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LA MAYORIA de las instituciones 
microfinancieras (IMFs) tienen una 
misión social. Pueden buscar reducir 
la pobreza, alcanzar a personas 
excluidas de los servicios financieros, 
empoderar a mujeres o promover la 
solidaridad comunitaria. Esta Nota 
Práctica está dirigida principalmente al 
personal de IMFs que están tratando 
de mejorar el desempeño social de 
su institución (es decir, el traslado 
efectivo de su misión social a la 
práctica). 
 
La investigación llevada a cabo en el 
marco del programa Imp-Act sugiere 
que la mejora del desempeño social es 
más probable cuando las IMFs evalúan 
sistemáticamente como cumplen y 
corrigen sus estrategias y la prestación 
de productos y servicios, a la luz de la 
información sobre su desempeño 
social. En este contexto, las IMFs 
efectivas tienen sistemas de gestión 
del desempeño social simples, 
rutinarios, creíbles y costo-efectivos. 
Dichos sistemas les brindan 
información sobre quiénes son sus 
clientes, que piensan sobre los 
servicios que utilizan (incluyendo 
porque algunos dejan de utilizarlos) y, 
como están cambiando sus vidas. 
 
Para asegurar que el sistema con el 
que se está evaluando y gestionando el 
desempeño social de la IMF sea tan 
efectivo y flexible como sea posible, es 
importante una revisión regular de la 
información que está siendo recolecta 
y, del como está siendo utilizada. La 
revisión del desempeño social (RDS 
o SPR por sus siglas en Inglés), sea 

llevada a cabo internamente, por 
observadores externos o como parte de 
un estudio más amplio, debería tender 
una mirada comprensiva de cuan bien 
está funcionando globalmente el 
sistema de gestión del desempeño 
social (GDS) de la IMF. Ello involucra: 
 
• Identificar las debilidades y las 

fortalezas del sistema de gestión del 
desempeño social y sus procesos 

• Evaluar la calidad de la información  
y los hallazgos 

• Investigar cuan efectivamente es 
utilizada la información y como esta 
puede ser utilizada mejor 

 
Una RDS puede identificar nuevas 
necesidades de información, así como, 
maneras más efectivas de compartir la 
información que ya ha sido recolectado. 
También puede identificar debilidades 
en la calidad de la recolección de datos 
o el análisis de los mismos, así como, 
las maneras de llevar a cabo estas 
tareas a un menor costo. 
 
Muchas IMFs ya examina su desempeño 
social de alguna manera, 
frecuentemente en el marco de los 
requerimientos de sus patrocinadores 
actuales o potenciales. Esto puede 
ocurrir, por ejemplo, en la evaluación 
de la IMF o, en la forma de un estudio 
de evaluación de impactos 
independiente o de un estudio “due 
diligence” más amplio. Esta Nota 
Práctica intenta ordenar dicho trabajo 
más claramente alrededor de la 
investigación sobre cómo los sistemas 
de gestión del desempeño social pueden 
ser mejorados. 

 

¿Qué es una 
revisión del desempeño social? 
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¿Cómo puede ayudarle 
esta Nota Práctica? 

Esta Nota Práctica provee 
información sobre como conducir 
revisiones para mejorar la calidad 
de un sistema de GDS. Una 
revisión del desempeño social 
puede ayudarle a: considerar como 
mejorar la recolección, el análisis y 
el reporte de los datos, asegurar 
que los hallazgos están siendo 
utilizados y, comparar el 
desempeño de la IMF con relación a 
sus propios objetivos y con relación 
al desempeño de otras 
organizaciones. Si esto se hace 
bien, entonces debería también se 
más fácil responder los 
requerimientos de información 
provenientes de otras agencias, así 
como, convencerlos de la validez 
de su misión social y su éxito en 
alcanzarla. La Sección 1 se 
desarrolla en relación a la siguiente 
pregunta: ¿por qué llevar a cabo un 
revisión del desempeño social? La 
Sección 2 destaca las preguntas 
claves y, la Sección 3 proporciona 
lineamientos más detallados sobre 
como llevar a cabo dicha revisión.

 
 
 
 
 
 

CUADRO 1 REVISIONES, AUDITORIAS Y RATINGS – 
CLARIFICANDO TERMINOLOGIAS 

 
Las IMFs precisan información creíble 
sobre su desempeño social con la cual 
tomar decisiones diarias y estratégicas. 
Las IMFs también tienen que reportar 
sobre su desempeño social a diversos 
inversores, donantes y autoridades 
regulatorias, de una manera que 
satisfaga a dichos actores. Las reglas y 
los estándares para recolectar y reportar 
datos sobre el desempeño financiero son 
relativamente claras, mientras que, esto 
es mucho menos claro para el 
desempeño social. No obstante, ello no 
implica que el desempeño social sea 
menos importante. 
 
Una revisión del desempeño social es 
conducida para satisfacer las 
necesidades internas de una institución 
(usualmente, con asistencia externa), 
buscando generar información interna de 
calidad y, la dirección sobre como 
mejorar los sistemas de gestión del 
desempeño social. Una RDS puede ser 
considerada como una parte integral de 
la gestión del desempeño social. 
 
Un tema pendiente y más controversial 
es conocer en qué medida las revisiones 
del desempeño social pueden ser 
estandarizadas y, deberían estar sujetas 
a validación externa. 
 
El termino auditoria del desempeño 
social sugiere una evaluación 
independiente o una verificación de la 
confiabilidad de los datos del desempeño 
social producidos por la IMF. 

 
El rating del desempeño social 
sugiere una revisión, independiente y 
formal de los sistemas de gestión y de 
evaluación del desempeño social de una 
IMF, esto siguiendo una metodología 
estándar. Ello implica que una IMF es 
comparada sistemáticamente con un 
“benchmark” de lo que la agencia de 
rating considera como la mejor práctica. 
Esto puede incluir indicadores de 
procesos (por ejemplo, si la IMF tiene 
una procedimiento para conocer y 
atender las quejas planteadas), así 
como, indicadores de resultados (por 
ejemplo, la proporción de clientes que 
están por debajo de la línea de pobreza 
nacional). El rating debería examinar el 
ambiente operacional de la institución y, 
los sistemas globales para el monitoreo 
y la administración de su desempeño 
social. Por tanto, un rating debería 
proporcionar una indicación de con que 
probabilidad una IMF logrará sus 
objetivos de desempeño social. 
 
Actualmente, existe mucha discusión 
sobre las auditorias sociales, el rating y 
el benchmarking, pero poco acuerdo 
sobre en que medida deberían ser 
estandarizados. Por el momento, la 
necesidad de refinar la gestión del 
desempeño social permanece. Para más 
efectividad, las IMFs pueden hacer esto 
por sí mismas a través de una revisión 
de sus procesos, lo más probable es que 
lo hagan bien si son subsecuentemente 
auditadas o sujetas a ratings o 
benchmarking de otros. 
 

 
 
 

ESQUEMA 1 EL CIRCUITO DE RETROALIMENTACIÓN 
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1 ¿Por qué llevar a 
cabo un revisión del 
desempeño social? 
 

Recolectando 
retroalimentación de su 
sistema de GDS 

El termino “circuito de retroalimentación” 
se refiere al proceso a través del cual las 
IMFs recolectan información proveniente 
de sus clientes y la utilizan para hacer 
cambios (si son necesarios) a sus 
estrategias, prácticas y productos (ver 
Figura 1, también la Nota Práctica 1 
sobre los circuitos de retroalimentación). 
El sistema de gestión del desempeño 
social de su IMF puede ser separado en 
varios circuitos de retroalimentación de 
esta clase. Por ejemplo, deberían existir 
circuitos de retroalimentación para 
monitorear quienes son sus clientes (por 
ejemplo, con relación a la línea de 
pobreza nacional), el porqué algunos 
clientes se van y, cuales son los impactos 
que la institución logra en el transcurso 
del tiempo sobre sus clientes. Una 
revisión del desempeño social es por si 
misma un circuito de retroalimentación 
“más alto” para revisar si todas las partes 
del sistema de GDS están funcionando. El 
diseño de una revisión del desempeño 
social dependerá de las metas, el 
tamaño, el alcance y otras características 
de su IMF (ver Cuadro 2). 
 

Validación de la información 

La fuente de información más importante 
sobre el desempeño social es la 
comunicación interna entre el personal. 
Al respecto, las buenas prácticas 
 

gerenciales combinarán reuniones y 
sesiones de reporte con visitas informales, 
discusiones y revisiones de las 
operaciones. Sin embargo, dichos procesos 
internos pueden perder importantes 
tendencias o estar sesgados en la manera 
en que son interpretados. Esto porque 
precisan ser complementados con sistemas 
de GDS más formales, particularmente, en 
el caso de las organizaciones grandes. La 
comparación rutinaria de los datos, por 
ejemplo, entre surcurales, puede revelar 
una variación inexplicada en el estatus de 
pobreza de la clientela o en las tasas de 
satisfacción. Una revisión del desempeño 
social proporciona una oportunidad para 
verificar que tendencias y discrepancias 
han sido identificadas y, en su caso, que 
acciones ameritan. Dicha revisión también 
puede ser utilizada para verificar datos 
cuantitativos claves, utilizando métodos de 
auditoria interna bien establecidos. Se 
pueden mantener bajos costos al hacer 
esto, utilizando estrategias de muestreo 
apropiadas (ver Cuadro 3). 
 

Asegurando el uso efectivo de 
la información 

Muchas IMFs que evalúan su desempeño 
social descubren que tratan de hacer 
mucho muy pronto. Esto conlleva a un 
uso pobre de la información recolectada y 
a fallas en el cierre del circuito de 
retroalimentación. Las revisiones del 
desempeño social dan la oportunidad de 
dar un vista hacia atrás en el trabajo 
diario y examinar si los datos 
recolectados son realmente necesarios, si 
están siendo recolectados de una manera 
consistente, si están siendo procesados y 
reportados de una manera oportuna y, 
mas importantemente, si están 
alimentando la toma de decisiones de 
gestión y están siendo utilizados para 
mejorar el desempeño. 
 

Respondiendo tanto las 
necesidades internas como las 
externas 

Donantes, reguladores del sistema 
financiero, inversores sociales, 
investigadores y redes de IMFs, tienen un 
interés legítimo en el desempeño social 
de las IMFs. No obstante, dicho interés 
no debería distraer a las IMFs de 
responder en primer lugar a sus propias 
necesidades en este campo. Las 
evaluaciones del desempeño social, 
frecuentemente, han sido planificadas y 
cronogramadas para ajustarse a las 
necesidades y los ciclos de financiamiento 
de los donantes. Sin embargo, sí los 
donantes comparten la misión de las 
IMFs que pretenden evaluar, deberían 
estar dispuestos a invertir en el 
fortalecimiento de los sistemas internos 
que se utilizan para la evaluación del 
desempeño social. El hecho de que una 
IMF esté utilizando datos para tomar 
decisiones importantes, es para los 
donantes una señal importante de la 
credibilidad de los datos.

La revisión del desempeño social 

CUADRO 2 VINCULANDO LAS REVISIONES DEL 
DESEMPEÑO SOCIAL CON OTRAS ACTIVIDADES 

 
Tanto Cerudeb como FOCCAS 
proporcionan servicios financieros en 
Uganda. Cerudeb al ser un banco 
comercial está fuertemente orientada a la 
generación de rentabilidad, no obstante, 
el desempeño social también es 
importante para los accionistas. Para 
FOCCAS, una organización sin fines de 
lucro, los objetivos primarios son los 
sociales, aunque la viabilidad financiera es 
una condición necesaria para el logro de 
los mismos. Los mecanismos para la  

 
revisión de la gestión del desempeño 
social varían entre ambas 
instituciones. La prioridad principal 
de Cerudeb ha sido el incremento de 
la cobertura de clientes y los 
mecanismos para monitorear esto 
pueden ser revisados como parte de 
las auditorias financieras rutinarias. 
Para FOCCAS, una revisión puede 
estar basada en una evaluación 
externa de su enfoque combinado de 
“Crédito con Educación”. 
 

CUADRO 3 SELECCION DE LA MUESTRA Y 
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

 
Cuando se quiere verificar la calidad de los datos recolectados en una encuesta, en 
lugar de revisar cada cuestionario, se puede tomar una muestra aleatoria de las 
encuestas y verificar su cualidad como representativas del universo total. Una 
muestrea aleatoria similar puede ser tomada para revisar si los datos mostrados 
han sigo ingresados de manera fiable en la base de datos computacional. Dichas 
verificaciones pueden señaladas en los términos de referencia de la revisión del 
desempeño social. 
 
Una técnica de muestreo que requiere sólo un tamaño de muestra pequeño (no 
menos de 20), para juzgar si existe evidencia de que se ha cumplido con una 
característica predeterminada, es denominada LQAS (lot quality assurance 
sampling). Por ejemplo, Prizma (en Bosnia y Herzegovina) utiliza un sistema de 
“scoring” para monitorear el estatus de pobreza de su clientela nueva. Utilizando el 
LQAS, Prizma, a partir de una pequeña muestra aleatoria de la clientela, es capaz 
de verificar si se está cumpliendo la meta de un 50% de clientes por debajo del 
escore de pobreza acordado. Consultar la Sección de Recursos para mayor 
información al respecto. 
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2 Qué debería examinar una 
revisión del desempeño social? 
 
Una revisión del desempeño social debería 
examinar tanto el proceso a través del cual el 
desempeño social es administrado y evaluado 
como los datos que son producidos. 
 
El marco de la gestión del desempeño social de 
Imp-Act incluye seis preguntas que deberían 
formar el núcleo de la RDS. Dicha preguntas 
examina el compromiso de la IMF con el 
desempeño social, los sistemas que utiliza para 
monitorearlo y comprenderlo y, en qué medida el 
sistema es institucionalizado o integrado en la 
gestión global. 
 
1.  ¿Cuáles son los objetivos de desempeño social 

de la IMF y como busca alcanzarlos? 
2.  ¿Como la IMF monitorea quien utiliza sus 

servicios y quien esta excluido de los mismos? 
3.  ¿Como la IMF monitorea y comprende las 

razones por las que algunos de sus clientes se 
van o llegan a ser clientes inactivos? 

4.  ¿Cómo la IMF monitorea y comprende el efecto 
de sus servicios sobre sus clientes activos? 

5.  ¿Cómo la IMF utiliza la información de 
desempeño social para mejorar sus servicios? 

6.  ¿Cómo la IMF mejora los sistemas a través de 
los cuales responde las preguntas planteadas? 

 
 

Todas estas preguntas están 
relacionadas con los procesos 
organizacionales y pueden ser 
respondidas hablando con el personal 
de la IMF. No obstante, cuando son 
respondidas, una revisión también 
examinará que nos dices dichos 
procesos acerca de los resultados 
reales. 
 
 

Revisando los resultados del 
desempeño social 

• La PREGUNTA 2 apunta a lo que 
sabe la IMF acerca de su cobertura. 
Por ejemplo, ¿cuántos clientes son 
pobres y cómo está cambiando su 
nivel de pobreza? Los indicadores 
deberían cubrir números totales con 
relación a quienes están utilizando 
activamente los diferentes servicios 
y, el porcentaje en cada categoría, 
por ejemplo, mujeres, personas por 
debajo de la línea de la pobreza, 
personas provenientes de grupos 
minoritarios. También son útiles las 
estadísticas sobre la participación en 
el mercado y, la participación sobre el 
mercado total estimado. 
 
• La PREGUNTA 3 tiene relevancia 
con la prestación de servicios 
adecuados: ¿Cuáles son las tasas de 
salida durante los periodos 
especificados?, ¿Cuál es la 
composición de la clientela que se va 
de la IMF, en comparación con la 
clientela que permanece? ¿Cuáles son 
la razones que fueron dadas para 
dejar la IMF? ¿Qué acciones, si 
existieron, fueron tomadas en 
respuesta a las mismas? ¿Qué datos 
están disponibles con relación a la 
satisfacción del cliente y los patrones 
de uso de los servicios? 
 
• La PREGUNTA 4 apunta a los 
impactos de la IMF: ¿Qué evidencia 
existe para el mejoramiento del 
estatus de pobreza de clientela y sus 
condiciones de vida? ¿Cómo la IMF 
está contribuyendo a los procesos 
más amplios de cambio social dentro 
sus áreas de operaciones? 
 

3 Diseñando una 
revisión del 
desempeño social 
 
No existe un sistema de GDS que se 
ajuste a cada IMF. De la misma 
manera, el diseño apropiado de una 
revision dependerá de los objetivos, 
el tamaño, el alcance y otras 
 

características de la IMF. Esta sección 
proporciona los lineamientos sobre 
como llevar a cabo la revisión del 
desempeño social, en base a la 
experiencia de Imp-Act. Se enfoca 
mas en la revisión del proceso de 
gestión del desempeño social que en 
la validación de la calidad de los 
datos y, asume que un revisor 
externo es reclutado (por no más de 
una semana) para conducir la 
revisión. Sin embargo, estos y otros 
detalles pueden ser ajustados a 
circunstancias e instituciones 
particulares. 
 

PASO 1 Involucrar al personal y 
al directorio desde el comienzo 
Antes de llevar a cabo una revisión 
es necesario tener el apoyo y el 
compromiso total del directorio y de 
la gerencia o la dirección de la IMF. 
El directorio debería aprobar el 
involucramiento de cualquier revisor 
independiente y designar a por los 
menos un miembro de su personal 
para facilitar el proceso de revisión y 
apoyar la preparación del informe 
final. Dicha persona debería estar 
familiarizada con las actividades de 
desempeño social de la IMF. La 
gerencia también debería autorizar 
que otros miembros del personal 
participen en la revisión, cuando se 
precise, y proporcionar una carta al 
revisor presentándolo a la a la 
clientela y a otros actores 
involucrados con la institución, con 
los que puede ser apropiado reunirse. 
 

PASO 2 Seleccionar y reclutar 
(si es posible) uno o más 
revisores independientes 
Si el dinero lo permite, es bueno 
involucrar a al menos un revisor 
externo. Si no es posible, entonces, 
tiene valor llevar a cabo un revisión 
interna como una manera de prestar 
atención y reflexionar con relación a 
las tareas diarias. Un revisor 
independiente puede traer una 
perspectiva nueva y agregar 
credibilidad e importancia a los 
descubrimientos. Cualquier revisor 
independiente debería tener 
experiencia previa tanto en 
microfinanzas como en la evaluación 
del desempeño. 
 

PASO 3 Planificar la revisión y 
bosquejar un perfil inicial del 
reporte 
La primera tarea es redactar los 
términos de referencia y reclutar a 
los miembros del equipo de revisión 
(al menos dos personas). Luego, el 
revisor interno elegido debería reunir 

La revisión del desempeño social 

CUADRO 4 LOS BENEFICIOS DE 
UN CONJUNTO PEQUEÑO DE 
INDICADORES 

 
Un estudio inicial de LAPO en Nigeria, reveló 
que estaba existiendo un desplazamiento de la 
misión debido a que la institución se estaba 
expandiendo hacia las áreas geográficas menos 
pobres. Para monitorear estos, LAPO introdujo 
un formulario para la evaluación de la pobreza a 
nivel de su clientela nueva. Una revisión de 
dicha herramienta, reveló que los oficiales de 
crédito y las gerencias de las agencias 
entendieron la necesidad de utilizar el nuevo 
formulario, pero también destacó algunas 
dificultades en el logro de un apoyo total al 
mismo. Los hallazgos y las decisiones que se 
basan en los datos reunidos por la herramienta, 
necesitan ser compartidos con el personal 
operacional más rápidamente. La revisión 
también identificó el potencial para hacer un 
mayor uso de los descubrimientos de la 
investigación para informar la toma de 
decisiones acerca del desarrollo de productos y 
la prestación de servicios. No obstante, 
primeramente, el equipo de investigación y 
desarrollo tenía que ser traslado hacia el 
departamento de operaciones. Actualmente, la 
persona a cargo de la gerencia de investigación 
participa semanalmente en las reuniones 
operacionales. Como resultado, no sólo existe 
una utilización más efectiva de la información, 
también se ha asegurado que la investigación 
responda más directamente a las necesidades 
operacionales. 
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los materiales necesarios para la revisión y, generar 
una propuesta inicial del contenido del reporte. Es 
deseable que la IMF produzca un borrador inicial mas 
completo del contenido del informe, para que el 
revisor externo lo examine (junto con los 
documentos respaldatorios claves) antes de su visita. 
 

PASO 4 Reunión inicial con el personal senior 
y los miembros del directorio 
Una reunión inicial entre los revisores y el directorio 
es importante para confirmar el grado de 
compromiso del directorio con la revisión y, sacar a 
la luz los temas de preocupación principal. Una 
preocupación central de la revisión debería ser 
identificar como (y cuan efectivamente) los datos del 
desempeño social han influido sobre el pensamiento 
de la gerencias y en las decisiones claves. 
 

PASO 5 Entrevistas con clientes y personal 
junior 
El revisor externo debería tener la oportunidad de 
familiarizarse con las operaciones de la IMF. Esto 
puede estar combinado con discusiones en grupos 
focales y entrevistas con clientes del personal junior. 
Pensar cuidadosamente a quiénes se entrevistará y 
tener la seguridad de que su estudio reflejara los 
distintos intereses y experiencias tanto como se 
posible (ver Cuadro 5). Dichas reuniones también 
pueden revelar las perspectivas del personal con 
relación a la misión social de la IMF y su 
conocimiento de (y su participación en) la evaluación 
y gestión del desempeño social. Luego el revisor 
puede precisar efectuar un seguimiento con 
entrevistas semiestructuradas al personal senior, 
verificando las variaciones en cada nivel del 
personal, en cuanto al conocimiento y la consistencia 
de la comprensión del desempeño social. La 
herramienta del circuito de retroalimentación puede 
ser una guía visual útil para dichas discusiones. 
 

PASO 6 Validación de los datos 
El revisor también puede ser llamado a verificar cuán 
validos son los descubrimientos, en lugar de sólo 
enfocarse en el proceso. Por ejemplo, basándose en 
una muestra puede realizar el seguimiento de cómo 
la información primaria es agregada, analizada e 
interpretada. También debería investigar la propia 
calidad interna de la IMF en el control de las 
actividades. 
 

PASO 7 Analizar y reportar los 
descubrimientos 
La fase siguiente de la revisión externa comprende el 
examinar el borrador del informe de revisión, a la luz 
de sus hallazgos y, en consulta con los miembros del 
personal. El proceso de revisión debería finalizar, 
como al comienzo, con una reunión entre el revisor 
externo, la gerencia y el directorio para discutir los 
hallazgos y las recomendaciones. 
 

PASO 8 Generar el informe final 
Un informe final es útil como un registro formal de 
los hallazgos y también como una base para las 
discusiones de seguimiento. El Cuadro 6 proporciona 
un perfil de lo que puede incluir un informe final. 

 

4 Más allá de las 
revisiones del 
desempeño social: 
desarrollando 
estándares y 
benchmarks 
nacionales e 
internacionales 
 
Esta Nota Práctica proporciona 
un guía para ayudar a las IMFs 
en el fortalecimiento de sus 
sistemas de gestión del 
desempeño social a través de 
revisiones periódicas, 
orientadas principalmente a 
responder las necesidades 
internas pero también a 
satisfacer a la rendición de 
cuentas a externos. 
 
Existe también el alcance 
(discutido en el Cuadro 1) para 
desarrollar benchmarks y 
estándares para la industria 
microfinanciera y para la 
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CUADRO 6 CONTENIDO SUGERIDO PARA UN 
REPORTE DE REVISIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL 

 
1. Misión y visión: ¿Cuáles son 
los objetivos del desempeño 
financiero y del desempeño 
social de la IMF? ¿Qué 
estrategias son utilizadas para 
alcanzar dichos objetivos? 
¿Cómo la IMF monitorea su 
desempeño con relación a 
dichos objetivos? 
 

2. Cobertura: ¿Como la IMF 
monitorea el número y la 
composición de su clientela? 
¿Qué rol juega dicha información 
en la gestión organizacional? 
 

3. Salida: ¿Cómo se evalúa y 
monitorea la salida de clientes? 
¿Qué rol juega dicha información 
en la gestión organizacional? 
 

4. Satisfacción del cliente: 
¿Qué actividades se están 
llevando a cabo para medir cuan 
satisfechos están los clientes 
activos con los servicios que 
reciben? ¿Qué rol juega dicha 
información en la gestión 
organizacional? 
 

5. Impacto: ¿Qué actividades 
se llevaron a cabo para evaluar 
el impacto de los servicios sobre 
las vida de la clientes y sobre 
sus medios de subsistencia? 
¿Qué rol juega dicha información 
en la gestión organizacional? 

 
6. Mejoramiento del servicio: 
¿Cuáles son los cambios principales 
introducidos, durante un periodo 
específico, con relación a los 
objetivos, estrategias, productos y 
la prestación de servicios? ¿Cuáles 
son los resultados de dichos 
cambios? ¿En qué grado dichos 
cambios fueron una respuesta a la 
evidencia generada en cuanto a 
cobertura, salida, retroalimentación 
de la clientela e impacto? 
 

7. Mejoramiento del sistema: 
¿Qué fortalezas y debilidades, si 
existieron, fueron identificada en la 
evaluación del desempeño social y 
en los sistemas de gestión 
utilizados durante un periodo 
específico? ¿En qué grado los 
sistemas estaban en la capacidad 
de responder a las amenazas y a 
las oportunidades inesperadas? 
¿Cuán satisfactoria fue la 
combinación del personal y el 
apoyo externo? ¿Qué cambios 
fueron hechos en los sistemas de 
evaluación y gestión del 
desempeño social? ¿Qué cambios, 
si existen, están siendo 
planificados? ¿Los cambios 
implementados están haciendo que 
la GDS sea más costo-efectiva? 
¿Qué recursos han sido reservados 
para la evaluación del desempeño 
social durante el próximo periodo y 
como se comparan con el pasado? 
 

CUADRO 5 
SELECCIONANDO A LAS 
AGENCIAS, AL 
PERSONAL Y A LOS 
GRUPOS O CLIENTES 
PARA ENTREVISTAS 

 
Debería existir algún elemento 
aleatorio en el proceso de selección 
de los grupos, aun cuando el 
muestreo no sea estrictamente 
científico. Los rankings participativos 
constituyen un método útil para 
hacer esto. Comenzar escribiendo 
los nombres de todos los grupos en 
tarjetas separadas. Luego invitar a 
uno o más miembros del personal 
que tengan un buen conocimiento 
particular de estos grupos, a 
clasificarlos en conjuntos de acuerdo 
a un nivel similar de desempeño 
social. Los grupos pueden ser 
clasificados según: “mejores”, 
“promedio” y “más débiles”. Dicho 
ejercicio también puede proveer 
señales sobre lo que el personal de 
distintos niveles piensa sobre el 
buen desempeño social. 
 



PÁG INA  6  •  IMP -ACT  NOTAS  PRACT ICAS  •  NUMERO  OCHO  •  2005  

revisión de la gestión del 
desempeño social, de la 
misma manera en que son 
aceptados los estándares 
para el rating y la auditoria 
financiera del desempeño 
financiero de las IMFs. El 
desarrollo de estandares 
para la industria precisa ser 
enfocada con cuidado y 
sensibilidad. Las IMFs puede 
variar ampliamente en 
términos de su estrategia y 
misión social y, no esta fácil 
desarrollar lineamientos que 
puedan acomodarse a todas 
estas diferencias. El 
desempeño en el alcance de 
objetivos sociales es más 
difícil de medir en 
comparación con los 
objetivos financieros y 
frecuentemente implica 
cambios más lentos. Sin 
embargo, es posible 
estandarizar procesos y 
métodos para la evaluación 
del desempeño social, aun 
cuando los objetivos de las  

IMFs varíen. Redes tales 
como FINRURAL, en Bolivia, 
están desarrollando 
enfoques estandarizados a 
nivel nacional. Redes 
internacionales tales como 
Finca están desarrollando 
normas globales para sus 
afiliados y agencias 
independientes de rating 
están explorando como el 
desempeño social puede ser 
incorporado en sus 
benchmarks. Es improbable 
- y talvez no deseable – que 
para un estándar global y 
simple para el rating o del 
desempeño social de una 
IMF emerja rápidamente. 
Aunque ciertamente existe la 
amplitud para un reporte 
más transparente. En lugar 
de esperar que otros 
impongan esto, las IMFs 
pueden por si mismas tomar 
la dirección para el 
mejoramiento de sus 
procesos de revisión 
internos. 
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Imp-Act estudios de caso 
Esta Nota Práctica utiliza la experiencia de 
realizar revisiones externos con las 
instituciones que participaron en el 
programa Imp-Act. Un resumen de 
conclusiones de la mayoría de estas 
revisiones se puede encontrar en el sitio 
web del programa Imp-Act. (www.Imp-
Act.org) 
 

Esta Nota Práctica es una mas entre una 
serie de lineamientos concisos escritos por 
Imp-Act, dirigidos a personas involucradas 
en el trabajo diario de prestación de 
servicios financieros para los pobres. 
Otros títulos de la serie incluyen: 
 

1. El Circuito de Retroalimentación: 
respondiendo a las necesidades de la 
clientela. 
2. QUIP: Comprendiendo a los Clientes a 
través de Entrevistas en Profundidad 
cualitativas. 
3. Aprendiendo de la salida de clientes. 
4. Uso efectivo de encuestas para la 
gestión del desempeño social. 
5. Indicadores de desempeño social: 
escogiendo y seleccionando indicadores 
para una efectiva gestión del desempeño 
social. 
6. Planificando investigación para evaluar 
el desempeñó social: una guía para 
gerentes. 
7. Sistema de monitoreo para la gestión 
del desempeño social. 
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CUADRO 7  ANEXOS POSIBLES PARA EL 
INFORME DE REVISION 

 
1. El desempeño 
financiero 
Presentar una tabla pequeña 
resumiendo el desempeño 
financiero reciente de la 
institución dentro un periodo 
específico: valorar los 
servicios proporcionados o 
pendientes, la 
autosostenibilidad 
operacional y financiera y el 
riesgo de la cartera. 
 

2. Antecedentes y 
contexto 
Proporcionar un breve 
resumen de la historia de la 
institución, su actual 
estructura de gobierno y 
organizaciones y factores 
contextuales que han estado 
afectando su desempeño 
reciente. 
 

3. Revisión metodológica 
Proporcionar una cronología 
de la visita de revisión, 
incluyendo los nombres y 
cargos de las personas 
 

 
entrevistadas. Incluir también 
un resumen del Curriculum 
Vitae de los revisores 
externos. Incluir también los 
detalles técnicos particulares 
de las actividades de revisión, 
tales como, el muestreo de la 
clientela para las entrevistas. 
 

4. Revisión de 
herramientas e 
indicadores 
Incluir cualquier comentario 
sobre las herramientas e 
indicadores empleados para la 
evaluación del desempeño 
social de la IMF. ¿Fue la 
elección de herramientas la 
apropiada? ¿Cuáles fueron 
sus fortalezas y limitaciones? 
¿Fue la elección de 
indicadores la apropiada? 
¿Cuáles fueron sus fortalezas 
y limitaciones? ¿Cómo fueron 
reportados y analizados? 
¿Cómo puede ser mejorada la 
selección de indicadores y 
herramientas? 


