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Rendición de Cuentas a los Públicos Principales

Panel de experiencias de la región 

Las tres dimensiones de la rendición de Cuentas

Herramientas útiles
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¿Quiénes somos?



Herramientas útiles



- Formulario para inscribirse a Help Argentina: 
https://drive.google.com/file/d/1nyOYU8lYYEDz2UsaWSru6ywjKu7QD
Crc/view

- Formulario para ser miembro de RACI: 
https://docs.google.com/document/d/13WWW3paMf0dSkM_OQ_7flUm
iVz9gDLt0/edit

EJEMPLO DE FORMULARIOS

https://drive.google.com/file/d/1nyOYU8lYYEDz2UsaWSru6ywjKu7QDCrc/view
https://docs.google.com/document/d/13WWW3paMf0dSkM_OQ_7flUmiVz9gDLt0/edit


RENDIR CUENTAS – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• Conjunto de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe unidas
para promover la transparencia y rendición de cuentas, buscamos instaurar
prácticas sistemáticas de autorregulación, a través del aprendizaje mutuo,
de la transferencia y adopción de estándares voluntarios y comunes.

• Liderada por la Confederación Colombiana de ONG, la Red ONG por la
Transparencia, CIVICUS y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) desde
2010, año en que más de 400 organizaciones de cuatro países que rindieron
cuentas con base en un formulario común.

•La iniciativa está integrada por más de 25 organizaciones de seis países de América
Latina y el Caribe.

Fuente: Manual de autoevaluación – Rendir cuentas http://rendircuentas.org/AplicacionRendirCuentas/index.html

INICIATIVAS REGIONALES



Fuente: http://www.rendircuentas.org/recursos-de-informacion/

INICIATIVAS REGIONALES



INICIATIVAS REGIONALES

Fuente: http://www.rendircuentas.org/recurso/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-legitimidad-manual-para-organizaciones-de-la-sociedad-civil/



app.rendircuentas.org



Rendición de cuentas a 
los públicos principales



RESILIENT ROOTS



Primary Constituents|Públicos 
principales

El término “primary constituents” no tiene
una palabra equivalente en el idioma
español. Se refiere a las personas o
comunidades a las que las OSC buscan
apoyar o que se benefician de su trabajo,
es decir las personas con las que o para las
que la organización trabaja para cumplir
con su misión.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Accountability | Rendición 
de cuentas

Capacidad de una OSC de 
responder y asumir la 
responsabilidad de sus 
acciones, actividades y 
mensajes frente a todas las 
partes interesadas.



Organizaciones  
pares

Aliados

Donantes  
Autoridades públicas

Socios  
Personal  

Voluntarios

Personas o grupos con los que se 
trabaja  Ciudadanía
Comunidad / Barrio

POSIBLES PÚBLICOS



Es el establecimiento de mecanismos de

diálogo bidireccionales con las personas

o grupos a los que se orientan las acciones,

y que los resultados de esos diálogos guíen

la toma de decisiones y las acciones de la

organización.

RESILIENT ROOTS

La rendición de cuentas hacia los públicos principales



Impacto y  
eficacia

Legitimidad 

y relevancia

Transparencia  y            
fortalecimiento

Relaciones  

más  
fuertes

Comunicación, 
escucha y  
respuesta

Diálogo y  
retroalimentación

Monitoreo,
evaluación y
corrección

RESILIENT ROOTS

Cuando hablamos  de 
rendición de  cuentas

a públicos  
principales  

hablamos de…



RESILIENT ROOTS

¿Cuáles son las mejores prácticas de rendición de cuentas?



✓¿Con quienes dialogar?
✓¿Qué dialogar?
✓ ¿Cómo dialogar?

Encuestas

Grupos

asesores

Folletos /  

BoletinesInformes y  

memorias

Radio/  
Teatro

Redes sociales/ 
Whatsapp

Buzones de sugerencias /
Canales de reclamo

Charlas /
Asambleas

¿Cómo rendimos cuentas?



Autoconciencia Conocer nuestros contexto organizacional

y las implicaciones del mismo

Puntos de contacto
Aprovechar los puntos de contacto existentes

entre las organizaciones y sus públicos

principales

Corrección
Evaluar nuestras prácticas y nuestro compromiso

con la RdC, para corregir a medida que

implementamos

Vulnerabilidad Estar abierto a las críticas, el objetivo es el aprendizaje y

no el éxito

Para recapitular...



Las tres dimensiones 
de la rendición de 

cuentas 



1.DAR CUENTA

Dar cuenta se refiere al diálogo  bidireccional y al intercambio de  
información entre las organizaciones y sus  públicos principales.

★ ¿Qué hace (y no hace) la organización y

cómo comunica lo que hace?
★ ¿Con quién trabaja?
★ ¿Cuál es el propósito u objetivo de las

actividades o servicios que ofrece?



2. TENER EN CUENTA
Tener en cuenta se refiere al proceso de escuchar activamente las
necesidades y opiniones de los públicos principales, y recopilar sus
comentarios sobre las actividades o servicios que brinda la
organización.
También incluye el proceso de una organización que informa a sus
públicos acerca de cómo está respondiendo a sus consultas y
comentarios.



3. PEDIR CUENTAS

Pedir cuentas se refiere a la capacidad de los públicos de influir y
producir cambios en la organización a través de procesos
formales, que les permita poder evaluar, y potencialmente
cuestionar, las acciones de la organización.



El ciclo de 
retroalimentación



Permite construir relaciones más
sólidas y de mayor confianza con
los interlocutores principales.

La implementación de un ciclo  
completo de retroalimentación es  
un buen comienzo para pasar de  
una rendición de cuentas estática  

a una dinámica y flexible.

1

DISEÑAR

¿Qué es el ciclo de retroalimentación?



1

DISEÑAR

Es el diagnóstico de la 
situación  actual y definición 
de objetivos  y plan de acción 
para el ciclo  de 
retroalimentación.

¿Qué se quiere lograr?
¿A quiénes se quiere llegar?
¿Cómo y cuándo se puede  
llegar a esos públicos?
¿Cuáles son los recursos
necesarios?

El ciclo de retroalimentación



Punto de partida:

Pensar lo que se quiere  
lograr.

Ejemplos: recopilar  
opiniones, escuchar  otras 
experiencias,  obtener 
información  sobre un 
documento de  trabajo o 
actividad o  evaluar el 
trabajo de  sus 
organizaciones.

► Identificar quiénes son  los 
públicos principales  y cómo 

comunicarse  con ellos.

► Cocrear los  mecanismos con 
los  equipos de trabajo

► Pensar en recursos y

sostenibilidad.

► No complicar el diseño

1

DISEÑAR

El ciclo de retroalimentación



1

DISEÑAR

Implica establecer los 
mecanismos  
adecuados para 
recopilar la  
retroalimentación de 
acuerdo a  los distintos 
públicos.

El ciclo de retroalimentación



Dos aspectos clave:

1. Explicar por qué se
recopila la información
en un lenguaje sencillo.

1. Generar un entorno de 
confianza  para habilitar 
comentarios  sinceros.

● Hacer preguntas y dar  

espacio a que pregunten.

● Grupo representativo

● Estar preparado para  

enfrentar las consecuencias  

no deseadas

● Monitorear los canales de 

comunicación

● Comentarios “buenos” vs. 

“positivos

El ciclo de retroalimentación



1

DISEÑAR

Proceso de revisión y  
análisis de datos  
cualitativos y 
cuantitativos,  sobre 
necesidades,  opiniones, 
quejas y deseos  de los 
públicos principales.

Verificación si el método 
de
recolección fue el correcto.

El ciclo de retroalimentación



¡Cuidado con los  
sesgos o 
prejuicios!

✔Algunas preguntas para hacerse que  

pueden ayudar a organizar las respuestas:

¿Se pueden organizar las respuestas por tema?
¿o por la relevancia que tienen para el trabajo de la
organización?
¿Podría ser más fácil organizar los datos en función del  
tiempo de respuesta que necesitará para implementar 
los  cambios?

✔Organizar las respuestas por subgrupos

de públicos

✔Resumir la retroalimentación sin perder 

las

particularidades

✔Analizar los resultados con el equipo

✔Evaluar el mecanismo de recopilación.

El ciclo de retroalimentación



1

DISEÑAR

Entablar un diálogo o  
intercambio con las  
personas o grupos que  
brindaron la 
retroalimentación para 
devolverles los  resultados
y ver con ellos si la 
interpretación es la 
correcta.

El ciclo de retroalimentación



Establecer el diálogo

¡La parte más  
importante para  

construir una  
relación de 

confianza  con los 
públicos  

principales!

❑ Buscar una forma entretenida de
establecer el diálogo

❑ Oportunidad para chequear si se  

entendió bien la retroalimentación.

❑ Dar cuenta de lo que se puede hacer y  
lo que no

❑ No situarse a la defensiva

❑ Mostrar apertura a la crítica recibida

❑ Mostrar algunas acciones que ya se han  
comenzado a implementar a partir de la  
retroalimentación.

El ciclo de retroalimentación



El ciclo de retroalimentación

1

DISEÑAR

La corrección del rumbo 
o la  adaptación de 
ciertas prácticas o  acciones 
a partir de la  
retroalimentación recibida 
va más allá de simplemente 
hacer  cambios para que 
los públicos  principales los 
vean, sino que  implica 
realizar cambios  
estructurales que 
incorporen  estas prácticas 
a la cultura  organizacional 
y permitan  transversalizar 
este tipo de  rendición de 
cuentas.



Comenzar rápidamente  
con los cambios fáciles  
pero también involucrar 
a  los públicos 
principales  en esto.

❖ Planificar y establecer cronograma de
cambios a realizar.

❖ Establecer una política de retroalimentación 
y quejas

❖ Quizás sea necesario incorporar personal  
con otras habilidades

❖ No olvidarse de involucrar al equipo de  
trabajo

❖ Incidir en aliados y socios para tomar este
ejemplo

❖ No es el fin sino el comienzo de un nuevo 
ciclo!

El ciclo de retroalimentación



Tips para promover 
la participación 



1.Preparar el escenario y reconocer la incertidumbre
Asegurarse de que la gente hable incluso (y especialmente) cuando no está 
segura

2.Invitar a la participación; haciendo preguntas
"¿Qué has visto esta semana que podría haber sido mejor para nuestros
usuarios?"

3.Responder productivamente
"Gracias y ¿qué podemos hacer para que todo vuelva a la normalidad?"

Para promover la retroalimentación

15



➢ Tratar a los otros con respeto y empatía.

➢ Ser directo.

➢ Estar dispuesto a decir “He cometido un error.”

➢ Estar dispuesto (y ser capaz) de pedir ayuda cuando estás 
sobrepasado.
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Claves para crear un ambiente  de retroalimentación saludable

Seguridad psicológica



➢Evitación (o silencio)
➢Defensa o agresión
➢Justificación (en lugar de escuchar)
➢Descontar la experiencia del otro
➢Re-asegurar nuestra verdad
➢Sentirse (o actuar) justo
➢Tomárselo a modo personal

17

Recepción y respuesta

Algunas reacciones típicas…



1- Observar y tomar conciencia de sus reacciones

2- Crear las mejores condiciones posibles ante de
responder

3- Quedarse en silencio

18

Recepción y respuesta

¿Qué hacer para responder mejor?



● Escuchar

● Agradecer y fijar otro momento para conversar

● Involucrar a una tercer persona

● Tener en mente los pasos de la 

retroalimentación

Recepción y respuesta

¿Qué hacer con los comentarios imprevistos?



1. Hacen preguntas. Desafían los supuestos colectivamente

2. Crean un espacio seguro

3. Hacen que sea una experiencia positiva

4. Hacen que sea una conversación cooperativa

5. Brindan sugerencias

20

Recepción y respuesta

¿Qué hacen las personas que son buenos escuchando?



Experiencias de 
Rendición de cuentas en 

la región



Luciano G. Travieso

Asociación Civil Avanzar 

Oscar Silva Jara

Director Área Transparencia

Comunidad de Organizaciones 

Solidarias

Panel



¿Preguntas?




