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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente manual proporciona las directrices y metodologías para gestionar los riesgos 

a los que está expuesto y enfrenta COSAPI, estableciendo los principios, marco de 

referencia y el proceso integral de la gestión de riesgos para que sea eficiente, eficaz y 

coherente. 

Este manual podrá aplicarse a cualquier riesgo a nivel estratégico, de procesos o proyectos 

para contribuir en la toma de decisiones a lo largo de la vida de la organización. 

El liderazgo de la gobernanza de la organización es un pilar fundamental para llevar a 

cabo la gestión de riesgos y está dirigido a todos los integrantes que lo conforman.               

Es importante que se tome conciencia a todos los riesgos, factores e influencias externas 

e internas que hacen incierto el logro de los objetivos y estrategia de la organización.  

El Directorio de COSAPI ha creado la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento que depende únicamente de este, la cual tiene como una de sus funciones 

el desarrollo, implementación y mantenimiento de este manual de manera corporativa, 

incluyendo todas las líneas de negocio del grupo económico. 

 

2. ALCANCE. 

 

El presente manual es aplicable a COSAPI S.A, COSAPI Minería y COSAPI 

Inmobiliaria, sus subsidiarias y empresas vinculadas, en el ámbito nacional e 

internacional y en donde tenga sus operaciones (21100-OPV), en adelante COSAPI. 

Asimismo, alcanza a nuestros clientes, socios, proveedores y terceros que realicen que 

realicen negocios con nosotros o nos representen. 

El Directorio de COSAPI y todos los miembros que mantienen un vínculo laboral de 

forma temporal o permanente y bajo todas las modalidades de contrato, deben cumplir 

con las disposiciones contenidas en este manual, así como las leyes aplicables y 

comportarse de manera íntegra y transparente, sin importar el puesto, nivel de 

responsabilidad y su ubicación geográfica. El solo hecho de trabajar para COSAPI lo 

obliga al conocimiento y cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 

documento, por lo cual se adhiere a lo establecido en el presente manual y asume el 

compromiso de capacitarse continuamente en su entendimiento, a efectos de su efectivo 

cumplimiento. 
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3. MARCO LEGAL APLICABLE. 

 

El presente documento contiene las siguientes referencias normativas. 

o Marco Integrado de Control Interno (COSO 2013) 

o Marco de Gestión de Riesgo Empresarial (COSO ERM 2017) 

o Norma ISO 31000:2018 – Gestión de Riesgo – Directrices 

o ISO 31022:2020 Guía para gestión de riesgos legales. 

o ISO 9001:2015 – Sistema de la Gestión de la Calidad. 

o ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

o ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance. 

o ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 

o ISO 37002:2021 Sistema de Gestión de Denuncias. 

o ISO 22301:2019 Continuidad de Negocio. 

o 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

o ISO 37000:2021 Guía de gobernanza de las organizaciones. 

o Código de Buen Gobierno Corporativo – Perú. 

 

4. DEFINICIONES.  

 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 

a) Actividad: Son las acciones ejecutadas dentro de los subprocesos para conseguir un 

resultado alineado con el resultado del subproceso y proceso. 

 

b) Alta Dirección: Gerente General y quienes reportan directamente.  

 

c) Análisis de Riesgos: Proceso que permite conocer la naturaleza del riesgo y sus 

características, asimismo determina su probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

materialización del riesgo. 

 

d) Apetito de Riesgo: Es la cantidad de riesgo que la organización está dispuesta a asumir, 

sin necesidad de realizar mayor tratamiento, solo acciones para mantener el nivel de 

riesgo. 

 

e) Consecuencia (Según ISO 31000): Resultado de un evento que afecta a los objetivos. 

Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos, 

directos o indirectos sobre los objetivos. Las consecuencias se pueden expresar de manera 

cualitativa o cuantitativa. Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en 

cascada y efectos acumulativos. 
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f) Control (Según ISO 31000): Medida que mantiene y/o modifica un riesgo. Los controles 

incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras 

condiciones y/o acciones que mantengan y/o modifiquen un riesgo. Los controles no 

siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido. 

 

g) COSAPI: Entiéndase por COSAPI S.A, COSAPI Inmobiliaria, COSAPI Minería, otras 

empresas subsidiarias de la sociedad o de las sociedades indicadas, así como consorcios. 

 

h) Eficacia de KPI: Resultado del cumplimiento del KPI. 

 

i) Entidad relacionada: Persona u organización con la que nos relacionamos, pueden ser 

entidades públicas o privadas. 

 

j) Evento (Según ISO 31000): Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de 

circunstancias. Un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas 

y varias consecuencias. Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir, 

o algo no previsto que ocurre. Un evento puede ser una fuente de riesgo. 

 

k) Fuente de riesgo (Según ISO 31000): Elemento que, por sí solo o en combinación con 

otros, tiene el potencial de generar riesgo. 

 

l) Gerencia / Área: Son las gerencias y áreas establecidas en el organigrama. 

 

m) Gestión del riesgo (Según ISO 31000): Actividades coordinadas para dirigir y 

controlar la organización con relación al riesgo.  

 

n) Identificación de Riesgos: Proceso que consiste en la búsqueda, reconocimiento y 

descripción de los riesgos que podrían afectar a la organización o parte de ella. Este 

proceso implica conocer, también las causas o fuentes de riesgo y los efectos 

potenciales en caso se materialice el riesgo. 

 

o) Impacto: Magnitud de las consecuencias o efectos que puede generar la materialización 

de un riesgo en la organización. 

 

p) KPI (Key Performance Indicator): Es el KPI asociado al control implementado. 

 

q) Matriz de caracterización de procesos: Son las matrices donde se encuentran las 

descripciones de todos los procesos que tiene la organización, en el que se detalla 

entrada, actividades, salidas, responsables, objetivos, controles, documentos 

relacionados con el proceso, indicadores. 

 

r) Nivel de Riesgo: Es el valor obtenido en el proceso de evaluación de riesgos y se 

determina mediante la combinación entre probabilidad e impacto. 
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s) Objetivos estratégicos: Los objetivos planteados por una organización para lograr 

determinadas metas y, a largo plazo. 

 

t) Órgano de Gobierno: Representado por el Directorio, el cual delega la aprobación y 

supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos al Comité de Riesgos. 

 

u) Parte interesada (Según ISO 31000): Persona u organización que puede afectar, verse 

afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Los términos en 

inglés “interested party” y “stakeholder” tienen una traducción única al español como 

“parte interesada”. 

 

v) Probabilidad: Posibilidad y frecuencia de que algo suceda. 

 

w) Probabilidad (likelihood) (Según ISO 31000): Posibilidad de que algo suceda. En la 

terminología de gestión del riesgo, la palabra “probabilidad” se utiliza para indicar la 

posibilidad de que algo suceda, esté definida, medida o determinada objetiva o 

subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales 

o matemáticos (como una probabilidad matemática o una frecuencia en un periodo de 

tiempo determinado).  

 

x) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. 

 

y) Riesgo (COSO ERM): La posibilidad de ocurra un evento que tenga impacto sobre el 

logro de los objetivos estratégicos y de negocio.  

 

z) Riesgo (Según ISO 31000): Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es 

una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede 

abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. Los objetivos pueden tener 

diferentes aspectos y categorías, y se pueden aplicar a diferentes niveles. Con frecuencia, 

el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus 

consecuencias y sus probabilidades.  

 

aa) Riesgo de cumplimiento: Son los riesgos que corresponden a las obligaciones 

señaladas en el modelo de Cumplimiento. 

 

bb) Subproceso: Parte de un proceso que debido a su magnitud, se gestiona de manera 

similar al proceso. 

 

cc) Tolerancia al Riesgo: Es el nivel de riesgo que la organización está dispuesta aceptar 

para un determinado evento o situación. 
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5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

 

El Sistema de Gestión Integral de Riesgos de COSAPI ha adoptado las metodologías 

internacionales del Marco de Gestión de Riesgo Empresarial (COSO ERM 2017) e ISO 

31000:2018 – Gestión de riesgos para establecer el proceso de gestión de riesgos de acuerdo 

con sus objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos a fin de prevenir la 

materialización de los riesgos y fortalecer la eficiencia, efectividad, creación y protección 

del valor dentro de la organización. 

El punto de partida del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de COSAPI es la misión y 

visión. En el contexto de la misión, se establecen los objetivos y las estrategias para 

alcanzarlos. Una vez definidos los objetivos estratégicos y de negocio, la gestión de riesgos 

de COSAPI requiere la evaluación de los riesgos que podrían tener algún impacto negativo 

o positivo en el logro de dichos objetivos para formular planes tanto para aprovechar las 

oportunidades como para protegerse de los riesgos generando una cultura y mejora continua 

de todo el sistema. 

Es importante reconocer que el Sistema de Gestión Integral de Riesgos forma parte del 

Marco Integrado de Control Interno establecido por COSAPI, el cual establece que la 

administración de riesgos es uno de sus componentes principales, en donde se busca que la 

planeación, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión, registro e informe, 

comunicación y consulta generen valor a la organización y garanticen un buen 

funcionamiento (Ver Figura N°1 – “Marco de Control Interno de COSAPI”). 

 

Figura N°1 – “Marco de Control Interno de COSAPI” 
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Cuando se conforma un entorno de control efectivo, la gestión de los riesgos a los cuales se 

enfrenta la organización en el desarrollo de su misión y logro de sus objetivos, determina la 

forma apropiada para responder ante ellos.  

El control interno es una actividad dinámica que debe ser adaptada continuamente de acuerdo 

a los cambios y riesgos que enfrenta COSAPI. El monitoreo al sistema de control es 

necesario para asegurar que el sistema esté alineado con los objetivos, el entorno, los recursos 

y los riesgos. 

 

5.1 Lineamientos generales. 

  

La gestión del riesgo es un enfoque estructurado que nos permite identificar los diversos 

riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y procesos de COSAPI. 

COSAPI adopta metodologías internacionales para gestionar sus riesgos independientes 

de la naturaleza, origen o consecuencia de estos implementando estrategias para reducir 

la probabilidad y el impacto dentro de la organización. 

Este manual proporciona los lineamientos que debe seguir cualquier proceso del core de 

negocio o sistema que involucre la gestión de riesgos. 

 

5.2 Principios del riesgo. 

 

El propósito de la gestión del riesgo es la creación y la protección del valor de la 

organización para mejorar el desempeño, fomentar la innovación y contribuir al logro de 

los objetivos estratégicos, de procesos y proyectos. 

Los principios proporcionan orientación sobre las características de una gestión del riesgo 

eficaz y eficiente, comunicando su valor y explicando su intención y propósito. 

Los principios son el fundamento de la gestión del riesgo y se han considerado para 

establecer un marco de referencia y los procesos de la gestión del riesgo de la 

organización.  
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Figura N° 2 — “Principios del Sistema de Gestión Integral de Riesgos” 

Para que el Sistema de Gestión Integral de Riesgos en COSAPI sea eficaz requiere de los 

elementos de la Figura N°2 – “Principios del Sistema de Gestión Integral de Riesgos” 

que a continuación, detallaremos cada uno de los principios: 

a) Integrada. 

La gestión del riesgo es parte integral de todos los objetivos estratégicos, de procesos y 

proyectos de la organización. Reconocemos que nuestras operaciones ocurren bajo un 

ámbito o naturaleza en la cual estamos expuestos a múltiples riesgos, que deben ser 

considerados dentro de los objetivos, procesos, proyectos que incluyen todas sus 

actividades y funciones significativas e incluso la toma de decisiones en COSAPI, dada 

la incertidumbre que se puede generar de los cambios en el entorno interno y externo de 

la misma. 

 

b) Estructurada y exhaustiva. 

Tiene un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo que contribuye 

resultados coherentes y comparables. Para contribuir con la creación de eficiencias 

mediante resultados que generen confianza, COSAPI tiene dentro de sus prácticas 

organizacionales un enfoque de riesgos. 
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c) Adaptada. 

El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son 

proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con sus 

objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos. Reconocemos que existen 

diferentes enfoques de riesgos, no obstante, todos ellos deben de seguir los lineamientos 

según el Sistema de Gestión Integral de Riesgos descritos en este manual. 

d) Inclusiva. 

La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren 

su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de 

conciencia y una gestión del riesgo informada. En todo proceso de gestión de riesgos, las 

partes interesadas participan en las etapas del ciclo de gestión de riesgos que corresponda, 

por lo que su intervención se realiza de forma planificada para generar confianza en los 

resultados.  

e) Dinámica. 

Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos 

externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y 

responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Cualquier 

cambio en los objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos de COSAPI y 

en su entorno (interno y externo) puede llegar a producir cambios en los riesgos. De la 

misma manera el Sistema de Gestión Integral de Riesgos (incluyendo el tratamiento del 

riesgo) debe reflejar las dinámicas de la organización. Por esto, su revisión y monitoreo 

son actividades determinantes para la adecuada gestión de riesgos. 

f) Mejor información disponible. 

Las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así 

como en sus expectativas. La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier 

limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información 

debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes.  

Tener la mejor información disponible, a fin de comprender correctamente los riesgos a 

los que estamos expuestos, es un factor decisivo para el éxito de la gestión de riesgos. Por 

lo tanto, dentro de la gestión integral de riesgos se contempla la recopilación y análisis de 

la información requerida según la tipología de riesgo. 

En principio, la gestión integral de riesgos se ve favorecida cuando se conoce suficiente 

información que permite generar estadísticas y predicciones. No obstante, esto en 

ocasiones no es posible por lo que cobra importancia el uso de recursos tales como 

opinión de expertos, retroalimentación de las partes involucradas, e información histórica, 

entre otros, que funcionan como complementos de la información disponible. 
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g) Factores humanos y culturales. 

El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos 

de la gestión integral de riesgos en todos los niveles y etapas. 

La gestión integral de riesgos requiere tener en cuenta las diferentes perspectivas de los 

participantes en el ejercicio. Es por esto, que la gestión integral de riesgos contempla la 

interacción y participación de las opiniones de los interesados, por medio de canales de 

comunicación diseñados en las etapas del ciclo para este fin. También se reconoce el 

sesgo que puede generar las características, experiencia, conocimiento y vivencias de 

tales opiniones, de acuerdo con el contexto económico, social, político y cultural de los 

participantes en la gestión integral de riesgos. 

h) Mejora continua. 

La gestión integral de riesgos mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia. 

En COSAPI esta dado a partir de la identificación de oportunidades de mejora y cierre de 

brechas con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos.  

 

5.3 Marco de referencia. 

 

El marco de referencia del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de COSAPI integra la 

gestión del riesgo en todos sus objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y 

proyectos, que incluyen todas sus actividades y funciones significativas. La eficacia de la 

gestión integral de riesgos depende de su integración en la gobernanza de la organización, 

incluyendo la toma de decisiones. Esto requiere el apoyo de las partes interesadas, 

particularmente de la Alta Dirección. 

En COSAPI el marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y 

mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización (Ver Figura N°3 – 

“Marco de referencia del Sistema de Gestión Integral de Riesgos”), ilustra los 

componentes que a continuación detallaremos. 
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Figura N°3 — “Marco de referencia del Sistema de Gestión Integral de Riesgos” 

 

a) Liderazgo y compromiso. 

El Directorio y la Alta Dirección de COSAPI garantizan que la gestión integral de riesgos 

esté integrada en todos sus objetivos estratégicos, de procesos y proyectos, que incluyen 

todas sus actividades y funciones significativas de la organización, demuestran su 

liderazgo y compromiso de la gestión integral de riesgos, de acuerdo con lo establecido 

en la política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos que se alinea con las políticas 

existentes de los sistemas gestión y mejora continua en la organización: 

o Adaptando e implementando todos los componentes del Marco de Gestión de Riesgo 

Empresarial (COSO ERM 2017) e ISO 31000:2018; 

o Difundiendo una política que establezca un enfoque, un plan y una línea de acción 

para la gestión integral de riesgos; 

o Asegurando que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos; 

o Asignando autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles 

apropiados dentro de la organización; 

El Directorio de COSAPI es responsable de la supervisión del desempeño del Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos en coordinación con el Comité de Riesgos. 
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El Comité de Riesgos es responsable de supervisar la implementación del Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos en coordinación con la Alta Dirección. 

La Alta Dirección es responsable de la implementación del Sistema de Gestión Integral 

de Riesgos en coordinación con cada gerencia involucrada.  

El Directorio y la Alta Dirección han designado a la Gerencia Corporativa de Ética, 

Riesgos y Cumplimiento a liderar el diseño, implementación, monitoreo y mejora 

continua del Sistema de Gestión Integral de Riesgos con el compromiso y apoyo de todos 

los miembros, responsables de los objetivos estratégicos o de negocio, procesos, 

proyectos y sistemas de gestión que direccionan la gestión de alguna tipología de riesgos 

en la organización, reportándose al Comité de Riesgos.  

Todos los miembros de COSAPI son responsables de liderar la gestión del riesgo a cargo, 

revisando que cuentan con los recursos necesarios para su gestión, asignando 

responsabilidades y rindiendo cuentas en los niveles apropiados dentro de la 

organización. 

 

b) Integración. 

La integración de la gestión integral de riesgos depende de la comprensión de las 

estructuras y el contexto de la organización. El riesgo se gestiona en cada parte de la 

estructura de la organización.  

La gobernanza guía el curso de la organización, sus relaciones externas e internas y las 

reglas, los procesos y las prácticas necesarios para alcanzar su propósito.  

La integración de la gestión integral de riesgos en la organización es un proceso dinámico 

e iterativo, y se debería adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización.                           

La gestión integral de riesgos es una parte de, y no está separada del propósito, la 

gobernanza, el liderazgo y compromiso, la estrategia, los objetivos estratégicos o de 

negocio, de procesos y proyectos de la organización. 

En COSAPI, todos los miembros, responsables de los objetivos estratégicos o de negocio, 

de procesos, proyectos y sistemas de gestión que direccionan la gestión de alguna 

tipología de riesgos en la organización, tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo la 

cual debe de estar definida en sus roles y responsabilidades. (Ver Figura N°4 — 

“Articulación con los Sistemas de Gestión”). 
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Figura N°4 — “Articulación con los Sistemas de Gestión” 

c) Diseño. 

c.1) Comprensión de la organización y de su contexto. 

COSAPI establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos a través de los procesos en la organización.                            

Le corresponde al Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento, el diseño, 

implementación, monitoreo y mejora continua del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. 

En COSAPI, se analiza y comprende los contextos externos e internos para diseñar 

el marco de referencia de la gestión de riesgos. 

o El análisis del contexto externo de la organización. (Ver acápite 5.4.1.2.1) 

o El análisis del contexto de las partes interesadas. (Ver acápite 5.4.1.2.2) 

 

c.2) Articulación del compromiso con la gestión del riesgo. 

El Directorio y la Alta Dirección de COSAPI articulan y demuestran su compromiso 

continuo con la gestión integral riesgos mediante la política del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos que expresa claramente los objetivos estratégicos o de negocio, 

de procesos y proyectos con el compromiso de la organización. 
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En COSAPI todos los empleados y partes interesadas deben estar comprometidos 

con la gestión integral de riesgos. Parte de este compromiso es asegurar que sea 

comunicado en todos los niveles de la organización. 

c.3) Asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir 

cuentas en la organización. 

El Directorio y la Alta Dirección de COSAPI aseguran que las autoridades, las 

responsabilidades y la obligación de rendir cuentas de los roles relevantes con 

respecto a la gestión integral de riesgos se asignen y comuniquen a todos los niveles 

de la organización. (Ver acápite. 5.5.Roles y responsabilidades) 

c.4) Asignación de recursos. 

El Directorio y la Alta Dirección de COSAPI aseguran la asignación de los recursos 

apropiados para la gestión integral de riesgos. 

La organización considera las competencias y limitaciones de los recursos 

existentes. (Ver acápite 5.7.1 Recursos). 

c.5) Establecimiento de la comunicación y la consulta. 

En COSAPI, se establece un enfoque de comunicación y la consulta, para apoyar el 

marco de referencia y facilitar la aplicación eficaz de la gestión integral de riesgos. 

La comunicación implica compartir información con todos los miembros de la 

organización y partes interesadas. La consulta implica que cualquier de la 

organización y partes interesadas proporcionen retroalimentación con la expectativa 

de que ésta contribuya y de forma a las decisiones u otras actividades.  

La comunicación y la consulta son oportunas y aseguran que se recopile, consolide, 

sintetice y comparta la información pertinente, y que se proporcione 

retroalimentación y se lleven a cabo mejoras. (Ver acápite 5.4.5 Comunicación y 

Consulta)  

d) Implementación. 

COSAPI ha implementado el marco de referencia de la gestión integral de riesgos 

mediante: 

o El desarrollo de un plan apropiado incluyendo plazos y recursos; 

o La identificación de dónde, cuándo, cómo y quién toma diferentes tipos de 

decisiones en toda la organización; 

o La modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones, cuando sea 

necesario; 

o El aseguramiento de que las disposiciones de la organización para gestionar los 

riesgos son claramente comprendidas y puestas en práctica. 

La implementación con éxito del marco de referencia requiere el compromiso y la toma 

de conciencia de todos los miembros de la organización y partes interesadas. Esto permite 
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que COSAPI aborde explícitamente la incertidumbre en la toma de decisiones, al tiempo 

que asegura que cualquier incertidumbre nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta 

cuando surja. 

e) Valoración. 

En COSAPI, a fin de valorar la eficacia del marco de referencia se considera: 

o Medir anualmente el desempeño del marco de referencia de la gestión integral de 

riesgos con relación a su propósito, plan de implementación, sus indicadores, reportes 

y el comportamiento esperado para determinar si sigue siendo adecuado en la toma de 

decisiones y en el logro de los objetivos de la organización.  

 

f) Mejora. 

f.1) Adaptación. 

COSAPI realiza el seguimiento continuo y adapta el marco de referencia de la 

gestión integral de riesgos en función de los cambios externos e internos. Al hacer 

esto, la organización puede mejorar su valor. 

f.2) Mejora continua. 

COSAPI mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del marco de 

referencia y la manera en la que se integra el proceso de la gestión integral de riesgos. 

Cuando se identifiquen brechas u oportunidades de mejora pertinentes, COSAPI 

desarrolla planes y tareas y asigna a quienes rinden cuentas de su implementación. 

Una vez implementadas, estas mejoras contribuirán al fortalecimiento de la gestión 

integral de riesgos. 
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5.4  Metodología del Proceso de Gestión Integral de Riesgos. 

 

El proceso de gestión integral de riesgos es una parte de la gestión y toma de decisiones 

que integra la estructura organizacional, objetivos estratégicos o de negocio, de procesos 

y proyectos de la organización.  

En COSAPI, el Sistema de Gestión Integral de Riesgos comprende la aplicación de 

políticas, procedimientos, lineamientos y mejores prácticas a las actividades que 

involucran la gestión integral de riesgos. 

La metodología del proceso de gestión integral de riesgos está basada en el marco COSO 

ERM 2017 e ISO 9001:2018, los cuales son complementados y adecuados a las 

características propias de COSAPI, presentando las siguientes fases:  

  

a. Planificación (alcance, contexto y criterios). 

b. Evaluación de riesgo. 

c. Tratamiento del riesgo.  

d. Seguimiento y revisión. 

e. Comunicación y consulta. 

f. Registro e informe.  

 

Este proceso se ilustra en la Figura N°5 – “Proceso de Gestión Integral de Riesgos 

COSAPI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5 — “Proceso de Gestión Integral de Riesgos COSAPI” 
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A lo largo del proceso de la gestión integral de riesgos se considera la naturaleza dinámica 

y variable del comportamiento humano y de la cultura. 

 

5.4.1 Planificación de la gestión integral de riesgos (alcance, contexto y criterios). 

 

5.4.1.1 Alcance. 

 

El alcance del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de COSAPI define: 

 

 

 

 

 

 

Para definir el alcance antes mencionado, COSAPI ha identificado todos los tipos de 

riesgos aplicables a su negocio, documentándolas en matrices de riesgo a nivel 

entidad, procesos de negocio y proyectos.   

 

5.4.1.2 Contexto. 

 

5.4.1.2.1 Comprensión de la Organización y su Contexto. 

 

La Alta Dirección de COSAPI determina e informa al Comité de Riesgos, las 

cuestiones internas y externas documentadas en la “Matriz FODA” (MZT-

SGIR-01) que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la 

organización y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos 

del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

COSAPI desarrolla su Plan Estratégico teniendo en cuenta lo siguiente: 

o Contexto interno: 

• Misión. 

• Visión. 

• Valores. 

“En COSAPI, el Sistema de Gestión Integral de Riesgos aplica, teniendo en 

cuenta nuestro contexto, los requisitos y expectativas de nuestras partes 

interesadas, nuestras obligaciones relevantes y principales riesgos, a todos los 

procesos y en sus líneas de negocio de Ingeniería y Construcción, Minería e 

Inmobiliaria, subsidiarias y empresas vinculadas en el ámbito nacional e 

internacional”. 
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• El modelo de negocio, que incluye la estrategia, la naturaleza, el 

tamaño, y el nivel de complejidad y sostenibilidad de las 

actividades y operaciones de la empresa. 

• Las estructuras, políticas, procesos, procedimientos y recursos 

internos, incluyendo la innovación. 

• La naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales con 

terceras partes. 

• Conocimientos.  

• Desempeño de la organización. 

• Cultura de riesgos. 

 

o Contexto externo: 

• El contexto legal y regulatorio. 

• Tecnológico. 

• Competitivo. 

• Mercado. 

• Cultural. 

• Ambiental. 

• Social y económico. 

El contexto de la organización se revisa con carácter mínimo anual o cuando 

se de alguna de las siguientes circunstancias: 

• Actividades, productos o servicios nuevos o modificados de 

forma relevante. 

• Cambios en la estructura o en la estrategia de la organización. 

• Riesgos materializados. 

• Cambios externos significativos, tales como circunstancias 

económico-financieras, condiciones de mercado, pasivos y 

relaciones con los clientes. 

• Cambios en las obligaciones legales de cumplimiento 

(modificatorias de legislación vigente). 

• Incumplimiento(s) al Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

 

COSAPI establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema 

de Gestión Integral de Riesgos a través de los procesos establecidos en el 

“Mapa de Procesos” (MA- CAL-02-A1). 

5.4.1.2.2 Comprensión de las Partes interesadas. 

 

La Alta Dirección de COSAPI determina e informa anualmente al Comité de 

Riesgos respecto a los riesgos identificados de: 
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a) Las partes interesadas con las que COSAPI tiene interacción. 

b) Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. 

 

Para el seguimiento y revisión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas pertinente al Sistema de Gestión Integral de Riesgos, 

se empleará en la “Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes 

Interesadas” (MTZ-SGIR-02) en donde también se realiza un análisis y 

evaluación de relevancia de sus grupos de interés. 

Para ello, realiza el siguiente análisis: “(Poder / Influencia sobre 

COSAPI) x (Interés de la parte  interesada para COSAPI) = 

Relevancia de la Parte Interesada”. 

 

Para realizar dicho análisis se consideran los siguientes factores Bajo (1),          

Medio (2) y Alto (3). (Ver Figura N°6 — “Mapa de Calor y su significancia 

– Partes Interesadas”). 

 

 
MAPA DE CALOR 

 

NIVEL DEL RIESGO 
Poder / Influencia sobre COSAPI 

Menor Medio Grave 

1 2 3 

In
te

ré
s 

d
e 

la
 

p
a
rt

e 

in
te

re
sa

d
a

 

p
a
ra

 

C
O

S
A

P
I Bajo 1 1 2 3 

Medio 2 2 4 6 

Alto 3 3 6 9 

 

SIGNIFICANCIA 

 

1 al 2 
 

Bajo 

 

Importancia insignificante. No se requiere ninguna acción. 

 

3 al 4 
 

Medio 
Importancia significante. Necesita evaluar acciones para 

mantener la relación con la parte interesada. 

 
6 al 9 

 

Alto 
Importancia relevante. Es necesario realizar acciones 

para mantener la relación con la parte interesada. 

 

Figura N°6 — “Mapa de Calor y su significancia – Partes Interesadas” 

 

COSAPI realiza una encuesta 01 vez año para recibir la percepción de sus partes 

interesadas con relación a su Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 
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5.4.1.3 Definición de los criterios de riesgos. 

 

COSAPI ha determinado precisar la cantidad y el tipo de riesgo que puede tomar, 

con relación a sus objetivos. Así también se ha definido los criterios para valorar la 

importancia del riesgo. 

Los criterios del riesgo se alinean con el marco de referencia de la gestión integral 

de riesgos y adapta al propósito y al alcance específicos de la compañía. Los criterios 

del riesgo reflejan los valores, objetivos y recursos de la organización y son 

coherentes con las políticas y declaraciones acerca de la gestión integral de riesgos. 

Los criterios del riesgo se han definido teniendo en consideración las obligaciones 

de la organización y los puntos de vista de sus partes interesadas. 

Para establecer los criterios del riesgo, se ha considerado lo siguiente: 

a) La naturaleza y los tipos de riesgos que pueden afectar a los resultados y objetivos 

(tanto tangibles como intangibles). 

b) Cómo se van a definir y medir las consecuencias y la probabilidad. 

o Los factores relacionados con el tiempo. 

o La coherencia en el uso de las mediciones. 

o El nivel de riesgo. 

o Las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos. 

o La capacidad de la organización. 

En COSAPI, los criterios se definen en tipos de riesgos, categorías de riesgos, apetito 

al riesgo, condiciones, riesgo, criterios de probabilidad e impacto, niveles de riesgo, 

mapa de calor, tratamiento, diseño, efectividad de controles, evaluación del riesgo 

residual, planes de implementación a nuevos controles, indicadores y acciones de 

respuesta a los riesgos. 

5.4.1.4 Apetito al riesgo, Tolerancia y Capacidad de riesgo. 

 

COSAPI, define apetito, tolerancia y capacidad de riesgo en función a los objetivos 

estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos que tiene como organización, los 

cuales servirán como marco para el Sistema de Gestión Integral de Riesgos.  

El apetito de riesgo es determinado por el Directorio y Alta Dirección de COSAPI, 

con el apoyo del responsable de la implementación de riesgos, el cual debe estar 

alineado a los objetivos corporativos (zona verde en Figura N°7 — “Apetito, 

Tolerancia y Capacidad de riesgo”). 

Para la definición del apetito de riesgo se analizará los siguientes aspectos impactan 

en el cumplimiento de los objetivos de COSAPI: 

o Negocio.  

o Aspectos jurídicos y normativos. 
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o Operación.  

o Tecnologías. 

o Tecnologías de la información.  

o Aspectos financieros. 

o Factores sociales y humanitarios.  

o Fraude.  

 

Para ello, el Directorio y la Alta Dirección deberán considerar que los aspectos 

señalados se comporten en el tiempo para contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos COSAPI. Así, el apetito de riesgo se fijará tomando en cuenta el nivel de 

riesgo tope que se aceptará para no afectar este comportamiento esperado.  

a) Apetito de riesgo: Es la cantidad y el tipo de riesgo que una COSAPI está 

dispuesta a aceptar o asumir a nivel entidad, por procesos y proyectos; en función 

a ello, se procederá a definir la tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo de la 

organización (color verde en Figura N°7 — “Apetito, Tolerancia y Capacidad 

de riesgo”). 

 

b) Tolerancia al Riesgo: Es la desviación con respecto al Apetito de Riesgo; es 

decir, la variación del nivel de riesgo que para la COSAPI es posible gestionar 

y figura como la zona moderada (color amarillo en Figura N°7 — “Apetito, 

Tolerancia y Capacidad de riesgo”). 

 

c) Capacidad de Riesgo: Es el nivel máximo de riesgo que COSAPI puede soportar 

sin que interfiera en su continuidad. Es representada por la zona alta y extrema 

(color rojo en Figura N°7 — “Apetito, Tolerancia y Capacidad de riesgo”). 

 

Figura N°7 — “Apetito, Tolerancia y Capacidad de riesgo”. 
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Al igual que el apetito de riesgo, tanto la tolerancia y la capacidad de riesgo deben ser 

definidas por el Directorio y la Alta Dirección de la COSAPI y son validadas por las 

partes interesadas y luego comunicadas a todos los miembros que la conforman; en ese 

sentido se ha definido la siguiente declaración del Apetito de Riesgo: 

 

“DECLARACIÓN DEL APETITO DE RIESGO DE COSAPI” 

 

COSAPI, teniendo en cuenta nuestro contexto, los requisitos 

y expectativas de nuestras partes interesadas, obligaciones relevantes 

y principales riesgos a nivel estratégico, procesos y proyectos en sus 

líneas de negocio de Ingeniería y Construcción, Minería e 

Inmobiliaria en sus sedes a nivel nacional e internacional, incluyendo 

Consorcios en busca de ser sólida, innovadora y de clase mundial, 

reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y 

emprendimientos donde participemos que contribuye al éxito de 

nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, 

seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos, promoviendo 

el  desarrollo personal y profesional de su gente formando líderes 

cuyos logros trasciendan en la empresa y en la sociedad, con un clima 

empresarial abierto y de confianza que fomente la innovación y la 

mejora continua integrando a sus socios y proveedores estratégicos 

para formar equipos de alto desempeño en un lugar de trabajo seguro 

y saludable, respetuoso del ambiente natural y de las comunidades 

que nos rodean, impulsando el crecimiento y retribución a nuestros 

accionistas, con el  propósito de "Construir confianza para 

transformar vidas”, declara un apetito de riesgo es VARIABLE 

dependiendo del contexto, partes interesadas y alcance, en cuanto 

al desarrollo de iniciativas como objetivo lograr la excelencia 

empresarial e incrementar la eficiencia operativa, logrando liderar 

el mercado sin afectar la rentabilidad del negocio. 

 

Para poder determinar el apetito de riesgo es necesario que 

se revisen la tabla “Apetito de Riesgo”, en la cual establecemos los 

parámetros para determinar el mismo. 

 

El fortalecimiento del Gobierno Corporativo se refleja en el 

establecimiento de una TOLERANCIA CERO sobre los riesgos que 

puedan conllevar acciones fraudulentas, ilegales o que atenten 

contra a la ética empresarial, así como aquéllos que comprometan 

la integridad física de sus trabajadores, socios, proveedores y 

accionistas, en términos de calidad, seguridad y salud y 

sostenibilidad. 

 

Mantiene un nivel BAJO de apetito en relación con los riesgos que 

ocasionen impacto al medioambiente, seguridad y salud en el 

trabajo; cumplimiento en la organización”. 
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Anualmente, la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento presenta una 

propuesta de actualización del Apetito al Riesgo al Comité de Riesgos y a la Alta 

Dirección para su respectiva aprobación para luego ser aprobada por el Directorio. 

Por otro lado, la Capacidad de Riesgo en COSAPI, se ha definido como el valor 

contable del activo más significativo en la búsqueda de la rentabilidad del negocio, es 

el Patrimonio de COSAPI que, ante la ocurrencia de un evento de tipo catastrófico, 

ocasionaría la interrupción del negocio y condicionaría la sostenibilidad de COSAPI 

(Ver Figura N°8 — “Apetito de riesgo COSAPI”). 

 

  Figura N°8 — “Apetito de riesgo COSAPI” 

                       

Categoría Ponderación Cualitativo Cuantitativo Nivel de apetito al riesgo

Cuando tengo conocimiento claro del contrato.
≥ 99% del total de proyectos en 

estudio y cartera

Cuando el resultado operativo en un proyecto es positivo. ≥ 7% en el RO del proyecto.

Cuando tengo liquidez. ≥ $7MM en caja de libre disposición 

Cuando tengo idoneidad de equipo.
≥ 90% proyectos cuentan con el 

personal idóneo en posiciones clave 

Cuando tengo seguridad en el Modelo de cumplimiento de 

COSAPI y de los terceros con los que trabaja COSAPI.
No aplica

Cuando tengo un conocimiento parcial y/o vicios no 

identificados en el contrato.

90% <  X  < 99% del total de 

proyectos en estudio y cartera

Cuando tengo liquidez.
$5MM < X < $7MM en caja de libre 

disposición 

Cuando el resultado operativo en un proyecto tiene una 

desviación respecto a la utilidad prevista.
7% <  X  < 4.5% en el RO del proyecto

Cuando requiero préstamo de COSAPI al flujo de caja del 

proyecto.
> $100M en préstamos a COSAPI. 

Cuando tengo parcialmente idoneidad de equipo.

50% <  X < 90% proyectos cuentan 

con el personal idóneo en posiciones 

clave 

Cuando tengo seguridad en el Modelo de cumplimiento de 

COSAPI pero no de los terceros con los que trabaja 

COSAPI.

No aplica

Cuando las condiciones del contrato no son negociables a 

favor de COSAPI.

≤ 90% del total de proyectos en 

estudio y cartera

Cuando no tengo liquidez. ≤ $5 MM en caja de libre disposición 

Cuando el proyecto genera pérdidas consecutivas por 03 

meses seguidas.
≤ 4.5 % en el RO del proyecto

Cuando requiero préstamo bancario para capital de trabajo 

no previsto.

> $100M  en préstamos bancarios para 

capital de trabajo. 

Cuando no cuento con idoneidad de equipo y/o el equipo 

está constituido por personal nuevo.

≤ 50% proyectos cuentan con el 

personal idóneo en posiciones clave 

Cuando tengo relaciones comerciales con socios de 

negocios, clientes, proveedores denunciados y/o en 

proceso de investigación por comisión de actos de 

corrupción y delitos relacionados. 

No aplica

APETITO DE RIESGO COSAPI

ALTO 3

Cuando los 05 criterios se cumplen, 

el apetito al riesgo es BAJO

Cuando 04 de los 06 criterios se cumplen,

el apetito al riesgo es MEDIO

Cuando 03 de los 06 criterios se cumplen, 

el apetito al riesgo es ALTO

BAJO 1

MEDIO 2



 

 

GERENCIA CORPORATIVA  

DE ÉTICA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 

Manual del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos 
Código: MA-SGIR-01 Revisión: 0 Página: 26 de 57 

 
 

 

5.4.1.5 Protocolo de activación en caso de exceder la capacidad de riesgo. 

 

En cuanto exista una desviación en el apetito de riesgo de COSAPI se activarán 

los siguientes criterios: 

a) Cuando el nivel de apetito de riesgo es BAJO, la Gerencia Corporativa de 

Ética, Riesgos realiza un seguimiento trimestral al indicador e informa el 

resultado al Comité de Riesgos y Gerencia General. 

 

b) Cuando el nivel de apetito de riesgo sea MEDIO o cambie de BAJO a 

MEDIO, se informa dentro de las 48 horas al Comité de Riesgos y Gerencia 

General. Se analizan las causas que generaron esta variación en el indicador y 

se determina un “Plan de Acción de Respuesta al Riesgo” (PL-SGIR-01) 

con las Gerencias Corporativas (responsable del indicador). Este plan debe ser 

aprobado por el Comité de Riesgos y Gerencia General. La Gerencia 

Corporativa de Ética, Riesgos realiza un seguimiento bimensual al indicador. 

 

c) Cuando el nivel de apetito de riesgo cambie de BAJO O MEDIO a ALTO, 

se informa dentro de las 24 horas al Comité de Riesgos, Gerencia General y 

Directorio. Se analizan las causas que generaron esta variación en el indicador 

y se determina un “Plan de Acción de Respuesta al Riesgo” (PL-SGIR-01) 

con las Gerencias Corporativas (responsable del indicador). Este plan debe ser 

aprobado por el Comité de Riesgos, Gerencia General y Directorio. La 

Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos realiza un seguimiento permanente al 

indicador. 

 

d) Cuando el nivel de apetito de riesgo sea ALTO, se informa dentro de las 24 

horas al Comité de Riesgos, Gerencia General y Directorio. Se analizan las 

causas que generaron esta variación en el indicador y se determina un “Plan 

de Acción de Respuesta al Riesgo” (PL-SGIR-01) con las Gerencias 

corporativas (responsable del indicador). Este plan debe ser aprobado por 

Gerencia General, Comité de Riesgos y Directorio. La Gerencia Corporativa 

de Ética, Riesgos realiza un seguimiento permanente al indicador. 

5.4.2 Evaluación del riesgo. 

 

En COSAPI, la evaluación del riesgo es el proceso global que involucra 

identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo. 

La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y 

colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes 

interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por 

investigación adicional, si fuese necesario. 
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5.4.2.1 Identificación del riesgo. 

 

El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir 

los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus 

objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con 

información pertinente, apropiada y actualizada. 

COSAPI ha aplicado técnicas para identificar incertidumbres que pueden 

afectar a uno o varios objetivos.  

Para ello, se ha considerado siguientes los factores de origen del riesgo:   

o Las fuentes de riesgo tangibles e intangibles. 

o Las causas y los eventos. 

o Las amenazas y las oportunidades. 

o Las vulnerabilidades y las capacidades. 

o Los cambios en los contextos externo e interno. 

o Los indicadores de riesgos emergentes. 

o La naturaleza y el valor de los activos y los recursos. 

o Las consecuencias y sus impactos en los objetivos. 

o Las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información. 

o Los factores relacionados con el tiempo. 

o Los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas. 

o Estrategias (segmentación de clientes y mercados; diversificación 

actividades, entre otros). 

o La investigación, desarrollo e innovación; capital intelectual; sistemas de 

información.  

o Cumplimiento legal, seguridad laboral, rotación de empleados, 

productividad; retención del talento, entre otros. 

o Continuidad de negocio (terremotos, huelgas, terrorismo, desastres, 

vandalismo, huaycos. 

o Naturales/medioambientales (cambio climático; contaminación; gestión 

de residuos). 

o Políticos.  

o Financieros (tipos de interés, tipos de cambio, políticas crediticias, 

fluctuaciones de precios).  

o Mercados (nuevos competidores, cambios de hábitos, gusto de clientes).  

o Macroeconómicos.  

o Demográficos (tasa de crecimiento de la población, envejecimiento 

relativo, políticas migratorias, emigración). 

 

Así mismo, se ha considerado la naturaleza del riesgo a las características 

propias del sector en el que se encuentra COSAPI que puede ocasionar 

determinadas clases de riesgos. Para este caso, podrían considerarse, por 

ejemplo, los siguientes aspectos: 
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o Regulaciones legales y normativas. 

o Infraestructuras innovadoras.  

o Operaciones y reingeniería de procesos. 

o Tipo de clientes y servicios.  

o Partes interesadas. 

o Medio ambiente.  

o Relaciones con la comunidad.  

o Seguridad ocupacional. 

o Estándares de Calidad. 

o Cumplimiento y factores reputacionales. 

o Continuidad de negocio. 

  

A efectos de identificar las exposiciones al riesgo de COSAPI, se aplicarán 

una o más técnicas en sesiones de trabajo: 

Tormenta de ideas: Cada uno de los participantes trabaja por su cuenta y 

comparte sólo los riesgos que ha podido identificar a lo largo de su trayectoria 

en el cargo o que se le han materializado a lo largo de su experiencia que 

considera más adecuadas.  

 

Técnica Delphi (metodología para buscar concesos entre los responsables de 

gestionar el riesgo): Es una técnica que permite llegar un consenso entre 

expertos que conocen los procesos para poder identificar riesgos. Un 

facilitador emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos 

que se han presentado en los objetivos y a nivel operacional de COSAPI. Los 

expertos en la gestión de riesgos participan en esta técnica de forma anónima. 

Asimismo, la técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los resultados y evita 

que cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado. 

 

Entrevistas estructuradas y encuestas: Las entrevistas se desarrolladas entre 

un entrevistador y entrevistado, este último debe ser un Gerente corporativo, 

Jefe de área o responsable de objetivo estratégicos o de negocio, de procesos 

y proyectos, en cuyo caso el entrevistador debe estructurar sus preguntas para 

lograr identificar con facilidad los riesgos. Su propósito es averiguar los 

puntos de vista, experiencia y conocimientos. 

 

Diagramas de flujo de procesos: Representación gráfica de un proceso 

mostrando los detalles de entradas, actividades, salidas y objetivos del 

proceso. 

 

Plan de gestión del proyecto: Detalla la información sobre los objetivos, 

planificación, ejecución y cierre del proyecto.  

 

Inventario de riesgos: Riesgos materializados en la organización, lecciones 

aprendidas, recopilación de información de los sistemas de gestión. 
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La metodología del proceso de gestión integral de riesgos requiere que los 

objetivos definidos sean específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y 

temporales (objetivos smart).  

COSAPI ha establecido objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y 

proyectos identificando los siguientes tipos de riesgos:  

a) Identificación de riesgos a nivel entidad: 

 

La identificación de riesgos a nivel entidad contiene los objetivos estratégicos 

o de negocio, que agrupan los diferentes tipos de riesgos de acuerdo con el 

core de negocio: 

 

o Riesgos Estratégicos, contiene variables sujetas a riesgos relacionados a 

gobierno corporativo. objetivos de negocio, entre otros. 

 

o Riesgos Comerciales, contiene variables sujetas a riesgos relacionados al 

cliente, socios, subcontratistas, presupuesto de oferta, contrato, inversión, 

aspectos económicos y financieros, entre otros. 

 

o Riesgos Operativos, contiene variables sujetas a riesgos relacionados al 

cliente, socios, subcontratistas, contrato, ejecución de obra, gestión humana, 

tecnología de la información, aspectos económicos y financieros, entre otros 

 

o Riesgos Financieros, contiene variables sujetas a riesgos relacionados a la 

gestión de la información contable y elaboración de los estados financieros. 

 

o Riesgos Legales, contiene variables sujetas a riesgos relacionados a temas 

legales corporativos como la gestión y seguimiento de los procesos judiciales 

(penales, civiles y contencioso administrativos) administrativos o arbitrales. 

 

o Riesgos Cumplimiento, contiene variables sujetas a riesgos relacionados a 

cumplimiento, prevención de delitos y malas prácticas corruptas, prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gestión de denuncias, 

cumplimiento de libre competencia, protección de datos personales, gestión 

de sostenibilidad y gobernanza. 

 

Los riesgos a nivel entidad se encuentran documentados en “Matriz de 

Riesgos a Nivel Entidad” (MTZ-SGIR-03), que incorpora todos los 

principales riesgos a nivel corporativo. Los riesgos asociados a Cumplimiento 

se encuentran en la “Matriz de riesgos de Cumplimiento” (MTZ-EyC-R1). 
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b) Identificación de riesgos a nivel procesos de negocio: 

 

La identificación de riesgos a nivel procesos de negocio contiene los objetivos 

de los procesos por cada uno de los procesos existentes para lograr un fin en 

la organización: 

 

o Riesgos de Procesos, contiene variables sujetas a riesgos relacionados al 

objetivo del proceso, actividades interrelacionadas y críticas que se presentan 

en los procesos. 

 

Los riesgos a nivel procesos de negocio se encuentran documentados en la 

“Matriz de Riesgos a Nivel Procesos de Negocio” (MTZ-SGIR-04), que 

incorpora los principales riesgos a nivel de los procesos. 

 

c) Identificación de riesgos a nivel proyectos: 

La identificación de riesgos a nivel proyectos contiene los objetivos proyectos 

se definen por cada uno de los proyectos en ejecución dentro de la 

organización: 

o Riesgos de proyecto, contiene variables sujetas a riesgos relacionados a los 

objetivos del proyecto. 

 

Los riesgos a nivel proyectos se encuentran documentados en la “Matriz de 

Riesgos a Nivel Proyectos” (MTZ-SGIR-05), que incorpora los principales 

riesgos a nivel de proyectos. 

5.4.2.2 Categorías de variables sujetas a riesgo. 

 

Todos los tipos de riesgos se estructuran en cada una de las matrices de riesgos 

en categorías de variables sujetas a riesgos como: primaria, secundaria, terciaria, 

cuaternaria, entre otras (Ver Figura N°9 — “Categorías de variables sujetas a 

riesgo”). 

 

 

Figura N°9 — “Categorías de variables sujetas a riesgo” 

CATEGORÍA 

PRIMARIA
CATEGORÍA SECUNDARIA CATEGORÍA TERCIARIA CATEGORÍA CUATERNARIA CATEGORÍA QUENTUARIA

CATEGORÍAS DE VARIABLES SUJETAS A RIESGO
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5.4.2.3 Definición de condiciones subestándar y riesgos que implican. 

 

Todas los riesgos identificados se describen a través de condiciones (causas), 

criterio de evaluación, código de riesgo, riesgo y efecto del riesgo (impacto)         

(Ver Figura N°10 — “Definición de condiciones subestándar y riesgos que 

implican”). 

 

Figura N°10 — “Definición de condiciones subestándar y riesgos que 

implican” 

5.4.2.4 Las consecuencias de no identificar los riesgos: 

 

• Si un riesgo no es identificado es como si no existiera, lo cual equivale a aceptar 

las consecuencias de su materialización.  

 

• Si no se identifican los riesgos no se puede planear su control, no se pueden 

definir medidas para disminuir su probabilidad de ocurrencia, minimizar su 

impacto, transferirlos, eliminar la actividad que los genera o asumirlos, si es el 

caso.  

 

5.4.2.5 Análisis del riesgo. 

 

El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus 

características incluyendo, el nivel del riesgo. El análisis del riesgo implica una 

consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, 

probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia.  

 

El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y 

complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la 

confiabilidad de la información y los recursos disponibles.  

 

El análisis del riesgo considera factores tales como: 

 

o La probabilidad de los eventos y de las consecuencias. 

o La naturaleza y la magnitud de las consecuencias. 

o La complejidad y la interconexión. 

o Los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad. 



 

 

GERENCIA CORPORATIVA  

DE ÉTICA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 

Manual del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos 
Código: MA-SGIR-01 Revisión: 0 Página: 32 de 57 

 
 

 

o La eficacia de los controles existentes. 

o Los niveles de sensibilidad y de confianza. 

 

El análisis del riesgo puede estar influenciado por cualquier divergencia de 

opiniones, sesgos, percepciones del riesgo y juicio experto. Las influencias 

adicionales son la calidad de la información utilizada, los supuestos y las 

exclusiones establecidos, cualquier limitación de las técnicas y cómo se ejecutan 

éstas.  

 

En COSAPI, estas influencias se consideran, documentan y comunican a las 

personas que toman decisiones en cada una de las matrices de riesgos 

correspondientes. 

 

a. Importancia relativa: 

Es un criterio a juicio experto para poder ponderar en forma creciente 

las variables sujetas a riesgos establecidas en la categorías secundaria o 

terciaria. El responsable de definir este análisis a nivel entidad es la Alta 

Dirección y Gerentes corporativos, a nivel procesos son los 

Responsables del Proceso y a nivel proyectos es el Gerente y su Equipo 

de Dirección del Proyecto (EDP). 

 

b. Criterios para medir la probabilidad: 

Probabilidad (P) de ocurrencia, vinculada al tipo de actividad, a la 

frecuencia de operación o proceso y al número de colaboradores que 

pueden cometer el incumplimiento dentro de COSAPI (Ver Figura 

N°11 — “Criterios de probabilidad”). 

Categoría Ponderación Cuantitativo 

Muy 

improbable 
1 

- Puede ocurrir sólo en casos o circunstancias muy 

excepcionales. 

- No existe recuerdo de haber ocurrido. 

- Probabilidad: Nula (nunca ha ocurrido). 

Improbable 2 

- Podría ocurrir en algún momento. 

- Eventos similares ya han ocurrido al menos una vez en los 

últimos 05 años. 

- Probabilidad: Menor al 5% de ocurrencia. 

Algo probable 3 

- Podría ocurrir en algún momento. 

- Eventos similares ya han ocurrido en algunas ocasiones en los 

últimos 02 años. 

- Probabilidad: Entre 5 % y 20% de ocurrencia. 
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Figura N°11 — “Criterios de probabilidad” 

 

c. Criterios para medir el impacto: 

 

Impacto (I) o efectos directos e indirectos que puedan llegar a 

derivarse en el caso de que un riesgo se materialice.  

Se clasifica el Impacto en función de siete (5) categorías (Ver Figura 

N°12 — “Criterios de impacto”). 

 

Probable 4 

- Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. 

- Eventos similares ya han ocurrido en varias ocasiones en 01 

año. 

- Probabilidad: Entre 20% y 40% de ocurrencia. 

Muy probable 5 

- Se espera que ocurra en la mayoría circunstancias. 

- Eventos similares ya han ocurrido / ocurre con bastante 

frecuencia, más de una vez al año. 

- Probabilidad: Más del 40% de ocurrencia. 

Categoría Ponderación Operacional 

 

 

Económico 

 

 

Regulatorio 

 

 

Continuidad 

de negocio 

 

 

Reputacional 

 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

Seguridad de la 

información 

(activos) 

 

 

Medio 

ambiente 

Menor 1 

Impacto 

insignificante 

en nuestras 

operaciones 

de negocio. 

 
 

 

  
 

 

Hasta 

US$10 M 

 
 

 

La(s)actividad
(es) 

afectada(s) no 

está(n) 

sujeta(s) a 

supervisión 

por parte de 
otra 

organización. 

Impacto puede 
ser absorbido 

(asimilado) por 

las actividades 
normales del 

negocio en 01 

hora.  

 

Los costos 

adicionales del 
impacto son 

mínimos. 

 
 

 

La exposición 
de la imagen es 

únicamente 

interna y 

limitada.  

 

Lesión leve y/o 

atención en 

lugar de 

trabajo. 

 

Primeros 

auxilios 

Cuando la pérdida 

o falla de un 

determinado activo 

no impacta la 

rentabilidad, 

operatividad, el 

cumplimiento legal, 

imagen y las 

dimensiones de 

seguridad de la 

información de 

COSAPI. 

 
 

El impacto no 

es percibido o 
no será 

percibido por 

las 

comunidades y 

partes 

interesadas.  

Medio 2 

Impacto 

menor en 

nuestras 

operaciones 

de negocio. 

 

 

 
 

 

 
Más de 

US$10 M a 

US$50M 

 

 

 
 

 

Posibilidad de 
multa o 

sanción por 

falta leve. 
 

 

 

 
Impacto puede 

ser absorbido 

(asimilado) por 
las actividades 

normales del 

negocio en 1 
día. Los costos 

adicionales del 

impacto son 

mínimos. 

 

 

 
 

 

La exposición 
de la imagen es 

interna con 

potencial para 
trascender 

externamente.  
 

 

 

 

 

Tratamiento 

médico. 

Trabajo 

restringido. 

Cuando la pérdida 

o falla de un 

determinado activo 

impacta 

moderadamente la 

rentabilidad, 

operatividad, el 

cumplimiento legal, 

imagen y las 

dimensiones de 

seguridad de la 

información de 

COSAPI. 

El impacto 

afectaría en 

algunos 
proyectos o 

áreas de 

COSAPI. 
 

Es percibido 

como un 
impacto menor 

por las 

comunidades y 

las partes 

interesadas. 
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           Figura N°12 — “Criterios de impacto” 

5.4.2.6 Valoración del riesgo. 

 

En COSAPI, el propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de 

decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis 

del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se 

requiere una acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de: 

o No hacer nada más. 

o Considerar opciones para el tratamiento del riesgo. 

o Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. 

Grave 3 

Impacto que 

afecta de 

manera 

importante 

en nuestras 

operaciones 

de negocio. 

 

 
 

 

Más de 
US$10 M a 

US$50M 

 

 
 

Multa o 

sanción por 
falta grave. 

Impacto afecta 

la 
productividad 

del negocio en 

un horizonte 
de 1 semana 

aproximadame

nte. Personal 

adicional 

podría ser 

necesario. 
 

 

 
 

La exposición 

de la imagen es 
interna y 

externa, 

presenta un 

potencial de 

impacto alto.  

 

 

Incapacidad 

temporal. 

Efectos en la 

salud que son 

reversibles. 

Cuando la pérdida 

o falla de un 

determinado activo 

impacta 

severamente la 

rentabilidad, 

operatividad, el 

cumplimiento, 

legal, imagen y las 

dimensiones de 

seguridad de la 

información de 

COSAPI.  

 

El impacto 

afectaría a 

todo el grupo 

COSAPI.  

Es percibido 

como un 

impacto 

importante y 

significativo 

para las 

comunidades y 

partes 

interesadas. 

Muy grave 4 

Impacto que 

pone en 

peligro la 

viabilidad de 

nuestras 

operaciones 

de negocio. 

 

 
 

 

Más de 
US$ 100 M 

a US$ 

1 MM 

 

 
 

Multa o 

sanción por 
falta muy 

grave. 
 

 

 
 

Impacto 

potencial en la 
continuidad del 

negocio, 

productividad, 
en un 

horizonte 

mayor a 1 mes. 
El costo de 

interrupción es 

alto. 
 

 

 
Exposición 

total de la 

imagen, mal 
manejo de 

situaciones de 

crisis, que 
podría tener un 

impacto 

negativo por 
un tiempo 

prolongado. 

 

Incapacidad 

permanente, 

pérdida de 

capacidad 

laboral parcial 

o total. 

Daños 

irreversibles en 

la salud sin 

discapacidad. 

Cuando la pérdida 

o falla de un 

determinado activo 

impacta 

drásticamente la 

rentabilidad, 

operatividad, el 

cumplimiento, 

legal, imagen y las 

dimensiones de 

seguridad de la 

información de 

COSAPI. 

El impacto 

afectaría a 

todo el grupo 

COSAPI.  

 

Es percibido 

algo severo 

con pérdidas y 

daños para las 

comunidades y 

partes 

interesadas. 

Catastrófico 5 

Impacto que 

implica la 

terminación 

de nuestras 

operaciones 

de negocio. 

 

 
 Más del 

monto de la 

reserva 
legal 

 

 

Cierre de las 

instalaciones, 

entre otras. 

Interrupción 

total o 
significativa de 

las operaciones 

de COSAPI.  
 

El costo de 

interrupción es 
muy alto. 

Exposición 

total de la 
imagen a nivel 

nacional e 

internacional. 
 

Daño 

irreparable. 

 

Fatalidad  

(1 o más 

personas). 

Cuando la pérdida 

o falla un 

determinado activo 

impacta 

irreversiblemente la 

rentabilidad, 

operatividad, el 

cumplimiento legal, 

imagen y las 

dimensiones de 

seguridad de 

COSAPI. 

El impacto 

sobrepasaría el 
nivel de 

respuesta por 

parte de 
COSAPI 

necesitando 

ayuda del 
gobierno y 

otras 

organizaciones
.  
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o Mantener los controles existentes. 

o Reconsiderar los objetivos. 

 La valoración del RIESGO INHERENTE (RI) se calcula de la siguiente 

manera: 

Riesgo Inherente (RI) = Probabilidad (P) x Impacto (I) 

El resultado de este cálculo, se obtiene el nivel de riesgo (Ver Figura N°13 — 

“Niveles de Riesgo y su significancia”). 
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Figura N°13 — “Niveles de Riesgo y su significancia” 

NIVELES DE RIESGO Y SU SIGNIFICANCIA 

1 al 2 Muy Bajo 
Riesgo con impacto insignificante.  

No se requiere controles adicionales. 

3 al 5 Bajo 

Riesgo con impacto menor o leve. 

Son riesgos menores, no se consideran críticos, se deben tratar en el 

mediano plazo. 

Los controles que se aplican son preventivos, deben ser monitoreados. 

6 al 10 Medio 

Riesgo con impacto moderado. 

Son riesgos importantes, se consideran críticos, se deben tratar en el corto 

plazo. 

Deben ser evaluados, revisados y monitoreados con procedimientos, 

controles y reportes. 

Se requiere atención y protección por los responsables a nivel estratégico, 

de proceso o proyecto. 

Deben ser reportados al Comité de Riesgos y Alta Gerencia. 
 

11 al 16 Alto 

Riesgo con impacto significativo. 

Son riesgos con alta prioridad y muy críticos, se deben tratar 

inmediatamente. 

Deben evaluarse los controles existentes y establecer nuevos controles, 

indicadores, procedimientos y reportes. 

Se requiere atención y plan de acción por los responsables a nivel 

estratégico, de proceso o proyecto.  

Deben ser reportados al Comité de Riesgos, Alta Gerencia y Directorio. 

17 al 25 Muy Alto 

Riesgo con impacto severo. 

Son riesgos con máxima prioridad, se requiere acciones inmediatas y 

seguimiento diario. 

Debe evaluarse la causa raíz y establecer acciones correctivas para ser 

monitoreadas con procedimientos, controles, reportes e indicadores. 

Se requiere atención inmediata a nivel estratégico, de proceso o proyecto.  

Deben ser reportados al Comité de Riesgos, Alta Gerencia y Directorio. 
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Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las 

consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas. 

Los resultados de la valoración del riesgo se registran en las matrices de riesgos, 

se comunican, validan y se toman acción con los responsables a nivel estratégico, 

procesos y proyectos. 

El análisis del riesgo proporciona una entrada para la valoración del riesgo, para 

las decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y si es necesario hacerlo y 

sobre la estrategia y los métodos más apropiados de tratamiento del riesgo.  

Los resultados proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones, 

cuando se está eligiendo entre distintas alternativas, y las opciones implican 

diferentes tipos y niveles de riesgo. (Ver Figura N°14 —  “Análisis y 

Valoración de Riesgos debidos a condiciones subestándar” y Ver Figura 

N°15 — “Mapa de Calor”). 

Figura N°14 — “Análisis y Valoración de Riesgos debidos a condiciones 

subestándar” 

 

Figura N°15 — “Mapa de Calor” 

Menor Medio Grave Muy Grave Catrastófico

1 2 3 4 5

Muy probable 5 5 10 15 20 25

Probable 4 4 8 12 16 20

Algo probable 3 3 6 9 12 15

Improbable 2 2 4 6 8 10

Muy 

improbable
1 1 2 3 4 5

MAPA DE CALOR

NIVEL DEL RIESGO

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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5.4.2.7 Priorización de riesgos. 

 

COSAPI ha priorizado los riesgos según la valoración del impacto en 

la organización para enfocar los esfuerzos su tratamiento 

Otro criterio en la priorización de riesgos es el nivel de riesgo que se 

obtiene del producto de la probabilidad e impacto y su significancia. 

La priorización de riesgos apoya el proceso de toma de decisiones y 

respuestas a los riesgos.  

5.4.3 Tratamiento del riesgo (Condiciones subestándar para mitigar los 

riesgos). 

 

COSAPI, tiene como propósito seleccionar e implementar opciones para abordar el 

riesgo, considerando su gravedad, obligaciones regulatorias, compromisos, partes 

interesadas, principios culturales y valores y, en general, buscando mantener los 

riesgos en un nivel aceptable. 

El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo de: 

o Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo. 

o Planificar e implementar el tratamiento del riesgo. 

o Evaluar la eficacia del tratamiento del riesgo. 

o Decidir si el riesgo residual es aceptable. 

o Si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional. 

5.4.3.1 Selección de estrategias para el tratamiento del riesgo. 

 

COSAPI, selecciona las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo 

implica hacer un balance entre los beneficios potenciales, derivados del logro de los 

objetivos contra costos, esfuerzo o desventajas de la implementación. 

Las opciones como respuesta a la evaluación de los riesgos son las siguientes: 

 

o Evitar el riesgo: Se evita el riesgo. si se decide no proceder con la actividad que 

probablemente generaría el riesgo, utilizando un activo, servicio o producto 

distinto o modificando el proceso, de manera que las amenazas originales ya no 

lo afecten. 

o Aceptar el riesgo: Se acepta o aumenta el riesgo en busca de una oportunidad. 

No se adoptan medidas para cambiar la gravedad del riesgo. Esta respuesta es 

apropiada, cuando el riesgo para el logro de los objetivos está dentro del apetito 

del riesgo.  

o Eliminar la fuente de riesgo: Se elimina la fuente de riesgo. 
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o Compartir el riesgo: Esto involucra que un externo a la entidad soporte o 

comparta parte del riesgo. Los mecanismos pueden incluir el uso de contratos, 

arreglos de seguros y estructuras organizacionales tales como sociedades entre 

otros.  

o Reducir: Actividades y medidas a reducir o modificar la probabilidad y/o 

minimizar la severidad de su impacto. Se consigue mediante la optimización de 

los procedimientos, nuevos controles y la implementación de controles o 

sistemas. 

o Retener: Consiste en afrontar los riesgos de una forma planeada con base a una 

decisión informada. Como la creación de un fondo, cuenta de gastos, provisión 

de crédito o contable para responder ante las pérdidas causadas por un riesgo. 

Posteriormente, se asigna un código de control, descripción del control, evidencia 

del control, tipo de control, responsable, frecuencia de ocurrencia y frecuencia 

mínima (Ver Figura N°16 — “Tratamiento de condiciones subestándar para 

mitigar los riesgos”).  

 

Figura N°16 — “Tratamiento de condiciones subestándar para mitigar los riesgos” 

 

La selección de las opciones para el tratamiento del riesgo se realiza de acuerdo con 

los objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos, los criterios del 

riesgo y los recursos disponibles. 

COSAPI, al seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo, considera los 

valores, las percepciones, el involucrar potencialmente a las partes interesadas y los 

medios más apropiados para comunicarse con ellas y consultarlas. A igual eficacia, 

algunas partes interesadas pueden aceptar mejor que otras los diferentes tratamientos 

del riesgo. 

El seguimiento y la revisión necesitan ser parte integral de la implementación del 

tratamiento del riesgo para asegurar que las distintas maneras del tratamiento sean y 

permanezcan eficaces. 
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5.4.3.2 Descripción, clasificación del control. 

 

Una vez identificado, evaluado y priorizado los riesgos, es necesario que el 

responsable del proceso identifique actividades de control que existen para mitigar 

los riesgos, así mismo es importante evaluar que tan efectivos son los controles que 

se encuentran establecidos por tipo de control y clasificación del control. 

a) Tipos de control: Se ha definido manual y automático. 

 

Manual: El control se ejecuta por personas sin intervención de un sistema. 

Automático: El control se ejerce sin intervención de personas a través de un 

sistema programado. 

 

b) Consideraciones para un adecuado diseño de controles: 

 

o Debe tener definido un responsable de realizar la actividad de control. 

o Debe tener una periodicidad para su ejecución. 

o Debe indicar cual es el propósito del control. 

o Debe establecer como se realiza la actividad de control. 

o Debe dejar evidencia de la ejecución del control.  

o Debe indicar que pasa con las observaciones y desviaciones resultantes de 

ejecutar el control. 

Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles jerárquicos, en las 

diferentes etapas: estratégicas o de negocio, de procesos y proyectos en el entorno 

tecnológico, según su naturaleza, pueden ser preventivas o detectivas y pueden 

abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales como 

autorizaciones y aprobaciones, verificaciones, conciliaciones, y revisiones de 

desempeño que deben estar integradas con una adecuada segregación de funciones.  

 

5.4.3.3 Preparación e implementación de los planes de tratamiento del 

riesgo. 

 

En COSAPI, el propósito de los planes de tratamiento del riesgo es especificar la 

manera en la que se implementarán las opciones elegidas para el tratamiento, de 

manera tal que los involucrados comprendan las disposiciones, y que pueda 

realizarse el seguimiento del avance respecto de lo planificado. El plan de 

tratamiento identifica claramente el orden en el cual el tratamiento del riesgo se 

implementa. 

Los planes de tratamiento se integran en los planes y procesos de la gestión de la 

organización, en consulta con las partes interesadas apropiadas. 
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La información proporcionada en el plan del tratamiento incluye: 

o Los responsables. 

o Las acciones propuestas. 

o Los recursos necesarios, incluyendo las contingencias. 

o Los resultados. 

o Los informes de avance y seguimiento. 

o Los plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones. 

 

5.4.4 Seguimiento y Revisión. 

 

Para COSAPI, el propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la 

calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso.  

El seguimiento continuo y la revisión periódica del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión 

integral de riesgos, con responsabilidades claramente definidas. 

El seguimiento y la revisión deberían tener lugar en todas etapas del proceso.                           

El seguimiento y la revisión incluyen planificar, recopilar y analizar información, 

registrar resultados y proporcionar retroalimentación. 

Estas actividades pueden contemplar: 

o Identificar cambios en objetivos o en el contexto interno y externo que 

puedan traer nuevos riesgos, incluyendo riesgos emergentes o modificación 

en la valoración de los riesgos existentes. 

o Verificación de la eficacia de los controles. 

o Identificar alertas frente a las posibles materializaciones de riesgos, y 

plantear y ejecutar acciones. 

o Verificar la ejecución y efectividad de las acciones establecidas para la 

gestión de las alertas. 

o Analizar los eventos de materialización del riesgo. 

Los resultados del seguimiento y la revisión deberían incorporarse a todas las 

actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la 

organización (Ver Figura N°17 — “Seguimiento y Revisión del Control”). 

 

Figura N°17 — “Seguimiento y Revisión del Control”. 
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La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento realizará la revisión y/o monitoreo 

de los riesgos a los que está expuesto COSAPI.  

Se establece la fecha de verificación y responsable asignado se deberá realizar la siguiente 

evaluación: 

o Diseño del Control: Verificar que se haya implementado el control según su diseño 

original. 

o Efectividad del Control: Verificar el cumplimiento del control por parte del personal 

involucrado.  

Asimismo, se considera para el diseño de control los siguientes campos para su respectiva 

medición: 

o Grado y evidencia de aplicación del control. 

o Frecuencia de seguimiento del control. 

o Carácter preventivo del control. 

o Responsable del control. 

o Efectividad. 

Asimismo, se considera para la efectividad del control los siguientes campos para su 

respectiva medición: 

o Grado de protección, reducción, valor de reducción. 

o Efectividad de control (vulnerabilidad). 

 

La efectividad del control o vulnerabilidad (V) es el factor reductor considerando los 

controles vigentes, que nos permite estimar el RIESGO RESIDUAL. Inicialmente, en el caso 

que no existan medidas implementadas, se considera como 1. La vulnerabilidad es producida 

por la inexistencia o ineficacia de las medidas de control específicas, encaminadas a eliminar el 

riesgo o mitigarlo mediante una adecuada gestión. 

Para el cálculo del VULNERABILIDAD (V) consideramos la siguiente fórmula: 

      Vulnerabilidad (V)  = 1 – Rango de Reducción (Efectividad de los controles) 

 

5.4.4.1 Evaluación del riesgo residual. 

 

El riesgo residual es el riesgo restante luego de haber aplicado los controles. 

Por ello, se realiza una segunda valoración considerando la VULNERABILIDAD (V) ante 

cada riesgo calificando la efectividad de las actividades o mecanismos de control definidos 

actualmente en COSAPI. De este modo, se obtiene el valor del RIESGO RESIDUAL(RR). 
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Para el cálculo del RIESGO RESIDUAL consideramos la siguiente fórmula: 

Riesgo Residual (RR) = Riesgo Inherente (RI) x Vulnerabilidad (V) 

Finalmente se establece el nivel de riesgo según su valor y el mapa de calor y nivel de riesgos 

que se encuentra. 

 

Para el caso de riesgos “Altos” y “Muy Altos”, el control implementado se considerará eficaz 

si el nivel de riesgo residual es “Medio”. “Bajo” o “Muy bajo”,  

 

Para el caso de riesgos “Muy bajos”, “Bajo” o “Medio”; el control implementado se 

considerará eficaz si es que no ha habido un aumento en el valor del riesgo. 

 

Los resultados de la evaluación del riesgo residual deberían incorporarse a todos los riesgos 

de la organización (Ver Figura N°18 — “Evaluación del Riesgo Residual”). 
 

 
Figura N°18 — “Evaluación del Riesgo Residual”. 

5.4.4.2 Plan de implementación y seguimiento de nuevos controles de 

riesgos. 

 

Implica las acciones y/o de nuevos controles que se va a realizar para todos los riesgos que 

obtuvieron un nivel de riesgo residual igual al riesgo inherente o si es un nuevo control, una 

decisión, una acción adicional o modificatoria, responsable del control, plan de 

implementación del control, plazo máximo de implementación y ejecución del control. (Ver 

Figura N°19 — “Plan de implementación de nuevos controles para mitigar riesgos”).  

 

Figura N°19 — “Plan de implementación de nuevos controles para mitigar 

riesgos”. 
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Así mismo, se ha definido indicadores de desempeño como parte del seguimiento y 

revisión del riesgo, para reforzar el Sistema de Gestión Integral de Riesgos en COSAPI. 

(Ver Figura N°20  — “Indicadores a nivel proyectos y entidad”). 

o  

Figura N°20 — “Indicadores a nivel proyectos y entidad” 

Pese a establecer un tratamiento de condiciones subestándar para mitigar los riesgos, 

controles, realizar seguimiento y revisión de controles, evaluar el riesgo residual, definir 

un plan de implementación de nuevos controles para mitigar los riesgos y establecer 

indicadores, el riesgo puede materializarse. Ante ello, se ha considerado establecer 

acciones de respuesta al riesgo (evento no deseado), definiéndose acciones inmediatas, 

responsable y fecha de ocurrencia. (Ver Figura N°21 — “Acciones de respuesta al 

riesgo (evento no deseado)”). 

Figura N°21 — “Acciones de respuesta al riesgo (evento no deseado)” 

 

5.4.5 Comunicación y consulta. 

 

Los resultados del Sistema de Gestión Integral Riesgos deben ser documentados e 

informados a través de los mecanismos establecidos para el registro de riesgos y la gestión 

de cada tipología de riesgos.  

A través del registro e informe se debe: 

o Dar trazabilidad en el tiempo a las evaluaciones y tratamiento del riesgo. 

o Comunicar el estado de las actividades en cada etapa del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgo y sus resultados. 

o Generar información de estado y valoración de riesgo para la toma de decisiones. 

(Ver Figura N°22 — “Cuadro de comunicación interna”). 
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o  

¿Qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién? 

Política y 

Objetivos 

del Sistema 

de Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 

Permanente 

Cuando se 

realicen 

modificaciones 

Todos los 

miembros de 

COSAPI 

Al ingreso 

algún 

miembro a la 

organización 

Inducción 

Página Web,  

Correo corporativo 

Internet 

Plan Anual de Difusión, 

Comunicación y 

Capacitaciones 

 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Permanente 

Cuando se 

realicen 

modificaciones 

Directorio 

Comité de 

Riesgos 

Nivel entidad 

Nivel 

procesos 

Nivel 

proyecto 

 

Plan Anual de Difusión, 

Comunicación y 

Capacitaciones 

 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Matriz de 

riesgos 

Permanente 

Cuando se 

realicen 

modificaciones 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Reunión programada 

Nivel entidad 

Nivel 

procesos 

Nivel 

proyecto 

 

Indicadores 

de riesgos 

Mensual 

Cuando se 

realicen 

modificaciones 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Reunión programada 

Nivel entidad 

Nivel 

procesos 

Nivel 

proyecto 

 

Riesgos 

Al identificar 

un riesgo. 

Cuando un 

riesgo se 

materialice. 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

Canal de comunicación 

de Riesgos 

(riesgos@cosapi.com.pe) 

Nivel entidad 

Nivel 

procesos 

Nivel 

proyecto 

 

Resultados 

de riesgos 

priorizados 

Cuando lo 

solicite el 

Comité de 

Riesgos 

 

Directorio 

Comité de 

Riesgos 

 

Informe 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

Resultados 

del Sistema 

de Gestión 

Integral de 

Riesgos 

 

Anual 

 

Directorio 

Comité de 

Riesgos 

 

 

Informe 

 

Gerencia 

Corporativa 

de Ética, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

Figura N°22 — “Cuadro de comunicación interna”. 
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Además, la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento determina las 

comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. Para estos efectos, ha establecido un “Plan Anual de Difusión, 

Comunicación y Capacitaciones” (PL-SGIR – 02), las cuales se llevarán a cabo a 

través de los canales de comunicación establecidos por la organización (intranet, foro, 

correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones en sede y proyectos, 

comunicación directa, entre otros). Asimismo, los documentos se ponen a disposición 

de todo el personal de la organización y socios de negocio en la: 

o Página web: https://www.cosapi.com.pe/site/index.aspx 

o Intranet: https://intranet.cosapi.com.pe/intranet/ 

o Canal de comunicación y/o consultas: riesgos@cosapi.com.pe 

 

Además, es comunicada directamente tanto al personal interno como a los socios de 

negocios y es publicada a través de los canales de comunicación internos y externos de 

la organización. 

 

5.4.6 Registro e informes de riesgos. 

 

Los resultados del Sistema de Gestión Integral de Riesgos deben ser documentados 

e informados a través de los mecanismos establecidos para el registro de riesgos y la 

gestión de cada tipología de riesgos definida en COSAPI. A través del registro e 

informe se debe: 

✓ Dar trazabilidad en el tiempo a las evaluaciones y tratamiento del riesgo. 

 

✓ Monitorear los indicadores de riesgo definidos en las matrices de riesgo. 

 

✓ Comunicar el estado de las actividades de cada etapa del ciclo de gestión de riesgo 

y sus resultados. 

 

✓ Generar información de estado y valoración de riesgo para la toma de decisiones. 

 

Lo anterior permite mantener informadas a las partes interesadas, incluyendo a las 

personas con responsabilidades de ejecución y supervisión del riesgo. 

En esta fase se generan informes en una periodicidad adecuada para conocimiento 

de las partes interesadas de la gestión integral de riesgos y se deben soportar las 

funciones y responsabilidades que en la materia tienen: Directorio, Alta Dirección, 

Comité de Riesgos, Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento 

incluyendo las Gerencias Corporativas y los responsables de los procesos. 

Para el Sistema de Gestión Integral de Riesgos, los responsables que gestionan 

tipologías de riesgos deberán comunicar a la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos 

https://www.cosapi.com.pe/site/index.aspx
https://intranet.cosapi.com.pe/intranet/
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y Cumplimiento, lo siguiente (Ver Figura N°23 — “Cuadro de registro e 

informes”): 

Nivel entidad 

Tipologia de 

riesgos 

Tema a comunicar a la 

Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Periodicidad 

Estratégicos Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Resultados de indicadores de riesgos 

priorizados. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual  

Mensual 

Mensual 

Comerciales Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Operativos. Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Financieros Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Legales Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Cumplimiento Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 
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Tipologia de 

riesgos 

Tema a comunicar a la 

Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Periodicidad 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

 

Nivel procesos 

Tipologia de 

riesgos 

Tema a comunicar a la 

Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Periodicidad 

Procesos Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

 

Nivel proyectos 

Tipologia de 

riesgos 

Tema a comunicar a la 

Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento 

 

Periodicidad 

Procesos Riesgos materializados con sus analisis. 

Matriz de riesgos del proyecto. 

Estado de acciones de tratamiento. 

Efectividad de los controles. 

Riesgos residuales Altos o Muy Altos. 

Plan de acción. 

Resultados de indicadores. 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Eventual (cuando ocurra) 

Eventual (cuando ocurra) 

Mensual 

 

Figura N°23 — “Cuadro de registro e informes” 

 

 

5.5 Roles y responsabilidades. 

 

5.5.1 Modelo de las Tres Líneas: 

 

Con la finalidad de definir correctamente las responsabilidades sobre el Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos, COSAPI ha adoptado el Modelo de las Tres Líneas: 

o La primera línea: Los responsables de los procesos y gerencias operativas de 

COSAPI son propietarias de los riesgos y los gestionan. Estas gerencias también son 

responsables de la implementación de acciones correctivas para hacer frente a 
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deficiencias de proceso y control que se pudiera presentar en la gestión integral de 

riesgos. 

 

o La segunda línea: La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento de 

COSAPI asegura que la primera línea de defensa esté apropiadamente diseñada, 

implementada y operando según lo previsto, por ello, pueden intervenir directamente 

en la modificación y desarrollo de los sistemas de control interno y riesgos. 

o La tercera línea: Auditoría Interna provee el aseguramiento sobre la efectividad del 

gobierno corporativo, la gestión integral de riesgos y el control interno, incluyendo 

la manera en que la primera y segunda línea de defensa alcanzan sus objetivos de 

gestión integral de riesgos y control. 

5.5.2 Estructura organizacional de la gestión de riesgos 

En COSAPI, se establece la siguiente estructura organizacional para la gestión 

integral de riesgos (Ver Figura N°24 — “Estructura Organizacional de la 

Gestión Integral de Riesgos en COSAPI”). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N°24 — “Estructura Organizacional de la Gestión Integral de Riesgos en 

COSAPI” 

5.5.3 Responsabilidades. 

 

a. Órgano de Gobierno. 

Representados por el Directorio, de manera corporativa según aplique, sus 

responsabilidades son: 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN COSAPI 
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o Establecer la cultura y valores corporativos de la sociedad y de todos sus 

estamentos. 

o Aprobar los roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos, 

control interno y cumplimiento normativo. 

o Asegurar que la estrategia de la organización y el Manual del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos se encuentren alineadas. 

o Aprobar y monitorear el Sistema de Gestión Integral de Riesgos, así como definir 

el marco de apetito al riesgo de la compañía. 

o Revisar y evaluar periódicamente la información y el funcionamiento del Manual 

del del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la organización, verificando la 

eficacia, así como las mejoras necesarias que serán remitidas a través de un 

informe. 

o Aprobar y velar que se provean los recursos de infraestructura, físicos, financieros 

y humanos que permitan la debida observancia de las funciones y 

responsabilidades de la gestión integral de riesgos de la organización. 

o Designar al Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento el rol que 

desempeñará como la función del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de 

COSAPI. 

 

b. Comité de Riesgos. 

 

o Responsabilidades que desempeña, por delegación del Directorio. 

o Con referencia al Sistema de Gestión Integral de Riesgos, las principales son: 

Evaluar y aprobar las políticas, códigos, procedimientos, y medidas de mitigación 

propuestas por la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento para 

asegurar la observancia de las mejores prácticas, el cumplimiento de la 

normatividad legal y la debida gestión de los riesgos en la organización. 

o Disponer de un plan de acción en caso de materializarse un riesgo, luego de haber 

tomado conocimiento de ello, comunicando a las partes interesadas 

correspondientes. 

o Promover y aprobar los planes de capacitación, requeridos con carácter regulatorio, 

así como voluntario a fin de facilitar la difusión de políticas, códigos y 

procedimientos. 

o Aprobar, modificar y difundir las políticas de la gestión integral de riesgos para 

prevenir y reducir significativamente los riesgos, malas prácticas de trabajadores y 

velar por el cumplimiento de la legislación aplicable a la organización. 

o Evaluar periódicamente el apetito al riesgo de la organización, los objetivos 

estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos de COSAPI, asociados a los 

ciclos de elaboración, estructuración, preparación de propuestas, aceptación de 

adjudicaciones y ejecución de contratos se cumplen adecuadamente, a fin de 

promover las medidas preventivas y correctivas que se consideren oportunas, 

poniendo especial énfasis en los controles existentes, propuestos, planes de acción 

para mitigar los riesgos. 
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c. Alta Dirección. 

Conformada por el Gerente General, de COSAPI S.A. debe: 

o Fomentar la integración del Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos en 

los procesos de la organización. 

o Desplegar los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del 

Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

o Comunicar interna y externamente lo relacionado con el Manual de Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos. 

o Promover una cultura de gestión integral de riesgos, apropiada dentro de la 

organización. 

o Fomentar el uso de los procedimientos, lineamientos, instructivos, formatos y 

política de la gestión integral de riesgos.  

o Asegurar que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o 

medidas disciplinarias por informar cualquier riesgo pueda identificar en la 

organización. 

  

d. Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento. 

Representado por el Gerente Corporativo del área de Ética, Riesgos y Cumplimiento, 

de manera corporativa según aplique, son sus responsabilidades los siguientes: 

o Examinar que los procesos operativos internos de COSAPI, asociados a los ciclos 

de elaboración, estructuración, preparación de propuestas, aceptación de 

adjudicaciones y ejecución de contratos se cumplan adecuadamente; disponer las 

medidas preventivas y correctivas necesarias y asegurar su cumplimiento oportuno, 

poniendo especial énfasis en controles establecidos para cada uno de los riesgos. 

o Proponer al Directorio y monitorear las políticas, procedimientos, reglamentos, 

normas y disposiciones en general respecto a la gestión integral de riesgos. 

o Identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos estratégicos, reputacional, legal, 

comercial, operativos y financieros a los que está expuesta la organización, 

disponiendo las medidas preventivas y correctivas necesarias oportunamente. 

o Monitorear el cumplimiento de todas las políticas, códigos y procedimientos de 

COSAPI, disponiendo las medidas preventivas y correctivas necesarias 

oportunamente. 

o Identificar, evaluar, tratar, dar seguimiento y monitoreo a los riesgos recibidos a 

través de nuestro canal de comunicación y/o consulta riesgos@cosapi.com.pe.  

o Informar periódicamente al Directorio de los resultados de su monitoreo y de las 

acciones tomadas. 

o Monitorear el Marco Integral de Control Interno. 

 

 

 

mailto:riesgos@cosapi.com.pe
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5.6 Política y objetivos del Sistema de Gestión Integral de Riesgos.  

 

El Directorio a través del Comité de Riesgos determina y aprueba, la Alta Dirección 

implementa y el Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento supervisa una 

“Política del Sistema del Gestión Integral de Riesgos” (PLT-SGIR-01) que: 

o Promueve el cumplimiento de la legislación aplicable a COSAPI. 

o Proporciona un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de 

los objetivos estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos. 

o Incluya el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. 

o Estar alineada con los valores, objetivos y estrategia de COSAPI. 

o Resumir las consecuencias de no cumplir con las obligaciones de la gestión 

integral de riesgos, las políticas, los procesos, y los procedimientos de COSAPI. 

o Promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una 

creencia razonable en confianza y sin temor a represalias. 

o Genera un entorno de transparencia manteniendo un canal de comunicación 

confiable que permite a los trabajadores y socios de negocio comunicar el 

incumplimiento de esta política. 

o Asegura que el Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento cuenta 

con los recursos y la independencia para supervisar la implementación y 

mantenimiento de esta política de manera corporativa. 

o Sanciona disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ética 

y Reglamento Interno de Trabajo, aquellas conductas que conlleven al 

incumplimiento de esta política. 

 

5.6.1 Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

 

o Se encuentra disponible en la web e intranet de la empresa y se mantiene como 

información documentada en la Política del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. 

o Se encuentra aprobada por el Comité de Riesgos y ratificada por el Directorio y, 

se mantiene como información documentada en la “Política del Sistema del 

Gestión Integral de Riesgos” (PLT-SGIR-01). 

o Es comunicada, entendida y se aplica dentro de la organización, y a los socios de 

negocios. La difusión de la Política del Sistema Integral de Riesgos se encuentra 

detallada en el “Plan Anual de Difusión, Comunicación y Capacitación”                    

(PL-SGIR-02). Este plan contiene los temas a tratar, forma de difusión, fechas, 

idioma y público objetivo. 

o COSAPI hace pública la política y es de obligación de todos los trabajadores 

conocerla. 
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5.6.2 Objetivos del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

 

El Comité de Riesgos, determina y aprueba los objetivos del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos en el documento “Política del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos (PLT-SGIR-01)” para las funciones y niveles pertinentes. Estos objetivos 

son coherentes con la Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos, medibles y 

alcanzables; los cuales son comunicados y actualizados, según corresponda.  

Los objetivos son:   

o Mitigar los riesgos que afectan a nuestros objetivos estratégicos o de negocio, 

de procesos y proyectos en nuestras actividades mediante la identificación y 

tratamiento de estos.  

o Informar y capacitar a los trabajadores, directores, socios de negocio y similares 

sobre el Sistema de Gestión Integral de Riesgos, así como los tipos de riesgos a 

los que están expuestas nuestras actividades.  

o Promover una cultura gestión integral de riesgos y mejora continua del Sistema 

de Gestión Integral de Riesgos. Para el logro y el seguimiento de los Objetivos 

Sistema de Gestión Integral de Riesgos se empleará el documento Seguimiento 

a los “Objetivos del Sistema de Gestión Integral de Riesgos” (PL-SGIR-03). 

5.7 Apoyo. 

 

5.7.1 Recursos. 

 

En COSAPI, se han establecido recursos de infraestructura, físicos, humanos y 

financieros, que se detallan a continuación: 

 

5.7.1.1 Recursos de infraestructura. 

COSAPI, determina y proporciona los recursos (físicos, humanos y 

financieros) necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. 

5.7.1.2 Recursos de físicos. 

La Alta Dirección de COSAPI de manera corporativa y sus líneas de negocio 

proporciona la infraestructura necesaria para lograr que el Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos funcione con eficacia. La infraestructura 

incluye, cuando es aplicable: 

o Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados: En Sede 

Central es responsabilidad del Jefe de Servicios Generales, y en los 

proyectos del Administrador de obra. 
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o Equipos de Cómputo: La responsabilidad es de la Gerencia de 

Tecnología de la Información, quien brinda los recursos 

informáticos de la empresa (hardware y software de computadoras 

y teléfonos). 

5.7.1.3 Recursos humanos. 

El Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en coordinación 

con el Gerente de Capital Humano proporciona las personas necesarias para 

la implementación eficaz del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

Todos los integrantes de la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento deben cumplir con el perfil descrito en el “Perfil de puestos”  

(MA-GCH-01-F1). 

5.7.1.4 Recursos financieros. 

Respecto a los recursos financieros, la Gerencia Corporativa de Ética, 

Riesgos y Cumplimiento mantiene un presupuesto anual identificado para 

los gastos de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integral 

de Riesgos. Ello se identifica en su contabilidad real los gastos efectivamente 

destinados al mismo. 

5.8 Formación y capacitación. 

 

5.8.1 Toma de conciencia y formación. 

 

La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento facilita la toma de 

conciencia (sensibilización) y la formación en la prevención y gestión de riesgos para 

los trabajadores, directores y socios de negocio. Estas acciones se realizan en 

coordinación con el área de Imagen y Comunicaciones y con Capital Humano. 

Reconoce que el propósito de la formación es ayudar a asegurar que el personal 

pertinente entienda, según corresponda a su rol en la organización, los riesgos 

estratégicos, de procesos y proyectos ante cualquier incumplimiento relacionado, que 

ellos y la organización enfrentan, cualquier acción preventiva, y de reporte necesario 

que requieran realizar en relación con cualquier riesgo. 

El Plan de Capacitación determina el nombre, público objetivo y la frecuencia de las 

capacitaciones. Este plan se revisa y actualiza anualmente de acuerdo con las 

necesidades del grupo económico y la evaluación del Gerente Corporativo de Ética, 

Riesgos y Cumplimiento. El plan se detalla en el documento “Plan Anual de Difusión, 

Comunicación y Capacitaciones” (PL-SGIR – 02). 

La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento también facilita la toma de 

conciencia, considerado en el Plan de Capacitaciones dirigido a sus socios de negocios 

que suponen un riesgo de nivel “Medio, Alto y Muy Alto”. 
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5.8.2 Información documentada. 

 

COSAPI, conserva información documentada como evidencia del Manual del Sistema 

de Gestión Integral de Riesgos, en su el “Procedimiento para información 

documentada de los Sistemas de Gestión” (PG-SG- 01). 

En cada uno de los niveles estratégico o de negocio, de procesos y proyectos se conserva 

información documentada como evidencia en sus “Plan de Gestión Integral de 

Riesgos” (PL-SGIR-04), de acuerdo con el alcance, objetivos, tipos de riesgos, 

variables sujetas a riesgo de cada objetivo estratégico o de negocio, proceso y proyecto, 

teniendo como lineamientos este manual. 

 

 

5.9 Auditoria.  

 

COSAPI, lleva a cabo auditorías a intervalos planificados, para proporcionar información 

acerca el Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos, si se implementa y mantiene 

eficazmente y es conforme con: 

o Los requisitos propios de la organización para el Manual del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos; 

o Los requisitos de la norma ISO 31000:2018. 

o Los requisitos de la normativa local e internacional vigente. 

El área de Auditoría Interna elabora un programa de Programa General de Auditoría 

Interna tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y de las áreas 

a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se definen los criterios de 

auditoría, el alcance, su frecuencia y metodología. Esta documentación se encuentra 

especificada en el “Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías 

Internas” (PG-SG-03). 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. 

Se establece un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y realizar las auditorias, establecer los registros e informar los 

resultados. 

La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de que se realicen 

las correcciones y se tomen las acciones correctivas necesarias sin demoras injustificadas 

para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, según lo señala el 

“Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas” (PG-SG-

03). 
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Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el 

informe de los resultados de la verificación. 

El Gerente de Auditoría Interna informa los resultados de las auditorías al órgano de 

gobierno, a través del Comité de Auditoría según corresponda. 

Estas auditorías son razonables y proporcionales las cuales se ejecutan revisando los 

procedimientos, controles de los sistemas existente en COSAPI, identificando: 

o Riesgos materializados. 

o Comisión o sospecha de riesgos. 

o Falta por parte de los trabajadores, responsables de procesos o socios de negocios de 

cumplir con los requisitos y lineamientos aplicables de la organización; y debilidades 

u oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

 

5.10  No conformidad y acciones correctivas. 

 

Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos, es posible que aparezcan no 

conformidades / observaciones asociadas al Sistema de Gestión Integral de Riesgos de, 

por tal motivo, la Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento ha desarrollado 

el “Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas” (PG-SG-04), en el 

que se definen: 

a) Reaccionar inmediatamente ante la no conformidad /observación, y según 

sea aplicable: 

o Tomar acciones para controlarla y corregirla. 

o Hacer frente a las consecuencias. 

 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 

mediante: 

o La revisión de la no conformidad. 

o La determinación de las causas de la no conformidad. 

o La determinación de si existen no conformidades similares, o que podrían 

ocurrir. 

c) Implementar cualquier acción necesaria. 

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

e) Si fuera necesario, hacer cambios al Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos. 

 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

 

 



 

 

GERENCIA CORPORATIVA  

DE ÉTICA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 

Manual del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos 
Código: MA-SGIR-01 Revisión: 0 Página: 57 de 57 

 
 

 

COSAPI, conserva información documentada, como evidencia de: 

o La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente. 

o Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

5.11 Mejora continua. 

 

COSAPI, busca la mejora continua para la idoneidad, adecuación, y eficacia del Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos. Para ello, el proceso de auditorías, gestión de no conformidades. 

acciones correctivas y cualquier cambio en la organización, en el desarrollo de sus 

actividades ante factores interno y externos que impliquen cambios en el Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos descritos en el “Plan de Mejora Continua al Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos” (PL-SGIR-05), se establece la metodología para la identificación y 

tratamiento de las oportunidades de mejora. 

6. ANEXOS. 

 

• “Matriz FODA” (MZT-SGIR-01). 

• “Mapa de Procesos” (MA- CAL-02-A1). 

• “Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas” (MTZ-SGIR-02). 

• “Plan de Acción de Respuesta al Riesgo” (PL-SGIR-01). 

• “Matriz de Riesgos a Nivel Entidad” (MTZ-SGIR-03). 

• “Matriz de riesgos de Cumplimiento” (MTZ-EyC-R1). 

• “Matriz de Riesgos a Nivel Procesos de Negocio” (MTZ-SGIR-04). 

• “Matriz de Riesgos a Nivel Proyectos” (MTZ-SGIR-05). 

• “Plan Anual de Difusión, Comunicación y Capacitaciones” (PL-SGIR – 02). 

• “Política del Sistema del Gestión Integral de Riesgos” (PLT-SGIR-01). 

• “Objetivos del Sistema de Gestión Integral de Riesgos” (PL-SGIR-03). 

• “Perfil de puestos” (MA-GCH-01-F1). 

• “Procedimiento para información documentada de los Sistemas de Gestión”                  

(PG-SG- 01). 

• “Plan de Gestión Integral de Riesgos” (PL-SGIR-04). 

• “Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas” (PG-SG-03). 

• “Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas” (PG-SG-04). 

• “Plan de Mejora Continua al Sistema de Gestión Integral de Riesgos” (PL-SGIR-05). 
 

 

 

 


