
Taller de Rendición

de Cuentas.

Secretaría de Salud

Mesa Ampliada de Salud

Julio de 2022



Objetivo

Promover espacios de formación de capacidades 
en herramientas y mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas que aporten al 
fortalecimiento, la legitimidad, confianza y 
transparencia en las organizaciones públicas y de 
la sociedad.

Tema 1

Generalidades de la rendición de cuentas a partir 

de la comprensión de los conceptos, normas y 

mecanismos e instrumentos de transparencia y 

rendición de cuentas.



Un poco de historia

• El término rendición de cuentas se origina del latín “accomptare” que 
significa cuenta, y de “computare” que traduce calcular.

• Inicialmente el término se trabaja en los años 60 en Estados Unidos 
y llega a Europa hacia los años 70. Donde actualmente se maneja 
con mayor fuerza es en Inglaterra.

• En 1996 se empieza a trabajar el tema a nivel internacional y se 
amplía su cobertura acogiendo las ONG y otras entidades sin fines 
de lucro.

• Surge como una necesidad de contrarrestar la corrupción, el fraude, 
la evasión de impuestos, entre otros y por tanto, como mecanismo 
para recuperar la credibilidad y confianza en las organizaciones.



Algunas ideas centrales sobre la Rendición de Cuentas

Restituye la participación ciudadana y posibilita un equilibrio de poderes 
entre la comunidad y quienes llevan a cabo proyectos en su nombre.

No es una meta, es más bien, un proceso vivo y permanente de diálogo, 
y mejora de las actividades y proyectos.

Es un ejercicio de coherencia entre el trabajo cotidiano y los valores y 
principios orientadores de la organización.

 Es un derecho de la población y un deber de las organizaciones.

Este proceso implica asegurar la participación directa y sostenida de la 
población, así como la retroalimentación mutua.



“La rendición de cuentas y la cualidad de ser 
transparentes no debe ser entonces una obligación que 
se impone desde quienes detentan poder hacia quienes 

no lo tienen, sino que por el contrario, se trata de un 
derecho y de un deber ético y puede convertirse en una 

forma de influir en las relaciones de poder”.

(Rendir Cuentas – Iniciativa Regional, 2012, p. 1)



La rendición de cuentas abarca de manera 
genérica tres maneras diferentes para prevenir y

corregir abusos de poder:

• Obliga al poder a abrirse a la inspección pública

• Lo fuerza a explicar y justificar sus actos

• Lo supedita a la amenaza de sanciones



Rendición de cuentas

Visión Tradicional

• Brindar información según 
determinados requisitos 
formales o legales, de cómo se 
gastaron los fondos para lo 
propuesto.

• Vinculada a la justificación del 
gasto y enfocada a los 
donantes o financiadores.

Visión ampliada

• Enfatiza en la idea de influencia 
mutua así como en el 
involucramiento y participación
de los diferentes actores en las 
intervenciones de principio a fin.

• Cambia la concepción de sujeto 
beneficiario a sujeto titular de 
derechos.

• Vinculada a los aprendizajes e
impactos logrados

(Franz, Rodríguez y Martínez, 2015)





Rendición de cuentas

Rendición Pública de 
Cuentas

• Obligación de las entidades 
y servidores públicos.

• Responde a un 
procedimiento y exigencia 
legal y normativa.

• Sanciones e incentivos.

Rendición Social de 
Cuentas

• Iniciativa de las 
organizaciones de la 
sociedad civil.

• Acto voluntario de 
autorregulación a través del 
aprendizaje mutuo, 
adopción de estándares 
voluntarios y comunes.



Marco normativo – Rendición

Pública de Cuentas

• Conpes 3654 de 2010. Lineamientos de la política 
para consolidar la Rendición de Cuentas como un 
proceso permanente entre la rama ejecutiva y los 
ciudadanos.

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. Art. 78 y 80.

• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública nacional y se dictan otras 
disposiciones.

• Ley 1757 de 2015. Art. 48. Promoción y protección
del derecho a la participación democrática.



Marco normativo – Rendición Social de 
Cuentas

• Política Pública de Organismos de Acción Comunal en Medellín, Acuerdo 28 
de 2014, Artículo 6.
“Promover la transparencia a través de la rendición social de cuentas de las 
organizaciones hacia la comunidad de su territorio, posicionando su aporte a la 
transformación de ésta”.

• Política Pública de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil en el
Municipio de Medellín, Acuerdo 325 de 2015, Artículos 20, 23 y 24.

“Promover prácticas de transparencia y rendición de cuentas”.



¿Por qué y para qué las 
organizaciones de la sociedad civil 
deben ser transparentes y rendir 
cuentas?

Razones éticas.

Aumento de la legitimidad, la credibilidad y la
confianza.

Mejora de las capacidades técnicas y
organizativas.

Porque las organizaciones de la sociedad civil 
manejan bienes públicos.

Aporte a construcción de ciudadanía, 
democracia y desarrollo desde la 
corresponsabilidad.

Es un derecho de los destinatarios de las
acciones como de quienes aportan recursos.

 ICD y CIVICUS (2013)



Elementos de la Rendición de Cuentas

Información

Comunicar 
públicamente los 

planes de acción y 
decisiones en 

ejecución, exponer los 
resultados de la 

gestión y los avances 
en la garantía de 

derechos

Diálogo

Conversar con los grupos 
de valor y de interés, 

permitiendo escenarios 
para el intercambio de 

información, la atención a 
preguntas y dudas, tanto en 

espacios presenciales
como desde la atención a 

través de los canales 
digitales.

Responsabilidad

Hace referencia a 
responder por los 

resultados de la gestión, 
definiendo o asumiendo 

mecanismos de corrección 
o mejora en sus planes 

institucionales para atender 
los compromisos y 

evaluaciones identificadas 
en los espacios de diálogo



Transparencia

• Transparencia Pasiva

Cuando la información es solicitada y
entregada por el Estado a partir de un
requerimiento.

• Transparencia Activa

Cuando el Estado dispone públicamente 
información relevante sobre su gestión y 
la mantiene actualizada sin necesidad de 
que haya sido solicitada, a través de sitios 
web o portales específicos.

(Dirección de Gobierno Abierto y Academia de Diseño de 
Políticas Públicas, 2019)



Mecanismos e Instrumentos 

para la Rendición de Cuentas

1. Sistemas de Información e informes públicos

2. Evaluaciones y mediciones de desempeño

3. La autorregulación, autocrítica y reflexión de las prácticas que 
desarrolla la organización.

4. Mecanismos de participación y consulta



1. La información como mecanismo

de rendición de cuentas

• La información recorre todos los modelos de 
rendición de cuentas, todas sus formas y es de 
hecho el puente que se establece entre los 
distintos actores de la rendición de cuentas.

• Los formatos de información más usuales son 
las páginas web y blogs, las notas de prensa 
escritas o radiales, los balances contables, los 
informes anuales y memorias, los folletos y 
otros materiales de divulgación.

• En las rendiciones de cuentas suelen tenerse 
como base los informes de tipo legal y 
financiero.



2. Evaluaciones y mediciones de desempeño

• Estas evaluaciones en general analizan 
hasta qué punto las metas y objetivos del 
programa se han cumplido (corto plazo) y 
en algunos casos los impactos de mediano 
y largo plazo.

• Evaluación interna y externa

• Resultados e Impactos

• Evaluación como mecanismo de control y 
como herramienta de aprendizaje

Lo
prometido

Lo
realizado

Los 
beneficios



4. La autorregulación 
“regularse a sí mismo”

• Adopción de estándares voluntarios y 
comunes de transparencia que se 
insertan en la cultura organizacional.

• Códigos de conducta y de ética

• Cartas de principios

• Conjunto de estándares de integridad, 
de afiliación voluntaria

• Directrices de buenas prácticas



Reflexión para la Acción

https://www.youtube.com/watch?v=2JlVoa5F2uc


Gracias


