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CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

INTRODUCCIÓN
En la GUIA METODOLOGICA DE EVALUACION Y DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD se han
presentado las cuatro FASES del PROCESO para GUIAR CÓMO EVALUAR la gobernabilidad a través del
acompañamiento de un consultor externo:

A
Fase
Preliminar

B
Fase
Visita a las
IMF

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

Cada FASE se divide en MACRO-ACTIVIDADES (en todo el proceso se cuentan 15 MACRO-ACTIVIDADES)
y por cada una se especifican los objetivos, las actividades y las herramientas (formato e instrumentos) que se
van a utilizar para llevar a cabo cada FASE (favor ver CAPITULO 2 de la Guía Metodológica).
En este manual se presenta el conjunto de Formatos e Instrumentos que tienen que ser aplicados durante cada
fase del proceso y cuyos resultados tienen que ser utilizados para realizar la evaluación y el acompañamiento
del desarrollo de la Gobernabilidad de la IMF.
Este MANUAL se ha estructurado en 3 SECCIONES que corresponden a la FASE A, la FASE B y la
FASE C-D.
Por cada Formato/Instrumento se indica la metodología a utilizar recomendada

1

La mayoría de las herramientas (no todas) por utilizar presentan una “base de conocimiento” (KB, “Knowledge
Base” por su definición en ingles) en la cual se especifican las practicas 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 del sistema de
gobernabilidad de una IMF2 , y que se dividen en varias SUB-AREAS (que corresponden a objetivos estratégicos
específicos). Esta base de conocimiento es un soporte importante para el consultor durante toda la fase del proceso
de evaluación y se encuentra en un CD que es un APENDICE a este manual3 (en el mismo CD se encuentran
también todas los Formatos e Instrumentos).
En seguida presentamos el detalle de los Formatos e Instrumentos por FASE del PROCESO.
• La descripción de cada Formato tiene una numeración que se refiere a la macro-actividad y a la
actividad en el proceso.
• La base de conocimiento (KB) tiene una numeración que se refiere a cada Formato y se encuentra en
un CD.
1 Sin embargo un Consultor debería utilizar la metodología y/o técnica que considera más apropiada.
2 Recordamos que las cuatro AREAS descritas en el capítulo 2 de la Guía Metodológica son: A. Roles y Responsabilidades y Composición del Directorio, B. Arquitectura Informativa, C.
Toma de decisiones / Supervisión / Control, D. Administración de situaciones difíciles y conflictos.
3 Cabe señalar que la base de conocimiento fue desarrollada tanto sobre la base de la experiencia del Autor como sobre la base de varios documentos sobre la gobernabilidad de las
IMFs. Muchas prácticas eficientes, medidas y sugerencias generales mencionadas se han tomado integralmente y/o parcialmente de los siguientes documentos:
• A. Campion & C. Frankiewicz, “Directivas para la Gobernabilidad efectiva de IMFs”, La Red De Microfinanzas, Doc. N° 3, 1999.
• FIDA, GTZ, CERISE, IRAM, “Guía Operacional de Análisis de la Gobernabilidad de una IMF”, abril 2007, AMUCSS y FOROLACFR.
• Diego Guzmán, “Prácticas de gobernabilidad eficientes y eficaces que agregan valor en instituciones microfinancieras”, Curso de Diego Guzmán, 			
Boulder MFT, Chile marzo de 2007.
Otros documentos utilizados son indicados en la Bibliografía (Anexo 5) de la GUIA METODOLOGICA.
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DETALLE DE FORMATOS E INSTRUMENTOS POR FASE

FASE
A

1.1.
1.2.
2.1.
3.2.
3.4.

Pres, Evaluación y Desarrollo de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.ppt
Cuestionario Validación de Interés de la IMF, IMF.doc
Elaboración Validación de Interés, IMF, Fecha.xls
Agenda IMF, Anexo al Informe de Evaluación.xls
Info Preliminar, IMF.doc

KB 3.4

Cuestionarios por Rellenar :4
5.1.1		
5.1.2		
5.1.3		
5.1.4		
5.1.5		
5.1.6		
5.2.		
5.3.		
5.4.		
		

FASE
B
2

Cuestionario a Directores y GG sobre la GOBERNABILIDAD, IMF.doc
Cuestionario a Directores sobre DIRECTORIO (1), IMF.doc
Cuestionario a Directores sobre DIRECTORIO (2), IMF.doc		
Cuestionario a Directores y GERENTE GENERAL sobre GG, IMF.doc
Cuestionario a Directores y GG sobre PRESIDENTE, IMF.doc
Cuestionario a Directores sobre DIRECTORES y GG, IMF.xls		
Cuestionario a GG, Equipo Gerenciales y Mandos Medios, IMF.doc
Cuestionario a Miembros JV sobre JV y GOBERNABILIDAD, COAC.doc
Cuestionario a Delegados Asamblea sobre GOBERNABILIDAD,
COAC.doc

KB 5.1.1
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

Cuestionarios para Entrevistas Individuales:
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

Cuestionario para Entrevista a Directores y GG.xls			
Cuestionario para Entrevista a Auditoria Interna.xls
Cuestionario para Entrevista a Miembros JV.xls				
Cuestionario para Entrevista a Accionistas, SA.xls				
Cuestionario Transformación (opcional).xls				

7.1. Formato de Soporte Reuniones Directorio, IMF.xls			

KB 6.2.1
KB 6.2.2
KB 6.2.3
KB 6.2.4
KB 6.2.5
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 Código de Honor, Formato Ejemplo.doc
8.3.2 Sucesión Gerencia General, Directivas Generales.doc
8.3.3 Plan de contingencia de liquidez, Directivas Generales.doc
8.3.4 Brechas Requerimientos (Autoridad Reglamentaria) Gobierno
Corporativo, IMF.xls

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

FASE
C-D

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”

4 Cada uno de estos cuestionarios tiene una Hoja de elaboración en un archivo Excel que genera algunos gráficos para visualizar las debilidades y los puntos clave en el sistema de
gobernabilidad (véase Instrumentos 9.1.1 y 9.1.2.).
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FASE

Preliminar

Información Preliminar

4 Recepción y Análisis

Preliminar con el
Directorio y la Gerencia
General

3 Segunda Reunión

Interés Real de la IMF

2 Análisis y Reflexión del

Otros órganos de gobierno, si
existen

Directorio y la Gerencia
General

1 Reunión Preliminar con el

MACRO-ACTIVIDAD

Para las visitas a la IMF y
determinar en qué etapa de
desarrollo se encuentra la IMF.

PREPARARSE

La validación de interés de la
IMF y arrancar el proceso de
evaluación.

SOCIALIZAR

Si existen límites y/o
potenciales problemas sobre
el interés real de la IMF.

ENTENDER

El proceso para guiar cómo
evaluar el sistema de
gobernabilidad de una IMF.

PRESENTAR

OBJETIVO

HERRAMIENTAS*

4.2 Análisis de la información preliminar
recibida para preparar las visitas - 1-3
días

4.1 Solicitud a la IMF del envío de la
información preliminar antes de las
visitas -varias veces.

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

4.1 N/A

3.1 Socialización de la validación de interés 3.1 Resultados Herramientas 2.1
y compromiso de cambio de la IMFmax 1 hora
3.2 Agenda IMF, Anexo al
3.2 Planificación de un plan de actividades
Informe de Evaluación.xls
(entrevistas y reuniones) -max 1-2 hora
3.3 Separación de roles entre IMF y 3.3 Véase Anexo de la
GUÍA
consultor- max 1-2 hora
METODOLÓGICA
3.4 Entrega Formato “info preliminar”- max
(Soporte)
1-2 hora
3.4 Info Preliminar, IMF.doc

2.2 Preparación presentación (opcional y
libre)

2.1 Elaboración Validación
de interés, IMF,
Fechas.xls

2.1 Elaboración de los resultados del
ejercicio validación de interés y
compromiso de cambio por la
IMF-max 2-3 horas.

2.2 N/A

1.2 Cuestionario Validación
de interés de la IMF,
IMF.doc

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

1.1 Presentación del proyecto (objetivos, 1.1 Pres, Evaluación y
metodología, proceso) y alcaración
Desarrollo de la
dudas
(por
ejemplo
Gobernabilidad, IMF
confidencialidad)-max 2 horas
Fecha.ppt

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y DURACIÓN

“Resumen Proceso evaluación, Formatos y Cuestionario.xls”
Recomendamos al Consultor imprimir este Resumen en cuanto es un Formato muy práctico y puede guiar toda la Evaluación

* Véase Párrafo 2.5. de la Guía Metodológica

FASE A

El detalle de las CUATRO FASES se encuentra en un formato excel

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos
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Visita a la IMF

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)

8 Talleres Participativos

(Y otros órganos de
gobierno- si existen)

7 Participación a una o
más Reuniones
Ordinarias del
Directorio

6 Entrevistas
Individuales

los Cuestionarios
Preliminares

5 Talleres para Rellenar

* Véase Párrafo 2.5. de la Guía Metodológica

FASE B

Discusión y alinearse sobre la
definición, la identificación y la gestión
de algunos temas sobresalientes para
una gobernabilidad efectiva de una
IMF.

GENERAR

La forma en la que opera el
Directorio en su conjunto (y/o otros
órganos de gobierno), dinámica de
grupo, como fluye la información y
como se toman las decisiones sobre
las cuestiones sustantivas.

EVALUAR

De manera crítica las repuestas de
los miembros de los órganos de
gobierno, de la gerencia, del Auditor
Interno.

ANALIZAR

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.

ACOMPAÑAR

OBJETIVO

8.3

8.2

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
Taller participativo sobre el papel del
Directorio (generador de visión y
cuestionador
efectivo),
roles
y
responsabilidades- 2 horas
Taller participativo sobre como enfrentar
conflictos y/o situaciones difíciles (políticas,
procedimientos y código de honor)- 2-3 horas

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

6.1 Revisión de algunos puntos clave de los
formatos rellenados en los talleres
anteriores.
6.2 Preguntas abiertas (en particular, sobre
Sueño,
Misión
de
la
IMF
y
Responsabilidades)- max 90 minutos por
entrevista

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

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DURACIÓN

4

FASE MACRO-ACTIVIDAD

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

7.1 Formato de Soporte
Reuniones Directorio,
IMF.xls

6.1 Cuestionarios
rellenados en los
talleres anteriores
(macro actividad 5)
6.2 Cuestionarios para
Entrevistas Individuales
(de 6.2.1 a 6.2.5)

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

HERRAMIENTAS*
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Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas
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12 Preparación Borrador
de Informe de Plan de
Desarrollo de la
Gobernabilidad de la
IMF

11 Preparación Borrador
de Informe de
Evaluación de la
Gobernabilidad de la
IMF

10 Taller de Validación
Previa Primeros
Resultados

9 Elaboración
Primeros
Resultados

MACRO-ACTIVIDAD

* Véase Párrafo 2.5. de la Guía Metodológica

FASE C

Elaboración Resultados

FASE

11.2 Preparación de un documento borrador
de evaluación para la revisión de la
institución que apoyó el proyecto (ej.
PROMIFIN) y envío a la IMF una semana
antes del taller participativo final - 5-10
días

11.1 Análisis y elaboración del material e
información tomada durante las
macroactividades anteriores - 5-10 días

10.1 Presentación de los primeros resultados1-2 horas
10.2 Discusión y validación de los puntos
claves evidenciados y prioridades-1/2
horas

9.1 Dos Modelos de
elaboración cuestionarios
por rellenar
(Macroactividad 5).

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 a los actores claves
externos
(competencia,
redes,
cooperación, gobierno, etc.)- 1-2 días
9.3 Preparación
presentación
en
PowerPoint (formato libre)- 1 día

12.2 Opcional: Cuadro de
Mando para la
Gobernabilidad de la IMF

12.1 Plan de Desarrollo para la
gobernabilidad de la IMF

11.2 Borrador Informe de la
Evaluación para la discusión
(área, sub-área, puntos
claves, consecuencia
potencial, relevancia,
recomendación/actividad
por realizar)

11.1 Modelo Evaluación
Gobernabilidad, IMF.xls

10.2 N/A

10.1 Presentación preparada
por el consultor

9.3 Pres, Evaluación Primeros
resultados, IMF.ppt

9.2 Cuestionarios Entrevistas
(Personal Sucursales, Clientes,
Otros Actores Claves), IMF.xls

HERRAMIENTAS*

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DURACIÓN

12.1 Borrador PLAN DE
DESARROLLO (propuesta)- 1 día
Un borrador del PLAN DE
DESARROLLO de la gobernabilidad
12.2 Opcional: Borrador Cuadro de
de la IMF (propuesta) para la
Mando (propuesta)- 1día
discusión con la institución que ha
apoyado el proyecto (ej. PROMIFIN)

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)

PREPARAR

Validar los principales puntos
clave/factores críticos, acordarse
sobre la relevancia de cada uno y
compartir una propuesta de
“actividades por realizar”.

VALIDAR

Los puntos claves y/o factores
críticos y sus consecuencias
/riesgos potenciales. Sugerir las
prioridades y una propuesta de
“actividades por realizar”
/recomendaciones

IDENTIFICAR

OBJETIVO

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos
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Con todo el PERSONAL

Resultados Finales

15 Taller de Socialización

Y enviar a la institución que
aprobó el proyecto y a la IMF)

14 Finalizar Resultados Finales

Para la presentación de los
resultados finales

13 Taller Participativo Final

MACRO-ACTIVIDAD

* Véase Párrafo 2.5. de la Guía Metodológica

FASE D Presentación Resultados
Finales

Los resultados finales con
todo el personal de la IMF
sobre aspectos de
importancia para el personal.

COMPARTIR

Y enviar los informes (Informe
de evaluación y plan de
desarrollo).

FINALIZAR

Y finalizar el PLAN DE
DESARROLLO de la
gobernabilidad de la IMF.

DISCUTIR

OBJETIVO

15.2 Eventualmente apoyo a la IMF en
modificar y/o integrar el Plan de
Desarrollo - Medio día

15.1 Socialización de los resultados y de las
propuestas (Plan de Desarrollo) sobre
aspectos que importan al personal y
retroalimentación por el personal - 1 día

14.3 Envío informes finales a la IMF - 1 hora

14.2 Envío resultados y propuestas a la
institución que apoyó el proyecto (ej.
PROMIFIN) para aprobación final -1
hora

14.1 Finalización del Plan de Desarrollo - 1 día

13.2 Revisión del borrador del PLAN DE
DESARROLLO - 3-4 horas

13.1 Presentación y revisión de los resultados
finales y de las recomendaciones
principales- 1 hora

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DURACIÓN

6

FASE

15.2 Plan de Desarrollo
revisado después del
taller participativo final

15.1 N/A (formato libre)

14.3 N/A

14.2 N/A

14.1 Plan de Desarrollo
integrado con las
revisiones realizadas y las
nuevas directivas
recibidas

13.2 Plan de Desarrollo
(propuesta)

13.1 Resumen Ejecutivo del
Informe de Evaluación
revisado y Modelo 11.1
(Evaluación
Gobernabilidad) revisado.

HERRAMIENTAS*
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FASE A

Fase Preliminar
MACRO - ACTIVIDAD
1

2

3

PÁGINA

1.1 Pres, Evaluación y Desarrollo de la
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Herramienta (descripción):

1.1. Pres, Evaluación y Desarrollo de la Gobernabilidad, IMF,

				

Fecha.ppt

Base de conocimiento (KB): NO
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 previa con el Directorio (y
otros Órganos de Gobierno, si existen) y la Gerencia General de la IMF sobre la importancia de la gobernabilidad
y para motivarlos.
• El taller de sensibilización debería durar
entre 8 – 12 horas (1 - 2 días).
• El taller tiene que ser adaptado por tipo
de institución (IMFs con fines de lucro,
IMFs sin fines de lucro, Cooperativas).
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• En el taller se deberían manejar
obligatoriamente los siguientes temas:
›

›

ROLES y RESPONSABILIDADES
(es recomendado un ejercicio
sobre la separación de roles y
responsabilidades entre Órganos
de Gobierno y Gerencia General).
ARQUITECTURA INFORMATIVA
(es recomendado un ejercicio sobre
la comprensión de la información
recibida por el Directorio).

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

¡Aprendizaje!

Preguntas
Áreas Críticas

“Lluvia de
Ideas”
Ejercicios

Lúdicos (juegos)
Trabajos en Equipo
Rápidos / para reflexionar

Conclusiones para
reflexión y
comparación

• La metodología utilizada durante el taller
tiene que ser lúdica (utilizando filminas, letras grandes y pocas palabras). Inicialmente se recomienda
utilizar la técnica de “lluvia de ideas” (utilizando papelógrafo, rótulos, etc.), sucesivamente trabajar en
grupos sobre temas clave y al final resumir las lecciones aprendidas (conclusiones sobre las cuales se
tiene que reflexionar para identificar las brechas que se va a volver a preguntar sucesivamente).
Es recomendado que el CONSULTOR escriba una AYUDA MEMORIA del Taller de Sensibilización (que incluya
las recomendaciones para el manejo del taller, la metodología utilizada y los resultados finales) y enviarlo a la
institución que quiere apoyar el proyecto (ej., PROMIFIN).

PROMIFIN

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Metodología
para el uso

Para 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 todos estén
presentes) y de la Gerencia General.
Antes de iniciar la presentación en Power Point el Consultor tiene que:
›		 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 la Guía
Metodológica antes de la presentación).
›		 Recordar que en todos momentos se va a tomar en cuenta el perfil
institucional y financiero, el estado de desarrollo, la forma legal y el
entorno en el cual opera la IMF (con un enfoque particular sobre el
marco regulatorio).
La presentación no puede durar más de una media hora y la Institución que apoya
el proyecto (ej., PROMIFIN) debería siempre participar.

Durante y después de la presentación, el Consultor y la Institución que apoya el proyecto deberían aclarar las
dudas y contestar a las preguntas de los Directores y de la Gerencia General.
A continuación un ejemplo de la Presentación:

PROMIFIN

Evaluación y Desarrollo de la
Gobernabilidad en una IMF
Propuesta Técnica

Conceptos Básicos
Nombre y Apellido Consultor
Ciudad y Fecha

PROMIFIN
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Antecedentes

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

1

• El tema de la Gobernabilidad Efectiva ha surgido como
componente esencial del éxito institucional a medianolargo plazo de las IMF’s
• Existe una creciente necesidad de las IMFs de mejorar y
afinar sus estructuras y funciones de gobernabilidad.

10

Antecedentes

2

Para los propósitos de este proyecto, que pretende ser lo
más concreto posible,

La Gobernabilidad se define como:
“El proceso mediante el cual un directorio, a través del equipo
gerencial, guía a una IMF en el cumplimiento de su misión corporativa y en la protección de los activos de la institución“

PROMIFIN

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Antecedentes

3

El Directorio es el Principal Órgano de Gobierno
Corporativo responsable de propiciar buenas prácticas
“Una buena gobernabilidad 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”

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
A través del proceso de Evaluación de la
Gobernabilidad
Se debería permitir poder llegar a determinar cómo se
deberían manejar las actividades y tareas necesarias
para llevar adelante adecuadamente el desarrollo y
mejoramiento de la gobernabilidad institucional en una
IMF

PROMIFIN
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Contexto, Fase de Desarrollo
de la IMF, Propiedad

Previamente es importante evaluar:

• Perfil y estado de desarrollo de una IMF
(en particular, transformación en una entidad regulada)
• Entorno de la IMF
Además, es importante reconocer las diferentes instituciones
existentes (Asociaciones, ONG’s, Cooperativas, Sociedades
Privadas, etc.) y la relación entre propiedad y gobernabilidad
12

El Sueño y Una Visión
Estratégica Compartida

SUEÑO
MISION, VISION y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS COMPARTIDOS

Pilares para realizar el sueño
Requisitos y Necesidades de la Estructura de Gobierno

PROMIFIN
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CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Enfoque sobre el Directorio
y el Equipo Gerencial

Nos concentraremos sobre todo en:

Los roles y responsabilidades del Directorio
(y otros órganos de gobierno) de la Gerencia
General y
El Equipo Gerencial en el proceso de toma de
decisiones y supervisión
13

Base Común de la Gobernabilidad
para las IMF

En consecuencia el desarrollo de una gobernabilidad
efectiva en una IMF se centrará sobre todo en:
CUATRO ASPECTOS PRINCIPALES
CONCATENADOS entre ellos
(divididos en sub-categorías con indicadores
mensurables y/o descriptibles)

PROMIFIN
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Base Común:

“La cebolla”
de la
Gobernabilidad
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Evaluación y desarrollo
del Directorio
Vis

n

ión

sió
Mi

El proceso para el desarrollo de
un directorio incluye orientación,
acompañamiento,
educación
continua y evaluación periódica (en
su conjunto y a nivel individual) para
evaluar la separación de funciones
entre Directorio y Gerencia, la
idoneidad del Directorio, el flujo
de información, el control y la
toma de decisiones (enfoque en las
cuestiones sustantivas) y el manejo
de situaciones difíciles
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PLAN DE TRABAJO

Fases del Proceso
de la Evaluación

A
Fase
Preliminar

B
Fase
Visita a las
IMF

C
Fase
Elaboración
resultados

D
Fase
Presentación
resultados

2 - 3 meses

PROMIFIN

Informes
finales

PROMIFIN

TALLER DE SOCIALIZACIÓN 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

¿CÓMO?

TALLERES
PARTICIPATIVOS
(Directorio y/o
Gerencia General)

Plan de
Desarrollo

¿POR QUÉ?

VALIDACION HIPÓTESIS,
OBJETIVOS y
ACTIVIDADES POR
REALIZAR
(taller final con la IMF)

HIPÓTESIS

RESULTADOS

¿QUÉ?

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

ANÁLISIS

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

Informe de
Evaluación

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

Es previsto un CONTROL de Calidad continuo por parte de PROMIFIN durante el
proceso de evaluación y acompañamiento

Control de Calidad

D
Fase
Presentación
resultados

C
Fase
Elaboración
resultados

B
Fase
Visita a las
IMF

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
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A
Fase
Preliminar
OTRAS
ENTREVISTAS
(personal base y
actores clave
externos)

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas
FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.1

Informes Finales

1-

Informe de evaluación de la Gobernabilidad de la IMF

2-

Plan de desarrollo de la gobernabilidad de la IMF,

Con la determinación de las áreas débiles que
necesiten trabajos de fortalecimiento y/o desarrollo
de habilidades.
Sugerencias compartidas con la IMF acerca de
las tareas específicas para mejorar, desarrollar y
consolidar el sistema de gobernabilidad de la IMF
17

Monitoreo y
Seguimiento

El Plan de Desarrollo servirá a la IMF para
establecer un monitoreo y seguimiento
Se recomienda la creación de un Comité del
Directorio para garantizar el monitoreo y la
implementación del Plan de Desarrollo

PROMIFIN
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.2

Herramienta (descripción): 1.2. Cuestionario Validación de Interés de la IMF, IMF.doc
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

El cuestionario de validación de interés tiene que ser rellenado por todos los Directores
y la Gerencia General durante un taller con el consultor.
Entregar el cuestionario impreso a cada persona.
Durante el taller el Consultor tiene que:
› Tener cuidado que cada persona rellene el cuestionario solo y sin consultarse
con otras personas.
› Aclarar las dudas.
› En caso necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas puedan
rellenar los formatos de manera correcta y completa.
Recoger los resultados inmediatamente al final del taller para evitar las “socializaciones
y/o control de calidad de las respuestas” por las personas.
El taller no debería durar más de media hora.
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El consultor elabora y analiza los resultados a través de la herramienta “2.1. Elaboración
validación de interés, IMF, Fecha, xls”. El consultor puede elegir si realizar la elaboración
de los resultados en su oficina y sucesivamente presentarlos en otra reunión (que
recomendamos) o realizar la elaboración de los resultados el mismo día del taller.

Metodología alternativa (para la elaboración de los resultados el mismo
día del taller):

1. Cada participante cuenta con tarjetas del mismo color y marcadores del
mismo color para contestar a las preguntas 1, 14 y 15.
2. Cada participante expresa en una corta oración una idea sobre el tema.
3. El Consultor (facilitador) recolecta las tarjetas y en el corchografo junta las
ideas similares.
4. De ser necesario el grupo priorizaría los factores.
5. Cada participante cuenta con 5 tarjetas numeradas del 1 al 5 las cuales utilizará
para calificar cada uno de los factores de las preguntas de la 2 a la 13.
6. Realizar análisis del grafico conjuntamente.
7. El Consultor establece con el grupo la priorización del plan u otros factores.

PROMIFIN

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.2

1.2 CUESTIONARIO VALIDACIÓN DE INTERÉS
Confidencialidad: Es importante recordar que es severamente prohibido al consultor que divulgue en todo
o en parte la información entregada por la IMF durante este proceso de evaluación y acompañamiento.
Institución:
Nombre:
Cargo:
Cargo (y Órgano):
Fecha:
1.

¿Cuál es su motivación para implementar un proceso de desarrollo de la Gobernabilidad en IMF?

2.

¿Qué nivel de mejoras espera lograr a través del proceso de desarrollo de gobernabilidad?
(5) Muy Alto

3.

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(4) Alto

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(3) Medio

¿El plan servirá para fortalecer la Gerencia General?
(5) Muy Alto

8.

(4) Alto

¿El Plan servirá para enriquecer el cuerpo directivo?
(5) Muy Alto

7.

(1) Muy Bajo

¿Qué tan dispuestos está usted a destinar tiempo para participar y apoyar el proceso de mejora?
(5) Muy Alto

6.

(2) Bajo

¿Cuál es la disposición de aceptar cambios por parte de la Institución?
(5) Muy Alto

5.

(3) Medio

¿Grado de urgencia de la institución para contar con un Plan de Desarrollo y Mejoras de Gobierno?
(5) Muy Alto

4.

(4) Alto

(4) Alto

¿El plan servirá para establecer alianzas?
(5) Muy Alto

(4) Alto

PROMIFIN
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9.

¿En su opinión la Institución destinará o gestionará recursos para implementar el Plan?
Muy dispuesto

10.

14.

Poco dispuesto(1)

(4)

(3)

(2)

Poco dispuesto(1)

(4)

(3)

(2)

Poco dispuesto(1)

(4)

(3)

(2)

Poco dispuesto(1)

¿Usted estaría dispuesto a ser evaluado anónimamente por los demás Directores?
Muy dispuesto

20

(2)

¿Usted estaría dispuesto a evaluar periódicamente el desempeño del Directorio en su conjunto y a
auto-evaluar su propio desempeño individualmente?
Muy dispuesto

13.

(3)

¿Usted estaría dispuesto a renovar el Directorio para contribuir al cumplimiento de las
responsabilidades del Directorio y con la visión estratégica de la Institución?
Muy dispuesto

12.

(4)

¿Usted estaría dispuesto a integrar nuevos miembros en el Directorio para contribuir al
cumplimiento de las responsabilidades del Directorio y con la visión estratégica de la Institución?
Muy dispuesto

11.

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD ESPECIFICA 1.2

(4)

(3)

(2)

Poco dispuesto(1)

¿Usted estaría dispuesto a implementar un nuevo sistema de información para el Directorio que se
va a utilizar durante las reuniones ordinarias del Directorio?
Muy dispuesto

(4)

(3)

(2)

Poco dispuesto(1)

15.

Que limitaciones y/o problemas críticos prevé podrían implantar el Plan de Gobierno y que
sugerencias propone para minimizar estas limitaciones:

16.

Si tiene algún comentario adicional:

¡Muchas gracias!
PROMIFIN
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD ESPECIFICA 2.1

Herramienta (descripción): 2.1. Elaboración Validación de Interés, IMF, Fecha.xls
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

El consultor tiene que recoger los cuestionarios de validación de interés rellenados
por todos los Directores y la Gerencia General al final taller (véase actividad anterior
1.2) y elaborar las respuestas de los participantes analizando los resultados a través
de la herramienta “2.1. Elaboración validación de interés, IMF, Fecha.xls”.
En la primera hoja de la herramienta Excel se tiene que rellenar las celdas amarilla
con las respuestas desde la 2 hasta la 13 para generar los gráficos (SCORING de 1 a
5 donde 5 es la calificación más Alta).
El consultor puede elegir si realizar la elaboración de los resultados en su oficina y
sucesivamente presentarlos en otro taller participativo (solución que recomendamos)
y/o realizar la elaboración de los resultados el mismo día del taller que se rellenan los
cuestionarios de validación de interés.
Se recomienda de PARAR el proceso cuando 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.

Modelo 2.1
GRAFICOS en Excel (Ejemplo),
resultado de la elaboración
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD ESPECIFICA 2.1

MODA y PROMEDIO
6
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.2

Herramienta (descripción): 3.2 Agenda IMF, Anexo al Informe de Evaluación.xls
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

PARAR el proceso en caso que el Consultor evalúa que existe un interés limitado en
hacer el proceso y/o que no existe una voluntad real de dedicar tiempo y recursos a
este proceso (MACRO-ACTIVIDAD 3 y ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.1).
En caso que el proceso vaya siguiendo, acordarse con la IMF y completar la Agenda
(ver ejemplo pagina sucesiva) que incluye un Plan de Actividades estándar para seguir
con las etapas sucesivas (ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.2).
En particular, es importante definir y planear las entrevistas y los talleres durante las
visitas a la IMF (fecha, hora, duración y personas que van a participar). El Consultor
tiene que comunicar también los objetivos de cada actividad planeada.
Además, aclarar y definir claramente roles y responsabilidades del Consultor y de la
IMF (por esto es aconsejable que el consultor lea atentamente el ANEXO 3 de la
GUIA METODOLOGICA).
PROMIFIN

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.2

ACTIVIDADES
1

Taller con la JD
para rellenar los
cuestionarios

2

Taller con la
Gerencia y el
Equipo Gerencial
para rellenar los
cuestionarios

FECHA HORA

DURACIÓN CONSULTORES

OBJETIVOS

Max 4 horas

Cuestionario rellenados con el
acompañamiento del consultor

Max 2 horas

Cuestionario rellenado con el
acompañamiento del consultor

Taller con otros
órganos de
gobierno para
rellenar los
cuestionarios

Max 2 horas

Cuestionario rellenado con el
acompañamiento del consultor

Entrevistas
individuales con el
Director Ejecutivo,
los miembros del
Directorio y de la
Junta de Vigilancia y
el Auditor Interno

Max 1 hora
y media cada
entrevista

Revisión cuestionarios rellenados y
realización preguntas abiertas

5

Reunión Ordinaria
del Director

Alrededor de
2 horas

6

Reunión Junta de
Vigilancia (si hay)
y/o otros órganos
de gobierno

Alrededor de
2 horas

7

Talleres participativos
sobre:
1. Objetivos estratégicos compartidos (el
sueño)
2. Roles y responsabilidades

3

4

8

9

Talleres
participativos sobre:
1. Conflictos y
situaciones díficiles
2. Código de
honor
Talleres
participativo para la
presentación de los
primeros resultados

23
Enfoque sobre la forma en la que
opera el Directorio y la Junta de la
Vigilancia (dinámica de grupo)
como fluye la información y como
se toman las decisiones sobre
cuestiones sustantivas

2 - 3 horas
cada uno

El objetivo es encontrar brechas
(GAPS) entre lo ideal y lo real
(necesidades versus realidad
actual en términos de personas/
instituciones y capacidades/
herramientas en el Directorio)

1-2 horas
cada uno

El objetivo es sensibilizar los
Directores sobre el tema de
administración de conflictos
(evitar, prevenir y gestionar) y la
importancia de un código de honor

3-5 horas

Presentación de los primeros
resultados (puntos claves y
recomendaciones)

PROMIFIN
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ACTIVIDADES
10

Taller participativo
para la
presentación de
los resultados (Plan
de Desarrollo)
al Directorio y la
Gerencia

11

Taller de
socialización con
todo el personal

FECHA HORA

DURACIÓN CONSULTORES

3-5 horas

3-5 horas

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.2

OBJETIVOS

Resultados (puntos claves, factores
críticos, consecuencias potenciales y
actividades por realizar) para armar
un PLAN DE DESARROLLO
para una Gobernabilidad efectiva

Resultados (puntos claves y actividades por realizar) sobre aspectos
que importan al personal

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4
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Herramienta (descripción): 3.4. Info Preliminar, IMF.doc
Base de conocimiento (KB): Si

Metodología
para el uso

Entregar el Formato para pedir la Información preliminar que el Consultor necesita
antes de empezar la visita (FASE B, segunda fase). Las palabras evidenciadas en amarillo tienen que ser revisadas por el Consultor.
Se recomienda entregar el formato de información preliminar personalmente y pedir
la información a la IMF personalmente (esta es la solución más eficaz). Como alternativa se puede enviar el formato de información preliminar por e-mail y realizar
el seguimiento por correo electrónico y/o por teléfono (esta segunda solución es
menos eficaz).
El Consultor tiene que recordar que es importante/crucial analizar por lo menos
algunas informaciones prioritarias antes de la visita a la IMF para preparar algunas
preguntas clave antes de cada reunión y para determinar en qué etapa se encuentra
la gobernabilidad de la IMF.
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.
Además, explicar y definir claramente roles y responsabilidades del Consultor y de
la IMF (por esto se recomienda que el consultor lea atentamente el ANEXO 3 de la
GUIA METODOLOGICA).
PROMIFIN

CAJA DE HERRAMIENTAS:
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4

El primer día de visita en la IMF el Consultor debería encontrar al responsable en la IMF para realizar una
revisión de la información recibida y de la información faltante. En caso no se haya recibido todavía todas las
informaciones/documentos es deber del consultor pedirlas al responsable durante la visita.
Tener el registro de la información/documentos que no se han recibido.
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 CD, Apéndice al Manual de Soporte).
Preparar una lista de preguntas clave para las reuniones por realizar durante las visitas en la IMF.

3.4 INFORMACIÓN PRELIMINAR (GERENCIA GENERAL5 -GG)
Objetivo: la información y documentos en este cuestionario se piden para ayudar al consultor externo a
determinar en qué etapa se encuentra el Directorio y a prepararse antes de las visitas en la IMF. De hecho
el consultor debe haber analizado la información recibida antes de la visita a la IMF y preparar antes de cada
reunión preguntas clave.

Confidencialidad: Es importante recordar que es severamente prohibido al consultor que divulgue en todo
o en parte la información entregada por la IMF durante este proceso de evaluación y acompañamiento.

Institución:
Nombre:
Fecha:

Favor enviar esta información por correo electrónico hasta:
Les solicitamos que la información requerida sea enviada completa y hasta el plazo estipulado, así tenemos
el tiempo de preparación para la visita. Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquier reporte, informe o
tema solicitado, no dude en contactarnos, estaremos gustosos de apoyarles.

5 Gerencia General o Director Ejecutivo (DE) son sinónimos.

PROMIFIN
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Documentos requeridos con PRIORIDAD

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4

1:

OBLIGATORIO proporcionar una semana antes de las visitas				

26

1.

Plan de negocio actualizado (plan estratégico y operativo), proyecciones
y presupuesto anual.

2.

Organigrama detallado actualizado

3.

Acta constitutiva y Estatutos actualizados

4.

Perfiles actualizados de los miembros del Directorio6 y del Equipo
Gerencial7

5.

Descripción escrita del cargo de la Gerencia General

6.

Reglamentación y/o auto-regulación sobre el Gobierno Corporativo
a la cual está sujeta la institución

7.

Detalle de la estructura de propiedad (si aplica)

		

Detalle de los miembros de la Asamblea (ONG)

		

Detalle de los socios delegados (si es una COAC y tiene una
Asamblea de Delegados)

		

Detalle de los accionistas (si es una Sociedad Financiera o 		
Sociedad Anónima o Banco)

Documentos requeridos con PRIORIDAD

NOTAS

2:

OBLIGATORIO proporcionar una semana antes de las visitas				
8.

Plan de Sucesión escrito de la Gerencia General y del Presidente del
Directorio8

9.

Tres últimos informes de la Gerencia General al Directorio

10. Tres últimos informes de la Auditoría Interna al Comité de Auditoría
(o Junta de Vigilancia)/Directorio

6 Directores o miembros del Directorio son sinónimos.
7 El Equipo Gerencial es compuesto por el Gerente General y los altos Gerentes abajo del Gerente General.
8 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son sinónimos.
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4

Documentos requeridos con PRIORIDAD

2:

OBLIGATORIO proporcionar una semana antes de las visitas				

NOTAS

11. Último informe de la Unidad de Riesgo al Comité de Riesgo (si hay)
12. Último informe del Comité de Riesgo al Directorio (si hay)
13. Plan de capacitación para los miembros del Directorio.
		
¿Quién lo prepara?
		
Favor entregar la lista de la capacitación recibida por los 		
miembros del directorio en el último año
14. Plan de desarrollo y fortalecimiento del Directorio.
		
¿Quién lo prepara?
15. Resultados de la última evaluación/diagnóstico de la Gobernabilidad
de la IMF y del Directorio
16. Listado de personas (funcionarios, gerentes y mandos medios)
vinculadas a los miembros del Directorio.

27

17. Listado de proveedores (bufete de abogados, agencias de cobranza,
empresa comercializadoras y de asistencia técnica, consultores, etc.)
vinculadas a los miembros del Directorio y al Gerente General.
18. Último informe de auditoría externa y de calificación de riesgo
Documentos requeridos con PRIORIDAD

3:

OBLIGATORIO proporcionar una semana antes de las visitas				
19. Manuales (guía u otros documentos completos y/o parciales) de
políticas y procedimientos del Directorio y/o de la Gobernabilidad.
20. Declaración escrita de las responsabilidades individuales (en particular
la del Presidente) y colectivas del Directorio.
21. Listado Comités del Directorio, indicando por cada uno:
		
Alcance (declaración de propósito)
		
Composición
		
Responsabilidades y funciones
		
Proceso de trabajo (cuando se reúne, a quien presentan los 		
resultados de su trabajo, con qué frecuencia se presentan)
		
Es permanente o es especial (ad hoc)
Indicar si existe un Comité Consultivo (y/o un consultor).
PROMIFIN
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Documentos requeridos con PRIORIDAD

FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4

3:

OBLIGATORIO proporcionar una semana antes de las visitas				

NOTAS

22. Actas de las reuniones del Directorio de los últimos 12 meses
(revisar como mínimo las últimas 2 Actas).
23. Actas de las reuniones del Comité de Riesgo de los últimos 6 meses
(si existe)
24. Actas de las reuniones de Comité de Auditoría o Junta de Vigilancia
de los últimos 6 meses
25. Actas de las reuniones de otros Comités de los últimos 6 meses
26 Material de preparación para la reunión del próximo Directorio
(material que se envía al Directorio antes de la reunión).
27. Listado de personas (funcionarios, gerentes y mandos medios)
vinculadas a los miembros del Directorio.
Favor describir las características de los préstamos otorgados a miembros del Directorio de la
institución a la última fecha disponible:
28

Miembro

Saldo de Cartera
(US$)

Plazo

Tasa de interés

Garantía

Estado

(corriente o atrasados)

1
2
3
4
5

Favor de describir la política y procedimientos para la concesión de préstamos a miembros de la JD:

Favor describir las características de los préstamos otorgados a las gerencias de la institución a la última
fecha disponible:

Gerente
1
2
3
4
5

Saldo de Cartera
(US$)

Plazo

Tasa de interés

PROMIFIN
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4

Favor de describir la política y procedimientos para la concesión de préstamos a las gerencias:

FLUJO DE INFORMACIÓN AL DIRECTORIO
Favor entregar detalles sobre los informes principales producidos por la GERENCIA para el DIRECTORIO:

Tipo

Contenidos

Frecuencia

Destinatario

Favor entregar detalles sobre los informes principales producidos por la AUDITORIA INTERNA (y/o
Comité de Auditoría Interna) para el DIRECTORIO:

Tipo

Contenidos

Frecuencia

Destinatario

Favor entregar detalles sobre los informes principales producidos por los otros Comités del DIRECTORIO:

Tipo

Contenidos

Frecuencia

Destinatario

Favor entregar detalles sobre los informes o presentaciones al Directorio por expertos en la industria de las
microfinanzas:

Tipo

Contenidos

Frecuencia

PROMIFIN
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FASE A
MACRO - ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD ESPECIFICA 3.4

Favor entregar detalles sobre otros informes que llegan al DIRECTORIO por otras FUENTES.

Tipo

Contenidos

Frecuencia

Destinatario

PERFIL FINANCIERO Y SOCIAL
Metodología del crédito Utilizada:

Individual y/o grupal y/o bancos comunales

							

30

1er año		

2ndo año

Activos totales (monto en US$)
Cartera bruta (monto en US$)
Patrimonio (monto en US$)
Utilidad / Perdida (monto en US$)
Cartera en Riesgo > 30 días (monto en US$)
Cartera castigada (monto en US$)
Gastos operativos (monto en US$)
Gastos financieros (monto en US$)
Gastos de provisión (monto en US$)
Ingresos de cartera (monto en US$)
Número de oficiales de crédito
Número de personal
Número de personal mujeres
Número de personal que ha dejado la IMF
Número de sucursales
Número de prestatarios
Número de prestatarios mujeres
Número de prestatarios nuevos (primera relación)
Número de socios (opcional COAC)
Número de socios mujeres (opcional COAC)
Número de productos de crédito
Número de productos de ahorro (opcional)

Crecimiento proyectado para los próximos 3 años
Cartera bruta proyectado (US$)
Necesidades de capital (US$)
Necesidades de fondos (US$)
Necesidades de ahorro (US$)

Gracias por su tiempo y colaboración
PROMIFIN
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FASE B

Visita a la IMF
MACRO - ACTIVIDAD
5

6

7

8

PÁGINA

BASE DE
CONOCIMIENTO

5.1. Cuestionarios por rellenar
(de 5.1.1 a 5.1.6) 					
5.2. Cuestionario por rellenar (número 5.2.)		
5.3. Cuestionario por rellenar (número 5.3.)		
5.4. Cuestionario por rellenar (número 5.4.)		

32			
67			
75			
81			

KB 5.1.
KB 5.2.
KB 5.3.
KB 5.4.

6.2. Cuestionarios para entrevistas individuales
(de 6.2.1 a 6.2.5)					

86			

KB 6.2.

7.1. Formato de Soporte Reuniones
Directorio, IMF.xls					

93			

KB 7.1.

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				

PROMIFIN

94
96			

KB 8.2.

102			

KB 8.3.
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Herramienta (descripción):
				
				
				
				
				
				
				
				

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD ESPECIFICA 5.1

5.1.
Cuestionarios por rellenar (de 5.1.1 a 5.1.6):
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
5.1.4 Cuestionario a Directores y GERENTE GENERAL sobre GG,
IMF.doc
5.1.5 Cuestionario a Directores y GG sobre PRESIDENTE, IMF.doc
5.1.6 Cuestionario a Directores sobre DIRECTORES y GG, IMF.doc

Base de conocimiento (KB): Si

32

No

Cuestionario por rellenar			

Quien lo rellena		

Pág. KB

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Cuestionario sobre la gobernabilidad			
Cuestionario sobre Directorio y Gobernabilidad(1)
Cuestionario sobre Directorio (2)			
Cuestionario sobre Gerencia General			
Cuestionario sobre Presidente del Directorio		
Cuestionario sobre Directores - Se queda anónimo

Miembros JD y GG		
Miembros JD			
Miembros JD			
Miembros JD y GG		
Miembros JD y GG		
Miembros JD			

34
42
50
54
60
65

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cada uno de los cuestionarios tiene una Hoja en Excel que genera gráficos para visualizar algunos puntos
clave en el sistema de gobernabilidad (“9.1.1, Elaboración Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls”).

Metodología
para el uso

Antes de distribuir los CUESTIONARIOS a los miembros de la JUNTA DIRECTIVA
(JD) y a la Gerencia General (GG) para que vengan rellenados el mismo día el Consultor tiene que:
• Explicar que las interrogantes que aparecen en los cuestionarios se han
elaborado para ayudar a los miembros a determinar cómo pueden mejorar y
desarrollar su función (auto-evaluación).
• Remarcar que la conciencia de que se necesita una continua mejora es
un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios institucionales
internos, como frente a un contexto externo variable y difícil. En consecuencia
cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay
prácticamente espacio de mejoramiento.
• Recomendar que sean lo más claros y precisos, para ayudar a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad. Si se necesita, explicar una pregunta
con un caso o ejemplo puntual (favor escribir en el espacio al final de cada
pregunta y/o al final del documento indicando el número de la pregunta).
Entregar los cuestionarios impresos a cada persona.

PROMIFIN
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FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD ESPECIFICA 5.1

Durante el taller el Consultor tiene que:
• Tener cuidado que cada persona rellene los cuestionarios solo y sin consultarse con otras personas.
• Aclarar las dudas.
• En caso sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas puedan rellenar los
formatos de manera correcta y completa.
Recoger los resultados inmediatamente al final del taller para evitar las “socializaciones y/o control de calidad
de las respuestas” por las personas.
El taller no debería durar más de cuatro /cinco horas.
La Gerencia General entrega los resultados al Consultor cuando termina (no debería ser más de dos horas, ya
que tiene que rellenar solamente tres formatos).

Cuidado para
el cuestionario
5.1.6
Para este cuestionario existe
un Archivo Excel que genera
gráficos para el análisis y para
visualizar los resultados (“9.1.2
Elaboración Cuestionario 5.1.6.,
IMF”). En particular, se evalúa el
equilibrio entre el Directorio y la
Gerencia General y el equilibrio
en la composición del Directorio
entre miembros.

Extracto “Directivas para la Gobernabilidad Efectiva de IMFs” (Anita Campion & Cheryl Frankiewicz, 1999):
“La evaluación individual de los miembros del Directorio es mucho más controversial que la evaluación del Directorio en su conjunto. Hay dos preocupaciones
principales en las evaluaciones individuales:
• En primer lugar, enfocar el desempeño individual puede perjudicar el
trabajo en equipo y estimular los miembros a centrarse en su desempeño
en vez de su contribución a la total efectividad del Directorio.
• Segundo, en un ambiente en que es difícil atraer miembros de Alta
categoría, el requisito de evaluación podría alejar a buenos miembros del
Directorio que han demostrado ser eficientes. Estos pueden interpretar,
incorrectamente, el proceso de evaluación como una interrogación sobre
su experiencia y habilidad.
Reconocer estas preocupaciones tiene beneficios para la evaluación de los miembros del Directorio”.
Se recomiendan la estrategia “Evaluación por lo demás Miembros” para la
evaluación del desempeño individual de un miembro.
Los miembros se evalúan el uno al otro en privado. El consultor recolecta
los cuestionarios rellenados manteniendo anónimos los resultados (siempre). El consultor elabora los cuestionarios y tiene varias estrategias:
a. Presentar al Directorio los resultados como promedio del Directorio
en su conjunto (es la solución más inocua y recomendada).
PROMIFIN
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FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD ESPECIFICA 5.1

b. Podría presentar los resultados totales al Directorio como promedio por cada miembro y como
promedio del Directorio en su conjunto. Esta solución es más delicada.
c. Podría proporcionar a cada miembro del Directorio (manteniendo siempre la confidencialidad) el
promedio de los resultados de la evaluación de sus compañeros. Esta solución es más delicada.
d. Podría proporcionar los resultados totales (el promedio y/o también todos los cuestionarios rellenados)
a un Comité del Directorio. Esta solución es más delicada.

En general, el consultor y/o el Directorio tienen que tener mucho cuidado con las evaluaciones individuales. Para las Instituciones que no están acostumbradas a las evaluaciones individuales y/o para las IMFs
que no muestran claramente una actitud a la apertura y a la auto-crítica seria preferible utilizar la estrategia
del primer punto a.).
Las otras 3 estrategias (punto b., c., d.) son recomendadas solamente para las IMFs con un Directorio que está
de acuerdo con este concepto, un Directorio maduro, con experiencia, abierto a la autocritica y a mejorar su
propio desempeño a nivel individual (mediante una participación más eficiente y/o remplazando a un Director
con otra persona que pueda ejercer el cargo).
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Otra estrategia que es más inocua y podría dar buenos resultados es la Autoevaluación. Cada Director
completa el cuestionario solamente sobre su propio desempeño. Los resultados son confidenciales y pueden
ayudar los miembros a reflexionar y mejorar su propio desempeño (es la estrategia más inocua).
Otra opción un poco más delicada es la Evaluación por un Comité del Directorio. El Comité evalúa cada
miembro a través del cuestionario y los resultados son recibidos solamente por el miembro evaluado.

EVALUACIÓN y DESAROLLO de la GOBERNABILIDAD en una IMF9
5.1.1 CUESTIONARIO SOBRE LA GOBERNABILIDAD10
(Opiniones de los miembros del Directorio11 y del Gerente General)12
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar a los miembros
del Directorio (auto-evaluación) a determinar en qué etapa se encuentra el Directorio y cómo puede el
Directorio en su conjunto mejorar y desarrollarse. La conciencia de que se necesita una continua mejora
es un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios institucionales internos, cuanto frente a un
contexto externo variable y difícil (de consecuencia cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar
seguro que no hay prácticamente espacio de mejoramiento).
9 Puede ser cualquier tipo de forma legal: ONGs, Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), Sociedad Anónima, Sociedad Financiera, Banco, etc..
10 FUENTES para todos los cuestionarios (desde el 1 hasta el 8):
1. Anita Campion & Chery Frankiewicz, “Directivas para la Gobernabilidad efectiva de IMFs”, La Red De Microfinanzas, Documento No 3, 1999.
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. Sebastiao Mendoza, “Planeamiento Estratégico para Microfinanzas”, Promifin, 2006.
4. Ram Charan, “Juntas Directivas que contribuyen al resultad”, Curso de Diego Guzmán, Boulder Chile 2007.
5. Microfinanza Rating, “Metodología de calificación de desempeño social”, Documento Interno, 2006
6. Microfinanza Rating, “Metodología de calificación de riesgos”, Documento Interno, 2001
7. Microfinanza Rating, “Diagnóstico Institucional”, Documento Interno, 2004/2005.
8. Massimo Vita, “Diagnóstico para las identificación y análisis de las debilidades comunes en la gobernabilidad de las IMFs en Centro América”, Microfinanza Rating & Promifin, diciembre
2007
9. Recomendaciones y sugerencias por el personal de Promifin, 2008.
11 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
12 Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como sinónimos.
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ACTIVIDAD ESPECIFICA 5.1

Recomendación: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir en el espacio
al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un diagnóstico más cercano a
la realidad.
Institución (IMF):
Nombre:
Cargo:
Fecha:
1. ¿Cómo calificaría el actual grado de unidad y/o divergencia en el entendimiento de la misión, la visión
y objetivos estratégicos de parte del Directorio?:
(5) Compartida

(4)

(3)

(2)

(1)No compartida

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
35
2. ¿En su opinión, el Directorio es el centro de las decisiones estratégicas (monitoreando y supervisando
la Gerencia General en su implementación) o el Directorio solamente apoya?:
(5) Directorio

(4)

(3)

(2)

(1)Gerencia G.

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

3. ¿En su opinión durante las reuniones del Directorio se da suficiente tiempo para la discusión, o están
las exposiciones planeadas al minuto, sin tiempo para el diálogo?:
(5) Hay discusión

(4)

(3)

(2)

(1) Planeado

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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4. ¿En su opinión, la Gerencia General presenta la información de una manera que conduzca a útiles
percepciones que facilitan la discusión productiva?:
(5) Percepciones

(4)

(3)

(2)

(1) No percepciones

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

5. ¿Cómo calificaría los reportes/informes de la Gerencia General al Directorio, en términos de utilidad
para tomar decisiones y oportunidad?:
(5) Útiles

(4)

(3)

(2)

(1) No útiles

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
36
6. ¿Cómo calificaría los reportes de la Auditoría Interna (si hay) al Directorio (y/o Comité de Auditoría /
Junta de Vigilancia), en términos de utilidad para el control y la transparencia?:
(5) Útiles

(4)

(3)

(2)

(1) No útiles

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

7. ¿En su opinión, el Directorio se esfuerza para conocer bien el personal y los servicios de la institución
(por ejemplo visitas planeadas sistemáticamente a las sucursales, encuentros con el personal y con los
clientes/asociados)?:
(5) Se esfuerza

(4)

(3)

(2)

(1) No se esfuerza

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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8. ¿En su opinión, el Directorio se esfuerza para conocer bien el contexto externo de la institución (desde
el externo invitando a expertos y/o consultores, visitas a los actores nacionales más importantes de
la industria, participación a conferencias y fórum, y a nivel interno, pidiendo y recibiendo información
sobre regulación y normas fiscales y legales y, en general, información del contexto y del sector)?:
(5) Se esfuerza

(4)

(3)

(2)

(1) No se esfuerza

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

9. ¿Cómo calificaría el actual nivel de confianza de los Directores entre sí?:
(5) Excelente

(4) Bueno

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítico

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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10. ¿En su opinión, el Directorio lleva siempre el diálogo sobre temas críticos a un consenso final, o el
dialogo es fragmentado?:
(5) Consenso

(4)

(3)

(2)

(1) Fragmentado

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

11. ¿En su opinión, todos los miembros del Directorio expresan con libertad lo que opinan sobre los
puntos sobresalientes?:
(5) Siempre

(4)

(3)

(2)

(1) Raramente

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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12. ¿En su opinión, las reuniones se enfocan en los asuntos más importantes o desvían en minucias y salen
por la tangente?:
(5) Enfocada

(4)

(3)

(2)

(1) Tangente

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

13. ¿En su opinión, la dinámica entre el Directorio y la Gerencia General es de antagonismo o es constructiva?:

(5) Constructiva

(4)

(3)

(2)

(1) Antagonismo

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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14. ¿Como evalúa la relación entre los miembros del Directorio y la Gerencia General?:
(5) Excelente

(4) Bueno

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Critica

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

15. ¿En su opinión, existe una auto-evaluación real y constructiva (formal y sistemática) del Directorio que
permita actuar a los miembros del Directorio para desarrollarse?:
(5) Evaluación

(4)

(3)

(2)

(1) No evaluación

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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16. ¿Existe una (auto-) evaluación formal (escrita) sistemática del Directorio y un Plan de mejoras escrito
que permita el desarrollo del Directorio?:
(5) Evaluación

(4)

(3)

(2)

(1) No evaluación

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

17. ¿En su opinión, ha estudiado a fondo el Directorio el problema de la sucesión (y/o reemplazo) de la
Gerencia General?:
(5) Estudiado

(4)

(3)

(2)

(1) No considerado

Favor indicar si existe un plan de sucesión (reemplazo y/o cambio) escrito de la Gerencia General y en
cual reglamento. Favor indicar también el Plan de Sucesión en caso de eventos inesperados:
39

18. ¿En su opinión, entienden bien todos los miembros del Directorio la filosofía que sustenta el plan de
remuneración de la Gerencia General?:
(5) Se entiende

(4)

(3)

(2)

(1) No se entiende

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

19. ¿En su opinión, es clara para todos los miembros del Directorio la estrategia que está en marcha?:
(5) Clara

(4)

(3)

(2)

(1) No esta clara

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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20. ¿En su opinión, el Directorio conoce y controla los avances de la estrategia de la institución y lo que la
Gerencia General está haciendo para lograrla?:
(5) Conoce

(4)

(3)

(2)

(1) No conoce

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

21. ¿En su opinión, el Directorio discute y supervisa de manera adecuada con la Gerencia General la
administración de los riesgos (los problemas críticos) más importantes para la institución?:
(5) Discute

(4)

(3)

(2)

(1) No discute

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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22. ¿Cómo califica la supervisión y control del desempeño financiero y social (indicadores) por parte del
Directorio?:
(5) Excelente

(4) Bueno

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Critica

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

23. ¿Cómo califica la supervisión de la gestión de los riesgos financieros por parte del Directorio (por
ejemplo riesgo de tasa, de liquidez, de cambio, etc.)?:
(5) Excelente

(4) Bueno

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Critica

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)
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24. ¿Cómo considera que es la dieta que se le paga a los directores?:
(5) Adecuada

(4) Excesiva

(3) Según el Mercado

(2) Insuficiente (1) Simbólica o nula

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos)

25. ¿En su opinión, están claros para el Directorio los procedimientos a seguir en caso de conflictos y/o
situaciones difíciles (existe prevención)?:
(5) Claros

(4)

(3)

(2)

(1) No claros

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos):
Además, favor indicar si existen procedimientos escritos (formalizados) y donde se encuentran:
41

Gracias por su tiempo y colaboración
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5.1.2 CUESTIONARIO SOBRE EL DIRECTORIO (1)

(Opiniones de los miembros del Directorio )13
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar a los
miembros del Directorio (auto-evaluación) a determinar en qué etapa se encuentra el Directorio
y cómo puede el Directorio en su conjunto mejorar y desarrollarse.

Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir
en el espacio al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad.

42

Institución (IMF):
Nombre:
Cargo:
Fecha:
1. ¿Existe un Reglamento Interno (más detallado de los Estatutos) y/o una declaración escrita de las
responsabilidades colectivas del Directorio (y firmada por cada miembro del Directorio)?
SI

NO

SI pero no está detallada

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

2. Favor indicar quién prepara las agendas de las reuniones del Directorio:
Presidente del Directorio
Miembro del Directorio
Conjuntamente Gerencia G. y Presidente
Gerente General

Secretaria
Secretario, Presidente y Gerente General
No hay una persona delegada
Otro: ……………………………

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

13 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
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3. Favor indicar cuánto tiempo (número de días) antes de la reunión del Directorio los miembros reciben
la información del Gerente, del Auditor Interno y de los Comités:
Con un día de anticipación
De 2 días a 5 días
Depende, no hay regla

De 6 a 8 días
Con más de 8 días
Otro: ……………………………………

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

4. Favor indicar quién escribe las Actas del Directorio y quien revisa y aprueba:
Persona

Escribe

Revisa

Aprueba

Presidente del Directorio
Miembro del Directorio
Gerente General
Secretario/a
Otro: ……………………………………
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Detalle de ejemplos o aclaraciones:

5. Favor escoger los reportes y/o información qué debería incluir el informe del Gerente General para el
Directorio14:
Reporte o Información

Prioridad * Eventual

Balances financieros

A–M-B

Estados de Resultados

A–M-B

Presupuesto

A–M-B

Ejecución Presupuestaria

A–M-B

Reporte de cartera por producto

A–M-B

Reportes de calidad de cartera

A–M-B

Reportes de posicionamiento mercado

A–M-B

Avances del Plan Operativo

A–M-B

Propuestas de nuevos productos

A–M-B

Avances de Plan Estratégico

A–M-B

Mensual

14 Durante la entrevista individual preguntar “por qué o qué se quiere analizar” por cada reporte.
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Planes de mercadeo

A–M-B

Análisis de indicadores

A–M-B

Informes de Auditoría Interna

A–M-B

Informes de Riesgos

A–M-B

Otros: …………………………………

A–M-B
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A–M-B
* A Alta, M Media y B Baja

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

6. Favor indicar qué debería incluir el informe del Auditor Interno para el Directorio (y/o Comité de
Auditoría / Junta de Vigilancia):
Reporte o Información
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Prioridad * Eventual

Hallazgos del control interno

A–M-B

Revisión Balances

A–M-B

Revisión Estados de Resultados

A–M-B

Cumplimiento con políticas

A–M-B

Cumplimiento con procedimientos

A–M-B

Revisión reportes de gestión

A–M-B

Revisión reportes de la Gerencia G.

A–M-B

Revisión POA* ejecutado

A–M-B

Revisión ejecución del presupuesto

A–M-B

Revisión informes de Riesgos

A–M-B

Informe sobre el SIG y TI**

A–M-B

Otros: ...................................................................

A–M-B

Mensual

Bimens. Trimes. Semes.

Anual

A–M-B
* A Alta, M Media y B Baja

•*POA: Plan Operativo Anual
•**SIG: Sistemas de Información General - TI: Tecnología de Información15

15 SIG: incluye el conjunto de programas (software) para la gestión de las operaciones (crédito, contabilidad, tesorería, etc.), el sistema operativo que soporta estos programas
(software) y el manejo del flujo de información a través de reportes automáticos producidos por el sistema.
TI: incluye toda la arquitectura tecnológica, el hardware y el equipo tecnológico, el sistema de comunicación utilizado, etc.
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7. Favor escribir qué debería incluir el informe del Comité de Riesgo para el Directorio:

8. Favor escribir (si hay) otros medios adicionales para colectar información que no se base solamente en
información provista por la Gerencia, el Auditor Interno y el Comité de Riesgo (o Junta de Vigilancia):

9. ¿Cuál es la frecuencia de sesión ordinaria del Directorio?
Una vez por semana
Una vez por mes

Dos veces por mes
Se agenda según temas a tratar,
normalmente una vez cada dos meses
45

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

10. Indique los principales aspectos positivos y los principales aspectos por mejorar sobre la supervisión y
el apoyo por el Directorio a la Gerencia General:
Supervisión y monitoreo (evaluación) a la Gerencia General
Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

1
2
3

Apoyo a la Gerencia General
Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

1
2
3
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Detalle de ejemplos o aclaraciones:

11. Favor indicar cuánto duran típicamente las reuniones del Directorio:
Menos de una hora
De una hora a tres horas
Más de medio día

Medio día (sea toda la mañana o toda
la tarde)
Aproximadamente todo el día
Depende de los temas, no hay límite

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

12. ¿Cómo se toman la mayoría de decisiones o las aprobaciones dentro del Directorio?:
46

Opciones

Escoger

Por mayoría total /absoluta
Por mayoría simple
Por voto dirimente (el presidente vota doble en caso de empate)
Temas discutidos con anticipación y las decisiones tomadas antes del
Directorio
Generalmente no se toman inmediatamente, se posponen para la
próxima reunión
Detalle de ejemplos o aclaraciones:

13. Favor indicar las decisiones operativas que de manera ordinaria son de competencia del Directorio
(ejemplo: aprobación del crédito, gastos, etc.) ¿En cuales documentos o manuales se encuentran?
Decisiones operativas ordinarias Directorio

Documento/Manual
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Detalle de ejemplos o aclaraciones:

14. Favor indicar las decisiones operativas que de manera excepcional son de competencia del Directorio.
¿En cuales documentos o manuales se encuentran?
Decisiones operativas ordinarias Directorio

Documento/Manual

15. Favor indicar las 3 decisiones más importantes que el Directorio ha tomado en los últimos 6 meses:
1.- …………………………………………
47

2.- …………………………………………
3.- …………………………………………
Detalle de ejemplos o aclaraciones:

16. Favor escribir por lo menos 5 indicadores claves de desempeño de la institución para una supervisión
efectiva del Directorio sobre el desempeño de la institución:

Indicador de
desempeño

Frecuencia de
información

¿Por qué? Significado
y/o interpretación
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Detalle de ejemplos o aclaraciones:

17. Con respecto al pago de dieta y gastos de movilización de los directores, por favor contestar los
siguientes elementos:
Variable
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Si/No

Comentario
Personal

¿Posee la Institución una política para el pago de dietas
¿El monto de la dieta es actualizada periódicamente?
¿Participan los directores en el aumento de las dietas?
¿Son las dietas igual para todos los cuerpos directivos?
¿Los pagos para cubrir costos de movilización y hospedaje
(si necesario) son adecuados?
¿Está vinculada la dieta con metas para el Directorio y/o
con su desempeño?
¿La dieta se paga por sesión?
Detalle de ejemplos o aclaraciones:

18. Indique los principales aspectos positivos y los principales aspectos por mejorar en el esquema de
dietas que posee la Institución.
Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

1
2
3

Detalle de ejemplos o aclaraciones:
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19. Favor indicar 3 situaciones difíciles y/o conflictos (plan de contingencia de liquidez, nepotismo,
préstamos internos, fraude, partes relacionadas, reemplazo de la Gerencia General, etc.) que su
institución ha tenido en los últimos 3 años (indicar cuanto se ha logrado avanzar actualmente en su
solución y la relevancia en cuanto a riesgo)16
Situaciones Difíciles
/ Conflictos

Si/No

Grado de
avance (%)

Relevancia
(Alta, Media, Baja)

Tendencia
(Positiva, Estable,
Negativa)

1-……………………………

A–M–B

P–E–N

2-……………………………

A–M–B

P–E–N

3-……………………………

A–M–B

P–E–N

4-……………………………

A–M–B

P–E–N

5-……………………………

A–M–B

P–E–N

										* A Alta, M Media y B Baja
** P Positiva, E Estable y N Negativo

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

20. ¿Existe un Código de Honor (y/o de Conducta) y/o una declaración escrita (que no sean los Estatutos)
de las responsabilidades individuales y firmada por cada miembro del Directorio?
SI

NO

Detalle de ejemplos o aclaraciones:

Gracias por su tiempo y colaboración

16 Durante las entrevistas individuales revisar el listado de algunas situaciones difíciles y/o algunos conflictos típicos y si algunos se han presentado en la institución.
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5.1.3. CUESTIONARIO PARA (AUTO)EVALUAR EL DIRECTORIO (2)
(Opiniones de los miembros del Directorio )17
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario se han elaborado para ayudar a los
miembros del Directorio (auto-evaluación) a determinar cómo pueden mejorar y desarrollar su
función. La conciencia de que se necesita una continua mejora es un factor clave tanto frente al
crecimiento y a los cambios institucionales internos, cuanto frente a un contexto externo variable
y difícil (de consecuencia cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no
hay prácticamente espacio de mejoramiento)
Recomendaciones: Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un diagnóstico más cercano
a la realidad. Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir al final
del documento indicando el número de la pregunta.
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Institución
Nombre:
Cargo:
Fecha:
1. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el grado de conocimiento y de control (efectivo) del
Directorio en conjunto sobre los siguientes aspectos?:
Tema

Muy Alto

Planeación Estratégica y Operativa
Adecuación del Patrimonio institucional
Riesgo entorno y contexto / Marco
regulatorio
Riesgos fiscales y legales
Análisis de los informes contables y
financieros
Presupuesto y ejecución presupuestaria
Indicadores de desempeño
Administración del equipo gerencial
Calidad de imagen y relaciones con asociados
Imagen y relaciones con financiadores

17 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
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Tema

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Estrategias de mercado y competencia
Control interno y riesgo de fraude
Situación y riesgos de la cartera de créditos
Políticas y procedimientos de crédito
Administración de riesgos financieros *
Administración de riesgos operativos **

* Riesgos financieros = riesgo de liquidez y riesgo de mercado (tasa de interés y tasa de cambio)
** Riesgos operativos = tecnología de información, Recursos Humanos (RRHH), procesos, eventos
externos
2. Indique tres temas anteriores que son su fortaleza o es experto y tres que necesita mayores
conocimientos:
Fortalezas

Mayores Conocimientos

•
•
•
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•
•
•

3. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el conocimiento y manejo de los siguientes temas dentro del
Directorio?:
Tema

Muy Alto

Visión Estratégica
Gestión de crisis y conflictos
Sistemas de Control y Supervisión
Capacitación / Competencias
Procedimiento Toma decisiones
Sistema de Información
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4. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el conocimiento y manejo de los siguientes temas (entorno
de las microfinanzas) dentro del Directorio?:
Tema

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Expectativas y tendencias del mercado
Situación y tendencia de la competencia
Expectativa y tendencias de los
financiadores
Requerimientos y perspectivas Marco
Regulatorio

5. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica la información que recibe el Directorio de la Gerencia18 para
el análisis de la institución y para las reuniones del Directorio?:
CALIDAD
Muy Útil		

Útil		

Medio Útil		

No muy Útil

Nada Útil

Demasiada
información

Poca
información

Información
incompleta
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VOLUMEN Y REPORTES
Información
Adecuada

Información
necesaria

6. ¿Cómo definiría su grado de participación dentro de las reuniones del Directorio?:
Muy Participativa

Activa

Proactiva

Solo si es necesario

Solo Oyente

7. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo evalúa el tiempo de las reuniones del Directorio:
Adecuado

Mucho tiempo

Excesivo tiempo

18 Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como sinónimos.
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8. El Directorio hace seguimiento a acuerdos tomados o políticas aprobadas:
Siempre

Generalmente

Solo en algunos temas

Se delega a Gerente

Nunca

9. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el grado de confianza mutua entre los miembros:
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

10. De acuerdo a su opinión, ¿ ¿cómo califica el grado de conocimiento de problemas críticos de la
institución por el Directorio y como la Gerencia está avanzando en la solución?:
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

11. Favor indicar la retroalimentación que el Directorio entrega a la GG (especificar en qué temas/áreas
los Directores retroalimentan a la GG (posiblemente indicar algunos ejemplos):

12. Indique tres temas que considere importantes y que se podrían mejorar dentro del manejo, control y
toma de decisiones del Directorio:

13. Favor indicar cuál ha sido su principal aporte a la institución en el último año:

Gracias por su tiempo y colaboración
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5.1.4 CUESTIONARIO PARA (AUTO) EVALUAR
LA GERENCIA GENERAL19

(Opiniones de los miembros20 del Directorio y del Gerente General)
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar al
Gerente General (auto-evaluación) y a los miembros del Directorio (evaluación) a determinar
cómo puede la Gerencia General mejorar y desarrollar su función. La conciencia de que se
necesita una continua mejora es un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios
institucionales internos, cuanto frente a un contexto externo variable y difícil (de consecuencia
cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay prácticamente espacio
de mejoramiento)
Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual favor escribir
al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un diagnóstico más
cercano a la realidad.
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Institución
Nombre:
Cargo:
Fecha:
1. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el grado de liderazgo y de iniciativa de la Gerencia General?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

2. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General genera un nivel de confianza hacia el personal (energiza
la institución, entiende las necesidades de los demás, contribuye a incentivar sus colaboradores el logro
de los objetivos, etc.)?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

19 Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como sinónimos.
20 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
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Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

3. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General genera un nivel de confianza hacia los actores
externos (goza de un claro reconocimiento de los asociados, financiadores, proveedores y demás
actores externos, a quienes mantiene informados y comprometidos)?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):
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4. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el grado de visión (visionario, establece objetivos ambiciosos,
etc.) y orientación estratégica de la Gerencia General (comparte y promueve la visión, propone una
estrategia clara, evalúa, valida y enriquece los objetivos de las áreas que le reportan, etc.)?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

5. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica la calidad (en términos de frecuencia y contenido) de la
supervisión y evaluación del desempeño estratégico y operativo de las áreas o unidades de negocio
por la Gerencia General?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio
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Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

6. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica la actitud de la Gerencia General hacia el Directorio y los
miembros del Directorio?:
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Pésima

Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):
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7. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el nivel de satisfacción del Directorio respecto a la Gerencia
General?:
Efectividad
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Estilo de Trabajo
(5) Muy Alto

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):
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8. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General promueve cambios gerenciales cuando identifica
debilidades que comprometen los objetivos de la institución?:
(5) Promueve

(4)

(3)

(2)

(1)No Promueve

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

9. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General promueve siempre la responsabilidad por resultados
a todos los niveles de la institución?:
(5) Promueve

(4)

(3)

(2)

(1)No Promueve
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Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

10. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General revisa y ajusta la estructura organizacional para
adaptarla a la estrategia y al equipo humano de la organización?:
(5) Revisa y
ajusta

(4)

(3)

(2)

(1) No revisa y/o
no ajusta

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta
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11. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General apoya efectivamente el liderazgo del Presidente del
Directorio?:
(5) Apoya

(4)

(3)

(2)

(1) No Apoya

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

12. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General hace seguimiento a las decisiones del Directorio y
demuestra un sentido de urgencia?:
(5) Seguimiento

(4)

(3)

(2)

(1) No Seguimiento
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Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

13. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General alcanza en forma consistente y con éxito los resultados
críticos (a nivel financiero y social), acordes con los objetivos estratégicos y operativos?:
(5) Alcanza

(4)

(3)

(2)

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta
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14. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el conocimiento y manejo de los siguientes temas (entorno
de las microfinanzas) por la Gerencia General?:
Tema

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Expectativas y tendencias del mercado
Situación y tendencia de la competencia
Expectativa y tendencias de los
financiadores
Requerimientos y perspectivas/
Marco Regulatorio

15. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General identifica y desarrolla el potencial entre el equipo
gerencial y los mandos medios, y hace seguimiento a sus planes de carrera y se preocupa por planear
una eventual sucesión?:
(5) Desarrolla

(4)

(3)

(2)

(1) No Desarrolla
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Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta. Además favor
indicar si existen planes de carreras y sucesión del equipo gerencial escritos:

16. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿la Gerencia General se preocupa por planear su eventual sucesión?:
(5) Se preocupa

(4)

(3)

(2)

(1) Nose
preocupa

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta. Además favor
indicar si existen un plan de sucesión escrito y aprobado (indicar donde está escrito):
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17. Favor indicar OTROS TEMAS (si existen) que considere importantes mencionar en la evaluación de la
Gerencia General:

Gracias por su tiempo y colaboración

5.1.5. CUESTIONARIO PARA (AUTO)
EVALUAR AL PRESIDENTE

(Opiniones de los miembros del Directorio21 y del Gerente General22)
60

Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar
al Presidente del Directorio (auto-evaluación) y a los miembros del Directorio (evaluación) a
determinar cómo puede el Presidente mejorar y desarrollar su función. La conciencia de que
se necesita una continua mejora es un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios
institucionales internos, cuanto frente a un contexto externo variable y difícil (de consecuencia
cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay prácticamente espacio
de mejoramiento)

Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir
al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un diagnóstico más
cercano a la realidad.
Institución
Nombre:
Cargo:
Fecha:
21 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
22 Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como sinónimos.
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1. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el grado de liderazgo y de iniciativa del Presidente del
Directorio?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

2. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿el Presidente del Directorio genera un nivel de confianza hacia los actores
externos (goza de un claro reconocimiento de los clientes, accionistas, inversionistas, proveedores y
demás actores externos, a quienes mantiene informados y comprometidos)?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo
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Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

3. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo califica el grado de visión (visionario, establece objetivos ambiciosos,
etc.) y orientación estratégica del Presidente del Directorio?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):
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4. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿durante una reunión ordinaria del Directorio el Presidente asegura que se
traten los asuntos importantes y que se les asigne tiempo adecuado en la agenda?:
(5) Asegura

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No asegura

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

5. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿el Presidente del Directorio vela por el continuo mejoramiento de los
procesos del Directorio propiciando la revisión periódica de su composición y procesos?:
(5) Vela

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No vela
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Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

6. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿el Presidente verifica que se construyan las agendas para dar atención a los
requerimientos de los directores y a los asuntos principales y que se envíen con anticipación materiales
suficientes?:
(5) Verifica

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No verifica

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta
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7. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿durante una reunión del Directorio, el Presidente promueve una
participación equilibrada de todos los miembros?:
(5) Promueve

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No Promueve

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

8. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿durante una reunión del Directorio, el Presidente demuestra habilidad al
concluir y resumir decisiones?
(5) Demuestra

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No demuestra
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Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

9. De acuerdo a su opinión, ¿ ¿el Presidente asegura que se haga seguimiento a la ejecución de las
decisiones del Directorio?:
(5) Asegura

(4)

(3) En parte

(2)

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta
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10.De acuerdo a su opinión, ¿, ¿el Presidente del Directorio apoya el liderazgo de la GG?:
(5)Apoya

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No apoya

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta.

11. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo evalúa la relación entre el Presidente del Directorio y la Gerencia
General?:
(5) Excelente

64

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

Favor indicar porque califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
de decisiones o acciones tomadas en los últimos 12 meses):

12. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿el Presidente se preocupa por planear su eventual sucesión?:
(5) Se preocupa

(4)

(3) En parte

(2)

(1) Nose
preocupa

Favor detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta. Además favor
indicar si existen un plan de sucesión escrito (indecar donde se encuentra):

13. Favor indicar OTROS TEMAS (si existen) que considere importantes mencionar en la evaluación del
Presidente del Directorio:

Gracias por su tiempo y colaboración
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5.1.6. CUESTIONARIO PARA (AUTO)EVALUAR
LOS DIRECTORES

(Opiniones de los miembros del Directorio23)
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar a
los miembros del Directorio (auto-evaluación y evaluación) a determinar cómo pueden mejorar
y desarrollar su función. La conciencia de que se necesita una continua mejora es un factor clave
tanto frente al crecimiento y a los cambios institucionales internos, cuanto frente a un contexto
externo variable y difícil (de consecuencia cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar
seguro que no hay prácticamente espacio de mejoramiento)

PROCEDIMIENTO : (favor véase archivo Excel)
1. El consultor tiene que rellenar las celdas violetas en la columna Q (nombre y apellido de los Directores
y de la GG)
2. El Consultor imprime el FORMATO y distribuye una copia a cada Miembro del Directorio (y no a la
GG).
3. El Consultor explica que se tiene que rellenar las celdas amarillas calificando de 1 a 5 (5 es el mejor
y 1 el peor) cada uno de los Directores (Columna de C a K) y la Gerencia General (columna L).
El consultor va a mantener siempre la confidencialidad de los resultados.
Favor rellenar celdas en amarillos
Directores

1=Bajo, 3=Medio, 5=Alto
Directores
(GG)
(P) 2 3 4 5 6 7 8 9

Conocimientos y Experiencia
Industria de microfinanzas
Experiencia en Banca
Emprendedor / Exito en Negocios
Entorno (político, económico, relación)
Control y Gestión Financiera
Gestión Gerencial y Recursos Humanos
Gestión de Riesgos
Mercadeo
Relaciones publicas y obtención de fondos
Información y técnología
Obligaciones legales y fiscales
23 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
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1=Bajo, 3=Medio, 5=Alto
Directores
(GG)
(P) 2 3 4 5 6 7 8 9

Comentarios

Desarrollo y Combate a Pobreza
Liderazgo
Integridad y Confiabilidad
Habilidades de Comunicación
Sentido Común/ Juicio Claro
Participa en el proceso de toma de decisiones
Objetividad / pensamiento Independiente
Éxito demostrado en liderazgo
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Compromison involucramiento, proactividad
(actitud)
Compromiso de la Misión de la IMF
Aporta y cuestiona cumplimiento de la Misión
Voluntad de Participar
Buena Voluntad en comprometer su tiempo
Trabajo en equipo en el Directorio
Realiza preguntas (y no se va por la tangente)
Evita inmiscuirse en temas operativos
(P)= Presidente del Directorio

(GG)= Gerencia General

Para este cuestionario existe un Archivo Excel que genera gráficos para el análisis de los promedios y para
visualizar los resultados (“9.1.2 Elaboración Cuestionario 5.1.6., IMF”). En particular, se evalúa el equilibrio entre
el Directorio y la Gerencia General y el equilibrio en la composición del Directorio entre miembros.
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Herramienta (descripción): 5.2. Cuestionario a GG, Equipo gerenciales, mandos medios 		
				
IMF
Base de conocimiento (KB): Si
No. 		

Cuestionario por rellenar			

Quién lo rellena			

KB

5.2		
		

Cuestionario al GG, Equipo Gerenciales
y Mandos Medios

GG, Gerentes, Mandos Medios

SI

Este cuestionario tiene una Hoja en Excel que genera gráficos para visualizar algunos puntos claves
(“9.1.1, Elaboración Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls”).

Metodología
para el uso

Antes de distribuir el CUESTIONARIO a la Gerencia General, el Equipo Gerencial
y los Mandos Medios (incluyendo los jefes de agencias) para que vengan rellenados el mismo día el Consultor tiene que:
• Explicar que las interrogantes que aparecen en el cuestionario se han
elaborado para ayudar a la Gerencia General y al Equipo Gerencial a
considerar el grado de alineamiento de los diversos niveles gerenciales en la
institución (auto-evaluación).
• Recomendar que sean lo más claros y precisos, para ayudar a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad. Si se necesita explicar una pregunta
con un caso y/o ejemplo puntual favor escribir al final de cada pregunta.
Entregar los cuestionarios impresos a cada persona.
Durante el taller el Consultor tiene que:
• Tener cuidado que cada persona rellene los cuestionarios solo y sin
consultarse con otras personas.
• Aclarar las dudas.
• En caso sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas
puedan rellenar los formatos de mañera correcta y completa.
Recoger los resultados inmediatamente al final del taller para evitar las “socializaciones y/o control de calidad de las repuestas” por las personas.
El taller no debería durar más de 1 hora.
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5.2. CUESTIONARIO para la GERENCIA GENERAL24,
el EQUIPO GERENCIAL y los JEFES DE SUCURSAL y AGENCIA
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar a
la Gerencia General y al Equipo Gerencial a considerar el grado de alineamiento de los diversos
niveles gerenciales en la institución.

Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir
al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un diagnóstico más
cercano a la realidad. En caso algunas preguntas no apliquen a su cargo escribir N/A.
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Institución
Nombre:
Cargo:
Fecha:
1. Favor indicar con sus palabras la misión, la visión, así como los valores sociales de la institución.
• MISIÓN:

• VISIÓN:

• VALORES SOCIALES:

• PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

• ¿En cuáles documentos se encuentran misión, visión, objetivos estratégicos y valores sociales?

24 Gerente General (GG) o Director Ejecutivo (DE) son utilizados como sinónimos.
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• ¿La misión institucional ha sido modificada a lo largo del tiempo? ¿En qué manera? ¿Cuándo fue
formulada la misión actual?

2. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo evalúa las condiciones de trabajo de la IMF?:
Ambiente de trabajo
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

Niveles salariales / compensaciones / incentivos
(5) Excelente

(4) Buena

Posibilidades de carrera
(5) Excelente

(4) Buena
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Detalle ejemplos concretos que justifiquen su respuesta:

3. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo evalúa la tecnología de información (TI) y el sistema informativo
de gestión (SIG) de la IMF para que las agencias puedan brindar un buen servicio al cliente e informar
oportunamente al equipo gerencial?:
25
TI
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

SIG26
(5) Excelente

Detalle ejemplos concretos que justifiquen su respuesta:

25 TI: incluye toda la arquitectura tecnológica, el hardware y el equipo tecnológico, el sistema de comunicación, etc.
26 SIG: incluye el conjunto de programas (software) para la gestión de las operaciones (crédito, contabilidad, tesorería, etc.), el sistema operativo que suporta estos
programas (software) y el manejo del flujo de información a través de reportes automáticos producidos por el sistema.

PROMIFIN

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD ESPECIFICA 5.2

4. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cuáles son las 3 principales ventajas competitivas y las 3 principales
desventajas competitivas de la IMF?:
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

1
2
3

4
5
6

Detalle de ejemplos o aclaraciones

5. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de los productos y servicios
de su institución respecto a los principales competidores?:
Producto / Servicio		

Puntos fuertes		

Puntos débiles

Competidor
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Detalle de ejemplos o aclaraciones

6. Si existe un mecanismo de medición de la satisfacción de los clientes utilizado en la IMF, ¿con qué
frecuencia es utilizado?:
Nunca

Eventual

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

7. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cuáles son los 2 principales productos/servicios y 2 mercados nuevos
(posibilidades de expansión) que deberían ser desarrollados y los actuales productos/servicios que
deberían ser mejorados:?
Nuevos Productos a desarrollar

¿A qué oportunidades responden?

PROMIFIN
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Detalle de ejemplos o aclaraciones

Nuevos mercados por conquistar

¿A qué oportunidades responden?

Detalle de ejemplos o aclaraciones

Actuales Productos por mejorar

¿A qué oportunidades responden?
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Detalle de ejemplos o aclaraciones

8. En los últimos 12 meses, ¿cómo calificaría usted la disponibilidad de liquidez para que las agencias
expandan sus carteras de crédito?:
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

Detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

9. ¿Con qué frecuencia se reúne la Gerencia General y el equipo gerencial?:
N/A

Eventual

Semanal

Quincenal

Mensual

Indique las 3 principales decisiones tomadas por esta instancia en los últimos 6 meses
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10. Favor explique cómo se realiza el proceso de toma de decisiones en caso que no hay acuerdo o hay
diferencia de opiniones entre la Gerencia General y el equipo gerencial:

11. ¿Con qué frecuencia se reúne el equipo gerencial con los jefes de sucursal y de agencia?:
N/A

Eventual

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Indique las 3 principales decisiones tomadas por esta instancia en los últimos 6 meses

12. Indique los aspectos positivos y los aspectos por mejorar sobre la supervisión y el apoyo de parte de
la Gerencia General al Equipo Gerencial:
72
Supervisión, apoyo y monitoreo al Equipo Gerencial por la Gerencia General
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

4
5
6

Detalle ejemplos concretos de decisiones tomadas que justifiquen su respuesta

13. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo calificaría la comunicación de la Gerencia General al Equipo Gerencial?:

(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos)
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14. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo calificaría el flujo de información (calidad y frecuencia) del Equipo
Gerencial a la Gerencia General?:
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos)

15. Indique los aspectos positivos y los aspectos por mejorar sobre la supervisión y el apoyo de parte del
Equipo Gerencial a los Jefes de Sucursal y Agencia:
Supervisión, apoyo y monitoreo a los Jefes de Agencia por el Equipo Gerencial
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

4
5
6
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Detalle de ejemplos o aclaraciones

16. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo calificaría la comunicación del Equipo Gerencial a los Jefes de
Sucursal y Agencia:?
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

17. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cómo calificaría el flujo de información (calidad y frecuencia) de los Jefes
de Sucursal y Agencia al Equipo Gerencial?:
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

PROMIFIN
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18. Indique los aspectos positivos y los aspectos por mejorar el flujo información entre el Equipo Gerencial
y los Jefes de Sucursal y Agencia:
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

4
5
6

Detalle de ejemplos o aclaraciones

19. De acuerdo a su opinión, ¿, ¿cuáles son los 3 grandes temas que deben priorizarse en el proceso de
planeamiento estratégico?:
1					

2					

3

Detalle de ejemplos o aclaraciones
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20. Favor indicar OTROS TEMAS (si existen) que considere importantes mencionar:

Gracias por su tiempo y colaboración
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Herramienta (descripción): 5.3., Cuestionario a Miembros JV sobre JV y gobernabilidad, 		
				
COAC
Base de conocimiento (KB): Si
No. 		
5.3

Cuestionario por rellenar			
Cuestionario sobre la Junta de Vigilancia (JV)
en su conjunto

Quién lo rellena			

KB

Miembros JV				

SI

Este cuestionario tiene una Hoja en Excel que genera gráficos para visualizar algunos puntos claves
(“9.1.1, Elaboración Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls”).

Metodología
para el uso

Solamente para Cooperativas.
Antes de distribuir el CUESTIONARIO a los miembros de la Junta de Vigilancia
para que vengan rellenados el mismo día el Consultor tiene que:
• Explicar que las interrogantes que aparecen en el cuestionario se han
elaborado para ayudar a la Gerencia General y al Equipo Gerencial a
considerar el grado de alineamiento de los diversos niveles gerenciales en la
institución (auto-evaluación).
• Remarcar que la conciencia de que se necesita una continua mejora es un
factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios institucionales internos,
cuanto frente a un contexto externo variable y difícil. De consecuencia
cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay
prácticamente espacio de mejoramiento.
• Recomendar que sean lo más claros y precisos, para ayudar a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad. Si se necesita explicar una pregunta
con un caso o ejemplo puntual favor escribir al final del documento indicando
el número de la pregunta.
Entregar los cuestionarios impresos a cada persona.
Durante el taller el Consultor tiene que:
• Tener cuidado que cada persona rellene los cuestionarios solo y sin
consultarse con otras personas.
• Aclarar las dudas.
• En caso que sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas
puedan rellenar los formatos de manera correcta y completa.
Recoger los resultados inmediatamente al final del taller para evitar las “socializaciones y/o control de calidad de las respuestas” por las personas.
El taller no debería durar más de 1 hora.
PROMIFIN
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5.3. CUESTIONARIO PARA LA JUNTA DE VIGILANCIA

(Comité de Auditoría)27
(Opiniones de los miembros de la Junta de Vigilancia)
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar a
los miembros de la Junta de Vigilancia (auto-evaluación) a determinar en qué etapa se encuentra
este cuerpo de gobierno y cómo pueden en su conjunto mejorar y desarrollarse. La conciencia de
que se necesita una continua mejora es un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios
institucionales internos, cuanto frente a un contexto externo variable y difícil (de consecuencia
en caso se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay prácticamente espacio
de mejoramiento).
Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir
en el espacio al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad.
Institución
Nombre:
Cargo:
Fecha:
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1.

Favor indicar, con qué periodicidad se reúne la Junta de Vigilancia (JV):
Cada semana
Dos veces por mes
Una vez al mes

Dos veces por semana
Una vez cada dos meses
Ocasionalmente, depende de la agenda

Detalle de ejemplos o aclaraciones

2.

Favor indicar, quién prepara la agenda de las reuniones de la JV
Presidente/a
Miembro
Gerente General

Secretaria/o
No hay una persona delegada
Otro: …………………

Detalle de ejemplos o aclaraciones

27

Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
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3.

Favor indicar, quién escribe las actas de la JV y quien revisa/aprueba:

Persona
Presidente/a
Secretario/a
Otro Miembro
Gerencia General
Otro: ………………

Escribe				

Revisa/ Aprueba

Detalle de ejemplos o aclaraciones

4.

Favor escoger, los reportes y/o información que recibe la JV normalmente para alimentar el trabajo
en las sesiones28 :
Reporte o Información

Prioridad * Eventual

Balances Financieros

A–M–B

Estados de Resultados

A–M–B

Presupuesto y Ejecución Presupuest.

A–M–B

Reportes de calidad de cartera y mora

A–M–B

Avances del Plan Operativo

A–M–B

Plan Estratégico y avances

A–M–B

Informes de Auditoría

A–M–B

Informes de Riesgos

A–M–B

Otros: ………………………………

A–M–B

Mensual

Bimens. Trimes. Semes.

Anual

77

*A Alta, M Media y B Baja

Detalle de ejemplos o aclaraciones

5. Favor indicar, qué debería incluir la temática de trabajo de la Junta de Vigilancia:
Reporte o Información

Prioridad * Eventual

Hallazgos del control interno

A–M–B

Revisión Balances

A–M–B

Revisión Estados de Resultados

A–M–B

Cumplimiento con políticas

A–M–B

Cumplimiento con procedimientos

A–M–B

Revisión reportes gestiónales

A–M–B

28

Mensual

Durante la entrevista individual preguntar “porqué o qué se quiere analizar” por cada reporte.

PROMIFIN

Bimens. Trimes. Semes. Anual

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

Reporte o Información

Prioridad *

Revisión reportes de la Gerencia G.

A–M–B

Revisión POA ejecutado

A–M–B

Revisión ejecución del presupuesto

A–M–B

Revisión informes de Riesgos

A–M–B

Informe sobre reclamos de asociados

A–M–B

Informe sobre el TI y SIG

A–M–B

Otros: ……………………………

A–M–B

Eventual

Mensual

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD ESPECIFICA 5.3
Bimens.

Trimes. Semes. Anual

*A Alta, M Media y B Baja

6. Favor escribir, qué debería incluir el informe del Comité de Riesgo para el Directorio y la Junta de
Vigilancia:

78
7. Favor escribir, (si hay) otros medios adicionales para colectar información que no se base solamente en
información provista por la Gerencia, el Auditor Interno y el Comité de Riesgo

8. ¿Reciben los miembros de la JV información externa sobre regulación, supervisión y normas fiscales y
legales del país y comparten inquietudes y riesgos actuales?:
(5) Recibe

(4)

(3) En parte

Detalle de ejemplos o aclaraciones
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9. ¿Cómo evalúa la relación entre los miembros del Directorio, la Gerencia General y la Junta de Vigilancia?:
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

(1) Crítica

Detalle de ejemplos o aclaraciones

10. Indique los principales aspectos positivos y los principales aspectos por mejorar sobre la relación
entre el Directorio, la Auditoría Externa y la Gerencia General con relación al trabajo de la Junta de
Vigilancia.
Relación con el Directorio
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

4
5
6

79

Relación con la Gerencia General
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

4
5
6

Relación con la Auditoría externa
Aspectos Positivos

Aspectos por mejorar

1
2
3

4
5
6

Detalle de ejemplos o aclaraciones
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11. Favor indicar las 3 decisiones más importantes que ha analizado la Junta de Vigilancia en el último
año:
1. …………………………………………
2. ………………………………………
3. …………………………………………
Detalle de ejemplos o aclaraciones

12. Favor indicar 3 situaciones difíciles y/o conflictos (préstamos internos, fraude, partes relacionadas,
nepotismos, reemplazo de la Gerencia General, etc.) que su institución ha tenido en los últimos 3 años
(indicar cuanto se ha logrado avanzar actualmente en su solución y la relevancia en cuanto a riesgo)29.
Situaciones Difíciles
/ Conflictos

Si/No

Grado de
avance (%)

Relevancia*
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(Alta, Media, Baja)

Tendencia
(Positiva, Estable,
Negativa)

6-……………………………

A–M–B

P–E–N

7-……………………………

A–M–B

P–E–N

8-……………………………

A–M–B

P–E–N

9-……………………………

A–M–B

P–E–N

10-…………………………

A–M–B

P–E–N

*A Alta, M Media y B Baja
** P Positivo, E Estable y N Negativa

13. Favor indicar OTROS TEMAS (si existen) que considere importantes mencionar:

Gracias por su tiempo y colaboración
29 Durante las entrevistas individuales revisar el listado de algunas situaciones difíciles y/o algunos conflictos típicos y si algunos se han presentado en la institución.
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Herramienta (descripción): 5.4., Cuestionario a Delegados Asamblea sobre
				
gobernabilidad, COAC
Base de conocimiento (KB): Si
No. 		

Cuestionario por rellenar			

5.4		
Cuestionario de delegados(Asamblea)		
								

Quién lo rellena			

KB

Miembros JD, JV y Delegados 		
SI
(muestra 10 - 20 %)					

Este cuestionario tiene una Hoja en Excel que genera gráficos para visualizar algunos puntos claves
(“9.1.1, Elaboración Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls”).

Metodología
para el uso

Solamente para Cooperativas.
La muestra de Delegados (10-20% del total) tiene que ser seleccionada por el
Consultor.
Antes de distribuir el CUESTIONARIO a los miembros de la Junta Directiva, de
la Junta de Vigilancia y a una muestra de delegados para que vengan rellenados el
mismo día el Consultor tiene que:
• Explicar que las interrogantes que aparecen en el cuestionario se han elaborado
para ayudar a los órganos de gobiernos y a los delegados a determinar cómo
pueden generar una mayor contribución al desarrollo de la Cooperativa.
• Remarcar que la conciencia de que se necesita una continua mejora es un
factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios institucionales internos,
cuanto frente a un contexto externo variable y difícil. En consecuencia cuando
se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay prácticamente
espacio de mejoramiento.
• Recomendar que sean lo más claros y precisos, para ayudar a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad. Si se necesita explicar una pregunta
con un caso o ejemplo puntual favor escribir al final de cada pregunta.
Entregar los cuestionarios impresos a cada persona.
Durante el taller el Consultor tiene que:
• Tener cuidado que cada persona rellene los cuestionarios solo y sin consultarse
con otras personas.
• Aclarar las dudas.
• En caso sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas puedan
rellenar los formatos de manera correcta y completa.
Recoger los resultados inmediatamente al final del taller para evitar las “socializaciones y/o control de calidad de las respuestas” por las personas.
El taller no debería durar más de 1 hora.
PROMIFIN
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8. CUESTIONARIO PARA (AUTO) EVALUAR LOS DELEGADOS

(Opiniones de los miembros del Directorio30, de la Junta de Vigilancia
y de una muestra de Delegados de la Asamblea General)
– solo COAC
Objetivo: Las interrogantes que aparecen en este cuestionario han sido elaboradas para ayudar a
los órganos de gobiernos y a los Delegados de la Asamblea (auto-evaluación) a determinar cómo
pueden generar una mayor contribución al desarrollo de la Cooperativa. La conciencia de que
se necesita una continua mejora es un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios
institucionales internos, cuanto frente a un contexto externo variable y difícil (en consecuencia
cuando se califica con la mejor nota se tiene que estar seguro que no hay prácticamente espacio
de mejoramiento)
Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir
al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un diagnóstico más
cercano a la realidad.
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Cooperativa
Nombre:
Cargo:
Fecha:
1. De acuerdo a su opinión, ¿,cómo califica la calidad y experiencia de los Delegados de la Asamblea?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría

2. De acuerdo a su opinión, ¿,cuál es el grado de contribución que realizan los Delegados al estudio y
discusión de los temas relevantes en la Cooperativa?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

30 Directorio, Junta Directiva o Consejo de Administración son utilizados como sinónimos.
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Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
en los últimos 12 meses)

3. De acuerdo a su opinión, ¿cuál es el grado de importancia que el Directorio y la Gerencia General le
brindan a los Delegados de la Asamblea:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
en los últimos 12 meses)

4. De acuerdo a su opinión, ¿cómo califica el dominio técnico y la experiencia que poseen los Delegados
con relación a los siguiente temas?:

Tema

Muy Alto

Desempeño financiero de una COAC
Situación y tendencia del mercado
financiero
Manejo de indicadores financieros y
sociales
Requerimientos y perspectivas Marco
Regulatorios
Otros temas______________

PROMIFIN
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5. De acuerdo a su opinión, ¿cuáles temas en importancia deberían ser discutidos en las sesiones sectoriales
o regionales de los Delegados de la Asamblea?:
Muy
Importante
Importante

Tema

Medio

Baja
No debería
importancia analizar

Resultados financieros y sociales
Plan estratégico y acciones de cambio
Distribución de excedentes
Uso de fondos sociales
Temas políticos de la Asamblea
Desarrollo local y articulación con la
comunidad
Plan de desarrollo de la sucursal u oficina
Otros temas______________

6. De acuerdo a su opinión, ¿cómo califica la calidad y pertinencia de los servicios que la Cooperativa
brinda a sus asociados?:
84
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría (detallar algunos ejemplos concretos
en los últimos 12 meses)

7. De acuerdo a su opinión, ¿ha recibido la capacitación y formación necesaria para llegar a ser parte del
Directorio y/o de la Junta de Vigilancia?:
(5) Recibido

(4)

(3) En parte

Detalle ejemplos concretos que justifiquen su respuesta:
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8. De acuerdo a su opinión, ¿cuál es el grado de relacionamiento de la COAC con su comunidad?:
(5) Muy Alto

(4) Alto

(3) Medio

(2) Bajo

(1) Muy Bajo

Favor indicar por qué califica la característica en esta categoría

9. De acuerdo a su opinión, ¿el Presidente del Directorio vela porque los Delegados se mantengan bien
informados y articulados con la organización?:
(5) Vela

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No vela

Favor detalle ejemplos concretos que justifiquen su respuesta:
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10. De acuerdo a su opinión, ¿,durante las Asambleas Regionales y reuniones de Delegados se discuten
adecuadamente todos los temas de interés?:
(5) Se discuten

(4)

(3) En parte

(2)

(1) No se discuten

Favor detalle ejemplos concretos que justifiquen su respuesta:

11. De acuerdo a su opinión, ¿cómo evalúa la relación entre el Directorio y la Gerencia General:?
(5) Excelente

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mejorable

Favor indicar porqué califica la característica en esta categoría

Gracias por su tiempo y colaboración
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Herramienta (descripción): 6.2. Cuestionarios para entrevistas (de 6.2.1 a 6.2.5)
Base de conocimiento (KB): Si

No. 		

Cuestionario para entrevistas a (preguntas abiertas)

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

Miembros del Directorio a nivel individual y Gerencia General (GG) ONG SA COAC
Auditoria Interna
ONG SA COAC
Miembros de la Junta de Vigilancia (JV)
COAC
Accionistas (Shareholders)
SA
Tranformación (accionistas, GG, miembros del Directorio)
ONG SA COAC

Metodología
para el uso
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Tipo de IMF

Pág
87
88
89
90
91

KB
SI
SI
Si
SI
SI

El Consultor deberá elaborar y analizar los resultados y las respuestas de los
cuestionarios rellenados (véase ACTIVIDAD ESPECÍFICA 6.1 antes de empezar las
entrevistas (ACTIVIDAD ESPECÍFICA 6.2).
Antes de empezar las entrevistas el Consultor tiene que explicar que las interrogantes
se han elaborado para ayudar a determinar cómo cada persona puede mejorar y
desarrollar su función de acuerdo a las prácticas más eficientes.
Las preguntas en los cuestionarios son enunciativas y no son limitativas.
Durante la entrevista el Consultor tiene que:
• Escuchar y no inducir una respuesta predeterminada cuando se realizan las
preguntas abiertas.
• Solamente, en caso sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las
personas puedan contestar de manera correcta y completa.
Cada entrevista no debería durar más de una hora y media.
Sucesivamente se tiene que:
• Cruzar la información y validar la consistencia de opiniones entre los
Cuestionarios Preliminares rellenados (MACRO-ACTIVIDAD 5) y las
entrevistas individuales.
• Analizar las diferencias de opiniones (si existen) para aclararlos en los talleres
participativos que se van a tener durante la visita en la IMF (MACROACTIVIDAD 8).
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FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD ESPECIFICA 6.2

6.2.1 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A DIRECTORES Y GG.XLS
MIEMBROS DEL DIRECTORIO A NIVEL INDIVIDUAL Y GERENCIA
GENERAL
1. Favor indicar la Misión y la Visión de la IMF.
a. ¿En cuáles documentos se encuentran: Misión, Visión y valores sociales?
b. ¿La Misión institucional ha sido modificada a lo largo del tiempo? ¿En qué manera?
c. ¿Cuándo fue formulada la misión actual?
2. ¿Cómo describe la imagen institucional de la IMF en pocas palabras claves?
d.
e.
f.
g.

con los clientes
con las fuentes de fondeo
con las autoridades
con el público en general

3. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades del Directorio en su conjunto
4. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades individuales para un miembro del Directorio en cuanto a su participación en el directorio y en el proceso de gobernabilidad - (detallar por lo menos
tres)
5. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades del Gerente (detallar por los menos tres)
6. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades del Auditor Interno (detallar por los menos 3)
7. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades de la Junta de Vigilancia (solamente en caso de la
Cooperativa)
8. ¿Como la Gerencia General baja las instrucciones y da seguimiento al resto de la organización, y como los
niveles inferiores retroalimentan a la Gerencia General?
9. Definir cómo (procedimiento) el Directorio hace seguimiento a decisiones tomadas o políticas aprobadas.
¿En cuales documentos se encuentran estos procedimientos?
10. ¿Quién puede convocar y cómo se definen las reuniones extraordinarias?, ¿En cuáles casos?, ¿En cuáles
documentos se encuentran estos procedimientos?
PROMIFIN

87

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE B
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6.2.2, CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A
AUDITORIA INTERNA.XLS
AUDITORIA INTERNA
1. Favor indicar a quién reporta la Auditoría Interna y porqué.
2. ¿La Auditoría Interna revisa y firma la información financiera que llega al Directorio por la Gerencia General?
¿En caso positivo, antes o después de las reuniones?
3. ¿Cuál es la frecuencia de reportes al Directorio (o JUNTA de VIGILANCIA y/o COMITÉ DE AUDITORIA)
por la Auditoría Interna (mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, etc.)?
4. ¿Cuál es la frecuencia de reportes al Gerente General por la Auditoría Interna (mensual, bimensual, trimestral,
semestral, anual, etc.)?
5. ¿En los informes presentados al Directorio por la Auditoría Interna (o JUNTA de VIGILANCIA y/o COMITÉ
DE AUDITORIA) existe un resumen ejecutivo con los hallazgos más importantes?
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6. ¿Los reportes producidos por Auditoría Interna son entregados a los departamentos asignados y a los
empleados involucrados?
7. Favor indicar con sus palabras cuál es el rol y cuáles son las principales responsabilidades la Auditoría
Interna (detallar por los menos 3).
8. Favor indicar de quién depende la Auditoría Interna (o quién le proporciona una dirección clara y supervisa
el trabajo).
9. ¿El plan anual de controles de la Auditoría Interna fue aprobado por el Directorio/Junta de Vigilancia?
¿Cuándo?
10. ¿Cómo calificaría la relación entre la Auditoría Interna y la Gerencia General? (excelente, muy buena, buena,
mejorable, pésima).
11. ¿Cómo calificaría la relación entre la Auditoría Interna y la otras Unidades de Negocio? (excelente, muy
buena, buena, mejorable, pésima)
12. ¿La Auditoría interna se enfoca en la evaluación del riesgo “ex-post” (después de las operaciones) o “exante” (antes de las operaciones) para controlar los riesgos o ambos?
13. Detalle las principales recomendaciones de la Auditoría Interna que han llevado a mejoras de la estructura
del control interno (y especificar qué mejoras importantes de control interno se han implementado durante
los últimos 3 años).
14. Describa el procedimiento que se sigue en caso de detectarse un fraude dentro de la institución. Indique
un ejemplo concreto, qué se hizo, cómo fue el tratamiento de la situación y qué medidas posteriores al
fraude fueron tomadas.
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6.2.3 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A MIEMBROS JV.XLS
MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
A NIVEL INDIVIDUAL (COAC)
1. Favor indicar la Misión y la Visión de la IMF.
h. ¿En cuales documentos se encuentran: Misión, Visión y valores sociales?
i. ¿La Misión institucional ha sido modificada a lo largo del tiempo? ¿De qué manera?
j. ¿Cuándo fue formulada la misión actual?
2. ¿Cómo describe la imagen institucional de la IMF en pocas palabras claves?
k. con los clientes
l. con las fuentes de fondeo
m. con las autoridades
n. con el público en general
3. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades de la JUNTA DE VIGILANCIA
4. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades del DIRECTORIO
5. Favor indicar cuáles son las principales responsabilidades del AUDITOR INTERNO
6. Favor indicar si existen reuniones periódicas ordinarias entre DIRECTORIO y JUNTA DE VIGILANCIA (y
eventualmente otros órganos de gobierno)
7. Favor indicar el mecanismo de renovación y desarrollo de la JUNTA DE VIGILANCIA
8. ¿Quién puede convocar y cómo se definen las reuniones extraordinarias de la JUNTA DE VIGILANCIA?
¿En cuáles casos? ¿En cuáles documentos se encuentran estos procedimientos?
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6.2.4 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
A ACCIONISTAS, SA.XLS
ACCIONISTAS (SA)
1. ¿Cuáles son los objetivos sociales? ¿Existe un acuerdo sobre los objetivos sociales?
2. ¿Cómo se están midiendo y supervisando los objetivos sociales? ¿Cuales indicadores están utilizando para
medir los objetivos sociales (indicar por lo menos 5)?
3. (Especialmente para cooperativas y/o IMFs que captan ahorro) ¿Existe una adecuada administración de
los riesgos, en particular de los riesgos financieros (contabilidad y análisis financiero)? El Directorio tiene
personas con experiencia en bancos y finanzas (análisis financiero) suficiente para poder supervisar de
manera eficaz los riesgos financieros?
4. ¿Existe el riesgo que algunos accionistas se vayan en el corto plazo? ¿Si hay, porque quieren salir?
5. ¿Hay en el Directorio por lo menos un miembro independiente y que no es accionista?
90
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6.2.5 CUESTIONARIO TRANSFORMACIÓN (OPCIONAL).XLS
CUESTIONARIO SOBRE TRANSFORMACIÓN

(Alineamiento de Interés) – Opcional para
Miembros de Directorio (a nivel individual), Gerencia General,
Accionistas actuales, Accionistas Potenciales.
DONDE HAY BRECHAS entre las respuestas se va a reflexionar y es recomendado organizar un TALLER
ESPECIAL con todos los actores con el acompañamiento del consultor31.

N° Interrogantes
RAZONES Y ORIENTACIONES
1
2
3
4

¿Por qué la transformación?
¿Cuáles son o podrían ser los beneficios de la transformación?
¿Cuáles son o podrían ser las trampas de la transformación?
¿Cuál va a ser la misión / visión del nuevo Directorio posterior a la transformación? ¿Se va a incluir la misión
en los contratos de las accionistas?
5 (Pregunta solamente a los accionistas actuales, Directores y la Gerencia) ¿Han determinado que tipo de
inversores desean incluir?¿Es un inversor que busca utilidades en el corto plazo?
ENTORNO REGULATORIO
6
7
8
9

¿Qué tan favorables es el entorno regulatorio para las microfinanzas?
¿Cuál es la actitud del ente regulador hacia las microfinanzas?
¿Cuál es la actitud del legislativo hacia las microfinanzas?
¿Cuál es la imágen pública de las microfinanzas?
PROCESO Y PERSPECTIVA

10 ¿Se ha creado un Comité especial para el proceso de transición?, ¿Cuántas veces se reúne por mes?, ¿Cuál
es su composición?, ¿Cuáles son sus actividades?, ¿Sen reúnen con las autoridades reglamentaria (y cuantas
veces?)
11 ¿Si fuese necesario aporte de capital adicional, qué socios invertirían y cómo se afectaría eventualmente el
porcentaje?
12 ¿El actual Directorio está dispuesto a una eventual restructuración (renovación) del Directorio debido a la
adición de nuevos inversores propietarios?
31

Para este tema recomendamos 2 referencias importantes:
1. 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 instit`uciones de microfinanzas”, Serie de Monografías FOMIN #5, Fondo Multilateral de Inversiones (MIF FOMIN
– Banco Interamericano de Desarrollo), CALMEADOW, CFI, septiembre 2009.
2. Anita Campion & Chery Frankiewicz, “Directivas para la Gobernabilidad efectiva de IMFs”, paginas 55-58, La Red De Microfinanzas, Documento No 3, 1999.
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13 ¿Cuál va a ser la relación entre institución antigua y la institución nueva?
14 ¿Cuáles pueden ser los elementos que hagan que el Gerente General o el Presidente de Directorio se
convierta en un “Obstáculo para la transformación“. Cómo mitigar este riesgo?
N° Interrogante
REMUNERACIÓN Y RECONOCIMIENTO
15 Favor indicar qué debería recibir (remuneración y/o reconocimiento) el Gerente General (antes,
durante, después)
16 Favor indicar qué debería recibir el Presidente, y/o los Directores Fundadores de la IMF (antes, durante,
después)
17 Favor indicar que debería ser el rol (papel) del Gerente después de la transformación
18 Favor indicar que debería ser el rol (papel) el Presidente, y/o los Directores Fundadores después de la
transformación
RESPONSABILIDADES
19 ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades después de la transformación (Separación Operativa), y
como se va a asegurar a nivel de:
92
a Mecanismos Vs Controles
b Créditos Vs Directores
c Gerencia Vs Directores
20 ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades después de la transformación (Separación Estratégica) y
a Accionistas
b Otros grupos de interés (stakeholders) Vs Directores
c Intereses distintos otros grupos de interés (stakeholders)
INCOMPATIBILIDAD POLÍTICA
21 ¿Cómo aseguramos daños a la imágen o rendimiento de la institución con la búsqueda o ejercicio de
cargos políticos por los directivos, vigilantes o gerentes de la institución?
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FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD ESPECIFICA 7.1

Herramienta (descripción): 7.1. Formato de Soporte Reuniones Directorio, IMF.xls
Base de conocimiento (KB): Si

Metodología
para el uso

Antes de la reunión estudiar la base de conocimiento relacionada a la
herramienta.
El Consultor participa pasivamente a la reunión del Directorio y utiliza el
Formato de Soporte (Check list) para evaluar principalmente:
• los procedimientos aplicados
• el enfoque en cuestiones sustantivas y en temas estratégicos
• la dinámica de grupo (atención y participación de los miembros,
la relación entre miembros y entre miembros y Gerencia)
• la calidad, la cantidad y el flujo de información utilizado.

N°					

Interrogante						

Rating (de 1a5)

1

¿La Gerencia presenta la información al Directorio de una manera que
conduzca a útiles percepciones que facilitan la discusión productiva?

2

¿Cómo calificaría los reportes de la Gerencia G. al Directorio, en términos
de utilidad para tomar decisiones y oportunidad? (Calidad y volumen)

3

¿La auditoría interna revisa y firma la información financiera que llega al
Directorio por la Gerencia G. ? ¿En caso positivo, antes o después de las
reuniones?

4

¿Cuánto tiempo (número de días) antes de la reunión del Directorio los
miembros reciben la información del Gerente (del auditor interno y/o de
los comités)?

5

¿La dinámica entre el directorio y la Gerencia G. es de antagonismo o es
constructiva?

6

¿El Directorio discute y supervisa de manera adecuada con la Gerencia G.
la gestión de los riesgos (los problemas críticos) más importantes para la
institución?

7

¿La reuniones regulares del Directorio se establecen y se comunican a los
directores con anticipación?

N/A

8

N/A

9

¿El presidente preside las reuniones y se asegura que las reuniones sea eficiente? ¿El Vice presidente preside las reuniones en caso el presidente sea
ausente?
¿Quién prepara las agendas de las reuniones del Directorio?

10
11

¿Quién escribe las actas de las reuniones del Directorio?
¿Quién revisa y aprueba las actas de las reuniones del Directorio?

N/A
N/A
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12

¿Cuál es la frecuencia de sesión ordinaria del Directorio?

N/A

13
14

¿Cómo evalúa el tiempo de reuniones del Directorio?
¿Cómo se toman las mayorías de las decisiones o las aprobaciones dentro
del Directorio?

N/A

15

¿Están las exposiciones planeadas al minuto, sin tiempo para el diálogo?

N/A

16

¿El diálogo es fragmentado?

N/A

17

¿Algunos miembros del Directorio no se expresan con libertad?

N/A

18

¿Las reuniones desvían en minucias y salen por la tangente?

N/A

19

¿Cómo califica la supervisión del desempeño financiero y social (indicadores
de desempreño) po parte del Directorio?

20

¿El Directorio hace seguimiento a acuerdos tomados o políticas aprobadas?

N/A

1 = Insuficiente
5= Excelente
N/A= No aplicable

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD ESPECIFICA 8.1
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Herramienta (descripción): 8.1. Doc de Soporte, taller SUEÑO, IMF.xls
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

PRIMER TALLER PARTICIPATIVO
DURACIÓN. Mínimo 1 hora – Máximo 3 horas
OBJETIVO FINAL. Entender si existe una visión estratégica compartida del Directorio y de la Gerencia (como debería ser la IMF de acá a 3-5 años) para determinar
eventuales brechas actuales y futuras entre lo ideal y lo real en la composición del
Directorio y en el equipo gerencial (necesidades versus realidad actual en términos
de personas / instituciones, capacidades / herramientas y compromiso / motivación).
La Herramienta en Excel es utilizada como un soporte e incluye:
• Cinco interrogantes que el Consultor va a realizar en el mismo orden
temporal.
• Una tabla de trabajo para registrar los resultados del taller.
Con la primera interrogante sobre el Sueño y los objetivos estratégicos (en términos
de población meta, cobertura, oferta de servicios financieros y tipo de organización)
se quiere generar una lluvia de ideas y las respuestas deberían ser libres. En particular,
el Consultor tiene que:
• Empezar sin prejuicio: no obstante las entrevistas y análisis previos, no tener
resultados esperados para evitar guiar la conversación hacia la idea del
consultor en lugar de permitir una lluvia de ideas libre.
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• Empezar sin conocimiento: no dar por sentados los conceptos (Ej: “¿Usted menciona población sin
acceso a servicios financieros, qué significa?”)
• ¿No cansarse de preguntar los “¿Cómo?” y ”los ¿Porqué?”
• Mantener un estilo de preguntas abiertas (Ej: “¿Cual es su población meta?” en lugar de: “¿Me confirman
que su población meta es rural?”)
• Asegurar una investigación profunda (Ej: “¿Hay algo más?”, “¿Cual característica es más importante?”)
• Asegurar la participación equilibrada (Ej: “¿Usted está de acuerdo?” Pasar la palabra del miembro del
taller más “protagonista” al mas “tímido”; Ej: “Muy interesante, ¿y su compañero qué opina?”).
Con las interrogantes sucesivas el Consultor va a ser soportado por respuestas predefinidas (en particular
para definir los pilares del sueño y sus requisitos para alcanzarlos) y las directivas más importantes son :
• Asegurar la participación equilibrada (Ej: “¿Usted está de acuerdo?” Pasar la palabra del miembro del
taller mas “protagonista” al mas “tímido”).
• Asegurar una investigación profunda (Ej: “¿Hay algo más?” “¿Cuál característica es más importante?”)
• Alternar estilo de preguntas abiertas con estilo de preguntas dirigidas, según el esquema
proporcionado.
• Acompañar los participantes a una auto-evaluación de sus propias capacidades respecto los objetivos
estratégicos fijados.

DOCUMENTO DE SOPORTE PARA EL TALLER 8.1
DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL
N°		

Interrogante				

Orientaciones Metodológicas

Describa con sus palabras como
debería ser la IMF de acá a 5 años (es
decir, la visión de futuro que la IMF
debería plantearse)... El Sueño

En esta FASE INICIAL se quiere una lluvia de ideas
(brainstorming). Es necesario entender si existe una visión
estratégica compartida y controlada (en términos de población
meta, cobertura, oferta de servicios financieros y tipo de
organización) a nivel de directorio y Gerencia General

2

¿Cuáles son
SUEÑO“?

Determinar en conjunto cuales son los “Pilares del Sueño” y
socializarlos/compartirlos. Utilizar la tabla de trabajo

3

¿Cuáles son los REQUISITOS CLAVE
para alcanzar los “PILARES DEL
SUEÑO”?

1

4

los “PILARES

DEL

¿Cuáles son las NECESIDADES para
cumplir con los REQUISITOS CLAVE
para alcanzar “PILARES DEL SUEÑO”?

Se necesita revisar e identificar los Requisitos Claves que la
IMF necesita para alcanzar los “PILARES DEL SUEÑO”
De los REQUISITOS CLAVE se pueden determinar las
NECESIDADES del Directorio (y la prioridad por Necesidad) en
términos de Nuevas Personas/Instituciones (que puedan integrar
y/o de apoyo) externo al Directorio) y/o en términos de NUEVAS
HERRAMIENTAS y/o CAPACIDADES por aprender por parte de
los actuales miembros del directorio (capacitación) y/o términos de
compromiso y motivación
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N°		

5

Interrogante				

Comparación entre las NECESIDADES
y la REALIDAD ACTUAL (identificar
las BRECHAS y las prioridades)

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD ESPECIFICA 8.1

Orientaciones Metodológicas
En una tabla de trabajo se señalan las NECESIDADES versus la
REALIDAD ACTUAL de la estructura de gobierno de la IMF, es decir
la BRECHA que la Dirección de la IMF deberá cubrir (en términos
de nuevas personas y/o instituciones y en términos de nuevas
herramientas y/o nuevas capacidades por aprender y compromiso
por fortalecer) para poder lograr con éxito al cumplimiento de sus
objetivos estratégicos y realizar su SUEÑO

Tabla de Trabajo en Excel: (Ejemplo)

96
FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD ESPECIFICA 8.2

Herramienta (descripción): 8.2. Doc de Soporte, taller Roles y Responsabilidades,
				
IMF.xls
Base de conocimiento (KB): SI

Metodología
para el uso

SEGUNDO TALLER PARTICIPATIVO
DURACIÓN. Mínimo 1 hora – Máximo 3 horas
OBJETIVO FINAL. Definir y alinearse sobre el rol y las responsabilidades del
Directorio para determinar eventuales brechas en la composición del Directorio y/o
del equipo gerencial.
Antes de empezar el taller, ya se han realizado algunas interrogantes sobre roles y
responsabilidades de los órganos de gobierno y de la Gerencia General durante las
entrevistas individuales y los cuestionarios preliminares. Con estas preguntas se ha
querido generar algunas respuestas libres para:

• Determinar el grado de importancia y el grado de conciencia de los
miembros de los órganos de gobiernos y de la Gerencia General.
PROMIFIN
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• Averiguar si existe un alineamiento de opiniones entre órganos y
miembros del mismo órgano y Gerencia General.
• Comparar las respuestas con los textos orgánicos de la IMF
(Estatutos, Reglamentos Internos, etc.).
Además, siempre en una fase preliminar, los textos se pueden comparar con las
practicas más eficientes (véase Base de Conocimiento KB 8.2) para averiguar si
existe una definición clara de roles y responsabilidades.
El taller empieza con una corta introducción del Consultor que recuerda el
mandato del Directorio: “El Directorio de una IMF tiene un doble mandato:

a. Guiar la institución en el cumplimiento de su misión corporativa
b. Proteger los activos de la institución a lo largo del tiempo.”
Al definir el mandato, el Consultor resume las Responsabilidades del
Directorio en CINCO macro-categorías32:

1. Obligaciones Legales
2. Dirección Estratégica
3. Fiduciaria y de administración
4. Supervisión y Vigilancia33
5. (Auto-)evaluación y desarrollo (incluye la renovación)
Cada macro-categoría se estructura en varias categorías.
En la Herramienta de soporte el participante al taller debería indicar por cada
categoría de responsabilidad (clasificada por macro-categoría) la relevancia de 1
a 5 (donde 1 es Baja y 5 es Alta) y si existen necesidades de fortalecimiento y/o
otros comentarios importantes.
Antes de distribuir el Documento de soporte a los miembros de la JUNTA
DIRECTIVA (JD) para que venga rellenado el Consultor tiene que:

• Recordar que este ejercicio sirve para ayudar a los miembros a determinar
cómo pueden mejorar y desarrollar su función (auto-evaluación).
• Remarcar que la conciencia de que se necesita una continua mejora es
un factor clave tanto frente al crecimiento y a los cambios institucionales
internos, cuanto frente a un contexto externo variable y difícil. De
consecuencia cuando se califica con la mejor nota (5) se tiene que estar
seguro que no hay prácticamente espacio de mejoramiento.
• Si se necesita se puede explicar con un caso o ejemplo puntual.
32
33

Fuente: Anita Campion & Chery Frankiewicz.
Por lo que se refiere a las Cooperativas una buena parte de esta macro-categoría de Responsabilidad es propia de la Junta de Vigilancia (y/o Comité
de Auditoría).

PROMIFIN

97

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD ESPECIFICA 8.2

Entregar el Formato impreso a cada persona.
Durante el taller el Consultor tiene que:

• Tener cuidado que cada persona rellene el Formato solo y sin consultarse con otras personas.
• Aclarar las dudas.
• En caso sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas puedan rellenar el formato de
manera correcta y completa.
El tiempo para el completamiento del Formato no debería durar más de media hora.
Recoger los resultados inmediatamente al final del taller para evitar las “socializaciones y/o control de calidad
de las repuestas” por las personas.
15/30 minutos de descanso para que el Consultor pueda elaborar los resultados.
El Taller empieza nuevamente con la presentación de los resultados y el enfoque se va a dar sobre las relevancias
más Altas y las opiniones diferentes.
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De acuerdo a la definición del mandato del Directorio (“un Directorio guía a una IMF en el cumplimiento de su
misión corporativa y en la protección de los activos de la institución”) y tomando en cuenta tanto los objetivos
estratégicos compartidos de la IMF como el entorno y el estado de desarrollo en la cual se encuentra la IMF,
se van a determinar la intensidad y el grado de importancia de las responsabilidades del Directorio con el
acompañamiento del Consultor.
La intensidad y el grado de importancia de las responsabilidades del Directorio permitirán identificar las
necesidades en términos de conocimientos, experiencias y habilidades clave respecto a la situación real
(tanto en términos de nuevas personas y/o instituciones como en términos de nuevas capacidades por
aprender de los actuales miembros del Directorio y en términos de compromiso y motivación).
El Consultor acompaña los participantes a una auto-evaluación de sus propias capacidades respecto a sus
responsabilidades (participación activa y acompañamiento del consultor externo).
En particular, el Consultor tiene que:
• Utilizar la base de conocimiento.
• ¿No cansarse de preguntar los “¿Cómo?” y ”los ¿Porqué?”
• Asegurar la participación equilibrada (Ej: “¿Usted está de acuerdo?; Pasar la palabra del miembro del
taller más “protagonista” al mas “tímido”; Ej: “Muy interesante, ¿y su compañero qué opina?”).
• Asegurar una investigación profunda (Ej: “¿Hay algo más?”).
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Por lo que se refiere a las Cooperativas el Consultor debería realizar un taller
previo con la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia en una reunión ampliada
para poder explicar cuáles son los ROLES y RESPONSABILIDADES de cada
cuerpo directivo.
Como se indica en la nota al pie # 33, por lo que se refiere a las Cooperativas
una buena parte de la macro-categoría de Responsabilidad “Supervisión34 y
Vigilancia” es propia de la Junta de Vigilancia (y/o Comité de Auditoría).
En particular, la Junta de Vigilancia 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:

Cuidado
a tomar
en cuenta
para las
Cooperativas

• 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 resultados35.

34

La Supervisión, el nombramiento y la evaluación de la Gerencia General se queda una responsabilidad propia del Directorio. El Directorio es también el órgano
que supervisa la administración de los riesgos y el desempeño de la Cooperativa (solamente como una segunda opinión para la Asamblea la Junta de Vigilancia
realiza un análisis del desempeño de la Cooperativa).
35
Para este tema recomendamos 2 referencias importantes:
1.
Project Team, “Cooperative Governance, Guidelines for Good Practices of Financial Cooperative Governance”, Banco Central Do Brasil, Brasilia, octubre
2008.
2.
Alejandro de Sárraga “Guía para el análisis de gobernabilidad en las organizaciones cooperativas”, IFC, Honduras, agosto 2008.
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c. El Pirectorio garanJQa la viabilidad de la IMF a largo plaQo

3. Fiduciario y recursos ﬁnancieros
Administrador de la insJtución (representar terceras partesL accionistas,
a.
miembros en una COAC, donantes en una ONG)
Asegurar que la IMF tenga recursos adecuados para llevar a cabo los
b.
planes acordados

c. Plasmar la imagen de la insJtución

b. Asegurar el planeamiento eKecJvo

2. Dirección Estratégica
Asegurar que la misión de la IMF esté bien deﬁnida, revisada
a.
periódicamente y respetada a lo largo del Jempo

b. Conocer el grado de responsabilidad de cada miembro (LEY local)

a. Proteger la IMF de riesgos de acción legal y ﬁscal

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y ﬁscales

1

2

3

4

5

FASE B
MACRO - ACTIVIDAD 8
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Necesidades de fortalecimiento y/o otros comentarios

DOCUMENTO DE SOPORTE PARA EL TALLER 8.1
DIRECTORIO
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El Directorio, sobre la base de la evaluación, debe desarrollarse y
renovarse

b.

a.

Otras Responsabilidades Importantes:

b.

a. El Directorio debe evaluar, regularmente, su propio desempeño

5. (Auto‐)evaluación y desarrollo (incluye la renovación)

f. El Directorio protege a la IMF en Aempos de crisis

e. El Directorio evalúa y responde a riesgos externos e internos

d. El Directorio evalúa el desempeño de la IMF en relación con otras IMFs

c. El Directorio supervisa el desempeño de las operaciones y de los negocios

b. El Directorio nombra y supervisa el desempeño de la Gerencia General

a. El Directorio gobierna, no administra, la IMF

4. Supervisión y vigilancia

DOCUMENTO DE SOPORTE PARA EL TALLER 8.1
DIRECTORIO
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Herramienta (descripción): 8.3. Doc de Soporte, taller Conflictos y Situaciones
				
Difíciles.doc
Base de conocimiento (KB): SI

No. 		

Cuestionario para entrevistas a (preguntas abiertas)

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Código de Honor, Formato Ejemplo
Sucesión Gerencia General, Directivas Generales
Plan de Contingencia de Liquídez, Directivas Generales
Brechas respecto al Reglamento (Nombre Autoridad
Supervisora) para Gobierno
Corporativo de las Instituciones Financieras (OPCIONAL)

Metodología
para el uso
102

Pág
107
109
110
113

KB
No
No
No
No

TERCER TALLER PARTICIPATIVO
DURACIÓN. Mínimo 2 horas – Máximo 4 horas
OBJETIVOS FINALES.

• Identificar algunas situaciones difíciles y/o algunos potenciales conflictos
en la IMF y entender si existe la conciencia de las consecuencias y/o
la existencia de políticas y procedimientos para la prevención y/o
gestión.
• Capacitar a los miembros del Directorio y la Gerencia sobre algunas
situaciones típicas y sus efectos.
• Discutir y dar algunos insumos para la adopción de un Código de
Honor que pueda ayudar a tener una guía en momentos difíciles
y donde las políticas y los procedimientos formales no llegan (en
la ACTIVIDAD ESPECIFICA 8.4 se explica una metodología para
el acompañamiento del consultor en un taller para la adopción del
Código de Honor).
Al principio del taller el Consultor tiene que recordar que los conflictos no infieren
necesariamente falta de integridad de parte de una persona. Es importante
demandar claridad / transparencia en la administración de los potenciales conflictos.
El Consultor muestra/explica el esquema en el párrafo D. ADMINSITRACION
DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DIFICILES, Capitulo 1 (pág. 24) de la GUIA
METODOLOGICA. Aclara dudas y contesta a las preguntas.
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Sucesivamente entrega el Cuestionario Conflictos y Situaciones difíciles a los participantes juntos a la base de
conocimiento de soporte.

Durante el taller el Consultor tiene que:
• Aclarar las dudas.
• En caso sea necesario, realizar algunos ejemplos para que las personas puedan rellenar el formato de
manera correcta y completa.

El tiempo para el llenado del Formato no debería durar más de media hora36.
Se forman dos grupos.
El consultor entrega TARJETAS de DOS diferentes COLORES.
Los dos grupos deberían:
• Trabajar evidenciando los conflictos y las situaciones difíciles más importantes que han afectado la IMF
en los últimos años.
• Trabajar evidenciando los conflictos y las situaciones difíciles más importantes que podrían afectar a la
IMF y que se tiene tomar en cuenta.
• Escribir (UTILIZAR TARJETA DE UN COLOR) si existe y/o cual podría ser unas políticas/procedimientos
para evitar y/o prevenir las situaciones difíciles y de conflictos identificados como importantes.
• Escribir (UTILIZAR TARJETA DE OTRO COLOR) si existe y/o cuáles podrían ser unas políticas/
procedimientos para la gestión de las situaciones difíciles y conflictos identificados como importantes.

Para realizar el análisis los dos grupos pueden también revisar las crisis y las disfunciones anteriores
(la situación no tiene que ser demasiado antigua, ya que puede no ser pertinente para evaluar la
gobernabilidad actual) y realizar algunas preguntas secuenciales.
Por ejemplo “Fraude”:
• ¿Qué sucedió?
• ¿Quién identificó el fraude?
• ¿A través de que se ha detectado el fraude? (auditoría interna, sistema de información, mandos medios,
equipo gerencial, revelación fortuita, etc.).
• ¿Qué acciones y/o mitigantes se tomaron en este momento?
• ¿Cuál fue el resultado?
• ¿Qué debo hacer para evitar la reincidencia (¿qué se hizo porque no vuelva a incurrir de nuevo?)?
Una vez terminado el análisis, los dos grupos presentan los resultados (con el acompañamiento del Consultor
se utiliza la metodología representada en el esquema en el párrafo D. ADMINISTRACION DE CONFLICTOS
Y SITUACIONES DIFICILES, Capitulo 1 (pág. 24) de la GUIA METODOLOGICA).
36

Si el Consultor tiene la posibilidad se recomienda realizar dos ejercicios separados utilizando la mima metodología: un ejercicio para los conflictos y un ejercicio
para las situaciones difíciles.
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Sucesivamente el Consultor presenta un ejemplo de un Código de Honor.
Para discutir y elaborar un Código de Honor para que la IMF pueda ayudar adoptarlo y tener un guía
en momentos difíciles (y donde las políticas y los procedimientos formales no llegan) se recomienda
organizar un taller especifico (ver ACTIVIDAD ESPECIFICA 8.4).
Los formatos de soporte 8.3.3 “Plan de Contingencia de Liquidez” y 8.3.2 “Sucesión Gerencia General”
son lecturas que dan directivas generales reconocidas, mientras que el Formato Excel 8.3.4 es una tabla
que permite evidenciar las brechas respecto los requerimientos de la Autoridad Reglamentaria sobre
la gobernabilidad de las Instituciones Financieras. Este formato de soporte es también el ANEXO 3
del informe de evaluación (opcional, solamente para las IMFs reguladas).

DOCUMENTO DE SOPORTE PARA EL TALLER 8.3.

Conflictos y situaciones difíciles
(Opiniones de los miembros del directorio y la gerencia)
104

Objetivo: Los interrogantes que aparecen en este cuestionario se han elaborado para ayudar a los
miembros del Directorio (auto-evaluación) a determinar en qué etapa se encuentra el Directorio
y cómo puede el Directorio en su conjunto mejorar y desarrollarse.

Recomendaciones: Si necesita explicar una pregunta con un caso o ejemplo puntual, favor escribir
en el espacio al final de cada pregunta. Sea lo más claro y preciso, esto nos ayudará a tener un
diagnóstico más cercano a la realidad.
En los primeros espacios en blancos favor indicar 2 situaciones difíciles que su institución ha
tenido en los últimos 3 años (indicar cuanto se ha logrado avanzar actualmente en su solución y la
relevancia en cuanto a riesgo).
Además revisar el listado de algunas situaciones difíciles típicas y si alguna se presentó en su
institución:
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Situaciones Difíciles

Si/
No

Grado de
avance
(%)

Relevancia
(Alta, Media, Baja)

Tendencia

(Positiva, Estable,
Negativa)

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

Información incompleta o manipulada.

A–M–B

P–E–N

Fraude internos/ externos.

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

Directorio incapaz de lograr consensos.

A–M–B

P–E–N

Visión distinta de gerencia con directorio.

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

Juicio legal, demandas, litigios.

A–M–B

P–E–N

Deterioro de calidad de cartera.

A–M–B

P–E–N

Director o Gerente dominante o controlador.

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

A–M–B

P–E–N

Falta de participación del Directorio.

A–M–B

P–E–N

Miembros discordantes del Directorio.

A–M–B

P–E–N

1-...........................................................................................
2-...........................................................................................
Baja moral del personal, mal clima laboral y
continuos cambios.

Manipulación de información o confabulación
entre miembros de gerencia o directores.
Recomendaciones del personal y del
directorio para aprobación de préstamos sin
cumplir procedimientos.

Choque cultural institucional frente a
filosofías de lucro y no lucro, durante una
transformación.

Presidente del Directorio dominante o
controlador.
Problemas con asociados y principales
ahorradores o financiadores.

*A Alta, M Media y B Baja
** P Positiva, E Estable y N Negtiva
Detalle de ejemplos o aclaraciones:
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En los primeros espacios en blancos favor indicar 2 situaciones de conflicto (si hay) que su institución
ha tenido en los últimos 3 años (indicar la relevancia en cuanto a riesgo).
Además revisar el listado de algunas situaciones de conflicto típicas y si alguna se presentó en su
institución:
Existe
(Si / No)

Conflicto

Relevancia
(Alta, Media y
Baja)

•

…………………………………….

A–M–B

•

…………………………………….

A–M–B

Transacciones relativas a un miembro con el fin de beneficiarse a

A–M–B

través de la institución.
Nepotismo, contratar miembros de familia para un cargo en la
institución.
Préstamos internos para miembros del directorio fuera del
106

reglamento y las normas.
Usar posición en el Directorio para alcanzar puestos o cargos

A–M–B

A–M–B

A–M–B

políticos.
Miembros del Directorio en instituciones de la competencia.
Conflictos con la Junta de Vigilancia (Comité de Auditoría) y otros
órganos de gobierno.
Directores tienen empresas que compiten con la Cooperativa, o que
le prestan servicios de forma no transparente.
Excesivo poder en uno o varios miembros del Directorio.
*A Alta, M Media y B Baja
Detalle de ejemplos o aclaraciones:

Gracias por su tiempo y colaboración
PROMIFIN
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DOCUMENTO DE SOPORTE (FORMATO EJEMPLO) 8.3.1
CÓDIGO DE HONOR
1. Revelaré cualquier conflicto en potencia de una situación de interés que pueda afectar la toma de
decisiones.
2. Mantendré la confidencialidad de la información de la institución.
3. Trataré todos los asuntos directamente con la persona involucrada, evitaré los chismes y los comentarios
mal intencionados.
4. Nunca abandonaré a un compañero que necesita ayuda.
5. Seré puntual en las reuniones, cumpliré con los tiempos y compromisos de entrega de trabajos y resultados,
participaré en la toma de decisiones solo si estoy suficientemente informado. Me informaré de todos los
temas con la debida profundidad y dedicación.
6. Informaré oportunamente cuando un compromiso o resultado esperado podría haberse atrasado o
comprometido.
7. Asumiré mis responsabilidades, no le echaré la culpa a otro y no me justificaré.
8. Apoyaré el punto de vista de la mayoría una vez que se decide sobre un asunto o se adopta una política.
9. Respetaré todos los acuerdos y contribuiré a la solución de los incumplimientos lo más pronto posible.
10. Celebraré todos los triunfos.

TODOS DEBEN VENDER Y CUMPLIR CON LA MISIÓN
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TALLER PARTICIPATIVO
(Opcional y/o sucesivo a la evaluación)
Elaboración y adopción de un Código de Honor

Metodología

DURACION: Mínimo 4 horas – Máximo 6 horas
OBJETIVOS: Discutir, elaborar, aprobar y adoptar un Código de Honor que
pueda ayudar a tener una guía en momentos difíciles y donde las políticas y los
procedimientos formales no llegan.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA POR UTILIZAR
• Exposición
• La técnica interrogativa y el trabajo grupal
• Plenaria

108

MEDIOS DIDÁCTICOS POR UTILIZAR
• Papel Rotafolio
• Retro proyector
La exposición se va a enfocar sobre los conceptos y contenidos de la base
común del sistema de gobernabilidad (favor véase Párrafo 1.5 en la GUIA
METODOLOGICA). En particular, el Consultor se va a enfocar sobre el
AREA de “Administración de Conflictos y Situaciones Difíciles”, muestra/
explica el esquema en el párrafo D. ADMINISTRACION DE CONFLICTOS Y
SITUACIONES DIFICILES (pág. 23 de la GUIA METODOLOGICA) y recuerda
la importancia de contar con un CODIGO DE HONOR (el Código determina
el comportamiento esperado de las personas en cuanto es un reflejo práctico
de los valores de la institución y sirve como referencia de acciones a tomarse en
casos de crisis, momentos difíciles y/o situaciones críticas).
Finalizada la charla, se forman dos grupos de personas, en donde se les da un
tiempo prudencial para el desarrollo de la temática expuesta y basados en una
serie de preguntas de reflexión:
• ¿El comportamiento de los que trabajamos y dirigimos la cooperativa es
consecuente con nuestra misión o en todo caso es inconsecuente?
• ¿Hay asuntos personales que interfieren en el desarrollo de la
institución?
• ¿Ejerces tu poder en interés de la institución o más bien del propio
provecho personal?
• ¿Se releva cualquier conflicto en potencia de una situación de interés
que pueda afectar la toma de decisiones?
• ¿Se mantiene la confidencialidad de la información de la institución?
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• ¿Dedicas suficiente tiempo a cumplir el trabajo, hay suficiente información para tomar las decisiones?
• ¿Se apoya el punto de vista de la mayoría una vez que se decide sobre un asunto o se adoptan
posiciones contrarias?
• ¿Se respetan los acuerdos y se arreglan los que se rompieron y se hacen lo más pronto posible?
• ¿El grado de responsabilidad es reconocido o se buscan excusas, se culpan a otros por los errores?
• ¿Se tratan directamente los asuntos con la persona involucrada?
• ¿Se celebran todos los triunfos?
El consultor puede utilizar el documento “8.3.1. CODIGO DE HONOR, Formato Ejemplo.doc”.
Luego de plantearse las preguntas, en cada grupo se discutieron conceptos y se consensuó la información para
luego presentarla en plenaria.
A partir de los trabajos desarrollados en cada grupo se determina y se explica el significado por cada punto
del Código de Honor (máximo 10 puntos).
Aprobación del Código de Honor y firma por cada participante al taller.
Organizar una jornada de socialización del Código de Honor con todos los directivos y el personal.

Documento de soporte 8.3.2
Algunas Directivas
PLANEAMIENTO DE SUCESIÓN37
Aún si una IMF funciona sin problemas, sin la anticipada necesidad de un sucesor, pueden ocurrir eventos y
tragedias inesperados. Si llega la necesidad antes que el plan esté en efecto, la institución puede caer en una
situación de crisis. No tendría tiempo para preparar la transición y poco tiempo para pensar una estrategia
acerca de cómo debería tener lugar la sucesión. El Directorio tendría que buscar un reemplazo aceptable en el
menor tiempo posible y la institución tendría que soportar, innecesariamente, un difícil periodo de transición
debido a la falta de previsión y planeamiento adecuados.
Las siguientes son directivas para desarrollar un marco para un PLAN DE SUCESIÓN:
1. Redactar un Plan de Sucesión. El plan de sucesión detalla una estrategia para reemplazar al director
gerente y a otros funcionarios específicos si surgiera la necesidad, incluyendo una descripción del cargo
para cada posición clave y los criterios necesarios y deseados para reemplazar cada cargo.
2. Preparar Sucesores Internos. El plan incluye al actual director gerente en la preparación y adiestramiento
de posibles sucesores internos. Este enfoque para el planeamiento de la sucesión ofrece 4 beneficios:
a) alivia el temor del gerente de que se prepara un sucesor sin su conocimiento; b) prepara candidatos
que entienden la filosofía, los valores y la experiencia del cargo; c) crea un reemplazo para ausencias
temporales o de largo plazo del director gerente; d) mejora la eficiencia del grupo superior de gerencia.
37 Extracto del libro Anita Campion & Chery Frankiewicz, “Directivas para la Gobernabilidad efectiva de IMFs”, La Red De Microfinanzas, Documento No 3, 1999.
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La transparencia en el proceso crea un ambiente institucional en que los empleados se sienten motivados
a esforzarse para lograr promoción, por lo tanto, mejoran su desempeño individual.
3. Desarrollar Planes de Contingencias. El plan de sucesión también incluye una contingencia por una
dislocación (temporal o permanente) del personal superior; por ejemplo si se despide varios gerentes
o si dejan sus cargos por razones personales (por ejemplo, ausencia por maternidad, enfermedad,
responsabilidades familiares). Cada gerente superior presenta al director gerente su/sus sucesores
recomendados junto con un análisis de las virtudes y defectos de la persona y del entrenamiento
que necesitaría para asumir el nuevo cargo. El director gerente consolida esta información para el
Directorio, el cual decide acerca de la acción apropiada.
4. Revisión Anual. La Gerencia prepara el plan de sucesión y lo revisa cada año. El Directorio revisa el Plan
y evalúa las recomendaciones antes de aprobarlo.

Documento de soporte 8.3.3
Algunas Directivas
PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ
110
Las fallas en la gestión de la liquidez se traducen en problemas de costos adicionales, créditos mal colocados
(cuando hay demasiada liquidez), inversiones inadecuadas, incumplimiento de compromisos financieros y
eventualmente quiebra de la IMF.
Un manejo sano y prudente de una entidad financiera requiere que ésta tenga definido y previsto un plan de
contingencia para hacer frente a situaciones adversas que tenga que enfrentar y que afecten negativamente la
posición de liquidez.
Es sumamente importante que el Comité de Riesgo (del Directorio) reciba de la Unidad de Administración
y Control de Riesgo la información adecuada sobre un seguimiento permanente y continúo de cierto tipo de
variables y de indicadores de alerta temprana que puedan presagiar la eventual aparición de de problemas de
liquidez pudiendo mencionarse entre otros los siguientes:
• Aparición esperada de desfases negativos de liquidez y/o posición de liquidez en riesgo;
• Deterioro de la calidad de la cartera de créditos;
• Variables Externas:
o Riesgo de entidades financieras (nacionales y/o internacionales) con las que la IMF trabaja. Crisis
financiera mundial (contagio).
o Inestabilidad y corrida de depósitos en otras entidades financieras de Honduras especialmente
en aquellas con los que la IMF realice negocios;
o Problemas de solvencia y de liquidez en otras entidades Financieras y especialmente en aquellas
a las cuales la IMF tiene otorgadas líneas de crédito;
o Incremento en el riesgo país;
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o
o
o
o

Tendencia persistente negativa de la balanza comercial del país;
Disminución importante y persistente de la reserva monetaria;
Incumplimientos de pagos por parte del sector público;
Deterioro de ciertos sectores de la economía;

El comportamiento de estas variables debe ser uno de los temas a ser tratados en la reunión del Comité de
Liquidez, para lo cual la Unidad de Riesgos debe presentar la información y los análisis correspondientes.
El plan de contingencia en primera instancia prevé los siguientes pasos:
1. Contactar distintas fuentes de recursos a los que la IMF podría acceder, cuantificando los fondos que
se estima estarían disponibles y el período de tiempo en el cual se los podría obtener (tener listo
un listado de inversionistas potenciales con los cuales ya se ha negociado la posibilidad de recibir
fondos).
2. Acceso a la línea de Fondo de Liquidez del Banco Central (si es posible).
3. Recuperación de cartera más agresiva.
4. Liquidación de inversiones financieras (a corto, mediano y por último a largo plazo).
5. Cambiar (instancia excepcional) las políticas de monto de los créditos y de los ahorros (incluyendo el
ahorro obligatorio).
6. Venta de activos (esto toma más tiempo y existe el riesgo de vender a un precio más bajo del valor
real debido a la urgencia).
7. Campaña comercial para ampliar las captaciones (para las IMFs que captan ahorro).
8. Revisión de otros planes con el Directorio de la IMF, como puede ser venta de cartera y acceso a otras
líneas de crédito.
9. Suspender operaciones activas a empleados.
10. Suspender operaciones activas a clientes.
11. Otras.
EJEMPLO (por desarrollar):

P
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Recomendaciones Generales:
1. Algunas acciones pueden ser aplicadas bajo un plan de contingencia, la IMF debe enlistar en orden de
prioridad.
2. Las primeras acciones deben considerar el impacto financiero, es mejor obtener nuevos recursos que
vender activos en condiciones no propicias.
3. El plan debe considerar acciones que puedan afectar la reputación de la IMF o riesgos de mercado, por
ejemplo cerrar operaciones.
4. El Directorio debe aprobar el plan o las acciones para mitigar el riesgo de liquidez.
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Anexo 3 del informe de evaluación (opcional, solamente para IMF’s reguladas)

gobierno corporativo de las instituciones financieras

Brechas respecto el reglamento de la (nombre autoridad supervisora) para el

Tabla de trabajo en Excel 8.3.4
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FASE C y D

Elaboración y Presentación
de Resultados
MACRO - ACTIVIDAD
9

PÁGINA

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				

116
120
125

11

11.1. Modelo Evaluación Gobernabilidad, IMF.xls					
11.2. Informe Evaluación de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.doc			

132
134

12

12.1. Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.xls			

156
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FASE C
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ACTIVIDAD ESPECIFICA 9.1

9.1.1 Elaboración Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls
9.1.2 Elaboración Cuestionario 5.1.6, IMF.xls

Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso
Modelo 9.1.1
Ejemplos 117

En este archivo por cada Cuestionario (de 5.1.1. a 5.1.5) se encuentra una sola
hoja Excel de Ingreso de Datos (ej.: 5.1.1 (Datos)) y una hoja Excel que genera los
Gráficos por cada interrogante (ej.: 5.1.1 Gráficos)38.
• En las hojas Excel “Ingreso de Datos” se tiene que rellenar las celdas ámbar
calificando de 1 a 5 (5 es el mejor y 1 el peor) de acuerdo a cada respuesta
(columna B) de cada persona (Línea 1). Véase ejemplo a pagina 117.
• Los gráficos generados por los modelos en Excel permiten identificar
las áreas más críticas Véase ejemplo a pagina 117. En particular, por cada
pregunta se quiere visualizar de manera muy sencilla los resultados como
un semáforo:
o ROJO: % de respuestas negativas (calificaciones 1 y 2)
o AMARILLO: % de respuestas de alerta (calificaciones 3)
o VERDE: % de respuestas positivas (calificaciones 4 y 5).

116

Sin embargo el Consultor puede utilizar la metodología y/o técnica que considera
más apropiada para elaborar los cuestionarios.

Metodología
para el uso
Modelo 9.1.2
Ejemplos 118, 119 y
120

En este archivo se encuentran una hoja Excel de Ingreso de Datos por cada persona
que ha rellenado el Cuestionario 5.1.6 (ej.: Datos Presidente, Datos Director 2,
etc.). En estas hojas se tiene que rellenar las celdas en amarillo calificando de 1 a 5
(5 es el mejor y 1 el peor) los Directores y la Gerencia General de acuerdo a cada
respuesta (columna B) de las personas. Véase ejemplo a pagina 118.
Los promedios de las evaluaciones de los Directores y del Directorio en su
conjunto se encuentran en la tabla en la hoja Excel “Promedio Directores” (véase
página 119). Esta tabla genera todos los gráficos (véase ejemplo pagina 120) que
comparan los resultados de la evaluaciones entre el Directorio en su conjunto y la
Gerencia (hoja Excel “GG y Directorio”) y entre cada Director y la Gerencia (ej.:
hoja Excel “Presidente”, “D2”, “D3”, etc.).

38 Otras dos hojas de Excel por cuestionario están escondidas donde se encuentra la elaboración de los datos.
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Modelo 9.1.1.
EJEMPLO hoja Excel “Ingreso de Datos”:
5.1.1
AREA
Sueño
A.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Directores
Preguntas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
3

2
2
2
2
3
3
3
2
3
4
5
3
2
2
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
1
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
1
4
4
4
4
4

2
3
4
2
3
2
2
1
1
1
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
4
2
2
2
5
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
1
1
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
2
2
2
2
2
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
2
2
2
4
2
4
4
2
4
4
2
4
2
4
2

5
1
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
5
4
5
5
2
5
2
2
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
3
5
3
3
3

EJEMPLO “Gráficos”:
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Modelo 9.1.2
EJEMPLO hoja Excel “Ingreso de Datos”:
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EJEMPLO Tabla “Promedio Directores”:
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EJEMPLOS Gráficos Comparación “Gerencia General y
Directorio”, “Gerencia General y Presidente”, etc.:
GERENCIA GENERAL (GG) y DIRECTORIO
Conocimientos y
experiencia
5

Conocimientos y experiencia
5

4

4

3

3

2

2

1

1

Compromiso,
involucramiento,
proac=vidad (ac=tud)

Liderazgo

(GG)

Compromiso,
involucramiento,
proac=vidad (ac=tud)

2

Directorio

Conocimientos y
experiencia
5

4
3

3

2

2

1

1

Compromiso,
involucramiento,
proac=vidad (ac=tud)

Liderazgo

(P)

(GG)

Conocimientos y experiencia
5

4

120

Liderazgo

Compromiso,
involucramiento,
proac=vidad (ac=tud)

(GG)

Liderazgo

9

(GG)
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Herramienta (descripción): 9.2. Cuestionarios entrevistas (Personal Sucursales, Clientes, 		
				
Otros Actores Claves), IMF.xls
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

Para profundizar el análisis es importante recibir algunos insumos de otros grupos
de interés (personal de las sucursales, clientes, competidores, otros actores claves
en el sector) para poder validar y cruzar información entre distintas fuentes.
Por esta razón es importante realizar algunas entrevistas adicionales.
Es recomendado realizar entrevistas a:
1. Personal de las Sucursales (desde el Gerente de Agencia hasta el oficial
de crédito y personal administrativo y de soporte) de por lo menos DOS
sucursales (seleccionada de forma aleatoria y/o con un criterio predefinido39
independiente de las Gerencias).

39 Por ejemplo se podría elegir la sucursal con el mejor desempeño financiero y la sucursal con el peor desempeño financiero. Otro ejemplo: se podría elegir una
sucursal que trabaja cerca de la oficina matriz y una que está alejada de la oficina matriz.
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2. Clientes (por comodidad la muestra de clientes se puede seleccionar en las áreas atendidas por
las DOS sucursales visitadas). Se debe asegurar que las entrevistas se realizan de forma aleatoria, o
siguiendo un criterio predefinido, independiente del gerente de agencia y los oficiales de crédito40.
3. Otros Actores Claves (algunos competidores, redes de microfinanzas, consultores, autoridades
financieras, etc.).
En general, el Consultor debería realizar preguntas abiertas haciendo referencia a las preguntas y puntos claves
/ hipótesis que salen de todos los insumos analizados en las primeras fases.
Además, se han creado tres Cuestionarios de Soporte que se encuentran en el mismo archivo Excel (9.2.
Cuestionarios entrevistas (Personal Sucursales, Clientes, Otros Actores Clave), IMF.xls):
• 9.2.1 Personal Sucursales (página 122)
• 9.2.2 Clientes (página 123)
• 9.2.3 Otros Actores Claves (página 124)
Las preguntas en los cuestionarios son enunciativas y no son limitativas.
Sin embargo, el detalle de las preguntas debería ser previamente definido adaptando estos formatos con el
análisis que sale de las primeras fases del proceso. Se debe considerar aspectos positivos, aspectos por mejorar
y sugerencias para mejorar el flujo de información, la toma de decisiones y minimizar los eventuales conflictos
de interés.
Cada entrevista no debería durar más de una media hora.
9.2.1 Personal de las sucursales
En nuestra opinión, es a nivel de agencias “en la trinchera”, que es necesario un involucramiento, comunicación
y retroalimentación directas entre el directorio, la gerencia, los clientes, los oficiales de crédito, los gerentes de
agencia y los supervisores de agencia (gerentes regionales).
En general, la información a nivel de Directorio/Gerencia debería bajar al resto de la organización y por otro
lado debería subir a través de la retroalimentación de los diferentes niveles operativos.
Sin embargo, de acuerdo a nuestra experiencia, hemos visto que existen pocos formatos/instrumentos
sistemáticos para recibir información y dar información a nivel de agencias y, en general, la supervisión de
agencias constituye el “talón de Aquiles” de la eficiencia institucional en la mayoría de las IMFs.
Es necesario focalizar la entrevista en el análisis del flujo de información, la supervisión y el manejo de conflictos
y situaciones difíciles a nivel de sucursales.

40

En caso de existir heterogeneidad marcada por zonas o actividades económicas, deberían entrevistarse diferentes grupos de clientes representativos para
considerar sus opiniones.
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9.2.2 Clientes
No es necesario seleccionar una muestra significativa. La muestra de clientes tiene que ser suficiente para
recibir algunos insumos informales para poder comparar los resultados de cada entrevista con los resultados
de las entrevistas anteriores y para validar la información.
Es recomendado que los aspectos que NO se han previamente considerado o que son significativamente
diferentes de los resultados anteriores se deberían indagar más mediante llamadas telefónicas con algunos de
los clientes que fueron entrevistados.
9.2.3 Otros actores claves (competidores, inversionistas, redes, etc.)
Siempre que sea posible, además de conversar con el personal de las sucursales y una muestra de clientes de
la institución, es conveniente tratar de conversar con algunos funcionarios e instituciones de la competencia
y otros actores clave representados por grupos de interés (stakeholders) reconocidos (Ej., inversionistas, red
nacional de microfinanzas, consultores, autoridades reguladoras, etc.), para validar y cruzar información entre
distintas fuentes.
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CUESTIONARIO DE SOPORTE PARA ENTREVISTA 9.2.1
PERSONAL DE LAS SUCURSALES

1. ¿Cada cuánto se realiza una reunión formal de información a nivel de sucursal?
2. ¿Cada cuánto reciben la visita de los supervisores de agencias (gerente de crédito, gerente de área, gerente
regional)? ¿Y cuáles son las actividades?
3. ¿Cada cuánto reciben la visita de la Gerencia General? ¿Y cuáles son las actividades?
4. ¿Cada cuánto reciben la visita de algunos de los Directores de la Junta Directiva (y/o de la Junta de
Vigilancia)? ¿Y cuáles son las actividades?
5. ¿En su opinión, la calidad de supervisión y soporte de las personas de quien depende es buena, mala o
aceptable?
6. ¿Conoce a situaciones de conflicto de interés en la Institución? (nepotismo, préstamos internos particulares,
relaciones múltiples y/o afiliaciones entrecruzadas de los gerentes, etc.)
7. ¿Han tenido fraudes en la sucursal?, ¿Como es el tratamiento (proceso de gestión) de los fraudes por parte
de la Gerencia/Directorio?
8. ¿Cómo calificaría la reputación/imagen de la Institución?, ¿Porqué? ¿Y cómo calificaría la reputación del
Directorio y de la Gerencia General?, ¿Porqué? (de 1 a 5, 5 es el mejor).
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9.
10.
11.

Mencione los 3 aspectos de trabajar en la Institución que le satisfacen más.
Mencione los 3 aspectos de trabajar en la Institución que más le molestan.
¿Qué sugerencias de mejoras tiene a nivel de sucursal?

CUESTIONARIO DE SOPORTE PARA
ENTREVISTA 9.2.2 CLIENTES
1. ¿Cómo calificaría la reputación/imagen de la Institución?, ¿Porqué? ¿Y cómo calificaría la reputación del
personal y de los Directivos?, ¿Porqué? (de 1 a 5, 5 es el mejor).
2. ¿Qué tan amable es la atención del oficial de crédito?
3. ¿Qué tan amable es la atención en la sucursal (cajero y otro personal)?
4. ¿Cómo califica la ubicación y el acceso de la agencia para usted?
5. ¿Qué es lo que más les gusta de trabajar con la Institución?
6. ¿Qué es lo que menos le gusta de trabajar con la Institución?
7. ¿Qué calificación le daría el servicio de la Institución? (de 1 a 5, 5 es el mejor)
8. ¿Qué sugerencias tienen para mejorar el servicio de la Institución?
9. ¿Qué otros servicios le gustaría que la Institución le brinde?
10. ¿Recomendaría a un amigo la Institución?
11. ¿Alguna vez ha recibido información sobre la situación financiera de la Institución? (Opcional)
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CUESTIONARIO DE SOPORTE PARA ENTREVISTA 9.2.3
OTROS ACTORES CLAVES
(Competidores, Inversionistas, Redes, Autoridades Supervisoras, Consultores, etc.)

1. ¿Cómo calificaría la relación entre usted (y/o su Institución) y la Institución que estamos evaluando?, ¿Por
qué? (de 1 a 5, 5 es el mejor).
2. ¿Han tenido algunos problemas y/o discusiones con esta Institución? ¿Cuáles?
• Atrasos en los pagos (inversionistas)
• Actividades de competencia agresiva (competidores)
• Falta y/o atrasos de envío de la información (redes nacionales / autoridades supervisoras)
• Limitada transparencia en la entrega de la información (consultores externos).
3. ¿Cómo calificaría la reputación/imagen de la Institución?, ¿Por qué? (de 1 a 5, 5 es el mejor).
4. ¿Cómo calificaría la reputación del Directorio y de la Gerencia?, ¿Por qué? (de 1 a 5, 5 es el mejor).
124

5. ¿Conoce a situaciones de conflicto de interés en la Institución? (nepotismo, préstamos internos particulares,
relaciones múltiples y/o afiliaciones entrecruzadas de los gerentes, etc.).
6. ¿Conoce a fraudes (tanto a nivel de Directivos como a nivel de sucursales) que ha tenido la Institución? ¿En
caso positivo como se han manejado?
7. ¿En su opinión existe un centro de poder en la Institución (una persona que concentra el poder de
información y la toma de decisión)?
8. ¿Otros temas que considere importantes?
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Herramienta (descripción):

9.3. Pres, Elaboración Primeros Resultados, IMF.ppt

Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

El Consultor prepara la presentación de acuerdo a las áreas más críticas identificadas
durante el proceso de evaluación y análisis (incluyendo los resultados de las
entrevistas al personal de las sucursales, a los clientes y a los otros actores clave,
actividad específica 9.2.).
En la primera sección del Formato predefinido de la presentación, es recomendado
utilizar los gráficos generados por los modelos en Excel (9.1.1, Elaboración
Cuestionarios Macro-Actividad 5., IMF.xls, y 9.1.2 Elaboración Cuestionario 5.1.6,
IMF.xls) para mostrar solamente las áreas más criticas identificadas.
Sin embargo el Consultor puede utilizar la metodología y/o técnica que considera
más apropiada para mostrar los primeros resultados.
Por lo que se refiere al Cuestionario 5.1.6 el consultor tiene varias estrategias:
a. Presentar al Directorio los resultados como promedio del Directorio en
su conjunto (es la solución más inocua y recomendada).
b. Podría presentar los resultados totales al Directorio como promedio por
cada miembro y como promedio del Directorio en su conjunto. Esta
solución es más delicada.
c. Podría proporcionar a cada miembro del Directorio (manteniendo siempre
la confidencialidad) el promedio de los resultados de la evaluación de sus
compañeros. Esta solución es más delicada.
d. Podría proporcionar los resultados totales (el promedio y/o también todos
los cuestionarios rellenados) a un Comité del Directorio. Esta solución es
más delicada.
En general, el consultor y/o el Directorio tienen que tener mucho cuidado con
las evaluaciones individuales. Para las Instituciones que no están acostumbradas
a las evaluaciones individuales y/o para las IMFs que no muestran claramente una
actitud a la apertura y a la auto-crítica sería preferible utilizar la estrategia al primer
punto a.).
Las otras 3 estrategias (punto b., c., d.) son recomendadas solamente para las
IMFs con un Directorio que está de acuerdo con este concepto, un Directorio
maduro, con experiencia, abierto a la autocrítica y a mejorar su propio desempeño
a nivel individual (mediante una participación más eficiente y/o reemplazando a un
Director con otra persona que pueda ejercer el cargo).
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Siempre refiriéndose al análisis y presentación de los resultados del Cuestionario 5.1.6, es recomendado
comparar los resultados de la evaluación de las habilidades técnicas por cada miembro del Directorio respecto
a la Gerencia General para considerar si existe un equilibrio en una o dos habilidades técnicas por cada miembro.
En general, la mayoría de los miembros tienen una o dos habilidades técnicas (mientras que deben poseer
la mayoría de las habilidades de liderazgo y compromiso), pero es también importante que otros directores
tengan algún conocimiento de la materia, de manera que la información utilizada para tomar decisiones y/o
supervisar no esté concentrada en un solo director.
En general, si existen algunas habilidades técnicas donde la Gerencia General es bastante superior a todos
los miembros del Directorio se puede generar un desequilibrio en el “poder informal” tanto para la toma de
decisiones como en la supervisión.
A continuación un ejemplo de Presentación de Resultados:
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Fases del Proceso
de la Evaluación

A
Fase
Preliminar

B
Fase
Visita a las
IMF

C
Fase
Elaboración
Resultados

D
Fase
Presentación
Resultados

Informes
Finales

2 - 3 meses
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A
Fase
Preliminar

B
Fase
Visita a las
IMF

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,
Auditoría Interna)

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

ANÁLISIS

TALLERES
PARTICIPATIVOS
(Directorio y/o
Gerencia General)

¿QUÉ?

RESULTADOS

C
Fase
Elaboración
resultados

HIPÓTESIS

¿POR QUÉ?

VALIDACION HIPÓTESIS,
OBJETIVOS y
ACTIVIDADES POR
REALIZAR
(taller final con la IMF)

¿CÓMO?

D
Fase
Presentación
resultados

Informe de
Evaluación

Plan de
Desarrollo

TALLER DE SOCIALIZACIÓN 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
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OTRAS
ENTREVISTAS
(personal base y
actores clave
externos)

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD ESPECIFICA 9.3

RESULTADOS CUESTIONARIOS POR RELLENAR (5)
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Cuestionarios... Gráficos
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CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD ESPECIFICA 9.3

RESULTADOS DE ENTREVISTA (6)

129

Aspectos Principales
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MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD ESPECIFICA 9.3

RESULTADOS DE REUNIÓN DEL DIRECTORIO (7)
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RESULTADOS TALLERES PARTICIPATIVOS (8)
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CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
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MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD ESPECIFICA 11.1

Herramienta (descripción): 11.1 Modelo Evaluación Gobernabilidad, IMF
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

En la Hoja “Ingreso Datos” (véase ejemplo página 133) se tiene que rellenar las
celdas ámbar utilizando las principales recomendaciones/actividades por realizar
identificadas y resumidas en la segunda parte del Resumen Ejecutivo del informe
de evaluación de la gobernabilidad de la IMF41.
En la columna “C” se tiene que insertar el número de la recomendación por
SUB-AREA. En la columna “F” se tiene que insertar la “prioridad” asignada por el
Consultor a cada recomendación.
El modelo (a través de un cálculo por medio de ponderaciones que se encuentran
en unas hojas escondidas) genera la RELEVANCIA de la SUB-AREA que se define
en la columna I (la RELEVANCIA puede ser ALTA, MEDIO-ALTA, MEDIA, MEDIOBAJA, BAJA). Mayor es la RELEVANCIA mayor es la atención que mérece esta
SUB-AREA por la Institución.
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El resultado de la RELEVANCIA por SUB-AREA va a servir para completar la
segunda parte del Resumen Ejecutivo del informe de evaluación de la gobernabilidad,
mientras que los gráficos generados en las hojas “SUB-AREA (V3)” y “AREA” se
utilizan para la primera página del Resumen Ejecutivo (véase ejemplo página 140).
Sucesivamente (Actividad 13.1 “Presentación y revisión de los resultados finales
y recomendaciones principales”, taller participativo final con el Directorio y la
Gerencia) el modelo se va a modificar y afinar de acuerdo a las retroalimentaciones
del personal directivo de la IMF.
Sin embargo, es recomendado que el Consultor (en otro archivo Excel) conserve
su primera evaluación antes del taller participativo final.

41 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). 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.
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Modelo 11.1.
EJEMPLO hoja Excel “Ingreso de Datos”:
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MACRO - ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD ESPECIFICA 11.1

CAJA DE HERRAMIENTAS:
Formatos e Instrumentos

MANUAL DE SOPORTE A LA GUIA
Evaluación y Desarrollo de Gobernabilidad para las Instituciones de Microfinanzas

FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD ESPECIFICA 11.2

Herramienta (descripción): 11.2 Informe Evaluación de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.doc
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

En el capítulo 3 (párrafo 3.1.) de la GUIA METODOLOGICA se explica en detalle
la estructura, el orden temporal de escritura y los contenidos del “Informe de
Evaluación de la Gobernabilidad de la IMF”.
		
Algunas instrucciones prácticas sobre el informe estándar:
• Reemplazar las partes en amarillo para personalizar el informe.
• La Introducción y el Anexo 1 deberían quedarse siempre iguales en todos
los informes.

134

• No cambiar la configuración del informe. En particular, tener cuidado con
las interrupciones de sección (no se tiene que tocarlas y/o cancelarlas). Es
recomendado trabajar visualizando los símbolos de formato escondidos
(utilizar el comando en Word ).
• No tocar y/o cambiar la configuración de los Títulos.
• Terminado el Informe Final en Archivo Word, para cambiar automáticamente
la referencia de los números de páginas del Indice, se debe hacer click
derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “actualizar campos”, (Ver
página 137)
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INTRODUCCIÓN
i.Objetivos
Los objetivos principales de la evaluación del sistema de gobernabilidad en una IMF son:
1. Identificar y analizar los factores críticos y los elementos de éxito en la gobernabilidad de una IMF.
2. Aclarar roles y responsabilidades individuales y colectivos de los miembros del Directorio, de la Gerencia
General y de otros órganos y/o funciones de control a nivel de gobierno corporativo.
3. Presentar orientaciones y recomendaciones para estimular ideas y acompañar el mejoramiento del
proceso de gobernabilidad y para construir un Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad de la IMF.
4. Acompañar y retroalimentar al Directorio y la Gerencia General durante la formulación del Plan de
Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF.

ii. Informes finales
El resultado esperado del proceso de evaluación de la gobernabilidad de una IMF es la producción de dos
informes:
3.1. INFORME DE EVALUACION DE LA GOBERNABILIDAD DE LA IMF
3.2. PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DE LA IMF
Estos dos informes deberían representar una herramienta operativa esencial para que la IMF pueda implementar
un proceso de de mejoramiento de su sistema de gobernabilidad.
El INFORME DE EVALUACION DE LA GOBERNABILIDAD (el presente informe) está constituido por 2
partes:
• El Resume Ejecutivo que incluye:
o La Evaluación Final de la Gobernabilidad de la IMF por MACRO-AFREA y SUB-CATEGORIA.
o Un listado de las principales orientaciones (actividades por realizar) por MACRO-AREA y SUBCATEGORIA asignando una prioridad a cada una (Alta, media-Alta, media, media-baja, baja) la cual
depende de la importancia de la misma.
• El Informe Completo que incluye los siguientes 4 CAPITULOS:
1. Perfil, estado de desarrollo y entorno de la IMF
2. Propiedad y relación con la gobernabilidad de la IMF
3. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Compartidos de la IMF
4. Evaluación del Sistema de Gobernabilidad de la IMF. Puntos clave, consecuencias/riesgos potenciales,
prioridades, orientaciones/actividades por realizar
Sobre la base de las principales orientaciones (actividades por realizar) se construye (y/o se integra/actualiza)
un PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DE LA IMF (véase Anexo en Excel) por MACROAREA y SUB-CATEGORIAS (estas últimas corresponden a los OBJETIVOS ESTRATEGICOS).
Para un Resumen de la metodología de evaluación de la Gobernabilidad de una IMF véase Anexo 1.
Para un detalle de las reuniones y entrevistas realizadas véase Anexo 2.
PROMIFIN
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RESUMEN EJECUTIVO

Evaluación Final [Gráficos, véase “11.1. Modelo Evaluación Gobernabilidad, IMF”]

140

Orientaciones para un Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la institución
En general, si una IMF desea lograr permanencia en la provisión de servicios financieros a una población de
bajos ingresos, más allá de su actual estado de desarrollo o más allá de una Gerencia General fuerte, requiere
una gobernabilidad efectiva. La gobernabilidad efectiva requiere un compromiso mayor del DIRECTORIO y de
la GERENCIA. Por esto la mayoría de las orientaciones (que incluyen capacitaciones, coaching y/o asistencias
técnicas) podrán ser eficaces solamente si la misma IMF se compromete en planificar e implementar las
actividades para enfrentar y superar sus debilidades. Presentamos el resumen de las ORIENTACIONES por
AREA de análisis, SUB-AREA de análisis (Objetivo Estratégico) y PRIORIDAD. Se asigna a cada orientación
una prioridad (Alta, medio-Alta, media, medio-baja, baja), según la importancia de la misma, que podrá servir
a la IMF en una mejor planeación del fortalecimiento de la gobernabilidad y en una más eficiente utilización
de sus recursos financieros. Sobre la base del número y la prioridad de las orientaciones se determina en
un Formato Excel la Relevancia (Alta, medio-Alta, media, medio-baja, baja) de cada SUB-AREA de análisis
(Objetivo Estratégico).
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2
3

1

2
3

1

ORIENTACIONES
(Actividades por realizar42)

Véase PLAN DE DESARROLLO. Este plan relacionado a las Orientaciones (Actividades por realizar) se ha desarrollado en un formato Excel para una
mejor gestión de las actividades por los Directores de la institución.

MEDIO-Alta

Alta

A1. Roles y Responsabilidades

A1. Composicion del Directorio
(y otros Organos de Gobiernos)

Relevancia

ROLES, RESPONSABILIDADES y COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO

SUB-AREA
(Objetivo Estratégico)

A.

MEDIA
Alta

Alta

Prioridad

IMF Nombre

141

PROMIFIN

MEDIA
MEDIA

2
3

2
3

1

2
3

1

Alta

Prioridad

1

ORIENTACIONES
(Actividades por realizar44)

Véase PLAN DE DESARROLLO. Este plan relacionado a las Orientaciones (Actividades por realizar) se ha desarrollado en un formato Excel para una
mejor gestión de las actividades por los Directores de la institución.

MEDIO Alta

B3. Estructura de control
y transparencia

43

MEDIO Alta

Alta

B2. Flujo de la información

B1. Calidad de la información

Relevancia

ARQUITECTURA INFORMATIVA
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SUB-AREA
(Objetivo Estratégico)

B.

Evaluación del Sistema de Gobernabilidad
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3
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2
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1

ORIENTACIONES
(Actividades por realizar44)

Véase PLAN DE DESARROLLO. Este plan relacionado a las Orientaciones (Actividades por realizar) se ha desarrollado en un formato Excel para una
mejor gestión de las actividades por los Directores de la institución.

MEDIO Alta

MEDIO Alta

C3. Dinámica de grupo

C4. Supervisión y control

MEDIO Alta

Alta

C2. Estructura y procedimientos

C1. Administración de la Gerencia

Relevancia

TOMA DE DECISIONES, SUPERVISIÓN Y CONTROL

SUB-AREA
(Objetivo Estratégico)

C.

MEDIA
MEDIA

Alta

Prioridad

IMF Nombre
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MEDIA
MEDIO

2
3

2
3

1

2
3

1

Alta

Prioridad

1

ORIENTACIONES
(Actividades por realizar45)

Véase PLAN DE DESARROLLO. Este plan relacionado a las Orientaciones (Actividades por realizar) se ha desarrollado en un formato Excel para una
mejor gestión de las actividades por los Directores de la institución.

MEDIO Alta

D4. Comité Gestión y
Seguimiento

45

MEDIO Alta

Alta

Relevancia

D2. Conflictos y situaciones
difíciles NO reconocidas

D1. Conflictos y situaciones
difíciles reconocidas

SUB-AREA
(Objetivo Estratégico)

ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DIFÍCILES
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Evaluación del Sistema de Gobernabilidad

IMF Nombre

1 ESTADO DE DESARROLLO Y ENTORNO DE LA IMF
1.1 Estado de desarrollo y entorno de la IMF
Máximo 2 páginas
Perfil
Institucional

Forma legal: [1 línea]
Regulada por una autoridad financiera:

[1 línea]

Historia Institucional. [entre 5 y 10 líneas]
Entre otros es importante saber:
− por quien fue fundada,
− con cuales 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.

Perfil
financiero46

[Tabla con indicadores y números]
Indicadores/Números principales (posiblemente de los últimos 3 años):
− número de personal y número de sucursales/filiales
− número de prestatarios y/o clientes
− saldo de cartera vigente y % de crecimiento
− número de productos de crédito (y, si hay, de productos de ahorro)
− principales indicadores de desempeño financiero y social

Estructura financiera
[Gráfico]
− porcentaje y composición de los fondos propios
− 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).
Planes
Futuros

Cartera por área y metodología
[Gráfico]
Concentración de cartera por:
− área (urbana/rural)
− metodología (grupal/individual)

[entre 5 y 10 líneas]
Entre otros es importante saber:
− El crecimiento proyectado para los próximos 2-3 años
− ¿Cómo van a crecer, con cuáles recursos?
− Una eventual transformación (¿entrada de nuevos accionistas? ¿Cuáles?
¿Con qué porcentaje del patrimonio?)

46 La información financiera que se reporta se puede encontrar en orden de prioridad de las siguientes fuentes: calificación de riesgo, estados financieros
auditados, documentos internos de la IMF.
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1.2. Entorno de la IMF
Máximo 1 páginas
Perspectiva

Mercado de las
microfinanzas y
competitividad

Marco regulatorio para
la IMF

146

Contexto nacional
(cambios y tendencias)

Puntos Sobresalientes
− Características básicas del mercado de microfinanzas a nivel
nacional
− Perspectiva de crecimiento (amenazas y oportunidades)
− Condiciones generales y de competitividad bajo las cuales la
IMF está operando (¿Cuáles son los mayores competidores?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas comparativas con
ellos?)
− ¿Existe un marco regulatorio para las microfinanzas y para la
IMF?
− ¿Existen restricciones y reglas bajo las cuales la IMF tiene
que operar (Ej.: movilización de ahorro, etc.)?
− ¿Algunas entidades reguladoras están modificando o
ampliando su marco de cobertura de entidades financieras
y/o hay una nueva Ley en proceso de formulación y/o
implementación?
− ¿Cuál es el actual contexto económico y político y como
está influyendo sobre las operaciones y la estrategia futura
de la IMF?
− ¿Cuáles son los cambios, tendencias y escenarios futuros del
contexto nacional?
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2. PROPIEDAD Y ÓRGANOS DE GOBIERNOS DE LA IMF
Máximo 2 - 3 páginas
Propiedad y fondos
propios47

Estructura de
los Órganos de
gobierno de la IMF

− “¿Quién posee el capital?”
− Análisis de la composición de los fondos propios (aportaciones
sociales/porcentaje accionario de los inversionistas privados, públicos,
nacionales, internacionales, etc.)
− [Gráfico]
¿Cuáles son los Órganos de Gobierno de la IMF?
Asamblea General
− Composición
− Funcionamiento
− Fuerzas y principales hallazgos respecto el presente
Directorio (Consejo de Administración, Junta Directiva)
− Número de miembros
− Composición (si posible poner Tabla con un Detalle de los miembros,
con su perfil y experiencia profesional)
− Fuerzas y principales hallazgos respecto el presente
Junta de Vigilancia y/o Comité de Auditoria
− Número de miembros
− Composición (si posible poner Tabla con un Detalle de los miembros,
con su perfil y experiencia profesional)
− Fuerzas y principales hallazgos respecto el presente
Otros órganos y/o Comités.
− Número de miembros
− Composición
− Fuerzas y principales hallazgos respecto el presente
Gerencia General y Equipo Gerencial
− Estructura y composición (si posible poner Tabla con un Detalle de los
miembros, con su perfil y experiencia profesional)
− Fuerzas y principales hallazgos respecto el presente

47 LA PROPIEDAD: un análisis profundo de la composición de los fondos propios (aportaciones sociales/porcentaje accionario de los inversionistas 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 quién 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 Capitulo 1.).
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3. MISIÓN, VISIÓN y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMPARTIDOS
MISIÓN

VISIÓN

3. 1. El “Sueño” compartido y “Los Pilares del Sueño”
Se ha podido constatar que:
• ¿Qué grado de conocimiento y
entendimiento existe sobre la
misión y visión por parte de los
Directores y colaboradores?
148

• ¿Existe realmente una visión
estratégica
compartida
y
controlada (en términos de
población meta, cobertura, oferta
de servicios financieros y tipo de
organización) entre los miembros
del Directorio y la Gerencia
General?
• ¿La misión y la visión y los objetivos
estratégicos
se
encuentran
definidos en un plan estratégico
aprobado y se han revisado
formalmente en los último 3-5
años?

1 Población meta
2 Cobertura geográfica
3 Oferta servicios financieros
4 Tipo de organización

Gráfico en Powerpoint

SUEÑO

MISION, VISION y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS COMPARTIDOS

Pilares para realizar el sueño

Requisitos y Necesidades de la
Estructura de Gobierno

PROMIFIN
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3.2. Pilares, Requisitos y Necesidades del Directorio
En un grupo focal con el Directorio y la Gerencia General de la IMF se han deducidos los principales PILARES
DEL SUEÑO y se han identificado los REQUISITOS (Conceptos y/o Habilidades Claves) por alcanzar cada
PILAR. De consecuencia se han determinado las NECESIDADES PRIORITARIAS DEL DIRECTORIO (en
términos de nuevas persona/instituciones integrantes y de apoyo externo al Directorio y/o en términos de
nuevas herramientas y/o capacidades por aprender por los actuales miembros del Directorio).
En el cuadro se reporta un resumen de los resultados del grupo focal:

149
En la tabla se han señalado en ROJO las necesidades versus la realidad actual, es decir la brecha que la Institución deberá cubrir para poder lograr con éxito al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y realizar su
SUEÑO.
Las recomendaciones prioritarias según la brecha entre las necesidades y la realidad actual del Directorio
en comparación con la dirección estratégica de la institución se indicaran en el Cap. 4. “EVALUACION DEL
SISTEMA DE GOBERNABILIDAD”.

4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD
Tomando en cuenta el estado de desarrollo, el entorno, la propiedad y la visión estratégica compartida de una
IMF, se ha realizado el análisis y evaluación detallada del sistema de gobernabilidad de la IMF. Metodológicamente se ha imaginado que el sistema de gobernabilidad está estructurado por 4 MACRO-AREAS: A. Roles,
responsabilidades y composición del Directorio. B. Arquitectura Informativa; C. Toma de decisiones, Supervisión y Control; D. Administración de conflictos y situaciones difíciles. Cada una de las MACRO-AREAS se ha
dividido en sub-áreas específicas y se han señalado los puntos claves y/o factores críticos, indicando cuales son
las consecuencias y/o riesgos potenciales, la relevancia (Alta, media-Alta, media, media-baja, baja) y nuestras
principales Orientaciones (Actividades por realizar).
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AREA A: ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
Punto Clave /
Factor Crítico

SUB – AREA

A1. Rol y Responsabilidades
A2. Composición del
Directorio

Consecuencia /
Riesgo Potencial

Relevancia

Orientaciones
(Actividades por
realizar)

Consecuencia /
Riesgo Potencial

Relevancia

Orientaciones
(Actividades por
realizar)

Consecuencia / Relevancia
Riesgo Potencial

Orientaciones
(Actividades por
realizar)

1.
2.

AREA B: ARQUITECTURA INFORMATIVA
SUB – AREA

Punto Clave /
Factor Crítico

B1. Calidad de la información 3.
4.
B2. Flujo de información
5.
B3. Estructura de control y
transparencia
150
AREA B: ARQUITECTURA INFORMATIVA
SUB – AREA
C1. Administración de la
Gerencia
C2. Estructura y
procedimientos
C3. Dinámica de grupo
C4. Supervisión y control

Punto Clave /
Factor Crítico
6.
7.
8.
9.

AREA D: ADMINISTRACIÓN DE SITUACIONES DIFÍCILES y CONFLICTOS
SUB – AREA
D1. Conflictos y situaciones
difíciles conocidas
D2. Conflictos y situaciones
difíciles NO conocidas
D3. Comité gestión y
seguimiento

Punto Clave /
Factor Crítico

Consecuencia /
Riesgo Potencial

10.
11.
12.

PROMIFIN

Relevancia

Orientaciones
(Actividades por
realizar)

IMF Nombre

ANEXO 1: Resumen de la metodología de evaluación48
Para los propósitos de esta evaluación, la GOBERNABILIDAD de una IMF se define como:
“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”49
y una buena gobernabilidad 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”.
Las formas de gobernabilidad eficientes son diferentes debido a la variedad de IMFs y ambientes en que
operan. Por esta razón en un análisis preliminar es importante estudiar y tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
• Las estrategias que se tiene que seguir están vinculadas al contexto y el estado de desarrollo de una
IMF.
• Es imprescindible reconocer las diferentes formas legales de IMFs (Asociaciones, ONGs, Cooperativas,
Sociedades privadas, etc.) y estudiar la relación entre propiedad y gobernabilidad de una IMF.
• Es necesario entender si existe una visión estratégica compartida y controlada, en términos de población
meta, cobertura, oferta de servicios financieros y tipo de organización.
Tomando en cuenta:
•
•
•
•

El perfil institucional, el estado de desarrollo y el entorno (Capitulo 1)
La propiedad (Capitulo 2)
La visión estratégica compartida (Capitulo 3)
Es posible evaluar de manera adecuada y en profundidad el sistema de gobernabilidad de la IMF
justificando las decisiones necesarias que se van afirmando (Capitulo 4).

Metodológicamente el sistema de gobernabilidad se ha estructurado en cuatro MACRO-AREAS que
conforman una BASE COMÚN para todo tipo 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. Manejo de conflictos y situaciones difíciles.

48

Para un detalle de la metodología favor véase: Massimo Vita, “Guía Metodológica Evaluación y Desarrollo de la Gobernabilidad en las IMFs”, Promifin, julio
2009.
49 Esta definición fue tomada de Rock, Otero y Saltzaman.
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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.
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El desarrollo de una gobernabilidad efectiva en una IMF se centrará en estos cuatro macro-aspectos
concatenados entre ellos, que conforman la BASE COMÚN de la gobernabilidad.
De manera esquemática se presenta en el Gráfico como se posiciona el sistema de gobernabilidad de una
IMF, de acuerdo a la lógica de la BASE COMÚN, tomando en cuenta la propiedad, el estado de desarrollo, el
entorno y la visión estratégica compartida de la IMF.
Gráfico: Sistema de
Gobernabilidad en una IMF
(perspectiva de mediano-largo plazo)
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IMF Nombre

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 eficaz50.
De acuerdo a esta lógica las 4 MACRO-AREAS que conforman la base común de un sistema de gobernabilidad se
dividen en sub-categorías.

A.ROLES,RESPONSABILIDADES Y COMPOSICIÓN
DEL DIRECTORIO
A1. Roles y Responsabilidades
A2. Composición del Directorio

Sistema de Gobernabilidad
de la IMF
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B. ARQUITECTURA INFORMATIVA
B1. Calidad de la información
B2. Flujo de la información
B3. Estructura de control y transparencia
C. TOMA DE DECISIONES, SUPERVISIÓN Y
CONTROL
C1. Administración de la Gerencia
C2. Estructura y procedimientos
C3. Dinámica de grupo
C4. Supervisión y Control
D. ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS Y
SITUACIONES DIFÍCILES
D1. Conflictos y situaciones difíciles conocidas
D2. Conflictos y situaciones difíciles NO conocidas
D3. Comité Gestión y Seguimiento
50

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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ANEXO 2: Detalle de las reuniones y entrevistas
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ANEXO 3 (Opcional): Reglamento (Nombre Autoridad Supervisora) para el
Gobierno Corporativo de las Instituciones Financieras
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FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD ESPECIFICA 12.1

Herramienta (descripción): 12.1 Plan de Desarrollo de la Gobernabilidad, IMF, Fecha.xls
Base de conocimiento (KB): NO

Metodología
para el uso

En el capítulo 3 (párrafo 3.2.) de la GUIA METODOLOGICA se explica en detalle la
estructura, el orden temporal de escritura y los contenidos del “Plan de Desarrollo
de la Gobernabilidad de la IMF”.
Sobre la base de la lista de las principales recomendaciones/actividades por realizar
identificadas y resumidas en el Resumen Ejecutivo del informe de evaluación de la
gobernabilidad de la IMF se construye, en un Formato Excel (para una mejor gestión de
las actividades por los Directores de la IMF) una propuesta para un Plan de Desarrollo
para mejorar y consolidar la gobernabilidad de la IMF (en caso que ya exista se integra
y/o se actualiza).
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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
capitulo 2, párrafo 2.4. de la GUIA).
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. El responsable que monitorea el cumplimiento.
d. La fecha de realización.
e. El presupuesto para realizar la actividad
Existe también una columna para que le Consultor pueda escribir algunas
observaciones, notas para recomendaciones más especificas y/o cuidados a tomar
en cuenta.
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FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD ESPECIFICA 12.1

La ultima columna se refiere al “seguimiento y la fuente de verificación”. Esta columna constituye la base para
la fase de “Monitoreo y Seguimiento” sucesiva (véase Capitulo 4 de la GUIA).
En general, el Plan de Desarrollo de la gobernabilidad de la IMF servirá a la IMF51 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.
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.
Algunas instrucciones prácticas sobre el Plan de Desarrollo:
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• Añadir líneas si se necesita al interior de la tabla.
• Seleccionando la tabla completa se puede ordenar por:
o PRIORIDAD (recomendado)
o AREA
o SUB-AREA
o FECHA
o PRESUPUESTO.

51 Y servirá también a los donantes y/o a otra institución de desarrollo (como PROMIFIN) que financian/cofinancian este proceso.
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ACTIVIDAD POR REALIZAR
(Orientaciones)

los miembros del Directorio (y otros órganos
de gobierno si existen) y la Gerencia General
(MACRO-ACTIVIDAD
13.,
ACTIVIDAD
ESPECIFICA 13.2).

MEDIO‐BAJA

MEDIA

MEDIO‐ALTA

ALTA

PRIORIDAD

MEDIO‐BAJA

MEDIA

MEDIO‐ALTA

ALTA

PRIORIDAD

FECHA

PRESUPUESTO

MEDIO‐BAJA

MEDIA

MEDIO‐ALTA

ALTA

PRIORIDAD

RESPONSABLE
(implementación)

NOTAS
(por el Consultor)

RESPONSABLE
(implementación)

Esta columna constituye la base para la fase de
“Monitoreo y Seguimiento” sucesiva (véase
Capitulo 4 de la GUIA).

RESPONSABLE
(implementación)

RROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCION

PROMIFIN

ESULTADOS ESPERADOS
xtos/indicadores/metas)

RESULTADOS ESPERADOS
(textos/indicadores/metas)
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

FECHA

SEGUIMIENTO y fuente de
veriﬁcación

FECHA

PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCION

SUB‐AREA
(O+,e.vo)

ACTIVIDAD
REALIZAR
ESPERADOS
Estas POR
Cuatro
columnas se van aRESULTADOS
discutir, definir
(textos/indicadores/metas)
y(Orientaciones)
aprobar en un taller participativo
final con

AREA

PLAN DE DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCION
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SEGUIMIENTO y fuente de
veriﬁcación

SEGUIMIENTO y fuente de
veriﬁcación

NOTAS
(por el Consultor)

NOTAS
(por el Consultor)

FASE C
MACRO - ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD ESPECIFICA 12.1

