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Riesgos (GIR).

ASUNTO

Sesión de Directorio N° 744REF.

Los Olivos, 14 de diciembre de 2022FECHA

En atención a la Sesión N° 744 del Directorio me dirijo a usted y por su intermedio a sus 
miembros, con la finalidad de alcanzar el informe acerca de la Propuesta del Plan de 
Trabajo Anual de Gestión Integral de Riesgos (GIR) 2023.

Sobre el particular expongo lo siguiente:

1. CONCLUSIONES

1.1. La autoevaluación de la Gestión Integral de Riesgos-GIR, en el SISMAD al cierre 
del primer semestre es de 51%, lo que equivale a un nivel de madurez 
“Intermedio”; es decir, “se encuentra desarrollado y distintas personas ejecutan 
más o menos los mismos procedimientos” (Fuente SISMAD).

1.2. La propuesta de Plan de Trabajo Anual propuesto de la GIR 2023 incluye 12, las 
mismas que permitirán a SERPOST S.A. avanzar en el cumplimiento de los cinco 
(05) componentes que conforman el referido sistema;
a. Gobernanza y Cultura
b. Estrategia y Objetivos
c. Desempeño
d. Revisión
e. Información, Comunicación y Reporte.

1.3. El cumplimiento del Plan de Trabajo Anual propuesto de la GIR para el 2023, 
permitirá a SERPOST S.A. alcanzar un Nivel de madurez “Establecido” con un 
porcentaje de cumplimiento de 60%.
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2.1. 15/01/2019 FONAFE aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 009-2019/DE-FONAFE la modificación del Lineamiento Corporativo “Sistema 
de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE” cuyo objetivo es 
fijar los conceptos y reglas básicas del Sistema de Control Interno aplicables a las 
empresas del Estado para su establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua.'éíiw
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2.2. 08/06/2021 SERPOST aprueba la actualización del Manual para la Gestión 
Integral de Riesgos (MA-RIES-001.01) con Acta de Reunión N° 003-COSO/2021.

2.3. 03/02/2022 FONAFE aprueba mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) 
N° 010-2022/DE el Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para 
la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC”, 
para monitorear el nivel de cumplimiento de las Empresas, respecto de los 
sistemas de la Responsabilidad Social, el Sistema de Control Interno, el Sistema 
Integrado de Gestión, la Gestión de Calidad del Servicio, el Buen Gobierno 
Corporativo y la Gestión Integral de Riesgos en las Empresas (en adelante RSC, 
SCI, SIG, GCS, BGC y GIR), a través de una metodología integrada y 
estandarizada (SISMAD) que permita determinar el nivel de madurez alcanzado 
por cada sistema e identificar las señales de alerta a tener en cuenta como insumo 
para la elaboración de sus planes de trabajo orientados a la continua optimización.

2.4. 11/02/2022 FONAFE aprueba mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 015-2022/DE/FONAFE un nuevo “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos 
para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” y el “Manual Corporativo Guía para 
la Gestión Integral de Riesgos”, con el objetivo de que las empresas puedan 
planificar una adecuada GIR, así como para identificar, analizar y dar respuesta a 
los riesgos que enfrentan, bajo un enfoque que reúna las prácticas lideres de 
Control Interno y GIR, contribuyendo así con el fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo de las empresas.

2.5. 09/06/2022 El Gerente General aprueba la actualización del Manual para la 
Gestión Integral de Riesgos (MA-RIES-001.02).

3. PROPUESTA PLAN DE TRABAJO GIR 2023

3.1. El Plan de Trabajo Anual propuesto de la GIR tiene como finalidad mantener una 
mejora continua progresiva en el nivel de madurez en la Gestión Integral de 
Riesgos (GIR).

3.2. Para la determinación de las acciones a ser incluidas en el Plan de Trabajo Anual 
propuesto de la GIR se han tomado en consideración los siguientes factores:

• Alineamiento con los objetivos estratégicos:
El plan estratégico institucional 2022.2026 de SERPOST tiene como uno 
de sus objetivos estratégicos: “Fortalecer el Control Interno y la Gestión 
Integral” (OEI8); objetivo enfocado en: a) mejorar el nivel de madurez de 
los sistemas de control interno de la empresa; b) identificar y evaluar 
riesgos; proponer acciones y medidas de control para su mitigación. Por 
tanto, las acciones planteadas para el ejercicio 2023 permitirán continuar 
con el fortalecimiento de ambos sistemas.

jci t'cru
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• Parámetros por componente estipulados en el SISMAD:
Las acciones propuestas han sido seleccionadas a partir de los entregables 
plasmados en el SISMAD con la finalidad de alcanzar una mejora en la 
puntuación del 2023 respecto a proyectada al cierre 2022; esperando subir 
de nivel en el ejercicio 2023.

UderEstablecido 
60.00% a 
79.99%

Avanzado 
80.00% a 
94.99%

Intermedio o en 
Desarrollo 
30.00% a 59.99%

Inexistente 
0.00% a 
4.99%

fiTivel de 
Madurez

Inicial y Básico 
5.00% a 29.99%

95.00% a 
100.00%

• Recursos:
La selección de las acciones del plan ha tomado en consideración la 
limitación de los recursos del área y la necesidad de participación e 
involucramiento de los líderes de los diversos procesos de la compañía fin 
de poder garantizar el cumplimiento de las mismas.

• Sostenibilidad en el Tiempo:
Es importante mencionar que adicional a las acciones plasmadas en el 
plan, existen actividades que deben realizarse anualmente con la finalidad 
de no bajar la puntuación y garantizar la sostenibilidad en el tiempo del 
sistema.

eJTtra-/ 3.3. El Plan de Trabajo Anual propuesto de la GIR para el 2023 permitirá alcanzar un 
porcentaje de cumplimiento de 60% equivalente a un Nivel de Madurez de 
“Establecido". (Ver Anexo N° 1)

4. ANEXOS

• Anexo N° 01; Plan de Trabajo Anual GIR 2023

Atentamente,

/

KELLY NEYRA ARRUNATjE 
Gerefite de Oesarrolto Corpiá-stivo

GUI

Nuestra Misión: “Contribuir al desarrollo del país brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad; 
asegurando el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y entrega".
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Anexo N° 1

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023
Meta Anual 2023: 60%Gestión Integral de Riesgos

Versión: 0,1
Aprobado por:

REPORTE DE AVANCEPLANIFICACIÓN

RUTA
CRhiCA

% AVANCE 
PROGRAMADO

%AVANCE 
DECUTAOORESPONSABLE ESTADO ENE FEB MAF ABR VlAY JUN JUL A60 SET OCTNOV DICACCIONESN*

Gerencia de Desarrollo /
Subgerencia de Desarrollo 

Empresarial

Programado P PIncluir en el Plan Operativo Institucional una descripción declarativa que indique que éste se encuentra alineado 
al apetito de riesgos debidamente aprobado y vigente. 5.9% 0.0%NTA1 Real X X

Gerencia de Desarrollo / 
Subgerencla de Desarrollo 

Empresarial

ProgramadoEmitir un informe de Seguimiento a la Gerencia General del avance de los indicadores del Plan Operativo 
Institucional donde se evidencie los indicadores de por lo menos 3 sistemas {BGC, SCI, GIR).

2.9% 0.0%N/A2 Real X

i»ProgramadoResolución de designación de área especifica/órgano responsable de implementación de la gestión de 
continuidad operativa. 2.9% 0.0%WA Gerencia General3 Real X
Informar al Comité de Riesgos del Directorio o el que haga sus veces, de los cambios significativos de ia empresa 
por io menos 1 vez por semestre de darse el caso o de lo contrario dejar constancia que no se han producido 
cambios significativos en el periodo.___________________________________________________________
Elaborar un procedimiento u otro documento de monitoreo a indicadores de cumplimiento aprobado, en la cual 
se visualice la determinación de incentivos y recompensas, del mismo modo, deberá considerar los valores 
éticos 

■9Programado PGerenda de Desarrollo /Analista
5.9%N/A 0.0%4

Real X X

Programado P P P
GAR/ Sibgerencia de Recursos 

HumanosN/A 8.8% 0.0%5 Real X X X

Programado P PInforme o reporte semestral (2 al año) a la Gerencia General o al Comité de Ética o el que haga sus veces, sobre 
el seguimiento y estado de las denuncias de posibles violaciones al Código de Ética.

Comité de Ética y Ci 5.9% 0.0%N/A6 Real X X

Actas de sesión del comité de ética y de presentación al Directorio de: memorándums u otro documento 
emitido por el Comité o ia Gerencia, que acredite:
1. - Medidas tomadas en respuesta a los incumplimientos reportados (sanciones, actualizaciones de 
procedimientos, etc.)
2. - Seguimiento a la ejecución de las medidas tomadas en respuesta a los incumplimientos reportados 
(sanciones, actualizaciones de procedimientos, etc.)

PProgramado P

Comité de Ética y CumplimentoAcción N* 6 5.9% 0.0%7

Real X X

PPrograrnado P P PEmitir un Informe o reporte trimestral a la Gerencia General (4 al año) relacionado con del seguimiento a los 
planes de acción de ios riesgos residuales altos y extremos.

Gerencia de Desarroilo /Anaiista 
CumpiimientoN/A 11.8% 0.0%8 Real X X X X

Programado P PActas semestrales (2 al año) de sesión de Directorio donde se visualice el seguimiento al procesos de análisis y 
administración de riesgos de la empresa, incluyendo el riesgo inherente y el riesgo residual.

Gerencia de Desarrolio /Analista 
CumplimientoN/A 5.9% 0.0%9 Real X X

Programado P P PCapacitaciones en gestión de riesgos donde el Directorio, Gerencia General y el Comité Especial de Riesgos tome 
conocimiento de sus responsabilidades en gestión de riesgos.

8.8%N/A Gerencia de Desarrollo / GAR 0.0%10
Real X X X

Programado P P P P P P
17.6% 0.0%Elaborar una Política y/o lineamientos y/o manual de continuidad operativa debidamente aprobado y vigente. N/A Gerencia Postél11 Real X X XX X X

Programado P P P P P PContar con indicadores de medición de desempeño y monitoreo de los mismos, cumplimiento y 
comportamiento, asociados a incentivos y recompensas.

17.6% 0.0%Acción ly 5 Dueños de los Procesos12 Real X X X X X X

TOTAL 100.0% 0.0%
LEYENDA 1

PLANEADO 
RETRASADO 
EJECUTADO 

POR EJECUTAR

P
R
E
X

Nuestra Misión: “Contribuir al desarrollo del país brindando a nuestros clientes servicios postales oportunos y de calidad; asegurando el máximo acercamiento a través de la mayor red de atención y
entrega”.
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