
EUROsociAL+ y la RTA consolidan un modelo de gestión 
documental y de archivos en la región.

Modelo de Gestión 
Documental: los archivos 
garantizan derechos 
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LA RED DE TRANSPARENCIA 

La Red de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación (RTA) fue creada en 2011 con el fin 
de impulsar las políticas de transparencia y 
generar mejores capacidades institucionales. 
La RTA constituye un espacio de diálogo y 
cooperación que promueve el intercambio de 
experiencias para el diseño, implementación 
y evaluación de políticas de transparencia y 
acceso a la información. 

La RTA está integrada por 32 instituciones 
de 17 países de América Latina (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay), además de España. 

FICHA DE ACCIÓN

EUROsociAL+ y la RTA basadas en el inter-
cambio entre pares, el enfoque a la demanda y 
la focalización en resultados. 

Las actuaciones guardan sintonía con las me-
tas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 16.6 “Crear a todos los niveles institu-
ciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas” y 16.10 “Garantizar el acceso público 
a la información y proteger las libertades fun-
damentales, de conformidad con las leyes na-
cionales y los acuerdos internacionales”. 

MODELO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ACHIVOS 

La implementación de las leyes de transparen-
cia y acceso a la información depende en gran 
medida de la calidad, fiabilidad y accesibilidad 
de los archivos públicos que custodian dicha 
información. Si los archivos no están organiza-
dos y bien gestionados, resultará complicado 
determinar la autenticidad e integridad de la 
información, así como cumplir con los plazos 
establecidos de respuesta a la ciudadanía y a la 
administración. 

Para atender esta problemática, en 2014 fue 
creado un Modelo de Gestión Documental y 
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APOYO DE EUROSOCIAL+ 

El Programa de Cooperación de la Unión 
Europea con América Latina, EUROsociAL+, 
ha contribuido a fortalecer la RTA impulsando 
el intercambio de buenas prácticas entre insti-
tuciones de América Latina y la Unión Euro-
pea. De forma específica, a través de su área de 
gobernanza democrática, EUROsociAL+ ha 
apoyado el desarrollo de tres modelos claves 
para la mejora del derecho de acceso a la in-
formación en la región: modelo de gestión do-
cumental y archivos, modelo de medición de 
resultados, y metodología para la aplicación 
transversal del enfoque de género. 

Estas iniciativas se han implementado a 
través de estrategias colaborativas entre 
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Archivos (MGD) en el marco de EUROsociAL+, 
bajo la dirección técnica de la Subdirección Ge-
neral de Archivos Estatales del Ministerio de 
Cultura y Deportes de España, con el respaldo 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y en estrecha colaboración con las ins-
tituciones de la RTA. 

El Modelo, disponible en http://mgd.redrta.
org/, proporciona una metodología de imple-
mentación de los elementos que componen 
una política de gestión y tratamiento archivísti-
co de los documentos de una organización, 
garantizando la adecuada creación, tratamiento, 
conservación, acceso y control de los mismos.

El MGD se basa en buenas prácticas interna-
cionales y tiene en cuenta las necesidades de 
las instituciones de América Latina. Está abierto 
a mejoras y contempla una implementación 
modular, gradual y flexible. La iniciativa es el re-
sultado de la colaboración y el consenso entre 
instituciones garantes del derecho de acceso a 
la información y de gestión de archivos de 10 
países. 

El MGD puede ser utilizado por cualquier 
organismo, al haber sido concebido como un 
modelo escalable que, desde un nivel básico, 
puede alcanzar la excelencia. Tiene dos gran-
des bloques, uno dirigido a las personas con 
responsabilidad de dirección y otro enfocado al 
personal más operativo. 

Para su implementación se dispone de guías 
y directrices, anexos y un cuestionario de auto-
diagnóstico, con el cual cualquier institución 
puede ver en qué punto se encuentra del pro-
ceso archivístico y de gestión documental. Para 
facilitar su uso se ha creado una aplicación inte-
ractiva en Internet.

OPTIMIZACIÓN DEL MGD 

EUROsociAL+ ha impulsado las siguientes es-
trategias para la optimización, difusión y aplica-
ción del MGD. 

Curso online 

Este curso tiene como objetivo facilitar la apli-
cación del MGD por parte de oficiales de in-
formación y responsables de archivos de los 
países de América Latina. Es gratuito y está ges-
tionado por el Consejo para la Transparencia 
de Chile. En su primera edición llegará a más 
de 2.000 funcionarios de la región. 

El curso instruye a los funcionarios pú-
blicos en el uso de las Guías Gerenciales y 
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Operacionales del Modelo. Los alumnos obtie-
nen, mediante una encuesta, un diagnóstico 
detallado del estado de la gestión documental 
en su institución, así como pautas para la ges-
tión del modelo, conociendo diversos instru-
mentos de implementación. 

A través de la plataforma del curso se fo-
menta además el intercambio de experiencias 
y conocimientos sobre el MGD entre los fun-
cionarios participantes. 

Herramienta de autodiagnóstico
digital 

En colaboración con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) de 
México, se ha creado una herramienta digital 
de autoevaluación para impulsar la imple-
mentación del MGD-RTA. Permite identificar 
tres niveles o estados de desarrollo: inicial, 
intermedio y avanzado, mediante la aplica-
ción de un conjunto de preguntas-respuestas 
que orientan a los sujetos obligados (institu-
ciones). El sistema de autoevaluación calibra 
el grado de cumplimiento respecto a los re-
quisitos del MGD y sirve para realizar con-
sultas específicas de los cuestionarios de 
autoevaluación y sus resultados, emitir suge-
rencias de mejora y dar seguimiento a la im-
plementación del Modelo.

Ley Modelo Interamericana
de gestión documental y archivos 

En el marco de la RTA, se ha apoyado a la 
OEA en la elaboración de una propuesta de 
Ley Modelo Interamericana de Gestión Do-
cumental. Dicha norma contó con el apoyo 
técnico de la Subdirección General de Archi-
vos Estatales del Ministerio de Cultura y De-
porte de España y fue discutida en un taller 
en el XV Encuentro de la RTA (Santiago de 
Chile, abril de 2018). Se trata de uno de los 
pilares de la nueva Ley Marco Interamericana 
2.0 de Acceso a la Información Pública, que 
tiene como fin mejorar la capacidad de los 
Estados Miembros de la OEA en materia de 
transparencia y acceso a la información.

IMPACTOS NACIONALES
HASTA LA FECHA 

Los impactos del MGD han sido diversos: se ha 
traducido en normativas o lineamentos de 
obligado cumplimiento en Perú, El Salvador y 
Ecuador. Se ha aplicado en instituciones públi-
cas de México, Chile, Argentina, El Salvador y 
Ecuador, y en sectores específicos, como es el 
caso de la nueva normativa técnica para la me-
jora de la gestión de los expedientes clínicos 
del sistema de salud de El Salvador. 

El curso online 
beneficiará
a más de
2.000 
funcionarios 
de 16 países 
en su primera 
edición 


