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El documento que aquí se presenta pretende ser un aporte para el fortalecimiento de
los sitios web de las entidades de fiscalización superior. Presentado a modo de manual
de uso de páginas web institucionales, este informe busca proporcionar herramientas
a los funcionarios del control a fin de que aprovechen los portales como plataformas
de comunicación, vinculación con la ciudadanía y posicionamiento público.
En efecto, estrechar los vínculos entre la sociedad civil y los órganos especializados en
fiscalización pública representa un desafío que se debe afrontar en pos de una mejor
rendición de cuentas gubernamental. Transparencia y rendición de cuentas son
componentes fundamentales del buen gobierno y, como tales, aplican a todas las
entidades que velan por el interés público. En particular, en el caso de los organismos
de control, el reto es aún mayor, pues la tarea que desempeñan a fin de prevenir
acciones que erosionen el patrimonio público les impone la carga de predicar con el
ejemplo los principios de transparencia y responsabilidad.
A partir de la revisión de estándares internacionales en materia de transparencia y
acceso a la información de las instituciones públicas, así como del relevamiento de
buenas prácticas de comunicación y uso de los sitios web de las entidades
fiscalizadoras superiores de América Latina, se han identificado una serie de
herramientas que contribuyen a maximizar el uso de las nuevas tecnologías en pos de
fomentar una cultura de transparencia y control activo, capaz de implicar a la
ciudadanía en el sistema de rendición de cuentas gubernamental.
Se trata, ante todo, de recomendaciones tendientes a fortalecer a los organismos de
control público como instituciones abiertas y transparentes, y son aplicables también a
otras agencias interesadas en promover un acercamiento al ciudadano.
A lo largo del presente trabajo se describirán, en primer lugar, los contenidos mínimos
que el sitio web debería contemplar y se realizarán algunas sugerencias generales
vinculadas a la forma en la cual es conveniente implementar las acciones de
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comunicación con miras a cumplir el objetivo de generar un acercamiento efectivo a la
sociedad1.
Posteriormente, se detallarán de manera esquemática cinco áreas en las cuales el
contenido es de gran relevancia para el ciudadano. En cada sección, se ofrecen
recomendaciones de forma vinculadas específicamente al contenido en cuestión y se
destacan algunas buenas prácticas presentes en entidades de la región.
Las áreas sobre las cuales se hará especial énfasis son:






Información institucional
Prensa y comunicación
Ciclo de auditoría
Gestión presupuestaria y financiera
Personal

En cada sección se hará una breve introducción en la cual se definirá el área abarcada
en el título, se mencionarán normas y estándares, y se proporcionarán argumentos
que reflejan la necesidad e importancia de que se ponga a disposición del público
información sobre el punto específico. Seguidamente, se enumerarán los tipos de
documentos o datos que deberían estar disponibles, así como algunas
recomendaciones acerca de cómo difundir la información en cuestión,
ejemplificándolas con prácticas que implementan las entidades fiscalizadoras superiores
de la región.
Por último, se describirá el uso de algunas herramientas útiles para mejorar la calidad
y efectividad de las comunicaciones; y se dedicará una sección final a las estrategias
para mejorar el acceso a información de las EFS por parte de un público con
discapacidad.
A su vez, para aquellas entidades que quieran crear portales específicos y dinámicos
para algún área (por ejemplo, participación ciudadana), sin destinar recursos
económicos adicionales, en el enlace http://bit.ly/14rtvwG, encontrarán una guía sobre
cómo instalar y administrar un blog gratuito, en donde se explica paso por paso tanto
cómo construir el blog, como las claves para su administración y la carga de
información.
Además de detallar los contenidos mínimos esperables, en cada sección se incluirán
algunas referencias y recomendaciones acerca de cómo mejorar la capacidad de
difusión y comprensibilidad de la información específica que aparece en cada sección.
Asimismo, se analizarán algunas variables técnicas que hacen al buen funcionamiento
de un sitio web, como ser la interactividad, navegabilidad y la actualización de
contenidos.

1

A lo largo del documento se citarán sitios web e informes y datos disponibles en diferentes portales,
cuya fecha de último acceso data del 16/06/13.
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La tecnología de la información está reduciendo significativamente el costo de acceso
y la difusión de información. Esta tendencia mundial se hace cada vez más visible en
Latinoamérica, en donde la penetración de Internet se incrementa notablemente. En
este contexto, los sitios web han devenido fuentes primarias de información y
comunicación, aún cuando estas herramientas pueden y deben complementarse con
otras.
En líneas generales, el uso de Internet para el acceso a una gran cantidad de servicios
es una tendencia que se viene fortaleciendo y profundizando. Muchas son las
instituciones públicas que están mejorando su posicionamiento online, aprovechando
que estas herramientas permiten mejorar la calidad de servicio, atención al público,
eficiencia a través de una reducción de los tiempos de trámites y reasignación de
tareas al personal. Por estas razones, contar con un portal web institucional es una
herramienta clave, no sólo en el vínculo entre las mismas instituciones y organismos
públicos, sino para generar un acercamiento entre éstos y la sociedad civil, y es
imprescindible que las entidades de fiscalización acompañen este movimiento y
capitalicen sus beneficios en el corto plazo.
Tal como se desprende del Principio Cuarto de la Declaración de Asunción
(OLACEFS, 2009), el uso intensivo de la tecnología y novedosas formas de
comunicación por parte de las entidades fiscalizadoras contribuye a lograr un efectivo
acceso a la información y también para efectos transaccionales que permiten una
gestión pública mucho más eficiente y transparente.
El acceso a la información representa un componente central de la transparencia de
las entidades, pues constituye el primer eslabón en el proceso de apertura de los
organismos a la sociedad civil, y es fundamental para posicionarlos como agencias
claves y reconocidas públicamente por la calidad de la labor que desempeñan. En tanto
el acceso a la información y la transparencia se definen principalmente a partir de la
visibilidad del organismo, el sitio web deviene una pieza vital para promover la
vinculación ciudadana al control.
Por tanto, las entidades fiscalizadoras deberían hacer esfuerzos con miras a poner a
disposición del público suficiente información de manera que la web institucional se
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asemeje a un “clon virtual” del organismo. Es decir, que un ciudadano, investigador,
funcionario o periodista pueda acceder a través de Internet -como mínimo- a la misma
información que está a disposición en las oficinas de la entidad, a saber, aquella cuyo
acceso no está legalmente restringido al público.
A su vez, por las características y funcionalidades propias de una página web (como
ser la posibilidad de brindar acceso inmediato, a toda hora, y sin costo alguno a una
cantidad enorme de personas, y que el mismo público consulte la información a partir
de buscadores multicriterios, entre otras), el uso intensivo del portal indudablemente
terminaría por facilitar y desburocratizar el acceso a información, de manera tal que
buscarla allí mismo será más atractivo para quien la requiere (sea empleado o tercero
interesado).
Es importante destacar, por otra parte, la necesidad de que las entidades fiscalizadoras
se encuentren a la vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información,
de manera que sirvan de ejemplo a los organismos que auditan, estableciendo un
estándar mínimo en materia de transparencia, dado que ello forma parte de su propia
misión institucional.
Por último, cabe aclarar que la información que en este documento sugerimos
publiquen las entidades forma parte integral de sus propias obligaciones en el marco
del principio de publicidad de los actos de gobierno, pre-requisito para el ejercicio del
derecho humano a buscar y recibir información que es reconocido por diversos
tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos2.
A su vez, la INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores), establece una serie de principios claros en materia de transparencia y
acceso a información, y el uso de Internet (ver por ejemplo el Principio Nº 8 de las
ISSAI 203, y las buenas prácticas que promueve la Organización a través de las ISSAI
214). Estos principios fueron también reconocidos por la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superiores (OLACEFS),
que -entre otras acciones- incluyó como Principio Cuarto de la Declaración de
Asunción que las Entidades de Fiscalización Superior “tienen un papel fundamental en
la construcción del conocimiento ciudadano de lo que los gobernantes han hecho con
el mandato que la sociedad les dio para la efectiva utilización de los fondos públicos
(…)5”.

2

Para mayor información sobre estándares internacionales y normativa local de cada país en materia
de acceso a la información, ver “Acceso a la información Pública en las Américas: Una compilación
normativa y análisis jurisprudencial”, de la ADC y Justice Initiative: http://bit.ly/11O7Vz9
3
ISSAI 20 (2010): http://bit.ly/120pleN
4
ISSAI 21 (2010): http://bit.ly/15kWpMp
5
Declaración de Asunción (2009): http://bit.ly/17f3Xat
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Uno de los hallazgos recurrentes de la Iniciativa TPA al relevar la situación de las
Entidades de Fiscalización Superior (EFS) en Latinoamérica, es -salvo algunas
excepciones-, la falta de cercanía entre estos organismos y la sociedad civil. Las EFS
suelen ser percibidas por sus funcionarios como un actor técnico que cumple tareas
que son de interés únicamente para otras áreas del Estado y, en general, su trabajo es
completamente desconocido por la ciudadanía.
Si bien a nivel normativo y a partir de distintas declaraciones internacionales, las EFS
han fijado claramente la necesidad de avanzar con medidas que promocionen un
acercamiento a la sociedad civil, en la práctica aún queda mucho por hacer para
cumplir con estos estándares.
Más allá de la publicación de información técnica que produce la entidad
periódicamente, para que el acceso sea efectivo y la ciudadanía pueda aprovechar la
información disponible, es necesario que las EFS adopten medidas específicas a fin de
potenciar la implicación de la sociedad civil como parte integrante del sistema de
rendición de cuentas, de manera que ésta pueda aprovechar los productos del
control.
En este sentido, como primer paso es importante que los organismos interioricen el
hecho de que parte de su público está y debe estar conformado por ciudadanos que
no son especialistas en temas de control público y, por lo tanto, no comprenden el
significado de términos técnicos, ni procedimientos y metodologías de investigación
implementados por las entidades.
Dado este marco, es recomendable que estas agencias cuenten con un/a profesional
que conozca el funcionamiento de la entidad y que tenga a cargo la tarea de informar
acerca de los hallazgos del organismo de control utilizando un lenguaje claro y libre de
tecnicismos. A su vez, es importante que se implementen medidas para avanzar en la
paulatina capacitación de los ciudadanos y periodistas interesados, mediante
documentos explicativos, infografías, presentaciones y glosarios.
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Los datos que aparecen en esta sección tienen por objetivo que el público pueda
comprender a grandes rasgos el rol de la entidad, cuáles son sus funciones, objetivos,
potestades y obligaciones, permitiendo a su vez que quien accede a la página web por
primera vez pueda comprender si la información que está buscando se encuentra
dentro de aquella con la que cuenta el organismo en virtud de sus funciones
específicas.
Se deben tomar medidas para “humanizar” la institución, de manera que sea claro
quiénes ocupan los cargos directivos, y esté bien definido a quién se debe contactar en
relación a un tema específico. Del mismo modo, es valioso explicitar las funciones del
organismo de forma tal que cualquier ciudadano pueda comprenderlas fácilmente.
La información a la que se refiere este apartado es fundamental para acercar la entidad
a la ciudadanía, y la base sobre la cual se podrán construir mecanismos para una
interacción bidireccional útil y efectiva entre la institución y la sociedad civil.
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Componentes mínimos esperables
Ítem

Componentes

Ejemplo

Información sobre
Autoridades

Nombre, cargo, CV, foto, contacto

CC República Dominicana:
http://bit.ly/13CDrTm

Interna: reglamentos, resoluciones, y -en los
cuerpos colegiados- las versiones taquigráficas
de reuniones.

CGR Chile:
http://bit.ly/13XBAHT

Misión, Descripción de las funciones y
competencias del organismo (redactadas de
manera tal que las comprenda un público no
especializado).

CGR Colombia:
http://bit.ly/12n4MuS

Externa: arts. de la Constitución, Tratados
Internacionales y leyes que rigen el
funcionamiento de la entidad.

TSC Honduras:
http://bit.ly/17ULKiX

Organigrama
institucional

Visualización del esquema de departamentos y
áreas de la EFS, con datos de contacto de cada
dependencia y personal a cargo.

CGR Chile:
http://bit.ly/13XBAHT

Actividades

Actividades que impulsa la entidad, y aquellas
en las cuales participan sus autoridades
(reuniones, eventos, presentaciones públicas).

CGR Perú:
http://bit.ly/13DUXoZ

Disponibilidad de la
Normativa interna y
externa

Agenda de las autoridades de la CGR de Chile
La CGR de Chile prevé la publicación de los nombres de todas aquellas personas que
mantienen reuniones o audiencias con el Contralor. Esta práctica pretende
transparentar las relaciones de la entidad con distintos actores públicos y consolida la
imagen de la institución como un organismo que rinde cuentas ante la ciudadanía, pues
al dar a conocer las actividades de los funcionarios públicos, se contribuye a crear una
sociedad informada sobre el quehacer del Estado y las tareas que prestan los agentes
estatales.
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Agenda del Contralor de Chile, disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/cOClIP
(para mayor información, véase el documento realizado por la Iniciativa TPA, que
sintetiza la “Política de Transparencia implementada por la CGR de Chile”:
http://bit.ly/14RWKHE)

Apartado de preguntas frecuentes de la Corte de Cuentas de El
Salvador
La EFS de El Salvador incluye en su sitio web una sección de preguntas frecuentes en
la que explicita en un lenguaje llano cómo está organizada la entidad, cuáles son sus
principales funciones y en qué consiste una auditoría. Se trata de un formato
interesante de presentación del organismo ante un público no conocedor de la
institución, pues en pocas preguntas y cortas respuestas logra brindar un panorama
general que sintetiza el quehacer y la estructura orgánica, lo que da cuenta de un
ejercicio de transparencia activa.
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Véase apartado de preguntas frecuentes de la Corte de Cuentas de El Salvador en el
siguiente enlace: http://bit.ly/15WDOqc

Es importante que exista un área específicamente encargada de las comunicaciones
institucionales que construya una base de datos de actores interesados (clasificándolos
por tema de interés) y se informe a los distintos agentes y a la ciudadanía las tareas
que realiza la entidad, definiendo el contenido de los comunicados en función del
público destinatario y utilizando un vocabulario claro, simple y libre de tecnicismos.
Para capitalizar el trabajo que realiza el área, y facilitar el proceso de segmentación de
la audiencia (lo cual permitirá utilizar distintos niveles de complejidad para comunicar
una misma noticia a distintos públicos), es necesario visibilizar las diferentes
herramientas que deberían utilizarse.
Por tanto, se deben identificar los productos concretos a producir y/o difundir:
boletines informativos, gacetillas de prensa, comunicados institucionales, informes,
investigaciones sobre temas de relevancia en determinadas coyunturas, para que
puedan ser comunicados con información amplia y detallada.
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Del mismo modo, entre los posibles destinatarios debe contemplarse a una amplia
gama de actores, que incluyen: funcionarios de la propia entidad y representantes de la
Administración Central, parlamentarios y asesores legislativos, medios de
comunicación (prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, revistas, semanarios,
agencias de noticias, medios regionales, periodistas de investigación y columnistas de
medios), unidades de prensa de las entidades fiscalizadas, organizaciones de la
sociedad civil, asociaciones de profesionales, cámaras empresariales, empresas
encuestadoras, universidades, organismos gremiales, organismos de control
subnacionales, entre otros6.
En efecto, el Principio Quinto de la Declaración de México sobre Independencia de las
EFS (ISSAI N° 10, INTOSAI, 2007) establece “el derecho y obligación de las entidades
de informar sobre su trabajo”, por lo que el rol que desempeñan las unidades de
prensa y/o comunicación de las entidades es clave para efectivizar estas funciones.

Información y enlaces de la Agencia de noticias del Tribunal de Cuentas de Brasil
(http://bit.ly/16Q2l2P)

6

La CGR de Costa Rica incluye a estos receptores en su base de contactos para la difusión de
productos institucionales y comunicacionales. Al respecto, véase informe sobre la política de
“Transparencia y generación de información pública en la Contraloría General de la República”,
realizado por la INICIATIVA TPA en 2011 (http://bit.ly/14eKend)
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Componentes mínimos esperables
Ítem

Área de
Comunicación

Componentes

Ejemplo

Contacto

CGR Costa Rica:
http://bit.ly/15XGjL4

"En los medios" (relevamiento
de presencia en medios)

TCU Brasil:
http://bit.ly/13ZwpqV

Enlaces visibles a redes sociales

CGR Paraguay:
http://bit.ly/17IuA6Y

Los informes de la entidad, como producto central del trabajo del organismo, deben
tratarse no sólo como información técnica de relevancia para los gobiernos y
organismos auditados; los informes contienen información valiosa sobre el
funcionamiento de las distintas políticas públicas y organismos y entidades, lo cual es
de gran interés para la sociedad civil.
La necesidad de avanzar en la difusión del contenido y las conclusiones de los informes
de las EFS fue reconocida por las propias organizaciones internacionales de EFS, como
INTOSAI (Declaración de México, Principio 5, y Principio 7 de las ISSAI 21) y
OLACEFS (Declaración de Cartagena, Art. 2.3)7.
Por lo tanto, es imprescindible que los informes no sólo se encuentren disponibles de
manera íntegra, sino que se deben tomar recaudos para ayudar la búsqueda de
informes específicos, y herramientas para facilitar su comprensión. Respecto a esto
último, conviene emplear un lenguaje apuntado hacia un público lego, es decir, dirigido
a una audiencia no especializada en materia de fiscalización.
Un modo de hacer los informes inteligibles para estos destinatarios lo constituye la
presentación de los resultados de auditorías bajo el formato de gacetillas o notas
periodísticas. A modo de ejemplo, en el sitio web de El Auditor.info, gestionado por la
Asociación del Personal de Organismos de Control de Argentina (APOC), se exhibe
una síntesis clara de los informes, destacando los hallazgos8.

7

Enlace a las declaraciones mencionadas, otra normativa y relevamiento de buenas prácticas
regionales: http://bit.ly/16POQjy
8
Véase sitio web de El Auditor.info en el siguiente enlace: http://www.elauditor.info/
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Asimismo, existen experiencias novedosas en la región, como la de la Contraloría
General de Paraguay, que, a fin de generar concientización sobre los impactos del
control, ejemplifica lo que el Estado podría haber hecho con las sumas de dinero que
la entidad detectó como malversadas, para lo cual traduce los montos a bienes como
ambulancias, escuelas y programas sociales 9.

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía que elabora la CGR de Paraguay.

Componentes mínimos esperables
Ítem

Acceso a informes /
fallos / resoluciones

9

Componentes

Ejemplo

Acceso a informes/fallos
completos y autosuficientes

AGN Argentina:
http://bit.ly/yzRxtX

Resúmenes y traducción a
vocabulario no-técnico

AGN Argentina:
http://bit.ly/14xmw5R

Buscador de informes

CGR Chile:
http://bit.ly/ZL1pv4

Véase informe de rendición de cuentas a la ciudadanía: http://bit.ly/167ihLQ Recomendamos a su vez
la lectura del documento “Periodismo de Datos”, de Sandra Crucianelli (http://bit.ly/14wP8wb ), en el
cual se detallan algunos ejemplos de cómo hacer más atractivos e inteligibles los informes basados en
datos.
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Clasificación temática de informes

Imagen tomada de la página de inicio de la CGR de Colombia.

Sistema de buscador multicriterios, que incluye un manual de usuario
LA CGR de Chile no sólo ofrece un buscador de informes por criterios variados, sino
que incorpora una guía rápida sobre el manejo y funcionalidades de la herramienta.
Mediante especificaciones sobre los parámetros de búsqueda y sobre el uso del
dispositivo -ilustradas con la imagen del sitio-, el acceso a informes se ve
notablemente facilitado para los interesados en documentos concretos.

Imagen tomada de la CGR de Chile (el manual de usuario, que explica cómo utilizar la herramienta,
se encuentra arriba a la derecha. Véase: http://bit.ly/11gSFdH)
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Sugerencia para la difusión focalizada de informes:
Una buena práctica para facilitar la identificación de un público potencialmente
interesado en los productos de auditoría podría establecerse a partir de la apertura de
canales -a través del mismo sitio web- para que los ciudadanos se suscriban a un tema
(por ejemplo, medio ambiente), de manera que los informes que conciernen a
ejercicios fiscalizadores sobre el mismo sean enviados a tales usuarios en tanto son
publicados por la entidad. Ello contribuiría a generar una amplia base de contactos, sin
requerir mayores esfuerzos de la entidad, la que sólo debería encargarse de
sistematizar los datos de los interesados.

Como entidad que fiscaliza la ejecución presupuestaria del gobierno, es importante
que el organismo de control cumpla con los más altos estándares de transparencia en
materia de ejecución presupuestaria, de manera que fije un modelo para los
organismos auditados.
La necesidad de transparentar y difundir la ejecución presupuestaria de la entidad fue
receptada por la INTOSAI, que mediante el principio 6 de las ISSAI 21 reconoció que
las EFS deben gestionar sus operaciones “con economía, eficiencia y eficacia y de
conformidad con las leyes y reglamentos, e informan públicamente sobre estas
cuestiones”10.
A su vez, el Principio Sexto de las Normas ISSAI N° 20 11 establece que “las EFS hacen
público su presupuesto total y tienen la obligación de rendir cuentas sobre el origen
de sus recursos financieros (asignación parlamentaria, presupuesto general, ministerio
de finanzas, organismos, honorarios) y de la utilización de dichos recursos”.
Aún cuando la información sobre la gestión financiera de las entidades en algunos
casos se encuentra accesible a través del sitio web de ministerios de hacienda y
finanzas, resulta valioso que los propios organismos faciliten estos datos. Ello supone
ofrecer herramientas para acceder a la información, lo que podría hacerse, bien
redireccionando el acceso a los documentos a través del sitio Web de las entidades
(pues todas disponen de un portal propio e incluyen enlaces a otros sitios externos

10

Para acceder a los enlaces a la normativa citada, análisis de la situación regional y buenas prácticas,
véase: http://iniciativatpa.org/2012/disponibilidad-de-informacion-presupuestaria-y-financiera/
11
“Principios de transparencia y rendición de cuentas”, Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), INTOSAI, 2010. Véase el siguiente enlace: http://bit.ly/120pleN
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relacionados), o bien publicando la información en sus páginas, como lo hacen muchos
organismos de control nacionales12.
Del mismo modo, es importante incrementar el nivel de desagregación de la
información, distinguiendo entre las fuentes de financiamiento y gasto, rubros y
partidas. En virtud de que este tipo de información suele ser de difícil comprensión
por parte de un público no especializado, conviene incorporar un glosario que
introduzca los conceptos fundamentales para interpretar el presupuesto, así como
incluir aplicaciones interactivas que permitan identificar la evolución interanual
respecto de la gestión de los recursos.
A modo de ejemplo, a través del portal de transparencia de la Contraloría de Perú es
posible acceder a información presupuestal por año y trimestre, y visualizar gastos por
fuentes de financiamiento, la grilla genérica de gastos así como la de ingresos. La
información se exhibe en un formato amigable, fácilmente accesible y con referencias
claras para un internauta lego.

Componentes mínimos esperables
Ítem

Información
presupuestaria

12

Componentes

Ejemplo

Presupuesto asignado y
ejecutado

CGE Ecuador:
http://bit.ly/13CFrv0

Gráficos sobre ejecución
presupuestaria (cómo presentar
los datos)

CGR Perú:
http://bit.ly/1b1LXwF

Compras y contrataciones

CGE Ecuador:
http://bit.ly/13CFrv0

Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación (de Argentina) publica en su sitio Web la ejecución
presupuestaria: http://bit.ly/17ml4GD
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Sección de la página web Contraloría Transparente de la CGR de Perú
(http://bit.ly/1b1LXwF)

Es importante que la entidad lleve adelante una política transparente de gestión de
personal, ya no sólo en el marco de las obligaciones generales de transparencia y
acceso a la información que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (art. 10), cuyo cumplimiento las EFS miembros de OLACEFS se
comprometieron a implementar mediante la Declaración de Cartagena (art. 2.7), sino
para incrementar la confianza de la sociedad y los organismos auditados respecto de
quiénes realizan funciones dentro de la entidad y la ausencia de conflictos de interés13.

13

Para acceder a los enlaces a la normativa citada, análisis de la situación regional y buenas prácticas,
ver: http://iniciativatpa.org/2012/publicidad-de-la-nomina-de-personal/
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Componentes mínimos esperables
Ítem

Componentes

Ejemplo

Nómina de personal

CC Rep. Dominicana:
http://bit.ly/1951PiQ

Distinción entre personal de planta y
permanente

CGE Ecuador:
http://bit.ly/13CFrv0

Estructura del personal (“organigrama”,
jerarquías, directorio)

ASF México:
http://bit.ly/19Vu9ED

Ingresos y contrataciones

CGR Perú: http://bit.ly/ZKd39s

Personal

Tomado de la sección vinculada a “contrataciones” de la CGR de Perú (http://bit.ly/1419rj5)
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La interactividad es uno de los pilares básicos para fomentar un acercamiento entre la
entidad y la sociedad civil. Este acercamiento no sólo es deseable para fortalecer la
imagen pública del organismo a través de un mejor servicio y una mayor presencia,
sino para aprovechar el conocimiento de individuos específicos respecto de
problemáticas que los afectan directamente. Abriendo canales de comunicación a la
población que es beneficiaria tanto de los bienes y servicios provistos por el Estado,
así como de los controles realizados por la entidad, se abren las puertas a una gran
cantidad de información que ayudaría a identificar irregularidades, y así a definir los
planes operativos de la entidad.
La necesidad de abrir canales para fomentar la participación ciudadana forma parte de
las acciones acordadas por los representantes de las distintas naciones en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cap. II, art. 5.1). A su
vez, las EFS miembros de OLACEFS receptaron y coincidieron en la necesidad de
abrir estos canales al firmar la Declaración de Cartagena, en cuyo artículo 2.9 se
estableció que “Las EFS propiciaremos la participación de la sociedad civil para que sus
denuncias sean escuchadas y atendidas y se involucren activamente en los procesos de
control social.”14

Esta herramienta permite que los ciudadanos puedan resolver dudas respecto de las
tareas que realiza la entidad, o bien enviar sugerencias o comentarios.
Los formularios de contacto son especialmente útiles cuando disponen de visibilidad,
es decir, cuando se incorporan en el portal de inicio, o bien se desprenden de una
pestaña distinguible de CONTACTO.

14

Para acceder a los enlaces a la normativa citada, análisis de la situación regional y buenas prácticas,
ver: http://iniciativatpa.org/2012/difusion-de-informacion-sobre-mecanismos-de-participacion-vigentes/
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Los formularios se conciben como dispositivos simples que no requieren demasiada
información del presentante, pues es él quien busca contactarse con la entidad para
transmitir sus inquietudes. Por ello, se recomienda solicitar nombre y correo de
contacto, pues el espacio primordial debe estar asignado a la consulta que se quiera
extender.
Sin duda, existen diferentes modos de hacer amigables las aplicaciones de contacto,
pero lo importante es garantizar el efectivo funcionamiento de este mecanismo. En
este punto, vale sugerir la incorporación de una respuesta automática al solicitante
indicando que su consulta ha sido recibida y será respondida por personal idóneo. A
su vez, se recomienda la codificación de la consulta, de modo que quien la envía pueda
conocer el estado en el que ésta se encuentra mediante un sistema de seguimiento
online, y si el presentante llegara a comunicarse con la entidad por falta de respuesta,
el personal encargado de atención al público pueda rastrear la presentación original.
Por otra parte, y de modo complementario, es útil incluir en el mismo sitio web la
dirección de las dependencias capaces de responder a inquietudes puntuales.

Formulario de contacto del Tribunal de Cuentas de Uruguay
El Tribunal de Cuentas de Uruguay incorpora en su sitio web un formulario sencillo
de contacto, por lo que se operativiza la comunicación con el público. Tan sólo se
solicita nombre y correo electrónico del interesado, lo cual plantea pocas exigencias
para transmitir inquietudes. Al mismo tiempo, el formulario dispone de gran
visibilidad, y facilita la dirección y teléfono de la entidad en la misma página.
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Formulario
de
contacto
del
(http://www.tcr.gub.uy/contacto.php)

Tribunal

de

Cuentas

de

Uruguay

El objetivo es capitalizar los hallazgos que puedan aportar ciudadanos que, por sus
circunstancias particulares (beneficiarios de un programa o servicio específico, por
ejemplo), tengan información privilegiada de interés para la entidad fiscalizadora.

Sitio Contraloría y Ciudadano de la CGR de Chile
La Contraloría General de Chile incorpora un micrositio -al que se accede desde el
portal principal de la CGR- especialmente dedicado a la vinculación ciudadana, en
donde canaliza toda la información referida a los mecanismos participativos. Entre
ellos, destacan los siguientes:
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Sugerencia de fiscalización: a través de un formulario en línea los
ciudadanos pueden enviar a la CGR propuestas de auditoría que tengan por
objeto entidades públicas (adjuntando opcionalmente información de
respaldo), que serán analizadas para futuras actividades de fiscalización y para
el proceso de planificación del control. Luego, cuando finalizan los procesos
auditores y se emiten los informes, se notifica a quienes enviaron
información.



Denuncia en línea: a través de un formulario virtual es posible presentar
denuncias referidas a hechos que podrían ameritar una investigación por
parte de la CGR en reparticiones sujetas a su fiscalización. En los formularios
se contempla la descripción de la acción u omisión denunciada, los
eventuales responsables y todo otro antecedente útil para la investigación,
así como documentación de respaldo. La CGR analiza las denuncias y las
toma en consideración al realizar el trabajo de auditoría en el terreno, para
luego notificar al ciudadano denunciante sobre el curso de acción
emprendido.

Imagen del Portal Contraloría y Ciudadano implementado por la CGR de Chile
(http://bit.ly/QKLO7B)
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Es importante mencionar que la página Web de participación incluye una aplicación
virtual para conocer el estado de trámite de las denuncias y sugerencias presentadas
ante la CGR15, que pueden ser monitoreadas en función del año y número de folio
asignado. Al mismo tiempo, el portal incorpora videos explicativos sobre el modo en
que operan los canales de participación, y un glosario y apartado de preguntas
frecuentes (también un correo electrónico de contacto para consultas).
En líneas generales, a fin de facilitar el acceso y conocimiento sobre los
procedimientos de presentación de denuncias, resulta importante que las EFS
dediquen al “buzón de denuncias” un apartado específico en la web, con un vínculo
claramente distinguible en el portal de inicio.
Sobre la forma de presentación de la sección
En las jurisdicciones donde el procedimiento de presentación de denuncias está
reglamentado, es recomendable traducir el reglamento a un lenguaje llano,
comprensible por un público amplio (no técnico), y sintetizarlo en un apartado de
“preguntas frecuentes” que incluya toda la información relativa a las competencias de
la entidad, el modo en que opera el mecanismo, si existe una plazo de respuesta, los
canales de presentación (si es telefónico, facilitar el número; si es presencial, detallar la
dirección y oficina competente; si es vía correo electrónico, ofrecer el mail de
contacto).
Se sugiere incluir un sistema de respuesta automática que informe al ciudadanopresentante que su consulta/denuncia será procesada (aclarando el plazo estándar del
procedimiento), y asignarle un código de referencia a la presentación para que pueda
monitorearse su curso.
A su vez, es importante que exista la posibilidad de realizar presentaciones de manera
anónima, y un protocolo para facilitar la carga de documentación respaldatoria, en
especial en el caso de las denuncias.

15

La Contraloría hace públicos los datos sobre cantidad de denuncias y sugerencias presentadas a lo
largo del tiempo, así como la sistematización de los contenidos de las denuncias (cuáles fueron las
entidades más denunciadas y/o sugeridas como objeto de auditoría), la distribución geográfica de los
requerimientos y el tipo de acciones derivadas de los mismos. Se analiza y publica también el tiempo
promedio de tratamiento de las denuncias o sugerencias en función de los días hábiles transcurridos
hasta dar respuesta al ciudadano; y se esboza gráficamente el estado de las labores de fiscalización,
según hayan sido tramitadas o se encuentren pendientes.
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Formulario para la presentación de denuncias ante la CGR de Paraguay (http://bit.ly/ZMcLir )

A modo de ejemplo, cabe señalar que la CGR de Paraguay exhibe en su sitio web las
respuestas a denuncias puntuales, así como a otros reclamos recibidos (ver enlace:
http://bit.ly/124rjbk).

Capacitación:
Para que la información que se recaba a través de estos medios sea útil para la
entidad, es importante capacitar a quien tenga interés en realizar una presentación:
videos explicativos sobre las competencias del organismo, publicación de un protocolo
simple sobre qué información sería interesante que se especifique en la presentación,
una sección de preguntas frecuentes donde la entidad dé respuestas a consultas o
errores que cometen con asiduidad los presentantes.
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La CGR de Venezuela, por ejemplo, dedica un espacio a preguntas frecuentes
(http://bit.ly/15hmJup) en donde detalla cómo denunciar, sobre qué objetos es posible
hacerlo, y cómo hacer seguimiento, entre otros tipos de información útiles al
ciudadano denunciante.
También la CGR de Chile brinda especificaciones al respecto en el sitio Contraloría y
Ciudadano.

Ventana emergente que aparece al ingresar al portal Contraloría y Ciudadano de la CGR de
Chile (http://bit.ly/QKLO7B )
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Las encuestas en línea permiten a la EFS conocer a los usuarios y lectores, lo cual
ayuda a redefinir el perfil de los usuarios, sus necesidades y objetivos al acceder a la
página web. Realizar encuestas a los usuarios es una manera de conocer con mayor
detalle cuáles son sus intereses, qué información les gustaría que estuviera disponible,
cuáles son sus principales dificultades con el sitio, etc. De esta manera se puede
reconsiderar la disposición, accesibilidad y navegabilidad de la web, entre otras
cuestiones.
Es fundamental que las encuestas sean breves y anónimas para no desincentivar a los
posibles encuestados.

Encuesta que aparece cuando el usuario ingresa al sitio de la CGR de Costa Rica
(http://bit.ly/11b2VaN )

A modo de ejemplo, la CGR Paraguay incorpora en su sitio encuestas de percepción
dirigidas a distintos tipos de público a fin de que valoren los productos de la entidad.
Estos últimos incluyen tanto dictámenes y auditorías -a saber, ejercicios que atañen a
la misión propia del organismo fiscalizador-, como aquellos mecanismos de vinculación
con la ciudadanía (denuncias, capacitaciones a la sociedad civil, servicio de buzones,
etc.).
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El Centro de Atención al Cliente de la CGR 16 es el encargado de gestionar estos
procedimientos de consulta, que tienen por objetivo establecer un canal de
comunicación permanente y fluida con la ciudadanía y funcionarios públicos.
Los formularios de medición de la satisfacción pueden descargarse desde el sitio y una vez completos- escanearse y enviarse a la entidad vía correo electrónico, o bien
entregarse de modo presencial en el buzón de la CGR.
Cabe señalar que los formularios difieren unos de otros, ya que están dirigidos a
distintos actores: parlamentarios17, funcionarios públicos18, entes sujetos de control19,
ciudadanos20, etc. En función del público del que se trate, se procura obtener una
valoración de los distintos productos, y se incorpora un apartado para extender
sugerencias o recomendaciones a fin de mejorar los servicios de la entidad.
Por cierto, una herramienta útil y recomendable para la realización de encuestas es
Survey Monkey (http://es.surveymonkey.com/)21.

Es un mecanismo que le otorga dinamismo e interactividad a las comunicaciones con la
entidad, lo cual contribuye a reducir los costos de acceso y acota los tiempos de
respuesta.

16

Centro de Atención al Cliente de la CGR de Paraguay: http://bit.ly/124sDLp
Véase formulario dirigido a parlamentarios: http://bit.ly/14SG2rq
18
Véase formulario dirigido a funcionarios públicos: http://bit.ly/15hnAuV
19
Véase formulario dirigido a entes sujetos de control: http://bit.ly/12I6xNv
20
Véase formulario dirigido a la ciudadanía: http://bit.ly/14P5rCF
21
Survey Monkey es una herramienta que permite la realización de encuestas anónimas. La versión
gratuita admite la realización de hasta 10 preguntas de formato abierto o cerrado. Posibilita el acceso a
las respuestas de cada encuestado de manera individual, y crea gráficos a partir de las respuestas
totales de manera automática y en tiempo real. El programa requiere crear un usuario, pero es de uso
sencillo.
Si bien los gráficos no se pueden descargar en la versión gratuita, si se pretende llevar la información a
un informe, la solución es realizar un printscreen o impresión de pantalla de cada imagen, para luego
recortarla y cargarla como imagen al documento.
Ver un ejemplo de Encuesta finalizada: http://bit.ly/W9nlfl
Otras herramientas para la realización de encuestas: http://www.google.com/drive/apps.html
17
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WebChat de la CGR de Costa Rica (http://bit.ly/13F4vl0)

 Transmisión de eventos en directo
En la actualidad existen una serie de herramientas para filmar y transmitir en directo
(a través de Internet) los eventos de la EFS. De esta manera se abren nuevas vías de
acceso a personas que residen lejos de la entidad, o que no pueden asistir por
imposibilidad horaria. En los cuerpos colegiados que realizan reuniones plenarias,
estos dispositivos también posibilitan el acceso en tiempo real a los debates que se
llevan a cabo entre las principales autoridades. Entre las herramientas gratuitas y de
uso simple se destaca Ustream (http://bit.ly/13m5ESi)22.

22

Ver tutorial de uso: http://www.youtube.com/watch?v=50IkhgsxFHA

Las Tecnologías de la Información y el control público en América Latina

Este programa transmite video y sonido, y permite abrir canales de Chat, a través del
cual se podrían cargar documentos digitalizados o generar espacios para preguntas.
Para la transmisión es necesario contar con una buena conexión a Internet; es
recomendable utilizar una laptop con cámara de buena definición (o conectar una
cámara externa), y para que la imagen y el sonido sean nítidos, es importante que se la
ubique cerca de los expositores23.

 Visualizaciones y presentaciones online
Prezi24 es una herramienta, similar a Power Point, de gran utilidad para la realización
de presentaciones y difusión de ideas (por ejemplo, hallazgos de informes, descripción
de las competencias de la EFS). La principal ventaja de Prezi sobre Power Point es que
está totalmente integrado a Internet. De esta manera, la difusión de la presentación a
través del sitio web, redes sociales y correo electrónico es más sencilla. Para aquellos
que sólo quieran aprovechar sus capacidades de difusión, Prezi permite convertir
documentos de Power Point a formato Prezi haciendo unos pocos clicks25.
Esta herramienta podría ser útil para explicar las competencias de la EFS, los hallazgos
de algún informe específico, e incluso las tareas que se espera de los ciudadanos
participantes de una auditoría articulada, por ejemplo.

23

En los próximos meses se lanzará http://peepol.tv/, que facilitará gestión de varias cuentas de
streaming que transmiten en simultáneo.
24
Véase sitio de Prezi (http://prezi.com/) y cómo utilizar esta aplicación (http://bit.ly/q6Emax).
25
Cómo convertir un Power Point en Prezi: http://bit.ly/13tR9KN
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Ejemplo del uso de Prezi por la Contraloría de Bucaramanga (Colombia), presentando el
informe de gestión 2012 (http://bit.ly/1cTB15b)

Este tipo de herramientas se encuentran naturalizadas en gran parte de la población, y
los estudios proyectan un crecimiento exponencial de su uso a medida que se vaya
reduciendo el costo de acceder a productos electrónicos y se extiendan las redes de
Internet.
Es a su vez una poderosa herramienta de comunicación, que permite a los organismos
públicos interactuar con la ciudadanía prescindiendo de los medios de comunicación
masiva tradicionales. Esto habilita a la entidad a tener más control sobre qué
comunicar y cómo hacerlo, de manera tal que gana independencia.
A su vez, más allá del uso que se le puede dar a las redes sociales para la difusión de
información, es importante que las entidades aprovechen el dinamismo de estas
herramientas y las utilicen como canales bidireccionales de comunicación; es decir,
que los organismos estén abiertos a responder preguntas sobre sus competencias y
funciones, sobre los hallazgos de sus informes, etc.
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*Sección de la página de Control Ciudadano de la Contraloría de Paraguay, en la cual se
hace evidente el uso bidireccional de una herramienta de comunicación como Facebook.

Para ver cómo las EFS nacionales de Latinoamérica utilizan estas herramientas,
consúltese el siguiente enlace: http://bit.ly/UvH7EK

 Twitter
Twitter es una herramienta de micro-blogging26 para generar contacto directo entre los
usuarios. Es cada vez más común que funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos la
utilicen, lo cual convierte a Twitter en un instrumento de difusión eficiente y
económico.
Esta red permite publicar mensajes cortos, de 140 caracteres, llamados tuits. El
Twitter puede ser una herramienta útil para difundir los informes de auditoría, por
ejemplo, describiendo brevemente el objeto del informe (con uso de hashtag en las
palabras clave) y el enlace al informe completo (o a la gacetilla de prensa). La misma
práctica se podría implementar para la difusión de eventos, artículos periodísticos que
se hubieran basado en informes de auditoría, etc.
Sugerencias:
• Es común el uso de abreviaturas, dado que es limitada la cantidad de
caracteres que se pueden insertar. Por lo tanto es fundamental ser sintético.

26

Espacio para intercambiar reflexiones, experiencias, ideas personales, fácilmente accesible para otras
personas, conocidas y/o desconocidas.
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• Es importante ponerse como objetivo tuitear con cierta constancia para
que los seguidores reconozcan a la entidad, pero sin llegar a convertirla en
spam. Hay herramientas para programar twits, de manera tal que quien se
encarga de la administración de esta red puede programar en unos minutos
los twits que serán publicados a lo largo del día/semana27.
• Es normal que cuando se comience a utilizar la herramienta el nivel de
interacción sea bajo, en tanto la reputación de los usuarios de Twitter se
mide principalmente por la cantidad de seguidores y la frecuencia con la cual
se utiliza la herramienta. Ello debe funcionar como aliciente para dedicarle
cierta constancia a esta vía de comunicación.
Para mayor información y recomendaciones sobre el uso de Twitter para nuevos
usuarios, véase el siguiente enlace: http://bit.ly/14OrvNT

 Facebook
Actualmente Facebook (FB) tiene más de 225 millones de usuarios en Latinoamérica.
Es una herramienta gratuita con gran capacidad de difusión. Permite tanto difundir
publicaciones y hallazgos como iniciar conversaciones.
Para las entidades fiscalizadoras es recomendable crear una página y no utilizar un
perfil personal. Las principales ventajas de esta opción son: a) una página permite
tener varios administradores simultáneos; b) brinda información estadística de su
funcionamiento (cantidad de visitas, éxito de las publicaciones, difusión, etc.).
Es recomendable que, en la sección “Información”, se completen y actualicen los datos
de la mayor cantidad de campos posibles. Se debe publicar con frecuencia, y siempre
que sea posible, acompañar la información con imágenes o videos, utilizando lenguaje
simple y claro.
Facebook permite -al igual que Twitter- mencionar a otras páginas de Facebook en las
propias publicaciones colocando un @ delante de su nombre (Ej. @defensoria del
Pueblo)


Sincronización de cuentas de Facebook y Twitter
Tanto Facebook como Twitter ofrecen la posibilidad de sincronización: es
decir, permiten que lo que se publica en el muro de Facebook se replique en
el Twitter automáticamente, y viceversa. Esta opción tiene sus ventajas y
desventajas:

27

Entre las herramientas gratuitas para tal fin se encuentra Hootsuite: https://hootsuite.com/
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+ Amplifica las tareas, ya que con una publicación podrá alcanzarse a los
seguidores de ambas redes.
- Cada plataforma tiene su propia lógica, código y frecuencia incompatibles.
Por ejemplo: Si se publica un texto largo en FB, su réplica en TW será
recortada a 140 caracteres. Y si se usa hashtag o se arroba a otros usuarios
en TW, su equivalente en FB no tendrá la misma utilidad.
Por lo tanto, se recomienda no sincronizar estas redes.

 Youtube
Esta plataforma permite la difusión de videos a través de Internet. Si se realizan
eventos institucionales, conferencias, entrevistas, etc., Youtube es la herramienta más
apropiada para ponerlas a disposición del público.
La CGR de Colombia, por ejemplo, ha comenzado a publicar síntesis de los informes
de gestión de las EFS departamentales (subnacionales) en formato de entrevistas a los
gerentes de las distintas áreas de la entidad a través de Youtube.

Una de las ventajas que tiene Youtube frente a otros servicios similares es su
usabilidad: es una plataforma increíblemente fácil de utilizar, tanto para el usuario
como para el administrador. Entre las herramientas útiles, cuenta con un programa
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para editar que posibilita extender y acortar la extensión del video, insertar música de
fondo, títulos, banners y enlaces28. A su vez, cuenta con un sistema de estadísticas que
facilita la identificación de actores interesados, permitiendo trazar estrategias para una
mayor efectividad en el uso de los distintos canales de comunicación.
La plataforma inicialmente admite cargar videos de hasta 10 min. Sin embargo, a
medida que se incremente la cantidad de vistas, el sitio autoriza la carga de videos de
mayor extensión. A su vez, hay otras estrategias que permiten incrementar la
extensión de los videos cargados29. La filmación se puede realizar utilizando una
cámara digital estándar.
Youtube requiere crear una cuenta, lo cual es una tarea sencilla 30.

28

Cómo usar el editor de videos de Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6ez2g_TYQh4
Ver a partir del minuto 1:55 (http://www.youtube.com/watch?v=b_8Mkm2dJwM).
30
Para ver un tutorial, ir a http://www.youtube.com/watch?v=U-7Bh3tg8cI
29
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Por “navegabilidad” se entiende la facilidad con la cual una persona que no conoce el
sitio web puede recorrer el mismo. Para conseguir este objetivo es importante que se
incluyan componentes que ayuden al usuario a encontrar la información que busca, y a
saber dónde se ubica dentro del sitio. En este sentido, los expertos recomiendan que
al construir una web se consideren tres preguntas básicas: ¿Dónde estoy? ¿Dónde he
estado? ¿Hacia dónde voy?
Es importante que los sitios se construyan de manera tal que cualquier individuo
pueda encontrar lo que está buscando en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es
importante que se procure hacer particularmente visible la información de interés
ciudadano, dado que no son usuarios habituales de las páginas web institucionales (a
diferencia de funcionarios, etc.), y por lo tanto es probable que encuentren mayores
dificultades al navegar el sitio. En este sentido es conveniente que haya accesos
directos desde la página de inicio a información de interés general, como ser: síntesis
de informes, hallazgos de informes, convocatorias a instancias participativas,
convocatorias a concurso para acceder a cargos dentro de la entidad, competencias
del organismo, etc.









Menús desplegables.
Enlaces a otros sitios vinculados a la labor de la entidad
(instituciones públicas, organismos de control, organismos
auditados, etc.).
Buscador general.
Mapa del sitio.
Clasificación de la información en pestañas/vínculos.
Ventanas emergentes con información de interés específico en un
período determinado.
Íconos diferenciados y accesos directos para trámites/servicios e
información a disposición de la ciudadanía.
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Formato de presentación de la información visualmente atractivo
(letras grandes, colores que respeten una estética y marca propia
del organismo, recuadros destacados para temas más consultados o
en agenda).

Imagen tomada del portal web de la CGR de Costa Rica (http://www.cgr.go.cr/)
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Concebir al portal web como un canal de comunicación y posicionamiento público
requiere dedicar esfuerzos a la renovación periódica de sus contenidos, pues sólo de
ese modo podrá evidenciarse que la entidad es un organismo activo y transparente en
su gestión ante la sociedad.
Al mismo tiempo, los estándares internacionales en materia de acceso a la información
destacan que la misma debe ser oportuna 31, por lo que la actualización de los
contenidos constituye un aspecto central a contemplar para darle valor al sitio.
La frecuencia de renovación de los contenidos podrá diferir en función del tipo de
información que se publica. En particular, los documentos que requieren una
actualización periódica son principalmente las noticias, las resoluciones emitidas por la
entidad, y los informes con los resultados del proceso auditor.
En líneas generales, se estima que una frecuencia óptima de actualización no debería
superar en ningún caso los 15 días desde la fecha en que la información está disponible
para el acceso público. En efecto, las normativas de acceso a la información pública
establecen plazos de entre 10 y 20 días hábiles para la respuesta, de modo que la
disponibilidad en el sitio web debería ser pronta para permitir una consulta ágil. Cabe
señalar que se trata de un procedimiento desburocratizado, es decir, no se requiere
formular una respuesta a un pedido particular sino hacer públicos documentos de
interés general. En este sentido, los documentos contemplados no ameritan a priori
esfuerzos de sistematización, sino que pueden publicarse “en bruto”. Sólo en el caso
de las noticias debe hacerse un recorte de la información pertinente al sitio, en
especial cuando se trata de actividades emprendidas por la propia entidad, cuya
comunicación está a cargo del personal especializado en sus respectivas oficinas.

31

La Declaración de Asunción de Principios sobre Rendición de Cuentas (OLACEFS, 2009) establece
en su principio cuarto que la publicidad de las actuaciones públicas es premisa fundamental de la
transparencia, por lo que la información presentada por las entidades de control debe ser confiable,
relevante, clara, comprensible, completa, medible, verificable, oportuna, útil, pública y accesible para
el ciudadano. Véase Declaración en el siguiente enlace: http://bit.ly/17f3Xat
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Por tanto, la publicación de noticias en el sitio no debería superar los 5 días desde la
fecha en que transcurre el evento o suceso que se comunica, mientras que para las
resoluciones e informes, el plazo no debería superar los 15 días desde su fecha de
emisión u aprobación en la instancia final.

Noticias: 1 a 5 días desde la fecha del evento o suceso que se comunica
Resoluciones: 1 a 15 días desde su fecha de emisión u aprobación en la instancia final
Informes: 1 a 15 días desde su fecha de emisión u aprobación en la instancia final

En particular, en el caso de las noticias, es importante en primer lugar identificar qué
es lo que se quiere comunicar y cómo se procurará hacerlo.
Por un lado, la entidad puede presentar noticias sobre las actividades que desarrolla,
sobre los informes que han sido aprobados recientemente -o informes aprobados en
el pasado que están vinculados a un tema de interés actual-, convenios firmados,
presentaciones públicas de las autoridades, etc. En esos casos, la propia entidad es la
fuente de información, y serán las oficinas de prensa las encargadas de administrar las
comunicaciones y gacetillas informativas que se publiquen.
Por otro lado, la entidad también podrá jerarquizar la presencia que tiene en medios
de comunicación, pues ello permite medir el impacto que tiene su labor y contribuye a
consolidar su posicionamiento público. Se trata, por tanto, de identificar cómo se
reproducen sus mensajes en otros sitios. En tales circunstancias, se recomienda crear
alertas de noticas por temas y con referencia específica a la entidad en cuestión (ver
punto 7.2. Impacto en Prensa).
En cualquier caso, el monitoreo en medios y la generación de gacetillas informativas
constituye una labor permanente, por lo que las noticias deben ser comunicadas desde
el sitio web ni bien sean generadas o reproducidas en los medios, pues allí radica su
valor y potencial de incidencia en el debate público.
En efecto, la INTOSAI destaca entre las buenas prácticas de transparencia y
responsabilidad la realización de un seguimiento de la visibilidad pública, resultados e
impacto de las EFS, e indica que algunas entidades utilizan fuentes externas -como la
cobertura en los medios de comunicación- para administrar sus procedimientos con
economía, eficiencia y eficacia32.

32

ISSAI Nº 21: “Principios de transparencia y responsabilidad: Principios y Buenas prácticas”, Principio
Sexto, INTOSAI (2010).
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Una actividad básica en la administración de un sitio web y en el proceso de difusión
de información en particular es conocer a la audiencia, y evaluar la necesidad de
modificar la página web para mejorar su navegabilidad y facilitar el acceso a
determinadas secciones. En los portales, conocer al público es un proceso que se
realiza a través de la observación periódica de las estadísticas del sitio/blog.
Se recomienda que esta información sea controlada al menos diariamente, en tanto
indica:
Qué es lo que está buscando y leyendo el público: funciona como una alerta que
revela qué documentos han despertado el interés del público en general, y
dependiendo de la calidad de las estadísticas, se puede obtener información de la
procedencia geográfica de los lectores. Esto resulta de particular relevancia para
quienes cumplen tareas en el área de comunicación de los organismos (en especial, de
EFS nacionales), en tanto puede disparar la necesidad de crear una difusión específica
para el público interesado, teniendo en cuenta su nivel socio-económico y las razones
por las cuales el informe o fallo en cuestión despertó su atención en ese momento
específico (Ej. un informe que tiene dos años de antigüedad sobre la calidad del agua en un
sector de la ciudad comienza a circular luego de la muerte de un menor, dado que se asume
que la causa es la baja calidad del agua. En este caso quienes comunican desde la entidad
fiscalizadora deberían contextualizar el informe, aclarar cuáles son los datos referidos al
barrio que habita el difunto, y explicar de manera simple la metodología utilizada para la
investigación.)
Si algún sitio o blog está enviando visitas, lo cual es útil para reconocer aliados y
actores activos en estos temas, y el modo en el que se ha difundido la noticia. Si el
medio en cuestión está haciendo una interpretación errada o falaz del informe, es
importante que quienes se encargan de la comunicación soliciten la rectificación.
Cuando este tipo de situaciones se transforma en un hecho recurrente, es probable
que indique la necesidad de convocar a periodistas a un pequeño curso de
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capacitación sobre cómo interpretar los informes de la EFS, y abrir canales para
consultas.
Al analizar esta información de manera sostenida a lo largo del tiempo se puede
evaluar el impacto de diferentes herramientas de difusión, reconocer y distinguir a los
distintos conjuntos de actores que conforman el público, e incluso evaluar la
posibilidad de reordenar la estructura del sitio web en función de los intereses de la
audiencia, o para jerarquizar cierto contenido que la entidad considera relevante y el
público no está aprovechando.

Google analytics33: es un servicio gratuito que recopila información estadística sobre
la cantidad de visitas diarias al sitio, duración de las mismas, información que están
consultando a través del buscador. A su vez, tiene una sección que permite medir el
impacto del uso de las distintas redes sociales.

Más allá de las estadísticas del sitio, también resulta valioso medir el impacto que tiene
la labor de las entidades en los medios de prensa. En este sentido, pueden crearse
alertas de noticias, que permiten identificar cuáles son los temas referenciados en
otros sitios y con qué frecuencia.

Una herramienta que permite estar informado del relevamiento que hacen los
distintos blogs, medios de comunicación online, etc. es crear una alerta de Google. Al
crear una alerta, Google enviará correos con las noticias que se vayan publicando en
las cuales se menciona a la persona o institución sobre la cual se está haciendo un
relevamiento de información.
Para mayor información sobre creación de alertas de noticias, puede consultarse una
guía paso a paso para la configuración de esta herramienta en el siguiente enlace:
http://bit.ly/13t0Ucd
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Véase Google analytics: http://www.google.com.ar/intl/es/analytics/
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Para garantizar el acceso plural a la información disponible en la web institucional, es
importante que se tomen una serie de recaudos técnicos y estéticos.
Las entidades deberían tener en cuenta que no se trata meramente de facilitar las
condiciones de accesibilidad para un grupo de personas, sino del cumplimiento de
estándares internacionales que reconocen los derechos del grupo de ciudadanos en
cuestión. Así, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU establece: “Accesibilidad: A fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones (…).”
A nivel interno cada país dispone de normativa que reglamenta el cumplimiento de
estos estándares y establece criterios y recomendaciones para su cumplimiento, cuyo
contenido y especificaciones técnicas conviene verificar durante el proceso de diseño
del sitio en cuestión34.
Más allá de las consideraciones técnicas que regulen los órganos correspondientes en
cada Estado y cuyo cumplimiento estricto se descuenta, es fundamental destacar la
necesidad de que los sitios cuenten con un sistema de acceso para personas con
discapacidad.
Por otro lado, de la guía W3C35 (World Wide Web Consortium) surgen los
siguientes puntos a considerar teniendo en cuenta el público no vidente:





34

Acompañar las imágenes con un texto que las describa.
Describir contenido de imágenes complejas (por ejemplo, gráficos o tablas)
con palabras.
Acompañar videos con texto o audio.

Ver por ejemplo "Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional",
particularmente los puntos que se fijan en la página 20 y subsiguientes: http://bit.ly/12pM5YO
35
Ver propuestas completas (en inglés): http://bit.ly/1cTDpZJ
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Las tablas deberían tener sentido cuando se las lee de modo serial (de celda
a celda o modo “lineal”).
Evitar documentos en formatos “no estandarizados” que puedan ser de difícil
interpretación para los lectores de pantalla.

junio 2013

