
“Existen casi tantas herramientas y procesos 

como grupos de interés. Los Estándares 

Universales son el primer y único recurso 

que toma de los muchos procesos en el sector 

para crear una estructura y lenguaje uni�cados 

para la gestión del desempeño social.”
Jürgen Hammer, Fundación Grameen Crédit Agricole

Para mayor información, visite el sitio web del Grupo 
de Trabajo de Desempeño Social: www.sptf.info
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Los Estándares Universales para 
la Gestión del Desempeño Social 

son un manual exhaustivo de mejores prácticas 

creado por y para las personas en micro�nanzas 

como un recurso para ayudar a las instituciones 

�nancieras a alcanzar sus objetivos sociales. 

Los Estándares Universales pueden unir 

a la industria detrás de un enfoque común

de la gestión del desempeño social y 

aumentar nuestra reputación por 

cubrir las necesidades �nancieras 

de la gente de manera responsable.



A. La institución aplica 

normas escritas de RRHH que 

velan por los empleados y 

ayudan a crear un ambiente 

laboral favorable.

B. La institución comunica a 

todos los empleados los 

términos de su empleo y les 

proporciona capacitación para 

las funciones esenciales del 

puesto.

C. La institución monitorea la 

satisfacción y la rotación del 

personal.

A. La institución establece y 

monitorea tasas de crecimiento 

que promueven tanto la 

sostenibilidad financiera como 

el bienestar del cliente.

B. 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.

C. La búsqueda de beneficios 

no debilita la sostenibilidad a 

largo plazo de la institución ni el 

bienestar de los clientes.

D. La institución ofrece una 

remuneración a los altos 

directivos apropiada a una 

institución con doble párametro 

minimo.

 

  

3. Diseñar productos, 
servicios, modelos y 

canales de 
distribución que 
respondan a las 
necesidades y 
preferencias 

de los clientes
 

5. Tratar a los 
empleados 

responsablemente 

Equilibrar el 
desempeño 

financiero y social

 2. Asegurar el
 compromiso de 

la junta 
directiva, gerencia 

y empleados 
con los 

objetivos 
sociales

 

 

4. Tratar a los 
clientes 

responsablemente 

1. Definir y
 monitorear 
objetivos 
sociales

A. La institución tiene una 

estrategia para alcanzar sus 

objetivos sociales.

B. 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.

A. La institución conoce las 

necesidades y las preferencias 

de distintos tipos de clientes.

B. 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. 

A. Prevención del 

sobreendeudamiento

B. Transparencia 

C.  Trato justo y respetuoso de los 

clientes

D. Privacidad de los datos de los 

clientes 

E. Mecanismos para la resolución 

de reclamos

A. Miembros de la junta 

directiva hacen rendir cuentas 

a la institución sobre su 

misión y sus objetivos 

sociales.

B. La alta dirección supervisa 

la implementación de la 

estrategia de la institución 

para alcanzar sus objetivos 

sociales.

C. Los empleados son 

contratados, evaluados, y 

reconocidos en base a 

criterios de desempeño social 

y financiero.
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