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I. OBJETIVO 
 

Establecer las actividades para la actualización de contenidos de la página web institucional 
de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), con el fin de asegurar que los contenidos de ésta se 
mantengan actualizados oportunamente. 
 

 

II. ALCANCE 
 

• Aplica a la Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Inversión Privada, 
Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia Legal. 

• Comprende la actualización de contenidos de la página web institucional desde solicitar 
a los usuarios la información a publicar en la página web hasta verificar que los 
contenidos hayan sido correctamente actualizados. 

 

 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Política de Información y Comunicación de AMSAC. 

• Procedimiento E4.1.P1 Comunicación Institucional. 

• Procedimiento E2.1.2.P1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 

1.1. DEFINICIONES 
 
1.1.1. Usuario: Personal responsable de coordinar y actualizar el contenido en la página 

web institucional con la gerencia a la que pertenece. 
   

1.1.2. Revisor: Personal designado por la Gerencia General, mediante memorando o 
correo electrónico, que brinda opinión sobre el contenido del cambio, a solicitud del 
Supervisor de Imagen Corporativa. No pertenece al área del usuario. 

 

1.1.3. Página web: Es un sitio que contiene información con formato de texto, , video, 
enlaces, imágenes, entre otras; adaptada para la World Wide Web, y que puede ser 
accedida mediante un navegador web. 

 

1.1.4. Cambio menor: Modificación de baja complejidad en los contenidos de la página 
web, que requiere cambios en textos, imágenes, cuadros, tablas u otro material 
gráfico audiovisual, etc., que no afecten la estructura de la página web y que puede 
realizarse de manera fácil y rápida por el usuario, con el V°B° del Jefe de Área y del 
Supervisor de Imagen Corporativa. 

 

1.1.5. Cambio mayor: Adición, modificación de mediana o alta complejidad en la estructura 
de la página web, que requiere realizar cambios en menús, desplegables, nuevas 
secciones, etc. Las mismas deben ser elaboradas por el Departamento de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones y/o contratista especializado, contar con la 
aprobación de la Gerencia General y del Supervisor de Imagen Corporativa.  
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1.2. CONSIDERACIONES 

 
1.2.1. La página web institucional es considerada como el hub del ecosistema digital de la 

empresa. Por ello, el contenido publicado deberá en todo momento estar acorde con 
el Plan Estratégico Institucional de la empresa, así como el Plan Operativa de 
Comunicación Institucional. 
 

1.2.2. Asimismo, la página web institucional es un medio oficial de comunicación y, por ello, 
debe verificarse que su correcto funcionamiento no sea afectado por los contenidos 
a presentar o por cambios en la tecnología utilizada por los proveedores 
especializados. 
 

1.2.3. La medición a través del KPI de la página web institucional se efectúan como un 
mecanismo para la gestión adecuada de la comunicación digital de la empresa. 
 

1.2.4. Cada gerencia es responsable de designar o revocar a los usuarios autorizados para 
la actualización de contenidos en la página web institucional; y del contenido 
publicado por los mismos. 
 

1.2.5. El Supervisor de Imagen Corporativa revisará, previo a su publicación, todos los 
contenidos que se actualicen en la web institucional, en términos de estilo, redacción, 
identidad corporativa, entre otros. 

 
1.2.6. La periodicidad de la actualización de cada sección se realizará según lo indicado en 

el Cuadro E4.1.P2.C1 Secciones a Actualizar en la Página Web Institucional. 
 

1.2.7. La publicación de contenidos en el Portal de Transparencia Estándar de AMSAC, 
conforme a lo requerido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se realiza de acuerdo al Procedimiento E2.1.2.P1 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
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2. DESCRIPCIÓN 

 
2.1 Actualización de cambio menor de los contenidos en la web institucional 

 

Ejecutor Actividad Plazo máximo 

Supervisor de 
Imagen 

Corporativa 

1. Solicitar de manera trimestral a los usuarios de las secciones 
referidas, la información a ser actualizada en la página web 
institucional. 

Hasta 5 días hábiles 
antes de fin de mes 

Usuario 2. Si hay información para actualizar en la página web 
institucional, preparar y enviar al Supervisor de Imagen 
Corporativa la información validada por el Jefe de Área, 
adjuntando textos, imágenes, cuadros u otro material 
audiovisual. 

2 días hábiles desde 
la recepción del aviso 
o en el momento que 
el usuario requiera 

actualizar. 

Supervisor de 
Imagen 

Corporativa 

3. Revisar el estilo, redacción, identidad corporativa, entre otros 
de los contenidos, guardando la estructura establecida en la 
página web, en coordinación con el usuario. 

Hasta3 días hábiles 
desde la recepción de 

la información 

4. Si lo considera necesario, requerirá opinión del Revisor y 
continua en el paso 5; de lo contrario continúa en el paso 6. 

 

Revisor 5. Brinda opinión del contenido del cambio al Supervisor de 
Imagen Corporativa. 

1 día hábil desde la 
recepción de la 

información 

Usuario 6. Publicar los contenidos actualizados y aprobados en la página 
web institucional y comunicar al Supervisor de Imagen 
Corporativa. 

1 día hábil desde la 
recepción de la 

información 

Supervisor de 
Imagen 

Corporativa 

7. Verificar que los contenidos hayan sido correctamente 
actualizados en la página web institucional. 
 

Hasta 5 días hábiles 
vencida la fecha de 

entrega 

 
2.2 Actualización de cambio mayor 

 

Ejecutor Actividad Plazo máximo 

Usuario 1. Si es un cambio mayor, llenar el formato Solicitud de 
Actualización de Página Web E4.1.P2.F1 y enviar al 
Supervisor de Imagen Corporativa la información validada por 
el Gerente o Jefe de Área. 
 

2 días hábiles desde 
la recepción del aviso 
o en el momento que 
el usuario requiera 

actualizar 

Supervisor de 
Imagen 

Corporativa 

2. Revisar estilo, redacción, identidad corporativa, entre otros de 
los cambios estructurales de la página web, en coordinación 
con el usuario. 

3. Informar a la Gerencia General los cambios a realizar. Enviar 
al Jefe de Dpto. de TIC los contenidos a actualizar.. 

3 día hábil desde la 
recepción de la 

información 

Jefe de Dpto. de 
Tecnología de la 

Información 

4. Realizar la actualización solicitada. 
5. En caso de requerir servicio de proveedor externo continua con 

paso 6, de lo contrario al paso 7  

1 día hábil desde la 
recepción de la 

información 

Jefe de Dpto. de 
Tecnología de la 

Información 

6. Coordinar con proveedor de servicios y recibir su respuesta. 1 día hábil desde la 
recepción de la 

información 

Jefe de Dpto. de 
Tecnología de la 

Información 

7. Informar el plazo de implementación. 
 

Incluido en actividad 
anterior. 

Jefe de Dpto. de 
Tecnología de la 

Información 

8. Comunicar al Supervisor de Imagen Corporativa el 
cumplimiento de la actualización solicitada.  

Al término del plazo 
de implementación 

indicado. 
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3. ALCANCES FUNCIONALLES 

 
3.1. Gerente General 
 

• Aprobar el presente procedimiento. 

• En caso de cambio mayor, ser informado de la actualización de contenidos en la 
página web institucional. 

 
3.2. Supervisor de Imagen Corporativa 
 

• Conducir el proceso de Actualización de contenidos de la página web institucional, 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el presente procedimiento. 

• 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. 

• Revisar el estilo, redacción, identidad corporativa, entre otros de los contenidos a 
publicarse la web institucional. En caso de cambio mayor, informar al Gerente General 
los contenidos a actualizar en la página web institucional y derivar la solicitud al Jefe 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

• Velar por el correcto funcionamiento de la página web institucional. 

• Monitorear mensualmente las principales métricas y/o KPI de la página web 
institucional. 

 
3.3. Asistente de Comunicaciones 
 

• Brindar el soporte necesario para la actualización de contenidos de la página web 
institucional, cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el presente 
procedimiento. 

 
3.4. Jefe de Área 
 

• Dar su V°B° para la actualización de contenidos en la página web institucional que 
corresponde a su área. 

 
3.5. Usuario 
 

• Coordinar la actualización de contenidos en la página web institucional con la jefatura 
a la que pertenece, mensualmente o cuando se necesite. 

• Preparar y enviar al Supervisor de Imagen Corporativa, la información validada por el 
Jefe de Área, considerando los plazos establecidos en el presente procedimiento. 

• En caso de cambio menor, publicar los contenidos actualizados en la página web 
institucional, aprobados de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. 

 
3.6. Revisor 

 

• En caso de solicitud del Supervisor de Imagen Corporativa, validar y brindar opinión 
de los contenidos. 

 
3.7. Jefe de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
 

• En caso de cambio mayor, revisar la información a actualizar y realizar los cambios 
necesarios en el plazo oportuno, para luego comunicarlo al Supervisor de Imagen 
Corporativa.  
 
 

4. REGISTROS / ANEXOS 
 

• Formato E4.1.P2.F1 Solicitud de Actualización de Página Web Institucional. 

• Cuadro E4.1.P2.C1 Secciones a Actualizar en la Página Web Institucional. 
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