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I. OBJETIVO 
 

Establecer las disposiciones necesarias para la implementación y evaluación del Modelo para la 
Gestión de la Calidad de Servicio (GCS) en Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), en el marco 
de los lineamientos establecidos por FONAFE y la Secretaría de Gestión Pública (SGP). 
 

II. ALCANCE 
 

Aplica a las áreas / procesos que ejecutan actividades para la realización de los servicios de AMSAC: 
Supervisión de Imagen Corporativa, Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (OPMC), Oficina de 
Gestión Humana (OGH), Gerencia de Operaciones y Gerencia de Inversión Privada. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP, que aprueba la Norma 
Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

 Manual de Metodología Integrada para la Evaluación de Cumplimiento de los Sistemas RSC, SCI, 
SIG, GCS, y BGC. 

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

 Metodología para la Medición de la Percepción de la Imagen Institucional. 

 Procedimientos de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros. 

 Procedimientos de Apoyo a la promoción de la inversión privada, y la supervisión de compromisos de 
inversión y obligaciones contractuales en minería y generación eléctrica. 

 Procedimiento S5.1.3.P1 Inducción de Personal. 

 Procedimiento S5.2.2.P1 Capacitación de Personal. 

 Procedimiento S5.2.3.P1 Gestión de Desempeño de Personal. 

 Procedimiento S5.2.1.P1 Alineamiento de la Cultura Organizacional. 

 Procedimiento E3.1.P8 Gestión de la Mejora Continua. 
 

IV. VIGENCIA 
 

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

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 

 Calidad de Servicio: Es la medida en que los bienes y servicios brindados por el Estado 
satisfacen las necesidades y expectativas de las personas.  Es decir, está vinculada con el grado 
de adecuación de los bienes y servicios a los propósitos que las personas esperan obtener, para 
lo cual las entidades públicas se organizan de manera efectiva (logrando el resultado esperado 
con el uso eficiente de recursos). 
 

 Modelo para la Gestión de Calidad de Servicio: Tiene como objetivo orientar la mejora de 
bienes y servicios de las entidades de la administración pública, con el fin de contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las personas.  El Modelo de GCS tiene 6 componentes: i) 
Conocimiento de necesidades y expectativas, ii) Identificación del valor del servicio, iii) 
Fortalecimiento del servicio, iv) Medición y análisis de la calidad del servicio, v) Liderazgo y 
compromiso de la Alta Dirección, y vi) Cultura de la calidad del servicio en las personas. 

 

 Personas: Conjunto de sujetos de derecho, ya sean personas naturales o jurídicas, que 
acceden a un bien o servicio brindado por las entidades públicas.   
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2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1. Disposiciones Generales 

 
2.1.1. La Supervisión de Imagen Corporativa, como dueña del proceso de Imagen Institucional, 

es responsable de que el proceso de implementación y evaluación de la GCS en AMSAC, 
se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en los lineamientos de 
FONAFE y la SGP. 

 
2.1.2. AMSAC debe contar con un Modelo de Gestión de la Calidad de Servicio (GCS) para los 

servicios que realiza, alineado a lo dispuesto por FONAFE y la SGP, el cual debe ser 
implementado y monitoreado en la empresa. 

 
2.1.3. El equipo implementador de la GCS está conformado por: 

 

a) La Supervisión de Imagen Corporativa, que lidera la implementación de la GCS en 
AMSAC y coordina la ejecución de los procesos de: 

 Identificación y revisión de características de las personas naturales y jurídicas 
que acceden a los servicios de la empresa. 

 Segmentación de las personas naturales y jurídicas que acceden a los servicios 
de la empresa. 

 Identificación del valor de los servicios de la empresa. 

 Identificación, revisión y satisfacción de necesidades y expectativas de las 
personas naturales y jurídicas que acceden a los servicios de la empresa. 

 Medición de la calidad de servicio y la satisfacción de necesidades y expectativas. 
 

b) La OPMC, que coordina la ejecución del proceso de mejora continua, orientado a la 
implementación de la GCS. 

 
c) La OGH, que coordina la ejecución de los procesos de inducción, capacitación, 

gestión del desempeño y de la cultura organizacional, orientados a la implementación 
de la GCS. 

 
d) La Gerencia de Operaciones, a través de la Supervisión de Gestión de Proyectos, 

que coordina la ejecución de las actividades necesarias para la implementación de la 
GCS en el Servicio de remediación de pasivos ambientales mineros. 

 
e) La Gerencia de Inversión Privada, a través de la Supervisión de Inversión Privada en 

Minería, que coordina la ejecución de las actividades necesarias para la 
implementación de la GCS en el Servicio de apoyo a la promoción y supervisión de 
la inversión privada. 

 
2.2. Identificación y revisión de características de las personas naturales y jurídicas que 

acceden a los servicios de AMSAC 
 

2.2.1. La Supervisión de Imagen Corporativa, en coordinación con la Gerencia de Operaciones, 
la Gerencia de Inversión Privada y la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, define 
el proceso de identificación y revisión de las características de las personas naturales y 
jurídicas que acceden a los servicios de AMSAC. 
 

2.2.2. La Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Inversión Privada participan en el taller anual 
de identificación y revisión de las características de las personas naturales y jurídicas que 
acceden a los servicios de AMSAC. 
 

2.2.3. El Equipo Implementador emite anualmente el informe de identificación y revisión de las 
características de las personas naturales y jurídicas que acceden a los servicios de 
AMSAC. 
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2.2.4. La Supervisión de Imagen Corporativa presenta anualmente a la Gerencia General, en el 
marco del Comité General del SIG, el informe de identificación y revisión de las 
características de las personas naturales y jurídicas que acceden a los servicios de 
AMSAC. 
 

2.3. Segmentación de las personas naturales y jurídicas que a las que se entregan los 
servicios de la empresa 
 

2.3.1. La Supervisión de Imagen Corporativa, en coordinación con la Gerencia de Operaciones, 
la Gerencia de Inversión Privada y la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, define 
el proceso de segmentación de las personas naturales y jurídicas a las que se entregan 
los servicios de AMSAC. 

 
2.3.2. La Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Inversión Privada participan en el taller anual 

de segmentación de las personas naturales y jurídicas a las que se entregan los servicios 
de AMSAC. 
 

2.3.3. El Equipo Implementador emite anualmente el informe de segmentación de las personas 
naturales y jurídicas a las que se entregan los servicios de AMSAC y el estado de cobertura 
de los segmentos. 

 
2.3.4. La Supervisión de Imagen Corporativa presenta anualmente a la Gerencia General, en el 

marco del Comité General del SIG, el informe de resultados de la segmentación de las 
personas naturales y jurídicas a las que se entregan los servicios de AMSAC, incluyendo 
el estado de cobertura de los segmentos. 
 
 

2.4. Identificación del valor de los servicios de la empresa 
 

2.4.1. La Supervisión de Imagen Corporativa, en coordinación con la Gerencia de Operaciones, 
la Gerencia de Inversión Privada y la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, define 
el proceso de identificación del valor de los servicios de AMSAC. 
 

2.4.2. La Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Inversión Privada participan en el taller anual 
de la identificación del valor de los servicios de AMSAC, en el marco de la normativa, así 
como las necesidades y expectativas de las personas naturales y jurídicas. 
 

2.4.3. El Equipo Implementador emite anualmente el informe de resultados de la identificación 
del valor de los servicios de AMSAC. 
 

2.4.4. La Supervisión de Imagen Corporativa presenta anualmente a la Gerencia General, en el 
marco del Comité General del SIG, el informe de resultados de la identificación del valor 
de los servicios de AMSAC. 
 
 

2.5. Medición de la calidad de servicio y la satisfacción de necesidades y expectativas 
 

2.5.1. La Supervisión de Imagen Corporativa, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 
Mejora Continua, definen los indicadores a evaluar en el Estudio de satisfacción y calidad 
de servicio de AMSAC. 
 

2.5.2. La Supervisión de Imagen Corporativa, con el soporte de una empresa consultora 
especializada independiente, aplica anualmente el Estudio de satisfacción y calidad de 
servicio de AMSAC, mediante la cual mide la calidad de servicio y la satisfacción de 
necesidades y expectativas de las personas naturales y jurídicas que acceden a los 
servicios de AMSAC. 
 

2.5.3. La Supervisión de Imagen Corporativa presenta anualmente a la Gerencia General, en el 
marco del Comité General del SIG, el informe de resultados del Estudio de satisfacción y 
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calidad de servicio de AMSAC, en el que se incluye la medición de indicadores de la 
calidad de servicio y de satisfacción de necesidades y expectativas de las personas 
naturales y jurídicas que acceden a los servicios de AMSAC. 
 
 

2.6. Identificación, revisión y satisfacción de necesidades y expectativas de las personas 
naturales y jurídicas que acceden a los servicios de AMSAC 

 
2.6.1. La Supervisión de Imagen Corporativa, con el soporte de una empresa consultora 

especializada independiente, realiza anualmente el Estudio de satisfacción y calidad de 
servicio de AMSAC, mediante la cual identifica las necesidades y expectativas de las 
personas naturales y jurídicas que acceden a los servicios de AMSAC. 

 
2.6.2. El Equipo Implementador revisa las conclusiones del Estudio e identifica oportunidades de 

mejora, las cuales plasma en un plan de trabajo de la GCS orientado a aumentar la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas naturales y jurídicas que 
acceden a los servicios de AMSAC. 
 

2.6.3. La Supervisión de Imagen Corporativa presenta anualmente a la Gerencia General, en el 
marco del Comité General del SIG, el informe de resultados del Estudio de satisfacción y 
calidad de servicio de AMSAC, en el que se incluye la identificación y las oportunidades 
de mejora de las necesidades y expectativas de las personas naturales y jurídicas que 
acceden a los servicios de AMSAC. 
 

 
2.7. Evaluación de la Gestión de la Calidad de Servicio 

 
2.7.1. La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza anualmente la autoevaluación del 

nivel de madurez de la GCS en la empresa, utilizando el Sistema de Medición del Nivel de 
Madurez (SISMAD) proporcionado por FONAFE y con la información generada a partir del 
presente procedimiento. 

 
2.7.2. La Supervisión de Imagen Corporativa elabora anualmente el Informe ejecutivo del nivel 

de implementación de la GCS, el cual es validado por el Especialista en Calidad y Mejora 
de Procesos, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, el Jefe de la Oficina 
de Gestión Humana, el Supervisor de Gestión de Proyectos y el Supervisor de Inversión 
Privada en Minería; y lo eleva a la Gerencia General, en el marco del Comité General SIG, 
para la aprobación del plan de trabajo de la GCS previsto para el siguiente ejercicio. 

 
El Informe ejecutivo del nivel de implementación de la GCS debe contener: i) el nivel de 
madurez de la GCS obtenido luego de la evaluación, ii) la ejecución de las actividades 
establecidas en el plan de trabajo de la GCS aprobado, y iii) el plan de trabajo de la GCS 
previsto para el siguiente ejercicio. 

 
2.7.3. La Gerencia General revisa y eleva al Directorio el Informe ejecutivo del nivel de 

implementación de la GCS para su conocimiento. 
 

 
2.8. Implementación y Mejora de la Gestión de la Calidad de Servicio 

 
2.8.1. La Supervisión de Imagen Corporativa comunica a los Gerentes, Jefes y Supervisores de 

Área las actividades que tienen asignadas en el plan de trabajo de la GCS del año en 
curso, aprobado por el Comité General del SIG.  Las actividades de este plan deben ser 
ejecutadas en los plazos previstos, bajo responsabilidad. 

 
2.8.2. Los Gerentes, Jefes y Supervisores de Área ejecutan las actividades previstas en el plan 

de trabajo de la GCS. 
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2.8.3. La Supervisión de Imagen Corporativa realiza, de manera trimestral, el seguimiento a la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de trabajo de la GCS por parte de los 
Gerentes, Jefes y Supervisores de Área, y obtiene las evidencias documentarias que 
sustenten su ejecución. 

 
2.8.4. La Supervisión de Imagen Corporativa informa, de manera trimestral, el reporte de avance 

del plan de trabajo de la GCS, para su presentación a la Gerencia General, en el marco 
del Comité General del SIG. 

 
 

3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1 Comité General del Sistema Integrado de Gestión 

 Aprobar el Plan de Trabajo de la GCS y tomar conocimiento del reporte de su avance. 
 

3.2 Supervisión de Imagen Corporativa 

 Conducir el proceso de implementación y evaluación de la GCS en la empresa, cumpliendo los 
plazos y las disposiciones previstas en los lineamientos de FONAFE y de la SGP. 

 Velar por el cumplimiento del 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. 
 

3.3 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua 

 Conducir el proceso de mejora continua, orientado a la implementación de la GCS. 
 

3.4 Especialista en Calidad y Mejora de Procesos 

 Ejecutar el proceso de mejora continua, orientado a la implementación de la GCS. 

 Brindar soporte al equipo implementador en la realización de actividades requeridas en el 
proceso de implementación y mejora de la GCS. 

 Identificar oportunidades de actualización del procedimiento. 
 

3.5 Jefe de la Oficina de Gestión Humana  

 Conducir los procesos de inducción, capacitación, gestión del desempeño y de la cultura 
organizacional, orientados a la implementación de la GCS. 

 
3.6 Supervisor de Gestión de Proyectos  

 Coordinar la ejecución de las actividades necesarias para la implementación de la GCS en el 
Servicio de remediación de pasivos ambientales mineros. 

 
3.7 Supervisor de Inversión Privada en Minería 

 Coordinar la ejecución de las actividades necesarias para la implementación de la GCS en el 
Servicio de apoyo a la promoción y supervisión de la inversión privada. 
 
 

4. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Plan de Trabajo Anual de la GCS – Formato de FONAFE. 

 Reporte de Avance de Plan de Trabajo Anual de la GCS. 

 Reporte del Nivel de Madurez de la GCS – SISMAD de FONAFE. 

 Informe Ejecutivo de Evaluación de la Implementación de la GCS. 

 Oficios, Cartas, Memorandos e Informes sobre la evaluación e implementación de la GCS. 
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