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ENTREVISTA CON MARY JANE MACAPAGAL, DIRECTORA 
DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

The Smart Campaign (SC): Gracias por brindarnos unos 
minutos de su tiempo para compartir con nosotros su 
experiencia en ASKI. ¿Cómo define ASKI la “conducta 
ética del personal”?

Mary Jane Macapagal (MM): Es la conducta que ga-
rantiza el trato justo y respetuoso de los clientes, para 
que éstos reciban los mejores servicios. Es muy impor-
tante mantener los valores, las actitudes y el nivel de 
prestación de servicios adecuados para que el cliente 
sepa que realmente es valorado por la organización.

SC: ¿De qué manera promueve ASKI una cultura de con-
ducta ética del personal?

MM: Además de nuestras normas y procedimientos 
operativos, contamos con un código de conducta y di-
sciplina, el cual explica qué es lo que espera ASKI de cada 
empleado. Este código enumera lo que el personal debe 
o no debe hacer, junto con las consecuencias por violar 
el código. Por ejemplo, se suspenderá a un funcionario 
de crédito por tres días luego de la tercera falta por ser 
descortés con un cliente.

Todos los miembros nuevos del personal reciben una 
capacitación sobre el código durante el período de ori-
entación. Esa capacitación incluye el análisis de casos de 
estudio, con ejemplos de “la vida real” para aplicar el có-
digo. Una vez capacitados, deberán aprobar un examen 
para determinar si comprendieron el código y si conocen 
las consecuencias para su trabajo. Además, durante las 
evaluaciones de la actuación profesional, el personal es 
evaluado en relación con sus “destrezas sociales” que 
incluyen la conducta ética.

Debido a que cuentan con recursos finan-
cieros limitados y pocas opciones en cuanto a 
servicios, los clientes de microfinanzas son más 
vulnerables de ser víctimas de la corrupción 
y las prácticas empresariales sin escrúpulos. 
El principio de la conducta ética del personal 
tiene como objetivo asegurar que los pro-
veedores de servicios financieros mantengan 
altos estándares éticos al interactuar con los 
clientes de microfinanzas. Es fundamental que 
existan suficientes salvaguardias para detectar 
y corregir la corrupción del personal o maltrato 
a los clientes.

Para desarrollar y 
mantener una 
cultura empresarial
ética, es necesario 
que una organización establezca de forma 
clara cuáles son sus valores y estándares éticos 
a través de un código de conducta. La gerencia 
y el personal de todos los niveles institu-cio-
nales deben estar capacitados en cuanto a la 
conducta ética y recibir las recompensas y las 
sanciones correspondientes por cumplir o no 
dicho código.

Alalay SaKaunlaran, Inc. (ASKI), una institución 
de microfinanzas de Filipinas, cree que la 
conducta ética del personal es un elemento 
crítico para brindar un buen servicio al cliente 
y gestionar correctamente los recursos huma-
nos. ASKI implementa su código de conducta y 
disciplina escrito a través de la capacitación del 
personal, evaluación de la actuación profesio-
nal del personal, encuestas de satisfacción del 
cliente y un proceso organizado para abordar el 
incumplimiento del código por parte de los em-
pleados, conocido como Protocolo de valores 
de ASKI.
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SC: ¿Qué incluye el código de conducta y disci-
plina?

MM: El enfoque principal es la relación con los 
clientes. Esboza nuestros valores más importantes: 
creencia en Dios, integridad, gestión, excelencia y 
compromiso de ayudar a los más necesitados.Re-
calca las expectativas de ASKI con respecto al trato 
de sus clientes, en especial, la importancia de man-
tener un alto desempeño laboral, como una car- 
tera de calidad, al mismo tiempo que se cumplen 
los más elevados estándares de servicio al cliente. 
El código también abarca temas prácticos como 
puntualidad, confidencialidad del cliente y cómo 
evitar conflictos de intereses, como sucede al recibir 
regalos de los clientes.

SC: ¿Quién desarrolló el código de conducta y disci-
plina de ASKI?

MM: Primero, el comité de recursos humanos, 
integrado por altos directivos y representantes de 
la junta directiva, desarrolló un borrador del código. 
Este borrador inicial reflejaba los comentarios y 
observaciones del cliente, que ASKI había obtenido 

previamente a través de nuestro mecanismo de 
quejas. En nuestra reunión anual presentamos el 
borrador de este documento. Durante una sesión 
de taller, el personal tuvo la oportunidad de re-
visar el código, hacer comentarios y preguntas. Por 
ejemplo, uno de los presentes preguntó si verificar 
el historial de crédito del cliente era considerado o 
no una violación del principio de confidencialidad. 
También, hicieron preguntas específicas sobre las 
consecuencias de violar el código.

Luego de que el personal compartiera su opinión, 
el comité revisó y finalizó el código. Además, ASKI 
decidió que lo revisaría cada cinco años, para de- 
mostrar nuestro aprendizaje constante sobre ética 
y servicio al cliente. La próxima revisión se realizará 
en julio de 2011.

SC: ¿De qué manera monitorean la implemen- 
tación del código con el personal?

MM: Lo hacemos de distintas formas:

1. Como parte de las auditorías internas regula-
res nuestro equipo de auditores internos verifica 
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créditos del cliente (recibos oficiales, informes de 
cobranzas, planes de amortización de préstamos, 
etc.), los auditores internos entrevistan a los clientes 
y utilizan mapas de procesos y listas de verificación 
de cumplimiento para asegurarse de que se siguio el 
proceso correcto.

2. ASKI informa a los empleados sobre los proce- 
dimientos correctos para denunciar cualquier 
violación ética que observen o escuchen en el lugar 
de trabajo.

3. En 2010, ASKI comenzó a realizar encuestas de 
satisfacción del cliente, por medio de un equipo de 
investigación. Durante estas entrevistas, el equipo 
preguntó a los clientes si recibieron un trato ético 
y respetuoso del personal crediticio de ASKI. Este 
informe se entrega a la dirección superior y de la su-
cursal, quienes utilizan dicho informe para verificar 
el desempeño de servicio del personal y mejorar los 
aspectos débiles.

4. Para complementar el mecanismo de opinión del 
cliente, contamos con un sistema llamado Komen-
tomo…I-TEXT MO! (“¡Envíenos sus comentarios en 
un MENSAJE DE TEXTO!”) Este es otro medio para 
enviar observaciones y comentarios que permite 
a los clientes comunicarse con ASKI. Proporciona-
mos a  los clientes un número de teléfono y ellos 
lo utilizan para mandarnos mensajes de textos con 
preguntas o quejas. Los clientes saben que es un 
medio confidencial para presentar sus quejas sobre 
la conducta de los empleados. Del mismo modo, 
los empleados saben que los clientes se sienten 
con la libertad para hacer comentarios en cualquier 

momento sobre la conducta del personal. Además, 
gracias a este sistema, ASKI obtiene comentarios 
y observaciones de forma inmediata y responde a 
los problemas en un plazo de dos semanas. No sólo 
mejora el servicio al cliente, sino que el sistema de 
mensaje de texto también nos permite identificar 
problemas, hacer cumplir el código de conducta y 
disciplina y asegurar que nuestros empleados sean 
conscientes de su modo de actuar en toda intera- 
cción con los clientes.

SC: ¿Qué sucede cuando se sospecha que un miem-
bro del personal ha violado el código de ética?

MM: Cuando se sospecha o se identifica una vio-
lación al código de ética, por una notificación de 
los compañeros de trabajo, clientes, supervisores 
o auditores internos, seguimos un procedimiento 
establecido. A este proceso lo llamamos protocolo 
de valores de ASKI.

• El supervisor o el auditor inmediato documenta   
el caso.

• El gerente del empleado recibe esta documen-
tación para revisión, si es necesario. Si no es ne- 
cesario involucrar al supervisor inmediato, el caso 
se revisa a un nivel más alto para para garantizar 
una evaluación objetiva.

• El equipo de auditoría interna realiza y docu-
menta una investigación inicial y presenta los 
resultados a un comité de ética, dirigido por el 
departamento de recursos humanos.

• El comité de ética examina el caso y selecciona 
la sanción apropiada, usando el manual del có-
digo de conducta y disciplina como referencia. Las 
sanciones dependen de la gravedad de la falta.

• La dirección superior da seguimiento al caso 
para asegurarse de que se tomaron las medidas 
adecuadas para solucionar el asunto.

• El supervisor inmediato (a menos que esté invo-
lucrado, será el gerente de la sucursal) documen-
ta los resultados y luego los presenta al comité 
de ética. Si están satisfechos con esos resultados, 
determinan el cierre del caso.



4  www.smartcampaign.org

SC: ¿Qué tipo de recompensas y sanciones recibe 
el personal?

MM: Un empleado que recibe una acción discipli-
naria no podrá recibir un ascenso durante un año. 
Claro que las faltas más graves pueden resultar en 
períodos de prueba o cese laboral. Por otra parte, 
las opiniones positivas se ven reflejadas en la eva- 
luación del desempeñodel personal. El informe 
sobre dicha evaluación regular incluye una sección 
relacionada con el cumplimiento de las normas. 
ASKI reconoce, además, a los empleados destacados 
y usa el cumplimiento de las normas del código de 
ética como indicador para este reconocimiento.

SC: Parece que es mucho trabajo, ¿realmente vale 
la pena?

MM: Vale la pena, porque se benefician nuestros 
empleados y los clientes. Primero, el personal desea 
saber qué se espera de ellos; cuando comprenden 
los estándares de ética que se espera que cum-
plan, se muestran más tranquilos y productivos. En 

segundo lugar, nuestros clientes reciben un mejor 
servicio. Una evaluación realizada por terceros el 
año pasado demostró que una de las principales 
razones por las que el cliente elige ASKI antes que 
a sus competidores es que nuestros empleados los 
tratan bien y de manera justa.


