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Acciones  relacionadas a buenas practicas con el medio ambiente 

Sección B: 
Detalle de las acciones implementadas por la Socied ad 

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas 

durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas 

laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio 

ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la 

información proporcionada en la Sección A. 

La Empresa tiene como objetivo implementar en el corto plazo políticas de Sostenibilidad 

Corporativa; no obstante ello, Financiera Credinka S.A. busca permanentemente asegurar que 

sus actividades corporativas tengan un bajo o nulo impacto en sus relaciones con el entorno. 

I. Acciones  relacionadas a buenas practicas con el medio ambiente  
 

Somos una empresa amigable y responsable con el medio ambiente 

Impulsamos la campaña de Ecoeficiencia Ambiental para la preservación del medio 

ambiente y de esta forma contribuir con la conservación de los recursos no renovables. 

Hemos continuado con el plan de ecoeficiencia enfocada en el uso racional y eficiente del 

agua, energía, y papel, a través de la difusión de comunicados de sensibilización dirigidos a 

todos nuestros colaboradores, empleando piezas gráficas difundidas en espacios de 

tránsito y uso común dentro de nuestras oficinas de atención. 

 

Durante el año 2016 se ha realizado una fuerte inversión en sistemas de comunicación 

virtual de forma tal que mediante video conferencias y video llamadas, hay una 

comunicación más frecuente y oportuna con más oficinas, permitiendo además ahorros en 

gastos de viajes (por tanto contribuyendo con una menor emisión de gases invernadero) y 

tiempos de desplazamiento de los colaboradores. 

 
II. Acciones  que buscan mejorar  relacion con nuestros clientes 

1. Política de clientes 

Se tiene establecido como procedimiento el “protocolo y guía de atención al cliente” 

con el objetivo de establecer buenas prácticas de nuestros colaboradores en la 

interacción con nuestros clientes y en la interrelación que se desarrolla con ellos a través 

de las plataformas de atención en oficinas y en campo. Este documento ha sido remitido 

a través de nuestra unidad de Gestión de Procesos a todos los colaboradores de 

Financiera Credinka y es parte de los procesos de inducción y capacitación desarrollados. 

 

2. Registro de reclamos de los clientes 

Credinka cuenta con una aplicación informática para el registro de reclamos y quejas, el 

cual cumple con distinguir ambos casos para un registro ordenado de las insatisfacciones  

que presenten los consumidores. 

 

Este sistema, implementado en todos nuestros puntos de atención, cumple con todas 

las exigencias establecidas por la normativa legal, permitiendo al consumidor 

recepcionar inmediatamente la constancia de registro de su insatisfacción, siendo 

asesorado por nuestros colaboradores en el registro adecuado del mismo. En los casos 
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Acciones  que buscan mejorar  relacion con nuestros clientes 

excepcionales que no se cuente con accesos al sistema por casos de fuerza mayor, 

contamos con un libro de respaldo de reclamaciones en físico en todas las agencias que 

también cumple con el registro oportuno de las insatisfacciones presentadas. 

 

El mismo sistema permite llevar un control conveniente de los reclamos y quejas, 

asignándoles un código individual que permite interactuar con las unidades involucradas 

para resolver cada caso en el menor tiempo posible, priorizando los mismos de acuerdo 

a su complejidad. 

 

Adicionalmente, se capacita en el uso de la aplicación a todos los colaboradores que 

ingresan a la empresa dentro del Programa de Inducción, así como a todos los 

colaboradores que integran la Plataforma de Atención al Usuario en forma anual. 

 

Finalmente, debemos precisar que la gestión de reclamos y quejas se encuentra 

respaldada por procedimientos internos que permiten una ordenada gestión de los 

mismos. 

3. Canales de atención y reclamo de productos y servicios 

Credinka cuenta con canales de atención para el registro de reclamos y quejas, los 

cuales permiten al consumidor interponer sus insatisfacciones de manera ágil, cómoda y 

segura, permitiendo que sus necesidades sean atendidas oportunamente.  

Así, actualmente contamos con los siguientes canales de atención: 

• Mediante nuestros puntos de atención 

• Por la página web institucional www.credinka.com 

• Por correo electrónico, escribiéndonos a los correos electrónicos 

reclamos@credinka.com o consultas@credinka.com 

• Por escrito, presentando el documento en cualquiera de nuestros puntos de atención 

 

4. Calidad en el servicio de atención al cliente 

 

• Acompañamiento a nuestro cliente rural 

- A través de colaboradores oriundos de cada zona que dominan el idioma Quechua 

o Aymara, siendo esta su lengua materna. Durante el 2016, continuamos con el 

acercamiento a estos sectores, potenciando el contacto con nuestros clientes del 

ámbito rural, estableciendo puentes de confianza y facilitando su comodidad en la 

atención de operaciones, trámites, consultas y otros, tanto en la atención en 

campo como en plataformas de atención en oficinas. 

- Puntos de atención en zonas rurales que cuentan con señalética en la lengua 

nativa con el objetivo de brindar información adecuada para nuestro público. 

 

• Capacitación permanente a colaboradores en servicio al cliente 

- Inducción constante a nuestros colaboradores con el “protocolo y guía de 

atención al cliente” con el objetivo mejorar habilidades y buenas prácticas en la 

interacción que desarrollamos permanentemente con nuestros clientes. Con ello 

se busca generar un contexto óptimo de atención, enfocándonos en la 

satisfacción permanente del cliente. 
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colaboradores 

- A través de la Supervisora de Plataforma de Ventas y Servicios, hemos capacitado 

a un total de 54 Asesores de Ventas y Servicios en agencias ubicadas en las 

Regiones de Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Apurímac, Ayacucho y 

Cajamarca, profundizando herramientas para la atención de productos de ahorro, 

inversión, venta de micro seguros y créditos.  

- A través de la Unidad de Calidad y Servicio al Cliente se ha mantenido un canal de 

comunicación permanente con todos nuestros colaboradores, brindando 

consejos  y pautas en atención al cliente con el objetivo de mejorar la calidad de 

servicio ofertada, así como la prestación y orientación que requieren nuestros 

clientes. 

 

• Ampliamos nuestra red de atención 

- El 2016, hemos expandido nuestra red de atención a 85 oficinas en 12 regiones 

del País, iniciando operaciones con agencias en las localidades de Paucartambo en 

la Región Cusco; Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, Celendín, Chota, Cutervo, 

Bambamarca en la Región Cajamarca y Huamchuco en la Región La Libertad. 

 

• Oficinas de atención mejor estructuradas 

- Durante el 2016, producto de la absorción de CRAC Cajamarca, se incorporaron 11 

oficinas de atención en toda la Región Cajamarca las cuales se han remodelado 

pensando en brindar mejores espacios de atención a nuestros clientes, con 

ambientes más modernos y cómodos bajo el estilo de adecuación arquitectónica 

de Financiera Credinka. 

- Hemos trasladado nuestras oficinas en Cocachacra (Arequipa), Sicuani (Cusco), Juli 

(Puno), Las Mercedes (Juliaca) y Tacna Cercado con el objetivo de mejorar el 

espacio de atención a nuestros clientes. 

 

• Buzón de sugerencias 

- Se tiene implementado el buzón de sugerencias en todas nuestras oficinas de 

atención con el objetivo de recoger la opinión de nuestros clientes para una 

mejora constante en la oferta de productos y servicios que brinda Financiera 

Credinka. 

 

• Eventos de fidelización de clientes: 

- Hemos desarrollado eventos corporativos dirigidos a clientes preferentes de las 

ciudades de Cusco, Arequipa y Cajamarca con el objetivo de brindarles 

información económica relevante para sus decisiones de inversión. 

 

III. Acciones para asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de los 
colaboradores 

1. Revisión y aplicación de normas laborales 

Esta actividad se realiza mensualmente con apoyo de la División Legal, quienes envían 

las últimas modificaciones para cumplimiento y aplicación, se actualizan nuestros 

procesos o sistemas dependiendo de los cambios efectuados; cuando corresponde 

cambios en sistemas por tasas, cambio de cálculos  o plazos la responsabilidad está a 

cargo del Analista de Compensaciones y Beneficios; cuando son procesos la 
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colaboradores 

responsabilidad está a cargo de Jefe de Gestión Humana, con apoyo de Gestión de 

Mejora de Procesos. 

 

2. Revisión de contratos  

Con apoyo de Area Legal se realiza  la revisión permanente de los contratos de trabajo, 

reduciendo la contingencia de desnaturalización y quedando de manera más clara y 

taxativa los derechos y obligaciones de los colaboradores, reduciendo la asimetría que 

existe entre empleador y trabajador, esta actividad se realiza mensualmente. 

 

3. Capacitación a Trabajadores en normativa laboral 

Siendo  nuestro  propósito  general  promover   en  los colaboradores   conocimientos,  

prácticas y actitudes que contribuyan a un mejor conocimiento de sus derechos como 

trabajadores,  realizamos visitas a las agencias e impartimos charlas sobre normativa 

laboral, seguridad ocupacional y  se absuelven consultas. Esta actividad está a cargo del 

Jefe de Gestión Humana y del Analista de Seguridad y Salud Ocupacional; ésta se ejecuta 

según cronograma. 

 

4. Atención de Consultas Permanentes a los colaboradores 

Se tiene correo del área personal_rrhh@credinka.com, el mismo que  es de 

conocimiento de los colaboradores, por el mismo se envían consultas, dudas y reclamos, 

este es revisado por  los integrantes del equipo de Gestión Humana y se responde en los 

menores plazos,  también se da comunicación telefónica. 

 

5. Asistencia y Bienestar Social de los colaboradores 

Durante el año 2016 hemos desarrollado una serie de actividades destinadas a la toma 

de conciencia para mejorar y promocionar óptimos niveles de desarrollo y 

mantenimiento de la salud, no solo física, sino, psicológica y social de los colaboradores 

y sus respectivas familias. 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades:  

- Campaña de Masajes 

Pensando en su salud y bienestar del colaborador, se desarrolló la campaña  masajes 

a todo el personal que busca mejorar las condiciones físicas, relajación y al 

complemento del cuidado personal de los colaboradores. 

Según nuestro cronograma se realizó a cabo en los meses de Febrero, Mayo, Junio y 

Noviembre, en las zonas de Arequipa,  Cusco Norte, Cusco Sur, Apurímac y La 

Convención, en donde se benefició a todo el personal de las agencias de dichas 

plazas. 

- Campaña de Riso terapia 

La campaña de la Riso terapia  o terapia de la risa  ayuda a liberar  las tensiones 

físicas y emocionales, con el objetivo de que nuestros colaboradores lleguen a 

desinhibirse y acaben riendo a carcajadas. 

Según nuestro cronograma se realizó a cabo en las agencias de San Camilo, La 

Negrita, La Pampilla, Paucarpata y La Joya; gracias a esta campaña fueron 

beneficiados todas las áreas administrativas de Arequipa. 
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- Campaña de Inmunización (Influenza) 

La campaña de Vacunación es un beneficio brindado por Essalud y Minsa, y que en 

coordinación con el área de Bienestar Social de la financiera busca mantener sano a 

nuestros colaboradores a través de la prevención. Se llevó a cabo en  las  agencias de 

Sicuani, Av. El Sol, Gestión Cusco, Apurímac, Espinar, Chumbivilcas, Urcos, Urubamba 

y Andahuaylas. 

- Gimnasia Laboral 

Se trata de un programa integral que ayuda a prevenir enfermedades surgidas en el 

ambiente laboral, mejorando el bienestar, calidad de vida y productividad de los 

colaboradores. Gracias al convenio con Rímac Seguros el área de Bienestar Social 

viene coordinando dichas campañas que se llevaron a cabo en la zona de Arequipa en 

las agencias de La Pampilla, La joya y Paucarpata. 

6. Resguardo físico de la integridad de los colaboradores, con la aplicación de 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

A partir del 2016, se implementó la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

mediante visitas a las agencias realiza inspecciones para identificar e implementar 

mejoras para evitar posibles riesgos a los colaboradores; asimismo está a cargo del 

seguimiento de los controles identificados en la Matriz de Riesgos. Dentro de las 

actividades desarrolladas se viene ejecutando el Examen Médico Ocupacional a los 

colaboradores, el mismo que ya se realizó en Gestión Lima, La Convención, Cusco y 

Apurímac. 

 

7. Pago de Beneficios y Compensaciones en plazo  según normativa 

Por políticas internas los abonos de remuneraciones y beneficios como son CTS y 

Gratificaciones, se realizan con anticipación al plazo por ley y se comunican al personal 

para que pueda disponer de sus haberes. 

IV. Acciones relacionadas con comunidades 

Para el desarrollo de las labores que vienen realizando las Facilitadoras Rurales en los 

diferentes ámbitos de acción a nivel de la financiera, se identifican previamente localidades 

en las cuales se concentran poblaciones 100% rurales, las cuales conforme se proyecta el 

plan de expansión se vienen atendiendo a través de agencias que directamente  desarrollan 

sus funciones en el área rural, principalmente clasificadas como agencias C y D. 

Colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor 

Financiera Credinka impulsa la bancarización del poblador rural, impartiendo charlas de 

educación financiera a grupos de ahorristas de mujeres organizas en las diferentes 

comunidades, con la finalidad de insertarlas al sistema financiero formal. 

Fomentamos el crecimiento de la mujer rural que valora la importancia de generar una 

cultura de ahorro como inversión a futuro y desarrolla actividades económicas propias de 

su región que le permite obtener ingresos con el objetivo de mejorar la economía de su 

unidad familiar y generar excedentes destinados al ahorro. A la fecha estas micro ahorristas 

son personas insertadas al sistema financiero a través de nuestro producto “Ahorro 

Proyecto Desarrollo”, con beneficios complementarios como el micro seguro de vida que 

brinda cobertura de S/1,600 en caso de fallecimiento del titular y S/600 por fallecimiento 

de cónyuge, y acceso al micro crédito. Es  importante precisar que estas cuentas están 



Reporte de Sostenibilidad Corporativa – Año 2016 

8 

Acciones relacionadas a buenas practicas con nuestros proveedores 

exceptuadas de pagos de comisión inter plaza y acceden a una tasa de interés preferencial 

de 3.5% anual. 

Inversión en programas sociales en la comunidad 

Como un tema de  Apoyo e impacto social, las Facilitadoras Rurales de  las provincias de 

Urubamba, Calca y Anta, quienes conducen Micro Ahorristas a nivel de grupos organizados,  

vienen impartiendo periódicamente charlas  de educación financiera en las cuales se les 

sensibiliza sobre la importancia de los servicios financieros, los mismos que con un manejo 

adecuado y planificado mejoran sus ingresos a nivel de sus unidades familiares, 

otorgándoles un micro crédito que les permitirá desarrollar una pequeña actividad 

económica y el excedente puedan ahorrarlo con la finalidad de generar una cultura de 

ahorro que a futuro les permitirá asumir inversiones como por ejemplo invertir en un 

negocio, educación de los hijos, atender problemas de salud, entre otros. 

V. Acciones relacionadas a buenas practicas con nuestros proveedores 

Durante el 2016 se desarrollaron prácticas responsables que contribuyeron a un 

mejoramiento de las relaciones con nuestros proveedores, estableciéndose el marco de 

gestión  (políticas) entre Financiera Credinka y sus proveedores, a fin de facilitar el proceso 

de adquisición de bienes y la contratación de servicios. 

1. Políticas de gestión 

Aplicada a inicio del año 2016 con la finalidad de regular los principales procesos 

internos del área de logística: “Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”, 

“Registro, Selección y Pago de Proveedores”, “Gestión de Bienes Adjudicados”, 

“Administración de Activos Fijos”, “Gestión de Infraestructura” y “Penalidades y 

Resolución de Contrato”. Estos procesos que fueron enmarcados por la normativa de los  

principales entes reguladores, guían bajo lineamientos generales la decisión de compra 

que busca “Calidad suficiente”, “Respuesta eficiente (tiempos)” y “Costos competitivos”. 

2. Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios 

Tiene como objetivo establecer una guía especifica y técnica, del proceso de compra. Los 

lineamientos implementados en procesos de solicitud y evaluación del requerimiento, 

gestión de proveedores y cotización, consulta a base de datos de proveedores, 

cotización directa, análisis de propuesta técnica - económica, gestión de la aprobación 

por autonomías y adquisición o contratación. 

“En el año 2016 Financiera Credinka destinó el 0.3% de sus utilidades netas después de 

impuestos a iniciativas de responsabilidad social”. 


