
 

ACTIVOS MINEROS S.A.C. 
 

T.S.D. Nº 017 - 2020 
 
El SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C. de conformidad con el 
Artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones –ROF; 
 
CERTIFICA: 
 
Que, en la Sesión de Directorio No Presencial Nº 436-2020-AM de fecha 21 de mayo del año 2020, realizada 
bajo la Presidencia interina del Lic. Carlos Mora Bernasconi, contando con el quórum reglamentario, el Directorio 
adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente: 
 

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE AMSAC 

ACUERDO Nº 01-436-2020: 

VISTOS: el Resumen Ejecutivo N° 006-2020-GG de la Gerencia General, el Informe Ejecutivo N° 003-2020-OGH 
de la Oficina de Gestión Humana, el Memorando N° 080-2020-GAF de la Gerencia de Administración y OÍDA la 
exposición del Gerente General: 
 
El Directorio por unanimidad y luego de una breve deliberación; 
 
ACORDÓ: 

 
1. Aprobar el Compendio de Políticas Institucionales de AMSAC, versión 3, conformado por 12 políticas, para 

el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo: 
 

 Política de Auditoría  

 Política de Gestión Integral de Riesgos 

 Política de Información y Comunicación  

 Política de Participación de Agentes Externos 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad  

 Política de Endeudamiento 

 Política de Prevención y Solución de Conflictos 

 Política de Cumplimiento Normativo y de Obligaciones y Compromisos 

 Política de Seguridad de la Información 

 Política Contable 

 Política de Gestión Humana 

 Política de Gestión Documental 
 

2. Encargar a la Gerencia General disponer las acciones conducentes a la implementación del presente 
acuerdo.  

3. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta.  

 

 
Lima, 25 de mayo de 2020. 
 
 

Renato Barraza Lescano 
Secretario de Directorio  



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD 

 

 

1. Objeto 

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad de Activos 

Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) tiene como objetivo definir el compromiso de la 

Alta Dirección con la prevención de los incidentes y enfermedades ocupacionales, la 

protección del medio ambiente, la calidad de los proyectos, la satisfacción de los clientes 

y partes interesadas, y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

 

2. Alcance 

 

La presente Política es de cumplimiento obligatorio de todo el personal de AMSAC 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, y sus modificatorias. 

• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

• Decreto Supremo Nº 016-93-EM Reglamento de Protección Ambiental para 

las Actividades Mineras, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 016-93-EM Reglamento de Protección Ambiental para 

las Actividades Mineras, y sus modificatorias. 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, de FONAFE. 

• Manual Corporativo: “Manual para la Implementación del Sistema Integrado 

de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos”, de FONAFE 

• Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

• Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 

• Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Requisitos. 

 

4. Glosario de Términos 

 

• Enfoque a procesos: Implica la definición y gestión sistemática de los 

procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos 

de acuerdo con la política de calidad y la dirección estratégica de la 

organización. 

• Pensamiento basado en riesgos y oportunidades: Implica planificar e 

implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, para 

aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores 

resultados y prevenir los efectos negativos.  Permite a una organización 

determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema 



de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner 

en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y 

maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. 

• Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  La calidad se define como el grado 

en el que un conjunto de características inherentes de un objeto (producto, 

servicio, proceso, etc.) cumple con los requisitos (necesidades o expectativas 

establecidas, generalmente implícitas u obligatorias). 

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con el fin de prevenir lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo para los trabajadores y 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

• Gestión Ambiental: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con el fin de gestionar aspectos ambientales, cumplir los 

requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. 

• Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que 

podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. En 

ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se ha producido 

lesiones y deterioro de la salud. Un incidente donde no se han producido 

lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede 

denominarse un “cuasi-accidente”. 

• Lesión o Deterioro de la Salud: Efecto adverso en la condición física, 

mental o cognitiva de una persona. 

• Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones. 

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que interactúa con el medio ambiente. 

• Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la 

organización. 

• Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

contralar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales. 

• Desempeño de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental: Resultado 

medible relacionado a la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros 

y saludables, así como la gestión de aspectos ambientales. 

• Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 

5. Lineamientos 

 

La Alta Dirección de AMSAC asume el liderazgo con el desarrollo del Sistema Integrado 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, 

promoviendo una cultura organizacional orientada al uso del enfoque a procesos y el 



pensamiento basado en riesgos y oportunidades; para ello, asume los siguientes 

compromisos: 

 

a. Garantizar la protección de la integridad física y salud de nuestros 

colaboradores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, 

mediante la identificación y eliminación de peligros, la evaluación y reducción 

de riesgos en nuestros procesos, y previniendo lesiones, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

b. Proteger el medioambiente, mediante la supervisión de las obligaciones 

ambientales en todos nuestros proyectos, la prevención de cualquier 

incidente o contaminación y el uso sostenible de recursos en todas las 

actividades que realizamos. 

 

c. Gestionar nuestros proyectos con calidad, eficacia y eficiencia. 

 

d. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes 

interesadas. 

 

e. Generar una cultura de seguridad, salud, cuidado del medio ambiente y la 

calidad, en nuestros colaboradores, mediante la ejecución de programas de 

capacitación, entrenamiento y sensibilización. 

 

f. Promover y garantizar que los trabajadores y sus representantes sean 

consultados y participan activamente en los elementos del sistema integrado 

de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

 

g. Cumplir con la normativa legal y otros requisitos relacionados con la 

Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

 

h. Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema integrado de 

gestión de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

 

Esta política debe estar disponible para todos los trabajadores y partes interesadas, 

comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. 

 

Es responsabilidad de todas las personas que participen en las actividades de AMSAC 

cumplir y hacer cumplir esta política.  

 

  


