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PREFACIO
En general, la gobernabilidad de las instituciones de microfinanzas (IMFs) es un
componente esencial del éxito institucional a mediano y largo plazo (en términos de
institucionalización y perennidad) y es un área absolutamente crítica para determinar
el riesgo general y el potencial futuro de una IMF1 que quiere cumplir con su misión
de hacer llegar los servicios financieros a los sectores pobres.

La importancia
de una
Gobernabilidad
efectiva en una
IMF

Además, a medida que la industria de las microfinanzas sigue creciendo y desarrollándose
(principalmente en términos de alcance y manejo de recursos financieros) y enfrenta
nuevos desafíos (principalmente en términos de nueva reglamentación y una creciente
competencia) la gobernabilidad efectiva en una IMF está asumiendo siempre mayor
importancia.
A confirmación de esta tesis, en la encuesta “Banana Skins” 2008, realizada por el
CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation)2 y financiada por el CGAP y
CITY Microfinance, que investiga los riesgos y los desafíos de la industria de las
microfinanzas, resulta que el tema de la gobernabilidad y la toma de decisiones en las
IMFs representan los riesgos más importantes en el sector.
Es importante remarcar que la gobernabilidad de una IMF es un proceso y evoluciona
con el tiempo de acuerdo a su estructura legal y al entorno en el cual opera.
Por esto existe la creciente necesidad de las IMFs de mejorar y afinar sus estructuras
y funciones de gobernabilidad de acuerdo a su estado de desarrollo y a su perfil
institucional y financiero.

La Gobernabilidad
es un proceso
y requiere
un continuo
desarrollo y
mejoramiento de
sus estructuras y
funciones

La evaluación del desempeño del sistema de gobernabilidad de una IMF es una de las
herramientas más poderosa para su mismo desarrollo y fortalecimiento.
Sin embargo, es importante reconocer que existen diferentes modos de gobernabilidad
y que esta es un área de análisis difícil de cuantificar y que por largo tiempo ha sufrido
la falta de técnicas y/o indicadores de evaluación.
En la última década se han publicado varios trabajos importantes de análisis y reflexión
sobre la gobernabilidad en las IMFs, identificando orientaciones generales y prácticas
eficientes.
Sin embargo, la construcción de herramientas operacionales concretas para evaluar,
desarrollar y fortalecer la gobernabilidad de una IMF ha sido rara y con un nivel de
detalle limitado.

1 Una gobernabilidad efectiva incluye principalmente una toma de decisiones y una supervisión/control rápido y eficaz.
2 El CSFI es una organización sin fines de lucro, establecida en 1993 para investigar sobre el desarrollo en el campo financiero internacional, Web: www.csfi.org.uk.
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Una Guía
Operacional
para la
Evaluación y el
Desarrollo de la
Gobernabilidad.

Esta publicación es el resultado de un gran proyecto llevado a cabo en conjunto por
PROMIFIN y el consultor Massimo Vita y pretende proporcionar una GUÍA sencilla,
clara, concreta y completa sobre CÓMO evaluar, desarrollar y mejorar la gobernabilidad
de una IMF a través del acompañamiento de un consultor experto.
Los esfuerzos se han concentrado sobre el desarrollo de una técnica apropiada y un
conjunto de herramientas amigables para evaluar y medir la eficiencia de la gobernabilidad
de una IMF.
El resultado es una descripción detallada del proceso (una secuencia básica con etapas
desde la preparación hasta la redacción de un plan de desarrollo de la gobernabilidad)
que permite poder llegar a determinar cómo se deben manejar las actividades y tareas
necesarias para llevar adelante adecuadamente el desarrollo y el mejoramiento de la
gobernabilidad en una IMF incluyendo una fase de seguimiento y monitoreo.
En consecuencia el “corazón” de la GUÍA es la descripción del PROCESO para la
evaluación y el desarrollo de la gobernabilidad de una IMF3.
Las herramientas y las instrucciones para utilizarlas durante cada paso del PROCESO
representan el valor añadido de la GUÍA incorporando una gran cantidad de experiencia
de consultores e instituciones de varios países. Las herramientas y las instrucciones se
encuentran en un MANUAL DE SOPORTE.

IV

La parte sobre la BASE METODOLÓDICA (Capítulo 1 de la GUÍA) incluye conceptos
y contenidos reelaborados sobre los cuales se ha desarrollado el PROCESO. Esta parte
no quiere ser exhaustiva pero sirve como soporte general para entender la lógica de la
evaluación y el desarrollo de la gobernabilidad de una IMF
En forma resumida más que una GUÍA de conceptos y contenidos esta GUÍA pretende
ser una herramienta operacional completa para la Evaluación y el Desarrollo de la
Gobernabilidad en una IMF, tomando en cuenta el entorno, el estado de desarrollo y la
estructura de propiedad de la IMF.
La Guía fue escrita pensando en su uso por parte de los consultores y profesionales que
trabajan en microfinanzas.
Insumos y
Fuentes para la
creación de la
guía.

3

La originalidad de esta Guía es representada también por la variedad de los insumos y
fuentes que han contribuido a su creación.

Por esta razón es fuertemente recomendable leer y estudiar varios documentos sobre la gobernabilidad de las IMFs (véase Bibliografía en Anexo 5) para conocer prácticas eficientes,
medidas y directivas generales.

Las dos publicaciones que se han utilizado mayormente y de las cuales se han tomado (a veces integralmente) varios aspectos de contenidos y de conceptos son:
1.
2.

Anita Campion & Chery Frankiewicz, “Directivas para la Gobernabilidad efectiva de IMFs”, La Red De Microfinanzas, Documento No 3, 1999.
FIDA, GTZ, CERISE, IRAM, “Guía Operacional de Análisis de la Gobernabilidad de una IMF”, Versión traducida en abril 2007 por AMUCSS y 				
FOROLACFR.
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Las principales fuentes en orden de prioridad son:
-

La formulación y el intercambio continuo de ideas entre el Autor y el co-autor de
la Guía (en particular, este último es el “padre intelectual” de algunos conceptos
cruciales que se han desarrollado en la GUÍA como: el sueño y la visión estratégica
compartida, el alineamiento de intereses durante la transformación de una IMF y
algunos aspectos de la arquitectura informativa para la gobernabilidad).

-

Análisis y reflexión sobre el riesgo de gobernabilidad realizado por el Autor de
la Guía y sus colegas en MicroFinanza Rating Srl a partir de la ejecución de las
calificaciones de riesgo de IMFs con diferentes perfiles, diferentes estructuras
legales y operando en diferentes entornos en todo el mundo.

-

Análisis y reflexión sobre la gobernabilidad realizados por los miembros de
PROMIFIN a partir de las experiencias muy concretas de las IMFs que han sido
apoyadas en Centro América.

-

Revisión de la literatura más importante sobre la gobernabilidad en las IMFs y otras
fuentes importantes (ver Anexo 5) generadas por las instituciones especializadas y
por profesionales de las microfinanzas de todo el mundo.

-

Retroalimentación y continuo brainstorming con consultores expertos. En particular,
con Alejandro de Sarraga y Luis F. Valladares.

-

V

Evaluación y acompañamiento para el desarrollo de la gobernabilidad de tres IMFs
por el Autor de la GUÍA, como proyectos pilotos en el 2008. En orden temporal:
1. PRESTANIC (Nicaragua)
2. ODEF Financiera SA (Honduras)
3. Cooperativa de Ahorro y Crédito CEIBEÑA (Honduras)

-

Evaluación y acompañamiento para el desarrollo de la gobernabilidad de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito SAN ISIDRO (Honduras) por el Consultor Luis
F. Valladares (con el soporte y la supervisión del Autor de la Guía) como proyecto
piloto en el 2009.

Esta Guía es un material en proceso de desarrollo.
Esta Guía puede considerarse como un punto de partida que se quiere enriquecer con las
reacciones y los ejemplos de los que la usan, siempre y cuando acepten comunicar estos
resultados a sus creadores.
Sin embargo, los profesionales del campo y los estudiosos del tema están invitados a
revisarla, a utilizarla de la forma más práctica posible y a modificar o desarrollar los temas
que mejor les parezcan.
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Esta Guía es
un punto de
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Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad
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INTRODUCCIÓN
i. Objetivos de la Guía Metodológica
Esta Guía trata de métodos concretos para desarrollar y fortalecer la gobernabilidad de una Institución de
Microfinanzas (IMF)4 mediante la evaluación de su desempeño y el acompañamiento técnico, a través de
un consultor experto, procurando principalmente el mejoramiento del funcionamiento de sus órganos de
gobierno5 , en particular del Directorio6 y de la Gerencia General7.
Los objetivos principales de la evaluación y acompañamiento para el mejoramiento del funcionamiento de
los órganos de gobierno en una IMF son los siguientes:
1. Identificar y analizar los factores críticos y los elementos de éxito en la gobernabilidad de una IMF.
2. Presentar orientaciones y recomendaciones para acompañar el proceso de gobernabilidad a través de
un Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF.
3. Dar seguimiento y retroalimentar al Directorio y la Gerencia en la implementación del Plan de
Desarrollo.

ii.

Fundamento de la “Evaluación y Desarrollo de la Gobernabilidad 		
en las Instituciones de Microfinanzas”

La evaluación del desempeño del sistema de gobernabilidad de una institución es una de las herramientas
más importantes para su desarrollo y en particular de sus órganos principales, el Directorio y la Gerencia.
El proceso para el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de gobernabilidad incluye orientación,
acompañamiento, educación continua y evaluación periódica del Directorio8, en su conjunto y a nivel individual,
y de los Ejecutivos (Gerencia y Equipo Gerencial).
En particular, se evalúa:
•
•
•
•
•
•

4
5
6
7
8

La separación de funciones y responsabilidades entre Directorio y Gerencia,
La idoneidad y composición del Directorio,
El flujo, la calidad y la transparencia de la información producida,
Los mecanismos de supervisión, control y toma de decisiones,
El enfoque en las cuestiones sustantivas,
El manejo de conflicto y de situaciones difíciles.

Puede ser cualquier tipo de forma legal: ONG, Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC), Banco, etc..
Órganos o estructuras de gobierno o cuerpos directivos son utilizados como sinónimos e incluyen: Asamblea, Asamblea de Representantes, Junta Directiva, Junta de Vigilancia (de acuerdo
al país es definida también como Junta de Fiscalización o Comité de Auditoría), Consejo Consultivo y otros órganos definidos en los Estatutos de la IMF.
Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como sinónimos.
Y eventualmente de otros Órganos de Gobiernos (si existen).
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Si la evaluación es utilizada constructivamente puede mejorar el desempeño de cada miembro9 del Directorio,
del Directorio en su conjunto, de la Gerencia y su equipo gerencial y de toda la institución creando un nivel
adicional de responsabilidad.
En general, el proceso de evaluación tiene los siguientes objetivos específicos:
1. Aclarar roles y responsabilidades individuales y colectivos de los miembros del Directorio y del
Directorio en su conjunto, de la Gerencia General y de otros órganos y/o funciones de control a nivel
de gobierno corporativo.
2. Identificar áreas débiles y/o por mejorar estimulando ideas y orientaciones para preparar un Plan de
Desarrollo de la Gobernabilidad.
3. Proporcionar un mecanismo para revisar periódicamente el desempeño de cada Director, el Directorio
en su conjunto, la Gerencia General y otros órganos de gobierno (si existen).

iii.

2

Aspectos metodológicos y de conducta del Consultor y de la 			
Institución

Es recomendable que el proceso de evaluación y acompañamiento de la gobernabilidad de una IMF sea
realizado por un consultor externo y experto con el fin de aportar conocimientos y mantener neutralidad y
objetividad en el proceso, lo que no podría ser garantizado en un proceso de auto-evaluación.
Sin embargo, el papel del consultor es importante y delicado.
El sistema de gobernabilidad en una IMF es un complejo equilibrio (entre poder, responsabilidad, transparencia,
relaciones internas y externas, etc.) y esta complejidad hace que la gobernabilidad efectiva sea más difícil y
desafiante. El riesgo mayor para un consultor es de romper un equilibrio existente que funcionaba aunque no
representaba la práctica más eficiente.
El rol del consultor no es sólo cuestión de aplicar bien una metodología, ser democrático y ser motivador. La
conducción del proceso de evaluación y desarrollo del sistema de gobernabilidad presupone que el consultor
maneje bien los siguientes elementos:

9

-

El conocimiento de microfinanzas y de los métodos de gestión correspondientes, que se refleje en un
amplio portafolio de experiencias de consultorías y trabajos en ese campo.

-

Las características y tendencias básicas del mercado de microfinanzas y del marco regulatorio a nivel
nacional.

-

El conocimiento de los principios del pensamiento estratégico empresarial y de los métodos para el
desarrollo de estrategias, particularmente para IMFs.

-

La práctica de pensar y repensar problemas e ideas, y de organizar procesos grupales de pensamiento
analítico y creativo.

El término “miembros” es general e incluye tanto a mujeres como a hombres.
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Por estas razones en nuestra opinión solamente algunos consultores reconocidos pueden realizar un proceso
de acompañamiento en la evaluación y el desarrollo del sistema de gobernabilidad de una IMF.
En el Anexo 1 se analizan en detalle los aspectos metodológicos y de conducta del Consultor categorizados
en los cuatro aspectos siguientes:
•
•
•
•

Rol del Consultor
Condiciones previas para un Consultor (lineamientos para Términos de Referencias)
Directivas generales para el Consultor
Código de conducta y/o de valores del Consultor.

Al mismo tiempo es importante mencionar que el desarrollo del sistema de gobernabilidad en una IMF
requiere un compromiso mayor de la Gerencia General y del Directorio de la IMF.
Por esta razón en una FASE PRELIMINAR del proceso (capítulo 2. párrafo 2.1.) es necesario que el Consultor
valide formalmente el interés real de la institución en realizar la evaluación y una posible renovación de su
sistema de gobernabilidad.
En el Anexo 2 se analizan algunos aspectos metodológicos y de conducta de la IMF que se tienen que tomar
en cuenta y socializar antes de empezar la evaluación.

iv.

Estructura y Lógica de la Guía

La Estructura de la GUÍA es la siguiente:
Capítulo 1- Base Metodológica: Conceptos y Contenidos
Capítulo 2- Proceso de Evaluación y Acompañamiento de la Gobernabilidad
Capítulo 3- Informe de evaluación y Plan de Desarrollo propuesto
Capítulo 4- Monitoreo y Seguimiento para validar el desarrollo

FUNDAMENTO DE LA LÓGICA DE LA GUÍA
Esta GUÍA se enfoca sobre todo en el proceso sobre CÓMO se realiza la EVALUACION, el ACOMPAÑAMIENTO y el
DESARROLLO del SISTEMA DE GOBERNABILIDAD de una IMF.
Por esta razón el “corazón” de esta GUÍA se encuentra en los Capítulos 2, 3 y 4 que en conjunto describen el PROCESO
completo para la evaluación, el acompañamiento y el desarrollo de la gobernabilidad de una IMF.
Las herramientas y los formatos diseñados y validados durante algunos proyectos piloto y la base de conocimiento relacionada
a los mismos sirven como soporte durante todo el PROCESO y representan el verdadero valor añadido de la GUÍA. Las
herramientas, los formatos y las instrucciones para utilizarlos se encuentran en un MANUAL DE SOPORTE a esta GUÍA.
La BASE METODOLÓDICA (Capítulo 1) incluye los conceptos y contenidos principales sobre los cuales se ha desarrollado
el PROCESO y sirve como soporte general para entender la lógica de la evaluación y el desarrollo de la gobernabilidad de
una IMF.10
10 Es fuertemente recomendable leer y estudiar varios documentos sobre la gobernabilidad de la IMFs (véase Bibliografía en Anexo 5) para conocer prácticas eficientes, medidas y directivas
generales.
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SUEÑO Y VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA DE LA IMF

ESTADO DE DESARROLLO, ENTORNO, PROPIEDAD DE LA IMF

Gráfico N° 1: Lógica de la Guía (Base Metodológica y Proceso)

,

GUÍA METODOLÓGICA
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METODOLÓDICA
Evaluación yGUÍA
Desarrollo
de Gobernabilidad
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas
Microfinanzas

CAPÍTULO 1
BASE METODOLÓDICA: CONCEPTOS Y
CONTENIDOS
1.1

Definición de Gobernabilidad de una Institución de Microfinanzas

La Gobernabilidad de una Institución de Microfinanzas (IMF) se basa sobre su
estructura de propiedad y agrupa la totalidad de mecanismos a partir de los cuales un
amplio grupo de actores11 definen y persiguen la misión de la institución y aseguran
su perennidad adaptándose al entorno, previniendo y superando las crisis.12
En síntesis, la gobernabilidad de una IMF tiene lugar en el contexto macro, en cuanto
un amplio grupo de actores tiene un papel activo o un interés directo sobre la
gobernabilidad de una IMF, y no es solamente la relación entre el Directorio y la
Gerencia General.
Sin embargo, el Directorio es el principal órgano de gobierno corporativo por medio
del cual se conectan todos los actores y es responsable de propiciar buenas prácticas.
En general, el Directorio representa a los principales grupos constitutivos de la IMF,
vela por sus intereses, nombra la Gerencia General, aprueba y valida la estrategia de
la IMF y monitorea las operaciones.

La Gobernabilidad
de una IMF en
su globalidad:
enfoque sobre los
“tomadores de
decisiones”

Enfoque sobre
el eje central
del gobierno
corporativo: el
Directorio13

Para los propósitos prácticos de esta GUÍA,
La gobernabilidad de una IMF se define como:

“El proceso mediante el cual un Directorio, a través de la Gerencia General y
alineando los intereses de los constituyentes, guía a una IMF en el cumplimiento
de su misión corporativa y en la protección de los activos de la institución,
previniendo y evitando crisis”
Y un buen gobierno corporativo ocurre cuando:

“el Directorio provee una guía apropiada para la Gerencia con respecto a la
dirección estratégica de la Institución y vigila porque los esfuerzos de la Gerencia
se muevan en esa dirección” 14
11
12
13
14

Proveedores de financiamiento (prestamistas, inversionistas y depositantes), los individuos que tienen un interés particular (los clientes y los empleados); entidades que velan por la
salud financiera de las instituciones (los reguladores, los auditores, las calificadoras de riesgo); la comunidad en general.
Esta definición fue tomada de FIDA, GTZ, CERISE, IRAM, “Guía Operacional de Análisis de la Gobernabilidad de una IMF”, Versión traducida en abril 2007 por AMUCSS y
FOROLACFR.
Por lo que se refiere a la Cooperativa es necesario considerar el rol y las responsabilidades de supervisión y control de la Junta de Vigilancia.
Esta definición combina los elementos principales de dos publicaciones anteriores: Rock, Otero and Saltzaman (1998) y CERISE/IRAM/IFAD (2006). Cabe recordar que en las
Cooperativas la responsabilidad de la fiscalización es de la Junta de Vigilancia.
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La Gobernabilidad
es un proceso y
evoluciona con el
tiempo

La gobernabilidad de una IMF es un proceso y evoluciona con el tiempo de acuerdo a
su estructura legal (por el tema de la propiedad y de una eventual transformación en
otra forma legal) y al entorno (por el tema del marco regulatorio y las características
del contexto en el cual opera).
Este proceso requiere liderazgo y compromiso y generalmente debería ser guiado por
el Directorio.

Factores a tomar
en cuenta en la
Evaluación de la
Gobernabilidad de
una IMF

Para evaluar el sistema de gobernabilidad de una IMF, determinar en qué etapa se
encuentra y cómo podría desarrollarse pasando a un nivel superior y/o en línea con
su evolución y el entorno en el cual opera (justificando de consecuencia las decisiones
necesarias que se van afirmando) es necesario analizar preliminarmente:
1.2. El estado de desarrollo y el entorno de la IMF.
1.3. La propiedad y su relación con la gobernabilidad de la IMF.
1.4. Misión, visión y objetivos estratégicos compartidos de la IMF.
1.2.

Estado de desarrollo y entorno de la IMF

Las formas de gobernabilidad eficientes de una IMF son diferentes debido al estado
de desarrollo en que se encuentra y al ambiente en que opera. En consecuencia, las
estrategias de una IMF tienen que estar vinculadas tanto al contexto externo como
a su fase de evolución. Por esta razón es importante evaluar y especificar estos dos
aspectos en un análisis preliminar de diagnóstico de la gobernabilidad.

6

1.2.1. Perfil y estado de desarrollo de la IMF
¿Por qué entender
el estado de
desarrollo de una
IMF?

Conocer el estado de desarrollo de una IMF frente a sus planes futuros es vital en
cuanto es posible entender:
1. Si la estructura de gobernabilidad actual es y será adecuada en términos de
conocimientos, habilidades y experiencias.
2. Otros posibles actores que influencian el poder de decisión.
En esta etapa se realiza un primer análisis sobre quien tiene y/o influencia  las decisiones
estratégicas y operacionales.
Es necesario entender si existen algunas categorías de actores internos y/o externos15
afuera de la esfera de los directivos que puedan influenciar las decisiones institucionales

15 Clientes, empleados, fundadores, estado y/o otros actores públicos, donantes, bancos, colectividades locales, accionistas y/o inversionistas externos, etc.
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y estratégicas.
Para entender y definir el estado de desarrollo de una IMF es necesario estudiar
preliminarmente el perfil institucional y el perfil financiero de la IMF.

¿Cómo entender
el estado de
desarrollo de una
IMF?

Un análisis de la historia institucional de la institución puede relevarse importante
para entender:
-

La cultura institucional actual de la IMF
Identificar a los actores influyentes en la toma de decisiones más allá de los
propietarios formales de la institución.

Entre otros es importante saber:
-

por quién fue fundada,
con cuáles objetivos en términos de población y servicios ofrecidos,
qué tipo de crecimiento ha tenido en los últimos años,
eventuales crisis de gobernabilidad y/o financieras enfrentadas anteriormente
y recientemente,
el origen de los recursos puestos a disposición de la institución.

Por otro lado es importante el análisis de la actual dimensión de la IMF y estudiar
algunos importantes indicadores como:
-

número de personal y número de sucursales/filiales
número de prestatarios y/o clientes
saldo de cartera vigente y % de crecimiento en los últimos 3 años
número de productos de crédito (y, si hay, de productos de ahorro)
concentración de cartera por área (urbana/rural) y por metodología (grupal/
individual)
principales indicadores de desempeño financiero y social de los últimos 3 		
años.

Finalmente un análisis profundo del balance permitirá estudiar la actual estructura
financiera de la Institución:
-

porcentaje y composición de los fondos propios sobre los activos totales,
composición y concentración de las fuentes de financiamientos (% de los 		
ahorros y % de los préstamos y/o líneas de créditos recibidas por actores 		
locales y/o internacionales).
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1.2.2. Entorno de la IMF
¿Por qué entender
el ambiente en el
cual opera una
IMF?

El papel de la gobernabilidad asume mayor importancia dependiendo del entorno en
que opera la Institución.
En general, las IMFs operan en sectores financieros inestables y en mercados
crecientemente competitivos. Expandir el alcance y crecer, asumiendo más
responsabilidades para aumentar y manejar grandes sumas de dinero, requiere:
-

Mayor capacidad de administración financiera,
Control y transparencia de la IMF

En consecuencia, es necesario un mayor compromiso e inversión de tiempo por parte
de los órganos de gobierno de la IMF.
Mercado de las
microfinanzas y
competitividad

Conocer la información de las características básicas del mercado de microfinanzas a
nivel nacional es un requisito para que se pueda entender si los objetivos de mercado
y estratégicos fijados para la Dirección de la IMF son adecuados.
Después de revisar e interpretar esa información debería ser posible ubicar en qué
fase de desarrollo se encuentra el sector de las microfinanzas en el país y tener algunas
hipótesis sobre las condiciones generales y de competitividad bajo las cuales la IMF está
operando.

8
Marco regulatorio
para la IMF

Por otro lado es vital estudiar y conocer el marco regulatorio de las microfinanzas y
para la IMF con el objetivo de entender las restricciones y reglas bajo las cuales la IMF
tiene que operar.
En particular, este estudio es importante si la IMF se está transformando en una
institución regulada y supervisada por un órgano de control o si la entidad reguladora
está modificando o ampliando su marco de cobertura de entidades financieras o si hay
una nueva Ley en proceso de aplicación.

Contexto nacional:
cambios y
tendencias

Otra área de información importante es respecto a los cambios, tendencias y escenarios
futuros del contexto nacional.
El propósito de esa área es la visualización de algunas condiciones futuras y de las
oportunidades y amenazas para la IMF.
Recomendación para el Consultor:
-

Es recomendable consultar fuentes de información secundarias como estudios,
leyes, memorias y/o otros documentos que orienten el análisis. En particular, es
necesario conseguir información sobre posibles cambios en el marco normativo de
las microfinanzas y en las posibles fuentes de financiamiento externos (donantes,
instituciones de financiamiento locales y/o internacionales, etc.).
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-

1.3.

Si es necesario, se tiene que realizar algunas entrevistas con algunos expertos
(intelectuales o prácticos) para elaborar hipótesis tanto sobre el contexto nacional
como sobre el marco regulatorio.
Propiedad y relación con la gobernabilidad

Para un adecuado proceso de evaluación y desarrollo del sistema de gobernabilidad de
una IMF, es imprescindible reconocer las diferentes formas legales y estudiar previamente
la relación entre propiedad y gobernabilidad de una IMF.
En general, la forma legal permite determinar quién es “dueño” de la IMF y quién tiene
el poder formal de decisión.
Diferentes tipos de propietarios tienen diferentes objetivos y las diferentes formas
legales se caracterizan por un nivel de formalización más o menos importante (desde
la asociación hasta el banco).

Forma legal y
poder formal
de decisión en
la IMF

Aspectos a tomar en cuenta:
-

La estructura de propiedad no define una gobernabilidad eficiente.
No confundir la forma legal con el modo de gobernabilidad de una IMF.
Por cada tipo de propiedad existen algunos factores claves que pueden fortalecer
o debilitar la capacidad del Directorio (y/o de otros Órganos de Gobierno) para
cumplir con su capacidad de gobernar y cumplir con su mandato.

Generalmente se dividen las IMFs en tres categorías principales17 :
1. IMF sin fines de lucro (Asociación y Fundación)
2. IMF con fines de lucro (Sociedad Anónima, Financiera, Banco)18
3. Cooperativa

16

LA PROPIEDAD: un análisis profundo de la composición de los fondos propios (aportaciones sociales/porcentaje accionario de los inversionistas privados, públicos, nacionales,
internacionales, etc.) permite identificar el origen de los recursos puestos a disposición de la institución. La pregunta para determinar quien tiene el poder formal de decisión es:
“¿Quién posee el capital?”. Por otro lado es importante también un análisis profundo de la estructura del pasivo y entender el lugar que toman los fondos propios en comparación
con los aportes externos, para identificar a los actores influyentes, más allá de los dueños formales de la institución (véase Párrafo 1.2.).

17

Las IMF con capital público del estado y/o los Bancos del estado (institución pública que pertenece al Estado) no se va a tratar en detalle en esta GUÍA. Sin embargo muchas directivas
presentadas en la GUÍA pueden adaptarse y adoptarse también para la gobernabilidad de instituciones financieras públicas.

18

Principalmente las IMFs con fines de lucro típicas son de dos tipos: las ONGs transformadas en instituciones financieras reguladas (upscaling) y las divisiones y/o subsidiarias de bancos
comerciales (downscaling).
•
•

Por lo que se refiere a las ONGs transformadas en una entidad regulada se ha dedicado un párrafo específico 1.3.2. Sin embargo, es importante profundizar este tema con otros
documentos que se encuentran en la literatura.
Las IMFs con fines de lucro representadas por una división o subsidiaria de un banco no se van a tratar en esta GUÍA. Sin embargo, es importante conocer y profundizar el tema
de cómo y con cuales modelos el banco comercial entra en las microfinanzas (downscaling). En particular, en nuestra opinión es recomendable leer el siguiente documento:
INSIGHT 6, “The Service Company Model: A New Strategy for Commercial Bank in Microfinance”, ACCION, septiembre 2003. En este documento se evidencian factores clave de
éxito y elementos críticos por cada modelo.
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1.3.1. Factores claves por categoría de IMF19
1. IMF sin fines de
lucro

La propiedad en una figura de ONG, no está bien definida.
La institución no pertenece a nadie en particular. Sin embargo, “la gobernabilidad sin
una verdadera propiedad” puede ser responsable, transparente y fuerte.
Los Directores y Gerentes de una ONG deberían actuar principalmente por un
sentido de responsabilidad y de deber. Por esto es importante que la misión esté
claramente definida y compartida con todos los grupos de interés (empleados,
clientes, donantes, proveedores de fondos, etc.) para asegurar que las decisiones y
políticas se tomen de conformidad con la misión.
Cuidados a tomar en cuenta:
-

La falta de propiedad puede resultar en un Directorio pasivo y que la toma de
decisiones corresponda a pocas personas claves.

-

A menudo el éxito de la IMF depende de una fuerte Gerencia General (y/o pocas
personas clave). Esto puede constituir un riesgo de concentración de poderes y
conocimientos.

-

Con el crecimiento de la IMF los miembros del Directorio necesitan asumir un
rol activo, a través de capacitación y educación continua y es necesario separar
claramente los roles entre Directorio y Gerencia.

-

Cuando sea necesario integrar nuevos miembros se debe seleccionar a
personas que tengan un fuerte compromiso con la misión de la IMF, que tengan
conocimientos claves para cumplir con la estrategia y la visión compartida de la
IMF y que ayuden a la dinámica de grupo para la toma de decisiones.

10

2. IMF con fines de
lucro

Los objetivos de estas IMF se orientan hacia la protección del capital y a asegurar
una utilidad sobre la inversión.
Generalmente, esto tipos de IMFs presentan un Directorio que está compuesto
principalmente de los propietarios del capital invertido.
La propiedad puede ser muy variable según las situaciones dependiendo del origen
del capital privado:
-

Local: ONG fundadora, bancos locales, asalariados, clientes, etc
Internacional: bancos comerciales, donantes y/o de inversionistas, etc.

Cada tipo de propiedad trae consigo sus propios factores de motivaciones, intereses
y preocupaciones.

19

Este párrafo no mira a ser exhaustivo de todos los factores clave por categoría de IMF, sino quiere poner en evidencia los principales factores que se han encontrado tanto en la
literatura como en la experiencia práctica.
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Cuidados a tomar en cuenta:

3. Cooperativa

-

ONG fundadora como propietaria. El problema crítico es a menudo el cómo alinear
los intereses de las personas que contribuyeron a posicionar la IMF en el lugar en
que se encuentra al momento de iniciar su transformación y la necesidad de tener
nuevas capacidades y experiencia para proporcionar el control requerido por el
nuevo ambiente regulatorio (ver próximo párrafo 1.3.2).

-

Fondo de inversión extranjero como propietario. Es difícil y costoso para los directores
extranjeros proporcionar suficiente supervisión. Se debería asegurar la asistencia de
estos miembros a importantes reuniones del Directorio y posiblemente designar
suplentes locales para otras reuniones (en este último caso se debería asegurar un
seguimiento que garantice la alineación de intereses entre institución y el inversorpropietario).

-

El proceso de selección de nuevos miembros del Directorio debe comprobar la
motivación, el compromiso y el nivel de comprensión e interés en microfinanzas del
candidato a Director.

La propiedad pertenece a sus miembros, quienes son los beneficiarios directos de los
servicios financieros que la institución ofrece (crédito y ahorro).
El principal incentivo en ser miembros es recibir servicios financieros más que compartir
excedentes.
Estos factores conllevan la necesidad de una efectiva estructura de gobernabilidad.
Para esto tipo de instituciones será importante realizar un análisis y evaluación del
funcionamiento de la Asamblea (y, si existe, de la Asamblea de Delegados), de la Junta
de Vigilancia y de otros órganos/instancias de gobernabilidad.
Cuidados a tomar en cuenta:
-

En regiones donde los niveles de educación son bajos, es muy difícil identificar un
número suficiente de Directores calificados entre los miembros.

-

Los elegidos, generalmente, son personas con habilidad política o son populares en
vez de ser lo más competentes.

-

Sería importante especificar calificaciones y/o criterios mínimos (en términos de
educación y/o experiencia) en los Estatutos y/o un Reglamento para ser elegido
miembro del Directorio.

-

Se necesita proporcionar a los miembros capacitación específica según las
necesidades de la Institución (dependiendo de su estado de desarrollo y del entorno)
y posiblemente antes de ingresar al Directorio.
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-

En el Directorio es importante mantener un equilibrio entre ahorristas (interesados a
una disciplina de prudencia para asegurar sus depósitos) y nuevos prestatarios (que
tienden a presionar para mejores condiciones de préstamos que podrían exponer la
institución a riesgos inapropiados).

-

Otra solución podría ser de prohibir préstamos internos o limitar el monto a los miembros
del Directorio (lo que no favorece la candidatura a ser miembro del Directorio). Sin
embargo,  en este caso la pregunta es “¿quién estará dispuesto a ser Director?”.

-

Si bien la institución en teoría pertenece a todos, en la práctica el control se encuentra
frecuentemente reducido a un número pequeño de personas clave (la Gerencia General,
al Presidente del Directorio y/o algunos miembros del Directorio).

-

Pocas personas en general vigilan y/o están capacitadas para ejercer vigilancia en el
desempeño de la Institución, asisten a las Asambleas y controlan a sus representantes
elegidos.

-

Es importante evaluar que exista un flujo y una transparencia de la información
(procedimiento de control de los gastos de los miembros del Directorio) mediante un
control interno y un control externo periódico (Auditorias, Calificaciones, etc.).

-

Se recomienda la renovación periódica parcial del Directorio (un tercio o mitad de los
miembros) en cada elección para asegurar continuidad de la estrategia y no perder
mecanismos de gobernabilidad consolidados y por otro lado para garantizar el principio
democrático.

-

Los miembros que salen del Directorio no deberían concurrir para ser elegidos en la
Junta de Vigilancia.

12

1.3.2. Transformación en una entidad regulada
Particular atención se tiene que dar a una IMF que está en una etapa de transformación
de una entidad sin fines de lucro a una institución financiera con fines de lucro.
¿Cuáles razones
llevaron a la
transformación?

Un análisis de las razones que llevaron a la decisión de la transformación de la IMF puede
considerarse importante para entender cómo se puede ir construyendo un plan de
desarrollo de la gobernabilidad.
Algunas de las razones típicas son las siguientes:
• Crecimiento y mercado potencial más amplio
• Necesidades de fondeo y/o de capital
• Posibilidad de brindar más y nuevos servicios financieros
• Mayor supervisión de riesgos de acuerdo a la normativa
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Cuidados a tomar en cuenta: Alineamiento de Intereses20
-

En una figura de ONG la institución no pertenece a nadie en particular.

-

En la práctica, frecuentemente las decisiones institucionales son tomadas por algunas personas responsables
de la administración de la institución. Estos actores, son en esencia responsables del crecimiento y de los
resultados que la institución va obteniendo en el tiempo. Ellos tienen en la práctica el control de la institución,
y a lo largo del tiempo tienden a buscar preservar el mantenimiento de dicho control.

-

Normalmente al crecer la ONG encuentra algunos conflictos de intereses entre las personas que orientaron
el crecimiento de la institución y las necesidades de continuar el crecimiento de la misma que a menudo
implica la potencial entrada de nuevos socios/accionistas.

-

En el caso que se define la necesidad de transformar la Institución en una organización regulada y con capital
privado en respuesta a las necesidades de crecimiento de la institución, surge el dilema de cómo reconocer
con ética, justicia y transparencia, el trabajo anterior de las personas que posicionaron a la Institución en el
lugar en el que se encuentra.

-

A este nivel, el problema crítico constituye el cómo alinear los intereses de diferentes actores clave (Directorio,
Gerencia, otros grupos de interés entre los cuales se encuentran los donantes y proveedores de fondos a la
institución), en beneficio de la necesidad de crecimiento de la institución, de la transparencia y desarrollo del
sector, y los intereses personales de las personas que contribuyeron a posicionar la institución en el lugar en
que se encuentra al momento de iniciar su transformación (ver Gráfico 2).

Gráfico N° 2: Alineamiento de intereses Gobernabilidad

Propiedad
No definida
de ONG´s

Dinero
Involucrado

Mantener
Control

EGOS

Años de Trabajo
en la Institución

Alineamiento
de Intereses
Gobernabilidad
obernabilida

Etica, Justicia
Reconocimiento

20

Necesidad de
Crecimiento
de la Institución

Interes Clave:
Balance / Imagen
Personas
Cooperantes
Fondos

Proponer líneas guías
Estándares de Solución
y Mecanismos
Alineamiento Intereses

Prueba de
Hipótesis
Aplicar las
líneas guías

Elisabeth Ryne, Ira W. Lieberman, Brian Busch, Stephanie Dolan, “Alineando Intereses, Tratamiento adecuado de los incentivos de la administración y las partes interesadas durante
las transformaciones de instituciones de microfinanzas”, Serie de Monografías FOMIN #5, Fondo Multilateral de Inversiones (MIF FOMIN – Banco Interamericano de Desarrollo),
CALMEADOW, CFI, septiembre 2009.
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1.4.
Misión y Visión
Estratégica
compartida: el
“SUEÑO” de
la IMF

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos compartidos

“El principal requisito para la efectividad de una Junta Directiva es que cuente con unas
definiciones básicas comunes, tales como: propósito, valores y visión compartidos, objetivos
claros21”
La gobernabilidad de una IMF está al servicio de su Misión y Visión estratégica en
términos de:
-

Población meta
Cobertura geográfica
Oferta de servicios financieros
Tipo de organización

Por tanto estas tienen que ser conocidas y compartidas por todas las personas en
la Institución.
Antes de analizar y evaluar la efectividad del sistema de gobernabilidad de una IMF,
es necesario entender si existe una Misión y una Visión estratégica compartida y
controlada en la IMF22 .
La misma estrategia de desarrollo de la gobernabilidad, que implica mejorar el
compromiso, los conocimientos y las habilidades de los miembros del Directorio y del
Equipo Gerencial, depende del “Sueño” y de los objetivos estratégicos compartidos de
la Institución.

14

Pilares del Sueño,
Requisitos clave,
Necesidades y
brechas por cubrir
del Directorio
y del Equipo
Gerencial

A partir del “SUEÑO” y los objetivos estratégicos compartidos será posible entender
los pilares principales del sueño23 y los requisitos clave y necesidades de la estructura
de gobierno para alcanzarlos.
En consecuencia se pueden determinar las brechas por cubrir respecto a las necesidades
actuales del Directorio y del Equipo Gerencial en términos de nuevas personas
y/o instituciones y en términos de nuevas herramientas y/o nuevas capacidades por
aprender y compromiso por fortalecer.
En este ejercicio es también recomendable realizar una reflexión sobre el rol del
Directorio como “generador de visión”, “cuestionador efectivo” y su capacidad de
establecer y lograr objetivos.

21

Diego Guzmán, “Prácticas de gobernabilidad eficientes y eficaces que agregan valor en IMFs”, Curso de Diego Guzmán, Boulder MFT, Chile, marzo de 2007.

22

La misión y la visión estratégica es posible que evolucionen a lo largo del tiempo en función del contexto, del crecimiento y del estado de desarrollo de la institución. En general, las
mayorías de las IMFs presentan una Visión con un carácter doble que incluyen los objetivos sociales y financieros. La combinación y el balance de estos dos aspectos complementarios
evolucionan y dependen de la estructura de la gobernabilidad y los centros de poderes.

23

Se han identificado 12 pilares (este número no mira a ser exhaustivo de todos los pilares, sino quiere poner en evidencia los principales que se han encontrado en nuestra experiencia
práctica). Una IMF debería identificar los pilares principales que deberían permitir alcanzar el sueño y los objetivos estratégicos compartidos.
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El Gráfico siguiente (gráfico 3) muestra esquemáticamente la lógica del sueño y de los pilares del sueño:
Gráfico N° 3: Sueño y Objetivos Estratégicos compartidos

COMPROMISO
4. Reputación / Imagen
5. Supervisión y Control
6. Innovación en la oferta de
servicios

DESEMPEÑO FINANICERO
1. Buenos indicadores de
desempeño financiero
2. Fondeo y Liquidez
3. Crecimiento

1.
2.
3.
4.

Población meta
Cobertura geográfica
Oferta servicios financieros
Tipo de organización

SUEÑO

MISION, VISION y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS COMPARTIDOS
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Pilares para realizar el sueño

Requisitos y Necesidades de la
Estructura de Gobierno

BRECHAS
respecto a las necesidades actuales de la
estructura de Gobierno de la IMF en términos de
nuevas personas y/o instituciones y en términos
de nuevas herramientas y/o nuevas capacidades
por aprender y compromiso por fortalecer

DESEMPEÑO SOCIAL
7. Servicios no financieros (SSnoFF)
8. Alcance (# clientes)
9. Alcance en profundidad
(crédito promedio)
10. Tasa de interés
11. Diversificación servicios
financieros
12. Transparencia

El Gráfico en la página siguiente (gráfico 3 bis) muestra los pilares del sueño y un detalle de sus principales
características
PROMIFIN
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Vs. Mercado
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Estructura
Cartera

Estructura
Financiera

Eficiencia

24 Gráfico concebido por Juan Vega y Luis Valladares.

Gestión de Cobranza
Gestión de Créditos

Morosidad

Zonas

Concentraciones

Estructura de Costos

Apalancamiento

Costo x Empleado

Autosuficiencia Operativa

Tasa de gastos operativos

Costo x Cliente

Liquidez
Productividad Oficiales

Cartera en Riesgo,
Castigada, Reestructurada

ROE / ROA

Adecuación Patrimonial
Potencial de Fondeo en caso Crisis
Plan de contingencia Liquidez

Concentraciones
Orientación Financiadores
Gestión Liquidez / Estacionalidad

Abanico Financiadores

Apertura a nuevos segmentos

Orientación al
No Mercado
(los no clientes)

Puntos de servicio
Accesibilidad a puntos
Cartera y Clientes

Cartera (Crédito / Ahorro)

Clientes (Crédito / Ahorro)

Indicadores
Desempeño
Financiero

DESEMPEÑO
FINANCIERO

Fondeo y
Liquidez

Crecimiento

DESEMPEÑO
SOCIAL

PILARES
SUEÑO

Gráfico N° 3 bis: Pilares del sueño y sus principales carateristicas24

Capacitación/Formación

Personas

Transparencia

Profundidad

Tasa de Interés

Superv
Control
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Calidad de

Autoestima

Educación

Salud

Vivienda

Mejora en alimentación

Satisfacción de empleados

Satisfacción de Clientes

Auditorías
Publicacion Rating
Reportan a Mix Market
Web page informa condiciones SSFF

Publicación Estados Financieros

Sectores no cubiertos
Equidad de atención
Igualdad de acceso

Crédito Promedio
Zonas No cubiertas

Distribución Excedentes
Fortalecimiento Reservas
Capitalización
Financia SS No Financieros
Margen gancancia Vs Benchmarks
Aporte a comunidad con ganancias

Estructura de costos Eficiente

Reputación
Credito
Ahorro
Seguros
Otros Servcios Financieros

Vinculación Mercados

Asistencia Tecnica

Diversificación

SSNoFF

COMPROMISO

Nuevos Productos
Consulta Clientes

Tipos de Producto

Reputación Directivos
Honorabilidad / Integridad
Transparencia
Divulgación Información

Cultura Organizaciónal
Mecanismos Comunicación
Tipo de Liderazgo

Normativa referente
Grado de aplicación /cumplimiento
Premios y Sanciones
Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento Agencias
Seguimiento Gerencial
Evaluación Gerencial
Autoevaluación Directorio
Rol Auditoría / Junta Vigilancia

Innovación
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1.5.

Base Común de Gestión de Gobernabilidad

Tomando en cuenta:
- El perfil institucional, el estado de desarrollo y el entorno (párrafo 1.2.)
- La propiedad (párrafo 1.3.)
- La visión estratégica compartida (párrafo 1.4.)
Es posible evaluar de manera adecuada y en profundidad el sistema de gobernabilidad de la IMF justificando
las decisiones necesarias que se van afirmando.
Metodológicamente el sistema de gobernabilidad se ha estructurado en cuatro MACRO-AREAS que
conforman una BASE COMUN para todos los tipos de IMFs.
Las cuatro MACRO-AREAS son las siguientes:
A.
B.
C.
D.

Roles y Responsabilidades y Composición del Directorio
Arquitectura Informativa
Toma de decisiones, Supervisión y Control
Manejo de conflictos y situaciones difíciles.

FUNDAMENTO DE LA LÓGICA DE LA BASE COMÚN DE LA GOBERNABILIDAD
De acuerdo a la dirección estratégica de la IMF, es necesario definir Roles y Responsabilidades del Directorio
(y eventualmente de otros órganos de gobierno) y una adecuada separación de funciones con respecto a la
Gerencia. Sobre la base de las responsabilidades definidas y tomando en cuenta el estado de desarrollo y el
entorno de la IMF se debe mantener una Composición del Directorio adecuada en términos de liderazgo,
compromiso, experiencia, conocimiento, perspectivas y habilidades.
Para poder tomar decisiones correctas y/o supervisar y controlar de manera eficaz, es necesario contar
con una buena Arquitectura Informativa que permita un flujo de información completa, confiable y de
calidad. Es necesaria una buena definición de qué información y con qué oportunidad y frecuencia la recibe el
Directorio.
Para optimizar la Toma de decisiones, Supervisión y Control, se necesita tener tanto una estructura como
procedimientos claros y completos por cada responsabilidad, y propiciar un “clima” adecuado para una dinámica
de grupo eficiente enfocándose en cuestiones sustantivas.
Todo esto permite el buen Manejo de Conflictos y Situaciones Difíciles. Sin embargo, para prevenir disputas
se debe recurrir a procedimientos formales y escritos predeterminados y adicionalmente contar con un
“Código de Honor” predeterminado para protegerse de conflictos y situaciones difíciles no previstas.

El desarrollo de una gobernabilidad efectiva en una IMF se centrará en estos cuatro macro-aspectos concatenados
entre ellos, que conforman la BASE COMUN de la gobernabilidad.
De manera esquemática se presenta en el Gráfico N˚1 como se posiciona el sistema de gobernabilidad de
una IMF, de acuerdo a la lógica de la BASE COMUN, tomando en cuenta la propiedad, el estado de desarrollo,
el entorno y la visión estratégica compartida de la IMF.
PROMIFIN
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Gráfico N° 4. Sistema de Gobernabilidad en una IMF (perspectiva de mediano-largo plazo)

ESTADO DE DESARROLLO - ENTORNO-PROPIEDAD
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ESTADO DE DESARROLLO - ENTORNO-PROPIEDAD

Una finalidad importante de la Evaluación y Desarrollo del sistema de gobernabilidad de una IMF es promover
su autonomía y empoderamiento con el objetivo de fortalecer la Gestión del Cambio de la Institución.
La Gestión del Cambio es crucial durante la implementación del Plan Estratégico y Operativo y permite
realizar periódicamente la revisión de la misión y la visión estratégica de la IMF.
De hecho, la misión y la visión estratégica es posible que evolucionen a lo largo del tiempo en función del
contexto, del crecimiento, del nuevo estado de desarrollo y de los resultados de la IMF.
Un aspecto clave que se tiene que tomar en cuenta sistemáticamente durante todo el proceso de evaluación
y desarrollo del sistema de gobernabilidad es la TRANSPARENCIA.
La transparencia es esencial para un gobierno corporativo estable y eficaz.25

25

La IMF deberá estar dirigida con transparencia. Como indica también el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (“La mejora del gobierno corporativo en organizaciones bancarias”,
Febrero 2006, Bancos de Pagos Internacionales, BIC) la falta de transparencia dificulta el adecuado seguimiento del Directorio y la alta dirección por parte de accionistas, otras partes
interesadas y participantes en el mercado, así como su correcta asunción de responsabilidades. Así ocurre cuando éstos no reciben suficiente información sobre la propiedad y
objetivos de la IMF para poder juzgar la eficacia con la que el Directorio y la alta gerencia dirigen la IMF.
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Gráfico N° 5: Sistema de Gobernabilidad (La “cebolla”)
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De acuerdo a esta lógica las 4
MACRO-AREAS que conforman
la base común de un sistema de
gobernabilidad se dividen en subcategorías.
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y Situaciones
Difíciles

A. ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPOSICION DEL DIRECTORIO
A1. Roles y Responsabilidades *
A2. Composición del Directorio *
* Por lo que se refiere a las Cooperativas se tiene que considerar
también a la Junta de Vigilancia.
B. ARQUITECTURA INFORMATIVA
B1. Calidad de la Información
B2. Flujo de la Información
B3. Estructura de Control y Transparencia

C. TOMA DE DECISIONES, SUPERVISION Y CONTROL
C1. Administración de la Gerencia
C2. Estructura y Procedimientos
C3. Dinámica de Grupo y Toma de Decisiones
C4. Supervisión y Control

D. ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DIFICILES
D1. Conflictos y Situaciones Difíciles Conocidas
D2. Conflictos y Situaciones Difíciles NO Conocidas
D3. Comité Gestión y Seguimiento
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A continuación una descripción sintética de los principales contenidos/conceptos por sub-categoría26.
A. ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO27
A1. Roles y Responsabilidades
El Directorio de una IMF tiene que entender su mandato y su rol debe procurar evitar la injerencia en la
competencia de las decisiones de la Gerencia (separación de funciones) y viceversa.
El Directorio gobierna a la Gerencia pero juntos agregan valor porque son complementarios. Es fundamental
la habilidad del Directorio y la Gerencia de trabajar en equipo, de manera que puedan encontrar el balance
entre las estrategias de largo plazo (responsabilidad principal del Directorio) y las responsabilidades operativas
de corto plazo (responsabilidad principal de la Gerencia General)28 .
A2. Composición del Directorio
El Directorio mediante sus miembros y asesores, debe poseer colectivamente, el conocimiento y la experiencia
necesaria para enfrentar la demanda estratégica de la Institución (que depende principalmente de la misión, del
estado de desarrollo de la institución, del contexto externo y también de sus responsabilidades). El equilibrio
en la composición del Directorio le permitirá balancear los objetivos duales de misión social y utilidades. Los
Directores deben evitar la polarización en una u otra perspectiva.
20

El proceso de selección, nombramiento e inducción de nuevos Directores es una importante oportunidad
para mejorar la composición del Directorio y de la Gobernabilidad. Mediante este proceso se transmite el
carácter, la misión y los conocimientos de la institución a posibles Directores. Es crucial definir los pasos del
proceso y los términos y condiciones para el nombramiento de nuevos Directores.
B. ARQUITECTURA INFORMATIVA
B1. Calidad de la Información
El tipo y la calidad de la información recibida por el Directorio permiten una supervisión y una toma de
decisiones adecuada.
Los informes gerenciales tienen que ser “digeribles” por los miembros del Directorio incluyendo “metas” y
“alertas” para los indicadores más importantes (aprobados y revisados anualmente por el mismo Directorio
en conjunto con el equipo gerencial).
26
27
28

Esta descripción no quiere ser exhaustiva pero quiere ser un soporte lógico al proceso de evaluación y desarrollo del sistema de gobernabilidad de una IMF. Sin embargo,
para profundizar los diferentes aspectos, conocer practicas eficientes, medidas y directivas generales es fuertemente recomendable leer y estudiar varios documentos sobre la
gobernabilidad de las IMFs (véase Bibliografía en Anexo 5).
Por lo que se refiere a la Cooperativa es necesario entender también el rol y las responsabilidades de la Junta de Vigilancia y procurar evitar la injerencia en la competencia de las
decisiones del Directorio (separación de funciones) y/o de la Gerencia.
De acuerdo a la literatura sobre el gobierno corporativo de una IMF, un Directorio se puede categorizar en relación al nivel de su involucramiento en las operaciones de la
institución:
1) Entra directamente en las operaciones remplazando en parte la Gerencia General.
2) Actividad estática y no apoya a la Gerencia (en general, es compuesto por miembros con mucha influencia a nivel político y es útil para la captación de recursos financieros).
3) Solo reacciona para apoyar a la Gerencia.
4) El Directorio entiende su rol (responsable de la estrategia y las políticas generales) y mantiene una clara separación con la Gerencia (responsable de la implementación de la
estrategia). La relación entre el Directorio y la Gerencia es una partnership (especialmente entre el Presidente y la Gerencia) basada sobre valores esenciales como el respecto,
la confianza y el soporte reciproco. En general, el Directorio es una estructura mixta compuesta tanto por miembros con influencia “política” para conseguir fondos como por
miembros con experiencia en microfinanzas y finanzas. Esta es la categoría comúnmente aceptada como ideal.
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B2. Flujo de la Información
La información tiene que bajar al resto de la organización (instrucciones y seguimiento por el Directorio
y la Gerencia) y por otro lado tiene que subir a través de la retroalimentación de los diferentes niveles
operativos.
Existen diferentes canales de información para el Directorio entre los cuales cabe señalar las visitas a los
clientes y al personal de las sucursales y/o instituir Comités de Clientes en cada agencia y visitarlas al menos
una vez al año (sucesivamente se retroalimentan los resultados al personal).
B3. Transparencia de la Información
Además de escoger la mejor calidad de información el Directorio debe asegurarse que la información que
recoge sea exacta, confiable y sin distorsiones.
Por esto es importante entender y evaluar la estructura de control en una IMF (doble/múltiples controles y/o
controles externos por personas/instituciones independientes y expertas) para que pueda garantizar la mejor
transparencia de la información (por ejemplo la información gerencial debería ser revisada por la Auditoría
Interna antes que llegue al Directorio).
Una atención específica se tiene que dar al seguimiento y monitoreo de los gastos del Directorio, de los
Directores y de la Gerencia (se debería crear una cuenta especifica en la contabilidad y en el presupuesto para
dar también conocimiento a los grupos de interés de la IMF).
C.

TOMA DE DECISIONES, SUPERVISION Y CONTROL

C1. Administración de la Gerencia
Una de las responsabilidades más importantes del Directorio es contratar, dirigir y reemplazar al Gerente
General de la IMF. El Directorio tiene que decidir sobre la compensación y el incentivo de desempeño de la
Gerencia y tiene que tener listo y aprobado un planeamiento de sucesión de la Gerencia. Es fundamental la
habilidad del Directorio y su ejecutivo de trabajar en conjunto, de manera que puedan encontrar el balance
entre las estrategias de largo plazo y las responsabilidades operativas de corto plazo.
La efectividad y eficiencia de un buen gobierno corporativo, basa su accionar en una gestión sinérgica entre el
Directorio (y en particular de su Presidente) y la Gerencia. El grado de confianza desarrollado entre ambos
contribuye a brindar mayor agilidad y fluidez a la toma de decisiones.
C2. Estructura y Procedimientos
La Gobernabilidad efectiva es asegurada por estructuras y procedimientos apropiados del Directorio. En
particular, es necesario definir el rol de los directores (y en particular del Presidente) y las características
de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio (frecuencia, duración, programación, quórum,
preparación, agenda, actas).
La ausencia de una estructura de COMITES del Directorio puede resultar en que el Directorio tome decisiones
superficiales y lentas. Los Comités se enfocan en asuntos clave específicos asignados por el mismo Directorio y
PROMIFIN
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desarrollan propuestas sobre un análisis más profundo para presentarlas al Directorio en pleno29. La utilización
efectiva de los Comités puede mejorar la eficiencia y la calidad tanto de la toma de decisiones informadas
como de la supervisión y control por parte del Directorio en pleno . Uno de los más grandes desafíos para las
IMFs es nombrar directores que quieran comprometer su tiempo para trabajar en un Comité.
En general, cada Comité del Directorio debe tener una afirmación del alcance, de la composición y de las
responsabilidades. Los procedimientos incluyen la preparación, agenda, frecuencia, duración y planeamiento de
las reuniones.
C3. Dinámica de Grupo y Toma de Decisiones30
La eficiencia del Directorio no sólo depende de la calidad y capacidad de los individuos que la conforman
sino también de la calidad de sus interacciones. El mejor Directorio se concentra en cuestiones que agregan
valor real a la Gerencia (enfoque en cuestiones sustantivas), evitan hacer largas listas de temas. Sus miembros
trabajan juntos para definir las cuestiones que merecen su mayor atención y permanecen alerta para distribuir
de mejor manera su tiempo.
C4. Supervisión y Control
La supervisión es un elemento crítico para una gobernabilidad efectiva de las IMF. Parte de las responsabilidades
de la supervisión del Directorio está en el dirigir y revisar el desempeño de la Gerencia General ligada al logro
de los objetivos estratégicos institucionales.
22

En general, a través de una supervisión efectiva el Directorio se asegura que la IMF utilice sus recursos de
manera apropiada, responsable y cumpla con la misión de la institución.
Para una adecuada supervisión se necesita también una estructura de control eficiente (Control Interno,
Auditoría Interna, Comité de Auditoría, Auditoría Externa y Calificación de Riesgo).31

29

Sin embargo, también se debe cuidar que la IMF no se llene de Comités, porque esto dificulta la gestión y puede terminar encareciendo de manera innecesaria la operación de la
IMF (sobre todo si se pagan dietas por las reuniones).

30

FASE DE EVOLUCION TÍPICA DEL DIRECTORIO CENTRADA EN LA DINÁMICA DE GRUPO, Recomendamos leer los siguientes documentos (que se encuentra en el CD):
Lectura 1 “Junta Progresista.pdf ”. Lectura 2 “Manejo de un Miembro Indeseable” y Lectura 3 “10 Preguntas que se de debe plantear todo Miembro de una JD” (fuente: Diego
Guzmán “ Practicas de gobernabilidad eficientes y eficaces que agregan valor en IMFs”, Boulder MFT, Chile, marzo 2007) ”
•
El Directorio ceremonial. Gerencia todopoderosa, miembros pasivos. No hay diálogo productivo en la sala del Directorio. La Gerencia controla rígidamente el flujo de la información. La
información es insuficiente, las presentaciones son largas. Se aprueban de rutina decisiones de la Gerencia General.
•
El Directorio liberado. Los miembros pueden hablar libremente, pero el diálogo es fragmentado. Las salidas por la tangente consumen energía y no se llega a ningún consenso. La Gerencia
informa gustosa sobre todos los aspectos de la compañía, pero la contrarían las demandas ad hoc de algunos miembros. El Directorio pide más informes, pero lo que recibe no está bien
presentado y no le sirve para entender el negocio.
•
El Directorio progresista. Los miembros del Directorio forman un grupo coherente. Hay respecto y confianza mutuo entre ellos y la Gerencia. Unos dos miembros dirigen los debates,
todos participan y se llega a consenso sobre asuntos clave. La (auto-)evaluación es un instrumento de mejoramiento continuo y los miembros toman en serio los resultados. La información
entregada es enfocada, oportuna, constante y asimilable.

31

Por lo que se refiere a las Cooperativas esta responsabilidad de “Supervisión y Vigilancia” es propia de la Junta de Vigilancia (y/o Comité de Auditoría). En particular, la JV asegura a la
Asamblea de los socios la confiabilidad de la información producida por la institución a través de la evaluación de la estructura de controles internos y el cumplimiento de las políticas
y procedimientos aprobados (la auditoría interna reporta directamente a la Junta de Vigilancia) y contratando la auditoría externa. Algunas características IMPORTANTES de la Junta
de Vigilancia son:
•
Representa los socios y reporta a la Asamblea.
•
No tiene vinculaciones con el Directorio (diferente de un Comité de Auditoría de un Directorio de una ONG) y con la Gerencia de la Cooperativa (independencia de
opiniones).
•
Pide explicaciones y reportes sobre todo a través de la auditoría interna.
•
Participa a las reuniones del Directorio y a la Asamblea.
•
Asume responsabilidad legal.
•
Revisa Actas.
•
Analiza y revisa los estados financieros, difunde los resultados.
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D. ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DIFÍCILES
Una gobernabilidad efectiva no siempre permite evitar las crisis pero permite identificarlas rápidamente,
analizarlas y finalmente superarlas/gestionarlas. La habilidad en identificar las situaciones difíciles o conflictos y
la capacidad de tomar buenas decisiones en momentos cruciales para prevenir o gestionar y superar las crisis
representa el indicador principal de una estructura de gobernabilidad eficiente y madura.
La capacidad de un buen gobierno es puesta a prueba cuando se presentan situaciones inesperadas que no
son de fácil solución. Para evaluar la administración de conflictos y situaciones difíciles de una IMF, es crucial el
análisis de la eficiencia de la gobernabilidad en época de crisis o de disfunciones y evaluación de la capacidad
de reacción de la gobernabilidad de la IMF.
En general, una IMF no puede esperar una realidad en la cual no ocurran conflictos de interés o situaciones
difíciles en cuanto son incidentes comunes y reales. Sin embargo, la IMF debería ser lo más claro posible en la
administración de estos conflictos o situaciones difíciles. De hecho, se espera que la IMF cuente con un plan o
método para atender los conflictos o las situaciones difíciles inesperadas, facilitando un proceso ordenado de
análisis y solución.
En general, existen situaciones difíciles y conflictos típicos y/o conocidos y otros que no se pueden prever.
D1. Conflictos y Situaciones Difíciles Conocidas
Para las situaciones difíciles y/o conflictos en potencia conocidos la IMF puede crear y aprobar reglas internas
para EVITARLOS (por ejemplo, no se aceptan caso de nepotismo32). En caso que la IMF decida ACEPTARLOS,
se necesitaran políticas y/o procedimientos formales (escritos) tanto para PREVENIR crisis o mitigar el
riesgo (por ejemplo, en caso de nepotismo, permitir que la contratación tenga lugar solo si el candidato cumple
con los criterios de contratación pre-determinados, establecer políticas para evitar toma de decisiones por los
dos familiares, etc.) como para GESTIONAR eventuales crisis generadas por situaciones difíciles o conflictos
(por ejemplo, ¿qué hacer en caso se dé un evento que es generado por un conflicto en potencia?).
D2. Conflictos y Situaciones Difíciles NO conocidas
Para situaciones difíciles o conflictos NO conocidos que se presentan se hacen necesarias políticas y
procedimientos generales a seguir para GESTIONARLOS. En caso que estas políticas o procedimientos
formales (escritos) no apliquen o existe una indecisión sobre cómo avanzar una IMF debería contar con un
CODIGO DE HONOR. En momentos difíciles o situaciones críticas, las emociones tienden a subir y la toma
objetiva e inteligente de decisiones disminuye, por esto es necesario que la IMF trabaje de antemano un
Código de Honor, que determina el comportamiento esperado de las personas (es un reflejo práctico de los
valores de la institución, y sirve como referencia de acciones a tomarse en casos de crisis).
D3. Comité de Seguimiento y Gestión
Es necesario un reglamento interno para sancionar el incumplimiento del Código de Honor y de las políticas
y procedimientos para la prevención y la gestión de conflictos o situaciones difíciles. Por esto (“enforcement”)

32

Nepotismo: contratar miembros de familia para llenar un cargo dentro de la institución.
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es crucial la autonomía y el empoderamiento de un “Comité de Seguimiento y Gestión de Conflictos y/o
Situaciones difíciles”. Es importante asegurarse que el Directorio y el Equipo Gerencial no limiten los espacios
de dicho Comité (en cuanto podrían tener una relación directa o se podrían ver afectados por el conflicto y
su solución) que debería funcionar también como órgano de resolución de conflictos.
El Gráfico 6 muestra esquemáticamente la lógica para la administración de conflictos y situaciones difíciles de
una IMF.
Gráfico N°6: Administración de conflictos y situaciones difíciles

Conflictos y
Situaciones Difíciles
CONOCIDAS

Conflictos y
Situaciones Difíciles
NO CONOCIDAS

¿EVITAR?
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SI NO

REGLAMENTO
INTERNO PARA
EVITARLOS

POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS
PARA PREVENIR
CRISIS Y/O
MITIGAR RIESGOS

POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS
GENERALES PARA
GESTIONAR
CRISIS

CODIGO DE
HONOR

REGLAMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SANCION EN CASOS DE
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CODIGO DE HONOR

Autonomía y empoderamiento de un « Comité
Seguimiento y Gestión de Conflictos y/o
Situaciones Difíciles »
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CAPÍTULO 2
PROCESO PARA LA EVALUACION DE LA
GOBERNABILIDAD
De manera esquemática se presenta en el gráfico N˚ 7 las cuatro FASES principales del PROCESO para
GUIAR COMO EVALUAR la gobernabilidad a través del acompañamiento de un consultor externo.
Gráfico N° 7: Proceso para la evaluación

A
Fase
Preliminar

B
Fase
Visita a la
IMF

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales
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En este capítulo se van a describir las CUATRO FASES (párrafos: 2.1. – 2.2. – 2.3. - 2.4.).
Cada FASE se divide en MACRO-ACTIVIDADES (en total 15) y por cada una se especifican:
-

Objetivos a lograr
Duración y lugar
Actividades (y duración de cada una) y herramientas (formato e instrumentos)
que se van a utilizar para llevarlas a cabo
Situaciones de cuidado a tener
Resultados esperados
Control de calidad

El detalle de los Formatos e Instrumentos (caja de herramientas) se encuentra en el párrafo 2.5.
Los Formatos e Instrumentos y la metodología para utilizarlos se encuentran en un MANUAL DE SOPORTE
a esta GUÍA.33
El detalle consolidado de la cuatro FASES se encuentra en un Formato Excel
“Resumen Proceso Evaluación, Formatos y Cuestionarios.xls”
33

Cabe señalar que la mayoría de las herramientas por utilizar presentan una “Base de Conocimiento” (“Knowledge Base” por su definición en ingles) en la cual se especifican las
prácticas más eficientes de gobernabilidad y los cuidados a tomar en cuenta (factores críticos y elementos de éxito) por cada interrogante. Cada interrogante está clasificada de
acuerdo a la lógica de las cuatro AREAS que conforman la base común de un sistema de gobernabilidad , y que se dividen en varias SUB-CATEGORIAS. Esta base de conocimiento
es un soporte importante para el consultor durante toda la fase del proceso de evaluación y se encuentra en un Formato Excel (“Base de Conocimiento (kb).xls”) en el CD.
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15 días

Participación a una
reunión ordinaria
del Directorio y de
otros órganos de
gobierno, realización
de algunos talleres
participativos,
entrevistas
individuales
(7-10 días)

20-30 días

Análisis y
elaboración datos/
documentos/
entrevistas.
Preparación de
un borrador de
diagnóstico y de un
plan de desarrollo de
la gobernabilidad de
la IMF (10-15 días)

C
Fase
Elaboración
Resultados

Informes
Finales

Taller final de
socialización con
todo el personal (el
consultor solamente
facilita) para
presentar resultados
y propuestas sobre
aspectos que
importan al personal
(1 día)

1. Diagnóstico
2. Plan de Desarrollo

10 días

Talleres
participativos
finales (podrían ser
más de uno) para
presentar resultados
y propuestas con
objetivos para el
desarrollo de la
gobernabilidad
(2 días)

D
Fase
Presentación
Resultados

Indicativamente el proceso completo de evaluación y presentación de los informes finales se debería realizar
en dos meses y medio, (máximo 3 meses), mientras que los días de trabajo totales del consultor deberían ser
entre 22 y 30 días dependiendo de la complejidad y el tamaño de la institución y del sistema de gobernabilidad.
Estos tiempos son enunciativos y no son limitativos.

1 mes

Recolección
de información
actualizada y
preparación de la
agenda para la visita
(3 días)

Presentación inicial
para aprobar y
coordinar el proyecto.

B
Fase
Visita a la
IMF
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A
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Preliminar

Gráfico N° 7 bis: Proceso para la Evaluación (detalle)

GUÍA METODOLÓGICA

PROMIFIN
PROMIFIN

D
Fase
Presentación
resultados

C
Fase
Elaboración
resultados
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CUESTIONARIOS
RELLENADOS
(Órganos de
Gobierno, Equipo
Gerencial,
Mandos Medios)

del informe de evaluación).

¿COMO?

TALLER DE SOCIALIZACION CON TODO EL PERSONAL
El Directorio (por lo menos 2 personas) y la Gerencia General presentan
mientras que el consultor tiene un rol de facilitador

OTRAS
ENTREVISTAS
(personal base y
actores clave
externos)

Através del análisis se identifican
los puntos claves/factores críticos,
su consecuencia/riesgo potencial,
su prioridad y una propuesta
de “actividades por realizar/
recomendaciones.”

TALLERES
PARTICIPATIVOS
(Directorio y/o
Gerencia General)

Plan de
Desarrollo

¿PORQUE?

VALIDACION HIPOTESIS,
OBJETIVOS y
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REALIZAR
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HIPOTESIS
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A UNA y/o DOS
REUNIONES
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DIRECTORIO (y
otros órganos)

ANALISIS

ENTREVISTAS
INDIVIDUALES
(Órganos de
Gobierno, Equipo
Gerencial,
Auditoria Interna)

Informe de
Evaluación

La metodología de evaluación se
basa sobre 3 niveles de análisis*:
1. Comparar las prácticas de la IMF
con las prácticas más eficientes
(Base de Conocimiento, Archivo
Excel en el CD)
2. Prestar atención a los desfases
de opiniones entre los textos y las
prácticas
3. Prestar atención a los desfases
de opiniones entre diferentes
personas sobre los mismos
aspectos

INFO Y
DOCUMENTOS
PEDIDOS CON
EL FORMATO
PRELIMINAR

IN S U MO S P A R A L A E L AB O R AC IÓN

Flujo para entender CÓMO se llega a los resultados y a las
Conclusiones.
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2.1
Fase Preliminar (FASE A)
Gráfico N° 9: Flujo FASE A
A
Fase
Preliminar

C
Fase
Elaboración
Resultados

B
Fase
Visita a la
IMF

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

MACRO-ACTIVIDAD

1.
REUNIÓN PRELIMINAR
CON DIRECTORIO Y
GERENCIA

2.
ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
SOBRE INTERÉS REAL
DE LA IMF
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3.
SEGUNDA REUNIÓN
PRELIMINAR CON
DIRECTORIO Y
GERENCIA

4.
RECEPCIÓN Y ANÁLISIS
INFORMACIÓN
PRELIMINAR

1.1.
Presentación del
proyecto

1.2.
Ejercicio validación de
interés de la IMF

2.1.
Elaboración resultados
del ejercicio

2.2.
Preparación
presentación resultados

3.1.
Socialización de
la validación de
interés de la
IMF

¿ SEGUIR ?

NO

Para

SI
3.2.
Planificación plan
de actividades
(reuniones)

4.1.
Solicitud de la
información preliminar

FASE
B
PROMIFIN

3.3.
Separación de
roles entre IMF
y consultor

4.2.
Análisis info preliminar
y preparación visita

3.4.
Entrega formato
de información
preliminar

Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad
para las Instituciones de Microfinanzas

MACRO-ACTIVIDAD 1: Reunión preliminar con el Directorio (y otros órganos de Gobierno, si
existen34 ) y la Gerencia General (GG).
Objetivo : Presentar el proceso para guiar cómo evaluar el sistema de gobernabilidad de una IMF.

Macroactividad

1

Reunión Preliminar con el Directorio
(y otros órganos de
Gobierno, si existen) y
la Gerencia General

¿Cuánto?

Lugar

1 día

IMF

Actividades-Duración

Herramientas(párrafo 2.5)

1.1 Presentación del proyecto (objetivos,
metodología, proceso) y alcaración dudas (por ejemplo confidencialidad)-max 2
horas

“1.1 Pres, Evolución y Desarrollo de
la Gobernabilidad, IMF,Fecha.ppt”

1.2 Ejercicio validación de interés y compromiso de cambio por la IMF - max 1 hora

“1.2 Cuestionario Validación de Interés de la IMF, IMF.doc“

• Es recomendado que antes de la presentación del proyecto el consultor,
acompañado por la institución que quiere apoyar el proyecto (ej., PROMIFIN),
pueda realizar un taller de sensibilización con el Directorio y la Gerencia
General de la IMF sobre la importancia de la gobernabilidad (1 o 2 días).

Cuidado a tener
por el consultor

• Al principio de la presentación remarcar que el sistema de gobernabilidad en una
IMF es un complejo equilibrio y que el consultor sabe que tiene que respetar este
equilibrio aunque podría no representar la práctica más eficiente en la teoría (es
aconsejable que el consultor lea atentamente el ANEXO 1 de esta GUÍA antes
de la presentación).

29

• Recordar que se va a tomar en cuenta el perfil institucional, el estado de desarrollo,
la forma legal y el entorno, en el cual opera la IMF (con un enfoque particular
sobre el marco regulatorio).
• Acompañar (si se necesita hacer ejemplos) a los participantes en rellenar el
cuestionario específico para la validación del interés y del compromiso de cambio
de la IMF.
• Aclaración de las dudas y comentarios de los Directores y de la Gerencia
General.

Resultado
esperado

• Cuestionarios de validación de interés rellenados por todos los Directores y la
Gerencia General.
• Durante la presentación del proyecto es crucial la presencia de la mayoría de
los Directores (por lo menos el 75 % del total, pero lo ideal es que todo estén
presentes) y de la Gerencia General.

34
35

Por ejemplo en caso de una Cooperativa de Ahorro y Crédito es obligatorio que participe también la Junta de Vigilancia.
Como se puede verificar si la macro-actividad está bien hecha, o factor clave para asegurar que se hace bien.

PROMIFIN
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calidad35
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MACRO-ACTIVIDAD 2: Análisis y reflexión sobre el interés real de la IMF.
Objetivo: Entender si existen límites y/o potenciales problemas sobre el interés real de la IMF.

Macroactividad

¿Cuándo?

2

1 día
Oficina y/o 2.1 Elaboración de los resultados del
ejercicio validación de interés y compromiso
(después
IMF
del cambio por la IMF - max 2-3 horas
la reunión
preliminar)

Análisis y
Reflexión del Interés
Real de la IMF

Lugar

Actividades-Duración

2.2 Preparación presentación (formato
libre)

30

Herramientas (párrafo 2.5)
“2.1 Elaboración Validación de Interés,
IMF, Fecha.xls“
“2.2 N/A“

Cuidado a tener
por el consultor

• Sobre la base de los resultados del formato Excel, crear hipótesis para la discusión
sobre las razones reales por las cuales la IMF está interesada en realizar este
proceso.
• Es recomendado que el consultor lea atentamente el ANEXO 2 de esta GUÍA.

Resultado esperado

• Presentación para la discusión sobre la validación de interés de la IMF.

Control de
calidad

• Verificar que la presentación refleje la elaboración de resultados del ejercicio de
validación de interés.

MACRO-ACTIVIDAD 3: Segunda reunión preliminar con el Directorio y la Gerencia General.
Objetivo: Socializar la validación de interés de la IMF y arrancar el proceso de evaluación
Macroactividad

3 Segunda Reunión
Preliminar con
el Directorio y la
Gerencia General

Cuidado a tener
por el consultor

¿Cuando?
1 día

Lugar
IMF

Actividades-Duración
3.1 Socialización de la Validación de Interés
y compromiso de cambio de la IMF- max
1 hora
3.2 Planificación de un plan de actividades
(entrevistas y reuniones)-max 1/2 horas
3.3 Separación de roles entre IMF y consultor-max 1/2 horas
3.4 Entrega Formato “Info. preliminar“-1/2
horas

Herramientas(párrafo 2.5)
3.1 Resultados Herramientas 2.1
“3.2 Agenda IMF,Anexo al informante
de Evaluación.xls”
3.3 Veasé Anexo 3 de la GUÍA
METODOLÓGICA (soporte)
“3.4 Info Preliminar, IMF.doc”

• Es aconsejable que el consultor lea atentamente el ANEXO 2 de esta GUÍA
antes de la presentación sobre la validación de interés.
• Suspender el proceso en caso que el Consultor evalúa que existe un interés
limitado en hacer el proceso y/o que no exista una voluntad real de dedicar
tiempo y recursos a este proceso. En particular, averiguar que no existan
PROMIFIN
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problemas de supervivencia inmediata (en este caso se podría reenviar el inicio
de este proceso). Lo mejor es resolver primero esos problemas inmediatos para
después pensar al futuro.
• Si el proceso sigue, aclarar y definir claramente roles y responsabilidades del
Consultor y de la IMF (favor leer ANEXO 3 de esta GUÍA).
• Validación y socialización del interés real del proyecto por la IMF.

Resultado
esperado

• Aprobación de un Plan de Actividades para seguir con las etapas sucesivas (incluye
la agenda para las entrevistas y las reuniones durante las visitas a la IMF) y entrega
del Formato de Información preliminar que el Consultor necesita antes de empezar
la visita (segunda FASE).
Control de
calidad

• Es crucial la presencia y la validación del interés, por la mayoría de los Directores
(por lo menos el 75 % del total, pero lo ideal es que todos estén presentes) y la
Gerencia General.

MACRO-ACTIVIDAD 4: Recepción y análisis información preliminar.
Objetivo: Prepararse para las visitas a la IMF y determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra la IMF.
31
Macroactividad

¿Cuándo?

4

Durante Oficina y/o
la semana
IMF
antes de la
visita

Recepción
Análisis Información
Preliminar

Lugar

Actividades-Duración
4.1 Solicitud a la IMF del envío de la información preliminar antes de las visitas -varias
veces, (si es necesario).
4.2 Análisis de la información preliminar recibida para preparar las visitas -1-3 días

Herramientas(párrafo 2.5)
4.1 N/A

4.2 Info entregada y/o enviada por la
IMF (info prioridad alta por lo menos
una semana antes de la visita)

• Solicitar la información preliminar a la IMF para que llegue al Consultor por lo menos
una semana antes de la visita en la IMF en cuanto se quiere llegar preparados a las
visitas en la IMF36.

Cuidado a tener
por el consultor

• Realizar un análisis previo de la información recibida y de los textos (estatutos,
reglamentos, manuales y demás). Esta actividad es particularmente importante en
cuanto se deberá prestar atención a los desfases que existen entre los textos y las
practicas durante la visita en la IMF.
• Utilizar la “Base de Conocimiento” durante el análisis previo (ver Formato Excel en
CD).
• Está estrictamente prohibido al consultor divulgar en todo o en parte la información
y/o documentos entregados por la IMF (confidencialidad).
36

En caso no se hayan recibido todas las informaciones/documentos antes de la visita a la IMF es deber del consultor pedirlas desde el primer día de la visita
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Resultado
esperado

• Recepción y análisis de la información y documentos preliminares antes de la visita
a la IMF.
• Lista de preguntas clave preparada para las reuniones por realizar durante la visita
en la IMF.

Control de
calidad

• Averiguar que la información preliminar con prioridad alta se haya recibido por lo
menos una semana antes de la visita.
• Cruzar la información preliminar recibida (y/o diagnósticos previos) y validar
consistencia.

2.2

Visita a la IMF (FASE B)

Gráfico N° 10: Flujo Fase B
MACRO-ACTIVIDAD

5
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TALLERES PARA
RELLENAR LOS
CUESTIONARIOS
PRELIMINARES

6
ENTREVISTAS
INDIVIDUALES

A
Fase
Preliminar

B
Fase
Visita a la
IMF

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

FASE
A
5.1.
Taller con el
Directorio y la
Gerencia General

5.2.
Taller con Junta de
Vigilancia (si hay)

6.1.
Revisión de los
cuestionarios rellenados

6.2.
Entrevistas
(preguntas
abiertas)

5.3.
Taller con Gerencia
y Equipo Gerencial
(y mandos medios)

¿ SEGUIR ?

5.4.
Taller con una
muestra de
Delegados
(COAC)

NO

Para

7
PARTICIPACIÓN A UNA
REUNIÓN ORDINARIA
DEL DIRECTORIO

8
TALLERES
PARTICIPATIVOS

7.1.
Participación pasiva
a una reunión del
Directorio

8.1.
Taller sobre el
Sueño

FASE
C

SI

8.2.
Taller sobre Roles y
Responsabilidades del
Directorio
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8.3.
Talleres sobre
Conflictos y
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MACRO-ACTIVIDAD 5: Talleres para rellenar los Cuestionarios Preliminares.
Objetivo: Acompañar a los miembros de los órganos de gobiernos, la Gerencia y el personal de la IMF en
rellenar los Cuestionarios Preliminares sobre el sistema de gobernabilidad.
Macroactividad

5 Talleres para
Rellenar los
Cuestionarios
Preliminares

¿Cuándo?

Lugar

Actividades-Duración

1 Día o
más

IMF

5.1 Acompañamiento a la Junta Directiva
en rellenar los Formatos-4/5 horas
5.2 Acompañamiento a la Gerencia, el
Equipo Gerencial y Mandos Medios en
rellenar los Formatos-2 horas
5.3 Acompañamiento a la Junta de Vigilancia
en rellenar los Formatos-1 hora
5.4 Para la COAC taller para que una
muestra de DELEGADOS rellenen un
Formato-1 hora

Herramientas(párrafo 2.5)
5.1 Cuestionarios por rellenar (de
5.1.1 a 5.1.6)
5.2 Cuestionario por rellenar
5.3 Cuestionario por rellenar
5.4 Cuestionario por rellenar

• En cada taller (4) entregar los cuestionarios impresos a cada persona el
mismo día que se van a rellenar.

Cuidado a tener
por el consultor

• Tener cuidado que cada persona rellene los cuestionarios solo (sin consultar
con otras personas).
• Aclarar las dudas durante los talleres.
33

• Realizar algunos ejemplos (en caso sea necesario) para que las personas
puedan rellenar los formatos de manera correcta y completa.
• Cuestionarios rellenados de manera independiente, completa y correcta

Resultado
esperado

• Recoger los resultados inmediatamente al final de cada taller para evitar las
“socializaciones y/o control de calidad de las repuestas” por las personas.

Control de calidad

MACRO-ACTIVIDAD 6: Entrevistas individuales.
Objetivo: Analizar de manera critica las respuestas de los miembros de los órganos de gobierno, de la Gerencia,
del Auditor Interno (en particular sobre la visión estratégica de la IMF y sobre Roles y Responsabilidades).
Macroactividad

¿Cuándo?

Lugar

Actividades-Duración

6

Entre 2 y 4
días

IMF

6.1 Revisión de algunos puntos claves de
los formatos en los talleres anteriores

Entrevistas
Individuales

6.2 Preguntas abiertas (en particular,
sobre Sueño, Misión, de la IMF y
responsabilidades )- max 1 hora y media
por entrevista

PROMIFIN

Herramientas(párrafo 2.5)
6.1 Cuestionarios rellenados en
los talleres anteriores (macroactividad 5)
6.2 Cuestionarios para entrevistas
individuales (de 6.2.1 a 6.2.5)
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Cuidado a tener
por el consultor

• Revisar los puntos sobresalientes y/o críticos de los formatos rellenados durante
los talleres en la MACRO-ACTIVIDAD 5 (utilizando la “Base de Conocimiento”
que se encuentra en un Formato Excel en el CD).
• Escuchar y no inducir una respuesta predeterminada cuando se realizan las
preguntas abiertas.
• Enfoque sobre la VISION ESTRATEGICA, ROLES y RESPONSABILIDADES y
sobre CÓMO se realiza el proceso de toma de decisiones y supervisión (análisis
de la información) pidiendo ejemplos concretos sobre decisiones importantes
que se han tomado en los últimos meses.
• Sucesivamente se tiene que analizar las diferencias de opiniones (si existen)
para aclararlos en los talleres participativos que se van a tener durante la visita
(MACRO-ACTIVIDAD 8).

Resultado
esperado

• Insumos sobre áreas por mejorar
• Insumos sobre aspectos por alinear y por utilizar durante la MACROACTIVIDAD 8.

Control de calidad
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• Cruzar información y validar consistencia de opiniones entre los Cuestionarios
Preliminares rellenados (MACRO-ACTIVIDAD 5) y las entrevistas individuales
y entre las diferentes entrevistas individuales

MACRO-ACTIVIDAD 7: Participación a una (o más) reuniones ordinarias del Directorio (y de otros
órganos de gobiernos).
Objetivo: Evaluar la forma en la que opera el Directorio en su conjunto (u otros órganos de gobierno),
dinámica de grupo, como fluye la información y como se toman las decisiones sobre cuestiones sustantivas.
Macroactividad

7

Participación en
una o más Renuniones
Ordinarias de
Directorio (y otros
órganos de gobierno-si
existen)
Cuidado a tener
por el consultor

¿Cuándo?

Lugar

Actividades-Duración

Herramientas(párrafo 2.5)

1 día

IMF

7.1 Participación pasiva del consultor a
una o más reuniones de Directorio (y/o
otros órganos de gobierno). Enfoque
sobre la forma en la que opera el
Directorio en conjunto (y/o otros órganos
de gobierno)- la duración de cada reunión
depende de cada IMF

“7.1 Formatos de Soporte reuniones
Directorio, IMF.xls”

• Participación pasiva del consultor externo.
• Enfoque sobre problemas de falta de capacidades o de desconocimientos.
• Enfoque sobre los procedimientos a aplicar y/o los mejores procedimientos a
aplicar.
PROMIFIN
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• Evaluar si existe un enfoque en cuestiones sustantivas durante la reunión (priorizar
en temas estratégicos y delegar los temas operativos).

Cuidado a tener
por el consultor

• Evaluar si el material informativo y el formato gerencial son claros y adecuados
frente a las necesidades reales y a la capacidad de lectura y si orientan la toma de
decisiones.
• Evaluar la interacción entre los Directores y la Gerencia General.
• Indicación si existen variaciones respecto a cómo deberían funcionar estas instancias
(reuniones ordinarias) en una IMF que aplique las buenas prácticas.

Resultado
esperado

• Antes de la reunión revisar las últimas Actas (por lo menos 2 o 3) de las
reuniones.

Control
de calidad

• Después de la reunión verificar consistencia y calidad del Acta.
MACRO-ACTIVIDAD 8: Talleres participativos.
Objetivo: Generar discusión y alinearse sobre la definición, la identificación y la gestión de algunos temas
sobresalientes para una gobernabilidad efectiva de una IMF.
Macroactividad

8 Talleres de

Participación
8.1 Sueño y visión
estratégica compartida
8.2 Rol y
Responsabilidades del
Directorio
8.3 Conflictos y
situaciones difíciles
8.4 Código de Honor
(opcional)
Cuidado a tener
por el consultor

¿Cuándo?

Lugar

1día o
más

IMF

Actividades-Duración
8.1 Taller participativo sobre como debería
ser la IMF de acá a 3-5 años (es decir,
la visión de futuro que la IMF debería
plantearse)- 2/3 horas
8.2 Taller participativo sobre el papel
del Directorio (generador de visión
y cuestionador efectivo), roles y
responsabilidades - 2/3 horas
8.3 Taller participativo sobre como enfrentar
conflictos y/o situaciones difíciles (politicas,
procedimientos y código de honor)-2/3
horas

Herramientas(párrafo 2.5)
“8.1 Doc. de Soporte, taller SUEÑO,
IMF.xls“
“8.2 Doc. de Soporte, taller Roles y
Responsabilidades,IMF.xls“
“8.3 Doc. de Soporte, taller Conflictos
y Situaciones Difíciles, IMF.xls “
8.3.1-8.3.4 Otros formatos de
soporte

• Participación activa del consultor externo en todos los talleres. Acompañar los
participantes a una auto-evaluación sobre los temas cruciales tratados en cada
taller.
• Enfoque particular sobre las brechas entre necesidades y situación real del
Directorio tanto respecto a la visión estratégica compartida como respecto a sus
responsabilidades.
• Recordar que los conflictos no significan necesariamente falta de integridad de
parte de una persona. Lo importante es demandar claridad/transparencia en la
administración de los potenciales conflictos.

PROMIFIN
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GUÍA METODOLÓGICA
GUÍA METODOLÓGICA
Resultado
Resultado
esperado
esperado

• Definición clara (y/o revisión) de la visión estratégica y de las responsabilidades del
• Directorio.
Definición clara (y/o revisión) de la visión estratégica y de las responsabilidades del
Directorio.
• Identificación de las BRECHAS entre lo ideal y lo real en la composición del
• Identificación de las BRECHAS entre lo ideal y lo real en la composición del
Directorio.
Directorio.
• Principales conflictos y situaciones difíciles identificados, necesidades de políticas
• Principales conflictos y situaciones difíciles identificados, necesidades de políticas
y procedimientos para la prevención y gestión de situaciones difíciles y conflictos
y procedimientos para la prevención y gestión de situaciones difíciles y conflictos
discutidas. Borrador de Código de Honor discutido.
discutidas. Borrador de Código de Honor discutido.

Control de
Control de
calidad
calidad

2.3
2.3
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• Cruzar información y validar consistencia entre los Cuestionarios Preliminares
• Cruzar información y validar consistencia entre los Cuestionarios Preliminares
rellenados (MACRO-ACTIVIDAD 5), las entrevistas individuales (MACROrellenados (MACRO-ACTIVIDAD 5), las entrevistas individuales (MACROACTIVIDAD 6) y las respuestas en los talleres participativos.
ACTIVIDAD 6) y las respuestas en los talleres participativos.
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IN S U MO S P A R A L A E L AB O R AC IÓN
INFO Y
DOCUMENTOS
PEDIDOS CON
EL FORMATO
PRELIMINAR

CUESTIONARIOS
RELLENADOS
(Órganos de
Gobierno, Equipo
Gerencial,
Mandos Medios)

ENTREVISTAS
INDIVIDUALES
(Órganos de
Gobierno, Equipo
Gerencial,
Auditoria Interna)

PARTICIPACION
A UNA y/o DOS
REUNIONES
DEL
DIRECTORIO (y
otros órganos)

ANALISIS

La metodología de evaluación se
basa sobre 3 niveles de análisis:
1. Comparar las prácticas de la IMF
con las prácticas más eficientes
(Base de Conocimiento, Arhivo
Excel en el CD).
2. Prestar atención a los desfases
de opiniones entre los textos* y
las prácticas.
3. Prestar atención a los desfases
de opiniones entre diferentes
personas sobre los mismos
aspectos.

TALLERES
PARTICIPATIVOS
(Directorio y/o
Gerencia General)

¿QUE?

Através del análisis se identifican
los puntos claves/factores críticos,
su consecuencia/riesgo potencial,
su prioridad y una propuesta
de “actividades por realizar”/
recomendaciones.

RESULTADOS
HIPOTESIS

¿PORQUE?

VALIDACION HIPOTESIS,
OBJETIVOS
y
¿Negligencia/Incapacidad?
ACTIVIDADES
POR
¿Desconocimiento?
REALIZAR
¿Capacidades
(taller final
con la IMF) por desarrollar?

* Los textos son documentos adoptados
Informe de
por la IMF como manuales, reglamentos,
estatutos, plan de negocios y Evaluación
otros

PROMIFIN
PROMIFIN

¿Falta de tiempo?
¿Deseo de poder?

OTRAS
ENTREVISTAS
(personal base y
actores clave
externos)

¿COMO?

Plan de
Desarrollo

TALLER DE SOCIALIZACION CON TODO EL PERSONAL
El Directorio (por lo menos 2 personas) y la Gerencia General presentan
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Gráfico N°12: Flujo Fase C
B
Fase
Visita a la
IMF

A
Fase
Preliminar

MACRO-ACTIVIDAD

9
ELABORACIÓN
PRIMEROS RESULTADOS

10
TALLER DE
VALIDACIÓN PREVIA

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

FASE
B
9.2.
Entrevistas a
clientes, al personal
y a actores clave

9.1.
Elaboración
cuestionarios,
entrevistas, talleres

10.1.
Presentación resultados
preliminares

9.3.
Preparación
presentación
resultados

10.2.
Discusión y
validación puntos
clave y prioridad
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11
PREPARACIÓN
BORRADOR INFORME
DE EVALUACIÓN

12 PREPARACIÓN
BORRADOR PLAN
DE DESARROLLO Y
CUADRO DE MANDO

11.1.
Análisis y elaboración insumos

11.2.
Preparación de un
borrador del Informe
de Evaluación

12.1.
Preparación de
una propuesta del
Plan de Desarrollo

12.2.
Preparación del
Cuadro de Mando
(OPCIONAL)

FASE
D

PROMIFIN

Borrador
Informe de
Evaluación

Borrador Plan de
Desarrollo

GUÍA METODOLÓGICA

MACRO-ACTIVIDAD 9: Elaboración Primeros Resultados.
Objetivo: Identificar los puntos clave y/o factores críticos y su consecuencia/riesgo potencial. Sugerir las
prioridades y una propuesta de “actividades por realizar” / recomendaciones.
Macroactividad

¿Cuándo? Lugar

9

1 día (la
semana
después de
los talleres)

Elaboración
Primeros Resultados

Cuidado a tener
por el consultor

38

Oficina
y/o IMF

Actividades-Duración
9.1 Elaboración y análisis de los
cuestionarios preliminares, entrevistas y
talleres - 1 día
9.2 Algunas entrevistas a clientes, al personal
(en particular, en las sucursales) y actores
clave externos (competencia, redes,
cooperación, gobierno, etc)- 1/2 días
9.3 Preparación presentación en
powerpoint (formato libre)- 1 día

Herramientas(párrafo 2.5)
9.1 Dos modelos de elaboración
cuestionarios por rellenar (Macro
actividad 5)
“9.2 Cuestionarios Entrevistas
(personal Sucursales, Clientes, otros
Actores Clave), IMF.xls“
“9.3 Pres, Elaboración Primeros
Resultados, IMF.ppt”

• Tomando en cuenta el estado de desarrollo, el entorno, la propiedad y la
visión estratégica compartida de la IMF (CAP. 1, 2, 3 Informe de Evaluación),
la metodología de evaluación del sistema de gobernabilidad se basa
principalmente sobre tres niveles de análisis:
i. Comparar las prácticas de la IMF con las prácticas más eficientes
reconocidas (base de conocimiento).
ii. Prestar atención a los desfases entre los textos y las prácticas.
iii. Prestar atención a los desfases de opiniones de las personas sobre los
mismos aspectos.
• Para facilitar el proceso de escritura del informe de evaluación de la
gobernabilidad de una IMF (Capítulo 4), es recomendable que el consultor
clasifique los PUNTOS CLAVE identificados por MACRO-AREA y por
SUB-AREAS específicas (véase base común de gestión de gobernabilidad:
párrafo 1.5.), indicando por cada uno cuales son las consecuencias y/o los
riesgos potenciales, la relevancia (alta, media-alta, media, media-baja, baja)
y las recomendaciones/ actividades por realizar (estas últimas sirven para
construir el Plan de Desarrollo de la gobernabilidad).

Resultado
esperado

• Presentación para la discusión de los primeros resultados de la evaluación
con la IMF

Control
de calidad

• Cruzar información y validar la consistencia de los puntos claves que han
salido de los insumos previos y del análisis.
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MACRO-ACTIVIDAD 10: Taller de validación previa.
Objetivo: Validar los principales puntos clave/factores críticos, acordarse sobre la relevancia de cada uno y
compartir una propuesta de “actividades por realizar” (recomendaciones).
Macroactividad

10

Taller de
Validación Previa
Primeros Resultados

¿Cuándo?

Lugar

1 día

IMF

Actividades-Duración

Herramientas(párrafo 2.5)

10.1 Presentación de los primeros
resultados-1/2 Hora

10.1 Presentación preparada por
el Consultor

10.2 Discusión y validación de los puntos
clave evidenciados y prioridades- 1/2 horas

10.2 N/A

• Participación activa del consultor externo.

Cuidado a tener
por el consultor

• Acompañar los participantes a una auto-evaluación sobre los temas cruciales y
los principales puntos clave identificados durante la elaboración de los primeros
resultados. Análisis del porque (negligencia/incapacidad, desconocimiento,
capacidades por desarrollar, falta de tiempo, deseo de poder, etc.)
• Definir la relevancia de cada punto clave con el acompañamiento del
consultor
39

• Discutir las posibles actividades por realizar para el desarrollo y el
fortalecimiento de la gobernabilidad de la IMF
• Validación de los principales puntos claves, sus relevancias y de las actividades
por realizar para el desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad de la
IMF.

Resultado
esperado

• Es crucial la presencia y la validación de los principales puntos clave por la
mayoría de los Directores (por lo menos el 75 % del total, pero lo ideal es
que todo sean presentes) y de la Gerencia General.

Control
de calidad

MACRO-ACTIVIDAD 11: Preparación borrador de informe de evaluación de la gobernabilidad de la
				
IMF.
Objetivo: Preparar un borrador de informe de evaluación de la gobernabilidad de la IMF para la discusión
con la institución que ha apoyado el proyecto (ej., PROMIFIN).
Macroactividad

¿Cuándo? Lugar

11

El mes
después
del
taller de
validación
previa

Preparación
Borrador de Informe
de Evaluación de la
Gobernabilidad

Oficina

Actividades-Duración
11.1 Análisis y elaboración del material
e información tomada durante las
macroactividades anteriores - 5/10 días
11.2 Preparación de un documento
borrador de evaluación para la revisión
que apoyó el proyecto (ej. PROMIFIN) y
envío a la IMF una semana antes del taller
participativo final 5/10 días

PROMIFIN

Herramientas(párrafo 2.5)
“11.1 Modelo Evaluación
Gobernabilidad, IMF.XLS”
11.2 Borrador informe de Evaluación
para la discusión (área, sub-área,
puntos clave, consecuencia potencial,
revelancia, recomendación/actividad
por realizar)

GUÍA METODOLÓGICA

• Este primer borrador de informe de evaluación deberá evidenciar las
debilidades y los límites específicos de la gobernabilidad de la IMF para
permitir apuntar a desafíos inmediatos y a largo plazo, para consolidar y
reforzar la gobernabilidad de la IMF.

Cuidado a tener
por el consultor

• Es obligatorio tanto la revisión como la discusión del borrador con la
institución que ha apoyado el proyecto (ej. PROMIFIN).
• El borrador debería ser enviado a la IMF por lo menos 1 semana antes
del taller participativo final en la IMF para permitir su lectura y generar
comentarios y retroalimentaciones por parte de la IMF.
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Resultado
esperado

• Borrador de informe de evaluación de la gobernabilidad de la IMF revisado,
aprobado y enviado a la IMF.

Control
de calidad

• Verificar que se hayan analizados todas las AREAS y SUB-AREAS que
conforman la base común del sistema de gobernabilidad de una IMF.

MACRO-ACTIVIDAD 12: Preparación borrador de plan de desarrollo de la gobernabilidad de la 		
				
IMF.
Objetivo: Preparar un borrador del PLAN DE DESARROLLO de la gobernabilidad de la IMF (propuesta)
para la discusión con la institución que ha apoyado el proyecto (ej., PROMIFIN).
Macroactividad

¿Cuanto?
¿Cuándo?

Lugar

12

El mes
después
del
taller de
validación
previa

Oficina

Preparación
Borrador de Informe
de Plan de Desarrollo
de la Gobernabilidad
de la IMF
Cuidado a tener
por el consultor

Actividades-Duración
12.1 Borrador Plan de Desarrollo
(Propuesta) - 1día
12.2 Opcional: Borrador Cuadro de Mando
(propuesta)-1día

Herramientas(párrafo
Herramientas(párrafo2.5)
2.5)
12.1 Paln de Desarrollo para la
gobernabilidad de la IMF
12.2 Opcional: Cuadro de Mando
para la Gobernabilidad de la IMF

• Sobre la base de la lista de las principales recomendaciones/actividades
por realizar identificadas en el informe de evaluación de la gobernabilidad
de la IMF se construye (en caso que ya exista se integra y/o se actualiza)
una propuesta para un Plan de Desarrollo para mejorar y consolidar la
gobernabilidad de la IMF.
• El borrador del Plan de Desarrollo deberá evidenciar las actividades por
realizar (recomendaciones) divididas por objetivo estratégico (SUB-AREAS)
para consolidar y reforzar la gobernabilidad de la IMF.
• Es obligatorio tanto la revisión como la discusión del borrador del PLAN
de DESARROLLO con la institución que ha apoyado el proyecto (ej.
PROMIFIN).
• El borrador será presentado y discutido a la IMF durante el taller participativo
descrito en la MACRO ACTIVIDAD 13.
PROMIFIN
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2.4

• Borrador de Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF revisado
y aprobado para la discusión durante el taller participativo (MACRO
ACTIVIDAD 13) para la presentación de los resultados.

Resultado
esperado

• Verificar que se hayan tomado en cuenta todas las actividades por realizar
(recomendaciones) que se encuentran en el informe de evaluación.

Control
de calidad

Entrega Informes Finales (FASE D)

Gráfico N°13: Flujo Fase D

MACRO-ACTIVIDAD

13
TALLER PARTICIPATIVO
FINAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS

14

A
Fase
Preliminar

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

FASE
C
13.1.
Presentación
resultados finales
de la evaluación

13.2.
Revisión de la
propuesta del Plan
de Desarrollo
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14.1.
Finalización
Informes

FINALIZACIÓN
INFORMES

B
Fase
Visita a la
IMF

14.2.
Envío informes a
la Institución que
apoya para revisión

14.3.
Envío informes
a la IMF

Informes
Finales

15
SOCIALIZACIÓN
RESULTADOS Y
PROPUESTA PLAN DE
DESARROLLO

15.1.
Socialización con el
personal de los
resultados y las
propuestas

15.2.
Eventual modificación /
integración del Plan de
Desarrollo

MONITOREO Y SEGUIMIENTO (Capítulo 4)

PROMIFIN

Plan de
Desarrollo
Final

GUÍA METODOLÓGICA

MACRO-ACTIVIDAD 13: Taller participativo final para la presentación de los resultados finales.
Objetivo: Discutir y finalizar el PLAN DE DESARROLLO de la gobernabilidad de la IMF
Macroactividad

13 Taller

Participativo Final para
la presentación de los
resultados finales

Cuidado a tener
por el consultor

¿Cuanto?
¿Cuándo?

Lugar

Actividades-Duración

1 día

IMF

13.1 Presentación y revisión de los
resultados finales y de la recomendaciones
princiales - 1 hora
13.2 Revisión del borrador del Plan de
Desarrollo - 3/4 horas

Herramientas(párrafo
Herramientas(párrafo2.5)
2.5)
13.1 Resumen Ejecutivo del Informe
de Evaluación revisado y Modelo 11.1
(Evaluación Gobernabilidad) revisado
13.2 Plan de Desarrollo (Propuesta)

• Enfoque (discutir y ajustar) sobre los factores clave más importantes y las
recomendaciones (actividades por realizar prioritarias que sirven para llenar los
vacios y lograr una gobernabilidad efectiva).
• Definir prioridad (alta, medio-alta, media, medio-baja, baja) por cada actividad
por realizar.
• Definir responsable y fecha de cumplimiento por cada actividad por realizar.
• Definir el presupuesto por cada actividad por realizar.
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• Participación activa y acompañamiento del consultor externo.
• Explicar cómo se va a realizar el auto monitoreo y seguimiento.
Resultado
esperado

• Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF discutido y ajustado con la
IMF.

Control
de calidad

• Es crucial la presencia de la mayoría de los Directores (por lo menos el 75 % del
total, pero lo ideal es que todos estén presentes) y de la Gerencia General.
• En general, las mismas personas tienen que participar durante todo el proceso
(no pueden participar a este taller personas que no hayan participados durante
el proceso).
• Verificar que todas las actividades por realizar con prioridad alta, medio-alta y
media hayan sido revisadas y analizadas.

PROMIFIN
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MACRO-ACTIVIDAD 14: Finalización Informes Finales.
Objetivo: Finalizar y enviar de los informes (Informe de Evaluación y Plan de Desarrollo)
Macroactividad

14

Finalización
Informes Finales (y
envío a la institución
que aprobó el
proyecto y a la IMF)

¿Cuanto?
¿Cuándo?

Lugar

Final

Oficina

Actividades-Duración
14.1 Finalización del Plan de Desarrollo - 1
día
14.2 Envío resultados y propuestas a la
institución que apoyó el proyecto (ej.
PROMIFIN) para aprobación final - 1 hora
14.3 Envío informes finales a la IMF-1hora

Herramientas(párrafo
Herramientas(párrafo2.5)
2.5)
14.1 Plan de Desarrollo integrado con
las revisiones realizadas y las nuevas
directivas recibidas
14.2 N/A
14.3 N/A

Cuidado a tener
por el consultor

• Ajustar y finalizar el PLAN DE DESARROLLO.
• Es obligatorio la revisión y aprobación de los informes (Evaluación y Plan de
Desarrollo) por la institución que ha apoyado el proyecto (ej. PROMIFIN).
• En caso se necesite, acordarse con la IMF sobre los próximos pasos de acuerdo
a las prioridades que se han definido.
• Informe de evaluación de la gobernabilidad de la IMF y Plan de Desarrollo de
la gobernabilidad de la IMF aprobados por la institución que ha apoyado el
proyecto y enviados a la IMF.

Resultado
esperado

• Verificar la satisfacción de la institución que ha apoyado el proyecto y la IMF.

Control de
calidad
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MACRO-ACTIVIDAD 15: Taller de socialización resultados finales con todo el personal de la IMF.
Objetivo: Compartir los resultados finales con todo el personal de la IMF sobre aspectos que importan al
personal
Macroactividad

¿Cuanto?
¿Cuándo?

Lugar

15 Taller de

Después el
envío de los
informes finales y/o del
taller final

Oficina

Socialización
resultados finales con
todo el personal de
la IMF

Actividades-Duración
15.1 Socialización de los resultados y de
las Propuestas (Plan de Desarrollo) sobre
aspectos que importan al personal y
retroalimentación por el personal-1día
15.2 Eventualmente apoyo a la IMF en
modificar y/o integrar el Plan de Desarrollomedio día

Herramientas(párrafo
Herramientas(párrafo2.5)
2.5)
15.1 N/A (Formato Libre)

15.2 Plan de Desarrollo revisado
después del taller participativo final

• El consultor puede apoyar la preparación del taller de socialización de los
resultados finales con todo el personal de la IMF.
• El Presidente del Directorio y la Gerencia General presentan las propuestas
incluidas en el Plan de Desarrollo sobre aspectos que importan al personal.
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• El consultor acompaña solamente e interviene solamente en caso de
necesidad.
• El consultor puede apoyar la IMF en modificar y/o integrar el Plan de
Desarrollo.
Resultado
esperado

• Plan de desarrollo revisado y aprobado definitivamente.

Control de
calidad

• Verificar que los Directivos comuniquen las propuestas correctamente
durante el taller.
• Verificar que se modifique el plan de desarrollo con las integraciones aprobadas
durante el taller.
• Durante la FASE de seguimiento y monitoreo (ver capítulo 4), un Comité
tiene que:
» Verificar la implementación de las actividades por realizar (por
prioridad) en el Plan de Desarrollo.
» Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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2.5
Caja de Formatos e Instrumentos
Este párrafo presenta el conjunto de Formatos e Instrumentos que serán aplicados durante el proceso y cuyos
resultados serán utilizados para realizar la evaluación y acompañamiento del desarrollo de la Gobernabilidad
de la IMF. En el Manual de Soporte se presentan todos los Formatos/Instrumentos y por cada uno se indica:
el objetivo y la metodología de utilización recomendada. La mayoría de las herramientas por utilizar presentan
una “Base de Conocimiento” (KB, “Knowledge Base” por su definición en inglés, última columna a la derecha)
en la cual se especifican las prácticas más eficientes de gobernabilidad de acuerdo a la lógica de las cuatro
AREAS que conforman la base común de un sistema de gobernabilidad. Esta base de conocimiento es un
soporte importante para el consultor durante toda la fase del proceso de evaluación y se encuentra un
Archivo Excel en el CD.
		
1.1. Presentación, Evaluación y Desarrollo de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.ppt
		
1.2. Cuestionario Validación de Interés de la IMF, IMF.doc
FASE
		
2.1. Elaboración Validación de Interés, IMF, Fecha.xls
		
3.2. Agenda IMF, Anexo al Informe de Evaluacion.xls
A
		
3.4. Información Preliminar, IMF.doc							
			
		
Cuestionarios por Rellenar:
		
5.1.1 Cuestionario a Directores y GG sobre la GOBERNABILIDAD, IMF.doc
		
5.1.2 Cuestionario a Directores sobre DIRECTORIO (1), IMF.doc
		
5.1.3 Cuestionario a Directores sobre DIRECTORIO (2), IMF.doc
FASE
		
5.1.4 Cuestionario a Directores y GERENTE GENERAL sobre GG, IMF.doc
B
		
5.1.5 Cuestionario a Directores y GG sobre PRESIDENTE, IMF.doc
		
5.1.6 Cuestionario a Directores sobre DIRECTORES y GG, IMF.xls
		
5.2. Cuestionario a GG, Equipo Gerenciales y Mandos Medios, IMF.doc
		
5.3. Cuestionario a Miembros JV sobre JV y GOBERNABILIDAD, COAC.doc
		
5.4. Cuestionario a Delegados Asamblea sobre GOBERNABILIDAD, COAC.doc

KB 3.4
KB 5.1.1
KB 5.1.2
KB 5.1.3
KB 5.1.4
KB 5.1.5
KB 5.1.6
KB 5.2
KB 5.3
KB 5.4
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FASE
B
		

		
		
		
		

FASE
		
C-D
		
		
		
		

Cuestionarios para Entrevistas Individuales:
6.2.1 Cuestionario para Entrevista a Directores y GG.xls
6.2.2 Cuestionario para Entrevista a Auditoria Interna.xls
6.2.3 Cuestionario para Entrevista a Miembros JV.xls
6.2.4 Cuestionario para Entrevista a Accionistas, SA.xls
6.2.5 Cuestionario Transformación (opcional).xls

KB 6.2.1
KB 6.2.2
KB 6.2.3
KB 6.2.4
KB 6.2.5

7.1. Formato de Soporte Reuniones Directorio, IMF.xls

KB 7.1

Formatos de Soporte para los Talleres Participativos:
8.1. Doc de Soporte, taller SUEÑO, IMF.xls
8.2. Doc de Soporte, taller Roles y Responsabilidades, IMF.xls
8.3. Doc de Soporte, taller Conflictos y Situaciones Difíciles, IMF.doc
8.3.1 – 8.3.4. Otros Formatos de Soporte

KB 8.2
KB 8.3

Modelos Elaboración Cuestionarios por Rellenar:
9.1.1 Elaboración Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls
9.1.2 Elaboración Cuestionario 5.1.6, IMF.xls
9.2. Cuestionarios Entrevistas (Personal Sucursales, Clientes, Otros Actores
Clave), IMF.xls
9.3. Pres, Elaboración Primeros Resultados, IMF.ppt
11.1. Modelo Evaluación Gobernabilidad, IMF.xls
Formato Informes Finales:
11.2. Informe Evaluación de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.doc
12.1. Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.xls
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CAPÍTULO 3
INFORMES DE EVALUACIÓN
DE LA GOBERNABILIDAD
El resultado esperado del proceso de evaluación de la gobernabilidad de una IMF descrito en el Capítulo 2 y
basado sobre la base metodológica de conceptos y contenidos descrita en el Capítulo 1 de esta GUÍA es la
producción de los dos siguientes informes:
3.1.
3.2.

INFORME DE EVALUACION DE LA GOBERNABILIDAD DE LA IMF
PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DE LA IMF

Estos informes deberían representar por tanto una herramienta operativa esencial para que la IMF pueda
implementar un proceso de desarrollo y de mejoramiento de políticas y procedimientos internos en el área
específica de gobernabilidad.
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Gráfico N° 7: Proceso para la evaluación (pág. 25)
A
Fase
Preliminar

3.1.

B
Fase
Visita a la
IMF

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

Informe de evaluación de la gobernabilidad de la IMF

El informe de evaluación está constituido por dos partes:
3.1.1. El Resumen Ejecutivo que incluye la evaluación (rating) final y una lista de las principales 		
recomendaciones/actividades por realizar por AREA y SUB-AREA37.
3.1.2. El Informe Completo que incluye los siguientes 4 CAPÍTULOS:
1. Estado de desarrollo y entorno de la IMF
2. Propiedad y relación con la gobernabilidad
3. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Compartidos
4. Sistema de Gobernabilidad de la IMF: puntos clave, consecuencias/riesgos potenciales, prioridades,
recomendaciones/actividades por realizar
37

El Consultor tiene la opción de generar e incluir el Cuadro de Mando de la Gobernabilidad (CMG), en el cual se muestran las prioridades evidenciadas y
compartidas con los Directivos de la IMF durante el ejercicio de evaluación. En particular, este ejercicio es recomendado en caso que el consultor ha y/o está
y/o va a apoyar la IMF en la creación de un Plan Estratégico a través de la metodología de PROMIFIN.
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ORDEN TEMPORAL DE ANÁLISIS Y ESCRITURA DE LOS INFORMES
CAP 1, 2, 3
Propiedad, Entorno,
Estado de Desarrollo
y Sueño de la IMF

CAP 4
Evaluación del
Sistema de
Gobernabilidad de
la IMF

Resumen Ejecutivo
“Actividades por
realizar“ por Área
(Parte 2)

Propuesta Plan de
Desarrollo

Informes Finales
Evaluación y Plan de
Desarrollo

Gráfico N° 14: Análisis y escritura de los Informes
Taller de Validación
Final con la IMF

El flujo para entender CÓMO se llega a los resultados y a las conclusiones se encuentra a página 27 (favor ver
Gráfico N° 8).
3.1.1. Resumen Ejecutivo
En la primera página del Resumen Ejecutivo se encuentra la Evaluación final de la Gobernabilidad de la IMF
asignando una RELEVANCIA por AREA y SUB-AREAS, representada en gráficos (ver ejemplo abajo).
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En la segunda parte (a partir de la segunda página) el Resumen Ejecutivo incluye una lista de las principales
recomendaciones (actividades por realizar) por AREA de análisis (A. Roles, Responsabilidades y Composición
del directorio, B. Arquitectura Informativa, C.Toma de decisiones, Supervisión y Control, D. Gestión de conflictos
y situaciones difíciles) y SUB-AREA de análisis (estas representan también los objetivos estratégicos en el Plan
de Desarrollo de la gobernabilidad)38.
38

Como ya mencionado el consultor tiene la opción de generar e incluir un Cuadro de Mando de la Gobernabilidad de la Institución que incluye los objetivos
estratégicos prioritarios (SUB-AREA de análisis).
Recomendaciones para el consultor. El Consultor debería finalizar el CMG durante/después del taller participativo final sobre la presentación de los resultados de la
evaluación (lista de las principales recomendaciones/actividades por realizar) y sobre la propuesta de un Plan de Desarrollo que incluye las recomendaciones actidades
por realizar por objetivo estratégico (las cuales como ya dicho se tienen que deducir de las SUB-AREAS de análisis).
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Se asigna una prioridad a cada recomendación (alta, media-alta, media, media-baja, baja) la cual depende tanto
de la importancia como de la urgencia de la misma y que debería servir a la IMF para una mejor planeación del
desarrollo de su sistema de gobernabilidad tomando en cuenta una más eficiente utilización de sus recursos.
Las recomendaciones constituyen la base para construir el Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad de la IMF
(favor véase párrafo 3.2.).
• Recomendaciones para el consultor. El Consultor debería construir la lista de recomendaciones / actividades
por realizar simplemente copiándolas del capítulo 4 del Informe Completo. La “prioridad” se asigna basándose
sobre la “relevancia” asignada a cada punto clave y/o factor crítico evidenciado por SUB-AREA en el Informe
Completo.
Para construir los gráficos de la evaluación final de la gobernabilidad y para asignar una relevancia a cada SUBAREA de análisis (alta, media-alta, media, media-baja, baja) la cual depende de la importancia de la misma, se
utiliza el modelo de elaboración en Excel “Rating Model, Corporate Governance, IMF.xls” que toma en cuenta
tanto el número de recomendaciones como la prioridad por cada recomendación.
3.1.2. Informe Completo
El informe completo de evaluación de la gobernabilidad de la IMF incluye cuatro capítulos que normalmente
reflejan el orden temporal de análisis y escritura.
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CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

1

Perfil, estado de desarrollo y
entorno de la IMF
(máximo 2-3 hojas)

Determinar el estado de desarrollo (a través de una análisis del perfil institucional y
financiero) y el entorno de la IMF (en particular el marco regulatorio y el contexto local
en el cual trabaja la IMF). Entender si existen algunas categorías de actores que puedan
influenciar las decisiones institucionales y/o estratégicas.

2

Propiedad y relación con la
Gobernabilidad
(máximo 2-3 hojas)

Identificar la forma jurídica, la propiedad y el poder de decisión formal de la institución.
Análisis de la relación entre propiedad y gobernabilidad. Análisis de los órganos de gobierno
existentes y la relación entre ellos.

3

Misión,Visión y Objetivos
Estratégicos Compartidos
(máximo 2-3 hojas)

Evaluar si existe una visión estratégica compartida en términos de población meta,
cobertura, oferta de servicios financieros y tipo de organización. Determinar los “pilares” de
esta visión (“sueño”), sus efectos, los requisitos necesarios para alcanzarlos y las necesidades
del Directorio en términos de nuevas personas y/o instituciones y en términos de nuevas
herramientas y/o nuevas capacidades por aprender por parte de los actuales miembros.

4

Evaluación del Sistema de
Gobernabilidad
(máximo 10 - 12 hojas)

Análisis y evaluación detallada de las cuatro MACRO-AREAS que conforman la BASE
COMUN para el desarrollo de un sistema de gobernabilidad efectivo.
Existe una tabla por cada una de las macro-áreas que se divide en SUB-AREAS específicas
(véase base metodológica: párrafo 1.5.). Por cada SUB-AREA se identifican (en diferentes
columnas) puntos clave y/o factores críticos, indicando por cada uno cuales son las
consecuencias y/o los riesgos potenciales, la relevancia (alta, media-alta, media, mediabaja, baja) y las orientaciones / actividades por realizar (estas últimas sirven para construir
el Plan de Desarrollo de la gobernabilidad).

Evaluación de las 4 MACROAREAS:
A.
B.
C.
D.

Roles, Responsabilidades
y Composición del
Directorio
Arquitectura Informativa
Toma de decisiones,
Supervisión y Control
Manejo de conflictos y
decisiones difíciles

•

Recomendaciones para el consultor. Para facilitar el proceso de escritura del informe es
recomendable que el consultor utilice las tablas por AREA y que vaya rellenándolas cada
vez que encuentra un punto clave y/o un factor crítico que valga la pena mencionar
durante el análisis. En particular, el consultor puede utilizarlas desde las primeras fases
del proceso de evaluación (véase capítulo 2) tanto durante el análisis de la información
preliminar recibida (FASE 1) como durante la visita, las entrevistas y los talleres
participativos (FASE 2).
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En resumen, tomando en cuenta el estado de desarrollo, el entorno, la propiedad y la visión estratégica compartida
de la IMF (capítulo 1, 2 y 3), se realiza el análisis y la evaluación del sistema de gobernabilidad de la IMF
(capitulo 4) llegando a una propuesta de las actividades por realizar frente a los puntos claves y/o factores críticos
identificados por MACRO-AREA.

3.2.

Plan de desarrollo de la gobernabilidad de la IMF

Sobre la base de la lista de las principales recomendaciones/actividades por realizar identificadas y planteadas
en el Resumen Ejecutivo del informe de evaluación de la gobernabilidad de la IMF se construye (en caso que
ya exista se integra y/o se actualiza) una propuesta para un Plan de Desarrollo para mejorar y consolidar la
gobernabilidad de la IMF39.
La propuesta de un Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF se va a discutir, afinar y aprobar en un
taller participativo final con los miembros del Directorio (y otros órganos de gobierno si existen) y la Gerencia
General (FASE D del proceso, véase capítulo 2, párrafo 2.4.).
En particular, en este taller se van a revisar y/o definir en conjunto por cada actividad por realizar:
a. Los resultados esperados (texto y/o indicadores).
• Recomendaciones para el consultor El Consultor puede deducir y poner en línea los resultados esperados
por actividad por realizar simplemente revisando las consecuencias y/o los riesgos potenciales de
los puntos clave y/o factores críticos identificados en el capítulo 4 del Informe de evaluación de la
gobernabilidad de la IMF.
b. La prioridad.
• Recomendaciones para el consultor La prioridad debería estar en línea con la prioridad indicada en la
lista de recomendaciones/actividades por realizar del Resumen Ejecutivo del  informe de evaluación de
la gobernabilidad de la IMF.
c.
d.
e.
f.
g.

El responsable que monitorea el cumplimiento.
La fecha de realización.
El presupuesto para realizar la actividad
Notas para recomendaciones más especificas por el consultor
El seguimiento y la fuente de verificación.
• Recomendaciones para el consultor. Esta categoría es muy importante en cuanto se definen y se
socializan las fuentes de verificación (en algunos casos son objetivos, en otros casos salen del sistema
y en otros casos podrían no existir) con el objetivo de ir monitoreando los avances de desarrollo de la
Gobernabilidad de la IMF. De hecho, estas fuentes de verificación constituyen la base para la fase de
“Monitoreo y Seguimiento” sucesiva (véase Capítulo 4 de esta GUÍA).

39

El Plan de Desarrollo relacionado a las recomendaciones (actividades por realizar) se desarrolla en un formato Excel para una mejor gestión de las actividades por los Directores de
la institución.
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4

CAPÍTULO 4
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
El desarrollo de
la gobernabilidad
requiere un
compromiso
mayor de los
órganos de
gobiernos de la
IMF

En general, si una IMF desea lograr permanencia en la provisión de servicios financieros
a sus clientes (microempresarios y/o personas de bajos ingresos), más allá de su actual
estado de desarrollo o más allá de una y/o pocas personas claves, necesita un sistema
de gobernabilidad efectivo que se pueda renovar con el tiempo de acuerdo a los
cambios institucionales (transformación) y al entorno (marco regulatorio, etc.).

El Plan de
Desarrollo
servirá a la IMF
para establecer
un sistema de
monitoreo y
seguimiento

En general, el Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF servirá a la IMF40
principalmente para:
a. Ir monitoreando la realización de las “Actividades por realizar” recomendadas
y el logro de los objetivos fijados.
b. Exigir responsabilidades.
c. Preparar eventuales Términos de Referencia (TdR) para la selección de
consultores expertos que puedan realizar una acompañamiento a la Institución
en la correcta implementación de algunas propuestas / recomendaciones.
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En consecuencia, el desarrollo de la gobernabilidad requiere un compromiso mayor
de los órganos de gobierno de la IMF.
Por esto la mayoría de las recomendaciones/actividades por realizar (que incluyen
capacitaciones, coaching y/o asistencias técnicas, etc.) indicadas en el Plan de Desarrollo
de la Gobernabilidad de la IMF, podrán ser eficaces solamente si la misma Institución
se compromete en planificar e implementar las actividades para enfrentar y superar
sus debilidades.

En la medida en que se pretende que el Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la
IMF sea una herramienta de gestión operativa para el Directorio es preciso establecer
un sistema de monitoreo y seguimiento del Plan eficaz sin lo cual el ciclo de gestión
quedaría incompleto.
Este sistema de monitoreo y seguimiento debería permitir adaptar el Plan de Desarrollo
de la IMF a las condiciones y situaciones cambiantes, tanto internas como externas,
realimentarlo y corregirlo sobre la marcha.
Un adecuado sistema de monitoreo y seguimiento hace posible:
• Que el Plan de Desarrollo no se quede en un documento.
• Que el Plan sea un instrumento de gestión abierto y flexible.
40 Y servirá también a los donantes y/o a otra institución de desarrollo (como PROMIFIN) que financia/cofinancia este proceso.
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• Que no se pierda el enfoque y exista una coherencia entre las Actividades
por Realizar y los Objetivos fijados.
• Que se pueda evaluar el impacto de las actividades realizadas y eventualmente
en función de esta evaluación se planteen nuevas actividades que mejor
respondan a los objetivos fijados.
• Que se disponga de una valoración de lo realizado y lo que queda pendiente
(¿que se ha dejado de hacer y por qué?).
Se propone la creación de un Comité y/o Comisión a nivel de Directorio u otros
órganos de gobiernos (podría ser por ejemplo un Comité Ejecutivo y/o el Comité
de Riesgo de la IMF) para garantizar el monitoreo y la implementación del Plan de
Desarrollo.
Es recomendable que el Comité sea compuesto por 3 personas y que incluya dos
Directores y un Gerente.

Creación de un
Comité para
garantizar el
monitoreo y la
implementación
del Plan de
Desarrollo

Objetivos del Comité son:
1. Monitorear la implementación de las actividades por realizar (por prioridad)
en el Plan de Desarrollo,
2. Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos
3. Exigir responsabilidades.
El seguimiento operativo consiste básicamente en la comprobación del cumplimiento
de las acciones previstas (por prioridad) durante el año.
Es fuertemente recomendado que el Comité (o por lo menos 2 personas del
Comité) pueda realizar periódicamente visitas a las sucursales para obtener nuevos
insumos, retroalimentar dudas y/o comentarios importantes del personal de base y
finalmente reforzar y/o ajustar el Plan de Desarrollo41.
El Comité debería reunirse por lo menos cuatro veces al año para realizar esta
actividad. Sin embargo en la última reunión anual el Comité debería adicionalmente
evaluar los resultados y el impacto de las actividades realizadas durante el ejercicio
respecto a los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo y proponer medidas
correctoras.
En la práctica el control y la evaluación del Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad
de la IMF deberían permitir la definición del Plan para el año siguiente.
En general es preferible que el proceso de evaluación de la gobernabilidad de una
IMF pueda ser realizado por un consultor externo cada 3-5 años (en tiempos de
crisis cuando se necesite) y posiblemente antes y/o durante el proceso de planeación
estratégica.
41

Sería recomendable instituir también un Comité de clientes en cada agencia y que el Comité del Directorio pueda visitarlos por lo menos una vez al año (y retroalimentar los
resultados al personal). Es importante asegurar que los Comités de clientes tengan una combinación entre selección aleatoria y propuesta de personas activas y propositivas (como
los líderes de las comunidades). Se recomienda también un proceso de aprendizaje con el consultor (el primer comité lo hace el consultor y el Comité del Directorio aprende, el
segundo lo hace el Comité del Directorio y el consultor acompaña, luego el Comité del Directorio lo hace con los clientes sin consultor).
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ANEXO 1: Aspectos metodológicos y de conducta del Consultor
Para los fines de esta Guía definimos al Consultor como un profesional independiente que asiste a
los Directivos y Ejecutivos de la IMF en la evaluación y desarrollo del sistema de gobernabilidad de su
Institución.
Para aplicar la metodología desarrollada en este Guía el consultor debería:
-

Ser seleccionado bajo algunos Términos de Referencia predeterminados.
Atender un curso de capacitación por Promifin y/o por el autor de la Guía.
Ser evaluado positivamente por Promifin y/o por el autor de la Guía.

Este anexo trata de cuatro aspectos importantes relacionados al papel del Consultor para la Evaluación y
el Desarrollo del Sistema de Gobernabilidad de una IMF:
a.
b.
c.
d.
a.

Rol del Consultor
Condiciones previa para un Consultor (lineamientos para Términos de Referencias)
Directivas generales para el Consultor
Código de conducta y/o de valores del Consultor.
Rol del Consultor

El rol que el consultor asume es clave para los resultados del proceso de evaluación y
desarrollo del sistema de gobernabilidad de la IMF. El objetivo principal del consultor
es lograr que la IMF elabore el mejor Plan de Desarrollo para su Gobernabilidad, que
este proceso de evaluación y acompañamiento clarifique los principales aspectos por
mejorar, potencie a la IMF y le brinde mayores posibilidades de éxito institucional en
el largo plazo. Toda la conducta del consultor debe estar dirigida hacia el cumplimiento
de esa responsabilidad.
Esto significa que el rol del consultor no puede reducirse a facilitar los aspectos
metodológicos, o a mantener un buen estado de ánimo en los Directores y/o Ejecutivos
involucrados, sino también a evaluar y garantizar la calidad de los análisis que se realicen
y de las decisiones que se tomen durante el proceso. El esfuerzo del consultor debe
estar en generar situaciones y promover los análisis que estimulen los Directores
y los Ejecutivos de la IMF a progresar su pensamiento en términos de desarrollo
gradual del sistema de gobernabilidad frente al entorno y la organización que cambian
continuamente. Es de ese esfuerzo de análisis y evaluación que nacen las mejores
ideas de renovación y desarrollo del sistema de gobernabilidad, que posibilitarán a la
IMF lograr permanencia más allá de un actual estado de desarrollo o más allá de un
Directorio que sobrepasa los límites de sus funciones directivas hacia las operaciones
gerenciales o el caso de un Gerente General fuerte.
El consultor necesita tener claro que todo el proceso de evaluación y desarrollo del
sistema de gobernabilidad es un proceso de aprendizaje, que no es suficiente que él
mismo esté claro sobre los aspectos por mejorar y/o que visualice posibilidades, sino
que es necesario que los Directores y los Ejecutivos de la IMF los descubran por sí
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mismos. Su ayuda debe ser funcional a ese propósito central. Si el consultor se dedica
a promover sus soluciones prefabricadas el proceso de desarrollo del sistema de
gobernabilidad pierde potencialidad. La labor del consultor jamás es mecánica, su
accionar deberá siempre adecuarse a las características de su cliente y al tipo de
situación que la organización está enfrentado objetivamente (forma legal, fase de
evolución, contexto externo, planeación estratégica).42
El papel del
consultor es
delicado

Sin embargo, el papel del consultor es importante y delicado. El sistema de
gobernabilidad en una IMF es un complejo equilibrio (entre poder, responsabilidad,
transparencia, relaciones internas y externas, etc.) y esta complejidad hace que la
gobernabilidad efectiva sea más difícil y desafiante. El riesgo mayor para un consultor
es de romper un equilibrio existente que funcionaba aunque esto no representaba
la práctica más eficiente.
Por estas razones es responsabilidad del Consultor ayudar a los Directores y a los
Ejecutivos a resolver de manera diplomática y sensible las dificultades que se pueden
encontrar en ese proceso. El consultor tiene que ser orientado siempre a varias
soluciones sin promover solamente situaciones prefabricadas. Las malas prácticas, los
conflictos y/o las situaciones difíciles encontradas deberían ser presentados como
oportunidades de mejora y desarrollo del sistema de gobernabilidad de la IMF en
una óptica constructiva y no destructiva.
Hay que tener presente que la adaptabilidad del Consultor es una condición
indispensable para que sus trabajos sean exitosos. Y que la rigidez y la pereza mental
conspiran contra la calidad de su trabajo. El éxito de la consultoría es el objetivo
central del proceso, el consultor deberá hacer lo necesario para que al final la IMF
haya logrado definir los objetivos en términos de desarrollo de la gobernabilidad y
cómo lograrlos.
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Por todas estas razones solamente algunos consultores pueden realizar este
proceso de acompañamiento en la evaluación y el desarrollo del sistema de
gobernabilidad de una IMF.

42
-

Para lograrlo el consultor realiza varios tipos de labores, brindando:
Conceptos generales y prácticas eficientes de gobernabilidad de IMFs, para orientar el pensamiento de los participantes en el proceso de evaluación y desarrollo del sistema de
gobernabilidad.
Información en materia de experiencias instructivas (casos de éxitos y fracasos, etc.).
Opiniones y casos que tengan valor evaluativo para las situaciones de la IMF, en comparación con otras IMF y con los estándares del sector.
Herramientas metodológicas ad hoc, ideas y facilitación de los procesos de análisis y de síntesis, etc..
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b.

Condiciones previas para un Consultor (lineamientos básicos para TdR)

Como ya mencionado anteriormente el rol del consultor no es sólo cuestión de aplicar bien una metodología,
ser democrático y ser motivador.
Todo esto es necesario pero se requieren algunas competencias básicas:
a) Saber de Gobernabilidad. El consultor tiene que conocer y tener alguna experiencia como Directivo
(preferiblemente en una microfinanciera) y/o haber trabajado con los órganos de gobierno de una
IMF43 .
b) Saber de Planeamiento Estratégico de una IMF. El consultor tiene que tener experiencia en el soporte
y/o acompañamiento en la planeación estratégica y operativa de una IMF. El consultor sabe que los
éxitos y los fracasos dependen de cómo la organización maneja sus condiciones internas y la relación
con su entorno, dependen de cómo se gobierna y cómo se gerencia una empresa, de cómo se
desarrollan sus capacidades y de cómo se organizan los objetivos de corto, mediano y largo plazos,
etc.
c) Saber cómo evaluar la administración y el desempeño (cuantitativo y cualitativo) de las IMF’s.
Conocer el análisis del desempeño financiero, operativo y social de una IMF. Conocer de los factores
críticos de eficiencia y productividad, de gestión de cartera y de gestión de recursos humanos. Conocer
de la administración de los riesgos en una IMF, de administración de empresas, particularmente de
finanzas y conocer la idiosincrasia de las organizaciones, empresas y personas que se dedican al negocio
de las microfinanzas.
d) Saber facilitar y conducir procesos. Es decir, cómo acompañar a los Directores y Ejecutivos para
que realicen análisis, generen ideas y tomen decisiones estratégicas para el desarrollo del sistema de
gobernabilidad. Necesita conocer las dinámicas de grupo que optimizan la generación de conocimientos.
El consultor debe estar conciente que su papel principal es ayudar en generar situaciones y promover
los análisis que estimulen a los Directores y los Ejecutivos de la IMF a progresar en su pensamiento
y en tomar decisiones de gran importancia para el futuro y el desarrollo gradual del sistema de
gobernabilidad de la IMF frente al entorno y la organización que cambian continuamente.
e) Conocer el contexto nacional, la economía, la legislación/regulación/supervisión del sector de las
microfinanzas y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, etc.. No es posible evaluar y acompañar el
desarrollo de la gobernabilidad de una empresa sin tener claro los parámetros básicos de su entorno,
el grado de desarrollo del sector y el marco normativo nacional, etc. Esos elementos deben ser
dominados previamente por el Consultor para que pueda interpretar los datos y la información que
se analizarán durante el proceso.
El consultor debería atender a todas esas condiciones.
Si las brechas de competencias del consultor son pequeñas, puede ser posible la realización de un esfuerzo de
desarrollo profesional, alcanzable en un horizonte de pocos meses.
Si el consultor siente que sus carencias son de fondo debería dedicarse a calificarse y/o autocalificarse, por dos
o tres años, antes de asumir esa clase de responsabilidad.
43

Mejor si conoce diferentes formas legales: ONG, COAC, Sociedad Anónima, Sociedad Financiera, Banco, etc..
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c.
El Consultor debe
hacer un esfuerzo
sistemático de
desarrollo de sus
competencias

Directivas generales para el Consultor

En general, el consultor debe hacer un esfuerzo sistemático de desarrollo de sus
competencias profesionales, debe tener un plan de autoformación en continuo
desarrollo, y debe restringir sus áreas de intervención a los temas que ya domina
profesionalmente.
El consultor necesita tener identificados los autores (libros y artículos) que lideran el
desarrollo de esos temas a nivel global, y leerlos, buscando renovar y consolidar su
propia formación profesional.
Una vez identificados los temas y análisis que van a tener mayor importancia en el
proceso, el consultor debe realizar un esfuerzo de auto-evaluación de sus competencias
y de superación de sus limitaciones en los temas que tendrán importancia en el
proceso que está conduciendo.
En particular, los temas más importantes en el proceso de evaluación y desarrollo de
la gobernabilidad son: gobierno corporativo en una IMF, conocimiento del mercado,
análisis financiero, indicadores de desempeño, diseño organizacional, desarrollo de las
microfinanzas, responsabilidad social empresarial, administración de riesgos, etc.
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Lo recomendable
es que el
Consultor jamás
afirme sus
impresiones como
su “diagnóstico
previo” de la
organización,
sino que las
utilice para
desarrollar líneas
de exploración
y análisis de
la realidad
institucional

Una herramienta clave del Consultor para contribuir a que las organizaciones
elaboren buenos planes de desarrollo de la gobernabilidad son sus hipótesis de
trabajo.
Desde el inicio de la relación, en las coordinaciones preliminares, en las lecturas de
los documentos institucionales, hasta el final del proceso, el Consultor debe hacer
un esfuerzo continuo por explicitar para sí mismo sus impresiones iníciales sobre la
organización.
Las impresiones iníciales son muy importantes, son una expresión de la intuición,
de experiencia acumulada, de la riqueza del portafolio de casos del Consultor. Sin
embargo, esas impresiones pueden estar equivocadas e inducir a errores.
Además, cada organización es un caso particular y merece ser tratada en forma
individualizada. El Consultor debe hacer un esfuerzo continuo por explicitar sus
impresiones, para no dejar que ellas cumplan un rol de prejuicio sino de hipótesis de
trabajo. Al tomarlas como hipótesis el Consultor no las asume como si fueran hechos
de la realidad. Al tomarlas como hipótesis el Consultor las pone en tela de juicio, y
las utiliza para formular preguntas a sí mismo, a los entrevistados y a los participantes
del proceso.
Lo recomendable es que el Consultor jamás afirme sus impresiones como su
“diagnóstico previo” de la organización, sino que las utilice para desarrollar líneas de
exploración y análisis de la realidad institucional.44

44

Una crítica frecuente, y justa, de muchas organizaciones es que los Consultores ya llegan con sus esquemas montados y sus juicios establecidos; y que el proceso de evaluación y
desarrollo no es más que una “obra de teatro” para redactar el plan de desarrollo que ellos ya tenían pre-elaborado en sus cabezas.
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En la práctica esto significa que:
•
•
•
•
•

Las impresiones deben transformarse en hipótesis
Las hipótesis deben transformarse en preguntas
Las preguntas deben dirigir los análisis de profundización de la evaluación
Las respuestas obtenidas deben servir para mejorar el diagnóstico
Ese diagnóstico mejorado debe constituirse en nuevas hipótesis que retomen el ciclo de profundización
del diagnóstico.

La aplicación de ese enfoque significa que el Consultor debe realizar una actividad privada permanente de
cuestionamiento, de actualización/ajuste y de operativización de sus hipótesis de trabajo mientras avanza el
proceso de evaluación y desarrollo de la gobernabilidad de la IMF. Su diagnóstico irá mejorando gradualmente
hasta el final mismo del proceso.
d.

Código de conducta y/o de valores del Consultor

Este párrafo trata de los aspectos de conducta que el consultor debe tener en mente mientras conduce el
proceso de evaluación de gobernabilidad de una IMF y la acompaña en un proceso de desarrollo. Se sugiere
un conjunto de principios que el consultor debe asumir como elementos orientadores de su conducta.
La posición del consultor es muy privilegiada, él maneja información reservada de sus clientes, sus problemas,
competencias clave, debilidades, estrategias, técnicas, etc., cuya difusión podría perjudicarlos. Además, su misma
función profesional, de quien analiza, diagnostica y recomienda le pone en una posición de ventaja respecto
a sus clientes. Ello le impone al consultor la obligación de asumir una conducta claramente orientada por
principios éticos.
La lista de valores éticos que sigue no pretende ser completa, sino resaltar aquellas que la experiencia ha
demostrado ser más importantes45.

VALOR ÉTICO

1. Restringirse a sus campos
de dominio técnico

45

DESCRIPCIÓN
El consultor debe ser consciente de los campos en
cuales tiene dominio técnico y de los límites de sus
conocimientos, restringiendo su intervención a aquellos
temas donde está en condiciones de hacer aportes
reales a sus clientes. Y si en algún momento, percibe
que está cruzando las fronteras de sus conocimientos,
él debe ser transparente con sus clientes sobre esa
limitación.

Sebastiao Mendoza, “Planeamiento Estratégico para Microfinanzas”, Promifin Cosude, 2006.
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VALOR ÉTICO

2. Evitar los Conflictos de
Intereses

3. La responsabilidad del
consultor
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4. Confidencialidad

5. Establecer Relaciones
Horizontales

DESCRIPCIÓN
En cada contrato el consultor pone su tiempo y sus
conocimientos al servicio de los intereses de sus clientes.
En todo momento el consultor debe evitar que sus
intereses particulares predominen. Esto obliga también
que el consultor evite ponerse al servicio de clientes
que tengan interese opuestos entre sí o participar en
procesos en que la información privada de un cliente
sea utilizada en acciones que lo perjudican.
La responsabilidad del consultor está en contribuir
al desarrollo institucional de su cliente. Sin embargo,
puede haber conflicto entre el desarrollo institucional
de su cliente y las expectativas con que los clientes están
proponiendo la consultoría. En algunos casos puede
ser difícil manejar los conflictos entre los intereses
reales (su viabilidad estratégica de la institución) y
las expectativas (de corto plazo) de sus ejecutivos y
directivos. La conducta del consultor deberá orientarse
principalmente por las necesidades del desarrollo
institucional de sus clientes, más allá de la conciencia
que ellos puedan tener de esas necesidades.
Mantener la confidencialidad de la información
de sus clientes. El consultor debe recordar que su
responsabilidad con los clientes no termina con la
culminación del contrato. Toda información privada
de sus clientes y ex-clientes, cuya difusión pudiera
perjudicarlos de alguna forma, debe ser mantenida
como reservada. Lo que el consultor es libre de
difundir son las lecciones que él ha extraído de las
experiencias vividas y/o conocidas, pero respetando
siempre el compromiso de confidencialidad ante sus
clientes y ex-clientes.
Tanto el consultor como el cliente son profesionales
en su campo. El consultor puede saber un poco más
en algunas áreas, pero no debe olvidar que, en otras
áreas, el cliente puede tener un conocimiento mucho
más concreto y confiable que el suyo. El consultor
debe proponer la relación profesional en términos
de un trabajo conjunto de generación de nuevos
conocimientos, y no de transferencia unidireccional.
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VALOR ÉTICO

DESCRIPCIÓN

6. Objetividad (esforzarse
por superar sus propios
prejuicios y por ser
objetivo)

El consultor debe hacer un esfuerzo sistemático por
evitar caer en prejuicios, ideas preconcebidas, soluciones
prefabricadas, aplicación mecánica de otras experiencias.
Como todo ser humano, el consultor tiene sus preferencias,
inclinaciones, ideas, etc.. El consultor debe hacer un
esfuerzo para ser consciente de sus concepciones y
valores, de las diferencias que pueda haber con sus clientes
y de los conflictos de intereses que puedan presentarse
en el proceso de la consultoría. Debe, entonces, tratar
abiertamente y de manera delicada los temas en que
pudiera haber diferencias significativas de opinión.

7. Orientación

Seguramente en la vida real se presentarán situaciones
confusas donde, además de estos principios éticos, sean
necesarios otros más, en esos casos el consultor debe
procurar tener una postura con la cuál logre una conducta
moralmente consistente con sus clientes y consigo
mismo.
61
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Gráfico N° 15: Cuidados a tener por el Consultor

ALGUNOS CUIDADOS A TENER
POR EL CONSULTOR
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ANEXO 2: Aspectos metodológicos y de conducta de la IMF
Las razones reales por las cuales las IMFs aceptan una evaluación y un acompañamiento en el desarrollo de
su sistema de gobernabilidad determinan sus expectativas y actitudes durante el proceso.
Una de las primeras tareas del Consultor es descubrir las razones reales por las cuales la IMF está interesada en realizar este proceso.
En general, podemos evidenciar algunas de las razones principales en caso que haya o no haya interés en
hacer el proceso:
a. Interés real en la evaluación y renovación del sistema de gobernabilidad. En cualquier estado de desarrollo
de la IMF, los líderes están conscientes que el entorno y la organización cambian continuamente, y
que tanto el sistema de gobernabilidad como el pensamiento estratégico se necesita desarrollarlos
gradualmente46.
b. Interés limitado en hacer el proceso. Como todo tipo de asistencia técnica la IMF podría querer
empezar el proceso de evaluación más por la oportunidad de recibir un cofinanciamiento de una
agencia de desarrollo y/o un donante que por requerimiento de la IMF para afrontar el desafío del
crecimiento y cambio. La razón para realizar la evaluación no deviene de un real interés en desarrollar
el sistema de gobernabilidad y cuando esto ocurre, la IMF da un tratamiento protocolar al proceso
y su objetivo es contar con un documento convincente para presentarlo a algunos actores externos
(supervisores y reguladores, financiadores, calificadora de riesgo, etc.). En este caso el consultor deberá
evaluar y decidir si seguir con el proceso.
En particular, las condiciones previas necesarias para que se realice el proceso de evaluación y desarrollo del
sistema de gobernabilidad de una IMF son las siguientes:
1. La validación del interés real y la decisión de la IMF (Miembros del Directorio y Gerencia General) en
realizar el proceso. En general, de nada sirve realizar este proceso cuando el Gerente o el Directorio
no están dispuestos a afrontar cambios organizacionales.
2. Que exista una voluntad real de dedicar tiempo y recursos a este proceso. Por ejemplo, los problemas
de supervivencia inmediata tienen que estar resueltos. De nada sirve empezar este proceso cuando la
institución se está hundiendo por un conflicto abierto entre los socios y directores y/o la Gerencia o
por una mora descontrolada. En esas situaciones la inteligencia de la gente se concentra en el presente,
y su horizonte temporal es muy reducido. En esos casos lo mejor es resolver primero esos problemas
inmediatos para después pensar en el futuro.

46

Particular atención se tiene que tener cuando la IMF alcanza una cierta madurez y tamaño y los líderes aspiran pasar a una nueva forma organizacional (por ejemplo: pasar de
ONG a Financiera y/o pasar de Financiera a Banco, etc) para aprovechar de nuevas oportunidades tanto en términos de financiamientos como en términos de nuevos servicios
brindados a sus clientes.
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ANEXO 3: La División de Responsabilidades entre IMF y Consultor
Una fuente de dificultades bastante común es la confusión acerca de los roles y responsabilidades del consultor y de la IMF. Esto es clave porque la calidad final del trabajo va a depender de que cada uno cumpla
con su parte en la tarea.
El consultor debe, entonces, certificarse de que los roles y responsabilidades queden claramente definidas en
el contrato.
Ejemplos de responsabilidades que deben estar claramente especificadas:
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-

La recopilación y la calidad de la información necesaria para realizar el diagnóstico y análisis del sistema
de gobernabilidad47.

-

El registro de los conocimientos generados durante los trabajos de grupo y talleres.

-

La redacción de los informes:
o Evaluación/Diagnostico
o Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad

-

Hay que buscar un equilibrio entre responsabilidades y responsables que genere las condiciones para
hacer el mejor trabajo posible y maximizar el intercambio de conocimientos entre el consultor y la
organización. El error clásico, frecuentemente promovido por los mismos clientes, es querer que la
consultoría se reduzca a la entrega de un producto final, tipo Caja Negra, es decir, reducir la consultoría
a la entrega del documento con la Evaluación y el Plan de Desarrollo. El consultor debe plantear su
trabajo como una experiencia breve que posibilite a los líderes de la organización desarrollar sus
capacidades de pensamiento y de gestión estratégica; de manera que el cliente se fortalezca en el
dominio de los temas de desarrollo de gobernabilidad y que no se desarrollen elementos críticos de
dependencia futura hacia el consultor.

Lo ideal sería nombrar desde el principio un responsable en la IMF (que sea diferente de la Gerencia General) para el recojo de todo el material durante
el proceso de evaluación.
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ANEXO 4: Glosario y Acrónimos
TERMINO				
AI
BASE COMUN de la
Gobernabilidad

Base de conocimiento

SIGNIFICADO
Auditoría Interna
Metodológicamente el sistema de gobernabilidad se ha estructurado en
cuatro MACRO-AREAS que conforman una BASE COMUN para todos
tipos de IMFs. Las cuatro MACRO-AREAS son las siguientes:
A. Roles y Responsabilidades y Composición del Directorio
B. Arquitectura Informativa
C. Toma de decisiones, Supervisión y Control
D. Administración de conflictos y situaciones difíciles.
La Bases de conocimiento (KB, “knowledge base” por su definición en ingles)
especifican las prácticas más eficientes de gobernabilidad de acuerdo a la
lógica de las cuatro AREAS que conforman la base común de un sistema de
gobernabilidad.

CERISE

Comité d’Echanges, de Réflexion et d’Information sur les Systémes
d’Epargne-crédit

CGAP
CMG
COAC
COSUDE
CSFI
Directorio

Consultative Group to Assist the Poor
Cuadro de Mando de Gobernabilidad
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Centre for the Study of Financial Innovation
Directorio, Junta Directiva (JD) o Consejo de Administración (CdA) son
utilizados como sinónimos.
Fondos Internacionales para el Desarrollo Agrícola
Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como
sinónimos.
El proceso mediante el cual un Directorio guía a una IMF en el cumplimiento
de su misión corporativa y en la protección de los activos de la institución.
Groupe de Recherche et d’Echange Technologiques
Deutsche Gesellshaft fur Technische Zusammenarbeit (Agencia alemana de
cooperación técnica).
Instituto de Investigación y Formación Cooperativista
Institución de Microfinanzas.
Puede ser cualquier tipo de forma legal: Instituciones sin fines de lucro (ONG,
Asociación/Fundación), COAC, Instituciones sin fines de lucro (Sociedad
Anónima, Financiera, Banco)
Junta Directiva
Junta de Vigilancia
Organización No Gubernamental
Órganos o estructuras de gobierno o cuerpos directivos son utilizados como
sinónimos e incluyen: Asamblea, Asamblea de Representantes/Delegados,
Junta Directiva (JD), Junta de Vigilancia (JV, de acuerdo al país se define
también como Junta de Fiscalización o Comité de Auditoría), Consejo
Consultivo y otros órganos definidos en los Estatutos de una IMF.
Programa de Fomento de Servicios Financieros para Poblaciones de Bajos
Ingresos
PROMIFIN

FIDA
Gerencia General
Gobernabilidad
GRET
GTZ
IFC
IMF

JD
JV
ONG
Órganos de Gobierno
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TERMINO				
Propiedad

REDMICROH
SA
TdR
Textos

SIGNIFICADO

La composición de los fondos propios (aportaciones sociales/porcentaje
accionario de los inversionistas privados, públicos, nacionales, internacionales,
etc.) permite identificar el origen de los recursos puestos a disposición de la
institución. “¿Quién posee el capital?”.
Red de Microfinancieras de Honduras
Sociedad Anónima
Términos de Referencia
Son documentos adoptados por la IMF como Estatutos, reglamentos, manuales
de políticas y procedimientos, etc.

ANEXO 5: Bibliografía y Otras Fuentes

Bibliografía recomendada
Esta Bibliografía es una lista de libros que son indispensables, o altamente recomendables, para los consultores. La mayoría se pueden encontrar tanto en castellano como en inglés.
1. Anita Campion & Chery Frankiewicz, “Directivas para la Gobernabilidad efectiva de IMFs”, La Red De
Microfinanzas, Documento No 3, 1999.
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2. FIDA, GTZ, CERISE, IRAM, “Guía Operacional de Análisis de la Gobernabilidad de una IMF”, Versión
traducida en abril 2007 por AMUCSS y FOROLACFR.
3. Diego Guzmán, “Prácticas de gobernabilidad eficientes y eficaces que agregan valor en instituciones
microfinancieras”, Curso de Diego Guzmán, Boulder MFT, Chile marzo de 2007.
4. Ram Charan, “Juntas Directivas que contribuyen al resultado”, Curso de Diego Guzmán, Boulder MFT,
Chile marzo de 2007.
5. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea: “La mejora del gobierno corporativo en organizaciones
bancarias”, BEI, febrero de 2006.
6. Ruth Jacobs, Ruth Dueck Mbeba, Bill Harrington, “Board Governance Training for Microfinance
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