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¿QUÉ SON LOS 
ESTÁNDARES UNIVERSALES 
PARA LA GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO SOCIAL?

Los Estándares Universales para la Gestión del 
Desempeño Social (“los Estándares Universales”) 
aclaran y estandarizan las prácticas de la gestión del 
desempeño social (GDS) y reúnen las mejores prácticas 
implementadas exitosamente a lo largo de la industria 
en un solo manual completo. Fueron creados por y para 
las personas en las microfinanzas como un recurso para 
ayudar a las instituciones financieras (IFs) a alcanzar sus 
objetivos sociales.

Los Estándares Universales responden a una demanda 
del sector. Grupos de interés alrededor del mundo 
identificaron la necesidad de sumar todo el aprendizaje 
de varias iniciativas de desempeño social en un único 
documento. Crear los Estándares Universales ha sido 
entonces un esfuerzo colaborativo global. El SPTF recibió 
contribuciones de representantes de cada uno de los 
grupos de interés principales:  proveedores de servicios 
financieros, redes, inversionistas, evaluadores o raters y 
auditores, organizaciones de apoyo, y otros.

El manual de los Estándares Universales contiene 
“estándares”, que son declaraciones simples de lo que 
la institución debería alcanzar, y “prácticas esenciales”, 
que son las prácticas de gestión que la institución 
puede implementar para cumplir los estándares. Las 
prácticas contenidas en los Estándares Universales 
han sido probadas en el campo. Éstas son prácticas de 
gestión que expertos trabajando en el sector han visto en 
acción y concuerdan que son esenciales para cualquier 
institución que busca alcanzar sus objetivos sociales.    

Los Estándares Universales aplican para cualquier 
proveedor de servicios financieros con un o más objetivos 
sociales. Éstos no imponen los objetivos sociales 
específicos que una institución debería tener, sino que 
identifican las prácticas de gestión que ayudan a una 
institución a avanzar hacia los objetivos que ha elegido.

Los Estándares Universales también demuestran 
un esfuerzo significativo y voluntario del sector 
microfinanciero para autorregularse. Mientras los 
proveedores de servicios financieros toman medidas 
para implementar los Estándares Universales, y otros 
grupos de interés alinean su trabajo a los Estándares 
Universales, la industria demuestra su compromiso por 
mejorar su gestión del desempeño. Esto aumenta la 
credibilidad de nuestras instituciones y la reputación de 
nuestra industria.
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¿QUIÉN CREÓ LOS 
ESTÁNDARES UNIVERSALES?

El SPTF invitó a sus más de 1,500 miembros a ayudar a 
desarrollar los Estándares Universales. Al final, alrededor 
de 400 personas, y grupos de interés, contribuyeron 
activamente. El equipo de la Secretaría del SPTF 
administró el proceso de desarrollo, el cual tuvo dos fases:

La fase 1 duró cerca de 18 meses y tuvo varios pasos:

• La Secretaría del SPTF revisó los estándares y 
prácticas existentes recomendadas por iniciativas 
prominentes de desempeño social (tales como Smart 
Campaign, el Programa Imp-Act, MFTransparency, 
MicroSave, CERISE, PPI, MIX, OIT) a lo largo de la 
industria y las reunió en un único documento para 
que sirviera como primer borrador;

• El SPTF solicitó y recibió retroalimentación de sus 
miembros, así como también de expertos fuera del 
Task Force, a través de una variedad de canales: 
grupos de trabajo que se reunieron en múltiples 
ocasiones, encuestas, seminarios virtuales, cinco 
periodos de comentarios públicos y discusiones 
directas con instituciones microfinancieras llevadas a 
cabo por las redes;

• La Junta Directiva del SPTF, cuyos miembros son 
elegidos por el Task Force, llevaron a cabo una 
revisión final y ratificaron el documento en Junio de 
2012.

La fase 2 duró alrededor de 12 meses y se enfocó en 
pruebas piloto:

• Ocho redes globales importantes de microfinanzas 
y diez asociaciones microfinancieras nacionales 
llevaron a cabo evaluaciones informales de la 
implementación de los Estándares Universales por 
sus IMFs afiliadas. Estas pruebas piloto se llevaron a 
cabo en todas las regiones del mundo.
• Cuarenta asociaciones microfinancieras nacionales 
participaron en una campaña de sensibilización con 
sus IF afiliadas y proporcionaron retroalimentación.

En base a las pruebas piloto, el SPTF lanzó una versión 
actualizada de los estándares y prácticas esenciales en 
enero del 2014.
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El manual de los Estándares Universales organiza las 
prácticas de la GDS en las siguientes seis dimensiones:

Definir y Monitorear Objetivos Sociales—La institución 
sabe quienes son sus clientes objetivo, cuáles son 
los objetivos de la institución, y cómo sus productos y 
servicios ayudan a alcanzar esos objetivos.

Asegurar el Compromiso de la Junta Directiva, 
Gerencia y Empleados con los Objetivos Sociales—
Los gerentes monitorean activamente los objetivos sociales 
de la institución y los empleados comprenden la estrategia 
de la institución y cómo su propio trabajo contribuye a 
alcanzar tanto los objetivos sociales como financieros. 

Diseñar Productos, Servicios, Modelos y Canales 
de Distribución que Respondan a las Necesidades 
y Preferencias de los Clientes—La institución recoge 
contribuciones directamente de sus clientes y desarrolla 
productos y servicios que crean beneficios para sus 

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO 
EL MANUAL?

clientes a través de 1) reducción de las barreras para la 
inclusión financiera, 2) fortalecimiento de la capacidad 
para enfrentar emergencias comunes, y 3) posibilidad 
de invertir en oportunidades economicas y anticipar las 
necesidades del hogar.

Tratar a los Clientes Responsablemente—La 
institución incorpora mecanismos de protección al 
cliente en cada aspecto de su trabajo, desde los 
objetivos que establece, la manera en que interactúa 
con los clientes y capacita a sus empleados, hasta los 
productos y servicios que ofrece.

Tratar a los Empleados Responsablemente—La institu-
ción se asegura de que los empleados sean protegidos, 
estén capacitados y motivados.

Equilibrar el Desempeño Financiero y Social—La 
institución equilibra su búsqueda de sostenibilidad y 
desempeño social.
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Los Estándares Universales y los PIIF están alineados 
pero aplican a diferentes grupos de interés. Los 
Estándares Universales son prácticas gerenciales 
para ser implementadas por proveedores minoristas, 
mientras que los PIIF son una herramienta de auto-
auditoría y presentación de informes públicos que 
aplican a inversores. Note, sin embargo, que los 
inversores responsables pueden utilizar los Estándares 
Universales para informar sus procesos de diligencia 
debida y monitoreo de sus receptores de inversión, 
pero utilizarían los PIIF para informar sobre su propio 
desempeño.

¿CÓMO SE RELACIONAN LOS 
ESTÁNDARES A LOS PRINCIPIOS 
PARA INVERSORES DE FINANZAS 
INCLUSIVAS (PIIF POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS)?

¿DE QUÉ MANERA LOS 
ESTÁNDARES UNIVERSALES 
INCORPORAN LOS ESTÁNDARES 
DE PROTECCIÓN AL CLIENTE DE 
SMART CAMPAIGN?

El manual de los Estándares Universales contiene 
los 30 estándares de Protección al Cliente de 
Smart Campaign. Estos 30 estándares describen 
prácticas adecuadas para cada uno de los 
siete Principios de Protección al Cliente, y están 
incluidos en los Estándares Universales como 
Prácticas Esenciales. La Dimensión 4 de los 
Estándares Universales contiene la mayoría de 
los estándares de Protección al Cliente (21 de 30). 
Los nueve estándares restantes son relevantes 
para las Dimensiones 2, 3, y 6, y están ubicados 
en esas secciones. Para ver todos los estándares 
de Protección al Cliente en un solo lugar, por 
favor visite el sitio web de Smart Campaign: http://
www.smartcampaign.org/certification/certification-
standards

http://www.smartcampaign.org/certification/certification-standards
http://www.smartcampaign.org/certification/certification-standards
http://www.smartcampaign.org/certification/certification-standards
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El SPI4 (por sus siglas en Ingles), es una herramienta 
gratuita de autoevaluación actualmente disponible 
que fue desarrollada por CERISE en coordinación 
con el SPTF y Smart Campaign. El propósito principal 
de los Estándares Universales es ayudar a las 
instituciones financieras a mejorar sus prácticas, 
y la autoevaluación es un paso clave en este 
proceso. Con este propósito, el Grupo de Trabajo 
de Indicadores del SPTF dedicó un año al desarrollo 
de los indicadores para cada una de la prácticas 
esenciales de los Estándares Universales. Estos 
indicadores proporcionan métricas para evaluar si, 
o a qué grado, cada práctica esencial está siendo 
implementada. El SPI4 transforma estos indicadores 
en una herramienta de evaluación que identifica 
las fortalezas y debilidades y está completamente 
alineada con los Estándares Universales. La 
herramienta está disponible al público y puede ser 
utilizada para una autoevaluación o una evaluación 
guiada. Para más información y para descargar la 
herramienta, visite la página Wiki de la herramienta: 
http://spi4wiki.pbworks.com.

¿CÓMO PUEDO EVALUAR 
SI MI INSTITUCIÓN ESTÁ 
IMPLEMENTANDO LOS 
ESTÁNDARES UNIVERSALES?

No. El SPTF no requiere o monitorea el cumplimiento 
de los Estándares Universales. Sin embargo, sí alienta 
a todos sus miembros a hacer su mejor esfuerzo para 
implementar y/o promover la implementación de 
los Estándares Universales. Sin embargo, aquellas 
organizaciones que quieran demostrar su nivel de 
cumplimiento de los Estándares Universales pueden 
hacerlo comisionando una calificación social de 
una agencia calificadora que haya alineado su 
herramienta a los Estándares Universales.

¿SU CUMPLIMIENTO ES 
OBLIGATORIO?
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Dimensión 1.

DEFINIR Y 
MONITOREAR 
OBJETIVOS 
SOCIALES

1A. La institución tiene una 
estrategia para alcanzar sus 
objetivos sociales.

1B. La institución recopila, redacta 
informes y garantiza la exactitud de 
los datos a nivel de cliente que son 
especificos a los objetivos sociales 
de la institución
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La estrategia de la institución incluye una declaración formal de la 
misión, la cual incluye aumentar el acceso a servicios financieros 
de los grupos objetivo vulnerables o excluidos y generar beneficios 
para estos clientes. 

La estrategia de la institución define las características específicas 
de sus clientes objetivo.

La estrategia de la institución define objetivos sociales.

La estrategia de la institución define metas sociales medibles en 
cuanto a los resultados y cambios que se logran a nivel del cliente.1

La estrategia de la institución define indicadores sociales para 
medir el progreso en la consecución de los objetivos sociales.

La estrategia de la institución articula la forma en que sus 
productos, servicios, modelos de distribución y canales cumplirán 
sus objetivos sociales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Definir y Monitorear Objetivos Sociales

Prácticas 
Esenciales

1A. LA INSTITUCIÓN TIENE UNA ESTRATEGIA 
PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS SOCIALES

ESTÁNDAR

 1 El termino “resultado” se refiere a una acción puesta en marcha por la institución para mejorar 
el bienestar del cliente (por ejemplo, capacitación provista, prestamos efectuados). El termino 
“cambio” se refiere a un cambio en el bienestar del cliente, comunidad, o medio ambiente (por 
ejemplo, mejoría en las habilidades de negocio, aumento de activos de los hogares).
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Prácticas 
Esenciales

1B. LA INSTITUCIÓN RECOPILA, REDACTA INFORMES 
Y GARANTIZA LA EXACTITUD DE LOS DATOS A NIVEL 
DE CLIENTE QUE SON ESPECIFICOS A LOS OBJETIVOS 
SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN

Standard 

Definir y Monitorear Objetivos Sociales

ESTÁNDAR

La institución recopila datos para cada uno de sus objetivos sociales y 
los datos del MIX en cuanto al desempeño social.

La institución cuenta con protocolos para la recopilación, el control de 
calidad, el análisis y la comunicación de datos relativos al desempeño 
social.

La institución garantiza la calidad de los datos recopilados mediante 
la validación de la información y la formación de sus empleados en 
materia de recopilación y entrada de datos.

El sistema de gestión de la información de la institución desagrega los 
datos por género y otras características de cliente.

Cuando la reducción de la pobreza es uno de los objetivos sociales de 
la institución, monitorea el nivel de pobreza de sus clientes utilizando 
una herramienta de evaluación de la pobreza.

La institución divulga datos relativos al desempeño social, incluyendo 
los Indicadores de Desempeño Social del MIX.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Dimensión 2.

ASEGURAR EL 
COMPROMISO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, 
GERENCIA Y 
EMPLEADOS CON 
LOS OBJETIVOS 
SOCIALES

2A. Miembros de a junta directiva 
hacen rendir cuentas a la institución 
sobre su misión y sus objetivos 
sociales.

2B. La alta dirección supervisa la 
implementación de la estrategia de la 
institución para alcanzar sus objetivos 
sociales.

2C. Los empleados son contratados, 
evaluados, y reconocidos en base 
a criterios de desempeño social y 
financiero.
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Prácticas 
Esenciales

2A. MIEMBROS DE A JUNTA DIRECTIVA HACEN 
RENDIR CUENTAS A LA INSTITUCIÓN SOBRE SU 
MISIÓN Y SUS OBJETIVOS SOCIALES

ESTÁNDAR

La institución proporciona orientación a los miembros de la junta sobre la misión 
y los objetivos sociales y sobre sus responsabilidades en cuanto a la gestión del 
desempeño social de la institución.

La junta revisa los datos del desempeño social, incluidos: el grado de 
cumplimiento de la misión, los resultados en términos de desempeño, la política 
de recursos humanos, los riesgos relacionados con el desempeño social, las 
prácticas de protección al cliente, el crecimiento y la distribución de beneficios.

La junta utiliza datos relativos al desempeño social para proporcionar dirección 
estratégica, teniendo en cuenta los objetivos sociales y financieros.

La junta incorpora criterios en materia de gestión del desempeño social a su 
evaluación del desempeño del Presidente Ejecutivo/Director General.

La junta cuenta con una estrategia documentada para impedir el desvío de la 
misión institucional durante cambios en la estructura de propiedad y/o en la forma 
jurídica de la organización.

1.

2.

3.

4.

5.

Asegurar el Compromiso de la Junta Directiva, Gerencia y Empleados con los Objetivos Sociales
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Prácticas 
Esenciales

2B. LA ALTA DIRECCIÓN SUPERVISA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
LA INSTITUCIÓN PARA ALCANZAR SUS 
OBJETIVOS SOCIALES

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

4.

5.

La alta dirección integra los objetivos de desempeño 
social de la institución al planeamiento estratégico.

La cultura institucional crea conciencia e interés sobre 
el trato justo y responsable a los clientes. (Norma de 
Protección al Cliente 5.1)

La alta dirección analiza los datos de desempeño social 
para comparar el desempeño real de la institución con 
las metas sociales establecidas. 

Los altos directivos analizan y responden a los riesgos 
relacionados con el desempeño social.

El Presidente Ejecutivo/Director General hace rendir 
cuentas a los altos directivos por el progreso de la 
institución hacia sus objetivos sociales.

Asegurar el Compromiso de la Junta Directiva, Gerencia y Empleados con los Objetivos Sociales
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Prácticas 
Esenciales

2C. LOS EMPLEADOS SON CONTRATADOS, 
EVALUADOS, Y RECONOCIDOS EN BASE 
A CRITERIOS DE DESEMPEÑO SOCIAL Y 
FINANCIERO

ESTÁNDAR

Los candidatos a los puestos de trabajo son examinados acerca de 
su compromiso con los objetivos sociales de la institución y de su 
capacidad para ejercer sus obligaciones profesionales en materia de 
desempeño social.  
 
La institución imparte cursos de formación y evalúa el cumplimiento 
por parte del personal con las obligaciones en materia de desempeño 
social y financiero asociadas a su puesto.  

La institución aplica políticas que promueven la ética y preveen del 
fraude (Norma de Protección al Cliente 5.4).

La institución incentiva los préstamos de calidad2 (Norma de 
Protección al Cliente 2.2).

1.

2.

3.

4.

Asegurar el Compromiso de la Junta Directiva, Gerencia y Empleados con los Objetivos Sociales

2 Un préstamo de ‘calidad’ es un préstamo cuyo monto y términos están 
alineados con las necesidades y capacidad de pago de los clientes.
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Dimensión 3.

DISEÑAR 
PRODUCTOS, 
SERVICIOS, 
MODELOS Y 
CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN QUE 
RESPONDAN A LAS 
NECESIDADES Y 
PREFERENCIAS DE 
LOS CLIENTES

3A. La institución conoce las 
necesidades y las preferencias 
de distintos tipos de clientes.

3B. Los productos, servicios, 
modelos y canales de 
distribución de la institución 
están diseñados para beneficiar 
a los clientes y de conformidad 
con los objetivos sociales de la 
institución.
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La institución solicita retroalimentación de clientes para mejorar el diseño y 
la distribución de sus productos (Norma de Protección al Cliente 1.2). 

La institución analiza la satisfacción de los clientes en función de sus 
características.

La institución monitorea la tasa de retención de clientes en función de los 
atributos del cliente y entiende las causas de su deserción.

Prácticas 
Esenciales

3A. LA INSTITUCIÓN CONOCE LAS 
NECESIDADES Y LAS PREFERENCIAS 
DE DISTINTOS TIPOS DE CLIENTES

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

Diseñar Productos, Servicios, Modelos y Canales de Distribución que Respondan 
a las Necesidades y Preferencias de los Clientes
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Prácticas 
Esenciales

3B. LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, 
MODELOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN ESTÁN DISEÑADOS 
PARA BENEFICIAR A LOS CLIENTES Y DE 
CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS 
SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN

ESTÁNDAR

La institución diseña productos que se adaptan a las necesidades de sus 
clientes y que no causan daño (Norma de Protección al Cliente 1.1).

La institución utiliza su conocimiento de las necesidades y preferencias 
del cliente para reducir las barreras que impiden la inclusión financiera de 
los clientes objetivo.

La institución ofrece acceso oportuno a los productos y servicios que 
permitan a los clientes reducir su riesgo y afrontar las emergencias 
comunes.

La institución genera beneficios para los clientes al permitirles invertir en 
oportunidades económicas y abordar las necesidades previstas en el 
hogar.

La institución no utiliza técnicas agresivas de ventas (Norma de Protección 
al Cliente 1.3).

1.

2.

3.

4.

5.

Diseñar Productos, Servicios, Modelos y Canales de Distribución que Respondan 
a las Necesidades y Preferencias de los Clientes
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Dimensión 4.

TRATAR A 
LOS CLIENTES 
RESPONSABLEMENTE

4A. Prevención del sobreendeudamiento

4B. Transparencia

4C. Trato justo y respetuoso de los clientes

4D. Privacidad de los datos de los clientes

4E. Mecanismos para la resolución de 
reclamos
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Prácticas 
Esenciales

4A. PREVENCIÓN DEL SOBREENDEUDAMIENTOESTÁNDAR

Dimensión 4.

TRATAR A 
LOS CLIENTES 
RESPONSABLEMENTE

La institución lleva a cabo análisis adecuados de la capacidad de pago de los 
clientes antes de desembolsar un préstamo (Norma de Protección al Cliente 2.1).

La institución financiera utiliza información del buró de crédito o de la 
competencia, siempre que sea factible en el contexto local (Norma de Protección 
al Cliente 2.3).

La gerencia y la junta de la institución muestran preocupación por el riesgo de 
sobreendeudamiento de los clientes (Norma de Protección al Cliente 2.4).

El departamento de auditoría interna monitorea la aplicación de las políticas de 
prevención del sobreendeudamiento (Norma de Protección al Cliente 2.5).

La institución evita emplear prácticas comerciales peligrosas (Norma de 
Protección al Cliente 2.6).

1.

2.

3.

4.

5.

Tratar a los Clientes Responsablemente
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Prácticas 
Esenciales

4B. TRANSPARENCIAESTÁNDAR

La institución comunica toda la información de costos 
como no de costos (Norma de Protección al Cliente 3.1).

La institución se comunica proactivamente con sus 
clientes para que estos puedan entender la información 
sin dificultad (Norma de Protección al Cliente 3.2). 

La institución utiliza diversos mecanismos de divulgación 
(Norma de Protección al Cliente 3.3).

La institución da tiempo suficiente a los clientes para que 
revisen la información y divulga dicha información en 
distintos momentos (Norma de Protección al Cliente 3.4).

La institución proporciona información precisa y oportuna 
sobre las cuentas (Norma de Protección al Cliente 3.5).

1.

2.

3.

4.

5.

Tratar a los Clientes Responsablemente
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Prácticas 
Esenciales

4C. TRATO JUSTO Y RESPETUOSO DE LOS CLIENTESESTÁNDAR

La institución ha definido detalladamente las que se consideran prácticas de 
cobro apropiadas (Norma de Protección al Cliente 5.2).

La políticas de RRHH de la institución en cuanto a contratación y formación estan 
alineadas al trato justo y responsable hacia el cliente (Norma de Protección al 
Cliente 5.3).

Al seleccionar y tratar a sus clientes, la institución no discrimina de forma 
indebida a ciertas categorías de clientes (Norma de Protección al Cliente 5.5).

Se espera que los agentes de cobro internos y externos (terceros) adopten 
las mismas prácticas que el personal de la institución (Norma de Protección al 
Cliente 5.6).

La institución informa a sus clientes sobre sus derechos (Norma de Protección 
al Cliente 5.7).

1.

2.

3.

4.

5.

Tratar a los Clientes Responsablemente
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Prácticas 
Esenciales

4D. PRIVACIDAD DE LOS 
DATOS DE LOS CLIENTES

ESTÁNDAR

La institución dispone de una política de privacidad 
y de sistemas de tecnología apropiados (Norma de 
Protección al Cliente 6.1).

La institución comunica a sus clientes cuándo 
y cómo se comparten sus datos y obtiene su 
consentimiento (Norma de Protección al Cliente 6.2).

1.

2.

Tratar a los Clientes Responsablemente
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Prácticas 
Esenciales

4E. MECANISMOS PARA LA 
RESOLUCIÓN DE RECLAMOS

ESTÁNDAR

Los clientes de la institución conocen el procedimiento empleado para 
presentar reclamos (Norma de Protección al Cliente 7.1).

Los empleados de la institución están capacitados para gestionar 
reclamos (Norma de Protección al Cliente 7.2).

El sistema de resolución de reclamos de la institución es activo y 
efectivo (Norma de Protección al Cliente 7.3).

La institución emplea la retroalimentación de los clientes para mejorar 
prácticas y productos (Norma de Protección al Cliente 7.4).

1.

2.

3.

4.

Tratar a los Clientes Responsablemente
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Dimensión 5.

TRATAR A LOS 
EMPLEADOS 
RESPONSABLEMENTE

5A. La institución aplica normas 
escritas de RRHH que velan por 
los empleados y ayudan a crear un 
ambiente laboral favorable.

5B. La institución comunica a 
todos los empleados los términos 
de su empleo y les proporciona 
capacitación para las funciones 
esenciales del puesto.

5C. La institución monitorea la 
satisfacción y la rotación del 
personal.



Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social • 31 

Dimensión 5.

TRATAR A LOS 
EMPLEADOS 
RESPONSABLEMENTE

Prácticas 
Esenciales

Existen normas escritas de RRHH a disposición de todos 
los empleados. Estas normas se ajustan a lo dispuesto en la 
legislación nacional y detallan los derechos de los empleados.

Los niveles de remuneración garantizan un sueldo digno a los 
empleados.

La institución acepta y responde a las quejas de los empleados 
mediante un sistema de quejas formal y confidencial.

La institución no emplea ni se beneficia del trabajo obligatorio o 
forzado o trabajo infantil ilegal.

La institución evalua los riesgos de salud y seguridad para los 
empleados y adopta las medidas necesarias para mitigarlos.

La institución documenta, reporta e investiga todos los 
accidentes, lesiones o enfermedades laborales.

5A. LA INSTITUCIÓN APLICA NORMAS ESCRITAS DE 
RRHH QUE VELAN POR LOS EMPLEADOS Y AYUDAN 
A CREAR UN AMBIENTE LABORAL FAVORABLE

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tratar a los Empleados Responsablemente
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Prácticas 
Esenciales

Los empleados reciben una descripción por escrito de 
su puesto de trabajo y un contrato de empleo.

Los empleados reciben formación específica para el 
puesto y/o el desarrollo de habilidades necesarias para 
las funciones del puesto.

Cada empleado comprende el método empleado por la 
institución para evaluar y reconocer su rendimiento.

5B. LA INSTITUCIÓN COMUNICA A TODOS LOS 
EMPLEADOS LOS TÉRMINOS DE SU EMPLEO Y 
LES PROPORCIONA CAPACITACIÓN PARA LAS 
FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

Tratar a los Empleados Responsablemente
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Prácticas 
Esenciales

La institución analiza la satisfacción del personal.

La institución monitorea la tasa de rotación del personal 
y entiende las causas de la deserción de los empleados. 

La institución toma medidas para corregir problemas 
institucionales que contribuyen a la rotación e 
insatisfacción del personal.

5C. LA INSTITUCIÓN MONITOREA 
LA SATISFACCIÓN Y LA ROTACIÓN 
DEL PERSONAL

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

Tratar a los Empleados Responsablemente
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Dimensión 6.

EQUILIBRAR EL 
DESEMPEÑO 
FINANCIERO Y 
SOCIAL

6A. La institución establece y 
monitorea tasas de crecimiento 
que promueven tanto la 
sostenibilidad financiera como 
el bienestar del cliente.

6B. Los inversores de capital, 
prestamistas, junta y gerencia 
actúan de acuerdo con el 
principio de doble párametro 
minimo de la institución 
y adoptan una estructura 
financiera apropiada en cuanto 
a la combinación de fuentes, 
términos y rendimientos 
deseados.

6C. La búsqueda de beneficios 
no debilita la sostenibilidad a 
largo plazo de la institución ni el 
bienestar de los clientes.

6D. La institución ofrece una 
remuneración a los altos 
directivos apropiada a una 
institución con doble párametro 
minimo.
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Dimensión 6.

EQUILIBRAR EL 
DESEMPEÑO 
FINANCIERO Y 
SOCIAL

Prácticas 
Esenciales

La institución establece una política en materia de tasas de crecimiento 
sostenible, aprobada por la junta, para todas las sucursales/regiones y 
tipos de productos, teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento de 
la institución y los mercados objetivo.

La institución analiza las tasas de crecimiento y la saturación del 
mercado para evaluar si las políticas de crecimiento garantizan tanto la 
sostenibilidad financiera como el bienestar del cliente.

La institución monitorea si su capacidad interna se ajusta al ritmo de 
crecimiento institucional en términos de número de clientes y volumen 
de préstamos y depósitos, aumentando dicha capacidad según sea 
necesario. 

6A. LA INSTITUCIÓN ESTABLECE Y MONITOREA 
TASAS DE CRECIMIENTO QUE PROMUEVEN 
TANTO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA COMO 
EL BIENESTAR DEL CLIENTE

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

Equilibrar el Desempeño Financiero y Social
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Prácticas 
Esenciales

La institución dispone de políticas claras y coherentes con sus 
objetivos sociales sobre el nivel deseado de sus rendimientos y la 
manera en que los beneficios serán utilizados.

La institución trabaja con financiadores cuyas expectativas en 
términos de rendimientos financieros, plazos previstos y estrategias 
de salida sean compatibles con los objetivos sociales y la etapa de 
desarrollo de la institución.

Para tomar decisiones sobre las fuentes de financiación, la 
institución tiene en cuenta en qué medida se repercute el costo de 
capital en el cliente.

La institución reduce al mínimo el riesgo financiero en lo que 
respecta a obligaciones con los clientes tales como el ahorro y las 
garantías en efectivo.

La institución cuenta con una estructura de financiación 
transparente, reflejada en los estados finacieros publicados 
anualmente que incorporan cualquier fuente de financiación fuera 
del balance general al coeficiente de apalancamiento.

6B. LOS INVERSORES DE CAPITAL, PRESTAMISTAS, JUNTA 
Y GERENCIA ACTÚAN DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO 
DE DOBLE PÁRAMETRO MINIMO DE LA INSTITUCIÓN Y 
ADOPTAN UNA ESTRUCTURA FINANCIERA APROPIADA EN 
CUANTO A LA COMBINACIÓN DE FUENTES, TÉRMINOS Y 
RENDIMIENTOS DESEADOS

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

4.

5. 

Equilibrar el Desempeño Financiero y Social
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Prácticas 
Esenciales

Los productos y servicios ofrecen valor al cliente por el precio.

La institución ofrece una política de precios no discriminatoria 
basada en el mercado (Norma de Protección al Cliente 4.1).

La institución tiene coeficientes de eficiencia alineados con los de 
instituciones similares (Norma de Protección al Cliente 4.2).

La institución no cobra comisiones excesivas (Norma de Protección 
al Cliente 4.3).

La junta monitorea que los niveles de precios de la institución sean 
consistentes con las políticas sobre rendimientos de la institución. 

La institución establece una proporción oficial-de-crédito-por-clientes 
que promueve un servicio de alta calidad para los clientes.

6C. LA BÚSQUEDA DE BENEFICIOS 
NO DEBILITA LA SOSTENIBILIDAD A 
LARGO PLAZO DE LA INSTITUCIÓN NI 
EL BIENESTAR DE LOS CLIENTES

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

Equilibrar el Desempeño Financiero y Social
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Prácticas 
Esenciales

La junta se asegura de que la remuneración del Presidente 
Ejecutivo/Director General y otros altos directivos sea 
compatible con los objetivos sociales de la institución.

Si la remuneración de los altos directivos depende en parte 
de incentivos, estos toman en consideración la evaluación 
del desempeño social y financiero del directivo.

Previa solicitud, la institución comunica de manera 
transparente las remuneraciones a reguladores, 
evaluadores, donantes, e inversores. 

La institución calcula la diferencia entre la remuneración 
promedio de sus ejecutivos de alto nivel y sus empleados de 
campo, y evalúa si este rango es consistente con la misión 
de la institución, sus objetivos sociales y el compromiso de 
tratar a los empleados responsablemente.

6D. LA INSTITUCIÓN OFRECE 
UNA REMUNERACIÓN A LOS 
ALTOS DIRECTIVOS APROPIADA 
A UNA INSTITUCIÓN CON DOBLE 
PÁRAMETRO MINIMO

ESTÁNDAR

1.

2.

3.

4.

Equilibrar el Desempeño Financiero y Social
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Para más información, por favor viste:

www.sptf.info

Publicado en 2014

El Grupo de Trabajo en Desempeño Social (SPTF por 
sus siglas en Ingles) fue creado en el 2005 por CGAP, 
la Fundación Ford y la Fundación Argidius. Actualmente 
es una organización global sin fines de lucro que consta 
de mas de 1,600 miembros de todo el mundo y de cada 
grupo de interés en las microfinanzas: profesionales, 
donantes e inversionistas (multilaterales, bilaterales y 
privados), asociaciones y redes nacionales, regionales y 
globales, proveedores de asistencia técnica, agencias de 
rating e académicos entre otros.  La misión del SPTF es 
interactuar con los grupos de interés en las microfinanzas 
para desarrollar, difundir y promover estándares y buenas 
prácticas relacionados a la gestión del desempeño social 
(GDS) y su reporte. El SPTF se enfoca en promover los 
Estándares Universales para la Gestión del Desempeño 
Social (“Los Estándares”) con la visión que la gestión del 
desempeño social (GDS) sea una práctica de negocio 
usual y considerada fundamental para alcanzar la 
promesa social de las microfinanzas.




