
POLÍTICA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN 

ANTISOBORNO ISO 37001 DEL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD

NO SEAS CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN

COLABORADOR SIS EVITA SER PARTE DE LA 
CORRUPCIÓN
Denuncia los casos de corrupción por cualquiera 
de estos canales de atención:

 

Así mismo la Alta Dirección asignó la Función de 
Cumplimiento, dotada de la adecuada capacidad, 
independencia y autoridad que asegure la implementación 
y mantenimiento de nuestro Sistema de Ges�ón de 
An�soborno.

Correo electrónico
denuncias@sis.gob.pe

Plataforma digital única de denuncias ciudadanas
Ingresa a:
h�ps://denuncias.servicios.gob.pe/?gobpe_id=229

Mesa de partes digital
Ingresa a:
h�ps://mpd.sis.gob.pe/Login/Index

Presencial 
Acude a la Oficina de Integridad Ins�tucional, 
sede central del SIS y en provincias acude a 
la Unidad Desconcentrada Regional (UDR) de 
tu jurisdicción.

Presencial
En Lima, acude a la Oficina de Integridad 
Ins�tucional, sede central del SIS y en 
provincias acude a la Unidad Desconcentrada 
Regional de tu jurisdicción.

Telefónica 5145555 anexo 1006



La IAFAS Seguro Integral de Salud - SIS, es un Organismo 
Público Ejecutor (OPE), del Ministerio de Salud, creado con la 
finalidad de proteger la salud de los peruanos que no cuentan 
con un seguro de salud, y está orientado a resolver la 
problemá�ca del limitado acceso a los servicios de salud en 
aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en 
situación de pobreza y pobreza extrema.

Con el fin de garan�zar el cumplimiento de los 
estándares legales y é�cos en la ejecución de 
nuestras funciones, en el SIS nos 
comprometemos a:

Trabajar con integridad y transparencia, 
garan�zando eficiencia en el uso de los 
recursos asignados, la eficacia y mejora del 
Sistema de Ges�ón An�soborno.

Implementar acciones, medidas y controles para 
prevenir, detectar, inves�gar y sancionar los 
intentos y casos de soborno.

Garan�zar la confidencialidad de las inquietudes de 
buena fe y las comunicaciones recibidas, brindando 
medidas de protección para evitar cualquier 
represalia.

Ser conscientes del impacto nega�vo a 
cualquier incumplimiento de la polí�ca 
An�soborno, el cual está sujeto a 
sanciones para los colaboradores y los 
socios de negocio, desde sanciones 
administra�vas hasta el inicio de acciones 
legales, si corresponden.

Promover el comportamiento é�co en los 
colaboradores de acuerdo a lo establecido en 
el Código de É�ca de la Función Pública, con 
el propósito de comba�r el soborno de 
acuerdo con la legislación vigente.

Prohibir cualquier intento o acto de soborno.

La Ley N° 27815, Ley del Código de É�ca de la Función 
Pública, se aplica a todos los colaboradores del SIS, sin 
dis�ngo de régimen laboral o contractual, sin perjuicio de 
las responsabilidades administra�vas, civiles y/o penales 
que pudieron generarse por aquellos actos, hechos o 
comportamientos que supongan una violación al Sistema 
de Ges�ón An�soborno.


