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¿QUÉ ES EL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA? 



Portada Portal de Transparencia 



Perspectivas del Portal de Transparencia 

PERSONAS 
Ciudadano o solicitante 

Funcionarios 



LAS PERSONAS 



Vías para que una persona solicite información 

Material (carta, presencial) Vía electrónica 



La vía electrónica  Portal de Transparencia 

Sitio organismo 

Portal de 

Transparencia 

Vía electrónica 



Desde el Sitio web institucional 

Desde sitio web institucional 

Ministerio de Salud 



Ficha de transparencia del municipio en el Portal 



Formulario de solicitud  
(elección del medio de presentación material o en línea) 



Formulario de solicitud 
(identificación del solicitante) 

Fernando  

López 

flopez19801@gmail.com 



Formulario de solicitud 
(solicitud, forma de notificación, formato de entrega) 

Señores: les solicito los permisos entregados para construcción 

de Hospital S.J. Cruz. 



Acuse o recibo de la solicitud realizada 



Seguimiento de una solicitud 



PERSPECTIVA  

FUNCIONARIO 



Inicio sesión de un funcionario 

www.portaltransparencia.cl 



Escritorio funcionario 



Plantillas de respuestas 



Procedimiento Administrativo 

Acceso a la Información  
• Solicitudes internas de información (ó derivaciones internas) 

Proceso de Gestión de Solicitudes 

Demostración 

Agenda del Día 

Contexto general 

Convenio 

Fiscalización en TA 

Portal de Transparencia 
Procedimiento Administrativo SAI 



I 

Presentación 
y recepción 
• Recepción 

• Acuse de recibo 

• Ingreso 

II 

Análisis 
formal 
• Formalidades 

• Competencias 

• Subsanación 

• Terceros 

III 

Resolución 
• Revisión de fondo 

• Preparar respuesta 

• Firma 

• Notificación 

• Solicitud interna 

IV 

Cumplimiento 
• Entrega efectiva 

• Cobro de costos de 
reproducción 

• Certificación de 
entrega 

Procedimiento administrativo de acceso a la 

información 

Plazos  
-20 días para responder 

-Prórroga (máx. 10 días) 

-Subsanación (5 días) 

-Notificación a terceros (3 días) 

-Espera del pago por costos directos de reproducción (30 días) 



Solicitudes internas 

I 

Presentación 
y recepción 
• Recepción 

• Acuse de recibo 

• Ingreso 

II 

Análisis 
formal 
• Formalidades 

• Competencias 

• Subsanación 

• Terceros 

III 

Resolución 
• Revisión de fondo 

• Preparar respuesta 

• Firma 

• Notificación 

• Solicitud interna 

IV 

Cumplimiento 
• Entrega efectiva 

• Cobro de costos de 
reproducción 

• Certificación de 
entrega 

1. Solicitud asignada 

 
(por encargado de transparencia) 

2. Recopilar y adjuntar  

contenido de la respuesta 

3. Responder 

 
(al encargado de transparencia) 

• Plazos fijados por Ley: 4 etapas del proceso de solicitudes para responder al solicitante 

 

• Plazos internos: 3 pasos para responderle al encargado de transparencia 



Gestión de solicitudes 

Ingreso y 

recepción 

E
n
 a

n
á
li
si

s Espera 

respuesta de 

tercero 

Espera de 

subsanación 
Prepara 

notificación 

I Presentación y recepción 

II Análisis formal 

III Resolución 
IV Cumplimiento 

Subsanar 

Notifica 3ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivada 

Desistida 

No es SAI 



Gestión de solicitudes 

Ingreso y 

recepción 

E
n
 a
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D
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Espera 

respuesta de 

tercero 

Espera de 

subsanación 

Prepara 

notificación 

Preparar 

 

respuesta Respuesta disponible 

Entrega info. 

Info. disponible 

No disponible 

Org. no identificable 

Reserva o secreto 

Oposición 3ro. 

Costos excesivos 

Prepara 

Notificación 

Subsanar 

Notifica 3ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivada 

Desistida 

No es SAI 

Firma 

Revisa 

respuesta 

Presentación y recepción Análisis formal Resolución 
Cumplimiento 

Solicitud 

interna 

Espera pago 

Respuesta 

entregada 



Reporte PMG 

• Código de SAI 

• Fecha de ingreso  

• Fecha de vencimiento 

• Etapa actual (ingreso, análisis, resolución, cumplimiento) 

• Estado actual 

• Fecha ultimo estado ¿cual es la diferencia con la fecha de vencimiento? 

• Nombre: nombre + apellidos ó razón social del solicitante ok 

• Forma de notificación: dirección postal o mail no es necesario para PMG 

• Forma de retiro o recepción de la respuesta (dirección postal, mail o retiro en 

oficina) no es necesario para PMG 

• Canal de ingreso: Electrónico o Presencial no es necesario para PMG 

• Días hábiles transcurridos desde el ingreso y la fecha desde cuando está en 

Estado actual 

 



Resultados de Fiscalización DAI con Portal vs sin Portal 



Estado de las solicitudes 



Estadísticas de uso  

Visitas 

61,338 

SAI x organismo 

mes 

7,2 
Fuente: Analytics  

Tiempo de 

tramitación 

23 días 
calendario 

Solicitudes 

40.148 



Resultados de fiscalización en materia de DAI 

Promedio nacional 

fiscalización DAI 

53,7% 

Promedio de los municipios 

que están en el Portal 

75,1% 

Éxito  del canal electrónico 

al ingresar SAI 

100% 

Respondidas 

78,1% 

Dentro de plazo legal 

86,4% 

En el Portal no se detectaron barreras al ingreso de solicitudes  

por canal electrónico. 



 
 

Compromisos 

Compromisos Consejo: 

• Proveer la plataforma tecnológica del Portal de Transparencia del Estado. 

• Mantener y operar técnicamente la plataforma tecnológica. 

• Apoyar al organismo en la adopción del Portal de Transparencia en términos de 
proveer asesoría, capacitación, documentación y soporte. 

 

Compromisos del organismo: 

• Capacitar a los funcionarios en el uso del Portal. 

• Adherir al Portal de Transparencia del Estado. 

• Recibir, gestionar y responder las Solicitudes de Información vía Portal. 

• Mantener actualizados la información propia en la ficha del Municipio, los usuarios 
internos del municipio y los permisos que estos requieren para realizar la gestión de 
solicitudes. 

• Incorporar a su sitio web un botón de Solicitud de Acceso a la Información. 

 



MUCHAS GRACIAS!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demostración 



1. Asignación del encargado de transparencia 

 



2. Recopilar información e ingresar al Portal… 

• Dirección busca y prepara la información pedida por el encargado de transparencia. 

• e ingresa al Portal a la solicitud que se le envió 



2. …adjuntar el contenido de lo solicitado 

Informe_12.xls 



3. Finalizar y responder al encargado… 

Estimado Enrique:  

Adjunto informe solicitado. 



3. …el encargado recibe aviso de la respuesta  

• Con la respuesta dada por el coordinador, finaliza esta etapa para la unidad o 

dirección a la cual se le ha solicitado información 



Muchas gracias 


