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1. Alcance 

El presente Manual es aplicable a todos los integrantes de COSAPI S.A, 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 negocios con nosotros o nos representen. 

Todos los trabajadores y directores de COSAPI 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. 

 

2. Introducción 

COSAPI está visiblemente comprometido con promover y mantener una cultura de 

integridad, transparencia y cumplimiento en nuestra organización y en la forma de hacer 

nuestras actividades. De esta manera, exige a todos sus colaboradores, como a sus socios 

de negocio que cumplan con sus obligaciones legales manteniendo, en todo momento, un 

comportamiento íntegro acorde a la cultura de la organización resaltando el estricto 

cumplimiento de la legislación donde operamos y sus valores. 

 

3. Marco Legal aplicable a COSAPI 

El marco normativo peruano viene evolucionando constantemente desde los últimos años, 

por ello la Gerencia de Asesoría Legal mantiene actualizada la MTZ-AL-01 Matriz de 

Normativa Vigente.  

 

COSAPI en cumplimiento de dicho marco legal, ha desarrollado un Modelo de Cumplimiento 

focalizado a mitigar los riesgos de incumplimiento a aquella normativa que tiene un impacto 

considerable en los aspectos económicos, operacionales y reputacionales. 

 

En ese sentido, el Modelo de cumplimiento busca evitar toda mala práctica y promover un 

ambiente de ética, transparencia y cumplimiento; para ello luego de realizar el análisis del 

impacto que generan en la MTZ-EyC-07 MATRIZ DE OBLIGACIONES DE COMPLIANCE, 

COSAPI ha determinado contemplar las siguientes normas y estándares aplicables a su 

modelo de cumplimiento: 

 

a) Normativa de Sistemas de Gestión y Guías de Buenas Prácticas:  

o ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance. 

o ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 

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

o ISO 37002:2021 Sistema de Gestión de Denuncias. 

o ISO 31000:2018 Directrices para la gestión de riesgos.  

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

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

o Código de Buen Gobierno Corporativo – Perú. 

 

b) Normativa Compliance Penal: Normativa que ha sido dictada para prevenir la 

corrupción con funcionarios públicos y agentes privados.Vinculada ala responsabilidad 
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penal o administrativa de la persona jurídicay los elementos de los Modelos de 

Prevención de Delitos. 

o Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas. 

o Decreto Supremo N° 002-2019-JUS - Reglamento de la Ley N°30424, Ley que regula 

la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 

o Decreto Legislativo 1352 Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas.  

o Ley N° 30835 - Modificación de la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas. 

o Ley N° 30737 - Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del 

Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. 

o Decreto Legislativo N° 1385 - Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el 

ámbito privado. 

o Código Penal Peruano. 

o Código Procesal Penal Peruano. 

 

c) Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo: 

Vinculada al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, aplicable a COSAPI: 

o Resolución SBS N° 789-2018 - Norma para la prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la 

UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del 

terrorismo.  

o Resolución SBS N° 4349-2016 Aprueban Norma sobre funciones y cargos ocupados 

por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo. 

o Decreto Ley N° 25475 - Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los 

procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. 

o Decreto Legislativo N° 1106 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de 

activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. 

o Resolución SBS No 5765-2008 y sus normas modificatorias, Modelo de Código de 

Conducta para los sujetos obligados a informar, que carecen de organismo 

supervisor, bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú́.  

o ResoluciónSBSN°8930-2012ysusnormasmodificatorias, Reglamento de Infracciones 

y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento 

del Terrorismo.  

o Resolución SBS N° 3862-2016, que regula los procedimientos y mecanismos para la 

congelación de fondos y activos por parte de la UIF-Perú́.  

o Decreto Supremo N° 003-2014-PCM - Estrategia Nacional para la interdicción de la 

Minería Ilegal. 

o Decreto Legislativo N° 1100 - Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la 

República y establece medidas complementarias. 

o Incluir ley 26963 ley de creación de la UIF y su reglamento 

 

d) Normativa de Libre Competencia: 

o Decreto Supremo N° 030-2019-PCM - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
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o Resolución N° 006-2020/CLC-INDECOPI - Guía de Programas de Cumplimiento de 

las Normas de Libre Competencia. 

o Decreto Legislativo Nº 1034 – Decreto legislativo que aprueba la ley de represión de 

conductas anticompetitivas.  

 

e) Normativa de Protección de Datos Personales y Privacidad: 

o Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales. 

o Decreto Supremo N° 003-2013-JUS  Reglamento de la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

 

4. Contexto de la Organización 

4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto: 

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

cuestiones internas y externas de conformidad con el requisito 4.1 de la Norma ISO 

37301:2021, las cuales son registradas en la Matriz FODA (MTZ-EyC-02) que son 

pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización y que afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos del Modelo de Cumplimiento. Para la 

elaboración de la Matriz FODA la organización toma en cuenta lo siguiente: 

 

 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; 

 La naturaleza y el alcance de la relaciones comerciales con terceras partes; 

 El contexto legal y regulatorio; 

 La situación económica; 

 Los contextos social, culturas y ambiental; 

 Las estructuras, políticas, procesos, procedimientos y recursos internos, incluyendo la 

tecnología, y; 

 La cultura de Compliance. 

 

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.  

 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 Modelo de Cumplimiento. 

 

4.2. Partes interesadas y sus necesidades: 

La Alta Dirección de COSAPI conforme a lo señalado en el requisito 4.2 de la Norma ISO 

37301:2021 determina e informa anualmente al Comité de Sostenibilidad respecto de: 

 

a) Las partes interesadas con las que Cosapi S.A. tiene intracción; 

b) Las partes interesadas que son pertinentes al Modelo de Cumplimiento; 
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c) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el Modelo de Cumplimiento; 

d) Cuáles de estos requisitos se abordarán en el Modelo de Cumplimiento. 

 

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

pertinente al Modelo de Cumplimiento, se empleará el “Registro de Necesidades y 

Expectativas de las Partes Interesadas” (MTZ-EyC-05). 

 

Asimismo, COSAPI realiza un análisis y evaluación de relevancia de sus grupos de interés en  

el “Registro de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas” (MTZ-EyC-05). 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) 

 

MAPA DE CALOR 

NIVEL DEL RIESGO 

Poder / Influencia sobre COSAPI 

Menor Medio Grave 

1 2 3 

In
te

ré
s
 d

e
 l

a
 

p
a

rt
e
 i

n
te

re
s
a
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. 

 

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

interesadas con relación a su Modelo de Cumplimiento. 

 

4.3. Determinación del alcance del Modelo de Cumplimiento para la ISO 37301:2021 

El alcance del Modelo de Cumplimiento de COSAPI es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Modelo de Cumplimiento de COSAPI S.A.es aplicable, teniendo en cuenta 

nuestro contexto, los requisitos y expectativas de nuestras partes interesadas, 

nuestras obligaciones de compliance relevantes y principales riesgos de manera 

corporativa, a todos los procesos de COSAPI en su línea de negocio de 

Ingeniería y Construcción, en sus sedes a nivel nacional e internacional, para las 

obligaciones de compliance que le sean de aplicación, pudiendo incluir 

Consorcios de corresponder. 
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Para definir el alcance antes mencionado, COSAPI ha identificado todas las obligaciones 

de cumplimiento aplicables a su negocio, documentándolas en la MTZ-AL-01 Matriz de 

Normativa Vigente.  

 

El Modelo de Cumplimiento de COSAPI, se basa en el marco legal aplicable a COSAPI 

señalado el punto 3 del presente documento. Asimismo, para determinar dicho alcance se 

ha considerado a criterio de experto lo siguiente: 

 
1. Las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades identificadas en el 

formato MTZ-EyC-02 Matriz FODA 
2. Las partes interesadas identificadas en el formato MTZ-EyC-05– PARTES 

INTERESADAS, que presentan un nivel de relevancia ALTO. 
3. Las obligaciones de cumplimiento, identificadas en el formato MTZ-EyC-07 

MATRIZ DE OBLIGACIONES DE COMPLIANCE. 
4. Los riesgos de Compliance identificados en el formato de MTZ-EyC-01- MATRIZ 

DE RIESGOS. 
 

4.4. Sistema de Gestión de Compliance 

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

Cumplimiento a través de los procesos establecidos en nuestro Mapa de Procesos (MA-

CAL-02-A1). Le corresponde al Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento, 

monitorear la implementación y mejora continua de dicho sistema. 

 

El Modelo de Cumplimiento refleja los valores, objetivos, estrategias y riesgos de compliance 

de COSAPI, teniendo en cuenta el contexto identificado en el MTZ-EyC-02 Matriz FODA 

 

Los documentos relacionados al Modelo de Cumplimiento se detallan en la Lista Maestra 

(LTM-EyC-01). 

 
4.5. Obligaciones de Compliance 

 

COSAPI identifica sistemáticamente sus obligaciones de compliance como resultado de sus 

actividades, productos y servicios, y evalúa el impacto de estas en sus operaciones. 

Para ello, la organización dispone de procesos para: 

 

1. Identificar obligaciones de compliance nuevas, así como actualizar las identificadas 

de ser el caso para asegurar un cumplimiento continuo; 

2. Evaluar el impacto de las obligaciones nuevas y de los cambios identificados e 

implementar cualquier cambio necesario en la gestión de obligaciones de compliance. 

 

La metodología para identificar y evaluar las obligaciones de Compliance se detalla a 

continuación: 

 

4.5.1. Sistematización de identificación de obligaciones de compliance: 

COSAPI identifica toda la legislación que le es de aplicación a sus operaciones en la MTZ-

AL-01 Matriz de Normativa Vigente, y las actualiza cada vez que se promulgue una 

normativa en el Perú. Por otro lado, COSAPI identifica las obligaciones legales y 

voluntarias más relevantes a las que se encuentran afectos sus actividades y servicios, 

y como impactan en la operatividad de la organización, priorizándolas en el “Alcance” de 

su Modelo de Cumplimiento. 
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Para realizar esta identificación y priorización se ha adoptado un enfoque basado en el 

riesgo legal, de conformidad con lo señalado en la ISO 31022:2020. En ese sentido, la 

organización analiza su contexto legal y lo registra en el formato MTZ-EyC-07 MATRIZ DE 

OBLIGACIONES DE COMPLIANCE. 

 

Para la identificación de las obligaciones de compliance, COSAPI realiza una revisión del 

marco normativo que le es de aplicación a sus actividades y servicios; y lo registra en el 

formato MTZ-EyC-07 MATRIZ DE OBLIGACIONES DE COMPLIANCE. 

 

Las obligaciones de compliance se actualizan de la siguiente manera: 

o Cada vez que exista un cambio legislativo que afecte a las actividades o a los 

servicios que brinda COSAPI; 

o Una vez al año en el MTZ-EyC-07 MATRIZ DE OBLIGACIONES DE 

COMPLIANCE, y/o cuando las partes interesadas lo identifiquen en la encuesta 

anual sobre el Modelo de Cumplimiento. 

 

4.5.2. Evaluación de obligaciones de compliance: 

 

COSAPI evalúa las obligaciones de compliance en términos cualitativos y lo define a través 

de la combinación del impacto y probabilidad de que ocurra, calificándolos en riesgo MUY 

BAJO, BAJO,  MEDIO, ALTO y MUY ALTO. 

 

La Gerencia de Ética, Riesgos y Cumplimiento mantiene la MTZ-EyC-07 MATRIZ DE 

OBLIGACIONES DE COMPLIANCE., con el apoyo y en base a la información 

proporcionada de las áreas involucradas como: 

 

 Gerencia de Operaciones (Obras Civiles, Obras Industriales, Ingeniería, 

Procura, y Equipos); 

 Gerencia de Desarrollo de Negocios y Contrataciones; 

 Gerencia de Capital Humano; 

 Gerencia de Administración y Finanzas; 

 Gerencia de SSOMA, Calidad y Control de Proyectos; 

 Gerencia de Innovación y Procesos; 

 Gerencia de Asesoría Legal; y 

 Gerencia de Auditoría Interna. 

 

4.5.2.1. Criterios para medir la probabilidad: 

 

Cosapi ha definido los siguientes lineamientos objetivos para medir la probabilidad de 

ocurrencia de las obligaciones de compliance identificadas: 

 

Criterios de probabilidad (P) 

Parámetros 
Remoto 

1 
Improbable 

2 
Posible 

3 
Probable 

4 
Casi cierto 

5 

Efectividad de 
controles 
internos 

Las políticas y 
procedimientos 
para los 
controles 
internos están 

Las políticas y 
procedimientos 
para los 
controles 
internos están 

Existen políticas 
y procedimientos 
pero no un 
sistema de 
controles 

Existen políticas 
y 
procedimientos 
incompletos  

No existen 
controles 
internos, ni 
políticas, ni 
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bien diseñados y 
existen 
mecanismos 
formales de 
control, 
seguimiento y 
evaluación. 

completos pero 
no existe una 
evaluación 
formal. 

internos 
completos 

procedimientos 
definidos.  

Nivel de 
cultura / Nivel 
de conciencia 

Los empleados 
son plenamente 
conscientes de 
las implicancias 
de riesgo legal 
aplicables al 
trabajo que 
realizan para la 
organización e 
incorporan 
plenamente 
estos principios 
en sus funciones 
diarias, 
estableciendo 
estándares de 
mejores prácticas 
de la 
organización. 

Los empleados 
son  conscientes 
de las 
implicancias de 
riesgo legal 
aplicables al 
trabajo que 
realizan para la 
organización e 
incorporan  estos 
principios en sus 
funciones 
cotidianas. 

Los empleados 
son  conscientes 
de las 
implicancias de 
riesgo legal 
aplicables al 
trabajo que 
realizan para la 
organización y es 
más probable 
que  incorporen  
estos principios 
en sus funciones 
diarias. 

Los empleados 
son  conscientes 
de las 
implicancias de 
riesgo legal 
aplicables al 
trabajo que 
realizan para la 
organización, 
pero no 
incoporan  estos 
principios en sus 
funciones 
cotidianas. 

Los empleados 
NO son  
conscientes de 
las implicancias 
de riesgo legal 
aplicables al 
trabajo que 
realizan para la 
organización. 

Incidencia de 
la obligación 

No hay casos de 
aplicación real o 
incidentes 
derivadas de la 
obligación o son 
prácticamente 
inexistentes. 

Muy pocos casos 
de aplicación real 
o incidentes 
derivadas de la 
obligación o son 
prácticamente 
inexistentes. 

Variedad de 
casos de 
aplicación real o 
incidentes 
derivadas de la 
obligación en 
actividades 
ajenas a la 
actividad de la 
organización. 

Variedad de 
casos de 
aplicación real o 
incidentes 
derivadas de la 
obligación en 
actividades 
similares  a la 
actividad de la 
organización. 

La organización 
ha tenido 
incidentes o casi 
incidentes en los 
últimos 10 años 
relacionados con 
la obligación. 

Aplicabilidad 
de las leyes / 
obligaciones 

Reglas muy clara 
sobre 
exigibilidad. 
Jurisprudencia  
muy clara de los 
tribunales sobre 
aplicabilidad de 
la ley.  

Reglas clara 
sobre 
exigibilidad. 
Existe 
jurisprudencia de 
los tribunales 
sobre 
aplicabilidad de 
la ley.  

Algunas reglas 
claras sobre 
exigibilidad. 
Existe 
jurisprudencia 
ambigua de los 
tribunales sobre 
aplicabilidad de 
la ley.  

No hay reglas 
claras sobre 
exigibilidad. 
Existe 
jurisprudencia 
ambigua de los 
tribunales sobre 
aplicabilidad de 
la ley.  

No hay reglas 
claras sobre 
exigibilidad. No 
existe 
jurisprudencia de 
los tribunales 
sobre la 
aplicabilidad de 
la ley. 

Intensidad / 
Frecuencia de 
la actividad de 

negocios 

Las actividades 
relacionadas 
ocurren una vez 
al año. 

Las actividades 
relacionadas 
ocurren una vez 
cada trimestre. 
semestral 

Las actividades 
relacionadas 
ocurren una vez 
al mes. 
trimestral 

Las actividades 
relacionadas 
ocurren una vez 
a la semana. 
mensual 

Las actividades 
relacionadas 
ocurren una vez 
al día. 
semanal 

 

 

4.5.2.2. Criterios para medir el impacto: 

 

Cosapi ha definido los siguientes lineamientos objetivos para medir el impacto de las 

obligaciones de compliance identificadas: 
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Criterios de Impacto (I) 

Parámetros 
Muy Bajo 

1 
Bajo 

2 
Moderado 

3 
Alto 

4 
Muy Alto 

5 

Consecuencia 
monetaria 

Hasta US$10 
M 

Más de US$10 M 
a US$50M 

Más de US$50M 
a US$ 100 M 

Más de US$ 
100 M a US$ 

125 M 

Más de US$ 
125 Millones 

Consecuencia 
Reputacional 

Impacto 
insignificante 
con nuestras 

partes 
interesadas y a 

la sociedad. 

Impacto menor 
con nuestras 

partes 
interesadas 

Impacto que 
afecta de 
manera 

importante en 
las relaciones 
con nuestras 

partes 
interesadas 

Impacto que 
pone en peligro 
la relación con 

alguna de 
nuestras partes 

interesadas 

Impacto que 
implica la 

terminación de 
la relación con 

alguna de 
nuestras partes 

interesadas 

Consecuencia 
Operacional 

Impacto 
insignificante 
en nuestras 

operaciones de 
negocio 

Impacto menor 
en nuestras 

operaciones de 
negocio 

Impacto que 
afecta de 
manera 

importante en 
nuestras 

operaciones de 
negocio 

Impacto que 
pone en peligro 
la viabilidad de 

nuestras 
operaciones de 

negocio 

Impacto que 
implica la 

terminación de 
nuestras 

operaciones de 
negocio. 

Consecuencia 
geográfica / 

intraorganizacional 

La 
consecuencia 

se limita 
completamente 
a un país o a la 
misma región, 

cuya 
consecuencia  

en las 
operaciones 

generales de la 
organización 
es mínima. 

La consecuencia 
se limita a uno o 
más países (pero 

no a todos los 
países en los 
que opera la 

organización, ni 
a la matriz)  y la 
consecuencia en 
las operaciones 
generales de la 
organización es 

moderada 

La consecuencia 
se limita solo a 

la jurisdicción en 
la que tiene la 

matriz la 
organización, y 
la consecuencia 

en las 
operaciones 

generales de la 
organización es 

significativa. 

La 
consecuencia 
se limita a uno 
o más países 

(pero no a 
todos los 

países en los 
que opera la 
organización)  

incluido la 
matriz, y la 

consecuencia 
en las 

operaciones 
generales de la 
organización es 

significativa. 

La 
consecuencia 
es para todos 

los países 
/regiones en los 

que opera la 
organización, y 

la 
consecuencia 

es tan 
generalizada 

que amenaza a 
toda la 

organización. 

Relevancia Partes 
Interesadas 

Muy baja Baja Media  Alta Muy Alta 

 

 

4.5.3. Análisis de la evaluación de las obligaciones de compliance 

Para realizar la evaluación de las obligaciones de compliance es necesario que se 

considere la siguiente fórmula para su cálculo: 

 

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 x (I1+I2+I3+I4+I5)/5 = RELEVANCIA ACTUAL DE LA 

OBLIGACIÓN 

 

La relevancia de la evaluación se analizará de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Resultado de la 
formula 

Denominación relevancia Descripción 

Entre 20 y 25 CRITICA 
Necesidad de actuar con urgencia  pues 

el riesgo es inminente. 

Entre 10 y 19 ALTA 
Actuar con celeridad debido a la 
probabilidad elevada del riesgo. 

Entre  5 y 9 MODERADA 
Poco probable a corto plazo, pero 
probable a mediano/largo plazo. 

Entre 3 y 4 BAJA  
Posibilidad baja de riesgo, asumible por 

la organización. 

Entre 1 y 2 MUY BAJA 
Posibilidad de riesgo prácticamente 

nula. 

 

 

4.5.4. Priorización de obligaciones de compliance: 

Para realizar la priorización de la obligaciones de compliance, la organización ha realizado 

un análisis de la evaluación de sus obligaciones de compliance determinando que para 

efectos del Modelo de Cumplimiento solo se tratarán las obligaciones de cumplimiento que 

tengan una relevancia CRITICA y ALTA. (2022) y a partir de 2023 será CRITICA, ALTA 

y MODERADA, sin que esto signifique no realizar tratamiento alguno a las demás 

obligaciones de compliance. 

 

COSAPI conserva la información documentada sobre sus obligaciones de compliance conforme 

el Procedimiento para la Elaboración y Control de la Información Documentada de los 

Sistemas de Cumplimiento (PC-EyC-05) 

 

4.6. Evaluación del riesgo de Compliance: 

La base para aplicar y mantener el Modelo de Cumplimiento de manera eficaz y eficiente 

es la evaluación de riesgos de corrupción y malas prácticas. Por ello, el área de Ética, 

Riesgos y Cumplimiento ha establecido la metodología COSO para la identificación y 

evaluación de riesgos, la cual a través de sus 5 componentes relevantes y relacionados 

entre sí: el entorno general de control; la evaluación de riesgos; las actividades de 

control; la información y la comunicación; y, la supervisión nos permite identificar 

adecuadamente los riesgos. 

 

Esta metodología COSO permite fortalecer la eficiencia, efectividad y calidad del control 

interno. El control interno en COSAPI es un proceso, de responsabilidad del Órgano de 

Gobierno y de la Alta de Dirección  y desarrollado por toda la empresa, para asegurar, 

de forma razonable, que se alcancen los objetivos: estratégicos, financieros, no 

financieros y de cumplimiento, a través de 5 componentes relevantes y relacionales entre 

sí: el entorno general de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la 

información y la comunicación y la supervisión. 

 

A continuación, se muestra de manera gráfica el Marco Integrado de Control Interno – 

COSO. 
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Asimismo, la organización, a través de todos sus estamentos, considera importante 

identificar los posibles riesgos, analizarlos, evaluarlos y elaborar una estrategia adecuada 

que nos permita conocer el estado del Modelo de Cumplimiento y los sistemas que lo 

componen, a fin de adoptar las medidas necesarias para tratar los riesgos financieros y no 

financieros incluyendo los riesgos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, delitos relacionados y malas prácticas que pudieran derivarse, prácticas que 

atenten contra la libre competencia, malas prácticas en el tratamiento de datos personales, 

e inadecuada gestión de denuncias.  

 

Responsabilidades y procesos:  

Con la finalidad de definir correctamente las responsabilidades sobre la gestión de riesgos, 

COSAPI ha adoptado el Modelo de las Tres Líneas de Defensa: 

 

 La primera línea: Las 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 deficiencias de proceso y control que se 

pudiera presentar en la gestión de riesgos. 

 La segunda línea: La gerencia 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. 

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

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

que la primera y segunda línea de defensa alcanzan sus objetivos de gestión de riesgos 

y control. 

 

4.6.1. Identificación de riesgos y oportunidades: 

COSAPI ha evaluado los riesgos de acuerdo a su naturaleza, estos son:  

 Riesgos Legales: Relacionados a posibles sanciones legales por incumplimientos 

de las leyes, malas prácticas y actos de corrupción. 

 Riesgos Comerciales y Operativos: Relacionados a las malas prácticas y prácticas 

corruptas en la ejecución de obras, licitación de proyectos, asociación con otros 

socios comerciales, contratación de trabajadores y proveedores, a la compra de 

bienes y servicios. Riesgos propios de las áreas de procura, finanzas, capital 

humano, comercial, etc. 
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 Riesgos Reputacionales: Relacionados con actos o inconductas que podrían 

perjudicar la imagen de la empresa. 

 

 Asimismo, hemos recurrido a diferentes fuentes internas y externas para la identificación 

de riesgos como: requerimientos legales, matriz de partes interesadas y FODA.  

 

La identificación de nuevos riesgos o cambios en los riesgos existentes se realiza 

anualmente, siendo el Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento el responsable 

de mantener vigente la información que se encuentra en la matriz de riesgos y controles. 

Asimismo, propone implementar controles y procedimientos nuevos de acuerdo con el 

apetito de nivel de riesgo identificado. 

Se prioriza la respuesta según su nivel de riesgo, determinado en base a su probabilidad de 

ocurrencia e impacto. Los niveles de riesgo y su significado son: 

 

o Muy bajo, riesgo insignificante que no requiere ninguna acción. 

o Bajo, riesgo con efectos menores que pueden ser fácilmente remediados y 

administrados con procedimientos rutinarios. 

o Medio, riesgo que debe ser administrado con procedimientos normales de 

control. 

o Alto, riesgo que requiere atención de la alta dirección. Los controles 

requeridos e implementados son reportados a los Jefes de área y 

Gerencias. 

o Muy alto, riesgo que requiere acción inmediata. Los controles requeridos e 

implementados son reportados a la Alta Dirección. 

 

Para la identificación, análisis, evaluación y seguimiento de los riesgos del Modelo de 

Cumplimiento se empleará la Matriz de Riesgos de Cumplimiento (MTZ-EyC-01) 

 

4.6.2. Evaluación y mitigación de riesgos: 

COSAPI evalúa su exposición al riesgo en términos cualitativos y lo define a través de 

la combinación del impacto y probabilidad de que ocurra, calificándolos en riesgo MUY 

ALTO, ALTO, MEDIO, BAJO y MUY BAJO. 

 

De acuerdo, a la evaluación realizada, se determina los controles y mitigantes de los 

riesgos detectados. Estos mitigantes son individualizados de acuerdo a la naturaleza 

del riesgo, con la finalidad de disminuir la probabilidad y/o el efecto de que ocurran. 

COSAPI da prioridad a controlar y mitigar el riesgo ALTO. La evaluación y la mitigación 

de riesgos, es acorde a los lineamientos del Directorio. 

 

La gestión de riesgos se documenta en la Matriz a nivel entidad o Entity Level la cual 

se encuentra detallada en el documento MA-EyC-04 - Manual de Gestión de Riesgos 

de Cumplimiento. 

La finalidad es establecer la metodología de gestión de riesgos, mediante el análisis, 

evaluación, tratamiento, verificación de la eficacia y comunicación, además de su 

control dentro de la organización. 

 

El área correspondiente podría decidir que tratamiento y plan de respuesta al riesgo 

optar: reducir, evitar o aceptar los riesgos de tal manera que sea razonable y 
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proporcional a las necesidades de la empresa, exceptuando aquellos riesgos 

relacionados con prácticas corruptas y delitos. 

 

5. Cultura de Compliance y Roles del Modelo de Cumplimiento 

 

5.1. Gobernanza del Compliance 

El Órgano de Gobierno y la Alta dirección se aseguran que se implementen los siguientes 

principios en COSAPI. 

 

a) Acceso directo del Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento al Órgano de 

Gobierno; 

b) Independencia del Oficial de Cumplimiento Corporativo; y, 

c) Autoridad y competencia adecuada del Oficial de Cumplimiento Corporativo. 

 

5.2. Liderazgo y compromiso 

Tanto el Órgano de Gobierno como la Alta Dirección de las empresas de COSAPI, de manera 

corporativa, desempeñan un papel fundamental en la formación e implementación con éxito 

del Manual del Modelo de Cumplimiento, siendo los máximos responsables en el desarrollo, 

implementación y mejora continua del Manual del Modelo de Cumplimiento. A tal efecto, se 

establecen las responsabilidades para cada uno. 

 

Responsabilidades del Órgano de Gobierno, representados por el Directorio, de manera 

corporativa según aplique, son: 

 Establecer la cultura y valores corporativos de la sociedad y de todos sus estamentos. 

De la misma manera, aprueba los roles y responsabilidades de la gerencia, la gestión 

de riesgos, control interno y cumplimiento normativo. 

 Asegurar que la estrategia de la organización y el Manual del Modelo de Cumplimiento 

se encuentren alineadas. 

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

Modelo de Cumplimiento de la organización. 

 Revisar y evaluar de forma periódica el funcionamiento, eficacia e incidencias, así 

como las mejoras necesarias a emprender del Manual del Modelo de Cumplimiento. 

Estas revisiones se realizarán a través de un informe y se presentará periódicamente. 

 Aprobar y velar que se provean los recursos e infraestructura necesarios que permitan 

la debida observancia de las funciones y responsabilidades de cumplimiento. 

 Designar al Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento que se 

desempeñará como la función de compliance para la organización. 

 

Responsabilidades que desempeñan el Comité de Sostenibilidad, por delegación del 

Directorio. 

 

Con referencia a Cumplimiento e Integridad, los principales son: 

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

propuestas por la Gerencia Corporativa de Ética y Cumplimiento para asegurar la 

observancia de las mejores prácticas, el cumplimiento de la normatividad legal y la 

debida gestión de los riesgos de cumplimiento. 
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 Disponer las medidas correctivas necesarias en caso de presentarse fallas en la 

aplicación de las funciones de cumplimiento, luego de haber tomado conocimiento de 

estas. 

 Promover y aprobar los planes de capacitación del ámbito de la función de 

cumplimiento, requeridos con carácter regulatorio, así como voluntario a fin de facilitar 

la difusión de políticas, códigos y procedimientos. 

 Aprobar, modificar de las políticas de cumplimiento para prevenir y reducir 

significativamente el riesgo de la comisión de malas prácticas de trabajadores y velar 

por el cumplimiento de la legislación. 

 Evaluar periódicamente 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 cumplen adecuadamente y promover las 

medidas correctivas que considere oportunas, poniendo especial énfasis en controles 

éticos y anticorrupción. 

 

Con referencia a Gobierno Corporativo, las principales son: 

 

 Evaluar y aprobar las políticas de gobierno corporativo, principalmente, políticas de 

información, conflicto de intereses, código de ética, reglamentos de los distintos 

estamentos de la sociedad propuestas por la gerencia para la adopción de las mejor 

prácticas y la transparencia en el accionar de COSAPI. De ser el caso propondrá las 

mejoras oportunas a las mismas. 

 Promover la difusión de las buenas prácticas. 

 Supervisar que la realización de las juntas de accionistas se lleve de acuerdo con ley; 

y en aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

 Hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos adoptados en la Junta 

General de Accionistas. 

 Elaborar un informe anual, dentro del primer cuatrimestre del año, que verse sobre 

las actividades del comité, el mismo que será presentado y aprobado por el directorio. 

 Tomar conocimiento de los procedimientos sancionadores interpuestos en contra de 

la Sociedad y proceder, para recomendar y supervisar la implementación de las 

medidas correctivas de ser necesarias.  

 

Para mayor detalle, las funciones del comité se encuentran detalladas en el Reglamento 

Interno de Directorio y de Comités de Directorio. 

 

Es importante señalar que para efectos del Modelo de Cumplimiento tanto el Directorio 

como el Comité de Sostenibilidad se considerarán en su conjunto como Órgano de 

Gobierno de conformidad con lo señalado por la ISO 37301:2021. 

 

Por su parte la Alta Dirección, conformada por el Gerente General, de COSAPI S.A. debe:  

 

 Fomentar la integración del Manual del Modelo de Cumplimiento en los procesos de 

la organización.  

 Desplegar los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del 

Manual del Modelo de Cumplimiento. 

5 



 

GERENCIA DE ÉTICA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 

Manual de Modelo de Cumplimiento Código: MA-EyC-01 Revisión: 05 Página: 17 de 34 

 

  

 Comunicar interna y externamente lo relacionado con el Manual del Modelo de 

Cumplimiento. 

 Promover una cultura con tolerancia cero a la corrupción y delitos similares, apropiada 

dentro de la organización. 

 Fomentar el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de cualquier acto 

de corrupción y la corrupción real. Asimismo, fomenta a través de este manual la Cero 

Tolerancia respecto de los actos de corrupción. 

 Asegurar que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o 

medidas disciplinarias por informar hechos de buena fe o sobre la base de una 

creencia razonable de violación o sospecha de violación al Manual del Sistema de 

Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas de la organización, o por negarse a 

participar en cualquier acto de corrupción, incluso si tal negativa puede dar lugar a la 

pérdida de negocios para la organización.   

 

Responsabilidades del Área de Ética, Riesgos y Cumplimiento, representado por el 

Gerente Corporativo del área de Ética, Riesgos y Cumplimiento, de manera corporativa según 

aplique, son los siguientes: 

 

 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 correctivas necesarias y asegurar su cumplimiento oportuno, poniendo 

especial énfasis en controles éticos y anticorrupción. 

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

normas y disposiciones en general para la existencia de una conducta ética y de 

cumplimiento en la sociedad. 

 Monitorear y evaluar los riesgos estratégicos, reputacional, legal, comercial, 

operativos y financieros a los que está expuesta la organización, disponiendo las 

medidas correctivas necesarias oportunamente. 

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

COSAPI, disponiendo las medidas correctivas necesarias oportunamente. 

 Gestionar e investigar las denuncias recibidas a través del canal “COSAPI te 

Escucha” y otros medios. 

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

acciones tomadas  

 Monitorear el Sistema de Control Interno basado en la identificación y evaluación de 

riesgos. 

 

Es importante señalar que para efectos del Modelo de Cumplimiento, el Gerente Corporativo 

de Ética, Riesgos y Cumplimiento se considerará como Función de Cumplimiento de 

conformidad con lo señalado por la ISO 37301:2021. 

 

5.3. Establecimiento de la Política de Cumplimiento 

El Órgano de Gobierno a través del Comité de Sostenibilidad determina y aprueba, la Alta 

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

una política para el Modelo de Cumplimiento que: 
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 Promueve el cumplimiento de la legislación aplicable a COSAPI; 

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

objetivos de compliance; 

 Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos del Modelo de Cumplimiento; 

 Incluya el compromiso de mejora continua del Modelo de Cumplimiento; 

 Estar alineada con los valores, objetivos y estrategia de COSAPI; 

 Requerir el cumplimiento de las obligaciones de compliance de COSAPI; 

 Apoyar los principios de la gobernanza del compliance; 

 Resumir las consecuencias de no cumplir con las obligaciones de compliance, las 

políticas, los procesos, y los procedimientos de COSAPI; 

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

creencia razonable en confianza y sin temor a represalias; 

 Implementa y ejecuta un modelo de cumplimiento efectivo frente a la comisión de 

delitos y malas prácticas; 

 Genera un entorno de transparencia manteniendo un canal de denuncias confiable 

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

esta política; 

 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; y, 

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

RIT, aquellas conductas que conlleven al incumplimiento de esta política.   

 

5.3.1. Comunicación y disponibilidad de la Política de Cumplimiento. 

 

La Política de Cumplimiento: 

 

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

información documentada en la Política de Cumplimiento (PLT-EyC-07) 

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

de negocios que representen riesgo mayor a bajo del delito de corrupción. La 

difusión de la Política de Cumplimiento se encuentra detallada en el Plan Anual 

de Difusión, Comunicación y Capacitación. Este plan contiene los temas a tratar, 

forma de difusión, fechas, idioma y público objetivo. 

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

conocerla. 

 

 

5.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

5.4.1. Roles y Responsabilidades 

 

5.4.1.1. Órgano de Gobierno 

El Comité de Sostenibilidad es el órgano delegado del Directorio, presidido por un 

director independiente que supervisa y apoya la función del Gerente Corporativo de 

Ética, Riesgos y Cumplimiento, promoviendo la cultura de ética, integridad, 
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cumplimiento y transparencia en COSAPI, para lo cual fomenta las mejores prácticas 

de gobierno corporativo. 

 

El Comité de Sostenibilidad, tiene la función de determinar, aprobar y fomentar 

razonablemente el Manual del Modelo de Cumplimiento de la Organización. 

 

Asimismo, el Comité de Sostenibilidad, tiene las siguientes funciones: 

 

a) Asegurar que a la alta dirección se la mida en función del logro de los objetivos 

de compliance. 

b) Ejercer la supervisión sobre la alta dirección en relación con la operación del 

Modelo de Cumplimiento. 

 

 

5.4.1.2. Alta Dirección 

La Alta Dirección, representada por el Gerente General de COSAPI, y tiene la 

responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del Manual del Modelo 

de Cumplimiento de la Organización. 

 

Asimismo la Alta Dirección tiene las siguientes funciones: 

 

a) Asignar los recursos adecuados y apropiados para establecer, desarrollar, 

implementar, evaluar, mantener y mejorar el sistema de gestión del 

compliance;  

b) Asegurar que existen sistemas eficaces para informar oportunamente sobre el 

desempeño del compliance;  

c) Asegurar el alineamiento entre las metas estratégicas y las operativas y las 

obligaciones de compliance;  

d) Establecer y mantener los mecanismos de rendición de cuentas, incluidas las 

consecuencias y acciones disciplinarias; y, 

e) Asegurar la integración del desempeño del compliance en las evaluaciones de 

desempeño del personal.  

 

 

5.4.1.3. Dirección 

Representada por las gerencias funcionales de COSAPI, tiene la responsabilidad 

general de promover la implementación y el cumplimiento del Manual del Modelo (MA-

EyC-01) de Cumplimiento de la Organización en sus áreas de responsabilidad. 

Asimismo, la Dirección tiene las siguientes funciones: 

 

a) Cooperar y apoyar a al Oficial de Cumplimiento Corporativo, y animando a los 

empleados a hacerlo de la misma forma; 

b) Asegurar que todo el personal bajo su control cumpla con las obligaciones, las 

políticas, los procedimientos y los procesos de compliance de la organización; 

c) Identificar y comunicar los riesgos de compliance en sus operaciones; 

d) Integrar las obligaciones de compliance en las prácticas y procedimientos de 

negocio existentes en sus áreas de responsabilidad; 

e) Asistir y apoyar las actividades formativas de compliance; 
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f) Desarrollar la concienciación del personal sobre las obligaciones de 

compliance y dirigiéndolos a que cumplan los requisitos de formación y 

competencia; 

g) Animar al personal a plantear inquietudes en materia de compliance y 

apoyándoles e impidiendo cualquier forma de represalia; 

h) Participar activamente en la gestión y resolución de incidentes y cuestiones 

relacionadas con compliance cuando corresponda; 

i) Asegurar que una vez que se identifica la necesidad de una acción correctiva, 

se recomienda y se implementa la acción correctiva adecuada. 

 

5.4.1.4. Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento 

COSAPI ha designado al Gerente Corporativo de Ética, Riesgos  y Cumplimiento el 

cual es un funcionario del más alto nivel, con total autonomía funcional que reporta 

directamente al Directorio, cuya función principal es velar por el cumplimiento de las 

normas y regulaciones, así como el accionar transparente e íntegro de la compañía, 

previniendo la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las 

prácticas que atenten contra la libre competencia, el cumplimiento de la legislación en 

materia de protección de datos personales, la gestión de los canales de denuncia, la 

sostenibilidad y el gobierno corporativo, así como, las malas prácticas y la comisión de 

actos ilícitos que podrían presentarse en la compañía. Tiene a su cargo la 

implementación del Modelo de Cumplimiento, su permanente difusión, comprensión y 

mejora. 

 

El Gerente Corporativo de Ética, Riesgos  y Cumplimiento asume la responsabilidad y 

autoridad para: 

 

 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 correctivas necesarias y asegurar su cumplimiento oportuno, 

poniendo especial énfasis en controles éticos y anticorrupción. 

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

normas y disposiciones en general para la existencia de una conducta ética y de 

cumplimiento en la sociedad. 

 Alinear el Modelo de Cumplimiento con los Objetivos de Compliance. 

 Medir y hacer seguimiento del desempeño de Modelo de Cumplimiento. 

 Establecer un lineamiento para la gestión de información y documentación del 

Modelo de Cumplimiento. 

 Facilitar la identificación de las obligaciones de compliance. 

 Monitorear y evaluar los riesgos operativos, financieros, de cumplimiento y 

reputacionales a los que está expuesta la organización, disponiendo las medidas 

correctivas necesarias oportunamente. 

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

COSAPI, disponiendo las medidas correctivas necesarias oportunamente. 

 Monitorear y velar del funcionamiento del Sistema de Prevención de Delitos y 

Prácticas Corruptas (Manual del Modelo de Cumplimiento), anteriormente 

llamado Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), disponiendo de las medidas 

correctivas necesarias de ser el caso. 
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 Monitorear y velar del funcionamiento de nuestro Sistema de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), disponiendo de 

las medidas correctivas necesarias de ser el caso. 

 Monitorear y velar del funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión de 

Denuncias (SGD), disponiendo de las medidas correctivas necesarias de ser el 

caso. 

 Monitorear y velar del funcionamiento de nuestro Sistema de Cumplimiento en 

Libre Competencia (SCLC), disponiendo de las medidas correctivas necesarias 

de ser el caso. 

 Monitorear y velar del funcionamiento de nuestro Sistema de Cumplimiento en 

Protección de Datos Personales (SCPDP), disponiendo de las medidas 

correctivas necesarias de ser el caso. 

 Monitorear y velar del funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión de 

Sostenibilidad y Gobernanza (SGSG), disponiendo de las medidas correctivas 

necesarias de ser el caso. 

 Gestionar e investigar las denuncias recibidas a través de nuestro Canal Ético. 

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

acciones tomadas. 

 Monitorear el Sistema de Control Interno basado en la identificación y evaluación 

de riesgos. 

 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el Manual del 

Modelo de Cumplimiento y las cuestiones relacionadas la corrupción y delitos 

relacionados. 

 Asegurarse que el Manual del Modelo de Cumplimiento es conforme con los 

requisitos de este documento y la normativa nacional e internacional donde 

operen sus proyectos. 

 Informar sobre el desempeño del Manual del Modelo de Cumplimiento al Órgano 

de Gobierno, Comité de Sostenibilidad y a la Alta Dirección. 

 Contar con capacitaciones, certificaciones y actualizaciones mínimo 2 veces al 

año, referente a cualquier tema de Cumplimiento, Gobierno Corporativo e 

Integridad. 

 Velar porque las responsabilidades para lograr las obligaciones de compliance 

identificadas se asignen de forma adecuada en toda la organización. 

 Velar que las obligaciones de compliance estén integradas en las políticas, 

procesos y procedimientos de la organización. 

 Velar que todo el personal pertinente esté formado de conformidad con los 

lineamientos del Modelo de Cumplimiento. 

 Establecer indicadores de desempeño en relación al Modelo de Cumplimiento. 

 

Es importante señalar que para efectos del Modelo de Cumplimiento, el Gerente 

Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento se considerará como Función de 

Cumplimiento de conformidad con lo señalado por la ISO 37301:2021. 

 

5.4.1.5. Personal de COSAPI: 

Todos los trabajadores de COSAPI tienen las siguientes funciones: 

 

5 



 

GERENCIA DE ÉTICA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 

Manual de Modelo de Cumplimiento Código: MA-EyC-01 Revisión: 05 Página: 22 de 34 

 

  

a) Observar las obligaciones, las políticas, los procesos y los procedimientos 

de compliance de la organización; 

b) Informar sobre inquietudes, cuestiones y fallos de compliance; y, 

c) Participar en la formación cuando corresponda. 

 

 

5.4.2. Delegación de la toma de decisiones 

El Comité de Sostenibilidad delega al Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento la autoridad para la toma de decisiones en las que existen riesgos 

medios y altos del delito de corrupción u otros delitos relacionados. Asimismo, el 

Comité de Sostenibilidad debe establecer y mantener un proceso de toma de 

decisiones o un conjunto de controles que requiera que el proceso de toma de 

decisiones y el nivel de autoridad de las personas que toman las decisiones sean 

apropiados y libres de conflictos de interés. Esto debe estar de acuerdo con los 

lineamientos indicados en el Reglamento Interno de Trabajo, Política de 

Cumplimiento, Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas y Código de 

Ética de COSAPI. 

 

El Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento, en caso de ausencia, 

delega sus funciones y toma de decisiones al Coordinador de Cumplimiento de 

acuerdo con lo descrito en su Perfil de Puesto, a excepción de “Emitir Informe Anual 

a Unidad de Información Financiera (UIF)”. 

 

En es sentido, en caso de ausencia, el Coordinador de Cumplimiento fungirá como 

Función de Cumplimiento hasta el retorno del Gerente Corporativo de Ética, Riesgos  

y Cumplimiento. 

 

6. Planificación 

Para la planificación del Manual del Modelo de Cumplimiento, se ha considerado el 

contexto y las expectativas de las partes interesadas de nuestra organización. 

 

6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

El Órgano de Gobierno, representado por el Directorio, considera importante identificar los 

posibles riesgos, analizarlos, evaluarlos y elaborar una estrategia adecuada que nos 

permita conocer el estado del Manual del Modelo de Cumplimiento y adoptar las medidas 

necesarias para tratar los riesgos de corrupción y delitos relacionados que pudieran 

derivarse. Por tal motivo, cuando el Área de Ética y Cumplimiento planifica el Manual del 

Modelo de Cumplimiento se identifica y aborda los riesgos y oportunidades con el fin de 

asegurar se logre sus objetivos, prevenir o reducir efectos no deseados relacionados con 

la política y objetivos del sistema, hacer seguimiento de la eficacia del Manual del Modelo 

de Cumplimiento, y lograr la mejora continua. 

 

El Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento elabora y define las acciones 

para abordar estos riesgos de incumplimiento normativo en el Manual del Modelo de 

Cumplimiento y las oportunidades de mejora, así como implementar dichas acciones en 

Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas (PC-EyC-06).  

Asimismo, planifica la evaluación de la eficacia de cada una, informando oportunamente 

al Comité de Sostenibilidad., el cual definirá si las acciones para abordar los riesgos de 
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incumplimiento normativo fueron adecuadas, así como será el responsable de asignar 

responsabilidades en caso determine algún conflicto de interés en relación a las acciones 

realizadas por el Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento. 

 

Para determinar, evaluar y establecer acciones para abordar los riesgos se empleará el 

formato “Matriz de Riesgos de Cumplimiento” (MTZ-EyC-01); los procesos de 

identificación, evaluación y análisis de riesgos de corrupción y delitos relacionados se 

detallan en el Manual de Gestión de Riesgos de Cumplimiento (MA-EyC-04).Por otro lado, 

para la identificación de las oportunidades de mejora se utilizará el “Listado de 

oportunidades de mejora” (LT-EyC-01),y la metodología para su identificación y 

tratamiento se detallan en el Procedimiento de No Conformidades y Acciones 

Correctivas (PC-EyC-06) 

 

Asimismo, para verificar  y monitorear que los controles actuales identificados en la “Matriz 

de Riesgos de Cumplimiento” (MTZ-EyC-01) sean eficaces se empleará el formato 

“Matriz de Monitoreo y prueba de controles” (MTZ-EyC-10). 

 

6.2. Objetivos de Compliance y planificación para lograrlos 

El Comité de Sostenibilidad, determina y aprueba los objetivos del Modelo de 

Cumplimiento en el documento Política de Cumplimiento (PLT-EyC-07) para las funciones 

y niveles pertinentes. Estos objetivos son coherentes con la Política de Cumplimiento, 

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

 

Los objetivos son:  

 Reducir los riesgos de incumplimiento normativo en nuestras actividades mediante 

la identificación y tratamiento de estos. 

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

sobre el modelo de cumplimiento, así como los riesgos de incumplimiento a los 

que están expuestas sus actividades. 

 Promover una cultura de ética y la mejora continua del Modelo de Cumplimiento. 

 

Para el logro y el seguimiento de los Objetivos del Modelo de Cumplimiento se empleará 

el documento Registro de Seguimiento y Medición de Objetivos del Modelo de 

Cumplimiento, en el cual queda reflejado como mínimo lo siguiente: 

 

▪ Nombre del objetivo. 

▪ Que se va a hacer 

▪ Como se va a evaluar el resultado 

▪ Como se va a informar el resultado 

▪ Quien impondrá sanciones 

▪ Indicador/criterio de medición. 

▪ Recursos destinados. 

▪ Meta. 

▪ Frecuencia de medición. 

▪ Responsable del objetivo. 

▪ Responsable de ejecución del objetivo. 

▪ Seguimiento del objetivo. 

▪ Resultado de seguimiento. 
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El Comité de Sostenibilidad verifica el cumplimiento de los objetivos a través de las 

auditorías internas realizadas por la Gerencia de Auditoría Interna de Cosapi S.A. 

 

6.3. Objetivos de Compliance y planificación para lograrlos 

Cuando el Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento determine la necesidad 

de hacer cambios en el Modelo de Cumplimiento, los cambios deben realizarse de forma 

planificada. 

 

Para realizar algún cambio al Modelo de Cumplimiento deben considerarse los siguientes 

puntos: 

a) El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;  
b) El diseño y la eficacia operacional del sistema de gestión del compliance;  
c) La disponibilidad de los recursos adecuados; y, 
d) La asignación o reasignación de las responsabilidades y autoridades.  

En ese sentido, cada vez que se vaya a realizar un cambio en el Modelo de Cumplimiento, 
este se incorporará en un cuadro resumen al inicio de cada documento modificado, 
señalando los puntos antes mencionados. El cuadro por incorporar es el siguiente: 

Propósito del cambio: 

(¿Por qué modificar el 
Modelo de 
Cumplimiento? 

 Consecuencia del 
cambio: 

(¿Para qué 
modificar el 
Modelo de 
Cumplimiento?) 

 

Diseño del Modelo de 
Cumplimiento 
(referencia a que 
punto de norma de la 
ISO 37301:2021, 
modifica) 

 Eficacia 
operacional del 
Modelo de 
Cumplimiento. 

(¿Qué mejora del 
Modelo de 
Cumplimiento?) 

 

Disponibilidad de 
recursos: 

Económico: Humano: Infraestructura: 

Responsable de hacer seguimiento al cambio  

 

Los cambios quedarán aprobados de acuerdo con lo señalado en el Procedimiento 

para la Elaboración y Control de la Información Documentada de los Sistemas de 

Cumplimiento (PC-EyC-05) 

 

7. Apoyo 

7.1. Recursos e Infraestructura 

La organización determina y proporciona los recursos (físicos, humanos y financieros) 

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

Manual del Modelo de Cumplimiento. 

 

 Recursos Físicos: 
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La Alta Dirección de COSAPI de manera corporativa y sus líneas de negocio 

proporciona la infraestructura necesaria para lograr que el Modelo de Cumplimiento 

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, 

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). 

 

 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 de su Modelo de Cumplimiento. 

Todos los integrantes del Área de Ética y Cumplimiento deben cumplir con el perfil 

descrito en el Manual de Funciones (MA-GTHyS-01). 

 

 Recursos Financieros: 

Respecto a los recursos financieros, el área de Ética y Cumplimiento mantiene un 

presupuesto anual identificado para los gastos de las actividades relacionadas con el 

Modelo de Cumplimiento. Ello se identifica en su contabilidad real los gastos 

efectivamente destinados al mismo. 

 

7.2. Competencia 

El Comité de Sostenibilidad en coordinación con la Gerencia de Capital Humano y 

Sostenibilidad, determinan las competencias necesarias de las personas que forman parte 

del Área de Ética y Cumplimiento asegurando que estas personas sean competentes, 

basándose en una educación, formación o experiencia apropiadas. Esta información se 

encuentra definida en el “Manual de Funciones” (MA-GTHyS-01). 

 

7.2.1. Proceso de Contratación 

En relación con todo nuestro personal, los controles determinados por el Comité de 

Sostenibilidad que son ejecutados por la Gerencia de Capital Humano y 

Sostenibilidad, aseguran:  

 

 Las condiciones de empleo, en las cuales se exigen al personal cumplir con la 

política de prevención de delitos y prácticas corruptas y el Manual del Modelo de 

Cumplimiento, y a su vez da a la organización el derecho a aplicar medidas 

disciplinarias al personal en caso de incumplimiento según lo establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética; 

 

 En un periodo de tiempo razonable desde su incorporación al empleo, el personal 

reciba una copia o se le dé acceso a la Política de Cumplimiento y a formación 

relacionada con esa política;  

 Se tomen las acciones disciplinarias adecuadas contra el personal que infrinja 

las obligaciones, las políticas, los procesos y los procedimientos del Modelo de 

Cumplimeinto de COSAPI; 
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 Que el personal reciba y entienda el Manual del Modelo de Cumplimiento según 

lo establecido en el presente documento y el Procedimiento de Reclutamiento 

y Selección de Personal (PG-GTHyS-05), del Personal Obrero (PG-GTHyS-

47), y del Personal Obrero Especializado (PG-GTHyS-48). 

 

 Que el personal no sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias 

(por ejemplo, mediante amenazas, aislamiento, degradación, impedimentos para 

su promoción, el traslado, despido, intimidación, victimización u otras formas de 

acoso) por: 

o Negarse a participar en, o rechazar, cualquier actividad respecto de la cual 

ellos han juzgado razonablemente que exista más que un riesgo bajo del 

delito de corrupción u otros delitos relacionados que no ha sido mitigado por 

la organización; o 

o Plantear inquietudes o informar hechos de buena fe, o sobre la base de una 

creencia razonable, de intento real o sospecha de hacer efectivo el delito de 

corrupción u otros delitos relacionados, o violación de la política de 

prevención de delitos y prácticas corruptas o del Manual del Modelo de 

Cumplimiento (excepto cuando el individuo participó en la comisión de la 

falta). 

 

Asimismo, para el personal que participa de los procesos considerados que están 

expuestos a riesgos con probabilidad de ocurrencia y/o impacto medio y alto, la 

Gerencia de Capital Humano y Sostenibilidad, ha establecido controles que 

proporcionan que: 

 

 La debida diligencia se lleva a cabo sobre las personas antes de que sean 

empleadas, y al personal antes de que sean transferidos o promovidos por la 

organización, con el fin de determinar, en la medida de lo razonable, que es 

apropiado emplearlos o reubicarlos y que cumplirán con los requisitos de la 

política de prevención de delitos y prácticas corruptas y del Manual del Modelo 

de Cumplimiento. Establecido en el Procedimiento de Debida Diligencia de 

SPLAFT y Anticorrupción (PC-EyC-02) 

 

 No se fomenta el delito de corrupción ni delitos relacionados por el 

establecimiento de las metas de venta y margen, las cuales se revisan 

anualmente. 

 

7.3. Difusión y Capacitación Periódica 

7.3.1. Toma de Conciencia y formación 

El área de Ética y Cumplimiento facilita la toma de conciencia (sensibilización) y la 

formación en cumplimiento normativo para los trabajadores, Directores y Socios de 

Negocio resaltando el enfoque de tolerancia cero ante la corrupción y las malas 

prácticas. 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 de 
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compliance y cualquier incumplimiento relacionado, que ellos y la organización 

enfrentan, la política de cumplimiento, la política de prevención de delitos y prácticas 

corruptas, los aspectos del Manual del Modelo de Cumplimiento, cualquier acción 

preventiva, y de reporte necesario que requieran realizar en relación con cualquier 

riesgo o sospecha de corrupción. 

 

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-EyC-01)     

 

El área de Ética y Cumplimiento también facilita la toma de conciencia, considerado 

en el Plan de Capacitaciones, a sus socios de negocios que suponen riesgo de 

compliance con probabilidad y/o impacto MEDIO o ALTO. 

 

  

7.3.2. Comunicación 

El área de Ética y Cumplimiento determina las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al Manual del Modelo de Cumplimiento. Para estos efectos, ha 

establecido un Plan Anual de Difusión, Comunicación y Capacitación (PL-EyC-

01) 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 de obra, comunicación directa, entre otros). 

Asimismo, los documentos se ponen a disposición de todo el personal de la 

organización y socios de negocio en la: 

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

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

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

de negocios que suponen más que un riesgo bajo del delito de corrupción y sus 

delitos relacionados, y es publicada a través de los canales de comunicación 

internos y externos de la organización. 

 

7.4. Información documentada 

7.4.1. Generalidades 

El Manual del Modelo de Cumplimiento incluye: 

 La información documentada requerida por la norma ISO 37301:2021; 

 La información documentada requerida por la norma ISO 37001:2016; 

 La información documentada requerida por la Ley N° 30424, su reglamento y 

modificatorias; 

 La información documentada requerida por la Ley N° 29733, su reglamento y 

normas similares en países donde opera COSAPI; 

 La información documentada requerida por el Decreto legislativo N° 1034 y 

normas similares en países donde opera COSAPI; 

 La información documentada requerida por la Resolución SBS Nº 789-2018; 

 La información documentada requeridos por el Órgano de Gobierno y el área de 

Ética y Cumplimiento necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control del Manual del Modelo de Cumplimiento, que se encuentran 

https://www.cosapi.com.pe/site/index.aspx
https://intranet.cosapi.com.pe/intranet/
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registradas en el Procedimiento de Información documentada Lista Maestra de 

Documentos del Modelo de Cumplimiento (LTM-EyC-01) 

 

7.4.2. Creación y Actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, el área de Ética y Cumplimiento 

se asegura que contenga la siguiente información: 

 La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia). 

 El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 

soporte (por ejemplo, físico, electrónico). 

 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

 

7.4.3. Control de la información documentada 

La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento ha establecido el 

Procedimiento para la Elaboración y Control de la Información Documentada de los 

Sistemas de Cumplimiento (PC-EyC-05) en el cual se definen los controles 

necesarios para la: 

 

 Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los 

puntos de uso. 

 Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

 Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva 

aprobación. 

 Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos, 

 Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos. 

 Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo en 

la Lista Maestra de Documentos del Modelo de Cumplimiento (LTM-EyC-01) que 

COSAPI determina que son necesarios para la planificación y la operación del 

Manual del Modelo de Cumplimiento. 

 Identificación y control de la distribución de los registros en la Lista Maestro de 

Registros del Modelo de Cumplimiento (LTM-EyC-02). 

 Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

El área de Ética y Cumplimiento controla los registros establecidos para 

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la 

operación eficaz del Manual del Modelo de Cumplimiento. Asimismo, establece 

procedimientos documentados para definir los controles necesarios para la 

identificación, almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros. De este modo los registros permanecen legibles, 

fácilmente identificables y recuperables.  

Los siguientes procedimientos documentados son aplicables a esta sección: 

 PG-CAL-07: Procedimiento para la Administración del Archivo de Sede Central. 

 PG-TI-01: Procedimiento para Backups de Información. 

El Comité de Sostenibilidad ha determinado que todos los documentos ajenos al 

Manual del Modelo de Cumplimiento, que puedan afectar al Sistema de Prevención de 

Delitos y Prácticas Corruptas, serán revisados, antes de su aprobación, por la Gerencia 

Corporativa de Ética y Cumplimiento y serán registrados en la Lista Maestra. 

5 
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8. Políticas y Procedimientos 

8.1. La Integración del Modelo de Prevención en los procesos 

La Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y Cumplimiento planifica, implementa y revisan 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos del Manual del Modelo de 

Cumplimiento mediante un seguimiento permanente de la Lista Maestra de Documentos 

del Modelo de Cumplimiento (LTM-EyC-01) y al Plan Estratégico del área el cual 

considera: 

 

a) El establecimiento de criterios para los procesos; 

b) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 

c) El mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar en 

que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

 

Este plan estratégico es elaborado anualmente y aprobado por el directorio para que el 

área de Ética y Cumplimiento lo ejecute y realice el seguimiento correspondiente. 

 

Asimismo, el Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento controla los cambios 

planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones 

para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 

 

El modelo de cumplimiento está integrado con los procesos de COSAPI, así como al 

Código de Ética, Reglamento Interno de Trabajo, Política de Cumplimiento, Política de 

SPDyPC, aplicable a todos los trabajadores y directores, independientemente de la 

posición o función que ejerzan. 

 

Finalmente, la integración del modelo de prevención es visible con todas las partes 

interesadas de COSAPI. Las cuales se encuentran detalladas en Registro de 

Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (MTZ-EyC-05). 

 

8.2. Debida Diligencia 

Para los casos en que la evaluación del riesgo del delito de corrupción y otros delitos 

relacionados de la organización ha identificado más que un riesgo bajo del delito de 

corrupción y otros delitos en relación con: 

 

a) Determinadas categorías de operaciones, proyectos o actividades; 

b) Las relaciones existentes o planificadas con categorías específicas de socios de 

negocios; o 

c) Categorías específicas del personal en determinadas posiciones 

 

El área de Ética y Cumplimiento evalúa la naturaleza y el alcance del riesgo de corrupción 

y otros delitos relacionados con relación a operaciones, proyectos, actividades, socios de 

negocios y personal específicos pertenecientes a estas categorías. Esta evaluación 

incluye una debida diligencia necesaria que permite obtener información suficiente para 

evaluar el riesgo de corrupción.  

 

Para tal efecto, se lleva a cabo el Procedimiento de Debida Diligencia de SPLAFT y 

Anticorrupción (PC-EyC-02), cuya finalidad es tener conocimiento de nuestros socios de 

negocio antes de iniciar cualquier tipo de relación contractual con ellos. Este procedimiento 
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es aplicado para todos los socios de negocio de COSAPI (clientes, proveedores, 

subcontratistas, trabajadores, directores y accionistas). 

 

Asimismo, se entrega el formulario Debida Diligencia en el Conocimiento del Socio de 

Negocio, en el cual se solicita información referente a: Información General, Persona 

Políticamente Expuesta (PEP), Conflicto de Interés, Ética y Cumplimiento y Compromiso 

Anticorrupción. 

 

Con referencia a Persona Políticamente Expuesta, se encuentra detallada en el 

documento LIN-EyC-01 Lineamiento de Conocimiento de PEP 

 

8.3. Sistemas de Cumplimiento: 

Cosapi ha elaborado los siguientes Sistemas de Cumplimiento para mitigar los riesgos de 

compliance derivados de las obligaciones de cumplimiento identificadas: 

 

8.3.1. Sistemas de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas: 

Es el control establecido para mitigar los riesgos de corrupción y prácticas 

corruptas. Este sistema se encuentra alineado a la Ley Nº 30424, sus 

modificatorias y reglamento, así como la normativa internacional en materia de 

responsabilidad penal de la persona jurídica de aplicación en los países donde 

Cosapi tiene operaciones. Por otro lado, dicho sistema se encuentra 

implementado de conformidad con la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

 

8.3.2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

terrorismo: 

Es el control establecido para mitigar los riesgos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. COSAPI y las empresas que conforman su grupo 

económico son sujetos obligados a implementar un SPLAFT de conformidad con 

la Resolución SBS Nº 789-2018. 

 

8.3.3. Sistema de Gestión de Denuncias: 

Es el control establecido para gestionar las denuncias relacionadas a 

incumplimientos normativos, comisión de delitos y/o prácticas corruptas que 

ingresan a través de nuestro canal de denuncias COSAPI TE ESCUCHA. Este 

sistema se implementa en base a las buenas prácticas de gestión de denuncias 

señaladas en la norma ISO 37002:2021 Sistema de Gestión de Denuncias. 

 
En ese sentido, con el Sistema de Gestión de Denuncias damos 

cumplimiento a los puntos señalados en el requisito 8.3 y 8.4 de la Norma 

ISO 37301:2021. 

 

8.3.4. Sistema de Cumplimiento de Libre Competencia: 

Es el control establecido para gestionar los riesgos de comisión de prácticas que 

atenten contra la libre competencia. Este sistema se implementa en base a la 

Guía de Programas de Cumplimiento en Normas de Libre Competencia del 

INDECOPI, y el Decreto Legislativo 1034. 

 



 

GERENCIA DE ÉTICA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 

Manual de Modelo de Cumplimiento Código: MA-EyC-01 Revisión: 05 Página: 31 de 34 

 

  

8.3.5. Sistema de Cumplimiento de Protección de datos personales: 

Es el control establecido para gestionar los riesgos de incumplimiento en la 

normativa de protección de datos personales señalados por la Ley Nº 29733 y su 

reglamento. Asimismo, este sistema se implementa tomando como referencia las 

buenas prácticas de la ISO 27001:2014 Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 

8.3.6. Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Gobernanza: 

Es el control establecido para gestionar los criterios ESG (Ambiental, Social y de 

Gobernanza) en las operaciones que realiza COSAPI. Asimismo, este sistema se 

implementa tomando como referencia las buenas prácticas de la ISO 26000:2010 

Guia de Responsabilidad Social y la ISO 37000:2021 Guía de Gobernanza para 

las organizaciones. 

 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Evaluación y monitoreo continuo del Manual del Modelo de Cumplimiento. 

El área Ética y Cumplimiento aplican métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 

sea aplicable, mide los procesos del Manual del Modelo de Cumplimiento. Los métodos 

de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios demuestran la capacidad de 

los procesos para alcanzar los resultados planificados. Los lineamientos para realizar el 

seguimiento y medición del Modelo de Cumplimiento y de sus Sistemas se recogen en el 

Procedimiento de seguimiento y medición del Modelo de Cumplimiento (PC-EyC-02) 

 

El Manual del Modelo de Cumplimiento de COSAPI es evaluado mediante indicadores en 

el que se define a que se realizará seguimiento y medición, los responsables y frecuencia 

de seguimiento, así como la información documentada de estas evaluaciones.  

 

Estos indicadores evalúan el logro de los objetivos del Modelo de Cumplimiento y la 

eficacia y eficiencia del Manual del Modelo de Cumplimiento, y están registrados en el 

Procedimiento de Seguimiento a los Objetivos del Modelo de Cumplimiento (PC-

EyC-02). El seguimiento de los indicadores está a cargo del Gerente de Ética, Riesgos y 

Cumplimiento y se realizará semestralmente. 

 

El Gerente Corporativo de Ética,  Riesgos y Cumplimiento revisa aquellos indicadores que 

no alcancen los resultados planificados, lleva a cabo correcciones y acciones correctivas, 

según sea conveniente para asegurarse de la conformidad de los procesos. 

 

 

9.2. Fuentes de opinión sobre el desempeño del Modelo de Cumplimiento 

El área Ética y Cumplimiento realizará encuestas de manera semestral a las partes 

interesadas de COSAPI a fin de obtener la percepción del desempeño del Modelo de 

Cumplimiento por parte de ellos. 

 

Todo hallazgos negativo que se identifiquen en las encuestas, deberá generar un informe 

de No Conformidad a fin de evaluar la causa raiz del incumplimiento y asegurarse que se 

tomen las acciones adecuadas para subsanar el incumplimiento. 

 

9.3. Informes de Cumplimiento. 
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El Seguimiento a los Objetivos del Manual del Modelo de Cumplimiento es informado a la 

Alta Dirección y Órgano de Gobierno, a través del Comité de Sostenibilidad, en las reuniones 

de seguimiento a intervalos planificados de conformidad con lo señalado en el 

Procedimiento de seguimiento y medición del Modelo de Cumplimiento (PC-EyC-02) 

 

9.4. Auditoría 

La organización lleva a cabo auditorías a intervalos planificados, para proporcionar 

información acerca el Manual del Modelo de Cumplimiento, si se implementa y mantiene 

eficazmente y es conforme con: 

 

 Los requisitos propios de la organización para el Manual del Modelo de Cumplimiento; 

 Los requisitos de la norma ISO 37301:2021; 

 Los requisitos de la normativa local e internacional vigente. 

 

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

Interna (PC-EyC-08-F1) 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 de la misma, su frecuencia y metodología. Esta 

documentación se encuentra especificada en el Procedimiento para la Planificación y 

Ejecución de Auditorías Internas (PC-EyC-08) 

 

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 (PC-EyC-

08) Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías. 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, proporcionales, y basadas en el riesgo; las cuales se 

ejecutan revisando los procedimientos, controles y sistemas para: 

 

 Comisión o sospecha del delito de corrupción u otros delitos relacionados; 

 Falta por parte de los socios de negocios de cumplir con los requisitos anticorrupción 

aplicables de la organización; y debilidades u oportunidades de mejora en el Manual 

del Modelo de Cumplimiento. 

 

9.5. Revisión por la Alta Dirección 
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La Gerencia General es responsable de revisar como mínimo 01 vez al año el 

funcionamiento del Modelo de Cumplimiento conforme se señala en el Procedimiento de 

seguimiento y medición del Modelo de Cumplimiento (PC-EyC-02). 

 

9.6. Revisión por el Órgano de Gobierno 

El Comité de Sostenibilidad es responsable de revisar como mínimo 01 vez al año el 

funcionamiento del Modelo de Cumplimiento conforme se señala en el Procedimiento de 

seguimiento y medición del Modelo de Cumplimiento (PC-EyC-02) 

 

 

10. Mejora 

10.1. No conformidades y acciones correctivas / Observaciones / Oportunidades de 

Mejora 

Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos, es posible que 

aparezcan no conformidades / observaciones asociadas al Manual del Modelo de 

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

Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas (PC-EyC-06), en el 

que se definen las acciones que se adoptan para: 

 

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

aplicable: 

i) Tomar acciones para controlarla y corregirla, 

ii) 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: 

i) La revisión de la no conformidad, 

ii) La determinación de las causas de la no conformidad, y 

iii) 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 Manual del Modelo de Cumplimiento. 

 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

El área de Ética y Cumplimiento conserva información documentada, como evidencia 

de: 

 La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente; 

 Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

Por otro lado, en el Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas 

(PC-EyC-06), se establece la metodología para la identificación y tratamiento de las 

oportunidades de mejora. 

 

10.2. Mejora Continua del Manual del Modelo de Cumplimiento 

La Gerencia Corporativa de Ética,  Riesgos y Cumplimiento busca la mejora continua 

para la idoneidad, adecuación y eficacia del Manual del Modelo de Cumplimiento. 
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Para ello, atendemos al Proceso de Auditorias, Gestión de No Conformidades y 

Acciones Correctivas. 

Este proceso de mejora incluye la adopción de acciones correctivas y/o cambios al 

modelo ante la ocurrencia de violaciones al mismo, cambios en la estructura de la 

organización, en el desarrollo de sus actividades o ante factores internos o externos 

que impliquen cambios en el perfil de riesgos identificados que sirvió para la 

elaboración del modelo de prevención desarrollado en el Procedimiento para la 

Planificación y Ejecución de Auditorías (PC-EyC-08). 


