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LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS UN INSTRUMENTO DE 

DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La década del 80 se constituye el inicio y el despegue de las microfinanzas en Bolivia, son 

más de 24 años de actividad y desarrollo de las entidades de microcrédito. Esta es una señal 

del fuerte impacto y del éxito alcanzado. Los beneficiarios son las poblaciones marginales 

que no tienen acceso a los servicios financieros. En el proceso de desarrollo de las 

microfinanzas en Bolivia, la experiencia acumulada ha sido altamente significativa, 

relevante y valiosa. Elementos que en este siglo XXI y en esta fase de la globalización de la 

economía requieren de otros instrumentos valiosos como la gestión de los recursos 

humanos. 

Los ejecutivos de las entidades de microcrédito en Bolivia, al igual que sus pares de otros 

rubros, están enfrentando un mismo reto: como responder a los desafíos de la competencia 

en un mercado dinámico y cambiante. Estas entidades vivían en un ambiente de relativa 

abundancia de recursos provenientes de la donación externa, con un mercado fácilmente 

accesible, con nichos extensos y prácticamente monopólicos, con muy poca o ninguna 

regulación financiera, y así habían adoptado ciertas formas de pensar y de organización. 

Hoy las condiciones se han modificado, en el ámbito de las microfinanzas el ambiente ha 

cambiado sustancialmente: las organizaciones experimentan una fuerte competencia, 

restricción de recursos de fácil acceso, presiones para aumentar su rentabilidad, normas y 

exigencias del sistema de regulación, clientes con demandas cada vez más complejas. De 

esta manera, las practicas antiguas de hacer las cosas ya no producen el mismo resultado. 

Es objetivo que luego de un cambio en el ambiente, al cual las instituciones se habían 

adaptado, los paradigmas funcionales necesitan ser modificados. Llevar a las 

organizaciones de microcrédito, reguladas o no, de manera efectiva a este siglo XXI tan 

complejo, no es una tarea fácil. Es importante señalar que todas las transformaciones que 

enfrentan, inevitablemente, requieren una nueva visión del manejo de los Recursos 

humanos. 



La nueva visión del manejo de los Recursos humanos es uno de los factores claves para el 

desarrollo de una ventaja competitiva sostenible. Se entiende por ventaja competitiva 

aquella que: 

• Distingue a la organización de sus competidores. 

• Provee beneficios económicos reales. 

• No es fácilmente duplicable. 

Si bien en la industria del microcrédito todavía hay mercado por ganar respecto a las 

fuentes tradicionales de "ventaja competitiva": tecnología crediticia, desarrollo de 

productos, acceso a fuentes de financiamiento, nuevos mercados, alianzas estratégicas, 

economías de escala, etc., cada vez queda más claro que un instrumento fundamental es el 

manejo de los Recursos humanos de la organización. 

Desde la perspectiva de los expertos en Gestión de Recursos humanos, no existe un 

proyecto que, basado en buenas ideas y puesto en marcha, haya sido paralizado por falta de 

recursos financieros. Si existen empresas cuyo crecimiento se vio estancado, o que tuvieron 

dificultades, fue porque no pudieron mantener una fuerza laboral eficiente y motivada. 

Durante muchos años existió la creencia generalizada de que el obstáculo para el desarrollo 

de las organizaciones era el capital; sin embargo, resultó ser que la incapacidad de una 

organización para reclutar y mantener una fuerza laboral adecuada es en verdad el principal 

obstáculo para el logro de los objetivos de la organización. 

Además es un hecho bien sabido en las ciencias de la administración que las organizaciones 

tienden a diferenciarse: no existen dos o más organizaciones que sean iguales; pueden 

compartir ciertas características como: el rubro, la tecnología, el mercado, etc., pero no 

comparten las personas, en tanto fuerza de trabajo. Una de las ventajas competitivas que 

poseen son precisamente las personas que las planifican, organizan, dirigen y controlan. 

En ese contexto, las instituciones de microcrédito deben ser conscientes de la relevancia 

que tiene los Recursos humanos en la estrategia de sus organizaciones, ya que muchas de 

estas pueden alcanzar la misma tecnología, infraestructura, pero el factor que marcará la 



diferencia entre ellas es, precisamente, éste. Los empleados aportan con sus conocimientos, 

creatividad, experiencia y otros, permitiendo que las instituciones aprendan de las personas 

y viceversa. 

Este proyecto y los datos resultantes son referenciales. No obstante, la investigación refleja 

la realidad de la mayor parte de las organizaciones dedicadas a las microfinanzas. Este 

estudio pretende. 

 Contribuir a mejorar las destrezas gerenciales y administrativas de las 

instituciones de microcrédito. 

 Impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las 

instituciones de la industria. 

 Promover el conocimiento y comprensión de la industria. 



 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Enunciado del Problema 

Emplear de manera óptima y con eficacia los Recursos humanos constituye un reto 

permanente para las organizaciones de microfinanzas, un reto que les exige comprender 

efectivamente el comportamiento humano y tener conocimientos sobre los diversos 

sistemas y prácticas disponibles que pueden ayudar a obtener una fuerza de trabajo 

calificada, diestra y motivada. Al mismo tiempo, es necesario estar actualizado en los 

aspectos tecnológicos y sociales que facilitan o restringen los esfuerzos para alcanzar las 

metas organizacionales mediante la contribución efectiva de las personas. 

Las instituciones de microfinanzas nacionales, han demostrado una gran visión y capacidad 

de manejo de los riesgos asociados a la actividad. Se puede afirmar que se ha tenido éxito 

en manejar los diferentes tipos de riesgos, como el mantener una cartera con baja 

morosidad y una oferta sostenible y creciente, pese a un entorno económico y social volátil 

e inseguro desde el punto de vista jurídico.  

Administrar con eficiencia la liquidez y posibilitar un marcado crecimiento de los depósitos 

frente a diferentes factores de incertidumbre, tener controlados los riesgos operativos de 

una actividad dispersa geográficamente y con volúmenes elevados de transacciones. 

Este éxito es atribuible en gran medida a las propias entidades de microcrédito y su visión 

en el manejo de los Recursos humanos, elemento vital para el desarrollo de estas 

instituciones. 

La contribución del área de Recursos humanos a las organizaciones de microcrédito, ya no 

se limitan a ser solamente prestador de servicios operativos. La realidad es elocuente, esta 

área en los hechos se ha constituido en un imprescindible socio estratégico. 

2.2 Formulación del Problema 



En el presente siglo XXI existe un contexto totalmente distinto al que experimentaban las 

instituciones de microfinanzas hace unas décadas atrás. En el ciclo actual se ha desatado 

una fuerte competencia, restricciones de acceso a fondos de capital, presiones por aumento 

de productividad, exigencias del sistema de regulación, clientes con demandas más 

sofisticadas y otros. 

Frente a esos cambios las instituciones de microfinanzas deben cambiar sus paradigmas y la 

forma como operan, para lo cual es importante que adquieran una nueva visión del manejo 

de sus recursos humanos, y de esa manera poder desarrollar sus potencialidades. 

Por lo subrayado, el objetivo de la investigación del presente Proyecto de Grado es 

demostrar que la implementación de renovados procesos de gestión de recursos humanos 

puede potenciar y desarrollar las ventajas competitivas de las instituciones de 

microfinanzas, para lo cuál es necesario plantear las siguientes interrogantes. 

¿Es un desafío para las instituciones de microfinanzas transformar la gestión de los 

Recursos humanos para enfrentar con éxito los retos de la competencia y del mismo 

mercado?. 

¿Es fundamental que las organizaciones de microfinanzas estén al corriente e introduzcan 

aspectos tecnológicos en sus Recursos humanos, los cuales posibiliten alcanzar las metas de 

desarrollo institucional?. 

¿La programación y formalización de Recursos humanos en las instituciones de 

microcrédito cubre eficientemente las demandas operativas?. 

¿Los actuales sistemas de gestión de Recursos humanos en las instituciones de microcrédito 

están a la altura del siglo XXI?. 

¿Las instituciones de microcrédito han viabilizado procesos de transformación en base a 

una nueva visión de los Recursos humanos?. 

¿Como pueden las instituciones microfinancieras llegar a un mayor número de clientes de 

bajos ingresos?. 



2.3 Delimitación del Contenido 

Área Específica: Entidades especializadas en microfinanzas.  

Área Particular: Entidades de intermediación financiera. 

2.4 Delimitación Espacial 

La investigación del presente Proyecto de Grado, estudia la implementación de la Gestión 

de los Recursos humanos como un instrumento de Desarrollo de las Instituciones de 

Microcrédito, elemento que puede contribuir de manera significativa al logro de los 

objetivos de estas organizaciones. 



 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General 

El Objetivo General del presente Proyecto de Grado, tiene el propósito de precisar y 

determinar que las instituciones de microcrédito adquieran una nueva visión del manejo de 

sus recursos humanos, uno de los factores claves, para que de este modo puedan obtener 

ventajas comparativas en el mercado. De igual modo se pretende identificar las mejores 

prácticas en la Gestión de Recursos humanos de las entidades de microcrédito. 

En base a este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

3.2 Objetivos Específicos 

 Se pretende demostrar la importancia de la transformación de la gestión de 

los Recursos humanos en las Instituciones de Microcrédito, para poder 

desarrollarse en el mercado. 

 Determinar la relevancia que tiene los Recursos humanos en la estrategia 

de las organizaciones de microcrédito. 

 La innovación en la Gestión de los Recursos humanos puede contribuir a 

mejorar las destrezas gerenciales y administrativas en las instituciones de 

microcrédito. 

 Se busca demostrar de que el factor capital es importante para el desarrollo 

de las organizaciones de microcrédito, sin embargo los Recursos humanos 

adecuados y capacitados contribuyen en gran medida a alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Se demostrará que el despegue, el desarrollo y la expansión de 

determinadas instituciones de microcrédito, se apoyo en una nueva visión 

del manejo de los Recursos humanos. 



 

IV.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1   Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que identifica al presente Proyecto de Grado, es el explicativo, porque el 

propósito es el de analizar las causas y efectos que genera la aplicación de la gestión de los 

Recursos humanos en el desarrollo de las Instituciones de Microcrédito. 

En la investigación explicativa se presenta una relación causal, es decir, no sólo persigue 

describir o acercarse al problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Se 

ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un evento. En la investigación 

explicativa se pretende detectar las relaciones entre las variables del planteamiento central. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por que ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas. 

El diseño de la investigación consiste en tomar como elemento fundamental los Recursos 

humanos como un instrumento eficaz de Desarrollo de las Instituciones de Microcrédito. 

4.2  Método de Investigación 

Dentro del método de investigación se aplicara el Método Deductivo ya que se partirá del 

planteamiento central y se llegará a la deducción de premisas particulares para aplicarlas en 

una realidad concreta. 

De igual modo se empleará el Método Inductivo ya que al existir un conocimiento 

particular del tema, se pretende formular la existencia de la relación de cambios del factor 

de predisposición, el factor de oportunidad y el factor de decisión con el planteamiento 

central. 



Para ese propósito se recopilará la información específica sobre las alternativas de los 

procesos de gestión de los Recursos humanos y su relación con el desarrollo de las 

Instituciones de Microcrédito. Por consiguiente la investigación se basará y enfocará en el 

problema objeto de estudio. 

Por lo señalado, los métodos se apoyaran en las siguientes fases: 

 Recopilación de la información mediante las fuentes y técnicas de 

investigación. 

 Procesamiento de los datos obtenidos, para analizar, ordenar y clasificarlos, 

para de este modo establecer relaciones de causa. 

 Obtención de conclusiones. 



 

V.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1   Justificación Práctica 

El propósito del presente Proyecto de Grado, es el de intentar demostrar que la 

transformación renovada en la Gestión de los Recursos humanos en las Instituciones de 

Microcrédito, pueden mejorar en gran medida el desarrollo institucional de estas 

organizaciones. 

5.2 Justificación Teórica 

El presente Proyecto de Grado hace hincapié en la necesidad de que los paradigmas 

funcionales necesitan ser modificados. Conducir a las organizaciones de Microcrédito por 

el camino de la modernidad y eficiencia no es tarea sencilla. Todas las transformaciones 

que encaran requieren de una nueva visión del manejo de los Recursos humanos. La nueva 

visión del manejo de los Recursos humanos es uno de los factores claves para el desarrollo 

de obtener ventajas competitivas. 

Por lo mencionado, el desarrollo del presente Proyecto de Grado se justifica de manera 

efectiva en el campo teórico. 

5.3 Justificación Metodológica 

La presente investigación presenta una metodología específica, al demostrar como la 

gestión y eficiencia de los Recursos humanos se constituyen en un instrumento de 

desarrollo de las Instituciones de Microcrédito. 

VI. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo toma como marco de referencia el contexto de las microfinanzas en 

Bolivia. El área de investigación son las entidades de microcrédito. 

VII.     MARCO TEÓRICO 



Para la presente investigación, se propone considerar el siguiente marco teórico, basado en 

información recopilada en las entidades de microfinanzas en las áreas de recursos humanos. 

7.1 Recursos humanos en el contexto organizacional 

La estrategia organizacional es el mecanismo que permite a la organización interactuar con 

el contexto ambiental. Dicho de otra manera, la estrategia organizacional es la manera 

como se comporta la organización frente al ambiente que lo rodea, buscando aprovechar las 

oportunidades del ambiente y neutralizar las amenazas potenciales que acechan sus 

negocios.  

En este sentido, la estrategia está enfocada en alcanzar la misión organizacional y la visión 

del futuro, así como la estrategia de negocios y la de recursos humanos. 

Cuadro Nº 1 

Porcentaje de organizaciones que poseen los lineamientos estratégicos organizacionales 

formalizados 

Lineamientos estratégicos Formalizada % 

VISIÓN  100,00 

MISIÓN 100,00 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 81,25 

ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE RRHH 18,75 

   Fuente: Elaboración propia. 

Se detecto que casi todas las organizaciones de microfinanzas disponen de una visión y una 

misión organizacional explicita. Sólo un 80% de los casos mencionados dispone de una 

estrategia de negocios formalizada. Menos del 20% de las instituciones tiene una estrategia 

de gestión de recursos humanos.  

En términos estratégicos globales, las instituciones de microcrédito demostraron estar 

adecuadamente enfocadas en el rubro del microcrédito. Sin embargo, muy pocas han 

logrado incorporar en su marco estratégico institucional la Gestión de Recursos humanos. 



La forma en la cual la organización incorpora la función de Recursos humanos, tanto en su 

enfoque estratégico como en su estructura, resalta la atención que se le presta al tema y la 

importancia que se le otorga.  

La primera percepción tiene relación con la existencia explicita y especifica de un área a 

cargo de las tareas de gestión de recursos humanos. 

Gráfico Nº 1 

Formalización del área de recursos humanos 

 

Del total de organizaciones involucradas, sólo un 44% cuenta contar con un área de 

recursos humanos inserta en su estructura (7 casos de 16). El 56% no posee un área 

dedicada a estas funciones.  

Cabe destacar que esto no significa que no se lleven a cabo algunas de las tareas requeridas 

para la administración del personal. 



 

En los casos en que la institución cuenta con un área de recursos humanos, la inserción 

puede darse en diversos niveles organizacionales, tal como se muestra en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

Las modalidades más frecuentemente elegidas para insertar el área de recursos humanos en 

la organización fueron: como staff de la gerencia general, como jefatura dependiente de una 

gerencia o subgerencia, o como unidad de planta bajo otra jefatura. Fue baja la frecuencia 

de encontrar al área específica con rango de gerencia. 

Si bien la relación no es lineal, corresponde a las instituciones de mayor envergadura una 

proporción de respuestas positivas más elevada. Mientras mayor es la organización y mejor 

formalizada, mayor probabilidad de contar con un área especifica especializada en 

cuestiones de recursos humanos. 

Otro factor relativo a la inserción tiene que ver con el tamaño de la dotación del área, 

cuando este existe. La siguiente figura muestra que la mayor parte de las organizaciones 

tiene personal muy reducidas en el área. 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Otra Gerencia 

RRHH: STAFF (28.6%) 

Otra Gerencia 

Otra Jefatura 

RRHH: Gerencia (14.2%) 

RRHH: Jefatura (28.6%) 

RRHH: Unidad o planta (28.6%) 



Gráfico Nº 2 

Dotación del área de Recursos humanos 

 

En un 86 por ciento de las organizaciones de microcrédito, el  área esta conformada por un 

mínimo de una persona y un máximo de cuatro personas. Son mínimos los casos en que 

cinco personas son asignadas a las funciones concretas de recursos humanos. Los 

indicadores internacionales sobre la relación entre el tamaño de la dotación y la presencia 

de personal de recursos humanos, plantean que una buena y práctica demanda que, por cada 

35 a 50 empleados, se debería contar con un funcionario de dedicación exclusiva al tema. 

En estas instituciones se ha encontrado diversos grados de muy baja dotación del área. Esta 

parece ser una situación generalizada en el segmento del microcrédito. 

La contribución del personal del área a los temas estratégicos de la organización, aporte que 

redunda en el acompañamiento correspondiente, se explica en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2 

Grado de participación (en porcentaje de casos) del responsable del Área de Recursos 

humanos en temas estratégicos 

Participación de RRHH en definición de Estrategia de negocios % 

Participación amplia  28,57 

Solo en temas puntuales 71,43 

 



En el cuadro expuesto se nota que en un 30% de los casos, se requiere la participación y 

contribución del personal a cargo de la gestión de recursos humanos, participación que se 

puede expresar en la posibilidad de alinear el área con las demandas organizacionales. Por 

otra parte en el 70% se espera que el responsable del área sólo participe en temas relativos a 

la propia práctica. 

En tanto la gerencia significa administrar sabiamente los recursos, la representación de los 

temas de los recursos humanos en las reuniones de alto nivel el cual refleja otra dimensión 

del grado de inserción e involucramiento del área en la evaluación de la marcha de la 

institución. 

En el cuadro Nº 3, se presentan las respuestas a la indagación respecto a: ¿Quién representa 

los temas de recursos humanos en las reuniones de gerencia? Los hallazgos muestran que 

en el 70 por ciento de los casos, es el propio responsable del área quien debe representarlos, 

mientras que en casi un 30 por ciento, es el número uno de la organización quien asume la 

voz del Área.   

Cuadro Nº 3 

Representación de los temas de RECURSOS HUMANOS en las 

reuniones de alta gerencia de la organización 

Responsable de RRHH en las reuniones 

de alta gerencia 
% 

TITULAR RRHH 71.43 

DIRECTOR / GERENTE GENERAL 28.57 

 

Otro indicador relevante de la calidad de la inserción de recursos humanos en la 

organización tiene relación con la formulación de un presupuesto específico asignado al 

área, más allá de la partida de salarios y sus colaterales. 

 

 



Cuadro Nº 4 

Existencia de presupuesto específico para el Área de Recursos  

Humanos en la organización 

Presupuesto destinado al área de 

recursos humanos  
SI (%) NO (%) 

Gestión 2002 28.57 71.43 

Gestión 2003 28.57 71.43 

 

Sólo una cuarta parte (28%) de las áreas de recursos humanos cuentan con un presupuesto 

específico. Y obsérvese que el panorama no ha cambiado en las dos últimas gestiones. No 

contar con un presupuesto específico denota en gran medida la falta de "empoderamiento" 

del área y la baja capacidad de toma de decisiones en un grado razonable y saludable de 

autonomía. 

El área de recursos humanos no parece recibir la atención de la organización, 

probablemente desperdiciando la oportunidad de contar con la contribución de un socio 

estratégico en temas claves que tienen que ver con el largo plazo. 

En función del análisis efectuado, se revisarán algunas características personales y 

profesionales del titular del área, entre ellos género, edad y profesión. 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 



Un primer elemento es el género del titular. Este tema es particularmente relevante por dos 

razones. Una línea estratégica en muchas de las organizaciones visitadas es el 

fortalecimiento del rol de la mujer en la sociedad. Obviamente, el discurso institucional 

debería reflejarse en las propias prácticas de contratación de cargos gerenciales o de 

jefatura. 

Otra razón es el potencial de la contribución de las mujeres en los temas específicos de la 

gestión de personas. Son muchas las posibilidades que brindan las organizaciones a las 

mujeres, más allá de la pura equidad de género, si se rescata sus habilidades y destrezas 

gerenciales específicas. 

Los hallazgos muestran que preponderantemente son mujeres las que están a cargo del área 

de recursos humanos. Parece ser que las organizaciones reconocen con claridad el potencial 

de contribución de las mujeres en estos temas. 

Un segundo elemento de análisis es la edad del titular, tal como muestra la figura siguiente:  

Gráfico Nº 4 

 

En la mayor parte de las instituciones se ha confiado las responsabilidades de gestión de 

recursos humanos a personas jóvenes, menores de 35 años. El promedio de edad es de 34 

años en las organizaciones que tienen un responsable directo del área. 



Otra variable relevante es la profesión del titular, la cual definitivamente influirá en el estilo 

de gestión de los recursos humanos. Son dos las profesiones predominantes en el área-, los 

administradores de empresas y los psicólogos, comparten las responsabilidades de conducir 

el área de recursos humanos en las instituciones de microcrédito. 

Gráfico Nº 5 

 

Los responsables del área de recursos humanos en las organizaciones participantes son 

personas jóvenes, que tienen formación en las áreas de psicología y administración de 

empresas, básicamente. La mayor parte de las personas responsables del área son del 

género femenino, lo que muestra la tendencia de las organizaciones a buscar equidad de 

género. 

El esfuerzo por generar un área pueda ofrecer servicios y asesoramiento en recursos 

humanos no es suficiente. Esto puede deberse a la inadecuada inserción y reducida 

participación del área dentro de la estructura de la organización, así como a la falta de 

asignación de presupuesto para las funciones específicas de recursos humanos. Por eso, el 

área no cuenta con una posición que le permita autonomía de acción, y su importancia 

dentro de la organización disminuye. 

7.1.1 Planificación y formalización del área de recursos humanos 

Las tareas de formalización y planificación de la gestión de recursos humanos son 

particularmente importantes en la medida en que permiten asegurar que las actividades que 



se van a desarrollar estén alineadas con las estrategias organizacionales y se apliquen de 

manera uniforme en toda la organización. 

Planificación y Formalizar 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la Información y la Comunicación 

 

Es una regla bien sabida en la administración que el tiempo insumido en planificar y 

formalizar es tiempo ganado al momento de ejecutar. Al contrario, actuar sin planificar ni 

formalizar se traduce en tiempo perdido, en recursos malgastados y en esfuerzo 

desperdiciado. 

Para planificar adecuadamente, deben tenerse claros los objetivos, es decir, a dónde se 

quiere llegar. A tiempo de indagar, entre los responsables del área de recursos humanos, si 

tienen claramente definidas sus responsabilidades y funciones, se encontró la distribución 

de respuestas que se expresa la figura siguiente: 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Buscar  

y  

Seleccionar 

Evaluar  

y recompensar  

Capacitar  

y  

Desarrollar 



 

El objetivo que un 43 por ciento de los entrevistados reconociera no tener claridad respecto 

a cuáles eran los objetivos o las responsabilidades asignadas al área. Probablemente este 

hecho tenga estrecha relación con la jerarquía del área y la consideración de las 

responsabilidades de administración de recursos humanos como complementarias o 

secundarias, respecto de otras labores cotidianas. Puede ser el caso del personal contable 

que recibe, adicionalmente, encargos relativos al personal. 

Por otra parte, el grado de formalización del área se expresa en la presencia de manuales y 

reglamentos. El documento que más frecuentemente aparece mencionado como actualizado 

y vigente, entre las organizaciones de microcrédito, es el reglamento interno, herramienta 

normada por la ley general del trabajo. Le siguen en frecuencia de mención: el manual 

general de funciones y el manual de procedimientos generales. 

 

 

 

 

Tabla Nº 1 

Presencia y estado de las herramientas de formalización del Área de Recursos 

humanos en la organización 



Actualización de Documentos 
Actualizado 

(%) 
En proceso (%) No existe (%) 

Manual general de funciones 40.00 60.00 0.00 

Reglamento Interno 60.00 40.00 0.00 

Manual de funciones de RRHH 14.29 50.00 35.71 

Manual de procedimientos 40.00 53.33 6.67 

Manual de descripción de cargos 26.67 40.00 33.33 

Manual de valoración de cargos 0.00 26.67 73.33 

 

En la mayor parte de los casos, los manuales específicos para la gestión de recursos 

humanos fueron reportados como "en proceso de revisión o actualización". Nótese que en 

un 40 por ciento de los casos, estas herramientas se reportan como inexistentes. No debe 

pensarse que la sola presencia de un manual puede asegurar el cumplimiento de una tarea o 

procedimiento, pero debe considerarse que es más probable que una práctica se realice, de 

algún modo. 

Las prácticas específicas de planificación de personal y sus necesidades se realizan más 

bien respondiendo a necesidades de corto plazo. Sólo en un 44 por ciento de los casos se 

reportó planificar con alguna anticipación. 

Gráfico Nº 7 

 

Nótese que un 6 por ciento de los casos indicó no planificar. 

En la indagación sobre las tareas a las que se asigna prioridad en el Área, destacan en 

primer lugar los temas de reclutamiento y selección; en segundo lugar se menciona la 



planificación de la gestión o las actividades; el tercer puesto es ocupado por el manejo de 

las relaciones laborales, en un sentido amplio. Los temas de evaluación del desempeño, 

capacitación, valoración del clima de trabajo y gestión de la información, aparecen atrás. 

Puede aseverarse que la capacidad de comprar servicios relacionados con la gestión de 

recursos humanos, denota la presencia de cierto nivel de planificación y formalización. Para 

comprar un servicio, debe haberse identificado una necesidad y dimensionado el valor 

agregado que se recibirá por dicha compra. 

Según el gráfico Nº 8, un 60 por ciento de las instituciones participantes afirmó comprar 

servicios externos relacionados con la búsqueda y contratación, capacitación, evaluación 

del clima organizacional y consultorías diversas en el rubro. 

Probablemente, la formalización mediante términos de referencia, de las necesidades de la 

organización, ayude en el largo plazo a la formalizado de la propia función de recursos 

humanos. 

Gráfico Nº 8 

 

Puede alegarse que el trabajo de formalización y planificación, es evidente y que, al 

detectarse la necesidad, las organizaciones tienden a valorar la compra de algunos servicios 

externos de recursos humanos. Se reporta un solo caso de "terciarización" parcial de la 

función de recursos humanos. 



Existe un porcentaje elevado de organizaciones que reporta no tener claridad respecto a los 

objetivos y responsabilidades asignadas al área. Esto puede deberse al hecho de que en 

general, las funciones del área de recursos humanos abarcan una gran cantidad de campos 

de acción que requieren la dedicación de una considerable cantidad de tiempo. 

Las organizaciones que cuentan con un área formalizada, mediante manuales y 

reglamentos, se diferencian en gran medida de aquellas que no han formalizado el área de 

recursos humanos. Los responsables de recursos humanos de éstas no tienen claros los 

objetivos y responsabilidades del área porque sus límites de acción y sus responsabilidades 

no están claramente definidos en sus organizaciones, porque las actividades del área son 

confiadas a otros departamentos. 

Sin embargo, se pueden ver los esfuerzos de planificación y formalización en la medida en 

que las organizaciones contratan servicios externos o terciarizados de recursos humanos. 

7.1.2 Búsqueda y selección de personal  

Los procesos de admisión de personas son las rutas de acceso a la organización, representan 

la puerta de entrada, abierta sólo a los candidatos capaces de demostrar que su perfil 

personal es compatible con las características esperadas por la organización. Por tanto, se 

debe contar con procesos de admisión estructurados y actualizados para tener seleccionar a 

los candidatos que mejor se adapten al perfil deseado, de tal manera que contribuyan a 

alcanzar los objetivos de la empresa. Esta es la importancia y relevancia de la tarea. 

La magnitud del esfuerzo de buscar y seleccionar puede ser dimensionado en base a tres 

indicadores.  

El tamaño de la dotación, la tasa de crecimiento de la dotación y los índices de rotación de 

personal. Dos de estos indicadores (los dos primeros) se analizan a continuación: 

Tabla Nº 2  

Tamaño de la dotación reportada para las tres últimas gestiones en todas las 

organizaciones  

Dotación de la Organización 2001 2002 2003 



Mínimo número de empleados 19 21 21 

Máximo número de empleados 506 503 588 

Dotación promedio 149 170 207 

 

La mayor de las organizaciones es casi 30 veces más grande (588 empleados) que la más 

pequeña (21 empleados). Sin embargo, todas comparten la necesidad de dotarse del 

personal más adecuado a sus necesidades y características peculiares.  

Los reportes indicaron que la dotación promedio del sector microcrediticio pasó de casi 150 

personas en el año 2008, hasta algo más de 200 personas estimadas para el cierre de la 

gestión 2007. 

Calculando los índices de crecimiento promedio, año a año, la tasa resultante es de 14 por 

ciento. Tasas de crecimiento que representan actividad intensa de búsqueda y selección, sin 

contar los índices de rotación de personal (no disponibles). 

 

 

Tabla Nº 3 

Medio de reclutamiento empleado para la dotación de personal en los puestos de 

asesores y jefaturas 

Medio de reclutación de personal 
Asesores de crédito 

(%) 

Jefaturas  

(%) 

Presentación espontánea 12.50 0.00 

Presentación por el personal 31.25 6.25 

Convocatorias internas  62.50 68.75 

Convocatorias externas 87.50 68.75 

Empresas consultoras  0.00 12.50 

Becas y pasantías  18.75 6.25 

Internet  0.00 6.25 

Otros 25.00 43.75 

 



El primer paso para cubrir una o más vacancias, para puestos existentes o nuevos, es el 

reclutamiento. Uno de los medios más comúnmente empleado para convocar candidatos a 

las posiciones de "asesor de créditos" o "jefaturas" es la tradicional publicación a través de 

algún medio de comunicación masiva. Es usual que se fijen algunas tácticas para optimizar 

el reclutamiento, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4 

Procedencia d los candidatos identificados para cubrir vacancias en los puestos de 

asesores y jefaturas 

Procedencia de candidatos para cubrir 

vacantes  

Asesores de crédito 

(%) 

Jefaturas  

(%) 

Principales competidores  43.75 25.00 

Otras industrias 12.50 12.50 

Dentro de la organización 25.00 25.00 

Otros 12.50 18.75 

 

Los datos globales muestran que los asesores de crédito, en la mitad de los casos, son 

buscados entre los ex empleados o entre la dotación de los competidores. Así, se reconoce 

la presencia de personal seleccionado con criterios elevados de exigencia y personal 

debidamente entrenado en la competencia. En el análisis cualitativo se estableció que 

algunas organizaciones establecieron la política de no contratar personal que provenga de 

otras organizaciones del rubro. Además, se realiza el reclutamiento de asesores entre los 

empleados de otras áreas, usualmente entre el personal de apoyo administrativo. 

En la generalidad de los casos, las organizaciones buscan posiciones de jefatura, tanto entre 

ex-empleados de la competencia, como dentro de la propia organización. Las prácticas de 

búsqueda interna tienen efectos motivacionales importantes en la dotación, sin embargo 

pueden no ser aplicables. 

Una vez que se ha completado el reclutamiento corresponde dar el segundo paso, la 

selección propiamente dicha. Demás está mencionar que la calidad del proceso de 

selección, depende en gran medida de haber realizado el reclutamiento adecuado. Las 



técnicas que se empleen para seleccionar, denota diversos grados de destreza técnica y 

sofisticación. El panorama se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla Nº 5 

Técnicas empleadas en la selección de personal en los puestos de asesores y jefaturas  

Técnicas utilizadas en el proceso de selección 
Asesores de crédito 

(%) 

Jefaturas 

 (%) 

Análisis de currícula  100.00 87.50 

Test psicológicos  37.50 50.00 

Pruebas técnicas  62.50 43.75 

Dinámicas grupales  6.25 12.50 

Selección basada en competencias  31.25 43.75 

Selección basada en el perfil de cargo  87.50 68.75 

Recomendaciones de empleados internos 43.75 18.75 

Referencia de empleos anteriores  62.50 56.25 

Entrevista laboral 100.00 87.50 

Examen médico 6.25 6.25 

Otros 6.25 12.50 

 

El proceso de selección se inicia con un análisis de las hojas de vida (curriculum vitae), 

para asegurar que se cumplen los requisitos y termina con una entrevista laboral. Como se 

puede observa en la tabla anterior, todas las organizaciones (100%) indicaron ejecutar el 

primer y el último paso cuando buscan y seleccionan asesores de crédito. La herramienta 

más frecuentemente empleada para orientar el proceso resultó ser el perfil del cargo, que 

contiene descripción de las principales responsabilidades y las características que se espera 

posea el ocupante. 

Además, casi dos tercios de los informantes indicaron realizar evaluaciones técnicas entre 

los asesores, frecuencia que disminuye cuando se trata de buscar jefaturas. Se suele emplear 

con menos frecuencia herramientas más sofisticadas como evaluaciones psicológicas, 

exámenes médicos o dinámicas grupales. Se reportó la práctica de comprar servicios de 

evaluación externa de candidatos a empresas consultoras o profesionales independientes. 

Cada organización participante tiene sus propias prácticas diferenciadas al momento de 

reclutar y seleccionar el personal que considera "idóneo" para el puesto. Esta diferenciación 



tiene que ver con dos aspectos: el primero con las políticas de inserción de los recursos 

humanos que posee y, segundo, el cargo y el nivel jerárquico. Por ejemplo, la mayor parte 

de las organizaciones participantes cubren las posiciones de "asesores de crédito" y de 

"jefaturas" mediante publicaciones en medios de comunicación. En cuanto al proceso de 

selección propiamente dicho, se puede observar que los métodos y los instrumentos varían 

según el cargo y la posición, y hay más exigencia, al momento de llevar a cabo la 

evaluación técnica, en unos niveles que en otros. 

El tiempo de respuesta es una variable importante para evaluar la capacidad de la gestión de 

recursos humanos:                        

 

 

Tabla Nº 6 

Tiempo de respuesta para cubrir vacancias en los puestos de asesores y jefaturas  

Tiempo de cobertura de vacantes  

(en días calendario) 
Asesores de crédito Jefaturas  

Mínimo  5 7 

Máximo 60 60 

Promedio  21 23 

 

En alguna organización, les toma más de dos meses cubrir una vacancia, mientras que en 

otra -la más rápida- el proceso puede tomar solamente cinco días. El promedio para el 

segmento global es de tres semanas. El índice se calcula desde el momento en que se 

solicita cubrir la vacancia y el momento en que se comunica la decisión de incorporación al 

candidato. 

Todo el proceso de "Buscar y Seleccionar", concluye con la inducción de las personas 

contratadas a la organización y a su nuevo puesto. Esta tarea es particularmente importante 

en tanto permite que, en el menor plazo posible, el empleado esté operando a su mejor 

ritmo, dentro de los parámetros del desempeño esperado; y consonando con las 



características culturales de la organización. La presencia (o ausencia) de esta práctica se 

muestra en la figura siguiente: 
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Tres quintas partes (60%) de las instituciones, reportaron practicar la inducción de los 

nuevos empleados de manera regular. Cabe mencionar, sin embargo, que la totalidad de las 

organizaciones participantes consideran que este proceso es importante para la integración 

y compromiso del empleado con la organización. Si bien es importante que se lleve a cabo 

el proceso, la calidad de la inducción puede variar considerablemente de una organización a 

otra. Se puede incluir en este proceso: visita a los ejecutivos, conversación con recursos 

humanos, presentación al futuro supervisor, entrega de manuales, sesión de video o 

presentación formal, taller de incorporación a la cultura organizacional. 

Uno de los objetivos que buscan los programas de inducción es que el nuevo participante 

en la organización asimile de manera intensiva y rápida, en situación real o de laboratorio, 

la cultura de la organización, y se comporte de ahí en adelante como miembro de la 

organización. 

La capacidad de la gestión de recursos humanos se ve reflejada no sólo en el tiempo que se 

tarda en cubrir una vacancia, sino en la forma estructurada que sigue el proceso, de modo 

que sea posible contar con el participante que se aproxime más al perfil requerido. El 

tiempo promedio que reportan tardar las organizaciones participantes en cubrir puestos 



vacantes se encuentra dentro de los promedios razonables; sin embargo, éstos pueden 

optimizarse. 

7.1.3 Evaluar el desempeño y recompensar 

Una vez que la organización ha logrado incorporar al recurso idóneo, debe asegurarse de 

que éste se está desempeñando dentro de los estándares esperados y que se recompensa 

apropiadamente su esfuerzo. La evaluación de desempeño es, entonces, una apreciación 

sistemática del comportamiento de cada persona, en función a las actividades que cumple, 

de las metas y resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo. Es un proceso 

que sirve para estimar el valor y las cualidades de la persona y, sobre todo, su contribución 

a la organización. 

En materia de recompensas (remuneraciones) el compromiso de las personas depende del 

grado percibido de reciprocidad de la organización. En la medida en que el trabajo del 

empleado produce los resultados esperados y que la organización es recíproca con él, tanto 

mayor será el compromiso. De ahí la importancia de proyectar sistemas de recompensas 

capaces de incrementar el compromiso de las personas en la organización. 

La indagación sobre la presencia de un método estructurado de evaluación del desempeño 

en la organización mostró los resultados incluidos en la figura siguiente: 
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Tres cuartas partes de las organizaciones consultadas, es decir, el 75 por ciento, 

respondieron que poseían un sistema estructurado que les permitía evaluar el desempeño de 

sus empleados. En tanto que un 40 por ciento reconoció no poseer tal sistema. 

Son varios los métodos que se pueden emplear  para evaluaciones del desempeño. Tal 

como se presenta en la tabla siguiente, las prácticas entre las organizaciones son variadas:  

 

Tabla Nº 7 

Metodologías aplicadas para la evaluación de desempeño del personal 

Modalidad de evaluación de desempeño. % 

Evaluación del inmediato superior 84.62 

Evaluación de pares  15.38 

Feed back para arriba 15.38 

Evaluación 360º 15.38 

Modelo de competencias y habilidades  15.38 

Evaluación de proyecto 7.69 

Cumplimiento de poa  15.38 

Resultados del negocio 15.38 

Otros  15.38 

 

Una dimensión del método, expuesta en la parte superior de la tabla, es "quién evalúa a 

quien". La práctica más común está relacionada con una evaluación "de arriba hacia abajo", 

es decir, que está a cargo del inmediato superior, usualmente llamado supervisor. Otras 

modalidades más participativas (y enriquecedoras) son menos reportadas, tales como 

evaluación a los propios supervisores, evaluación por los pares o la más completa 

evaluación de 360 grados, en la que todos evalúan a todos. 

La segunda parte de la tabla muestra el tipo de indicadores que se emplean. Las 

evaluaciones tienden a ser mayormente subjetivas o cualitativas.  

Los reportes de evaluación por proyecto, cumplimiento de planes, por competencias o por 

resultados del negocio, son reportados por unas pocas organizaciones. 



La siguiente pregunta es-. ¿Quiénes son evaluados? Las respuestas de las organizaciones 

participantes se encuentran en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla Nº 8 

Niveles organizacionales que son evaluados mediante una herramienta de evaluación 

del desempeño  

Niveles a los que se aplica evaluación de 

desempeño 
% 

Asesores de crédito 92.31 

Administración 76.92 

Jefaturas  69.23 

Ejecutivo 46.15 

Otros  7.69 

 

Como era de esperarse los asesores de crédito son las personas a quienes se evalúa 

mayormente en las organizaciones de microcrédito. Les sigue en frecuencia el personal 

asignado a la administración, las jefaturas y finalmente los ejecutivos. Recuérdese que hay 

organizaciones que no evalúan formalmente en ningún caso. Respecto a la frecuencia con la 

que se realiza la evaluación del desempeño, las respuestas se presentan en la figura 

siguiente: 

Gráfico Nº 11  



 

La aplicación de la evaluación es mayormente anual. En unos pocos casos se evalúa dos 

veces al año y en algunos se realiza mensualmente (asesores de crédito). Un 30 por ciento 

de los reportes marcan que no se tiene fijada una frecuencia para realizar la evaluación. 

Tabla Nº 9 

Aplicaciones de los resultados de la evaluación de desempeño en la organización 

Aplicaciones de los resultados de la 

evaluación de desempeño 
% 

Comunicar expectativas 14,29 

Dar reconocimiento al evaluado 57,14 

Identificar desempeño no satisfactorio 64,29 

Evaluar cumplimiento de metas 35,71 

Detectar necesidades de capacitación 57,14 

Identificar áreas de mejora del evaluado 42,86 

Otras aplicaciones 35,71 

 

Casi el 55 por ciento de los entrevistados, afirmó emplear los resultados de la evaluación 

del desempeño para identificar a aquellos empleados que no logran el estándar esperado. En 

casi el 60 por ciento de los casos, la evaluación del desempeño se traduce también en la 

posibilidad de dar reconocimiento, retroalimentación o detectar necesidades de 

capacitación. 

Gráfico Nº 12 



 

Las organizaciones han reconocido con claridad la importancia de la difusión de los 

resultados de las evaluaciones de desempeño entre los empleados. Estos hallazgos muestran 

niveles de comunicación muy importantes en el segmento, que probablemente sean un 

diferenciador con otras industrias. 

Cuando se pide a los propios encargados de la gestión de recursos humanos que evalúen la 

efectividad del sistema vigente, sus respuestas se encuentran reflejadas en los resultados de 

la figura siguiente: 

Gráfico Nº 13 

 

Más del 75 por ciento sostiene que su sistema actual es efectivo o aceptablemente efectivo; 

sólo un 20 por ciento indica que sus sistemas vigentes son inefectivos. 



La mayoría de las organizaciones vislumbra en la evaluación de desempeño un instrumento 

valioso que arroja información muy variada que puede ser aprovechada con distintos fines. 

La información que se desprende del proceso, es el insumo para la detección y 

planificación de las necesidades de capacitación, oportunidades de mejora en los 

empleados, fijación de nuevas metas, establecimiento de adecuados flujos de comunicación 

para que el participante tenga claros los nuevos objetivos a ser alcanzados y sienta el 

impulso de factores motivacionales como el reconocimiento. 

Debido a las características del rubro, la frecuencia en la cual se realizan los procesos de 

evaluación de desempeño varía según las posiciones jerárquicas y funciones de los puestos. 

La mayor frecuencia se registra en los asesores de crédito. Uno de los parámetros de 

evaluación son los indicadores de cartera y mora. 

Las organizaciones participantes en el estudio utilizan un sistema de evaluación vertical, es 

decir, es el superior el que evalúa el desempeño del subordinado. Las organizaciones 

consideran que sus sistemas de evaluación de desempeño son efectivos y razonables. 

Otra dimensión de este proceso global tiene relación con los mecanismos de remuneración, 

más allá del pago de planillas. El proceso de evaluación del desempeño y el de 

remuneración se encuentran fuertemente relacionados entre sí. 

Un vehículo para integrar ambos subsistemas de manera racional y sistemática es la 

valoración de puestos, metodología ampliamente difundida y recomendada por los expertos 

en gestión de recursos humanos. En pocas palabras, valorar un puesto significa establecer el 

grado en que el puesto en cuestión contribuye al logro de los objetivos de la organización. 

Gráfico Nº 14 



 

Tal como era de esperar, es una práctica casi inexistente en el medio. Más de 80 por ciento, 

sostuvo que no existía en su organización un método para valorar puestos y que, en 

consecuencia, no se había determinado el valor de ia contribución de cada uno. Esta 

jerarquización, cuando debe tomarse decisiones, suele hacerse de manera intuitiva. 

Un sistema de valoración de puestos bien implantado permite al administrador de recursos 

humanos actuar con equidad a tiempo de, priorizar la asignación de recursos de 

capacitación, analizar y comparar niveles de remuneración con otras organizaciones y 

privilegiar con justicia las áreas operativas que hacen al corazón de la organización. 

Una vez completada la valoración de puestos, es posible estructurar bandas salariales para 

grupos de puestos con similar peso relativo. Debe decirse que es posible construir las 

bandas salariales con métodos distintos, y menos elaborados que la valoración de puestos. 

Las respuestas a la indagación sobre este tema se encuentran en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 10 

Presencia de bandas salariales para la gestión de  

remuneraciones de la organización  

Existencia de un sistema de  

bandas salariales  
% 

Existe y está actualizada  68.75 

Existe pero no está actualizada 18.75 

No existe pero se considera necesaria 12.50 

 



Probablemente las mejoras en la gestión de las recompensas en la organización provengan 

de la formulación de rangos salariales para puestos determinados o para grupos de puestos 

similares en responsabilidad y carga de trabajo. Casi un 70 por ciento de los participantes 

reportó contar con esta herramienta. En un 12,5 por ciento de los casos, no se la había 

elaborado. 

Otra dimensión importante a tiempo de recompensar al personal, es la consideración de los 

incrementos salariales. Las respuestas a la indagación se encuentran a continuación: 

 

Tabla Nº 11 

Criterio predominante a tiempo de definir incremento  

salarial en la organización 

Factores influyentes en el  

aumento de salarios  
% 

Disposiciones gubernamentales  68.75 

Evaluación positiva de desempeño 18.75 

Otros 12.50 

  

Casi el 70 por ciento de los informantes sostuvo atenerse a las disposiciones 

gubernamentales a tiempo de considerar aumentos salariales; sin embargo, en pocos casos 

se asegura un incremento anual y un grupo importante de organizaciones (algo menos de la 

mitad) afirmaron no tener una frecuencia definida para considerar y otorgar revisiones 

salariales.  

Pocas organizaciones hicieron referencia a los factores de desempeño del empleado. Son 

dos aproximaciones completamente distintas: la primera, basada en factores exógenos a la 

organización (por ejemplo: inflación o costo de vida); la segunda, centrada en factores 

internos y relacionados con la productividad del empleado.  



Una dimensión de la gestión de los salarios es la comparación de la escala salarial propia 

con los salarios que se paga en el mercado, a fin de observar su competitividad. Se trata de 

un ejercicio de buena gestión de remuneraciones. 

Tabla Nº 12 

Frecuencia con la que se compara la competitividad  

de los salarios con el mercado 

Frecuencia de comparación de 

competitividad de salarios 
% 

Anualmente  37.50 

Sin frecuencia definida 12.50 

No se realiza comparación 50.00 

 

Solamente un tercio de los entrevistados reportó realizar comparaciones salariales 

anualmente; una pequeña fracción sostuvo hacerlo sin frecuencia definida y la mitad (50%) 

afirmó no comparar sus salarios con el mercado. 

Para comparar salarios es importante la naturaleza de la información con la que se cuenta. 

Ésta tendrá consecuencias directas en la calidad de las decisiones y en la posición salarial 

competitiva de la organización. La calidad estará dada por la metodología empleada y el 

profesionalismo de la recolección de la información. Buenos sistemas de valoración de 

puestos suelen garantizar este proceso. 

A continuación se presentan las metodologías empleadas por las organizaciones para 

hacerse de información salarial del mercado. Repárese en que es importante que la 

información sea específica y relacionada a los puestos específicos de la propia 

organización, y que no tiene sentido compararse con segmentos con los cuales no se 

compite por recursos humanos. 

Tabla Nº 13 

Modalidad empleada para verificar la competitividad de los  

salarios con el mercado  

Modalidad de comparación de competitividad salarial % 



Participación en encuestas de mercados de referencia 37.50 

Adquisición de encuesta genérica 37.50 

Intercambio de información en grupos 37.50 

Recursos humanos de otras compañías 50.00 

 

Aparentemente existe una red (formal o informal) de las entidades para compartir 

información salarial de ciertos puestos clave (asesores de crédito, por ejemplo), medida 

inteligente porque se trata de una posición especializada en la industria microcrediticia. Las 

otras opciones, no mutuamente excluyentes, son menos frecuentes, pero igualmente 

efectivas a tiempo de indagar sobre la situación del mercado. 

Un último tema relativo a recompensas salariales es la presencia de sistemas de 

remuneración variable en la industria del microcrédito. Las respuestas se reflejan en la 

figura siguiente: 

Gráfico Nº 15 

 

Los consultados afirmaron no haber optado por sistemas de remuneración variable-, sin 

embargo, reportaron algunas prácticas de incentivo variable para asesores de crédito, 

recurriendo principalmente a indicadores de: tamaño de la cartera, calidad de la cartera 

(mora) y mantenimiento de la calidad (deterioro de la mora). 

Otras prácticas mencionadas fueron la entrega de beneficios no salariales y que pueden 

operar como diferenciadores de competitividad salarial, cobertura de seguros de accidentes 



personales, seguros médicos privados o convenios de préstamo (con otras entidades 

financieras). 

Las prácticas de gestión de las remuneraciones, más allá del manejo de la planilla salarial, 

se concentran en la fijación racional de bandas salariales y en la determinación objetiva de 

la competitividad salarial en el mercado. Es necesario destacar que, a la hora de 

incrementar los salarios, son factores importantes; la productividad, los resultados 

obtenidos por los empleados y por la organización de manera global, los cambios 

socioeconómicos generales, la equidad dentro de la institución y la competitividad en el 

mercado. 

7.1.4 Capacitación y desarrollo 

Cada vez queda más claro el rol de la función de Capacitación y Desarrollo de la 

organización. Las organizaciones que no invierten en capacitar y desarrollar su capital 

humano, no mantienen el valor del mismo. Una de las tareas más importantes de la gestión 

de recursos humanos es el desarrollo del propio recurso. Este componente tiene además un 

impacto social: son las organizaciones las que terminan de cualificar al recurso, luego que 

el sistema formal de educación ha terminado su tarea. Otra cuestión implicada en este 

eslabón de la cadena de gestión de los recursos humanos, es la retención del mejor 

personal, mediante la planificación de una carrera en la organización que trascienda el corto 

plazo. Sólo si la organización retiene a los mejores podrá mantener su nivel de desempeño. 

El primer tema de la indagación es la presencia o no de un plan formalizado de capacitación 

en la organización. Las respuestas se reflejan en la tabla 14 que se presenta a continuación: 

Tabla Nº 14 

Presencia de un plan de capacitación formal en la organización 

Existencia de un sistema formal de capacitación  % 

Existe y satisface los requerimientos actuales 6.25 

Existe pero debería perfeccionarse 56.25 

No existe pero sería necesario implantarlo 37.50 



 

Casi dos quintas partes de los consultados, respondió que su organización no contaba con 

esa herramienta de gerencia y control. Algo más de la mitad indicó poseerla, pero que la 

consideraba imperfecta, mientras que menos del 10 por ciento de las respuestas fue 

francamente positiva. La ausencia de una guía formal de esta actividad puede perjudicar 

seriamente su desarrollo, pues estimula las improvisaciones y deja "sin enfoque" a sus 

ejecutores. 

Buscando averiguar el rol del área de recursos humanos, se preguntó quién es el 

responsable de la formulación de los planes de capacitación. Es una buena práctica que sea 

la propia área interesada la que defina los planes, tal como se muestra en la tabla 15. 

Tabla Nº 15 

Responsable de definir el plan de capacitación en la organización 

Encargado(s) de la definición de planes 

de capacitación 
% 

Dirección gerencias 6.25 

Área interesada 56.25 

Recursos humanos 37.50 

 

Cuando los interesados en la capacitación y su impacto, es decir las áreas operativas y de 

recursos humanos, se alían para formular un plan de capacitación, es muy probable que éste 

sea pertinente, responda a las necesidades y se ejecute efectivamente. 

Tabla Nº 16 

Modalidades de capacitación empleadas en la organización 

Modalidades de capacitación % 

Autoinstrucción 53.33 

Capacitación interna  93.33 

Capacitación externa 93.33 

Cursos por internet 13.33 

Capacitación en el puesto 80.00 

Becas 40.00 

 



Las modalidades y metodologías de capacitación más optadas, resultan ser una 

combinación de soluciones internas (a los temas centrales y peculiares del negocio) y 

soluciones externas (temas más allá de la especialidad del microcrédito). 

Hay des modalidades que se emplean en algunas organizaciones y que parecen ser 

adecuadas: la autoinstrucción, usualmente en base a manuales, y la capacitación formal 

externa de mayor duración, mediante becas. 

Las pocas experiencias revisadas muestran un gran potencial de desarrollo, si bien el costo 

inicial de poner en marcha el sistema puede ser relativamente elevado, en el largo plazo 

debe rendir sus frutos y justificar los costos. 

Respecto a los contenidos de la capacitación, las respuestas se reflejan en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 17 

Temática priorizada en los contenidos de la capacitación en la 

organización 

Contenidos prioritarios de capacitación % 

Técnicos  100.00 

Tecnologías psicosociales 40.00 

Tecnologías de gestión 46.67 

Otros 13.33 

 

Distíngase que en la totalidad de los casos se presta atención prioritaria a los temas 

técnicos, asociados con el rubro del negocio.  

Los primeros, las tecnologías psicosociales y de gestión, que involucran asuntos de cultura 

organizacional, liderazgo, comunicación, y los segundos, supervisión y gerencia, son 

abordados con menor frecuencia. 

 

 



 

 

Gráfico Nº 16 

 

Ante el requerimiento de una evaluación de la efectividad del sistema de capacitación, la 

mayoría de los responsables consideró que era razonable (42%). Sólo una cuarta parte de 

las respuestas fueron para la categoría "efectivo", y un 5 por ciento consideró el sistema 

"muy efectivo"; el saldo se mostró descontento con lo que se había logrado en cuestiones 

de capacitación. 

La formalización de la capacitación, en tanto, herramienta de promoción de la calidad del 

desempeño del personal, parece no haber recibido suficiente atención. Sin embargo, las 

organizaciones conducen actividades de capacitación (planificadas con anticipación o no) 

centradas preferentemente en temas técnicos, mediante una combinación de actividades 

internas y externas. 

La otra dimensión del crecimiento de las personas, una vez que han alcanzado su máximo 

desempeño en su puesto, es la movilidad laboral y los planes de carrera. 

La rotación de puestos es una práctica que permite a la organización ofrecer nuevas 

oportunidades a sus empleados. Para aprovechar la oportunidad, ésta debe ser planificada y 

monitoreada desde el área de recursos humanos. 



 

 

Gráfico Nº 17 

 

Generalmente, los criterios para movilizar personal son dos: impulso interno, un adecuado 

desempeño que posibilita el cambio de unidad, la promoción o el ascenso y, por el otro 

lado, impulso externo, la demanda de un área en crecimiento. 

Tres quintas partes de los consultados dijeron estar realizando actividades regulares en el 

sistema de movilidad laboral, procesando cambios de área de trabajo (geográfica u 

operativa), promociones o ascensos. Probablemente por el tamaño de su organización, casi 

un 40 por ciento de los consultados dijo no estar a cargo de estas tareas. 

Otra dimensión importante de la movilidad es la desvinculación del personal. Ante la 

pregunta respecto a si las organizaciones de la industria habían sufrido en las últimas dos 

gestiones, reducción del personal, las respuestas fueron las que se puede apreciaren la 

figura siguiente: 

 

 

 



 

Gráfico Nº 18 

 

Casi un 40 por ciento de las organizaciones reportó haber realizado algún tipo de, reducción 

de personal. Ninguna de estas organizaciones dijo ofrecer algún tipo de beneficios 

adicionales o extralegales. 

Suele ser una buena práctica que en el caso de una reducción forzada de la dotación de 

personal, se facilite un programa de desvinculación asistida, a cargo del área de recursos 

humanos, y eventualmente con el apoyo de un terciarizador. 

La presencia de algún tipo de planificación de carrera ha sido reportada sólo por dos de las 

organizaciones participantes. Una breve autoevaluación de dicha práctica llevó a los 

responsables a concluir que se debería realizar modificaciones para que el proceso pueda 

funcionar de manera óptima. 

7.1.5 Gestión de la información y la comunicación 

Gestionar la información es una tarea que tiene dos dimensiones, una de ellas operativa e 

interactiva, cuyo objetivo es escuchar, retroalimentar, enviar y recibir mensajes, asegurar la 

comprensión de las necesidades, opiniones y preocupaciones; integrando la información 

recabada de los líderes y los demás miembros de la organización. 



La otra dimensión, más bien gerencial, es la recopilación de información sobre el personal, 

su desarrollo y los procesos asociados, buscando que esa información sea útil para la toma 

de decisiones y permita, finalmente, evaluar el desempeño del área de recursos humanos. 

Las "relaciones laborales (industriales)", muy importantes en la vida organizacional del 

pasado, vigentes en la medida en que los sindicatos se constituían en el medio de 

comunicación y reivindicación de los empleados, parece haber desaparecido del segmento 

de las entidades microcrediticias. 

Gráfico Nº 19 

 

 

Sólo una organización señaló contar con un sindicato formalmente establecido, con el que 

señala mantener comunicación razonable, y cuya participación no es activa dentro de las 

decisiones cruciales de la institución. En este caso se tipifica la actitud de la representación 

sindical como cooperativa. 

La gerencia tiene múltiples medios para intercambiar comunicaciones con los empleados de 

la organización. Entre los medios más utilizados para establecer comunicación dentro de las 

organizaciones se reportan: memorandums, varias formas de boletines, y en unos pocos 

casos, comunicaciones "vía internet". La mayor parte de ellos han sido calificados como 

formales y con demasiada frecuencia como "burocráticos". Parece que la gerencia no logra 

descubrir buenos mecanismos de comunicación. 



La dimensión "gerencial de la información", debe contar, para ser viable y de bajo costo 

con una herramienta informática. Por eso, se justifica la pregunta sobre la existencia de una 

herramienta informática específica para la gestión de los recursos humanos. 

Gráfico Nº 20 

 

La mitad de los de los participantes reportaron tener una herramienta asociada a la 

tecnología, del tipo que fuera, para resolver necesidades de gestión en recursos humanos. 

Adviértase que, en la mitad de estos casos, se trata de soluciones para la planilla de sueldos, 

que suele venir con el software administrativo contable. 

Una indagación más a fondo permitió establecer que, salvo unos pocos casos, las 

soluciones informáticas de recursos humanos están basadas en paquetes de uso corriente en 

oficina (procesadores de palabras como el MS-WORD, hojas electrónicas como el MS-

EXCEL, etc.), todos ellos programas comerciales estándar y cerrados. 

En los casos excepcionales se encontraron desarrollos propios sobre una base de datos y 

paquetes especializados en recursos humanos y otras adaptaciones. La mayor parte de ellos 

todavía en proceso de desarrollo, adaptación o ampliación. Los resultados en detalle se 

encuentran en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 18 



Características de la solución informática empleada en la 

organización para la Gestión de Recursos humanos 

Origen del sistema % 

Desarrollo propio 37.50 

Desarrollo a medida realizada por externos 50.00 

Paquete comercial 12.50 

 

La mitad de las organizaciones optó por un desarrollo externo realizado a medida: esta es 

una nítida y frecuente demanda. Probablemente el costo del desarrollo local, que no es 

claramente visible en el presupuesto de la organización, hace que sea más fácil elegir este 

camino. 

Se han encontrado instituciones que cuentan con medios muy precarios para recoger, 

procesar y convertir la información sobre recursos humanos en información gerencial. En 

realidad, la práctica de preparar reportes para la gerencia sobre la dotación es más bien la 

excepción que la norma. 

7.2 Buenas prácticas de gestión de recursos humanos 

Las "buenas prácticas" en las organizaciones provienen de la capacidad de la alta gerencia y 

el área de recursos humanos para enfocar los esfuerzos en temas que competen a ambos y 

que pueden relacionarse con cualquiera de los procesos formalmente establecidos. 

Debe remarcarse que una buena práctica tiene en última instancia relación con la dimensión 

estratégica de la organización. 

Es necesario subrayar que se reportan casos reales encontrados en las entidades de 

microcrédito participantes en la presente investigación. Los títulos pretenden ser auto-

explicativos y los reportes lo suficientemente ejecutivos como para lograr que el mensaje 

llegue a los gerentes de las otras entidades. 

Los temas tratados son los siguientes: 

• Estudios de clima laboral. 



• Reclutamiento proactivo de recursos humanos. 

• Un gerente general hace la inducción. 

• Personas motivadas mejorando procesos. 

• Incentivos a medida. 

• Capacitando capacitadores. 

• Liderazgo itinerante. 

• La gerencia le escribe al personal. 

• Outsourcing de recursos humanos. 

7.2.1 Estudios de clima laboral 

Los cambios en el entorno económico, los avances tecnológicos y la evolución de la 

competencia, han obligado a las organizaciones a buscar nuevas formas de trabajar. En esta 

búsqueda, muchas de ellas han reconocido la importancia de las personas para alcanzar las 

metas organizacionales. 

Stephen Robbins, experto en administración de recursos humanos, considera que para que 

el área de recursos humanos apoye y facilite el logro de los objetivos organizacionales, 

debe equilibrar sus dos responsabilidades esenciales, estas son "ser un colaborador 

estratégico en los negocios y a la vez un representante de los empleados". El responsable 

del área debe conocer a fondo ambas partes de la ecuación.  

Dos organizaciones de microcrédito reportaron haber creado recientemente un área de 

recursos humanos, y los encargados de las mismas decidieron en primera instancia entender 

las percepciones que las personas tenían sobre la propia organización. Para identificar, 

categorizar y analizar las percepciones que actualmente poseen los colaboradores en 

relación a diferentes características relevantes del entorno laboral, y en base a ello tomar 

decisiones inteligentes, se apoyaron en estudios de clima organizacional. 

Con el propósito de estudiar el clima laboral, se han integrado técnicas cuantitativas y 

cualitativas de recolección de datos, se suelen aplicar cuestionarios y se llevan a cabo 

entrevistas a grupos focales para profundizar los contenidos y hacer los resultados más 

fiables. Seguidamente se interpretan los datos y se obtienen conclusiones. 



En los casos reportados, las conclusiones a las que arribaron los responsables del área les 

sirvieron como guía para elegir el rumbo a tomar. Los resultados, al ofrecer información 

acerca de lo que piensan, sienten y creen los empleados, les permitieron anticipar la forma 

en que el personal reaccionaría o se comportaría ante la introducción de cambios y nuevas 

prácticas en gestión de recursos humanos. 

Es necesario indicar que si bien los estudios de clima laboral son muy importantes cuando 

se inicia un área de recursos humanos, el monitoreo periódico de este tema es ideal, pues 

permite que se planifique el establecimiento de relaciones laborales armoniosas y un clima 

positivo, todo esto en aras de propiciar una mayor motivación y, por ende, una mejor 

productividad por parte de los trabajadores. Estos estudios permiten obtener 

retroalimentación acerca del ambiente laboral y permiten direccionar, ponderar y coordinar 

acciones. 

Conversando con los responsables de estos estudios, cada uno por su parte señalo que fue 

una excelente decisión optar por un análisis del clima laboral de inicio y que se sintieron 

mucho más seguros a tiempo de tomar decisiones sobre la fuerza laboral. Ambos 

concuerdan con que, en la misma situación, harían la misma elección. 

 

7.2.2 Reclutamiento proactivo de recursos humanos 

Muchas organizaciones, en su afán de ampliar de forma sostenible sus coberturas de la 

prestación de servicios, han optado por la creación de agencias y/o sucursales ubicadas en 

lugares estratégicos pero remotos del área rural: allá están sus clientes.  

En tanto las instituciones de microcrédito se manejan en distintos segmentos de mercado, es 

imprescindible que respondan a las necesidades y características de sus clientes, bajo la 

premisa de que una organización, cualquiera que sea, debe satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes para mantenerse en el tiempo. 

Durante la fase del relevamiento de datos se identificó una organización de microcrédito 

que se anticipa de forma deliberada reclutando recursos humanos que le permitirán lograr 



una ventaja frente a sus competidores. Es una unidad de recursos humanos que ha alineado 

sus prácticas y funciones con los objetivos y metas de su organización. 

En primer lugar, recursos humanos reconoce que gran proporción de sus clientes habitan en 

lugares que se encuentran alejados de las ciudades. Luego de un análisis de la rotación y el 

desempeño del personal, ha visto por conveniente contratar a personas que vivan en los 

mismos lugares en los que sirven, de tal modo que compartan características culturales con 

los clientes y generen la confianza necesaria para cerrar apropiadamente el ciclo de los 

servicios que se les ofrece. Los clientes identifican a los empleados como "su propia gente" 

y tienen un mayor nivel de compromiso a tiempo de honrar sus deudas. 

Para concretar el programa de reclutamiento temprano, los encargados de recursos humanos 

realizan talleres relacionados con temas de las finanzas del hogar, en los pueblos en los que 

tienen sucursales o agencias, donde participan personas del lugar. Durante el desarrollo de 

la actividad, los reclutadores efectúan observaciones sistemáticas, evalúan los 

comportamientos de los participantes, de tal forma que identifican a aquellos que tienen las 

aptitudes y competencias requeridas para cubrir posiciones de asistencia. 

Una vez identificados los candidatos potenciales, se realiza un proceso de capacitación en 

el puesto y se trasmite conocimientos necesarios para que pueda desempeñarse 

adecuadamente, en un rol inicial. Si la persona responde adecuadamente, se continúa con la 

capacitación y el entrenamiento-, caso contrario, se termina la relación laboral. 

Recursos humanos juega un papel de vital importancia en este proceso. De inicio debe 

identificarse el perfil deseado en la persona, diseñar los mecanismos para hacer aflorar este 

perfil entre los participantes de los cursos domésticos; luego debe elaborar un 

procedimiento de capacitación que contenga los pasos, objetivos, procesos de aprendizaje y 

contenidos necesarios para formar en el empleado habilidades que le permitan un 

rendimiento que satisfaga las expectativas de la organización y los clientes, consolidando 

así una ventaja competitiva para su organización. 

7.2.3 Un gerente general hace la inducción 



Para que una organización avance en la dirección correcta, es decir hacia el logro de sus 

objetivos, es esencial que la alta gerencia ejerza un liderazgo efectivo. Se dice que un 50 

por ciento del éxito que vaya alcanzar una organización depende del liderazgo que en ella 

exista. En este sentido, Stephen Robbins, experto en comportamiento organizacional, 

sostiene que los líderes marcan la diferencia en las organizaciones: una organización es 

nada más que "la sombra de su líder", afirma.  

Un momento clave para que los líderes inicien una relación adecuada con los empleados es 

cuando éstos se incorporan a la organización. La oportunidad se da durante la inducción o 

incorporación laboral. Antes de la década de los ochenta, la inducción operaba sin la 

participación de la dirección ejecutiva: actualmente los gerentes están tomando conciencia 

de la importancia de su participación en este proceso. 

En una de las organizaciones de microcrédito consultadas, los altos ejecutivos han decidido 

enviar en el momento preciso un mensaje a cada empleado nuevo: "realmente nos 

preocupamos por ti y esperamos tu plena contribución". El gerente general de esta 

organización, junto al encargado de recursos humanos, planifica y dirige un programa de 

inducción de cuatro horas de duración, en el que se familiariza al nuevo miembro de la 

organización con los objetivos, historia, filosofía y reglas institucionales, al mismo tiempo 

que se absuelve las dudas que puedan surgir. 

El gerente general, en persona, conduce una sesión, en la cual explica a los recién llegados 

la organización y sus características. Se ayuda con una presentación en PowerPoint, que 

contiene información de la historia, objetivos y estrategias generales, el mercado, la cultura 

empresarial, las normas básicas, los logros obtenidos a la fecha, y que cierra mostrando 

algunas perspectivas del futuro. La presencia del gerente general demuestra a los nuevos 

miembros el compromiso que tiene con las personas, pues se toma el tiempo para estar con 

ellos y platicarles sobre las ventajas que supone el hecho de trabajar en esa organización. 

Además, el encargado de recursos humanos entrega y explica brevemente, a los nuevos 

empleados, el reglamento interno de la organización (documento que contienen 

información concerniente a sus derechos y obligaciones); en seguida los conduce en un 

recorrido por las instalaciones y dependencias de la organización, presentándolo tanto a 



directivos como al resto de sus compañeros. El jefe directo de cada empleado le ofrece 

información detallada de las funciones y responsabilidades que tendrá que realizar. 

El programa de inducción también incluye una presentación de cada empleado nuevo a 

través del servicio de correo electrónico interno, de modo que la incorporación sea de 

conocimiento general. 

Todos estos esfuerzos tienden a orientar y motivar al empleado. Quienes participaron en el 

programa (que son la gran mayoría) recuerdan con gusto esta actividad y valoran 

grandemente la presencia del gerente general por varias horas. El mensaje es muy fuerte y 

llega. 

7.2.4 Personas motivadas mejorando procesos 

Para enfrentar las demandas que el entorno plantea a la organización, los administradores 

tienen la alternativa de tomar la decisión de encarar tareas de mejoramiento continuo. Se 

trata de llevar adelante intervenciones que produzcan los resultados deseados para dejar 

atrás a la competencia.  

Judith Gordon, una profesional experta en temas organizacionales, indica que el 

mejoramiento continuo está ligado a la calidad de la toma de decisiones. Es decir, que el 

éxito de la mejora depende; en gran parte, de la habilidad de las personas que deciden, de la 

habilidad técnica que poseen y de la habilidad con la que cuentan para relacionarse. 

Una organización de microcrédito a la cual se consultó, ha asumido el reto de ofrecer a sus 

clientes servicios de calidad. Ha optado por una estrategia de mejora en base a decisiones 

tomadas de manera grupal, razón por la que semanalmente lleva a cabo reuniones para 

controlar, identificar y solucionar problemas relacionados con sus labores cotidianas. 

En estas reuniones participan los jefes de cada área y empleados seleccionados, que 

representan a sus compañeros de trabajo. Los participantes comparten información, 

opiniones y observaciones sobre determinada situación laboral, así identifican las causas y 

consecuencias de la misma. Al finalizar la reunión, toman, de manera consensual, las 

decisiones pertinentes. 



En estos encuentros planificados se trata sobre todo tipo de mejoras para los procesos de 

trabajo. No sólo se concentran en la calidad de los servicios microfinancieros, se ocupan 

también de temas relacionados, como por ejemplo con la gestión de recursos humanos 

(motivación, relaciones laborales, liderazgo, etc.) y de otras áreas. 

Los miembros de la organización que participan en estos encuentros ponen en práctica su 

capacidad de identificar, analizar y resolver problemas, a partir de visiones distintas y 

complementarias a la vez. Debido a su involucramiento y posición, pueden vigilar la 

implantación de los procesos mejorados y asegurarse de que los cambios en ellos sean 

efectivos. 

El área de recursos humanos de la organización tiene la tarea de viabilizar la realización y 

puesta en práctica de estos encuentros de mejora organizacional. Los participantes reportan 

que el hecho de poder contribuir a las mejoras organizacionales es altamente motivante; 

destacan también que tomar decisiones conjuntas y asegurarse de que se implanten es una 

forma de reconocimiento de sus contribuciones profesionales. 

7.2.5 Incentivos a medida 

En el mundo actual es un reto para las organizaciones incrementar su productividad. El 

crecimiento de la productividad surge no sólo del capital financiero, sino de la utilización 

correcta del capital humano. Wayne Mondy y Robert Noe, especialistas en administración 

de recursos humanos, consideran que el incentivo por el adecuado desempeño es uno de los 

mejores medios para motivar a las personas y estimular un incremento en la productividad. 

Con tal propósito, se han desarrollado mecanismos de compensación no monetarios que 

inciden inequívocamente en la productividad del empleado.  

Una institución de microcrédito demostró pleno conocimiento de lo anteriormente 

mencionado. Cuenta con un plan de reconocimientos que comprende el otorgamiento de 

incentivos tanto financieros como no financieros. 

Al principio de cada mes se dan a conocer a los empleados las metas específicas que se 

tienen planificadas, de modo que estas metas den pautas orientadoras a los esfuerzos que 



cada empleado tiene que hacer. Al finalizar el mes, se evalúa el desempeño de cada 

empleado en función a las metas planteadas previamente. De este modo, se identifica a 

aquellos empleados que demostraron superar el rendimiento esperado. 

El plan  de  incentivos  de esta institución incluye diferentes mecanismos a medida. Para los 

asesores de crédito se consideran bonos individuales y un reconocimiento público, a través 

de un cuadro de honor que puede ser visto por todas las personas que transitan por las 

oficinas; se hace explícita la mención al mejor empleado del mes, por los resultados de su 

trabajo y su contribución a la organización. 

Por otro lado, al personal administrativo se le otorga incentivos no financieros, que 

consisten en el derecho a un viaje a una cabaña fuera de la ciudad, con su familia, por un 

fin de semana. Por último, a los niveles de jefatura se les otorga cartas de felicitación y se 

realizan eventos en los que se reconoce públicamente sus logros y las metas alcanzadas, y 

se cubre los gastos de una cena de lujo para ellos y sus familias. 

Este plan de incentivos ha tenido muy buenos resultados. Los empleados se muestran 

motivados a esforzarse y a superar continuamente las metas. Se han registrado indicadores 

de crecimiento en la productividad muy halagadores. 

Un buen plan de incentivos, para dar buenos resultados sostenibles, debe considerar un 

análisis de las diversas variables involucradas (tipo de trabajo: individual o grupal, niveles 

jerárquicos, recursos de la organización, otros). La tarea específica es un desafío para el 

área de recursos humanos. 

7.2.6 Capacitando a capacitadores 

Peter Senge, Director del Centro de Aprendizaje Organizacional de la Sloan School of 

Management del MIT y autor del famoso libro La quinta disciplina, sostiene que los 

directivos de éxito se han dado cuenta de que las organizaciones que son capaces de 

aprender, son capaces de mantener su ventaja competitiva, desarrollándose a la par de los 

líderes. Por esta razón, considera la capacitación como una inversión en el personal, y no 

como un gasto.  



Al igual que los sistemas tecnológicos, las instalaciones y los equipos, las organizaciones 

líderes conciben la capacitación como parte de su inversión estratégica, y la ubican como 

un componente vital en la construcción de su competitividad. 

Se ha identificado una organización de microcrédito líder en el manejo del proceso de 

formación de su personal. Bajo un formato muy creativo y en base a teorías 

organizacionales reconocidas, el área de recursos humanos ha diseñado de manera 

sistemática un plan de capacitación, en el que participan todos los empleados. 

En la organización en cuestión, ha nacido el llamado club de capacitadores. Entrar y 

permanecer en el mismo es sumamente difícil; salir es muy fácil. El plan de capacitación 

considera talleres de distinta naturaleza y contenido, que buscan impactar en el compor-

tamiento, los conocimientos y las habilidades de los empleados, con el fin de mejorar la 

relación entre las aptitudes del empleado y los requisitos del puesto. A la finalización de 

cada proceso de capacitación, se evalúa al participante (teórica y prácticamente); se 

considera la revisión de determinados indicadores de desempeño y se los relacionan con lo 

aprendido en el proceso de formación. 

Mediante este cuidadoso proceso evaluativo, se identifica a aquellos empleados que 

demostraron excelencia en el aprendizaje y se les da la oportunidad de trasmitir sus 

conocimientos y demostrar capacidades a otros empleados. Esta práctica impacta de manera 

positiva en ellos, los motiva a seguir aprendiendo y preparándose. Quienes reciben la 

capacitación de estos miembros del club se esfuerzan por demostrar que ellos también 

pueden lograr convertirse en transmisores de conocimientos. 

Quienes pertenecen al club de capacitadores son evaluados permanentemente, para 

determinar si pueden permanecer o no en las filas de los elegidos. La práctica de capacitar a 

futuros capacitadores ayuda a que la organización forme líderes y dirigentes, además de 

reducir costos. Este programa permite que los protagonistas alimenten su confianza y 

posición asertiva, que se desarrollen incrementando su motivación, mejorando en sus 

aptitudes comunicacionales y que sean reconocidos por los demás. 



El responsable de recursos humanos dice que el programa es muy exitoso, pero que la 

administración debe ser sistemática y transparente, es decir, que las características del plan 

de capacitación deben estar formalizadas públicamente y se debe controlar su efectividad 

en períodos regulares.  

7.2.7 Liderazgo itinerante 

Tom Peters, conocido gurú del desarrollo de las organizaciones, en su obra Pasión por la 

Excelencia, señala que "el arte de entrenar, es el arte de un liderazgo de contacto que reúne 

a las personas de horizontes y formaciones más diversas y las lleva a buscar 

responsabilidades y logros”.  

Es un liderazgo que trata a los individuos como colaboradores asociados con todos los 

derechos.  

El entrenamiento es un problema de atención dedicada a los demás, de confianza y de 

implicación y que tiene como meta buscar el compromiso de las personas a través del 

establecimiento de una relación muy próxima con los empleados, de forma que el 

entrenador se encuentre familiarizado con los problemas que pueden enfrentar sus 

colaboradores; de esta manera, enriquece la visión del contexto en el cual se encuentra su 

organización, facilitando la toma de decisiones respecto a problemas concretos y por último 

facilitando -también- su adaptación al medio. 

 

 

El mundo cambia y la tecnología también. El nuevo paradigma de la competividad en los 

mercados locales requiere de la habilidad para cambiar e innovar con rapidez, para 

aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas ambientales. 

Este es el caso de una organización microcrediticia que emprendió hace aproximadamente 

un año un proceso de cambio, trazándose como meta convertirse en un Fondo Financiero 

Privado y contratando un nuevo gerente general. De inicio, el anuncio despertó en el 



personal sentimientos de confusión, ansiedad, desmotivación y susceptibilidad. El nuevo 

gerente general tomó la situación en sus manos, de manera deliberada decidió apoyar el 

proceso de adaptación de los empleados, ejerciendo lo que se podría llamar un "liderazgo 

itinerante". 

El gerente de esta institución se encarga de educar, apadrinar, guiar, aconsejar y alertar (en 

palabras de Tom Peters) a todo su personal. Alienta la formación de equipos de trabajo. la 

generación de espacios donde los empleados puedan participar estimulando ideas nuevas, 

permitiendo mayor interacción, definiendo objetivos claros, etc.; además busca generar un 

contacto estrecho con todos los empleados. Los visita frecuentemente, no solamente a los 

empleados de la oficina central, sino también a quienes trabajan en las agencias o 

sucursales, sin importar el lugar ni la distancia que tenga que transitar para llegar a ellas. 

Ha optado también por un estilo de puertas abiertas, para que los empleados tengan la 

oportunidad de hablar con él, aclarar cualquier duda, realizar consultas o simplemente 

comentar alguna situación. Estos mecanismos son el medio para desarrollar el clima de 

confianza y de libertad propicio al compromiso, al vínculo y a la innovación, aspectos que 

permite combatir la resistencia al cambio. 

Pronto pondrá en marcha una "estrategia comunicacional" mediante la cual trasmitirá la 

misión, visión y valores de la organización y darán a conocer las nuevas metas. En general, 

la gente se muestra más confiada y motivada, dispuesta a trabajar para que el cambio tenga 

los resultados exitosos esperados. 

7.2.8 La gerencia le escribe al personal 

Algunas organizaciones han redescubierto que la clave para conseguir un buen ambiente de 

relaciones internas, es contar con un canal de comunicación que ofrezca a los empleados 

acceso a información importante y la oportunidad de expresar sus propias ideas y 

sentimientos.  

Luis Gómez-Mejía, David Balkin y Robert Cardy, autores de un prestigioso texto de 

Dirección y Gestión de Recursos humanos, consideran que las empresas con buenas 



relaciones internas reconocen a sus empleados como un "grupo de interés" dentro de la 

organización, lo que les permite desarrollar con mayor criterio una buena estrategia de 

recursos humanos. 

Una de las más antiguas organizaciones de microcrédito, ha demostrado prestar la debida 

atención al tema de las comunicaciones internas, con la finalidad de establecer buenas 

relaciones entre los directivos, los supervisores y los empleados. Con este propósito, la 

presidencia del directorio y la gerencia general cooperan con el departamento de recursos 

humanos. 

La organización en cuestión ha establecido canales de comunicación, tanto formales como 

informales. Entre estos últimos se fomentan las comunicaciones cara a cara, las conversa-

ciones habituales entre supervisores y subordinados, y entre compañeros de trabajo. Entre 

los canales formales se otorga mucha importancia a un "boletín interno", que contiene 

distintos apartados y que está finamente impreso a todo color. 

El boletín interno siempre trae una editorial firmada por el gerente general, artículos de 

interés redactados por invitados especialistas en temas técnicos relacionados con el 

microcrédito, artículos de reflexión que sirven como recordatorio de los valores 

organizacionales. Una sección esperada contiene las respuestas de los empleados a un 

cuestionario cuidadosamente preparado, a fin de dar a conocer las opiniones y experiencias 

de cada uno, acompañadas de una fotografía. En el boletín también se comentan eventos 

corrientes, actividades efectuadas y cualquier otro tema de interés. No todo es solemne, 

también se incluyen chistes y caricaturas, y se da a conocer fechas de cumpleaños. 

El boletín se difunde mensualmente y es repartido puntualmente a todos los empleados de 

la organización. Los resultados de la difusión han sido muy buenos, los empleados se 

mantienen informados y el boletín se ha constituido en un medio por el cual se conocen 

entre sí. Es tan exitosa esta herramienta que incluso los clientes demuestran interés en tener 

y leer el boletín cada mes (en realidad lo toman, sin permiso, del escritorio de algún 

funcionario distraído). 

7.2.9 Outsourcing en recursos humanos 



Para lograr sus propósitos y objetivos institucionales, la organización debe ser capaz de: 

seleccionar, desarrollar, evaluar y mantener la fuerza de trabajo apropiada. Una tendencia 

innovadora entre las organizaciones, sean grandes o pequeñas, es la de contratar servicios 

externos terciarizados (outsourcing), para realizar funciones que no son propias del rubro 

de negocio en el que se encuentran y en las cuales no quieren concentrarse. Arthur 

Sherman. 

George Bohlander, Scott Snell, especialistas en cuestiones del campo organizacional y 

autores de un texto reconocido de administración de recursos humanos, señalan que la 

delegación de actividades laborales a organizaciones externas se debe a la búsqueda de un 

incremento en la flexibilidad, para competir con los líderes de la industria y/o disminuir los 

gastos generales de la organización. 

Una institución microcrediticia encontró la forma de contar con servicios externos que 

viabilicen el logro de sus metas. La herramienta elegida fue la terciarización de varias de 

sus funciones de apoyo; de este modo obtuvieron servicios no disponibles internamente, 

lograron ser más eficientes y redujeron costos. 

La organización en cuestión utiliza recurrentemente servicios externos de medición de 

clima organizacional, contratación y selección de personal, y evaluación del desempeño. 

Optar por esta alternativa les permitió percibir debilidades y fortalezas internas que no 

detectaron antes del outsourcing, y esto los llevó a realizar las intervenciones necesarias 

para mejorar sus procesos de gestión de recursos humanos de manera objetiva y confiable, 

guiados por un grupo de expertos. 

Por otro lado, en base a la experiencia que tuvieron con el outsourcing de recursos 

humanos, en la pasada gestión, se dieron cuenta de que éste no es una panacea sino una 

alternativa viable, que debe ser bien conocida y estudiada para que sea efectivamente 

beneficiosa. Por ejemplo-, vieron que es necesario asegurarse de un involucramiento pleno 

y de la estabilidad del personal del terciarizador, que deben demandar efectivos esfuerzos 

de transferencia de conocimientos y destrezas para que, en su momento, puedan operar el 

servicio de manera independiente. 



De cualquier manera, el outsourcing es una herramienta de apoyo a la gestión de los 

recursos humanos de la organización. 

7.3 Indicadores de Gestión: Productividad, Eficiencia, Eficacia y Economía 

Siempre  que  se  habla  de  medición,  acuden  a  nuestra  mente  los  signos  vitales.  En  el 

ser  humano,  el  funcionamiento  de  esta  maravilla  tan  extraordinaria  y  compleja  que  

es  el cuerpo  humano;  se  controla  al  menos  inicialmente,  a  través  de  sólo  cuatro  

factores:  La tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la 

temperatura. 

Con estos elementos un médico   puede   saber   si   el   cuerpo   está   funcionando 

adecuadamente.   De   manera   análoga,   la   gestión   tiene   unos   signos   vitales;   es   

decir,   unos factores  claves  de  éxito  que  nos  indican  si  la  gestión  está  dando  

resultados  esperados  o  si por  el  contrario,  existe  alguna  desviación  que  nos  aparte  de  

los  objetivos  establecidos.  Estos signos vitales de la gestión son cuatro: la productividad, 

eficiencia, eficacia y economía. 

dichos   indicadores   se   miden   a   través   de   indicadores   de   gestión   los   cuales   nos 

permiten  establecer  el  grado  en  el cual  son  adecuados  los  niveles  de  productividad,  

eficiencia, eficacia y a la vez, identificar las acciones correctivas a emprender. 

Así   por   ejemplo:   cuando   la   gestión   está   fallando   en   la   eficacia,   las   acciones 

correctivas  estarán  orientadas  a  mejorar  la  calidad del producto, la satisfacción del 

cliente y de la  empresa.  en  cambio,  si  es  la  eficiencia  de  la  gestión  la  que  muestra  

resultados  pocos satisfactorios,  el  mejoramiento  se  obtendrá  mejorando  aspectos  tales  

como  la  gestión  de suministros,  los  procesos  productivos  y  la  utilización  de  la  

tecnología  para  mejorar  algunas alternativas.   

El  único  camino  para  que  un  negocio  pueda  crecer  y  aumentar  su  rentabilidad  (o 

utilidades) es aumentando su productividad. 

7.3.1 Conceptos de Productividad 



Concepto   1:   La   Productividad,   es   la   relación   entre   la   producción   y   los   

insumos utilizados  en  dicha  producción.  Constituye  un  factor  vital  de  la  gestión  ya  

que  es  a  través  de la   administración   de   la   productividad   que   se   obtienen   los   

resultados   que   la   empresa dispondrá para mejorar su capacidad o bien para distribuir 

entre los socios. 

Concepto  2: Es el logro de una determinada cantidad de productos o servicios tanto en 

unidades  como  en  valores,  en  relación  a  la  cantidad  y  monto  de  los  recursos  de  la  

producción utilizados; incluye en consecuencia el costo de la producción. 

 

 

 

¿Cómo se indica la productividad? Este concepto puede indicarse como sigue: 

 

La  interpretación  de  los  cocientes  de  la  productividad  servirá  de  base  para  

profundizar el   análisis.    

Debe   entenderse   que   la   productividad   en   general,   mide   la   relación   entre   el 

producto  final  y  los  insumos;  esto  es,  si  hay  por  ejemplo,  un  aumento  en  el  jornal  

de  los obreros,   debería   haber   un   aumento   en   la   productividad;   sin   embargo,   

puede   ocurrir   lo contrario, entonces  habrá  un  factor  negativo  en  algún  sector  de  la  

empresa;  por  otro  lado,  hay aumento  o  mejora  en  la  productividad  cuando  se  han  

racionalizado  los  métodos  de  trabajo, obteniéndose  más  cantidad  y  mejor  calidad  en  

la  producción. 



Muchas  veces  utilizando  los mismos  recursos,  en  comparación  con  otras  

oportunidades  en  que  se  utilizaban  más  recursos; en fin, hay una serie de aspectos por 

contemplar, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las empresas. 

Concepto  3:  Es  la  relación  que  existe  entre  los  bienes  y  servicios  producidos  y  los 

recursos invertidos en su producción. Se puede expresar de la  siguiente manera: 

 

Concepto   4:  Se  define  como  la  relación  aritmética  entre  la  cantidad  o  valor  de  la 

producción  y  la  cantidad  o  el  valor  de  los  factores  de  producción  utilizados  en  ella.  

De  ahí  se habla del factor de la producción, de la productividad de la empresa. 

Se   señala   también  que  es  la  relación  que  existe  entre  los  bienes  y  los  servicios 

producidos  y  los  recursos  invertidos  en  la  producción.  Esta  se  representa  en  la  

siguiente ecuación: 

 

Productividad de la empresa      Cantidad de bienes y servicios 

Factores de producción empleados 

 

Refleja  la  forma  de  ser  aprovechados  los  recursos  productivos,  por  eso  se  dice  que 

mide  la  eficiencia  de  las  organizaciones.  A  mayor  aprovechamiento,  mayor  

productividad  de los recursos. 

Concepto   5:   La  OIT  (Oficina  Internacional  del  Trabajo)  define  a  la  productividad 

como  la  relación  entre  la  producción  obtenida  y  los  recursos  utilizados  para  

 

 



obtenerla.  

La productividad  es  cuantitativamente,  la  relación  aritmética  entre  la  cantidad  o  el  

valor  de  la producción, y la cantidad o el valor   de   los   factores   de   productividad   de   

un   factor   de producción  referido  a  las  unidades  técnicas  o  naturales  empleadas  del  

mismo  (Jornada  de trabajo,  horas-máquinas,  etc.)  o  al  valor  y  también de la 

productividad de una unidad de  producción  o  de  una  comunidad económica nacional. 

7.3.2 Conceptos de Eficiencia 

Concepto  1:  La  Eficiencia  es  la  obtención  de  resultados  en  unidades  y/o  valores  a 

nivel  de  área,  actividad  u  operación,  en  comparación  con  ciertos  patrones  de  

medición  y recursos utilizados. 

La  eficiencia  busca  cumplir  una  meta  con  la  obtención  de  costos,  esfuerzos  y  

tiempos mínimos,  con  la  calidad  deseada  y  en  la  cantidad  propuesta;  es  decir,  se  

busca  una  óptima utilización de los recursos de la producción; así habrá eficiencia cuando: 

 El empleado rinde el máximo de trabajo con un mínimo de esfuerzo y tiempo. 

 El  empleado  logra  máxima  precisión  y  seguridad  en  su  trabajo,  con  el  

mínimo costo. 

 Las  instalaciones  de  la  fábrica  son  funcionales,  de  tal  manera  que  permiten  

una fluidez óptima en las operaciones. 

Concepto  2:  La  eficiencia  es  el  criterio  integral  que  relaciona  la  productividad  de  

las operaciones  o  actividades,  con  un  estándar  de  desempeño  o  con  una  medida  o  

criterio  de comparación. 

Concepto  3:  Es  la  utilización  racional  de  los  recursos  productivos,  adecuándolos  

con la  tecnología  existente.  Comparación  entre  los  recursos  reales  obtenidos  y  los  

recursos  que  se debieron emplear. 

 



 

 

¿Cómo se indica la eficiencia?: Puede indicarse como sigue: 

 

7.3.3 Conceptos de Eficacia 

Concepto  1: Es el cumplimiento de objetivos, es el logro de los efectos deseados. Según  

Peter Drucker la Eficacia es “hacer las cosas correctas”. También se dice que es la 

capacidad para determinar los objetivos apropiados. La eficacia implica elegir las metas 

acertadas. 

Concepto  2:  Capacidad  para  lograr  el  efecto  que  se  desea  o  se  espera,  sin  que  se 

priven para ello los recursos o los medios empleados. 

Concepto  3:  Mide  los  resultados  alcanzados  en  función  de  los  objetivos  que  se  han 

propuesto,  presuponiendo  que  esos  objetivos  se  mantienen  alineados  con  la  visión  

que  se  ha definido. 

Concepto 4: Relación entre el logro real y el potencial deseado. 

Concepto  5:  Se  refiere  al  grado  en  que  la  organización  realiza  la  misión  que  se  le 

encomendó.  Incluye  los  impactos  cualitativos  del  programa  así  como  los  resultados  

medibles e  implica  el  grado  en  que  el  consumidor  está  satisfecho  con  los  atributos  

intangibles  del proceso  y  del  output.  Un  programa  eficaz  con  los  inputs  adecuados  

contribuirá  a  un  conjunto de  beneficios  para  una  sociedad,  pero  es  importante  

recordar  que  los  beneficios  interesantes para los clientes pueden ser los resultados de un 

conjunto de programas. 

Evaluación  de  la  eficacia:  Dos  tareas  se  confunden  cuando  se  trata  de  comprobar  la 

productividad  y  eficacia  de  un  programa  control  y  evaluación. 



 

El  control  se  refiere  a  la  tarea de   recolección   de   datos,   el   registro   de   quién,   

qué,   dónde   y   por   cuanto.   Suministra   la retroalimentación que se utilizará a 

continuación para la evaluación y posterior planificación. 

Concepto  6:  Es  el  resultado  del  cumplimiento  de  las  metas,  en  términos  de  

cantidad, calidad y oportunidad de los bienes y/o servicios producidos. 

Eficacia es la  virtud,  actividad  y  poder  para  obrar.  Cuando  un  grupo  alcanza  las  

metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, el grupo es eficaz. 

Eficacia  se  refiere  a  los  “resultados”  en  relación  con  las  metas  y  cumplimiento  de  

los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se debe priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y rápidamente. 

Eficacia  es  el  grado  en  que  algo  (procedimiento  o  servicio)  puede  lograr  el  mejor 

resultado  posible.  La  falta  de  eficacia  no  puede  ser  reemplazada  con  mayor  

eficiencia  porque no hay nada más inútil que hacer muy bien, algo que no tiene valor. 

Concepto 7:  La eficacia es el criterio económico que revela la capacidad 

administrativa  para  alcanzar las  metas  o  los  objetivos  propuestos  en  la  planificación  

de  las actividades de la empresa. 

El Indicador para medir la Eficacia de acuerdo a su definición es la siguiente: 

 

 Eficacia        Resultados alcanzados 

Objetivo Establecido 

 

La  eficacia  se  refiere  a  los  resultados  en  relación  a  las  metas  y  cumplimiento  de  

los objetivos  organizacionales,  por  eso  para  ser  eficaz  se  debe  priorizar  las  tareas  y  

realizar  en orden  de  precedencia  aquellas  que  contribuyen  a  alcanzar  los  objetivos  y  

metas  previstas,  por lo que se debe asegurar que lo que se haga valga la pena y conduzca a 

un fin. 



Interpretación  del  Indicador: La  eficacia  nos indica cuál es el porcentaje del total de 

los objetivos trazados por la empresa que han sido alcanzados durante su proceso 

productivo. 

7.3.3.1 Criterios para analizar la eficacia de los programas 

 Esfuerzo. 

 Impacto. 

 Suficiencia de la realización. 

 Relación Costo-Eficacia y 

 Proceso. 

El   ESFUERZO   es   un   criterio   que   pregunta   si,   dada   la   validez   de   una   cierta 

aproximación,   la   cantidad   de   actividad   (frecuentemente   medida   en   forma   de   

inputs)   es adecuada o no para satisfacer las necesidades o demandas anticipadas. 

El criterio  IMPACTO  es la medida de cuán bien el programa cumple sus objetivos de 

resultados.  En  un  ejemplo  de  la  red  de  autobuses,  el  impacto  sería  lo  que  el  

programa  ha hecho  para  reducir  el  consumo  del  combustible  y  para  aliviar  la  

congestión.  Es  un  criterio más  fuerte  que  el  del  esfuerzo;  sin  embargo,  plantea  la  

cuestión  de  si  merecía  lograr  el impacto o no, o si fue logrado eficientemente y con las 

menores consecuencias deseables. 

La  Evaluación  también  trata  de  la  SUFICIENCIA  DE  LA  REALIZACIÓN  de  la 

unidad  suministradora.  Esto  se  refiere  a  si  el  impacto  fue  suficiente  o  no  para  

satisfacer  la necesidad.  Por  ejemplo,  en  un  sistema  de  recojo  de  desechos  sólidos  

podemos  medir  el esfuerzo  y  después  el  impacto  en  toneladas  de  basura  recogida, 

pero podemos no saber aún si el  área  está  sucia  o  limpia.  La  introducción  de  un  

índice  de  limpieza  aportaría  una  medida  de la suficiencia de la realización. 

La   relación   COSTO   –   EFICACIA   estudia   la   cuestión   de   maximización   de   

los beneficios   dada   una   restricción  en  los  costos.  Es  decir,  dado  un  conjunto  de  



 

resultados políticamente  establecidos,  determina  el  modo  menos  costoso  de  

suministrar  estos  resultados. Implica  elegir  el  proceso  más  capaz  de  producir  un  

conjunto  de  resultados  en  la  cantidad  y calidad deseados. 

PROCESO   se   refiere   al   modo   cómo   el   programa   suministra   sus   servicios, 

recogiendo   datos   sobre   el   por   qué   el   programa   procedió   como   lo   hizo.   

Demasiado frecuentemente   el   evaluador   dedica   mucho   tiempo   a   las   otras   

medidas   en   términos   de esfuerzo,  impacto,  suficiencia  de  la  realización  y  relación  

Costo-Eficacia, entonces ¿Qué debo cambiar para mejorar esta realización?. 

7.3.4 Conceptos de Economía 

Concepto   1:  La  Economía  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  es  lograr  el  costo 

mínimo  posible,  o  sea  gastar  solamente  lo  razonablemente  necesario  o  prudente  para  

alcanzar un objetivo, una meta o un resultado. 

En  términos  pragmáticos,  lo  más  económico  es  no  gastar  ningún  dinero,  pero  el  no 

gastar  impide  alcanzar  los  objetivos  o  las  metas  deseadas  para  la  organización  o  

institución, por lo tanto la economía debe visualizarse en función de dichos objetivos o 

metas. 

El sistema de contabilidad es el medio de que se valen las entidades para poder medir los  

costos  invertidos  en  la  obtención  de  las  metas,  objetivos  o  resultados  deseados.   

Además deben   suministrar   información   razonable   y   oportuna   de   los   costos,   lo   

cuales   deben   estar involucrados  en  el  logro  de  los  objetivos, metas  o  resultados  

deseados  o  en  el  proceso  para lograrlos. 

Concepto  2:  Racionalización  del  gasto  para  mejorar  la  eficiencia  en  las  operaciones  

y en la ejecución de los programas. 

Concepto   3:   Se   refiere   a   los   términos   y   condiciones   conforme   a   los   cuales   

se adquieren  bienes  y  servicios  en  cantidad  y  calidad apropiadas en el momento 

oportuno y en el menor costo. 



Se señala que la economía “es el estudio de qué se produce, cómo y para   quien”.   El   

problema   central   es   cómo   resolver   el   conflicto   entre   las   demandas   casi 

ilimitadas  de  los  individuos  y  la  capacidad  limitada  de  la  sociedad  para  producir  

bienes  y servicios  que  satisfagan  esas  demandas.  Esta  muestra  las  disyuntivas  a  la  

que  se  enfrenta  la sociedad cuando tiene que decir qué bienes deberá producir. 

Problema de la escasez es administrar los recursos humanos, productivos, financieros u 

otros que tenemos, logrando el mayor beneficio. Está en términos de: 

 

7.3.4.1 Metodologías para medir la economía 

1. Indicadores de asignación de recursos o eficiencia 

Es  parte  de  los  objetivos de la entidad frente a los recursos utilizados, según planes y 

programas  de  la  entidad,  para  lo  cual  se  debe  diseñar  indicadores  que  permitan  

medir  como fue la asignación y eficiencia de los mismos. 

2. Indicadores financieros 

Como  complemento  al  análisis  vertical  y  horizontal  del  período,  se  pueden  calcular 

otros  indicadores  que  permitan  evaluar  el  desarrollo  de  la  empresa  y  su  situación  

actual,  estos a su vez permiten captar deficiencias financieras y económicas. 

3. Análisis de las variables 

Las  variables  determinantes  de  la  rentabilidad  permiten  medir  la  eficiente  asignación 



 

de   recursos   puesta   a   disposición   del   administrador,   con   el   propósito   de   

determinar   la incidencia en el resultado del mismo. 

4. Evaluación económica 

La  valoración  económica  es  otra  metodología  que  permite  a  la  sociedad  valorar  los 

recursos  productivos  utilizados  por  una  entidad  y  por  consiguiente  le  representa  un  

costo  de oportunidad, el cual debe ser compensado en la generación del servicio o bien 

prestado. 

En la  determinación  de  esta  metodología  se  parte  del  Análisis  Costo  – Beneficio, en 

el cual  se  establece  si  un  proyecto  o  empresa  contribuye  a  la  consecución  de  

objetivos  del estado  o  empresa,  como  el  de  la  eficiente  asignación  de  recursos  que  

posee  para  maximizar los beneficios netos. 

Como  los  precios  de  mercado  no  reflejan  los  beneficios  y  costos  sociales  que  

genera la   entidad,   al   estar   distorsionado   por   la   intervención   del   estado   con   

políticas   como   las restricciones  a  las  exportaciones,  los  tipos  de  cambio  artificial,  

los  controles  oficiales  a  los precios,  las  tasas  de  interés  sobrevaluadas,  salarios  

mínimos  y  subsidios  que  favorecen  a determinados  sectores  y  la  poca  movilidad  de  

los  factores  de  producciones  etc.   

Es  necesario medir   el   costo   de   oportunidad   de   los   recursos   utilizados   en   la   

evaluación   de   proyectos mediante  los  precios  sombra;  con  el  propósito  de  

determinar  las  condiciones  reales  de  la economía, así como los objetivos de la política 

económica. 

Los  precios  de  mercado  son  la  cantidades  pagadas  por  la  empresa  por  los  bienes  y 

servicios  utilizados,  mientras  los  precios  económicos  reflejan  el  valor  para  la  

sociedad  de esos mismos bienes si los hubiera empleado en proyectos alternativos. 

Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  análisis  de  la  evaluación  de  proyectos  es  necesario 

valorar   la   producción   y   costo   a   precio   económico   o   precios   sombra   para   

realizar   esta evaluación  económica.  dada  la  imposibilidad  de  trabajar  con  precios  



sombra  reales,  se  puede utilizar números índices por la facilidad de su cálculo. 

7.4 Ratios Financieros: Herramientas para la toma de decisiones 

Dentro  de  las  herramientas  que  el  analista  contable  posee  se  encuentran  los  ratios  o 

índices  financieros  que  nos  permiten  establecer  una  relación  lógica  para  tomar  

decisiones respecto  al  futuro  de  una  empresa.  Los  ratios  o  índices  financieros  son  

tan  importantes  que en ellos se basa la buena o errada decisión que van a establecer los 

dueños o accionistas sobre la marcha o continuidad de una empresa o la liquidación de la 

misma. Los  ratios  o  índices  financieros  también  nos  permite  establecer  los  puntos  

débiles que necesitan mayor atención de parte de la alta dirección. 

Los  ratios  igualmente  tienen  limitaciones,  por  lo  tanto  éstos  se  utilizan  de  acuerdo  

al tipo de empresa o del sector en el cual se desenvuelven. 

En  forma  adicional  al  análisis  e  interpretación  de  los  estados  financieros  de  una 

empresa  a  través  de  los  ratios,  el  diagnóstico  de  una  empresa  se  efectúa  tomando  

en consideración los factores que a continuación se indican: 

1.  Recopilación de la información económica y financiera relevante para la 

realización de un análisis adecuado. 

2. diagnóstico   para   tomar   decisiones   que   pueden   mejorar   los   aspectos   

débiles dentro de una organización empresarial; y 

3. diagnóstico  oportuno  para  tomar  decisiones  que  permitan  aprovechar  al 

máximo los  aspectos  fuertes  de  la  empresa  teniendo en consideración el entorno 

competitivo y globalizado. 

7.4.1 Áreas de  la  empresa  prioritarias  en  el  análisis  económico, financiero y de 

gestión 

En  la  empresa  debemos  tomar  en  consideración  el  análisis  teniendo  en  cuenta  el 

organigrama  de  la  empresa  (funcional,  operativo)  de  tal  manera  que  podamos  

analizar  a  la misma tomando factores internos y externos. 



 

FACTORES INTERNOS 

- Áreas según el Organigrama - Factores que deben tomarse para el 

análisis. 

- Organigrama de la empresa - Sector al que pertenece la Empresa. 

- Área de Dirección              - Régimen. Tributario, Legal y Laboral. 

- Metas y Objetivos, etc. 

- Liderazgo y Decisión. 

- Planes para el Corto., Mediano y Largo 

Plazo, etc. 

- Área de Ventas - Posición dela.Fjnpresaen el Mercado.  

- Producto que se eomerctátzay el Entorno 

Competitivo. 

- Precio del Producto. 

- Publicidad. 

- Forma de distribución del Producto o 

Productos que se comercializan. 

- Valor Agregado del Producto, etc. 

- Área de Producción - Tecnología Empleada. 

- Investigación de Nuevos Productos. 

- Capacidad Instalada. 

- Procesos de Producción. 

- Control de los inventarios. 

- Área de Recursos Humanos      - Forma de incentivar al personal y 

motivación. 

- Capacitación y Perfeccionamiento. 

- Ratio de la Rentabilidad del Capital. 

- Calidad  

- Precio 

- Forma de Distribución, etc. 

 

 

FACTORES EXTERNOS son aquellos en los cuales la empresa se desenvuelve (nivel 

macroeconómico). 

7.4.2 Herramientas para el análisis de corto y largo plazo 

Habiendo  señalado  las  herramientas  para  el  análisis  económico  y  financiero  en  el  

corto y largo plazo, éstas se aplicarán de la manera siguiente: 

Índices Financieros para el Corto Plazo: 

 Ratio de la liquidez corriente. 

 Ratio de la liquidez severa o prueba ácida. 

 Ratio de la liquidez absoluta. 



 Ratio del capital de trabajo. 

 Ratio de la rotación de existencias. 

 Ratio del promedio de créditos otorgados. 

 Ratio de la rotación de las cuentas por cobrar. 

 Ratio del promedio de compras al crédito. 

 Ratio de la rotación de las cuentas por pagar. 

 Ratio del capital de trabajo. 

Índices Financieros para el Largo Plazo: 

 Ratio de la rotación del activo fijo. 

  

 Ratio de la rotación del patrimonio. 

 Ratio del apalancamiento financiero o de solvencia. 

 Ratio de solvencia patrimonial. 

Índices Financieros que permitan el crecimiento de una Empresa: 

 Ratio del margen de la utilidad bruta. 

 Ratio del margen de la utilidad neta. 

 Ratio de la rentabilidad patrimonial. 

 Ratio de la rentabilidad del activo. 

7.4.3 Índices de gestión  

El  desempeño  de  una  empresa  debe  medirse  en  términos  de  resultados. los resultados 

se  expresan  en  índices  de  gestión.  Los  índices  de  gestión  son  una  unidad  de  

medida gerencial  que  permite  evaluar  el  desempeño  de  una  organización  frente  a  sus  

metas,  objetivos y  responsabilidades  con  los  grupos  de  referencia.  En  otras  palabras,  



 

es  la  relación  entre  las metas, los objetivos y los resultados. 

“Lo que no se mide con hechos y datos, no puede mejorarse” 

7.4.3.1 Clasificación de los índices de gestión 

Los índices de gestión se clasifican en tres grandes categorías a saber: 

 Índices de gestión corporativos. 

 Índices de gestión por unidades estratégicas de negocios. 

 Índices de gestión por unidad operativa. 

7.4.3.2 Índices de gestión corporativos 

Los  índices  de  gestión  corporativos,  o  macro-índices,  son  resultado  global  de  la 

gestión  en  las  unidades  estratégicas  y  operativas.  Permiten  monitorear  el  

comportamiento total de la organización. 

 Son índices de gestión corporativos. 

 Rentabilidad global de la compañía. 

 Índices de crecimiento. 

 Participación en el Mercado. 

 Índices de satisfacción del cliente. 

7.4.3.3 Índices de gestión por unidad estratégica de negocios 

Los  Índices  de  gestión  por  unidades  estratégicas  de  negocios  son  los  resultados  de 

cada área funcional de una compañía. 

Por  tanto,  la  definición  de  estos,  corresponde  al  tipo  de  estructura  organizacional  

que tenga  cada  empresa.  Si  la  compañía  tiene  una  estructura  funcional,  los  índices  

se  agrupan  por áreas  funcionales,  de  mercado,  finanzas,  producción,  administración,  



recursos  humanos, tecnología,  etc.  En  cambio,  si  la  organización  está  estructurada  en  

grupos  de  trabajo,  los índices de gestión corresponderán a cada uno de los que integran la 

estructura organizacional. 

7.4.3.4 Índices de gestión operativos 

Los  índices  de  gestión  son  el  resultado  de  la  gestión  al  nivel  de  unidades  como 

integrantes  estratégicas  de  negocio.  Se  miden,  por  tanto,  en  los  departamentos  o  

secciones  de cada una de las unidades estratégicas de negocio. 

Son  índices  de  gestión  operativos  los  resultados  que  producen  las  áreas  tales  como: 

compras,  despachos,  cartera,  investigación  y  desarrollo,  contabilidad,  capacitación,  

entre otros. 

La clasificación anterior debe acomodarse a las características estructurales de   la empresa  

para  la  cual  se  establecen  los  índices  de  gestión.  Entonces, al  clasificar  las  áreas  de 

medición,  es  fundamental  tener  en  cuenta  el  efecto  agregado  de  los  índices;  de  tal  

manera que,  la  gestión  se  mida  a  todos  los  niveles  organizacionales.  Dentro  de  esta  

concepción  es posible  llegar  hasta  niveles  mucho  más  micro  de  medición.  Por  

ejemplo,  diseñar  índices  de gestión para sub-unidades e inclusive para un puesto más 

específico. 

7.5 La  fórmula  de  los  siete  pasos  del  control  de  calidad  para la solución de 

problemas 

Los   siete   pasos   del   control   de   calidad   para   la   solución   de  problemas  es  una 

metodología  desarrollada  por  la  unión  de  científicos  e  ingenieros  japoneses.   

Muchos  deportes  y  juegos  han  establecido  sus  planteamientos  y  tácticas;  y  es  

imposible ganar  sin  dominarlas.  La  solución  de  problemas  es  exactamente  igual. No  

se  logrará  ningún beneficio si se sigue el procedimiento equivocado o se toma una acción 

correctiva al azar. 

La fórmula de los  siete pasos de control de calidad es el procedimiento básico para la 



solución  de  problemas  científica,  eficiente  y  eficazmente,  es  una  estrategia  

fundamental  que permite  que  cualquier  equipo  solucione  los  problemas  aún  más  

difíciles  y  alcanzar  resultados sorprendentes. 

Si   se   quiere   lograr   mejoramientos   efectivos   más   hábiles   y   precisos,   se   tiene   

que conocer  las  reglas  del  juego;  en  otras  palabras,  conocer  la  fórmula  de  los  siete  

pasos  de control  de  calidad.  El  secreto  para  mejorar  las  habilidades  de  solución  de  

problemas  es conocer su fórmula y actuar de acuerdo a ella. 

 

 

 

7.5.1 Enfoque de control de calidad en la solución de problemas 

 

 



 

 



 

7.5.1  Esquema de los siete pasos del control de calidad para la solución de problemas 

PASO 

Nº 
PASOS BÁSICOS ACCIONES 

1 
SELECCIONAR EL PROBLEMA Y 

DEFINIR EL TEMA 

- IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

- DEFINIR EL TEMA 

2 
COMPRENDER  LA  SITUACIÓN  Y 

ESTABLECER LAS METAS 

- ENTENDER LA SITUACIÓN 

Colectar datos 

Decidir los indicadores 

- ESTABLECER LAS METAS Decidir la meta 

(Fecha y beneficio) 

3 PLANEAR LAS ACTIVIDADES 

- DECIDIR QUÉ HACER 

- DECIDIR EL CRONOGRAMA 

- DIVISIÓN DE RESPONSABILIDADES 

4 ANALIZAR LAS CAUSAS 

- IDENTIFICAR LAS CAUSAS POSIBLES 

- ANALIZAR LAS CAUSAS 

- DECIDIR LAS CAUSAS PRINCIPALES 

5 
CONSIDERAR E IMPLEMENTAR 

LAS CONTRAMEDIDAS 

- CONSIDERAR LAS CONTRAMEDIDAS 

Proponer ideas para Contramedidas. Seleccionar 

las Contramedidas. 

- IMPLEMENTAR LAS CONTRAMEDIDAS 

Plantear forma de implementarlos 

Implementar las contramedidas. 

6 VERIFICAR LOS RESULTADOS 

- CHEQUEAR LOS RESULTADOS 

- COMPARAR  LOS  RESULTADOS  CON LOS 

OBJETIVOS TRAZADOS 

- IDENTIFICAR LOS BENEFICIOS 

TANGIBLES E INTANGIBLES 

7 
ESTANDARIZAR  Y  ESTABLECER 

EL CONTROL 

- ESTANDARIZAR 

Establecer nuevos estándares 

Decidir Métodos de Control. 

 

- ESTABLECER EL CONTROL 

Difundir   los   estándares   a   las   personas 

involucradas. 

Verificar   que   se   estén   manteniendo   los 

beneficios. 

 

Esta  es  la  versión  del  procedimiento  de  solución  de  problemas  de  control  de  calidad 

desarrollado por la unión de científicos e ingenieros japoneses. 



7.6 Plan de seguimiento de indicadores de gestión en las instituciones de microcrédito 

7.6.1 Marco Conceptual 

El objetivo de la gestión de procesos es la mejora de los mismos. Si se logra medir los 

insumos, los productos y el proceso en si, analizando dichas mediciones se podrán 

encontrar efectivamente las causas de los problemas detectados, proponer las mejoras del 

caso y evaluar el resultado de dichas mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un conjunto de indicadores, se pretende monitorear la gestión de la IMF y 

transmitir esta información a su interior y a las instituciones que se estime conveniente. 

El objetivo de realizar seguimiento o monitoreo a la gestión radica en el aporte de las 

mediciones que señalarán que tan bien se están ejecutando los procesos. 

El responsable de la actividad o el responsable del proceso será quien haga la toma de datos 

de las mediciones. 

Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir diferentes 

aspectos de los mismos. Para ello se definen criterios, indicadores y estándares para cada 

proceso. 

Marco Conceptual 

Diseño Indicadores 

Implantación 

Seguimiento 

Explotación 



Criterio o norma 

Aspecto no medible del proceso que interesa evaluar; permite especificar las condiciones 

deseables o no deseables que deben cumplir determinados aspectos relevantes de los 

procesos en una IMF. Es lo que se debe hacer (criterios de calidad de los procesos). 

Indicador  

Un indicador es un instrumento de medida asociada a una característica del proceso que 

permite a través de su medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar 

establecido, monitorear dicha característica; se expresa generalmente en forma de 

proporción. Es una valoración objetiva de lo que se está haciendo. Los indicadores pueden 

ser simples (derivados de una medición) o compuestos (una relación o ratio entre dos 

mediciones). 

Estándar 

Grado de cumplimiento exigible a un criterio; se fija antes de realizar la evaluación. Es una 

medida subjetiva sobre el nivel de actuación que podría conseguirse. 

Metas 

Son valores que se deben cumplir durante el desempeño. Se fijan durante la planeación 

estratégica o durante el desempeño. Se fijan durante la planeación estratégica o durante 

reuniones para acordar metas, y deben lograrse en un lapso de tiempo determinado. 

Las metas y los estándares pueden coincidir o ser distintos. Las metas y los estándares 

pueden ser un valor medio, un punto fijo, una zona o intervalo, y pueden ser variables en el 

tiempo. 

 

Ejemplo: 

Proceso Criterio Indicador Estándar 



Crédito rural Brindar atención de 

calidad a la solicitud 

crediticia. 

Calidad percibida por 

los usuarios del 

servicio de crédito 

rural. 

En una escala de 7 

(excelente) a 1 

(pésima), el estándar 

es 5. 

Crédito rural Brindar oportuna 

atención a la solicitud 

crediticia. 

Tiempo que toma el 

desembolso a partir de 

solicitud. 

2 días. 

 

Los métodos para la selección de los criterios / indicadores deben combinar las mejores 

evidencias disponibles con la opinión o juicio de expertos que, ante la falta de evidencias, 

pueden juzgar razonable la utilización de un criterio e indicador. 

En este sentido, se pueden considerar tres grupos de criterios e indicadores: 

1. Criterios que deben incluirse: en función de la existencia de una evidencia de 

investigación sólida y de su influencia en el resultado; son criterios con prioridad mayor. 

2. Criterios que pueden incluirse: criterios con alguna evidencia de investigación que 

justifica su inclusión o que, a juicio de los expertos, es razonable incluirlos cuando no hay 

evidencia disponible. 

3. Criterios que no deben incluirse: criterios que no parecen medidas importantes del 

proceso o aquéllos sobre los que no se puede actuar (porque no son susceptibles de ser 

modificados); por otra parte, es conveniente huir de aspectos polémicos o que todavía están 

en discusión. 

7.6.2 Diseño de indicadores 

El monitoreo de indicadores es la medición sistemática y planificada de los indicadores de 

calidad, con el objetivo de identificar situaciones problemáticas sobre las que hubiera que 

intervenir. Los dos componentes básicos del monitoreo de indicadores son: 

 El diseño de indicadores (identificación, selección o construcción) de los 

indicadores que hay que medir. 



 La implantación de un plan de monitoreo (periodicidad de las mediciones, 

método con el que se van a realizar, etc.). 

En el diseño de indicadores de gestión se señalan las grandes líneas de actuación y las 

necesidades de la organización, con lo que se está definiendo la estrategia de la 

organización. 

¿Cómo identificar indicadores? 

Cuando ya se tienen identificados los procesos clave, el siguiente paso es buscar e 

identificar los factores que nos permitan medir el rendimiento y desempeño de cada uno de 

ellos. Estos factores se denominan indicadores de medida del rendimiento y sobre ellos se 

establecen los objetivos. 

Los indicadores se pueden identificar a partir de una serie de mediciones, indicadores o 

ratios ya existentes, o se pueden construir en función de las necesidades de medición del 

departamento o área de la IMF. 

Medir el desempeño de los procesos que se desarrollan en una IMF implica desarrollar 

mecanismos que permitan llevar un control de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus 

procesos. Existe una amplia literatura sobre la clasificación de tipos de indicadores. En este 

caso los tipos de Indicadores que se utilizarán para la gestión de procesos en IMFs serán los 

Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 

Indicadores de eficacia 

Son aquellos que permiten medir la eficacia de un resultado: el resultado que se quiere en el 

momento que se desea, en el lugar preciso y al precio justo. Representan el grado con que 

son alcanzados los objetivos. 

Indicadores de eficiencia (de proceso) 

Son aquellos que permiten medir la eficiencia interna del proceso y por lo tanto se refieren 

a los recursos consumidos para obtener un resultado. Habitualmente relacionan medidas 



sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de colas, coste en relación con las 

unidades producidas, los clientes atendidos valoran aspectos relacionados con las 

actividades. Están directamente relacionados con el enfoque denominado gestión por 

procesos. 

Indicadores de efectividad (de resultados) 

Miden el grado de impacto o el efecto que determinada actividad o proceso puede causar. 

Dan cuenta de aspectos cualitativos en el cumplimiento del servicio o programa. 

Otras clasificaciones de indicadores incluyen a los indicadores de insumos, además de los 

anteriormente mencionados. 

Indicadores de insumos 

Miden aspectos relacionados con el coste y la utilización de recursos. Asimismo permiten 

evaluar en qué medida los proveedores del proceso bajo análisis satisfacen los 

requerimientos. 

 

 

 

¿Cómo seleccionar indicadores de gestión? 

Lo que se debe medir debe ser una característica (del resultado, del proceso, de los 

productos, de los insumos, etc.), que permitirá a través de periodos sucesivos y por 

comparación con el estándar, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el 

cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. 

Para seleccionar los indicadores con que se van a trabajar, a continuación se describe un 

procedimiento de selección: 

Indicadores de 

insumo 
Indicadores de 

proceso 

Indicadores de 

productos y 

efectos 

Indicadores de 

impacto 



Procedimiento para seleccionar indicadores 

a. El moderador de la reunión, debe proponer alguna de las preguntas 

centrales que permitirán identificar que característica se debe controlar en 

un proceso clave en una IMF. 

Por ejemplo, para un proceso de contratación de un producto microfinanciero: 

¿Cuáles son los tiempos de espera críticos durante el proceso? La característica que 

se mide es el tiempo. 

Con esta pregunta el moderador hace ver que lo apremiante en este proceso es el 

tiempo, es decir se trata de conseguir indicadores de proceso o eficacia. 

b. El secretario apuntará la lista de respuestas para la(s) interrogantes 

planteadas. 

Por ejemplo, para el mismo proceso antes mencionado, algunas de las 

respuestas (tiempos de espera críticos) son: 

1. El tiempo de aprobación por parte del comité de créditos. 

2. El tiempo que trascurre desde la aprobación hasta el desembolso. 

Aquí se tienen como respuesta dos indicadores: 

Uno para la actividad o sub-proceso de aprobación (por parte del comité) y otro para 

la actividad de desembolso, incluyendo los transportes y demoras. 

c. Analizar la frase mas adecuada para lo que se desea controlar. La frase 

que se elija debe contar con una interrogante, que señale una condición 

que se debe de cumplir para que continúe el proceso. 

Para concluir la selección, se debe considerar que cada uno de los indicadores 

seleccionados, debe cumplir con las características que se destacan a continuación: 



Indicador 
Cumple 

Sí No 

1. Representatividad, el indicador es representativo 
(relevante frente a lo que se pretende medir) 

  

2. Sensibilidad, el indicador cambia en forma apreciable 
cuando realmente se altera el resultado de la magnitud 
en cuestión. 

  

3. Rentabilidad, el beneficio que se obtiene del uso del 
indicador recompensa el esfuerzo de recopilar, calcular y 
analizar datos. 

  

4. Fiabilidad, se llegan a los mismos resultados por medio 
de observadores diferentes. Existen mecanismos 
informáticos o documentales que hacen posibles auditar 
el sistema. 

  

5. Comparabilidad, el indicador permite la posibilidad de 
establecer comparaciones en el tiempo dentro de la 
propia organización y entre otras organizaciones. 

  

 

Lo ideal de la selección de indicadores es quedarse con no mas de 4 o 5 indicadores por 

cada proceso. 

¿Cómo seleccionar indicadores de gestión? 

La construcción o elaboración de cada indicador requiere la definición precisa de todos sus 

términos. Estas definiciones establecen la estructura de los indicadores: 

1. Denominación: descripción resumida de la actividad que se valora. 

2. Objetivo: Definir qué se busca con este indicador. 

3. Pertinencia: Por qué resulta adecuado este indicador para los objetivos 

que persigue la institución y la gestión de procesos. 

4. Definición de términos: explicación detallada de los componentes de la 

definición (numerador, denominador) y su proceso de cálculo; debe permitir 

que cualquier persona que aplique el indicador recoja y valore los mismos 

conceptos. 

5. Tipo de indicador: Puede tratarse un tipo de indicador de eficacia, de 

eficiencia o de efectividad. 

6. Tipo de medida: Describe la unidad de medición a emplearse (ejemplo: 

porcentaje, tasa, unidades, etc.). 



7. Población del indicador: Se deben indicar los criterios de inclusión y 

exclusión en el numerador y denominador. 

7.6.3 Implantación del plan de monitoreo 

El monitoreo puede hacerse llevando el comportamiento de cada indicador 

independientemente, o incorporando todos los indicadores a un cuadro de mando, que viene 

a ser una herramienta que muestra toda la información relevante de un indicador en un 

espacio reducido. 

Es de vital importancia hacer un seguimiento adecuado y periódico a los indicadores, con el 

fin de realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento continuo a tiempo. 

Para monitorear indicadores, se precisa una recogida estandarizada de los datos, sobre la 

base de definiciones comunes, datos centralizados, análisis comparativos, feedback de los 

resultados y mecanismos que aseguren la fiabilidad y exactitud de los mismos. 

Esto quiere decir que el periodo de cálculo y revisión de indicadores debe permitir 

tomar acciones en el debido momento. 

Uno de los problemas en la medición, es que el desempeño se mide al final. Por eso la 

retroalimentación de las mediciones e indicadores (feedback) debe ser inmediata, 

además de relevante. 

Los pasos para implantar el plan de monitoreo de indicadores son los siguientes: 

1. Definir el responsable, quien se responsabiliza de alimentar con la 

información para el monitoreo del indicador. 

2. Definir los puntos de control/inspección. Un principio de calidad 

fundamental es prevenir los errores y evitar los bucles de repetición y 

reproceso de trabajo. Una forma de conseguir este objetivo es colocar 

pasos de inspección (detección de errores) lo más cerca posible del lugar 

donde se comete un error. 



a. Los puntos de control van a servir para descubrir errores antes de 

que estos puedan afectar al "cliente" (interno o externo). Deben 

estar ubicados en las partes neurálgicas para evitar el mayor 

desperdicio de recursos y/o advertir que existe una variación frente 

al estándar definido, a fin de tomar las medidas correctivas. 

b. Cuando el trabajo no supera la condición solicitada por la 

interrogante en el punto de control, se debe invertir la dirección del 

proceso. Se producirá en ese momento un "bucle" o repetición, la 

misma que se puede realizar varias veces, hasta que se haya 

superado la inspección. 

3. Fijar   estándares   o   recoger   estándares   disponibles,   que   

permitan establecer una primera medición, o establecer la línea base, que 

indicará el estándar inicial para el indicador diseñado. Contra esta primera 

medición, se efectuarán las comparaciones de las posteriores mediciones, y 

cuando sea pertinente se corregirá el valor del estándar. 

4. Periodicidad para recolectar los datos. Algunos procesos, llevan su 

cuenta en forma sistematizada. Ejem. Número de contratos de crédito, 

número de solicitudes aprobadas, etc. 

Pero en algunos procesos, es necesario tomar nota de factores cualitativos para un 

análisis posterior. Ejem. El número de veces que se tuvo que reingresar la solicitud 

de crédito, por no estar completos o actualizados los documentos personales. 

Ciertos   procesos   deben   medirse  en   forma  cotidiana,   de   otros   debe 

recolectarse la información cada cierto periodo de tiempo. La periodicidad 

dependerá de cuan crítico es el indicador y cuánto afecta al actual desempeño de la 

organización. 

5. Fuente de datos. Describe la fuente de donde los datos del numerador y 

denominador por separado deberán ser obtenidos. 

6. ¿Cómo se van a realizar las mediciones y recolectar datos? Los datos 

son la base de cualquier proceso de mejora de calidad que emprendamos. 



Pueden ser de muy distinto tipo: de tiempo (segundos, minutos, horas, ...), 

de costos (S/., US$, €), atributos (pasa, no pasa), de escala, (excelente, 

muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo). La metodología de 

recolección de los datos dependerá de los tipos de datos que se necesiten 

y de los datos que se dispongan. 

a. Si se dispone de información o mecanismos de recolección útiles para 

nuestras mediciones (datos secundarios derivados de registros 

informáticos, registros manuales, tabulaciones de encuestas hechas 

con otros propósitos, etc.), será necesario preparar hojas de datos que 

permitan organizarlos para que se entiendan sin dificultad. 

b. Si no se dispone de mecanismos de recolección entonces se deben 

construir hojas de datos o listas de verificación para recoger fácilmente 

los datos y organizarlos adecuadamente.  Pueden tratarse de conteos 

directos, registros manuales, tabulaciones de encuestas, etc. 

Plan de acción para el monitoreo 

El ejercicio del plan de acción debe considerar lo siguiente: 

 Ser liderado por la Gerencia de la IMF. 

 Debe comunicarse el propósito a todos los funcionarios. Todos los usuarios 

deben ser conscientes de los motivos por los que se decide contar con 

indicadores, así como de las previsibles consecuencias que su uso iba a 

suponer. 

 Incluir la participación de todas las personas a cargo de las actividades 

enmarcadas dentro del proceso o procesos que se pretenden controlar. 

 Usando el diagrama de proceso que se desea monitorear, la ejecución del 

sistema de control debe definir: 

1. ¿Qué es lo que se debe controlar? 

2. ¿Dónde se debe hacer el control? (puntos de control) 

3. La periodicidad con la que deben hacerse las mediciones 

4. ¿Cómo se van a realizar las mediciones? (formatos) 



5. ¿Cómo garantizar la exactitud de los resultados? (revisión de los 

indicadores actualización del estándar)  

6. ¿Cómo garantizar la fiabilidad los resultados? (procesos estandarizados 

de recolección  de  datos,   mecanismos  informáticos  o  documentales  

que permitan hacer auditoria a las mediciones). 

7.6.4 Análisis, evaluación y mejora del proceso 

El análisis de los datos 

Recopilados durante el monitoreo de indicadores nos permitirá identificar que se debe 

mejorar en el proceso. Con el análisis de datos podremos responder interrogantes como las 

siguientes: 

 ¿Cuánto tiempo demora? 

 ¿Cuánto desperdicio contiene? 

 ¿Quien lo está haciendo mejor? 

 ¿A cuántas personas involucra? 

 ¿Cuánto cuesta? 

La evaluación del proceso 

Permite que se puedan comparar entre situaciones previamente definidas como deseables 

(estándares) y la realidad (resultados de diversos periodos), con un método que permita, 

señalar tendencias y luego de un análisis, sugerir medidas correctivas para mejorar el 

proceso. 

Lo mejora del proceso 

Puede darse a partir de múltiples oportunidades. Algunas de ellas, se dan desde que se pone 

en práctica este manual, como por ejemplo: 



 Documentar los procesos tal como están. Al documentar los procesos, se 

evidenciarán algunas fallas o debilidades que será necesario corregir de 

inmediato. 

 Hacer el diagrama de flujo del proceso para visualizar si es posible mejorar 

el flujo o el procedimiento. 

 A partir del flujo del proceso identificar si algunas actividades carecen de 

valor agregado (inspección, transporte, demora, almacenaje y reproceso) y 

si es posible eliminarlas o reducirlas al mínimo. 

 Identificar las deficiencias en los resultados del monitoreo de indicadores. Si 

se observa que las mediciones sistemáticas realizadas dan resultados por 

debajo del estándar establecido, hay problemas que resolver. Será 

necesario rastrear el origen de los problemas y corregir las causas que lo 

ocasionan. 

 



VIII. PROPUESTA 

La investigación sobre la gestión de los recursos humanos un instrumento de desarrollo de 

las instituciones de microcrédito, analiza objetivamente como estas instituciones deben 

optimizar el rol de los recursos humanos para enfrentar los retos del futuro a través de la 

gerencia en las organizaciones de microcrédito. 

Para apuntalar esta proyección se plantea los siguientes puntos: 

8.1 Desafíos de las instituciones de microfinanzas 

Las instituciones de microfinanzas tienen un gran potencial para crear fuentes de trabajo y 

reducir la pobreza. Sin embargo, todavía no se está aprovechando todo su potencial. Hoy en 

día, este sector enfrenta desafíos de crecimiento, de sostenibilidad y de competencia. Una 

respuesta fundamental a estos retos del futuro es optimizar la capacidad de la alta gerencia. 

8.2 Transformar el desempeño institucional en base a la capacitación 

las instituciones de microfinanzas es una industria joven que crece rápidamente, los 

recursos humanos en estas organizaciones son con frecuencia promovidos a posiciones de 

gerencia con insuficiente capacitación, elemento que se constituye en una seria limitación 

para el éxito de estas instituciones. La capacidad limitada de los gerentes de área y mandos 

medios impide una adecuada consolidación en el mercado microfinanciero. Estas 

debilidades deben ser superadas en base a una eficiente y continua capacitación. 

8.3 Los recursos humanos socios estratégicos 

Las instituciones de microfinanzas están enfrentando retos más grandes cada día y se 

desenvuelven en un entorno más competitivo y dinámico. Es imprescindible tener recursos 

humanos donde la creatividad, innovación continua y pro-actividad sean continuos. En 

función de esta premisa, los niveles superiores de decisión de estas organizaciones deberían 

considerar al área de los recursos humanos como socios estratégicos en su estructura. 

8.4 Potenciar las buenas prácticas de gestión de recursos humanos 



Las buenas prácticas en las organizaciones provienen de la capacidad de la alta gerencia y 

el área de recursos humanos. Por consiguiente para avanzar en un proceso de 

consolidación, las instituciones de microfinanzas deben enfocar los esfuerzos en temas que 

competen a ambos elementos (la gerencia y los recursos humanos), y que pueden 

relacionarse con cualquiera de los procesos formalmente establecidos. Una buena práctica 

tiene en última instancia una relación con la dimensión estratégica de la organización. 

8.5 Las instituciones de microcrédito deben estudiar el clima laboral 

Los cambios en el entorno económico, los avances tecnológicos y la evolución de la 

competencia, han inducido a las organizaciones a buscar nuevas formas de trabajar. En esta 

búsqueda, muchas de ellas han reconocido la importancia de las personas para alcanzar las 

metas organizacionales. Para que el área de recursos humanos apoye y facilite el logro de 

los objetivos organizacionales, debe equilibrar dos responsabilidades esenciales, estas son 

ser un colaborador estratégico en los negocios y a la vez un representante de los empleados. 

8.6 Reclutamiento proactivo de recursos humanos 

Algunas instituciones de microcrédito en su propósito de ampliar de forma sostenida sus 

coberturas de prestación de servicios, han optado por la creación de agencias y/o sucursales 

ubicadas en lugares estratégicos pero alejadas del área rural. Se debe considerar que las 

instituciones de Microcrédito se manejan en distintos segmentos de mercado, es 

imprescindible que respondan a las necesidades y características de sus clientes, bajo la 

premisa de que una organización, debe satisfacer las necesidades y expectativas de los 

demandantes de microcrédito. 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

9.1 Conclusiones 

El propósito del presente Proyecto de Grado, es demostrar la significativa importancia de 

optimizar la Gestión de los Recursos humanos en el Desarrollo de las Instituciones de 

Microcrédito, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 



 Las prácticas de recursos humanos encontradas en las organizaciones de 

microcrédito no exceden la calidad de las prácticas predominantes en el 

país. Se trata de un segmento que se ha mantenido dentro los parámetros 

locales, excepto por algunas prácticas que son dignas de ponderar y que se 

han reportado como buenas prácticas. 

 Las organizaciones de microcrédito, en función de su expansión, han 

sentado las bases para iniciar procesos de mejora. Si esa tendencia a la 

innovación se viabiliza, estas instituciones podrían alcanzar altos niveles de 

expectativa y constituirse en modelo de buenas prácticas en gestión de 

recursos humanos. 

 En algunas instituciones de microcrédito, donde existe el área de recursos 

humanos, esta ocupa una posición subordinada y secundaria. Este 

relegamiento da señales que la organización no prioriza y no comprende la 

contribución del área de recursos humanos a su desarrollo. 

 En varias instituciones de microcrédito se potencio la formación de recursos 

humanos, las estructuras administrativas y técnicas. estas transformaciones 

permitieron mejorar sustancialmente la eficiencia gerencial, administrativa, 

crediticia y financiera de las entidades de microfinanzas. 

 Las actuales prácticas de planificación y formalización de recursos 

humanos en las organizaciones de microcrédito, no exceden la calidad de 

las que son usuales en el país. La debilidad en este proceso se expresa en 

la incapacidad del área para cubrir las reales demandas operativas y 

contribuir de manera efectiva al desarrollo cualitativo de estas instituciones. 

 En función de las regulaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), Ex SBEF, las entidades de microfinanzas expandieron 

su cobertura geográfica de una manera relativamente amplia. 

Evidentemente este desarrollo posibilito aumentar su patrimonio. El salto y 

la expansión podía ser más significativa si se apoyaban sustancialmente en 

el mejoramiento cualitativo de los recursos humanos. 

 El éxito del mercado microfinanciero emergente, obligo a las autoridades 

financieras a desarrollar una mayor capacidad institucional especializada. 



De igual modo, se promulgaron normas y regulaciones apropiadas para 

supervisar las actividades de las instituciones de microfinanzas. Esto puede 

permitir que la confianza en estas instituciones se potencie y puedan 

desarrollar otros servicios financieros. Paralelo a este proceso es 

fundamental implementar las buenas prácticas de recursos humanos para 

consolidar esta proyección. 

 El desarrollo de las entidades de microfinanzas, debe estar aparejado con 

elevados niveles de capacitación, especialización y compromiso de los 

recursos humanos, factor clave del desarrollo de estas instituciones. 

 Las instituciones de microfinanzas deben fortalecer las practicas de 

recursos humanos relacionadas con la capacitación y el desarrollo, aspecto 

que puede permitir un desarrollo sostenido de estas organizaciones. 

 Es importante optimizar los sistemas de información y de comunicación por 

parte de los niveles gerenciales. Estas deben incluir información estratégica 

sobre los recursos humanos. 

Por lo señalado, la época y los tiempos actuales de las microfinanzas, exigen que el proceso 

de expansión requiera de una permanente metamorfosis como organización, la cual debe 

incluir al talento de los recursos humanos, elemento que puede contribuir de manera 

efectiva al despegue y consolidación de este sector. 
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