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¡Conozcan a las facilitadoras! 

CARA SORELLE FORSTER 

•  Director para Latinoamérica 
del SPTF  

•  Consultora Independiente en 
la GDS y la protección al 
cliente 

•  Calificada por CERISE en 
auditoria social 

•  Asesor Líder certificada por 
Smart Campaign 

•  caraforster@sptf.info  

ALEXANDRA ANNES DA SILVA 

•  Abogada y Especialista en 
Desarrollo Local  

•  Consultora Independiente  
•  Asociada al SPTF  
•  Consultora en Smart 

Campaign  
•  Calificada por CERISE en 

auditoria social 
•  alexandraannes@sptf.info  
•  alexandra.annes@gmail.com 



Orden del día  

Horario Tema 

•  9:00 a 9:15: 
•  9:15 a 10:30:  

•  10:30 a 11:00:  
•  11:00 a 12:45: 

•  12:45 a 13:45:  
•  13:45 a 15:30:  

•  15:30 a 16:00:  
•  16:00 a 17:00: 

•  Logística e introducciones 
•  Orientación a la GDS y los 

Estándares Universales 
•  Café  
•  Profundizando en los 

Estándares Universales 
 

•  Almuerzo 
•  Herramientas para la 

implementación de la GDS 
•  Café  
•  Cierre – evaluaciones 



Obje%vos	del	taller	
	
Obje%vos	
		
 
•  Sensibilizar a los participantes sobre la importancia y 

conceptos de la Gestión del Desempeño Social (GDS) 

•   Aprender los Estándares Universales de la GDS  

•  Conocer la herramienta de Auditoria Social, SPI4  

•  Identificar las herramientas disponibles para la 
implementación de los Estándares   

•  Aprender el camino para la integración del GDS en su 
institución  

 



Social Performance Task Force (SPTF) 

•  El SPTF tiene 12 años definiendo y avanzando el tema de la 
gestión del desempeño social (GDS). 

•  Tiene 3,000+ miembros individuales y 300+ miembros 
organizacionales de todas la regiones del mundo y todos los 
actores en el sector de las finanzas responsables.  

•  El SPTF es una ONG con una Secretaria pequeña, posee una 
Junta Directiva experta y diversa que provee la dirección 
estratégica y el monitoreo de los resultados.  

•  Visión: la GDS es una practica común y aceptada como 
fundamental para cumplir con la promesa social de las 
microfinanzas. 



 
Definiciones claves 

 
 

 
Desempeño social: La traducción eficaz de la misión de 
la institución en la realidad, alineada con los valores 
sociales aceptados.  
 

 
 

 
 

 La Gestión del desempeño social (GDS): La 
implementación de practicas gerenciales que traducen 
a la practica la misión social de la institución.  

 

 
 

 Las finanzas responsables e inclusivas: La provisión 
de servicios financieros de una manera que estén 
dirigidos a las personas excluidas y protejan los 
intereses de los clientes y la misión y sostenibilidad de 
la institución.  



Escriba la 

misión de la IMF 

en que trabajas 

en un papelito 

Actividad de grupos pequeños  



Actividad de grupos pequeños 
(10 minutos)  

1)  Con	las	personas	en	la	misma	fila	de	
asientos,	conversan	sobre	las	diversas	
misiones	de	sus	organizaciones	

2)  Piensa	en	la	razón	social	que	%ene	cada	
ins%tución	en	su	grupo	y	las	maneras	
en	que	están	parecidas	o	dis%ntas.		

3)  Cuando	tomamos	la	pausa	para	el	café	
pega	el	papel	con	su	misión	en	la	pared	
y	lee	las	diversas	misiones.		



¿ Qué consideran como la razón “social” en las 
microfinanzas ? 

•  Prestar servicios financieros a personas de bajos 
ingresos o grupos de excluidos 

•  Prestar servicios para financiar actividades que 
produzcan ingresos y dar oportunidades económicas a 
una determinada población (clientela meta) 

•  Atender a mujeres y promover su empoderamiento  
•  Promover la equidad y la reducción de las 

desigualdades 
•  Promover el acceso a servicios de sanidad, educación, 

acceso al agua, etc. 
•  Ser responsable hacia sus clientes, empleados, la 

comunidad y hacia el medioambiente  
•  Etc. 



Introducción al Desempeño Social   
 

Cuáles son los 
objetivos sociales?   
 

Cómo alcanzar 
nuestros objetivos 
sociales?  
 

Cómo poner los 
clientes en primer 
lugar ? 
 



P. ¿Qué es la gestión del desempeño social? 

R. Prácticas de gestión que crean una 
organización sustentable centrada en el 

cliente. 
 

La misión es mejorar el bienestar del cliente. 
 

Las decisiones de gestión se concentran en 
lograr esta misión. 

 
El cliente es el centro de las decisiones 

operativas y de productos. 



P. ¿Qué es la gestión del desempeño social? 
 
R. Gestión equilibrada de desempeño. 
 

Desempeño 

financiero 

Desempeño 

social 

Desempeño 
financiero 

Desempeño 
social 



Los riesgos de una mala gestión de desempeño 
social (GDS) 

Sin la GDS, es poco probable que una institución 
logre sus objetivos sociales. 

• Perjudicar a los clientes 
• Reputación mala à dificultad en atraer y retener a 

los clientes  
• dificultad en atraer la inversión  
 
• Productos que no cumplen con las necesidades de 

los clientes 

 
• Alta rotación de personal 



• Retención mas alta de clientes 

Con una fuerte GDS, una institución tiene mas 
posibilidad de lograr sus objetivos sociales. 

 

• Mejores resultados para los clientes 

• Menos prestamos en mora 
• Una reputación mejor 

• Mejores datos para la toma de decisiones 
• Menos rotación de personal 

Beneficios potenciales de una fuerte gestión de 
desempeño social (GDS) 



 
Hay 19 
estándares, 
organizados 
en seis 
dimensiones. 
 
Incorporan el 
aprendizaje 
de muchas 
iniciativas en 
nuestro 
sector. 
 
 



Por y para gente en el campo 

Los estándares fueron creados por las microfinancieras, 
las redes, los inversionistas y otros grupos de interés en 
todo el mundo quienes identificaron la necesidad y 
trabajaron juntos para crear un recurso común. 



¿A quiénes se aplican los estándares? 

Los estándares son un recurso para las IMFs que 
buscan alcanzar metas sociales. Los estándares no 
rigen cuál debe ser el objetivo de una MFI, más bien 
ayudan a identificar la mejor manera de 
lograrlo. 



Manual 
completo de 
mejores 
prácticas 

Por y para 
gente en el 
campo 

Recurso para 
alcanzar las 
metas 
sociales 

Credibilidad 
para 
instituciones 
e industria 

Proceso de 
implementac
ión realista 



 
Hay 19 
estándares, 
organizados 
en seis 
dimensiones. 
 
Incorporan el 
aprendizaje 
de muchas 
iniciativas en 
nuestro 
sector. 
 
 



Jerarquía en los Estándares Universales 

Las seis principales categorías de actividad de 
gestión según las cuales se organiza el manual. 

19 afirmaciones amplias acerca de lo que el 
proveedor de servicios financieros debería 
lograr. 

Descripciones de las 65 políticas y 
prácticas operativas necesarias para 
lograr los estándares. 

Prácticas 
esenciales 

Estándares 

Dimensiones 



Integración en Estándares Universales de las 
normas de certificación de protección al 
cliente de Smart Campaign 

Dimensión 1: 0 

Dimensión 2:  2 estándares 

25 
estándares 
de 
protección 
al cliente 

Dimensión 3:  3 estándares 

Dimensión 4: 17 estándares 

Dimensión 5: 0 

Dimensión 6: 3 estándares 



Actividad 1: 
Relacione cada estándar con su 
dimensión 
 
(15 minutos) 



Tomemos un descanso 



Dimensión 1: 



Base lógica:  
 
Una institución 
debe tener una 
estrategia clara 
para lograr sus 
objetivos 
sociales y medir 
el progreso 
hacia el logro de 
esos. 
 
 

•  La institución tiene una estrategia para 
alcanzar sus objetivos sociales. 

 
•  La institución recopila, redacta informes y 

garantiza la exactitud de los datos a nivel de 
cliente que son específicos a los objetivos 
sociales de la institución. 

 



Estándar 
1b- El proveedor recolecta y divulga datos fiables del cliente, 
especificos a sus objetivos sociales. 
Prácticas esenciales 
	
1b.1		El	proveedor	tiene	un	Sistema	de	gestión	de	la	información	y	procedimientos	
para	os	datos	de		desempeño	social.		
	
1b.2		Si	el		proveedor	establece	que	la	reducción	de	la	pobreza	es	uno	de	sus	
objetivos		sociales,	se	monitorea		el	nivel	de	pobreza	de	sus	clients	utilizando	una	
herramienta	de		evaluación	de	la	pobreza.		
	
1b.3		Sí	el	proveedor	establece	la	responsabilidade	con	el	medio	ambiente		es	uno	
de	susu	objetivos	sociales,		se	de@ine	y	se	implementa	una	estrategia	social.		
	
1b.4		El	proveedor		analiza	e	informa	los	datos	de		desempeno	social	tanto	en		
interno		como	en		externo.		
	



Ejemplo: Microloan Foundation Malawi 
 
•  Recaba datos de desempeño social: pobreza, 

seguridad de alimentos, causas de deserción, quejas de 
los clientes. 

•  Tiene protocolos de gestión de los datos para el 
PPI: 

�  Personal capacitado sobre el propósito y cómo utilizar el PPI. 
�  Práctica usando la herramienta con clientes reales. 
�  Manual con procedimientos claros de recopilación de datos. 
�  Gerentes que controlan al azar las entradas de datos. 

•  Se incentivó al personal para la recopilación y 
entrada precisa de datos. 



¿	Preguntas,	dificultades?		



Dimension 4 



Base logica:  
 
Las instituciones 
que tratan de 
aportar 
beneficios a sus 
clientes deben 
asegurarse 
primero de "no 
hacer daño." 
 

•  Prevención del sobreendeudamiento 
•  Transparencia 
•  Trato Justo y respetuoso con los Clientes 
•  Privacidad de los datos de los clientes 
•  Mecanismos para la resolución de reclamos  



Estándar 

4d- La	privacidad	de	datos	de	los	clientes 

Prácticas esenciales 

•  4d.1 La	institución	tiene una politica sobre la 
privacidad y los sistemas de tecnologia apropriado 
(Norma de Protección al Cliente 6.1). 

 
•  4d.2 La institución informa a los clientes de 

cuando y como comparten sus datos, y consige su 
permiso. (Norma de Protección al Cliente 6.2).  

Dimension 4: Tratar responsablemente a los 
clientes 



Ejemplo 4d: Caja Morelia, Mexico 
protocolos para protejer los datos 

•  Empleados: 
�  Solo tienen acceso a los datos necesarios para su puesto  
�  Cada quien tiene su propio nombre y codigo en el sistema 

para aceder a los datos de los clientes 
�  Tiene que escanear la huella digital para entrar y salir del 

edificio  
�  Tienen que firmar un acuerdo de confidentialidad de datos  

•  Aditionalmente: 
�  Cambios a los datos de los clientes requieren autorizacion 

por dos personas de diferentes departamentos 
�  Comparten solo los datos minimos con los terceros 



¿	Preguntas,	dificultades?		





Base logica:  
 
Tratar a los 
empleados 
responsablemente 
es clave para el 
éxito de la 
instrucción. Si los 
empleados están 
bien tratados, éstos 
trataran mejor a los 
clientes.   

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

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

•  La institución monitorea la satisfacción y 
rotación del personal.   



•  Canales formales para recoger las quejas e 
inquietudes del personal 

�  Correo electrónico anónimo que llega al Director 
General publicado en todas las oficinas 

�  Esta documentada el derecho de cada empleado a 
comunicarse con cualquier persona de nivel superior 

•  Para motivar a los empleados a usar el sistema 
�  La gerencia loga una resolución rápida – 7 días  
�  Garantizan no castigar al empleado por quejarse 

•  Resultados 
�  Analiza los reclamos y toman acciones para mejorar 

las operaciones y la satisfacción del personal  
� NRSP tiene reputación de buen lugar para trabajar 

Ejemplo 5c: NRSP Pakistán responde a 
las quejas de los empleados 



			Prepárense	para	realizar	una	
entrevista	para	evaluar	el	
estándar	5b	

	
	
1)	Entrevista	con	el	responsable	de	
RRHH	y	el	Director	General	

	
2)	Entrevista	con	2	oficiales	de	crédito	
	
	
10	minutos	

 

Ac%vidad		
Estándar	5b:	
La	ins%tución	
comunica	a	
todos	los	
empleados	los	
términos	de	su	
empleo	y	les	
proporciona	
capacitación	
para	las	
funciones	
esenciales	del	
puesto 



Actividad 2: 
Relacione las prácticas esenciales 
con el estándar 
 
(15 minutos) 



Herramientas para ayudarles a mejorar 

1. 
Aprender 

2. 
Evaluar 

3. 
Planear 

4. 
Implementar 

5. 
Reportar 

3. 
Planear 

4. 
Implemenatar 



Introducción al SPI4  
 

•  Introducir la herramienta de auditoria social 
•  Contexto 
•  Importancia  
•  Estructura 
•  Funcionalidades 

 



¿Qué es el SPI4? 
 

•  Es la única herramienta de auditoría social que está 
totalmente alineada con los Estándares Universales. 

•  Permite a las instituciones microfinancieras analizar 
sus actuales prácticas de GDS y priorizar las áreas a 
mejorar. 

•  Se adapta a la misión de la institución debido a sus 
módulos opcionales: pobreza, medio ambiente etc. 

•  Facilita la elaboración de informes. 



Qué no es SPI4? 

• Una calificación. 
 
• Algo que puede hacer en un par de horas.  

• Algo costoso. 



Objetivos en hacer una evaluación:  

•  Entender su nivel de implementación con los estándares 
internacionales. 

•  Saber si están logrando los objetivos sociales previstos en 
su misión. 

•  Priorizar las brechas identificadas para desarrollar un plan 
de acción. 

•  Utilizar los datos financieros y de desempeño social para 
guiar las decisiones operativas e estrategicas. 

Por que hacer la evaluación con SPI4? 



Estructura de la Herramienta 

■  Pagina de Bienvenidos 

■  Información de la Organización 

Ø  Herramienta para calcular la TEA si es necesario 

■  Escoger los módulos opcionales  

Ø  Pobreza, genero y medio ambiente 

■  El cuestionario principal  

Ø  Estándares Universales  

Ø  Principios de Protección al cliente 

■  Informes  



Página de internet SPI4 de CERISE 

Obtenga acceso a la página en:  
http://cerise-spi4.squarespace.com  
Correo electrónico dedicado para preguntas:  
spi4@cerise-microfinance.org  
 



Hora del almuerzo! 



Cómo comenzar a utilizar SPI4  



Indicadores 

SPI4 evalúa los estándares según sus indicadores 

Prácticas 
esenciales 

Estándares 

Dimensiones 

Evidencia para evaluar el nivel 
de implementación de una IMF 
con las prácticas esenciales. 



Ejemplo SPI4: Indicadores para la Práctica 
Esencial 5a.3 

Práctica 
esencial 

5a3 La institución acepta y responde a las 
quejas de los empleados mediante un 
sistema de quejas formal y confidencial. 

Indicador 5a3.1 La institución dispone de un mecanismo 
formal de quejas que permite a los 
empleados expresar sus preocupaciones 
laborales de manera confidencial. 

Indicador 5a3.2 Los empleados utilizan el mecanismo 
activamente. 

Indicador 5a3.3 La institución facilita, o tiene un 
procedimiento para asegurar, la justa 
resolución de quejas del personal. 



Conozcan la herramienta! 

(30 minutos) 



Analysis de las brechas:  
Usan los informes que genera la SPI4 



Vista: Informe de Estándares Universales 

Dos formatos: 
 
•  Por dimensión 

•  Puntaje de 100 
para las practicas 
esenciales 



Vista: Informe de protección del 
cliente 

2	2	0 La	institución	incentiva	los	préstamos	de	calidad.	(Norma	de	Protección	al	Cliente	2.2)

2	2	1
La	gerencia	de	la	institución	elabora	y	revisa	con	regularidad	los	informes	sobre	la	Cartera	Morosa	(PAR)	y	los	
valores	pasados	a	pérdidas.	

2	2	2
La	calidad	razonable	de	la	cartera	se	mantiene	a	través	del	tiempo.		Cuando	la	calidad	de	la	cartera	a	largo	plazo	
sea	pobre	y	esté	ligada	al	sobreendeudamiento,	se	adoptarán	medidas	correctivas.

2	2	3
Las	metas	de	productividad	y	los	sistemas	de	incentivos	de	la	institución	valoran	la	calidad	de	la	cartera	por	lo	
menos	tanto	como	otros	factores,	tales	como	el	desembolso	o	el	crecimiento	de	los	clientes.					

2	2	4
Las	metas	de	productividad	y	los	programas	de	incentivos	de	la	institución	son	razonables	en	comparación	con	el	
resto	del	sector	(parámetros	y	proporción	de	remuneración	fija/variable).									

2	2	5
Si	el	PAR	institucional	supera	el	10%,	se	ofrecen	incentivos	a	los	oficiales	de	crédito	que	pueden	reducir	el	PAR	por	
debajo	del	10%.	

La	institución	cumple	el	indicador

La	institución	parcialmente	cumple	el	indicador

La	institución	no	cumple	con	el	indicador



Para priorizar las brechas, consideran: 
•  Que valor agrega la mejora? 

�  Para los clientes 
�  Para la institucion  

 
•  Coincide con la estrategia? 

�  Prioridad del plan estrategico 
�  Importante para la mision 
�  Importante para el contexto local - regulación y/o 

competencia 
 

•  Ayuda a gestionar el riesgo? 

•  Ayuda a cumplir con la protección al cliente? 

•  Existen los recursos necesarios para hacerlo 
(personal y presupuesto)? 



Ejemplo del plan de acción 

Plantilla para el plan de acción:  
http://cerise-spi4.squarespace.com/espanol/#/realizar-una-auditoria/  

Av May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar
DIMENSION	4:	TRATAR	A	LOS	CLIENTES	RESPONSABLEMENTE

4A.	Prevención	de	
Sobreendeudamie

nto
4a.3

La	Gerencia	y	la	Junta	de	la	institución		
muestran	preocupacón	por	el	riesgo	de	

sobreendeudamiento

Generar	un	mecanismo	
adecuado	para	obtener	
información	sobre	el	
endeudamientde	los	

clientes
Gerencia	y	
Comité	técnico Matriz 15000 Alto

4B.	Transparencia
4b.2

La	institución	se	comunica	
proactivamente	con	sus	clientes,	

entender	la	información	sin	difucultad

Generar	documentos	
resumen	del	contrato	del	

crédito

Comité	de	
Crédito	y	Dpto.	
Legal Matriz 3000

4e.1
Los	clientes	conocer	el	procedimiento	

de	quejas	y	reclamsos

Establece	un	proceso	para	
manejar	las	quejas,	

sugerencias	y	reclamos

Comité	técnico	y	
Responsable	
líder	de	la	
actividad Matriz	y	agencias 8000 Mediano

4e.2 Los	empleados	estan	capacitados
Los	Empleados	reciben	

capacitación	de	la	 RRHH	y	Resp. Matriz	y	agencias 3000

4e.4

La	institución	emplea	la	
retroalimentación	de	los	clietnes	para	

mejorar	productos

Campaña	de	difusíón	a	
clientes	en	la	aplciación	
dell	proceso	de	quejas	y	

reclamos

Resp.	De	
Actividad	y	
Marketin Matriz	y	agencias 7000 Bajo

Presupuesto

4E.Mecanismos	
para	la	resolución	

de	reclamos

PrioridadObjectivo
Personas	en	

carga GerenciasAgenda



Mejorar la práctica 

1. 
Aprender 

2. 
Evaluar 

3. 
Planear 

4. 
Implementar 

5. 
Reportar 



Utilice el Centro de Recursos de la GDS 

Visite esta pagina para 
los recursos en 
español: 
http://sptf.info/
resources/resource-
center/?
view=resourcecenterca
tegory&id=8  



Póngase en acción:  
¡Use la Guía de Implementación! 

La Guía de Implementación: 
http://sptf.info/images/
usspm%20implementationguidespanish_final.pdf 
 



 
Encuentre información en la Guía de 
implementación sobre la práctica 
esenciales 2b.4 en la pagina 82. Lee 
los lineamientos sobre el manejo de 
riesgos a través de la GDS. 
 
 
(15 minutos) 
 
 

Actividad: Guía para la Implementación  



Otros recursos SPTF 
•  Manual de Estándares Universales 

http://sptf.info/spmstandards/universal-standards 
 
•  Ejemplos de IMFs con excelentes practicas en la Serie de 

implementación: 
�  Inglés 

http://sptf.info/online-trainings/universal-
standards-implementation 

�  Español  
http://www.sptf.info/online-trainings/
implementacion-de-los-estandares-universales 

  



Tomemos un descanso 



Comprobamos nuestra comprensión  
 

 



P. La gestión del desempeño social no es 
relevante para las instituciones que buscan ser 
rentables.  
 
 
 

R. Falso.  
 
La GDS es un juego de practicas gerenciales que 
producen una institución sostenible y 
centrada en el cliente. Una gestión equilibrada 
permite a la institución lograr sus objetivos 
financieros a la vez de beneficiar a los clientes. 
   
 
 
 



P. Mejorar la gestión de desempeño social 
podría ayudar a la institución a bajar su mora y 
mejorar su retención de clientes. 
 
 
 

R. Verdadero  
 

Mejorar la GDS produce un negocio mas 
centrado en el cliente, que resulta en varios 
beneficios, como reducir el nivel de sobre-
endeudamiento de los clientes y mejorar la su 
satisfacción.  
 
 
 



P. Las instituciones financieras necesitan 
muchos recursos para empezar a mejorar su 
GDS.  
 
 
 

R. Falso.  
 
La instituciones financieras pueden 
empezar a mejorar su gestión de desempeño 
social aun si tienen recursos limitados. 
   
 
 
 



P. Deben de comenzar a sensibilizar al 
personal de la institución financiera 
empezando con los asesores de crédito.  
 
 
 

R. Falso.  
 
Recomendamos que empiecen con la junta 
directiva y el Director General / la alta 
gerencia.  
   
 
 
 



P. Los Estándares Universales describen los 
resultados sociales que todas las instituciones 
financieras deben lograr.  
 
 
 

R. Falso.  
 
Los Estándares Universales describen 
practicas gerenciales que producen una 
institución centrada en sus clientes, pero no 
dictan su misión social.  
   
 
 
 



P. Los Estándares Universales aplican a todas 
las instituciones financieras con una misión 
social.  
 
 
 

R. Verdad.  
 
Los Estándares Universales describen 
practicas que son buenas para todas las 
instituciones financieras pero están dirigidas a 
las instituciones con una misión social que 
quieren lograr.  
   
 
 
 



P. Los Estándares Universales fueron creados 
por el personal del SPTF.  
 
 
 
R. Falso.  
 
Los Estándares Universales  fueron creados 
como respuesta a la demanda de los miembros 
del SPTF que pidieron una definición de las 
buenas practicas de la GDS.  Mas de 400 
personas contribuyeron a la versión original. 
El papel del SPTF es la síntesis de estos 
comentarios. 
   
 
 
 



P. Los Estándares Universales incluyen los 
principios de protección al cliente de Smart 
Campaign.  
 
 
 

R. Verdad.  
 
Los Estándares incluyen toditos los principios 
de protección al cliente.  Los estándares de 
Certificación Smart representan 
aproximadamente la tercera parte de los 
Estándares Universales. 
   
 
 
 



P. El cumplimiento con los Estándares 
Universales es un requisito para todos los 
miembros del SPTF.  
 
 
 

R. Falso.  
 
Los Estándares Universales aclara y 
estandariza las buenas practicas de la GDS.  
Son un recurso para ayudar a las instituciones 
financieras a lograr su misión social. No son un 
requisito. 
   
 
 
 



P. La mayoría de las instituciones financieras 
deben poder implementar los Estándares 
Universales en un año.  
 
 
 

R. Falso.  
 
Los Estándares Universales aclara y 
estandariza TODAS las buenas practicas de la 
GDS.  No es una tarea rápida implementarlos 
todos.  Cada institución tienen debe ir a su 
propio paso. 
   
 
 
 



P. Hay que usar un consultor externo para 
completar la SPI4. 
 
 
 R. Falso.  
 
SPI4 es una herramienta en Excel disponible 
gratuitamente.  Se puede usarla para auto-
evaluaciones o se puede contratar a un exerto 
para hacer una evaluacion externa.  
   
 
 
 



P. La herramienta SPI4 fue desarrollada por 
CERISE y SPTF en consultacion con una variedad 
de actores en el sector, a lo largo de varios annos. 
 
 
 
R. Verdad. 

El SPTF coordino un proceso participativo 
durante 18 meses para desarrollar los 
indicadores en SPI4.  Despues, un grupo de 
expertos trabajo 6 meses con CERISE para 
adaptar los indicadores a la herramienta de 
evaluacion. 38 instituciones pilotearon la 
herramienta durante 4 meses. 
   
 
 
 



P. La herramienta SPI4 se puede completar en 
una tarde. 
 
 
 
R. Falso. 
   
La herramienta es muy completa y por eso 
grande porque evalua TODAS las practicas 
mas importantes de la GDS. Las IMFs que lo 
pilotearon tomaron un promedio de 3 dias 
laborales para completarla. 



P. Los resultados de una evalución SPI4 no 
son útiles en el proceso de hacer un plan de 
acción. 
 
 
 
 

R. Falso. 
   
Los resultados de la evaluación SPI4 son la 
base de su plan de acción para cerrar las 
brechas identificadas. 



La meta final 

Mas instituciones mejor equipadas para lograr 
sus objetivos sociales y cumplir con las 
necesidades de sus clientes. 



Ya llegamos al final! 

1.  Llena la hoja de evaluación de la capacitación (5–
10 minutos) 

2.  Resolvemos sus ultimas dudas y preguntas? 

3.  Actividad de cierre 

 
Gracias! 


