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La División 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. DETALLE DEL INFORME  

1.1. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROLES  

1.1.1. TALLER RCSA DE PROCESO LEGAL, 

CONTROL Y CUMPLIMIENTO 
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.    

En el presente Trimestre se ha desarrollado 6 Talleres de 

Autoevaluación de Riesgos y controles (RCSA) al proceso 

Legal, Control y Cumplimiento a través de videoconferencia 

interviniendo el Oficial de Cumplimiento, la Jefa de Auditoria 

(Cusco) y el jefe de Organización y Métodos, estando en la 

fase 3 de “evaluación de controles”, programando su 

culminación en Noviembre del 2012 con los planes de 

acción;  

Cuadro 1 – Diagrama de Bloques del Proceso: Legal, Control y 
Cumplimiento 

 

1.1.2. TALLER RCSA DE PROCESO DE 

GESTIÓN DE RECURSO HUMANOS 

Se ha realizado visita a la ciudad del Cusco en el mes 

de Setiembre del 2012 a fin de continuar con los talleres de 

Autoevaluación de riesgos y controles (RCSA) al proceso de 

Gestión de Recursos Humanos interviniendo el Jefe de RRHH 

con todo su personal y el jefe de Asesoría Legal, donde se 

informó la metodología a emplear para elaborar el diagrama 

de flujo y del llenado de la matriz de riesgos alcanzando la 

fase 1 de “Conocimiento del Proceso”, programando su 

culminación para fines de Noviembre del 2012 con los planes 

de acción. 

Cuadro 2 – Diagrama de Bloques del Proceso: RRHH 

 

 

1.1.3. TALLER RCSA DE PROCESO DE 

SOPORTE CONTABLES 

Se ha realizado visita a la ciudad del Cusco en el mes 

de Setiembre del 2012 realizando el 1er taller de 

autoevaluación de riesgos y controles (RCSA) al proceso de 

Soporte Contable  interviniendo el Jefe de Contabilidad con 

todo su personal, donde se informó la metodología a 

emplear y la necesidad de contar con el diagrama de flujo de 

sus actividades a fin de conocer sus procesos para elaborar la 

matriz de riesgos. 

1.1.4. PLANES DE ACCIÓN PARA EL PROCESO 

DE COLOCACIONES.  

En el taller de RCSA del proceso de colocaciones  se 

Identificó 40 riesgos de los cuales los riesgos con exposición 

altos y extremos son 20 y 1, respectivamente. Además de 

contar con 44 oportunidades de mejora, se detalla los 

Riesgos y Planes de Acción (Anexo I) 

 

 

 

 

 



 

                                      Informe de la Gestión de Riesgo Operacional – Nº 001-2012-UR-ROP/CREDINKA 

 
4 

 

Cuadro 3 – Mapa de Riesgo Residual- Proceso Colocaciones 

 

 

 

 

1.1.5. PLANES DE ACCIÓN PARA EL PROCESO 

DE CAPTACIONES  

El en taller de RCSA del proceso de captaciones se Identificó 

26 riesgos de los cuales, los riesgos con exposición altos y 

extremos son 11 y 1, respectivamente. Además de contar 

con 37 oportunidades de mejora, Se detalla los Riesgos y 

Planes de Acción (Anexo II). 

Cuadro 4 – Mapa de Riesgo Residual- Proceso Captaciones 
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                   EN LOS ANEXOS I Y II 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.  

 

 

2. HECHOS IMPORTANTES  

2.1. PUBLICACIÓN DE NORMAS  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el 20 de 

setiembre del 2012  promulgó la circular N° G-165-2012, 

Informe de riesgos por nuevos productos Importantes en el 

ambiente de negocios, operativo o Informático, donde 

establece las disposiciones con la finalidad de requerir a 

CREDINKA la elaboración del informe conteniendo una 

estructura definida e información mínima , la cual debe 

remitirse copia a la SBS dentro de los diez (10) días hábiles 

de presentación al comité de riesgos junto con el resumen 

de los principales acuerdos tomados por el comité , para lo 

cual se debe definir políticas y procedimientos internos para 

asegurar el oportuno envío a la SBS de los informes , la cual 

contará con un plazo de ciento ochenta (180) días contados a 

partir de la fecha  de promulgación para su adecuación, 

siendo esta la fecha el 24 de marzo del 2013 
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3. METODOLOGÍA DE INDICADORES 

CLAVE DE RIESGOS – KRI 

3.1. RESUMEN SITUACIÓN  Y OBJETIVOS 

Los indicadores clave de riesgo son variables que ofrecen una 

base razonable para estimar la probabilidad y severidad de 

uno o más eventos de riesgo operacional. 

La división de Riesgo operacional se encarga de consolidar 

mensualmente la información de los 42 KRI´s desarrollados 

para las unidades de negocio y apoyo de CREDINKA. 

Nuestra metodología  propone que para aquellos indicadores 

con fluctuaciones importantes se definirán planes de acción 

correctivos, los mismos que serán propuestos y/o diseñados 

por las unidades de negocio y apoyo; la responsabilidad de la 

División de Riesgo Operacional será hacer el seguimiento a la 

definición de los planes de acción establecidos hasta la fecha 

de su implementación. 

A continuación se presenta un detalle de los KRI´s por 

categorías. 

Categorías 
Número de 

KRI´s 

ATENCION AL USUARIO 6 

RECURSOS HUMANOS 5 

OPERACIONES CON TARJETA DE DÉBITO 7 

COLOCACIONES 4 

REGULATORIO 8 

PASIVOS 3 

SEGURIDAD 1 

CONTRATOS Y SLA´s 3 

CONTABILIDAD 3 

TESORERIA 2 

 

4. SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL 

4.1. RESUMEN SITUACIÓN  Y OBJETIVOS 

El Sistema de incentivos tiene por fin motivar la participación 
de los OGIR y CGIR en las diferentes metodologías que se 

aplican para la Gestión de Riesgo Operacional así como 
reconocer el desempeño sobresaliente  de los mismos. 

4.2. ACTIVIDADES 

En el mes de setiembre se entregó un reconocimiento a los 
OGIR y CGIR que contribuyeron de manera sobresaliente en 
el desarrollo y aplicación de las metodologías de recolección 
y mantenimiento de eventos de pérdida y los indicadores 
clave de riesgo – KRI´s. 

Los OGIR y CGIR que obtuvieron este reconocimiento 

fueron: 

 Sra. Lourdes Manrique (OGIR - Auditoría) 

 Sra. Lilia Bejar (OGIR - Operaciones) 

 Sr. Miguel Ikehara (OGIR - TIP) 

 Srta. Yessica Pinto (CGIR- Operaciones centrales) 

 Srta. Melvin Pezo (CGIR - Control de créditos y 

garantías) 

 Sr. Eddie Cachi (CGIR - Banca Electrónica) 
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GESTIÓN DE CONTINUIDAD 

DEL NEGOCIO 

5. SÍNTESIS 

5.1. RESUMEN SITUACIÓN 

Con el objetivo de una mejora continua del Sistema de 

Gestión de Continuidad del Negocio de CREDINKA, y estar 

alineado con las buenas prácticas internacionales BS-25999 y 

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

se está trabajando de acuerdo al plan operativo de la 

Unidad, llevando a cabo reuniones con los Oficiales y 

Coordinadores de Riesgos (OGIR y CGIR).  

5.1.1. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

DE CRISIS 

 

En la sesión de Directorio N° 398-2012 del 24 de 

setiembre del 2012, se aprobó la actualización del Plan de 

Manejo de Crisis y se difundió al personal CREDINKA,  los 

siguientes puntos: 

 El Equipo Local de Administración de Incidentes - LIMT 

(Anexo 1):  

Se realizó la distribución de la tarjeta de contacto a 

todos los miembros del LIMT.  

 Contactos Externos de Emergencias (Anexo4): 

Cuadro 5 – Contactos Externos de Emergencia 
 Organización Referencia Teléfono Oficina

 Banco Central de Reserva del Perú - BCRP Gerardo L. Buitrón Lucero (01) 613-2000 / 613-2765

 Empresa de Seguridad  Pacific Security Central Telefonica (084) 224424 / 984612102

 Compañía de Seguros Serviseguros Cecilia Luna Castro (084) 226001 / 984765832

 ASBANC Central Telefónica (01) 6123333

 Policía Nacional - 105

 Compañía de Bomberos - 116

 Defensa Civil - 115

 Superintendencia de Banca y Seguro-SBS Ginocchio Zapata (01) 630-9000 Anexo 1165

 SUNAT -
Provincias: 0-801-12-100

Lima: 315-0730

 CREDINKA  
Gestion-Cusco

San Isidro-Lima 

(084) 249090 Fax (084)249090 Anexo 

213

(01) 4220963 Fax (01) 4210954  

6. HECHOS IMPORTANTES  

6.1. PUBLICACIÓN DE NORMAS  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el 20 de 

setiembre del 2012  promulgó la circular N° G-164-2012, 

Reporte de eventos de interrupción significativa de 

operaciones, donde establece las disposiciones con la 

finalidad de requerir a CREDINKA la obligación de reportar 

los eventos de interrupción significativa de operaciones a la 

SBS, asi como las medidas tomadas frente a dicho evento 

para asegurar la continuidad de las operaciones hasta que se 

restablezca el funcionamiento normal de los procesos , para 

lo cual se debe definir políticas y procedimientos internos 

para asegurar el oportuno reporte a la SBS , la cual contará 

con un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir 

de la fecha  de promulgación para su adecuación, siendo esta 

la fecha el 24 de marzo del 2013. 

6.2. CONCIENTIZACION GESTION DE INCIDENTES 

En el presente trimestre en coordinación con Recursos 

Humanos se ha realizado 4 difusiones masivas vía correo 

electrónico a todos los colaboradores de CREDINKA el que 

contiene material ilustrativo del proceso de gestión de 

incidentes de continuidad del negocio donde explica de 

manera clara y sencilla el árbol de llamadas ante una 

contingencia.  
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GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

7. SÍNTESIS 

7.1. RESUMEN SITUACIÓN 

Uno de los objetivos de Seguridad de la Información es el 

establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información SGSI de CREDINKA S.A. Como parte del SGSI se 

han elaborado políticas y procedimientos los cuales forman 

parte de la normativa de seguridad de la información 

vigente. 

Actualmente, se está trabajando de acuerdo al cronograma 

de trabajo de implementación del SGSI (Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información).  

En el presente trimestre principalmente se realizaron las 

actividades relacionadas a la Gestión de Seguridad Lógica, la 

Gestión de Seguridad del Personal y la Gestión de Incidentes 

de Seguridad de la Información. 

 

8. DETALLE DEL INFORME  

8.1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LÓGICA  

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 6 – Gestión de Accesos en CREDINKA 
 

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”

 
 

8.1.1. GESTIÓN DE ACCESOS EN EL TRIMESTRE 

JULIO – SEPTIEMBRE 2012 

Cuadro 7 – Evolución de la Gestión de Accesos durante el 
trimestre en estudio 
 

PERIODO REQUERIMIENTO 

DE ACCESOS

CAMBIO DE 

PERFIL DE 

USUARIO

REQUERIMIENTO 

DE PERFILES

MODIFICACIÓN 

DE PERFILES

JULIO 2012 52 28 1 1

AGOSTO 2012 19 58 2 0

SEPTIEMBRE 2012 32 36 0 0

TOTAL POR TIPO 103 122 3 1  
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PROYECTO ARCOMyL  

MODULO  RIESGO 

OPERACIONAL 

9. SÍNTESIS 

9.1. RESUMEN SITUACIÓN 

La Unidad de Riesgo Operacional es responsable de diseñar, 
difundir e implementar las metodologías para identificar, 
evaluar, medir y controlar el riesgo operacional a través de  
la recolección de datos de eventos de pérdida, la 
autoevaluación de riesgos y controles en los procesos y los 
indicadores clave de riesgo, para tal fin, la unidad cuenta con 
el apoyo de software de oficina (Microsoft Word, Excel y 
Outlook).  

 

10. DETALLE DEL INFORME  

10.1. PROYECTO 

10.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Unidad de Riesgo Operacional, en la mejora de sus 

actividades, necesita la autorización de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para aplicar 

el método estándar alternativo en el Cálculo de 

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 

Operacional que, según la normativa vigente, tiene 

como principales requisitos: 

 Contar con una metodología de gestión del 

riesgo operacional que sea conceptualmente 

sólida y que se encuentre implementada en su 

totalidad.  

 Establecer reportes periódicos sobre su 

exposición al riesgo operacional, que incluyan 

las pérdidas importantes ocurridas, dirigidos a 

las gerencias de las unidades de negocio y de 

apoyo, gerencia general y al Directorio. La 

empresa debe establecer procedimientos para 

tomar acciones apropiadas según la 

información incluida en dichos reportes.  

 Contar con una base de datos de eventos de 

pérdida por riesgo operacional, con las 

características señaladas en la normativa 

vigente.  

Actualmente la unidad de riesgos operacional de 

CREDINKA posee una metodología de gestión de 

riesgo operacional que para su implementación en 

su forma más óptima requiere de un paquete de 

software que facilite la generación de reportes e 

incluya la base de datos de eventos de pérdida 

requerido por la normativa. 

11. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

11.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Se utilizará el modelo en cascada como metodología 

de desarrollo de software, la cual incluye entre sus 

etapas las siguientes: 

11.2. DIVISIÓN EN FASES DEL PROYECTO 

El proyecto será modular, y su desarrollo estará 

dividido en 3 fases  las cuales son: 

- Fase 1: Módulo de Recolección y 

Mantenimiento de Eventos de Pérdida 

- Fase  2: Módulo de Autoevaluación de Riesgos y 

Controles 

- Fase 3: Módulo de Indicadores Clave de Riesgo 

 

12. CONCLUSIONES Y PROXIMOS 

PASOS  

12.1. CONCLUSIONES 

- La Unidad de Riesgo Operacional con intención 

de mejorar su gestión, se encuentra 

implementando el proyecto Módulo de Riesgo 

Operacional, el cual se integrará al proyecto 

ARCOMyL. 

- El Módulo contribuirá en gran medida a la 

organización de las metodologías de Gestión de 

Riesgo operacional lo que conllevará a su 

correcta implementación. 

- El Módulo de Riesgo Operacional permitirá 

integrar las metodologías utilizadas en la 

unidad, logrando así la comunicación entre ellas 

ofreciendo mejores resultados. 
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- Permitirá realizar reportes con mayor rapidez, 

pues los datos estarán centralizados y 

disponibles. 

Cuadro 8 – Pantalla inicial de la Web de Recolección de Eventos de 
Pérdida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9 – Pantalla inicial del Módulo de Recolección y 
Mantenimiento de Eventos de perdida 

 


