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Mansarovar Energy Ltd. (Mansarovar) considera que la gestión de los riesgos derivados del rendimiento empresarial es una parte integral de su Gobierno
Corporativo y, como tal, está plenamente comprometida con el desarrollo de sistemas y estrategias para manejar los riesgos, utilizando ISO 31000
como modelo de referencia.
Incluir una práctica de gestión de riesgos dentro del proceso de toma de decisiones, ya sea estratégico u operativo, facilita la toma de decisiones
informadas y, por lo tanto, agrega valor a las partes interesadas.
1.

OBJETIVO

El objetivo principal de la política es promover un enfoque proactivo para identificar, informar, evaluar y responder a los riesgos relacionados con el
negocio de Mansarovar.
Los objetivos específicos de esta política son:
·
·
·
2.

Garantizar que todas las exposiciones al riesgo presentes y futuras se identifiquen, evalúen, cuantifiquen y mitiguen, reduzcan o gestionen
adecuadamente.
Establecer un marco que garantice la implementación de un proceso de gestión de riesgos en Mansarovar.
Aprovechar el crecimiento financiero y operativo sostenible de Mansarovar.
ALCANCE
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La política se aplica a cualquier empleado de Mansarovar, así como a cualquier actividad realizada por la compañía.

3.

DEFINICIONES

3.1 Control: Actividad o medida que modifica el riesgo. Los controles incluyen políticas, actividades y procedimientos desarrollados a través de toda la
organización para eliminar o mitigar los riesgos. El control debería resultar en la disminución de la probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto en
caso de ocurrir.
3.2 Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Puede ser una o más ocurrencias y puede tener varias causas. A veces
se puede referir como un incidente o accidente. Un evento sin consecuencias también se puede referir como "Casi Accidente" o "Impacto Cercano ".
3.3 Monitoreo: Comprobación continua, supervisión, observación crítica o determinación del estado para determinar el cambio del nivel de desempeño
requerido o esperado.
3.4 Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos.
3.5 Evaluación de riesgos: Proceso general de identificación, análisis y evaluación de riesgos.
3.6 Identificación de riesgos: proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de riesgos.
3.7 Gestión de riesgos: actividades coordinadas para dirigir y controlar Mansarovar con respecto al riesgo.

4.

RESPONSIBILIDAD

El Consejo de Administración Local es responsable de la aprobación de esta política y proporciona un soporte total para su implementación. El equipo de
Auditoría y Administración de Riesgos es responsable de implementarlo.
5.

POLÍTICA

POLÍTICA DE MANSAROVAR SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
Como parte de la política de Gobierno Corporativo de Mansarovar, el Consejo de Administración y el Consejo de Administración Local han establecido la
existencia de un programa organizativo para la Gestión de Riesgos, ERM ("Enterprise Risk Management").
Cada área o Vicepresidentes, Directores y gerentes son responsables de identificar, evaluar, monitorear y controlar los riesgos asociados a su propio
proceso o actividad relevante de acuerdo con las reglas de Mansarovar y los instrumentos, metodologías y herramientas definidas e implementadas por
el equipo de Administración de Riesgos.
Los vicepresidentes, directores y gerentes son responsables de diseñar e implementar los planes de acción necesarios para administrar los riesgos
bajo su propia área de responsabilidad. Eso, a su vez, debería dar como resultado un entorno de control interno más efectivo.
Mansarovar hace negocios y realiza actividades en un entorno muy dinámico, por lo que la gestión de riesgos debe responder a esas dinámicas de
forma que se produzca una identificación y respuesta rápidas del riesgo y tenga un resultado positivo después de un análisis de costobeneficio.
Mansarovar enfrenta factores internos, externos, desafíos y efectos que crean incertidumbre en el logro de sus objetivos. Para el riesgo interno,
Mansarovar establecerá los controles necesarios para gestionar los riesgos bajo su propia área de responsabilidad. Para el riesgo externo, Mansarovar
debe establecer un plan de contingencia.
CULTURA DE RIESGO
El equipo de gestión de riesgos de Mansarovar es el área responsable para integrar la gestión de riesgos en la cultura organizacional, a través de la
mejora del conocimiento para gestionar temas y cuestiones relacionadas con el riesgo, así como para facilitar herramientas relevantes para su
administración y control.
6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código

Nombre del Documento

ISO 31000:2009 Standard

Gestión de riesgos  Principios y directrices de la Organización
Internacional de Normalización.

Standard ISO 73

Gestión de riesgos - Vocabulario
Práctica de gestión de riesgos de Mansarovar.
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