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T.S.D. N° 020-2022 
 

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C., de conformidad con 
el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF; 
 
CERTIFICA: 
 
Que, en la Sesión de Directorio No Presencial Nº 488-2022-AM de fecha 16 de junio del año 2022, realizada 
bajo la Presidencia del Ing. Karl Maslo, contando con el quórum reglamentario, el Directorio adoptó el Acuerdo 
que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente: 
 
 
Aprobación de la Actualización de las Políticas Institucionales para el fortalecimiento del Buen 
Gobierno Corporativo de AMSAC 

 

ACUERDO Nº 03-488-2022:     
 
VISTOS: El Resumen Ejecutivo N° 011-2022-GG de la Gerencia General, el Informe Técnico N° 003-

2022-GG/OPMC de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, el Informe Legal N° 050-2022-GL de 

la Gerencia Legal y, OÍDA la exposición del Gerente General, que hace suya la propuesta de actualización 

presentada en agenda. 

 

El Directorio luego de una breve deliberación, 

 

ACORDÓ: 

 
1. Aprobar la Política de Responsabilidad Social Corporativa, presentada por la Administración. 

 
2. Aprobar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y 

Anticorrupción, presentada por la Administración. 
 

3. Disponer su inclusión en el Compendio de Políticas Institucionales de AMSAC, versión 6, la que 
estará conformada por 16 Políticas para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo: 

• Política de Auditoría  

• Política de Gestión Integral de Riesgos 

• Política de Cumplimiento Normativo y de Obligaciones y Compromisos 

• Política de Prevención y Solución de Conflictos 

• Política de Información y Comunicación 

• Política de Responsabilidad Social Corporativa 

• Política de Inversiones en Proyectos de Remediación Ambiental Minera 

• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y 
Anticorrupción 

• Política de Seguridad de la Información 

• Política de Gestión Documental 

• Política de Gestión Humana 

• Política Remunerativa 

• Política de Participación de Agentes Externos 
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• Política Contable 

• Política de Dividendos 

• Política de Endeudamiento 
 

4. Encargar a la Gerencia General disponer las acciones conducentes a la implementación del presente 
acuerdo.  
 

5. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta. 

 
Lima, 16 de junio de 2022 
 
 
 
Renato Barraza Lescano  
Secretario de Directorio 
 



POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

1. Objeto 
 

La Política de Gestión Documental de AMSAC tiene como objetivo definir el compromiso 
de la Alta Dirección de implementar y mantener un Modelo de Gestión Documental 
(MGD) y Archivística, con el fin de proteger la integridad de los documentos físicos, 
digitales y electrónicos, durante todo su ciclo de vida, facilitando el intercambio de 
información interna y externa, orientado a la optimización de los recursos, a la mejora 
continua y al cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

2. Alcance 

La presente Política es de cumplimiento obligatorio de todo el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa 
• Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-93-JUS. 
• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. 
• Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-ED. 
• Decreto Ley N° 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del 

Patrimonio Documental de la Nación, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 022-75-ED. 

• Decreto Legislativo N° 681, Uso de Tecnología Avanzada en materia de 
Documentos e Información, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-92-JUS. 

• Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM. 

• Resolución de la Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1310. 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, Capítulo IX, ítem 9.2 
Modelo de Gestión Documental. 

• Las   referidas   normas   incluyen   sus   respectivas   disposiciones   ampliatorias, 
modificatorias, ratificatorias, normas complementarias y/o conexas. 

 
4. Glosario de Términos 
• Digitalización de documentos: Proceso de captura y conversión de 

información del documento archivístico en soporte físico papel a formato digital. 
La unidad de medida para la meta se establece por imágenes.    



• Documento: Información creada, recibida y conservada como evidencia y como 
activo por una organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en 
virtud de sus obligaciones legales4. Asimismo, según lo establecido por el 
Sistema Nacional de Archivos se entiende por documento a toda información 
registrada en cualquier soporte, sea textual, cartográfico, audiovisual, 
automatizado, táctil y otros de semejante naturaleza que se generen en los 
organismos y reparticiones del sector público nacional, como resultado de sus 
actividades. 

• Documento electrónico: Unidad básica estructurada de información registrada, 
publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, trasmitida, 
procesada o conservada por una entidad de acuerdo a sus requisitos 
funcionales, utilizando sistemas informáticos5. 

• Gestión documental: Es la parte del Modelo de Gestión Documental 
responsable del control eficiente y sistemático de la recepción, emisión, archivo 
y despacho de los documentos.    

• Innovación: Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos elementos que 
agreguen valor al modelo, o mejoras sustancialmente significativas de los 
elementos ya existentes en el mismo.        

• Interoperabilidad: La habilidad de organizaciones y sistemas dispares y 
diversos para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la 
finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las 
organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de 
sus procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos 
sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)6.   

• Mejora continua: Actividad que se realiza de manera recurrente y que tiene por 
finalidad mejorar el desempeño de los elementos ya existentes con un bajo 
impacto en el modelo.   

 

5. Lineamientos 

La Alta Dirección de AMSAC asume el liderazgo y compromiso con la implementación 
y mantenimiento del Modelo de Gestión Documental (MGD) y Archivística.  Para ello, 
asume los siguientes compromisos: 

1. Garantizar la protección de la integridad de los documentos físicos, digitales y 
electrónicos, durante todo su ciclo de vida. 

2. Promover la coordinación y articulación de políticas sobre gestión documental 
en las entidades públicas 

3. Facilitar el intercambio de información interna y externa, mediante sistemas que 
gestionan documentos e información, y optimizan recursos.  

4. Garantizar el tráfico y trazabilidad de los documentos generados de forma 
interna, promoviendo el uso de sistemas informáticos que soporten el proceso 
de trámite documento. 

 
4 UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Conceptos y principios.  
5 Adaptado de la NTP 392.030-2:2015 MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que administran sistemas 
de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico. 3era. Edición. 
6 Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, del 09 de julio de 2013, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 
2013-2016. 



5. Promover el uso de medios digitales incorporando elementos de seguridad de la 
Información en el proceso de digitalización y flujo documental. 

6. Utilizar la herramienta del Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos – 
SIED para las comunicaciones formales con FONAFE y la integración con la 
Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado – PIDE. 

7. Reducir costos y tiempos en la gestión de los documentos. 
8. Facilitar la búsqueda de documentos para dar respuesta a una solicitud de 

acceso a la información en el menor plazo posible. 
9. Mejorar continuamente el desempeño del MGD. 
10. Cumplir con la normativa legal aplicable. 

 
El MGD establece un marco de referencia basado en principios y componentes, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Los principios del MGD son: 

a) Liderazgo  
b) Transparencia y apertura de datos  
c) Integración  
d) Seguridad  
e) Ecoeficiencia  
f) Digitalización  
g) Mejora Continua  

 
Los componentes del MGC comprenden 02 ejes transversales, 10 requisitos y 04 
procesos, los cuales se mencionan a continuación: 
 

Ejes Transversales 
a) Análisis del contexto y Políticas de Estado 

b) Gestión del Cambio 
 

Requisitos  
a) Política y Objetivos 

b) Roles y Responsabilidades 
c) Procedimientos formalizados 
d) Lineamientos documentados 
e) Supervisión y Evaluación del Desempeño 
f) Herramientas informáticas 
g) Certificados y Firmas Digitales 
h) Innovación y Mejora Continua 
i) Inducción y Capacitación 
j) Interoperabilidad 

 
Procesos 
a) Recepción 
b) Emisión 
c) Despacho 
d) Archivo 



 
Esta política debe estar disponible para todos los trabajadores y partes interesadas, 
comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. 
 
Es responsabilidad de todas las personas que participen en las actividades de 
AMSAC cumplir y hacer cumplir esta política. 

 
 


