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Prólogo

El presente informe ilustra los resultados y el análisis de la Encuesta a Socios 2010, realizada por Keystone, 

que incorpora a 25 ONG internacionales con sede en Europa y los EE.UU y resume las opiniones de más de 

1.000 socios del sur que trabajan con estas ONG. 

Estamos complacidos respecto a cómo operó la encuesta. Esta generó información confiable, poderosa 

y útil sobre un componente central del desempeño de estas ONG: el nivel de efectividad del apoyo que 

brindan a sus socios del sur. Cada ONG ha recibido un informe confidencial, que detalla exactamente cómo 

operan en comparación con los parámetros de referencia para el sector y proporciona la base para su 

mejoramiento. 

Las 25 ONG merecen gran crédito por su participación en este esfuerzo colectivo. Creemos que es un 

paso para lograr que las audiencias para quienes las ONG trabajan planteen una nueva norma en la gestión 

de desempeño para el cambio social. Dar voz a las audiencias es la práctica de escuchar y responder a las 

diferentes audiencias en todas las etapas principales de la planificación, la implementación y la revisión 

de los programas sociales. El contar con retroalimentación sobre los parámetros de referencia cuantificados 

desde la base hacia la cúspide, puede aportar significativamente cuando se trata de empoderar la voz de 

las audiencias. Como se muestra en este informe, esta retroalimentación puede generar información útil 

sobre el desempeño, para lo cual la atención de la gestión se focaliza en la percepción de los destinatarios 

sobre los esfuerzos de desarrollo. Cuando las organizaciones analizan los resultados con sus audiencias e 

identifican formas de mejorar, pueden fortalecer las relaciones necesarias para lograr impacto. 

Desde el punto de vista del desarrollo, este esfuerzo combina la participación de todos los actores 

interesados, desde la base hacia la cúspide, con la información sobre la gestión de desempeño. Parece tener 

el potencial de crear nuevos y mejores incentivos para dirigir programas que armonicen con las prioridades 

reales de los destinatarios, lo cual constituye un paso necesario para impulsar el mejoramiento continuo y 

contribuir eficazmente con el cambio social a largo plazo. 

La encuesta se llevó a cabo a partir del informe 2006 de Bond “Un Acercamiento de Bond a la Calidad 

en las ONG“ [A Bond Approach to Quality in NGOs], elaborado por Keystone. Se fundamenta en el principio 

de “ayudar a las personas a ayudarse a sí mismos” y  los valores sobre asocio expuestos en los Estándares 

de las PVO de Interacción.  A nivel más general, los principales donantes internacionales como USAID y el 

Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido; y, las iniciativas como la Declaración de París 

y el Foro Abierto sobre la Eficacia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), recientemente volvieron 

a subrayar la necesidad de mejorar la rendición de cuentas y la eficacia. Creemos que la opinión de las 

audiencias puede contribuir significativamente para la creación de mejores sistemas de rendición de cuentas 

que incidan positivamente en la entrega de ayuda de alto impacto y sean sensibles a las necesidades, como 

se demuestra en este informe. Esperamos coincidir con su opinión y estaremos atentos a sus comentarios. 

Bonbright David, Director Ejecutivo, Keystone 
Alex Jacobs, Director de Investigación, Keystone 
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Resumen ejecutivo 

Durante el 2010, Keystone, en asociación con BOND, Interacción y NIDOS,  reunió a un grupo de 25 ONG 

del norte con sede en Europa y los EE.UU. Como agente independiente, encuestamos a los socios del sur 

de las ONG del norte, solicitándoles que asignen una calificación y comenten sobre diferentes aspectos del 

desempeño de las ONG del norte. Les garantizamos que la identidad de los socios se mantendría anónima 

y las ONG del norte no podrían identificar la opinión específica que proporcionó cada socio sobre su 

desempeño.  1.067 de 2.733 socios respondieron, lo que determina una tasa de respuesta del 39%. 

Este informe expone las respuestas de los socios encuestados. Presenta parámetros de referencia 

extraídos de todas las 25 ONG, a partir de los cuales se estableció el rango de calificación de desempeño 

que recibieron. Cada ONG también recibió su propio informe confidencial con las calificaciones sobre su 

desempeño específico, en comparación con los parámetros de referencia para todas las ONG.   Dentro del 

conjunto de las 25, se incluyen una variedad de grandes, medianas y pequeñas ONG, incluyendo nombres 

de varias familias. Este informe no identifica el desempeño de ninguna ONG de manera específica. 

Las ONG del norte participaron en todas las fases principales del diseño e implementación, incluyendo 

el desarrollo y el pilotaje del cuestionario. El cuestionario se aplicó en inglés, francés, portugués y español. 

Fue diseñado cuidadosamente, a fin de incorporar todas las principales actividades que las ONG del norte 

desarrollan para trabajar y agregar valor a sus socios del sur. 

La encuesta generó dos conclusiones principales. 

Conclusión 1. Los datos son creíbles, poderosos y comparables. 
Los resultados consistentemente diferenciaron entre alto y bajo desempeño entre las ONG del norte. Cada 

ONG puede identificar sus fortalezas y debilidades específicas. El desempeño también puede ser comparado 

y evaluado a partir de parámetros de referencia entre las ONG. Al comparar la información de todas las ONG 

del grupo de estudio, se puede observar qué niveles de desempeño son posibles de alcanzar. Esto crea una 

base para identificar acciones concretas para mejorar y medir el progreso en el futuro. 

Los datos no son objetivos. Presentan lo que los socios del sur expresan acerca de sus experiencias en 

comparación con sus expectativas.  Estas últimas pueden variar de socio a socio. El proceso de encuesta 

se desarrolló en medio de diversas limitaciones prácticas y los parámetros de referencia deben ser 

interpretados con cuidado. Sin embargo, las fortalezas del proceso parecen superar las debilidades. Los 

socios del sur están en una posición privilegiada y única para comprender si las ONG del norte trabajan 

de manera efectiva con ellos. La información de esta audiencia parece ser uno de los indicadores de 

desempeño más confiables disponibles para las ONG del norte sobre su contribución particular. Similar a lo 

que sería la satisfacción del cliente en el sector privado. 

A nivel del sector, creemos que el proceso podría contribuir a generar un nuevo estándar para reportar el 

desempeño de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en asociación con organizaciones del 

sur. Se propone el borrador para este nuevo estándar: 

Cada año, las ONG publican retroalimentación 

sistemática de sus socios del sur que es 

recopilada de forma anónima e independiente y 

es estructurada y presentada en comparación con 

retroalimentación similar recibida por otras ONG.

 

Este estándar podría crear una base nueva y 

poderosa para la toma de decisiones sobre 

financiamiento, de modo que los fondos se 

direccionen mejor a aquellas ONG que se 

considere que trabajan más eficazmente con sus 

socios del sur. Esto podría reforzar incentivos para 

“Creo que esta encuesta ayudará a [la ONG 
del norte] a evaluar su relación con sus socios 
y proporciona una oportunidad para reducir 
cualquier vacío existente en cuanto a su gestión 
interna.  Esta encuesta será una herramienta 
importante para la planificación a largo plazo 
de [la ONG del norte] y sus socios”. 

– Encuestado
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Resumen ejecutivo 

una colaboración más eficaz, incrementando el impacto y creando las condiciones para el mejoramiento 

continuo de todo el sector. Aplican los principios de transparencia, rendición de cuentas y el 

empoderamiento desde la base hacia la cúspide dentro del sector mismo de las ONG. 

Presentamos una agenda para acción colectiva a partir de esta encuesta:

Conclusión 2: Los socios encuestados aspiran que las ONG del norte les apoyen 
para llegar a ser organizaciones fuertes, independientes e influyentes. En 
contraposición, experimentan que están siendo contratados para implementar 
los proyectos y las prioridades de las ONG del norte. 

Hay variaciones significativas entre y dentro de las conclusiones de las ONG. Los resultados detallados en el 

Anexo 2, muestran una imagen matizada. Sin embargo, algunas conclusiones emergen constantemente en 

todo el grupo de estudio. 

En general, los socios encuestados califican como altamente positiva la actitud del personal de las ONG 

del norte y manifiestan que se sienten muy cómodos en su relacionamiento con estas organizaciones.   

Asimismo, reportan que estas ONG efectivamente los escuchan y les brindan respuestas.  Estas afirmaciones 

sugieren fuertes relaciones interpersonales entre el personal. Las ONG del norte también reciben 

calificaciones consistentemente altas respecto a su nivel de comprensión de los sectores en los que trabajan 

los socios encuestados, sus estrategias y contextos. Los socios encuestados manifiestan que la mayoría de 

ONG del norte les proporciona formatos para presentación de informes y que el seguimiento de las ONG del 

norte les ayuda a mejorar su trabajo. 

En contraste, las ONG del norte constantemente reciben bajas calificaciones en algunas áreas. Los socios 

encuestados expresan que las ONG del norte no les permiten realizar los cambios que necesitan en cuanto 

al gasto de los fondos. Sienten que la cantidad y duración del apoyo no responde a sus necesidades y que 

las ONG del norte no contribuyen lo suficiente para los gastos generales/principales. Los socios encuestados 

reportan que muy pocas veces las ONG del norte los involucran en el diseño de la estrategia o les explican 

cuándo dejarán de trabajar juntos. Pocos socios encuestados consideran que las ONG del norte tienen 

procedimientos de queja que ellos pueden utilizar o que las ONG del norte no les promocionan lo suficiente 

en los medios de comunicación o en otros espacios. 

Ningún factor individual parece estar directamente relacionado con las calificaciones que recibieron las 

ONG en cuanto a “satisfacción general” y “valor global agregado”. Sin embargo, las ONG que son mejor 

valoradas en ambos ámbitos tienen también alta calificación en cuanto a su capacidad de entender las 

estrategias y los sectores de los socios encuestados. Ellas recibieron calificación más alta por considerarlas 

más accesibles y sensibles: solicitan a los socios encuestados su consejo, mantienen un enfoque flexible 

y aprenden de sus errores. Además, proporcionan apoyo altamente valorado en al menos una de las 

siguientes tres áreas: financiamiento, promoción del trabajo de los socios encuestados y fortalecimiento de 

la capacidad organizacional. 

1 Identificar y difundir las mejores prácticas al trabajar con socios entre las ONG del norte.

2 Repetir esta encuesta cada 12 - 24 meses de forma colectiva.

3 Adoptar el estándar para reporte de informes a partir de enero de 2013 en adelante.

4 Llevar a cabo una similar “encuesta de donantes”,  sobre las experiencias de las ONG respecto a 

sus donantes institucionales.
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Esto concuerda con las prioridades que los socios encuestados identificaron para futuro apoyo. Sus 

prioridades más altas son el acceso a otras fuentes de apoyo y desarrollo de estrategias conjuntas con las 

ONG del norte. Además, solicitan apoyo para elevar su perfil y compartir lecciones aprendidas entre otras 

organizaciones similares. No solicitan apoyo para fortalecer capacidades específicas técnicas o de gestión, 

aún cuando estas opciones estuvieron disponibles. “

En promedio, cada socio encuestado recibe apoyo de más de cinco ONG o donantes. Esto refuerza lo 

expuesto en la Conclusión 2, anteriormente citada en forma de subtítulo. Las ONG del norte pueden apoyar 

mejor a sus socios del sur, contribuyendo a sus esfuerzos desde un rol diferente al de un líder estratégico o 

al de un agente que solamente delega o comisiona un trabajo, debido a que los socios del sur pueden tener 

dificultades para seguir cinco diferentes estrategias y cumplir cinco diferentes grupos de requerimientos 

para presentación de informes. 

Los datos sugieren que el desempeño actual de las ONG del norte varía. Algunos socios encuestados 

experimentan relaciones desiguales y tienen poca confianza en las habilidades y nivel de entendimiento 

de las ONG del norte. Otros reportan altos niveles de satisfacción con una colaboración respetuosa, bien 

informada y eficaz. En términos generales, la encuesta sugiere que las ONG del norte agregan más valor 

a los socios del sur cuando se relacionan como socios iguales que los invitan a participar en la toma de 

decisiones, en lugar de tratarlos simplemente como agentes implementadores o subcontratistas. 

Resumen ejecutivo 
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Introducción 

Durante el 2010 Keystone reunió a un grupo de 25 ONG del norte, con sede en Europa y los EE.UU. Como 

agente independiente, encuestamos a los socios del sur de las ONG del norte, solicitándoles que asignen 

una calificación y comenten sobre diferentes aspectos del desempeño de las ONG del norte. Se garantizó 

que la identidad de los socios se mantendría anónima y que las ONG del norte no podrían identificar 

cuál fue la opinión de los socios del sur sobre el desempeño de cada ONG.  1.067 de los 2.733 socios 

respondieron, lo que determina una tasa de respuesta del 39%. 

Este informe expone las respuestas de los socios encuestados y presenta parámetros de referencia 

extraídos de todas las 25 ONG, a partir de los cuales se estableció el rango de calificación de desempeño 

que cada una recibió. Por otra parte, cada ONG también recibió su propio informe confidencial con las 

calificaciones sobre su desempeño específico, en comparación con los parámetros de referencia para todas 

las ONG.  Este informe no identifica el desempeño de ninguna ONG en específico, aunque sí ilustra ejemplos 

anónimos. 

El informe reporta el proceso de aplicación de la encuesta y el tipo de información de desempeño que 

se generó.  Presenta un resumen del desempeño de todas las 25 ONG que formaron parte del grupo de 

estudio, en base al análisis de las opiniones de los socios encuestados sobre el apoyo que han recibido y 

sus prioridades para el futuro. Algunas de las conclusiones iniciales refieren los factores asociados con altos 

niveles de satisfacción general y el valor global agregado. 

El Anexo 1 compara tres ONG altamente calificadas versus tres ONG con baja calificación. El Anexo 2 

proporciona información detallada sobre las respuestas a preguntas específicas. Se adjunta el cuestionario 

como Anexo 3. 

Proceso de la encuesta 
El proceso de encuesta fue administrado por Keystone durante el 2010, basándose en su experiencia 

previa en encuestas de opinión y en su trabajo con ONG1. Se llevó a cabo en asociación con Bond2, NIDOS e 

Interacción, que son coaliciones “paraguas3” de ONG en el Reino Unido, Escocia y EE.UU., respectivamente. 

Las ONG del norte participaron en todas las fases principales del diseño e implementación. Hicieron un 

aporte sustancial al cuestionario a través de dos ejercicios de revisión, que generaron cambios significativos 

en su estructura y contenido. Proporcionaron asistencia práctica en la verificación de las traducciones, 

pilotaje del cuestionario y entregaron a Keystone el detalle de contactos de todos los socios involucrados 

en el proceso. También informaron del proceso a sus socios del sur y les animaron a responder. Además 

de 36 preguntas comunes a todas las ONG, que comprenden 

125 puntos de información, cada una de las ONG del norte 

proporcionó a Keystone un máximo de cuatro preguntas 

diseñadas y administradas sólo para sus socios. 

Las encuestas en EE.UU. y Europa se iniciaron por 

separado. Durante el proceso los participantes acordaron 

combinar en un solo estudio de evaluación comparativo a 

ambos grupos. 

El cuestionario se piloteó con una muestra de encuestados 

de dos ONG del norte y, consecuentemente, fue revisado en más detalle. Se administró a través de un 

formato interactivo pdf en cuatro idiomas: Inglés, español, portugués y francés. Keystone distribuyó el 

cuestionario directamente a los socios vía correo electrónico. Los socios lo completaron fuera de línea (no 

1   Keystone agradece el precedente proporcionado por el Centro para la Filantropía Eficaz - [Center for Effective Philanthropy] y su 
apoyo para nuestra encuesta 2008 de comparación entre parámetros de referencia entre los donantes de África Oriental.

2  Esta iniciativa se basa en el trabajo previo de Keystone con Bond, incluyendo el informe de 2006 sobre normas de calidad: 
“Ubicando a los Beneficiarios en Primer Lugar” - [Putting Beneficiaries First].

3  El término “paraguas” se utiliza para describir una entidad, organización ó concepto que engloba, ampara o protege a otras 
entidades, organizaciones o conceptos subordinados. 

“Realmente aprecié la encuesta.  Todas 
las preguntas son claras y pertinentes y 
sin duda contribuirán a mejorar nuestras 
relaciones con [la ONG] en el futuro”.
  – Encuestado
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Introducción 

necesitaron acceso a Internet permanente mientras lo completaron) y enviaron sus respuestas de retorno a 

Keystone por correo electrónico. Aproximadamente el 2% de los socios imprimieron y enviaron por fax sus 

respuestas. La encuesta se limitó a socios que tenían un nivel básico de acceso a Internet. No creemos que 

esto excluyó una parte importante de los socios del sur. Keystone enfatizó a los socios que su participación 

era voluntaria y anónima. 

Los costos de la encuesta fueron cubiertos por los honorarios 

pagados a Keystone por las ONG del norte participantes en el 

proceso. Bond y NIDOS proporcionaron apoyo financiero a las 

ONG más pequeñas del Reino Unido a través de sus programas 

de eficacia. 

Grupo de estudio
Las 25 ONG del norte, cuyos resultados se utilizan como parámetros de referencia en este informe son las 

siguientes:  

ONG de Europa ONG de los Estados Unidos

CARE UK CARE USA

Christian Aid Catholic Relief Services

Concern Church World Service

Helvetas International Rescue Committee

International Service Lutheran World Relief

Minority Rights Group Mennonite Central Committee

Methodist Relief and Development Fund Mercy Corps US

Peace Direct Save the Children US

Practical Action UMCOR US

Progressio UK

Save the Children UK

Schorer

Self Help Africa

Skillshare International

Tearfund

Trocaire

Otras cuatro ONG europeas solicitaron a Keystone encuestar a seis o a un número inferior de socios. Debido 

a que el número de socios era pequeño, Keystone no podía garantizar el anonimato de cada encuestado. El 

cuestionario fue administrado bajo la premisa del anonimato. Esto puede haber influido en las respuestas 

de los socios. En consecuencia, estas cuatro ONG no están incluidas en los parámetros de referencia del 

grupo de estudio en este informe. Cada una recibió su propio informe confidencial. Las cuatro ONG son:  

AbleChildAfrica

Build Africa

Signpost International

Village Aid

“Maravilloso socio que es 
respetuoso”.
 – Encuestado
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Datos sobre el desempeño

El cuestionario incluyó una variedad de tipos de 

preguntas. Los socios encuestados fueron consultados 

sobre algunos temas que requerían respuestas sobre 

hechos concretos, por ejemplo,  temas como el monto 

y la duración de las donaciones que recibieron. Se les 

solicitó que emitan su opinión utilizando las escalas de 

Likert y que califiquen su nivel de acuerdo o desacuerdo 

frente a afirmaciones como “nos sentimos cómodos en 

acercarnos [a las ONG del norte] para discutir cualquier 

problema que experimentemos”. También se invitó a los 

socios encuestados a realizar comentarios abiertos sobre 

cada sección principal de la encuesta e identificar sus 

prioridades para mejorar el apoyo que hoy reciben de las ONG del norte. 

El cuestionario cubrió todas las actividades importantes que las ONG del norte llevan a cabo para apoyar 

a sus socios del sur. Estas actividades fueron identificadas en estrecho diálogo con las mismas ONG del 

norte. También se basó en la experiencia de Keystone en el desarrollo de asociaciones, incluyendo un 

importante trabajo con las organizaciones del sur. Las principales actividades son: prestación de apoyo 

financiero; apoyo no-financiero (dividido en “fortalecimiento de capacidades” y “otros”); finalización del 

acuerdo de asociación; relaciones y comunicaciones; monitoreo y reporte; comprensión y aprendizaje; y, 

satisfacción general. Este conjunto de actividades puede ser apreciado como un resumen de las principales 

actividades de la “gestión de asocio”, es decir, la forma práctica en que las ONG del norte trabajan y 

agregan valor a sus socios del sur. El cuestionario también incluyó una serie de preguntas sobre su perfil y 

sobre hechos concretos. 

El cuestionario fue redactado en términos lo suficientemente generales para cubrir las diferencias 

de enfoques entre las ONG del norte. Por ejemplo, la mayoría de ONG del norte ofrece financiamiento, 

pero tres de las 25 se centran principalmente en la prestación de voluntarios. Algunas realizan grandes 

inversiones en el fortalecimiento de capacidades, mientras que otras desarrollan incidencia conjunta con 

sus socios. Algunas esperan que sus socios establezcan su propia agenda y otras esperan que los socios 

sigan las estrategias establecidas por las ONG del norte. Sin embargo, todas las ONG del norte comparten 

el mismo modelo de operación: su objetivo es luchar contra la pobreza, el sufrimiento y la injusticia en los 

países en vías de desarrollo, trabajando en asociación con organizaciones del sur. Este elemento común 

constituye la base para una comparación útil y el establecimiento de parámetros de referencia. 

La encuesta aplica los principios fundamentales que están surgiendo en el mundo del desarrollo para 

medir mejor el desempeño. Se basa en la retroalimentación proveniente desde la base hacia la cúspide, 

que incide en que el punto de vista de los actores menos poderosos influyan la toma de decisiones. La “voz 

de esta audiencia” proporciona insumos muy valiosos sobre la calidad del trabajo realizado. El proceso de 

recopilar la opinión de estos actores y darles respuesta, puede también fortalecer las relaciones y mejorar 

el impacto. Si se actúa en consecuencia, la voz de esta audiencia se alinea con los principios fundamentales 

del mundo del desarrollo respecto a empoderamiento y rendición de cuentas. La encuesta se focaliza en la 

contribución que las ONG del norte realizan en aporte a los esfuerzos de otros actores, como complemento 

para focalizar los cambios a largo plazo que tienen lugar en la vida de los pobres. Cuantifica lo que a veces 

se consideran como indicadores “difícil de medir”, en particular la fortaleza de las relaciones y la calidad 

del apoyo no-financiero. Estos han sido identificados entre los factores más importantes para determinar la 

eficacia de las ONG del norte4. 

4   Por ejemplo, refiérase a “Ubicando a los beneficiarios en primer lugar” 2006, Bond - [Putting Beneficiaries First]; “Ayudar a que la 
gente se ayude a sí misma” 2005, David Ellerman - [Helping people help themselves]; ó, “Evaluación de impacto para agencias de 
desarrollo” 1999, Chris Roche - [Impact assessment for development agencies]. La amplia literatura sobre la participación ofrece 
observaciones similares, refiérase por ejemplo a “¿La realidad de quién es la que cuenta?” 1997, Robert Chambers - [Whose reality 
counts].  

“El enfoque de [la ONG] [es] muy 
apreciado.  Consulta con nosotros 
mientras desarrolla una propuesta, 
invierte tiempo para  discutir con 
nosotros  y finalizar la propuesta, 
la financia y sigue adelante con el 
monitoreo.  Todo este proceso de manera 
respetuosa y transparente” 
Encuestado 
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Datos sobre el desempeño

Cuantificar la información permite otra ventaja: la comparación y la evaluación a partir de parámetros de 

referencia. Cada informe individual de cada ONG detalla su desempeño en comparación con los parámetros 

de referencia del grupo de estudio, proporcionando un marco para interpretar los datos y mostrando 

exactamente qué niveles de desempeño son posibles. Nadie quiere permanecer como el último del grupo. 

Los resultados no son objetivos. Proporcionan un resumen  de lo que expresan los socios sobre sus 

experiencias, a menudo comparadas versus sus expectativas. Es probable que las respuestas de los socios 

hayan sido influenciadas por diversos factores, incluyendo las normas culturales, las condiciones políticas 

o, potencialmente, presión de las ONG del norte. Sus expectativas pueden variar en base a experiencias 

previas de trabajo con otras ONG del norte y sus percepciones sobre las fortalezas y debilidades de las 

ONG. Las respuestas también pueden haber sido influenciadas en función de cómo los socios encuestados 

creían que se utilizarían los datos.  Desde una valoración intuitiva, en aquellas relaciones más fuertes entre 

los socios del sur y las ONG del norte, los socios pudieron 

haberse sentido con mayor libertad de ser más críticos y 

proporcionar calificaciones más bajas. 

Mayor experiencia e investigación permitirán ahondar 

el análisis sobre estos temas. El ejercicio actual no tenía por 

objeto llevar a cabo una completa investigación académica 

ni contaba con los recursos para hacerlo. Se sometió a 

prueba datos sobre tres posibles sesgos: el tamaño de 

las ONG del norte, la ubicación de las ONG del norte y la 

ubicación de los socios encuestados. No se encontró ningún 

sesgo sistemático relacionado con el tamaño o la ubicación de 

las ONG del norte. La ubicación de los socios encuestados puede ser vista como un indicador inherente 

a las diferencias culturales para procesos similares que buscan este tipo de retroalimentación y debe ser 

considerada como un factor destacado al interpretar los resultados. 

En todo el grupo de estudio, los comentarios abiertos de los socios encuestados fueron muy compatibles 

con los resultados cuantitativos. 

Esto sugiere fuertemente que las calificaciones altas se asocian consistentemente con mayores niveles 

de satisfacción y las bajas calificaciones con bajos niveles de satisfacción. Las respuestas cuantitativas fueron 

consistentes también entre las preguntas relacionadas. Tal como se presenta a continuación, los datos 

permitieron que el desempeño de las ONG  pueda ser claramente diferenciado y comparado. Las actividades 

específicas pueden ser analizadas y entendidas en detalle, desde las perspectivas de los socios encuestados. 

La encuesta se llevó a cabo a partir del entendimiento de que los socios están en una posición única 

para tener una opinión bien sustentada sobre el nivel de eficacia del trabajo que las ONG del norte 

desempeñan con los socios del sur. Sostenemos que sus opiniones se encuentran entre los indicadores de 

desempeño más confiables a disposición de estas ONG del norte, comparable con la satisfacción del cliente 

en el sector comercial. Curiosamente, sus opiniones no se han analizado sistemáticamente ni han sido 

consideradas para la toma de decisiones de gestión. 

Creemos que las fortalezas del método son considerablemente superiores a las debilidades. El 

proceso de encuesta fue cuidadosamente diseñado para hacer frente a una serie de problemas, dentro 

de las limitaciones prácticas que enfrentamos. Un tercer actor independiente realizó la encuesta de 

forma anónima, utilizando referencias cruzadas internas y una combinación de preguntas cualitativas y 

cuantitativas, que fueron diseñadas en consulta con las ONG del 

norte y piloteadas con los socios del sur. 

En resumen, creemos que la encuesta ha generado datos 

de gestión fiables, potentes y útiles que se pueden utilizar 

para mejorar el desempeño en el corto plazo. Los resultados 

deben interpretarse con cuidado, a la luz del proceso llevado a 

“Nos ayuda a...realizar acciones de 
incidencia internacional y crear redes 
de trabajo con organizaciones de ideas 
afines.  Esto es muy importante en una 
era de globalización�.

 – Encuestado

“[La ONG] tiene procedimientos claros, 
es rápida, flexible y abierta al debate”.

– Encuestado
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cabo, y como base para futuros juicios de valor más informados, en lugar de asumirse como definitivos. Las 

diferentes ONG en el grupo de estudio operan de diferente manera, por lo que los parámetros de referencia 

deben ser considerados con cuidado. Sin embargo, creemos que los resultados proporcionan datos confiables 

para que los gerentes comprendan el desempeño actual de su ONG, como soporte para realizar mejoras y 

una línea de base realista para medir el progreso en el futuro. 

Estándares de reporte
A nivel del sector, la encuesta permite resumir y comparar de manera significativa el desempeño de 

las diferentes ONG. Creemos que esto tiene el potencial de contribuir a generar un nuevo estándar para 

reportar el desempeño de las ONG que trabajan en asociación con organizaciones del sur. 

Este estándar podría ser: 

  Cada año, las ONG publican retroalimentación sistemática de sus socios del sur que es recopilada de 

manera independiente y de forma anónima; y, estructurada y comparada con retroalimentación similar 

recibida por otras ONG. 

La información de retroalimentación podría integrarse en los informes públicos anuales que al momento 

publican las ONG.  Esto podría proporcionar nueva información poderosa para las decisiones sobre 

financiamiento, generando el eslabón que falta para que los fondos se dirijan a aquellas ONG que son vistas 

por sus socios del sur como las que trabajan más eficazmente con ellos y aportan más valor a su gestión -en 

otras palabras-, están haciendo mejor su trabajo. 

Esto fortalecería los incentivos para que las ONG escuchen mejor y aporten más valor a sus socios del 

sur –no para que sean dominadas por las opiniones de sus socios del sur– sino para fomentar un diálogo 

respetuoso y auténtico, que equilibre las perspectivas desde la base hacia la cúspide y de la cúspide hacia la 

base. Creemos que esto podría mejorar considerablemente el impacto de desarrollo alcanzado por las ONG 

del norte y sus donantes. Esto ayudaría a crear las condiciones para el mejoramiento continuo de todo el 

sector y una carrera hacia la cima. 

Agenda de acción 
En el informe de cada ONG incluimos los “pasos genéricos a seguirse” descritos en el Recuadro 1, más 

adelante. Estos se presentan a consideración de las ONG, para ser adaptados según lo consideren pertinente 

los gerentes. A continuación, proponemos una agenda de acción complementaria de cuatro puntos para el 

sector en su conjunto. 

Instamos a todas las ONG y coaliciones paraguas comprometidas con el mejoramiento continuo, la 

búsqueda de un mayor impacto y el incremento de los estándares de reporte de desempeño, a adoptar los 

siguientes cuatro puntos de la agenda de acción colectiva:

1 Compartir experiencias prácticas entre las ONG del norte que trabajan con socios del sur para identificar 

y difundir las mejores prácticas para el sector en su conjunto. 

2 Repetir esta encuesta cada 12 - 24 meses como un esfuerzo colectivo para monitorear el progreso a 

nivel de las ONG y del sector en su conjunto. 

3 Adoptar hasta enero de 2013 el estándar de reporte de informes que se sugirió anteriormente. Es decir, 

publicar cada año informes de retroalimentación de los socios, que sean independientes, anónimos y 

comparados a partir de parámetros de referencia comunes. 

4 Llevar a cabo una primera “encuesta de donantes” para que las ONG del norte brinden retroalimentación 

a sus donantes institucionales, a fin de ayudarles a comprender y mejorar su desempeño. Si tiene éxito, 

repetirlo cada 12 a 24 meses. 
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Creemos que esta agenda puede ayudar a mejorar el desempeño del sector en su conjunto, incrementando 

el valor del dinero y los beneficios obtenidos a partir de los limitados recursos disponibles para todas las 

ONG del norte. Reportar públicamente parece ser el mecanismo más poderoso para crear incentivos para 

que todo el sector mejore sus prácticas. Aplican los principios de transparencia, rendición de cuentas y 

la buena gestión/administración en el mismo sector de las ONG. Conforme las ONG publiquen a título 

individual informes de retroalimentación, contribuyen al sector de manera global. Mejoran su propia 

legitimidad y, al elevar sus estándares de reporte, reforzarán la legitimidad del sector en su conjunto. 

Es probable que se generen significativas réditos adicionales al cualificar y reportar de manera pública 

el desempeño de los donantes institucionales de las ONG y al incluirlos en los debates sobre aprendizaje y 

mejoramiento

Datos sobre el desempeño

Próximos pasos
A continuación se sugieren algunos pasos a seguirse, que pueden ser útiles para consideración de [la 

ONG].

a Discutir el informe a nivel directivo.

b Discutir las principales conclusiones con su personal y sus socios del sur para verificar y profundizar el 

análisis y demostrar que la retroalimentación es asumida con seriedad.

c En diálogo con los socios, identificar las oportunidades, limitaciones y acciones específicas para hacer 

mejoras.

d Identificar formas de garantizar que sus procesos de asociación se desarrollen de manera consistente 

con altos estándares y que se verifique la calidad de los procesos clave.

e Fortalecer una cultura de mejoramiento continuo, respeto mutuo y diálogo abierto con los socios del 

sur.

f Analizar si los socios del sur podrían recolectar retroalimentación similar evaluada a partir de 

parámetros de referencia  entre las audiencias a las que sirven y utilizarla para reportar el desempeño.  

Los socios pueden estar en capacidad de desarrollar parámetros de referencia internos dentro de su 

trabajo.  Considere el desarrollar algunos enfoques comunes y facilitar el aprendizaje entre los socios.

g Colaborar con otras ONG del norte que estén enfrentando problemas similares, incluyendo las de este 

grupo de estudio, para compartir las mejores prácticas e incrementar los estándares en el sector.

h Repetir la encuesta en 12 a 24 meses para monitorear el progreso.

i  Considerar la publicación de informes de retroalimentación similares en el futuro, posiblemente en 

coordinación con otras ONG del norte.

El paso (i) podría desarrollar una nueva norma para el reporte de informes de las ONG, similar a la 

nueva norma entre las fundaciones de los EE.UU. de publicar los informes de retroalimentación de los 

beneficiarios de las donaciones5. Podría fortalecer los vínculos entre desempeño, reporte de informes y 

decisiones sobre financiamiento, creando fuertes incentivos para el mejoramiento.  Por ejemplo, se podría 

establecer una meta para publicar todos los informes de retroalimentación de los nuevos socios a partir de 

enero de 2013 en adelante.

5 Por ejemplo, refiérase al enfoque de la Fundación Surdna: http://www.surdan.org/publication-resources/102.html 

    extracto de los informes confidenciales presentados a las 
 ong participantes
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Esta sección del informe presenta las principales conclusiones de la encuesta. 

Parámetros de referencia e índices 
El informe presenta parámetros de referencia que fueron el producto del promedio de resultados de 25 

ONG, no el promedio de todos los socios encuestados. Esto reduce la posibilidad de que los resultados estén 

sesgados por el distinto número de respuestas para cada ONG. De este modo se asegura que los datos sean 

de igual a igual, comparando los resultados de una ONG con otros entre el grupo de estudio. 

Existió una significativa variación entre las calificaciones que los socios encuestados otorgaron a cada 

ONG individual. Los parámetros de referencia en este informe no reflejan esta situación. Incluso las ONG con 

las más altas calificaciones tuvieron una tensión persistente de calificaciones bajas por parte de los socios 

encuestados. Es poco probable que cualquier ONG pretenda ser  la “mejor del grupo de estudio” en todas 

las áreas de desempeño. 

El resumen de desempeño comprende índices derivados de siete áreas clave de desempeño. Cada índice 

fue calculado mediante la combinación de los resultados de 4 a 10 preguntas específicas en la encuesta. Los 

índices corresponden en su mayoría a las preguntas de cada sección del informe. No obstante, algunas de 

las preguntas fueron trasladadas a otras secciones cuando resultaban más relevantes para otro índice, con 

el fin de aumentar la precisión del resultado. Mediante la combinación de preguntas, los índices pueden dar 

una visión global más equilibrada del desempeño de las ONG en diferentes áreas, en lugar de sustentarse 

sólo en respuestas a preguntas específicas. 

Los socios encuestados 

UE EEUU Grupo de Estudio

Número de socios invitados a responder 1,700 1,033 2,733

Número de respuestas recibidas 680 387 1,067

Tasa de respuesta 40% 37% 39%

Las cifras de la tabla de arriba muestran el número total de respuestas completas y parciales. Algunos de los 

socios encuestados no respondieron todas las preguntas. La tasa de respuesta varía entre preguntas. 

Las siguientes personas participaron en la respuesta del cuestionario: 

 Todas las ONG

Jefe de la organización 71

Otro directivo importante 68

Gerente 41

Personal  operativo /  personal de campo 48

Otros 14

Las cifras suman más del 100% debido a que varios miembros del personal participaron más de una ocasión 

en la respuesta a cada cuestionario. 

33% de las encuestadas se auto-identificaron como mujeres y 59% como hombres. Los otros prefirieron 

no informar. 84% de los socios encuestados calificaron el proceso de encuesta como útil o muy útil. 94% 

solicitó a Keystone que les remita una copia de este informe público. 
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●● El 47% de los socios encuestados tiene sede en África; 28% en el Centro, este y Sur de 

Asia; 17% en México, Centroamérica y América del Sur.

●● El 75% de los socios encuestados se define como “organizaciones no gubernamentales” y 

el 13% como “organizaciones religiosas”.

●● En promedio, cada encuestado recibe fondos y apoyo de 5.3 diferentes organizaciones.

●● En promedio, los socios encuestados han recibido apoyo de cada una de las ONG del norte 

por 4 años y 2 meses.  El 30% ha recibido apoyo por menos de dos años y el 43% por 

más de cinco años.

●● El presupuesto anual promedio de las organizaciones de los socios encuestados es 

US$260.000. El 46% tiene un presupuesto anual de menos de US$200.000 y el 33% de 

más de US$500.000.

●● El 91% de los socios encuestados está recibiendo o ha recibido fondos recientemente de 

la ONG del norte que describieron en sus respuestas.

●● El tamaño promedio de la donación recibida por los socios encuestados de cada una 

de las ONG del norte es de US$160,000.  El 39% de las donaciones son de menos de 

US$50.000 y el 24% son por más de US$ 200,000.

●● La duración promedio de la donación recibida por los socios encuestados es de 23 meses.  

El 48% de las donaciones es de aproximadamente 12 meses y el 31% de más de 30 

meses.

PERFIL DE LOS SOCIOS ENCUESTADOS Y NIVEL DE APOYO

Los socios encuestados representan a una amplia gama de diferentes tipos de organizaciones, desde 

instancias de gobierno hasta organizaciones comunitarias. Algunas con años de operación, otras nuevas. 

Algunas cifras del resumen se muestran en el recuadro a continuación, mientras que una imagen más 

completa se ilustra en el Anexo 2.
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prioridades de los socios encuestados para apoyo futuro de las ong del norte

Resumen del desempeño

Apoyo No-financiero Monitoreo y Reporte Relaciones

1. Acceso a otras fuentes de 
financiamiento.

1. Compartir lecciones 
y experiencias entre las 
organizaciones que trabajan en 
los mismos temas.

1. Desarrollar estrategias 
conjuntas con nosotros.

2. Fortalecer nuestra presencia a 
nivel nacional e internacional.

2. Enfocar más atención sobre 
cambios sociales a largo plazo.

2. Promover nuestro trabajo

3. Difundir y publicitar nuestro 
trabajo.

3. Ayudarnos a monitorear y 
reportar en formas que sean 
útiles para nosotros y para la 
gente con la que trabajamos.

3. Discutir su estrategia y planes 
con nosotros.

Resumen de Índices

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comprensión y
Aprendizaje

Relaciones

Administración

Otro apoyo no-financiero

Apoyo para Fortalecimiento
e Capacidades

Apoyo financiero

Segundo cuadrante
Cuadrante superior
del grupo de estudio

Tercer cuadrante 
Cuandrante inferior 
del grupo de estudio  
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Los índices del resumen muestran un una varianza significativa de desempeño entre las ONG del 

norte, según la percepción de sus socios del sur. El rango varía desde 2,3 de un índice de 10, o 23% 

para la variable Administración, hasta 4,1 de un índice de 10, ó 41%, para Apoyo al Fortalecimiento 

de Capacidades. Los comentarios escritos realizados por los socios encuestados describen una serie de 

experiencias similares. Dentro de las preguntas específicas descritas en el Anexo 2 existen niveles mucho 

más altos de variación entre las calificaciones a las ONG a nivel individual, por ejemplo, -3,7 a +9,3 en 

una escala de -10 a +10 para la respuesta de los socios encuestados sobre cuánto las ONG del norte los 

promocionan en los medios de comunicación. 

Las prioridades para apoyo futuro fueron muy coherentes en todo el grupo de estudio. Los socios 

encuestados solicitaron el apoyo de las ONG del norte 

para convertirse en organizaciones mejor financiadas, 

más influyentes e independientes. Solicitaron ayuda 

para acceder a otras fuentes de financiamiento e 

incrementar su perfil. No solicitaron ayuda para 

fortalecer capacidades técnicas específicas o de gestión, 

aún cuando estas opciones estuvieron disponibles. 

Activamente solicitaron ayuda para el fortalecimiento de 

su capacidad organizacional en contraposición al hecho 

de que no solicitan apoyo para la implementación de 

proyectos. Los socios encuestados posicionaron como 

alta prioridad el aprendizaje mediante el intercambio de 

experiencias entre organizaciones que trabajan las mismas 

temáticas. 

“[La ONG] solía donarnos un fondo 
para fortalecimiento de la capacidad 
institucional, además del fondo 
asignado para la ejecución del 
proyecto.  Este tipo de fondos son muy 
importantes para el fortalecimiento de 
capacidades de la institución”.

– Encuestado
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Fortalezas y debilidades del grupo de estudio: 
Esta sección del informe contiene el detalle de las principales fortalezas y debilidades de las 25 ONG en su 

conjunto. 

La encuesta incluyó muchas preguntas diferentes en las cuales se solicitó a los socios encuestados 

calificar su nivel de acuerdo o desacuerdo frente a diferentes afirmaciones. 

La tabla a continuación muestra las diez declaraciones con las cuales, en promedio, los socios 

encuestados estuvieron mayoritariamente de acuerdo. 6  

las 10 áreas con la más alta calificación (promedio igual o superior que +5,8 de un índice de 10)

Afirmación Promedio -10 a +10 Superior -10 a +10

El personal de [la ONG] es respetuoso, servicial y competente 7.1 9.6

Nos sentimos cómodos en acercarnos a [la ONG] para tratar 
cualquier problema que experimentemos.

7.1 9.3

[La ONG] comprende el/los sector(es) en el/los que trabajamos 7.1 8.5

[La ONG] ] nos proporciona formatos de informes para nuestro uso 6.4 10

El monitoreo y reporte de informes que realizamos para/con [la 
ONG] nos ayuda a mejorar lo que hacemos.

6.2 9.3

[La ONG] claramente explica cualquier condición impuesta por los 
donantes originales que proporcionan los fondos.

6.1 8.6

[La ONG] escucha y responde de manera apropiada a nuestras 
preguntas e inquietudes.

6.1 9.6

Los pagos se realizan en etapas apropiadas para que podamos 
manejar fácilmente nuestro flujo de caja.

6 9

[La ONG] comprende nuestro ambiente laboral y contexto cultural 6 8.5

[La ONG] comprende nuestra estrategia 5.8 8.9

Los socios encuestados califican la actitud del personal de las ONG del norte como altamente positiva, 

asimismo manifiestan que se sienten muy cómodos en su relacionamiento con las ONG del norte, y que 

ellas los escuchan y les brindan respuestas. Esto sugiere fuertes relaciones interpersonales entre las ONG 

del norte y los socios del sur. Es posible que estas calificaciones puedan haber sido influenciadas por una 

actitud de cortesía que influyó en que los socios del sur no estén dispuestos a criticar a las personas a título 

individual, aún cuando fuera de manera anónima.  

Las ONG del norte también reciben calificaciones consistentemente altas respecto a su nivel de 

comprensión de los sectores en los que trabajan los socios encuestados, el entorno de operación y las 

estrategias. Los socios encuestados reportan que la mayoría de ONG del norte les proporciona formatos para 

reporte de informes y que el seguimiento y reporte que hacen para las ONG del norte les ayuda a mejorar 

su trabajo. 

En contraste, la tabla a continuación muestra las diez afirmaciones con las cuales los socios encuestados 

están en menos acuerdo, a nivel promedio. 

6   La tabla se calcula sobre la base de los “puntajes medios”. La media es la puntuación de la ONG en 13va posición entre las 25 
ONG del grupo de estudio, es decir, exactamente en el centro del grupo de estudio. 50% de las ONG recibieron calificaciones más 
altas que la media y 50% recibieron calificaciones más bajas.
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Resumen del desempeño

La más baja 10 áreas clasificadas (media igual o inferior a 3,0 sobre 10)

Afirmación Promedio -10 a +10 Inferior -10 a +10

[La ONG] nos permite realizar cualquier cambio que necesitemos 
respecto al gasto de fondos.

+0.6 -5.7

[La ONG] nos involucra en el diseño de su estrategia +0.6 -3.8

[La ONG] tiene un procedimiento de quejas que podríamos utilizar 
si tuviéramos que hacerlo.

+0.8 -5.3

[La ONG] ha explicado cuando espera dejar de trabajar con nosotros +1.5 -4.9

[La ONG] promueve a nuestra organización en los medios y en otros 
espacios.

+1.7 -3.7

La duración del apoyo proveniente de [la ONG] concuerda con 
nuestras necesidades.

+2.6 -1.8

Comprendemos cómo utiliza [la ONG] la información que le 
brindamos.

+2.9 -2.5

El monto del apoyo proveniente de [la ONG] concuerda con nuestras 
necesidades.

+2.9 -1.8

[La ONG] nos proporciona suficientes fondos y apoyo para que 
monitoreemos y reportemos nuestro trabajo.

+2.9 -1.4

[La ONG] realiza una contribución apropiada para gastos generales 
/ principales.

+3.0 -4.8

 

Esta tabla incluye varias áreas prácticas. Muchos socios encuestados manifiestan que las ONG del norte no 

les permiten realizar los cambios que necesitan respecto al gasto de fondos. Consideran que la cantidad y la 

duración del apoyo no responde a sus necesidades y que las ONG del norte no contribuyen lo suficiente para 

sus gastos generales / principales ni cubren los costos de monitoreo y reporte de informes. Es posible que 

estos últimos puntos puedan estar influenciados por el deseo de los socios encuestados de incrementar su 

financiamiento en el futuro. 

Algunas afirmaciones tratan sobre las relaciones. Al respecto los socios encuestados opinan que las ONG 

del norte no les involucran mucho en el diseño de la estrategia ni les explican cuando tienen la intención 

de dejar de trabajar con los socios encuestados. Si las ONG 

del norte tienen procedimientos de queja y reclamo, 

los socios encuestados desconocen en su casi totalidad 

su existencia o sienten que no pueden utilizarlos. Los 

socios encuestados no sienten que las ONG del norte los 

promueven ni en los medios de comunicación ni en otros 

espacios. 

Orientadores del desempeño
Los dos recuadros siguientes ilustran los resultados recibidos para las ONG individuales. Las ONG BB 

recibieron altas calificaciones y las ONG FF bajas calificaciones. 

El Anexo 1, “Comparación entre ONG con altas calificaciones y ONG con bajas calificaciones”, presenta 

las conclusiones detalladas de los resultados de seis diferentes ONG, incluyendo BB y FF. Tres se encuentran 

entre las ONG más altamente calificadas en la encuesta y tres entre las de menor calificación. El anexo 

permite extraer algunas conclusiones iniciales sobre los factores asociados con los índices generales de 

satisfacción más altos y bajos. 

“[La ONG] escucha nuestras sugerencias 
y no toma el lugar de la organización 
con la cual trabaja, como lo hacen otras 
organizaciones”.

– Encuestado
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Resumen del desempeño

Ningún factor parece estar directamente relacionado con las calificaciones que las ONG recibieron para 

las variables “valor global agregado “y” satisfacción general”. Una combinación de diferentes factores 

parece ser importante y esta combinación varía entre las ONG, dependiendo de sus diferentes contextos, 

relaciones y enfoques. 

Aunque no existe una receta única para el éxito, se pueden presentar algunas conclusiones iniciales. 

Las ONG que reciben las calificaciones más altas en las variables “valor global agregado” y “satisfacción 

general“ también tienen altas calificaciones en su nivel de entendimiento de las estrategias y sectores  

de operación de los socios encuestados. Los socios encuestados manifiestan que estas ONG son  

accesibles, escuchan y les dan respuestas. Solicitan la opinión de los socios encuestados y los involucran  

en el diseño de sus propias estrategias. Son vistas como organizaciones flexibles, que aprenden de sus 

errores y alientan a los socios encuestados a cambiar la forma en que utilizan los fondos a la luz de las 

lecciones aprendidas. 

 

La ONG BB ha establecido relaciones con socios desde hace mucho tiempo, trabajando con 

el 75% de los socios encuestados durante más de tres años.  Financia a organizaciones 

relativamente pequeñas que tienen un presupuesto promedio de US$ 77.000.  El 62% de 

sus donaciones son para períodos de más de 18 meses y el 69% son menores a US$100.000 

dólares.  En términos de satisfacción global la ONG está calificada en el tercer lugar de 25 

ONG.

 La ONG recibe la calificación más alta del grupo de estudio en cuanto a la satisfacción 

de los socios encuestados con los procesos administrativos, incluyendo la finalización 

de convenios de asociación y monitoreo y reporte de informes.  Los socios encuestados 

agradecen recibir el apoyo a tiempo, así como la cantidad y duración del apoyo.  Encuentran 

que los informes que preparan para la ONG son útiles y fáciles de completar, aunque no 

saben cómo se utiliza la información o cuándo la ONG dejará de  trabajar con ellos. 

La ONG recibe calificaciones muy altas por comprender las estrategias de los socios 

encuestados y por escucharles  y responderles.  Es vista como flexible y brinda respuestas, 

alentando a los socios encuestados a realizar cambios en las actividades y presupuestos a la 

luz de las lecciones aprendidas, y aprendiendo y mejorando su propia práctica. 

La ONG recibe calificaciones de nivel medio para el apoyo no-financiero.  Los 

socios encuestados aprecian el apoyo en áreas que incluyen acceso a otras fuentes de 

financiamiento, pero otorgan bajas calificaciones para otras áreas, incluyendo la difusión y 

publicidad de su trabajo, y apoyo en actividades de incidencia y desarrollo de campañas. 

De cara al futuro, los socios encuestados solicitan que la ONG los ayude a ser 

organizaciones más eficaces, presentándolos a otras organizaciones, intercambiando más 

lecciones con organizaciones que trabajan en las mismas temáticas y promocionando su 

trabajo. 

Los comentarios de los socios encuestados consistentemente refuerzan estas 

calificaciones, por ejemplo respecto a cuánto aprecian que [la ONG BB] “se esfuerce 

muy duro para hacer más fácil nuestro acercamiento a ellos”, y que los acuerdos sean 

“establecidos en una forma organizada y oportuna”.

ong bb, una ong con alta calificación
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Resumen del desempeño

Además, las ONG mejor calificadas reciben la más alta calificación sobre el apoyo que brindan en al 

menos una de las tres siguientes áreas: financiamiento, promoción del trabajo de los socios encuestados, o 

fortalecimiento de sus capacidades. 

La calificación alta en la variable sobre financiamiento es vista como: apropiada en cantidad y duración, 

fondos rápidamente negociados y entregados, flexible en la contribución para gastos generales/principales 

y administración con la menor burocracia posible. 

La calificación alta para la variable promoción involucra: presentar a los socios encuestados a otras 

organizaciones, ayudarlos a acceder a otras fuentes de financiamiento y fortalecer su presencia a nivel 

nacional e internacional. La calificación alta para fortalecimiento de capacidades en cambio se centra en el 

desarrollo de las capacidades fundamentales de la organización, en lugar de en habilidades específicas para 

la implementación de proyectos. Los socios encuestados solicitan fuertemente apoyo para el intercambio de 

experiencias con otras organizaciones que trabajan temáticas similares. 

La ONG FF tiene una gran cantidad de nuevos socios.  Ha trabajado con el 65% de Los socios 

encuestados por menos de dos años.  Financia a organizaciones relativamente grandes que 

tienen un presupuesto promedio de US$500.000.  El 71% de sus donaciones son para un 

máximo de 18 meses y el tamaño promedio de la donación es de US$ 170,000.  La ONG está 

clasificada en el puesto 21 de 25 ONG en términos de satisfacción global. 

Los socios encuestados aprecian la rapidez con la cual brinda su apoyo; el 70% de 

los socios encuestados recibe apoyo en menos de 3 meses a partir de las negociaciones 

iniciales.  La ONG entrega a los socios encuestados formatos para reporte de los informes que 

encuentran fáciles de entender, pero no son rápidos y fáciles de completar. 

La ONG recibe bajas calificaciones para las variables sobre comprender las estrategias y 

sectores de los socios encuestados, y escuchar y responder a los socios encuestados.  Los 

socios encuestados encuentran que la ONG es inflexible y exigente, sin la disposición de 

adaptar el apoyo a sus necesidades o hacer cambios en sus propias prácticas.  Informan que 

la ONG no solicita su consejo ni los involucra en el diseño de su estrategia. 

Los socios encuestados manifiestan que la ONG no los ayuda a elevar sus perfiles o acceso 

a otras fuentes de financiamiento.  El apoyo de la ONG para fortalecimiento de capacidades 

también recibe en su mayoría bajas calificaciones, especialmente en capacidades de 

gestión, aunque los socios encuestados valoran su asesoramiento en materia de incidencia y 

desarrollo de campañas. 

De cara al futuro, los socios encuestados desearían que la ONG los ayude a convertirse en 

organizaciones más independientes e influyentes, por ejemplo mediante el acceso a otras 

fuentes de financiamiento y el mejoramiento de su perfil.  También les gustaría desarrollar 

estrategias conjuntas con la ONG.  

Las experiencias de los socios encuestados varían.  Algunos dan calificaciones muy 

positivas.  Pero, como uno de los participantes lo señala, existe un tema pendiente: “la 

actitud global necesita inclinarse más hacia una relación de asociación en lugar de una 

relación donante-receptor”.

ong ff, una ong con baja calificación
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Resumen del desempeño

Lo contrario también parece cierto. Las ONG 

calificadas con bajo desempeño en cuanto a su nivel de 

comprensión, escucha y oportuna respuesta también 

reciben baja calificación en cuanto a su “valor global 

agregado” y su “satisfacción general “. Las calificaciones 

más altas respecto a financiamiento, promoción o 

fortalecimiento de capacidades no parecen compensar 

estas bajas calificaciones. Estas conclusiones iniciales 

sugieren que las ONG del norte agregan el máximo 

valor a las organizaciones del sur cuando tratan a estas 

organizaciones como socios iguales, en lugar de agentes 

implementadores o subcontratistas. Si bien constantemente se refiere a las organizaciones del sur como 

“socios”, los datos sugieren que muchas de ellas experimentan relaciones desiguales, tienen poca confianza 

en el nivel de comprensión y las habilidades de las ONG del norte y no sienten que exista un sentido de 

colaboración respetuosa. O, en el lenguaje que a veces se utiliza en el sector, cuando las ONG del norte 

“trabajan a través” de las organizaciones del sur, agregan menos valor a su relación de asocio; cuando las 

ONG del norte “trabajan con” las organizaciones del sur, agregan más valor para ellas. 

Estas conclusiones concuerdan con una amplia gama de investigaciones sobre fortalecimiento de 

capacidades y otras sobre cómo hacer que las relaciones de asociación funcionen.7  También reflejan la 

experiencia personal: la colaboración eficaz depende de escuchar, responder y del respeto mutuo, en lugar 

de decirle a alguien qué hacer. 

Un gran número de factores pueden influir en las relaciones que tienen las ONG con las organizaciones 

del sur. Pueden verse afectadas a partir de las actitudes de los funcionarios del personal y los altos 

directivos, hasta por las restricciones impuestas por los donantes y las restricciones derivadas de la 

gestión del control interno y los sistemas de reporte y la estrategia de la organización. La cantidad y la 

calidad disponible del tiempo del personal para construir relaciones es probable que desempeñe un papel 

importante. Se identificó un aspecto persistente en los comentarios de los socios encuestados que sentían 

que las ONG del norte más grande se están tornando cada vez más burocráticas, exigentes y direccionadas 

por agendas externas. Un mayor análisis sobre estos temas podría brindar insumos e información para una 

agenda de gestión. 

El conjunto de datos generados por esta encuesta es muy amplio, con más de 100.000 puntos de datos 

individuales y una gran cantidad de información cualitativa. Sin embargo, se dispuso de recursos limitados 

sólo para llevar a cabo el análisis resumido en este informe. 

Estamos conscientes de sus limitaciones y acogeríamos con 

agrado la oportunidad de colaborar con otros actores para 

analizar los datos de manera ampliada. Además, estamos 

proporcionando a cada ONG participante versiones anónimas de 

su propio grupo de información. 

7  Por ejemplo, ver “La Cadena de Ayuda” 2006, Tina Wallace  - [The Aid Chain]; “Relaciones para Asistencia” 2006, Ros Eyben - 
[Relationships for Aid]; “Fortalecimiento Institucional para las ONG: Hacer que funcione” 2007, Rick James y John Hailey - [Capacity 
Building for NGOs: Making it Work]; ó, “Gestión de la ONG: El compañero de Earthscan” 2010, Alan Fowler y Malunga Chiku - [NGO 
Management: The Earthscan Companion].

La encuesta es muy inspiradora, me 
gustaría adaptarla y utilizar algo similar 
para nuestros propios socios”.

– Encuestado

“En el pasado [la ONG] fue mucho 
más flexible y respetaba [nuestra] 
planificación y nuestras prioridades.  
Ahora tiende a ser mucho más exigente, 
tratando de conseguir socios que se 
ajusten a los requerimientos de los 
gobiernos u otros con-financiadores”.

– Encuestado
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Tres posibles sesgos

Tamaño de las ONG del norte 

satisfacción general analizada por tamaño y ubicación de las ong del norte

ONG del norte Primer cuadrante Segundo 
cuadrante

Tercer cuadrante Último cuadrante Total

Pequeña 2 0 3 3 8

Mediana 3 5 1 1 10

Grande 1 2 2 2 7

Total 6 7 6 6 25

Unión Europea 5 3 3 5 16

Estados Unidos 1 4 3 1 9

Total 6 7 6 6 25

 

La tabla anterior analiza la satisfacción general por tamaño y ubicación de las ONG del norte.  El grupo 

de estudio está dividido en cuatro cuadrantes. Para facilitar la presentación, existen seis ONG en cada 

cuadrante, a excepción de la segunda, que tiene siete.  El primer cuadrante está formado por las seis 

ONG que recibieron las calificaciones más altas en el grupo; el último cuadrante incluye las seis ONG que 

recibieron la calificación más baja en el grupo, y así sucesivamente. 

Las ONG pequeñas se definen como las que tienen un gasto anual menor a 10 millones de libras, de 

acuerdo a sus cifras más recientemente publicadas.  Las ONG medianas tienen un gasto anual de entre 10 y 

100 millones de libras.  Las ONG grandes tienen un gasto anual superior a 100 millones de libras.

Existen algunos aspectos llamativos de este análisis.  El 80% de las ONG medianas están clasificadas en 

la mitad superior del grupo de estudio.  El 75% de las ONG pequeñas están clasificadas en la mitad inferior 

del grupo.  Las ONG grandes están distribuidas de forma bastante homogénea. 

Ubicación de las ONG

PROMEDIO DEL ÍNDICE DE CALIFICACIONES DE LAS ONG DE LA UE. Y EE.UU.

Index EU US Variance %

Apoyo Financiero 13.0 13.0 0%

Fortalecimiento de Capacidades 13.6 11.9 13%

Otro apoyo no-financiero 12.8 13.3 (4%)

Administración 12.9 13.2 (2%)

Relaciones 13.4 12.3 8%

Comprensión y Aprendizaje 13.6 12.0 12%

Satisfacción general 13.4 12.3 8%

La tabla anterior muestra que la calificación promedio alcanzada por las ONG de la Unión Europea y los 

Estados Unidos, a través de los siete índices resumen, fueron similares.  En promedio, las ONG del norte con 

sede en la Unión Europea recibieron calificaciones más altas de los socios encuestados para “fortalecimiento 

de capacidades” y “comprensión y aprendizaje”, así como en “relaciones” y “satisfacción general”. Las ONG 

del norte con sede en los EE.UU. recibieron puntuaciones ligeramente superiores de los socios encuestados 

en las variables “otro tipo de apoyo no-financiero” y “administración”.
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En cuanto a la satisfacción general, las ONG de la UE están agrupadas en los dos extremos del grupo de 

estudio, mientras que las ONG de los EE.UU. se agruparon en el centro del grupo de estudio.  Esto se puede 

explicar en parte por el hecho de que ninguna de las ONG de EE.UU. es pequeña.

Estas conclusiones sugieren que no es posible concluir que existan sesgos sistemáticos en la información 

entre los socios encuestados de las ONG de la UE y los EE.UU.

Ubicación de los socios encuestados
Las siguientes tablas comparan dos grupos de encuestados.  El Grupo A incluye todos los socios encuestados 

que reportaron estar situados en África Oriental y África del sur.  El Grupo B incluye todos los socios 

encuestados que se identificaron como localizados en América Latina, América Central y México y América 

del Sur8.   Esta comparación tiene como objetivo identificar las diferencias sistemáticas en las respuestas de 

estos dos grandes grupos, representativos de diferentes culturas e idiomas.

promedio del índice de calificaciones de los socios encuestados del grupo a y b

Promedio del
Grupo A

Promedio del
Grupo B

Varianza
%

Grupo A
n

Grupo B
n

Índice 1. Apoyo financiero 6.9 8.0 13% 262 216

Índice 2. Apoyo para 
Fortalecimiento de 
Capacidades

7.1 7.1 1% 261 211

Índice 3. Otro apoyo no-
financiero

6.7 6.9 3% 270 218

Índice 4. Administración 7.3 8.0 9% 287 243

Índice 5. Relaciones 7.3 7.8 7% 287 243

Índice 6. Comprensión y 
Aprendizaje

7.5 8.0 6% 286 243

Índice 7. Satisfacción 
general

7.2 7.0 (3%) 279 232

¿cuánto tiempo transcurrió desde la fecha en que empezó a negociar el apoyo con [la ong] 
por primera vez hasta la fecha en que recibió el apoyo?

 
 

Grupo A
%

Grupo B
%

Varianza
%

Menos de un mes 12.5 7.5 40%

1-3 meses 41.4 33.2 20%

4-6 meses 26.6 26.6 0%

7-12 meses 11.3 17.1 (34%)

Más de 12 meses 8.2 15.6 (47%)

Total (%) 100 100

Total (n) 256 199

¿Cuán razonable fue el tiempo que transcurrió? 3.9 6.2 (37%)

8   Reconocemos que “América Latina” incluye “América Central y México” y “América del Sur”.  No debería haber sido incluida como 
una región separada en la encuesta.

Tres posibles sesgos
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Las calificaciones del índice muestran que, en promedio, el Grupo B proporcionó calificaciones que 

fueron entre 1 y 13% superiores a las del Grupo A para los seis primeros índices.  El Grupo B proporcionó 

calificaciones inferiores para “satisfacción general”.  El análisis de la pregunta 16 proporciona más detalles.  

En promedio, los socios encuestados en el Grupo A recibieron apoyo más rápidamente que los socios 

encuestados en el Grupo B.  Los socios encuestados del Grupo A tuvieron una calificación promedio de 3,9 

de un índice de 10, en relación a su nivel de acuerdo con la afirmación “el tiempo transcurrido desde que 

iniciaron las negociaciones para recibir el apoyo fue razonable”, frente al 6,2 en el grupo B.  Por tanto, a 

pesar de que transcurrió más tiempo para que los socios encuestados en el Grupo B recibieran el apoyo, 

consideraban que el tiempo transcurrido era más razonable que el Grupo A.  Estas conclusiones sugieren 

que en este caso los dos grupos tenían expectativas diferentes sobre que es “razonable” y/o estándares 

diferentes al comentar qué es “razonable”.

Pueden existir diferencias sistemáticas en las respuestas al cuestionario entre los diferentes grupos de 

idioma y cultura.  La ubicación de los socios encuestados, que se describe en la pregunta 1 del cuestionario, 

debe considerarse como un factor destacado en la interpretación de los resultados de cada ONG.

Tres posibles sesgos
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Anexo 1

Comparación entre las ONG con más altas calificaciones  
y las ONG con más bajas calificaciones

i n f o rme  p ú b l i c o  2 7
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La tabla a continuación presenta los resultados detallados de tres de las ONG con más alta calificación y tres 

ONG con las más bajas calificaciones. Cada línea muestra los resultados de una pregunta específica formulada 

en la encuesta, además de la variable “satisfacción general”, que es un índice calculado a partir de todas las 

respuestas a la pregunta 29.  Las preguntas están agrupadas en seis grandes áreas, que corresponden a las 

preferencias expresadas por los socios encuestados para futuro apoyo.  Las preguntas se formulan desde el 

punto de vista de los socios encuestados, por lo que “nuestro” significa “encuestados” y “sus” significa “ONG 

del norte”.  La tabla muestra en que cuadrante del grupo de estudio está ubicada la ONG.  “1” significa que las 

calificaciones de los socios encuestados estuvieron en el cuadrante más alto o superior de las 25 ONG, “2” en el 

segundo cuadrante, “3” en el tercer cuadrante y “4” en el último o más bajo cuadrante del grupo de estudio.  

ONG AA ONG BB ONG CC ONG DD ONG EE ONG FF

Resumen

Valor global agregado 1 1 1 4 3 4

Satisfacción general 1 1 2 4 4 4

Comprensión y Aprendizaje

Comprende nuestra estrategia. 1 1 2 4 4 3

Comprende nuestro sector 1 2 1 4 4 3

Escucha y responde las preguntas. 1 1 3 4 4 3

Solicita nuestro consejo 1 1 3 4 4 2

Nos involucran en el diseño de su estrategia. 1 1 2 3 4 3

Capacidad de respuesta

Adapta su apoyo a nuestras necesidades. 1 1 3 4 4 3

Proporciona comentarios útiles en los informes. 1 2 3 4 4 2

Nos alientan a realizar cambios. 1 1 1 4 4 4

Aprenden de sus errores 1 1 1 4 4 3

Financiamiento

Nos permite cambiar el gasto de fondos. 1 1 2 2 4 3

Contribuye a los costos generales / principales. 3 2 2 1 4 3

Tiempo transcurrido para negociar el apoyo. 1 1 3 3 4 1

Monto del apoyo 1 1 3 4 4 2

Duración del apoyo 3 1 3 4 3 3

El apoyo llega a tiempo 2 1 3 4 4 3

El reporte de informes es rápido y sencillo. 2 1 2 4 3 3

Promoción

Fortalece nuestra presencia a nivel nacional e internacional. 1 3 3 3 4 4

Comunica y publicita nuestro trabajo. 1 3 3 3 2 4

Nos ayuda a acceder a otras fuentes de financiamiento. 1 1 4 4 1 4

Nos presenta a otras organizaciones, personas o redes. 1 3 2 1 2 4

Promueve nuestra organización 1 2 4 4 4 3

Fortalecimiento de capacidades

En gestión y liderazgo 1 2 3 2 4 4

En gestión financiera 1 2 2 4 2 3

En capacidades técnicas 2 3 2 4 3 3

En incidencia y desarrollo de campañas. 1 4 3 3 4 2

En planificación / viabilidad financiera a largo plazo. 1 3 3 4 3 4

Comparación entre las ONG
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Anexo 2

Conclusiones detalladas
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Muchas de las gráficas se muestran en el formato anterior.  Por ejemplo, esta gráfica muestra cómo se 

califica a las 25 ONG en el grupo de estudio, respecto a cuatro aspectos del apoyo financiero.  Ilustra la 

propagación de las calificaciones promedio recibidas por cada una de las ONG en función del nivel de 

acuerdo o desacuerdo que expresaron los socios encuestados con cada una de las cuatro afirmaciones.

La gráfica tiene tres elementos:

1 La calificación media del grupo de estudio se muestra en el rombo.  El 50% de las ONG tuvo un 

promedio de calificación más alto que esta media y el 50% tuvo una calificación promedio menor.  En 

este caso, la calificación media es 6,0 en una escala de -10 a +10 según cuántos encuestados coinciden 

en que la ONG entrega las donaciones en los tiempos apropiados.

2 La barra en la que se encuentra el rombo muestra el rango de respuestas recibidas por las 25 ONG 

en el grupo de estudio.  En este caso, el rango de respuestas oscila desde el 2,6 hasta el 9,0 para 

“periodicidad”. 

3 La barra se divide en cuatro secciones.  Cada una corresponde a un cuadrante del grupo de estudio.  La 

puntuación promedio más alta recibida por una sola ONG del norte se encuentra en el extremo derecho 

de toda la barra, y la puntuación más baja en el extremo izquierdo.

Lectura de las Gráficas 

afirmaciones
1  “Los pagos se realizan en los tiempos apropiados para que podamos manejar fácilmente 

nuestro flujo de caja”.

2  “La respectiva ONG nos permite realizar cualquier cambio que necesitemos respecto al gasto 

de los fondos”.

3 “La respectiva ONG realiza una contribución apropiada a los gastos generales/ principales”.

4  “La respectiva ONG explica claramente cualquier condición impuesta por los donantes 

originales que proporcionan los fondos”.

ejemplo de gráfica para ilustración: calidad del apoyo financiero

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Desacuerdo Acuerdo

4  Explicación 

3  Costos
    generales/
    principales

2  Cambios

1  Periodicidad 6.0

0.6

3.0

6.114%

13%

25%

13%

86%

75%

63%

88%
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4 La longitud de los cuadrantes muestra cuán cercanamente están agrupadas las diferentes calificaciones 

de las ONG.

5 Los porcentajes en los círculos a ambos lados de la gráfica muestran la proporción promedio de los 

socios encuestados que calificaron cada ONG por encima de cero a la derecha (es decir, en acuerdo con 

la afirmación) y por debajo de cero en la izquierda (es decir, en desacuerdo con la afirmación).

Debajo de cada gráfica, las viñetas seleccionan algunas de las características principales de los datos.  

Desafortunadamente, no hay espacio para describir todas las calificaciones. Animamos a los lectores a 

considerar los números y las barras en las gráficas, aún cuando no se analicen en las viñetas. 

El informe muestra los datos en escalas de 0 a 10 y de -10 a +10.  Éstas fueron convertidas de las escalas 

del 1 al 7 utilizadas a lo largo del cuestionario, a fin de facilitar la presentación e interpretación de los 

resultados.

Lectura de las Gráficas 
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Sección 1: Perfil del Asocio

●● La distribución de los socios encuestados es muy similar entre las ONG de la UE y de los EE.UU.  

Sorprendentemente, una mayor proporción de encuestados de las ONG de la UE tienen sede 

en América Central, en comparación con los socios encuestados de las ONG de los EE.UU.  Una 

mayor proporción de encuestados de los ONG de los EE.UU. tienen sede en Asia Oriental y 

Europa Oriental, en comparación con los socios encuestados de las ONG de la UE.

●● El 75% de los socios encuestados se definen como “organizaciones no gubernamentales”, el 

13% como “organizaciones religiosas” y el 3% como “organismos gubernamentales”. 

●● Los socios encuestados describen que su trabajo se orienta predominante a la “prestación de 

servicios a personas y comunidades pobres y marginadas” y “apoyo de acciones colectiva a 

través de nuestros miembros”.

ubicación de los socios
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Sección 1: Perfil del Asocio

●● El presupuesto anual promedio para todo el grupo de estudio es de US$260.000.  El 50% de 

los socios encuestados tiene un presupuesto anual superior a esta cifra y un 50% menor que 

ésta.

●● El presupuesto anual promedio de los socios encuestados de las ONG de la UE es de 

US$280.000 y de US$ 200.000 para los socios encuestados de las ONG de los EE.UU. 

tamaño del socio:  presupuesto anual
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Sección 1: Perfil del Asocio

●● En promedio, los socios encuestados en todo el grupo de estudio reciben fondos y apoyo de 

5,3 diferentes organizaciones. 

●● El 50% de los socios encuestados recibe fondos y apoyo de 4 o menos organizaciones; el 48% 

recibe fondos de 5 o más organizaciones.

número de organizaciones que les brindan apoyo
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Sección 1: Perfil del Asocio

●● Esta gráfica muestra por cuántos años los socios encuestados han recibido apoyo de las ONG 

de las respectivas ONG del norte que participan en la encuesta.  La duración promedio es de 4 

años y 2 meses. 

●● Las razones más importantes por las cuales los socios encuestados manifiestan que 

optan por trabajar con las ONG del norte son: “lograr objetivos comunes”, “promover el 

aprendizaje y comprensión en forma conjunta” y “fortalecer nuestras habilidades y capacidad 

organizacional”.

duración de la relación (años)
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Sección 2: Apoyo financiero

●● El 88% de los socios encuestados indicaron en la encuesta que están recibiendo o han recibido 

recientemente fondos de las ONG del norte. 

●● El tamaño de las donaciones es distribuido de manera muy uniforme a través de las 

categorías indicadas anteriormente.  El tamaño promedio de las donaciones concedidas es de 

US$160.000. 

●● El 48% de las donaciones es de 12 meses de duración aproximadamente.  El 31% de las 

donaciones es por más de 30 meses.  La duración promedio de la donación es de 23 meses.

●● Los socios encuestados de muchas ONG del norte comentaron que les gustaría recibir 

financiamiento por más de un año, para reforzar la estabilidad y el crecimiento organizacional.

●● Entre los comentarios se incluyeron: 

“[La ONG] ha sido clara sobre el probable nivel de financiamiento, qué información requiere 

y cuándo... y los fondos llegaron según lo anticiparon. ¡No han generado expectativas, pero 

tampoco las han decrecido!”

“El financiamiento proporcionado es sólo para financiar proyectos a corto plazo que no contribuye 

a la sostenibilidad de la organización.  Se da por entendido que la organización exista o no 

durante el período en que no implementa las actividades de la ONG”.

tamaño de la donación duración de la donación
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Sección 2: Apoyo financiero

●● Existe una variación sustancial entre las calificaciones de las ONG sobre estos cuatro aspectos 

relacionados a cómo se proporciona el apoyo financiero.

●● En general, el grupo de estudio recibe altas calificaciones por realizar desembolsos en las 

etapas apropiadas para que los socios encuestados puedan manejar su flujo de caja y por 

explicar las condiciones impuestas por los donantes. 

●● Todo el grupo de estudio obtiene calificaciones relativamente bajas para la variable “permitir a 

los socios encuestados realizar los cambios que necesitan con respecto al gasto de los fondos 

y contribuir a los gastos generales / principales”.  Un promedio de 28% y 25% de los socios 

encuestados está en desacuerdo con estas afirmaciones, respectivamente. 

●● Los comentarios realizados por los socios encuestados reflejan esta opinión común:

“Siempre existen retrasos en la transferencia.... Varias ocasiones el proyecto tuvo que ser 

financiado con préstamos... porque no se proporcionaban los fondos.  Sin embargo, el proyecto 

aún debía terminarse en el plazo original.  Esto crea mucha presión...” “[La ONG] tiene 

procedimientos claros, es rápida, flexible y abierta a las discusiones”.

La gráfica muestra la cantidad de encuestados que están de acuerdo con las afirmaciones:

1  “Los desembolsos se realizan en una periodicidad apropiada, de modo que podamos 

manejar fácilmente nuestro flujo de caja”.

2  “[La ONG] nos permite realizar cualquier cambio que necesitemos respecto al gasto de los 

fondos”.

3 “[La ONG] realiza una contribución apropiada a los gastos generales/ principales”.

4  “[La ONG] claramente explica cualquier condición impuesta por los donantes originales que 

proporcionan los fondos”.

calidad del apoyo financiero 
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Sección 3: Apoyo no-financiero

●● Esta gráfica muestra el porcentaje de encuestados que indicaron haber recibido apoyo para el 

fortalecimiento de capacidades en cada área.

●● La mayoría de los socios encuestados de las ONG recibieron apoyo en todas las áreas de 

fortalecimiento de las capacidades enumeradas anteriormente, salvo en “junta directiva / 

gestión-administración”.

●● Entre los comentarios se incluyeron: 

“[La ONG] solía subsidiarnos un fondo para fortalecimiento de capacidades institucionales, aparte 

de los fondos que se asignan para la ejecución del proyecto.  Estos fondos son muy importantes 

para el fortalecimiento de capacidades institucionales”.

“El apoyo técnico que siempre hemos recibido de [la ONG] es muy importante.  Deseamos seguir 

recibiendo este apoyo en el futuro”.

áreas en las que los socios recibieron apoyo para el fortalecimiento de capacidades
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Sección 3: Apoyo no-financiero

●● Esta gráfica muestra el nivel de utilidad qué asignaron los entrevistados que recibieron apoyo 

para el fortalecimiento de capacidades.  Se muestra el promedio de las calificaciones de las 

ONG.

●● De forma general, el fortalecimiento de capacidades es calificado como útil.  Algunas ONG 

recibieron puntuaciones bajas, bastante inferiores a la media que recibieron para algunas otras 

áreas en las que apoyan.

●● Las áreas que se calificaron como las más útiles a nivel de la media son “monitoreo y 

evaluación” y “gestión financiera”.

●● Las áreas que reciben la calificación más baja a nivel de la media son “incidencia y desarrollo 

de campañas” y “junta directiva / gestión-administración”.

●● Se incluyen a continuación comentarios realizados por los socios encuestados:

“[La ONG] fue excelente en el fortalecimiento de nuestra capacidad como organización y como 

individuos.”

“De manera particular, el intercambio de experiencias de las OSC en otros países con similares 

regímenes jurídicos restrictivos nos permitiría concebir mejores estrategias como parte de los 

esfuerzos de reforzar el rol de las OSC en el mundo del desarrollo”.

valoración del apoyo para fortalecimiento de capacidades
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Sección 3: Apoyo no-financiero

●● Esta gráfica muestra el porcentaje de encuestados que indicaron haber recibido apoyo no-

financiero en cada área.

●● La mayoría de los socios encuestados de las ONG reportan que recibieron apoyo en la mayoría 

de las áreas. El área de apoyo más común a nivel de la media es “insumos y asesoramiento 

acerca del/los sector(es) y el trabajo de los socios encuestados” y el área menos común es 

“protección frente a las amenazas a la organización o al trabajo de los socios encuestados”. 

●● Los comentarios incluyeron: 

“[La ONG es] muy buena en la publicidad de su trabajo y nos encantaría que esto se extienda a 

los socios, como una forma de fortalecer también el perfil de los socios”. 

“Ayudar a los socios a buscar fondos de otros donantes”.

áreas donde los socios reciben otro apoyo no-financiero
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Sección 3: Apoyo no-financiero

●● Esta gráfica muestra el nivel de utilidad que asignaron los socios encuestados que recibieron 

otros apoyos no-financieros.  Se muestra el promedio de las calificaciones de las ONG.

●● Existe una variación significativa entre las puntuaciones de las ONG en todas las áreas.

●● En general, los socios encuestados califican estas áreas de apoyo como un poco menos 

útiles en comparación con el apoyo para el fortalecimiento de las capacidades mencionadas 

anteriormente.

●● Las áreas calificadas como más útiles a nivel de la media son “logro de los objetivos 

programáticos comunes” y “difusión y publicidad de nuestro trabajo”. 

●● Las áreas que reciben las calificaciones más bajas son “protección frente a las amenazas” y 

“acceso a otras fuentes de fondos”.

●● Los comentarios incluyeron: 

“Que nos apoyen a incrementar nuestra capacidad para llevar a cabo incidencia internacional y 

construcción de redes con organizaciones que comparten objetivos comunes a nivel internacional. 

Esto es muy importante en una era de globalización”.

“Deberían encontrar algún mecanismo para presentar el buen trabajo realizado por los socios a 

otros socios y agencias de financiación”. 

valoración del apoyo no-financiero
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●● Se pidió a cada uno de los socios encuestados que identifiquen hasta dos áreas en las que les 

gustaría recibir apoyo de su ONG del norte socia en el futuro.

●● Las opciones más populares son: “acceso a otras fuentes de fondos”, “fortalecimiento de la 

presencia de los socios encuestados a nivel nacional e internacional” y “difundir y publicitar el 

trabajo de los socios encuestados”. 

●● De forma general, no se selecciona como una prioridad el apoyo a la construcción de las 

capacidades, salvo en el área de “planificación / viabilidad financiera a largo plazo”.

●● Estas preferencias de apoyo futuro pueden ser menos distorsionadas por un sentimiento de 

cortesía, en comparación con el “valor” que muestran las tablas anteriores, en las que los 

socios encuestados no desean ser ingratos respecto al apoyo que ya han recibido.  Pueden 

reflejar las percepciones de los socios encuestados sobre en qué ámbitos las ONG del norte 

pueden agregar más valor a sus esfuerzos, en función de la experiencia previa.  O pueden 

reflejar otras aspiraciones y juicios sobre las preferencias de los socios encuestados para el 

futuro.

●● Los socios encuestados expresan una clara preferencia por apoyo general para convertirse 

en organizaciones más independientes e influyentes, en lugar de apoyo específico para el 

fortalecimiento de las capacidades individuales.

Sección 3: Apoyo no-financiero
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Sección 4: Administración

●● En promedio los socios encuestados de las ONG reportan que han transcurrido 5,4 meses 

desde la fecha en que se iniciaron las negociaciones para el apoyo hasta la fecha en que 

recibieron el primer desembolso o el apoyo previsto.

●● El 45% de los socios encuestados recibe apoyo dentro de los 3 meses de iniciadas las 

negociaciones con las ONG del norte y el 68% lo recibe dentro de 6 meses. 

●● Hay una larga lista de más del 30% de encuestados que reportan que han transcurrido más de 

6 meses hasta que reciban el apoyo.

●● Los comentarios incluyeron: 

“Nos solicitan iniciar los proyectos aunque aún no se disponga del financiamiento.  Varias 

ocasiones el proyecto tuvo que ser financiado con préstamos durante meses porque aún 

no se recibían los fondos.  Sin embargo, el proyecto igualmente debe terminar en el plazo 

originalmente acordado.  Esto crea mucha presión para nuestra organización”. 

“En el pasado [la ONG] era mucho más flexible, y respetaba [nuestra] planificación y prioridades.   

Ahora tiende a ser mucho más exigente, tratando de conseguir que los socios se adapten a las 

demandas de los gobiernos u otros con-financiadores”.

“Cada vez que solicité cambio en la planificación, recibí una respuesta rápida y positiva.” 

tiempo transcurrido para recibir el apoyo
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Sección 4: Administración

●● La mayoría de las ONG recibieron calificaciones buenas en todos los aspectos listados arriba 

para la finalización del acuerdo.  Sin embargo, algunas recibieron calificaciones negativas, lo que 

sugiere una insatisfacción significativa entre los socios encuestados.

●● En general, las ONG recibieron las calificaciones más altas a nivel de la media para las 

afirmaciones: “[la ONG] brinda suficiente apoyo a los socios encuestados para ayudarlos a 

finalizar el acuerdo” y “durante el proceso de negociación y suscripción del acuerdo, los socios 

encuestados no sentían presión de [la ONG] para cambiar sus prioridades”.

●● Las ONG recibieron la calificación más baja en: “el monto del apoyo responde a las necesidades 

de los socios encuestados” y “la duración del apoyo responde a las necesidades de los socios 

encuestados”. 

●● La afirmación 4 está invertida, por lo que un puntaje negativo significa un desempeño positivo.  

Es el único caso de inversión en la encuesta y debió haber sido corregido durante las revisiones.

  

La gráfica muestra cuántos encuestados están de acuerdo con las siguientes declaraciones:

1 “El tiempo transcurrido desde el inicio de las negociaciones hasta recibir el apoyo fue razonable”.

2 “El monto del apoyo de [la ONG] responde a nuestras necesidades”.

3 “La duración del apoyo de [la ONG] responde a nuestras necesidades”.

4 “[La ONG] solicita mayor información durante el proceso de suscripción del acuerdo, en 

comparación con otras ONG/ financiadores”.

5 “Durante el proceso de negociación y suscripción del acuerdo, no sentimos presión de [la ONG] 

para cambiar nuestra prioridades”.

6 “[La ONG] es flexible y dispuesta a adaptar los términos de su apoyo para satisfacer nuestras 

necesidades”.

7 “[La ONG] nos otorgó apoyo suficiente para ayudarnos a finalizar el acuerdo”.

8 “El proceso de finalización del acuerdo nos ayudó a fortalecer nuestra organización”. 
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Sección 4: Administración

●● La mayoría de los socios encuestados reportan que las ONG del norte utilizan casi todas estas 

actividades para supervisar su trabajo y logros.

●● Los métodos más comúnmente utilizados son discutir los avances por e-mail o teléfono y 

presentar informes narrativos y financieros de manera regular.

●● Los métodos menos utilizados son el monitoreo de trabajo de los socios encuestados 

independientemente de ellos y la solicitud de retroalimentación sistemática de los principales 

grupos de beneficiarios de los socios encuestados.

●● Los comentarios incluyeron: 

“La visita y retroalimentación periódica del personal de programas de [la ONG] nos ayuda a 

mejorar nuestra planificación e implementación de programas.”

“[La ONG] parece establecer objetivos ambiciosos en comparación con los resultados previstos, los 

recursos disponibles y el número de agricultores al que desea llegar.  Esto aniquila la creatividad y 

flexibilidad de los socios implementadores para alcanzar el resultado”.

actividades de monitoreo y reporte de informes
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Sección 4: Administración

●● Esta gráfica muestra la respuesta promedio de aquellos socios encuestados que indicaron que 

cada actividad les aplica.  Se excluye a quienes indicaron que la actividad no aplica.

●● Todas las áreas reciben calificaciones bastante altas.

●● Desde el punto de vista de los socios encuestados, las actividades de monitoreo y reporte 

de informes más útiles a nivel de la media son: “reporte regular de informes narrativos y 

financieros” e “informes financieros verificados o auditados”.

●● Las actividades menos útiles son “monitoreo del trabajo de los socios encuestados 

independientemente de ellos” y “retroalimentación sistemática de los principales grupos de 

beneficiarios de los socios encuestados”.

●● Los comentarios incluyen:

“El formato de presentación de informes de [la ONG] es el mejor que hemos utilizado hasta ahora 

como organización, el único desafío son los constantes cambios en los formatos de presentación 

de informes sin antes compartirlo con los socios”.

“El formato de presentación de informes de [la ONG] es demasiado detallado y muy exigente 

para una cantidad muy pequeña de dinero”. 

“Nuestra organización tiene su propio formato para la presentación de informes y monitoreo y 

[la ONG] amablemente nos permite usar nuestro propio formato.  Gracias por no exigir más carga 

administrativa, sin disminuir la calidad y rendición de cuentas de los servicios que llevamos a 

cabo”.

valoración de las actividades de monitoreo y reporte de informes
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Sección 4: Administración

●● Esta gráfica muestra cómo los socios encuestados de las ONG están de acuerdo o en 

desacuerdo con cada afirmación sobre el monitoreo y reporte de informes.

●● Existen significativas diferencias de opinión entre los socios de las ONG.  Es probable que 

reflejen diferentes experiencias de trabajo con las ONG del norte, así como diferentes 

expectativas de los socios encuestados. 

●● Los mayores niveles de acuerdo a nivel de la media son: “[la ONG] proporciona a los socios 

encuestados los formatos para el reporte de informes” y “el monitoreo y reporte de informes 

que los socios encuestados realizan para y con [la ONG] les ayuda a mejorar lo que hacen”.

●● Las afirmaciones en mayor desacuerdo son: “[la ONG] proporciona suficientes fondos y 

apoyo a los socios encuestados para monitorear e informar sobre su trabajo” y “los socios 

encuestados comprenden cómo [la ONG] utiliza la información que le brindamos”. 

La gráfica muestra cuántos encuestados están de acuerdo con las afirmaciones:

1 “[La ONG] nos proporciona formatos para que los utilicemos para el reporte de informes”.

2 “Los formatos de los informes proporcionados por [la ONG] son fáciles de comprender y utilizar”.

3 “[La ONG] nos brinda comentarios útiles sobre los informes que les enviamos”.

4 “El monitoreo y reporte de los informes que realizamos para y con [la ONG] nos ayuda a mejorar lo 

que hacemos.”

5 “Trabajamos con [la ONG] para identificar maneras pertinentes y útiles de monitorear nuestro 

impacto”.

6 “Nos resulta rápido y fácil recolectar la información y escribir informes para [la ONG]”.

7 “[La ONG] nos pide informar sobre lo que es importante, más que los detalles.”

8 “Comprendemos cómo [la ONG] utiliza la información que le brindamos.”

9 “[La ONG] nos suministra suficientes fondos y apoyo para monitorear e informar sobre nuestro 

trabajo”.

proceso de monitoreo y reporte de informes
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Sección 4: Administración

●● Se solicitó a los socios encuestados que identifiquen dos opciones de esta lista de lo que más 

les gustaría que cada ONG hiciera para mejorar su monitoreo y reporte de informes en el 

futuro.

●● Como se menciona arriba, esto proporciona una importante perspectiva que difiere del hecho 

de comentar sobre las actividades que ya se han llevado a cabo.

●● Los socios encuestados expresan una fuerte preferencia porque las ONG del norte mejoren 

su monitoreo y reporte de informes a través de “compartir las lecciones y experiencias entre 

las organizaciones que trabajan en los mismos temas”, “ayudar a los socios encuestados a 

monitorear en formas que sean útiles tanto para ellos como para las personas con las que 

trabajan” y “dedicar más atención a los cambios sociales a largo plazo”. 

●● Llama la atención que “compartir lecciones y experiencias” esté calificado como de mayor 

prioridad en comparación con el fortalecimiento de capacidades en áreas específicas que se 

muestra al final de la sección 3.  Esto concuerda con la conclusión general de que los socios 

encuestados desean apoyo para desarrollarse como organizaciones más independientes 

e influyentes.  También sugiere que el método preferido de los socios encuestados para 

fortalecer a sus organizaciones es “recibir ideas de otras organizaciones similares que puedan 

decidir cómo adaptar y utilizar por ellos mismos”, en lugar de soluciones pre-concebidas.

mejoramiento del proceso de monitoreo y reporte
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Sección 5: Relaciones y comunicaciones 

●● El 45% de los socios encuestados de las ONG reportó que tienen demasiado contacto con sus 

ONG socias del norte.  El 12% indicó que tiene muy poco contacto.  La opinión mayoritaria fue 

que tienen demasiado contacto.

●● Esto puede sugerir que los socios encuestados preferirían tener menos contacto con las ONG 

del norte.  O que califican el contacto con las ONG del norte como una carga en lugar de 

valorar como indicador absoluto el nivel de contacto, en este caso calificado como muy alto.  

Puede ser un tema de calidad más que de cantidad.

●● Los comentarios incluyeron: 

“Se necesita tener una comunicación más sistemática en forma permanente, de modo que [la 

ONG] pueda comprender nuestros desafíos en la implementación de los programas.  No sólo 

comunicarse cuando necesitan algo del socio”.

 “Debería existir un modo regular de interacción y revisión.  Pero el personal de [la ONG] está 

sobrecargado y saturado de trabajo.  De modo que invierten más tiempo con los socios más 

débiles – lo cual es reconfortante para nosotros, pero no proporciona espacio para el diálogo 

adecuado. “ 

La gráfica muestra cuántos encuestados están de acuerdo con la afirmación:

1  “¿Cómo calificaría el nivel de contacto que ha tenido con [la ONG] durante su actual o más 

reciente acuerdo? 

nivel de contacto
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Sección 5: Relaciones y comunicaciones 

●● La media de las ONG del norte está calificada por encima de +5,0 en tres de los nueve aspectos 

antes mencionados.  Las calificaciones más altas a nivel de la media se reciben para la categoría 

“[la ONG] comprende la estrategia de los socios encuestados” y “[la ONG] comprende nuestro 

ambiente laboral y el contexto cultural”.

●● Las ONG del norte reciben bajas calificaciones en los demás aspectos, en particular en: “[la 

ONG] tiene un procedimiento de quejas que los socios encuestados podríamos utilizar si lo 

necesitaríamos”, “[la ONG] involucra a los socios encuestados en el diseño de su estrategia” y 

“[la ONG] ha explicado cuando espera dejar de trabajar con los socios encuestados”.

●● Una proporción significativa de los socios encuestados está en desacuerdo con las otras 

afirmaciones.  Una vez más, existe una variación muy importante entre las calificaciones de las 

ONG.

La gráfica muestra la cantidad de encuestados que están de acuerdo con las afirmaciones:

1 “El apoyo (incluyendo financiamiento) llega en los tiempos en los que [la ONG] dice que 

sucederá”.

2 “[La ONG] comprende nuestra estrategia”. 

3 “[La ONG] comprende nuestro ambiente laboral y contexto cultural”.

4 “[La ONG] promueve nuestra organización en los medios de comunicación y en otros 

espacios”.

5 “[La ONG] ha explicado cuando espera dejar de trabajar con nosotros”.

6 “Comprendemos los planes y estrategias de [la ONG]”.

7 “[La ONG] nos involucra en el diseño de su estrategia”.

8 “[La ONG] es transparente sobre cómo utiliza sus fondos”.

9 “[La ONG] tiene un procedimiento de quejas que podríamos utilizar si lo necesitaríamos”.

cómo trabajan las ong del norte con los socios encuestados

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
        En desacuerdo De acuerdo

9 Procedimiento
de quejas

8 Transparencia
sobre los fondos

7 Diseño de
estrategia

6 Sus planes

5 Finalización de
la relación debida-
mente explicada

4 Promoción

3 Comprende
el contexto

2 Comprende
la estrategia

1 Apoyo
oportuno

5.0

5.8

6.0

1.7

1.5

4.4

0.6

3.8

0.825%

16%

28%

12%

27%

24%

8%

7%

14%

37%

62%

53%

73%

46%

51%

83%

83%

76%



i n f o rme  p ú b l i c o  5 1

Sección 5: Relaciones y comunicaciones 

●● Las ONG del norte reciben mayor número de respuestas de conformidad para este conjunto de 

afirmaciones que las que recibieron en la gráfica anterior.

●● Los socios encuestados de las ONG están más de acuerdo a nivel de la media con las 

siguientes afirmaciones: “los socios encuestados se siente cómodos acercándose a [la ONG] 

para tratar cualquier problema que experimenten” y “el personal de [la ONG] es respetuoso, 

servicial y competente”.

●● Los socios encuestados de las ONG están de acuerdo en gran parte con las siguientes 

declaraciones: “el personal de [la ONG] solicita nuestro consejo y orientación” y “[la ONG] 

trata a todos los socios por igual’.

●● Los comentarios incluyeron:

 “El acercamiento de [la ONG] con sus organizaciones socias es único y muy apreciado.  Nos 

consulta, mientras desarrolla una propuesta, se toman tiempo para analizar con nosotros y 

finalizar la propuesta, la financia y continúa con el monitoreo.  Todo este proceso de una manera 

respetuosa y transparente”.

La gráfica muestra cuántos encuestados están de acuerdo con las afirmaciones:

1 “Nos sentimos cómodos al acercarnos a [la ONG] para tratar cualquier problema que tengamos”.

2 “Nos sentimos cómodos al cuestionar el nivel de entendimiento/comprensión o acciones de 

[la ONG], si estamos en desacuerdo con ellos”.

3 “[La ONG] escucha y responde de manera apropiada a nuestras preguntas e inquietudes”.

4 “El personal de [la ONG] solicita nuestro consejo y orientación”.

5 “El personal de [la ONG] es respetuoso, servicial y competente”.

6 “[La ONG] no solicita aporte de nuestro tiempo para apoyar el desarrollo su trabajo”.

7 “[La ONG] trata a todos los socios por igual”.

interacción de los socios encuestados con las ong del norte
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Sección 5: Relaciones y comunicaciones 

●● Se solicitó a los socios encuestados que elijan las dos acciones que más les gustaría que lleven 

a cabo las ONG del norte para mejorar sus relaciones con ellos.

●● En el futuro, la mayoría de los socios encuestados quisieran que las ONG del norte mejoren sus 

relaciones con ellos mediante: “desarrollo de una estrategia conjunta con ellos”, “promoción 

de su trabajo” y “discusión de su estrategia y planes con los socios encuestados”.

●● También se calificaron alto los aspectos prácticos, incluyendo “ser más flexible sobre el apoyo 

que brindan”, “comprender mejor nuestra estrategia y contexto” y “proporcionar apoyo 

oportuno”.

●● Entre los comentarios se incluyeron:

“Puedo atestiguar que se ha producido un incremento de los comportamientos burocráticos 

dentro de [la ONG].  El enfoque hacia el terreno se ha sesgado hacia un mayor requerimiento de 

documentación y formatos/ herramientas/ marcos de trabajo”.

“En general la participación de [la ONG] con los programas ha sido esporádica y ad hoc - 

enfocándose todavía más en sus proyectos y menos en cómo éstos encajan en nuestros 

programas”.

“Más coordinación e integración entre los equipos de [la ONG]”.

mejoramiento de las relaciones
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Sección 6: Comprensión y aprendizaje 

●● Las ONG del norte en general reciben alta calificación por su comprensión del/los sector(es) 

en los que trabajan los socios encuestados.  Esto sugiere que pueden ser vistos como 

organizaciones con alguna experticia específica.

●● Las ONG del norte reciben una calificación a nivel de la media por hacer una contribución 

importante a los sectores con los que trabaja.

●● En general obtienen baja calificación por el aprendizaje de sus errores y por ser líderes en el/

los sector(es) en el/los que trabaja(n) los socios encuestados.

●● Entre los comentarios se incluyeron: 

“Más retroalimentación de [la ONG] sobre cómo utilizan los resultados de nuestro trabajo y los 

logros de las campañas a nivel mundial o regional”.

“Creo que tenemos muchos problemas de comunicación. Y esto principalmente debido a malos 

entendimientos culturales, pero también por diferencias filosóficas; y, finalmente, porque ¡las 

personas no están claras sobre lo que piensan y esto genera mucha confusión!  A veces me 

pregunto qué quiere decir el representante de [la ONG] con esa frase o expresión”.

La gráfica muestra en qué medida los socios encuestados están de acuerdo con las 

afirmaciones:

1 “[La ONG] comprende el/los sector(es) en el/los que trabajamos”

2 “[La ONG] es un líder en el/los sector(es) en el/los que trabajamos”

3 “La ONG] ha realizado una contribución importante al/los sector(es) en el/los que 

trabajamos”

4 “La ONG] aprende de sus errores e introduce mejoras en su forma de trabajar”.
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Sección 6: Comprensión y aprendizaje 

●● Se solicitó a los socios encuestados que califiquen en qué medida consideran probable que las 

ONG del norte introduzcan cambios como resultado de sus respuestas a esta encuesta.

●● Las calificaciones promedio fueron altas en comparación con preguntas similares como su 

nivel de acuerdo con la afirmación “[la ONG] aprende de sus errores e introduce mejoras en su 

forma de trabajar”.
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Sección 7: Satisfacción general

●● Se solicitó a los socios encuestados que califiquen cuán mejor o peor es cada una de las 

ONG del norte comparado con otras ONG/financiadores con las que han trabajado los socios 

encuestados.

●● Los socios encuestados calificaron a las ONG del norte como las más altas con relación al 

respeto que muestran a los socios encuestados y al valor global agregado.

●● Los socios encuestados calificaron a las ONG del norte como las más bajas a nivel de la media 

con relación al monto y tipo de financiamiento y apoyo no-financiero que ofrecen.

●● Al igual que muchas de las conclusiones de este informe, el relativo desempeño entre las ONG 

del norte puede ser el aspecto más valioso de los datos, permitiendo hacer comparaciones 

e identificar de forma relativa cuán alto o bajo es este desempeño.  Las ONG con bajo 

desempeño reciben puntuaciones considerablemente inferiores en comparación con las que 

se encuentran primeras en el grupo de estudio, lo que sugiere importantes diferencias en las 

experiencias de trabajo por parte de los socios encuestados con ellas.

●● Estas conclusiones pueden ser analizadas en mayor detalle haciendo referencia a las preguntas 

específicas en cada área del informe arriba detallado.

●● Entre los comentarios generales sobre toda la encuesta se incluyeron:

“Poner particular atención a las conclusiones de la encuesta y revisar las fortalezas y debilidades a 

la luz de las recomendaciones”.

“Este fue un ejercicio que provoca buenas ideas y también nos brinda oportunidades respecto 

a un importante número de áreas que están directamente relacionadas con el desarrollo 

institucional y organizacional”.

satisfacción comparada con otras ong/ financiadoras
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Anexo 3 

Cuestionario 
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Cuestionario

 

Keystone Encuesta 2010 de  
los Socios de NGOs

[ONG]

  Las ONG europeas y estadounidenses están escuchando. Su retroalimentación 
es importante y las ayudará a las ONG a mejorar la manera en que trabajan con 
organizaciones como la suya.

 Sus respuestas permanecerán confidenciales y anónimas.
 n  Este cuestionario se envía a todos los socios de [ONG].

 n  [ONG] sólo verá las impresiones de todos los encuestados en conjunto, y no se revelará la autoría de 

las opiniones facilitadas.  
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Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

n  Usted ha sido seleccionado para esta encuesta por haber recibido fondos u otro 
patrocinio proveniente de [ONG].

n  Sus respuestas deben relacionarse a [ONG] únicamente y no a cualquier otro socio o 
patrocinador que puede llegar a tener.

n  Por favor marque su elección seleccionando el número que más se aproxime a cómo 
usted percibe la situación.Si no comprende una pregunta, o si no es relevante para su 
organización, por favor elija “no corresponde”.

n  Existen [40] preguntas en total y se tardará aproximadamente unos 40 minutos para 
completar el cuestionario.

  Solicitamos que este cuestionario no sea completado por una sola persona por cuenta 
propia. Por favor trate la encuesta en forma grupal incluyendo los diferentes puntos 
de vista y experiencias dentro de la organización. Las experiencias anteriores han 
demostrado que esto podría resultar valioso para su organización en sí y también que 
genera mejores datos para la encuesta.

  Usted no tiene obligación de contestar el cuestionario, si no quisiera. [ONG] no sabrá 
quién ha completado el cuestionario y quién no. Sin embargo, esperamos que tome 
la oportunidad de ayudar a [ONG] a mejorar el servicio que realiza.

Keystone Accountability
Esta encuesta es implementada por Keystone Accountability, una organización 
independiente sin fines de lucro, registrada como institución de beneficencia en el Reino 
Unido, número 1118999. www.keystoneaccountability.org. 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta encuesta, por favor envíenos un email a: 
ruth@keystoneaccountability.org. 

Si tiene alguna queja sobre la manera de implementar esta encuesta, por favor consulte 
nuestra política respecto a las quejas en http://www.keystoneaccountability.org/
about/complaints o al email: complaints@keystoneaccountability.org. Su queja será 
tratada con confidencialidad y prontitud.

Notas de Orientación

2

Keystone se ocupa de todas las respuestas con confidencialidad.

Ninguna respuesta individual ni nada que podría identificar a los 
encuestados será informado a [ONG].

Sólo informaremos la retroalimentación de todos los encuestados 
combinados.

Publicaremos un resumen este año más adelante y se lo podremos enviar 
por email si usted quisiera. Puede anotarse para ello en esta encuesta.
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Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

Acerca de su organización

1  Por favor elija la región que mejor describa dónde tiene sede su organización.

África Occidental n

África Oriental n

África Central n

África del Sur n

África del Norte n

Medio Oriente n

Asia Central n

Asia Oriental n

Asia del Sur n

América Latina n

América Central y México n

América del Sur n

Australia / Pacífico n

América del Norte n

Europa Oriental n

Europa Occidental n

2  Por favor elija uno de los siguientes ítems que describa mejor a su organización.

Agencia gubernamental n

Organización no gubernamental n

Organización religiosa n

Organización comunitaria n

Movimiento social n

Otro (por favor especifique) n

SECCIÓN DE 1 A 9
n n n n n n n n n
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Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

Acerca de su organización

3  Por favor indique en una escala del 1 (Nunca) al 7 (Todo nuestro trabajo) aproximadamente 
cuánto trabaja su organización en cada una de las siguientes maneras. Brinde una respuesta 
para cada línea.

n	 	 	 

Nunca

Una pequeña 
parte de 
nuestro 
trabajo

Alrededor 
de 1/3 de 

nuestro 
trabajo.

Alrededor 
de la mitad 
de nuestro 

trabajo.

Alrededor 
de 2/3 de 

nuestro 
trabajo.

La mayoría 
de nuestro 

trabajo.

Todo  
nuestro 
trabajo

Brindamos servicios directamente 
a gente y comunidades carencia-
das (alimento, salud, capacitación, 
educación, etc.).

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Patrocinamos empresas económicas 
y productivas que beneficien a gente 
carenciada.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Influimos en la manera de trabajar de 
las organizaciones gubernamentales y 
otras poderosas (i.e., "defensa").

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Conducimos y publicamos investiga-
ciones.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Patrocinamos y fortalecemos organiza-
ciones de la sociedad civil.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Ayudamos a la gente a reclamar sus 
derechos humanos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Patrocinamos la acción colectiva por 
medio de nuestros miembros.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Suplimos fondos a individuos.
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Ayudamos a construir la paz y la 
reconciliación.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

4  Aproximadamente, ¿cuál fue el presupuesto total (en dólares estadounidenses) de su 
organización en su último año fiscal completo? 

Inferior a los $10.000 n

$10.000 - $49.999 n

$50.000 - $199.999 n

$200.000 - $499.999 n

$500.000 - $999.999 n

Entre $1 millón y $4.999.999 n

Superior a los $5 millones n

SECCIÓN DE 1 A 9
n n n n n n n n n
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Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

Acerca de su organización

5  ¿De cuántas organizaciones recibió fondos y otros patrocinios en su último año fiscal 
completo?

1 – 2 n

3 – 4 n

5 – 6 n

7 – 8 n

De 9 o más n

De ninguna n

SECCIÓN DE 1 A 9
n n n n n n n n n



i n f o rme  p ú b l i c o  63

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

Acerca de su organización

6  ¿Cuáles son las principales razones por las que elige trabajar con [ONG]? Por favor califique lo 
siguiente en una escala del 1 (No importante) al 7 (Extremadamente importante).

n	 	 	 

No impor-
tante

Modera-
damente 

importante

Extrema-
damente 

importante

Lograr objetivos compartidos
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Financiar nuestro trabajo
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Fortalecer nuestras habilidades y 
capacidad organizativa

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Mejorar nuestras estrategias
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Unir el aprendizaje y la comprensión
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Fortalecer nuestra presencia en los 
niveles nacionales / internacionales

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Conectarnos con otras organizaciones
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Influenciar el trabajo de [ONG]
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Otro (por favor especifique)
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

7 ¿Durante cuántos años ha recibido el patrocinio de [ONG]?

Un año o menos n

De 1 a 2 años n

De 3 a 4 años n

De 5 a 6 años n

Más de 6 años n

SECCIÓN DE 1 A 9
n n n n n n n n n



64  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 2 A 9
n n n n n n n n nPatrocinio financiero

8  Actualmente o en forma reciente, ¿ha recibido fondos provenientes de [ONG]?

n n

Si No

Si ha respondido “no” por favor omita la pregunta 13. Si ha respondido “si” por favor 
continúe con la pregunta 9.

9  ¿Cuál es el período total (en meses) cubierto por su acuerdo de financiamiento actual o más 
reciente con [ONG]?

meses

10  ¿Cuál es la cantidad total de financiamiento cubierta por el acuerdo actual o más reciente, en 
dólares estadounidenses, en su duración total? (Si el acuerdo cubre más de un año por favor 
escriba el total por el período entero).

Dólares

11  Por favor establezca su grado de (dis)conformidad con estas declaraciones sobre los fondos 
que recibe de [ONG].

  n		 	 

Totalmente 
en desacu-

erdo

Ni de 
acuerdo ni 
en desacu-

erdo

Totalmente 
de acuerdo

Los pagos se realizan en etapas ap-
ropiadas para que podamos manejar 
fácilmente nuestro flujo de caja.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos permite realizar cualquier 
cambio que necesitemos con respecto 
a cómo desembolsamos los fondos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] realiza una contribución 
apropiada a los gastos generales / 
principales.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] claramente explica cualquier 
condición impuesta por los donantes 
originales que proporcionan los 
fondos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



i n f o rme  p ú b l i c o  6 5

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 2 A 9
n n n n n n n n nPatrocinio financiero

12  ¿Existe algo más que le gustaría establecer sobre los fondos que recibe de [ONG]? Por favor 
proporcione ejemplos de cualquier buena o mala práctica en particular. ¿Qué deberían hacer 
ellos de manera diferente?



6 6  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 3 A 9
n n n n n n n n nPatrocinio no financiero

13  Por favor califique los distintos tipos de patrocinio no financiero que haya recibido 
provenientes de [ONG] o de los consultores pagados por [ONG]. Por favor califique todos los 
tipos en una escala del 1 (Recibidos pero inútiles) a 7 (Recibidos y extremadamente útiles).

n	 	 	 

Creación de Capacidades 
No 

recibidos

Recibidos 
pero 

inútiles

Recibidos 
y modera-
damente 

útiles

Recibidos 
y extrem-
adamente 

útiles

1
Fortalecimiento de nuestra 
Junta / gobierno

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

2
Fortalecimiento de nuestras 
habilidades administrativas 
y directivas

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

3
Fortalecimiento de nuestras 
habilidades de adminis-
tración financiera

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

4
Fortalecimiento de nuestras 
habilidades técnicas para 
brindar servicios

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

5
Fortalecimiento de nuestras 
habilidades de campaña y 
defensa 

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

6
Fortalecimiento de nuestras 
metodologías participativas

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

7
Fortalecimiento de nuestras 
habilidades evaluativas y 
de monitoreo

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

8
Fortalecimiento de nuestra 
planificación / viabilidad 
financiera a largo plazo 

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

9
Mejoramiento de nuestras 
estrategias y metodologías 
prácticas

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



i n f o rme  p ú b l i c o  67

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 3 A 9
n n n n n n n n nPatrocinio no financiero

13  Por favor califique los distintos tipos de patrocinio no financiero que haya recibido 
provenientes de [ONG] o de los consultores pagados por [ONG]. Por favor califique todos los 
tipos en una escala del 1 (Recibidos pero inútiles) a 7 (Recibidos y extremadamente útiles).

n	 	 	 
Otro No 

recibidos

Recibidos 
pero 

inútiles

Recibidos 
y modera-
damente 

útiles

Recibidos 
y extrem-
adamente 

útiles

10
Logro de objetivos de 
campañas y defensas 
compartidas

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

11
Logro de objetivos de 
programas compartidos

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

12
Fortalecimiento de nuestra 
presencia en los niveles na-
cionales / internacionales

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

13
Comunicación y publicación 
de nuestro trabajo

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

14
Acceso a otros orígenes de 
fondos

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

15
Presentaciones a otras 
organizaciones / gente / 
redes

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

16
Comprensión y asesora-
miento sobre nuestro(s) 
sector(es) y trabajo

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

17
Protección de las amenazas 
a nuestro trabajo u orga-
nización

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

18

Otro (por favor especifique)
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

19

Otro (por favor especifique)
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

14  Proveniente de la pregunta 13 de arriba, por favor seleccione hasta dos áreas en las que 
más le gustaría recibir el patrocinio proveniente de [ONG] en el futuro. Por favor escriba los 
números en la columna izquierda de la pregunta 13.

Número de la primera área en la que le gustaría el patrocinio.

Número de la segunda área en la que le gustaría el patrocinio.



6 8  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 3 A 9
n n n n n n n n nPatrocinio no financiero

15  ¿Existe algo más que le gustaría establecer sobre el patrocinio no financiero provisto por 
[ONG]? Por favor proporcione ejemplos de cualquier buena o mala práctica en particular. 
¿Qué deberían hacer ellos de manera diferente?



i n f o rme  p ú b l i c o  69

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 4 A 9
n n n n n n n n nFinalización del acuerdo

16  ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la fecha que trató por primera vez el patrocinio con [ONG] 
hasta la fecha que recibió el patrocinio por primera vez?

Menos de 1 mes n

De 1 a 3 meses n

De 4 a 6 meses n

De 7 a 12 meses n

Más de 12 meses n

No sé n



70  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 4 A 9
n n n n n n n n nFinalización del acuerdo

17  Por favor establezca su grado de (dis)conformidad con cada una de las siguientes 
declaraciones sobre el desarrollo y la finalización de los acuerdos para recibir el patrocinio 
proveniente de [ONG].

  n		 	 

Totalmente 
en desacu-

erdo

Ni de 
acuerdo ni 
en desacu-

erdo

Total-
mente de 
acuerdo

El tiempo transcurrido desde las 
tratativas iniciales hasta recibir el 
patrocinio fue razonable.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

La cantidad de patrocinio proveni-
ente de [ONG] se adecua a nuestras 
necesidades.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

La duración del patrocinio proveni-
ente de [ONG] se adecua a nuestras 
necesidades.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] solicita mayor información 
durante el proceso de acuerdo que 
otras ONG / patrocinadores.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Durante el proceso de acuerdo, 
no sentimos presión de [ONG] por 
cambiar nuestras prioridades.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] es flexible y anuente a adaptar 
los términos de su patrocinio para 
satisfacer nuestras necesidades.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos otorgó el patrocinio sufi-
ciente para ayudarnos a finalizar el 
acuerdo.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

El proceso de finalización del acuerdo 
nos ayudó a fortalecer nuestra orga-
nización.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

18  ¿Existe algo más que le gustaría establecer sobre el proceso de finalización de su acuerdo 
con [ONG]? Por favor proporcione ejemplos de cualquier buena o mala práctica en particular. 
¿Qué deberían hacer ellos de manera diferente?



i n f o rme  p ú b l i c o  7 1

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 5 A 9
n n n n n n n n nRelación y comunicaciones

19  ¿Cómo calificaría la cantidad de contacto que ha tenido con [ONG] durante su acuerdo actual 
o más reciente?

  n		 	 

Demasiado 
poco

Casi 
correcto

Demasiado 
mucho 

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

20  Por favor establezca su grado de (dis)conformidad con cada una de las siguientes 
declaraciones sobre cómo trabaja [ONG] .

  n		 	 
Total-

mente en 
desacu-

erdo

Ni de 
acuerdo ni 
en desacu-

erdo

Total-
mente de 
acuerdo

El patrocinio (incluyendo la finan-
ciación) llega cuando [ONG] dice que 
lo hará.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] comprende nuestra estrategia.
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] comprende nuestro ambiente 
laboral y contexto cultural.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] promueve a nuestra orga-
nización en los medios y en otros 
lugares.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] ha explicado cuando espera 
dejar de trabajar con nosotros.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Comprendemos los planes y estrate-
gias de [ONG].

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos involucra en la configura-
ción de su estrategia.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] es transparente sobre cómo 
utiliza sus fondos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] tiene un procedimiento de 
quejas que podríamos utilizar si 
tuviéramos que hacerlo.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



72  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 5 A 9
n n n n n n n n nRelación y comunicaciones

21  Por favor establezca su grado de (dis)conformidad con cada una de las siguientes 
declaraciones sobre sus interacciones con [ONG].

  n		 	 

Total-
mente en 
desacu-

erdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacu-

erdo

Total-
mente de 
acuerdo

Nos sentimos cómodos de acercarnos 
a [ONG] para tratar cualquier problema 
que tengamos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nos sentimos cómodos de cuestionar 
la comprensión o acciones de [ONG] si 
estamos en desacuerdo con ellos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] escucha y responde de manera 
apropiada a nuestras preguntas e 
inquietudes.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

El personal de [ONG] nos solicita 
nuestro consejo y orientación.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

El personal de [ONG] es respetuoso, 
servicial y competente.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] no realiza exigencias sobre 
nuestro tiempo para que patrocinemos 
su trabajo.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] trata a todos los socios por 
igual.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



i n f o rme  p ú b l i c o  7 3

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 5 A 9
n n n n n n n n nRelación y comunicaciones

22  ¿Cuales dos cosas le gustaría más que [ONG] hiciera para mejorar su relación con usted en el 
futuro? Elija hasta dos opciones de:

Brindar patrocinio a tiempo n

Ser más flexible sobre el patrocinio que brindan n

Tratar sus estrategias y planes con nosotros n

Desarrollar una estrategia en forma conjunta con nosotros n

Comprender mejor nuestra estrategia y contexto n

Promover nuestro trabajo n

Dedicar más tiempo a escucharnos n

Ser más respetuosos n

Ser más accesibles n

Ser más justos n

Ninguna de las anteriores n

Otro (por favor especifique) n

23  ¿Existe algo más que le gustaría establecer sobre su relación y comunicación con [ONG]? Por 
favor proporcione ejemplos de cualquier buena o mala práctica en particular. ¿Qué deberían 
hacer ellos de manera diferente?



74  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 6 A 9
n n n n n n n n nMonitoreos e informes

24.  ¿Cuál de las siguientes actividades utiliza [ONG] para monitorear su trabajo y logros? Por 
favor califique cuán útiles las encuentra en una escala de 1 (Sucede pero es inútil) a 7 
(Sucede y es extremadamente útil).

n n	 	 	 

No Corre-
sponde

Sucede 
pero es 
inútil

Sucede y 
es modera-
damente 

útil

Sucede y 
es extrem-
adamente 

útil

El personal de [ONG] nos visita en 
persona.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Tratamos los progresos con [ONG] 
por teléfono o email.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Entregamos informes financieros y 
narrativos de rutina a [ONG].

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] solicita informes financieros 
auditoreados o verificados.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Monitoreamos juntos nuestros 
esfuerzos conjuntos.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] monitorea nuestro trabajo 
de manera independiente a 
nosotros.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos alienta a revisar 
nuestro trabajo con partes intere-
sadas externas (ej. beneficiarios, 
gobierno, otras ONG).

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos alienta a realizar 
cambios en nuestras actividades 
y presupuestos basados en las 
lecciones aprendidas.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] solicita comentarios 
sistemáticos provenientes de 
nuestros principales grupos de 
beneficiarios.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Otro (por favor especifique)
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



i n f o rme  p ú b l i c o  7 5

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 6 A 9
n n n n n n n n nMonitoreos e informes

25  Por favor establezca su grado de (dis)conformidad con cada una de las siguientes 
declaraciones sobre el monitoreo e informe de la [ONG].

  n		 	 

Totalmente 
en desacu-

erdo

Ni de 
acuerdo ni 
en desacu-

erdo

Totalmente 
de acuerdo

[ONG] nos brinda formatos de 
informes para que utilicemos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Los formatos de informes suministra-
dos por [ONG] son fáciles de compren-
der y utilizar.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos brinda comentarios útiles 
sobre los informes que les enviamos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

El monitoreo e informe que realizamos 
para/con [ONG] nos ayuda a mejorar 
lo que hacemos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Trabajamos con [ONG] para identificar 
maneras relevantes y útiles de moni-
torear nuestro impacto.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nos resulta fácil y rápido recolectar 
información y escribir informes para 
[ONG].

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos hace informar sobre los que 
es importante, más que los detalles

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Comprendemos cómo [ONG] utiliza la 
información que le brindamos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nos suministra suficientes 
fondos y patrocinio para monitorear e 
informar sobre nuestro trabajo.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



76  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 6 A 9
n n n n n n n n nMonitoreos e informes

26  ¿Cuales dos cosas le gustaría más que [ONG] hiciera para mejorar su relación con usted en el 
futuro? Elija hasta dos opciones de:

Aceptar informes en distintos formatos n

Visitarnos más seguido n

Simplificar el proceso de monitoreos e informes n

Involucrarnos a decidir cómo monitorear e informar los progresos n

Emprender más monitoreo con nosotros n

Disponer de más experiencia nuestra en desarrollar maneras para monitorear los progresos n

Ayudarnos a monitorear e informar de manera útil para nosotros y para la gente con la que  
trabajamos

n

Compartir lecciones y experiencias entre las organizaciones que trabajan en los mismos temas n

Prestar más atención a los cambios sociales a largo plazo n

Solicitar más retroalimentación proveniente de las comunidades locales n

Responder y tratar nuestros informes con nosotros n

Brindar más recursos para monitorear e informar sobre nuestro trabajo n

Otro (por favor especifique) n

27  ¿Existe algo más que le gustaría establecer sobre el monitoreo e informe que realiza para 
[ONG]? Por favor proporcione ejemplos de cualquier buena o mala práctica en particular. 
¿Qué deberían hacer ellos de manera diferente?
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Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 7 A 9
n n n n n n n n nAcerca de [ONG]

28  Por favor establezca su grado de (dis)conformidad sobre cada una de las siguientes 
declaraciones acerca de [ONG].

  n		 	 

Totalmente 
en desacu-

erdo

Ni de 
acuerdo ni 
en desacu-

erdo

Totalmente 
de acuerdo

[ONG] comprende el(los) sector(es) en 
el(los) que trabajamos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] es líder en el(los) sector(es) en 
el(los) que trabajamos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] ha realizado una contribución 
importante en el(los) sector(es) en 
el(los) que trabajamos.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] aprende de sus errores y realiza 
mejoras en la manera de trabajar.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

29  ¿Cómo se compara su experiencia con [ONG] a sus experiencias con otras ONG / 
patrocinadores? Por favor califique lo siguiente en una escala del 1 (Mucho peor) al 7 (Mucho 
mejor).

n   n		 	 

No Corre-
sponde Mucho peor Igual

Mucho 
mejor

Cantidad y tipo de financiación
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Apoyo no financiero
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Finalización del acuerdo
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Monitoreo e informe
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Respecto a lo que nos muestra 
[ONG]

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Conocimiento e influencia en su 
sector

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Valor global agregado a su trabajo
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



78  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 9 A 9
n n n n n n n n nÚltimas preguntas

30  ¿Quiénes participaron para responder esta encuesta? Por favor seleccione todas las opciones 
que mejor describan a la gente que participó.

Jefe de la organización (Director, CEO) o diputado n

Otro directivo importante (Gerente Financiero, Jefe de Programas, etc.) n

Gerente n

Personal de operaciones / personal de campo n

Otro (Por favor especifique) n

31  ¿Cuál es su sexo – el de la persona principal que completa las respuestas? (A fines de 
monitoreo solamente)

Femenino n

Masculino n

Prefiero no decirlo n

32  ¿Le gustaría que le enviemos una copia del informe del resumen de esta encuesta este año 
más adelante?

Si n

No n

33  ¿Cuán probable cree usted que sea que [ONG] realice cambios como resultado de sus 
respuestas en esta encuesta?

n	 	 	 
Ninguna 
probabi-

lidad para 
nada

Proba-
bilidad 

moderada

100% 
seguro 

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 9 A 9
n n n n n n n n nÚltimas preguntas

34.  Si tuviera que elegir uno de los siguientes ítems para describir cómo percibe usted [ONG], 
¿cuál sería? Por favor seleccione uno de los siguientes:

Hermana guardiana n

Tía sabia n

Gerente bancario n

Tío rico n

Padre ausente n

Matón escolar n

Experto en manejos n

Maestro n

Oficial de policía n

Político n

Cura n

Otro (por favor especifique) n

35  ¿Cuán útil cree que ha sido este proceso de encuesta? 

n	 	 	 

Para nada 
útil 

Modera-
damente 

útil

Extrema-
damente 

útil

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



8 0  i n f o rme  p ú b l i c o

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

SECCIÓN DE 9 A 9
n n n n n n n n nÚltimas preguntas

36  ¿Tiene algún comentario adicional sobre esta encuesta? ¿Qué le gustaría que realice [ONG] 
próximamente? 



i n f o rme  p ú b l i c o  8 1

Cuestionario

Keystone Encuesta 2010 de los Soc ios de NGOs:  [ONG]

Entregar el formulario

A    Si está utilizando Acrobat Reader 8 o 
posterior, por favor entregue este formulario 
electrónicamente presionando el botón de la 
derecha.

ENTREGAR

B    Si el botón de “entregar” no funciona, por favor:  
 
Guarde una copia de este documento y 
envíelo como anexo de email a ruth@
keystoneaccountability.org ¡Por favor compruebe 
que sus respuestas estén incluidas en el 
documento!  
 

O 
 
Imprímalo y envíe sus respuestas por fax al +44 
207 6243629

GUARDAR

IMPRIMIR

Para volver al comienzo de esta encuesta, haga clic aquí.

C    Si por alguna razón quisiera volver a comenzar 
con TODAS sus respuestas desde cero, presione 
este botón. ADVERTENCIA: No quedarán 
guardadas ninguna de las respuestas, ni el texto.

RESTAURAR

¡Muchas gracias!



Keystone ayuda a las organizaciones a desarrollar nuevas maneras de planificar, medir e informar 
acerca del cambio social. Nos concentramos principalmente en la retroalimentación y en la voz de 
las bases.

Para mayores averiguaciones: www.keystoneaccountability.org

Para ponerse en contacto con nosotros:
258 Belsize Rd
London
NW6 4BT
UK

info@keystoneaccountability.org 

Keystone Accountability es una institución de caridad registrada en Inglaterra y Gales, no. 1118999.


