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Encuesta de e-MFP  
Prácticas actuales en el desarrollo de recursos humanos en las IMF 

 
 

Estimados profesionales en microfinanzas: 

La gestión de recursos humanos (RRHH) se ha convertido en un factor crítico que influye en la capacidad de los 

proveedores de servicios financieros para sobrevivir y prosperar en el entorno actual. Sin embargo, existen pocos 

estándares o puntos de referencia que orienten nuestras acciones en esta área. 

Teniendo esto en cuenta, la Plataforma Europea de Microfinanzas (http://www.e-mfp.eu/) se ha propuesto trazar un 

mapa de las prácticas de recursos humanos existentes entre los proveedores de servicios financieros de todo el 

mundo y evaluar qué prácticas se utilizan de manera más estratégica para gestionar el desempeño social y 

financiero. El proceso generará conocimientos a nivel agregado, así como para diferentes regiones geográficas y 

tipos de proveedores de servicios financieros.  

Le invitamos a ser parte del proceso participando en esta encuesta. Si completa el cuestionario, recibirá un resumen 

de los resultados que puede utilizar como punto de referencia de las prácticas de recursos humanos de su 

organización. También tendrá la oportunidad de participar en un sorteo para ganar una beca para la Semana 

Europea de las Microfinanzas del próximo año en Luxemburgo o la reunión anual de la SPTF (que incluye boleto, 

alojamiento y transporte). Si desea participar en el sorteo, no olvide proporcionar los datos de contacto de su 

organización al final de la encuesta.  

Sus respuestas serán anónimas y podrá guardar las respuestas y salir de la encuesta en cualquier momento para 

continuar respondiendo en una etapa posterior. Para hacer esto, deberá conectarse siempre desde el mismo 

dispositivo y navegador. Debería tomar aproximadamente 90 minutos completar la encuesta. Para obtener una vista 

previa del cuestionario de la encuesta, haga clic aquí. 

Gracias por participar y ¡buena suerte en el sorteo! 

Abbad El-Rayyes y Patricia Richter 

(Co-jefes del grupo de acción e-MFP HRD) 

 

PD: Para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener mientras realiza la encuesta, comuníquese con 
emfp.hrdsurvey@gmail.com. 
 

 

 

  
 
  

http://www.e-mfp.eu/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/genericdocument/wcms_760697.pdf
mailto:emfp.hrdsurvey@gmail.com
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SECCIÓN 0: Antecedentes  

 

Pregunta Opciones de respuesta 

1) ¿Para qué tipo de organización trabaja? 
(Por favor, elija una respuesta) 

 Banco 
 Institución de microfinanzas captadora de depósitos 
 Cooperativa o cooperativa de crédito 
 Institución financiera no bancaria [por ejemplo: institución financiera sin 

licencia bancaria completa y que no puede aceptar depósitos] 
 Compañía de seguros 
 Compañía Fintech  
 ONG 
 Otro (por favor especificar)______________ 

2) ¿En qué país se encuentra?  

3) ¿Opera su organización en más de un 
país? 

Sí / No 
 

4) ¿En cuántos países está activa su 
organización? 

 

5) ¿En qué región(es) opera su 
organización? (Por favor, seleccione 
todas las respuestas posibles) 

 Europa Oriental y Asia Central 
 Europa Occidental 
 Medio Oriente y África del Norte 
 África Subsahariana  
 Asia Oriental y el Pacífico  
 Asia del Sur 
 Oceanía 
 Latinoamérica y el Caribe 
 Norteamérica 

6) ¿Qué antigüedad tiene su organización? 
(Por favor, elija una respuesta) 

 Menos de dos años  
 Entre 2 y 5 años 
 Entre 5 y 10 años 
 Entre 10 y 20 años 
 Más de 20 años  

7) ¿Cuántos clientes tenía su organización 
al 31 de diciembre de 2019? (NOTA: 
Una persona que usa productos 
múltiples debe contarse como un solo 
cliente) 

a) Número total de clientes: _____  
 

b) Porcentaje de mujeres: _____  
 

8) ¿A cuáles de los siguientes objetivos 
está comprometida públicamente su 
organización y está activamente 
luchando por lograr? (Por favor, 
selecciones todas las respuestas 
aplicables) 

 Objetivos financieros 
 Objetivos sociales 
 Objetivos ambientales 
 Otros (por favor especificar)_______ 

9) ¿Cómo describiría la cartera de 
productos de su organización? (Por 
favor, seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Ofrecemos productos de ahorros 
 Ofrecemos servicios de pago 
 Ofrecemos productos de seguro 
 Ofrecemos préstamos a negocios 
 Ofrecemos préstamos a particulares (vivienda, etc.) 
 Hacemos préstamos grupales 
 Hacemos préstamos individuales 
 Ofrecemos capacitación / asesoría en educación financiera 
 Ofrecemos capacitación / asesoría en emprendimiento 
 Otro (por favor especificar)_______ 
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Pregunta Opciones de respuesta 

10) ¿Cómo describiría la participación de 
mercado de su organización en su país? 
(Nota: refiérase sus principales 
productos y/o servicios) 

 Nuestra porción de mercado está aumentando 
 Nuestra porción de mercado está creciendo más rápido que el 

promedio para nuestro país 
 Nuestra porción de mercado está estable 
 Nuestra porción de mercado está reduciéndose 

11) ¿En cuántos de los últimos cinco años su 
organización obtuvo ganancias? (Nota: 
La ganancia se refiere a la 
autosuficiencia operativa (OSS). Para 
obtener una definición de OSS, consulte 
aquí).  (Ingresos operativos) / (Gastos 
financieros + Gastos operativos + Gasto 
por deterioro)) 

 En los cinco 
 En cuatro de cinco 
 En tres de cinco 
 En dos de cinco 
 En uno de cinco. 
 No hemos tenido ganancias en los últimos cinco años 

12) ¿Cuántos colaboradores (incluyendo de 
tiempo completo y medio tiempo) 
trabajaron para su organización al 31 de 
diciembre de 2019? (Nota: por favor no 
utilice decimales) 

Número total de colaboradores _____ 
Porcentaje de mujeres en el personal total (0-100) _____ 
Porcentaje de mujeres en puestos directivos (0-100) _____  
Porcentaje de mujeres en el personal de campo (0-100) _____ 

13) ¿Cuántas personas no trabajaron como 
colaboradores, sino que ayudaron a 
entregar sus productos o servicios como 
agentes o voluntarios al 31 de 
diciembre de 2019? (Nota: Un agente es 
una entidad comercial o un trabajador 
autónomo individual que ha sido 
contratado por una institución 
financiera para proporcionar servicios 
específicos en su nombre. Si no es 
aplicable a su organización, por favor 
indique el número 0) 

Número total de agentes _____ 
Porcentaje de mujeres agentes (0-100) _____  
Número total de voluntarios _____ 
Porcentaje de mujeres voluntarias (0-100) _____  

14) ¿Cuántos colaboradores equivalentes a 
tiempo completo realizan funciones de 
recursos humanos en su organización? 
(Nota: Si dos colaboradores pasan la 
mitad de su tiempo en funciones de 
RRHH, suman un colaborador 
equivalente a tiempo completo)  

 

 

  



e-MFP Survey on Current HRD Practices in MFIs Page 4 

Introducción  

La encuesta está estructurada según el “Ciclo de Vida de Gestión del Talento” (TMLC, siglas en inglés). El TMLC 

sistematiza y estructura todos los elementos relevantes de la gestión de recursos humanos (GRRHH) e indica la 

interconexión entre los elementos. Por lo tanto, puede contribuir a una perspectiva nueva, y más estratégica, de la 

práctica de GRRHH y a desarrollar aún más el departamento de recursos humanos. 

Como elemento estratégico, el ciclo no solo aclara las funciones principales de la GRRHH, sino que también sirve 

como una herramienta analítica para identificar las posibles debilidades o áreas de mejora. El TMLC está diseñado de 

acuerdo al ciclo de vida típico de cualquier colaborador empezando desde el reclutamiento a la contratación, la 

gestión del desempeño, la remuneración, la capacitación y la planificación de la sucesión, y terminando 

eventualmente con la salida del colaborador de la organización. Por lo tanto, las preguntas subsiguientes abordan 

uno o más aspectos del TMLC para tener un panorama holístico de las prácticas de RRHH en la industria de 

microfinanzas.  
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SECCIÓN 1: Reclutamiento y selección  

 

Pregunta Opciones de respuesta 

15) ¿Qué afirmaciones 
describen con 
exactitud el proceso 
de reclutamiento y 
selección de su 
organización? (Por 
favor, seleccione todas 
las respuestas 
aplicables) 

 Seguimos el mismo procedimiento para cada nueva contratación 
 Nuestro proceso de contratación varía dependiendo del puesto  
 Nuestros procedimientos de reclutamiento y selección están documentados claramente y 

nos apegamos a ellos  
 No hay procedimientos documentados claramente, pero hacemos referencia a los 

documentos existentes (por ejemplo, descripciones de puesto) 
 Proporcionamos a los candidatos potenciales la oportunidad de ver cómo sería un día típico 

en el trabajo  
 Las opiniones que los miembros del equipo tienen del candidato potencial se toman en 

cuenta en el proceso de selección 
 Los candidatos para los puestos, sin importar si son contratados o no, son vistos como 

partidarios de nuestra organización 
 Otro (por favor especificar)_______ 

16) Su proceso de 
selección incluye: 
(Por favor, seleccione 
todas las respuestas 
aplicables) 

 Análisis del CV 
 Entrevistas (en línea o presenciales) 
 Centros de evaluación 
 Prueba de personalidad 
 Examen de destrezas básicas 
 Examen de las destrezas técnicas o específicas para el trabajo 
 Intercambio informal con colegas 
 Día de prueba en el trabajo 
 Otro (por favor especificar)_______ 

17) ¿De qué fuente 
recluta la mayoría de 
nuevas 
contrataciones? (Por 
favor, elija una 
respuesta) 

 Pasantía interna del programa de profesionales jóvenes  
 Referencias realizadas por colaboradores actuales o agentes 
 Institutos educativos o de capacitación, incluyendo universidades 
 Agencias de empleo 
 Anuncios en la radio o el periódico 
 Sitios web de publicación de trabajos, bases de datos basadas en suscripción u otras 

herramientas digitales de empleo 
 Redes sociales 
 Solicitudes de trabajo no solicitadas  
 Otro (por favor especificar)_______ 

 

SECCIÓN 2: Inducción  

  

Pregunta Opciones de respuesta 

18) ¿Cómo describiría el 
proceso de inducción de 
su organización? (Por 
favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Varía dependiendo de la categoría laboral  
 Está estandarizado en todas las categorías laborales 
 Los pasos en el proceso de inducción están documentados claramente 
 No esperamos que nuestros colaboradores nuevos sean plenamente eficaces en los 

primeros seis meses y, por lo tanto, proporcionamos capacitación específicamente para 
el puesto  

 Brindamos capacitación específica para el trabajo solo para nuevos colaboradores de 
primera línea 

 Esperamos que los colaboradores nuevos sean plenamente eficaces directamente desde 
el inicio, por lo que no brindamos capacitación específica para el trabajo durante la 
incorporación 

 Los nuevos colaboradores son evaluados durante el proceso de incorporación y deben 
cumplir con ciertos criterios para permanecer en sus puestos 

 Otro (por favor especificar)_______ 
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Pregunta Opciones de respuesta 

19) ¿Cuáles de los siguientes 
métodos se incluyen 
generalmente en el 
proceso de inducción de 
su organización? (Por 
favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 El Director General o el Director Ejecutivo se reúne con los recién contratados para 
comunicarles la visión y los valores organizacionales 

 Alguien diferente al Director Ejecutivo comunica la visión y los valores de la organización 
 Un representante de RRHH orienta a los nuevos colaboradores sobre las políticas y 

procedimientos relevantes 
 Las nuevas contrataciones se reúnen con un representante de cada departamento de la 

organización 
 Los colaboradores nuevos reciben orientación específica para el trabajo en un salón de 

clases 
 Se utilizan videos, aplicaciones móviles u otras formas de aprendizaje electrónico para 

transferir información 
 Se proporciona capacitación en el trabajo o entrenamiento (coaching) 
 Los nuevos colaboradores encuentran las respuestas a sus preguntas usando 

documentos de la compañía almacenados de manera centralizada 
 Otro (por favor especificar)_______ 

20) ¿Cuál es el objetivo más 
importante del proceso 
de inducción de su 
organización? (Por favor, 
elija una respuesta) 

 Proporcionar una orientación básica que permita a los nuevos colaboradores empezar a 
trabajar tan pronto como sea posible 

 Hacer que los nuevos colaboradores se sientan cómodos en su papel y con sus 
responsabilidades 

 Hacer que los nuevos colaboradores se sientan como parte integral de su equipo 
 Proporcionar a los nuevos colaboradores conocimientos y destrezas específicos para su 

trabajo  
 Asegurar que los nuevos colaboradores internalicen los objetivos y valores de la 

organización 
 Asegurar que los nuevos colaboradores sepan lo que se espera de ellos  
 Proporcionar transparencia sobre cómo se evalúa su desempeño  
 Otro (por favor especificar)_______ 

 

SECCIÓN 3: Gestión del desempeño  

 

Pregunta Opciones de respuesta 

21) ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones describe con 
exactitud el proceso de 
gestión de desempeño de su 
organización? (Nota: estas 
declaraciones se refieren a 
los colaboradores) 

 Verdadero No verdadero 

a) Los colaboradores están involucrados en el 
establecimiento de sus metas individuales de 
desempeño 

  

b) Cada colaborador se compromete con al menos un 
objetivo de desarrollo profesional por año 

  

c) El desempeño de cada colaborador se evalúa 
formalmente al menos una vez por año 

  

d) Se pide a los colaboradores que se evalúen a sí 
mismos como parte de cualquier evaluación formal 
del desempeño 

  

e) Nuestra organización ha formulado claramente 
indicadores clave del desempeño (KPI, siglas en inglés) 

  

f) Nuestros indicadores clave del desempeño cubren 
objetivos financieros y sociales 

  

g) Los indicadores clave del desempeño son parte de las 
metas individuales de cada colaborador 

  



e-MFP Survey on Current HRD Practices in MFIs Page 7 

Pregunta Opciones de respuesta 

22) ¿Trabaja con agentes? (Nota: 
un agente es una entidad 
comercial o un trabajador 
autónomo individual que ha 
sido contratado por una 
institución financiera para 
proporcionar servicios 
específicos en su nombre) 

Si/No   

23) ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones describe con 
exactitud el proceso de 
gestión del desempeño de su 
organización? (Nota: estas 
declaraciones se refieren solo 
a agentes) 

 Verdadero No verdadero 

a) Los agentes son involucrados al establecer sus metas 
individuales de desempeño 

  

b) Se consulta a los agentes acerca de sus necesidades 
de capacitación regularmente  

  

c) El desempeño de cada agente se evalúa formalmente 
al menos una vez al año 

  

d) Se pide a los agentes que se evalúen a sí mismos como 
parte de cualquier evaluación formal del desempeño 

  

e) Los indicadores clave del desempeño son parte de las 
metas individuales de desempeño de cada agente 

  

24) ¿Qué instrumentos se usan 
en la gestión del desempeño 
de su institución?  
(Por favor, seleccione todas 
las respuestas aplicables) 

 Ninguno 
 Indicadores de resultados clave como KPI, OKR u objetivos de MBO 
 Evaluación psicológica del desempeño 
 Cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) 
 Autoevaluación 
 Evaluación del personal por parte de los supervisores 
 Retroalimentación de 360 grados 
 Otro (por favor especificar)_______ 

25) ¿Qué tipo de orientación 
proporciona su organización 
a los gerentes para realizar la 
gestión del desempeño? (Por 
favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Los gerentes tienen metas claras para la retención de colaboradores  
 Los gerentes tienen metas claras para el desarrollo de colaboradores 
 Los gerentes tienen metas claras para la satisfacción de colaboradores 
 Los gerentes están capacitados para proporcionar retroalimentación profesional a 

sus colaboradores 
 Los gerentes están capacitados para evaluar las destrezas técnicas y habilidades 

sociales de sus colaboradores  
 Los gerentes están capacitados para identificar las fortalezas individuales de los 

colaboradores y delegar las tareas de manera correspondiente 
 Nuestra organización no proporciona a los gerentes una guía de gestión del 

desempeño 
 Otro (por favor especificar)_______ 

 

SECCIÓN 4: Remuneración y recompensas  

 

Pregunta Opciones de respuesta 

26) ¿Está su esquema de 
remuneraciones en 
línea con los salarios 
que pagan los 
competidores? 

 Sí 
 No 

 

27) ¿Cuáles de los 
siguientes aspectos 
mide su organización? 
(Por favor, seleccione 
todas las respuestas 
aplicables) 

 Índice de la compensación de la alta gerencia a la compensación promedio del personal de 
campo 

 Salario del colaborador con menor paga en relación con el salario nacional promedio 
 Salario del colaborador peor pagado en relación con el salario mínimo nacional 
 Ninguno de los anteriores 
 Otro (por favor especificar)_______ 
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Pregunta Opciones de respuesta 

28) ¿Cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones 
describe con exactitud 
el sistema de 
remuneración y 
recompensas de su 
organización? (Por 
favor, seleccione todas 
las respuestas 
aplicables)  

 La compensación financiera de los gerentes está vinculada en parte a su trabajo en equipo 
 Los gerentes son recompensados cuando los colaboradores que ellos supervisan son 

ascendidos 
 Los gerentes de alta jerarquía son recompensados por lograr los objetivos de la 

organización 
 Nos aseguramos de que los colaboradores comprendan que sus recompensas están 

vinculadas a su desempeño 
 La compensación variable se reduce si no se cumplen los objetivos de desempeño social 
 La compensación variable se reduce si no se cumplen los objetivos de desempeño 

financiero 
 La compensación fija para los grupos de bajos ingresos garantiza un ingreso decente 
 Otro (por favor especificar)_______ 

29) ¿Ofrecen incentivos?  Si 
 No 

30) ¿Qué objetivos 
incentiva su 
organización? 
(Seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Objetivos de calidad de los préstamos 
 Metas financieras (además de la calidad del préstamo) 
 Metas sociales 
 Objetivos medioambientales 
 Objetivos de recursos humanos (por ejemplo, tasa de retención) 
 Objetivos de satisfacción del cliente 
 Metas de aprendizaje o desarrollo profesional 
 Otro (por favor especificar)_______ 

31) ¿Cuál es la proporción 
del personal de campo 
que gana regularmente 
incentivos por 
desempeño? (Nota: 
Indique el número de 
porcentaje, no incluya 
el signo “%”.  Si no 
tiene personal de 
campo, ingrese el 
número 0). 

 

32) ¿Qué tipos de 
incentivos usa su 
organización? (Por 
favor, seleccione todas 
las respuestas 
aplicables)  

 Incentivos monetarios 
 Incentivos no monetarios 
 Incentivos grupales 
 Incentivos individuales 
 Bonificaciones especiales o ad hoc 
 Esquemas de incentivos formales y continuos 
 Otro (por favor especificar) _______ 

33) ¿Para quiénes ofrece su 
organización esquemas 
de incentivos? (Por 
favor, seleccione todas 
las respuestas 
aplicables) 

 Alta gerencia 
 Gerencia media 
 Colaboradores de primera línea 
 Agentes 
 Personal administrativo (back office) 
 Otro (por favor especificar) _______ 
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34) Si aplica, ¿Qué 
porcentaje de la 
compensación es 
variable?  

 Para personal de 
campo 
 

Para gerentes 

  0-20 por ciento   

21-40 por ciento   

41-60 por ciento   

>60 por ciento   

35) Si ofrece incentivos 
financieros, ¿con qué 
frecuencia se hacen los 
pagos?  

 Para personal de 
campo 

Para gerentes 

Diariamente   

Semanalmente   

Quincenalmente   

Mensualmente   

Trimestralmente   

Anualmente   

36) ¿Trabaja con agentes? 
(Nota: un agente es 
una entidad comercial 
o un trabajador 
autónomo individual 
que ha sido contratado 
por una institución 
financiera para 
proporcionar servicios 
específicos en su 
nombre) 

 Si 
 No 
 

37) ¿Cómo compensa su 
organización a sus 
agentes? (Por favor, 
seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Pagamos a los agentes una tarifa fija por cada transacción, la cual no varía con el tamaño 
de la transacción  

 Pagamos a los agentes una tarifa por cada transacción, la cual varía con el tamaño de cada 
transacción 

 Pagamos a los agentes un porcentaje del valor total de la transacción 
 Pagamos a los agentes una comisión por cada registro de un cliente nuevo 
 Pagamos a los agentes una comisión si un cliente nuevo completa un número mínimo de 

transacciones dentro de un período de tiempo especificado 
 Pagamos bonos cuando los agentes cumplen con ciertos objetivos de desempeño 

específicos 
 Ofrecemos a los agentes préstamos de capital de trabajo u otro apoyo para el manejo de 

liquidez 
 Garantizamos a los agentes un ingreso mínimo durante su fase de inicio 
 Los agentes pueden cobrar a los clientes un margen sobre las tarifas pagadas por nuestros 

servicios 
 Otro (por favor especificar) _______ 
 

38) ¿Con qué frecuencia se 
pagan las comisiones a 
los agentes? 

 Instantáneamente, después de cada transacción 
 Diariamente 
 Semanalmente 
 Mensualmente 
 Irregular 
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SECCIÓN 5: Aprendizaje y desarrollo  

 

39) ¿Ofrecen alguna medida de 
aprendizaje y desarrollo (A&D) 
como formación, coaching, etc.? 
 

 Si 
 No 

40) ¿Cuáles de las siguientes 
afirmaciones describen con 
exactitud su cultura de 
aprendizaje y desarrollo? (Por 
favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 El enfoque de aprendizaje y desarrollo de la organización se centra en las 
necesidades de capacitación de los colaboradores 

 La organización cubre todos los costos directos para las medidas de aprendizaje y 
desarrollo 

 La organización motiva a los colaboradores a asistir a las medidas de aprendizaje 
y desarrollo en sus horas de trabajo 

 La organización asigna una cantidad de dinero que debe gastarse en aprendizaje y 
desarrollo por colaborador 

 La organización asigna una cantidad de dinero que debe gastarse en aprendizaje y 
desarrollo por agente 

 Las medidas de aprendizaje y desarrollo se personalizan de acuerdo a cada 
persona individual y/o grupo de colaboradores 

 Las medidas de aprendizaje y desarrollo se estandarizan para ciertas carreras 
profesionales  

 La organización monitorea cuán satisfechos están los colaboradores con su 
medida de aprendizaje y desarrollo  

 Las medidas de aprendizaje y desarrollo están orientadas a la práctica  
 Otro (por favor especificar) _______ 

41) ¿Qué métodos de aprendizaje y 
desarrollo ofrece su 
organización? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Capacitación en clase 
 Aprendizaje electrónico (E-learning)  
 Programas de mentores o entrenadores (Coaching)  
 Aprendizaje sombra o por observación 
 Rotación de puestos  
 Talleres colaborativos o retiros 
 Giras de estudios 
 Conferencias 
 Otro (por favor especificar) _______ 

42) ¿Cómo decide su organización 
quién participa en las medidas de 
aprendizaje y desarrollo? (Por 
favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Resultados de una evaluación de necesidades de capacitación 
 Las medidas de aprendizaje y desarrollo son una recompensa por la lealtad a la 

organización 
 Las medidas de aprendizaje y desarrollo son una recompensa por el desempeño 

del colaborador  
 La necesidad de cumplimiento con las demandas regulatorias  
 Solicitud activa por parte de colaboradores o agentes 
 La disposición del donante para subsidiar 
 Otro (por favor especificar) _______ 

43) ¿Su organización toma alguna de 
las siguientes medidas para 
fomentar la formación y el 
desarrollo orientados a la 
práctica? (Seleccione todas las 
respuestas aplicables)  

 
 

 El personal de RRHH recibe formación o asesoramiento en el diseño de medidas 
orientadas a la práctica 

 La experiencia en formación y desarrollo orientados a la práctica es un requisito 
previo para el empleo entre el personal de RRHH 

 Solo se contrata a instructores con experiencia en métodos orientados a la 
práctica 

 Los instructores están obligados por contrato a utilizar métodos orientados a la 
práctica 

 Se consulta a los supervisores en el diseño de medidas orientadas a la práctica 
 Nuestra organización no fomenta activamente la formación y el desarrollo 

orientados a la práctica 
 Otro (por favor especificar) _______ 
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44) ¿Cómo evalúa su organización el 
impacto de las medidas de 
aprendizaje y desarrollo? (Por 
favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Formulario de evaluación posterior a la capacitación llenado por los 
colaboradores 

 Examen posterior a la capacitación para los colaboradores 
 Comparación del examen previo y posterior a la capacitación 
 Se solicita a los supervisores que evalúen el impacto de las medidas de 

aprendizaje y desarrollo en el desempeño de sus colaboradores 
 Se evalúan las medidas de aprendizaje y desarrollo de acuerdo a su retorno sobre 

la inversión  
 Nuestra organización no evalúa el impacto de las medidas de A&D 
 Otro (por favor especificar) _______ 

45) ¿Cómo se asegura la 
transferencia de las medidas de 
aprendizaje y desarrollo a la 
práctica? (Por favor, seleccione 
todas las respuestas aplicables) 

 

 Reunión de seguimiento entre el supervisor y el colaborador 
 Los colaboradores comparten sus resultados de aprendizaje con los miembros de 

su equipo 
 Los colaboradores asumen nuevas tareas relacionadas con las medidas de 

aprendizaje y desarrollo 
 Los colaboradores redactan un informe breve sobre la medida de aprendizaje y 

desarrollo, sugiriendo los siguientes pasos 
 Nuestra organización no toma medidas deliberadas para asegurar la transferencia 

de las medidas de A&D a la práctica 
 Otro (por favor especificar) _______  

46) ¿Con qué frecuencia reciben 
capacitación los miembros del 
personal? (Por favor, elija una 
respuesta) 

 En promedio, 0-1 día por año 
 En promedio, 1-2 días por año 
 En promedio, 3-4 días por año  
 En promedio, > 4 días por año 
 Otro (por favor especificar) _______ 

 

SECCIÓN 6: Retención, planificación de la sucesión y salida  

 
47) ¿Sobre cuáles de los siguientes 

indicadores recopila información su 
organización al menos una vez al año? 
(Por favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Satisfacción del colaborador 
 Motivación del colaborador 
 Satisfacción del agente  
 Razones para la salida del colaborador 
 Rotación de colaboradores  
 Tasas de rotación voluntaria e involuntaria 
 Costo de la rotación de colaboradores 
 Tiempo promedio para llenar los puestos vacantes  
 Número promedio de días de ausencia por enfermedad 
 Tasa interna de contratación  
 Ninguno de los anteriores 
 Otro (por favor especificar) _______ 

48) ¿Implementa regularmente su 
organización encuestas de 
colaboradores? 

 Sí 
 No 

49) ¿Cuáles de los siguientes aspectos se 
miden en sus encuestas de 
colaboradores? (Por favor, seleccione 
todas las respuestas aplicables) 

 Claridad de las expectativas de desempeño 
 Confianza en su capacidad para cumplir con las expectativas de desempeño 
 Evaluación individual de la carga de trabajo 
 Satisfacción con el estilo de liderazgo de los supervisores 
 Imparcialidad del proceso de evaluación del desempeño 
 Eficacia del sistema de quejas 
 Grado en el que los colaboradores sienten que su trabajo es importante 
 Grado en el que los colaboradores sienten que su trabajo es apreciado 
 Grado en el que los colaboradores se identifican con la misión y valores de 

la organización 
 Otro (por favor especificar) _______ 
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50) ¿Implementa regularmente su 
organización encuestas de agentes? 

 Sí 
 No 

51) ¿Cuáles de los siguientes aspectos se 
miden en las encuestas de agentes? 
(Por favor, seleccione todas las 
respuestas aplicables) 

 Claridad de las expectativas de desempeño 
 Confianza en su capacidad para cumplir con las expectativas de desempeño 
 Evaluación individual de la carga de trabajo 
 Imparcialidad del proceso de evaluación del desempeño por parte de la 

organización 
 Eficacia del sistema de quejas 
 Eficacia del mercadeo de la organización 
 Eficacia y relevancia de las capacitaciones 
 Eficacia de los procesos de la organización 
 Atractivo de la oferta de productos de la organización 
 Satisfacción con el apoyo operativo de la organización 

 Otro (por favor especificar) _______ 

52) ¿Cuál fue la tasa de rotación de su 
organización en 2019? (Nota: La 
rotación se define como la cantidad de 
personas que se fueron o fueron 
despedidas en 2019, dividida por la 
cantidad promedio de empleados (o 
personal o agentes) en 2019, 
multiplicado por 100. Si no sabe la 
respuesta a alguna de los siguientes 
elementos, omita la pregunta. No 
utilice decimales) 

a) Para todos los colaboradores: _____% 
b) Para empleadas mujeres: _____% 
c) Para el personal de campo: _____% 
d) Para el personal de campo femenino: _____% 
e) Para los gerentes: _____% 
f) Para las gerentes mujeres: _____% 
g) Para los agentes: _____% 
h) Para las agentes mujeres: _____% 
 

53) ¿Cuáles de las siguientes prácticas 
implementa su organización? (Por 
favor, seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Tenemos un mecanismo formal de quejas implementado que permite a los 
colaboradores/agentes elevar sus preocupaciones del lugar de trabajo de 
manera confidencial 

 Respondemos sistemáticamente a los resultados de las encuestas de 
colaboradores/agentes y las sugerencias 

 Rastreamos la resolución de quejas de colaboradores/agentes 
 Regularmente mapeamos los procesos de negocio y buscamos maneras de 

hacerlos más fáciles para los colaboradores 
 Ninguno de los anteriores 
  

54) ¿Existe una planificación proactiva de 
la sucesión en su organización? 

 Sí 
 No 

55) ¿Para qué puestos se involucra su 
organización en una planeación 
proactiva de la sucesión? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Alta gerencia 
 Gerencia media 
 Especialistas 
 El resto de colaboradores 
 Otro (por favor especificar) _______ 

56) ¿Quién es responsable de la planeación 
de la sucesión? (Por favor, seleccione 
todas las respuestas aplicables) 

 Alta gerencia 
 Recursos Humanos 
 Otro (por favor especificar) _______ 

57) ¿Realiza su organización entrevistas de 
salida? 

 Sí 
 No 

58) ¿Evalúa su organización las entrevistas 
de salida de manera formal? 

 Sí 
 No 
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SECCIÓN 7: Departamento y estrategia de RRHH  

 

Pregunta Opciones de respuesta 

59) ¿A quién en su organización le 
reporta el representante de 
recursos humanos de más alta 
jerarquía? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Directamente a la Junta Directiva 
 Directamente al Director General (o al ejecutivo gerencial de más alta jerarquía) 
 Directamente al Director Financiero 
 Directamente al Director Administrativo 
 Directamente a otro miembro del equipo de la alta gerencia 
 Indirectamente a uno de los anteriores 
 Otro (por favor especificar) _______ 

60) ¿Cuáles de las siguientes 
afirmaciones describen con 
exactitud la estructura de su 
organización? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 No tenemos un departamento de recursos humanos (RRHH) separado 
 El departamento de recursos humanos solo es responsable de las tareas 

administrativas 
 Todas las tareas de recursos humanos están centralizadas en la oficina central  
 Algunas tareas de RRHH se llevan a cabo a nivel de sucursal o unidad 
 Las tareas de recursos humanos están completamente descentralizadas al nivel de 

sucursal o unidad 
 Otro (por favor especificar) _______ 

61) ¿Cuáles de las siguientes 
afirmaciones describen con 
exactitud la estrategia de 
recursos humanos (RRHH) de 
su organización? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Diseñamos nuestra estrategia de RRHH para cumplir con los objetivos de 
desempeño de la organización  

 Nuestra estrategia de RRHH incluye una tasa de rotación meta  
 Segmentamos a nuestros colaboradores y definimos estrategias de RRHH para cada 

segmento de colaboradores 
 Segmentamos a nuestros agentes y definimos estrategias de RRHH para cada 

segmento de agentes 
 No tenemos una estrategia de RRHH 
 Ninguna de las anteriores 

62) ¿Cuáles de los siguientes 
documentos han sido recibidos 
por todos los colaboradores de 
su organización? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Política de recursos humanos  
 Un contrato laboral con explicación clara del nivel salarial, prestaciones, 

condiciones de empleo, alcance del trabajo, reglas laborales y posibles sanciones, y 
el proceso de evaluación del desempeño 

 Política de no discriminación 
 Código de conducta de los colaboradores 
 Política de denuncia de irregularidades internas 
 Política sobre conflictos de intereses 
 Política anti acoso 
 Política de salud y seguridad en el trabajo 
 Política de préstamos a los colaboradores y anticipos salariales 
 Políticas y procedimientos para viajes y gastos relacionados con el trabajo 
 Políticas y procedimientos para acceder a las medidas de aprendizaje y desarrollo  
 Resultados de las encuestas de satisfacción de colaboradores 
 Ninguno de los anteriores 
 Otro (por favor especificar) _______ 

63) ¿Cuáles de los siguientes 
procesos están implementados 
en su organización? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Cada año, revisamos nuestras políticas de RRHH para asegurar su eficacia y su 
alineamiento con la estrategia de negocios 

 Cada año, revisamos nuestras políticas de RRHH para asegurar su eficacia y su 
alineamiento con nuestros valores centrales y nuestros compromisos con el cliente 

 Sistemáticamente informamos al personal de los cambios en las políticas de RRHH   
 La función de auditoría interna revisa el cumplimiento con las políticas de RRHH 
 Tenemos una política para mitigar los riesgos a la salud y seguridad  
 Monitoreamos si la carga de trabajo (por ejemplo, los clientes por oficial de 

préstamo) se mantiene al ritmo del crecimiento en cada departamento y sucursal 
 Si la carga de trabajo excede cierto umbral, se desencadena una acción inmediata 
 Ninguno de los anteriores  
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Pregunta Opciones de respuesta 

64) ¿Subcontrata las tareas de 
recursos humanos a terceros 
(por ejemplo, consultores, 
socios, asociaciones, etc.)?  

 Si 
 No 

65) ¿Qué funciones de RRHH 
tercerizan parcial o 
completamente a otros (por 
ejemplo, consultores, socios, 
asociaciones, etc)? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Evaluación de las necesidades de capacitación 
 Diseño de la capacitación     
 Realización de la capacitación     
 Diseño de las descripciones del puesto     
 Encuesta de mercado sobre salarios     
 Encuesta de satisfacción de colaboradores  
 Identificación de colaboradores potenciales (cazatalentos)   
 Identificación de agentes potenciales     
 Entrevistas a los candidatos     
 Pruebas a los candidatos     
 Orientación a los agentes nuevos 
 Monitoreo y evaluación de agentes      
 Diseño de aprendizaje electrónico (E-learning)     
 Realización de capacitación con aprendizaje electrónico (E-learning)  
 Mantenimiento de la plataforma de aprendizaje electrónico (E-learning) 
 Entrenamiento (coaching) y mentores       
 Diseño del sistema de información de RRHH     
 Mantenimiento del sistema de información de RRHH 
 Análisis de datos de RRHH     
 Administración de RRHH     
 Diseño del sistema de incentivos     
 Diseño de las estrategias de RRHH  
 Planificación de la sucesión 
 Otro (por favor especificar) _______  

66) ¿Cómo describiría la capacidad 
de su organización para 
tercerizar las funciones de 
recursos humanos? (Por favor, 
seleccione todas las respuestas 
aplicables) 

 Regularmente tercerizamos las funciones de RRHH a consultores 
 Regularmente tercerizamos las funciones de RRHH a socios de asistencia técnica  
 Regularmente tercerizamos las funciones de RRHH a nuestra red o a nuestra 

compañía matriz  
 No tercerizamos tanto como quisiéramos porque tenemos dificultad para 

encontrar proveedores del servicio de calidad 
 No tercerizamos tanto como quisiéramos porque los proveedores externos de 

servicios son demasiado costosos 
 Elegimos no tercerizar ninguna función de RRHH porque creemos que es 

importante realizar todas las funciones de RRHH internamente 
 Otro (por favor especificar) _______ 

67) A medida en que reflexiona en 
las prácticas de desarrollo del 
recurso humano de su 
organización, ¿qué cree usted 
que ha contribuido más al éxito 
de su organización? 

 
 

68) ¿Cuáles son los obstáculos para 
el desarrollo de los recursos 
humanos de su organización?  

 

 
 
 
 
 
¡Gracias! 
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Agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de responder a todas nuestras preguntas. Si desea participar 
en el sorteo para ganar una beca para la Semana Europea de las Microfinanzas del próximo año en Luxemburgo o la 
reunión anual de la SPTF, ingrese la información de contacto de su organización a continuación. 
 
Detalles de contacto 

Nombre  

Empresa  

Dirección de correo electrónico  

Número de teléfono  

 
 


