
Año: 2022

COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO 

AMBIENTE, CALIDAD, ANTIFRAUDE Y 

ANTISOBORNO

OBJETIVO N° INDICADOR

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

LÍNEA BASE 

2021

METAS 

2022

PONDER

ACIÓN
FORMA DE CÁLCULO

APLICACIÓN DEL 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

IE3
Índice de percepción de AMSAC 

ante sus grupos de interés
% 82.9 84.0 20.0

(0.6 X Índice de Imagen frente a 

comunidades objetivo + 0.3 Índice de 

Imagen frente a autoridades nacionales 

+ 0.1 Índice de Imagen frente a 

proveedores) x 100

Calidad

IO7

Índice de atención de quejas y 

solicitudes de atención de los grupos 

de interés

% 98.6 95.0 20.0

(Número de quejas y solicitudes de 

atención gestionadas en 7 días) / 

(Número Total de quejas y solicitudes 

de atención) x 100

Calidad

IO5
Índice de pasivos mineros 

remediados
% 40.0 42.5 20.0

(Número de PAMs y componentes con 

ejecución de obras concluidas o en post 

cierre) / (Número de PAMs y 

componentes encargados a AMSAC) 

X100

Calidad

IO10

Nivel de cumplimiento del 

Cronograma de Cierre de Fase de 

Proyectos de Remediación

% --- 100.0 20.0

Número de fases culminadas de los 

proyectos / Número de fases 

programadas de los proyectos según 

PIA x 100

Calidad

IO11

Índice de cumplimiento de 

estándares ambientales de proyectos 

en Post Cierre y Mantenimiento

% --- 100.0 20.0

(Número de monitoreos que cumplen los 

LMP, ECA y Estabilidad)/ (N° total de 

monitoreos del Programa) x 100

Calidad

IOPMC01
Grado de Madurez del Sistema 

Integrado de Gestión
% 95.77 97.0 20.0

Herramienta de Evaluación del Grado 

de Madurez de FONAFE validada

Calidad, 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente

IOPMC02
Grado de Madurez de la Gestión de 

Calidad de Servicio
% 93.06 95.0 20.0

Herramienta de Evaluación del Grado 

de Madurez de FONAFE validada
Calidad
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Satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y partes interesadas

OO3 Mejorar la reputación de 

la empresa

Gestionar nuestros proyectos con calidad, 

eficacia y eficiencia

OO5 Asegurar la ejecución 

efectiva de los proyectos de 

remediación ambiental

Mejorar continuamente nuestro sistema 

integrado de gestión

OO8 Consolidar la 

modernización de la gestión 

de AMSAC
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Satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y partes interesadas

OO3 Mejorar la reputación de 

la empresa

OM1 Implementar un Sistema 

de Gestión Antisoborno ISO 

37001

IO19

Cumplimiento del plan de

implementación y certificación del

Sistema de Gestión Antisoborno ISO

37001:2016

% --- 100.00 20.0

Número de actividades ejecutadas / 

Número de actividades programadas x 

100

Antisoborno

OM2 Asegurar la atención y 

tratamiento oportuno de las 

denuncias procedentes de 

casos de soborno.

IASBN01 Índice de Atención de Denuncias % --- 100.00 20.0

Número de denuncias procedentes 

resueltas / Número de denuncias 

procedentes presentadas x 100

Nota: En caso no se reciban denuncias 

de casos de soborno, se considera 

100%.

Antisoborno

IASBN02

Cumplimiento del plan de toma de

conciencia y formación en materia

antisoborno

% --- 100.00 20.0

Número de actividades ejecutadas / 

Número de actividades programadas x 

100

Antisoborno

IASBN03

Cumplimiento de comunicaciones a

los grupos de interés (proveedores,

contratistas y clientes).

% --- 100.00 20.0

Número de comunicaciones realizadas / 

Número de comunicaciones 

establecidas x 100 

Antisoborno

Prohibir terminantemente cualquier acto de 

fraude y corrupción, mediante el 

establecimiento y aplicación de controles que 

minimicen los riesgos de fraude y corrupción, 

la designación de un oficial de cumplimiento 

responsable de velar por la aplicación de los 

controles, con autonomía y autoridad para 

realizar sus funciones, y la promoción e 

implementación de mecanismos que permitan 

comunicar las inquietudes y/o situaciones de 

duda u observación vinculadas a conductas 

de fraude y corrupción, y que, además, 

protejan al que comunica de cualquier tipo de 

amenaza o represalia.

Poner a disposición de todos los trabajadores 

y partes interesadas la presente Política y el 

Código de Ética y Conducta de la empresa.

Aplicar medidas disciplinarias y 

sancionadoras a quienes participen en algún 

acto de fraude y corrupción, incumpliéndose 

la presente Política. Para el caso de grupos 

de interés (proveedores, contratistas o 

clientes), el incumplimiento puede ocasionar 

la suspensión o resolución de cualquier 

contrato pertinente y las denuncias 

correspondientes.

OM3 Fortalecer la cultura 

preventiva antisoborno en la 

organización y los grupos de 

interés (proveedores, 

contratistas y clientes).
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Satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y partes interesadas

OO3 Mejorar la reputación de 

la empresa

OM4 Lograr una adecuada 

clasificación y disposición de 

los residuos sólidos

IMA01
Indice de cumplimiento de la gestión

de residuos sólidos
% 89.29 92.00 20.0

Porcentaje de avance ejecutado / 

Porcentaje de avance programado de 

actividades x 100

Medio Ambiente

OM5 Asegurar buenas 

prácticas ambientales de los 

contratistas en la ejecución 

de proyectos de remediación 

ambiental

IMA02
Nivel de desempeño ambiental de

contratistas
% 91.78 90.00 20.0

Número de Items de evaluación 

ambiental cumplidos / Número de items 

de evaluación ambiental total x 100

Medio Ambiente

IMA03
Indice de consumo de papel por

persona

Kg papel / 

persona
13.4 13.00 20.0

Cantidad consumida de papel / Número 

de personal CAP x 100
Medio Ambiente

IMA04
Índice de consumo de energía

eléctrica por persona

kWh / 

persona
535.71 500.00 20.0

Cantidad consumida de energía 

eléctrica / Número de colaboradores x 

100

Medio Ambiente

Generar una cultura de seguridad, salud, 

cuidado del medio ambiente y la calidad de 

servicio, en nuestros colaboradores, mediante 

la ejecución de programas de inducción, 

capacitación, entrenamiento, y 

sensibilización, desarrollo de competencias, 

círculos de calidad o de mejora, y/o medición 

de la cultura organizacional.

OM7 Fortalecer la cultura 

ambiental en la organización
IMA05

Cumplimiento del plan de toma de

conciencia y formación en materia

ambiental

% 100.00 100.00 20.0

Número de actividades ejecutadas / 

Número de actividades programadas x 

100

Medio Ambiente

Proteger el medioambiente, mediante la 

supervisión de las obligaciones ambientales 

en todos nuestros proyectos, la prevención de 

cualquier incidente o contaminación y el uso 

responsable de recursos en todas las 

actividades que realizamos.

OM6 Lograr un consumo 

eficiente de recursos
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Satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y partes interesadas

OO3 Mejorar la reputación de 

la empresa

ISST01

Implementación del Programa de

Seguridad y Salud Ocupacional de

AMSAC

% 100.0 100.0 20.0

Número de actividades ejecutadas / 

Número de actividades programadas x 

100

Seguridad y Salud 

Ocupacional

ISST04

Cumplimiento del plan de

implementación y certificación del

Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo ISO 45001

% --- 100.0 20.0

Número de entregables realizados / 

Número de entregables programados x 

100

Seguridad y Salud 

Ocupacional

IO13
Índice de Accidentabilidad de

AMSAC
Número 0.00 0.00 20.0

IA = IF x IS / 1000

Índice de Frecuencia (IF) = Número de 

accidentes mortales e incapacitantes x  

1,000,000 / Horas-hombre trabajadas

Índice de Severidad (IS) = Número de 

días perdidos o cargados x  1,000,000 / 

Horas-hombre trabajadas

Seguridad y Salud 

Ocupacional

ISST02
Índice de Accidentabilidad de

Contratistas
Número 0.12 0.10 20.0

IA = IF x IS / 1000

Índice de Frecuencia (IF) = Número de 

accidentes mortales e incapacitantes x  

1,000,000 / Horas-hombre trabajadas

Índice de Severidad (IS) = Número de 

días perdidos o cargados x  1,000,000 / 

Horas-hombre trabajadas

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Generar una cultura de seguridad, salud, 

cuidado del medio ambiente y la calidad de 

servicio, en nuestros colaboradores, mediante 

la ejecución de programas de inducción, 

capacitación, entrenamiento, y 

sensibilización, desarrollo de competencias, 

círculos de calidad o de mejora, y/o medición 

de la cultura organizacional.

OM9 Fortalecer la cultura de 

seguridad y salud en el 

trabajo en la organización

ISST03

Cumplimiento del plan de toma de

conciencia y formación en materia de

seguridad y salud en el trabajo

% --- 100.00 20.0

Número de actividades ejecutadas / 

Número de actividades programadas x 

100

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Notas:

Meta 

2022

Ponderac

ión

100 140

100 80

100 100

100 100

100 420

Cumplimiento 

SGAS (%)

(2) Los indicadores del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 se medirán a partir del II 

trimestre 2022.

Cumplimiento SIG 

(%)

Garantizar la protección de la integridad física 

y salud de nuestros colaboradores, 

proporcionando condiciones de trabajo 

seguras y saludables, mediante la 

identificación y eliminación de peligros, la 

evaluación y reducción de riesgos en 

nuestros procesos, y previniendo lesiones, 

incidentes y enfermedades ocupacionales.

OM8 Implementar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo ISO 

45001

OO7 Prevenir la ocurrencia 

de accidentes y 

enfermedades ocupacionales

(1) El "Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de interés", el "Grado de Madurez del 

Sistema Integrado de Gestión" y el "Grado de Madurez de la Gestión de Calidad de Servicio" se 

medirán al cierre del IV trimestre 2022.

Cumplimiento SGC 

(%)

(3) El "Índice de consumo de energía eléctrica por persona" se medirá para la base operativa La 

Oroya y a partir del II trimestre 2022.

Cumplimiento SGA 

(%)

Cumplimiento 

SGSST (%)
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