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La Unidad de Riesgo Operacional como parte de la 

Gestión Integral de Riesgos, es la responsable de evaluar, 

dirigir y supervisar las actividades operacionales, en base 

al cumplimiento de la normativa regulatoria, el desarrollo 

de metodologías de medición y el establecimiento de 

planes de acción para la mitigación de los Riesgos 

Operacionales que afectan a la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito CREDINKA.   

Enfocándose en tres principales Gestiones: Gestión de 

Riesgo Operacional, Gestión de Seguridad de Información 

y Gestión de Continuidad del Negocio. 

CAPITULO I  GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL 
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GESTIÓN DE RIESGO  

OPERACIONAL 

1. SÍNTESIS 

1.1. RESUMEN SITUACIÓN 

La Gestión de Riesgo Operacional como parte del plan 

operativo viene aplicando las metodologías de eventos de 

pérdida, indicadores clave de riesgo y autoevaluación de 

riesgos y controles de la cadena de valor de CREDINKA. 

Con el fin de lograr los objetivos trazados y fortalecer la 

unidad de Riesgo Operacional, actualmente se encuentra 

conformada de la siguiente manera: 

Cuadro 1 – Conformación de la Unidad de Riesgo Operacional 

 

1.2. PLAN OPERATIVO ROP 2013  

1.2.1. RESUMEN SITUACIÓN 

Con el objetivo de una mejora continua del Sistema de la 

Gestión de Riesgo Operacional de CREDINKA, se ha 

trabajando de acuerdo al plan operativo de la Unidad, 

realizando diversas actividades.  

Los resultados del plan de trabajo I Trimestre 2013, son: 

 Elaboración y envío del IGROP a SBS. 

 Ejecución de Talleres de  Autoevaluación de Riesgos  y 

Controles: Gestión de Recursos Humanos- Legal, 

Control y Cumplimiento – Contabilidad -Soporte 

informático  

 Evaluación de nuevos productos y cambios 

significativos.  

 Revisión, seguimiento y actualización de la Base de 

Datos de Pérdidas e Incidentes y reportes relacionados.  

 Reforzamiento a las áreas durante el Proceso de 

Recolección y Reporte de Eventos de Pérdida. 

  Revisión, seguimiento y actualización de los KRI y 

reportes relacionados. Seguimiento y reforzamiento a 

las áreas durante el Proceso de Cálculo de KRI. 

1.3. INFORME IG-ROP  

El 28 de febrero del 2013, La Unidad de Riesgo Operacional 

cumplió con la presentación del IG-ROp Informe de la 

Gestión de Riesgo Operacional del 2012 a través de la 

extranet de la SBS, dicho informe consta de 14 puntos de 

información, cumpliendo con presentarlo dentro de la fecha 

establecida. 

1.4. TALLER DE AUTOEVALUACION DE RIESGOS Y 

CONTROLES (RCSA) 

La autoevaluación de riesgos y controles en los procesos se 

basa en 4 fases: conocimiento del proceso, identificación de 

riesgos y controles, evaluación de riesgos y controles; y el 

tratamiento a través de los planes de acción y monitoreo.    

En el presente Trimestre se ha concluido con los Talleres de 

Autoevaluación de Riesgos y controles (RCSA) de los 

procesos de (i) Gestión de Recursos Humanos, (ii) Legal 

Control y Cumplimiento, (iii) Soporte Tecnológico, (iv) 

Soporte contable donde se elaboraron Diagrama de bloques; 

Diagramas de Flujo, Matrices de Riesgos identificando los 

Riesgos, Controles y estableciendo Planes de acción para su 

monitoreo correspondiente. 

 

           

                   SE PRESENTAN PARA APROBACIÓN POR 

PARTE DEL COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL Y LA 

GERENCIA GENERAL, LOS RIESGOS CRITICOS Y LAS 

PROPUESTAS DE CONTROL, DEFINIENDO EL NIVEL DE 

RIESGO ACEPTADO POR CADA UNO DE ELLOS.  
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2. NUEVOS PRODUCTOS O CAMBIOS 

IMPORTANTES 

2.1. INFORME DE RIESGOS POR NUEVOS 

PRODUCTOS UNIVERSIDAD ANDINA DEL 

CUSCO.  

CREDINKA formalizó con la Universidad Andina del Cusco un 

convenio de recaudación cuyo objeto tiene la finalidad de 

efectuar la cobranza de matriculas, pensiones de enseñanza 

y demás pagos diversos que efectúen los alumnos y usuarios 

en general en las agencias de CREDINKA. 

Como resultado de la evaluación de los riesgos por nuevos 
productos o cambios importantes en el ambiente del 
negocio, operativo o informático se ha identificado 03 
Riesgos los cuales tienen una exposición Moderado, de igual 
manera se ha presentado recomendaciones a la Gerencia 
General a fin de mitigar dichos riesgo dentro de un plazo 
establecido. 

3. METODOLOGÍA DE INDICADORES 

CLAVE DE RIESGOS – KRI 

3.1. RESUMEN DE SITUACIÓN Y OBJETIVOS 

Actualmente, se tienen 42 indicadores clave de riesgo (KRI), 

los mismos que nos ayudan a detectar señales tempranas 

sobre la exposición creciente de los riesgos a las que están 

expuestas las diversas áreas de negocios, de manera que 

alerten sobre esta situación y puedan adoptarse las medidas 

correctivas que resulten pertinentes, antes de que los 

efectos negativos se hayan materializado sobre los objetivos. 

 

Los indicadores clave de riesgo son variables que ofrecen una 

base razonable para estimar la probabilidad e impacto de 

uno o más eventos de riesgo operacional, así  también, es 

una herramienta que permite la validación, cálculo y 

monitoreo de los indicadores clave de riesgo, para todos los 

procesos clave de las Unidades de apoyo o Soporte y 

Negocios.  

 

La Unidad de Riesgo Operacional es la encargada de 

consolidar la información enviada por los Oficiales y 

Coordinadores de la gestión integral de riesgos (OGIR y CGIR) 

para luego analizarla y procesarla. 

 

3.2. SEGUIMIENTO Y ANALISIS 

La unidad de riesgo operacional registra la información 
proporcionada por los OGIR y CGIR en un formato que 
consolida toda la información facilitando el cálculo y 
posterior análisis, permitiendo así, observar las tendencias y 
detectar fluctuaciones irregulares  de los indicadores.  

Las fluctuaciones son alertas que nos indican la existencia de 
una posible exposición ante un evento de riesgo operacional 
por lo que, conjuntamente con los OGIR y CGIR, se analiza la 
información, de manera tal, que si la brecha es confirmada 
se defina un plan de acción correctivo con el fin de reducir 
nuestro nivel de exposición acorde a nuestra metodología de 
apetito y tolerancia al riesgo operacional. 
 

3.3. MEJORA DE KRI´S 

La Gerencia de Riesgos, con el fin de obtener de forma 

rápida, oportuna y verás las señales tempranas (Indicadores 

de riesgo), conjuntamente con los Oficiales y Coordinadores 

de la Gestión Integral de Riesgos (OGIR y CGIR) se realizaron 

las siguientes modificaciones y descripciones: 

2012   2013 

Categorías 
Número 
de KRI´s   

Categorías 
Número 
de KRI´s 

ATENCION AL 
USUARIO 6   

ATENCION AL 
USUARIO 6 

RECURSOS 
HUMANOS 5   

RECURSOS 
HUMANOS 4 

OPERACIONES 
CON TARJETA 

DE DÉBITO 7   

OPERACIONES 
CON TARJETA 

DE DÉBITO 
3 

COLOCACIONES 4   COLOCACIONES 4 

REGULATORIO 8   REGULATORIO 8 

PASIVOS 3   PASIVOS 6 

SEGURIDAD 1   SEGURIDAD 1 

CONTRATOS Y 
SLA´s 3   

CONTRATOS Y 
SLA´s 2 

CONTABILIDAD 3   CONTABILIDAD 3 

TESORERIA 2   TESORERIA 2 

TOTAL 42   TOTAL 39 
Como resultado de la mejora se reduce de 42 a 39 los 

indicadores clave de riesgo. 
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CAPITULO II  GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

 

La Gestión de Continuidad del Negocio es un conjunto de 

acciones orientadas a planificar, organizar y mejorar la 

capacidad de repuesta de la organización frente a los probables 

efectos de eventos adversos por fallas técnicas, humanas y 

desastres naturales que interfieren en la operativa de los 

procesos de la organización, a partir de la gestión de 

continuidad del negocio se busca un rápido retorno a la 

normalidad ante cualquier advenimiento de una catástrofe, 

minimizando el impacto que pudiese ocasionar dicho evento en 

el giro del negocio. 
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4. GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

 

4.1. SÍNTESIS 

4.1.1. RESUMEN SITUACIÓN 

La gestión de continuidad del negocio viene aplicando la 

mejora continua de la metodología y busca estar alineado 

con las buenas prácticas internacionales BS-25999 y las 

exigencias de la SBS  Circular G-139-2009, en ese sentido se 

cumplió con el 100% del plan operativo del 1er trimestre 

correspondiente al período 2013 de la Unidad de Riesgo 

Operacional. 

Los resultados de la gestión de continuidad del negocio del 

Primer Trimestre del 2013, son: 

 Activación de los planes específicos de continuidad. 

 Comunicaciones a la SBS de los reportes de eventos de 

interrupción significativa de operaciones. 

 Actualización de la documentación de continuidad del 

negocio. 

 Implementación del procedimiento para el reporte de 

eventos de interrupción significativa de operaciones. 

 Actualización del árbol de llamadas para la gestión de 

incidentes de continuidad del negocio. 

 Registro del IGROP de continuidad del negocio del 

período 2012. 

 Autoevaluación del informe de cumplimiento del 

método estándar alternativo - ASA. 

 Levantamiento de observaciones SBS de continuidad del 

negocio 

 Requerimiento de documentación de ERNEST & YOUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DETALLE DEL INFORME  

4.2.1. ACTIVACIÓN DE LOS PLANES 

ESPECÍFICOS DE CONTINUIDAD 

Resumen de activación de los planes específicos de continuidad 

Agencia 
Tipo de 
Agencia 

Duración PEC 
N° Actividades  
Contingencia 

Uripa D 3 Horas 0 Actividades 

Challhuahuacho C 6 Horas y 45 Minutos 0 Actividades 

Sicuani B 3 Horas 82 actividades 

Santa teresa D 16 Horas y 40 Minutos 35 Actividades 

 

4.2.2. COMUNICACIONES A LA SBS DE LOS 

REPORTES DE EVENTOS DE 

INTERRUPCIÓN SIGNIFICATIVA DE 

OPERACIONES 

En cumplimiento al procedimiento para el reporte de 

eventos de interrupción significativa de operaciones y la 

circular N° G 164 - 2012, se realizó dos (2) comunicaciones a 

la SBS como consecuencia de las activaciones del plan 

específico del negocio. 

La Unidad de Riesgo Operacional informó a la SBS en cuanto 
tomó conocimiento y como plazo máximo al día siguiente 
hábil de la ocurrencia de un evento de interrupción 
significativa de operaciones a la cuenta 
continuidad@sbs.gob.pe, y dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia del evento, se emitió dos 
Cartas a la SBS, que incluyó el informe detallado. 
 

4.2.3. ACTUALIZACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE CONTINUIDAD 

DEL NEGOCIO 

Se coordinó con la Unidad de Organización y Métodos para la 

actualización de los siguientes documentos: 

 Política de Gestión de Continuidad del Negocio. 

 Metodología del Análisis del Impacto al Negocio - BIA. 

 Metodología Gestión de Continuidad del Negocio. 

 

 

 

 

mailto:continuidad@sbs.gob.pe
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CAPITULO III  GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 

 

La Seguridad de la Información consiste en la adecuada 

combinación de tecnología y política empresarial, 

tendiente a la protección de los recursos de información de 

un conjunto de amenazas entre las que se encuentran el 

daño, la alteración, el robo y la pérdida. No significa solo 

tratar con recursos y procesos informáticos, sino de la 

adecuada integración de personas, procesos y tecnología. 

La gestión efectiva de la seguridad de la información es una 

responsabilidad compartida por todos los miembros de 

CREDINKA: los directivos, los administradores de los 

sistemas de información y los usuarios. 
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5. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

5.1. SÍNTESIS 

5.1.1. RESUMEN SITUACIÓN 

En el año 2013, se ha enfocado en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en 

CREDINKA, de acuerdo a la Circular N° G-140-2009 Ref. 

Gestión de la Seguridad de la Información emitida por la SBS, 

en ese sentido se ha cumplido con el plan operativo del 

primer trimestre del año 2013. 

Los resultados del primer trimestre del año 2013, se resume 
en lo siguiente: 

 

 Seguridad Lógica- Gestión de accesos y monitoreo 

de los accesos otorgados. 

 Política de uso de correo electrónico. 

 Política de escritorio limpio. 

 Perfiles de correo electrónico 

 Informe de riesgos para cambios importantes en el 

ambiente informático-correo electrónico. 

 Comunicado a todo el personal sobre el nuevo 

cambio de dominio de correo electrónico. 

 Comunicado a todo el personal informando las 

áreas o unidades que están autorizados a difundir 

correos a todo el personal de CREDINKA. 

 Levantamiento de observaciones de SBS 

 Llamados de atención a usuarios por el no 

cumplimiento de las políticas 

 

5.2. SEGURIDAD LOGICA-GESTION DE ACCESOS Y 

MONITOREO DE LOS ACCESOS OTORGADOS A 

LOS COLABORADORES 

5.2.1. GESTIÓN DE ACCESOS  

La Gestión de Accesos comprende: 

 REQUERIMIENTO DE ACCESOS: Accesos nuevos 

otorgados al personal de la empresa. 

 CAMBIO DE PERFIL DE USUARIO: Cambios 

temporales en los perfiles de los usuarios en los 

sistemas de la empresa por motivos de remplazo 

de personal. 

 REQUERIMIENTO DE PERFILES: Creación de perfiles 

nuevos en los sistemas de la empresa. 

Principalmente la solicitud de creación de perfiles 

es en e SISCREDINKA. 

 MODIFICACIÓN DE PERFILES: Consiste en añadir o 

quitar opciones actuales en los perfiles ya 

existentes principalmente en el SISCREDINKA.   

Cuadro 1 – Gestión de Accesos en CREDINKA 

 

 
 

5.2.2. GESTIÓN DE ACCESOS EN EL 

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013 

A continuación se detalla el análisis de las solicitudes 

atendidas y autorizadas por segurinfo@credinka.com 

durante el 1er trimestre del 2013. 

Cuadro 5 – Evolución de la Gestión de Accesos durante el primer 

trimestre del 2013 

PERIODO 
REQUERIMIENTO 

DE ACCESOS 

CAMBIO 
DE PERFIL 

DE 
USUARIOS 

REQUERIMIENTO 
DE PERFILES 

MODIFICACIÓN 
DE PERFILES 

ENERO 
2013 

38 43 0 3 

FEBRERO 
2013 

39 51 0 1 

MARZO 
2013 

50 69 0 0 

TOTAL 
POR 
TIPO 

127 163 0 4 

REQUERIMIENTO 
DE ACCESOS

• Accesos nuevos 
otorgados al 
personal de la 
empresa.

CAMBIO DE PERFIL 
DE USUARIO

• Cambios 
temporales en los 
perfiles de los 
usuarios en los 
sistemas de la 
empresa por 
motivos de 
remplazo de 
personal.

REQUERIMIENTO 
DE PERFILES 

• Creación de 
perfiles nuevos 
en los sistemas de 
la empresa. 
Principalmente la 
solicitud de 
creación de 
perfiles es en e 
SISCREDINKA.

MODIFICACIÓN DE 
PERFILES

• Consiste en 
añadir o quitar 
opciones actuales 
en los perfiles ya 
existentes 
principalmente 
en el 
SISCREDINKA.  

GESTIÓN DE ACCESOS

NORMATIVA  SEGURINFO 
“Administración de USUARIOS”

NORMATIVA  SEGURINFO
“Administración de PERFILES”

mailto:segurinfo@credinka.com
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Gráfico 1 – Evolución de la Gestión de Accesos durante el 

trimestre en estudio

 

5.2.3. MONITOREO DE ACCESOS  

Dos veces por semana el Área de Tecnologías de la 

Información y Procesos envía a la Unidad de Riesgo 

Operacional(Seguridad de la Información) los reportes de 

accesos otorgados a los usuarios en el sistema SISCREDINKA 

para el monitoreo respectivo. 

La Unidad de Seguridad de la información, realiza el 

monitoreo de los accesos comparando la información 

recepcionada con los reportes que nos envía Recursos 

Humanos(personal cesado ,personal de vacaciones ), y los 

requerimientos de accesos, cambio de perfil, modificación de 

perfil y requerimiento de perfil, que se solicita al  Área de 

Tecnologías de la Información y Procesos. 

De encontrar inconsistencias en los reportes enviados, 

Seguridad de la Información solicita al área de Tecnologías 

de la Información y Procesos las correcciones respectivas. 

A continuación se detalla el monitoreo y las observaciones 

realizadas por segurinfo@credinka.com durante el primer 

trimestre del año 2013. 

 Monitoreos Realizados 

MES 
MONITOREOS 
REALIZADOS 

ENERO 9 

FEBRERO 8 

MARZO 9 

TOTAL 26 

 
 

Observaciones encontradas durante el monitoreo 

MES 
OBSERVACIONES 
ENCONTRADAS 

ENERO 3 

FEBRERO 6 

MARZO 10 

TOTAL 20 

5.3. POLÍTICA DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO 

 
Se realizó la aactualización de los lineamientos referidos a la 
administración y uso del correo electrónico.  
 

5.4. POLÍTICAS 

 

NOMBRE DE  
NORMATIVA 
APROBADA 

ESTADO 
FECHA DE  

APROBACION 
FECHA DE 
VIGENCIA 

Política de uso de 
correo electrónico 

Difundido 28.02.2013 04.03.2013 

Política de 
Escritorio Limpio 

Difundido 28.02.2013 04.03.2013 

  

5.5. PERFILES DE CORREO ELECTRONICO 

Con motivo de la migración hacia la nueva plataforma de 
correo electrónico Microsoft Exchange, se levantó los 
perfiles de acceso al correo electrónico para los 
colaboradores de CREDINKA 
 

5.6. INFORME DE RIESGOS PARA CAMBIOS 

IMPORTANTES EN EL AMBIENTE 

INFORMATICO-CORREO ELECTRONICO. 

 

mailto:segurinfo@credinka.

