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CRISIS DE CONFIANZA: LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN ES 
PARTE DEL PROBLEMA

• 25% de los chilenos confía en el sector privado 
• 23% en el sector público



“Tan relevante como las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia 
desde el punto de vista sanitario, es su legitimidad ante la ciudadanía.

ANTE LA CRISIS SANITARIA: TRANSPARENCIA, MÁS NECESARIA QUE NUNCA 

Se requiere máxima Transparencia, para que los ciudadanos:

Entiendan: 
Credibilidad de las 

personas en las 
instituciones y 
Autoridades

Colaboren:
Adhesión ciudadana a 
las medidas adoptadas 

por la autoridad

Confíen:
Tranquilidad para 

todos los ciudadanos



HACER REALIDAD LA TRANSPARENCIA

Previene la Corrupción Posibilita el Control Social y la Rendición de Cuentas

Mejora la eficiencia de la gestión pública Funciona como Derecho Llave

Fortalece la Participación Ciudadana

Y en contexto de pandemia, la transparencia salva vidas, pues se 
requiere de información para tomar decisiones vitales: 

Cómo evitar contagiarse

Importancia de respetar las cuarentenas

Conocer los medios de abastecimiento

Conocer el funcionamiento de servicios 
básicos 

Conocer el funcionamiento de servicios de 
salud

Cómo acceder a beneficios sociales 
contingentes



OBSTÁCULOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

DESCONOCIMIENTO
19% de los ciudadanos conoce la Ley 
de Transparencia, el 21% conoce al 

Consejo para la Transparencia

ELITIZACIÓN
Brechas de género, nivel 

socioeconómico y nivel educacional 

BARRERAS
Omisiones o fallas, páginas caídas, 

persona encargada no está disponible

INCUMPLIMIENTO
27% de las instituciones, con barreras 

para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 

FALTA DE LENGUAJE CLARO
Información dispersa, no es 

comprensible. Es necesario que sea 
oportuna, actualizada y pertinente.



OBSTÁCULOS EN CONTEXTO DE CRISIS SANITARIA

Pérdida de confianza, 
costos políticos y 
reputacionales

Transacciones costosas 
para los ciudadanos y para 

las instituciones

Se pierden beneficios
Riesgo de hacer mal uso 
de recursos del Estado y 

de abuso de poder



Oficios sobre medidas
de Transparencia y
acceso a la
información y
recomendaciones PDP
para tratamiento de
datos personales y
sensibles.

ACCIONES DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

7

Entrevista sobre
solicitud de alcaldes
de acceder a datos
sensibles

Declaración pública y
entrevista a El
Mercurio sobre el rol
del CPLT en materia
de Transparencia y
PDP COVID

Realización Seminario
transmitido por
emol.com: “Pandemia
y Enfermedad de
datos personales”

Propuesta Plataforma
Gasto Público COVID



NO PODEMOS CLAUDICAR Y DEBEMOS IR MÁS ALLÁ

• Seguir perfeccionando los sistemas de información sobre 
la pandemia.

• Implementar los más altos estándares de transparencia 
en las distintas decisiones de la autoridad sobre los 
efectos derivados del manejo de la pandemia tanto en 
el ámbito económico como social.

• Posibilitar el control social y fomentar la transparencia 
focalizada en temas relevantes socialmente y de interés 
público en el contexto actual.



LA INVITACIÓN: TRABAJO MANCOMUNADO

Se necesitan todos los actores para avanzar 
decididamente en la construcción de una fecunda 

cultura de la transparencia y la probidad 
en nuestro país
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