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Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

1.1 La programación y los distintos tipos de intervenciones de la OSC se basan en las necesidades 

reales y las prioridades establecidas por las personas a quienes pretende apoyar o defender.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

1.2 La OSC colabora con un variado grupo de partes interesadas en la promoción de justicia y 

derechos iguales para todos.
0

Indicador de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

1.3. Las partes interesadas consideran que los programas de la OSC entienden y responden a sus 

necesidades específicas.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

1.4  Las partes interesadas consideran que la OSC trabaja con aliados clave para lograr un 

impacto significativo en las causas estructurales y culturales de la pobreza, la exclusión, la 

violencia, la injusticia y la desigualdad
0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

2.1. La OSC promueve y fomenta el empoderamiento de las mujeres  en sus programas, políticas, 

estructuras y prácticas de empleo. 

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

2.2.  La OSC provee una eficaz capacitación del personal en temas tales como análisis de género, 

programación de género, igualdad y equidad de género, identidad de género y derechos 

relacionados con el género.
0

COMPROMISO 1. JUSTICIA E IGUALDAD

Abordaremos la injusticia, la exclusión, la desigualdad, la pobreza y la violencia para crear sociedades saludables para todas las personas.

Acciones clave: Escuchar a las personas, entender y abordar las principales causas y los efectos de la injusticia, la violencia y la desigualdad. Ser inclusivos, respetar y promover los derechos 

humanos internamente. Difundir los derechos y hacer que los responsables de protegerlos rindan cuentas.  Colaborar con otros actores para abordar estos temas.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 2. EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER

Promoveremos los derechos de las mujeres y las niñas y mejoraremos la equidad de género. 

Acciones clave: Escuchar a mujeres, hombres, niñas y niños para entender y abordar las principales causas y los efectos de la discriminación y la desigualdad de género. Empoderar a mujeres y 

niñas para que vivan una vida más plena. Trabajar con todos los integrantes de la sociedad  para promover un cambio en pro de la equidad de género.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS
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Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

o

2.3. Las partes interesadas, consideran que la OSC  fomenta y promueve adecuadamente el logro 

de la equidad de género.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

2.4. El personal y los voluntarios consideran que la OSC ofrece igualdad de oportunidades para 

las mujeres en la organización y reconoce sus necesidades específicas.

0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

3.1. La OSC promueve y fomenta la protección del medioambiente en sus programas, 

operaciones y políticas.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

3.2. La OSC cuenta con una política de medioambiente, con el objetivo de mitigar su impacto 

ambiental negativo.
0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

3.3. Las partes interesadas reconocen los esfuerzos de la OSC por proteger el medioambiente, y 

aprueban sus esfuerzos para mitigar los efectos negativos.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

3.4 Las partes interesadas consideran que el trabajo de la organización ha contribuído a 

aumentar su concientización sobre la necesidad de proteger el medio ambiente

0

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 3. PLANETA SANO

Protegeremos el entorno natural y mejoraremos su capacidad para posibilitar la vida de las futuras generaciones.

Acciones clave: Escuchar a las personas y consultar a expertos para entender los problemas ambientales y la mejor forma de abordarlos. Establecer el impacto ambiental de nuestra organización y 

reducir ese impacto en la medida de lo posible. Motivar y apoyar a las personas, así como colaborar con otros actores para proteger el medioambiente y buscar soluciones innovadoras y sistémicas 

a los problemas ambientales.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS



19/3/2019 herramienta autoevaluacion OSC h2.xlsx 3

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

4.1. La OSC se preocupa por escuchar, compartir y cocrear soluciones con posibles partes 

interesadas, contribuyendo con iniciativas existentes

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

4.2. La OSC realiza análisis participativos de necesidades, contextos y partes interesadas para 

identificar lo que funciona bien, y dónde y con quién puede lograr un mayor impacto ante 

quienes pretende apoyar o defender.

0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

4.3. Las partes interesadas consideran que la OSC contribuye a iniciativas, tanto en curso como 

previas, y se basa en ellas, en lugar de duplicarlas o reemplazarlas.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

4.4. El consejo directivo,  el equipo de trabajo y los voluntarios consideran que los programas de 

la OSC responden al contexto en que opera, incluyendo los cambios en el entorno político y en las 

tendencias del financiamiento. 

0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

5.1. Los socios de la organización, los integrantes de la comisión directiva y su personal participan 

activamente en el análisis de contextos, la planificación estratégica, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de la programación de la OSC.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

COMPROMISO 5. TRABAJO IMPULSADO POR LAS PERSONAS

Nos aseguraremos de que las personas con las que trabajamos desempeñen un papel clave en el impulso de nuestra labor.

Acciones clave: Aprender de las personas con las que trabajamos y a las que representamos, de modo de que sus problemas se conviertan en nuestros objetivos. Garantizar que las opiniones de 

las personas con quienes trabajamos estén bien reflejadas en nuestros procesos de toma de decisiones. Fomentar la retroalimentación para la mejora de nuestro desempeño y el impacto 

colectivo.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 4. CAMBIO POSITIVO DURADERO

Ofreceremos resultados positivos a largo plazo.

Acciones clave: Escuchar personas y aliados para saber dónde podemos agregar más valor a lo que ya existe. Evaluar nuestros resultados a largo plazo con el asesoramiento de las personas con las 

que trabajamos. Monitorear, evaluar, aprender, adaptar e innovar de manera continua, enfocándonos en resultados duraderos.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS
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5.2 Existen mecanismos establecidos para que las personas u organizaciones con las que se 

trabaja o se representa, aporten sus ideas, comentarios y demandas

0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

5.3. Las partes interesadas están satisfechas con su nivel de participación en el trabajo y toma de 

decisiones de la OSC.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

5.4. Las partes interesadas creen que la OSC recaba, analiza, usa y responde adecuadamente a la 

retroalimentación.
0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

6.1. La OSC cuenta con lineamientos y políticas que reflejan y contienen sus enfoques, valores y 

principios de alianzas, y los comparte con sus socios

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

6.2. En los acuerdos y alianzas de la OSC se definen claramente los roles, las responsabilidades y 

los compromisos de cada socio, y se detalla cómo cada uno ayudará a alcanzar las metas 

compartidas.
0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

6.3. Todos los aliados  de la organización están satisfechos con los principios, valores y enfoques 

de la asociación, y sienten que la asociación es justa y eficaz.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

6.4. Los aliados de la organización sienten que la colaboración refuerza tanto los esfuerzos como 

los impactos de las organizaciones.

0

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 6. ALIANZAS FUERTES

Trabajaremos en alianzas justas y basadas en el respeto mutuo para alcanzar objetivos compartidos.

Acciones clave: Identificar organizaciones que trabajan con objetivos similares y establecer alianzas respetuosas basadas en las fortalezas de cada una. Compartir información, recursos y 

conocimientos con nuestros aliados y tomar decisiones importantes en forma colectiva.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS
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Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

7.1. Las razones y motivos de la incidencia de la OSC se basan en evidendcia empirica o factual 

de carácter locales e internacional

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

7.2 La OSC usa diversas estrategias de incidencia, como la presión de la gente, la sensibilización, 

la movilización de la opinión pública, el asesoramiento experto, el trabajo en red, el cabildeo y 

otras.
0

Indicadores de retroalimentación Ejemplos de evidencias Puntaje Registro de Evidencia

7.3. Las partes interesadas sienten que la incidencia de la OSC logra que sus inquietudes y 

dificultades sean vistas como legítimas por otros en el público en general.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

7.4. Las partes interesadas están satisfechas con los resultados de la incidencia de la OSC.
0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

8.1. La OSC comparte información relevante sobre su trabajo, las fuentes de financiamiento y sus 

impactos, utilizando medios y canales accesibles para todas las partes interesadas.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

COMPROMISO 7. INCIDENCIA PARA UN CAMBIO FUNDAMENTAL

Abordaremos las causas de fondo mediante la incidencia y promoción para un cambio fundamental.

Acciones clave: Asegurar que nuestro trabajo de incidencia se base en evidencia y cuente con la visión de las personas afectadas.

Apoyar a las personas para que aprendan, se conecten, se movilicen y hagan oír su voz. Evaluar los efectos de nuestra incidencia con el asesoramiento de las personas afectadas.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 8. ORGANIZACIONES ABIERTAS

Seremos transparentes respecto de quiénes somos, qué hacemos y sobre nuestros éxitos y fracasos.

Acciones clave: Compartir información sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo tomamos las decisiones, los recursos con que contamos y los efectos positivos y negativos de nuestro trabajo. 

Permitir que las personas cuestionen nuestro trabajo y participen en diálogos constructivos siempre que sea posible. Garantizar que nuestras actividades de comunicación y marketing reflejen 

nuestros valores y protejan la dignidad y privacidad de las personas.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS
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8.2 La OSC tiene disposiciones claras en sus lineamientos y políticas sobre marketing y 

comunicación ética, que se comparten y a las que se da seguimiento con regularidad.

0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

8.3 Distintas partes interesadas con distintas necesidades consideran que tienen un acceso 

oportuno y adecuado a información relevante y clara sobre el trabajo, financiamiento e impacto 

de la OSC.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

8.4. Las partes interesadas están satisfechas con las oportunidades que tienen para formular 

preguntas, debatir e incidir en el trabajo de la OSC.
0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

9.1. La OSC respeta los derechos laborales fundamentales y ofrece a todo el personal 

remunerado y a los voluntarios y voluntarias un ambiente de trabajo justo y favorable.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

9.2. Con regularidad, la OSC evalúa el desempeño, las necesidades de recursos humanos y el 

desarrollo del liderazgo futuro, y actualiza las descripciones de funciones, las responsabilidades y 

los objetivos.
0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

9.3. El personal considera que recibe un trato justo y que la OSC respeta sus derechos laborales.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

9.4. El personal remunerado y los voluntarios y voluntarias de la OSC sienten que tienen una 

participación adecuada en los procesos de toma de decisiones.
0

COMPROMISO 9. EMPODERAMIENTO Y EFICACIA DEL PERSONAL REMUNERADO Y DEL VOLUNTARIADO

Invertiremos en personal y voluntarios para desarrollar todo su potencial y alcanzar nuestros objetivos.

Acciones clave: Asegurar que el personal remunerado y voluntarios y voluntarias compartan nuestros valores y estándares profesionales, y actúen de conformidad con ellos. Implementar prácticas 

de empleo justas y transparentes que valoren la diversidad. Alentar al personal remunerado y voluntario a mejorar continuamente sus competencias. Involucrar al personal remunerado y 

voluntario en la planificación y toma de decisiones. Proteger la seguridad  y crear lugares de trabajo justos y solidarios.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS
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Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

10.1. La OSC cuenta con lineamientos y procedimientos eficaces para actuar con ética en la 

recaudación de fondos, las adquisiciones y el uso y la gestión de recursos, con disposiciones para: 

búsqueda y asignación de fondos y donaciones en especie, prevención del fraude, manejo de 

situaciones —sospechadas y probadas— de corrupción y mal uso de recursos, y conflictos de 

intereses.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

10.2. El gasto se controla con regularidad, se realizan y publican auditorías financieras 

independientes utilizando normas contables profesionales y se efectúan los cambios 

recomendados.
0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

10.3 Las partes interesadas creen que la OSC utiliza sus recursos de la mejor forma posible para 

cumplir su misión y lograr el mayor impacto posible.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

10.4  Las partes interesadas están satisfechas con la información compartida por la OSC sobre la 

búsqueda y asignación de los recursos de la OSC.
0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

11.1. La OSC desarrolla, utiliza y difunde herramientas y mecanismos adecuados para que 

determinadas partes interesadas provean retroalimentación o realicen quejas.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

COMPROMISO 10. MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS

Manejaremos nuestros recursos con responsabilidad para cumplir nuestros objetivos y servir al bien público.

Acciones clave: Gestionar recursos de forma que se ajusten a nuestros valores, independencia y objetivos. Manejar los recursos con responsabilidad, utilizándolos para las causas para las que 

fueron proporcionados. Cumplir con estándares de rendición de cuentas profesionales y garantizar los controles financieros para reducir el riesgo de corrupción, soborno, malversación de fondos y 

conflictos de intereses. Informar de manera abierta y transparente sobre quién provee nuestros recursos y cómo gestionamos estos recursos.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 11. TOMA DE DECISIONES DE MANERA RECEPTIVA

Nos aseguraremos de que en nuestras decisiones se tome en cuenta la opinión de las personas afectadas por nuestro trabajo, de los aliados, socios, voluntarios y personal remunerado.

Acciones clave: Fomentar y analizar la retroalimentación y los reclamos de las partes interesadas para utilizarlos en la toma de decisiones. Esclarecer y comunicar cómo las personas pueden 

ofrecer aportes y retroalimentación a los procesos de toma de decisiones.Ofrecer información sobre la retroalimentación recibida, cómo se utilizó y qué cambios se realizaron.

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS
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11.2 El proceso de retroalimentación de la OSC incluye formas de discutir soluciones propuestas 

y comunicar acciones a poner en práctica con quienes han ofrecido su opinión.
0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

11.3. Las partes interesadas conocen los mecanismos disponibles de retroalimentación y quejas, 

y los usan con seguridad.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

11.4. Las partes interesadas creen que sus opiniones y quejas son escuchadas, y están satisfechas 

con la forma en que la OSC responde a ellas.
0

Indicadores de progreso Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

12.1. La OSC cuenta con un órgano de gobierno independiente y eficaz, con atribuciones claras 

para supervisar la gestión y la responsabilidad fiduciaria de la organización, así como el 

cumplimiento de su visión y misión.

Puntaje total 

indicadores de 

progreso

12.2. La OSC controla con regularidad los posibles conflictos de intereses respecto de las 

relaciones políticas, económicas y personales de su órgano de gobierno.

0

Indicadores de retroalimentación Registro de evidencia Puntaje Mejoras o cambios que es necesario implementar

12.3 Las personas con las que trabaja la  organización confían en la OSC y creen que es 

responsable de su desempeño y sus operaciones.

Puntaje total 

indicadores de 

retroalimentación

12.4. El staff y las personas voluntarias de la organización consideran que la directiva y la 

gerencia ejecutiva, actúan de manera responsable y rinden cuentas adecuadamente.
0

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

COMPROMISO 12. LIDERAZGO RESPONSABLE
Nos aseguraremos de que nuestros órganos de gobierno y de gestión rindan cuentas.

Acciones clave: Asegurar que un órgano de gobierno independiente supervise la dirección estratégica, el cumplimiento legal, la gestión de riesgos y el desempeño. Hacer a los órganos de gobierno 

y de gestión igualmente responsables del cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Promover una cultura de rendición de cuentas en la cual todo el personal remunerado y las personas 

voluntarias tengan un fuerte sentido de la responsabilidad por sus acciones e impactos. 

PROCESOS, POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS


