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Debido a que en el alcance establecido en los términos de

referencia existen aspectos particulares que no se describen por

considerarse que obedecen a la adecuada ejecución contractual,

podría ocurrir que los consultores presenten solicitudes de

cambio, lo que ocasionaría modificaciones en el alcance y

afectaciones en el cronograma y/o costo.

Interno No Recurrente Operacionales 1.00 3.00 3.00 Moderado

El personal del Departamento de Ingeniería de Proyectos, liderado

por el Jefe de Departamento, elabora informes por proyecto en

donde se evaluan la problemática y se proponen soluciones.

Coordinación con Gerencia Legal

Jefe de Dpto. 

Ingeniería de 

Proyectos

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual Informe Técnico  por proyectos y 

derivados a GL.
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Debido a la falta de un sistema de control documentario, podría

ocurrir pérdida de información o uso excesivo de recursos en su

búsqueda, lo que ocasionaría atrasos en las actividades,

disminución de calidad en los productos, y en otros casos irrogaría

la contratación de terceros para restituir la información.

Interno Recurrente Operacionales 1.00 2.00 2.00 Bajo
Cada Administrador de Contrato es responsable de archivar la

información de manera física (en archivo temporal) y digital (en

carpetas compartidas). 

Administradores de 

Contrato 

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Correos de coordinación y 

solicitud de apoyo para búsqueda 

de información. 

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Debido al incumplimiento del Consultor en la participación de sus

especialistas en la consultoría, podría ocurrir la presentación de

entregables deficientes, lo que ocasionaría afectación en el

cronograma y/o disminución de calidad del proyecto.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

El personal del Departamento de Ingeniería de Proyectos,

mediante la participación de un equipo multidisciplinario, elabora

los términos de referencia. Asimismo, se añade una clausula en

los términos de referencia de solicitud de cambio de personal y

penalidades por ausencia injustificada.

Jefe de Dpto. 

Ingeniería de 

Proyectos

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Mejora a los términos de 

referencia, los cuales pueden 

estandarizar "otras penalidades".

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Debido a la sobrecarga laboral en el equipo de trabajo, podría

ocurrir que se posterguen actividades indispensables como

revisiones a entregables,entre otros; lo que ocasionaría atraso en

el cronograma y/o disminución de calidad del proyecto.

Interno Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto

El Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos solicita

mayores recursos y prioriza actividades, de acuerdo a criterios de

urgencia e importancia distribuyendo las mismas entre el equipo

de trabajo del departamento.

Jefe de Dpto. 

Ingeniería de 

Proyectos

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Correos de asignación de 

actividades
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Realizar un análisis de la carga laboral del departamento y gestionar la 

incorporación de mayores recursos y/o desarrollar estrategias que permitan 

estabilizar la carga laboral.

Jefe de Oficina de 

Gestión Humana
may-21 Iniciado dic-21 --- --- --- --- --- ---

Debido a conflictos sociales en la zona del proyecto, podría ocurrir

que no se efectuén todos los trabajos planificados, lo que

ocasionaría modificaciones en el alcance, atraso en el

cronograma y posible sobrecosto al proyecto.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto La Supervisión de Relaciones Comunitarias realiza el monitoreo

social y la gestión de interesados para prevenir conflictos sociales. 

Supervisor de 

Relaciones 

Comunitarias

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual Correos o actas de coordinación 1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Ampliar el detalle del diagnóstico social en la fase de estructuración, que permita 

alertar de los riesgos sociales 

Supervisor de 

Relaciones 

Comunitarias

ene-21 Iniciado dic-21 --- --- --- --- --- ---

Debido a desmotivaciones y/o discrepancias con el equipo de

trabajo, podría ocurrir que los colaboradores bajen la

productividad, lo que ocasionaría retrasos en las actividades y/o

disminución de calidad en los productos.

Interno No Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto

El Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos realiza y/o

delegar acompañamiento y mentoring (apoyo) para especialistas

con dificultades para realizar sus actividades. (Aumenta carga

laboral en algunos profesionales). 

Jefe de Dpto. 

Ingeniería de 

Proyectos

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual Correo delegando mayor apoyo a 

los especialistas
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Realizar capacitaciones y talleres para el reforzamiento de la cultura organizacional 

y de trabajo en equipo; así como contar con programas de capacitación para 

fortalecer las habilidades blandas. Implementar otras evaluaciones a los 

profesionales sobre sus competencias en la solución de conflictos.

Jefe de Oficina de 

Gestión Humana 
ene-21 Iniciado dic-21 IE10 Índice de clima laboral Anual 79 84 Jefe de Oficina de 

Gestión Humana 

Debido a la demora en los pronunciamientos por parte de la

DGGAM referido a la evaluación de PCPAM, podría ocurrir atraso

en el cronograma del proyecto.

Externo No Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto

El personal asignado del Departamento de Ingeniería de Proyectos

realiza seguimiento continuo (llamadas y cartas) a la DGAAM, a fin

de obtener información sobre avance en la revisión y agendar

reuniones de coordinación.

Jefe de Dpto. 

Ingeniería de 

Proyectos

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Correos hacia la DGAAM 

solicitando reuniones y actas de 

las mismas.

2.00 3.00 6.00 Alto Reducir o mitigar

Realizar gestiones a fin de contar con un sectorista para AMSAC, con quien se 

pueda coordinar sobre todos los PCPAM remitidos para revisión y/o realizar 

consultas al respecto.  Solicitar en algunos casos la partcicipación de la DGM en su 

condIción de encargante a AMSAC

Gerencia de 

Operaciones / 

Gerencia General

ene-21 Iniciado dic-21 --- --- --- --- --- ---

Debido a la escasa legislación en materia de actualización de

planes de cierre, existe riesgo de postergar la implementación de

medidas eficaces y definitivas para el cierre de Ex unidades

mineras encargadas a AMSAC en el marco del PAMA de

CENTROMIN

Externo No Recurrente Operacionales 4.00 3.00 12.00 Extremo

La Gerencia de Operaciones establece constante comunicación 

con la DGAAM , la DGM,  OEFA, MINEM; a efectos de obtener 

opiniones legales que posibiliten a AMSAC implementar 

adecuadamente el cierre de las ex unidades mineras 

comprendidas en el PAMA de CENTROMIN

Gerencia de 

Operaciones

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual Cartas enviadas a DGAAM, y otras 

entidades
3.00 3.00 9.00 Alto Reducir o mitigar

Alcanzar una propuesta de modificación al marco legal que regula la actualización 

de planes de cierre aplicado a empresa publíca de derecho privado. Solicitar apoyo 

a FONAFE para la gestión como sector público empresarial

Gerencia Legal ene-21 Iniciado dic-21 --- --- --- --- --- ---

 Severidad  Severidad 
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