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B3. ¿Por qué debiera trabajar en rendición 
de cuentas presupuestaria en salud para la 
CUS? 
 

Los siguientes son criterios generales para decidir qué temas cubrir con los medios de 

comunicación y cómo: 

• ¿El tema respetan o está en contra de los valores éticos del periodismo? 

• ¿Es de interés público? ¿De quién es el interés? ¿Quién es el más afectado y quién 

puede influir en cambios positivos? 

• ¿Cuál es mi responsabilidad, como medio, al cubrir este tema? ¿Hacia mis fuentes, 

audiencias y a mí mismo? (Ninguna historia vale la vida de una persona) 

• ¿Tengo evidencia confiable y de calidad en abundancia para contar la historia? 

• ¿Es esta historia importante, convincente, y suficientemente original para atraer la 

atención de nuestra audiencia en este saturado mercado de comunicación?1 

Como parte del impulso a la rendición de cuentas presupuestaria en salud los medios de 

comunicación pueden resaltar prioridades de salud basadas en la evidencia, analizar 

presupuestos de salud, identificar brechas en las estadísticas nacionales y el gasto en salud, 

explicando las nuevas políticas de salud, verificar historias sensacionalistas, y disipar rumores 

con hechos (103). Una mirada más cuidadosa a los presupuestos nacionales evidencia si las 

políticas del gobierno favorecen a los ricos o a los pobres. Los reportes aclaran quién gana, 

quién pierde y quién cae a través de las grietas del sistema. En el mejor de los casos, el 

escrutinio de los medios de comunicación ayuda a que los gobiernos conserven la honestidad 

y estimula el debate público. 

Según la IBP, la transparencia en los procesos presupuestarios requiere que el gobierno 

brinde información oportuna, precisa y comprehensiva mediante ocho documentos 

presupuestarios clave (ver capítulo 1, módulo 2, sección D): informe presupuestal previo, 

propuesta de presupuesto del ejecutivo, presupuesto aprobado, presupuesto para los 

ciudadanos (versión comunicacional); reporte anual, revisión de medio año, revisión de final 

de año y reporte de auditoría. Los medios de comunicación pueden ayudar a las audiencias 

 
1De reuniones y conversaciones con periodistas de diferentes equipos de la BBC 
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a comprender dichos documentos y brindar oportunidad para que se vinculen con el gobierno 

sobre la información brindada en estos documentos.  

El impulso a la rendición de cuentas presupuestaria en salud no sólo significa periodismo de 
noticias; la construcción de conocimiento, habilidades, motivación y confianza en las 
audiencias para su involucramiento en la rendición de cuentas presupuestaria de salud 
pueden también ser realizados mediante historias personales, dramas, juegos y relatos. 

 


