
 

 
 

Inscripciones abiertas para formación en la HIMA  
(Herramienta para la mejora de la gestión de las cooperativas) 

2021 
 

I. Información General 

El INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO es una persona pública no estatal 
creada por la Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008, para la proposición, 
asesoramiento y ejecución de la política nacional del cooperativismo, que tiene como 
objetivo promover el desarrollo económico, social y cultural del sector cooperativo y 
su inserción en el desarrollo del país. 
 
Durante el 2020, INACOOP, LATU y CUDECOOP diseñaron una herramienta informática 
de mejora y aprendizaje (HIMA) que apoya a las organizaciones en la identificación de 
sus prácticas actuales de gestión e introducción de procesos de cambio vinculados a la 
mejora continua de la calidad e innovación. 
 
Aquellas entidades de la Economía social y federaciones que aspiren a mejorar su gestión, 
podrán inscribirse en esta formación en la HIMA, teniendo como resultado un 
diagnóstico de las principales fortalezas y debilidades relativas a la gestión de su 
organización.  
 

II. Objeto del presente llamado: 
 
Se convoca a integrantes de cooperativas, entidades de la ESS y/o integrantes de las 
federaciones a inscribirse en la formación teórico-práctica de sus equipos en la HIMA. 
 
A partir de dicha formación y la incorporación de capacidades teórico –prácticas,  los 
participantes podrán reconocer sus prácticas e identificar potenciales mejoras en la gestión de 
la organización.  
 
El propósito final es sentar las bases para un futuro acompañamiento por un consultor/a 
especializado en la incorporación de  mejoras en la gestión de la organización durante el 2022. 
 

III.  Objetivo general de la formación 
 

 Formar a los equipos de las organizaciones en buenas prácticas de gestión en base a la 

HIMA; 

 Trabajar de forma práctica en la identificación de prácticas de gestión llevadas a cabo 

por la organización y oportunidades de mejora de las mismas. 

 Generar capacidades internas en las cooperativas, Entidades de la ESS y/o 

federaciones para la implementación de mejoras en la gestión a partir de la HIMA; 

 

 

 



 

 

 

 Generar condiciones para que, a partir del conocimiento y análisis de las cooperativas 

o federaciones de sus prácticas de gestión, implementen mejoras durante el 2022. 

 

IV. Contenidos de la capacitación 
 

• Introducción a Modelo Más Valor y la HIMA; 
• Contenido teóricos sobre Liderazgo y ejercicio práctico en Hima Liderazgo; 
• Contenido teóricos sobre Estrategia y ejercicio práctico en Hima Estrategia; 
• Contenido teórico sobre Desarrollo Humano y ejercicio práctico en Hima Desarrollo 

Humano; 
• Contenido teórico sobre Procesos y ejercicio práctico en Hima Procesos; 
• Contenidos teórico sobre sostenibilidad y ejercicio práctico en  Hima Sostenibilidad; 
• Contenido teórico sobre Indicadores y ejercicio práctico con indicadores establecidos 

en la herramienta; 
• Hima Resultados: análisis de resultados de indicadores. 

 
 

V. Formato y Duración 

La formación será a distancia a través de la plataforma  Zoom.  Se integrarán contenidos 
teóricos y ejercicios prácticos de implementación de la HIMA por parte de los propios equipos 
en formación de las cooperativas.  
La duración será de 3 meses en el período julio – octubre. 
 
Se desarrollarán 9 clases virtuales de forma quincenal de 2 horas cada una. Posterior a cada 
clase, la entidad participante deberá incorporar los aprendizajes en la propia herramienta 
HIMA, analizando su gestión. 
 

VI. Requisitos para inscribirse al programa de mejora de la competitividad. 
 
Podrán  participar un mínimo de dos y un máximo de 4 integrantes de cada cooperativa, 
entidades de la ESS o federación. Es condición obligatoria que se presente al menos un 
miembro del Consejo Directivo. 
 
Cooperativas,  Entidades de ESS y federaciones 

a) Tener personería jurídica. 

b) Estar inscriptos en INACOOP y con la declaración de prestación coactiva al día.  

c) Disposición del Consejo Directivo para que los participantes de la capacitación aporten 

horas en el desarrollo del diagnóstico. 

 
 

 

 

 



 

 

 

VII. Criterios de selección 
 
La selección de las cooperativas, entidades de la ESS y federaciones se realizará conforme al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el llamado.  
 

VIII. Costos de la capacitación 
 
La capacitación no tendrá costos. La participación implica el compromiso por parte de la 
organización proponente y los participantes de participar en las clases, realizar un diagnóstico 
de su cooperativa/federación utilizando la Herramienta HIMA incorporada durante la 
formación 
 

I. Postulación y Plazo  
 

Para postularse, las cooperativas, entidades de la ESS y federaciones deberán enviar un mail a 
masvalor@inacoop.org.uy, bajo el asunto “Inscripción formación HIMA - mejora de gestión” 
con el nombre y cargo de las personas que se inscribirán, hasta el 19 de julio 2021. 
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