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1. Objetivo, ámbito de aplicación y base normativa 

 

1.1 Objetivo 
 

Establecer los lineamientos del Sistema de Gestión Antisoborno, en adelante SGAS, 

desarrollado en conformidad con la Norma Internacional ISO 37001:2016 en su versión 

vigente, en los procesos de “Licenciamiento de Escuelas de Educación Superior 

Pedagógica” y “Consolidar y gestionar información para fines de las medidas 

definitivas de la Ley N° 29988” del Ministerio de Educación. 

  

1.2 Ámbito de aplicación 
 

El presente manual es de aplicación a los procesos definidos en el alcance del SGAS, donde 

las Oficinas y Direcciones participantes son las siguientes: 

✓ Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP) 

✓ Unidad de Organización y Métodos (UNOME) 

✓ Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA) 

• Coordinación de la Ley N° 29988  

✓ Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID)  

• Coordinación de Licenciamiento 

✓ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (OACIGED) 

✓ Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD) 

▪ Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) 

✓ Oficina General de Administración (OGA) 

▪ Oficina de Logística (OL)  

• Coordinación de Programación y Costos (CPC) 

• Coordinación de Ejecución Contractual (CEC) 

▪ Oficina de Contabilidad y Control Previo (OCCP) 

▪ Oficina de Tesorería (OT) 

✓ Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 

▪ Oficinas de Gestión de Personal (OGEPER) 

▪ Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación (OGDC) 

✓ Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación. (OTIC) 

✓ Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 

 

1.3 Base normativa 
 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y modificatorias. 

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y modificatorias. 

• Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y modificatorias. 

• Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
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• Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta 

servicios en instituciones educativas públicas y privadas, implicado en diversos delitos; 

crea el Registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la 

Ley N° 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

• Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.  

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera Pública 

de sus Docentes. 

• Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales. 

• Resolución de Secretaria General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los Lineamientos 

para la Gestión Educativa Descentralizada. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044. 

• Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29988. 

• Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512. 

• Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación. 

• Resolución Ministerial N° 241-2018-MINEDU que aprueba la norma técnica denominada 

“Disposiciones que regulan la aplicación de la Ley 29988 y su reglamento en el MINEDU, 

DRE y UGEL”. 

• Resolución de Secretaría General N° 073-2019-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 

005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME, denominada: “Elaboración, aprobación y 

derogación de actos resolutivos, así como elaboración y modificación de documentos de 

gestión, normativos y orientadores del Ministerio de Educación” 

• Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la 

Relación Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales 

y los Gobiernos Locales. 

• Decreto Legislativo Nº 1327, que establece medidas de protección para el denunciante 

de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

• Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM, que aprueba la Estrategia de Modernización de la 

Gestión Pública. 

• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. 

• Decreto Supremo Nº 046-2013-PCM, que aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder 

Ejecutivo. 

• Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.  

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y modificatorias. 
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• Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. 

• Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018 – 2021. 

• Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organizaciones 

y Funciones del Ministerio de Educación, y sus modificatorias. 

• Resolución Ministerial N° 435-2018-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 003-2018-

MINEDU/SG-OTEPA “Directiva que regula el trámite de denuncias por presuntos actos 

de corrupción en el Ministerio de Educación”. 

• Resolución Ministerial N° 549-2018-MINEDU, que aprueba el Código de Ética del 

Ministerio de Educación. 

• Resolución Ministerial Nº 628-2018-MINEDU, que aprueba la Política del SGAS del 

Ministerio de Educación. 

• Resolución Ministerial N° 668-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos de Política 

de Integridad y Lucha contra la corrupción en el Sector Educación. 

• Norma Técnica Peruana ISO 37001: 2017 denominada Sistemas de Gestión Antisoborno. 

Requisitos con orientación para su uso. 

• Norma ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno. 

• Resolución Jefatural N° 0330-2018-MINEDU/SG-OGA, que aprueba la Directiva N° 001-

2018-MINEDU/SG-OGA “Normas y Procedimientos para la Administración y Ejecución de 

la Caja Chica del Ministerio de Educación”. 

• Resolución de Secretaría General N° 286-2018-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 

007-2018-MINEDU/SG-OTEPA “Directiva para fomentar la Transparencia e Integridad en 

los Procesos de Contratación Pública del Ministerio de Educación”. 

• Decreto Supremo N° 004-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29988. 

• Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944. 

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera Pública 

de sus Docentes. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512. 

• Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la 

Relación Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales 

y los Gobiernos Locales. 

• Resolución Ministerial N°241-2018-MINEDU que aprueba la norma técnica denominada 

“Disposiciones que regulan la aplicación de la Ley 29988 y su reglamento en el MINEDU, 

DRE y UGEL”. 

• Decreto de Urgencia que modifica la Ley N° 29988, Ley que establece medidas 

extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas 

públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de 

violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el registro de 

personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, 
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delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 

36 y 38 del código penal. 

  

El listado es enunciativo más no limitante. 

 

2. Revisión y actualización 

 

El presente manual está sujeto a revisión y actualización cada vez que se requieran cambios o 

modificaciones en la estructura orgánica y en las funciones o cuando los procesos sean 

mejorados o actualizados, previa coordinación con la Oficina General de Transparencia, Ética 

Pública y Anticorrupción, Dirección de Formación Inicial Docente, y la Unidad de Organización 

y Métodos. 

 

3. Detalle del Manual del SGAS 
 

3.1 Términos y definiciones 
 

▪ Soborno: Es la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida 

de valor financiero o no financiero, directa o indirectamente, e independiente de su 

ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una 

persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de 

esa persona. 

▪ Órgano de Gobierno: Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final 

respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización, y al cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

▪ Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización 

al más alto nivel. 

▪ Función de cumplimiento antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del SGAS. 

▪ Área usuaria: Es la dependencia de la organización encargada de realizar los 

requerimientos de bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de sus objetivos 

y metas. 

▪ Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 

que se cumplen los criterios de auditoría. 

▪ Conflicto de intereses: Situación donde los intereses de negocios, financieros, 

familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en 

el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. 

▪ Control financiero: Se refiere a los sistemas de gestión y procesos que implementa la 

organización para gestionar sus transacciones financieras correctamente y para 

registrar estas transacciones con precisión, de forma completa y de manera oportuna. 

Para efectos del presente documento, los controles establecidos por la organización se 

limitan a la administración del fondo para pagos en efectivo de caja chica de los recursos 
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de la Oficina de Logística, debido a que la responsabilidad de gestionar, tramitar y 

ejecutar los pagos, sean de proveedores y/o remuneraciones, recae sobre la Oficina de 

Tesorería del MINEDU.  

▪ Control no financiero: Se refiere a los sistemas de gestión y procesos que implementa 

la organización para ayudar a asegurar que los aspectos comerciales, relativos a las 

compras, operaciones y otros aspectos no financieros, relacionados con sus 

actividades, se gestionan de forma apropiada. Para efectos del presente documento, los 

controles establecidos por la organización se limitan a los procedimientos de 

contratación pública del MINEDU, siendo estos los procesos involucrados en el ámbito 

del SGAS. 

▪ Debida diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del 

riesgo de soborno y para ayudar a la organización a tomar decisiones en relación con 

operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos. 

▪ Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio en el que la contiene. 

▪ MINEDU: Ministerio de Educación 

▪ DIFOID: Dirección de Gestión de Recursos Educativos 

▪ DIGEDD: Dirección General de Desarrollo Docente 

▪ DIGEGED: Dirección General de Gestión Descentralizada 

▪ Objetivo: Resultado a lograr. 

▪ OGA: Oficina General de Administración 

▪ OGDC: Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación 

▪ OGRH: Oficina General de Recursos Humanos 

▪ OGAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica 

▪ Organización: Para el presente manual, se considera como organización al grupo de 

personas que interaccionan entre sí para el logro de objetivos en el proceso de 

“Administrar el Sistema de Abastecimiento” del Ministerio de Educación. 

▪ OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

▪ OTEPA: Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción 

▪ OTIC: Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación 

▪ Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

▪ Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente 

su alta dirección o su órgano de gobierno. 

▪ Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos. 

▪ SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno. 

▪ Socio de Negocios: Parte externa con la que la organización, tiene o planifica 

establecer, algún tipo de relación comercial. 

▪ STOIPAD: Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Disciplinario. 

▪ UNOME: Unidad de Organización y Métodos. 

▪ CAS: Contrato Administrativo de Servicio. 
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▪ O.S: Orden de Servicio.  

▪ U.O del MINEDU: Unidades Orgánicas del Ministerio de Educación. 

▪ OPEP: Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto. 

 

4. Contexto de la organización 
 

La organización y su propósito 

 

El MINEDU es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su rectoría a 

través de una coordinación y articulación intergubernamental con los Gobiernos Regionales 

y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación. 

 

Los objetivos del MINEDU son generar oportunidades y resultados educativos de igual 

calidad para todos; garantizar que estudiantes e instituciones educativas logren aprendizajes 

pertinentes y de calidad; lograr una educación superior de calidad como factor favorable para 

el desarrollo y la competitividad nacional, así como promover una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los compromete con su comunidad. En el ámbito docente, fortalecer 

capacidades para que los maestros ejerzan profesionalmente la docencia1. 

 

Misión2 

 

Garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades 

deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al 

desarrollo de manera descentralizada, democrática, transparente y en función a resultados 

desde enfoques de equidad e interculturalidad. 

 

Visión3 

 

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, 

resuelven problemas, practican valores y saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos 

con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país 

combinando su capital cultural y natural con avances mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fuente: http://www.minedu.gob.pe/p/ministerio-funciones.php. 
2 Fuente: Plan Estratégico del MINEDU 2019-2022, aprobado mediante Resolución Ministerial N°737-2018-MINEDU, 

Numeral 2/ OGDC Presentación como parte del Programa de inducción. 
3 Fuente: Plan Estratégico del MINEDU 2019-2022, aprobado mediante Resolución Ministerial N°737-2018-

MINEDU/OGDC Presentación como parte del Programa de inducción. 
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Valores Institucionales4: 

 

Los valores que se promueven como parte de la cultura institucional del MINEDU, son los 

siguientes: 

 

▪ Servicio: Orientamos nuestros esfuerzos a lograr el bienestar de las personas 

teniendo el compromiso e iniciativa de buscar soluciones a sus necesidades. 

▪ Respeto: Otorgamos a las personas un trato digno y cordial, reconocemos y 

valoramos los derechos, libertades y las diversas tradiciones y experiencias 

culturales de nuestra sociedad. 

▪ Integridad: Actuamos con honestidad transparencia objetividad e imparcialidad en 

nuestras decisiones. 

▪ Excelencia: Ejercemos el servicio público maximizando nuestro conocimientos, 

experiencias y recursos con los que se cuentan, con el propósito de lograr la mayor 

satisfacción del ciudadano. 

 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 
 

La organización con carácter anual, determina las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para 

lograr los resultados previstos en su SGAS, durante la revisión del sistema.  Para lo cual 

se realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales 

se describen en la Matriz FODA. Ver anexo 01 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 

La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGAS, además 

de los requisitos de estas partes interesadas, identificando a todas las personas u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por el sistema y todos los requisitos 

legales, normativos, contractuales y de otra índole que correspondan. 

 

Para ello, con carácter anual, la organización lleva a cabo el seguimiento y la revisión de 

la información sobre las partes interesadas durante la revisión del sistema. 

 

La organización ha recogido las expectativas de las partes interesadas, así como sus 

requisitos necesarios para el SGAS en la Matriz de Partes Interesadas. Ver Anexo 2.  

 

4.3 Alcance del SGAS 

 

El propósito del SGAS es garantizar el cumplimiento, aplicando sus requisitos a la 

organización, ya sean obligaciones o compromisos. 

 
4 Fuente: Plan Estratégico del MINEDU 2019-2022, aprobado mediante Resolución Ministerial N°737-2018-

MINEDU/OGDC Presentación como parte del Programa de inducción. 
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El alcance del sistema se ha determinado teniendo en cuenta los factores externos e 

internos y los requisitos de las partes interesadas a los que hemos hecho referencia con 

anterioridad. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, el alcance de la organización 

comprende: 

 

“Licenciamiento de escuelas de educación superior pedagógica” 

“Consolidar y gestionar información para fines de las medidas definitivas de la Ley 

N° 29988”  

 

Sedes Dependencia Procesos 

Calle del Comercio 
193, San Borja – 
Lima – Perú 

 

✓ Oficina de Planificación 

Estratégica y Presupuesto 

(OPEP) 

PE01.02 Programar y formular el 
presupuesto 
PE04.04 Evaluar resultados 

✓ Unidad de Organización y 

Métodos (UNOME) 

PE03.02 Planear, desarrollar y 
mejorar los procesos 
PE03.03 Gestionar los riesgos 
PE04.02 Realizar auditorías 
internas de procesos 
PE03.02.04.01 Realizar acciones 
correctivas y oportunidades de 
mejora 

 

✓ Oficina General de Transparencia, 

Ética Pública y Anticorrupción 

(OTEPA) 

PE03.03 Gestionar los riesgos 

 

✓ Oficina General de Administración 

(OGA) 

✓ Oficina de Logística (OL)  

✓ Coordinación de Programación y 

Costos (CPC) 

✓ Coordinación de Ejecución 

Contractual (CEC) 

✓ Coordinación de Procesos de 

Selección  (CPS) 

PS03.01 Planificar contrataciones 
PS03.02 Administrar las 
contrataciones 

 

✓ Oficina de Contabilidad y Control 

Previo (OCCP) 

✓ Oficina de Tesorería (OT) 

PS02.01 Administrar ingresos 
PS02.02 Administrar egresos 
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Sedes Dependencia Procesos 

Av. De La Poesía 
155, San Borja – 
Lima – Perú  

 

✓ Oficina General de Recursos 

Humanos (OGRH) 

✓ Oficinas de Gestión de Personal 

(OGEPER) 

✓ Oficina de Gestión del Desarrollo 

y la Capacitación (OGDC) 

PS01.02 Incorporar y administrar 
el personal 
PS01.03 Capacitar y desarrollar al 
personal 

Av. Guardia Civil Nº 
115 Lote 5 - Mz A1 - 
Urb. Corpac - San 
Borja. 

 

✓ Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(OTIC) 

✓ Unidad de calidad y seguridad de 
la información 

✓ Unidad de sistemas de 
información  

PS04 Gestionar las tecnologías de 
la información y comunicación 

 

El ámbito de aplicación se extiende a todos los miembros de la organización determinados 

dentro del alcance y demás personas naturales y jurídicas que actúen de forma autorizada 

en nombre o por cuenta de la organización. 

 

4.4 Sistema de Gestión Antisoborno 
 

4.4.1 Mapa de Procesos del SGAS 
 

La organización ha determinado los procesos necesarios y sus interacciones para su 

sistema de gestión de antisoborno, los cuales se han establecido, implementado, 

mantenido y mejoran continuamente. 

 

A continuación, se muestra un mapa de procesos, donde se identifican los procesos del 

sistema de gestión de antisoborno de la organización, dentro de las cuales comprenden 

las Unidades Ejecutoras 024 y 026. 
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Del proceso operativo de nivel 1, PO06.02 “Crear, otorgar la autorización de 

funcionamiento, el licenciamiento y el cierre de las instituciones y programas educativos” 

remarcado en el Diagrama de interacción de procesos del SGAS, el alcance está 

determinado por el proceso PO06.02.03.01 “Licenciamiento de Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO06.02 Crear, otorgar la autorización de 
funcionamiento, el licenciamiento y el cierre de 

las instituciones y programas educativos 

PO06.02.03.01
Licenciamiento de Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica

PO06.02.03
Otorgar el licenciamiento a las instituciones y 

programas educactivos

Interacción de procesos del SGAS

PE. Procesos Estratégicos

PO. Procesos Operativos / Misionales

PS. Procesos de Soporte

PE01 Gestionar la 
planificación y el 

presupuesto

PE03 Gestionar el 
desarrollo de la 

organización

PE04 Evaluar el 
desempeño 

institucional y 
sectorial

PS02 Administrar los 
recursos financieros

PS03 Administrar 
el sistema de 

abastecimiento

PS04 Gestionar las tecnologias 
de la información y 

comunicación
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PO06 Gestionar la calidad del servicio de las instituciones y programas educativos

PO06.01 Regular el 
servicio educativo

PO06.02 Crear, otorgar la autorización de 
funcionamiento, el licenciamiento y el cierre de 

las instituciones y programas educativos 

PO06.03 Gestionar la implementación de 
normas, supervisar y fiscalizar la gestión de 

las instituciones y programas educativos 

PS01 Gestionar los recursos humanos 

PS01. 01 Definir la 
organización del 

trabajo

PS01. 02 Incorporar 
y administrar el 

personal

PS01. 03 Evaluar y 
desarrollar al 

personal
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Del proceso de soporte de nivel 1, PS01.02 “Incorporar y administrar el personal” 

remarcado en el Diagrama de interacción de procesos del SGAS, el alcance está 

determinado por el proceso PS01.02.02.08 “Consolidar y gestionar información para fines 

de las medidas definitivas de la Ley N° 29988”. 

 

 

 

 

Los procesos comprendidos dentro del alcance, se detallan: 

 

Como Proceso Estratégico: 

PE01.02 Programar y formular el presupuesto  

PE03 Gestionar el desarrollo de la organización 

PE04 Evaluar el desempeño institucional y sectorial 

Como Proceso Operativo/Misional: 

PO06 Gestionar la calidad de las Instituciones Educativas 

Como Proceso de Soporte: 

PS01 Gestionar los recursos humanos 

PS02 Administrar los recursos financieros 

PS03 Administrar el sistema de abastecimiento 

PS04 Gestionar las tecnologías de la información y comunicación 

 

4.5 Evaluación del riesgo de soborno 
 

El MINEDU realiza la identificación, análisis y evaluación de riesgo de soborno tomando en 
consideración lo declarado en el numeral 4.1 “Comprensión de la Organización y de su 
Contexto” y de acuerdo al procedimiento PE03.03 Gestionar los Riesgos. 
 
 

 
 

PS01.02 Incorporar y administrar el personal

PS01.02.02 
Efectuar acciones del personal

PS01.02.02.08
Consolidar y gestionar información para fines 
de las medidas definitivas de la Ley N° 29988

PS01.02.02.08.01
Consolidar la 

información del 
personal para 

aplicación de la Ley 
N° 29988

PS01.02.02.08.02
Verificar información 
para aplicación de la 

Ley N° 29988

PS01.02.02.08.03
Obtener la 

información de 
condenados/procesa
dos para aplicación 
de la Ley N° 29988

PS01.02.02.08.04
Gestionar la 
destitución o 

separación 
preventiva

PS01.02.02.08.05
Verificar la 

destitución o 
separación 
preventiva
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5. Liderazgo 
 

5.1 Liderazgo y compromiso del Órgano de gobierno y la Alta dirección 
 

Tanto el Órgano de Gobierno como la Alta Dirección del MINEDU desempeñan un papel 

fundamental en la formación e implementación con éxito del SGAS, siendo los máximos 

responsables en el desarrollo e implementación del sistema antisoborno y de que éste 

mejore continuamente. 

 

Para efectos del SGAS se ha determinado como: 

 

Órgano de Gobierno : Ministro/a de Educación5 

Alta Dirección : Secretaria General6 

Función de 
Cumplimiento 

:  
Jefe/a de Oficina General de Transparencia, Ética 
Pública y Anticorrupción7 

 

A tal efecto, se establecen las responsabilidades que se definen a continuación: 

Por su parte, el Órgano de Gobierno: 

• Ha aprobado la Política del SGAS, la cual prohíbe expresamente cualquier acto de 

soborno. 

• Ha aprobado el Código de Ética de Ministerio de Educación como ampliación de 

lo expresado en la Política, que pretende servir de guía de referencia y orientación 

de obligado cumplimiento para todos los miembros de la organización. 

• Ha dispuesto los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento del SGAS de la 

organización. 

• Recibe y revisa, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el 

funcionamiento del SGAS de la organización y su eficacia, así como las mejoras 

necesarias a emprender. 

• Recibe de forma periódica información sobre el funcionamiento e incidencias del 

SGAS. 

 

La Alta Dirección: 

▪ Se asegura de que el SGAS, incluyendo la política y los objetivos, se establece, 

implementa, mantiene y revisa para abordar adecuadamente los riesgos de 

soborno de la organización. 

 
5 Fuente: Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones/Artículo 

5/órganos de Alta Dirección/numeral 1.  
6 Fuente: Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones/Artículo 

5/órganos de Alta Dirección/numeral 4. 
7 Fuente: Resolución Ministerial N° 628-2018-MINEDU/Artículo 2). 
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▪ Se asegura de la integración de los requisitos del SGAS en los procesos de la 

organización. 

▪ Despliega los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del 

SGAS. 

▪ Comunica interna y externamente lo relacionado con la Política del SGAS. 

▪ Comunica internamente la importancia de la gestión antisoborno eficaz y la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión. 

▪ Se asegura que el SGAS está diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos. 

▪ Promueve la mejora continua. 

▪ Promueve una cultura antisoborno apropiada dentro del MINEDU. 

▪ Apoya a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

prevención y detección de soborno en la medida en la que se aplique a sus áreas 

de responsabilidad. 

▪ Fomenta el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el 

soborno real. 

▪ Se asegura de que ningún miembro de la organización sufrirá represalias, 

discriminación o medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o sobre 

la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la 

Política del SGAS de la organización, o por negarse a participar en el soborno.  

▪ Reporta, a intervalos planificados, al órgano de gobierno sobre el contenido y el 

funcionamiento del SGAS y de las denuncias de soborno graves y/o sistemáticas. 

 

5.2 Política del SGAS 
 

El MINEDU, con fecha 16 de noviembre del 2018 mediante Resolución Ministerial N° 628-

2018-MINEDU aprobó la Política Antisoborno del MINEDU y está publicada en el portal web 

del MINEDU http://www.gob.pe/minedu, en idioma español, estando disponible para las 

partes interesadas, socios de negocio y servidores identificados en el numeral 4.2, la que 

expresa el compromiso del MINEDU de contribuir a la cultura de integridad y fomentar la 

responsabilidad para prevenir cualquier acto de soborno y cualquier otro tipo de corrupción 

que pudiera darse en la entidad, promoviendo una cultura ética y aumentando la confianza 

de las partes interesadas sobre la forma en la cual se desarrollan las actividades de la 

entidad. 

 

 

http://www.gob.pe/minedu
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POLITICA ANTISOBORNO DEL MINEDU 

El Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como misión garantizar derechos, asegurar 

servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que 

todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, 

democrática, transparente y en función a resultados desde enfoques de equidad e 

interculturalidad. Promueve una cultura de integridad que refuerce los valores éticos en los 

servidores, priorice una mayor transparencia en la gestión y elimine toda posible tolerancia a 

los actos de corrupción en la entidad.  

 

En tal sentido, el MINEDU (Pliego 010: Ministerio de Educación) acorde a lo dispuesto en la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobada por Decreto Supremo 

N° 092-2017-PCM, manifiesta su posición de luchar frontalmente contra el soborno y la 

corrupción y su firme decisión de adoptar todas la medidas necesarias para combatirlos, 

comprometiéndose a:  

 

a) Prohibir; denunciar y sancionar el soborno y todo tipo de corrupción en la entidad. 

b) Cumplir los requisitos del SGAS (NTP ISO 37001:2017). 

c) Promover comportamientos éticos a través de la sensibilización y capacitación de los 

colaboradores y partes interesadas pertinentes sobre la gestión de riesgos y sus 

controles, así como la importancia de su compromiso con el SGAS. 

d) Asegurar que no existirán represalias cuando se reportan inquietudes de soborno, 

protegiendo la identidad e integridad de las personas.  

e) Promover la mejora continua del SGAS, considerando a las personas como 

principales responsables de la gestión y mejora de sus procesos. 

f) Prohibir la obtención de ventajas indebidas, así como la aceptación de regalos, 

obsequios, cortesías y otros beneficios. 

g) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos antisoborno aplicables a la entidad. 

 

En caso de incumplimiento a los compromisos señalados, los involucrados en el acto de 

soborno o corrupción, serán sancionados previa investigación y establecimiento de dicha 

responsabilidad, de acuerdo a la normativa aplicable. 

 

Asimismo, corresponde designar a un Responsable de Cumplimiento dotado de 

independencia y autoridad, a fin que asegure la correcta implementación y mejora continua 

del SGAS. 

 

El MINEDU reafirma su compromiso de promover las conductas éticas e integras, difundiendo 

e incentivando en sus servidores el conocimiento y cumplimiento de la presente política, a fin 

de prevenir y/o evitar cualquier riesgo de soborno.  
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5.3 Roles, responsabilidad y autoridad en la organización 
 

5.3.1 Roles y responsabilidades 
 

En la organización se tienen definidas las responsabilidades de los órganos y unidades 

orgánicas según Decreto Supremo N°001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación, y las responsabilidades de las 

personas que trabajan bajo su control se definen en función del régimen laboral aplicable: 

Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 1057 y Decreto Legislativo N° 728. 

 

Así mismo los roles y responsabilidades referentes al SGAS se definen en la “Matriz de 

roles y responsabilidades”. Ver Anexo 3. 

  

5.3.2 Función de cumplimiento antisoborno 
 

El Órgano de Gobierno mediante Resolución Ministerial N° 628-2018-MINEDU ha 

designado como función de cumplimiento antisoborno al Jefe/a de la Oficina General de 

Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción - OTEPA. Las funciones son descritas en la 

“Matriz de roles y responsabilidades”. Ver Anexo 3. 

 

La función de cumplimiento antisoborno debe ser provista de los recursos necesarios para 

el desarrollo de sus funciones. Asimismo, el responsable de la función de cumplimiento 

antisoborno tiene acceso directo al Órgano de Gobierno y/o Alta Dirección. 

 

5.3.3 Delegación de la toma de Decisiones 
 

El órgano de gobierno delega la toma de decisión a través de una resolución ministerial, los 

funcionarios del MINEDU realizan su declaración jurada de interés antes de asumir el cargo. 

La delegación de toma de decisiones en el MINEDU se rige bajo lo dispuesto en el punto 

5.3.1 del presente manual, el ROF del MINEDU, Las personas que tomen decisiones deben 

estar libres de conflictos de interés, reales o potenciales, según lo dispuesto el Código Ética 

del Ministerio de Educación, aprobado con Resolución Ministerial N 549-2018-MINEDU.  

 

6. Planificación 
 

6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 
 

La planificación del SGAS considera el contexto, las expectativas de las partes interesadas 

de nuestra organización y evaluación del riesgo, con el fin de: 

• Asegurar que con la implementación del SGAS se puedan lograr los objetivos 

planteados. 

• Prevenir o reducir los efectos no deseados en relación con la Política Antisoborno 

y los objetivos del SGAS.  
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• Realizar el seguimiento de la eficacia del SGAS. 

• Lograr la mejora continua del SGAS. 

 

La gestión del riesgo de los procesos del alcance del SGAS se realiza de acuerdo al 

procedimiento PE03.03 Gestionar los Riesgos. 

 

6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos 
 

La organización ha establecido los objetivos del SGAS, los cuales se encuentran alineados 

con la Política Antisoborno del MINEDU. Estos objetivos del SGAS se encuentran 

establecidos en la Matriz de objetivos del SGAS. Ver Anexo 4. 

 

7 Apoyo 

 

7.1 Recursos 
 

El MINEDU designa los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del SGAS, a través del proceso “Programar y formular el 

presupuesto” de la OPEP.  

 

7.2 Competencia 
 

El personal con el que cuenta la organización es competente en base a una educación, 

formación o experiencia adecuada, las cuales están especificadas en los perfiles de puesto, 

términos de referencia o contratos de la organización.  

 
Las competencias específicas para el SGAS se encuentran especificadas en el cuadro de 

competencias del SGAS. “Matriz de Competencias para el SGAS” (Ver Anexo 6). 

 

7.2.2 Proceso de Contrataciones. 
  

En relación con todo su personal, el MINEDU cuenta con procedimientos que aseguran los 

siguientes aspectos:  

 

a) Condiciones de empleo que exijan al personal cumplir con la política antisoborno y el 

SGAS y dar a la organización el derecho a aplicar medidas disciplinarias al personal en caso 

de incumplimiento;  

 

b) Al inicio de su vínculo laboral, todo personal recibe una copia de la política antisoborno 

firmando una “Declaración Jurada de Conocimiento y Cumplimiento de la Política del SGAS” 

(Ver Anexo 14), además está disponible en el portal web http://hakuyachaq.minedu.gob.pe/, 

y se realiza una capacitación en relación con esta política;  
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c) Que le permiten tomar medidas disciplinarias apropiadas contra el personal que incumpla 

la política antisoborno o el SGAS; a través de la STOIPAD. 

 

d) El personal no sufre represalias, discriminación o medidas disciplinarias (por ejemplo: 

mediante amenazas, aislamiento, degradación, impedimentos para su promoción, el 

traslado, despido, intimidación, victimización u otras formas de acoso) por:  

 

1. Negarse a participar en, o rechazar, cualquier actividad respecto de la cual ellos han 

juzgado razonablemente que exista más que un riesgo bajo de soborno que no ha sido 

mitigado por el MINEDU; o  

 

2. Plantear inquietudes o informar hechos de buena fe, o sobre la base de una creencia 

razonable, de intento real o sospecha de soborno o incumplimiento de la política 

antisoborno o del SGAS (excepto cuando el individuo participó en el incumplimiento).   

 

El MINEDU, para las contrataciones del personal bajo el Régimen de contrataciones 

administrativa de servicios de Direcciones y Oficinas del Ministerio de Educación, se rige 

bajo los siguientes procedimientos: 

 

Procedimiento: “PS01.02.01.02 Seleccionar al personal”. 

Procedimiento: “PS01.02.01.03 Vincular al personal”. 

 

Para el caso de las contrataciones de servicios de tercero (proveedor) cuyo monto es menor 

a 8 UIT, el área usuaria remite el requerimiento y el objeto de contratación a la Oficina de 

Logística para su revisión, verificación del cumplimiento del perfil solicitado y generación de 

la orden de servicio. Todo proveedor recibe una copia de la política antisoborno firmando 

una “Declaración Jurada de Compromiso de Socios de Negocio de Antisoborno del 

Ministerio de Educación” Anexo 13. 

  

7.3 Toma de conciencia 
 

El MINEDU, procura acciones de toma de conciencia para el personal propio y de los 

servicios prestados por terceros, con la intención de sensibilizarlos en materia antisoborno 

y asegurar que comprendan sus responsabilidades con respecto a nuestro enfoque de 

tolerancia cero ante el soborno. 

 

Las actividades de toma de conciencia se encuentran especificadas en el “Programa de 

Formación y Toma de Conciencia”. Ver Anexo 5. 
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7.4 Comunicación 
 

En el MINEDU se determinan las comunicaciones internas y externas pertinentes para la 

eficacia del SGAS, las cuales se llevarán a cabo a través de los canales de comunicación 

establecidos por la organización: digital (portal institucional, correo), audiovisual (wallpaper), 

físico (flyers), y según los establecido en la “Matriz de comunicaciones del SGAS”. Ver 

Anexo 7, en idioma español. 

 

En él, se incluye: 

 

▪ La comunicación a realizar, el contenido de la misma 

▪ Cuándo se va a llevar a cabo la comunicación (periodicidad) 

▪ El responsable de realizar la comunicación 

▪ A quién va dirigida 

▪ El canal o canales de comunicación utilizados 

▪ Evidencia de comunicación 

 

7.5 Información documentada 
 

La información documentada necesaria para el SGAS comprende la requerida como tal por 

la propia Norma Internacional ISO 37001:2016 y la considerada como necesaria por la 

organización para asegurar la eficacia del sistema. 

 

La documentación del SGAS, incluye: 

 

• Una declaración documentada de la Política del SGAS. 

• Un Manual del SGAS. 

• Los procedimientos documentados necesarios que estén dentro del SGAS. 

• Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del 

sistema, por ejemplo: documentos externos.  

• Los registros necesarios para demostrar la conformidad. 

 

La organización controla todos los documentos necesarios para el SGAS. A través del 

Procedimiento: “PE03.02.03.01 Elaborar procedimientos y formatos institucionales”. 

En este documento se definen los controles necesarios para aquellos procedimientos que 

están codificados y llevan un campo de versión para su actualización. 

 

La información documentada requerida por el SGAS asegura que: 

 

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, el MINEDU ha 

creado una carpeta compartida en el OneDrive con perfiles de usuarios establecidos para 

su acceso. 
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b) Esté protegida adecuadamente, el MINEDU ha designado a un administrador de la 

documentación del SGAS encargado de distribuir las copias controladas. 

c) Para el control de la información documentada, el MINEDU aborda las siguientes 

actividades: 

d) El responsable de la administración de la documentación es responsable de distribuir, 

brindar acceso, recuperar copias obsoletas, 

e) Se cuenta con accesos restringidos de acceso a la información documentada. 

f) Se almacenan en carpetas clasificadas por procesos en el OneDrive. 

g) Se cuenta con una tabla de control de cambios y versión. 

h) Se conservan en medio digital y físico. 

i) Se asegura la confidencialidad. 

j) Se ha establecido el recojo de los documentos obsoletos con la finalidad de prevenir el 

uso involuntario de información documentada obsoleta. 

 

La información documentada de origen externo necesaria para la planificación y 

funcionamiento eficaz del SGAS es identificada de acuerdo a la codificación de origen. 

 

Existen formatos a los cuales no se les asigna un número de versión, pues las modificaciones 

o cambios de los mismos corresponden a la fecha de aprobación del documento al que van 

asociados. 

  

7.5.1 Procedimiento para realizar copias de seguridad de la información documentada 
 

La información documentada de los recursos informáticos de la organización, se realiza bajo 

los lineamientos establecidos por la OTIC, según lo descrito en el INFORME TECNICO N° 

008-2016-MINEDU/SPE-OTIC-UCSI “Lineamientos de Copias de Seguridad”. 

 

8 Operación 
 

8.1 Planificación y control operacional 
 

El MINEDU ha establecido criterios para implementar, mantener y controlar los procesos 

necesarios para cumplir con los requisitos de la Norma Internacional ISO 37001:2016 con 

el objetivo de asegurar la correcta implementación de los controles y acciones establecidos 

en el Plan de Tratamiento de Riesgos del Procedimiento PE03.03 Gestionar los 

Riesgos y en el Planificador de cambios. Ver Anexo 9. 

 

El control de los procesos tercerizados si es que es aplicable, se define en el numeral 8.4  
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8.2 Debida diligencia y gestión de los controles antisoborno insuficientes 

 

El MINEDU realiza la debida diligencia sobre las actividades, socios y miembros de la 

organización, evaluando el alcance, la escala y la naturaleza de los riesgos de soborno, 

estableciendo los controles necesarios de prevención y detección del riesgo. 

 

Se evaluarán los riesgos con cada tercero antes de hacer negocios con ellos o iniciar una 

relación laboral con los mismos. En función de esta evaluación de riesgos, se deberá 

determinar el nivel del análisis de debida diligencia que se debe llevar a cabo en relación 

con dicho tercero -cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el análisis-, pero en todos los 

casos la debida diligencia deberá ser meticulosa y atenta. 

 

El desarrollo de estos mecanismos de control específico de debida diligencia se despliega 

en:  

• Los controles establecidos en la Matriz de Riesgos y Oportunidades. 

• El Procedimiento PS01.02.01.03 Vincular al personal. 

• Controles establecidos en el “Control de Organizaciones y Socios de 

Negocios”. Ver Anexo 8. 

 

8.2.1 Gestión de los Controles Antisoborno Insuficientes 
 

Cuando la debida diligencia (véase 8.2) realizada en una operación, proyecto, actividad o 

relación específica, con un socio de negocio, establece que los riesgos de soborno no 

pueden ser gestionados por los controles antisoborno existentes, y la organización no puede 

o no desea implementar controles antisoborno adicionales o mejores o tomar otras medidas 

adecuadas (tales como cambiar la naturaleza de la operación, proyecto, actividad o relación) 

para permitir a la organización gestionar los riesgos de soborno pertinentes, la organización 

debe:  

 
a) En el caso de una operación, proyecto, actividad o relación existente, adoptar las medidas 

adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la operación, proyecto, actividad 

o relación para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de esto tan pronto como sea 

posible.  

 

b) En el caso de una nueva propuesta de operación, proyecto, actividad o relación, posponer 

o negarse a continuar con ella.  
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8.3 Controles financieros y no financieros 
 

Definimos los controles internos para prevenir y gestionar el riesgo de soborno, buscando 

que nuestra actuación sea transparente y sujeta a la legalidad. 

 

Para ello, la organización mantiene un sistema de control sobre cualquier transacción o 

uso de dinero interno adecuado, queriendo reflejar las cuentas y transacciones de forma 

transparente. 

 

Además, se implantan controles sobre las compras para gestionar los riesgos en los 

mismos. 

 

Los controles establecidos en este sentido se reflejan y especifican en el “Control de 

Movimiento de Dinero en Efectivo” (Ver Anexo 10) y en el “Control de las 

Contrataciones de Bienes y Servicios” (Ver Anexo 11), y los que establecen la Oficina 

de Contabilidad y Control Previo (OCCP). 

 

8.4 Implementación de controles antisoborno por organizaciones controladas y por 
socios de negocio 
 

En ocasiones, para la realización de nuestras actividades requerimos emplear a 

determinados profesionales para que nos brinden servicios y/o productos. En estos casos, 

solicitamos que se tomen las medidas necesarias para verificar que se trata de 

organizaciones legítimas y qué medidas toman (o la ausencia de las mismas) respecto a 

la prevención del soborno.  

 

En todos los contratos se incorporan cláusulas anticorrupción, bajo sanción de nulidad, 

conforme a los establecido en el numeral 138.4 del artículo 138 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y su 

modificatoria.  

 
En el caso de las contrataciones MENOR o IGUAL a 8 UIT, deberá incluir la “Declaración 

Jurada de Compromiso de Socios de Negocio de Antisoborno del Ministerio de 

Educación”. Ver Anexo 13. 

 

En todos los casos, con independencia del nivel de riesgo relacionado con las áreas 

usuarias, se establecen con carácter general requisitos mínimos de competencia de las 

personas que se encuentran bajo cualquier régimen laboral en el MINEDU, incluyendo la 

“Declaración Jurada de Conocimiento y Cumplimiento de la Política del Sistema de 

Gestión Antisoborno”. Ver Anexo 12. 

 

Además, los controles de los procesos tercerizados, en caso resulte aplicable, están 

establecidos de acuerdo al Procedimiento PE03.03 Gestionar los Riesgos. 
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8.5 Compromisos antisoborno 

  

Todo socio de negocio deberá remitir los anexos mencionados en el numeral 8.4, 

confirmando su compromiso de prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio 

del socio de negocios en relación con la operación, proyecto, actividad o relación 

correspondiente. Teniendo la organización la potestad de poner fin a la relación con el 

socio de negocios en el caso de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio del 

socio de negocios en relación con la operación, proyecto, actividad o relación 

correspondiente. 

 

Así mismo, siguiendo nuestra intención de prohibición del soborno, a todos los niveles, 

incluimos en los contratos con nuestros socios de negocio cláusulas específicamente 

orientadas a exigir la prevención del mismo, de acuerdo a lo establecido en Control de 

Organizaciones y Socios de Negocios. Ver Anexo 8. 

 

8.6 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares 
 

En orden a nuestro objetivo de prevención del soborno y en compromiso de nuestra 

Política del Sistema de Gestión Antisoborno, se prohíbe la obtención de ventajas 

indebidas, así como la aceptación de regalos, obsequios, cortesías y otros beneficios que 

se consideran como soborno. En caso se presenten ofrecimientos, se documenta en el 

Registro de Ofrecimiento de Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares. 

Ver anexo 14. 

 

8.7 Planteamiento de inquietudes 
 

Para poder cumplir nuestro objetivo de asegurar en la organización la prevención del 

soborno, facilitamos tanto a nuestro personal como a terceros canales de comunicación 

para que, dado el caso, tengan la posibilidad de reportar cualquier circunstancia que pueda 

suponer la materialización de un riesgo de soborno para la organización, así como 

incumplimientos o debilidades que detecten del SGAS y que nos puedan ayudar a mejorar 

de forma continua nuestra labor. 

 

Estos canales de comunicación se encuentran establecidos bajo la Directiva N° 003-2018-

MINEDU/SG-OTEPA, Directiva que regula el Trámite de Denuncias por Presuntos Actos 

de Corrupción en el Ministerio de Educación, y a través de la cual garantizamos la 

confidencialidad de todos los datos aportados y mantenemos un firme propósito de 

prohibición de cualquier tipo de represalia contra quienes hagan uso de estos mecanismos, 

así como el asesoramiento necesario que requiera el denunciante frente a un problema o 

situación que involucre a un soborno.  

 

Las denuncias anticorrupción se pueden presentar por tres canales: 
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• Mesa de partes de la sede central del Ministerio de Educación, ubicada en la calle Del 

Comercio N°193, San Borja, con horario de atención de 8:30 am – 5:00 pm, de lunes a 

viernes. 

• Correo electrónico: cerocorrupción@minedu.gob.pe 

• Formulario web de denuncias: http://denunciaanticorrupcion.minedu.gob.pe/ 

 

Para reportar problemas técnicos con el registro de formulario web de denuncias, envíe un 

correo electrónico a mesadeayuda@minedu.gob.pe 

 

8.8 Investigar y abordar el soborno 
 

Desde la organización se evalúa y requiere, en los casos apropiados, la investigación de 

casos de soborno que sean informados por los cauces anteriormente descritos o los que 

sean detectados o se encuentren bajo razonable sospecha. 

  

Una vez que fueron ingresadas las denuncias por alguno de los tres canales mencionados 

en el numeral 8.7, ingresan a la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción 

para su tratamiento y derivación a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario para la precalificación correspondiente, quien 

emitirá su Informe de Precalificación concluyendo que; si no existen elementos probatorios 

suficientes que evidencien la comisión de las faltas denunciadas, no hay lugar al inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario, siendo archivadas; caso contrario, recomendará 

el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al Órgano Instructor derivando el 

expediente, quien luego de la evaluación respectiva decidirá si inicia procedimiento 

administrativo disciplinario comunicándoselo al denunciado/a, o de no estar de acuerdo 

con la recomendación de la Secretaria Técnica en el Informe de Precalificación, decidirá 

apartarse de la recomendación devolviendo el expediente para su archivamiento.  Si dicho 

Órgano Instructor decide iniciar procedimiento administrativo disciplinario, continuará con 

las acciones necesarias para la emisión de su informe final derivando el expediente con su 

propuesta de resolución final al Órgano Sancionador, quien finalmente decidirá la sanción 

o absolución. En los casos en que el Órgano Instructor actúa también como Órgano 

Sancionador, decide la sanción o absolución en su informe final de Órgano Instructor, 

derivando su decisión a la Oficina General de Recursos Humanos para que la oficialice.  

 

9 Evaluación del Desempeño 
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 

Para asegurar que los procesos permitan alcanzar los resultados esperados y los objetivos 

determinados por la organización de lucha contra el soborno, llevamos a cabo el 

seguimiento y medición de los procesos, demostrando de este modo la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados. Estas actividades permiten evaluar los procesos de 

mailto:cerocorrupción@minedu.gob.pe
http://denunciaanticorrupcion.minedu.gob.pe/
mailto:mesadeayuda@minedu.gob.pe
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forma continua tomando las medidas oportunas y, en caso de necesidad, corregir las no 

conformidades que se detecten, antes de que estas puedan influir de algún modo a las 

actividades de la organización. 

 

Para medir los principales procesos de la organización empleamos el uso de indicadores, 

los mismos que se documentan en la Matriz de Seguimiento y Medición de Indicadores, 

Ver anexo 15, bajo responsabilidad de la OTEPA del MINEDU y/o Responsable de 

Cumplimiento. 

 

9.2 Auditoría interna 
 

Para tener la certeza de que el sistema de gestión es conforme tanto a los objetivos que 

nos hemos planteado en la Política del SGAS como a los requisitos de la Norma 

Internacional ISO 37001:2017, los que se establecen en el Procedimiento: “PE04.02 

Realizar Auditoría Interna de Procesos”. Mediante el mismo, se regula el modo de 

evaluar a la organización para poder detectar sus puntos débiles, que se deben evitar 

(Procedimiento: “PE03.02.04.01 Realizar Acciones Correctivas y/u Oportunidades de 

Mejora”), y los puntos fuertes, que se deben potenciar. 

 

El objetivo de estas auditorías es asegurar que el sistema de gestión: 

 

▪ Es conforme con los requisitos propios de la organización, con las actividades 

planificadas y con los requisitos de la Norma Internacional ISO 37001:2016 

tomada como referencia. 

▪ Es implantado y actualizado, y funciona de forma eficiente. 

 

Los resultados de las auditorías del SGAS, se informan al órgano de gobierno, alta dirección 

y función de cumplimiento.  

 

El MINEDU considera procedimientos de control institucional, donde realizan auditorías de 

cumplimiento y los resultados son informados a la alta dirección para el seguimiento de 

implementación de su plan de acción.  

 

9.3 Revisión del SGAS 

 

Tanto la Alta Dirección como el Órgano de Gobierno llevan a cabo, al menos una vez al 

año, una revisión del SGAS conforme a lo establecido en la Norma Internacional ISO 

37001:2017 en su versión vigente; y para el caso del responsable de la función de 

Cumplimiento, la frecuencia de revisión es mensual. 

 

Para dejar evidencia de dichas revisiones estas se documentan, respectivamente, en un 

registro del “Informe de Cumplimiento” (Anexo 16), registro del “Acta de Revisión por 
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el Órgano de Gobierno” (Anexo 17) y registro del “Acta de Revisión por la Alta 

Dirección” (Anexo 18). 

  

En el caso de que se produzcan cambios importantes en la organización, los procesos, o 

en la Política del SGAS, se realizarán revisiones extraordinarias del SGAS. 

 

Planificación: Con la debida antelación, el responsable de la Función de Cumplimiento 

del MINEDU propone a la Alta Dirección (Secretaría General) y al Órgano de Gobierno 

(Ministro de Educación) la realización de la revisión por la dirección. 

 

Esta revisión por la dirección se lleva a cabo después de haberse realizado el ciclo de 

auditorías internas y el último seguimiento de los procesos que se encuentran debidamente 

documentado en el registro de “Informe de Cumplimiento”. Ver Anexo 16. 

 

10 Mejora 

 

10.1 No conformidades y acciones correctivas 
 

Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos en la lucha contra el soborno, 

es probable que aparezcan no conformidades asociadas al SGAS, se ha desarrollado el 

procedimiento PE03.02.04.01 “Realizar Acciones Correctivas y/u Oportunidades de 

Mejora”, en el que se definen las acciones que se adoptan para: 

 

▪ Reaccionar inmediatamente ante no conformidades. 

▪ Evaluar la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas que han 

ocasionado la no conformidad. 

▪ Implementar las acciones que sean precisas. 

▪ Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

▪ Realizar los cambios que sean precisos en la Política del SGAS o en el resto del 

sistema de gestión. 

 

10.2 Mejora continua 
 

En la organización pretendemos la mejora continua para la idoneidad, adecuación y 

eficacia, tanto de la Política del SGAS como del resto del SGAS. 

 

Para ello, atendemos al procedimiento PE03.02.04.01 “Realizar Acciones Correctivas 

y/u Oportunidades de Mejora” y a los correspondientes registros de Acta de Revisión 

por la Dirección, Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno e Informe de 

Cumplimiento. 
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Anexo 1: Matriz FODA 

  FICHA DE CONTEXTO INTERNO 

   
Factores determinantes de éxito 

N° Fortaleza 

1 

MINEDU ejerce rectoría del sector educación a través de formulación de políticas nacionales y 
sectoriales según los planes de desarrollo y política general del Estado, así como la supervisión 
de su cumplimiento a nivel nacional. 

2 

Los institutos superiores pedagógicos, para iniciar o continuar con sus operaciones, requieren 
de la autorización de licenciamiento emitido por el órgano competente del MINEDU. 

3 
Código de Ética del Ministerio de Educación-RM 549-2018-MINEDU, que permita alinear al 
personal en una cultura de integridad pública. 

4 
Equipos conscientes y con disposición de proponer medidas y lineamientos para combatir la 
corrupción en el MINEDU, a través del Sistema de Control Interno y procedimientos y/o canales 
de denuncias. 

5 
El compromiso del Órgano de Gobierno y la Alta Dirección para hacer frente a los actos de 
corrupción y soborno en el Ministerio de Educación, a través de la Política del Sistema de Gestión 
Antisoborno, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 628-2018 MINEDU. 

6 
Los lineamientos de la Política de Integridad y Lucha Contra la Corrupción en el sector educación, 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 286-2018-MINEDU. 

7 
La Directiva N° 007-2018-MINEDU/SG-OTEPA, para fomentar la transparencia e integridad en 
los procesos de contratación pública del MINEDU, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
286-2018-MINEDU. 

8 
Directiva 003-2018-MINEDU/SG-OTEPA, canales que regulan el trámite de denuncias por 
presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Educación, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 435-2018-MINEDU. 

9 
Decreto de Urgencia N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la 
declaración jurada de intereses en el sector público, y su reglamento aprobado por el Decreto de 
Urgencia 091-PCM. 

10 
Contar con herramientas tecnológicas colaborativas que permitan continuar con el desempeño 
laboral de los colaboradores del MINEDU cuando se realicen labores de Home Office (Office 365, 
Microsoft Teams, Trello, E-SINAD, entre otros). 

11 
Asignación de recursos para la implementación de la Norma Internacional ISO 37001:2016, 
Sistema de Gestión Antisoborno. 

N° Debilidades 

1 
Falta de identificación de procesos y elaboración de procedimientos documentados, dificultando 
la identificación de los responsables en la ejecución de las actividades de gestión y control. 

2 Resistencia al cambio por parte de algunos colaboradores y partes interesadas. 

3 Poco conocimiento y uso de herramientas tecnológicas disponibles en el MINEDU. 

4 Falta de una cultura de gestión del riesgo. 

5 Baja sensibilización o toma de conciencia en el sistema de gestión antisoborno (personal aliado). 

6 Falta de responsabilidad administrativa del personal tercero.  

7 
Cambio de gestión y/o jefes, que afecta o genera retraso en la continuidad de los objetivos 
identificados para el SGAS 

8 Alta rotación de personal en las unidades orgánicas del MINEDU.  

9 
Reajuste de presupuesto (pandemia) que genera un incremento de carga laboral del personal 
existente. 
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  FICHA DE CONTEXTO EXTERNO 

   

Factores determinantes de éxito 

N° Oportunidades 

1 
Decisión política del gobierno en la lucha contra la corrupción – Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción - Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM. 

2 
Certificación en normas Internacionales, que, al implementarse, permiten prevenir actos de 
soborno, logrando obtener la confianza de la ciudadanía en las actividades que realiza la 
organización. 

3 
Ley N° 30225 contrataciones del estado Art.32 numeral 32.3 b, el cual obliga a las entidades 
públicas la implementación de las cláusulas anticorrupción. 

4 
Ley N° 28024 modificada por Decreto Legislativo N° 1353 y 1415, respectivamente, que regula 
la gestión de intereses en la administración pública, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 120-2019-PCM. 

5 
Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, se crea el Comité de Gobierno Digital, así como se 
establecen las funciones del mismo, su alcance, y los lineamientos de gestión y planificación 
en Gobierno Digital. 

N° Amenazas 

1 

La red de educación conformada por instancias de gestión educativa e instituciones educativas 
de educación básica y superior, a nivel nacional, pueden contar con personal docente y 
administrativo con interés de permanencia en sus puestos de trabajo bajo acuerdos 
extraoficiales que no son reportadas al MINEDU. 

2 Coyuntura volátil de la política peruana, que afecten al MINEDU. 

3 Altos índices de corrupción en el sector público y privado. 

4 
Grupos de poder interesados en influenciar o direccionar la gestión o políticas públicas del 
MINEDU. 

5 
Proveedores o usuarios con intención de soborno a colaboradores de la entidad para lograr su 
objetivo. 

6 
Propagación del COVID 19 que afecte el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de 
los objetivos del MINEDU. 

7 
Pérdida de personal especialista contratado por el MINEDU en la norma internacional ISO 
37001:2016, por propuestas económicas externas.  
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Anexo 2: Matriz de Partes Interesadas 

PARTES INTERESADAS EXIGENCIA/REQUISITO EXPECTATIVA 

DESPACHO MINISTERIAL 
(ÓRGANO DE GOBIERNO) 

Cumplimiento de la normativa 
del MINEDU y del SGAS. 

Que el SGAS cumpla con los 
requisitos de la Norma 
Internacional ISO 37001:2016 
del SGAS. 

SECRETARIA GENERAL 
(ALTA DIRECCIÓN) 

Cumplimiento de la 
Implementación, 
mantenimiento y revisión del 
SGAS. 

Logro de los objetivos del SGAS. 

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

Cumplimiento de la normativa 
del MINEDU y del SGAS. 

Que el SGAS cumpla con los 
requisitos de la Norma 
Internacional ISO 37001:2016 
del SGAS. 

OFICINA DE 
TRANSPARENCIA, ÉTICA 
PÚBLICA Y 
ANTICORRUPCIÓN. 

Cumplir con la normativa 
aplicable del SGAS. 

Que el SGAS se integre y 
funcione correctamente. 

SERVIDORES 
Cumplir con la normativa 
aplicable del SGAS. 

Eficacia y eficiencia en los 
procedimientos aplicables. 

PROVEEDORES 
Cumplir con la normativa de 
contratación aplicable. 

Oportunidad de negocio 
transparente. 

INSTITUTOS DE 
ESCUELES SUPERIORES 
PEDAGÓGICAS IESP 

Cumplir con la normativa 
aplicable del SGAS. 

Obtener el licenciamiento. 
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Anexo 3: Matriz de roles y responsabilidades 

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL SGAS 

ÓRGANO DE 
GOBIERNO 
DESPACHO 

MINISTERIAL 

1. Aprobar la política antisoborno de la organización. 

2. Asegurar que la estrategia de la organización y la política 
antisoborno se encuentren alineadas. 

3. Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información 
sobre el contenido y el funcionamiento del SGAS de la 
organización. 

4. Disponer recursos adecuados y apropiados, necesarios para 
el funcionamiento eficaz del SGAS. 

5. Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación 
y eficacia del SGAS de la organización por parte de la Alta 
Dirección. 

6. Entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo 
relacionado con su rol en la organización. 

ALTA DIRECCIÓN 
SECRETARIA 

GENERAL 

1. Asegurarse de que el SGAS, incluyendo la política y los 
objetivos, se establezca, implemente, mantenga y revise de 
modo que aborde adecuadamente, los riesgos de soborno de 
la organización. 

2. Asegurarse de la integración de los requisitos del SGAS en 
los procesos de la organización. 

3. Desplegar recursos suficientes y adecuados para el 
funcionamiento eficaz del SGAS. 

4. Comunicar interna y externamente lo relacionado con la 
política antisoborno. 

5. Comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz 
antisoborno y la conformidad con los requisitos del SGAS. 

6. Asegurarse de que el SGAS esté diseñado adecuadamente 
para lograr sus objetivos. 

7. Dirigir y apoyar al personal para contribuir a la eficacia del 
SGAS. 

8. Promover una cultura antisoborno apropiada dentro de la 
organización. 

9. Promover la mejora continua. 

10. Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la prevención y detección de 
soborno en la medida en la que se aplique a sus áreas de 
responsabilidad.  

11. Fomentar el uso de los procedimientos para reportar la 
sospecha de soborno y el soborno real. 
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL SGAS 

12. Asegurarse de que ningún miembro del personal sufrirá 
represalias, discriminación o medidas disciplinarias por 
reportes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia 
razonable de violación o sospecha de violación a la política 
antisoborno de la organización, o por negarse a participar en el 
soborno, incluso si tal negativa podría dar lugar a la pérdida de 
negocios para la organización (excepto cuando el individuo 
participó en el incumplimiento). 

13. Reportar a intervalos planificados, al Órgano de Gobierno 
sobre el contenido y el funcionamiento del SGAS y de las 
denuncias de soborno graves o sistemáticas. 

14. Asegurarse que las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes son asignadas y comunicadas, dentro y a 
través de todos los niveles de la organización. 

15. Entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo 
relacionado con su rol en la organización. 

FUNCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

JEFE/A DE LA OFICINA 
GENERAL DE 

TRANSPARENCIA, 
ÉTICA PÚBLICA Y 

ANTICORRUPCIÓN 

1. Supervisar el diseño e implementación del SGAS. 

2. Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre 
el SGAS y las cuestiones relacionadas con el soborno. 

3. Asegurar que el SGAS es conforme con los requisitos de la 
Norma Internacional ISO 37001:2016 del SGAS.. 

4. Informar sobre el desempeño del SGAS al órgano de 
gobierno y a la alta dirección y otras funciones de cumplimiento, 
según corresponda. 

5. Acceder de manera directa y rápida al órgano de gobierno y 
a la alta dirección, para reportar cualquier problema o 
inquietud, que tenga que ser elevado en relación con el 
soborno o el SGAS. 

6. Realizar el seguimiento a los reportes de Inquietudes. 

7. Realizar auditorías de cumplimiento del SGAS. 

8. Entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo 
relacionado con su rol en la organización. 

OFICINA GENERAL DE 
TRANSPARENCIA 
ÉTICA PÚBLICA Y 
ANTICORRUPCIÓN 

1. Gestionar el SGAS. 

2. Coordinar la ejecución de auditorías internas y externas. 

3. Asegurarse de la implementación de acciones correctivas.  

4. Coordinar las capacitaciones y sensibilizaciones 
planificadas para SGAS. 

5. Elaborar y mantener los procedimientos generales del 
SGAS. 

6. Administrar y controlar la documentación y registros del 
SGAS. 

7. Asegurarse de que se aplique la metodología adecuada para 
la evaluación de riesgos y oportunidades.  
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL SGAS 

8. Entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo 
relacionado con su rol en la organización. 

DIRECTORES O 
JEFES 

1. Asegurar que los requisitos del SGAS se apliquen y se 
cumplan en su departamento o función. 

2. Asegurar que el personal a su cargo sea competente y 
conozca los riesgos de soborno inherentes a sus funciones. 

3. Supervisar la aplicación de los controles para controlar los 
riesgos de soborno. 

4. Entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo 
relacionado con su rol en la organización. 

SERVIDORES 

1. Entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo 
relacionado con su rol en la organización. 

2. Cumplir la Política Antisoborno, el Código de ética y demás 
disposiciones asociados al SGAS. 

3. Conocer los riesgos de soborno asociados a sus actividades 
y aplicar los controles respectivos. 

4. Reportar cualquier sospecha o eventual acto de soborno a 
través del Reporte de Inquietudes. 
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Anexo 4: Matriz de objetivos del SGAS 

 

Nº 
Compromiso de la 

Política Antisoborno 
Objetivos del 

SGAS 
Acciones Plazos Indicador  Forma de Calculo Frecuencia RESPONSABLE 

Meta 
óptima 

1 

Promover 
comportamientos éticos 
a través de la 
sensibilización y 
capacitación de los 
colaboradores y partes 
interesadas pertinentes 
sobre la gestión de 
riesgos y sus controles, 
así como la importancia 
de su compromiso con 
el SGAS. 

Fortalecer la 
Gestión de 
Riesgos de 

Soborno a los 
procesos que se 

encuentran dentro 
del alcance. 

Identificar riesgos de 
soborno de los procesos 
o sub procesos que están 
dentro del alcance del 
SGAS.  

oct-20  

Cumplimiento del 
plan de tratamiento 
de riesgos  

(Cantidad de controles 
implementados dentro del 
plazo / total de controles) x 

100 

Mensual  

 
Dueño del Proceso 

 
Función de cumplimiento  

100%  

Establecer controles para 
los riesgos de soborno, 
identificados en cada 
proceso o sub proceso 
que están dentro del 
alcance del SGAS.  

Realizar seguimiento a 
las matrices de riesgo de 
las Unidades 
comprendidas en el 
alcance del SGAS. 

2 

Prohibir, denunciar y 
sancionar el soborno y 
todo tipo de corrupción 
en la entidad. 

Establecer 
procesos de 

investigación y 
tratamiento de 

Soborno. 

Elaborar procedimiento 
para atender las 
denuncias y/o reportes 
de hechos irregulares. 

Oct-20 

Procedimientos 
aprobados  

no aplica no aplica 
OTEPA 
UNOME 

no aplica 

Elaborar procedimiento 
para el proceso 
administrativo 
disciplinario. 

Procedimientos 
aprobados  

no aplica no aplica 
STOIPAD 
UNOME 

no aplica 

3 
Cumplir los requisitos 
del SGAS (ISO 
37001:2016). 

Implementar el 
manual del 
sistema de gestión 
antisoborno ISO 
37001. 

Elaborar el manual del 
sistema de gestión 
antisoborno ISO 37001. 

oct-20 

Manual del sistema 
de gestión 
antisoborno 
aprobado 

no aplica no aplica OTEPA no aplica 

Implementar el manual 
del sistema de gestión 
antisoborno ISO 37001. 

Cumplimiento del 
manual del sistema 
de gestión 
antisoborno 

(Cantidad de actividades 
implementadas/ total de 

actividades) x 100 

Mensual 
 

OTEPA 
100% 

 

4 

Asegurar que no 
existirán represalias 
cuando se reportan 
inquietudes de soborno, 
protegiendo la identidad 
e integridad de las 
personas. 

Establecer 
procesos para 
evaluar las 
solicitudes de 
medidas de 
protección 

Elaborar procedimiento 
para evaluar las 
solicitudes de medida de 
protección 

oct-20 
Procedimiento 
aprobado.  

no aplica no aplica 
OTEPA 
UNOME 

no aplica 
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Nº 
Compromiso de la 

Política Antisoborno 
Objetivos del 

SGAS 
Acciones Plazos Indicador  Forma de Calculo Frecuencia RESPONSABLE 

Meta 
óptima 

5 

Prohibir la obtención de 
ventajas indebidas, así 
como la aceptación de 
regalos, obsequios, 
cortesías y otros 
beneficios. 

Promover la 
prohibición de 

regalos, 
obsequios, 

cortesías y otros 
beneficios 

 
Sensibilizar la prohibición 

de regalos, obsequios, 
cortesías y otros 

beneficios. 

dic-20 

Número de 
servidores y 
proveedores 
sensibilizados 

 (Número de servidores 
sensibilizados y proveedores/ 

total de servidores y 
proveedores invitados) x 100 

Según 
programa 

OTEPA 100% 

Difundir el Registro de 
Ofrecimiento de Regalos, 
Obsequios, Cortesías y 

otros beneficios. 

dic-20 

6 

Promover la mejora 
continua del SGAS, 
considerando a las 
personas como 
principales responsables 
de la gestión y mejora 
de sus procesos. 

Fortalecer la 
cultura antisoborno 
en la organización 

Elaborar programa de 
formación y toma de 

conciencia. 
 

dic-20 
 

Cumplimiento del 
programa de 
formación y toma de 
conciencia  
 

 % de cumplimiento de 
programa 

  

Según 
programa 

 

OTEPA 
 

100% 
 

7 

Cumplir y hacer cumplir 
las leyes y reglamentos 
antisoborno aplicables a 
la entidad. 
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Anexo 5: Programa de Formación y Toma de Conciencia 

 

Programa de Formación y Toma de Conciencia 
ENTIDAD OBJETIVO PERIODO 

Ministerio de Educación Fortalecer el Sistema de Gestión Antisoborno 2019 -2020 

                                            

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 2020 

N° 
CAPACITACIÓN - 
SENSIBILIZACIÓN 

TIPO RESPONSABLE IMPARTIDO A 
ESTADO DE 
ACCIONES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

Interpretación y 
Formación de 
Auditor Interno 
en la ISO 37001-
2016.  

C 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción  

Oficina de 
Logística 

Programado X                             

Oficina 
General de 
Recursos 
Humanos 

Unidad de 
Organización y 

Métodos 

Oficina de 
Transparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

2 
Difusión de 
Política 
Antisoborno.  

S 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción  

Todo personal 
MINEDU y 
Órdenes de 
Servicio de 
Oficinas del 
Ministerio de 
Educación 

Programado   X X X X X X X X X X X X X X 
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Programa de Formación y Toma de Conciencia 
ENTIDAD OBJETIVO PERIODO 

Ministerio de Educación Fortalecer el Sistema de Gestión Antisoborno 2019 -2020 

                                            

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 2020 

N° 
CAPACITACIÓN - 
SENSIBILIZACIÓN 

TIPO RESPONSABLE IMPARTIDO A 
ESTADO DE 
ACCIONES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

3 

Sensibilización 
de Gestión de 
Riesgos para los 
responsables de 
los procesos que 
están dentro del 
Alcance del 
SGAS.  

S 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

Todas las 
oficinas que 

se encuentren 
dentro del 

alcance del 
SGAS 

Programado                        X     

4 

Charla Inductiva 
para promover la 
cultura 
antisoborno de: 
Canales de 
denuncias, 
Política 
antisoborno, 
no represalias, 
Código de ética,  
alcance del 
sistema ISO 
37001 y 
objetivos del 
SGAS. 

S 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

Todas las 
oficinas que 

se encuentren 
dentro del 

alcance del 
SGAS 

Programado                      X 

X 

    

Página 39 de 

5959 
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Programa de Formación y Toma de Conciencia 
ENTIDAD OBJETIVO PERIODO 

Ministerio de Educación Fortalecer el Sistema de Gestión Antisoborno 2019 -2020 

                                            

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 2020 

N° 
CAPACITACIÓN - 
SENSIBILIZACIÓN 

TIPO RESPONSABLE IMPARTIDO A 
ESTADO DE 
ACCIONES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5 

Webinar sobre 
"ISO 37001 
Sistema de 
Gestión 
Antisoborno". 

C 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

Para todo 
MINEDU y 
socios de 
negocios. 

Programado           X X X  

  

6 

Curso Virtual: 
Ética Pública y 
Sistema de 
Gestión 
Antisoborno. 

C 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

Personal CAS 
ingresante. 

Programado      X X        

  

7 

Difusión y 
encuesta sobre 
Sistema de 
Gestión 
Antisoborno y 
mejora continua. 

S 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

Todas las 
oficinas que 

se encuentren 
dentro del 

alcance del 
SGAS 

Programado       X X X X X X X  
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Programa de Formación y Toma de Conciencia 
ENTIDAD OBJETIVO PERIODO 

Ministerio de Educación Fortalecer el Sistema de Gestión Antisoborno 2019 -2020 

                                            

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 2020 

N° 
CAPACITACIÓN - 
SENSIBILIZACIÓN 

TIPO RESPONSABLE IMPARTIDO A 
ESTADO DE 
ACCIONES 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

8 

Difundir el 
Registro de 
Ofrecimiento de 
Regalos, 
Obsequios, 
Cortesías y otros 
beneficios. 

S 

Oficina de 
Trasparencia, 
Ética Pública y 
Anticorrupción 

Todas las 
oficinas que 

se encuentren 
dentro del 

alcance del 
SGAS 

Programado 

      

   

  

 X X 

 

 

TIPO: 

C: Capacitación 

S: Sensibilización 
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Anexo 6: Matriz de Competencias para el SGAS 

  

Competencias para el Sistema de Gestión Antisoborno 

Puesto de 
trabajo 

Educación 
formación  

Experiencia  Conocimiento Habilidades 

Función de 
cumplimiento 
Antisoborno  

Abogado,  
Ingeniero 
Industrial  

o carreras a 
fines 

  

Gestión Pública (8 años) 

Conocimiento en Gestión de Riesgos 
Conocimientos en Interpretación de 
Norma ISO 37001 
Conocimiento en sistema de control 
interno  

Integridad 
Trabajo en equipo 
Confianza técnica 
Manejo de incertidumbre 
Toma de decisiones 
Manejo de conflictos 
Compromiso organizacional 
Solvencia moral y ética 

Responsable 
del Sistema 
de Gestión 
Antisoborno  

Toda 
profesión  

Experiencia en Sistema de 
gestión de calidad y/o 
sistema de gestión 
antisoborno y/o gestión de 
riesgos y/o gestión por 
procesos (1 a 2 años) 

Conocimiento en Interpretación Norma 
ISO 37001 
Conocimiento en interpretación de 
Norma ISO 9001 
Conocimiento en Gestión de Riesgos 

Integridad 
Trabajo en equipo 
Confianza técnica 
Manejo de incertidumbre 
Toma de decisiones 
Manejo de conflictos 
Compromiso organizacional 
Solvencia moral y ética 

Auditores 
Internos  

Toda 
profesión  

Haber realizo o participado 
de una auditoría interna en 
la norma 37001  

Conocimiento en interpretación Norma 
ISO 37001 
Haber aprobado un curso de auditor 
interno en la norma correspondiente. 
Conocimiento en Interpretación Norma 
ISO 37001 

Integridad 
Trabajo en equipo 
Confianza técnica 
Manejo de incertidumbre 
Toma de decisiones 
Manejo de conflictos 
Compromiso organizacional 
Solvencia moral y ética 
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Anexo 7: Matriz de comunicaciones del SGAS 
 

QUÉ CUÁNDO QUIÉN A QUIÉN CÓMO EVIDENCIA 

Comunicación 
pertinente 

Frecuencia Emisor Receptor 
Medio de 

comunicación 
Registro 

Difusión de Política 
Antisoborno para 

personal 

Cada 
actualización 
ingreso de 

personal nuevo 
y/o capacitaciones 

OGRH  

Todo personal bajo 
Régimen 276, 728, CAS, 
FAG, PAC de Direcciones 

y Oficinas que se 
encuentran dentro del 

alcance del SGAS  

Portal web 
 

Correo informativo 
de envío de política 

Registro de Declaración 
Jurada de Conocimiento 

y Cumplimiento de la 
Política del Sistema   de 

Gestión Antisoborno 

OL 

Todos los Proveedores 
de Direcciones y Oficinas 
que se encuentran dentro 

del alcance del SGAS 

Registro de declaración 
Jurada de Compromiso 

de Socios de Negocio de 
Antisoborno del 

Ministerio de Educación 

Difusión de 
procedimientos aplicados 

al SGAS 
Semestral 

OTEPA 
UNOME 

Todas las Direcciones y 
Oficinas que se 

encuentran dentro del 
alcance del SGAS 

Herramientas 
digitales (correo 

electrónico, Portal 
web) 

Registro de asistencia 

Difusión de Código de 
Ética 

Cada 
actualización o 

ingreso de 
personal nuevo 

OGRH  

Todo personal bajo 
Régimen 276, 728, CAS, 
FAG, PAC de Direcciones 

y Oficinas que se 
encuentran dentro del 

alcance del SGAS 

Correo informativo 
de envío de Código 

de Ética y 
suscripción de la 

Declaración Jurada 

Declaración Jurada 

OL 

Todos los Proveedores 
de Direcciones y Oficinas 
que se encuentran dentro 

del alcance del SGAS 

Declaración Jurada 

Sugerencias para el 
SGAS 

Por ocurrencia 

Cualquier 
colaborador 

interno o 
externo 

Oficina General de 
Trasparencia, Ética 

Pública y Anticorrupción  

Buzón de 
Sugerencia 

Reporte 
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QUÉ CUÁNDO QUIÉN A QUIÉN CÓMO EVIDENCIA 

Comunicación 
pertinente 

Frecuencia Emisor Receptor 
Medio de 

comunicación 
Registro 

Roles, responsabilidades, 
funciones y autoridades 

frente al Sistema de 
Gestión Antisoborno 

Cada 
actualización o 

ingreso de 
personal nuevo 

y/o capacitaciones 

OTEPA 

Todo personal bajo 
Régimen 276, 728, CAS, 
FAG, PAC de Direcciones 

y Oficinas que se 
encuentran dentro del 

alcance del SGAS 

Correo informativo  
 

Acuse de correo recibido  

Objetivos del SGAS 

Cada 
actualización o 

ingreso de 
personal nuevo 

y/o capacitaciones 

OTEPA 
 

DIFOID 

Todo personal bajo 
Régimen 276, 728, CAS, 
FAG, PAC de Direcciones 

y Oficinas que se 
encuentran dentro del 

alcance del SGAS 

Correo informativo  
 

Acuse de correo recibido  

Difusión de Canales de 
Denuncias Antisoborno 

Permanentemente 

Oficial de 
Cumplimiento 
Responsable 

del SGAS 

Todo personal bajo 
Régimen 276, 728, CAS, 
FAG, PAC de Direcciones 

y Oficinas que se 
encuentran dentro del 

alcance del SGAS 

 
Página web 

 
Correo informativo  

 
Contenido de la página 

 
Acuse de correo recibido  

Reglamento Interno del 
MINEDU 

Cuando ingrese 
personal nuevo 

Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos  

Todo personal bajo 
Régimen 276, 728, CAS, 
FAG, PAC de Direcciones 

y Oficinas que se 
encuentran dentro del 

alcance del SGAS 

Página web 
 

Inducción 
 

Correo informativo 

Registro de Asistencia 
Inducción 

 
Acuse de correo recibido 



 Código Denominación del documento normativo 
MA-004-01-MINEDU Manual del SGAS 

  

Página 45 de 59 
 

Anexo 8: Control de Organizaciones y Socios de Negocios 

 

Nº Actividad Descripción  Responsable Registro 

1 

Definición de la 
relación con la 
ORGANIZACIÓN 
(controlado o no 
controlado) 

Para determinar la relación entre la organización y otra organización o socio de 

negocio (tercero), se ha considerado el siguiente alcance: 

 

▪ Organizaciones/socios de negocios controlados: Son aquellos que 
están sujetos a un control directo o indirecto por parte de la organización. 

▪ Organizaciones/socios de negocios no controlados: Es una parte 
externa que no cumple con las características de la definición anterior. 
Ejemplo: clientes, proveedores externos, contratistas, consultores.  

En tal sentido, se consideran como organizaciones/socios de negocios no 
controlados de la organización a los “proveedores de bienes y servicios”. 

 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

----- 

2 
Controles sobre 
organizaciones 
CONTROLADAS 

En todos los casos, con independencia del nivel de riesgo relacionado con las áreas 
usuarias, se establecen con carácter general requisitos mínimos de competencia de 
las personas que se encuentran bajo cualquier régimen laboral en el MINEDU, 
incluyendo Declaración Jurada de Conocimiento y Cumplimiento de la Política 
del Sistema de Gestión Antisoborno. Ver Anexo 12. 

Jefe/a de la 

OGRH 
----- 

3 

Evaluación del riesgo 
de soborno 
relacionado con las 
organizaciones/socios 
de negocio no 
controlados 

Para evaluar el riesgo de las relaciones con el TERCERO, se tienen en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

▪ Proveedores: Los proveedores de bienes y servicios sobre los cuales la 
organización NO puede ejercer ningún tipo de acción real de mitigación del 
riesgo con respecto a estos terceros, considerando los Principios que rigen 
las contrataciones correspondiente al artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus 
modificatoria que establece la “Libertad de Concurrencia, debiendo evitarse 
exigencias y formalidades costosas e innecesarias, prohibiendo la adopción 
de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores” y el 
numeral 49.3 del artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y su 
modificatoria, que dispone “La Entidad no puede imponer requisitos distintos 
a los señalados en el presente artículo –salvo las medidas que internamente 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

----- 
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Nº Actividad Descripción  Responsable Registro 

se establecen en la propia organización – son considerados con riesgo 

MAYOR a BAJO. 

 

Se incluye dentro de esta clasificación a los proveedores de bienes y 
servicios que participan en contrataciones MENOR O IGUAL a 8 UIT, que a 
pesar de que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley N° 
30225, son supervisados por el OSCE y están sujetos a infracciones y 
sanciones administrativas de acuerdo al artículo 50 de la Ley N° 30225. 

4 

Establecimiento de 
controles sobre las 
organizaciones y/o 
socios de negocios 
no controlados 

En función de los niveles de riesgo la organización y/o socio de negocio, según los 
criterios antes establecidos, se establecen los siguientes controles: 

Proveedores (MAYOR a BAJO): 

▪ Verificación de que el proveedor no se encuentra suspendido o inhabilitado 
para contratar con el estado y el motivo del mismo, consultando para ello la 
Relación de Proveedores Sancionados en la página del OSCE. 

▪ Cláusula Anticorrupción en todos los contratos bajo sanción de nulidad, la 
cual tiene un carácter obligatorio de aceptación, según el artículo 138 del 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N°344-2018-EF y su 
modificatoria.  

▪ En el caso de las contrataciones MENOR o IGUAL a 8 UIT, deberá incluir la 
Declaración Jurada de Compromiso de Socios de Negocio de 
Antisoborno del Ministerio de Educación. Ver Anexo 13. 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

----- 

5 Insuficiencia de 

controles 

En los casos en los que las organizaciones/socios de negocios no cumplan los 
requisitos mínimos establecidos, la organización deberá suspender las relaciones 
con las organizaciones/socios de negocios de acuerdo a: 

▪ Con respecto a los proveedores, en caso de incumplimiento con las 
obligaciones establecidas en el contrato / orden de compra / orden de 
servicio con la cláusula anticorrupción, incorporada en mérito al artículo 
138.4 del Decreto Supremo D.S. N° 344-2018-EF y su modificatoria, 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, durante 
la ejecución contractual, la organización resolverá automáticamente y de 
pleno derecho el contrato / orden de compra / orden de servicio suscrito, 
bastando para tal efecto que la organización remita una comunicación 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

----- 
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Nº Actividad Descripción  Responsable Registro 

simple informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de 
iniciar las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar, a 
través de la Procuraduría Publica del Ministerio de Educación. 

6 
Actuación ante 
conflictos de 
intereses 

En aquellas actividades en las que un puesto/responsable tenga que TOMAR UNA 
DECISIÓN o realizar una ACCIÓN CRÍTICA en relación con el SGAS y esta le 
afecte de forma directa y/o en aquellas ocasiones en las que tales responsables se 
encuentren ante un conflicto de interés, las decisiones previstas serán tomadas por 

la Secretaría General o, en su caso, por el Ministro de Educación. 

Secretaría 
General 

 

Ministro de 

Educación 

----- 
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Anexo 9: Planificador de cambios 

 

Situación 
¿Qué se va 

hacer? 
Recursos Responsable 

¿Cuándo 
finalizará? 

¿Cómo se 
evaluarán los 
resultados? 

Cambio de 
responsable 
de proceso 

- Proporcionar 
inducción como 
responsable del 
proceso. 

 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Copia de la 
documentación 
del SGAS. 

- Plataforma web. 

UNOME 
 
Área Usuaria 

- Al término del 
periodo de 
inducción. 

- Evaluación 
de salida del 
proceso de 
inducción. 

Adecuación 
de la 
Política de 
SGAS 

- Cambio en la 
redacción. 

- Información 
- Disponibilidad de 

un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Disponibilidad 
del personal 
involucrado. 

- Piezas gráficas. 

- Plataforma web. 

Órgano de 
gobierno 
 
Alta Dirección 
 
Función de 
Cumplimiento 

- Con la difusión 
de la Política 
aprobada del 
SGAS. 

- Resultado 
de 
encuestas/ 
entrevistas 
en relación a 
la Política 
del SGAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación 
del alcance 

- Planificación 
- Información 

- Necesidad 

Responsable 
de proceso 

- Con el término 
de la propuesta 
de ampliación 
del alcance. 

- Con la 
revisión de 
la 
planificación. 

- Documentación 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Papelería 
- Impresora 

- Plataforma web 

Función de 
cumplimiento 
 
Personal del 
proceso 

- Con el término 
de elaboración 
de documentos 
(matriz de 
riesgos, partes 
interesadas, 
FODA). 

- Con la 
revisión del 
documento. 

- Implementación 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Papelería 
- Impresora 
- Disponibilidad 

del personal 
involucrado. 

- Plataforma web 

Función de 
cumplimiento 
 
Responsable 
de proceso 
 
Personal del 
proceso 

- Con el término 
de la 
implementación 
según plan de 
trabajo. 

- Con la 
revisión de 
los hitos del 
plan de 
trabajo. 

- Revisión de 
registros. 

- Seguimiento 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Papelería 
- Impresora 
- Disponibilidad 

del personal 
involucrado. 

- Plataforma web 

Función de 
cumplimiento 

- Cuando finalice 
la etapa de 
implementación. 

- Con la 
revisión del 
informe 
mensual.  

Modificación 
de objetivos 

- Cambio en la 
redacción de 
objetivos. 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Papelería 

Función de 
cumplimiento 

- Con la 
aprobación de 
los objetivos del 
SGAS.  

- Con la 
revisión del 
plan de 
actividades e 
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Situación 
¿Qué se va 

hacer? 
Recursos Responsable 

¿Cuándo 
finalizará? 

¿Cómo se 
evaluarán los 
resultados? 

- Impresora 
- Disponibilidad 

del personal 
involucrado. 

- Plataforma web 

indicadores 
de gestión. 

Cambios en 
el desarrollo 
de los 
procesos 

- Actualización 
de documentos 
del SGAS 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Papelería 
- Impresora 
- Disponibilidad 

del personal 
involucrado. 

- Plataforma virtual 

UNOME 
 
Responsable 
de proceso 
 

- Con la 
aprobación de 
la actualización 
de los procesos 
del SGAS. 

- Con la 
medición del 
desempeño 
de los 
indicadores 
de procesos 
actualizados. 

Cambio en 
la versión 
de la ISO 
37001 

- Analizar 
impacto en el 
SGAS. 

- Actualización 
de la 
documentación 
e incorporación 
de nuevos 
requisitos (de 
corresponder). 

- Disponibilidad de 
un espacio con 
laptop y equipo 
multimedia. 

- Papelería 
- Impresora 
- Disponibilidad 

del personal 
involucrado. 

- Piezas gráficas. 
- Contratación de 

consultor para 
capacitación de 
nueva norma. 

Responsable 
de proceso 
 
Personal del 
proceso 

- Con el término 
de la 
actualización de 
documentos del 
SGAS. 

- Auditorías 
internas. 

- Seguimiento 
de 
cumplimiento 
de 
indicadores 
establecidos.  
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Anexo 10: Control de Movimiento de dinero en Efectivo 

 

Control de Movimientos de Dinero en Efectivo 

1. Las transacciones en efectivo se encuentran limitadas, de tal forma que se 
establece una RESTRICCIÓN DEL USO DE DINERO EN EFECTIVO. Así, 
se puede atender pagos hasta un monto máximo que no exceda el 20% del 
valor de una UIT del ejercicio vigente, excepto aquellos pagos autorizados en 
el Anexo N°1 de la Directiva N° 001-2018-MINEDU/SG/OGA, los cuales no 
deben exceder del 40% de una UIT. 
 

2. Toda transacción en efectivo debe contar con el sustento analítico del rubro 
de gastos para solicitud de asignación del fondo para la Caja Chica, por parte 
del Jefe/a de la Oficina de Logística, la misma que deberá ser revisada por la 
Oficina de Tesorería y aprobada mediante resolución de la Oficina General 
de Administración. 
 

3. Todos los pagos en efectivo deben ser aprobados por el/la Jefe/a de la Oficina 
de Logística a través del Formato N° 03: Vale Provisional correspondiente a 
la Directiva N° 001-2018-MINEDU/SG/OGA, el cual deberá contar con su 
firma (incluyendo su Visto Bueno en el SIGA) y del servidor asignado que 
recibe el dinero/importe del Vale Provisional. 
Para el otorgamiento de recursos de movilidad se realizará mediante el 
Formato N° 02: Planilla de Movilidad correspondiente a la Directiva N° 001-
2018-MINEDU/SG/OGA, el cual además deberá contar con la firma de la 
Coordinación de Transportes, en señal de no disponibilidad de vehículos 
institucionales, y de la entidad a donde se dirigió el Comisionado – Constancia 
de Comisión. 
 

4. La rendición y/o devolución del Vale Provisional se realizará dentro de las 48 
horas posteriores a la entrega del importe, a excepción del caso del Vale 
Provisional para gastos de movilidad local, para cuyo caso dicho vale deberá 
ser rendido dentro de las 24 horas posteriores a la entrega.  
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Anexo 11: Control de las Contrataciones de Bienes y Servicios 

Nº Actividad Descripción  Responsable Registro 

1 

Establecimiento de 
requisitos para la 
contratación de 
bienes y servicios 

Cualquier relación con un tercero que implique la contratación de bienes y 
servicios requiere de un REQUERIMIENTO por parte de las áreas usuarias. 

 

Previo al inicio de cualquier tipo de relación formal, se formaliza la relación 
de acuerdo con las siguientes situaciones: 

▪ Operaciones con un valor MENOR O IGUAL a 8 UIT: se considera 
como suficiente una ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE SERVICIO 
dirigida al tercero y autorizada por la Coordinación de Ejecución 
Contractual y la Jefatura de la Oficina de Logística. 

▪ Operaciones con un valor MAYOR a 8 UIT: es necesario el 
establecimiento de un PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN como 
proceso previo de contratación y de un ORDEN DE COMPRA, 
ORDEN DE SERVICIO u CONTRATO que recoja las condiciones 
del acuerdo, ello acorde a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y su reglamento. Y requiere la autorización/firma expresa 

de un Comité de Selección. 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

--- 

2 

Fijación de los 
requisitos 
contractuales 
mínimos 

Con independencia de las condiciones específicas de cada operación, en 
todos los contratos con terceros se tienen en cuenta lo establecido en el 
Anexo 8 “Control de Organizaciones y Socios de Negocios”. 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

--- 

3 Seguimiento a la 

ejecución 

Las áreas usuarias solicitantes de las contrataciones son las encargadas de 
revisar la correcta ejecución de los servicios y bienes adquiridos y, ante 
cualquier disconformidad que suponga un incumplimiento contractual 
(calidad, fechas, especificaciones, etc.), no efectúa la recepción o no otorga 
la conformidad, determinándose como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades respectivas. 

Áreas usuarias --- 

4 Actuación ante 
conflictos de intereses 

En aquellas actividades en las que un puesto/responsable tenga que 
TOMAR UNA DECISIÓN o realizar una ACCIÓN CRÍTICA en relación con 
el SGAS y esta le afecte de forma directa y/o en aquellas ocasiones en las 
que tales responsables se encuentren ante un conflicto de interés, se debe 

Jefe/a de la 
Oficina de 
Logística 

--- 
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Nº Actividad Descripción  Responsable Registro 

comunicar a su inmediato superior, mediante documento físico o por correo 
electrónico institucional y de ser el caso, solicitar su abstención, entre otras, 
por las siguientes razones: 

▪ Tener o haber tenido, durante los últimos cinco (5) años, vínculo 
laboral, contractual o actividades económicas conjuntas, como 
participación en sociedades y/o negocios con proveedores (inclusive 
en actuaciones preparatorias), participantes, postores, contratistas 
o subcontratistas, sean personas naturales o jurídicas, así como con 
sus representantes. 

▪ Tener vínculo de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad con los proveedores (inclusive en 
actuaciones preparatorias), participantes, postores, contratistas o 
subcontratistas, sean personas naturales o jurídicas, así como con 

sus representantes o socios, participacionistas o trabajadores. 
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Anexo 12: Declaración Jurada de Conocimiento y Cumplimiento de la Política del 

Sistema de Gestión Antisoborno 

 
 
Yo, __________________________________________________________________, 

identificado(a) con D.N.I. Nº _________________, declaro haber recibido un ejemplar de la Política 

del Sistema de Gestión Antisoborno en el Ministerio de Educación, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 628-2018-MINEDU; asimismo, me comprometo a cumplir con lo establecido en la 

política antes mencionada. 

 

 

Lima, __________________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

EL TRABAJADOR 
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Anexo 13: Declaración Jurada de Compromiso de Socios de Negocio de Antisoborno del 

Ministerio de Educación 

 

Yo 

…………………………………………………………………………………………………………, 

identificado con DNI N° ………………………, con RUC N° ……………………., con dirección 

en 

……………………………………………………………………………………………….................. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

➢ A cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Antisoborno, la Política Antisoborno y 

su Alcance y el procedimiento aplicable a los Proveedores, establecidos en el Manual del 

Sistema de Gestión Antisoborno.  

➢ Como Socio de Negocio, nos comprometemos a establecer una gestión transparente que 

permita identificar, prevenir y comunicar todo acto de soborno. 

➢ A someternos a las normativas aplicables en caso de identificarse algún acto de soborno, 

entre el personal de la Empresa que represento y el personal del Ministerio de Educación. 

➢ Prohibir al interior de nuestra organización, todo acto de soborno y todo tipo de corrupción. 

➢ A conocer y cumplir el Código de Ética del MINEDU 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/296102-codigo-de-etica  

➢ De contar con información respecto a amenazas o incidentes de soborno que comprometan 

nuestras relaciones u operaciones habituales con el Ministerio de Educación, nos 

comprometemos a comunicarlo a través de los canales de denuncia con que cuenta el 

Ministerio de Educación, los cuales son:  

• Mesa de partes de la sede central del Ministerio de Educación, ubicada en la calle Del 

Comercio N° 193, San Borja, con horario de atención de 8:30 am – 5:00 pm, de Lunes a 

Viernes 

• Correo electrónico: cerocorrupción@minedu.gob.pe 

• Formulario web de denuncias: http://denunciaanticorrupcion.minedu.gob.pe/ 

 

……………, …….. de ……………….. de ………….. 

 

 

 

Firma de Proveedor: ……………………………… 

 

 

mailto:cerocorrupción@minedu.gob.pe
http://denunciaanticorrupcion.minedu.gob.pe/
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Anexo 14: Registro de Ofrecimiento de Regalos, atenciones, donaciones y beneficios 

similares 

 

Registro de ofrecimiento de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares 
                                                                                           FECHA:      /       /  

1  
APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL SERVIDOR  
  

2  CARGO    

3  JEFE INMEDIATO    

  

OFRECIMIENTO, REGALO U OTRO DECLARADO  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO, REGALO U OTRO 

    

    

PERSONA QUE HIZO EL  
OFRECIMIENTO Y/O ENTREGÓ  
EL REGALO U OTRO1  

  

DOMICILIO DE LA PERSONA  
QUE HIZO EL OFRECIMIENTO  
Y/O ENTREGÓ EL REGALO U  
OTRO2  

  

OBSERVACIONES3:  

  

  

FIRMA Y SELLO DEL 

SERVIDOR 

FIRMA Y SELLO DEL 

JEFE INMEDIATO  

    

                                                           
1 En caso no se pueda identificar, se coloca no identificado.  
2 En caso de no contar con información, se coloca sin información.  
3 Llenar en caso sea necesario dejar constancia de alguna situación en particular.  
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Anexo 15: Matriz de Seguimiento y Medición de Indicadores 

 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

FORMA 
DE 

CÁLCULO 
Meta 

PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE EQUIPO 

REGISTROS 
/ 

EVIDENCIAS 
/ SUSTENTO 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR Observación DESEMPEÑO CONDICIÓN 
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Anexo 16: Informe de Cumplimiento 

 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO Versión: 01 

 

N°: FECHA: 

 

Elaborado por:  

Dirigido a:  

 

Asunto /motivo del informe: 

Eficacia de la implementación de la gestión de riesgos, del SGAS y su adecuación, resultados de investigaciones y 
auditorías. 

Descripción: 

 

Solución /acción propuesta /emprendida (si corresponde): 

 

Anexos adjuntos al Informe: 

 

 

Firma y fecha emisor: Firma y fecha receptor: 
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Anexo 17: Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno 

 

 

ACTA DE REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO Versión: 01 

 

FECHA HORA INICIO HORA DE TÉRMINO LUGAR 

    

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

  

  

  

  

 

ENTRADA: INFORMACIÓN ANALIZADA 

ITEM ELEMENTOS DE ENTRADA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

1 
Revisión y análisis del informe de la 
revisión del sistema de gestión anti 
soborno facilitado por la Dirección. 

 

2 
Revisión y análisis de los Informes 
de Cumplimiento facilitados por el 
Responsable de Cumplimiento. 

 

3 Revisión de la Política Antisoborno.  

4 
Revisión de la estrategia de la 
organización. 

 

5 
Revisión de la necesidad de recursos 
para la prevención de las conductas 
delictivas y su adecuada utilización. 

 

6 
Revisión general de la correcta 
implementación del sistema de 
gestión anti soborno y su eficacia. 

 

7 Ruegos, preguntas y otros.  

 
 

SALIDAS: RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 
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Anexo 18: Acta de Revisión por la Alta Dirección 

 

 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión: 01 

   

FECHA HORA INICIO HORA DE TÉRMINO LUGAR 

    

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

  

  

 

ENTRADA: INFORMACIÓN ANALIZADA 

ITEM ELEMENTOS DE ENTRADA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

1 
Estado de las acciones de las 
revisiones previas por la alta 
dirección. 

 

2 
Cambios en las cuestiones externas 
e internas que sean pertinentes al 
SGAS. 

 

3 
No conformidades y acciones 
correctivas. 

 

4 
Resultados de seguimiento y 
mediciones. 

 

5 Resultados de las auditorías.  

6 Reportes de sobornos  

7 Investigaciones  

8 
La naturaleza y extensión de los 
riesgos de soborno que enfrenta la 
organización. 

 

9 
Eficacia de las medidas adoptadas 
para hacer frente a los riesgos de 
soborno. 

 

10 
Oportunidades de mejora continua 
del SGAS. 

 

 

SALIDAS: RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

    

 

 

 


