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El Rol del Gobierno

Corporativo (Gobernabilidad)

en la Protección al Cliente

El gobierno corporativo es un sistema que

engloba un conjunto de normas, prácticas

y procesos utilizados para dirigir una

entidad. Una buena gobernabilidad

permite gestionar adecuadamente el

funcionamiento e integración de todas las

áreas una institución. 

Es por ello que su rol es fundamental para

alcanzar el cumplimiento de prácticas

responsables hacia el cliente siendo los

directivos de más alto rango los primeros

en interiorizar y transmitir la cultura

respectiva a todo nivel de la organización. 
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Realizado mediante el levantamiento de

información para conocer cuáles son las

directrices de la entidad y evaluar su situación

actual a fin de definir los puntos claves a

trabajar. Mejores prácticas incluyen dentro de

sus principios y valores la protección al cliente

a fin de ser sensibilizados e internalizados por

todos los colaboradores.

Algunas favorables iniciativas identificadas en la ruta

hacia una mejor gobernabilidad en las entidades

financieras evaluadas por MicroRate:

Elaboración de un diagnóstico inicial:
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Típicamente, definir y formalizar

procedimientos, políticas y funciones desde la

Junta Directiva (JD) y Alta Gerencia (AG)

resulta crucial para promover una eficaz

ejecución. La aplicación y monitoreo de los

planes de acción aprobados es

responsabilidad principal de la JD. 

Que incluye el desarrollo de un

plan estratégico que establece

metas alcanzables donde la

protección al cliente sea el eje

transversal y el gobierno

corporativo el pilar que respalde

la estrategia, asegurando cierta

y prioritariamente la

sostenibilidad institucional.

Definición y aprobación de

la estrategia de Protección

al Cliente:
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Instituciones líderes implementan políticas de

protección desde la gestión integral de riesgos,

incluidas métricas alineadas. Entre otras, límites

por sobreendeudamiento, número máximo de

clientes por ejecutivo (asesor) de negocios,

esquema de incentivos variables hasta el límite

que evite ventas agresivas, entre otros.

Las áreas de control ex post, por ejemplo, valida el

cumplimiento de los procesos y brinda asesoría

sobre mecanismos de control en campo. Coopera,

en ese sentido, con el contacto y entrevistas

aleatorias con los prestatarios. 

La Gerencia General, con el soporte de áreas de control

interno como Auditoría Interna, Riesgos y Recursos

Humanos, suelen desempeñar la función de definir y

monitorear planes de acción para toda la institución.

Asimismo, facilitan soluciones para corregir, de ser el

caso, el incumplimiento de metas; desvío de las políticas o

ajustes requeridos.  

Definición de funciones de áreas claves:
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El área de Recursos Humanos cumple un rol

importante al ser responsable de la

interiorización de los principios en todos los

colaboradores. Mejores prácticas ejecutan

actividades como planes de capacitación

especializado por área, según su rol y

contribución a la protección del cliente.

La formación mínima debería cubrir temas

como: técnicas para evitar ventas agresivas,

identificación de fraudes, cómo explicar las

condiciones del crédito y verificar su

comprensión, mejora de procesos, desarrollo

de capacidades, modelo de gestión y

liderazgo, entre otros. 
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¿Prevenimos el sobreendeudamiento?

¿La comunicación es transparente con los

clientes?

¿Mediante qué mecanismos mantenemos la

privacidad de datos?

¿Nuestros productos y servicios tienen precios

responsables? 

¿El programa de capacitación cubre temas de

protección al cliente?, etc. 

Para ello los reportes deberán responder

preguntas como: 

La JD solicita información a la AG sobre los avances en la

implementación de las políticas y verificación del progreso

respecto a la protección al cliente como mínimo una vez al

año. La rendición de cuentas debe abarcar temas de

riesgo de sobreendeudamiento, satisfacción del cliente,

precios responsables, privacidad de datos, riesgos de

fraude y corrupción. 

Revisión de informes de Protección al Cliente:
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Un adecuado rol de la gobernabilidad

mediante un enfoque eficaz permitirá

planear, gestionar y ejecutar acciones en

favor del cliente, más aún en el actual

contexto que evidenció deficiencias y brechas

en la responsabilidad hacia éste. La

interiorización por parte de Accionistas, Junta

Directiva y Alta Gerencia son pieza clave para

garantizar la promoción y aplicación de la

protección al cliente a todo nivel de la

organización. 

A través de comités especializados de

Gobernabilidad, a fin que la JD pueda

tomar decisiones oportunas e

informadas. Una buena práctica es la

celebración de comités especializados

y la implementación de un área

encargada de evaluar, monitorear y

visibilizar con el personal el progreso

de manera permanente.

Toma de decisiones

estratégicas: 


