
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - RELACIONES COMUNITARIAS

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 2020

Responsable de 
asegurar su 

cumplimiento

Que la imagen de la empresa
se vea afectada o se retrase o
paralice la ejecución del
proyecto de remediación
ambiental en cualquiera de
sus fases, debido a presiones
o conflictos sociales de las
comunidades, autoridades
locales u otros actores
sociales.

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. Se 
suscriben convenios de cooperación con 
autoridades locales, que permitan la ejecución y 
sostenibilidad de los proyectos. Se establecen 
mecanismos de comunicación para atender 
quejas de las comunidades, autoridades locales u 
otros actores sociales, así como acciones de 
respuesta ante los conflictos sociales que se 
presenten.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual
´- Convenios de 

Cooperación 
- Matriz de interesados

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las 

actividades de control.
Supervisor de Relaciones 

Comunitarias
Ene-21 Iniciado Dic-21 IO6

Indice de atención de 
quejas y solicitudes de 

atención hacia los grupos 
de interés

Mensual 90% 90.10% Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

Que se retrase o paralice la
ejecución del proyecto de
remediación ambiental
debido a que las
comunidades exijan que los
contratistas contraten a los
pobladores como mano de
obra en la ejecución del
proyecto o compren materia
prima de canteras de los
pobladores de las
comunidades.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Se coordina con los contratistas de ejecución de 
obras para que, de ser posible, contraten mano 
de obra a pobladores de las comunidades y/o 
compren materia prima de canteras de  
comunidades próximas al proyecto.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual
´- Actas

- Informe de insumos 
locales para  la obra 

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las 

actividades de control.
Supervisor de Relaciones 

Comunitarias
Ene-21 Iniciado Dic-21 --- --- --- --- --- ---

Que se retrase o paralice la
ejecución del proyecto de
remediación ambiental
debido a que las
comunidades exijan apoyo
social de AMSAC fuera del
alcance de su misión.

Externo No Recurrente Operacionales 1.00 3.00 3.00 Moderado

La Supervisión de Relaciones Comunitarias 
realiza reuniones y talleres en las comunidades 
para dar a conocer la misión de AMSAC y el 
alcance de los proyectos de remediación 
ambiental.
Se establecen mecanismos de comunicación 
para atender solicitudes de apoyo social de las 
comunidades u otros actores sociales, las cuales 
son evaluadas por la Gerencia de Operaciones y, 
de ser procedentes, son atendidas.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual
Acta de reuniones y 

talleres en las 
comunidades

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

De acuerdo a la evaluación de las 
solicitudes de la comunidad, se 

realiza seguimiento en la 
implementación de las acciones 

aprobadas

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

Ene-21 Iniciado Dic-21 IP13
Nivel de cumplimiento 
del Plan de Relaciones 

Comunitarias 2021
Trimestral 100% 135.74%

Supervisor de 
Relaciones 

Comunitarias

Que se generen sanciones del
organismo fiscalizador por el
incumplimiento de los
componentes sociales
aprobados en los planes de
cierre y los estudios de
preinversión, debido a que las
acciones de gestión social que
ejecuta la Supervisión de
Relaciones Comunitarias no
consideren los componentes
sociales.

Externo No Recurrente Operacionales 1.00 3.00 3.00 Moderado

Una vez recibidos los componentes sociales del 
Plan de Cierre y del Estudio de Preinversión, 
remitidos por el Departamento de Ingeniería de 
Proyectos, la Supervisión de Relaciones 
Comunitarias actualiza el componente social del 
proyecto, asegurando que se incluyan las 
obligaciones y compromisos del Plan de Cierre y 
Estudio de Preinversión.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias 

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual

Plan de Relaciones 
Comunitarias del 

Proyecto
Plan de capacitación 

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar
Implementación del Plan de 
Relaciones Comunitarias del 

Proyecto

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias

Ene-21 Iniciado Dic-21 IO10
Índice de cumplimiento 

de componente social de 
planes de cierre

Trimestral 100%
Supervisor de 

Relaciones 
Comunitarias

Que se generen presiones o
conflictos sociales en los
proyectos, debido al
incumplimiento de
compromisos asumidos por
AMSAC ante las comunidades
u otros actores sociales.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

La Supervisión de Relaciones Comunitarias 
realiza el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos sociales asumidos por AMSAC ante 
las comunidades u otros actores sociales e 
informa periódicamente su estado de atención.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias 

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual

Reporte de la 
implementación de los 
compromisos sociales 
asumidos por AMSAC

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las 

actividades de control.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias / Especialista en 

Relaciones Comunitarias / Especialista 
en Gestión Social 

Ene-21 Iniciado Dic-21 Seguimiento de 
compromisos sociales

Trimestral 100%

Supervisor de 
Relaciones 

Comunitarias / 
Especialista en 

Relaciones 
Comunitarias / 
Especialista en 
Gestión Social 

Que se generen presiones o 
conflictos sociales, debido a 
un inadecuado 
relacionamiento del personal 
de AMSAC con las 
comunidades.

Interno No Recurrente Operacionales 1.00 3.00 3.00 Moderado

Cuando se inicia una fase del proyecto, se 
realizan coordinaciones entre el personal de 
Relaciones Comunitarias y el de los 
Departamentos de Ingeniería de Proyectos, 
Gestión de Obras o Post Cierre y Mantenimeinto, 
según corresponda, para asegurar el adecuado 
relacionamiento del personal de AMSAC con las 
comunidades.
Ante un conflicto social generado por un 
inadecuado relacionamiento de un personal de 
AMSAC con la comunidad, el Supervisor de 
Relaciones Comunitarias evalúa el escenario 
social y la pérdida de confianza generada, y eleva 
el caso a la Gerencia de Operaciones, para que 
decida la permanencia del personal en el 
proyecto, la rotación a otra base operativa u otra 
acción necesaria.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias 

Cada vez que 
suceda

Detectivo Manual

´- Informe dirigido al 
Gerente de Operaciones 

detallando el caso del 
personal que no se 

relacionó correctamente 
con la comunidad

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Continuar con la aplicación de las 
actividades de control y 
capacitación a personal 

involucrado en el proyecto en 
Relaciones Comunitarias.

Supervisor de Relaciones 
Comunitarias / Especialista en 

Relaciones Comunitarias / Especialista 
en Gestión Social 

Ene-21 Iniciado Dic-21 --- --- --- --- --- ---

Que se generen presiones o 
conflictos sociales, debido a 
retraso o incumplimiento en 
el pago de remuneraciones 
del contratista a su personal, 
que son pobladores de las 
comunidades, u otras 
obligaciones o compromisos 
del contratista con las 
comunidades.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

En los contratos se establecen las penalidades 
por atraso en los pagos de remuneraciones del 
contratista a su personal. El Administrador de 
Contrato realiza el seguimiento mensual al 
cumplimiento del pago de remuneraciones del 
contratista a su personal, cuyos documentos se 
adjuntan a la valorización; realiza el seguimiento 
al cumplimiento de otras obligaciones o 
compromisos del contratista con las 
comunidades; verifica que las valorizaciones 
cuenten con la documentación requerida, antes 
de emitir el informe técnico de conformidad 
para el pago correspondiente.
En caso de incumplimiento, el Administrador de 
Contrato requiere al contratista el cumplimiento 
de obligaciones y compromisos con las 
comunidades, y la Supervisión de Relaciones 
Comunitarias realiza acciones de gestión social 
para prevenir presiones o conflictos sociales.

Administrador de 
Contrato

Cada vez que 
suceda

Preventivo Manual

´- Informe Técnico de 
conformidad de 

valorización
- Informe de RRCC sobre 
la situación de proyectos 

y de los Comités de 
sostenibilidad

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las 

actividades de control.
Administrador del Contrato Ene-21 Iniciado Dic-21 --- --- --- --- --- ---

PLAN DE ACCIÓN
INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
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