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.
Ukhamasa, jach’a p’iqt’iri tuqitpacha, churarakchituwa kunanakasa
phuqasiñapa, ukatakis� aksa tuqi amuyunakampi ukhamasa p’iqt’awinakampi
ch’amanchasiñapa ukhamasa nayraru irptasiñapa Sistema de Ges�ón de
An�soborno amtawi.
COLABORADOR SIS EVITA SER PARTE DE LA CORRUPCIÓN

Denuncia los casos de corrupción por cualquiera de estos
canales de atención:
SIS TAYPINA IRNAQIRI JANI MANTKITI AMPARA
Q’AÑUCHAÑA IRNAQAWI TAYPIRU

Ampara q’añuchasiña irnaqawinaka uñjatanaka ya�yma akiri
ya�yawi taypinakata
Correo electrónico
denuncias@sis.gob.pe

Correo electrónico
sata taypita
denuncias@sis.gob.pe

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.

Sarasina
mantarakismawa
ya�yiri Oﬁcina de
Integridad Ins�tucional
sede central Lima

Telefónica 5145555 anexo 1006
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.
Plataforma digital única de denuncias
ciudadanas
Ingresa a:
h�ps://denuncias.servicios.gob.pe/?
gobpe_id=229

Akiri jakhuwiru jast’asina
ya�yarakismawa
5145555 ukata 1006
Ya�yarakismawa Mesa
de partes
sata chiqatpacha, uks�
lurarakisma SIS ukana
jayst’awipa aka
suypachana.

Ya�yarakismawa Web
ins�tucional sata
www.gob.pe/sis

NO SEAS CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN
JANI AMPARA Q’AÑUCHASIWI IRNAQAÑANAKA
IMXATAMTI

POLÍTICA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
GESTIÓN ANTISOBORNO AMTAWI
THAKI SEGURO INTEGRAL DE SALUD
SATA TAYPINA

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.
La IAFAS Seguro Integral de Salud - SIS sata, ukas� mä Organismo Público Ejecutorawa
(OPE), Ministerio de Salud taypitrakiwa wakicht’ataraki, ukas� yuriyasirakiwa
pirwanunakataki khi�naka�xa jani seguro de salud ukanipki jupanakataki, uks�,
suma q’umara jakasipxañapataki, ukhamasa akiris� chiqachst’atarakiwa qullaña
tuqita irnaqawinaka mayjt’ayañataki, kuna�xa servicio de salud ukas�
purt’añapataki khaya jayana utjasiri markachirinakaru khi�naka�xa pisi utjasiñanipxi
chiqpachana jupanakaru.

E

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

A

Wakisiri Amtawinaka, lurawinaka, irnaqawinaka ch’amanchaña uks�
jark’aqañataki, katjañataki, yatxatañataki khi�nakasa soborno sata
lurapki jani ukas� luraña minapki jupanakaru juchachkatañataki.

E

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

A

E
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:
Estándares legales ukhamasa chiqapa lurawinaka luraña
suma phuqasiñapataki nänakana irnakawi taypina,
nänakaxa akiri lurañanaka phuqaña amtapxtha:

E
A

E
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.

A

Khi�naka�xa kuna yatxatawinaka purt’ayanipxi jani ukas� qhastayiri
jiskt’awinaka lurt’apxi jupanakana su�nakapaxa suma imxatataniwa,
ukhamasa suma uñjatapxaniwa uks� jani jupanakaru khi�sa ya�yawi
purt’ayanitapata yanqhachañapataki.
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.
Kuna�xa jan� suma polí�ca An�soborno phuqapxajaxa
nänakaxa ya�rixapxthwa kuna jucharusa puripxiriktxa,
ukhamsa
ukas�
uñtasirakiwa
mä
juchjama
irnaqirinakataki ukhama kikparaki mayniritakisa, akiri
juchas�
wakt’ayasirakispawa
mä
sanción
administra�vata jach’a jucha t’aqawiru qalltawirkama,
ukas� uñjasirakiwa wakisiparjama.

Irnaqawinaka lurt’aña jani kuna imxatasisa, ukhamasa
kuna yänaka churasinki ukanaksa kunjama�xa
apnaqasiñapa ukhama apnaqaña, ukhama kikparaki
Sistema de Ges�ón An�soborno sata uks� ch’amanchaña.
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.
Ch’amanchaña irnaqirinakana lurawinakapa Código de
é�ca de la Función Pública ukaru uñtasa, uks� soborno
sata lurawinaka chhaqtayañataki irnaqata jichha
pachanakana kamachinakarjama.

E

Prohibir cualquier intento o acto de soborno.

A

Soborno lurawinaka jani ukas� soborno
munawinaka uñjaña jani ukatana utjañapataki.

luraña

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.
27815 kamachis�, Ley del Código de É�ca de la Función Pública su�nchata, uka
taypiru waykatasirakiwa taqi SIS taypina irnaqirinakaru, kunjamaskpansa
régimen laboralapasa, jupanakaru kuna juchanakapa jani mayjt’ayasisa
kuna�xa uka juchanakaru purt’asirakispa jani suma chuymapi irnaqatata, jani
wali lurawinaka luratata Sis�ema de Ges�ón An�sobornota saraqasisa.

