
Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en

el Trabajo

Fortalezas
Gestión de 

Proyectos

1.      Única empresa estatal especializada en gestión de proyectos 

de remediación ambiental  minera, con una cartera presente en 10 

regiones del país, así como bases operativas desplegadas.

Calidad Antisoborno Ambiental

Fortalezas
Gestión de 

Proyectos

2.        Gestión social continua con comunidades en la zona de 

influencia de los proyectos, que incluye mecanismos de concertación 

como las mesas de sostenibilidad, que fortalecen las buenas 

relaciones con la población y permiten el seguimiento al 

cumplimiento de compromisos de contratistas.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Fortalezas
Gestión 

Humana

3.       Personal  técnico  multidisciplinario  especializado  en  cierre  

de PAM.
Calidad

Fortalezas
Gestión 

Humana

4.       Sentido  de  pertenencia,  compromiso  y  orgullo  del  personal 

respecto del propósito organizacional.
Calidad

Fortalezas
Gestión 

Humana

5.        Estructura organizacional y autoridad claramente definida, 

documentada  y comunicada  al  personal  de  AMSAC,  que  conoce  

y aplica los valores empresariales, el código de ética y conducta, la 

política del SIG y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Fortalezas
Gestión 

Logística

6.      Logística alineada a la gestión de proyectos y especialidad en 

remediación ambiental minera, con contratos, términos de referencia 

y/o contratos con cláusulas ética, anticorrupción, seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Fortalezas
Gestión 

Logística

7.       Aplicación   de   la   Ley  de   Contrataciones   del   Estado   y  

su Reglamento, y procedimientos internos en materia de 

contrataciones de  bienes,  servicios  y  obras,  reduce  la  

probabilidad  del  riesgo de soborno.

Antisoborno

Fortalezas
Gestión 

Logística

8.       Aplicación  de  la  tercerización  de  la  fase  de  selección  en  

los procedimientos  de  contrataciones  de  obras  de  gran  

envergadura  y complejidad,  a través  de organismos  

internacionales independientes que reducen la probabilidad de riesgo 

de soborno.

Antisoborno

Fortalezas

Gestión 

Financiera – 

Contable

9.      Gestión de recursos a través de fideicomisos que aseguran el 

destino exclusivo de los fondos en los proyectos de remediación
Antisoborno

Fortalezas

Sistemas de 

Gestión y 

Tecnología

10.   Elevado grado de madurez en sus sistemas de gestión: Control 

Interno, Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Código de Ética 

implementado, Directorio (Órgano de Gobierno) comprometido con el 

sistema de gestión antisoborno, áreas especializadas, manuales y 

procedimientos que facilitan  la  implementación  de  los  requisitos  

del  sistema  de  gestión antisoborno.

Antisoborno

Fortalezas

Sistemas de 

Gestión y 

Tecnología

11.    Obtención  de  certificaciones  de  reconocimiento  

internacional: ISO 9001 e ISO 14001, que asegura la gestión de la 

calidad y gestión ambiental en las operaciones y facilita la 

implementación e integración con  el  sistema  de  gestión  de  

seguridad  y  salud  en  el  trabajo  ISO 45001 y el sistema de gestión 

antisoborno ISO 37001.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Fortalezas
Comunicacione

s e Imagen

12.    Impulso  continuo  de  la  imagen  ante  los  grupos  de  interés 

y mejora sostenida en los resultados de percepción de imagen, con 

certificaciones de reconocimiento internacional.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Debilidades
Gestión de 

Proyectos

1.   Crecimiento de los proyectos de remediación encargados y su 

complejidad, que superan la estructura de recursos humanos, 

administración de riesgos operativos y el control de gestión.

Calidad

Debilidades
Gestión 

Humana
2.  Alta rotación de personal y pérdida de conocimiento experto. Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Debilidades
Gestión 

Humana

3.  Difusión en etapa inicial de la normativa legal aplicable en materia 

de seguridad y salud en el trabajo hacia las gerencias, jefaturas y 

trabajadores.

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Debilidades
Gestión 

Logística

4.  Afectación en la eficacia de tiempos de las contrataciones en el 

contexto de la normativa y la actuación de los postores.
Calidad
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Análisis del Contexto de la Organización - Matriz FODA del Sistema 

Integrado de Gestión
Cuadro

El resultado del análisis externo e interno del contexto de la organización para el Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, 
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Sistema de Gestión
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Análisis del Contexto de la Organización - Matriz FODA del Sistema 

Integrado de Gestión
Cuadro

El resultado del análisis externo e interno del contexto de la organización para el Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, 

Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001) se 
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Clasificación 

FODA
Asunto Descripción

Sistema de Gestión

Debilidades
Gestión 

Logística

5.  Trámite difícil y lento para dar de baja a los aparatos eléctricos y 

electrónicos en desuso.
Ambiental

Debilidades
Gestión 

Logística

6.   Aumento  del  número  de  contrataciones  menores  o  iguales  a  

8 UITs que   requieren el establecimiento y aplicación de mejores 

controles.

Antisoborno

Debilidades

Gestión 

Financiera – 

Contable

7.   Captación  de  recursos  para  los  fideicomisos  variable,  que  

no asegura la culminación o avance efectivo de los proyectos 

encargados.

Calidad

Debilidades

Gestión 

Financiera – 

Contable

8.  Estados financieros que muestran pérdida, en términos contable – 

financieros.
Calidad

Debilidades

Gestión 

Financiera – 

Contable

9.     AMSAC no genera recursos propios que asegure su 

autosostenibilidad económica.
Calidad

Debilidades

Sistemas de 

Gestión y 

Tecnología

10.   Innovación tecnológica aún en etapa incipiente. Calidad

Debilidades

Sistemas de 

Gestión y 

Tecnología

11.    Tecnología de la información con un preponderante  rol de 

soporte.
Calidad

Debilidades
Comunicacione

s e Imagen

12.   Propuesta de valor genérica (no distintiva) para los grupos de 

interés.
Calidad

Debilidades
Comunicacione

s e Imagen

13.   Poco reconocimiento de la labor especializada de AMSAC en la 

opinión pública.
Calidad

Debilidades
Gestión 

Logística

14.   Instalaciones de la Sede Central - Lima arrendadas a FONAFE 

y compartidas con otras instituciones, así como las de las bases 

operativas en diferentes regiones del país.

Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Oportunidades
Factores 

Económicos
1.      Importancia del sector minero en el desarrollo del país. Calidad

Oportunidades
Factores 

Económicos

2.       Diversas  fuentes  de  recursos  públicos  y privados  que  

pueden derivarse a la remediación ambiental
Calidad

Oportunidades

Factores 

Político - 

Legales

3.       Pertenencia de AMSAC al holding de FONAFE (accionista), 

dentro de la Política de Modernización del Estado.
Calidad

Oportunidades

Factores 

Político - 

Legales

4.      Marco legal de Obras por Impuestos puede ser aplicado en la 

remediación.
Calidad

Oportunidades

Factores 

Político - 

Legales

5.      Posibilidad de mejorar la gestión de la empresa en base a los 

lineamientos  de  Sistema  Integrado  de  Gestión  y  otros  

establecidos por  FONAFE,  así  como  la  normativa  legal  aplicable,  

respecto  a  la gestión antisoborno y de seguridad y salud en el 

trabajo.

Antisoborno

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Oportunidades
Factores 

Ambientales
6.      Relevancia global del cuidado del medio ambiente. Ambiental

Oportunidades
Factores 

Ambientales

7.       Incorporación  de  la  materia  ambiental  en  todos  los  planes  

de desarrollo del Estado.
Ambiental

Oportunidades
Factores 

Ambientales

8.       Reducción en el consumo de recursos (electricidad,  agua, 

papel) por trabajo remoto en sede administrativa y bases operativas.
Ambiental

Oportunidades
Factores 

Ambientales

9.       Posibilidad  de  mejorar  el  desempeño  de  AMSAC  y  de  

sus contratistas  en  materia  de  calidad,  seguridad,  salud  

ocupacional, medio ambiente y antisoborno.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Oportunidades
Factores 

Sociales

10.    Conciencia  ambiental  de  la  sociedad, y en particular,  de las 

comunidades.
Ambiental

Oportunidades
Factores 

Sociales

11.   Posibilidad de mejorar la imagen de la empresa respecto a las 

empresas de la Corporación FONAFE  y  otras  entidades  públicas  y 

privadas, sobre el Sistema Integrado de Gestión, especialmente en la 

gestión antisoborno y de seguridad y salud en el trabajo.

Antisoborno

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Oportunidades
Factores 

Tecnológicos
12.   Nuevas tecnologías para aplicarse en la remediación ambiental. Calidad

Oportunidades
Factores 

Tecnológicos

13.    Cooperación  internacional con  interés en  compartir 

experiencia técnica.
Calidad
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Clasificación 

FODA
Asunto Descripción

Sistema de Gestión

Amenazas
Factores 

Económicos

1.      Mayores costos en proyectos por encarecimiento de materiales 

e insumos constructivos.
Calidad

Amenazas
Factores 

Económicos

2.       Contexto  político  y  económico  del  país  reduce  la  inversión 

privada, genera rotación de funcionarios públicos y puede retrasar la 

ejecución o afectar la continuidad de las actividades planificadas en 

los Sistemas de Gestión.

Calidad Antisoborno Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Amenazas

Factores 

Político - 

Legales

3.       Vacíos  normativos  y  falta  de  alineamiento  entre  las  

normas ambientales, de inversión pública y contrataciones del 

Estado.

Calidad Ambiental

Amenazas

Factores 

Político - 

Legales

4.       Fiscalización  ambiental  considera  a  AMSAC  como  

operador minero e incluso generador de PAM.
Ambiental

Amenazas

Factores 

Político - 

Legales

5.       Dependencia  a  la  planificación  sectorial  para  la  

intervención integral de PAM.
Calidad

Amenazas

Factores 

Político - 

Legales

6.       Encargos  especiales  de  naturaleza  diversa  que  impactan  

la planificación.
Calidad

Amenazas

Factores 

Político - 

Legales

7.      Posibilidad de injerencia política en los procesos técnicos de la 

organización.
Antisoborno

Amenazas
Factores 

Ambientales

8.       Efectos  del  cambio  climático,  así  como  la  susceptibilidad  

a desastres naturales que ponen en riesgo los proyectos.
Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Amenazas
Factores 

Sociales

9.       Alta  conflictividad  social  en  torno  a  la  minería,  debido  a  

la contaminación ambiental y compromisos no atendidos.
Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Amenazas
Factores 

Sociales

10.     Situaciones de emergencia pueden afectar la continuidad 

operativa, la salud de los trabajadores, el medio ambiente, los bienes 

patrimoniales e instalaciones de la empresa, tales como pandemia 

COVID-19, desastres naturales, incendios, derrames, conflictos 

sociales u otros.

Calidad Ambiental

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Amenazas
Factores 

Sociales

11.   Percepción negativa de la corrupción en el Perú en actividades 

que realizan las entidades públicas, incluyendo a organismos 

supervisores y fiscalizadores.

Antisoborno

Amenazas
Factores 

Sociales

12.    Existencia  de  proveedores  que  busquen  ganar  licitaciones  

con oferta de sobornos o con documentos falsos.
Antisoborno

Amenazas
Factores 

Sociales

13.   Procesos de elecciones generales, regionales, provinciales y 

distritales generan cambio de autoridades y expectativas de la 

población.

Calidad Antisoborno

Amenazas
Factores 

Sociales

14.   Conocimiento de los pobladores de la comunidad contratados 

como mano de obra por las empresas contratistas se encuentra en 

etapa inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Leyenda:

- Debilidades: son capacidades, recursos o habilidades relevantes que no posee o no controla la organización, que le generan tener una posición desfavorable en el sector, frente a 

la competencia o sus grupos de interés.

- Oportunidades: Son factores del entorno que resultan positivos y favorables para la organización y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

- Amenazas: Son situaciones del entorno que resultan negativas y desfavorables para la organización, pudiendo afectar su existencia, y que una vez identificadas, es necesario 

diseñar estrategias para enfrentarlas.

- Fortalezas: son capacidades, recursos o habilidades especiales que posee o controla la organización, que le permiten tener una posición favorable en el sector, frente a la 

competencia o sus grupos de interés.

Página 3 de 3


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-15T15:13:28-0500
	deymer.barturen:CL00CSPL02:192.0.0.180:A8B13B860F4F:ReFirmaPDF1.5.4.1
	BARTUREN HUAMAN Deymer Frank FAU 20103030791 hard c20fb5c254ff93d9668a87d865262e49e0ab301c
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-15T15:34:13-0500
	jean.quiroz:CL00CSSO01:192.100.40.174:2C0DA7E4DE4B:ReFirmaPDF1.5.4.1
	QUIROZ O'DONOVA Jean Pierre FAU 20103030791 hard f466e7e8f6bb9a4b4107c7f0511da474c584fe7f
	Doy V° B°




