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(1) ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: 
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (OGRH) 

(2) FINALIDAD: 
Establecer controles en el proceso de contratación de personal bajo el régimen C.A.S. 
en los órganos y/o las unidades orgánicas que están involucradas en los procesos en 
los que se implementará el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). 

(3) CAMPO DE APLICACIÓN: 
Este procedimiento se aplica a todos los servidores de los órganos y /o unidades 
orgánicas que están involucradas en los procesos en los que se implementará el 
Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), con independencia de su nivel jerárquico o 
régimen de vinculación con el Estado. 

(4) BASE LEGAL: 

 RSG N° 029-2017-TR/SG Lineamientos que regulan el proceso de selección y 
contratación de personal en la modalidad de contratación administrativa de servicios 
– CAS, en la unidad ejecutora 001: Ministerio de Trabajo Oficina General de 
Administración del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 

 RSG N° 004-2019-TR/SG Disposiciones para la tramitación de denuncias por 
presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de protección al 
denunciante.  

 RSG N° 014-2019-TR/SG Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) del 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

 RM N° 120-2019-TR “Código de Ética del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo”. 

 Resolución Ministerial N° 194-2019-TR, que aprueba la Política para el Sistema de 
Gestión Anti Soborno del MTPE.  
 

(5) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: 

 Norma ISO 37001, Ap. 7.2.2  
 

(6) CONTROLES A EJECUTARSE EN LA CONTRACIÓN DE PERSONAL CAS 
 
Con la finalidad de reducir los riesgos en el procedimiento de contratación de personal 
CAS, respecto de los órganos y/o unidades orgánicas que están involucradas en los 
procesos en los que se implementará el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), es 
necesario establecer controles de riesgos en sus respectivas etapas establecidas en la 
normativa interna aplicable, que se detalla a continuación: 
 
6.1 Etapa Preparatoria - Solicitud de personal  
Los Órganos y/o Unidades orgánicas que están involucradas en los procesos en los que 
se implementará el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), deben incluir en su 
requerimiento de personal que en los Términos de Referencias, se establezca la obligación 
de cumplir la “Política del sistema de gestión anti soborno del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo” y el “Sistema de gestión antisoborno”, acorde a lo establecido 
Resolución Ministerial N° 194-2019-TR. 
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6. 2 Convocatoria 
La OGRH realiza la convocatoria de acuerdo a la base legal aplicable. 
 
6.3 Selección 
La OGRH realiza la convocatoria de acuerdo a la base legal aplicable y a las necesidades 
del servicio, garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. 
 
6.4 Suscripción y registro del contrato 
La OGRH gestiona la suscripción del contrato, asegurándose previamente, de verificar el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), Registro de Deudores 
Alimentarios (REDAM), Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), verificando que 
el postulante no registre impedimento de contratar con el estado. Asimismo, la OGRH 
informa al trabajador al momento de la suscripción del contrato lo siguiente: 
 

- La obligación de suscribir el formulario de “Compromiso Antisoborno y 
Anticorrupción - Trabajador”. 

- La obligación de suscribir la Declaración Jurada de no contar con antecedentes 
condenatorios. 

- Comunicar sobre el acceso a la “Política del sistema de gestión anti soborno del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 

- Que no sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias por: 
 
a) negarse a participar o por rechazar, cualquier actividad respecto de la cual 
hubiese considerado razonablemente que exista más que un riesgo bajo de soborno 
que no haya sido mitigado por la organización; y  
 
b) las preocupaciones planteadas o informes hechos de buena fe o sobre la base 
de una creencia razonable, de intento real o sospecha de soborno o violaciones de 
la “Política del sistema de gestión anti soborno del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo” y el “Sistema de gestión antisoborno” (excepto cuando el 
individuo participó en la violación), acorde con la RSG N° 004-2019-TR/SG. 

 
6.5 Controles para puestos críticos 
 
Para los puestos que están expuestos a un riesgo mayor que bajo, de acuerdo a la 
“Evaluación del riesgo de soborno” se debe:  
 
a) Realizar la debida diligencia a las personas antes de que sean contratadas o antes 

que se realice la transferencia de puesto por desplazamiento, para determinar en la 
medida de lo razonable que es apropiado emplear o volver a implementarlas y que es 
razonable creer que van a cumplir con los requisitos de “Política del sistema de gestión 
anti soborno del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” y el “Sistema de 
gestión antisoborno”. 

 
b) Ratificar el compromiso con el cumplimiento de la “Política del sistema de gestión anti 

soborno del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” y el “Sistema de gestión 
antisoborno”. 



 CONTROLES DE RIESGO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
C.A.S. 

Código: PE-OGRH-01 

Versión: 02 

Fecha: setiembre 2020 

Página:4 de 4 

 

 

Control de Cambios 

N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

No aplica No aplica 01 
(Original) 

30/04/2019 Función que aprueba 
el documento 

(03) CAMPO DE 
APLICACIÓN/ 
aplicación a 

todo el 
personal del 

SGAS 

02 Setiembre 
2020 

Función que aprueba 
el documento 

 

(7) OBSERVACIONES: 

 Los puestos para los cuales se ha determinado medidas de control en este 
procedimiento son aquellos que presentan un resultado de su evaluación de 
Riesgos Residual mayor que 6 (Nivel de riesgos “Riesgo Alto y Riesgo 
Inaceptable”). 

 

(8) FORMULARIOS Y/O FORMATOS: 

 Compromiso Antisoborno y Anticorrupción - Trabajador. 

 Declaración Jurada de no Contar con Sentencia Condenatoria - Trabajador 

(9) REGISTROS: 

 Cargos de entrega 
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