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tNTRoDUcclór.l
SERVICIOS POSTALES DEL prnu s.A., a través del presente Manual para la

Gestión lntegral de Riesgos, busca documentar criterios y lineamientos

contempladoJen el desarrollo de la metodología de riesgos, con la finalidad de

identificár, medir, controlar, monitoreary reportar los riesgos operacionales, así como

la gestión de oportunidades y de eventos de pérdida'

OBJETIVO
Establecer una guía de respuesta para eldesarrollo de la Gestión lntegralde Riesgos

(en adelante, "GlR"). De áste modo, le permitirá a SERVICIOS POSTALES DEL

ir-enÜ S.n. 1"n adelánte, 'SERPOST S.A.') identificar, analizar y dar respuesta a los

riesgos que enfrenta bajo un enfoque que reúna las prácticas líderes de control

inteino (componente de Evaluación de Riesgos) y d9-GlR, contribuyendo con el

fortalecimienio delGobierno Corporativo de SERPOST S'A'

Por otro lado, con la implementación de la presente guía, se busca:

. Contribuir al establbcimiento y fortalecimiento de políticas y procedim'lentos de

la GIR que conducen al logro áe las cuatro categorías de objetivos de SERPOST

S.A.:
- Estratégicos: Objetivos de alto nivel, vinculados a la visión y misión

Empresarial.
- Operacionates: Objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de los

recursos.
- Reporte o presentación de resultados: Objetivos

confiabilidad de la información suministrada'
- Gumplimiento: Objetivos vinculados al cumplimiento

regulaciones aPlicables.
Estabi-ecer la metodología para la identificación, evaluación, tratamiento,

monitoreo y reporte de rieégos, que permitan determinar el nivel de exposiciones

del riesgo.
Establecer una metodología para la identificación, evaluación, tratamiento,

monitoreo y reporte de o-portunidades, que permitan determinar el nivel de

priorización de las oportunidades.
Éstablecer una metódología para la identificación y seguimiento de los eventos

de pérdida
Estáblecer una metodología vinculada a cambios significativos'

Mejorar la cultura de la GlR, a través de un adecuado programa de

capacitaciones dirigido a todo el personal.

Esiablecer las actiíidades de control necesarias para asegurar que los planes

de acción se llevan a cabo adecuada y oportunamente'
. óé¡á*ff"r actividades de monitoreo permanente para asegurar la

implementación de la GIR en SERPOST S'A'

ALCANCE
Lo establecido en el presente manual es de cumplimiento obligatorio para todos los

colaboradores de SgnpOSf S.A. (trabajadores con contrato a plazo indeterminado,

fijo, personal con contrato modal'y practicantes) que ejecutan actividades de los

pio"á.or y procedimientos; asícomo'de las áreas involucradas en su ejecución.

POLÍTICAS Y/O NORMAS
o Normas de Control lnterno, aprobado por Resolución de Contraloría General N"

320-2006-cG.

vinculados a la

de las leyes Y

a
a

3.
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, Decreto Legislativo No 1031, Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la

Actividad Empresarialdel Estado y su reglamento Decreto Supremo N" 176-2010-

EF y sus normas modificatorias.
, CO.íigo de Buen Gobierno Corporativo para las- Empresas bajo el ámbito de

F9NÁFE, aprobado por Acuerdo de Directorio No 002-2013/003-FoNAFE'

I Lineamiento Corporátivo del Sistema de Control lnterno para las ETPt^"-t9: O"¡o

el ámbito Oe fOÑnfE, aprobado por Acuerdo de Directorio N' 015-2015/016-

FONAFE.
¡ Lineamientos para la Gestión de la continuidad operativa de las Entidades

Públicas en los tres niveles de Gobierno, aprobado por Resolución Ministerial N'

028-2015-PCM.
¡ uso de la NTp lso/lEc 27001:2014 en las Entidades lntegrantes del. 

-sistema
Nacionalde lnformática, aprobado por Resolución Ministerial N'004-2016-PCM'

¡ Directiva trl" Ot t-áOtg-iCitXfgG, implementación del Sistema de Control lnterno

en el Banco Central de Reserva del'Perú, PetroPerú S'A', Superintendencia de

Banca y segurosl Áre, rondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

fmpreslrialáet eitáOo y entidades que se encuentren bajo supervisión de ambas,

áptbu"oo por Resolución de Contraloría N' 149-2016-CG'

o Decreto Legislativo N' 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad

administrativa de las personas jurídicas'

. éri" para la impleméntación y tortalecimiento del Sistema de Control lnterno en

las Entidades Oei Estado, apróbado por Resolución de Contraloría N" 004-2017-

CG.

5. TÉRMINOS YIO DEFINICIONES
o Alta Dirección: La alta dirección está compuesta por el Directorio y los Gerentes

de la EmPresa.
o Análisis de Beneficio-Gosto: Es una herramienta de la Administración de

Riesgos usada para tomar decisiones sobre las técnicas propuestas por el grupo

para la administración de los riesgos, en la cualse valoran y comparan los costos'

financieros y económicos, de implementar la medida, contra los beneficios

generados por la misma. una medida de la Administración del riesgo será

aceptadasiemprequeelbeneficiovaloradoSuperealcosto.
o Análisis de iiesgos: Determinar el lmpacto y la Probabilidad del riesgo'

Dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos de

simulación, hasta técnicas'
o Apetito por el riesgo: El nivel de riesgo que Ia Empresa decide asumir durante el

proceso de consecución de sus objetivos. La determinación de este punto permite

controlarymantenerlosriesgosenlosnivelesdeseados'
o Beneficio: Resultado positivo obtenido de la oportunidad.

o Gambio significativo: Todo aquel cambio en el ambiente operativo, informático

odenegociosquetengaunainfluenciasigniflcativaenelperfilderiesgodela
EmPresa.

o capacidad al riesgo: Es el nivel máximo de riesgo que SERPOST S'A' puede

soportar en la persecución de sus objetivos'

control: Actividad que tiene como finalidad reducir la criticidad de un riesgo' Debe

contar con un responsable designado para su ejecución, seguir una frecuencia

determinada y dejar una evidencia de que se realizÓ la actividad de control'

Control lnterno: Conforme al COSO, es un proceso efectuado por la Alta

Dirección de una organización, la gerencia y demáS personal, diseñado para

proveer seguridad razonable respecto al logro de los objetivos relacionados con
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efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los reportes

financierosycumplimientoconlasleyesyregulacionesaplicables'
o Gontrol Preventivo: corresponde a la primera barrera de seguridad que se

establece para minim izar elriesgo, su diseño y aplicación debe hacerse asociado

a otro tipo de controles, porque no son suficientes por sí mismos' Requieren de un

mantenimiento periódico para conservar su eficacia, como es el caso de las

capacitaciones al personal de atención al público, dirigido a motivar y mejorar el

servicio.
o Gontrol Detectivo: corresponde a la segunda barrera de seguridad para detectar

e informar los eventos negativos. Consi'rtuyen una alarma que se activa cuando

Sedescubreunasituaciónanormal'enelmomentodelaocurrenciao
posteriormente. sirven para supervisar la ejecución de un proceso y en algunos

casos para verificar la eficacia de los controles preventivos. Un ejemplo de ello

son las Auditorías.

. Directorio: Órgano que supervisa a la Gerencla'

o Estrategia de riesgo: el tratamiento que se le brinda a un riesgo tiene como

propósito mantenerél nivelde criticidad dentro de niveles aceptados por Empresa'

Las estrategias Posibles son:

Reducir: Establecer controles, o fortalecer los existentes' para disminuir la

probabilidad de ocurrencia del riesgo'

Lu¡t"r, Dejar de realizar la actividad que genera el-riesgo'.

Transferir: rransteiii á un tercero ta adñinistración dél riesgo o enfrentar las

pérdidas originadas'
Explotar: Aceptar niveles de riesgo altos para aprovechar oportunidades'

Retener: conservar el riesgo sin tomar ningrna acción adicional más que su

-Serpost^*,
' El corr"o del Perú

adecuado monitoreo'
El¡rin"r' Eliminar la causa raíz que ocasiona el riesgo'

, Estructura organüac¡onal: oistriuucion y orden oe ta que está compuesta

SERPOST S.A. (cargos, funciones, unidadás orgánicas y niveles de autoridad)'

incluyendoelconjuntoderelacionesentretodoslosmiembros.
proporciona el márco dentro delcualse planean, ejecutan, controles y supervisan

las actividades relacionadas a los riesgos, a fin de lograr los objetivos y metas

previstos.
¡ Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de

administración de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de estándares

predeterminados, niveles de riesgo objetivo u otro criterio'

oEvaluacióndelaoportunidad:Procesoutilizadoparadeterminarlasprioridades
de administración de oportunidades comparando la viabilidad y el beneficio'

o Evento de pérdida: un evento que conduce a una o varias pérdidas' cuyo origen

correspondealriesgooperacional,quedebeestarregistradocontablemente.
o Evento: Es un incidente o acontecimiento, derivado de fuentes internas o externas

de la entidad, que pueden tener consecuencias positivas (oportunidades) o

negativas (riesgos) respecto a la consecución de los objetivos de SERPOST S'A'

También se le define como un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos

o externos a la Empresa, originados por una misma causa, que ocurren durante el

mismo Periodo de tiemPo'

o Exposición al riesgo: Medida que representa el graclo de posibilidad de

ocurrencia de un evento negativo o adverso, así como el impacto del mismo en la

Empresa al momento de materializarse'
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¡ Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de

un proceso que indican la presencia de Riesgo o tienden a aumentar la exposición,

pueden ser internos o externos a la entidad.
¡ Gestión lntegral de riesgos (GlR): Proceso de identificación, medición, control,

monitoreo, evaluación, retroalimentación y optimización de todas las situaciones

que representan riesgos para la organización.
r Gobierno Corporativo de la Empresa: Es elconjunto de principios y normas que

regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la

Empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas,

Directorio y Alta Administración.
r ldentificación de Riesgos: Proceso de determinar qué ¿puede sucedeP, ¿por

qué? y ¿cómo?
r lmpacto: Se define como el nivel o grado de exposición ante la posibilidad de

materialización de un riesgo. Por ejemplo, las pérdidas financieras que se puedan

generar para SERPOST S.A.

¡ lndicadores claves de Riesgo - KRI: Métricas usadas para obtener señales

tempranas sobre la exposición creciente de los riesgos a las que estén expuestas

las diversas áreas del negocio.
o Mapa de Riesgos: Gráfico que ilustra el impacto y probabilidad de ocurrencia de

los riesgos.
o Matriz de Riesgos: Constituye una herramienta metodológica que permite hacer

un inventario de riesgos sistemáticamente agrupados por clase o tipo de riesgo y

ordenado prioritariamente de acuerdo con el nivel de riesgo, incluyendo los

controles para el tratamiento de los riesgos, la recomendación de acciones y los

responsables de su imPlantación.
o Oportunidad: Eventos positivos relevantes que deben ser aprovechadas, previa

evaluación, por SERPOST S.A. pues se tiene cierta certeza de que pueden

contribuir al cumplimiento de los objetivos de la misma.

o Pérdida: lmpacto negativo en los resultados o en el patrimonio de SERPOST S.A.

o ptan de acción: Conjunto de acciones enfocadas a reducir el nivel de riesgo'

o probabilidad: es el nivel de posibilidad de que ocurra el evento de riesgo en un

periodo determinado (por lo general un año).

o proceso: Secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce

un determinado producto o servicio a partir de determinadas aportaciones.

o Procesos de nivel 0: Se conocen como Macroprocesos. Son grupos de procesos

unidos por su especialidad. Constituyen el nivel de mayor agregaciÓn posible de

procesos.
. Procesos de nivel l: Se conocen como Procesos' Es el primer nivel de

desagregación de los Macroprocesos.
procesos de nivel 2: Son conocidos como Subprocesos. Son el siguiente nivel

de desagregación de los procesos de nivel 1 y su operatividad aporta al

cumplimiento de un proceso de niveljerárquico superior (nivel 1).

Responsable de proceso: Responsable de la correcta ejecución de los procesos

a su cargo y de administrar el mejoramiento continuo, para lo cual cuentan con el

apoyo de todos los participantes de su proceso'

Riesgo: lncertidumbre o condición en que existe la posibilidad de que un evento

ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la Empresa.
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o Riesgo lnherente: Es aquel riesgo en su forma natural sin el efecto mitigante de

los controles.
o Riesgo Residual: Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

o Supervisión o Seguimiento: Procedimiento dinámico permanente de

orientación, guía, educación y apoyo técnico al personal para que se desarrolle,

supere y realice su trabajo en forma eficiente. Es inherente a la función directriz o

ejecutiva de todo jefe y se sustenta en mecanismos de enseñanza - aprendizaje

que permite el intercambio de experiencias entre supervisor y supervisado.

o Tolerancia al riesgo: Es la desviación del nivel de riesgo que la Empresa quiere

aceptar.
o Viabilidad de la oportunidad: Probabilidad que existe de poder llevar a cabo la

oportunidad con éxito. Por tanto, ofrece información sobre si se puede o no llevar

a cabo.
o Vulnerabilidad: Es estar expuesto a un evento negativo con potencialidad de

peligro.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PARA LA GIR
La estructura organizacional recoge especial importancia puesto que, será la base

sobre la cuál SERPOST S.A. soportará la GlR, así como detallar las

responsabilidades que le competen a las diferentes instancias y órganos, que

intervienen en la GlR.

6. 1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
En el siguiente diagrama, se muestra la estructura organizativa para la GIR en

SERPOST S.A.:

COMITÉ TÉCNICO DE RIESGOS

eeu tpo rÉc¡¡lco MULTI DlsclPLlNARlo

colrrtÉ oel srstEMA DE coNTRoL INTERNo

RESPONSABLE TITULAR Y/O SUPLENTE DE LA GIR
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5.2 FUNGIONES Y RESPONSAB¡LIDADES DEL DIREGTORIO

El Directorio es el órgano de mayor niveljerárquico y tiene a su cargo la Dirección
General de la Empresa. Según el Reglamento de Organización y Funciones de
SERPOST S.A., son funciones y atribuciones del Directorio las siguientes: "La

administración generalde la sociedad y la dirección de los negocios de la misma,
están a cargo de un Directorio Colegiado, conformado por cinco integrantes. El

Directorio administra la sociedad y ejerce los derechos y atribuciones necesarias
para su dirección, exceptuándose únicamente las facultades reservadas por la
Ley o el Estatuto de SERPOST S.A. a la Junta General de Accionistas"

En tal sentido, le correspondería establecer los límites sobre la exposición al

riesgo total que enfrenta la Empresa, para ello deberá:
a) Aprobar la declaración de apetito de riesgo definida por el Comité Técnico de

Riesgos.
b) Aprobar las políticas, planes, procedimientos y mecanismos orientados a

generar un sistema adecuado de gestión y control de riesgos.
c) Seleccionar una plana gerencial con idoneidad técnica y moral, que actúe de

forma prudente y apropiada en el desarrollo de sus negocios y operaciones,
así como en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la Gestión
lntegral de Riesgos, a fin de contar con la lnfraestructura, metodología y
personal apropiado.
Establecer un sistema de incentivos que fomente el adecuado
funcionamiento de una Gestión lntegral de Riesgos y que no favorezca la

toma inapropiada de riesgos.
Establecer los objetivos Empresariales, evaluar y aprobar sus planes de
negocios con debida consideración a los riesgos asociados'
Conocer los principales riesgos afrontados por la Empresa estableciendo,
cuando ello sea posible, adecuados niveles de tolerancia y apetito por el

riesgo.
Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades y de

segregación de funciones a través de toda la Empresa.
Asegurar razonablemente que el patrimonio contable de la Empresa sea

suflciente para enfrentar los riesgos a los que está expuesta y los

requerimientos regulatorios de manera apropiada.
Obtener aseguramiento razonable que la Empresa cuenta con una efectiva
gestión de los riesgos a que está expuesta, y que los principales riesgos se
encuentran bajo controldentro de los límites que han establecido.
Asegurar el adecuado desempeño de la función de cumplimiento normativo,
así como la implementación normativa en la Empresa.

l) Validar el cumplimiento anual del grado de madurez de la Gestión lntegralde
Riesgos, que se establece a través de la evaluación periódica'

6.3 FUNcIoNES y RESPONSABILIDADES DEL comlrÉ TÉGNlcO DE RIESGOS
Establecido por la Gerencia General, como órgano de apoyo a este, en las

decisiones concernientes al proceso de Gestión lntegral de Riesgos de la
Empresa. Lo preside el Gerente General.
La finalidad de este Comité es la administración de los riesgos a los que se

encuentra expuesta la Empresa y vigilar que la realización de las operaciones se

ajuste a los objetivos, lineamientos y políticas para la Gestión lntegral de

Riesgos.
Se incluyen entre sus responsabilidades:
a) Revisar y aprobar, como instancia previa, las políticas para los riesgos

inherentes al negocio, así como las modificaciones que se realicen a las

mismas y presentarlas al Directorio para su aprobación.

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)
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Definir como instancia previa y proponer el nivel de apetito, tolerancia y
capacidad de riesgo, así como el grado de exposición al riesgo a asumir para
el desarrollo del negocio.
Aprobar las metodologías para la gestión integral de los diferentes tipos de
riesgos de la Empresa, debiendo supervisar que estas se mantengan
permanentemente actualizadas.
Verificar el cumplimiento de una prudente Gestión lntegral de Riesgos
asegurando razonablemente que la efectividad de la gestión de riesgos, y
que los principales riesgos se encuentran dentro de los límites establecidos.
Verificar que el nivel de exposición a los riesgos afrontados este dentro del
apetito y la tolerancia al riesgo y los planes de negocios aprobados.
Decidir las acciones necesarias para la lmplementación de las acciones
correctivas requeridas, en caso existan desviaciones con respecto a los
niveles de tolerancia al riesgo y a los grados de exposición asumidos.
Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones significatívas en
el perfil de riesgo de la Empresa, que estén dentro de su autonomía.
Evaluar la suficiencia de capital de la Empresa para enfrentar los riesgos y
alertar de las posibles insuficiencias.
Proponer rnejoras en la Gestión lntegral de Riesgos.
Aprobar las matrices de riesgos y controles, los planes de acción para dar
respuesta al riesgo, las matrices de evaluación de controles, los KRI'S, y
demás mecanismos de seguimiento.
Aprobar en el plan anual de capacitaciones en gestión de riesgos, como parte
del Plan de Gestión para la GlR.
Proponer y asegurar la aplicación del Manual para la Gestión lntegral de
Riesgos de SERPOST S.A.
Proponer el Plan de Gestión para la GIR al Directorio.
Proponer los criterios de viabilidad (costo o complejidad de la
implementación) y beneficio (económico o no económico) de la oportunidad,
así como los criterios para el análisis de riesgos de nuevos productos o
procedimientos.

o) Gestionar las oportunidades claves de SERPOST S.A. o las que generen
mayor beneficio económico o no económico y a su vez sean más viables en
un corto plazo.
Alertar sobre nuevas oportunidades.
Proponer los criterios y técnicas para la evaluación de oportunidades.
Proponer la matriz de oportunidades, los planes de acción y demás
mecanismos de seguimiento.

s) Proponer el plan de acción propuesto por los responsables titulares /
suplentes de la GIR para la implementación y fortalecimiento de la
oportunidad.

El Comité Técnico de Riesgos para llevar a cabo la Gestión de Riesgos, se
soportará funcionalmente en el área encargada de implementar la GlR, quien
interactuará con las áreas responsables de los procesos.

6.4 FUNCIONES Y RESPONSABIL¡DADES DEL RESPONSABLE T¡TULAR /
SUPLENTE DE LA GIR
El Responsable titular / suplente de la GIR pertenece a la Gerencia de Desarrollo
Corporativo, es independiente de las áreas de negocios y de apoyo, depende
directamente de la Gerencia General.
El Responsable titular / suplente de la GIR deberá participar en el diseño y
permanente adecuación de los manuales de gestión de riesgos y demás normas
internas que tengan objeto de definir las responsabilidades de las unidades de
negocios y sus funcionarios en el control de riesgos de la Empresa.

b)

c)

d)

s)

h)

i)

i)

e)

0

k)

r)

m)
n)

p)
q)

0
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Asimismo, es el encargado de apoyar y asistir a las demás áreas para identificar,

evaluar, tratar, seguir y reportar los riesgos que enfrenta la Empresa en SUS

operaciones, ya que estos se registren dentro o fuera del balance.

a) Proponer políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la' 
Gestión lntegral de Riesgos en la Empresa, incluyéndose los roles y

responsabilidades.
b) Velar por una Gestión lntegral de Riesgos competente, promoviendo el' 

alineamiento de las medidas de tratamiento de los riesgos de la Empresa con

los niveles de tolerancia al riesgo y el desarrollo de controles apropiados.

c) Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las

actividades de gestión Empresarial.
Establecer un lenguaje común de Gestión lntegral de Riesgos'

Realizar las activldades que promuevan la capacitaciÓn, entrenamiento y

divulgación sobre el proceso de la Gestión lntegral de Riesgos, en todos los

niveles.
Estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubri¡'los riesgos que

enfrenta la Empresa, aSí como los requerimientos regulatorios, de ser el

caso. Además, alertar sobre las posibles insuficiencias de patrimonio efectivo

para cubrir los riesgos identificados debiendo elaborar los informes sobre

suficiencia de caPital.
lnformar al Direitorio, la Gerencia General y al Comité Técnico de Riesgos

de la Empresa los aspectos relevantes de la Gestión lntegralde Riesgos para

una oportuna toma de decisiones.
lnformar al Directorio, Gerencia General y al Comité de Riesgos sobre los

planes de capacitación de los colaboradores del área encargada de Riesgos'

Élaborar un lnforme Anual de Riesgos, el que deberá incluir el plan de

actividades para el ejercicio siguiente, el mismo que deberá ser remitido a la

Gerencia Generaly al Comité de Riesgos para su aprobación'
Brindar soporte albomité Técnico de Riesgos en el reporte de resultados y

entrega de información requeridos para la evaluación del Directorio.

Brindár soporte alComité Técnico de Riesgos en la elaboración del Plan para

la GIR y en su ejecución.
Brindaisoporte én las actividades sobre las oportunidades a nivel entidad.

Mantener actualizada la matriz de oportunidades que brinde la seguridad

razonable sobre la gestión de riesgos'
Apoyar en la identificación de estrategias de respuesta a la oportunidad; y

definición de planes de acción.
Coordinar con el dueño de proceso la implementación del plan de acción y

monitorear su cumPlimiento.
Brindar soporte en las actividades sobre los eventos de pérdida'

Mantener actualizada la matriz o base de eventos de perdida que brinde la

seguridad razonable sobre la gestión de riesgos.

Administrar la matriz de eventos de pérdida.

Realizar las coordinaciones con el área contable para provisionar el evento

de pérdida o el recupero respectivo.
Análizar y registrar los eventos de pérdida en la matriz de eventos de pérdida,

de acuerdo á la información reportada por los Dueños de Proceso.

lnformar en el Comité Técnico de Riesgos sobre los eventos de pérdida

suscitados en SERPOST S.A.
Asesorar a los dueños de proceso a fin de mejorar el proceso de

identificación y tratamiento de los eventos de pérdida.

coordinar con los dueños de proceso el seguimiento a los planes de acciÓn

definidos.

d)
e)

h)

i)

s)

i)

k)

r)

m)

n)

o)

p)
q)

r)
s)

0

u)

v)

w)
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6.5FUNGIoNESYRESPoNSABILIDADESDELDUEÑoDEPRocESo
a) conocer y gestionar tos riesgosietacionaoos al logro de los objetivos de sus

áreas.
b)Difundirlamisión,visión,estrategias,políticas,procedimientosy

responsabilidades en elproceso de Gesión lntegralde Riegos para que cada

funcionariosesientainvolucradoycompartasusconocimientos.
c) Asegurar ta consistencia entre t"r op"rá"iones y las políticas, los niveles de

apetito V tofeiáncia a los riesg-ot á"friAot, aplicábles a su ámbito de acción'

d) Cumplir 
"án 

fr. políticas V pto""Oi*¡"ntot'"ti"blecidos para la gestión de los

diferentes ilp;;;; r¡"rgó á ro. qr" están expuestas en la ejecución de las

tareas a su Gargo'

e) participai activámente en la identificación, evaluación' tratamiento' control'

seguimiento y reporte Oe losi¡esgos que afecten el logro de los objetivos

estratégicos í esbecincos bajo su.ámbjto de acción'

f) utitizar 
"iá¡"ñt"r"nte 

el p"tri.ánio asignado por el Directorio para cubrir los

riesgos enfrentados' 
^,^^^6^G ., 'ados al

g) co,iunicár los cambios en sus procesos. y los riesgos asoct

Responsáble i¡tutar o Suplente Oe tá CtR y at Óomité Técnico de Riesgos'

h) Monitoreáiel cumplimiento Oelos planes de acción y reportar los resultados

al RespoisáOle f¡iutar o Suplánte áe la GIR y al Comité Técnico de Riesgos'

i) Desarrorfai e impiámentar ías áctividades c'ontenidas en el Plan de la GIR

bajo su responsabilidad y 
"p"vriárnásponsable 

o suplente de la GIR en las

aci¡vidades que éste requiera'
j) neportaiir¡rñáit¡¿tr"ntá de;iro del plazo establecido al Responsable Titular

o Supenü Je la GIR, los eventos de pérdida presentados en los procesos

bajo su supervisión, enviando ta ¡ntormáción necesaria para la cuantificación

de tas páiáiá", económicas que se hubieran presentado.

k) esta5feJál 
-fo.-pfán"t q" atción para la atenuación de las causas que

originan las principales pérdidas'

l)Realizarelseguimientoperiódicodelavancedelosplanesdeaccióny
reportarlo et mÉmo al Responsable Titular o suplente de la GIR'

7. DESGRIPCIÓN / DESARROLLO
Para que exista un ¡r"n desarrollo de la GlR, el planteamiento es la fase inicial y

fundamental para que ¡as actividades sean ímplementadas eficiente' oportuna y

álineadas a las necesidades de la Empresa'

T.l DEFINIGIÓN DE OBJETTVOS A NIVEL ENTIDAD

El primer paso del planeamienio O" f" GIR es la definición de objetivos a nivel

entidad. Ello sirve para orient";'I" ólC en función a los objetivos que la Empresa

ha establecido.

Losobjetivosdealtonivelsonalineadosconlamisiónyvisióndelaentidad.
Estos reflelá-n ÜO""LiOn Oe la OiréCción en cuanto a cómo la entidad tratará de

crear valor Para sus accionistas'

EsimportantequeSERPoS.TS.A.comuniqueconstantementelosobjetivos
corporativos al personal,.con ú tináiiO"J de qüe éste se encuentre alineado con

el enfoque de ia entidad y, dá éste modo, hacer más eficiente el proceso de

identificación y evaluación de riesgos'

Losobjetivosdebenestarcategorizadosenfunciónasunaturalezaparapoder
orientar de una manera *a. áñ"i"ni" lás estrategias que la Empresa pretende

desarrollar. se recomienda ;; i"a objetivos sé categoricen de la siguiente

manera o siguiendo una clasificación similar:

-Serpost^e,
' El corr"o det Perú
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. Estratégicos: Objetivos vinculados a la visión y misión Empresarial.
. Operacionales: Objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de los

recursos.
. Reporte o presentación de resultados: Objetivos vinculados a la

confiabilidad de la información suministrada.
. Cumplimiento: Objetivos vinculados al cumplimiento de las leyes y

regulaciones aplicables.

7.2 MAPEO DE PROCESOS
Es importante que SERPOST S.A. cuente con un adecuado mapeo de sus
procesos existentes, debido a que éste permite tener un mayor entendimiento de
las operaciones y así poder identificar los riesgos asociados a cada proceso.
Asimismo, el mapeo de procesos permite implementar, y monitorear los controles
de una manera más eficiente.

El mapeo de procesos no es responsabilidad directa del Responsable Titular o

Suplente de la GIR en SERPOST S.A., sino que su desarrollo deberá ser liderado
por un puesto a nivel gerencial que cuente con conocimiento del flujo de los
procesos de la Empresa, al cual se le deberá brindar el apoyo del resto de áreas.
Sin embargo, el Responsable Titular o Suplente de la GIR deberá involucrarse
directamente en el avance y obtención de resultados de esta actividad.

7.3 PRTORTZACIÓN DE PROGESOS CRíTICOS
Posteriormente al mapeo de procesos y revisión de los objetivos de la
organización, el Responsable Titular o Suplente de la GIR y los dueños de
procesos identificarán los procesos críticos, para lo cual se realiza la priorización
de procesos críticos.
A continuación, presentamos los pasos para la priorización de procesos críticos:

Paso 1. Primero, el Responsable Titular o Suplente de la GIR realiza el

inventario de procesos en la matriz de priorización de procesos
Paso 2. Luego, se definen los criterios de priorizaciín en función de los
objetivos de SERPOST S.A., cada criterio debe tener un factor de criticidad
que debe sumar 10Oo/o en total. Como criterios de priorización se tienen:

Griterios de priorización
Factor de criticidad

del criterio de
oriorización

Criterio 1 : Materialidad 2Oo/o

Criterio 2: Expectativas de la
Alta Dirección v el Directorio

15o/o

Criterio 3: lmpacto en
obietivos estratéoicos

2oo/o

Criterio 4: Complejidad de las
ooeraciones

10%

Criterio 5:Volumen de las
ooeraciones

1Oo/o

Criterio 6: Nivel de
automatización

1Oolo

Criterio 7: lmportancia en la
continuidad del neoocio

15%

Paso 3. Posteriormente, el Responsable Titular o Suplente de la GIR lidera
el taller en donde se completa la matriz de priorización de procesos en

a.

b.
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conjunto con los dueños de procesos, quienes por cada criterio de
priorización colocan un puntaje, usando opinión de expertos.

Criterios de
oriorización Calificación del criterio de priorización

Criterio 1:

Materialidad

0 Baia
1 Media
2 Alta

Criterio 2:
Expectativas de la
Alta Dirección y el
Directorio

0 Poca importancia
1 Mediana importancia
2 Alta importancia

Criterio 3: lmpacto en
objetivos
estratéqicos

0 Baia contribución
1 Contribuve oarcialmente
2 Contribuve totalmente

Criterio 4:
Complejidad de las
operaciones

0 Proceso con operaciones no
comoleias

I Parcialmente complejas
2 Muy complejas

Criterio 5: Volumen
de las operaciones

0 Nivel bajo de volumen de
ooeraciones

1 Nivel medio de volumen de
ooeraciones

2 Nivelalto de volumen de operaciones

Criterio 6: Nivel de
automatización

0 Brecha poco significativa en relación
con el nivel de automatización
deseado

1 Brecha significativa
2 Brecha muy significativa

Criterio 7:

lmportancia en la
continuidad del
negocio

0 Bajo impacto en la continuidad del
neoocio

1 Mediano impacto
2 Alto impacto

Luego, se procede con la votación, en la matriz de priorización de procesos,
cada dueño de proceso de nivel 0 (votante) realiza lo siguiente:
- Por cada criterio de priorización, colocar una calificación entre O a 2 a

cada proceso de nivel 2.
- Entregar la matriz con la votación realizada a cada proceso de nivel 2 al

Órgano encargado de la gestión por procesos. (En caso un proceso sólo
tenga definido hasta el nivel 1 , se deberá evaluar al nivel 1).

En la matriz de priorización de procesos maestro, se realiza lo siguiente:
- Para calcular el resultado de la votación de cada dueño de proceso por

cada proceso de nivel 2, sumar el producto de la calificación de cada
criterio por el factor de criticidad de cada criterio.

Resultado = f (Calificación criterio x Factor de criticidad criterio)
- Calcular el promedio del resultado de cada uno de los votantes, lo cual

se consolida en una matriz de priorización de procesos maestro.
- Calcular el promedio del promedio de los resultados obtenidos y la

desviación estándar, este valor se mantiene fijo.
4E*
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Por cada proceso de nivel 2, calcular el límite que sirve para evaluar si
un proceso sobresale o no. Para ello se aplica la fórmula promedio de
promedios, más el50% de la desviación estándar:

Límite (0.5 LSC) = Promedio del promedio + 0.5 x Desviación estándar
del promedio del promedio

Calcular los límites de control, el límite superiorde control (LSC) y el límite
inferior de control (LlC):

LSC = Promedio del promedio + Desviación estándar del promedio del
promedio
LIC = Promedio del promedio - Desviación estándar del promedio del
promedio

Estos valores son referenciales y no se usan posteriormente.
Evaluar si el promedio de promedios está por encima del límite, si esto es
así, entonces se considera un proceso sobresaliente.

d. Paso 4. Se revisa y valida los procesos priorizados. Se puede priorizar
decidir otros procesos por temas de estrategia.

Cabe señalar, que los criterios de priorización pueden ser modificados (crear
nuevos o eliminar alguno existente) dependiendo del sistema de gestión a
evaluar o los objetivos que tenga SERPOST S.A.

7.4 DEF¡NICIÓN DE OBJETIVOS A NIVEL DE PROCESOS
El objetivo de un proceso es la finalidad por la cual el proceso es desarrollado
dentro de la cadena de valor de la Empresa. Es decir, la raz6n por la cual es
importante para la Empresa. Los objetivos de los procesos deben ser definidos
durante el mapeo de procesos (Ver punto 7.2). Estos objetivos deben tomar en
cuenta la contribución del proceso para el cumplimiento de la misión y visión de
SERPOST S.A. En este sentido, los procesos deben encontrarse alineados al
Plan Estratégico.

Los objetivos de los procesos deben ser definidos por las Gerencias de línea en
coordinación con los dueños de procesos, ello deberá ser liderado por el
Responsable Titular o Suplente de la GlR. Una vez definidos, estos objetivos
deben ser aprobados por la dirección de SERPOST S.A.

7.5 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Para organizar el desarrollo de las actividades y asignación de responsabilidades
de Ia GIR en SERPOST S.A., y teniendo en cuenta los resultados de las
actividades ya mencionadas, se deberá elaborar una estructura que servirá de
base para la elaboración del Plan para la GlR, con la finalidad de promover el
cumplimiento de los objetivos de la GIR en SERPOST S.A. y procurar su
alineamiento con el plan estratégico y plan operativo.

Para esta propuesta, se sugiere desarrollar los siguientes temas:
a) Descripción de actividades: Detalle de las actividades que deben ser

implementadas de acuerdo a lo establecido en el Plan.
Responsable de ejecución de Ia actividad: Detalle del responsable o los
responsables de ejecutar las actividades planificadas.
Alcance de la implementación: Precisa el alcance que deberá tener la
actividad, puede ser a nivel entidad/Empresa o a nivel de procesos.
Frecuencia: lndica la periodicidad de acuerdo a la cualdeberá realizarse la
actividad relacionada.

so*{.rÍ"#:,

b)

c)

d)
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7.6 DEFINIGIÓN DE PRESUPUESTO

SoE{.í,r*-

Con el objetivo de procurar el éxito de la GlR, resulta importante contar con los
recursos necesarios para su desarrollo, dimensionando las actividades a ser
realizadas y el personal requerido para ejecutarlas.

Para definir el presupuesto necesario para la implementación de la GlR,
SERPOST S.A. deberá evaluar si las actividades serán realizadas por personal
propio o si sería conveniente contar con apoyo externo. De escoger la primera
opción, es importante verificar si el personal seleccionado cuenta con el
conocimiento necesario para llevar a cabo estas actividades o si se requerirán
capacitaciones.
La definición del presupuesto debe ser propuesta por el Responsable
titular/suplente de la GIR y aprobada por la dirección y/o gerente de la Empresa.

7.7 IDENT¡FICACIÓN DE EVENTOS
Un evento es una situación o elemento potencial de origen externo o interno que
puede afectar a la entidad, los cuales pueden tener consecuencias positivas
(oportunidades) o negativas (riesgos).

El proceso de identificación de eventos debe realizarse mediante la formulación
de una matriz FODA y es de gran importancia debido a que será el punto de
partida para que SERPOST S.A. pueda definir sus objetivos y estrategias
durante el planeamiento estratégico.

SERPOST S.A. debe definir una periodicidad para actualizar el inventario de
eventos, la cual debería estar alineada al proceso de revisión de los objetivos
corporativos.

7.8 GEST¡Óru I¡¡TTCRAL DE RIESGOS
7,8.1 DETERMINACTÓN DEL APETITO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD DE

RIESGO
El apetito, tolerancia y capacidad al riesgo se deberán definir con la Alta
Dirección en función a los objetivos estratégicos del plan estratégico de
SERPOST S.A., aprobado por el Directorio, lo cual servirá como marco para la
GIR.

A continuación, las definiciones:
. Apetito a! riesgo

El apetito de riesgo es el nivel de riesgo que SERPOST S.A. decide asumir
durante el proceso de consecución de sus objetivos y figura como la zona
baja en el mapa de riesgos (verde).
El apetito de riesgo es determinado por la Dirección de SERPOST S.A. con
el apoyo del Responsable Titular o Suplente de la GIR y debe estar alineado
a los objetivos estratégicos. Tras ello, debe ser validado por los principales
stakeholders y finalmente comunicado a toda la Empresa. La GIR debe estar
alineada al apetito de riesgo definido.

Para la definición del apetito de riesgo se analizará en qué medida los
siguientes aspectos impactan en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de SERPOST.S.A.:

- Negocio de la Empresa (misión, productos y servicios brindados)
- Aspectos financieros
- Aspectos jurídicos y normativos
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- Operación de la empresa (procesos internos)
- Tecnologías usadas
- Tecnologías de la información implementadas
- Factores sociales y humanitarios
- Fraude (experiencias pasadas y posibilidades futuras)

Para ello, el nivel directivo de SERPOST S.A. deberá considerar cómo
espera que los aspectos señalados se comporten en el tiempo para

contribuir con el cumplimiento de los objetivos de sus objetivos estratégicos.
Así, el apetito de riesgo se frjará tomando en cuenta el nivel de riesgo tope
que se aceptará para no afectar este comportamiento esperado.

Una vez definido el apetito de riesgo, se debe llevar a cabo la identificación
de los riesgos a nivel entidad y por procesos, en función a ello se procede a

definir la tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo de Empresa.

Tolerancia al riesgo
Es la desviación con respecto al apetito de riesgo; es decir, la variación del
nivel de riesgo que para SERPOST S.A. es posible gestionar y figura como
la zona moderada y alta en el mapa de riesgos (amarillo y naranja).

Capacidad de riesgo
Es el nivel máximo de riesgo que SERPOST S.A. puede soportar sin que

interfiera en Su continuidad. Esta, eS representada por la zona extrema en

el mapa de riesgos (rojo).

Al igual que el apetito de riesgo, tanto la tolerancia como la capacidad de riesgo
deben ser validadas por los principales grupos de interés (stakeholders) de
SERPOST S.A., aprobadas por Alta Dirección de SERPOST S.A., y luego
difundidas a toda la Empresa.

En el siguiente gráfico se evidencia la relación de los conceptos de apetito,
tolerancia y capacidad de riesgo.

NC: nivelde capacidad.
NA: nivelde apetito.

A continuación, presentamos los pasos para la definición de la capacidad,
tolerancia y apetito:

I !'
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a. Paso 1. Definir la declaración de apetito de riesgo de SERPOST S.A por

parte de por la Alta Dirección de SERPOST S.A. Esta debe contener la
postura con relacíón a la GIR para el cumplimiento de la misión, visión y
objetivos estratégicos.

b. Paso 2. Definir las métricas de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo
en función a un indicador financiero representativo para la organización,
a cargo del Comité Técnico de Riesgos y el Responsable Titular o
Suplente de la GlR. Un ejemplo podría ser la "desviación respecto de la
reserva de liquidez ideal", que corresponde a la resta entre la Reserva de
liquidez ideal (la más holgada) y la Reserva mínima de liquidez.

c. Paso 3. Una vez determinada la métrica, establecer los porcentajes de
los rangos, que se determinan a juicio de expertos, ya que depende de
la percepción de la Alta Dirección.

A continuación, presentamos un ejemplo de los rangos en base a ingresos:

Gapacidad

!, M9d9rad9 (M)
> S/ 353,077 y <=

s/ 941,539

a

a

a

a

Paso 4. Por último, una vez definidos el nivel de apetito, tolerancia y
capacidad de riesgo de SERPOST S.A., se realiza la construcción de los
mapas de calor de riesgos en función de la proporción de cada una de
las siguientes zonas de riesgo establecidas:

Baja (B): zona por debajo del apetito del riesgo.
Moderado (M): zona baja de la tolerancia.
Alta (A): zona alta de la tolerancia.
Extremo (E): zona por encima de la capacidad del riesgo.

Como resultado se tendrá un mapa de calor cuya cantidad total de zonas
dependerá de la cantidad de niveles que se hayan considerado para la
probabilidad y el impacto del riesgo. En este caso, al tenerse 4 niveles de
probabilidad y 4 niveles de impacto, se tendrán 16 zonas en el mapa de calor,
las cuales se dividirán según las proporciones asignadas a cada zona de riesgos.

A continuación, se presenta el mapa de calor de riesgos:

7.8.2 REUSIÓN DEL APETITO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD DE RIESGO
Una vez definidos el apetito, tolerancia y capacidad de riesgo, anualmente la Alta
Dirección debe revisar que los valores establecidos se mantengan o se

d.
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actualicen, dependiendo de los objetivos estratégicos determinados para la
empresa, los que pueden variar en función del contexto de esta o de los criterios
señalados en el apetito de riesgo.

7.8.3 ACTUALIZACIÓN DEL APET¡TO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD DE
R¡ESGO

Si luego de la revisión establecida en el paso 4, la Alta Dirección considerase
necesario determinar nuevos valores, deberá fijarlos conforme a los pasos 1 al
4, actualizando para tales efectos, los mapas de calor y las matrices de riesgos
de la empresa.

7.8.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Posteriormente a la planificación de la GIR se identificarán los riesgos que
afectan a los procesos y a la entidad (Riesgos Estratégicos). Este proceso es
llevado a cabo empleando técnicas para identificación de riesgos que se
detallarán más adelante.

Un riesgo es la amenaza que enfrenta SERPOST S.A. cuando un evento o
acción puede afectar adversamente su habilidad de alcanzar los objetivos
corporativos y maximizar valor. Al momento de identificar un riesgo es importante
que no se le confunda con el evento o acción que es causa de su existencia.

La identificación de riesgos se realiza a través del desarrollo de talleres en los
que participe el personal clave relacionado y que sean liderados por el
Responsable Titular o Suplente de la GlR.

En estos talleres se deberá aplicar las técnicas para la identificación de riesgos
detalladas a continuación:

a) ldentificación de riesgos a nivel entidad: Se debe llevar a cabo un taller
en el que participen las Gerencias, - y el personal clave que cuente con
conocimiento de la naturaleza del negocio. La dinámica deltaller consiste en
revisar aquellos eventos que podrían impactar negativamente a la entidad e
identificar los riesgos relacionados.

b) ldentificación de riesgos a nivel de procesos: Se deben llevar a cabo
talleres en los que participen los dueños de los procesos, o aquellas
personas que conozcan de cerca elfuncionamiento de los mismos. Eltaller
consiste en evaluar aquellos eventos que podrían tener un impacto negativo
en el proceso e identificar los riesgos que esto conlleva.

7.8.5 CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE R¡ESGOS
Para documentar adecuadamente un riesgo, se debe tener en cuenta su
composición, que es la siguiente:

l.Consecuencia: Es el impacto que tendrá un riesgo al momento de
materializarse.

2.Causa: Es el motivo por el cual se presenta el riesgo.

Ejemplo de Riesgo:

"Consecuenciq: Que se produzcan errores en lo liquidación o dobles
procesamientos debido a Couso: lo recepción de informoción duplicada".
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7.8.6 TIPOS DE RIESGO
Para poder identificar de una manera más efectiva los riesgos y, posteriormente
definir las estrategias de respuesta, es necesario tener en cuenta los tipos de
riesgo que existen. Considerando lo propuesto por las prácticas líderes de la
GIR y las características de SERPOST S.A., se propone una agrupación de
seis (6) categorías (estratégicos, operacionales, de tecnologías de la
información, de reporte, de cumplimiento y de fraude).

a) Riesgos estratégicos
Son los riesgos que tienen impacto directo en SERPOST S.A. debido a que
afectan el cumplimiento de los objetivos y misión de la Empresa. Con la
finalidad de facilitar su identificación, se puede tomar como base lo
establecido en elplan estratégico, analizando aquellos aspectos que podrían
tener efectos negativos en su cumplimiento.

b) Riesgos operacionales
Son los riesgos vinculados a la parte operativa de SERPOST S.A. lncluye
riesgos originados por fallas en los procesos o en la estructura
organizacional, lo cual conlleva a ineficiencias o incumplimiento de
compromisos. Con el fin de facilitar su identificación se puede tomar como
base aquellos riesgos que comprometen la continuidad de negocio de
SERPOST S.A.

c) Riesgos de tecnotogías de la información (operacionales)
Son los riesgos que tienen un impacto tanto en la gestión de las tecnologías
de la información (activos, políticas, entre otras), así como en la seguridad
de la información (accesos lógicos, cambios a programas, etc.) de los
sistemas de SERPOST S.A.

d)Riesgos de reporte
Son los riesgos asociados a los procesos de reporte, sean internos o
externos, así como al de sus entregables.

e) Riesgos de cumplimiento
Son los riesgos que impactan en la capacidad de la Empresa para cumplir
con los requisitos normativos internos y externos.

f) Riesgo de fraude, corrupción y soborno
Son los riesgos asociados a las conductas que incumplen las obligaciones
legales con la finalidad de obtener un beneficio. Las disposiciones
específicas de este tipo de riesgo están detalladas en el Manual para la
Gestión de riesgos de fraude, corrupción y soborno, y oportunidades en
SERPOST S.A.

7.8.7 TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
La identificación de riesgos es realizada a nivel de procesos y entidad. Las
principales técnicas utilizadas para el proceso de identificación de riesgos son
las siguientes:
a)Tormenta de ldeas

El objetivo de esta técnica es obtener una lista completa de los riesgos de
SERPOST S.A. con el propósito de aprovechar el conocimiento colectivo del
grupo y desarrollar una lista de acontecimientos relacionados.
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b)Técnica Delphi (metodología para buscar consensos entre los

responsables de gestionar el riesgo)
Es una técnica que permite llegar a un consenso entre expertos en una

materia. Los expertos en la GIR participan en esta técnica de forma anónima.

Un facilitador emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los

riesgos importantes de la Empresa. Asimismo, la técnica Delphi ayuda a
reducir SeSgoS en los resultados y evita que cualquier persona e¡erza

influencias impropias en el resultado.

c) Cuestionarios y/o encuestas
Los cuestionaiios abordan una amplia gama de preguntas que los

participantes deberán considerar, centrando su reflexión en los factores

internos y externos que Se han dado, o pueden dar lugar, a eventos

negativos. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según el objetivo

de la encuesta.

d)Entrevistas
Se entrevista a participantes experimentados e interesados en la materia de

riesgos, así como los funcionarios involucrados en los principales procesos.

Lasintrevistas son una de las principales fuentes de recopilación de datos

para la identificación de riesgos.

e)Análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas
En este análisis se debe tomar en consideración los aspectos externos e

internos con influencia sobre la consecución de los objetivos estratégicos de

SERPOST S.A., tales como factores económicos, factores políticos, factores

regulatorios, factores sociales, capacidad de dirección, capacidad técnica,

infraestructura, entre otros.

f) Diagrama de lshikawa' 
Está técnica permite identificar las causas de los riesgos. El análisis de flujo

de procesos implica normalmente la representación gráfica y esquemática

de un proceso, con el objetivo de comprender las interrelaciones entre las

entradas, salidas, tareas y responsabilidades de sus componentes. Una vez

realizado este esquema, los acontecimientos pueden ser identificados y

considerados frente a los objetivos del proceso'

Estas técnicas pueden ser aplicadas en el proceso de identificación de todos

los tipos de riesgos mencionados en el punto anterior.

7.8.8 RIESGOSMÚLTIPLES
Los riesgos múltiples son aquellos que impactan a más de un proceso de

SERPOST S.A. En estos casos, se debe identificar los procesos que se

encuentran afectados por estos riesgos, veriflcando que los controles a ser

implementados guarden un alineamiento lógico entre los distintos procesos

involucrados. Para ello, es importante que los dueños de proceso se reúnan

periódicamente para alinear sus riesgos y controles.

Se debe tomar especial atención a los riesgos presentes en los procesos de

soporte debido a que estos tienen un impacto directo en los procesos

principales de SERPOST S.A., lo cual puede resultar en riesgos múltiples'

7.8.9 EVALUACIÓN DE RIESGOS
Una vez que se concluye la identificación de riesgos, éstos son evaluados en

función a su criticidad y probabilidad de impacto' de modo que sea posible
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ubicar a los riesgos más críticos. De esta manera se podrán orientar
eficientemente los esfuerzos en eltratamiento de los riesgos.

7.8.9.1 Método para la definición de Ia probabilidad e impacto
Los riesgos son evaluados en función de dos variables: probabilidad
(frecuencia de ocurrencia del riesgo) e impacto (severidad del riesgo o
impacto económico).

Para estanda¡izar la criticidad de cada variable se definen criterios
generales de calificación. Estos criterios están sujetos a ser revisados y
actualizados en el tiempo dependiendo de las necesidades de
SERPOST S.A., a cargo del Comité Técnico de Riesgos y el
Responsable Titular o Suplente de la GlR.

La evaluación de riesgos cuenta con dos componentes: evaluación del
riesgo inherente y evaluación del riesgo residual.

Riesgo inherente:
Un riesgo inherente es aquel riesgo en su forma natural sin el efecto
mitigante de los controles.

Riesgo residual:
Un riesgo residual es aquel que permanece después de implementadas
las actividades de control. La calificación obtenida al evaluar ambos
estados del riesgo se registra en la Matriz de Riesgos y Controles.

7.8.9.2 Niveles y criterios de probabilidad de impacto
a) lmpacto

El impacto es el nivelde exposición de la Empresa ante un riesgo; es
decir la pérdida cuantitativa o cualitativa que se pudiera generar si se
materializara el riesgo. Para este criterio se consideran factores
financieros o monetarios, pero también factores cualitativos que no

son valorizados monetariamente, tales como el impacto respecto de
la reputación o imagen de SERPOST S.A., incumplimiento de normas
o regulaciones, etc.

La definición de los criterios de probabilidad de impacto debe
encontrarse alineada al apetito de riesgo.

A continuación, se desarrollan algunos factores referenciales que
pueden considerarse al momento de evaluar el impacto por cada uno
de los tipos de riesgo, lo cual podrá ser de utilidad en la
uniformización de la medición del impacto bajo distintos marcos
metodológicos:

Factor a considerar para evaluar el impacto

imóáóió négálivó én eióumóiímiántóáe un óojátivo'á nlvei

entidad.
lmpacto negativo en las utilidades antes de impuestos.

Generación de ineficiencias en la utilización de recursos.

lnterrupción de las operaciones.

Tipo de 
,
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r Riesgos de

i tecnotogías
,de la

I información
I Riesgos de
, seguridad de
ila
información 

I

r¡

Riesgos de 
i

reporte 
I

Riesgos de 
I

Tipo de
i riesgo
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Factor a considerar para evaluar el impacto 
.

. Impáctó negativó én et cumplimientó oé lói áitánoares dé ,

calidad de los servicios. :

. lmpáctó négát¡vó én él¿ümplímienió áél pián rátiáiéóicó ,

de Tecnologías de la lnformación. 
i. lmpacto negativo en un sistema informático que afecte la 
I

continuidad del negocio i

; tmóáóió négátiüoéñ iá éééüriáaa dáÉ iniormáó¡6n (áéóéióá .

lógicos, cambios a programas, etc.) de los sistemas de i

SERPOST S.A.

impá¿io négátiüó én éi óümól¡miáñtó dá ióé"ñróCeom¡entóá

de reporte a entes reguladores.

1 ca!ficac!-on 9-e _o_ruió,! p9lp1¡t9 qg"!o_s gy_ql9l99-9It9L!.99r _ i. Afectaciones a la normativa ala que se encuentra sujeta 
i

SERPOST S.A.
. Generación de multas y/o penalidades. 

r

La lógica a seguir en la formulación de las escalas para definir el nivel
de impacto se define por las tolerancias a los diferentes aspectos del
negocio y se presenta en la siguiente tabla. Asimismo, se debe
identificar el tipo de impacto que está asociado al riesgo.

en
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b) Probabilidad de Ocurrencia
La probabilidad de ocurrencia es elgrado de posibilidad de que ocurra

un riesgo en un período. Puede ser estimada en función a cuántas
veces ñ¡stóricamente ha ocurrido en la Empresa, o qué posibilidad

existe de que ocurra en el futuro.
A continuación, se presentan cuatro escalas a Ser utilizadas para

definir los criterios de probabilidad de ocurrencia:

ilóaái'¡lÍ¡oáa
próuáoiÍiáaá áe oóúiiénélá-oAia, éáói nulá (iaióli eielénlo ñó'" i

ha ocunido, pero podría presentarse al menos 1 vez en el año. 
i

No existe recuerdo de haber ocurrido. l

pióoaulÍiáál móáéiaoá, óóuiiénciá óéñódñá: El evento podría

ocurrir entre 2 o 4 veces al año.

i Eventos similares ya han ocurrido de manera esporádlga

Eá mür l;óbá¡íáóóuñé con frecuencia: Elevento podría ocurrir

entre 5 a 36 veces al año, puede ser de manera quincenal o

mensual.

lygntos sjm!!gl_e-,s_ ya h9¡ _ogyrridg e,! _v_?li?9 -o_9,9_siol99 ,. ,... ,...i:-pióbábí¡üáO éléváAa, ocurre muchas veces: El evento podría 
1

ocurrir más de 36 veces al año, puede ser de manera semanal o i

diaria. I

Eventos similares ya han ocurrido / ocurre con bastante i

I

Un riesgo inherente es aquel riesgo en Su forma natural sin el efecto

mitigan[e de los controles. Por su parte, un riesgo residual es aquel
que permanece después de implementadas las actividades de

control. La calificación obtenida al evaluar ambos estados del riesgo

se registra en la Matriz de Riesgos y Controles.

7.8.9.3 Tipos de riesgo de acuerdo a su criticidad
Los cuatro niveles de criticidad de los riesgos resultan de la combinación

de los criterios de impacto y probabilidad de ocurrencia. Dichos niveles

de criticidad son los siguientes:

Riesgos extremos
Riesgos altos
Riesgos medios
Riesgos bajos

7.8.9.4 Método para determinar el nivet de riesgo o severidad
La combinación de las evaluaciones de impacto y probabilidad de

ocurrencia representan un cruce dentro del mapa de riesgos que

define la calificación del riesgo evaluado.

Cada uno de los riesgos identificados debe evaluarse según los

criterios de calificación anteriormente mencionados, y en dos

escenarios que consideren el riesgo inherente y el riesgo residual.

Para calificar la probabilidad e impacto, es necesario seleccionar el

criterio general respectivo más idÓneo según las características del

riesgo. En caso el riesgo esté relacionado a más de un criterio

il
ffi
t:r
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general, se debe seleccionar el que esté intrínsecamente más

ielacionado con el riesgo o el criterio en el que se logre mayor

calificación. ldentificado él criterio general por variable, se procede a

calificarlos según los cuatro niveles definidos. A partir de la
calificación obtánida para la probabilidad e impacto, se ubican dichas

coordenadas en el ttliapa de Riesgos y se define la calificación total

del riesgo.

7.8.9.5 Mapa de riesgos
En el ,apá de riesgós se registran los resultados obtenidos de la
evaluación de los rieégos inherentes y residuales, en cada cuadrÍcula'

lmpacto

Las tres (03) cuadrículas de la zona superior derecha muestra los

riesgos más críticos (Extremos) mientras que la zona inferior

izqulerda, compuesta por tres (03) cuadrículas, señala los riesgos

con menor criiic¡dad (Bajos), la zona intermedia comprende los

riesgos con media o alta criticidad, compuesta por cinco (05)

cuaárículas para los riesgos medios y cinco (05) cuadrículas para

los riesgos altos.

7.8.1O !DENTIFICACIÓN DE GONTROLES
La identificación y clasificación de los controles, es una de las actividades de

gran importancii en la GIR debido a que permite jdentificar los esfuerzos

iealizados por SERPOST S.A. para eltratamiento de los riesgos.

a) Criterios para la identificación de controles
Un controí es una actividad o serie de actividades que tiene como finalidad

reducir la criticidad de un riesgo al cual se encuentra asociado. Es realizado

de manera consistente, cuentá con un responsable asignado a su desarrollo

y su ejecución es evidenciable. La identificación de controles es realizada por

los Dueños de Procesos.

b).Griterios para ta documentación de controles'Los 
controles son incorporados en los procesos para garantizar que Se

mitiguen sus riesgos con elfin de cumplir con los objetivos del mismo'

Para definir y documentar controles se debe responder las siguientes

preguntas:
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¡ Cuándo: frecuencia definida e idónea según características del riesgo.
o Quién: deberá tener un responsable claramente definido.
o Qué: actividades claramente definidas.
o Cómo: la manera cómo el control mitiga el riesgo.
o Evidencia: el control debe contemplar el dejar evidencia (electrónica o
física) que permita en eltiempo hacer un seguimiento a su ejecución.
o Otros: ver si está documentado y comunicado dentro de la Empresa;
evaluar si como está diseñado mitiga el riesgo

c) Glasificación de controles
Los controles se clasifican según la oportunidad en Ia que se ejecutan y el
grado de automatización.

Según la oportunidad en la que se ejecutan los controles, se dividen en:
- Preventivo: Actividad de control que ayuda a evitar la ocurrencia de un

riesgo. Es la primera barrera de seguridad que se establece para minimizar
el riesgo, su diseño y aplicación deben hacerse con asociación a otro de
tipo de controles, porque no son suficientes por sí mismos. Requieren de
un mantenimiento periódico para conservar su eficacia, como es el caso
de las capacitaciones al personal, dirigido a motivar y mejorar el servicio,
por ejemplo: acceso restringido, afiliación a centrales de riesgo,
capacitación y entrenamiento, claves de acceso, diseño de documentos
pre impresos, documentos pre numerados, estandarización, firmas
autorizadas, instructivos, mantenimiento preventivo, programa de
selección de personal, rotación de funciones, entre otros.

- Detectivo: Actividad de control que permite identificar errores luego de
ocurrido el riesgo. Corresponde a la segunda barrera de seguridad para
detectar e informar los eventos negativos. Constituye una alarma que se
activa cuando se descubre una situación anormal, en el momento de su
ocurrencia o posteriormente. Sirven para supervisar la ejecución de un
proceso y en algunos casos para verificar la eficacia de los controles
preventivos, por ejemplo: una auditoría, alarmas, control de calidad,
detector de humo, evaluación de desempeño, evaluación de grado de
satisfacción al usuario, inspecciones, medición de eficiencia en uso de
equipos, reporte de discrepancias, validación de cumplimiento de normas,
entre otros.
Según el grado de automatización de los controles, se dividen en:

- Manual: Control que depende de la habilidad de una persona (dueño o
responsable de la actividad de control) para prevenir o detectar los
errores ocurridos.

- Semiautomático: Control que depende de la habilidad de una persona
para prevenir o detectar los errores ocurridos, utilizando información
proveniente de un sistema.

- Automático: Control que es realizado internamente por el sistema de
información.

lndependientemente de la clasificación de los controles, ellos apuntan a
mitigar/reducir los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de SERPOST
S.A., su misión, políticas y objetivos, asícomo la protección de los recursos
propios o de terceros en su poder.

7.8.11 MATRIZ DE R¡ESGOS Y CONTROLES
Los riesgos y controles identificados, así como las calificaciones obtenidas
producto de la evaluación de cada riesgo deben documentarse en la Matriz de
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Riesgos y Controles. Es importante contar con una Matriz de Riesgos y
Controles a nivelde SERPOST S.A. (entidad) y otra a nivel de cada proceso.

La Matriz de Riesgos y Controles deberá ser revisada, evaluada y actualizada
periódicamente, particularmente cuando exista actualización de procesos; esta
actualización se realizará cada dos (2) años o cuando el Comité Técnico de
Riesgos y/o Responsable Titular o Suplente de la GIR Io estime conveniente.

7.8.12 DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO AL R¡ESGO
Posteriormente a la identificación y evaluación de los riesgos, SERPOST S.A.
definirá las estrategias de tratamiento de riesgos, con la finalidad de que los
riesgos se mantengan dentro los niveles definidos por el apetito al riesgo.

Una característica inherente a los riesgos es que no pueden ser eliminados, por
lo que las opciones giran en torno a diversas alternativas para administrarlos.

Una vez que se haya realizado la calificación del riesgo residual y de acuerdo
al nivel de apetito de riesgo definido por la Empresa, se debe escoger el
tratamiento a seguir para aquellos riesgos que se encuentran fuera del nivel de
tolerancia al riesgo o que no cuenten con controles adecuados para su
tratamiento.

7.8.12.1 Estrategias de respuesta al riesgo
Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir, aceptar,
explotar y eliminar el riesgo. Las Gerencias evalúan el efecto sobre la
probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios y
debe seleccionar aquella que sitúe el riesgo residual dentro de los
niveles de apetito de riesgo previamente definido.
Por lo general, existen fallas en establecer una respuesta al riesgo de
riesgos coordinado y consistente a nivel de toda la Empresa, lo cual
lleva a la aparición de riesgos no detectados, la duplicación en la
cobertura de riesgos, la evasión de estrategias coherentes para tratar
riesgos, o sobre costos por controles excesivos para mitigar los riesgos.

Tradicionalmente los tipos de respuesta al riesgo han girado alrededor
de la contratación de seguros e implementación de actividades de
control por parte de la gerencia. Sin embargo, es importante que estas
medidas sean consideradas de un modo más amplio y vistas como una
estrategia con el potencial de incrementar, disminuir o mantener niveles
aceptables de riesgo.

La respuesta al riesgo reconoce que los riesgos tienen un ciclo de vida
-antes, durante y después de la ocurrencia del hecho adverso- lo cual
da lugar a que los riesgos puedan ser previstos o controlados
apropiadamente a través de un planeamiento anti-contingencias,
financiamiento o programas de recuperación de desastres, por ejemplo.

Cuando la respuesta al riesgo es manejada de manera efectiva, ésta
puede proteger y aumentar el valor de la Empresa para los accionistas
y grupos de interés. De acuerdo con el nivel de riesgo identificado y
evaluado, se podrá adoptar las siguientes estrategias de riesgo:

o Reducir o mitigar
o Evitar
o Transferir
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Tipo de
Tratamiento de

R!e,qgq,q

Evitar

Reducir o Mitigar

Transferir

Retener o aceptar

Eliminar

- -Ílpoá;
Tratamiento de

R!,e-_qgq,_s,

Evitar

-Serp¡ZyL";p_
o Retener o aceptar
o Eliminar

7,8.12.2 Razones para Ia selección de la estrategia de
tratamiento al riesgo

La selección de la estrategia de tratamiento al riesgo es realizado por el
dueño de proceso, para lo cualse cuenta con elapoyo o asesoramiento
del Responsable Titular o Suplente de la GlR. Una vez seleccionadas
las estrategias de tratamiento al riesgo, estas deben ser aprobadas por
el Directorio de SERPOST S.A.

Antes de seleccionar las opciones de tratamiento a ser elegida, se debe
considerar el escenario en el cual se deben seleccionar cada opción de
tratamiento al riesgo.

7.8.12.3 Actividades a realizar por cada estrategia de
tratamiento al riesgo seleccionada

De acuerdo a la estrategia de tratamiento del riesgo seleccionada, se
deberán desarrollar las siguientes actividades.

¿Cuándo seleccionarlo?

§e sebCcióñáiá eiia atteinátivá, óüánáo el bénef¡óió oer
implementar un control sea menor al costo del riesgo

!¡he-r-en!e- v,9u9, p-99!.p-!e-.9-.c-9,!9-9,9-',t--e.¡ 9i99-, .,.. .... . - i

Se seleccionará esta alternativa, cuando el beneficio de
implementar un control sea mayor al costo del riesgo I

inherente y la Empresa se encuentre en la capacidad de
i.rgVliza¡ 9lt¡_4\9mie¡t-o_ C_e!.[i9_q_g.q,, _ _ ___ *__ -- _- _-_i

Se seleccionará esta alternativa, cuando el beneficio de i

implementar un control sea mayor al costo del riesgo '

inherente y un tercero tenga una mayor capacidad para i

realizar el tratamiento del riesgo, debido a su 
:

9-s,p9-9_igl|A-c_ié¡'j¡-fre-e,_sJ!:q_q!!¡q.-e!_t_f-e--q[q_q_f9-cl-q¡-¡. - - -

Se seleccionará esta alternativa, cuando el control r

(efectivo) relacionado al riesgo, no disminuya su criticidad i

y el riesgo deba permanecer monitoreado debido a que su 
;

alteración podría afectar la continuidad operativa del
In_e999i9, - :

Se seleccionará esta alternativa, cuando es factible i

eliminar la causa raíz que ocasiona el riesgo, verificando i

previamente que el beneficio obtenido por esta acción sea i

m?\t 
-oJ d _c99!9,99,q -q-o_09_e_9,!t9_1_cja9, 

p1l? L? EmW _e§9,...-. . ... _.i

Descripción 
,

oltail áe féálii;¿á; lá ái,ctivláád'ólá éiéÁérá-éi riésóó'áéúdó á 
i

que el nivel de riesgo es inaceptable. Evitar implica I

generalmente rehacer el diseño del plan operativo o de i

negocios (v.g. no pescar ciertas especies debido a que existe i

un elevado nivelde riesgo de que se presenten variaciones en ,

la estructura de costos que puedan generar grandes pérdidas i

pqrg e!G¡qp-o} . .
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i' " Ílpo áé

ery{'§Lf:,

Tratamiento de
.Bieqgps

Reducir o
Mitigar

i Descripción
l

i rsta¡lecér óóntroiés páiá--úsmiñü¡i -rá 
órooáoiiloáá' áe

I ocurrencia del riesgo. (v.g. establecer un número de toma de
r muestras en la línea de producción con el fin de disminuir la
i probabilidad de que se obtenga harina de pescado de baja
i calidad o contaminada).
i

i Establecer controles para disminuir el impacto financiero del
i riesgo (v.g. disminuir la delegación de autoridad financiera en
i el contro_l d.g-,g.eqtq,s) :. _

iiianéfér¡i- á -uñ 
iéicéió lóÁ- tiÁ Cáláé{aáa 

-flÁáñá&á-"o-i

Transferir

especialización necesaria para administrar adecuadamente el i

riesgo, o enfrentar las pérdidas originadas ante la ocurrencia I

de la adversidad (v.9. contratar seguros contra todo riesgo r

ipara las embarcaciones pesqueras). 
i

Los seguros transfieren el riesgo de pérdida financiera del r

asegurado al asegurador. Las transferencias parciales I

consisten en compartir los riesgos, dando la responsabilidad I

ig. _r¡¡ !_e¡c_g¡_o: .

Conservar el riesgo en su préiánié n¡vel iáát¡iánoo uñá i

adecuada administración y monitoreo (v.9. realizar gastos i

mayores a los presupuestados con el fin de cumplir con r

i

q!:g_9n9-ie9, C_e, _e¡!Bqg-ié!_l _o_ 
p_f_o_d_rt9_cfq!)." _ ... .. ,

Eliminar la causa raíz que ocasiona el riesgo. Además, la 
i

Empresa deberá diseñar actividades para afrontar las 
i

posibles consecuencias de la eliminación realizada. Por 
i

ejemplo: Cuando se mejora un proceso y esto permite 
:

eliryIla! !q,g-t!9-94_'l9a 9_1,!9,s-g_q. _ _- 
',,

Retener

Eliminar

Una vez establecidas las medidas, se define un responsable del
seguimiento de su respectiva implementación. La persona nombrada
evaluará la medida escogida con relación al costo/beneficio para
proceder a elaborar el mapa de riesgos, el cual permitirá visualizar todo
el proceso de valoración, análisis y manejo de los riesgos. Por último,
se deben implementar las medidas seleccionadas, realizar nuevos
ciclos de evaluación para determinar el nuevo riesgo residual y
especificar la forma de monitoreo para la medida de tratamiento
implementada.

7.8.12.4 PIanes de acción de tratamiento al riesgo
Las estrategias de tratamiento al riesgo definidas en la fase previa
deberán estructurarse en planes de acción a implementar con el
objetivo de materializar el efecto esperado de la estrategia
seleccionada. La definición de los planes de acción se realiza siguiendo
el mismo flujo de responsabilidades aplicado en la definióión de
estrategias de tratamiento al riesgo. Es importante que se defina y
documente formalmente la actividad a ser implementada mediante el
plan de acción, al responsable de realizarla, y la fecha de ínicio y fin.

El cumplimiento de los planes de acción debe ser revisado de manera
continua. Para ello, los Dueños de los Procesos deben reportar a los
Responsables titular/suplente de la GIR y al Gerente General de la
Empresa el estatus de la implementación de los planes de acción
programadas, así como el planteamiento de las medidas de acción
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correctivas en el caso de desviación de los plazos determinados. En tal
caso se debe identificar si existe algún factor crítico que dificulta su
respectiva implementación. De ser un aspecto crítico, se deberá
presentar un informe del caso al Comité Técnico Riesgos y éste
evaluará reportarlo al Directorio para que apruebe las medidas
correctivas respectivas y permita se programe la fecha de
implementación.

Se permitirá una sola reprogramación de la fecha de implementación de
los Planes de Acción, antes que el Responsable Titular/Suplente de la
GIR los reporte como vencidos al Comité Técnico de Riesgos.

El Responsable Titular o Suplente de la GIR solicitarán a las áreas el
sustento físico y/o electrónico de la implementación del plan o planes
de acción desarrollados.

El seguimiento de los planes de acción tiene los siguientes objetivos:
. Realizar seguimiento de los compromisos adquiridos por los

responsables de la ejecución e implementación del plan de acción.
. Determínar el nivel de avance de la implementación de los planes

de acción definidos.
o ldentiflcar las causas de posibles retrasos en la implementación de

los planes de acción.

7.8.12.5 Verificación de la eficacia
La verificación de la eficacia muestra la forma como la implementación
de las acciones ha beneficiado a SERPOST S.A. para lo cual se registra
en la Matriz de Riesgos, la eficacia del plan de acción, la fecha de su
verificación, el encargado de verificarlo, la evidencia encontrada, y de
ser necesario comentarios realizados. por un ejecutor responsable,
interno o externo, el cual es designado por SERPOST S.A.
A continuación, se lista los pasos para la ejecución de la verificación de
la eficacia:
. Revisión de la Matriz de Riesgos y Controles e identificación de los

riesgos residuales conforme a su apetito de riesgo.
. Análisis de los riesgos identificados y revisión de los planes de

acción comprometidos.
. Se realiza el análisis para medir Ia eficacia de los planes de acción

para abordar los riesgos residuales conforme a su apetito de riesgo.

a. Evaluación del nivel del riesgo posterior a la implementación de
los planes de acción y a la ejecución de los productos obtenidos a
partir de los planes de acción.
Teniendo en cuenta los criterios para la evaluación de los riesgos,
se realiza la nueva evaluación del riesgo residual.

b. Nivel de exposición al riesgo
Considerando los resultados de probabilidad (P) e impacto (l), en
conjunto con el Dueño del proceso, se determina el nuevo valor del
riesgo residual que reemplaza al anterior.

c. Eficacia del plan de acción
El siguiente cuadro establece los criterios para determinar la
eficacia de los planes de acción:

MANTJAL pARA I-n e ¡slóu TNTEGRAL DE Los RtEsGos DE sERposr s.A.



MA-RIES-OOL.O2 sop,{"ÍI"#:,

o Asimismo, se verifica la eficacia de los planes de acción desde la
perspectiva estratégica, el siguiente cuadro establece los criterios
para determinar la eficacia de los planes de acción:

, ¿La áccióñ es óncfi respéc1ó á tá estrátegiá y{o procesosz 
,

i i El plan de acción mejora la consecución de los i

i Sí r objetivos estratégicos y/o el desempeño de los i

i. L, 
p_f_o_999_o_s_y-.-e,|l-o_g!9 q9-19_9 !.-e--s-1¡!teC_qq,_-. _...-... .- . _,

i i El plan de acción no mejora la consecución de los i

i No r objetivos estratégicos y/o el desempeño de los i

i . ... ¡ p_l_oc_e-§-Q9y-'9!!_os¡Lo__C-e !_o-g__fe_q!]11p9g5,.,.," ',

o Elaboración de lnforme de Verificación de la Eficacia de los planes
de acción.
Finalmente, el Responsable Titular o Suplente de la GIR elabora el
informe considerando los resultados de la aplicación de la
metodología de verificación de la eficacia.

7.8.12.6 lndicadores de desempeño de la Gestión lntegrat de
Riesgos (KRl's)

Los indicadores de desempeño de la GIR (Key Risk lndicators - KRI's)
son métricas financieras u operacionales que ofrecen una base
razonable para estimar la probabilidad de ocurrencia y severidad de uno
o más eventos de riesgo. Son de vital importancia para el desarrollo del
plan de tratamiento del riesgo debido a que permite desarrollar un
sistema de predicción y seguimiento deltratamiento de los riesgos. Para
que los KRI sean efectivos, deben ser monitoreados de manera
continua.
a. ldentificación de riesgos que requieren de un KR!

Sí

No

Los KRI's son aplicados para los riesgos residuales de severidad
igual o mayor a Alto y que estén relacionados a un proceso crítico.
El Dueño del Proceso identifica los riesgos que requieren un KRI
con el fin de monitorearlos de manera permanente, a través de Ia
definición de Indicadores Claves de Riesgos.
Luego de haber identificado los riesgos; el dueño del proceso
procede a completar y validar la plantilla de documentación de
KRI's, la cualenvía al Responsable titular/Suplente de la GIR para
su revisión.
La plantilla debe contener información como: nombre, definición,
fórmula del indicador, objetivos, tipo de indicador, fuente de
información, periodicidad, responsable de la revisión. El formato
se adjunta en el (Anexo 13). Además, la información del KRI debe
ser incluida en el Formato de registro de las estrategias de
tratamiento al riesgo.
Los KRI's definidos son evaluados mensualmente para monitorear
la tendencia de los indicadores en el tiempo, y compararlos con el
valor objetivo de los mismos, de tal manera que se pueda tomar
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oportunamente las acciones preventivas necesarias y cambiar
una tendencia negativa del indicador.
Los KRI's para los procesos críticos deben ser actualizados

anualmente por el dueño del proceso.

b. Las restricciones de un KRI
Existen ciertas restricciones que un KRI debe cumplir para que se
sirva como un componente eficiente en el tratamiento del riesgo, las
cuales son las siguientes.
o Ser dinámico: Debe reflejar los cambios y debe actualizarse con

nueva información.
o No redundante: Si existe una alta correlación con otro indicador,

solamente uno de ellos debe considerarse.
¡ Medible: Debe ser cuantificable y verificable. Asimismo, se debe

establecer claramente la fórmula de cálculo del indicador con la
finalidad de evitar errores en la medición.

o De fácil implementación: La obtención del indicador y su
incorporación en la Empresa debe ser asequible; es decir, se debe
contar con dicha información en los sistemas de SERPOST S.A.
para su fácil obtención.

o Ser auditable: El indicador y la información con la que se obtiene,
debe estar adecuadamente documentada.

o Revisados sobre una base de tiempo y deben permitir el
monitoreo delcomportamiento del riesgo dentro de los niveles de
apetito y tolerancia establecidos, con el fin de poder tomar las
acciones correctivas o preventivas de manera oportuna.

¡ Estar vinculado a los riesgos residuales que tengan una
calificación de altos (críticos) identificados.

c. Valor meta de un KRI
Elvalor meta considerado para KRI debe alinearse directamente con
al riesgo que SERPOST S.A. defina y se deben actualizar
obligatoriamente con una periodicidad igual o menor periodicidad de
la actualización del apetito, riesgo y capacidad al riesgo de la
Empresa.

d. Monitoreo de las Medidas de desempeño (KRl's)
Trimestralmente se debe llevar a cabo la evaluación de KRI's con el
fin de determinar la necesidad de modificar estrategias de
tratamiento y planes de acción. Para esto, el Responsable Titular o
Suplente de la GIR debe realizar las siguientes actividades:
o Evaluar que el nivel de los KRI's se encuentre dentro del valor

definido. De no ser así, se deberá indagar los motivos que
generaron esta desviación a través de entrevistas a los
encargados de los procesos involucrados.

o Desarrollar reuniones con los responsables con los Dueños de
Procesos, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora
en el diseño de los indicadores, asícomo para poder identificar la
necesidad de implementará nuevos KRl, siguiendo los
lineamientos previamente definidos.

7.8.13 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO

7.8.13.1 Cronograma de seguimiento a los planes de acción
Los planes de acción definidos deben consolidarse y monitorearse a
través de un cronograma de implementación utilizando la herramienta
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Gantt. Los planes de acción asociados a riegos residuales con mayor

criticidad deben ser priorizados.

7.8,13.2 Evaluación de riesgo residual
El riesgo residual sirve como indicador para medir la efectividad de los

controies, para lo cual, es necesario medir la variación entre el riesgo

inherente y el residual; mientras un control disminuya más la criticidad

de un riesgo será más efectivo.

Los riesgos son calificados en cuatro (4) niveles en función a su

criticidad: Extremo, AIto, Moderado y Bajo. Asimismo, los controles son

calificados en tres (3) niveles en función a su efectividad: Fuerte,

Moderado Y Débil.

La tabla que se presenta a continuación sirve para entender a modo de

ejemplo la tendencia que podría presentarse entre la variación del nivel

Oe un riesgo inherente con la variación del nivel de un riesgo residual

dependiendo de la calificación del control:

Alto
- Aró

- -rui,ele

rr¡óáerádó 
"

óébit
Füérté

Moderado
ú¿uii

Fuerte

rvlódeiado
oéuii

rvloááiádó

DéP!!

El mapa de riesgos debe ser actualizado de manera que refleje el efecto

reducior de los controles sobre la probabilidad y el impacto del riesgo

inherente.

7.8.13.3 Criterios para la evaluación de controles

El riesgo residual sirve como principal indicador para medir la

efectividad de los controles, midiendo la variación entre el riesgo

inherente y el residual. La efectividad de los controles está a cargo del

Responsable Titular o Suplente de la GlR.

a) Criterios de diseño Y ejecución

Un control se considera deficiente en los siguientes Gasos:

Gaso 1: Diseño del Control
i. Si el diseño del control no permite prevenir o detectar errores'

ii. Si el control en su estado actual no alcanza el objetivo para el que

fue creado.
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Gaso 2: Ejecución delcontrol

iii. Cuando un control apropiadamente diseñado no opera como está
diseñado.

iv. Cuando el responsable de realizar el control no posee la autoridad
y/o calificación necesaria para realizarlo.

b) Para evaluar el diseño del control se deberá considerar las
siguientes calificaciones:

Oportunidad
Detectivo 1

Correctivo 2

Preventivo 3

c) Se asigna un puntaje por cada característica, y se
promedio simple de las calificaciones asignadas a
obteniendo una Calificación del Diseño:

Calificación del Diseño
De0a3 DébiI

Mayora4hasta6 Moderado

MayoraThasta9 Fuerte

d) Para evaluar la ejecución del control se deberá considerar las
siguientes valoraciones. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá
realizar esta valoración en función a los resultados obtenidos de las
pruebas de recorrido:

calcula el
cada una

Control Semi Automático

Nivel de
Gontrol
Criterios

1. Déb¡! 2. Moderado 3. Fuerte

Operatividad

Históricamente
se presentan
continuas
desviaciones del
control

Históricamente se
presentan muy
pocas
desviaciones del
control

Históricamente no se
han desviaciones del
control

Autoevaluación
del control

El control nunca
ha sido
autoevaluado

El control ha sido
autoevaluado con
alguna frecuencia

El control es
autoevaluado
regularmente y no ha
sido objeto de
observación por
ningún área de
control
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Se asigna un puntaje por cada característica, y se calcula el
promedio simple de las calificaciones asignadas a cada una
obteniendo una Galificación de la Ejecución:

Galificación de la Ejecución
De0a3 DébiI

Mayora4hasta6 Moderado

MayoraThasta9 Fuerte

La utilización de la información de los cuadros previos permite
obtener el resultado de las características de los controles evaluados.

La calificación total del control se determinará de los resultados
obtenidos en la evaluación del diseño y ejecución, tal como se
presenta en la siguiente tabla:

De lo anterior, se han definido los siguientes valores para medir el efecto
de los controles sobre el riesgo:

Calificación del
control Probabilidad lmpacto

Fuerte 2 niveles hacia abaio 2 niveles hacia la izquierda
Moderado 1 nivel hacia abajo 1 nivel hacia la izquierda

DébiI 0 nivel hacia abaio 0 nivel hacia la izquierda

7.9 GESTIÓ¡¡ OE OPORTUNIDADES
7.9.1 DETERM¡NACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
Para determinar si una oportunidad se debe implementar, el Comité Técnico de
Riesgos debe aprobar el beneficio de la oportunidad. La calificación o
determinación del beneficio se puede determinar mediante la evaluación,
económica o no económica:

7.1O.1Evaluación basada en el nivel de beneficio económico
Cuando una oportunidad tiene la posibilidad de generar beneficios económicos,
éstos deben ser estimados y evaluados desde la perspectiva de la significancia

e)

s)

dffi
it¿W¡Y

Evaluación de Gontroles

Diseño Ejecución Diseño-Ejecución Resultados del
Control

1. Débit 1. Déb¡r 1. Débit - 1. Débit 1. Débit
1. Débit 2. Moderado 1. Débil - 2. Moderado 1. Débit
1. Débit 3. Fuerte 1. Débil - 3. Fuerte 1. Débir
2. Modera

do 1. Débit 2. Moderado - 1. Débil 1. Débit

2. Modera
do

2. Moderado 2. Moderado 2.
Moderado 2. Moderado

2. Modera
do

3. Fuerte
2. Moderado 3.
Fuerte 2. Moderado

3. Fuerte 1. Débit 3. Fuerte - 1. Débil 1. Déb¡t

3. Fuerte 2. Moderado
3. Fuerte 2.
Moderado

2. Moderado

3. Fuerte 3. Fuerte 3. Fuerte - 3. Fuerte 3. Fuerte
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del beneficio por el Comité Técnico de Riesgos y el Responsable Titular o
Suplente de la GlR, para ello se propone el siguiente método:

a. Paso 1. ldentificar una variable de rendimiento económico. De acuerdo a
la naturaleza, tamaño, estructura y objeto social de SERPOST S.A. se
define un ratio o beneficio de referencia que permita medir el rendimiento
económico de una oportunidad que se encuentra alineado a los objetivos
estratégícos de la Empresa. Por ejemplo, la rentabilidad, una tasa de
referencia, el retorno sobre el patrimonio, etc.

b. Paso 2: ldentificar el beneficio económico en base al ratio o beneficio de
referencia elegido en el paso anterior, se establece niveles de rendimiento.
Asimismo, sobre el ratio de referencia definido, se debe establecer los
rangos de la cantidad de veces determinados a juicio de experto debido a
que depende de la percepción de Ia Alta Dirección.

7.10.2 Evaluación basada en el nivel de beneficio no económico
SERPOST S.A. establece un conjunto de criterios que se consideren beneficios
no económicos para la evaluación de oportunidades, tales como:

Posible mejora en la satisfacción de las regulaciones.
Potencial mejora en los procesos internos de la organización.

- Mejora de la reputación de la organización.
- Potencial mejora en los sistemas de gestión.
- lncremento en el compromiso de los trabajadores.
- Mejora la transparencia en la gestión.
- Mejora la calidad de la información.
- Percepción de mejora en indicadores financieros (por ejemplo,

rentabilidad, liquidez, EBITDA, etc.).
A partir de la lista precedente se pueden establecer niveles de beneficio no
económicos: bajo, medio, alto, muy alto.

7.9.2 IDENTIFICAC¡ÓN DE OPORTUNIDADES
ldentificar las oportunidades de acuerdo a la naturaleza, tamaño, estructura y
objeto socialde SERPOST S.A. La identificación de oportunidades se realiza a
través del desarrollo de talleres, en los que participe el personal clave
relacionado y que sean liderados por el Responsable titular/suplente de la GlR.
Asimismo, se pueden utilizar las técnicas del numeral7.9.7 o7.1Q.4 para la
identifi cación de oportunidades.

7.9.3 CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES
Para documentar adecuadamente una oportunidad, se debe tener en cuenta
su composición, que es la siguiente:

l.Causa: Es el motivo por el cual se presenta la oportunidad.

2.Efecto: Es el beneficio que tendrá la oportunidad al momento de
materializarse.

Ejemplo de Oportunidad:

"Cottso: Lo implementoción de un modelo de prevención de delitos Efedo:
permitirá logror uno gestión eficiente con integridod en sus operociones".
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Beneficio No Económico i

i

| "' 'i

iLa oportunidad considera 01 
i

Beneflcio Económico

<lvezlaTR

1 vez la TR - menos de 1.5
ve9€s la TR

1.5 veces la TR - < 2
vgces- fa TR

> 2 veces la TR

7.s.4 TÉcNICAS PARA LA lDENTlFlcAclÓN DE OPORTUNIDADES

La identificación de oportunidades es realizada a nivel entidad. Las principales

técnicas utilizadas para el proceso de identificación de oportunidades son las

señaladas en el numeral7.9.7. Adicionalmente, se tiene el benchmarking, es

revisar las oportunidades de instituciones o experiencias con características

similares, de tal manera que sean aprovechadas.

7.9.5 MATRIZ DE OPORTUNIDADES
Es importante contar con una Matriz de oportunidades a nivel de SERPOST

S.A. (entidad). Las oportunidades identificadas, así como las calificaciones

obtenidas producto de la evaluación de cada oportunidad deben documentarse

en la Matriz de OPortunidades.

7.9.6 EVALUACIÓN OT OPORTUNIDADES
Una vez identificadas las oportunidades, éstas son evaluadas en función a su

viabilidad y beneficio, de modo que sea posible seleccionar un tratamiento para

cada uná de las oportunidades. De esta manera se podrán orientar

eficientemente los esfuezos en eltratamiento de las oportunidades'

7.9.6.1 Galificación de beneficio
La oportunidad puede proporcionar beneficios (B) económicos o no

económicos. El beneficio será tasado por el tipo de beneficio que tenga mayor

efecto en la oportunidad. Los beneficios no económicos se pueden medir por

la cantidad de áreas o criterios en los cuales consideramos que eldesarrollo.de

la oportunidad generará efectos positivos. A continuación, se propone los

siguientes niveles:

ñi;;l -

de Beneficio

Medio
2

02o03

Donde:
TR = Tasa de referencia, se calcula de manera mensual en función a las tasas

pasivas del mercado para colocaciones en cuenta corriente.

Dentro de los beneficios no económicos se pueden considerar los siguientes

criterios a:

- Potencial para nuevos negocios (para las empresas)

- Potencialde expansión oérecimiánto del negocio (para las empresas)'

- Posible mejora en la satisfacción de las regulaciones'

- Potencial mejora en los procesos internos de la organización.

- Mejora de la reputación de la organización'
- Poiencial mejora en los sistemas de gestión'
- lncremento en el compromiso de los trabajadores'

ffi
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Gosto (Recurso Financiero)

-SerPost**
' El corr"o det Perú

, ComPleiidad i

(TiemPo)
-"lLá ópóluñiááf óóáffá i

año imaterializarse en

I 
m g-¡ 

-o,s--d 9- 2* m9-se9-,

La oportunidad Podría i

materializarse entre i

I. ' iríá'La oportunidad Poc
materializarse en más i

d.e.24 meqgs

- Mejora la transparencia en la gestión'

- Me¡ora la calidad de la información'
_ percepción de mejora en indicádores financieros (p.e. rentabilidad,

liquidez, EBITDA, etc')'

7,g.6.2 Galificación de viabilidad
para determinar la-ráÉ¡iioád M de la oportunidad, se evalúa el nivel de

complejidad basado 
"n 

át ti"rpo icuando mát tiempo menos viabte) y el nivel

áá 
"b.tb 

(cuanto más costoso menos viable)'

se tienen los siguientes niveles de costo y complejidad:
-'---'1'-----'-" - -"-""'l

Nivel de
Gosto /

Medio
2

S/. 400,000.00 o más

para el cálculo de la viabilidad se obtiene a partir del promedio del nivel de

complejidad y del .o.to, áé *"n"r" inversa, taicomo se aprecia en el siguiente

gráfico:

MapadeGalorViabilldad -- Viabitüad;4

4-(x)

35

2-fi

1-75

-ffi t r'1'-:,', t ,./i! c¡r¡t+r¡lo'.::,,*:.:-jl *l-'.:: _:: ii:rji " -¡: ::!_. ; :.i
::, :::;;i::-ri ::: : :.-: .

i :,1i'i: ,,¡;¡1'1r,',.1,

ffi
t.,I

Í-t-
f 
t*,,

r00 z,fi
Coso(S/J

3.?S 4.00
475

rfÉbil¡d.¡tl
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evaluación de la oPortunidad'

7.9.6.3 Gálculo de Priorización
Et cátculo del nivet áJpt¡oizr.ión de la oportunidad está. dado por la ubicación

det nivel oe oeneiiii; t É viabilidad de la oportunidad en el mapa de

oportunidades.

7.9.6.4 MaPa de oPortunidades
En el mapa de opbrtunidades se registran los resultados obtenidos de la

f-
I

lM
It--
ilv
I

-Seroost^g
' El corr"o del Perú

I

I

I

A

M A A

I
I

B B M M

Donde:
Bajo (B):Verde
Moderado (M): amarillo
Alto (A): Naranja
Extremo (E): rojo

La zona superior derecha muestra las oportunidades .con mayor nivel de

priorización (Extremos) mientras .que la iona inferior izquierda señala las

oportunidades con mánor nivel de priorización (Bajos), la zona intermedia

comprende las oportunidades c91 mediano-alto nivel de priorización

(Moderado, v nriJsJ:'U¡irtribución de las zonas de prioridad de las

oportunidades, mostrádo, 
"n 

elmapa ánterior, indica que seremos rigurosos al

evaluar los posibles beneficios que presenta una oportunidad' Estas zonas

ór;¡¿; ser variadas a criterio de cada una de las empresas'

Losnivelesdepriorizacióndelasoportunidadessedividenen:
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' El Correo del Peru

La oportunidad debería ser explotada 
i
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7.9.6.5 Estrategia de respuesta de oportunidad
posteriormente a f" ú"nt¡ti|"ción y catiícác¡On de las oportunidades' el Dueño

de proceso define las estrategias Oe.resftiesü Olfa oná11nidad con apoyo del

Responsable Titulár l's'óÉti" 9" Já GIR' De acuerdo con el nivel de

priorización, ," pri"io"iiái r" siguientes estrategias de respuesta:

.Explotar:Seseleccionaráestaalternativa-cuandosedecide
implementar o 

"onr"grir 
r" oiortuniááo identificada debido al grado

de beneficios que se espera obtener'

- En revisión: se seleccionarl ásta alternativa cuando el beneficio

esperado;; ; el suficiente' pero se espera que dichas condiciones

Puedan cambiar en elfuturo'
.Rechazar:Seseleccionaráestaalternativacuandoelanálisisindica

que Ia poi"iáJánrotrylo¡ oela oportunidad no genera elsuficiente

beneficio Para SERPOST S'A'

- Retener: §e seleccionará esta alternativa cuando la oportunidad ha

sido explotada y se han g;"i"¡á beneficios oue satisfacen a la

organización, por lo tanto, no'"á *ntinuará desarrollando planes de

acción adicionales

7.9.6.6 Planes de acción de tratamiento de oportunidades

El Dueño oe proceso debe definir 
'i". -órán". 

de acción para abordar las

oportunidaOes con un nivel de priorización alto o extremos'

para la definición de los plane.s. de acción es importante que se defina y

documente tor|n"i,ttl-nüia áctiv¡O"O'"-Jet-impt"*"nt"O" mediante el plan de

acción, at responsáUle áe realizarla, el plazo y seguimiento'

Asimismo,elmapeodelosrecursosorequisitosguesenecesitaparael
desarrollo del pÉl o" acción dg la oportunidad, tales como recursos

financieros, op"r;"io^J"i- 1ácnotogi;" y hur"not, y los requisitos de

negocio.

El cumplimiento de los planes de acción debe ser revisado de manera continua'

para ello, for óir"-né de los Procesos deben reportar al Responsable

titular/suplente de la GtR y at Gerent;é;;r"l¡" srnposr s'A' el estatus de

la implementac¡án Je tás planes de acción programados, así como el

planteamiento OJ'tas medidas de acción correctivas en el caso de desviación

de los plazos O"Éirin"Jár. fn t"l 
"á.o 

tu Jene iOent¡ficar siexiste algún factor

crítico que dificulá'rü *"p"aiva ¡mpremántación. De ser rl r.Pgl:gítl:o,'t"
deberá pr"."ntár-; i"i;*. o"l '.áro :"ióomité Técnico Riesgos y éste

evaluará ,"port"iro ál Directorio p"á qr" áprueoe las medidas correctivas

respectivas v p"?ni¡tJt" piüi"'ti la fecha de implementación'
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Se permitirá una sola reprogramación de la fecha de implementación de los
Planes de Acción, antes que el Responsable titular/suplente los reporte como
vencidos al Comité Técnico de Riesgos.

Los responsables de la GIR solicitarán a las áreas el sustento físico y/o
electrónico de la implementación del plan o planes de acción desarrollados.

7.9.6.7 Verificación de la eficacia
La verificación o evaluación de la eficacia muestra la forma en como la
implementación de la oportunidad ha beneficiado a SERPOST S.A. para lo
cual en la Matriz de Oportunidades el Responsable Titular o Suplente de la
GIR registra si fue eficaz el plan de acción, cuándo se ha verificado, quién lo
ha verificado y cuál es la evidencia encontrada, y de ser necesario incluir
comentarios de lo verificado.

Para esta evaluación, se pueden seguir los siguientes pasos:

a. El encargado de la verificación de la eficacia (Responsable Titular o
Suplente de la GIR) selecciona los planes de acción cuya fecha
planificada de finalización se haya cumplido.

b. Si el plan de acción se ha culminado, se solicita al responsable del plan
de acción la evidencia delcumplimiento.

c. Se evalúa si el plan de acción permitió obtener el beneficio estimado en
coordinación con el responsable del plan de acción (Sí, No,
Parcialmente).

d. Se evalúa con el responsable del plan de acción si el plan se da por
cerrado, se cierra la evaluación.

e. Si el plan de acción no se ha culminado, entonces se procede a actualizar
la fecha de inicio y/o fecha de fin en coordinación con el responsable del
plan de acción, además se procede a documentar de manera obligatoria
y sustentada el motivo de la no culminación o no inicio del plan de acción.

f. En el caso el plan de acción no se haya ejecutado, y el responsable del
plan de acción considere que el plan de acción ya no es una alternativa
para hacer el tratamiento a la oportunidad, se documenta esta situación
en la columna comentarios, de ser el caso se adjunta evidencia.

g. Si existe un aspecto crítico para la implementación del plan de acción, el
responsable del plan de acción deberá presentar un informe del caso al
Comité técnico Riesgos y éste evaluará reportarlo al Directorio para que
apruebe las medidas correctivas respectivas y permita se programe la
fecha de implementación.

7.9.7 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO
Los planes de acción definidos deben consolidarse y monitorearse. Estos
deben estar asociados a un nivel de priorización para su implementación.

7,10 GESTIÓN DE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
SERPOST S.A. es consciente de que puedan existir cambios en sus contextos
externos e internos, lo cual trae consigo que los riesgos puedan aparecer,
cambiar o desaparecer. La gestión del riesgo implementada por SERPOST S.A.
anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera
apropiada y oportuna.

A continuación, se muestran ejemplos de situaciones que suponen cambios que
las organizaciones deben gestionar, estos ejemplos no son ni pretenden ser una
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lista exhaustiva y corresponde a los Dueños de Procesos estar atentos a
cualquier situación que suponga un cambio y ser reportados al Responsable
Titular o Suplente de la GlR.

Los cambios en el contexto interno pueden ser:r Cambio de desarrollo: permíte mejorar los procesos y procedimientos de una
organización, previamente establecidos. Por ejemplo: cambios en los
métodos, por uso de nuevas tecnologías.

o cambio de transición: para resolver determinados problemas. por ejemplo:
cambios implementados en respuesta a contingencias.

o Cambio transformacional: impacta en la cultura y el funcionamiento de un
proceso. Ejemplo: cambios derivados de las políticas o lineamientos
institucionales que recaen en la optimización de recursos.

Los cambios en el contexto externo pueden ser:
o cambios regulatorios: creación o modificación de normas que entren en

competencia de SERPOST S.A.
o lngreso de nuevos competidores.
o Cambios abruptos en variables macroeconómicas.

A continuación, se citan los compromisos que asume sERposT s.A. para
realizar un tratamiento adecuado de los cambios:

o Anualmente en la revisión por la dirección, a partir del análisis de los
contextos internos y externos, el Comité Técnico de Riesgos determina los
cambios a implementar en los procesos y/o en la realización del servicio, y
comunica a los responsables de los procesos.

o Teniendo en cuenta los factores internos y externos, el responsable del
proceso y de implementar el cambio solicitado, evalúa el impacto del cambio
en eldesempeño del proceso y en la prestación del servicio, y determina las
acciones para eltratamiento de los riesgos y oportunidades, identificados en
la aplicación del cambio. Posteriormente al cierre del cambio, aplica la
revisión y actualización de las matrices de riesgo.

Asimismo, se describen los pasos para gestionar los cambios:

7.10.1 IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Los responsables de los procesos informan y reportan al responsable
de implementar la GIR todo cambio que consideren que pueda afectar
el apetito o tolerancia al riesgo de sERPosr s.A, para lo cualelaboran
un informe y completan elformato de cambios significativos.

7.10.2 EVALUACIÓN DEL CAMBIO
El Responsable titular/suplente de la GIR revisa y analiza la naturaleza
del cambio (impactos y/o beneficios potenciales), asimismo, coordina
y/o propone controles y/o planes de acción, de ser elcaso, a los dueños
de procesos.

El Responsable titular/suplente de la GIR puede elevar este informe al
Gerente General o al Comité Técnico de Riesgos, en caso se requiera
una aprobación que esté fuera de su competencia.

De ser el caso, se realiza el proceso de gestión de riesgos y
oportunidades, producto del cambio identificado.
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7.11 GESTIóI¡ oe EVENTos oe pÉRolol
1.11.1 tDENTtFtcac¡óru DE EVENTos DE pÉRoloe

Los colaboradores deben informar y reportar todo evento de pérdida al
dueño de proceso a través de la Matriz de Eventos de pérdida. Esta
matriz es una heffamienta para registrar hechos o situaciones que
generan algÚn tipo de pérdida económica a la organización que pueden
estar asociadas a los riesgos detectados.

A continuación, se listan las consideraciones para la identificación de
los eventos de pérdida:
a. Se deben identificar eventos de pérdida generados por riesgos
operacionales.
b. El área en la cual se genere el evento de pérdida debe contar la
información ylo documentación que respalde la información
considerada en la Matriz de Eventos de pérdida.
c. Los eventos que conducen a costos de oportunidad o ganancias no
realizadas no son registrados en la Matriz de Eventos de pérOida.
d. No deben ser considerados como eventos de pérdida:
- Eventos que causaron solamente daño reputacional.
- Eventos que se presupone pueden generar pérdida, mientras la misma
no sea materializada, estos eventos son considerados como un riesgo
potencial pero no como un evento de pérdida cierto o rear.- Eventos por desfase de registros contables que no signifiquen
pérdidas reales. Un impacto por desfase de registros es una dlstorsión
temporal al estado de pérdidas y ganancias de sERposr s.A. de un
periodo en particular, que es corregido totalmente cuando
posteriormente se descubre. El estado de pérdidas y ganancias es
cambiado de un periodo a otro.
- Los impactos por desfase de registro surgidos de eventos de riesgo
operacional, no son reportados al Responsable titular/suplente de la
GlR. Sin embargo, cualquier multa, sanción, penalidad o interés neto
impuestos por este desfase es un evento de pérdida que debe ser
reportado, debido que genera una afectación permanente para el
estado de pérdidas y ganancias de SERPOST S.A.

7.11.2 TIPOS DE EVENTOS DE PÉRDIDA
En la Matriz de Eventos de Pérdida se proponen tipos de eventos de
pérdida (nivel 1 y 2), los cuales se tomaron como referencia de la
Resolución SBS N" 2116-2009.

7.11.3 COMUNICACIÓN DEL EVENTO DE PÉROIOE
Los dueños de proceso deben consolidar y reportar la Matriz de Eventos
de Pérdida con los eventos presentados en los procesos bajo su
supervisión, enviando la información necesaria para la cuantificaci-ón de
las pérdidas económicas que se hubieran presentado al Responsable
titular/suplente de la GIR dentro de los 10 primeros días hábiles después
del cierre de cada trimestre.

De ser necesarío, coordina con los involucrados el establecimiento de
los planes de acción para la atenuación de las causas que originan las
principales pérdidas.

7.11.4 EVALUACIÓN DEL EVENTO DE PÉRDIDA
El Responsable titular/suplente de la GIR revisa y evalúa los sustentos
de la identificación de los eventos de pérdida, así como, coordina con el
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área contable respecto al monto reportado. Asimismo, consolida la
matriz de eventos de pérdida con la información de todos los procesos
a nivelentidad.

El Responsable titular/suplente de la GIR coordina con los dueños de
proceso para realizar el seguimiento a los planes de acción.

7.11.5 REGISTRO DEL EVENTO DE PÉRDIDA
Los eventos pérdida una vez identificados, el Responsable Titular o
Suplente de la GIR registra con los siguientes estados:

a. Evento en proceso: Para el caso de provisiones o si aún no termina
de contabilizarse el evento.
b. Evento cerrado: Cuando la pérdida se ha ejecutado/pagado.

7.11.6 RECUPERACIÓN O PROVIS¡Óru OE¡. EVENTO DE PÉRDIDA
El Responsable titular/suplente de la GIR coordina con el dueño de
proceso ylo área correspondiente el estado de las acciones que se han
planificado o se están ejecutando para lograr la recuperación de la
pérdida con la finalidad de registrar la recuperación o la provisión del
evento de pérdida.

El monto de recuperación o provisión es registrado en la matriz de
eventos de pérdida, además de ser comunicado al área contable para
que ejecute el registro correspondiente.

7.11.7 MATR¡Z DE EVENTOS DE PÉNOIOA
Registro que contiene los eventos de pérdida, así como los planes de
acción identificados por los dueños de proceso.

7.12 ACTIVIDADES DE REPORTE
Mensualmente el Responsable Titular o Suplente de la GIR en SERPOST S.A.
debe revisar con los Dueños de Procesos el avance en la ejecución del Plan de
GlR. De presentarse un retraso, el Responsable Titular o Suplente de la GIR
deberá identiflcar su causa, considerando:

o Si se debe a una falta de recursos deberá elevar la solicitud a la Alta
Dirección.

o Si se debe a ineficiencias en la gestión de los dueños de procesos. Deberá
priorizar solucionar la causa de las mismas y las tareas pendientes.

o Si se debe a una mala estimación de las actividades, deberá gestionar el
cambio del cronograma de implernentación del Plan de GlR, el cual deberá
ser aprobado por la Alta Dirección.

Posteriormente deberá enviar el cronograma y avance del Plan de la GIR para
la revisión y aprobación de la Alta Dirección.

Por otro lado, una vez concluida la evaluación, la autoevaluación o evaluación
interna del nivel de madurez en GlR, los responsables de la implementación de
riesgos en SERPOST S.A. y el Responsable de Riesgos de FONAFE deberán
reunirse con el fin de compartir experiencias y generar sinergias entre sus
organizaciones para mejorar el desempeño de riesgos.

ery{:1"#i
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por último, anualmente el personal involucrado en el desarrollo de la GIR en

SERPOST S.A. deberá reunirse internamente con la finalidad de detectar

oportunidades de mejora en la política y metodología de riesgos.

DISPOSICIÓN GOMPLEMENTARIA
El presente Manual deroga el siguiente documento:
. Manual para la Gestión lntegral de los Riesgos de Servicios Postales del Perú

(MA-R¡ÉS-001.01), aprobadó por Gerencia General con fecha 0810512021

APROBACIÓN
El presente Manual queda aprobado por Gerencia General con el visado de los

miémbros del Comité Técn¡co de Riesgos y entrará en vigencia a partir de su fecha

de suscripción.

Lima,
0 g itJr{. 2022
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