
La primera buena práctica empresarial que ha tomado fuerza en los momentos
actuales es tener la disposición personal, profesional y ética de medir su propia
capacidad de gestión y, en forma neutral, la del organismo de gestión al que
pertenece. Esta forma de actuar al interior de todas las organizaciones no
solamente es asumida como una cualidad organizacional, sino como un avance
que fortalece los principios de buen gobierno que incorpora imagen corporativa
ante los diferentes grupos de interés, incluyendo los supervisores y diferentes
órganos de control.
La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC),
con el ánimo de dar respuesta a esta exigencia, invita a las cooperativas que
participaron en la conferencia “La madurez de las cooperativas en las prácticas de
gestión” dictada el 9 de junio”, y todas aquellas que tengan interés en vincularse,
a un taller que extiende la utilidad de esta sesión hacia un ejercicio para evaluar
y medir las buenas prácticas de gestión, que no tiene otro propósito que realizar
una aproximación hacia la medición del buen gobierno cooperativo.
Para ello, se hará un desagregado de las prácticas de gestión consideradas en la
primera sesión, tal como aparece en la siguiente infografía y, en forma práctica, se
elaborará un mapa por cada una de ellas para identificar temáticamente
habilidades, conocimientos y competencia en cada una de ellas, ejercicio que
responderá a la conciencia que cada uno tiene de sus capacidades y que le dan
valor a la calidad de las decisiones que toma en las diferentes sesiones del
consejo de administración u otros organismos de gestión y de apoyo.
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TALLER:
EVALUACIÓN

DE BUENAS PRÁCTICAS
FECHA: 22 de julio de 2021

FACILITADOR
Es Abogado – Administrador MBA.
Con master en gestión integral de riesgos y en
Microfinanzas.
Actualmente es director ejecutivo de la
Fundación de Investigación y Prospectiva
Empresarial. FARO. Bogotá Colombia.
Miembro independiente del Consejo de
Administración del Banco Coopcentral, Colombia
Docente Universitario
Y consultor en estrategia, Prospectiva, riesgos y
Gobierno Corporativo

Hugo Hernández Grajales - Colombia

Este ejercicio tiene que ver con una autoevaluación que necesariamente exige un
alto sentido de responsabilidad y honestidad en la auto-calificación y a visibilizar
en forma separada e integrada, las capacidades existentes en la cooperativa para
el desarrollo idóneo de la gestión.
Se complementa con la calificación neutral sobre la percepción que cada uno
tiene del organismo al que pertenece, lo que contribuye al final con una reflexión
del compromiso y responsabilidad integrada.
Por supuesto, el objetivo final es desarrollar un sinceramiento sobre el alcance de
las capacidades institucionales y, en esa vía, desarrollar programas y estrategias
de capacitación y formación integral.
Con el desarrollo del taller, se obtendrán unos resultados y una trazabilidad del
proceso de gestión en las dimensiones para este caso consideradas prioritarias,
de tal manera, que cada cooperativa pueda incorporarlo a su práctica y ponerlo en
marcha con herramientas básicas que también serán suministradas y que pueden
ser adaptadas a cada institución y, cuyo resultado se aproxima en la siguiente
gráfica integrada en una evaluación al máximo nivel, o sea 100%. El nivel mínimo
será el 20%.

El taller comprenderá una práctica de autoevaluación y de calificación sobre la
percepción colectiva por cada uno de los componentes, además que tiene como
objetivo agrupar las capacidades individuales en la gestión de las cooperativas,
considerando ética y liderazgo, tecnología, riesgos, estrategia, recursos en general,
entorno, capital social y financiero, y capacidad organizacional.
El taller tendrá una duración de 3 horas, con elaboración colectiva, simulaciones, y
orientación de un facilitador.
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