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■ Asociación que promueve las finanzas éticas y responsables 

■ Miembros fundadores: 5 Organizaciones francesas especializadas 
en microfinanzas 

■ Colaboradores:  IMFs, Redes, Proveedores de Asistencia Técnica, 
Inversores, Donantes, e Investigadores 

■ Áreas de trabajo: impacto y desempeño social,  gobernabilidad, 
finanzas rurales. 

 

www.cerise-microfinance.org 

 
 



Fondo de Desempeño Social: 3era ronda 
 

  ¿Para quiénes está dirigido el Fondo? 

 Redes Nacionales, IMFs, Inversores, y Reguladores Locales  

  El Fondo de DS ofrece:  

 Capacitaciones online (en ingles, español y ruso) para 

representantes de redes y de IMFs, analistas de crédito y auditores 

SPI4, en la recolección de datos y el uso de SPI4.  

 Asistencia técnica individual y a distancia para las IMFs 

seleccionadas, redes y analistas de crédito.  

 Becas para participar en el encuentro de la SPTF en 2016 y 2017.  

 

Primera convocatoria de propuestas desde Enero del 2016 

 

Más info: http://www.mfc.org.pl   

http://www.mfc.org.pl/


Objetivos  
 

1. Discutir las cuestiones claves en torno a los RRHH y la GDS 

 

2. Entender los indicadores claves relacionados con los RRHH en 

los Estándares Universales (y en la opción de filtraje de SPI4).  

 

3. Ver ejemplos de cómo mejorar las practicas en RRHH 

 

4. Identificar recursos técnicos 
 

 

Objectives 



¿ Cuáles son las cuestiones claves 

en torno a los RRHH y la 

GDS?   



Dimensión 1 : Definir y 

monitorear objetivos sociales 

  RRHH y monitoreo : 

 

  RRHH a cargo de la veracidad de los 

datos a nivel de cliente, recolectados por el 

oficial de campo y procesado por la oficina 

 

 Procesos, formación y motivación: muy 

importantes. 



Dimensión 2: Asegurar el 

compromiso con los objetivos 

sociales 

 

 

 

 RRHH para garantizar el compromiso de los 

empleados 

 Código de conducta para compartir los valores 

 Contratación e incentivos: para garantizar la 

participación del personal en relación con la gestión 

centrada en el cliente.  

 



Dimensión 4: Tratar los clientes 

responsablemente 

 RRHH y protección de cliente 

 Capacidad del personal para evaluar la solvencia 

de los clientes  

 Comunicación efectiva y tratamiento justo de los 

clientes 

 Conciencia del personal en cuanto a la privacidad 

de datos del cliente 



Dimensión 5 : Tratar los           

empleados responsablemente 

 Dimensión principal de la política de RRHH 

 Condiciones de trabajo decentes 

 Salud y seguridad 

 Satisfacción /insatisfacción de los empleados 



Dimensión 6: Equilibrar el 

desempeño social y financiero  

 RRHH para gestionar: 

 Carga de trabajo compatible con la calidad de 

servicios para los clientes 

 Remuneración justa para los managers, y alineada 

con la misión social  



¿ Cómo evaluar las prácticas de 

Recursos Humanos?  



¿ Cómo evaluar las practicas de RRHH 

con SPI4? 

  Breve demostración de la opción de filtro para RRHH: nos 

encontraremos con los temas claves menciones anteriormente 



¿ Cómo usar la información para la 

presentación de informes y para la GDS?  

 Presentación de informes:   

 Alimentar los informes internos, 

motivar al personal y fortalecer 

la aceptación. 

 Los datos del cliente pueden ser 

parte de la comunicación pública 

de la institución (p.ej: informes 

anuales, newsletters) 

 GDS:  

 Ajustar las necesidades de 

formación, políticas y 

procedimientos de RRHH. 

 



Ejemplos de cómo mejorar las 

prácticas en RRHH 



Institucionalizar la GDS  

 Campeón de GDS vs Comité de GDS  

 Priorizar las acciones claves para implementarlas 

y asegurar “victorias rápidas” 

 Informar periódicamente los avances a la alta 

dirección, empleados, y a la junta para asegurar la 

aceptación 

 Aprovechar todos los recursos técnicos 

disponibles de forma gratuita en la pagina web de 

la SPTF, SMART, etc.  

 

 



Take Action: Guía para la implementación 

 Descargue la guía de implementación: 

http://sptf.info/images/usspm%20impl%20guide_spanish_20141217.pdf 

 

 

http://sptf.info/images/usspm impl guide_spanish_20141217.pdf


Mejorar dimensión 1: exactitud de los datos del 

cliente recolectados por el personal  

 
 Capacitar a los empleados pertinentes sobre los 

métodos de recolección de datos de calidad 

 Hacer preguntas de manera consistente  

 Evitar influencias en las respuestas de los clientes 

 Explicar a los clientes el propósito de recolección de datos 

 Explicar a los empleados la motivación de la 

institución 

 Uso de los datos del cliente en la toma de decisiones 

 Seguimiento del progreso hacia los objetivos sociales 



Mejorar dimensión 2: código de conducta, 

reclutamiento e incentivos 

 
 Estudio de caso: AzerCredit de Azerbaija: “El código de 

ética poniendo los valores en practica”  

http://sptf.info/images/sp_fund_vfac_es.pdf 

 

 Desarrollo del código de ética 

 Costos y beneficios, ¿cuáles fueron los niveles de 

esfuerzos por parte de la institución? 

 Proceso de implementación: capacitación del personal, 

evaluación del personal y auditoría interna: sondear la 

calidad del trabajo de cada oficial de crédito, encuesta a 

las diferentes áreas (personal y clientes) 

 

http://sptf.info/images/sp_fund_vfac_es.pdf


Mejorar dimensión 4: protección del 

cliente y RRHH 

 
 Tratamiento justo de los clientes: Juegos de 

roles / vídeos en el entrenamiento – Diviértase 

para dar el mensaje correcto 

 

 Ejemplos de juegos de roles en IMFs de Uganda 

 Video de Microfinance Transparency « Auntie-

Need- A-Loan » en los términos y condiciones de 

transparencia para los clientes. 

 



¿Dónde encontrar SPI4 y recursos 

relacionados? 
www.cerise-spi4.org  

http://www.cerise-spi4.org/
http://www.cerise-spi4.org/
http://www.cerise-spi4.org/


Consulte el centro de recursos de la 

SPTF! 

http://sptf.info/resources/resource-center 



Recursos específicos de RRHH para la 

implementación  

  Operaciones de Smart: ver el capítulo de RRHH: esta herramienta 

sugiere funciones apropiadas para 11 de las áreas más comunes de las 

operaciones de microfinanzas : http://www.smartcampaign.org/tools-a-

resources/796 

 

 Videos 

 Auntie needs a loan: https://www.youtube.com/watch?v=k0uv7n591as  

 Ugafode: ilustración de los beneficios de la GDS, para la implicación del 

personal: http://www.sptf.info/videos/financial-services-providers/208-

ugandan-mfi-ugafode-puts-the-universal-standards-into-practice 

 

 Imp-Act Guidance Note on Incentives: Integrating social performance 

into staff incentive systems 
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Recursos específicos de RRHH para la 

implementación 

 Estudios de casos: 

 VF Azercredit's Code of Ethics: Putting Values Into Practice 

 FinDev Azerbaijan: Retaining key staff through a “pay for 

performance” culture 

 Muktinath Bikas Bank group (Nepal) training manual: Supporting 

informed client decisions 
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Si necesita ayuda… 

 El Fondo de DS puede ofrecer asistencia 

técnica a distancia en inglés, español y 

ruso: 

 Explicación de indicadores 

 Sugerir herramientas existentes que puedan 

ayudar a reducir las brechas de DS 

 Próximos webinars: 

http://www.mfc.org.pl/en/content/online-trainings 

 

http://www.mfc.org.pl/en/content/online-trainings
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Contacts CERISE: 

spi4@cerise-microfinance.org 

www.cerise-spi4.org 

 

 

Contacts MFC:  

kdabrowska@mfc.org.pl    
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