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ESTÁNDAR

1.1  LA INSTITUCIÓN 
UTILIZA DATOS PARA 
IDENTIFICAR PATRONES 
DE COMPORTAMIENTO 
FINANCIERO POR 
SEGMENTO DE 
CLIENTES.

1.2  LA INSTITUCIÓN RECIBE 
RETROALIMENTACIÓN 
DE LOS CLIENTES 
CON RESPECTO A 
SUS EXPERIENCIAS 
EN EL USO DE LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS.

1.3  LA INSTITUCIÓN 
UTILIZA INFORMACIÓN 
PROVENIENTE DEL 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
DE LOS CLIENTES PARA 
DISEÑAR PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y CANALES DE 
ENTREGA.

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

1. LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y CANALES DE LA 
INSTITUCIÓN BENEFICIAN A LOS CLIENTES.

1.1.1  La institución analiza el uso del producto (tipos y frecuencia) por 

VHJPHQWRV�GHPRJU¾ĺFRV�\�VRFLRHFRQÐPLFRV�GH�VXV�FOLHQWHV�

1.2.1  La institución realiza encuestas de satisfacción de clientes. Frecuencia 

mínima: cada dos años

1.2.2  La institución realiza entrevistas a clientes inactivos y/o que han salido, 

para buscar evidencias de fallas en el diseño de sus productos.

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�GLVHÎD�QXHYRV�SURGXFWRV��VHUYLFLRV��ĺQDQFLHURV�\�QR�

ĺQDQFLHURV��\�FDQDOHV�GH�HQWUHJD�XWLOL]DQGR�FRQRFLPLHQWRV�SURYLHQWHV�

de estudios piloto y de mercado, asi como comentarios de los clientes 

y datos de los resultados en clientes.

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�PRGLĺFD�VXV�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�H[LVWHQWHV�HQ�

respuesta a las necesidades, comentarios y resultados de los clientes.

ESTÁNDAR 1

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA:

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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1.4  LOS PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y CANALES 
DE LA INSTITUCIÓN 
CUENTA CON 
SEGURIDADES QUE 
PROTEGEN A LOS 
CLIENTES CONTRA 
DAÑOS/ESTAFAS.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�DGDSWD�ORV�FURQRJUDPDV�GH�SDJR�DO�ĻXMR�GH�HIHFWLYR�\�WLSR�

de negocio del cliente.

�������/RV�UHTXLVLWRV�GH�JDUDQWÊD�QR�FUHDQ�GLĺFXOWDGHV�JUDYHV�SDUD�ORV�FOLHQWHV�

1.4.2.1  La institución tiene una lista de activos que no se pueden 

presentar como garantía, incluyendo bienes que limitarían la capacidad 

de generación de ingresos del cliente.

1.4.2.2  La valoración de la garantía se basa en precios de mercado 

N�U@KNQ�CD�QDUDMS@�UDQHjB@AKD�$K�BNLHSġ�CD�BQġCHSN�T�NSQ@�HMRS@MBH@�CD�

@OQNA@BHłM�RTODQHNQ�UDQHjB@�K@�U@KNQ@BHłM�CD�K@�F@Q@MSİ@

1.4.2.3  El requisito de máxima para el valor de la garantía es que no 

DWBDC@�CD�CNR�UDBDR�DK�LNMSN�CDK�OQġRS@LN��X�PTD�K@�F@Q@MSİ@�DM�DEDBSHUN�

MN�DWBDC@�CDK�����CDK�LNMSN�CDK�OQġRS@LN

������2H�K@�HMRSHSTBHłM�jM@MBHDQ@�QDSHDMD�DM�BTRSNCH@�SİSTKNR�CD�OQNOHDC@C�

N�O@F@QġR��KNR�CDUTDKUD�@K�BKHDMSD�TM@�UDY�PTD�RD�O@F@�DK�OQġRS@LN

1.4.3  Si la institución presta en moneda fuerte, informa a los clientes del riesgo 

cambiario utilizando escenarios alternativos. La institución también debe 

MXVWLĺFDU�OD�GHFLVLÐQ�GH�QR�SUHVWDU�HQ�PRQHGD�ORFDO�

1.4.4  Si la institución ofrece seguros voluntarios y evalúa el costo de los 

mismos para los clientes.

1.4.4.1  La institución analiza los datos sobre el uso de sus seguros: 

aceptación del producto, tasa de siniestros, tasa de renovación y tasa 

de cobertura.

1.4.4.2  La institución analiza datos sobre cómo se procesan los 

reclamos: índice de rechazo, tiempo promedio de resolución de las 

reclamaciones, motivos de rechazo de reclamaciones, motivos de 

brechas en la cobertura.

1.4.4.3  La institución analiza datos sobre la experiencia del cliente 

BNM�DK�RDFTQN��C@SNR�CDLNFQđjBNR�CD�KNR�BKHDMSDR�BTAHDQSNR��PTDI@R��

R@SHRE@BBHłM�CD�KNR�BKHDMSDR

1.4.4.4  Si el índice de rechazo de reclamos del seguro de vida es 

RTODQHNQ�@������K@�HMRSHSTBHłM�KD�OHCD�@�K@�@RDFTQ@CNQ@�PTD�ITRSHjPTD�DK�

motivo. 

 

ESTÁNDAR 1
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1.4.5  Si la institución utiliza agentes, supervisa la gestion de los agentes para 

asegurar que los agentes respeten las prácticas de protección del cliente y 

cuenten con mecanismos para abordar los problemas, si fuera necesario.

1.4.6  Si la institución usa canales digitales, monitorea si ocurren los siguientes 

problemas y tiene mecanismos para abordar los problemas, si fuera 

necesario:

1.4.6.1  Errores de transacción, como transacciones que no se 

BNLOKDS@QNM�N�RD�BNLOKDS@QNM�HMBNQQDBS@LDMSD��ENMCNR�SQ@MREDQHCNR�@�TM@�

BTDMS@�HMBNQQDBS@��ENMCNR�DMUH@CNR�@�TM�QDBDOSNQ�PTD�MN�OTCN�QDSHQ@Q�KNR�

ENMCNR�CDMSQN�CD�TM�BHDQSN�ODQİNCN�CD�SHDLON

������,@K�ETMBHNM@LHDMSN�CDK�RHRSDL@��S@K�BNLN�HMSDQQTOBHNMDR�

prolongadas, tiempo de inactividad programado o demoras en el 

procesamiento de transacciones

ESTÁNDAR 1
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ESTÁNDAR

2.1  LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA TOMA 
DECISIONES DE 
APROBACIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN BASE A 
LA CAPACIDAD DE PAGO 
DEL CLIENTE.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

2. LA INSTITUCIÓN NO SOBREENDEUDA A LOS CLIENTES.

2.1.1  La institución tiene una política y un proceso documentado para la 

aprobación de préstamos.

������$K�KHLHSD�CD�K@�B@O@BHC@C�CD�O@FN�CD�TM�BKHDMSD�DR�HFT@K�N�HMEDQHNQ�

al 70% del excedente (los ingresos menos los gastos, incluyendo la 

deuda de la institucion y de otros prestadores).

������+@R�CDBHRHNMDR�CD�@OQNA@BHłM�CD�OQġRS@LNR�K@R�SNL@M�@K�LDMNR�

dos personas, una de las cuales no interactúa directamente con el cliente.

������2H�DWHRSD�TM�ATQł�CD�BQġCHSN��K@�HMRSHSTBHłM�QDONQS@�KNR�C@SNR�

CDK�BKHDMSD�@�KNR�ATQłR�CD�BQġCHSN�X�TSHKHY@�RTR�HMENQLDR�CD�BQġCHSN�DM�DK�

OQNBDRN�CD�@OQNA@BHłM�CD�KNR�OQġRS@LNR

������2H�K@�HMRSHSTBHłM�NEQDBD�OQġRS@LNR�FQTO@KDR��RD�QD@KHY@�K@�CDAHC@�

diligencia con cada miembro del grupo.

.

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�UHDOL]D�XQ�DQ¾OLVLV�GH�ĻXMR�GH�HIHFWLYR�SDUD�HYDOXDU�OD�

capacidad de pago.

������+@�HMRSHSTBHłM�QD@KHY@�TM�@MđKHRHR�CD�kTIN�CD�DEDBSHUN�PTD�

BNMRHCDQ@�KNR�HMFQDRNR��KNR�F@RSNR��K@R�BTNS@R�CD�OQġRS@LNR�

QDK@BHNM@CNR�BNM�DK�MDFNBHN�X�K@�E@LHKH@��@RH�BNLN�BT@KPTHDQ�NSQ@�ETDMSD�

CD�HMFQDRNR�X�F@RSNR��HMBKTHC@R�K@R�ETDMSDR�HMENQL@KDR�

2.1.2.2  La institución no utiliza garantías, ingresos del garante, pólizas 

y/o cobertura de seguro como indicadores de la capacidad de pago o 

BNLN�A@RD�OQHMBHO@K�O@Q@�K@�@OQNA@BHłM�CDK�OQġRS@LN

ESTÁNDAR 2

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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2.1.3  La política de la institución con respeto el pago anticipado de préstamos 

HVSHFLĺFD�ODV�FRQGLFLRQHV�EDMR�ODV�FXDOHV�HV�DFHSWDEOH�TXH�ORV�FOLHQWHV�

paguen un préstamo anticipadamente para tomar un nuevo préstamo.

2.1.3.1  Cuando el cliente solicita el pago anticipado para obtener otro 

OQġRS@LN��K@�HMRSHSTBHłM�DRODBHjB@�TM�ODQİNCN�CD�SHDLON�X�N�TM�ONQBDMS@ID�

CDK�B@OHS@K�CDK�OQġRS@LN�@BSHUN�PTD�CDAD�O@F@Q�@MSDR�CD�RDQ�DKDFHAKD�O@Q@�

TM�MTDUN�OQġRS@LN

������"T@MCN�DK�BKHDMSD�RNKHBHS@�NSQN�OQġRS@LN�HMLDCH@S@LDMSD�CDROTġR�

CDK�OQDO@FN��K@�HMRSHSTBHłM�QD@KHY@�TM�MTDUN�@MđKHRHR�CD�kTIN�CD�DEDBSHUN

2.1.4  Si el análisis de aprobación del préstamo se realiza a través de un 

VRIWZDUH�GH�HYDOXDFLÐQ�FUHGLWLFLD��OD�LQVWLWXFLÐQ�YHULĺFD�TXH�HO�DOJRULWPR�HVWÆ�

funcionando adecuadamente. Frecuencia mínima: anual

������+@�HMRSHSTBHłM�QDUHR@�K@�DEDBSHUHC@C�CDK�RNESV@QD�CD�DU@KT@BHłM�

crediticia para predecir la posabilidad de repago del cliente.

������+@�HMRSHSTBHłM�QDUHR@�DK�RNESV@QD�CD�DU@KT@BHłM�BQDCHSHBH@�DM�ATRB@�

de eronios en contra de las categorías protegidas, y los corrige, según 

ETDQ@�MDBDR@QHN�

2.2  LA INSTITUCIÓN 
MONITOREA EL 
MERCADO Y RESPONDE 
SI HAY UN AUMENTO 
EN EL RIESGO DE 
SOBREENDEUDAMIENTO.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

�������/D�$OWD�*HUHQFLD�PRQLWRUHD�OD�FDOLGDG�GH�OD�FDUWHUD�SDUD�LGHQWLĺFDU�HO�

riesgo de sobreendeudamiento. Frecuencia mínima: mensual

2.2.1.1  La institución analiza la calidad de la cartera por sucursal, 

producto y segmento de clientes.

������+@�HMRSHSTBHłM�QD@KHY@�TM�RDFTHLHDMSN�CD�KNR�OQġRS@LNR�

QDDRSQTBSTQ@CNR��QDOQNFQ@L@CNR�X�QDjM@MBH@CNR

�������(O�SURYHHGRU�GHĺQH�ORV�QLYHOHV�GH�FDUWHUD�HQ�ULHVJR��3$5��TXH�

desencadenan un monitoreo y desarrollo de acciones adicionales.

2.2.3  Si la cartera en riesgo total de la institución ha promediado más del 10% 

durante cualquier trimestre de los últimos tres años, la institución ha tomado 

medidas correctivas.

ESTÁNDAR 2
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2.4  EN ÉPOCAS DE ALTO 
CRECIMIENTO, LA 
INSTITUCIÓN MONITOREA 
CON MÁS FRECUENCIA 
LOS SIGUIENTES DATOS: 

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

�������&XDQGR�OD�LQVWLWXFLÐQ�LGHQWLĺFD�XQ�FUHFLPLHQWR�TXH�HV�SHUMXGLFLDO�SDUD�

ORV�FOLHQWHV��WRPD�PHGLGDV�GH�PLWLJDFLÐQ��WDOHV�FRPR�UHGXFLU�ORV�REMHWLYRV�

de crecimiento, aplicar criterios de aprobación de préstamos más 

conservadores o limitar la cantidad total de préstamos que una persona 

puede tener al mismo tiempo.

ESTÁNDAR 2

2.3  EL PLAN ESTRATÉGICO 
O DE NEGOCIOS 
ESTABLECE OBJETIVOS 
DE CRECIMIENTO 
RESPONSABLES. 

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�DMXVWD�ORV�REMHWLYRV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�IXQFLÐQ�GH�OD�

saturación del mercado.
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ESTÁNDAR

3.1  LA INSTITUCIÓN ES 
TRANSPARENTE ACERCA 
DE LOS TÉRMINOS, 
CONDICIONES Y 
PRECIOS DE LOS 
PRODUCTOS.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

3. LA INSTITUCIÓN BRINDA A LOS CLIENTES INFORMACIÓN 
CLARA Y OPORTUNA PARA APOYAR SU TOMA DE 
DECISIONES.

3.1.1  La institución entrega un documento de resumen con los principales 

DFXHUGRV�DQWHV�GH�TXH�ĺUPHQ�HO�FRQWUDWR�D�ORV�SUHVWDWDULRV��(O�GRFXPHQWR�

contiene al menos la siguiente información: 

- Monto total del préstamo 

��3UHFLRV��LQFOXLGDV�WRGDV�ODV�FRPLVLRQHV 

- Costo total del crédito: capital, intereses y las comisiones más la 

garantía en efectivo 

- Fecha de desembolso y plazo del préstamo 

- Calendario de amortización con importes de capital e intereses, 

cantidad y fecha de vencimiento de todas las cuotas de amortización 

��7RGDV�ODV�GHGXFFLRQHV�GHO�GHVHPEROVR�SULQFLSDO��SRU�HMHPSOR��SULPHUD�

cuota, comisiones, garantías en efectivo, impuestos), si correspondiera 

- Cómo se puede utilizar la garantía en efectivo/ahorros obligatorios en 

caso de incumplimiento, si correspondiera 

- Tasas de interés moratorias y punitorias, términos y condiciones, si 

correspondiera

ESTÁNDAR 3

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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3.1.3  Los contratos de préstamo están disponibles en los principales idiomas 

locales.

3.1.4  La institución comunica la información del producto de manera que 

facilite la toma de decisiones de los clientes.

������+@�HMRSHSTBHłM�OTAKHB@�HMENQL@BHłM�CD�KNR�OQNCTBSNR��HMBKTHCNR�KNR�

OQDBHNR��S@MSN�DM�KNR�RTBTQR@KDR��DM�K@R�OHY@QQ@R�HMENQL@SHU@R��N�DM�LDCHNR�

VDA�CHFHS@KDR��RDFŕM�BNQQDRONMCHDQ@

������+@�HMRSHSTBHłM�BNLTMHB@�K@�S@R@�DEDBSHU@�@MT@K��3$ ���N�K@�S@R@�

CDEDBSHU@�LDMRT@K��3$,��RH�K@�L@XNQİ@�CD�KNR�OQġRS@LNR�RNM�CD�LDMNR�CD�

3 meses) en el Resumen de Datos Clave del contrato y en el contrato de 

OQġRS@LN

������+@R�BNLTMHB@BHNMDR�CD�K@�HMRSHSTBHłM�RD�QD@KHY@M�DM�TM�KDMFT@ID�

RDMBHKKN�X�KNB@K��K@�HMENQL@BHłM�UDQA@K�RD�TSHKHY@�O@Q@�KNR�BKHDMSDR�LDMNR�

@KE@ADSHY@CNR

3.1.4.4  Los materiales de marketing de la institución no engañan ni 

HMCTBDM�@�BNMETRHNMDR�CD�KNR�BKHDMSDR

�������6L�OD�LQVWLWXFLÐQ�XWLOL]D�DJHQWHV�GH�FRPHUFLDOL]DFLÐQ��YHULĺFD�TXH�

proporcionen a los clientes la documentación de sus costos, términos 

de servicio y condiciones de cancelación.

ESTÁNDAR 3

3.1.2  Los contratos de préstamo incluyen la siguiente información, según 

corresponda cada producto: 

��3HUÊRGR�GH�JUDFLD 

- Cantidad de ahorro obligatorio / billetera electrónica 

- Mecanismos automáticos de débito en cuenta 

��3URGXFWRV�YLQFXODGRV 

- Obligaciones del miembro o garante 

��5HTXLVLWRV�GH�JDUDQWÊDV�\�SURFHGLPLHQWRV�GH�HPEDUJR 

- Consecuencias por la demora o incumplimiento de pagos 

- Condiciones de prepago: si es posible y costos 

- Si los términos y condiciones pueden cambiar en el tiempo y cómo 

afectaría ésto a los clientes
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3.1.6  Si la institución ofrece ahorros, la documentación incluye lo siguiente: 

- Comisiones, incluyendo costos de cierre 

- Tipo de interés y cómo se calcularán los intereses 

��5HTXLVLWRV�GH�VDOGR�PÊQLPR�\�P¾[LPR 

- Si los depósitos están asegurados por el gobierno

3.1.7  Si la institución ofrece servicios de pagos/remesas, proporciona la 

siguiente información a los clientes que están iniciando o recibiendo 

transferencias de dinero, o utilizando otros servicios de pago: 

- Monto pagado por el remitente, en la moneda del remitente 

- Tipo de cambio estimado 

- Monto a recibir en la moneda de destino 

- Tarifa 

- Instrucciones para cobrar el pago 

- Condiciones de cancelación 

- Instrucciones para la resolución de errores. 

��&RQĺUPDFLÐQ�GH�WUDQVDFFLÐQ 

- Impuestos 

��3URGXFWRV�YLQFXODGRV��VL�ORV�KD\�

3.1.8  Si la institución ofrece seguro, proporciona a los clientes la siguiente 

información en el momento de la venta:                                             

��8Q�FHUWLĺFDGR�GH�FREHUWXUD�TXH�LQGLTXH��FRPR�PÊQLPR��OD�SULPD��HO�

PRQWR�\�HO�SOD]R�GH�OD�FREHUWXUD��TXLÆQHV�VRQ�ORV�EHQHĺFLDULRV��TXÆ�

HYHQWRV�HVW¾Q�FXELHUWRV��ODV�H[FOXVLRQHV�LPSRUWDQWHV�\�FX¾QGR�\�FÐPR�

presentar un reclamo. 

��8QD�H[SOLFDFLÐQ�GH�OD�GRFXPHQWDFLÐQ�UHTXHULGD�SDUD�SUREDU�HO�GDÎR��VL�

correspondiera 

- Términos relacionados con la cancelación y el prepago, si correspondiera

ESTÁNDAR 3 
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3.2.3  La institución brinda a los clientes información clara y precisa sobre el 

saldo de la cuenta de las siguientes maneras:

������!QHMC@�@BBDRN�@�RT�R@KCN�@BST@KHY@CN�CD�OQġRS@LN�N�@GNQQN�

������$MUH@�LDMR@IDR�@TSNLđSHBNR�@�KNR�BKHDMSDR�RHDLOQD�PTD�DWHRS@�

una deducción automática de la cuenta del cliente.

3.2.3.3  Proporciona recibos, en papel o electrónicamente, para cada 

transacción.

3.2.4  Si los reembolsos del préstamo se debitan automáticamente de la 

cuenta de un cliente, la institución envía a los clientes un recordatorio 

de reembolso del préstamo al menos un día antes de la fecha de 

vencimiento de los reembolsos del préstamo. 

ESTÁNDAR 3 

3.2  LA INSTITUCIÓN SE 
COMUNICA CON 
LOS CLIENTES 
EN MOMENTOS 
APROPIADOS Y A TRAVÉS 
DE LOS CANALES 
ADECUADOS.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

3.2.1  La institución brinda a los clientes la oportunidad de revisar los 

términos y condiciones de los productos.

������+@�HMRSHSTBHłM�NEQDBD�TM�B@M@K�O@Q@�PTD�KNR�BKHDMSDR�G@F@M�

OQDFTMS@R�X�QDBHA@M�HMENQL@BHłM�@CHBHNM@K�@MSDR�CD�jQL@Q�BNMSQ@SNR

������+@�HMRSHSTBHłM�MNSHjB@�@�KNR�BKHDMSDR�X�KDR�C@�K@�NONQSTMHC@C�CD�

optar por no continuar antes de renovar automáticamente un producto 

voluntario.

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�HQWUHJD�D�ORV�FOLHQWHV�XQD�FRSLD�FRPSOHWD�\�ĺUPDGD�GHO�

contrato y entrega el contrato en en forma física o electrónica.

�������6L�OD�LQVWLWXFLÐQ�RIUHFH�VHJXURV��EULQGD�D�ORV�EHQHĺFLDULRV�LQIRUPDFLÐQ�

oportuna durante el proceso de reclamos.

������+@�HMRSHSTBHłM�MNSHjB@�@K�ADMDjBH@QHN�CDMSQN�CD�KNR����Cİ@R�K@�

resolución sobre el reclamo.

3.1.9.2  Cuando el reclamo del seguro ha sido cubierto, la institución 

MNSHjB@�@K�ADMDjBH@QHN�CDMSQN�CD�KNR����Cİ@R�ONRSDQHNQDR�@K�@BTDQCN�2H�RD�

MHDF@�DK�QDBK@LN��MNSHjB@�@K�ADMDjBH@QHN�DK�LNSHUN�X�KD�C@�K@�NONQSTMHC@C�

de apelar.
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ESTÁNDAR

4.1  LA INSTITUCIÓN 
ESTABLACE PRECIOS 
JUSTOS.

4.2  LA INSTITUCIÓN 
ESTABLECE COMISIONES 
RAZONABLES.

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

4. LA INSTITUCIÓN FIJA PRECIOS DE MANERA RESPONSABLE.

4.1.1   La tasa de interés tiene en cuenta los siguientes costos necesarios para 

RWRUJDU�FUÆGLWR��FRVWRV�GH�ĺQDQFLDPLHQWR��FRVWRV�RSHUDWLYRV��SÆUGLGDV�

crediticias y rendimientos del capital.

4.1.2   La Tasa Efectiva Anual (TEA) para todos los principales productos de 

crédito del proveedor (> 20% de la cartera total) está dentro del 15% de 

sus pares. Si está fuera del rango, la institución puede proporcionar una 

MXVWLĺFDFLÐQ�Y¾OLGD�

4.1.3   La institución divulga la tasa de interés del préstamo considerando un 

VDOGR�GHFUHFLHQWH�\�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�IHFKD�H[DFWD�GH�SDJR�

4.1.4   Los intereses del préstamo (incluyendo los intereses moratorios) no se 

DFXPXODQ�GHVSXHV�GH�����GÊDV�GH�PRUD��FRPR�P¾[LPR�

��������/D�LQVWLWXFLÐQ�QR�FREUD�D�ORV�FOLHQWHV�SRU�OD�FRQĺUPDFLÐQ�GH�

transacciones ni por consultas de saldo. 

4.2.2   Las multas por pago anticipado son menores que los intereses que 

VH�KDEUÊDQ�DFXPXODGR�HQWUH�HO�PRPHQWR�GHO�SDJR�DQWLFLSDGR�\�HO�ĺQDO�

del plazo del préstamo.

4.2.3   Los intereses moratorios y las multas no agravan la deuda; se 

calculan sobre la base del monto del capital solamente.

ESTÁNDAR 4

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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4.3  LA INSTITUCIÓN NO 
TRANSFIERE COSTOS 
INNECESARIOS A LOS 
CLIENTES.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

4.3.1   El índice de gastos de provisiones por deudas incobrables (indice 

//(5��VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GHO�UDQJR�DFHSWDGR��6L�HVW¾�IXHUD�GHO�UDQJR��

OD�LQVWLWXFLÐQ�SXHGH�SURSRUFLRQDU�XQD�MXVWLĺFDFLÐQ�Y¾OLGD�

��������(O�ÊQGLFH�GH�JDVWRV�RSHUDWLYRV��2(5�2S([��VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�

del rango aceptado. Si está fuera del rango, la institución puede 

SURSRUFLRQDU�XQD�MXVWLĺFDFLÐQ�Y¾OLGD�

��������(O�LQGLFH�GH�UHQGLPLHQWR�GH�ORV�DFWLYRV��52$��HVW¾�GHQWUR�GHO�UDQJR�

aceptado. Si está fuera del rango, la institución puede proporcionar una 

MXVWLĺFDFLÐQ�Y¾OLGD�

ESTÁNDAR 4

��������6L�OD�LQVWLWXFLÐQ�ĺQDQFLHUD�FDSWD�DKRUURV��FREUD�FRPLVLRQHV�

razonables por las cuentas de ahorros.

4.2.4.1  Las comisiones sobre las cuentas de depósito no son 

desproporcionadamente altas en relación con los saldos de depósitos 

pequeños.

4.2.4.2  La estructura de comisiones para las cuentas de depósito no 

permite poner a cero las cuentas por cobros repetitivos de comisiones.
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ESTÁNDAR

5.1  DURANTE EL PROCESO 
DE RECLUTAMIENTO 
Y CONTRATACIÓN, EL 
PROVEEDOR EVALÚA EL 
COMPROMISO DE CADA 
CANDIDATO PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS SOCIALES DE 
LA INSTITUCIÓN Y SERVIR A 
SUS CLIENTES OBJETIVO.

5.2  EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA ESTABLECE 
UN TRATO JUSTO Y 
RESPETUOSO A LOS 
CLIENTES.

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

5. LA INSTITUCIÓN HACE CUMPLIR EL TRATO JUSTO Y 
RESPETUOSO DE LOS CLIENTES.

�������7RGRV�ORV�HPSOHDGRV�ĺUPDQ�XQ�GRFXPHQWR�UHFRQRFLHQGR�TXH�

cumplirán con el Código de Conducta.

5.2.1  El código de conducta de la institución establece los valores 

organizacionales, las normas de conducta profesional y el trato a los 

FOLHQWHV�TXH�GHEHQ�GDU�ORV�HPSOHDGRV��\�GHĺQH�ODV�VDQFLRQHV�HQ�FDVR�

de incumplimiento.

5.2.2  Las políticas de la institución prohíben lo siguiente:

������"NQQTOBHłM��QNAN��RNANQMNR��EQ@TCD

������(MSHLHC@BHłM�@K�BKHDMSD��TRN�CD�KDMFT@ID�@ATRHUN��TRN�CD�ETDQY@�

EİRHB@��KHLHS@BHłM�CD�K@�KHADQS@C�EİRHB@��@BNRN�RDWT@K��FQHSNR��HMFQDRN�@�RT�

casa sin invitación, humillación pública, uso de amenazas

5.2.2.3  Discriminación contra todas las Categorías Protegidas 

reconocidas internacionalmente. [Nota: Las categorías protegidas son 

las siguientes: personas mayores de 40 años; sexo; raza/etnicidad, 

nacionalidad/origen, religión; estado de salud (incluido el estado 

serológico respecto del VIH); con discapacidad; orientación sexual; 

@jKH@BHłM�ONKİSHB@��DRS@CN�BHUHK��O@QSHBHO@BHłM�DM�TM�RHMCHB@SN<

ESTÁNDAR 5

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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5.2.3   La institución informa a los clientes, verbalmente o por escrito, sobre 

las conductas que se encuentran prohibidas en el código de conducta.

5.2.4   Si la institución se asocia con terceros, revisa el código de conducta 

GH�GLFKD�HPSUHVD�DQWHV�GH�ĺUPDU�XQ�FRQWUDWR�SDUD�YHULĺFDU�VX�

FRPSURPLVR�FRQ�HO�WUDWR�MXVWR�\�UHVSHWXRVR�GH�ORV�FOLHQWHV�

5.3  LA INSTITUCIÓN NO USA 
TÉCNICAS DE VENTAS 
AGRESIVAS.

5.4  LA INSTITUCIÓN 
SALVAGUARDA EL 
DERECHO DE LOS 
CLIENTES A UN TRATO 
RESPETUOSO DURANTE EL 
PROCESO DE COBRANZA 
DE LOS PRÉSTAMOS.

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

5.3.1   La institución tiene controles internos para monitorear si los empleados o 

agentes realizan ventas agresivas.

5.3.2  La estructura de incentivos de la institución no promueve ventas agresivas.

5.3.2.1  Cuando los salarios de los empleados de primera línea están 

BNLOTDRSNR�ONQ�TM@�O@QSD�jI@�X�TM@�O@QSD�U@QH@AKD��K@�O@QSD�jI@�CDADQđ�

representar por lo menos el 50% del salario total. 

5.3.2.2  La institución monitorea los índices de productividad de los 

empleados de primera línea e investiga aquellos que están por encima de 

un umbral predeterminado.

5.4.1  La política de cobros de la institución incluye lo siguiente:

5.4.1.1  Una lista de prácticas de cobranza apropiada e inapropiada, 

incluidas las prácticas de embargo de garantías.

5.4.1.2  Un cronograma del proceso de cobranza que permite 

determinar las razones del incumplimiento de pago y brindar una 

solucion al cliente.  

������+@�HMRSHSTBHłM�HMENQL@�@K�BKHDMSD�@MSDR�CDK�DLA@QFN�CD�K@�

garantía, lo que le permite intentar remediar el incumplimiento.

5.4.1.4  Prohibición de venta de la garantía de los clientes a la 

HMRSHSTBHłM��@K�ODQRNM@K�CD�K@�HMRSHSTBHłM��@�RTR�E@LHKH@QDR�N�@�SDQBDQNR�

involucrados en el proceso de embargo.

5.4.2  La institución reestructura o castiga los préstamos como una practica 

QR�RUGLQDULD�HQ�IXQFLÐQ�GH�XQD�OLVWD�GH�FDVRV�GH�GLĺFXOWDGHV�HVSHFÊĺFDV�

ESTÁNDAR 5
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ESTÁNDAR

6.1  LA INSTITUCIÓN 
MANTIENE LA 
SEGURIDAD Y LA 
CONFIDENCIALIDAD 
DE LOS DATOS DE LOS 
CLIENTES.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

6. LA INSTITUCIÓN PROTEGE LOS DATOS DE LOS 
CLIENTES Y LES INFORMA SOBRE LOS DERECHOS QUE 
POSEEN RESPECTO AL USO DE SUS DATOS.   
  

��������/D�LQVWLWXFLÐQ�WLHQH�SROÊWLFDV�GH�VHJXULGDG�\�FRQĺGHQFLDOLGDG�GH�GDWRV�

que cubren la recopilación, el uso, la distribución, el almacenamiento y la 

retención de la información del cliente.

6.1.2   La institución mantiene archivos físicos y electrónicos en un sistema 

seguro.

6.1.2.1  El acceso al sistema está restringido y, de acuerdo al rol y 

ETMBHNMDR�CD�B@C@�DLOKD@CN��RD�@BSHU@M�KNR�LłCTKNR�BNQQDRONMCHDMSDR�

(principio de “menor privilegio”).

6.1.2.2  La institución controla el uso de los archivos por parte de los 

DLOKD@CNR�ETDQ@�CD�K@�NjBHM@�X�L@MSHDMD�QDFHRSQNR�CD�KNR�MNLAQDR�

de los empleados que solicitan/obtienen acceso a los archivos de los 

clientes.

������+@�HMRSHSTBHłM�CDjMD�TM�OQNBDRN�BK@QN�O@Q@�R@KU@FT@QC@Q�KNR�

C@SNR�CDK�BKHDMSD�BT@MCN�KNR�DLOKD@CNR�CDI@M�K@�NQF@MHY@BHłM

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�OOHYD�D�FDER�XQD�HYDOXDFLÐQ�GH�ULHVJRV�SDUD�LGHQWLĺFDU�

los riesgos relacionados con los datos para los clientes. Frecuencia 

mínima: cada año

�������6L�OD�LQVWLWXFLÐQ�WUDEDMD�FRQ�WHUFHURV�TXH�WLHQHQ�DFFHVR�D�ORV�GDWRV�GHO�

FOLHQWH��ORV�DFXHUGRV�GH�OD�PLVPD��HVSHFLĺFD�TXH�ORV�WHUFHURV�PDQWHQGU¾Q�

OD�VHJXULGDG�\�FRQĺGHQFLDOLGDG�GH�ORV�GDWRV�GHO�FOLHQWH�

ESTÁNDAR 6

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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6.2  LA INSTITUCIÓN 
INFORMA A LOS 
CLIENTES SOBRE 
SUS DERECHOS A LA 
PRIVACIDAD Y AL USO 
DE SUS DATOS.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�H[SOLFD�D�ORV�FOLHQWHV�FÐPR�XWLOL]DU¾�ORV�GDWRV�GHO�FOLHQWH��

con quién compartirá los datos y cómo serán utilizados por terceros. 

El proveedor recibe el consentimiento de los clientes antes de usar o 

compartir sus datos.  

6.2.2  La información referente al uso de datos y al consentimiento que 

ortorgan es fácil de entender para los clientes.

6.2.2.1  Al solicitar el consentimiento de los clientes para utilizar sus 

C@SNR��K@�HMRSHSTBHłM�DWOKHB@�DM�TM�KDMFT@ID�KNB@K�X�RDMBHKKN��X@�RD@�ONQ�

DRBQHSN�N�CD�ENQL@�UDQA@K��BłLN�TSHKHY@Qđ�KNR�C@SNR�+NR�DMK@BDR�CD�

(MSDQMDS�@�K@R�CDBK@Q@BHNMDR�CD�CHUTKF@BHłM�MN�RNM�RTjBHDMSDR

6.2.2.2  La institución capacita a los clientes sobre la importancia 

CD�OQNSDFDQ�RT�HMENQL@BHłM�ODQRNM@K��HMBKTHCNR�KNR�MŕLDQNR�CD�

HCDMSHjB@BHłM�ODQRNM@K��/(-���KNR�R@KCNR�CD�K@R�BTDMS@R�CD�@GNQQN�X�K@�

HMENQL@BHłM�RNAQD�OQNAKDL@R�CD�O@FN

6.2.2.3  La institución otorga a los clientes el derecho de retirar el permiso 

para usar sus datos y les explica las consecuencias de dicho retiro.

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�QRWLĺFD�D�ORV�FOLHQWHV�GH�VX�GHUHFKR�D�UHYLVDU�\�FRUUHJLU�

VXV�GDWRV�SHUVRQDOHV�\�ĺQDQFLHURV��

 

ESTÁNDAR 6
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ESTÁNDAR

7.1  LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA POSEE 
UN MECANISMO DE 
RECLAMOS DE FÁCIL 
ACCESO PARA LOS 
CLIENTES Y ADAPTADO 
A SUS NECESIDADES.

7.2  LA INSTITUCIÓN 
RESUELVE LOS 
RECLAMOS 
EFICIENTEMENTE.

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

7.  LA INSTITUCIÓN RECIBE Y RESUELVE LOS RECLAMOS 
DE LOS CLIENTES.

�������/RV�FOLHQWHV�WLHQHQ�XQD�PDQHUD�GH�SUHVHQWDU�TXHMDV�D�SHUVRQDV�TXH�

QR�VHDQ�VX�RĺFLDO�GH�FUÆGLWR�RĺFLDO�GH�SURGXFWR�\�HO�VXSHUYLVRU�GH�HVD�

persona.

7.1.2  La institución dispone de al menos dos canales de denuncia gratuitos 

y accesibles para los clientes.

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�LQIRUPD�D�ORV�FOLHQWHV�FÐPR�SUHVHQWDU�XQD�TXHMD�

������+@�HMRSHSTBHłM�LTDRSQ@�HMENQL@BHłM�RNAQD�BłLN�OQDRDMS@Q�

TM@�PTDI@�DM�K@R�RTBTQR@KDR��CNMCD�RD�G@KKDM�KNR�@FDMSDR��DM�K@�

documentación del producto y en todos los canales digitales que utiliza 

para brindar servicios a los clientes.

7.1.3.2  En el momento en que los clientes solicitan usar un producto, la 

HMRSHSTBHłM�HMENQL@�@�KNR�BKHDMSDR�RNAQD�BłLN�OQDRDMS@Q�TM@�PTDI@�S@MSN�@�

RT�ODQRNM@�BNLN�@�NSQN�ETMBHNM@QHN

�������6L�HO�PHFDQLVPR�GH�TXHMD�LQLFLDOPHQWH�PDQHMD�ODV�TXHMDV�D�WUDYÆV�GH�

medios automatizados, la institución pone a disposición de los clientes 

un canal con interacción humana en vivo.

�������/D�SROÊWLFD�GH�TXHMDV�GH�OD�LQVWLWXFLÐQ�LGHQWLĺFD�ORV�QLYHOHV�GH�JUDYHGDG�

\�UHTXLHUH�TXH�ODV�TXHMDV�JUDYHV�VH�HVFDOHQ�GH�LQPHGLDWR�D�OD�DOWD�

dirección. 

ESTÁNDAR 7

	 KFTMNR�HMCHB@CNQDR�RD�G@M�HCDMSHjB@CN�BNLN�QDPTHRHSNR�LİMHLNR��O@Q@�NASDMDQ�TM�MHUDK�CD�BDQSHjB@BHłM��K@�HMRSHSTBHłM�CDAD�OQHLDQN�BTLOKHQ�OKDM@LDMSD�BNM�DRSNR�HMCHB@CNQDR�NAKHF@SNQHNR��RHM�DWBDOBHłM�

Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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�������(O�PHFDQLVPR�GH�TXHMDV�GH�OD�LQVWLWXFLÐQ�JDUDQWL]D�TXH�WRGDV�ODV�

TXHMDV�IRUPDOHV�VH�UHJLVWUHQ�HQ�XQ�VLVWHPD�VHJXUR�TXH�OOHJXH�DO�SHUVRQDO�

GH�PDQHMR�GH�TXHMDV�\�R�D�OD�JHUHQFLD�

�������/D�LQVWLWXFLÐQ�UHVXHOYH�ODV�TXHMDV�GH�ORV�FOLHQWHV�U¾SLGDPHQWH�

������+@�HMRSHSTBHłM�DMUİ@�@�KNR�BKHDMSDR�TM@�BNMjQL@BHłM�CD�QDBDOBHłM�

CD�RTR�PTDI@R�X�TM@�MNSHjB@BHłM�BT@MCN�K@�PTDI@�G@�RHCN�QDRTDKS@

������2H�K@�HMRSHSTBHłM�QDBHAD�PTDI@R�@�SQ@UġR�CD�TM�BDMSQN�CD�KK@L@C@R�

(call center) o chat, monitorea el tiempo promedio de espera.

������+@�HMRSHSTBHłM�QDRTDKUD�@K�LDMNR�DK�����CD�K@R�PTDI@R�DM�DK�OK@YN�

CD�TM�LDR�2H�K@�QDRNKTBHłM�CDLNQ@�LđR�CD�TM�LDR��DK�OQNUDDCNQ�MNSHjB@�

al cliente el motivo de la demora.

�������(O�SHUVRQDO�TXH�PDQHMD�ODV�TXHMDV�WLHQH�DFFHVR�D�GDWRV�UHOHYDQWHV�GHO�

cliente, incluyendo detalles de transacciones y notas de conversaciones 

GH�TXHMDV�DQWHULRUHV�

7.3  LA INSTITUCIÓN USA 
LA INFORMACIÓN DE 
LAS QUEJAS PARA 
GESTIONAR SUS 
OPERACIONES Y 
MEJORAR LA CALIDAD 
DE SUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

��������(O�VLVWHPD�GH�TXHMDV�FUHD�XQ�LQIRUPH�SDUD�OD�JHUHQFLD�\�HO�SHUVRQDO�

de atención al cliente. Frecuencia mínima: mensual

��������/D�$OWD�*HUHQFLD�UHYLVD�ORV�LQIRUPHV�GH�TXHMDV�\�ORV�LQGLFDGRUHV�

FODYH�GH�GHVHPSHÎR��S��HM���WLHPSR�SURPHGLR�SDUD�UHVROYHU��SRUFHQWDMH�

resuelto) y toma medidas correctivas para resolver los problemas 

VLVWHP¾WLFRV�TXH�JHQHUDQ�TXHMDV��)UHFXHQFLD�PÊQLPD��DQXDO

7.3.3   Si la institución se asocia con terceros, el proveedor ayuda a sus 

FOLHQWHV�D�UHVROYHU�ODV�TXHMDV�TXH�WLHQHQ�FRQ�HVRV�WHUFHURV�

ESTÁNDAR 7
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ESTÁNDAR

8.1  LA JUNTA DIRECTIVA 
TOMA DECISIONES 
ESTRATÉGICAS 
CON BASE EN LOS 
DATOS SOCIALES Y 
FINANCIEROS.

8.2  LA ALTA GERENCIA 
TOMA DECISIONES 
ESTRATÉGICAS 
EN BASE A LOS 
DATOS SOCIALES Y 
FINANCIEROS.

INDICADORES  /  DETALLES

INDICADORES  /  DETALLES

PRÁCTICAS ESENCIALES

PRÁCTICAS ESENCIALES

8.  LA GOBERNANZA Y LA ALTA GERENCIA ESTÁN 
COMPROMETIDAS CON LA PROTECCIÓN AL CLIENTE, 
Y LOS SISTEMAS DE RRHH APOYAN SU APLICACIÓN.

8.1.1  La Junta Directiva utiliza los siguientes datos, proporcionados por la 

$OWD�*HUHQFLD��DO�ĺQ�GH�PRQLWRUHDU�OD�SURWHFFLÐQ�GHO�FOLHQWH��)UHFXHQFLD�

mínima: anual.

8.1.1.1  Análisis del riesgo de sobreendeudamiento de los clientes.

������ MđKHRHR�CD�BKHDMSDR�HMR@SHREDBGNR��S@R@R�CD�HM@BSHUHC@C�X�

abandono de los clientes, resultados de las encuestas de salida y 

PTDI@R�CD�KNR�BKHDMSDR

������3@R@R�CD�HMSDQġR�X�DU@KT@BHłM�RNAQD�RH�RNM�QDRONMR@AKDR�BNM�

respeto a los clientes.

������(MENQLDR�RNAQD�KNR�RHRSDL@R�PTD�SHDMD�K@�HMRSHSTBHłM�O@Q@�DK�

L@MDIN�CD�OQHU@BHC@C�X�RDFTQHC@C�CD�KNR�C@SNR��DM�DRODBH@K�RNAQD�E@KK@R�

o incumplimientos.

������(MENQLDR�RNAQD�BT@KPTHDQ�EQ@TCD�N�BNQQTOBHłM��HMBKTXDMCN�

extorsión y soborno.

�������/D�-XQWD�'LUHFWLYD�WRPD�PHGLGDV�FRUUHFWLYDV�FXDQGR�LGHQWLĺFD�ULHVJRV�

SDUD�ORV�FOLHQWHV�R�FXDQGR�OD�LQVWLWXFLÐQ�QR�HVW¾�ORJUDQGR�VXV�REMHWLYRV�

sociales.

8.2.1  La Alta Gerencia analiza los siguientes datos y evalúa los riesgos que 

se señalan. Frecuencia mínima: anual

������ M@KHY@�KNR�QHDRFNR�QDEDQDMSDR�@�OQNSDBBHłM�@K�BKHDMSD�

�RNAQDDMCDTC@LHDMSN��SQ@SN�HMITRSN��E@KS@�CD�SQ@MRO@QDMBH@��OQHU@BHC@C�CD�

KNR�C@SNR�CDK�BKHDMSD��CDMTMBH@R��EQ@TCD��BNQQTOBHłM�X�RNANQMN�
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Entrada: Requisitos mínimos para 
una protección del cliente adecuada

Progreso: Requisitos más rigurosos 
para demostrar el progreso hacia la 
práctica avanzada

Avanzado: Requisitos avanzados 
para una buena protección del cliente

LEYENDA: INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
PARA LA CERTIFICACIÓN*
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8.2.2  Las areas de auditoría interna y/o la gestión de riesgos consideran en 

sus actividades de seguimiento integrar los siguientes criterios:

8.2.2.1  Capacidad de pago del cliente, análisis de aprobación de 

OQġRS@LNR��OQDUDMBHłM�CD�UDMS@R�@FQDRHU@R

8.2.2.2  Transparencia a los clientes

������"TLOKHLHDMSN�CDK�BłCHFN�CD�BNMCTBS@��OQDUDMBHłM�CDK�EQ@TCD�X�

la corrupción

8.2.2.4  Embargo de garantías y prácticas inapropiadas para el cobro 

de deudas

������4RN�HMCDAHCN�X�EQ@TCD�CD�C@SNR�CD�BKHDMSDR

������,@MDIN�CD�PTDI@R��HMBKTHC@�K@�QDUHRHłM�@�SQ@UDR�CD�TM@�LTDRSQ@�

de casos.

��������/D�JHUHQFLD�WRPD�PHGLGDV�FRUUHFWLYDV�FXDQGR�LGHQWLĺTXH�ULHVJRV�SDUD�

ORV�FOLHQWHV��SDUD�ORV�HPSOHDGRV�R�FXDQGR�QR�HVWH�ORJUDQGR�VXV�REMHWLYRV�

sociales.

8.3  LA INSTITUCIÓN 
CAPACITA A TODOS LOS 
EMPLEADOS SOBRE SUS 
OBJETIVOS SOCIALES 
Y LA PROTECCIÓN AL 
CLIENTE.

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

8.3.1  La institución capacita a los empleados en protección al cliente, de 

acuerdo con sus roles y responsabilidades. La formación cubre, como 

mínimo, los siguientes temas:

8.3.1.1  Análisis de la capacidad de pago y el proceso de aprobación de 

BQġCHSN

������"łLN�DUHS@Q�SġBMHB@R�CD�UDMS@�@FQDRHU@R��HMBKTHCN�BłLN�QDRODS@Q�

el derecho de los clientes a rechazar productos

������"łLN�DWOKHB@Q�OQDBHNR��SġQLHMNR�X�BNMCHBHNMDR�@�KNR�BKHDMSDR�X�

BłLN�UDQHjB@Q�K@�BNLOQDMRHłM�CDK�BKHDMSD

8.3.1.4  Prácticas de cobros de deudas y procedimientos de 

QDBTODQ@BHłM�CD�OQġRS@LNR

������/NKİSHB@R�CD�BNMjCDMBH@KHC@C�D�HMSDQB@LAHN�CD�C@SNR��QHDRFNR�CD�

EQ@TCDR��HMBKTHCNR�KNR�SHONR�CD�EQ@TCDR�L@R�EQDBTDMSDR���HCDMSHjB@BHłM�X�

CDMTMBH@�CD�EQ@TCDR

������x"łLN�ETMBHNM@�DK�LDB@MHRLN�CD�PTDI@R��xBłLN�QDRTDKUDQ�

PTDI@R�BNMSQ@�HMRSHSTBHNMDR�DWSDQMNR��X�xBłLN�SQ@S@Q�@�KNR�BKHDMSDR�BNM�

QDRODSN�CTQ@MSD�DK�OQNBDRN�
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8.4  LA INSTITUCIÓN 
EVALÚA E INCENTIVA 
A LOS EMPLEADOS 
SOBRE LA BASE DE 
CRITERIOS SOCIALES 
Y FINANCIEROS. 

INDICADORES  /  DETALLESPRÁCTICAS ESENCIALES

8.4.1  Las evaluaciones de desempeño de los empleados y los incentivos 

incluyen la protección del cliente o criterios de desempeño social.

8.4.1.1  La evaluación del desempeño incluye criterios de protección al 

cliente, tales como: la calidad de la cartera y el servicio al cliente, incluido 

el trato respetuoso y sin discriminación a los clientes.

8.4.2  La institución revisa los esquemas de incentivos para detectar 

consecuencias negativas, tales como: fraude, maltrato al cliente, ventas 

agresivas, sobreendeudamiento o alta rotación de empleados.
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