INFORME EJECUTIVO

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS (GIR)

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

EJERCICIO 2021

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)

Informe Ejecutivo

1. Objetivo
Evaluar el avance en la implementación de la Gestión Integral de Riesgos (en adelante,
GIR) de Activos Mineros S.A.C. (en adelante, AMSAC) durante el ejercicio 2021, con el
objeto de determinar su nivel de madurez y proponer acciones de mejora para fortalecer
la GIR, en el marco del Lineamiento Corporativo: Lineamiento de Gestión Integral de
Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
La GIR promueve mecanismos para la prevención y gestión adecuada de eventos y
situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, así como
del cumplimiento de obligaciones.

2. Alcance
La presente evaluación del nivel de madurez de la GIR en AMSAC se realizó en la
Herramienta Integrada de FONAFE para la Evaluación del Cumplimiento de los
Sistemas de Gestión, que incluye a la GIR, mediante la aplicación del cuestionario de
28 preguntas relacionadas a la gestión de riesgos en la empresa, considerando la
documentación vigente y las prácticas realizadas por AMSAC.
3. Antecedentes












Mediante Resolución de Gerencia General 015-2016-AM/GG, se conformó el
Comité de Gerentes, el mismo que asume las funciones asignadas al Comité
de Riesgos.
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE del 23
de abril del 2018, FONAFE aprobó el Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de
Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”.
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE del 23
de abril del 2018, FONAFE aprobó el Manual Corporativo: “Guía para la Gestión
Integral de Riesgos”.
Con fecha 09.jun.2017, el Comité de Control Interno aprobó la Matriz de Riesgos
de Fraude Corporativo de AMSAC, cuya última actualización se realizó
noviembre de 2021.
Mediante Acuerdo 01-452-2021, de fecha 12.ene.2021, el Directorio de AMSAC
aprobó el Informe de avance de implementación de la Gestión Integral de
Riesgos (GIR) al cierre del 2020, el mismo que estableció los planes de acción
de la GIR para el 2021.
Con fecha 17.jun.2021, la Gerencia General aprobó actualización de la
Metodología para la Gestión Integral de Riesgos.
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Mediante Acuerdo 03-475-2021, de fecha 9.dic.2021, el Directorio de AMSAC
aprobó el Compendio de Políticas Institucionales, en su versión 5, el cual incluye
la Política de Gestión Integral de Riesgos.

4. Resultados del proceso de evaluación
Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en dos aspectos: i) nivel de
madurez de la GIR de la empresa; y, ii) nivel de implementación de cada componente.
4.1. Cumplimiento a nivel empresa
AMSAC ha alcanzado un cumplimiento de 95.54% en la autoevaluación de la GIR,
ubicándose en el nivel de madurez “Líder”, el que se sustenta en el impulso de las
acciones por parte de empresa para mejorar la gestión de riesgos en los niveles
estratégicos y de procesos, en la implementación de controles y los planes de acción
2021 de la GIR, y en el esfuerzo de las distintas áreas por cumplir con las buenas
prácticas, que significa el registro de evidencias de cumplimiento de la GIR en 28
preguntas de 4 niveles cada una.
Respecto a los planes de acción 2021 aprobados mediante Acuerdo de Directorio 01452-2021 de fecha 12.ene.2021, se menciona que los 4 de los 5 planes han sido
ejecutados al 100%, generando un cumplimiento de 85%. Entre las principales
actividades desarrolladas, se destaca: i) la inclusión de responsabilidades frente al
control interno y riesgos en el Manual de Organización y Funciones (MOF); ii) la
actualización de la Metodología de la Gestión Integral de Riesgos; iii) la presentación de
informes semestrales sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno Digital; y, iv) la
capacitación a los responsables del Portal de Transparencia y Acceso a la información
Pública; entre otros.
La actividad que al cierre del Informe se encuentra en proceso y que tiene previsto su
cumplimiento dentro del primer trimestre de 2021, es la referida a la emisión del informe
de riesgos ante modificaciones en la estrategia de la empresa, actividad que se postergó
para realizarse con la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 de
AMSAC hasta el 31 de marzo de 2022, debido a que el Plan Estratégico Corporativo
(PEC) 2022-2026 de FONAFE (documento que es insumo para la formulación del PEI)
fue aprobado por FONAFE el 21.dic.2021
En el gráfico de la página siguiente, obtenido del aplicativo informático de la Herramienta
Integrada de FONAFE, se detalla el nivel de madurez alcanzado en la evaluación 2021
de la GIR de AMSAC.

3

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)

4.2. Cumplimiento por componentes
A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada uno de los 5
componentes de la GIR:
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Las acciones que se destacan en el cumplimiento del Componente 1 “Gobernanza y
Cultura” son: i) tercerización del canal de denuncias al Código de Ética; ii) Informes del
Comité Especial de Riesgos dirigido al Directorio; iii) suscripción del Convenio de
Gestión 2021 con FONAFE; iii) la inclusión de responsabilidades frente al control interno
y riesgos en el Manual de Organización y Funciones (MOF), entre otros.
Respecto del cumplimiento del Componente 2 “Estrategia y Objetivos”, destacan las
siguientes acciones: i) reporte periódico de los planes de acción de los riesgos
residuales altos, nivel entidad (estratégico); ii) formulación del Plan Operativo
Institucional 2022 alineado a los riesgos críticos de la empresa, entre otros.
En relación al cumplimiento del Componente 3 “Desempeño”, destacan las siguientes
acciones: i) emisión de la matriz de oportunidades del sistema integrado de gestión
(seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad); ii) actualización de la matriz
de riesgos de fraude corporativo, entre otros.
Respecto al cumplimiento del Componente 4 “Revisión”, destacan las siguientes
acciones: i) actualización de los riesgos a nivel de todos los procesos de la empresa; ii)
formulación del informe de autoevaluación de la GIR, entre otros.
En cuanto al cumplimiento del Componente 5 “Información, Comunicación y Reporte”,
destacan las siguientes acciones: i) implementación de sistema de monitoreo de
indicadores y planes de acción, que incluye la gestión de riesgos; ii) publicación de la
información de la GIR en la web de AMSAC, entre otros.
5. Comparativo entre evaluaciones por año
La autoevaluación del año 2020 realizada con la herramienta piloto1 de FONAFE para
la GIR, obtuvo un resultado de 58.8% de cumplimiento. La aplicación en el ejercicio 2021
de la Herramienta Integrada (versión 2021) para la evaluación de los Sistemas de
Gestión, que incluye la GIR, muestra la mejora en el grado de madurez alcanzado en la
GIR en 37% y permite analizar los resultados de manera comparativa por cada uno de
sus cinco componentes, en todos los cuales se mejoró el puntaje alcanzado, tal como
se muestra a continuación:
Cumplimiento
Obtenido 2020

Cumplimiento
Obtenido 2021

Situación

Gobernanza y Cultura

84.0%

91.67%

Mejoró

Estrategia y Objetivos

40.0%

100%

Mejoró

Desempeño

70.0%

100%

Mejoró

Componente

1

Mediante Oficio SIED 021-2021/DE/FONAFE, de fecha 21.may.2021, FONAFE comunicó que la Herramienta para la
evaluación de la Gestión de Riesgos, será incorporada a la Herramienta Integrada.
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Cumplimiento
Obtenido 2020

Cumplimiento
Obtenido 2021

Situación

Revisión

40.0%

75%

Mejoró

Información, Comunicación y Reporte

60.0%

100%

Mejoró

58.8%

95.54%

Componente

Total

5.1.

Oportunidades de mejora

La explicación de causas que motivaron el menor desempeño en el cumplimiento de
algunas secciones, sobre la base de la revisión de las 28 preguntas de la Herramienta
de Evaluación, se muestra en el cuadro siguiente:

Pregunta

Descripción

GIR03

Cultura de la
gestión de riesgos

GIR06

Propuesta de
mejora de la
gestión de riesgos

GIR09

GIR10

GIR10

-

Gestión de la
continuidad
operativa
Asignación de
responsabilidades
de la continuidad
operativa
Asignación de
responsabilidades
de la continuidad
operativa
Cumplimiento de
los 28 requisitos de
la GIR en el puntaje
alcanzado

Causas y Acciones a Ejecutar
Si bien se han realizado sensibilizaciones y capacitaciones, se
actualizará el procedimiento de Compensaciones para incluir
recompensas o incentivos por la gestión de riesgos.
Plan de acción: 1
Se incluirán en el Plan de Trabajo de la GIR 2022 las
recomendaciones que formule la validación por un externo de la
autoevaluación de la GIR.
Plan de acción: 2
Se realizará un ejercicio de continuidad operativa, de acuerdo al Plan
aprobado.
Plan de acción: 3
Capacitación a todo el personal en temas de continuidad operativa
Plan de acción: 4
Presentación de informes semestrales sobre el avance de la gestión
de continuidad operativa, dirigida al Comité de Auditoría y Riesgos
Plan de acción: 5
El objetivo base de cada ejercicio es mantener el puntaje alcanzado
en el año anterior, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos
que alcanzaron un nivel óptimo, para seguir obteniendo resultados
mejores en la evaluación anual del proceso de implementación de la
GIR
Plan de acción General de la GIR

Para mayor información se adjunta el plan de trabajo en el formato establecido por
FONAFE (ver anexo 1).
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6. Comentarios del tratamiento de la gestión riesgos en la empresa.
6.1.
Riesgos a Nivel Entidad
La matriz de riesgos nivel entidad identifica y evalúa los riesgos que pueden afectar el
cumplimiento de la estrategia de la empresa. La citada matriz fue actualizada en marzo
de 2021 (ver anexo 2). Asimismo, el avance de los planes de acción para el tratamiento
de los riesgos que superan el nivel limite (apetito) de riesgos se reporta periódicamente
a la Gerencia General.
La Matriz de Gestión de Riesgos y Controles a Nivel Entidad vigente, presenta 17
riesgos residuales a gestionar, estando 2 de ellos categorizados como riesgo alto, por
lo que han significado mayor atención. Estos son los relacionados con la continuidad
operativa afectada por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor, y con retrasos en los
proyectos debido a demora en la estructuración de los proyectos; mientras que 10
riesgos categorizados como moderado han meritado también un seguimiento continuo.
Los 5 riesgos restantes categorizados como bajo, serán revisados en caso sea
necesario.
6.2.

Riesgos a Nivel de Procesos

Las matrices de riesgos de todos los procesos de AMSAC han sido actualizados entre
los meses de agosto y octubre de 2021, actividad liderada por cada uno de los dueños
de proceso.
Dichas matrices están disponibles en la página web de AMSAC, sección
“documentación de los procesos”.
7. Plan de trabajo para la implementación de la GIR
En el Anexo 1 de este documento se presenta los planes de acción de la GIR para el
ejercicio 2022, centrados en el esfuerzo proactivo que AMSAC puede realizar para
optimizar la implementación de los controles, manteniendo en cumplimiento todos los
aspectos avanzados. Dicho plan de acción detalla las oportunidades de mejora descritas
en el numeral 5.1.
Cabe precisar que dicho cumplimiento y el monitoreo será expuesto en la Agenda Anual
del Directorio.
8. Anexos
1. Plan de Trabajo de la GIR 2022
2. Matriz de Riesgos Nivel Entidad
3. Cumplimiento de los Planes de Acción de la GIR, SCI, CBGC 2021
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San Juan de Miraflores, enero de 2022.

Miguel Tito Ascue
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Responsable Titular de la Gestión Integral de Riesgos

Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede.

Antonio Montenegro Criado
Gerente General
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ANEXO 1
PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2022

N°

ACTIVIDAD

PREGUNTA
ASOCIADA (*)

RESPONSABLE

1

Actualización del procedimiento de Compensaciones para
incluir recompensas o incentivos por la gestión de riesgos

GIR03

Oficina de Gestión
Humana

2

Incluir en el Plan de Trabajo de la GIR 2022 las
recomendaciones que formule la validación por un externo
de la autoevaluación de la GIR

GIR06

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

3

Realización de un ejercicio de continuidad operativa, de
acuerdo al Plan aprobado.

GIR09

4

Capacitación a todo el personal en temas de continuidad
operativa

GIR10

5

Presentación de informes semestrales sobre el avance de
la gestión de continuidad operativa, dirigida al Comité de
Auditoría y Riesgos

GIR10

Gerencia de
Administración y
Finanzas

6

Informe Semestral del Cumplimiento del Código de Ética al
Directorio o Comité Especial

PC02

Oficina de Gestión
Humana

7

Informes de la Gestión de Riesgos presentado al Directorio

PC14

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

x

x

Gerencia de
Administración y
Finanzas
Gerencia de
Administración y
Finanzas

x
x

x

x

x
x

x
x
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ANEXO 1
PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2022

N°

ACTIVIDAD

PREGUNTA
ASOCIADA (*)

8

Actualización del nivel límite (apetito) de Riesgo

PC17

9

Informe respecto de las rotaciones de personal expuesto a
riesgos de fraude, dirigida a la Gerencia General

PC20

RESPONSABLE
Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua
Gerencia de
Administración y
Finanzas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

x
x
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Anexo N° 02: Matriz de Riesgos a Nivel Entidad

Documento publicado en el siguiente enlace:
https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2021/07/Matriz-de-Riesgos-y-ControlesEntidad-Mar-21RR.pdf

Anexo N° 03: Cumplimiento de planes de acción de la GIR, SCI y CBGC 2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA GIR 2021
N°

Plan de acción – detallado

% de avance

Sustento de avance

1

Realizar una capacitación dirigida a todo el personal para reforzar cultura
de riesgos

100%

Con fecha 21.may.2021 se realizó la conferencia sobre gestión de riesgos, a cargo
de docente de la universidad UPC.

2

Establecer perfiles basados en Gestión de Riesgos para puestos en los
que este conocimiento sea crítico

100%

Los perfiles Gerenciales se actualizaron y consideran el conocimiento en Gestión
de Riesgos.

3

Establecer en la Metodología de la Gestión Integral de Riesgos(GIR) la
frecuencia de actualización de la declaración de niveles límite (apetito) de
riesgo de AMSAC.

100%

La actualización de la Metodología de la GIR se aprobó en junio de 2021.

4

Informe de riesgos ante modificaciones en la estrategia de la empresa.

25%

Se presentará en el informe de formulación del PEI 2022 -2026, a desarrollarse en
el I Trimestre 2022.
La postergación de la formulación del PEI 2022-2026 se debe a que el PEC 20222026 (documento que es insumo para la formulación) fue aprobado por FONAFE
el 21.dic.2021.

5

Elaborar el Plan de evaluación de controles de riesgos

100%

El Programa Anual de Auditorías 2021, aprobado por el Comité del Sistema
Integrado de Gestión (SIG), evalúa los procesos en el marco de la GIR. La
Metodología para la GIR establece la evaluación de los controles de riesgos.

% de avance TOTAL

85.00%
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PLAN DE ACCIÓN DEL BGC 2021
N°

Plan de acción – detallado

Requisito

% de avance

Sustento de avance

1

Publicar en la Memoria Anual el cumplimiento de la Política de
Dividendos

BGC09

100%

Se ha consignado una seccion referida a la Politica de Dividendos en la
Memoria Anual 202, la cual sera publicada en el I Semestre 2021.

2

Hacer pública la Política de Dividendos para el periodo 2021.

BGC09

100%

La Política de Dividendos para el periodo 2021 ha sido publicado en la
página web

3

Gestionar y obtener la aprobación del Reglamento del Directorio por la
JGA.

BGC13

100%

En diciembre el Manual de JGA fue aprobado por la Junta General de
Accionistas.

4

Realizar una evaluación de la Gobernanza Corporativa por una entidad
externa independiente, bajo estándares internacionales, a fin de
identificar e implementar oportunidades de mejora*

100%

La CAF desarrolló un diagnóstico de Gobierno Corporativo de AMSAC,
donde se identifican elementos a fortalecer y recomendaciones para su
implementación; en el marco de las mejores prácticas internacionales en
gobierno corporativo para una institución de propiedad del Estado

5

Realizar las coordinaciones con FONAFE para que AMSAC participe en
el Convenio de Gestión 2021.

100%

Mediante Acuerdo de Directorio aprobó la suscripción del Convenio de
Gestión 2021 con FONAFE.
Mediante Oficio Circular 003-2021-GPC-FONAFE, se extendió el plazo
de la suscripción hasta el 30 de junio.

% de avance TOTAL

-

BGC22

100.0%
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PLAN DE ACCION DEL SCI 2021
Requisito

% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

Actualizar el MOF de todo el personal, considerando las
1 responsabilidades frente al control interno, y registrar la entrega del
mismo.

SCI02

100%

Se actualizó el MOF mediante Acuerdo de Directorio 03-476-2021

2

Establecer en la Metodología de la GIR la frecuencia de actualización de
la declaración de apetito de riesgo de AMSAC.

SCI12

100%

Se actualizó la Metodología de la GIR en junio 2021

3

Incluir en el reporte de avance de los planes de la GIR, los planes de
acción de los riesgos que superen el apetito de riesgo de AMSAC.

SCI12

100%

En marzo de 2021 se actualizó la Matriz de Riesgos Nivel Entidad. El
reporte de avance de los planes de acción fue presentado a la Gerencia
General en mayo

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el reporte sobre la
4 evaluación de los cambios en factores internos y externos que puedan
impactar el logro de objetivos.

SCI15

100%

Se incluyó la información en el reporte de evaluación del SCI 2020, del I
Semestre 2021 y evaluación anual SCI 2021.

Presentar informes anuales a la Gerencia General sobre los controles
5 relacionados a la integridad de la información recibida de los proveedores
de servicios.

SCI20

100%

Mediante Informe 018--2021/GAF/JDTIC se informa sobre Controles
efectuados con relación a la integridad de la información enviada o
recibida

100%

Mediante memo 008-2021-GAF/JDTIC se informó sobre el avance de los
proyectos del Plan de Gobierno Digital.
Mediante Informe 021-2021/GAF/DTIC se informó sobre el cumplimiento
del Plan de Gobierno Digital al II Semestre de 2021.

N°

Plan de acción – detallado

Presentar informes semestrales sobre el cumplimiento del Plan de
6 Gobierno Digital que incluya el funcionamiento y control de los sistemas SCI23 y SCI 24
informáticos existentes.
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PLAN DE ACCION DEL SCI 2021
N°

Plan de acción – detallado

Requisito

% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, la evaluación de control
7
interno de los sistemas informáticos.

SCI26

100%

Se incluyó la información en el reporte de evaluación del SCI del I
Semestre 2021.
El Informe de Auditoria Interna emitido en setiembre de 2021 incluye la
evaluación de los sistemas informáticos.

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el manejo de la
8 información relevante para el funcionamiento del sistema de control
interno.

SCI27

100%

Se incluyó la información en el reporte del I Semestre 2021 y en el Informe
de Evaluación Anual del SCI 2021.

Programar en el Plan de capacitaciones de la empresa, cursos acerca de
9 transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los
responsables designados.

SCI29

100%

Se capacitó a los trabajadores responsables del Portal de Transparencia
en el curso de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley N° 27806”, del 08 de febrero al 31 de marzo del 2021 (50 horas
lectivas) para 04 participantes

Presentar informes semestrales a la Gerencia General sobre la atención
y respuesta a la información recibida de entidades externas.

SCI31

100%

Mediante Informe 018-2021/GAF/JDTIC e Informe 020-2021/GAF/JDTIC
se reportó acerca del ingreso y derivación de documentos externos

10

% de avance TOTAL

100.0%
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