
   

 
 

Declaración de verificación limitada e independiente del 

Informe de Sostenibilidad 2020 de SPM  

 
Marzo 24 , 2022 

 

La empresa Personaz S.A.C. a través de su Directora, Milagros 

Zamudio, a solicitud de SPM, ha realizado una verificación 

independiente del ¨Reporte de Sostenibilidad SPM  2020¨ de 

conformidad con los Estándares del Global Reporting Initiative 

– GRI en la opción Esencial.  

 

Alcance  

A solicitud de SPM, efectuamos los procedimientos de 

verificación externa a su “Reporte de Sostenibilidad SPM 2020” 

con el objetivo de obtener un nivel suficiente de aseguramiento 

con respecto a las aseveraciones y datos relacionados con el 

desempeño de sostenibilidad y la cobertura de los respectivos 

asuntos de importancia dentro del reporte mencionado.  

Es importante señalar que SPM es responsable de la 

elaboración del ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨ y de la 

información sustentatoria respectiva. Esta responsabilidad 

incluye diseñar, implementar y mantener controles internos 

relevantes a la elaboración de un reporte de sostenibilidad en 

estricto cumplimiento con los principios de los estándares del 

Global Reporting Initiative - GRI. Nuestra responsabilidad es 

emitir una declaración de verificación independiente basada en 

los procedimientos aplicados en nuestra revisión.  

 

Estándares y criterios de verificación: 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo 

con los siguientes criterios los cuales consideramos apropiados 

para el propósito de nuestro compromiso de aseguramiento: 

los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el 

suplemento sectorial del Minería y Metales, la norma AA1000, 

la ISO19011; y los Principios rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos. Estos se enfocaron en los siguientes 

objetivos: 

 

• Determinar que el ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨ 

se haya elaborado conforme a la los principios de los 

Estándares GRI.  

• Confirmar la opción de conformidad declarada por la 

empresa en su ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨, de 

acuerdo a los Estándares GRI. 

• Determinar que la información y los datos presentados en 

el ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨ estén 

debidamente respaldados por evidencias apropiadas en 

cada circunstancia.  

 

Procedimientos realizados 

Nuestros procedimientos consideran la revisión de datos tanto 

de las oficinas corporativas incluyendo sus diferentes áreas, así 

como visitas de campo en las operaciones de mina 

Condestable. 

Nuestra labor de verificación consistió en la indagación con 

representantes de las Gerencias y contrapartes divisionales 

involucradas en el proceso de elaboración del reporte, así 

como en la realización de análisis y pruebas tal como se 

describe a continuación: 

• Entrevistas a personal clave de SPM, con el objeto de 

evaluar el proceso de elaboración del ¨Reporte de 

Sostenbilidad SPM 2020¨, la definición de su contenido, los 

sistemas de información utilizados y su enfoque con 

respecto a los principios de desarrollo sostenible. 

• Verificación de los datos incluidos en el ¨Reporte de 

Sostenibilidad de SPM 2020¨ a partir de las documentación 

de respaldo proporcionada por SPM. 

• Análisis de los procesos de recopilación de recopilación y 

de control interno de los datos cuantitativos reflejados en 

el ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨. 

• Verificación de la fiabilidad de la información utilizando 

análisis y pruebas de revisión en base a muestreos y 

revisión de cálculos. 

• Visita a la mina Condestable de SPM y a las distintas 

divisiones de la empresa ubicadas en esa operación. 

• Revisión de la redacción del ¨Reporte de Sostenibilidad 

SPM 2020¨. 

 

Conclusiones  

Basados en los procedimientos realizados y de acuerdo con los 

criterios del compromiso de aseguramiento presentamos las 

siguientes conclusiones: 

 

• El ̈ Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨ ha sido elaborado 

de conformidad con los Estándares del Global Reporting 

Initiative – GRI en la opción Esencial. 

• Los datos del ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨ se 

encuentran respaldados con evidencias suficientes. 

 

En esa línea declaramos que no se ha puesto de manifiesto 

ningún aspecto que nos haga creer que la información y los 

datos publicados en el ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 2020¨ 

no estén presentados de forma correcta. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar el respectivo seguimiento a los 

compromisos planteados en el ¨Reporte de Sostenibilidad SPM 

2020¨ para el cumplimiento correspondiente y su divulgación 

en posteriores reportes. Asimismo, sugerimos revisar el último 

estudio de materialidad con el que SPM viene evaluando su 

desempeño en temas ASG, priorizando temas clave alineados 

con los compromisos reportados. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Milagros Zamudio Romero 

Directora & Partner 

Personaz SAC 

 


