
y demás medidas relevantes
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Políticas,
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Marco
Normativo

INFORED, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 “Divulgación sobre 
la gestión integral de riesgos” de las “Normas Técnicas para la autorización, 
registro y funcionamiento de las agencias de información de datos y de los 
servicios de información sobre el historial de crédito de las personas” (NRP-30) 
da a conocer información relativa a las políticas, metodologías y demás 
medidas relevantes adoptadas para la gestión de riesgos.



Gestión por
tipo de riesgo

Para INFORED es el proceso estratégico realizado por toda la Institución, 
mediante el cual se administran los distintos tipos de riesgos a los que se 
encuentra expuesto INFORED y las interrelaciones que surgen entre estos, para 
el logro de sus objetivos. Dicha gestión se desarrolla de acuerdo con su 
naturaleza, perfil de riesgos, volumen y complejidad de sus actividades, líneas 
de negocios, recursos propios y de terceros, de forma que se propicie la 
implementación de medidas acordes a las mejores prácticas para el 
funcionamiento transparente, eficiente y ordenado. Esta gestión se encuentra 
documentada en:

I. Gestión por tipo de riesgo.
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Manual de
Gestión Integral

de Riesgos.



Gestión por
tipo de riesgo

INFORED Identifica las amenazas potenciales y los impactos que dichas 
amenazas podrían causar a las operaciones del negocio en caso de 
materializarse, así como los lineamientos a seguir para responder a un nivel 
predefinido de operación debido a la interrupción. Esta gestión la documenta 
a través de los siguientes instrumentos:

Gestión de Continuidad del NegocioII.
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Gestión por
tipo de riesgo

INFORED identifica las amenazas potenciales y los impactos que dichas 
amenazas pueden causar a la seguridad de la información y lo realiza 
conforme a las siguientes normativas internas:

III. Gestión de Seguridad de la Información
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disponbiles.
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