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Resumen  

La transparencia en el ámbito público está estrechamente unida a la calidad democrática. 
La gestión pública transparente asume el deber de responder a las legítimas demandas 
sociales, con el compromiso de rendir cuentas. Para verificar el cumplimiento de esta 
misión, es necesario contar con instrumentos que revelen la efectiva comprensión y 
satisfacción de las necesidades de la población, la calidad de los bienes y servicios 
brindados, y la medida del efectivo ejercicio de la acción pública.  
 Este trabajo analiza la transparencia de la gestión pública, tomando en cuenta el 
cambio constante del entorno. Se enfoca especialmente en los requerimientos del 
sistema de información, la confiabilidad de los indicadores y el sustento normativo de 
la rendición de cuentas. 
 Palabras clave: transparencia; gestión pública; cambio; rendición de cuentas.

Abstract

Transparency in the public field, is closely linked to the quality of democracy. Transparent 
public management, assumes the duty or satisfy legitimate social demands with 
the commitment of accountability. To verify the performance of this mission, it´s 
necessary to have tools that reveal the effective understanding and satisfaction of 
the needs of the people, the quality of goods and services provided, and the measure of 
the effective exercise of public  action display.
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 This study analyzes the transparency of public administration in a permanent 
changing environment. Will be addressed especially requirements of the information 
system, the reliability of the indicators and the normative support of accountability.
 Key words:  transparency; public management; change; accountability.

Introducción

En este trabajo el concepto de “transparencia” alude a la obligación de los 
poderes públicos de rendir cuentas de sus acciones, es decir, a exponer y 
someter al juicio de la población la información relativa a su administración, 
a las bases de formulación de sus decisiones, al destino de los recursos que 
la sociedad les ha confiado y al desempeño de sus agentes.
 Así, el tema parece reciclar el viejo planteamiento de la Nueva Gerencia 
Pública que, en la década de los 90, lo promovió como novedad sin 
serlo, acarreando el resurgimiento de la tradicional polémica del sector 
público: la frontera entre política y administración. Sin embargo, antes que 
reeditar tal antinomia, la perspectiva actual de la transparencia, crea un 
nuevo marco de responsabilidad que vincula las funciones políticas con 
las administrativas. Básicamente las estrategias a encarar para mejorar y 
evaluar la gestión pública, parecen enfrentar la racionalidad técnica en que 
se fundan con la racionalidad política, pero en realidad, lo que procuran es 
potenciar un sistema de valores. 
 La recomposición de valores tales como el mérito, la responsabilidad, la 
capacidad, la equidad y la transparencia afectan un conjunto de intereses 
(v.g. privilegios, discrecionalidad, nepotismo, búsqueda de rentas) de difícil 
reversión por su grado de arraigo en la cultura político-administrativa de la 
región (López, A., 2002).
 En el ámbito de la actuación pública coexisten espacios transparentes, 
translúcidos y opacos. Paralelamente, la gestión tiene a su alcance un 
conjunto de instrumentos y tecnologías, que facilitan una creciente 
ampliación de los espacios transparentes y translúcidos, acotando cada 
vez más los opacos. La clave reside hoy, más que en la factibilidad, en la 
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viabilidad; en la voluntad política y en la vocación cívica para romper los 
nichos de opacidad que aún subsisten en la Administración (Tesoro, J. L., 
1999). Las organizaciones públicas fundan su legitimidad en la calidad 
del proceso de producción de los bienes y servicios que brindan, y en la 
efectiva satisfacción de las necesidades de los usuarios, en tiempo y forma.
 En escenarios de crisis o de cambio, el cumplimiento de estas expectativas, 
demanda transformaciones en la gestión, la estrategia y la estructura. En 
particular en la crisis que acentúan las situaciones de desigualdad, “…
los actores relevantes comienzan a buscar claves conducentes a modos 
más racionales de asignar recursos y gestionar la actividad social. Esta 
necesidad se vuelve más acuciante cuando la brecha de gestión deteriora 
la gobernabilidad de la sociedad y amenaza la propia continuidad de la 
democracia” (Oszlak, O., 2001: 1). 
 La cotidiana fricción entre las estructuras formales y la gestión del 
cambio, requieren una visión que interprete con imaginación los caminos 
a transitar. Toda verdad es provisoria. La luz ilumina distintas realidades, 
la estrategia adopta nuevos rumbos. A la manera de Monet 1, la imagen 
cobra un nuevo sentido, y debe ser pintada repetidas veces hasta plasmar la 
vibración cromático-lumínica que varía con el paso del tiempo. 
 El objetivo de este trabajo es analizar los mecanismos que permiten 
valorar la transparencia de las acciones y decisiones de los poderes públicos 
y la aptitud de la gestión para generar valor en escenarios complejos de 
continua transformación. Como ejes principales del estudio se consideran 
los siguientes:1) satisfacción de los requerimientos de información, 2) 
indicadores destinados a generar un sistema confiable de medición, 3) 
soporte normativo de la rendición de cuentas.
 El Estado es un organismo vivo, que se comporta como un instrumento 
de percusión, en el que impactan las transformaciones de la ciencia, las 
estructuras y las personas. Los tres ejes mencionados reflejan de modo 
articulado, las múltiples dimensiones del cambio, y proveen las pautas para 
revelar el desempeño y el rumbo de la acción pública. 

————————— 
 1  En la década de 1890, Claude Monet desarrolló el concepto de “series”, para captar la fugacidad 
de la luz y el color a través de sucesivas versiones de una obra. 
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Transparencia, cambio y conducta humana

Los precedentes de la transparencia pueden encontrarse en la Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1788, durante el proceso 
de la revolución francesa que estipula en su capítulo 15, “La sociedad 
tiene derecho a pedir a todos sus agentes, cuentas de su administración”. 
(Gimenez Chornet, V., 2012). 
 La transparencia está estrechamente unida al comportamiento ético del 
servidor público, que es quien la adopta y la pone en práctica. Es necesario 
detenerse en su figura para explayarse sobre sus capacidades y destrezas 
(Naessens, H., 2010). El perfil, la formación y la conducta de las personas 
que se ocupan de los asuntos públicos, son esenciales para generar valor 
en el servicio que prestan. Cuando se enfrentan turbulencias sociales, 
crisis, y complejidades emergentes del contexto o de la propia estructura, 
surgen dificultades tanto en organizaciones públicas como privadas. Estas 
dificultades, en general se asocian con la transformación de culturas, 
hábitos y tecnologías de producción o de trabajo. Pero en el sector público, 
se suman y potencian otras variables: restricciones políticas, presión de 
los medios, expectativas, a veces contradictorias, de múltiples grupos 
de interés, lentitud de adaptación del cuerpo normativo, limitaciones 
presupuestarias, y la problemática  sincronización entre el tiempo político 
y el tiempo organizacional.  
 ¿Cuál es la clave para lograr resultados y transparencia en circunstancias 
dinámicas, atendiendo a las características propias del ámbito público, y 
al simultáneo deber de producir satisfactores sociales para demandas 
heterogéneas y cambiantes?  La respuesta está en la capacidad de las 
personas para capturar los signos del cambio, y actuar con responsabilidad, 
generando valor en distintos escenarios. Sólo el saber humano puede 
metabolizar los profundos efectos de la mutación constante.
 Las organizaciones son puras actividades de conocimiento. Este es el 
recurso económico básico, el verdadero factor de producción (Drucker, 
P., 1996). Pero el conjunto de alteraciones del medio externo e interno, 
hace que las entidades del sector público experimenten una gran dificultad 
en transmitir su responsabilidad al desarrollo de las responsabilidades 
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profesionales de sus funcionarios (Goter, F., 2009). Esto se traduce en una 
menor calidad de servicios y en una progresiva desvalorización del trabajo. 
Suele atribuirse a una falla en los sistemas de premios y castigos, a un 
desequilibrio salarial, a restricciones tecnológicas, a las bajas expectativas 
de progreso laboral, a la insuficiencia de personal, entre otras causas 
(Hintze, J., 2003). Sin embargo, los procesos intensivos de formación que 
contemplan técnicas de información, rendición de cuentas y control de los 
actos públicos, producen resultados que motivan actitudes responsables 
y creativas en los funcionarios (Goter, F., 2009). Un ejemplo de estos 
resultados se expone en el punto “El conocimiento: un factor estratégico” 
en los párrafos finales de este trabajo.
 El pensamiento mecanicista, que concibe a las organizaciones como 
máquinas, en estructuras organizacionales jerarquizadas, con manuales 
de organización y funciones rígidos, está en franco retroceso; aunque el 
histórico, arraigado y hasta cierto punto comprensible mecanicismo del 
sector público probablemente haga que este retroceso dure todavía mucho 
tiempo (Waissbluth, M., 2008). Pero es parte de la responsabilidad del 
Estado lograr altos niveles de eficiencia y eficacia, es decir, cumplir los 
objetivos con el máximo aprovechamiento de los recursos y agregar valor 
a cada etapa productiva y al resultado final. Para ello, es preciso incorporar 
las variables de cambio, a fin de proveer una visión realista de la vigencia 
de las metas planeadas y las necesidades emergentes. El cambio es una 
constante social, y exige reorientar las políticas, los recursos materiales y 
la conducción de las personas hacia nuevas realidades.
 La existencia de una población significativamente vinculada a las redes 
de información, impulsa una saludable demanda de transparencia. Esta 
realidad plantea la exigencia de exteriorización de acciones y planes del 
Estado, y de su mutua correspondencia (o sus desvíos), dentro del mapa de 
cambio cotidiano. 

Evaluación del valor público

La convergencia entre eficiencia y eficacia en cuanto a la creación de valor 
privado, tiene una clara respuesta: en tanto se alcance el objetivo, a mayor 
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eficiencia, mayor rentabilidad. Pero en cuanto al valor público, la respuesta 
parece ser menos obvia: es preciso en la ecuación, reemplazar “rentabilidad” 
por “bien común” (sea como fuere que lo valoricemos) y tomar partido en 
la tensión entre valor inmediato versus el mediato (Hintze, J., s/f).
 Una matriz de desempeño institucional que relacione el grado de 
cumplimiento de los planes estratégicos y de ejecución de los planes 
operativos (eficacia) con el insumo de recursos para lograr ambas metas 
(eficiencia), sintetiza apropiadamente la gestión y sus resultados. La 
diferencia entre lo planeado y lo realizado, es una medida simultánea 
del grado en que se han cumplido o no las expectativas de logros, y de 
la eficiencia de la gestión. Cuándo el desempeño se monitorea de este 
modo, no sólo se evalúan las políticas, sino también a los políticos 
que las formularon y atribuyeron los recursos, y a los gestores que las 
implementaron: la planificación establece logros y medios para responder 
a las necesidades, y ello es contrastable con lo que a posteriori se lleve 
a cabo. Esta convalidación atiende tanto al acierto en la determinación 
de necesidades, como a su satisfacción plena mediante el mejoramiento 
de los procesos para lograr calidad en cada etapa de producción, y en la 
utilización de recursos. 
 Para evaluar la gestión y su paralelismo con la misión, se requiere una 
medición de desempeño, cuya expresión más precisa es la valoración de los 
procesos. Ello requiere identificar las actividades productivas, es decir las 
que agregan valor y tienen un  producto terminado a lo largo de la cadena 
de elaboración del bien o servicio o al final de ella (adquisición de vacunas, 
inmunización de la población vulnerable), y diferenciarlas de aquéllas 
sólo agregan costos sin valor, sin ofrecer un producto concreto (niveles 
innecesarios de supervisión, transporte inadecuado por deficiencias de lay-
out). La optimización de procesos comprende la mejora de las primeras y la 
eliminación de las segundas. Esto no es nuevo; es el ABC de todo sistema 
de calidad desde hace casi siete décadas, pero vale la pena reiterarlo, para 
saber a ciencia cierta qué es lo que hay que medir y perfeccionar.  
 Si nos situamos en un contexto de mutabilidad permanente, el proceder 
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señalado, presenta todas las características de la indagación apreciativa 2, 
que focaliza “una gestión del cambio dedicada a la construcción de 
capacidades y resiliencia, y no meramente a la reparación y remedio de 
problemas” (Martínez Itté, J., 2009). 
 Hay tres componentes fundamentales de un esquema de medición  
(Arriagada, R., 2002): una visión sistémica al interior de la organización; 
una teoría que explique cómo se producen los servicios y el alineamiento de 
la medición con la misión, y  con los objetivos estratégicos que la soportan.
 El concepto de medición, caracteriza a la organización inteligente: 
flexible, de alta conectividad interna y externa, capaz de medir 
posibilidades, de adaptarse a las turbulencias y desarrollar iniciativas 
frente a los nuevos estímulos que proceden de los escenarios cambiantes, 
sosteniendo la direccionalidad estratégica. También, que es capaz de 
codificar los atributos propios de los estímulos e incorporarlos como 
aprendizajes y experiencias al capital cognitivo organizacional (memoria 
organizacional: objetivo de la gestión del conocimiento (Halliburton, E., 
2006). Es importante diferenciar la medición de desempeño en el nivel de 
procesos de la medición en el nivel de resultados.  La primera genera un 
poderoso impacto en la cultura organizacional, y es un poderoso agente de 
cambio que apoya la optimización de los resultados a mensurar.

Transparencia, democracia y desarrollo

La democracia y la transparencia tienen una estrecha vinculación, ya que 
el acceso a la información eleva la exigencia sobre la acción pública y a 
la vez, hace que los ciudadanos tomen decisiones mejor fundamentadas 
en el curso de los procesos democráticos. La transparencia es una de las 
variables de la ecuación de la gobernabilidad democrática (Peschard, J., 
2008:13).
 Hay, por otra parte, múltiples razones que vinculan la transparencia con 
el desarrollo. Esto se debe a que los recursos que se obtienen, y no se 

————————— 
 2  Modo de transformación organizacional dirigido al cambio positivo, que resulta de la 
construcción de capacidades, y del foco en las fortalezas más que en las debilidades.
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destinan a la actividad económica, deben ser aplicados a bienes y servicios 
que mejoren la calidad de vida de la población. Esto guarda congruencia 
con una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 Pero también es necesario penetrar en la idiosincrasia de los seres 
humanos que gobiernan las organizaciones, así como en la de los usuarios 
directos de sus actividades. Es aquí donde surge con toda su fuerza el factor 
educativo para construir una conciencia ciudadana en la sociedad y en las 
instituciones. (Vallaeys, F., 2011).
 La evaluación de los servicios y las políticas, constituye una herramienta 
de control, y también de aprendizaje y mejora continua. Ambas acciones, 
como así también su seguimiento, se basan en el acceso a una información 
de calidad. Este análisis no puede prescindir de la comprensión de los 
efectos de la transparencia resultante de tal proceso, una cuestión de 
naturaleza política, vinculada al balance de poder e intereses de los actores.
 La transparencia tiene varios aspectos: validez de la información, 
amplitud del acceso a ella y utilización de indicadores confiables. Estos 
atributos contribuyen a una mejor percepción de la realidad. Cuando esa 
percepción es muy amplia, o masiva, dado el alto número de fenómenos 
críticos que caracterizan a la sociedad contemporánea, se produce una 
reacción inmediata que impacta en la ecuación de poder de los actores 
involucrados. 
 Los índices de empleo, desempleo y pobreza que publican regularmente 
la mayoría de los países, con el tiempo, se legitiman lo suficiente como para 
ser considerados válidos. Cuando los valores que exhiben estos índices 
suben o bajan, se produce un cambio en el balance de poder. Pueden 
distinguirse aquí tres actores: el gobierno, la oposición y los generadores 
de información. Lo mismo sucede con los índices cambiarios, bursátiles, 
producto bruto interno o inflación. Su difusión, al generar transparencia, 
altera las relaciones de poder entre los protagonistas, y en tanto no pierdan 
credibilidad, crean una imagen de autoridad en quienes los administran, 
(Hintze, J., 2003).
 Hoy puede decirse que el nivel de educación de la población, su voluntad 
de conocer el accionar del Estado, y la disponibilidad de información, 
facilitan el avance hacia escenarios progresivamente más diáfanos para 
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los ciudadanos. Los equilibrios y desequilibrios de poder potencian un 
movimiento pendular hacia niveles cada vez más altos de transparencia. 
Cuando un suceso del reino de la “opacidad” se asoma a la esfera del 
dominio público es muy costoso ocultarlo o distorsionarlo. El proceso es 
irreversible, todo interés en encubrir genera interés en indagar. 

Ejes del valor agregado de la transparencia

La información, los indicadores y la rendición de cuentas, serán analizados 
a la luz de su articulación con el concepto de transparencia, para la 
generación de valor público.

La información

“Transparencia” es en sí mismo un término opaco. Un concepto 
políticamente correcto, que a fuerza de desgastarse por el uso o la moda, 
pierde a veces su sentido. Literalmente es la cualidad de algunos cuerpos 
para dejar pasar la luz. Por extensión, dice el diccionario de la RAE, es 
la cualidad de aquello que es claro, evidente, que se comprende sin duda 
ni ambigüedad. Pero, ¿qué significa que “alguien es transparente”?  Por  
definición, el cuerpo humano no deja pasar la luz. El asunto es aún menos 
claro cuando predicamos que una organización, un gobierno o hasta un 
país es “transparente”. ¿Tiene algún sentido esta idea? ¿Puede un gobierno 
ser “claro” o “evidente” en su política o sus acciones, sobre todo si 
consideramos la complejidad social? Quizás, el hilo conductor se sustente 
en la idea de “información”. 
 Un fallo de gran trascendencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder 
libremente a la información que está en poder del Estado. La Corte 
califica a la información como “oxígeno de la democracia”. Expresa que 
el  fundamento central del acceso a la información en poder del Estado 
consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que 
sus gobernantes y funcionarios se desempeñan. Este derecho permite a los 
ciudadanos controlar la corrupción y mejorar la eficacia de los gobiernos. 
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Todos los órganos estatales y las empresas privadas que cumplen funciones 
públicas están obligados a responder las eventuales consultas de la 
población. Estas expresiones están contenidas en la sentencia dictada en el 
marco de la causa “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. PAMI”, 
en la que la ADC realizó un pedido de acceso a la información pública 
para conocer cómo el PAMI 3 distribuía su pauta oficial. En su sentencia, el 
tribunal reconoció de manera amplia el derecho de acceso a la información 
pública y ordenó al PAMI la entrega de los datos solicitados 4.
 Cuando una persona u organización entrega información, contribuye 
a dar legibilidad a su pensamiento y acción, y por ello genera un mejor 
entendimiento y comunicación con su entorno. El problema es que esto no 
siempre sucede así. Un flujo continuo y abundante de información puede, 
por el contrario, generar confusión o desorientar (pensemos, por ejemplo, 
en las tácticas de “intoxicación de información” que usan algunos servicios 
de espionaje). Por ello, la transparencia alude a ciertas características de 
un flujo de información, tales como la oportunidad, la pertinencia, la 
verificabilidad, la calidad, la integralidad o la facilidad de acceso (López 
Ayllón, S., 2011). 
 Desde el punto de vista técnico, la satisfacción de las necesidades 
de información en tiempo y forma, exigen mecanismos establecidos y 
rutinarios de captura, procesamiento y presentación de la misma. 
 Las características de la información que requiere la conducción de los 
entes públicos (tablero institucional) se equipara a las que proveen los 
tableros de control de los automóviles, aviones o buques, que posibilita 
asimismo su seguimiento por parte de los usuarios y otros grupos de interés 
(Hintze, J., s/f). 
 Los rasgos relevantes del tablero institucional son:

• Pertinencia decisoria. Todo lo informado debe resultar útil para las 
decisiones de gestores, la exteriorización de sus actos y para la visualización 
de su significado. Esto aparenta ser de gran amplitud, pero la pertinencia 
alude sólo a lo que es frecuente e importante.

————————— 
 3  Programa de Atención Médica Integral (Obra social de Jubilados y Pensionados)
 4  Véase el desarrollo de la causa en http://www.adc.org.ar/963  con link al fallo de la Corte.
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•  Oportunidad (coyuntura acertada de tiempo y lugar).
•  Precisión mínima indispensable (no suministrar detalles en exceso). 
•  Volumen reducido que posibilite un acceso veloz a los conceptos concretos.
•  Fácil apropiación (propiedad de los contenidos que permite su captación 
sin apelar a procesos deductivos o inductivos a tal efecto). 

 Este repertorio, es un subsistema de un sistema mayor, del cual sólo 
se visibiliza una selección útil para la evaluación y conducción, ya que 
permite sintetizar y formular campos de representación compartidos. 
Al interactuar sobre una estructura de información común se facilita la 
rendición de cuentas y su interpretación.
 El “panel” institucional definido concentra el espectro de señales de 
mando. Tiene la forma de un iceberg que muestra sólo el extremo superior. 
La parte sumergida contiene los niveles desagregados de información hasta 
llegar al conjunto de bases de datos. A diferencia de los tableros de control 
de automotores, que sólo muestran el “aquí y ahora”, los institucionales 
cuentan con dos funcionalidades adicionales: reflejan tendencias (evolución 
positiva o negativa de los sucesivos registros y su proyección en el tiempo) 
y permiten el acceso a todos los niveles de detalle. Estas herramientas 
habilitan la introducción de variables de cambio ante la aparición de 
alteraciones externas o internas. 
 Un ejemplo que ilustra lo expuesto es el Sistema de Información para 
la Gestión (SIG) diseñado como parte del Proyecto de Modernización 
del Estado Argentino (Ministerio del Interior, 2008), que posibilita la 
coordinación, el seguimiento y la evaluación de los programas sustantivos 
de las áreas prioritarias de Gobierno. La estructura se basa en tres matrices 
interrelacionadas que detallan los servicios atendidos por las distintas 
dependencias, los objetivos propuestos y las acciones que se derivan de los 
objetivos formulados. Estas matrices son el input del tablero de comando, 
un soporte informático que permite la actualización de la información y 
genera un sistema de reportes del estado de cada una de las problemáticas. 
Funciona sobre una plataforma Web con software libre, con clave de acceso. 
El seguimiento y la evaluación de los programas de áreas prioritarias se 
realizan mediante un sistema de alerta en forma de semáforo, con niveles 
que muestran los avances y el estado general de la gestión. 
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Indicadores

Para que el sistema de información produzca resultados óptimos, debe 
estar basado en indicadores relacionados con el plan de desarrollo de la 
entidad, y articularse con instrumentos adecuados de control y rendición 
de cuentas.  De este modo, no sólo se exhibirá la gestión sino también el 
desarrollo institucional. 
 Un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y 
evaluación periódica de las variables seleccionadas para juzgar la conducta 
organizacional y la satisfacción de sus consumidores o usuarios. Se 
concreta a través de su comparación en el tiempo y a su confrontación con 
referentes externos o internos. No se trata un objeto inmutable y eterno; 
es necesaria su actualización periódica para que refleje la evolución de la 
sociedad, la ciencia y la técnica y pueda emplearse para guiar los sistemas 
de gestión en consonancia con la dinámica de la sostenibilidad.
 El Estado y sus dependencias vinculadas tienen una identidad específica. 
Las acciones y  resultados de la res pública, se miden con parámetros de 
utilidad social. Su conducción combina objetivos de desempeño económico, 
ambiental y social. La observación de cumplimiento de tales propósitos, 
implica interrogarse sobre la misión, la identidad, y los destinatarios de 
bienes y servicios públicos, así como de la precisión de los mecanismos 
para comprobar si se logran los objetivos. En el ámbito público, esto 
significa conjugar el logro de la diversidad de aspectos que conforman el 
concepto de bienestar, en el marco de una viabilidad sostenible.
 Entre las funciones que puede tener un indicador, se destacan la función 
descriptiva y la valorativa (Bonnefoy, J. C., 2007). La primera informa 
sobre el estado real de una acción o programa, por ejemplo el número 
de habitantes que reciben subsidios. La segunda, agrega a lo anterior un 
juicio sustentado en conceptos objetivos que evalúan si el desempeño ha 
sido adecuado.  Como ejemplo de las funciones mencionadas, el “número 
de subsidios otorgados a familias vulnerables o a personas carenciadas”, 
dado un objetivo explícito de “incrementar los subsidios para familias o 
personas que están por debajo de la línea de pobreza”, informa sobre el 
logro del objetivo.
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 Desde esta perspectiva, se requiere definir claramente los aspectos 
esenciales de la actividad a medir, y cuantificar las metas. También es 
indispensable designar a los responsables de la elaboración, evaluación y 
medición, especificar los sistemas de información a ser utilizados, el destino 
de los resultados, y la frecuencia y modo de exposición de los mismos. 
 Para contribuir a la toma de decisiones, y para informar y rendir cuentas 
de los resultados de la gestión, el conjunto de indicadores debe estar 
definido como una red de señales articuladas entre sí, para posibilitar una 
evaluación integral. Esto es, que las señales abarquen la totalidad de las 
dimensiones del desempeño: eficacia, eficiencia, economía y calidad en 
todo el proceso de producción de bienes y servicios. Con esta amplitud, se 
puede formular un sistema de categorías conceptuales que configuran un 
tablero de comando institucional.
 Es preciso considerar distintos componentes del proceso: insumos 
(inputs), productos (outputs), impactos (outcomes), y relacionarlos entre 
sí para obtener una medición apropiada. La información sobre el costo de 
un servicio no aporta demasiado si no se le relaciona con un indicador de 
eficiencia que a su vez lo relacione con la cantidad de usuarios atendidos 
o con la cantidad de situaciones resueltas, o con un indicador de eficacia 
que dé cuenta de la cantidad de personas alfabetizadas como resultado de 
un programa dado, que exhibe los resultados finales de la acción pública.
 Cabe mencionar uno de los principales desafíos: asignar un atributo a 
la medición de la variable, y diferenciar esto del concepto de indicador. 
Éste último es una medición ordinal que tiene un rumbo predeterminado. 
Por ejemplo, “un número N de profesionales” sería una medición sobre la 
cual es imposible pronunciarse sobre si ésta es buena o mala por sí misma. 
Sin embargo un indicador de ésta medición es la “tasa de profesionalidad 
del empleo público” que sí amerita una valoración, y permite pronunciarse 
sobre el grado de alcance de una meta planificada que en este caso tiende a 
una evolución positiva. En otro extremo, la “tasa de deserción escolar” es 
un indicador de evolución negativa esperada. 
 Estos ejemplos tienen una valoración casi obvia. Pero, si se plantea 
“el crecimiento de la población urbana”, la valoración será diversa, ya 
sea que se vincule con los índices de construcción, o con el desempleo 
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urbano. Lo mismo sucede con “el incremento del consumo de bebidas 
gaseosas”, que será positivo si se vincula con el aumento de los volúmenes 
de producción, o negativo si se focaliza en la salud infantil, y se asocia con 
los índices de obesidad de este segmento etario. Estos ejemplos destacan la 
importancia de la planificación estratégica, como etapa inescindible de los 
procesos de evaluación y medición. Tal etapa exige definición de objetivos, 
consideración del entorno y de las expectativas de los usuarios, así como 
las capacidades de las instituciones. Esto es parte de la transición que ha 
experimentado la gestión pública desde el modelo burocrático ortodoxo 
hacia el enfoque por resultados, que privilegia el impacto de la acción 
pública y sus logros en términos de eficiencia, eficacia, calidad, y bienestar. 
 La estrategia orienta la asignación de recursos y la calidad de la gestión 
hacia las actividades esenciales para el cumplimiento de la misión. Otorga 
un impulso cualitativo a la definición de indicadores, para que los mismos 
sean concebidos como un conjunto interrelacionado que permita medir 
los logros desde un triple abordaje: la organización, los usuarios y los 
stakeholders. 

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas implica responsabilización. No es suficiente contar 
con información e indicadores que exhiban avances o retrocesos en el logro 
de objetivos. La rendición de cuentas sobre ellos debe ser una obligación 
con consecuencias sobre los autores de las decisiones. 
 Pueden definirse dos rostros de la trasparencia: “transparencia opaca” 
que alude a formas de difusión de información oficial que no revelan cómo 
se desempeñan las instituciones en la práctica, ya sea en términos de cómo 
se toman las decisiones o de cuáles son los resultados de las acciones. Este 
término también se aplica a información que se divulga nominalmente, o 
que se divulga pero no resulta confiable. En contraste, la “transparencia 
clara” provee información confiable y accesible sobre el desempeño 
institucional, de tal modo que permite que los actores interesados 
(funcionarios, tomadores de decisiones, beneficiarios) puedan divisar 
estrategias de cambio constructivo para la institución (Fox. J., 2008).
 Pero si la transparencia tiene dos rostros, también la tiene la rendición de 
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cuentas. A una la podemos llamar “blanda”, “answerability”  (en español 
se ha inventado el neologismo “respondabilidad”) y “dura” que se refiere a 
la “respondabilidad” reforzada por la capacidad de exigir sanciones.
 Es necesario considerar tanto la información y justificación 
(answerability), como la idea más amplia (accountibility) que incluye 
también la capacidad del actor de sancionar los actos de ilegalidad o 
incumplimiento de las obligaciones públicas (enforcement) (OLACEFS, 
2008).

•  Answerability (información y justificación): es la capacidad de demandar 
explicaciones sobre ciertos actos o decisiones por parte de los funcionarios 
públicos. Tiene dos dimensiones: la transparencia en la gestión de gobierno 
y el derecho ciudadano al acceso a la información pública y más allá 
de la simple transmisión de información, la existencia de procesos de 
comunicación en los cuales se justifican y juzgan determinados actos o 
políticas. 

•  Enforcement: (capacidad de sanción); la esencia del concepto de 
accountability, contiene la atribución de quienes demandan la rendición de 
cuentas, de recurrir a mecanismos de aplicación de sanciones formales en 
los casos en que la información o la justificación no resulten satisfactorias 
a los intereses públicos.   Esta posibilidad es lo que lleva a ciertos actores 
políticos a limitar la corriente informativa para ocultar los déficits de gestión. 
Pero no puede haber accountability sin esta capacidad sancionatoria. Es por 
ello que la noción de rendición de cuentas supone una relación asimétrica 
entre quien posee el derecho a demandar y el agente controlado. Esta 
circunstancia hace que cobre especial relevancia el marco normativo, es 
decir, la existencia de un plexo de disposiciones sobre temas de evaluación 
de la gestión de las instituciones públicas, acceso a la información pública, 
control interno y lucha contra la corrupción.  

 La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de 
Fiscalización Superior (OLACEFS), implementó en 2009, una consulta 
sobre la práctica de la rendición de cuentas en los países miembros, tomando 
en cuenta los aspectos de información, transparencia, justificación, sanción, 
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y normativa aplicable. La encuesta se cerró en mayo de 2009 y de los 20 
países indagados, 15 respondieron a la misma. Los resultados se sintetizan 
en la Tabla Nº 1 en dos columnas (“dimensión con mayor puntaje” y 
“dimensión con menor puntaje”) listando los países en orden alfabético.
 Al respecto, OLACEFS expresó en el considerando número 7 de la 
Declaración de Asunción sobre Principios de rendición de cuentas, que 
“El proceso de desarrollo económico y social ha traído consigo también 
cambios legales y un proceso de reforma del Estado que busca ajustarse 
y responder de manera eficaz a las necesidades de cada país. La situación 
fiscal de América Latina, caracterizada por déficits recurrentes y un alto 
endeudamiento, obliga a los funcionarios públicos a administrar de mejor 
forma los recursos limitados. Explicar su uso y los resultados obtenidos es 
un aspecto esencial para la confianza en la institucionalidad pública y el 
estado de derecho de los países de la región” (OLACEFS, 2009)

Tabla 1. Dimensiones de la rendición de cuentas

País Dimensión con menor puntaje Dimensión con mayor puntaje 

Argentina Información Sanción 
Bolivia Transparencia Sanción 
Colombia Transparencia Sanción 
Costa Rica Información Justificación 
Cuba Transparencia Sanción 
Ecuador Transparencia Sanción 
Guatemala Transparencia Información 
Honduras Justificación Transparencia 
México Información Sanción 
Panamá Transparencia 

Sanción 
Información 

Paraguay  Información 
Transparencia 
Justificación 

Sanción 
Perú Sanción Transparencia 
Puerto Rico Información Sanción 
Uruguay Transparencia 

Justificación 
Sanción 

Venezuela Información Sanción 
 

 Fuente: Propuesta de Declaración de Principios de Rendición de Cuentas de OLACEFS.

 Podría argumentarse que queda mucho por hacer. Pero, al menos para 
la región, el rumbo está marcado.  La responsabilidad social ha venido 
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desarrollándose como modelo de gestión, compatibilizando metas 
económicas con procesos sociales y ambientales. Este desafío ha impactado 
inicialmente en las prácticas de las empresas privadas, pero actualmente, 
los Estados y sus organizaciones, adoptan mecanismos que conducen a 
lograr transparencia y rendición de cuentas para procurar gobernabilidad, 
convirtiendo a estas conductas en principios de la vida pública.  
 Las memorias de sostenibilidad están floreciendo en los países de la 
región y del mundo.  La metodología más utilizada es la de Global Reporting 
Initiative (GRI), cuya versión G4, se distingue por facilitar los informes 
focalizados en temas relevantes para las organizaciones. La norma ISO 
26000, por su parte, suele adoptarse como guía operativa para identificar 
y comprometer a los grupos de interés, y fortalecer la credibilidad de los 
reportes.
 La adopción de instrumentos de este tipo parte de los Estados, favorece 
la comparabilidad y el reconocimiento internacional, ya que, en general, 
están alineados con los Objetivos del Milenio, y con el Pacto Global de las 
Naciones Unidas.  

El conocimiento: un factor estratégico

En el segundo semestre del año 2012, un grupo de investigadores de la 
Universidad de Buenos Aires produjo un proyecto de ley sobre el Balance 
Social obligatorio para las empresas púbicas y entidades con participación 
accionaria del Estado. Esta investigación y sus resultados generaron un 
punto de inflexión en la manera de interpretar y exhibir las acciones del 
Estado. La respuesta inmediata fue una iniciativa del Instituto Superior de 
Control de la Función Pública, dirigida a capacitar a funcionarios de todo 
el país, para preparar el terreno de rendición de cuentas e información a 
la ciudadanía en el marco de la futura ley. En concurso con la universidad 
pública, y con la participación de los investigadores del proyecto, 
organismos de control y entidades de la sociedad civil, se formuló e 
implementó un programa intensivo de formación, dirigido especialmente a 
Directores de empresas y organizaciones del Estado, Síndicos y Titulares 
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de Unidades de Auditoría Interna 5.  La participación fue masiva; acudieron 
también docentes e investigadores y se sumaron funcionarios del Mercosur.
 Lejos de asumir los cursos como un requisito técnico de actualización,  
una vez captados en profundidad los principios esenciales de la 
exhibición del accionar del sector público, y su reflejo en el Balance 
Social, los funcionarios comenzaron a evaluar a sus propias entidades, 
e identificar las externalidades positivas y negativas. Se intercambiaron 
diagnósticos, y surgió un interesante análisis comparativo entre las 
experiencias de distintos Estados Provinciales. A su vez los Consejos 
Profesionales dictaron resoluciones técnicas para abordar la temática, 
que inmediatamente fueron comentadas y explicadas en un enriquecedor 
intercambio multidisciplinario 6. Los alumnos del curso, profesionales de 
distintas disciplinas, aportaron novedosa bibliografía complementaria 
en consonancia con los tres abordajes del Balance (social, económico, 
ambiental). Fue unánime el requerimiento de un segundo programa, para 
profundizar los conocimientos del primero 7.  

Conclusiones

En una democracia, la transparencia de la gestión pública se sustenta 
principalmente en información, indicadores y rendición de cuentas. Estos 
elementos deben articularse entre sí, incorporando el cambio social, para 
poder medir la verdadera generación de valor, pero requieren la liberación 
de la energía del conocimiento para lograr su fin, comprender la incidencia 
del cambio, interpretarlo y contribuir así al aseguramiento de los bienes 
públicos de la sociedad de nuestro tiempo.  

————————— 
 5  Los detalles del lanzamiento de la primera edición del curso pueden verse en http://www.
sigen.gov.ar/novedaddetalle.asp?nro=644
 6  La primera Resolución fue la RT 36 dictada por la Federación  Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, disponible en http://www.facpce.org.ar/web2011/
Noticias/noticias_pdf/rt36.pdf
 7  Actualmente se dicta la 5ª edición del curso, que finalizará en diciembre de 2014.
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