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I. OBJETIVO 
 
Establecer las disposiciones, criterios y los pasos a seguir para la gestión de riesgos y 
oportunidades del Sistema Integrado de Gestión en Activos Mineros S.A.C. (en adelante 
AMSAC).  
 

II. ALCANCE 
 
El presente documento es de aplicación obligatoria para todo el personal de AMSAC, abarcando 
los Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude 
y Anticorrupción. 

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Norma Internacional ISO 9001:2015 – Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

• Norma internacional ISO 45001:2018 – Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, 6.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. 

• Norma internacional ISO 14001:2015 – Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

• Norma internacional ISO 37001:2016 – Requisito 6.1 Acciones para tratar riesgos y 
oportunidades. 

• Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las empresas bajo 
el ámbito de FONAFE”. 

• Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la prevención de delito de corrupción, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo”, de FONAFE. 

• Manual Corporativo: “Manual para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un 
enfoque basado en Procesos”, de FONAFE.  

• Política de Gestión Integral de Riesgos de AMSAC. 

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

• E2.3.M1 Metodología para la Gestión de Riesgos. 

• E3.1.M1 Metodología para la Gestión por Procesos. 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 
1.1. Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales 

beneficiosos (oportunidades). 
 

1.2. Riesgo para la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Fraude y Corrupción 
(soborno): Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones 
relacionados con: i) el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden 
causar los eventos; o ii) exposiciones y contaminación ambiental; o iii) eventos de fraude o 
corrupción (soborno). 
 

1.3. Oportunidad para la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude y 
Anticorrupción: Circunstancia o conjunto de circunstancias que puede conducir a la mejora 
del desempeño de la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude y 
Anticorrupción (antisoborno). 

  



 

Gestión de Riesgos y Oportunidades del 
Sistema Integrado de Gestión 

Procedimiento 

Código:  E3.1.P1  
 

Versión: 02 
 

Fecha:   30-09-2022 

 

 
Página 4 de 11 

 
2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, como dueño del proceso de 
Gestión de la Excelencia Operacional, es responsable que el proceso de Gestión de Riesgos 
y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión, se efectúe cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en el presente procedimiento. 
 
AMSAC ha realizado la planificación del sistema integrado de gestión, considerando el 
contexto de la organización, los requisitos de partes interesadas y el alcance del sistema 
integrado de gestión, así como también los riesgos y oportunidades relacionados con: 
 

• Servicios brindados por la empresa. 

• Peligros y Aspectos Ambientales Significativos. 

• Requisitos Legales y otros requisitos.  

• Riesgos para la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Fraude y 
Corrupción (Soborno). 

 

que son necesarios tomar en consideración, con el fin de: 
 

• Asegurar que el sistema integrado de gestión pueda alcanzar sus resultados previstos. 

• Aumentar los efectos deseables. 

• Prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que las condiciones 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, o de fraude o corrupción (soborno), 
afecten al sistema integrado de gestión de la organización. 

• Lograr la mejora continua del sistema integrado de gestión. 
 

2.2. PROCEDIMIENTO 
 

En el marco de la planificación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, para la gestión 
de riesgos y oportunidades se realizarán las siguientes actividades secuenciadas e 
interrelacionadas: 
 

1. Identificación de riesgos y oportunidades 
2. Evaluación de riesgos y oportunidades 
3. Definición de actividades de control 
4. Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades 
5. Seguimiento y monitoreo continuo 

 

Ejecutor Actividad 

 
Gerencias y/o 
jefaturas (dueños 
de procesos) 
 
Especialista en 
Calidad y Mejora 
de Procesos  
 
Especialista de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente 
 

Identificación de riesgos y oportunidades 
 

1. Identifica los riesgos y oportunidades que afectan al Sistema de Gestión de la 
Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude y 
Anticorrupción, en coordinación con las gerencias y/o jefaturas (dueños de 
procesos) según corresponda, dentro del proceso de Gestión de la Excelencia 
Operacional. 
 
Para la identificación de riesgos, se pueden utilizar, sin ser limitativas, las 
siguientes técnicas:  

• Taller de trabajo de juicio de expertos, donde participen las gerencias, 
jefaturas y/o personal clave de los procesos y/o proyectos, así como los 
responsables de la GIR y/o responsables de los sistemas de gestión, 
utilizando la “Lluvia de ideas”. 

• Propuestas de las gerencias, jefaturas y/o personal clave de los procesos 
y/o proyectos, revisadas por los Responsables de GIR y/o los responsables 
de los sistemas de gestión. 
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Ejecutor Actividad 

• Propuestas de los Responsables de GIR y/o los responsables de los 
sistemas de gestión, revisadas por las gerencias, jefaturas y/o personal 
clave de los procesos y/o proyectos. 

 
Para ello, puede revisarse la siguiente información, sin ser limitativa: 

 

• Plan Estratégico Institucional 

• Plan Operativo Institucional 

• Matriz de Grupos de Interés 

• Mapa de Procesos, Fichas de Procesos y Matriz de Priorización de 

Procesos 

• Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales 

• Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas 

de Control 

• Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos 

• Matrices de Riesgos y Oportunidades – Nivel Entidad, Procesos, 

Fraude y Corrupción (Soborno), según corresponda, de periodos 

anteriores 

• Informes de Investigación de Denuncias Éticas. 

• Informe de Auditoría Interna o Externa del Sistema Integrado de 

Gestión 

• Informe de Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección 

• Registros de quejas, reclamos, servicios no conformes, no 

conformidades, incidentes ambientales, incidentes peligrosos, 

accidentes, enfermedades ocupacionales, denuncias éticas, entre otros. 

Gerencias y/o 
jefaturas (dueños 
de procesos) 
 
Especialista en 
Calidad y Mejora 
de Procesos  
 
Especialista de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente 

Evaluación de Riesgos y Oportunidades 
 

2. Realiza el análisis y evaluación de los riesgos y oportunidades identificados 
que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el 
Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude y Anticorrupción, en coordinación con las 
gerencias y jefaturas (dueños de procesos) según corresponda, considerando 
los criterios de evaluación: probabilidad de ocurrencia e impacto de la 
materialización de los eventos, conforme a lo establecido en el Anexo N° 1. 
 

Gerencias y/o 
jefaturas (dueños 
de procesos) 
 
Especialista en 
Calidad y Mejora 
de Procesos  
 
Especialista de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente 

Definición de Actividades de Control 
 
3. Define las actividades de control para mitigar / aumentar el impacto y/o 

reducción / aumento de la probabilidad de ocurrencia de riesgos y 
oportunidades que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, 
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Antisoborno y Anticorrupción, en 
coordinación con las gerencias y jefaturas (dueños de procesos) según 
corresponda, teniendo en consideración: descripción del control, responsable 
del control, frecuencia, oportunidad, automatización y evidencia del control, 
conforme a lo establecido en la Metodología para la Gestión de Riesgos. 
 

4. Realiza la supervisión, seguimiento y/o evaluación de las actividades de 
controles para hacer frente a los riesgos y a las oportunidades que afectan al 
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 
Ambiente, Antisoborno y Anticorrupción, en coordinación con las gerencias y 
jefaturas (dueños de procesos) según corresponda. 
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Ejecutor Actividad 

Gerencias y/o 
jefaturas (dueños 
de procesos) 
 
Especialista en 
Calidad y Mejora 
de Procesos  
 
Especialista de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente 

Plan de Tratamiento de Riesgos y Oportunidades 
 

5. Selecciona una estrategia de respuesta a los riesgos y oportunidades que 
afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, Antifraude y Anticorrupción, en 
coordinación con las gerencias y jefaturas (dueños de procesos) según 
corresponda, a fin de reducir o aumentar su impacto o probabilidad de 
ocurrencia, considerando las mencionadas en el Anexo N° 2. 
 

6. Define el plan de acción para dar tratamiento a los riesgos y oportunidades 
que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el 
Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude y Anticorrupción, en coordinación con las 
gerencias y jefaturas (dueños de procesos) según corresponda, a fin de reducir 
o aumentar su impacto o probabilidad de ocurrencia, teniendo en 
consideración: descripción del plan de acción, responsable y plazo. 

 

 
Gerencias y/o 
jefaturas (dueños 
de procesos) 
 
Especialista en 
Calidad y Mejora 
de Procesos  
 
Especialista de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente 

Seguimiento y monitoreo continuo de Riesgos y Oportunidades 
 
7. Realiza la valoración del riesgo u oportunidad residual tomando en cuenta la 

valoración inherente y los controles aplicados en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Antifraude y 
Anticorrupción, en coordinación con las gerencias y jefaturas (dueños de 
procesos) según corresponda, conforme a lo establecido en la Metodología 
para la Gestión de Riesgos. 

 
8. Prepara un plan de acción para gestionar los riesgos y oportunidades 

residuales que no se encuentran dentro de los niveles aceptables, en 
coordinación con las gerencias y jefaturas (dueños de procesos) según 
corresponda. 

 
9. Realiza el seguimiento y monitoreo de la gestión de los riesgos y las 

oportunidades, verificando la implementación de los planes de acción y la 
eficacia de las actividades de control, en coordinación con las gerencias y 
jefaturas (dueños de procesos) según corresponda. 

 
10. Gestiona la actualización de las matrices de riesgos y oportunidades que 

afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, 
Medio Ambiente, Antifraude y Anticorrupción, en coordinación con las 
gerencias y jefaturas (dueños de procesos) según corresponda, al menos una 
vez al año o cuando se requiera. 

 
 

3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente General 

• Disponer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento. 
 
3.2. Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua 

• Conducir el proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de 
Gestión, cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en el presente 
procedimiento. 

• Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo 
por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

• Validar las matrices de riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión. 
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3.3. Especialista de Calidad y Mejora de Procesos 

• Elaborar y actualizar las matrices de riesgos y oportunidades que afectan al Sistema de 
Gestión de la Calidad, Antifraude y Anticorrupción. 

• Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento, en lo 
que respecta al Sistema de Gestión de la Calidad, Antifraude y Anticorrupción. 
 

3.4. Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

• Elaborar y actualizar las matrices de riesgos y oportunidades que afectan a los Sistemas 
de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento, en lo 
que respecta al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
3.5. Responsable de la Gestión Integral de Riesgos 

• Sus responsabilidades se encuentran especificadas en el Lineamiento Corporativo: 
“Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE”. 

 
4. REGISTROS / ANEXOS 
 

• Formato E3.1.P1.F1 Matriz de Oportunidades. 

• Formato de Matriz de Riesgos y Controles. 

• Anexo N° 1 Criterios de Evaluación de los Riesgos y Oportunidades 
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Anexo N° 1 Criterios de Evaluación de los Riesgos y Oportunidades 

 
En la evaluación de los riesgos y oportunidades identificados, se realiza un análisis para establecer 
una valoración, o nivel de criticidad o priorización, de acuerdo con los criterios de evaluación.  
 
Para determinar la valoración de los riesgos y oportunidades, se utilizarán 2 criterios: la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto de la materialización de eventos de riesgo o de oportunidades, utilizando 
una combinación de factores cualitativos y cuantitativos. 
 

a. Definición de los criterios de evaluación de riesgos y oportunidades 
 

• Probabilidad de ocurrencia 
 
Es el nivel de posibilidad de que ocurra el evento de riesgo o de oportunidad en el 
periodo de un año. Puede ser estimada en función a cuántas veces históricamente ha 
ocurrido el evento de riesgo o la oportunidad en AMSAC o en la posibilidad de que 
ocurra en el futuro o por otros criterios cualitativos.  
 

• Impacto 
 
Es el nivel o grado de exposición de AMSAC ante un riesgo o una oportunidad, o 
cuantía de la pérdida o ganancia que se pudiera generar si ocurriera el evento de riesgo 
o la oportunidad. También se pueden considerar otros criterios cualitativos. 
 

Se utilizará una escala de 4 niveles de evaluación de riesgos y de oportunidades, tanto 
para el criterio de probabilidad, como para el de impacto, los cuales serán: extremo, alto, 
medio y bajo.  
 
Se otorgará el valor de 1 al nivel “bajo”, el valor de 2 al nivel “medio”, el valor de 3 al nivel 
“alto” y el valor de 4 al nivel “extremo”. El cruce o multiplicación de las puntuaciones de 
ambos criterios dará el resultado final o nivel (severidad) del riesgo o la oportunidad: 
extremo, alto, medio o bajo. 
 
 En el mapa de riesgos o de oportunidades, se registran los resultados obtenidos de la 
evaluación de los riesgos inherentes y residuales, así como de las oportunidades.  
 

4 4 6 8 10 12 14 16 

3.5 3.5 5.25 7 8.75 10.5 12.25 14 

3 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 

2.5 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 

1.5 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 

1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 
 
 
 

  

Impacto 

Probabilidad 
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A continuación, se indica la descripción de los niveles (o severidades) de riesgos y de 
oportunidades resultantes: 

 

Severidad del 
Riesgo 

Descripción 

Extremo 
Se requiere acción urgente. Planes de acción requeridos, 
implementados y reportados a la Alta Dirección. 

Alto 
Se requiere acción urgente. Planes de acción requeridos, 
implementados y reportados a las Gerencias y Jefaturas. 

Medio 
Se requiere atención importante. Planes de acción, 
implementados y reportados a las Gerencias y Jefaturas. 

Bajo 
Debe ser administrado con procedimientos normales de 
control. 

 
Para determinar los niveles de probabilidad y de impacto de los riesgos y oportunidades, se 
pueden utilizar, sin ser limitativas, las siguientes técnicas:  
 

• Taller de trabajo de juicio de expertos, donde participen las gerencias, jefaturas y/o 
personal clave de los procesos y/o proyectos, así como los responsables de la GIR y/o 
responsables de los sistemas de gestión. Se busca el consenso entre los participantes 
sobre los niveles de probabilidad y de impacto, considerando los valores del mapa de 
riesgos o de oportunidades; en el caso que no haya consenso, se definirá mediante 
multivotación. 
 

• Propuestas de las gerencias, jefaturas y/o personal clave de los procesos y/o proyectos, 
revisadas por los Responsables de GIR y/o los responsables de los sistemas de 
gestión. 
 

• Propuestas de los Responsables de GIR y/o los responsables de los sistemas de 
gestión, revisadas por las gerencias, jefaturas y/o personal clave de los procesos y/o 
proyectos. 

 
b. Definición de los factores para la evaluación de riesgos y oportunidades 

 

• Factores cuantitativos 
 
Son medidas o escalas numéricas que indican la magnitud de las consecuencias 
potenciales de la materialización de los riesgos y las oportunidades, tanto a nivel de 
impacto, como de probabilidad de ocurrencia. Estas escalas se pueden modificar o 
ajustar ante el cambio del entorno económico, político, de inversión u otro de 
importancia de AMSAC.  
 

• Factores cualitativos 
 
Son factores que utilizan escalas descriptivas para complementar los factores 
cuantitativos acerca de la magnitud de consecuencias potenciales de la materialización 
de los riesgos y las oportunidades, tanto a nivel de impacto, como de probabilidad de 
ocurrencia. Tal como los factores cuantitativos, estas escalas se pueden modificar o 
ajustar ante el cambio del entorno económico, político, de inversión u otro de 
importancia de AMSAC.  

 
A continuación, se detallan los factores cuantitativos y cualitativos referenciales para los 
criterios de impacto y probabilidad de ocurrencia de AMSAC, los que necesariamente se 
complementan con el juicio experto de quien evalúa los riesgos y las oportunidades, y 
quien lo aprueba: 
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IMPACTO 

Cualitativos      
 

Criterios BAJO MODERADO ALTO EXTREMO 

Eventos de 
riesgo de fraude 
o corrupción 
(soborno) 

El impacto que 
puede generar en 
la empresa es 
bajo. 

El impacto que puede 
generar en la empresa es 
moderado. Puede ser un 
evento de fraude o 
corrupción aislado, 
cometido por personal de 
cargos operativos. 

El impacto que puede 
generar en la empresa 
es alto. Puede ser un 
evento de fraude o 
corrupción cometido por 
dueños de procesos o 
responsables de áreas y 
que afecta la imagen a la 
empresa. 

El impacto que puede 
generar en la empresa 
es muy alto.  Puede ser 
un evento de fraude o 
corrupción cometido por 
altos ejecutivos por 
colusión con 
proveedores u otros 
stakeholders, y que 
afectan 
significativamente en la 
imagen de la empresa y 
en su estrategia. 

Oportunidades El impacto que 
puede generar en 
la empresa es 
bajo. El periodo de 
recuperación de la 
inversión es mayor 
de 6 años. Impacto 
bajo en la 
estrategia, en la 
operatividad de la 
empresa o en la 
calidad de los 
productos y 
servicios. Bajo 
interés de las 
partes 
interesadas. 
Mejora poco 
relevante del 
desempeño 
ambiental, de 
seguridad y salud 
en el trabajo u otro. 

El impacto que puede 
generar en la empresa es 
moderado. El periodo de 
recuperación de la 
inversión es mayor de 3 
años y menor de 6 años. 
Impacto moderado en la 
estrategia, en la 
operatividad de la 
empresa o en la calidad 
de los productos y 
servicios. Moderado 
interés de las partes 
interesadas. Moderada 
mejora del desempeño 
ambiental, de seguridad y 
salud en el trabajo u otro. 

El impacto que puede 
generar en la empresa 
es alto. El periodo de 
recuperación de la 
inversión es mayor de 1 
año y menor de 3 años. 
Fuerte impacto en la 
estrategia, en la 
operatividad de la 
empresa o en la calidad 
de los productos y 
servicios. Elevado 
interés de las partes 
interesadas. Alta mejora 
del desempeño 
ambiental, de seguridad 
y salud en el trabajo u 
otro. 

El impacto que puede 
generar en la empresa 
es muy alto. El periodo 
de recuperación de la 
inversión es menor o 
igual a 1 año. Muy fuerte 
impacto en la estrategia, 
en la operatividad de la 
empresa o en la calidad 
de los productos y 
servicios. Muy elevado 
interés de las partes 
interesadas. Muy alta 
mejora del desempeño 
ambiental, de seguridad 
y salud en el trabajo u 
otro. 

PROBABILIDAD   

Cuantitativos        

Criterios BAJO MODERADO ALTO EXTREMO 

Frecuencia de 
eventos de riesgo 
de fraude o 
corrupción 
(soborno) 

Remota: 
Históricamente el 
evento no ha 
ocurrido, pero 
podría ocurrir una 
vez al año; o 
menor al 5% de los 
casos. 

Ocasional: 
El evento podría ocurrir 
2 a 4 veces al año; o 
entre el 5% y 15% de los 
casos.  

Probable: 
El evento podría ocurrir 5 
a 12 veces al año, o con 
una periodicidad menor; 
o entre el 15% y 25% de 
los casos. 

Frecuente: 
El evento podría ocurrir 
más de 12 veces al año; 
o mayor al 25% de los 
casos. 

Frecuencia de  
oportunidades 

Remota: 
 Cierta posibilidad 
de resultados 
favorables a 
mediano plazo o 
se considera de 
poca probabilidad 
de éxito. 

Ocasional: 
Oportunidad alcanzable 
a mediano plazo, pero 
que requiere una gestión 
cuidadosa y esfuerzos 
en nuevos métodos. 

Probable: 
Oportunidad clara que se 
puede aprovechar con 
razonable certeza y 
conseguir a mediano 
plazo, basándose en los 
procesos de gestión 
actuales. 

Frecuente: 
 Oportunidad clara que 
se puede aprovechar 
con razonable certeza y 
conseguir a corto plazo, 
basándose en los 
procesos de gestión 
actuales. 
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Anexo N° 2 Estrategias de Respuesta a los Riesgos y Oportunidades 

 
Las estrategias de respuestas a los riesgos y oportunidades son acciones realizadas para 
lograr una gestión de los riesgos y oportunidades dentro de los márgenes deseados 
(apetito y/o tolerancia). 
 
Se define una estrategia para cada riesgo u oportunidad evaluado previamente, 
seleccionando una de las siguientes opciones: 

 
Riesgos u 

Oportunidades 
Tipo de 

respuesta 
Descripción 

Riesgos 

Evitar 

Cuando el beneficio de implementar un control sea menor al costo del riesgo 
inherente y sus posibles consecuencias.  
Acción: Dejar de realizar la actividad que genera el riesgo debido a que el nivel 
de riesgo es inaceptable. Evitar implica generalmente rehacer el diseño del plan 
operativo. 

Reducir o 
Mitigar 

Cuando el beneficio de implementar un control sea mayor al costo del riesgo 
inherente y AMSAC se encuentre en la capacidad de realizar el tratamiento del 
riesgo. 
Acción: Establecer controles para disminuir la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo. Establecer controles para disminuir el impacto del riesgo. 

Transferir 

Cuando el beneficio de implementar un control sea mayor al costo del riesgo, 
debido a su especialización, infraestructura entre otros. 
Acción: Transferir a un tercero con la capacidad financiera o especialización 
necesaria para administrar adecuadamente el riesgo, o enfrentar las pérdidas 
originadas ante la ocurrencia de la adversidad. También, se puede realizar una 
transferencia parcial del riesgo, el cual consiste en compartir los riesgos, dando 
la responsabilidad a un tercero. 

Retener o 
Aceptar 

Cuando el control (efectivo) relacionado al riesgo, no disminuya su criticidad y 
el riesgo deba permanecer monitoreado debido a que su alteración podría 
afectar la continuidad operativa de AMSAC. 
Acción: Conservar el riesgo en su presente nivel realizando una adecuada 
administración y monitoreo. 

Eliminar 

Cuando es factible eliminar la causa raíz que ocasiona el riesgo, verificando 
previamente, que el beneficio obtenido por esta acción sea mayor al costo de 
sus consecuencias para AMSAC. 
Acción: Eliminar la causa raíz que ocasiona el riesgo. Además, AMSAC deberá 
diseñar actividades que afronten consecuencias de su eliminación. 

Oportunidades 

Explotar 
Busca eliminar la incertidumbre asociada con una oportunidad haciendo que la 
oportunidad definitivamente se concrete. Explotar las respuestas directamente 
incluye asignar recursos. 

Mejorar 

Modifica el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los 
impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave 
de estas oportunidades. Busca facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, 
y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan y reforzarlas, 
puede aumentar la probabilidad. También puede centrarse en las fuerzas 
impulsoras del impacto, buscando aumentar la susceptibilidad de la 
organización a la oportunidad. 

Compartir 

Implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor capacitado para 
capturar la oportunidad para beneficio de la empresa. Entre los ejemplos de 
acciones para compartir se incluyen: formar asociaciones de riesgo conjunto, 
equipos, empresas con finalidades especiales o uniones temporales de 
empresas, que se pueden establecer con la finalidad expresa de gestionar 
oportunidades. 

Aceptar 
Indica que se ha decidido no aprovechar una oportunidad, o no ha podido 
identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. 
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