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Bienvenidas y bienvenidos. 
En este documento, se exponen y desarrollan algunos de los 
procesos claves que se recomiendan tener en cuenta para el 
diseño e implementación de una estrategia de Rendición de 
Cuentas a la Población Afectada -AAP- que facilite el acceso a 
la información y la disposición de canales y mecanismos efec-
tivos, accesibles y pertinentes para garantizar el principio de 
AAP y el derecho a la participación de las comunidades, en el 
marco de las intervenciones lideras por UNICEF o sus socios 
implementadores. 
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FORMAR A LOS SOCIOS 
IMPLEMENTADORES EN AAP

Los mecanismos de retroalimentación requieren de esfuerzos articulados de 
diversos equipos que son de suma importancia y hacen parte de la respuesta 
humanitaria; dentro de los procesos de rendición de cuentas se encuentran:

Equipo de rendición de cuentas. 

Comunicaciones. 

Operaciones incluido logística.

Dirección de los proyectos. 

Recursos humanos. 

Se recomienda que mínimo una persona de cada equipo, reciba información 
y formación en temas relacionados con el principio humanitario de Rendición de 
Cuentas a la Población Afectada -AAP-, con el fin contar con el conocimiento para 
formular y coordinar el diseño de los mecanismos y canales de retroalimentación, 
y puedan acompañar el proceso de implementación de los mismos. Una de la 
recomendación clave en este proceso, es nombrar un punto focal o coordinador de 
rendición de cuentas dedicado, si es posible, exclusivamente al diseño 
e implementación de la estrategia de AAP. 

Nota:
Para garantizar el conocimiento sobre la Rendición de Cuentas a la Población 
Afectada -AAP-, se recomienda revisar los siguientes insumos. 
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Revisar el documento protocolo de Rendición de Cuentas a la Población 
Afectada -AAP- lineamientos para su implementación en Colombia. Ver Link:
https://www.unicef.org/colombia/informes/cartilla-de-rendicion-de-cuen-
tas-la-poblacion-afectada

UNICEF cuenta con un curso online en la plataforma Ágora, que se recomienda 
sea realizado; CLIC EN EL LINK DE CURSO DE AAP: https://agora.unicef.org/
course/info.php?id=29700

INVITAMOS A VER VARIOS VIDEOS SOBRE EL PRINCIPIO DE AAP 
Ver anexo 1. 

CLIC AQUÍ 

https://www.unicef.org/colombia/informes/cartilla-de-rendicion-de-cuentas-la-poblacion-afectada
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=29700
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=29700
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=29700
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ANALIZAR EL CONTEXTO, TIPO 
DE PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS 

DE LA POBLACIÓN PARA DETERMINAR 
LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN 

MÁS ADECUADOS

ANALIZAR EL CONTEXTO, TIPO DE PROYECTO 
Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
PARA DETERMINAR LOS MECANISMOS 
DE RENDICIÓN MÁS ADECUADOS

Con el fin de determinar los mecanismos de retroalimentación a implementar, 
se recomienda realizar un análisis del contexto, en el cual se enmarca 
el proyecto, sugiriendo analizar las siguientes preguntas: 

¿A qué grupo de edad se dirige la respuesta humanitaria?

¿Qué nivel de alfabetización tienen las niñas, niños y adolescentes?

¿Cuáles pueden ser los lugares y los métodos de 
retroalimentación más apropiados para las diferentes edades? 

¿Qué limitaciones pueden tener los distintos grupos 
de edad para participar y retroalimentar?  

¿Hay grupos específicos (en cuanto al género) que se enfrentan 
a riesgos particulares al facilitar la retroalimentación?

¿Tienen las niñas y las mujeres el mismo nivel de alfabetización 
que los niños y los hombres?

¿Considera necesario trabajar por separado con los hombres 
y las mujeres?

¿Cuándo (día/hora) y dónde se deben celebrar las consultas 
y las actividades de retroalimentación de manera que se tengan 
en cuenta las tareas rutinarias de los grupos meta, como 
por ejemplo la escuela, el trabajo y las tareas del hogar?

Edad

Género

TEMAS PREGUNTAS CLAVES 
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¿Existen barreras culturales para que las niñas, niños, mujeres u 
hombres faciliten retroalimentación (a nivel público o privado)?

¿Cuáles son las barreras existentes en relación con los niveles 
de alfabetización, idioma, aislamiento geográfico y acceso 
a la tecnología?

¿Pueden todos los miembros de la comunidad acceder físicamente 
a los lugares donde es posible facilitar la retroalimentación?

¿Se necesitan instalaciones o equipos específicos para 
la recopilación de retroalimentación entre niñas, niños, 
adolescentes y adultos con discapacidades, y personas 
mayores/mujeres embarazadas?

¿Existen puntos focales de salvaguardia en la comunidad 
que cuentan con la confianza de las niñas, niños y adolescentes?

¿Todo el personal y los asociados han recibido capacitación 
en los procedimientos de notificación relacionados con PEAS?

¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad identificados 
por las niñas, niños y adolescentes y adultos al facilitar 
la retroalimentación?

¿Pueden los distintos grupos acceder con seguridad 
al canal o al mecanismo de retroalimentación?

¿Se puede instalar un canal directo dedicado a que las niñas, 
niños, mujeres y grupos en riesgo notifiquen problemas de 
explotación y abusos sexuales (PEAS) u otros temas delicados?

¿Cuáles son las dinámicas de poder existentes y los problemas 
de exclusión en la comunidad?

¿La facilitación de acceso a la tecnología o el uso de la misma 
cambia o refuerza las dinámicas de poder existentes 
entre los miembros de la comunidad?

Diversidad 
e inclusión

Confidenciali-
dad

Seguridad

Sensibilidad 
ante los 

conflictos

TEMAS TEMASPREGUNTAS CLAVES PREGUNTAS CLAVES 

Fuente: Plan internacional mecanismos de retroalimentación adaptados 
a la niñez.

Responder estas preguntas, permitirá a la persona que diseñe e implemente 
la estrategia de rendición de cuentas, tener claro variables importantes para 
pensar cuál es la mejor forma para abordar a las comunidades, facilitar 
su acceso a información y su derecho a realizar retroalimentaciones frente 
a cualquier aspecto de las intervenciones.
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DETERMINAR LOS MECANISMOS
 Y CANALES DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS A UTILIZAR

DETERMINAR LOS MECANISMOS Y CANALES 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS A UTILIZAR

Teniendo en cuenta el análisis del contexto, recursos técnicos, capacidades 
y metas, el paso siguiente es determinar los mecanismos de rendición de cuentas 
a utilizar y definir de cada uno de ellos, su funcionamiento, periodicidad 
de aplicación y responsables de recibir, aplicar, sistematizar, analizar 
y dar respuesta a las retroalimentaciones. 

Se recomienda en esta fase de planeación, indagar con las comunidades a partir 
de encuestas, grupos focales o entrevistas a líderes y lideresas, la siguiente infor-
mación, que puede ser útil para definir los mecanismos de retroalimentación más 
apropiados para garantizar el acceso, seguridad, confianza y pertinencia de los 
mismos o canales a utilizar.  

Preguntas para identificar canales y mecanismos 
de rendición de cuentas.

¿Cuáles son los principales canales de comunicación disponibles 
para su comunidad en este momento?

¿Qué tipo de información le gustaría recibir? Especifique 3 prioridades 
principales.

¿De quién y dónde preferiría recibir información?

¿Cuál es su medio preferido para recibir la información?

¿Cómo preferiría proporcionar retroalimentación a los proveedores de ayuda 
humanitaria sobre la calidad, trato y pertinencia de los servicios y atenciones 
recibidas?

¿Cómo le gustaría que los trabajadores humanitarios lo involucraran en las 
decisiones sobre la ayuda y servicios?

¿Cómo preferiría dar retroalimentación a las agencias sobre cualquier mal 
comportamiento o mala conducta de los trabajadores humanitarios?

Según el análisis realizado y la información indagada con las comunidades, 
es el momento de definir los mecanismos y canales de retroalimentación que 
pueden ser más adecuados para utilizarse de acuerdo al proyecto, su población 
y contexto. A continuación, se comparten ejemplos de distintos tipos 
de mecanismos y se describen sus principales características.
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Puede alcanzar a 
un grupo amplio 
de personas.
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Generalmente útil 
para retroalimentar 
una actividad realizada, 
taller, capacitación o 
sesión de trabajo.

Programas de radio 
destinados a facilitar 
información, a respon-
der a las preguntas 
formuladas en directo 
por el público y a 
mantener a los oyentes 

Especialmente conce-
bidas para recopilar 
retroalimentación. 

Se pueden integrar en 
las actividades de los 
proyectos o realizarse 
de forma independiente 
como sesiones de 
retroalimentación.

Facilita que grupos 
específicos de miembros 
de la comunidad se 
reúnan periódicamente 
para recopilar y transmitir 
retroalimentaciones

Facilita la posibilidad 
de escuchar la opinión 
de los beneficiados,
indagar sobre calidad 
trato y pertinencia de 
manera más personal 
y especializada. 

A partir de un número 
de teléfono al que se 
puede escribir para 
presentar una queja, 
solicitud o reclamo; 
igualmente puede ser 
utilizado para enviar 
preguntas, encuestas 
e invitar a participar.

A partir de un número 
de teléfono al que se 
puede llamar para facili-
tar retroalimentación 
o presentar una queja.

Facilita la retroali-
mentación a partir de 
testimonios, historias e 
impresiones registradas 
a partir de video. 

Balance de sesión

Actividades 
de retroalimentación 

comunitarias 
(grupos focales)

Comités comunitarios

Visitas puerta a puerta

Video participativo

Radio

WhatsApp

Línea de atención

Promueve el diálogo y 
la reflexión colectiva.

Puede ser presencial o 
virtual.

Pueda hacerse con 
cualquier tipo de 
población.

Accesible para todas 
las edades. 

Tener en cuenta que 
existen territorios 
con dificultades de 
cobertura radial.

Accesible para todos 
Se puede hablar 
inmediatamente 
de soluciones

Promueve la partici-
pación a partir de la 
opinión de los que 
participan.

Apropiado para 
hablar sobres temas 
específicos y aspectos 
sensibles o delicados. 

Importante la selec-
ción de los miembros 
representativos de la 
comunidad mayores 
de 14 años. 

Apropiadas para 
todas las edades 
y poblaciones.

Ideal para poblaciones 
indígenas que cultu-
ralmente prefieren el 
diálogo a partir de la 
palabra.

Dependiendo de la po-
blación a visitar puede 
requerir personal con 
capacidades y conoci-
miento específicos.

No todas las edades 
pueden tener acceso 
a este mecanismo.

Tiene limitaciones en 
relación al acceso a 
datos y teléfonos 
inteligentes. 

Requiere de personal 
para responder en 
tiempos oportunos.

Accesible para 
cualquier persona 
que disponga de una
conexión telefónica.

Práctico en situaciones 
en las que el acceso 
a las personas es
limitado. 

Apropiado para todas 
las edades, aunque la 
población joven puede 
llamar más la atención 
por se audiovisual.

MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN

MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

MECANISMOS BIDIRECCIONALES

TIPO DE CANAL 
Y CARACTERÍSTICAS

TIPO DE CANAL 
Y CARACTERÍSTICAS

al corriente de cómo se 
ha procesado la retroali-
mentación o  mejoras 
se han introducido.

Volver al inicio
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Facilita la evaluación 
de un proceso, actividad 
o servicio prestado 
y también puede ser 
utilizada para indagar 
preguntas puntuales.

A partir de una sección 
de una página Web se 
reciben retroalimenta-
ciones. 

Permite recibir 
retroalimentaciones 
frente a información 
suministrada en las 
redes sociales o a partir 
de preguntas puntuales 
realizadas por las 
mismas.

A partir de un formulario 
se recaban impresiones 
frente a un servicio 
prestado, actividad 
o proceso a partir 
de preguntas cerradas 
o abiertas. 

Caja cerrada en la que 
se pueden depositar 
comentarios o sugeren-
cias de cambios por
escrito.

Encuestas o entrevistas 
-KOBO o Google Forms

Redes sociales

Formulario 
de retroalimentación 

online o escrita

Buzón de sugerencia

Pagina WEB

No es muy recomenda-
ble con niñas y niños.

Importante la selección 
de las personas a 
encuestar o entrevistar. 

Puede requerir 
de la necesidad 
de asistencia con 
personas en condición 
de discapacidad o 
personas que no saben 
leer o escribir.

Accesible sólo para 
personas con acceso 
a internet.

Limita la participación 
de personas que no 
tienen alfabetización 
digital o no saben leer 
y escribir. 

Apropiadas para 
todas las edades 
y poblaciones.

Tiene limitaciones en 
relación al acceso a 
internet y alfabetiza-
ción digital con 
algunas poblaciones. 

No es muy recomen-
dable con niñas y 
niños. 

Puede requerir de la 
necesidad de asistencia 
con personas en condi-
ción de discapacidad 
o personas que no 
saben leer o escribir.

Accesible a personas 
que saben leer y 
escribir.

Debe ser promocionada 
y estar en un lugar 
estratégico. 

Puede ser difícil 
dar respuesta a las 
retroalimentaciones.  

MECANISMOS UNIDIRECCIONALES

Fuente: Plan internacional mecanismos de retroalimentación adaptados a la niñez.

Se recomienda contar con más de un mecanismo de rendición de cuentas, 
complementando mecanismos permanentes pensados de acuerdo a las edades, 
contexto y características culturales de la población beneficiada. Igualmente 
se sugiere contar con mecanismos puntuales para momentos específicos como 
en la etapa inicial del proyecto, en etapa de inicio, avance y finalización.
También se pueden proponer mecanismos para actividades especificas como 
entrega de kits y materiales. 

Preguntas a realizar a partir de los mecanismos de AAP 

Una vez definidos los mecanismos de AAP a garantizar con las comunidades, 
es muy importante analizar y estructurar las preguntas a realizar por medio 
de los mecanismos a utilizar; a continuación, se proponen algunos criterios 
generales sobre los que se recomienda indagar y ejemplos de preguntas 
que podemos formular: 

MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN

MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

TIPO DE CANAL 
Y CARACTERÍSTICAS

TIPO DE CANAL 
Y CARACTERÍSTICAS

Volver al inicio



RENDICIÓN DE CUENTAS A LA POBLACIÓN AFECTADA -AAP- RENDICIÓN DE CUENTAS A LA POBLACIÓN AFECTADA -AAP-
18 19

CALIDAD

TRATO PERTINENCIA

TRATO

Algunos aspectos 
generales que podemos 
indagar sobre la calidad 
de nuestras intervenciones 
pueden ser sobre: 

Los materiales 
entregados.

Las metodologías 
de trabajo.

Los espacios físicos.

Los servicios brindados. 

El trato recibido brindado 
aseguró: 

Lenguaje apropiado 
e inclusivo. 

Comportamiento 
respetuoso hacia la 
población.

¿Mencione alguna 
recomendación frente 
al trato recibido?  

¿Considera que fueron 
tratados con respeto?

¿Qué tipo acciones, 
servicios o atenciones 
considera que deberíamos 
seguir brindando?

¿Si fueran parte del 
equipo que organizó 
este encuentro, actividad 
o servicio brindado qué 
cambios o sugerencias 
haría? 

¿Hay algo que podamos 
mejorar?

¿Cómo considera que 
podemos mejorar 
la atención o servicios 
brindados?

¿Qué fue lo que menos 
le gustó de la actividad 
realizada o lo qué 
podríamos mejorar?

¿Cómo fue el trato 
recibido?

Promoción de actos 
de no discriminación.

Respeto a las 
diversidades de género. 

Inclusión a personas 
con discapacidad.

Ningún tipo de abuso o 
explotación sexual. 

Importante indagar 
si las intervenciones son 
adecuadas de acuerdo a: 

La edad de las personas 
a quienes van dirigidas. 

Al contexto del 
territorio.

A los intereses y 
necesidades de la 
comunidad.

DESCRIPCIÓN CRITERIOS EJEMPLOS 
DE PREGUNTAS 
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Alrededor de los criterios de trato, pertinencia o calidad, es 
posible indagar sobre acciones claves de las intervenciones 
que permitan recabar sugerencias, mejoras y recomendaciones 
alrededor de aspectos como:

La calidad de la infraestructura por medio 
de la que prestamos los servicios.

Sobre la calidad y pertinencia de los servicios, atenciones, 
materiales y/o kits que entregamos en las intervenciones 
humanitarias. 

Pertinencia y calidad de la información suministrada. 

Otro tipo de necesidades de las comunidades. 

Sobre la calidad de las metodologías de intervención 
utilizadas. 

Veamos algunas recomendaciones: 

Se sugiere utilizar preguntas abiertas, que permitan 
a las personas expresar sus recomendaciones.

No saturar a las personas con muchas preguntas.

Cambiar periódicamente las preguntas, en caso que estas 
sean aplicadas con las mismas comunidades. 

De acuerdo a la actividad, servicio o momento del proyecto 
redactar las preguntas.

Al momento de preguntar o invitar a que las personas 
hagan uso de los mecanismos de AAP, explicar y contex-
tualizar sobre la importancia de sus retroalimentaciones 
y como serán tomadas en cuenta. 

Se recomienda que la estrategia de AAP cuente con 
un nombre o slogan diferente a rendición de cuentas; 
lo anterior debido a que suele no ser claro 
para las comunidades. 

Ejemplo de nombres para estrategia de AAP. 

Volver al inicio
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PASO A PASO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS MECANISMOS 

DE RETROALIMENTACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

PASO A PASO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

Una vez definidos los mecanismos y canales de retroalimentación y su funciona-
miento; es importante asegurar 5 pasos que consolidan lo que denominamos el 
ciclo del mecanismo; estos pasos son muy importantes para que los mecanismos 
sean efectivos y cumplan con su función correctiva y preventiva, logrando que 
durante el proceso podamos evaluar las intervenciones humanitarias y determinar 
los aspectos que requieren ajustes para garantizar intervenciones pertinentes 
y de calidad. 

No basta con diseñar y asegurar mecanismos adecuados al contexto y caracte-
rísticas de la población; para que estos funcionen, es importante informar, definir 
periodicidad de aplicación, sistematizar las retroalimentaciones, analizar las 
retroalimentaciones recibidas, dar respuesta oportuna y devolver la información 
a las comunidades para iniciar nuevamente el ciclo del mecanismo. 

Pasos para asegurar el ciclo de los mecanismos de AAP

A continuación, se comparten algunas de las recomendaciones y acciones que 
consideramos son importantes que se tengan en cuenta, para cada uno de los 
cinco pasos del ciclo de los mecanismos.

4
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CICLO DEL
MECANISMO

1

2

34

5

Informar a la 
población la 
existencia y 

funcionamiento 
del mecanismo

Definir la
 periodicidad 

para recoger los 
comentarios

Sistematizar las 
observaciones 
recolectadas

Hacer ajustes al 
proceso y dar 

claridad frente 
al alcance

Socializar 
los ajustes y 
recoger de 
nuevo los 

comentarios

Volver al inicio
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La primera fase es motivar e informar sobre el derecho a participar y sobre los 
mecanismos de AAP que tienen a disposición. Esto es esencial, porque es posible 
que no exista una cultura de la participación en las comunidades y al trabajar con 
poblaciones en condición de vulnerabilidad, es frecuente que el agradecimiento 
de las personas o miedos limiten su participación.

Por lo tanto, una vez definidos los mecanismos de rendición de cuentas, y luego 
de haber capacitado al personal responsable de implementarlos; se sugiere 
diseñar un plan de socialización e información sobre los distintos mecanismos 
de rendición de cuentas que serán implementados y la importancia y el derecho 
a la participación de las comunidades. 

Presentamos algunos temas o información clave para socializar al inicio 
de las intervenciones. 

Información sobre los servicios y atenciones a brindar

¿Quién está proporcionando la asistencia humanitaria?

¿Quién recibirá los servicios y atenciones de asistencia humanitaria?

¿Cuáles son los criterios para tener derecho a la asistencia humanitaria?

¿Qué servicios están prestando en el marco de la intervención y cómo 
puede acceder a ellos?

Información sobre la organización:

¿Cuál es el nombre de la organización que brinda la asistencia?

¿Cómo se puede contactar con la organización y principales datos 
de contacto? 

¿Qué puedo esperar de la organización?

Frente a los derechos como beneficiario de ayuda humanitaria 

Aclarar que la asistencia es gratuita y en función de las necesidades de la 
población.

Las normas de conducta para todos los trabajadores humanitarios.

Informar sobre el derecho a ser informado y a expresar sugerencias y quejas.

Difundir los canales y mecanismos de retroalimentación y cómo pueden 
acceder a ellos.

Aclarar qué se puede esperar después de haber realizado una 
retroalimentación o presentado una queja, cuánto tiempo tardará 
la organización en responder.

Socializar qué pasos dará la organización para garantizar la seguridad 
y la confidencialidad de la retroalimentación transmitida.

Informar sobre el derecho de las comunidades a ser tratados con respeto.

En cuanto a la salvaguardia y la Prevención del Abuso 
y la Explotación Sexual -PEAS-, las comunidades tienen 
el derecho de saber

La definición de PEAS y lo qué hace la organización para prevenirla.

Dónde y a quién notificar las violaciones de la obligación de salvaguardia 
y las acusaciones de PEAS. 

Qué pasos dará la organización para garantizar la seguridad 
y la confidencialidad de las quejas notificadas.

Ciclo 1. Informar a la población de la existencia 
del mecanismo.

Volver al inicio
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También es importante tener en cuenta a quiénes 
se va a informar, dónde, cuándo y cómo. 

Lograr motivar la participación de las comunidades, implica toda una estrategia 
de promoción, motivación e información que busque generar una cultura de la 
participación; para lo anterior, es importante tener muy claro a quiénes se quiere 
informar, en dónde, cuándo, de qué forma o a través de qué tipo de acciones 
o medios. Antes de arrancar un proceso de promoción e información se 
recomienda realizarse las siguientes preguntas: 

¿A quiénes se quiere informar?

Niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres jóvenes 
y familias. 

Población migrante. 

Grupos étnicos. 

Personas en condición 
de discapacidad.

¿Dónde?

En los sitios donde se lleva 
a cabo el proyecto.

En zonas residenciales.

En centros comunitarios.

En colegios.

En puntos de información.

¿Cuándo?

Durante las reuniones 
comunitarias.

Durante las actividades 
sociales y recreativas.

Durante las distribuciones.

¿Cómo?

 Material escrito, folletos 
o guías de bolsillo.

Afiches.

Online, por correo electrónico 
y por las redes sociales.

A través de canciones (música), 
teatro y otros medios 
de expresión artística.

Comunicación verbal.

Mensajes por radio o video.

Medios audiovisuales.

¿Cómo puedo invitar a participar?

A partir de talleres y reuniones presenciales con comunidades para 
sensibilizar y socializar sobre las estrategias de AAP y PEAS al inicio 
de las intervenciones.

Facilitar material escrito como folletos, guías, afiches o carteleras con 
información sobre AAP/PEAS.

Compartir información por medio de correo electrónico, redes sociales, 
comunicación verbal, mensajes por radio o video.  

Es importante permanentemente invitar a la participación y retroalimentación 
durante las reuniones comunitarias, actividades o durante las entregas de kits 
o materiales. 

Para conocer algunos ejemplos de piezas y videos realizados por socios 
implementadores de UNICEF para motivar e informar sobre el derecho 
a participar; lo invitamos a ver el Anexo 2. 
Piezas para motivar e informar sobre rendición de cuentas.  

Igualmente se invita a revisar una serie de cartillas con las que UNICEF busca 
promover en las comunidades su derecho a la participación, la importancia 
de la organización, la necesidad de incidir en las problemáticas y las decisiones 
que afectan sus vidas, y el derecho a ser tratadas con dignidad y respeto.

Volver al inicio
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Dialogo de la palabra, Nimaira, Amazonas 

El segundo paso dentro del ciclo del mecanismo, es definir la periodicidad de 
los mecanismos de AAP a garantizar; al respecto nos permitimos recomendar 
la importancia de entender la rendición de cuentas como un proceso y no como 
una acción puntal que se realiza al inicio o al final de las intervenciones; en este 
sentido, es importante contar con mínimo un mecanismo de rendición de cuentas 
disponible para las comunidades en cualquier momento de la intervención, 
además de mecanismos periódicos y mecanismos para actividades puntuales. 

Ciclo 2: Definir la periodicidad de los mecanismos 
de AAP

Tipos de mecanismos de acuerdo a su periodicidad

Tipo de mecanismo

Ejemplo de mecanismo

Buzón de sugerencia, 
línea telefónica, 

WhatsApp.

Función

Estos mecanismos 
se caracterizan por 

estar disponibles para 
realizar retroalimen-
taciones en cualquier 

momento por parte de 
las comunidades. 

Función

Teniendo en cuenta 
que dentro de la 

intervención voy a 
realizar una actividad 

especifica sobre la 
cual quiero contar 

con retroalimentación 
de las comunidades. 
Ejemplo entrega de 

un kit. 

Función

Para estos mecanis-
mos podemos definir 
un período de aplica-
ción que me permita 
identificar y evaluar 
faces especificas de 
la intervención. Su 
periodicidad puede 

ser semanal, quince-
nal, mensual, al inicio, 

avance o al final de 
las intervenciones. 

Ejemplo de mecanismo

Encuestas, grupos 
focales, comités de 

participación. 

Ejemplo de mecanismo

Formulario de 
valoración o grupos 

focales. 

MECANISMOS 
PERMANENTES

MECANISMOS 
ACTIVIDADES 
PUNTUALES

MECANISMOS 
PERIÓDICOS

Volver al inicio
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Definidos los mecanismos de Rendición de Cuentas a la Población Afectada -AAP-, 
se sugiere determinar cuándo y con qué frecuencia serán aplicados, quiénes, 
y a quiénes lo aplicarán, e igualmente definir las personas responsables 
de recopilar y responder las retroalimentaciones y quién realizará el seguimiento 
a las medidas tomadas. Para esto se propone el siguiente formato:

Canales 
o mecanismos 
de retroalimen-

tación

Mecanismo 
permanente 

Mecanismo 
para actividades 

puntales

Mecanismo 
periódico

CUÁNDO:
Frecuencia

con la que se 
recopila

las retroali-
mentaciones.

CON 
QUIÉNES: 
Que tipo de 
población 

podrá acceder 
al mecanismo.

QUIÉN: 
Personal

responsable 
de recopilar 
las retroali-

mentaciones.

QUIÉN: 
Personal es
responsable 
de responder 
retroalimenta-

ción.

Dentro del proceso de rendición 
de cuentas, es muy importante 
garantizar la sistematización de las 
retroalimentaciones recibidas por 
medio de los mecanismos de AAP; 
para lo anterior nos permitimos 
realizar las siguientes recomenda-
ciones: 

Definir el formato que se utilizará 
para sistematizar y categorizar las 
retroalimentaciones recibidas. Ver 
Anexo 3. Ejemplo de formato de 
sistematización. 

Es importante contar con un pro-
fesional para sistematizar, planear, 
monitorear y dar respuesta a las 
retroalimentaciones obtenidas con 
cada mecanismo.

Es importante definir las cate-
gorías, tiempos de respuesta y 
responsables para sistematizar y 
hacer seguimiento a las retroali-
mentaciones recibidas. Ver anexo 
4. Ejemplo de categorías, tiempos 
de respuesta y cadena de respon-
sabilidad recomendado.

La sistematización se recomienda 
sea realizada idealmente de ma-
nera diaria, semanal o quincenal; 
para lo anterior, se recomienda uti-
lizar herramientas online que per-
mitan la sistematización periódica, 
en línea y segura. Para lo anterior 
los invitamos a utilizar plataformas 
como KoboToolbox. 

Ciclo 3. Sistematizar las observaciones recolectadas: 

Volver al inicio
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El proceso de análisis, respuesta y toma de decisiones alrededor de las 
retroalimentaciones recibidas, es un momento clave en el marco del ciclo de 
los mecanismos; lo anterior debido a que en este momento damos respuesta a 
las retroalimentaciones, identificamos cambios y mejoras por realizar e identifi-
camos sugerencias y recomendaciones para fortalecer y garantizar la pertinencia, 
calidad y trato de nuestras intervenciones. Alrededor de este proceso nos 
permitimos hacer las siguientes sugerencias: 

Se recomienda garantizar un punto dentro de los comités de seguimiento 
de los convenios o contratos para informar sobre resultados y toma de 
decisiones asociadas a retroalimentación o sugerencias de las comunidades. 

Elaborar y compartir un PPT o documento resumen, con resultados de AAP 
de manera quincenal con las áreas de UNICEF. Ver anexo 5. Ejemplo de 
presentación resumen de resultados que se recomendada. 

Es importante tener claro, que uno de los objetivos de la AAP es garantizar que 
las comunidades pueden influir en el tipo, prestación y calidad de la asistencia 
que recibe; por esta razón el proceso de análisis, respuesta y toma de decisiones 
alrededor de las retroalimentaciones recibidas es uno de los momentos más 
clave dentro del ciclo de los mecanismos de AAP. 

El último ciclo de los mecanismos de rendición de cuentas, está asociado 
a la devolución de información a las comunidades; proceso por medio 
del cual, se busca agradecer a las comunidades su participación 
y retroalimentaciones; así como evidenciar y compartir con las comunidades 
los cambios, mejoras y decisiones tomadas para responder y fortalecer las 
intervenciones humanitarias. Al respecto nos permitimos sugerir:

Es importante garantizar la devolución de información a las comunidades 
frente a las retroalimentaciones recibidas de manera personal cuando es 
posible, y de manera colectiva.  

Se recomienda realizar y compartir con las comunidades de manera 
periódica, mínimo cada mes, piezas de devolución de información 
como afiches, volantes, carteleras comunitarias, mensajes a partir 
de redes sociales o de WhatsApp.

Tenga en cuenta que una de las formas para promover la participación, es 
evidenciar los resultados y beneficios que representa participar. Por esta 
razón, es tan importante agradecer las retroalimentaciones que se reciben 
sobre la acción humanitaria por parte de las comunidades y comunicar los 
cambios, mejoras y acciones tomadas gracias a la participación de ellas. 
 

Ciclo 4: Hacer ajustes al proceso y dar claridad frente 
al alcance. 

Ciclo 5: Socializar ajustes y recoger nuevos 
comentarios.

Volver al inicio
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REPORTE CUANTITATIVO DEL NÚMERO 
DE PERSONAS QUE ACCEDIERON 

A MECANISMOS DE AAP 

REPORTE CUANTITATIVO DEL NÚMERO DE 
PERSONAS QUE ACCEDIERON A MECANISMOS 
DE AAP  

A continuación, se presentan algunas recomendaciones generales para garantizar el 
adecuado proceso de reporte del indicador de Rendición de Cuentas a la Población 
Afectada -AAP-. Este indicador se encuentra asociado a la disposición de mecanis-
mos de retroalimentación que garanticen la participación, opinión, sugerencias y 
quejas asociadas a la calidad, trato y pertinencia de nuestras intervenciones.  

Paso 1: Construcción de matriz de reporte de indicadores

Se recomienda de manera conjunta con los socios implementadores, definir la 
matriz de reporte del indicador AAP – definir matriz de reporte en las primeras 
dos semanas del inicio de cada proyecto o convenio-. 

Para la construcción de la matriz de indicadores, es fundamental tener claras 
cada una de las actividades y mecanismos de AAP a implementar para el 
cumplimiento del indicador. 

Tenga en cuenta que cada reporte de indicador, deberá contar como mínimo 
con información de municipio, género, nacionalidad, edad, condición étnica 
y si cuenta con alguna discapacidad. 

5
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Lo anterior es importante tenerlo en cuenta para que los formatos de verificación 
cuenten con esta información y luego pueda reportarse en la matriz de reporte. 

Los reportes anónimos, no requieren contar con información de género, edad, 
condición étnica o de discapacidad -incluya en la matriz una pestaña para 
registrar el número de retroalimentaciones anónimas - 

Es importante que desde el inicio se determinen los medios de validación de 
información de lo reportado en la matriz. Dentro de los medios de validación 
se pueden contemplar: formato de sistematización de AAP, PDF con formatos 
de formularios de buzón de sugerencias escaneados o en Kobo ToolBox, 
fotografías etc. 

Dependiendo de las actividades y mecanismos de AAP que se implementen, 
se construirá la matriz; esta se recomienda sea construida de manera conjunta 
con el socio implementador o utilizar directamente la matriz de reporte HAC 
del indicador de AAP de UNICEF. 

Paso 2: Reporte de avances mensual de indicadores. 

El reporte de avance del indicador se realizará de manera mensual y el socio 
debe reportar los 3 primeros días de cada mes, reportando los resultados del 
mes anterior. 

El socio implementador deberá enviar correo electrónico con la matriz de reporte 
de indicadores y los medios de validación de la información reportada, al correo 
de la coordinación territorial y del área de UNICEF que lidera el proyecto.  

El reporte se debe presentar de manera mensual y en este se debe reportar 
el número de personas a las que alcanzamos mes a mes, teniendo en cuenta 
no caer en doble conteo.  
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Videos AAP UNICEF

https://www.youtube.com/watch?v=Pu_YQCS4E-U

Estos videos explican qué es la Rendición de Cuentas a la Población Afectada 
-APP-, también conocida como AAP por sus siglas en inglés (Accountability to 
Affected Populations – APP), y dan una orientación sobre cómo empezar a imple-
mentarla en proyectos humanitarios y algunos ejemplos de los mecanismos que 
sirven para que los beneficiarios de proyectos de respuesta humanitaria, pasen 
de ser receptores a una parte activa y esencial. 

Anexo 1. Videos pedagógicos para comprender 
y aplicar el principio de Rendición de Cuentas 
a Poblaciones Afectadas de UNICEF Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=46XyM2U0G_E

Volver al inicio
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Video pedagógico “Escuchando a la comunidad” Somos enlace.

https://youtu.be/dCC9haeW14Y

Video de experiencia en AAP “Cuéntamelo todo porque tú cuentas”. CIDEMOS

https://www.youtube.com/watch?v=3c9BLO664C8

Video de experiencia en AAP “Expresándome libremente”. 
Corporación infancia y desarrollo. 

https://youtu.be/yW2xMD3mQXI
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Anexo 2: Ejemplos de piezas para redes sociales.

Volver al inicio
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Afiches y pendones 

Ver Anexo 3 Ejemplo de Formato sistematización 
y seguimiento a la Rendición de Cuentas 
a la Población Afectada C4D UNICEF

Volver al inicio
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Nos permitimos compartir definiciones, ejemplos de las categorías, tiempos 
de respuesta y cadena de responsabilidad que recomendamos. Es importante 
aclarar que estas categorías y tiempos de respuesta son sólo indicativas, en la 
medida que de acuerdo al proyecto, contexto y retroalimentaciones recibidas; 
estas pueden variar y de ser necesario es posible plantear nuevas.  

Anexo 4. Categorías de retroalimentación, tiempos 
de respuesta y cadena de responsabilidad.

1. 
Comentario 

positivo 
o expresión 
de gratitud 

2. 
Sugerencia de 

mejora

Un comentario 
positivo o expre-

sión de gratitud es 
una observación 
positiva sobre la 

asistencia facilitada 
por la organización.

Una sugerencia de 
mejora es una idea 
o propuesta sobre 
cómo mejorar un 

servicio, un artículo 
o una actividad en 

el futuro.

Una mujer joven 
deja una nota de 
agradecimiento 

a la organización 
después de haber 
recibido artículos 
no alimentarios.

Una mujer pide a 
la organización que 
se cree alguna zona 
de sombra donde 
puedan estar los 
niños durante la 
distribución de 

alimentos.

N/A 
Se sugiere 
responder 

agradeciendo 
comentario.

Tiempos
Una vez recibida la 
retroalimentación 7 
días máximo para 

responder.

• Una vez recibida 
la retroalimentación 

el Punto Focal de 
AAP del socio im-
plementador debe 

analizar posible 
respuesta.

• Si la respuesta re-
quiere de asesoría 
de Unicef, contac-
tarse con Punto 
Focal de  Unicef.

Responsables 

• Punto focal AAP 
Socio implemen-

tador 

• Punto focal de 
UNICEF (Respon-

sable programático 
y/o coordinación 
territorial), si res-
puesta requiere 

concepto de Unicef-

Categoría Definición Ejemplo Tiempo de respues-
ta y responsable

Categorías de retroalimentación, tiempos y cadena de responsabilidad

Volver al inicio
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3. Solicitud de 
información

4. Solicitud de 
asistencia

Se hace una 
solicitud de infor-
mación cuando 
alguien expresa 

una necesidad de 
poder acceder a in-
formación sobre un 
servicio, atención o 

actividad.

Se hace una 
solicitud de 

asistencia cuando 
alguien expresa 

una necesidad de 
recibir apoyo de la 

organización.

Una mujer pre-
gunta qué sobre 

cuando se realizara 
entrega de Kit 

escolar

Una joven solicita 
un kit escolar para 
poder volver a la 

escuela

Tiempos 

Una vez recibida la 
retroalimentación 7 
días máximo para 

responder.

• Una vez recibida 
la retroalimenta-

ción el Punto Focal 
AAP del socio im-
plementador debe 

analizar posible 
respuesta.

• Si respuesta re-
quiere de asesoría 
de Unicef contac-
tarse con Punto 
Focal de Unicef.   

Responsables

• Punto focal AAP 
del socio imple-

mentador 

• Punto Focal 
UNICEF (Respon-

sable programático 
y/o coordinación 

territorial) 

Tiempos 

Una vez recibida la 
retroalimentación 7 
días máximo para 

responder.

• Una vez recibida 
la retroalimenta-

ción el Punto Focal 
de AAP del socio 
implementador 

debe analizar posi-
ble respuesta.

Categoría Definición Ejemplo Tiempo de respues-
ta y responsable

Categoría Definición Ejemplo Tiempo de respues-
ta y responsable

• Si respuesta re-
quiere de asesoría 
de Unicef contac-
tarse con Punto 
Focal de Unicef.   

Responsables

• Punto Focal AAP 
Socio implemen-

tador 

• Punto Focal de 
UNICEF (responsa-
ble programático 
y/o coordinación 

territorial). 

5. Insatisfacción 
con los servicios/
ayudas prestados

Por insatisfacción 
se entiende una 

expresión de des-
contento sobre una 
situación que tiene 
un impacto negati-
vo o consecuencias 
para una persona 

o para un grupo de 
personas.

Unos jóvenes de 
un grupo margina-
do de la comuni-
dad notifican que 
son discriminados 

en el Espacio 
Amigable para la 

Juventud.

Tiempos 

Una vez recibida la 
retroalimentación 
12 días máximo 
para responder.

• Una vez recibida 
la retroalimenta-

ción el Punto Focal 
AAP del socio im-
plementador debe 

analizar posible 
respuesta e infor-
mar a Punto Focal 

de UNICEF.

• En coordinación 
con Punto Focal 
de UNICEF, debe 

darse la respuesta 
a insatisfacción y 

analizarse acciones 
de mejora. 

Volver al inicio
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Categoría CategoríaDefinición DefiniciónEjemplo EjemploTiempo de respues-
ta y responsable

Tiempo de respues-
ta y responsable

Responsables

• Punto Focal AAP 
Socio implemen-

tador
• Punto Focal de 

UNICEF (Respon-
sable programático 

y/o coordinación 
territorial).

de PEAS del socio 
implementador 
con la asistencia 

técnica de la Punto 
Focal de PEAS de 
UNICEF, debe ini-

ciar la ruta de aten-
ción contemplada 
dentro de su plan 
de mejoramiento 
y política PEAS de 
manera inmediata. 
El socio debe rea-
lizar la referencia-

ción a los servicios 
de asistencia a 
víctimas-sobre-
viviente y tomar 

todas las medidas 
inmediatas nece-
sarias para salva-
guardar la salud y 
vida de la persona 
víctima-sobrevi-
viente, así como 

del proyecto. 

El Punto Focal de 
PEAS de UNICEF 

Colombia, debe ac-
tivar la ruta interna 
de UNICEF según 

el caso. 

Responsables 

• Punto Focal 
PEAS, Socio 

implementador

• Punto Focal de 
PEAS, UNICEF 

Colombia.

6. Sospecha o 
identificación de 

explotación y 
abuso sexual. 

Puede ser una 
acusación de un 
(supuesto) com-
portamiento ina-

propiado o de una 
conducta indebida 
de carácter sexual 
por parte del per-
sonal de un actor 
humanitario o de 
desarrollo, de una 
contraparte o de 

representantes, así 
como del personal 
externo, por ejem-
plo, consultores/as 

o contratistas.

Cualquier conducta 
verbal o no verbal 
de carácter sexual 
por parte de una 
persona que tra-
baja con UNICEF 

hacía una persona 
de la comunidad 
participante. Por 
ejemplo, cuando 

un profesor vincu-
lado a un proyecto 
de UNICEF le pide 

fotografías des-
nudas a una estu-
diante adolescente 
para ingresar a las 

clases. 

Tiempos

Acción inmediata/
Bandera roja (den-
tro de las 24 y 48 

horas)

El Punto Focal 
de AAP del socio 
implementador 

debe informar de 
inmediato al Punto 

Focal de PEAS 
con que cuenta la 
organización que 

hace parte, y este/a 
deberá reportar 

al Punto Focal de 
PEAS de UNICEF 

en Colombia inme-
diatamente recibe 
el caso o sospecha 
de una conducta 

indebida de carác-
ter sexual.

Analizado el 
reporte del caso 

o sospecha y 
dependiendo del 

carácter de la mis-
ma, el Punto Focal 

Volver al inicio
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7. Sospecha o 
identificación de 
malas conductas 

o abuso de 
autoridad.

8. Queja o retro-
alimentación no 
asociada con la 

estrategia imple-
mentada: N/A

Naciones Unidas 
define mala con-
ducta como todo 
“incumplimiento 

por un funcionario 
de sus obligaciones 

con arreglo a la 
Carta de las Na-

ciones Unidas, el 
Estatuto y el Regla-
mento del Personal 
u otras disposicio-

nes administrativas 
aplicables, o de las 

normas de 
conducta.

Una solicitud 
de asistencia o 
información o 

retroalimentación 
que no es posible 
atender debido a 
la competencia o 
el alcance de la 

implementación. 

Abusos de auto-
ridad por medio 

de conductas 
inapropiadas como 
fraude, robo, negli-
gencia, corrupción 
o malversación de 

bienes.

Queja frente a la 
mala atención reci-
bida en la alcaldía 

municipal 

Tiempos

Acción inmediata/
Bandera roja

El Punto Focal de 
AAP del socio im-
plementador debe 
informar inmedia-
tamente al Punto 
Focal de UNICEF.

Analizada la sospe-
cha o identificación 
de mala conducta 
dependiendo del 
carácter de esta, 
el Punto Focal de 

UNICEF y del socio 
implementador 
deben analizar y 

definir la ruta para 
dar respuesta y 

tomar correctivos.   

El Punto Focal de 
Unicef debe activar 
la ruta interna de 
Unicef según el 

caso. 

Responsables 

• Punto Focal 
AAP, Socio imple-

mentador 

• Punto Focal 
de Unicef (Respon-
sable programático 

y/o coordinación 
territorial)

Tiempos 

Una vez recibida la 
retroalimentación 
12 días máximo 
para responder.

• Una vez recibida 
la retroalimen-
tación el Punto 

Focal AAP del socio 
implementador 

debe analizar si se 
requiere remitir a 
otra organización 
o determinar qué 

información o acla-
ración puede darse 
para que la perso-
na pueda obtener 

respuesta. 

• En coordinación 
con Punto Focal 
de UNICEF debe 

analizarse la 
retroalimentación 
para definir cómo 

proceder. 

Responsables

• Punto Focal AAP 
Socio implemen-

tador 

• Punto Focal de 
UNICEF (Respon-

sable programático 
y/o coordinación 

territorial) 

Categoría CategoríaDefinición DefiniciónEjemplo EjemploTiempo de respues-
ta y responsable

Tiempo de respues-
ta y responsable

Volver al inicio



9. Problema ur-
gente: Problema 

de seguridad

10. Niño o niña 
no acompañado 
o separada de su 

familia 

Una denuncia 
sobre algún riesgo 
al que se han visto 
expuestas una o 
varias personas 

asistidas. Los 
riesgos pueden 

suponer amenazas 
en materia de se-

guridad.

Se identifica a un 
niño o niña no 

acompañado se pa-
rado de su familia 
sin ningún tipo de 

apoyo. 

Se oyen disparos 
cerca de un Espa-
cio de Aprendizaje

Temporal

Un niño manifiesta 
estar solo, perdido 
o que se extravió 

de sus padres. 

Tiempo 
Acción inmediata 

• El Punto Focal de 
AAP del socio im-
plementador debe 
informar a Punto 
Focal de UNICEF 
inmediatamente 
recibe el caso.

• Analizado el 
problema urgente 
dependiendo del 
carácter de este, 
el Punto Focal de 
AAP del socio im-
plementador junto 
con el Punto Focal 
de UNICEF debe 

definir la ruta para 
dar respuesta.

• El Punto Focal de 
Unicef (Responsa-
ble programático 
y/o coordinación 

territorial), debe ac-
tivar la ruta interna 
de Unicef según el 
caso e informar al 
Oficial de Seguri-
dad de UNICEF.

Responsables

• Punto Focal AAP 
Socio implemen-

tador 

• Punto Focal de 
UNICEF (Respon-

sable programático 
y/o coordinación 

territorial)

Tiempo
Acción inmediata 

• El socio imple-
mentador debe 

informar a punto 
focal de Unicef 

inmediatamente 
recibe el caso.

• Analizado la situa-
ción, el punto focal 
de AAP del socio 
implementador 

junto con UNICEF 
deben definir la 

ruta para dar res-
puesta y garantizar 
la salvaguardia del 

niño o niña.   

Responsables

• Punto focal AAP 
socio implementa-

dor 

• Punto focal de 
Unicef (Responsa-
ble programático 
y/o coordinación 
territorial) quien 
debe reportar al 
oficial de protec-
ción que corres-

ponda. 

Categoría CategoríaDefinición DefiniciónEjemplo EjemploTiempo de respues-
ta y responsable

Tiempo de respues-
ta y responsable
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Nota: Se recomienda que el socio implementador cuente con una persona -Punto 
focal de AAP- dedicada a planear, monitorear y dar respuesta a los resultados 
obtenidos con cada mecanismo de rendición de cuentas.  Igualmente se reco-
mienda poder designar un Punto Focal UNICEF, - Responsable programático y/o 
coordinación territorial - con quien se pueda realizar comités técnicos de AAP, 
mínimo cada 15 días para evaluar las retroalimentaciones recibidas y acordar las 
acciones necesarias para responder y fortalecer la estrategia a partir de los 
resultados de la AAP.



Anexo 5. Ejemplo de presentación resumen 
de resultados recomendada.
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