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I.  OBJETIVO 

 
Visibilizar el despliegue de las acciones de Activos Mineros S.A.C. (en adelante, AMSAC) a nivel 
operativo, ambiental y social, a fin que sean reconocidas por los Grupos de Interés Internos y 
Externos. 
 
 

II. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que trabaja en la Supervisión de Imagen 
Corporativa de AMSAC. 
 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE. 

• Política de Información y Comunicación de AMSAC. 

• Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de AMSAC. 

• Manual de Comunicación para Situaciones de Crisis de AMSAC. 

• E3.2.M1.C3 Matriz de Grupos de Interés.  

• Procedimiento E3.1.P3 Comunicación del Sistema Integrado de Gestión. 

• Procedimiento S4.1.P1 Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras sujetas a la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Procedimiento S4.1.P2 Contrataciones de Bienes y Servicios menores o iguales a 8 UIT. 

• Procedimiento S6.1.P1 Emisión, Recepción y Despacho de Documentos. 

• Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisito 8.2.1 Comunicación con 
el Cliente. 

• Norma ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental - Requisito 7.4 Comunicación. 

• Norma ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisito 
7.4 Comunicación. 

• Norma ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno - Requisito 7.4 Comunicación. 
 
 

IV. VIGENCIA 
 

Este procedimiento entrará en vigencia a partir del primer día útil después de la fecha de 
aprobación. 
 
 

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES: 

 
1.1. DEFINICIONES 

 

• Comunicación externa: proceso de transmisión de mensajes al exterior de la organización: 
accionistas, clientes, beneficiarios de los proyectos, proveedores, gobierno nacional, 
gobiernos regionales y locales, organizaciones sociales. 

• Comunicación interna: proceso de transmisión de mensajes al interior de la organización: 
directores, gerente general, gerentes, ejecutivos y trabajadores de la empresa. 

  



 
 
 

 
 

 

Comunicación Institucional 
 Procedimiento 

Código:    E4.1.P1 
 

Versión:   1 
 

Fecha:     5/12/2022 

 

Página:     4 de 5 

1.2. CONSIDERACIONES  
 

• El vocero oficial de la empresa es el Presidente del Directorio, conforme a lo indicado en el 
Reglamento del Directorio. No obstante, puede ceder la vocería al Gerente General. 

• El Gerente General representa a la empresa ante toda clase de autoridades, en toda la 
República o fuera de ella, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Organización y 
Funciones.  

• Es necesario que el personal que labora en la Supervisión de Imagen Corporativa lleve a 
cabo reuniones periódicas con el fin de planificar, implementar y realizar el seguimiento 
respecto a las estrategias de comunicación externa e interna de la empresa. 

• En caso de situaciones de crisis, se debe proceder conforme a lo establecido en el Manual 
de Comunicación para Situaciones de Crisis de AMSAC. 

• Los principales grupos de interés de AMSAC, así como sus necesidades y expectativas, 
se encuentran descritos en el documento E3.2.M1.C3 Matriz de Grupos de Interés. 

• Las comunicaciones relacionadas al Sistema Integrado de Gestión son efectuadas 
conforme a lo establecido en el Procedimiento E3.1.P3 Comunicación del Sistema Integrado 
de Gestión. 

• Las comunicaciones externas formales son atendidas conforme a lo establecido en el 
Procedimiento S6.1.P1 Emisión, Recepción y Despacho de Documentos. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 

2.1. PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa elabora el Plan Operativo de 
Comunicación Institucional (en adelante, el PLAN), el cual contiene el desplieque de los 
componentes y actividades a ejecutarse en el periodo indicado, los cuales están dirigidos a 
los Grupos de interés Internos y Externos de AMSAC.   

2. El Gerente General revisa y aprueba el PLAN. 
3. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa implementa las actividades 

contenidas en el PLAN, con el soporte del Asistente de Comunicaciones. 
4. En el caso que se necesiten contrataciones de bienes o servicios, el Supervisor o la 

Supervisora de Imagen Corporativa elabora los términos de referencia o especificaciones 
técnicas y los requerimientos de contratación, conforme a lo establecido en el Procedimiento 
de Contrataciones de Bienes y Servicios respectivo. 

5. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa reporta el cumplimiento del PLAN a 
la Gerencia General en forma trimestral, pudiendo formular inclusiones o exclusiones 
debidamente justificadas. 

 
2.2. IDENTIDAD, IMAGEN Y REPUTACIÓN 

 
1. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa lidera la elaboración del manual de 

identidad visual, documento de uso obligatorio a nivel interno y externo para la elaboración 
de piezas de comunicación; así como vela por su actualización y su cumplimiento.  

2. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa elabora e implementa estrategias y 
actividades que contribuyan a posicionar los atributos y la imagen de la empresa, con el 
soporte del Asistente de Comunicaciones. 

3. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa elabora e implementa estrategias y 
actividades que contribuyan a fortalecer la percepción, confianza, estima y prestigio de los 
diversos públicos de interés de AMSAC, con el soporte del Asistente de Comunicaciones. 

 
2.3. COMUNICACIÓN INTERNA 

 
1. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa y el o la jefa de Gestión Humana, 

coordinan para el diseño, elaboración y ejecución de las acciones de comunicación interna, 
con el soporte del Asistente de Comunicaciones. 
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2.4. RELACIONES CON LOS MEDIOS 

 
1. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa lidera la elaboración de la estrategia 

de relacionamiento con los medios de comunicación, así como la implementación de sus 
diversas acciones. 

2. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa mantiene contacto fluido con medios 
de comunicación y periodistas a nivel nacional e internacional, con especial énfasis en las 
regiones donde AMSAC opera.  

3. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa lidera la elaboración de los diversos 
productos de prensa para difundir los logros de la empresa, así como precisiones sobre 
temas de interés, de ser necesario, con el soporte del Asistente de Comunicaciones. 

 
2.5. CANALES DIGITALES 

 
1. El Supervisor o la Supervisora de Imagen Corporativa lidera la elaboración de la estrategia 

digital de la empresa, así como la implementación de sus diversas acciones, con el objetivo 
de posicionar la presencia de AMSAC en el ecosistema digital, con el soporte del Asistente 
de Comunicaciones. 

 
2.6. PUBLICIDAD 

 
1. En caso se requiera efectuar gastos de publicidad estatal, el Supervisor o la Supervisora de 

Imagen Corporativa coordinará las acciones necesarias para su ejecución, debiendo contar 
la aprobación previa de la Gerencia General, así como velar por el cumplimiento de las 
normas sobre publicidad estatal, conforme a la normativa legal vigente. 
 
 

3. ALCANCES FUNCIONALES 
 

3.1. Gerente General 

• Aprobar el presente procedimiento. 
 

3.2. Supervisor (a) de Imagen Corporativa 

• Conducir el proceso de Comunicación institucional, cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en los lineamientos de FONAFE y el presente procedimiento. 

• Cumplir y velar por el cumplimiento del 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. 

• Coordinar con la Gerencia General la Implementación del Plan Operativo de 
Comunicación Institucional. 

• Cumplir presente procedimiento. 

• Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
 

3.3. Asistente de Comunicaciones 

• Ejecutar las actividades establecidas en el presente procedimiento, brindando el soporte 
necesario. 

• Brindar el soporte necesario para la ejecución de actividades de comunicación 
institucional, cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el presente 
procedimiento. 

 
 
4. REGISTROS / ANEXOS 

   

• Plan Operativo de Comunicación Institucional. 

• Reporte trimestral de actividades de comunicación institucional. 
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