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1. INTRODUCCIÓN 

El MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (en adelante MTPE), es un 

organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un 

pliego presupuestal; acorde con su Ley Nº 29381,Ley de Organización y Funciones y 

modificatorias y Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, es el organismo rector de los 

Sectores Trabajo y Promoción del Empleo; y en el marco de sus competencias cumple 

funciones exclusivas y excluyentes respecto a otros niveles de gobierno en todo el territorio 

nacional; así como, funciones compartidas con los Gobiernos Regionales, en materia de 

trabajo y promoción del empleo; y con los Gobiernos Locales en materia de empleo. 

El MTPE responde a las siguientes áreas programáticas de acción: 

a) Derechos fundamentales en al ámbito laboral. 
b) Materias socio-laborales y relaciones de trabajo. 
c) Seguridad y salud en el trabajo. 
d) Inspección del trabajo. 
e) Promoción del empleo y el autoempleo. 
f) Intermediación y reconversión laboral. 
g) Formación profesional y capacitación para el trabajo. 
h) Normalización y certificación de competencias laborales. 
i) Información laboral y del mercado de trabajo. 
j) Diálogo social y concertación laboral. 
k) Seguridad social. 

 

Respecto a la promoción del empleo, se desarrollan capacidades para promover el empleo 

digno y productivo, y su inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de 

oportunidades, especialmente para los grupos vulnerables de la población; provee 

información actualizada sobre el comportamiento del mercado laboral; así como fomenta el 

autoempleo en el ámbito de los gobiernos regionales y locales.  

En el campo laboral, promueve el reconocimiento de los derechos laborales a través de 

mecanismos de supervisión y fiscalización, así como de difusión de la normatividad laboral. 

Asimismo, aborda la solución de conflictos laborales y el reconocimiento de las buenas 

prácticas en materia de Responsabilidad Social Empresarial, todo ello en el marco del 

diálogo y la concertación. 

El Estado Peruano a través de la Presidencia de Consejo de Ministros viene promoviendo 

e impulsando normativas en materia de Integridad y lucha contra la corrupción tales como 

el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción y el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. 
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Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN (31/03/2017), la 

Dirección de Normalización del Instituto Nacional de Calidad, aprobó la Norma Técnica 

Peruana NTP- ISO 37001, denominada Sistema de Gestión Anti Soborno. 

En alineamiento a las nomas precedentes, se aprueba mediante Resolución Ministerial N° 

032- 2019-TR el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MTPE y la SUNAFIL 

2019 – 2020, el mismo que establece en la Actividad Nº 06 del Objetivo Nº 08 “Fortalecer la 

Gestión de Riesgos al Interior” implementar el sistema de gestión anti soborno. 

En ese contexto, el MTPE asume el compromiso de establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un Sistema de Gestión Anti Soborno (en adelante SGAS), acorde a 

los requisitos establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 aprobado 

mediante Resolución Directoral Nº 012-2017-INACAL/DN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

2.1. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM (14/09/2017), que aprueba la Política Nacional 

de Integridad y Lucha contra la corrupción.  

2.2. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM (26/04/2018), que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. 

2.3. Decreto Supremo N° 056-2018-PCM (24/05/2018), que aprueba la Política General de 

Gobierno al 2021. 

2.4. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. 

2.5. Mediante Resolución Ministerial N° 032- 2019-TR, se aprueba el Plan de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 2019 – 2020. 

2.6. Resolución Directoral Nº 012-2017-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica 

Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión Anti Soborno”. 

 

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

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

de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), 

directamente 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 (3.16) de las obligaciones de esa persona.  

 Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 
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 Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Requisito: necesidad que está establecida y es obligatoria. 

 Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 

objetivos.  

 Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel, tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos 

dentro de la organización. 

 Función de cumplimiento antisoborno: persona(s) con responsabilidad y 

autoridad para la operación del sistema de gestión antisoborno.  

 Eficacia: Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

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

formalmente su alta dirección o su órgano de gobierno.  

 Objetivo: resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos, un efecto es una desviación de 

lo esperado, ya sea positivo o negativo. 

 Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

lograr los resultados previstos. 

 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio en el que la contiene. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, que 

transforman los elementos de entrada en elementos de salida.  

 Desempeño: resultado medible.  

 Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

 Medición: Proceso para determinar un valor. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir.  
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 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.  

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

establecer algún tipo de relación comercial. 

 Conflicto de intereses: situación donde los intereses de negocios, financieros, 

familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor de personas 

en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización.  

 Debida diligencia: proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance 

del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en 

relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal 

específicos. 

 

4. CONTEXTO DE LA ENTIDAD 

4.1. Comprensión de la organización y su contexto 

Este apartado tiene como objetivo determinar el contexto externo e interno pertinente para 

el propósito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y que afecten su 

Sistema de Gestión Anti Soborno (SGAS). 

Para dicho efecto se define como contexto a la combinación de cuestiones internas y 

externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y 

logro de sus objetivos. Estas cuestiones incluyen, pero sin limitarse, a los siguientes 

factores: 

a) el tamaño, la estructura y la delegación de autoridad con poder de decisión de la 

organización; 

b) los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar; 

c) la naturaleza, escala y complejidad de las actividades y operaciones de la 

organización; 

d) el modelo de negocio de la organización; 

e) las entidades sobre las que la organización tiene el control y entidades que ejercen 

control sobre la organización; 

f) los socios de negocios de la organización; 

g) la naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos; 

h) los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales 

aplicables. 

Asimismo, comprender el contexto de la organización es un proceso, el cual permite 

determinar los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la 

organización. Considera factores internos tales como: valores, cultura, conocimiento y 
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desempeño de la organización y factores externos tales como: el mercado, legal, 

tecnológico, competitivo, cultural, social y económico. La visión, misión, políticas y objetivos 

son ejemplos de las formas en las que se pueden expresar los propósitos de la organización. 

Para ello el MTPE se regirá por el Anexo N° 01: Instructivo Comprensión del MTPE y su 

contexto y Anexo N° 02: Formato Comprensión del MTPE y su contexto. 

El referido Formato se revisa y actualiza -de ser necesario- con carácter mínimo anual y 

cuando existan cambios perceptibles en el contexto, tales como: 

 Actividades o servicios nuevos o modificados de forma relevante 

 Cambios en la estructura o en la estrategia de la entidad 

 Cambios externos significativos, tales como circunstancias económicas y sociales, 

condiciones de mercado, pasivos y relaciones con las partes interesadas 

 Cambios en las obligaciones Anti Soborno 

 Incumplimiento(s) Anti Soborno. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Identificar partes interesadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

pertinentes a su Sistema de Gestión Anti Soborno (SGAS) e identificar los requisitos 

pertinentes obligatorios, sus necesidades y expectativas, así como los compromisos 

voluntarios asumidos con ellos. 

Para ello el MTPE considera como definición de Partes interesadas: Persona u 

organización, que pueden afectar, ser afectados por, o se consideran que son afectados por 

una decisión o actividad. 

El concepto de las partes interesadas se extiende más allá de un enfoque exclusivamente 

en el usuario /cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes. 

Parte del proceso para comprender el contexto del MTPE, es identificar sus partes 

interesadas. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que ofrecen un riesgo 

significativo a la sostenibilidad organizacional si sus necesidades y expectativas no se 

cumplen. 

Para ello el MTPE se regirá por el Anexo N° 03: Instructivo Análisis de las Partes 

Interesadas y Anexo N° 04: Formato Análisis de las Partes Interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del SGAS 

El MTPE establece que el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en el MTPE cubre 

las actividades que se realizan en el proceso de Registro de auditores autorizados para la 

evaluación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que se 

realiza por canal no presencial. 

El mismo que se determinó aplicando los apartados 4.1, 4.2 y 4.5 del presente manual. 
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El mismo que se registrara en el Anexo N° 05: Formato Determinación del Alcance del 

SGAS. 

4.4. Sistema de Gestión Anti Soborno 

El MTPE establece, documenta, implementa, mantiene y revisa continuamente y, cuando 

sea necesario, mejora el sistema de gestión anti soborno, incluidos los procedimientos 

específicos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este 

documento. 

 

4.5. Evaluación del riesgo de soborno 

Los dueños de los procesos involucrados dentro del alcance del SGAS gestionan los riesgos 

y las oportunidades, de acuerdo con la naturaleza de sus procesos y sus requisitos 

asociados. 

Asimismo, la función de cumplimiento o quien haga sus veces, y el administrador del 

Sistema de Gestión Anti Soborno, supervisa la gestión de los riesgos. 

5. LIDERAZGO 

5.1. Liderazgo y compromiso 

5.1.1. Órgano de Gobierno – Despacho Ministerial 

De acuerdo al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 019-2019-TR, que aprueba la Sección 

Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se establece como órganos 

de la Alta Dirección a:  

 Despacho Ministerial 
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 Despacho Viceministerial de Trabajo 

 Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 Secretaria General. 

En el MTPE para el Sistema de Gestión Anti Soborno las actividades del Órgano de 

Gobierno las asume el Despacho Ministerial. 

El órgano de gobierno demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión anti soborno a través de lo siguiente: 

a) Aprobar la política anti soborno del MTPE; 

b) Asegurar que la estrategia de la organización y la política anti soborno se encuentren 

alineadas; 

c) Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el 

funcionamiento del sistema de gestión anti soborno del MTPE; 

d) Requerir que los recursos adecuados y apropiados, necesarios para el 

funcionamiento eficaz del sistema de gestión anti soborno, sean asignados y 

distribuidos; 

e) Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación y eficacia del sistema de 

gestión anti soborno del MTPE por parte de la alta dirección – Despacho de 

Secretaria General-.Para ello se emplea el Anexo N° 09: Formato Revisión por el 

Órgano de Gobierno 

5.1.2. Alta Dirección – Despacho de Secretaria General 

El Despacho de Secretaria General demuestra el liderazgo y compromiso para la 

implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Anti Soborno: 

 Asegurándose que el SGAS, incluyendo la Política Antisoborno y los objetivos, se 

establezca, implemente, mantenga y revise para gestionar adecuadamente los riesgos 

de soborno del MTPE. 

 Velar porque el SGAS se encuentre integrado a los procesos con que opera el MTPE. 

 Asegurar que los recursos asignados sean suficientes para el correcto funcionamiento 

del SGAS y que éstos se desplieguen adecuadamente según las necesidades del SGAS. 

 Comunicar interna y externamente la Política Anti soborno. 

 Comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y la conformidad 

con los requisitos del SGAS. 

 Asegurar que el Sistema de Gestión Anti soborno este diseñado adecuadamente para 

lograr sus objetivos. 

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

 Promover una cultura anti soborno apropiada dentro del MTPE. 

 Promover la mejora continua del SGAS. 
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 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. 

 Fomentar el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el soborno 

real. 

 Asegurando de que ningún miembro del personal sufra represalias, discriminación o 

medidas disciplinarias por informes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable de violación o sospecha de incumplimiento de la Política Antisoborno del 

MTPE, o por negarse a participar en el soborno. 

 Reportar periódicamente al Despacho Ministerial respecto del funcionamiento del SGAS 

y de las denuncias de soborno graves y/o sistemáticas, a través del Anexo N° 07: Formato 

Revisión por la Alta Dirección 

 Designar a la función de Cumplimiento. 

5.2. Política Anti Soborno 

El MTPE mantiene una Política Anti soborno aprobado mediante Resolución Ministerial N° 

194-2019-TR, siendo la siguiente:   
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La Política Antisoborno se difunde a todo el personal del MTPE, a las partes interesadas y 

socios de negocio y se mantiene como información documentada. 

Para la difusión y comunicación interna y externa de la Política Anti soborno se aplica lo 

establecido en el Anexo N° 16: Formato Comunicación Interna y Externa del SGAS. 

5.3. Roles, responsabilidad y autoridades en el MTPE 

5.3.1. Roles y Responsabilidades 

De manera general, en el MTPE las responsabilidades y autoridades se establecen en el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Todo el personal del MTPE tiene la 

responsabilidad de cumplir la política y disposiciones de este manual y de los 

procedimientos establecidos para el SGAS. 
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Asimismo, según lo establecido en el presente manual el Despacho Ministerial asume la 

responsabilidad general de la aplicación y el cumplimiento del SGAS y designa otros roles 

pertinentes para el funcionamiento del SGAS, los mismos que se detallan a continuación: 

5.3.2. Función de cumplimiento anti soborno 

La Alta Dirección mediante Resolución de Secretaria General Nº 049-2019-TR-SG ha 

asignado la responsabilidad de la función de cumplimiento antisoborno del MTPE a la 

Oficina General de Recursos Humanos. 

El cual tiene la responsabilidad y autoridad para: 

a) Supervisar el diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el 

MTPE; 

b) Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión 

Antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno; 

c) Asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno es conforme con los requisitos de 

NTP ISO 37001 y aquellos establecidos por el MTPE en materia anticorrupción; 

d) Informar en las oportunidades que se requiera, sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión Antisoborno al Despacho Ministerial y Secretaria General, a través del 

Anexo N° 08: Formato Revisión por la Función de Cumplimiento. 

e) Otras que le sean asignadas en el marco de lo establecido en la NTP ISO 37001. 

5.3.3. Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto 

La Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto asume el rol de administrador del SGAS del MTPE, cumpliendo las siguientes 

funciones en materia SGAS: 

• Administrar el diseño y la implementación del SGAS por parte del MTPE 

• Proporcionar asesoramiento y orientación al personal del MTPE sobre el SGAS y las 

cuestiones relacionadas con el soborno 

• Diseñar los requisitos del SGAS conforme a los requisitos de la norma ISO 37001 y 

aquellos establecidos por el MTPE y en materia anticorrupción; 

• Informar, a intervalos planificados, sobre el desempeño del SGAS al Oficial de 

Cumplimiento; 

La Alta Dirección no delega responsabilidades, cada rol asume sus responsabilidades. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 
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Habiendo identificado, analizado y evaluado los riesgos y oportunidades para el SGAS, el 

MTPE planifica las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades y la manera de 

integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de Gestión Antisoborno y 

evaluar la eficacia de estas acciones, con el fin de prever que el SGAS logre sus objetivos, 

de prevenir o reducir efectos no deseables relacionados con la política y objetivos del 

sistema anti soborno, de hacer seguimiento a la eficacia del SGAS y de lograr la mejora 

continua.  

El resultado de la puesta en práctica de estas actividades se empleará el Anexo N° 09: 

Instructivo Tratamiento de los Riesgos, Oportunidades y Seguimiento de Acciones 

del SGAS y Anexo N° 10: Formato Tratamiento de los Riesgos, Oportunidades y 

Seguimiento de Acciones del SGAS. 

6.2. Objetivos anti soborno y planificación para lograrlos 

El MTPE ha establecido en el Anexo N° 11: Formato Objetivos del SGAS, la misma que 

muestra los objetivos del SGAS para las funciones, niveles y procesos pertinentes, en 

función de los riesgos identificados en el alcance y en la matriz de riesgos y oportunidades 

del SGAS.  

Estos objetivos han sido establecidos en coherencia con la Política Antisoborno y tomando 

en cuenta los factores del contexto y las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas pertinentes, así como los riesgos identificados. El MTPE ha establecido y 

designado acciones para lograr el cumplimiento de estos objetivos. 

El Despacho de Secretaría General, en su rol de Alta Dirección, asegura el cumplimiento de 

los objetivos a través de los recursos asignados. 

En aquellos casos en los que no se alcance la meta planteada se procederá a la apertura 

de una no conformidad / acción correctiva de acuerdo a lo documentado en el PG-03 

Procedimiento de Hallazgos. 

Si el incumpliendo de un objetivo está asociado con un incumpliendo legal relacionado con 

el Sistema de Gestión Antisoborno y se requiere imponer sanciones, estas serán 

establecidas según lo establece el Procedimiento Administrativo Disciplinario a través de la 

Secretaría Técnica. 

7. APOYO 

7.1. Recursos  

El MTPE determina y proporciona todos aquellos recursos que requiere para el eficaz 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión 

antisoborno. A través del presupuesto asignado a cada órgano que forma parte del alcance 

del Sistema de Gestión Anti Soborno. 

La Oficina General de Administración realiza mantenimiento permanente de las 

instalaciones físicas y equipamiento con el fin de identificar, suministrar y mantener la 
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infraestructura adecuada para el funcionamiento normal de los procesos, a través del 

Proceso de Administración de los bienes. 

De igual forma, asegura la permanente revisión de sus equipos informáticos, servidores, 

redes y equipos de comunicación realizando el seguimiento permanente a la actividad de 

mantenimiento de equipos. Esta gestión es realizada por la Oficina General de Estadística 

y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante los procesos de Gestión de 

Tecnologías de la Información, de tal manera que permitan brindar atención en forma 

permanente y se pueda garantizar la capacidad operativa. 

El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información establece la configuración 

mínima requerida por los equipos informáticos y sistemas de información, para mantener la 

continuidad en la prestación del servicio y para determinar los equipos que deben 

actualizarse y/o renovarse. Asimismo, gestiona la realización de las copias de respaldo 

necesarias para conservar adecuadamente la información. 

Las funciones para los procesos de apoyo se encuentran establecidos en el ROF del MTPE. 

7.2. Competencia 

7.2.1 Generalidades  

La Oficina General de Recursos Humanos del MTPE: 

Determina las competencias necesarias para las personas que afectan el desempeño y 

eficacia del SGAS, correspondiente a la educación, formación y experiencia adecuada, 

conforme al marco legal vigente a través del Manual de Organización y Funciones y 

Clasificador de Cargo del MTPE. 

Adopta las acciones necesarias para lograr adquirir o mantener las competencias 

necesarias y evalúa la eficacia de estas acciones, a través del Plan de Desarrollo de 

Capacidades.  

El MTPE procura acciones de toma de conciencia para el personal contratado bajo cualquier 

modalidad, 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. 

7.2.2 Proceso de Contrataciones 

El MTPE ha establecido requisitos para la contratación de personal propio y personal de 

servicios; mismos que buscan asegurar que el personal cumpla con la política del SGAS y 

que el MTPE cuente con las herramientas para cualquier sanción disciplinaria requerida; 

asimismo y para promover que el personal cumpla con las políticas antisoborno y reporte 

sus sospechas o preocupaciones al respecto, sin ningún temor a represalias. 
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El MTPE asegura que todo personal tenga acceso a la Política de Gestión Antisoborno, el 

mismo que se encuentra publicado en la página web del MTPE 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/348681/doc03450220190801140705.pdf. 

Se ha establecido el Anexo N° 12: Procedimiento de reporte e investigación de 

denuncias e incumplimiento del SGAS a fin de establecer medidas disciplinarias 

apropiadas contra el personal que viole la Política Antisoborno o el Sistema de Gestión 

Antisoborno; además de que el personal no sufrirá represalias, discriminación o medidas 

disciplinarias por plantear inquietudes o informar hechos de buena fe, o sobre la base de 

una creencia razonable, de intento real o sospecha de soborno o violación de la Política 

Antisoborno o del Sistema de Gestión Antisoborno (excepto cuando el individuo participó en 

la violación). 

En relación con todas las posiciones que están expuestas a más que un riesgo bajo de 

soborno, según lo determinado en la evaluación del riesgo de soborno y al cumplimiento de 

la función antisoborno, el MTPE ha establecido el Anexo N° 13: Procedimiento Debida 

Diligencia antes del procedimiento Anexo N° 14: Controles de riesgo en el 

procedimiento de la contratación de personal C.A.S. y Anexo N° 15: Procedimiento de 

Contratación de Proveedores para la Provisión de Bienes, Servicios, Consultoría de 

Obras y Ejecución de Obras. 

El MTPE no aplica bonos de desempeño, metas de desempeño y otros elementos de 

incentivos de la remuneración. 

7.3. Toma de Conciencia y formación 

El MTPE, en cumplimiento de su Política Antisoborno, facilita la toma de conciencia y 

proporciona formación periódica, según se establece en el Plan de Desarrollo de 

Capacidades elaborado por la Oficina General de Recursos Humanos, a su personal en los 

siguientes aspectos del SGAS: 

- La política antisoborno, procedimientos y el sistema de gestión antisoborno y su deber de 

cumplir con ellos; 

- En los niveles pertinentes, el riesgo de soborno y el daño que puede resultar del soborno 

para ellos (incluyendo las medidas disciplinarias, administrativas y penales) y para la 

organización); 

- la forma y circunstancias en las que podría materializarse el soborno en relación con sus 

funciones, cómo reconocer estas circunstancias y cómo reaccionar a las solicitudes u 

ofertas de soborno; 

- desde sus funciones, cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer 

indicadores de riesgo de soborno; así como su contribución a la eficacia del sistema de 

gestión antisoborno, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño antisoborno y 

de reportar cualquier sospecha de soborno; 

- las implicaciones y potenciales consecuencias de incumplir con los requisitos del SGAS 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/348681/doc03450220190801140705.pdf
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- Cómo y a quién deben informar de cualquier preocupación o sospecha, según se detalla 

en el acápite 8.9 de este manual. 

- información sobre la formación y los recursos disponibles. 

7.4. Comunicación 

El MTPE determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGAS, las cuales 

se llevarán a cabo a través de los Canales de Comunicación establecidos por la entidad: 

página web, correo electrónico, periódicos murales, entre otros. Mayor detalle de la 

información pertinente a comunicar se muestra en el Anexo N° 16: Formato Comunicación 

Interna y Externa del SGAS. 

La Política Antisoborno del MTPE ha sido publicada y está disponible para todo el personal 

del MTPE y para los socios de negocios a través de la página web del ministerio y en los 

distintos murales al interior de la institución. Para los puestos y socios de negocio asociados 

a riesgos mayores a bajo (según Anexo N° 10: Formato Tratamiento de los Riesgos, 

Oportunidades y Seguimiento de Acciones del SGAS) el MTPE realiza comunicación 

directa de la Política Antisoborno. 

7.5. Información documentada 

La información documentada necesaria para el SGAS comprende la requerida por la Norma 

NTP ISO 37001:2017 la misma que se integró con los Procedimientos Generales del 

Sistema de Gestión de la Calidad que mantiene el MTPE; además se considera información 

documentada la considerada como necesaria por el MTPE para asegurar la eficacia del 

SGAS, quedando definidos los criterios y procedimientos a seguir para su creación, 

actualización y control en el PG-01 “Procedimiento para la elaboración, actualización y 

control de la información documentada”. 

8. OPERACIÓN 

8.1. Planificación y control operacional 

Los responsables de los procesos bajo el alcance del SGAS, planifican, implementan, 

revisan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos del Sistema, y de 

acuerdo a ello evalúan y proponen controles. A su vez el Oficial de Cumplimiento informa el 

cumplimiento y los resultados sobre los controles propuestos a la Alta Dirección.  

El MTPE controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no 

previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 

El MTPE asegura de que los procesos tercerizados estén controlados. 

8.2. Debida diligencia  
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El MTPE realiza la debida diligencia sobre las operaciones, proyectos, actividades, socios y 

miembros de la entidad, evaluando el alcance, la escala y la naturaleza de los riesgos de 

soborno, estableciendo los controles necesarios de prevención y detección del riesgo. 

Se evalúan los riesgos con los terceros antes de establecer una relación comercial con ellos 

o iniciar una relación laboral con los mismos. En función de esta evaluación de riesgos se 

determina 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 el Anexo N° 13: Procedimiento Debida Diligencia. 

8.3. Controles financieros  

El MTPE ha implementado controles financieros que gestionen el riesgo de soborno, 

mediante el Anexo N° 17: Procedimiento Controles Financieros y No Financieros del 

SGAS. 

8.4. Controles no financieros 

El MTPE implementa controles sobre las compras, operaciones, la comercialización y otros 

procesos no financieros para gestionar los riesgos en los mismos, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa. Los controles establecidos en este sentido se reflejan y 

especifican el Anexo N° 17: Procedimiento Controles Financieros y No Financieros del 

SGAS. 

8.5. Implementación de controles antisoborno por organizaciones controladas y por 

socios de negocio 

El MTPE para la realización de sus actividades, requiere emplear a determinadas 

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

el MTPE solicita se tomen medidas necesarias para verificar que se trata de organizaciones 

legítimas y qué medidas toman respecto a la prevención del soborno. 

Estas cuestiones se emplean a través de los cuestionarios socios de negocios. 

8.6. Compromisos antisoborno 

El MTPE mediante el Anexo N° 13: Procedimiento de Debida Diligencia establece 

controles para:  

a) los socios de negocios se comprometan a 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; 

 

b) El MTPE es capaz 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 
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relación con la operación, proyecto, actividad o relación correspondiente. 
 

Cuando no sea posible cumplir los requisitos anteriores a) o b), este debe ser un factor a 

tener en cuenta para evaluar el riesgo de soborno de la relación con este socio de 

negocios, y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos. 

8.7. Regalos, atenciones, cortesías y beneficios similares 

El MTPE ha establecido el Anexo N° 18: Procedimiento de Recepción de Dádivas, 

Atenciones y Cortesías que trata sobre la prevención de la oferta, el suministro o la 

aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, en los que la oferta, 

el suministro o la aceptación son o razonablemente podrían ser percibidos como soborno. 

8.8. Gestión de la insuficiencia de controles anti soborno 
 

Cuando la debida diligencia realizada en una operación, proyecto, actividad o relación 

específica, con un socio de negocios, 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 para permitir al MTPE gestionar los riesgos de soborno pertinentes, el MTPE 

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. 

8.9 Planteamiento de inquietudes  

Con el firme propósito de prevenir en el MTPE cualquier acto de soborno, se establece 

disposiciones que permiten la atención y precalificación de las denuncias presentadas ante 

la entidad, por funcionarios, servidores civiles, administrados o cualquier ciudadano sobre 

la realización de presuntas irregularidades o hechos contrarios al ordenamiento legal, 

incluyendo pero no limitándose a presuntos actos de corrupción y soborno y ha previsto 

medidas de protección a la identidad del denunciante, sus legítimos derechos y el contenido 

de su denuncia y sanciona las denuncias realizadas de mala fe; estas disposiciones se 

muestran en la  Directiva General N° 01 – 2019-MTPE/4/12 DISPOSICIONES PARA LA 

TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCUÓN Y 

REGULACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN LA DENUNCIANTE PARA LA UNIDAD 

EJECUTORA 001: MINISTERIO DE TRABAJO – OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN. 

Asimismo, el MTPE facilita tanto a sus miembros como a terceros los siguientes canales de 

comunicación para que, dado el caso, tengan la posibilidad de reportar cualquier 
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circunstancia que pueda suponer la materialización de un riesgo de soborno para la entidad, 

así como incumplimientos o debilidades que detecten del SGAS y que puedan ayudar a 

mejorar de forma continua al SGAS, según se detalla en la mencionada Directiva 

General N° 01 – 2019-MTPE/4/12: 

a) canal presencial documentario (permite denuncias anónimas), a través de la mesa 

de partes del MTPE 

b) canal presencial testimonial, presentada directamente a la jefatura de la OGRH 

c) canal virtual (permite denuncias anónimas), a través del correo electrónico 

denunciactosdecorrupcion@trabajo.gob.pe 

En estos canales de comunicación el MTPE garantiza la confidencialidad de todos los datos 

aportados y mantiene un firme propósito de prohibición de cualquier tipo de represalia contra 

quienes hagan uso de estos mecanismos. Para quien desee hacer uso de ellos, el MTPE 

asegura dar la correcta difusión tanto de estos canales como de su forma de funcionamiento 

y anima a los miembros de la entidad a utilizar los mismos.  

El MTPE, a través de la OGRH, facilita asesoramiento y capacitación a su personal sobre 

qué hacer si se enfrentan a un problema o situación que podría involucrar el soborno. 

8.10 Investigación y tratamiento del soborno 

El MTPE ha establecido el Anexo N° 12: Procedimiento de reporte e investigación de 

denuncias e incumplimiento del SGAS, el mismo que indica las responsabilidades y 

métodos para la evaluación y requerimientos, en los casos apropiados, para la investigación 

de casos de soborno denunciados o los que sean detectados o se encuentren bajo 

razonable sospecha. 

Si de las investigaciones se revela algún soborno o incumplimientos de la POLÍTICA 

ANTISOBORNO o del SGAS, el MTPE adopta las medidas administrativas pertinentes en 

función de la gravedad del supuesto y sin perjuicio de la notificación a las autoridades en 

caso de que sea necesario. Para el cumplimiento de esta labor el MTPE pone a disposición 

los recursos necesarios para realizar las investigaciones, quedando, en su caso, 

garantizados en todo momento los derechos del denunciante y del denunciado. 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Para asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno alcance sus resultados previstos, el 

MPTE lleva a cabo actividades de seguimiento y medición. Estas actividades permiten 

evaluar el SGAS de forma continua y permiten al MTPE tomar las medidas oportunas y, 

en caso de necesidad, corregir las no conformidades que se detecten, antes de que éstas 

puedan influir de algún modo a las actividades del MTPE y al logro de los objetivos del 

SGAS. 

mailto:denunciactosdecorrupcion@trabajo.gob.pe
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El MTPE ha establecido la necesidad de hacer seguimiento y medición, a los siguientes 

aspectos 

- Cumplimiento de Objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno, a través del Anexo 

N° 11: Formato Objetivos del SGAS. 

- Eficacia de los controles sobre los riesgos para el SGAS, a través de un Anexo N° 10: 

Formato Tratamiento de los Riesgos, Oportunidades y Seguimiento de Acciones 

del SGAS. 

- Acciones de revisión por la Alta Dirección y Función de Cumplimiento, a través de la 

Anexo N° 07: Formato Revisión por la Alta Dirección. 

- Investigación de Denuncias o sospechas de denuncias de soborno, a través del Anexo 

N° 12: Procedimiento de Reporte e Investigación de Denuncias e Incumplimiento 

del SGAS. 

- Acciones correctivas derivadas del incumplimiento de algún requisito del SGAS, a 

través de la PG-03”Procedimiento de Hallazgos”. 

Los resultados de este seguimiento son analizados y evaluados según se establece en 

cada matriz; asimismo, son analizados durante la Revisión por la Alta Dirección y Función 

de Cumplimiento. 

Cuando no se alcanzan los resultados esperados se aplica el PG-03 “Procedimiento de 

Hallazgos”. 

9.2. Auditoría Interna 

Para tener la certeza de que el SGAS es conforme a los requisitos del SGAS dispuestos por 

el MTPE y a los requisitos de la Norma NTP ISO 37001:2017, y éste se ha implementado y 

mantiene de manera eficaz, el MTPE lleva a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados. Para ello, se ha establecido el PG-05 “Procedimiento de Auditorías 

Internas”, que establece la forma en el que el MTPE planifica, establece, implementa, 

mantiene, comunica y documenta sus auditorías internas y resultados de las mismas,  

El MTPE asegura la objetividad e imparcialidad de las auditorías internas, a través de una 

exhaustiva selección de sus auditores; asegurándose que éstos sean siempre una persona 

independiente al proceso auditado proceso. 

9.3. Revisión por la Dirección 

9.3.1. Revisión por la Alta Dirección 

El Oficial de Cumplimiento Antisoborno o quien haga sus veces presenta a la Alta dirección, 

al menos una vez al año, un informe sobre la implementación del SGAS, para su revisión y 

asegurarse de su idoneidad, adecuación y mejora continua. La revisión se realiza de 

acuerdo al Anexo N° 07: Formato de Revisión por la Alta Dirección. 

9.4. Revisión por la función de cumplimiento antisoborno 

El Oficial de Cumplimiento evalúa el SGAS en los siguientes aspectos: 

 Si es adecuado para gestionar eficazmente los riesgos de soborno que enfrenta el 

MTPE. 
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 Si está siendo implementado de manera eficaz. 

 El Oficial de Cumplimiento revisa al menos una vez al año a través del Anexo N° 08: Formato 

Revisión por la Función de Cumplimiento el SGAS e informa a la Alta Dirección sobre la 

adecuación y la implementación del SGAS, incluyendo los resultados de las auditorías. 

10. MEJORA 

10.1. No conformidades y Acciones correctivas 

Frente a las no conformidades asociadas al SGAS, se adoptará las siguientes acciones: 

 Actuar 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 ANTISOBORNO o en el 

resto del SGAS 

El MTPE ha desarrollado el PG-03 “Procedimiento de Hallazgos”, en el que se definen 

como se realizaran las acciones citadas anteriormente. 

10.2. Mejora  

En el MTPE se promueve la mejora continua para la idoneidad, adecuación y eficacia, 

tanto de la POLÍTICA ANTISOBORNO como del resto del SISTEMA DE GESTIÓN 

ANTISOBORNO. 

Para ello, se revisa los resultados de las auditorías internas y las revisiones de la Alta 

Dirección y la Función de Cumplimiento. 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

N° de ítem Texto modificado Versión Fecha Responsable 

01 Acciones correctivas 
a los hallazgos de la 

auditoria interna  

02 Octubre 2020 Administrador del 
SGAS / Oficial de 

Cumplimiento 

 

12. ANEXOS 

 Anexo N° 01: Instructivo Comprensión del MTPE y su contexto. 

 Anexo N° 02: Formato Comprensión del MTPE y su contexto. 

 Anexo N° 03: Instructivo Análisis de las Partes Interesadas. 

 Anexo N° 04: Formato Análisis de las Partes Interesadas. 

 Anexo N° 05: Formato Determinación del Alcance del SGAS. 

 Anexo N° 06: Formato Revisión por el Órgano de Gobierno 

 Anexo N° 07: Formato Revisión por la Alta Dirección. 
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 Anexo N° 08: Formato Revisión por la Función de Cumplimiento 

 Anexo N° 09: Instructivo Tratamiento de los Riesgos, Oportunidades y Seguimiento de 

Acciones del SGAS. 

 Anexo N° 10: Formato Tratamiento de los Riesgos, Oportunidades y Seguimiento de 

Acciones del SGAS. 

 Anexo N° 11: Formato Objetivos del SGAS. 

 Anexo N° 12: Procedimiento de reporte e investigación de denuncias e incumplimiento del 

SGAS 

 Anexo N° 13: Procedimiento Debida Diligencia 

 Anexo N° 14: Controles de riesgo en el procedimiento de la contratación de personal 

C.A.S. 

 Anexo N° 15: Procedimiento de Contratación de Proveedores para la Provisión de Bienes, 

Servicios, Consultoría de Obras y Ejecución de Obras. 

 Anexo N° 16: Formato Comunicación Interna y Externa del SGAS. 

 Anexo N° 17: Procedimiento Controles Financieros y No Financieros del SGAS 

 Anexo N° 18: Procedimiento de Recepción de Dádivas, Atenciones y Cortesías 
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