
Modelo de Matriz de Riesgos y Controles 

COD Nivel
Nombre del Proceso 

Analizado
Código del 

Riesgo
Descripción del riesgo

Origen del 
Riesgo

Frecuencia del 
Riesgo

Tipo de Riesgo
 Probabilidad

(1-4) 
 Impacto

(1-4) 
Descripción del control Responsable del control

Frecuencia del 
control 

Oportunidad del 
control

Automatización del 
control

Evidencia del control
 Probabilidad

(1-4) 
 Impacto

(1-4) 
Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de realizar el 
plan de acción

Inicio de Plan de 
Acción

Estado de Plan 
de Acción

Fin del plan de 
acción

Código KRI Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI KRI Actual
Responsable de 

asegurar su 
cumplimiento

P1 Proceso
Gestión de las 

Comunicaciones
R1

Que la imagen de la empresa se vea afectada por un 
manejo inadecuado de las expectativas de los grupos de 
interés.

Interno No Recurrente Estratégicos 2.00 3.00 6.00 Alto
Las Gerencias y responsables de área realizan el seguimiento a sus obligaciones y 
compromisos con sus Grupos de Interés, el cual es supervisado por la Supervisión de 
Imagen Corporativa.

Supervisor de Imagen 
Corporativa

Semestral Preventivo Manual

Reporte de cumplimiento de 
obligaciones y 
compromisos.

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos con 
los grupos de interés, por partes de las Gerencias y responsables de área.

Implementación de un semáforo del cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos, lo que permitirá advertir de posibles crisis reputacionales para la 
organización. 

Supervisor de Imagen 
Corporativa

1/09/21 Por iniciar 31/12/21

P2 Proceso
Gestión de las 

Comunicaciones
R2

Que se afecte el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos debido a una ineficiente e ineficaz 
estrategia de comunicación.

Interno No Recurrente Estratégicos 3.00 2.00 6.00 Alto

El área de Supervisión de Imagen Corporativa realiza la difusión de actividades, hitos 
y logros de la empresa alineado a los objetivos estratégicos en principales medios de 
comunicación ubicados en las zonas de influencia y Lima.

Supervisor de Imagen 
Corporativa

Trimestral Preventivo Manual
Informe trimestral de 

gabinete de prensa
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Fortalecer la difusión de actividades, hitos y logros de la empresa a través de una 
adecuada estrategia de gabinete de prensa . 

Supervisor de Imagen 
Corporativa

13/01/21 Iniciado 31/12/21

P3 Proceso
Gestión de las 

Comunicaciones
R3 Que se afecte la imagen de la empresa por una crisis 

de reputación. 
Externo No Recurrente Estratégicos 2.00 2.00 4.00 Moderado

El área de Supervisión de Imagen Corporativa mantiene actualizado el Manual de 
Crisis y los procedimientos necesarios para mitigar crisis reputacionales. 

Asimismo, realiza el monitoreo de medios de comunicación y social linstening en 
redes sociales para advertir de posibles riesgos reputacionales. 

Supervisor de Imagen 
Corporativa

Mensual Preventivo Manual
Manual de crisis 

Reporte de social listening
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Fortalecer el monitoreo en medios de comunicación y redes sociales sobre 
menciones a AMSAC, través de una estrategia de social listening y seguimiento 
de la opinión pública. 

Supervisor de Imagen 
Corporativa

1/09/21 Por iniciar 31/12/21

P4 Proceso
Gestión de las 

Comunicaciones
R5

Que la imagen de la empresa se vea afectada por un 
manejo inadecuado de relaciones comunitarias.

Interno No Recurrente Estratégicos 2.00 3.00 6.00 Alto

Los responsables de Relaciones Comunitarias, en coordinación con las 
Gerencias, realizan el monitoreo social, lo cual incluye interacción con 
comunidades y actividades en donde se les informe a los involucrados sobre el 
proyecto a ejecutar.

Se adoptan medidas de prevención y solución de conflictos sociales, en 
cumplimiento de la política aprobada por el Directorio.

Supervisión de Relaciones 
Comunitarias

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual
Informe de Relaciones 

Comunitarias
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Fortalecer el monitoreo de alerta temprana de riesgos sociales. Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

1/01/21 Iniciado 31/12/21

PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO

Matriz Nivel

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

Mapa de riesgo 

Mapa de riesgo 
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