
 

 

Procedimiento de respuesta a solicitudes de información, 

quejas o sugerencias.  

 

La transparencia y la rendición de cuentas son un ejercicio de responsabilidad hacia 

nuestra base social (socios, voluntarios y colaboradores), hacia todas las instituciones 

(empresas, administraciones públicas y sociedad civil) que nos apoyan y con las que 

colaboramos en España y en los países en los que intervenimos, y hacia todas las 

personas beneficiarias de nuestros proyectos.  

ONGAWA asume el compromiso de dar respuesta a cualquier solicitud de información, 

consulta, queja o sugerencia sobre su que se realice de forma directa a través de 

algunos de los canales de comunicación disponibles. Para ello se establecen las 

siguientes pautas procedimentales:  

1. Recepción de la solicitud de información, queja o sugerencia a través de 

cualquiera de los canales de comunicación abiertos por la organización; 

comentario en web, correo electrónico, redes sociales, teléfono u otros, 

realizada por la persona responsable del canal correspondiente. 

2. Valoración de la solicitud, queja o sugerencia por parte de la persona 

responsable del canal conforme a criterios de urgencia, grupo de interés y 

relevancia para la organización.  

3. Envío de la consulta, queja o sugerencia al área o persona de la organización 

que disponga de la información necesaria para responder adecuadamente.  

4. Elaboración de respuesta por parte del área o persona de la organización 

implicada.  

5. Comunicación de respuesta a través del canal que se considere pertinente en 

función de urgencia, grupo de interés y relevancia para la organización, 

realizada bien por la persona responsable del canal o por otra en función de los 

criterios mencionados.  

Estará a disposición de las personas socias de ONGAWA toda la documentación 

correspondiente al funcionamiento de la organización, que podrá ser solicitada a 

través de los diversos canales de comunicación que las personas socias tienen a su 

disposición, y que en caso de no ser pública podrá ser consultada en un formato 

adecuado.  El Área de Ciudadanía y Base social se encargará de procesar y dar 

respuesta a estas solicitudes.  

 


