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ESTÁNDARES DE USO DE SPI4 

 
La herramienta SPI (Social Performance Indicators) de CERISE evalúa el 

desempeño social de los proveedores de servicios financieros analizando sus 

intenciones y acciones. SPI determina si los proveedores de servicios 

financieros (PSF) cuentan con los medios necesarios para alcanzar sus 

objetivos sociales, estudiando los sistemas internos y los procesos de la 

organización.  

  

La herramienta SPI4 (4ta versión de SPI) analiza el desempeño social alrededor 

de seis dimensiones de los Estándares Universales de Gestión del Desempeño 

social, incluyendo los principios de protección de los clientes definidos por la 

Smart Campaign. Por lo tanto, proporciona a los PSF un panorama general de 

sus propias prácticas en desempeño social.  
 

SPI4 está disponible gratuitamente en la página web de SPI4 

(http://www.cerise-spm.org/) y ha sido desarrollado siguiendo un enfoque de 

libre uso, de colaboración y de transparencia. A cambio de la utilización de 

esta herramienta, CERISE pide a todos los auditores que respeten las 

siguientes reglas: 
 

1. Informar a CERISE de todas las auditorías que se llevan a cabo. 

2. Respetar en todo momento los Términos y Condiciones para los 

auditores calificados y los Estándares de uso de SPI4 definidos aquí. 

3. Enviar el cuestionario completo a CERISE, con un plazo de 4 semanas 

después de la auditoría. Todos los resultados se guardan de manera 

confidencial y se entran en la base de datos SPI4, para que los PSF 

puedan comparar sus resultados con sus grupos de pares.  

 
Para asegurar la calidad de los resultados, CERISE aconseja a los usuarios de 

SPI4 que sigan una formación, así como el proceso de calificación de 

auditores. Para obtener mayor información sobre cómo ser auditor calificado, 

vea el resumen del Proceso de calificación para auditores SPI4. La formación 

está abierta a cualquier persona interesada. El proceso de calificación es útil 

para las personas que desean utilizar el SPI4 para acompañar instituciones 

financieras o para trabajar en interno, dentro de su propia organización. 

 

Estos Estándares de uso destacan las prácticas a las que los usuarios de SPI4 

deben conformarse para obtener resultados de calidad que puedan servir para 

desarrollar un plan de acción efectivo y así a mejorar las prácticas de la 

institución auditada.  

 

http://www.cerise-spm.org/
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LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA SPI4  

SPI4 ha sido creado para ayudar a los PSF a monitorear su desempeño social 

y a promover el debate interno sobre la estrategia social, la transparencia y la 

responsabilidad. Los resultados se representan en forma de gráfico y pueden 

analizarse y seguirse con regularidad. Como herramienta de autoevaluación, 

SPI4 ayuda a los PSF a identificar sus propias fortalezas y debilidades y a 

encontrar maneras innovadoras para mejorar su desempeño social. SPI4, 

analiza de manera exhaustiva las seis dimensiones claves del desempeño 

social y ayuda a identificar claramente los ejes de mejora.  

 

1. Calificación de una auditoría 

 

• La auditoría puede clasificarse de la siguiente manera: 

o Autoevaluación: el PSF llena el cuestionario solo. 

o Autoevaluación acompañada: el PSF llena el cuestionario con el 

apoyo de un auditor SPI4. 

• La auditoría puede ser conducida utilizando dos enfoques diferentes: 

o Centralizado: con la dirección solamente. 

o Participativo: implica diferentes niveles en el proceso de la 

auditoría (dirección, directivos intermedios, directivos regionales, 

oficiales de crédito, representantes elegidos, socios externos, 

clientes, etc.). 

 

Ventajas y limitaciones de los distintos enfoques: 

• Un enfoque centralizado alcanza para un diagnóstico rápido y para una 

comunicación externa. Este enfoque le da al PSF una visión rápida y 

global de su desempeño e identifica sus fortalezas y los puntos que 

puede mejorar.  

• Un enfoque participativo favorece una mejor apropiación de los 

resultados para una planificación estratégica en la gestión del 

desempeño social. Este enfoque incita al diálogo y al análisis interno de 

las prácticas del PSF. Según nuestra experiencia, con un enfoque 

participativo, la auditoría tiende a ser más representativa de la 

institución en su conjunto y hay más posibilidades de que los empleados 

se apropien las recomendaciones operacionales. 

 

2. Las fases de implementación 

Una auditoría puede subdividirse en tres etapas: preparación (½ - 2 días), 

realización de la auditoría (½ - 6 días, según las partes implicadas), y reporte 

(1 día). 
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Fase de preparación 

1. Introducir el proceso de la auditoría  

a. Familiarizarse con la herramienta y poder presentar el proceso y 

los objetivos de la auditoría a la dirección y otras partes 

implicadas (lo ideal es que ya haya seguido una formación sobre 

SPI4). 

b. Presentar oficialmente la herramienta SPI4. Asegurarse de tener 

la confirmación de la IF para poder compartir de manera 

confidencial las informaciones de la auditoría con CERISE y para 

el reporte MIX. (Se entran los resultados del cuestionario en la 

base de datos SPI4 para los benchmarking entre pares, y el 

reporte MIX enviado al MIX).  

c. Transmitir al PSF el cuestionario SPI4 acompañado de una carta 

oficial de introducción (disponible en la página web en la sección 

plantillas para editar).  

d. Planificar una reunión de introducción con los actores interesados. 

Para presentar la herramienta se puede utilizar una presentación 

PowerPoint (disponible en la página web en la sección plantillas 

para editar). 

i. Si se utiliza el enfoque centralizado, los participantes a este 

taller de introducción pueden ser los directores del PSF. 

ii. Si se utiliza el enfoque participativo, el taller organizado por 

la persona encargada de la auditoría puede estar abierto a 

los diferentes niveles de la institución que participarán a la 

auditoría (por ejemplo, la dirección, el personal de la 

institución, los representantes de los clientes, etc.). 

 

2. Recopilación de datos existentes sobre el desempeño social  

a. Preparar la auditoría analizando detalladamente el contexto del 

PSF. 

b. ¿Qué iniciativas relacionadas al desempeño social ya ha 

emprendido el PSF? 

c. ¿Qué herramientas de reporte de datos sociales se han utilizado? 

▪ Si el PSF ya ha realizado una evaluación Smart sobre la 

protección de los clientes, las puntuaciones de la hoja de 

evaluación pueden reportarse automáticamente en el SPI4 para 

empezar a llenar un tercio del cuestionario. 

▪ Si el PSF ya ha completado la "Microfinance Factsheet" de ADA-

BRS, va a ser una ayuda para completar la página "Información 

sobre la organización" con los indicadores  

▪ Si recientemente el PSF ha realizado un rating social (en los 2 

últimos años), léalo atentamente para poder reportar la 

información en SPI4. Lea cuidadosamente la sección que 

evalúa la conformidad con los Estándares Universales. 
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▪ Si el PSF ha reportado sus datos sociales al MIX, esta 

información puede ser utilizada para empezar a llenar una 

parte de la hoja "Información sobre la organización"  

▪ Consultar el MIX Market para verificar si el PSF ha publicado 

informes o indicadores sociales.  

d. ¿El PSF ya ha llenado antes el cuestionario SPI4? Verificar con el 

PSF y/o con CERISE. 

¡Sí! 

 

 

 

 

▪ ¿El cuestionario está completo? En el caso contrario, 

repetir la información desde el inicio del cuestionario.  

▪ ¿El cuestionario es reciente: fue realizado en los últimos 

12 meses utilizando la versión 4 (SPI4)?  

▪ ¿Se trata de una versión más reciente de la herramienta 

SPI4? La versión más reciente puede descargarse en la 

página web (en la sección descargar). 

¡No!  

 ▪ Entonces, sírvase seguir las siguientes etapas. 

 

3. Preparar los documentos y planificar las entrevistas para completar 

el cuestionario.  

Ciertas informaciones financieras y cualitativas (que vienen en 

particular del sistema de información y de gestión) deben prepararse 

previamente, así como la lectura de documentos claves sobre el PSF 

(por ej.: informe anual) (consultar la lista de control de las 

informaciones). 

 

 

Fase de implementación 

 
4. Completar el cuestionario  

a. En una Autoevaluación, la IF completa sola el cuestionario.  

b. En una Autoevaluación acompañada, un auditor externo trabaja 

con la IF para llenar el cuestionario. Se le puede pedir a esta 

persona externa que recolecte documentos, visite a los actores 

implicados, u otras responsabilidades determinadas por la 

persona encargada de completar el cuestionario.  

a. En un Enfoque participativo, la persona encargada de llenar el 

cuestionario o el auditor, lleva a cabo entrevistas con los distintos 

niveles de actores dentro de la IF (sede, agencias, personal en el 

terreno, clientes, inversionistas, socios capitalistas, etc.). Si la 

auditoría revela diferencias de opinión, el auditor externo tiene 

que confiar en su propia comprensión de la IF basándose en las 

entrevistas y los datos recogidos, y producir una sola versión final 

del cuestionario (incluyendo comentarios para los indicadores que 

no han llegado a un consenso).  

http://www.mixmarket.org/
https://cerise-spi4.squarespace.com/espanol/#/realizar-una-auditoria/
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c. Se pueden organizar grupos de discusión (focus groups) para 

recoger los comentarios de los empleados y/o clientes (véase las 

modalidades de organización de grupos de discusión) 

 

 

 

Directrices para garantizar auditorías de alta calidad 
 

Todos los indicadores deben ser rellenados. Los gráficos no se generarán si 

falta un indicador. 

 

Complete la columna titulada "Prácticas concretas, comentarios y 

aclaraciones" para justificar el puntaje. Los comentarios deben proporcionar 

evidencias: citando documentos, prácticas o procesos observados, o 

explicando por qué el indicador no se aplica. Los comentarios importantes 

porque (1) permiten a las personas menos familiarizadas con la institución 

comprender mejor las prácticas y (2) permiten a CERISE validar la calidad de 

la auditoría. No todos los indicadores deben ser comentados, pero al menos se 

deben comentar todos los indicadores de ALINUS, que se indican mediante un 

punto en la columna de la izquierda del cuestionario. 

 

Los auditores deben ser lo más objetivos posible. La sobreestimación de las 

calificaciones puede inducir a errores para la consideración de la institución y 

a desacreditar el trabajo del auditor, sobre todo en el caso de se haga una 

certificación o un rating social después de la auditoria. Aumentar 

artificialmente la puntuación puede ser perjudicial para la organización ya que 

no tendrá la oportunidad de conocer sus puntos débiles para trabajar en ellos 

y mejorar. Los auditores pueden "suavizar" el impacto de las puntuaciones 

bajas comparando los resultados de la organización con los puntos de 

referencia de su grupo de pares. Por ejemplo, las instituciones más pequeñas 

o más jóvenes a menudo carecen de procedimientos formalizados, y por lo 

general obtienen una puntuación más baja en todas las dimensiones. 

 

 
Puntos a tener en cuenta a la hora de puntuar indicadores o a la hora de 
acompañar una autoevaluación: 
 

Prestar especial atención a: 

Proyectos futuros: Los proyectos que SE DESARROLLARAN en un futuro 

próximo pero que no existan aun, deben ser calificados como "NO". Si existe 

documentación (p ej: un documento de estrategia para desarrollar un 

mecanismo de quejas, pero el mecanismo aun no se ha puesto en marcha) 

entonces se puede puntuar "PARCIALMENTE". 

Cifras redondas: En presencia de cifras redondas (por ej.: 30% de mujeres o 

de clientes pobres) el auditor debe realizar una verificación de la fuente de los 

datos. Por lo general, los datos calculados por el sistema de información y de 

gestión (SIG) de la IF incluyen decimales (por ej.: 30,4% o 29,3%). Si la 

respuesta se basa en una estimación, el auditor debe verificar la fuente.  
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Sub o sobreestimaciones: Tenga cuidado con las respuestas que sean 

claramente sub o sobreestimadas dado el contexto del PSF. Pida mayor 

explicación y compruebe las fuentes de información.  

Referencias a documentos existentes: Cuando una respuesta se refiere a un 

documento específico, asegúrese de consultar este documento (por ejemplo: 

código ético, informe de estudio de impacto, etc.) y de dar las referencias / 

páginas en la columna "Prácticas, comentarios y clarificaciones". 

Finalizar la revisión de los documentos y las entrevistas: verificar que se han 

colectado todas las fuentes posibles de información con la Lista de control 

SPI4 (disponible en la pagina web).  

 

5. Revisar los resultados preliminares: Esto puede tomar la forma de 

una reunión con la dirección, de un informe elaborado por el auditor, 

o de un taller con los actores involucrados en la auditoría. Puede 

empezar presentando los gráficos del informe 1 de los Estándares 

Universales (con el puntaje por dimensión) es útil para proporcionar 

una visión general de los resultados y destacar las fortalezas y 

debilidades de la IF. El informe 2 de los Estándares Universales da 

una visión más detallada, al nivel de las prácticas esenciales.  

Este paso permite a las partes interesadas; por un lado, comparar los 

objetivos sociales perseguidos y alcanzados; y por el otro, desarrollar 

una visión compartida para establecer una estrategia de desempeño 

social. El auditor puede empezar a discutir sobre las prioridades y el 

plan de acción posible. Ver el modelo del Powerpoint del taller de 

finalización (disponible en la sección plantillas para editar de la 

página web) para guiar el reporte de los resultados preliminares  

 

Fase de Reporte 

6. Publicación de los resultados 

a. Primer entregable: el cuestionario completo y sus 

reportes/gráficos.  

b. Segundo entregable: el auditor debe producir un informe final de 

los resultados que analice las fortalezas y debilidades por 

dimensión, priorice los ejes de mejora e identifique los recursos 

técnicos para mejorar las prácticas. Puede utilizar la plantilla 

disponible en la página web. CERISE aconseja desarrollar un plan 

de acción con la IF para acompañar el reporte. El informe 

estándar incluye un cuadro de mandos social, los resultados sobre 

los Estándares Universales, el análisis sobre los 7 principios de 

protección de los clientes, y también se pueden incluir módulos 

opcionales. 

c. Tercer entregable: un análisis personalizado que compara los 

resultados SPI del PSF con grupos de pares (mismo país o región, 

del mismo tamaño e función del número de clientes, tamaño de la 

cartera, nivel de madurez, etc. 
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7. Todos los usuarios deben enviar el cuestionario completado a CERISE 

(a menos que el PSF no lo autorice). Todos los resultados son 

anónimos. Se entran los resultados en la base de datos SPI4 para 

análisis por grupos de pares. Los auditores que emprenden el 

proceso de calificación deben enviar el resumen ejecutivo con el 

cuestionario completado. 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS (CUESTIONARIO, ANÁLISIS POR 

GRUPOS DE PARES, RESUMEN) DEBEN ENTREGARSE AL PSF. 

 

DESPUÉS DE LA AUDITORÍA: UTILIZAR LOS RESULTADOS DE SPI4 

 

La herramienta SPI ha sido desarrollada para que los PSF puedan evaluar y 

mejorar sus prácticas de desempeño social. A continuación, les indicamos 

algunas maneras para asegurarse de que los datos recogidos sean útiles: 

En interno 

• Informar al Consejo de Administración o a la Dirección sobre los 

resultados. La herramienta SPI4 ofrece una descripción objetiva, concisa 

y visual de los sistemas implementados para alcanzar la misión social 

del PSF, e indica cómo esta última tiene un impacto en el desempeño 

social y financiero. Utilizar los resultados para priorizar las áreas que se 

deben mejorar, contribuir a la planificación estratégica y hacer el 

seguimiento de las mejoras en el tiempo. 

• Organizar un Comité de Gestión de Desempeño social en su institución. 

El punto de partida para asegurar la continuidad de la acción luego de 

una evaluación, es definir quién va a estar a cargo del seguimiento, y 

hacer que esta persona sea reconocida como tal en su institución. Un 

Comité GPS (Gestión de Desempeño social) formado por la persona que 

ha coordinado la auditoría (a veces llamado "campeón GPS"), y las 

personas recurso claves para la implementación (departamento de RH, 

operación, auditoría, marketing, investigación, etc. con el director) que 

pueden coordinar la gestión del proyecto GPS: integrar el plan de acción 

en el plan de negocios clásico de la IF y/o asegurarse de su 

implementación. Estas personas han podido estar activamente 

implicadas durante la auditoría (taller participativo y entrevistas 

detalladas). 

• Definir un plan de acción para una gestión equilibrada. Identificar las 

prioridades para mejorar el desempeño social y los medios para 

alcanzar los objetivos (procesos, sistemas, productos, formaciones, 

etc.). Oficializar la conclusión en el plan de negocios. 
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• Organizar talleres de formación sobre la manera de optimizar los 

resultados SPI. Estos talleres suelen producir debates enriquecedores, 

resultados más sistematizados y medidas concretas para la mejora del 

desempeño social. 

En externo 

• ¡Difundir! Muchas IF también utilizan los resultados de SPI4 como base 

para las discusiones con inversores o socios capitalistas. Utilice el 

resumen para comunicar sobre su desempeño social y enriquecer sus 

publicaciones (informes anuales, informes de prestaciones, soportes de 

relaciones públicas). 

• SPI4 ha sido definido como una herramienta universal para la 

recopilación de datos sociales. Puede ser utilizado para producir los 

"estados sociales" anuales de la IF, de la misma manera que produce 

usted sus estados financieros anuales. Los resultados de SPI4 también 

pueden reducir el tiempo que se pasa haciendo reportes. Cada vez más 

inversores se basan en SPI4 (o un subconjunto de indicadores) para el 

seguimiento de sus asociados. Comparta los resultados con los 

asociados interesados en que se facilite el llenado de las scorecards de 

las due-diligence (para los inversores sociales), de los formatos de 

monitoreo (para los operadores de asistencia técnica), para los sistemas 

de monitoreo de prestaciones (para las asociaciones profesionales), etc. 

• Reportar sus datos sociales al MIX. Aumente su visibilidad y promueva el 

desempeño social en el sector permitiendo la creación de benchmarks. 

Para ello, puede enviar SPI4 a CERISE y nosotros enviaremos el reporte 

al MIX. 

• Escribir un estudio de caso. Compartir las buenas prácticas y aumentar 

su visibilidad escribiendo un estudio de caso basado en las fortalezas 

identificadas después de la auditoría SPI4. Puede contactar CERISE 

para ejemplos de estudios, temas a abordar y plataformas posibles para 

difundir la información.  

• Alegar ante las autoridades locales. Concientizar sobre el desempeño 

social, promover la transparencia en el sector y mejorar la reputación de 

una finanza responsable compartiendo sus resultados y dialogando con 

las autoridades gubernamentales. 
 

 


