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I. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología que se aplica para la gestión de riesgos y oportunidades del Sistema 
Integrado de Gestión en Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC).  
 

II. ALCANCE 
 
El presente documento es de aplicación obligatoria para todo el personal de AMSAC. 

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Norma Internacional ISO 9001:2015 – Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

 Norma internacional ISO 45001:2018 – Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, 6.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. 

 Norma internacional ISO 14001:2015 – Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

 Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las empresas bajo 
el ámbito de FONAFE”. 

 Manual Corporativo: “Manual para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un 
enfoque basado en Procesos”.  

 Política de Gestión de Riesgos. 

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

 Metodología para la Gestión de Riesgos. 

 Metodología para la Gestión de Procesos. 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 
1.1. Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales 

beneficiosos (oportunidades) 
 

1.2. Riesgo para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: Combinación de la 
probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con: i) el 
trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos; o 
ii) exposiciones y contaminación ambiental. 
 

1.3. Oportunidad para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: Circunstancia 
o conjunto de circunstancias que puede conducir a la mejora del desempeño de la 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1. Generalidades 

 
El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, como dueño del proceso de 
Gestión de la Excelencia Operacional, es responsable que el proceso de Gestión de Riesgos 
y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión, se efectúe cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en el presente procedimiento. 
 
AMSAC ha realizado la planificación del sistema integrado de gestión, considerando el 
contexto de la organización, los requisitos de partes interesadas y el alcance del sistema 
integrado de gestión, así como también los riesgos y oportunidades relacionados con: 



 

Gestión de Riesgos y Oportunidades del 
Sistema Integrado de Gestión 

Procedimiento 

Código:  E3.1.P1  
 

Versión: 00 
 

Fecha:   07-12-2020 

 

 
Página 4 de 9 

 

 Servicios brindados por la empresa. 

 Peligros y Aspectos Ambientales Significativos. 

 Requisitos Legales y otros requisitos.  

 Riesgos para la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
 
que son necesarios tomar en consideración, con el fin de: 

 

 Asegurar que el sistema integrado de gestión pueda alcanzar sus resultados previstos. 

 Aumentar los efectos deseables. 

 Prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que las condiciones 
ambientales afecten al sistema integrado de gestión de la organización. 

 Lograr la mejora continua del sistema integrado de gestión. 
 

2.2. Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión 
 

En el marco de la planificación y mejora del sistema integrado de gestión, para la gestión 
de riesgos y oportunidades se realizarán las siguientes actividades secuenciadas e 
interrelacionadas: 
 

1. Identificación de riesgos y oportunidades 
2. Evaluación de riesgos y oportunidades 
3. Definición de actividades de control 
4. Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades 
5. Seguimiento y monitoreo continuo 

 
2.2.1. Identificación de Riesgos y Oportunidades 

 
Para determinar los riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión en AMSAC, 
se ha considerado la siguiente información, sin ser limitativa: 
 

 Plan Estratégico Institucional 

 Plan Operativo Institucional 

 Convenio de Gestión 

 Matriz de Grupos de Interés 

 Mapa de Procesos y Fichas de Procesos 

 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

 Matrices de Riesgos y Controles – Nivel Entidad y Procesos 

 Informe de Revisión por la Dirección 

 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos  

 
1. Realiza la identificación y determinación de los procesos de la empresa, a 

través del Mapa de Procesos, Fichas de Procesos, entre otros, de acuerdo a 
la Metodología para la Gestión de Procesos. 
 

2. Prioriza los procesos de la empresa, a través de la Matriz de Priorización de 
Procesos, aplicando los criterios mencionados en la Metodología para la 
Gestión de Procesos. 

 
3. Identifica los riesgos y oportunidades que afectan al Sistema de Gestión de la 

Calidad, dentro del proceso de Gestión de la Excelencia Operacional, 
considerando la información descrita en el numeral 2.2.1 del presente 
procedimiento. 
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Ejecutor Actividad 

 
Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente 

 
4. Identifica los riesgos y oportunidades que afectan a los Sistemas de Gestión 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, dentro del proceso de 
Gestión de la Excelencia Operacional, considerando la información descrita en 
el punto 2.2.1 del presente procedimiento. 
 

 
2.2.2. Evaluación de Riesgos 
 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos  

 
1. Realiza el análisis y evaluación de los riesgos identificados que afectan al 

Sistema de Gestión de la Calidad, considerando los criterios de evaluación de 
riesgos: probabilidad de ocurrencia e impacto de la materialización de los 
eventos de riesgos, conforme a lo establecido en la Metodología para la 
Gestión de Riesgos. 
 

Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente 

 
2. Realiza el análisis y evaluación de los riesgos identificados que afectan a los 

Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
considerando los criterios de evaluación de riesgos: probabilidad de ocurrencia 
e impacto de la materialización de los eventos de riesgos, conforme a lo 
establecido en la Metodología para la Gestión de Riesgos. 
 

 
 

2.2.3. Evaluación de Oportunidades 
 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos  
 

 

1. Realiza la evaluación de oportunidades identificadas que afectan al Sistema de 

Gestión de la Calidad, considerando los criterios de evaluación de 

oportunidades mencionados en el cuadro N° 1. 

 

 

Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente 

 

2. Realiza la evaluación de oportunidades identificadas que afectan a los 

Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

considerando los criterios de evaluación de oportunidades mencionados en el 

cuadro N° 1. 
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Cuadro N° 1 Criterios de Evaluación de Oportunidades 

 

 Nivel Criterios 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Alta 
(Probable) 

 
Oportunidad clara que se puede aprovechar con razonable certeza y conseguir a 
corto plazo, basándose en los procesos de gestión actuales.  
 

Media 
(Posible) 

 
Oportunidades alcanzables a mediano plazo, pero que requieren una gestión 
cuidadosa y esfuerzos en nuevos métodos. 
 

Baja 
(Remota) 

 
Cierta posibilidad de resultados favorables a mediano plazo o se considera de poca 
probabilidad de éxito. 
 

IM
P

A
C

T
O

 

 
Alta 

(Probable) 

Pueden presentarse uno o más de los siguientes criterios: 
El impacto que puede generar en la empresa es importante. El periodo de 
recuperación de la inversión es menor o igual a 3 años. Fuerte impacto en la 
estrategia, en la operatividad de la empresa o en la calidad de los productos y 
servicios. Elevado interés de las partes interesadas. Alta mejora del desempeño 
ambiental y/o de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
 

Media 
(Posible) 

Pueden presentarse uno o más de los siguientes criterios: 
El impacto que puede generar en la empresa es moderado. El periodo de 
recuperación de la inversión es mayor de 3 años y menor de 6 años. Impacto 
moderado en la estrategia, en la operatividad de la empresa o en la calidad de los 
productos y servicios. Moderado interés de las partes interesadas. Moderada 
mejora del desempeño ambiental y/o de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
 

Baja 
(Remota) 

Pueden presentarse uno o más de los siguientes criterios: 
El impacto que puede generar en la empresa es bajo. El periodo de recuperación 
de la inversión es mayor de 6 años. Impacto bajo en la estrategia, en la operatividad 
de la empresa o en la calidad de los productos y servicios. Bajo interés de las 
partes interesadas. Mejora poco relevante del desempeño ambiental y/o de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
 

2.2.4. Definición de Actividades de Control  
 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos /  
 
Dueños de 
Proceso 
 

 
1. Define las actividades de control para mitigar / aumentar el impacto y/o 

reducción / aumento de la probabilidad de ocurrencia de riesgos y 
oportunidades que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, según 
corresponda, teniendo en consideración: descripción del control, responsable 
del control, frecuencia, oportunidad, automatización y evidencia del control, 
conforme a lo establecido en la Metodología para la Gestión de Riesgos. 

 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos 
 
 

 
2. Realiza la supervisión, seguimiento y/o evaluación de las actividades de 

controles para hacer frente a los riesgos y a las oportunidades que afectan al 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Ejecutor Actividad 

 
Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente /  
 
Dueños de 
Proceso 

 
3. Define las actividades de control para mitigar / aumentar el impacto y/o 

reducción / aumento de la probabilidad de ocurrencia de riesgos y 
oportunidades que afectan a los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, según corresponda, teniendo en 
consideración: descripción del control, responsable del control, frecuencia, 
oportunidad, automatización y evidencia del control, conforme a lo establecido 
en la Metodología para la Gestión de Riesgos. 
 

Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente 

 
4. Realiza la supervisión, seguimiento y/o evaluación de las actividades de 

controles para hacer frente a los riesgos y a las oportunidades que afectan a 
los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
 

 
2.2.5. Plan de Tratamiento de Riesgos 
 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos /  
 
Dueños de 
Proceso 

 
1. Selecciona una estrategia de respuesta a los riesgos que afectan al Sistema 

de Gestión de la Calidad, a fin de mitigar o reducir su impacto o probabilidad 
de ocurrencia, conforme a lo establecido en la Metodología para la Gestión de 
Riesgos. 
 

2. Define el plan de acción para dar tratamiento a los riesgos que afectan al 
Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de mitigar o reducir su impacto o 
probabilidad de ocurrencia, teniendo en consideración: descripción del plan de 
acción, responsable y plazo. 

 
 
Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente /  
 
Dueños de 
Proceso 

 
3. Selecciona una estrategia de respuesta a los riesgos que afectan a los 

Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a fin 
de mitigar o reducir su impacto o probabilidad de ocurrencia, conforme a lo 
establecido en la Metodología para la Gestión de Riesgos. 
 

4. Define el plan de acción para dar tratamiento a los riesgos que afectan a los 
Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a fin 
de mitigar o reducir su impacto o probabilidad de ocurrencia, teniendo en 
consideración: descripción del plan de acción, responsable y plazo. 
 

 
2.2.6. Plan de Tratamiento de Oportunidades 

 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos /  
 
Dueños de 
Proceso 
 

 
1. Selecciona una estrategia de respuesta a las oportunidades que afectan al 

Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de aumentar su impacto o probabilidad 
de ocurrencia, considerando las mencionadas en el cuadro N° 2. 
 

2. Define el plan de acción para dar tratamiento a las oportunidades que afectan 
al Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de aumentar su impacto o 
probabilidad de ocurrencia, teniendo en consideración: descripción del plan de 
acción, responsable y plazo. 
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Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente /  
 
Dueños de 
Proceso 

 
3. Selecciona una estrategia de respuesta a las oportunidades que afectan a los 

Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a fin 
de aumentar su impacto o probabilidad de ocurrencia, considerando las 
mencionadas en el cuadro N° 2. 
 

4. Define el plan de acción para dar tratamiento a las oportunidades que afectan 
a los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
a fin de aumentar su impacto o probabilidad de ocurrencia, teniendo en 
consideración: descripción del plan de acción, responsable y plazo. 
 

 
 

Cuadro N° 2 Estrategias de Respuesta a las Oportunidades 
 

Estrategia Descripción 

Explotar 
Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con una oportunidad 
haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete. Explotar las respuestas 
directamente incluye asignar recursos. 

Mejorar 

Esta estrategia modifica el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la 
probabilidad y / o los impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas 
impulsoras clave de estas oportunidades. Busca facilitar o fortalecer la causa de la 
oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan y 
reforzarlas, puede aumentar la probabilidad. También puede centrarse en 
las fuerzas impulsoras del impacto, buscando aumentar la susceptibilidad de la 
organización a la oportunidad. 

Compartir 

Esta estrategia implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor capacitado 
para capturar la oportunidad para beneficio de la empresa. Entre los ejemplos de 
acciones para compartir se incluyen: formar asociaciones de riesgo conjunto, 
equipos, empresas con finalidades especiales o uniones temporales de empresas, 
que se pueden establecer con la finalidad expresa de gestionar oportunidades. 

Aceptar 
Esta estrategia indica que se ha decidido no aprovechar una oportunidad, o no ha 
podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 
2.2.7. Seguimiento y monitoreo continuo de los riesgos y oportunidades 

 

Ejecutor Actividad 

 
Especialista en 
Calidad y 
Mejora de 
Procesos  

1. Realiza la valoración del riesgo residual tomando en cuenta la valoración de 
riesgo inherente y los controles aplicados para los riesgos que afectan al 
Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a lo establecido en la Metodología 
para la Gestión de Riesgos. 

 

2. Prepara un plan de acción para gestionar los riesgos residuales que no se 
encuentran dentro de los niveles de riesgo aceptado. 
 

3. Realiza el seguimiento y monitoreo de la gestión de los riesgos y las 
oportunidades, verificando la implementación de los planes de acción y la 
eficacia de las actividades de control. 
 

4. Gestiona la actualización de las matrices de riesgos y oportunidades que 
afectan al Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Ejecutor Actividad 

Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente 

5. Realiza la valoración del riesgo residual tomando en cuenta la valoración de 
riesgo inherente y los controles aplicados para los riesgos que afectan a los 
Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
conforme a lo establecido en la Metodología para la Gestión de Riesgos. 

 

6. Prepara un plan de acción para gestionar los riesgos residuales que no se 
encuentran dentro de los niveles de riesgo aceptado. 
 

Especialista de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional y 
Medio 
Ambiente 

7. Realiza el seguimiento y monitoreo de la gestión de los riesgos y las 
oportunidades, verificando la implementación de los planes de acción y la 
eficacia de las actividades de control. 
 

8. Gestiona la actualización de las matrices de riesgos y oportunidades que 
afectan a los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
 

 
 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente General 

 Disponer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento. 
 
3.2. Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua 

 Conducir el proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de 
Gestión, cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en el presente 
procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo 
por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 Validar las matrices de riesgos y oportunidades que afectan al Sistema Integrado de 
Gestión. 

 
3.3. Especialista de Calidad y Mejora de Procesos 

 Elaborar y actualizar las matrices de riesgos y oportunidades que afectan al Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 
 

 
3.4. Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 Elaborar y actualizar las matrices de riesgos y oportunidades que afectan a los Sistemas 
de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 
 
 
4. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Formato E3.1.P1.F1 Matriz de Oportunidades. 

 Formato de Matriz de Riesgos y Controles. 
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