
Anexo2 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO  
Proceso: Tarjeta de Crédito 

 

  

Factor de Riesgo 

 

Código 

Frecuencia 

 

Código 

Impacto 

 

Cuenta 

con  

posible 

mitigante  

(sí o no) 

1 El cliente presenta información 

fraudulenta en la solicitud. 

 

   

2 Las solicitudes se procesan sin 

verificar toda la información 

del cliente. 

 

   

3 Las solicitudes se procesan sin 

la firma del supervisor. 

 

   

4 La custodia de los plásticos no 

cuenta con las seguridades 

apropiadas. 

 

   

5 La compañía de entrega de 

tarjetas (tercerizada) comete 

fraude. 

 

   

6 Las tarjetas no entregadas no 

se destruyen a tiempo. 

 

   

7 Las tarjetas fraudulentas no 

son boletinadas a tiempo. 

 

   

8 El público se entera que la 

valija de entrega perdió 

tarjetas. 

 

   

9 No se da adecuado    



seguimiento a sospechas de 

fraude. 

  

10 No es muy claro el proceso a 

seguir para las tarjetas 

devueltas. 

  

   

11 Existen retrasos en el proceso 

de aprobación por falta de 

documentos del cliente. 

 

   

12 Las seguridades de las claves 

(PIN) son muy blandas. 

 

   

13 Se atienden consultas de 

saldos por teléfono e Internet. 

 

   

14 La valija de entrega es 

asaltada.  

 

   

15 Se entregan tarjetas y claves 

(PIN) a terceros por error. 

 

   

16 No existen respaldos 

“totalmente seguros” de las 

claves (PIN).  

   

17 No existen seguridades 

suficientes de las bases de 

datos con información de los 

clientes. 

 . 

   

18 Se realizan solicitudes no 

autorizadas de emisión de 

tarjetas. 

  

   

19 El departamento legal no 

cuenta con recursos 

suficientes.  

 

   



20 El cupo de la tarjeta puede ser 

ampliado por cualquier asesor. 

 

   

21 El cliente no ha actualizado 

sus documentos de soporte, 

incluyendo carta de 

narcolavado. 

 

   

22 Los requisitos para aprobar 

tarjetas cambian todo el 

tiempo. 

 

   

23 Los asesores notan conflictos 

de interés en la aprobación por 

parte del supervisor. 

 

   

24 Las sucursales cuentan con 

políticas de aprobación 

propias. 

 

   

25 Las tasas se encuentran al alza 

y los clientes no pueden pagar. 

 

   

26 El registro de cobranzas es 

obsoleto. 

 

   

27 Los cotitulares se encuentran 

en un proceso de divorcio. 

 

   

28 No existen mecanismos de 

consulta de información 

actualizada del cliente. 

 

   

29 No se verifica adecuadamente 

la información de los 

cotitulares. 

 

   

30 No se calculan bien los 

intereses en mora. 

   

   



31 No existe un programa de 

capacitación periódico de los 

productos de la Institución.  

 

   

32 El cliente cuenta con 

productos asociados que no  

se registran en el sistema. 

  

   

33 No existe plan de contingencia 

ni de recuperación en caso de 

siniestro. 

 

   

34 Los cajeros automáticos son 

obsoletos. 

 

   

35 Los contratos firmados por los 

clientes se encontraban 

obsoletos. 

   

 


