POLÍTICA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUDPI,
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
RUWAYKUNAPAQ POLÍTICA

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 SIS-Seguro Integral de Saludmi-Organo Público Ejecutor
(OPE)-Ministerio de Salud ukupi, chaymi saludninkupi yanapanqa mana
seguro de saludniyuq kaq peruanukunata, saludpi yanapakuykunaman
aypanankupaqmi llamkanqa, aswanraq wakcha kaypiraq- utaq sinchi wakcha
kaypiraq- tarikuq llaqtakuna.

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:
Llaqta runakunapa allinimpaq, Ley kamachikusqanman hina
llamkayniyku qispichinaykupaqmi, SIS ukupi kayna
llamkayta munaniku:

E

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.

Q

Llamkaykunam
chuya
kananku,
recursukuna
chayamuqwanmi ruwaykunata allinta qispichinayku,
aswan allinmi kanan Sistema de Ges�ón An�soborno.

E
Q

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.
Llamkapakuqkuna-runakunapa
allinnimpaq
llamkanankutam maskana- Código de É�ca de la Función
Pública mañakusqanman hina, chaynapim soborno
tukunqa Ley kamachikusqanman hina.

E

Prohibir cualquier intento o acto de soborno.

Q

Harkakunam pi soborno ruway munaqta utaq soborno
ruwaqta.

E

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

Q

Ruwaykunatam qallarichina soborno ruway munaqkuna
-hinallataq soborno ruwaqkuna-controlasqa, ñawpaqmanta
harkasqa, qa�pasqa hinallataq sancionasqa kanankupaq.

E

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

Q

Runakunapa willakusqankuta hinallataq mañakusqankunataqa
ñuqallaykum yachasaqku, chaynapim amachasqa kanqaku
denunciasqa kaqkunamanta.

E

Q

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.
Polí�ca an�soborno kamachikusqan mana
ruwasqa kap�nqa manam allinchu kanman, hina
kap�nqa llamkapakuqkuna hinallataq negocio
ruwaq masikunam administra�vupi sancionasqa
kanmanku utaq- tupap�nqa –legal sancionpipas.

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.
kay Ley N° 27815, Ley del Código de É�ca de la Función Públicam, SIS ukupi
llapallan llamkaqkunata kamachin, imayna niraq contratun kap�mpas,
paykunam -administra�co, civil utaq/hinallataq penal-qa�paypi kanmanku
sichus Sistema de Ges�ón An�soborno kamachikusqanta mana uyarispanku
imatapas ruwap�nku.

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.
Chaynallataqmi Alta Dirección churan Función de Cumplimiento nisqata,
chaymi yachayniyuq hinallataq autoridadniyuq, Sistema de Ges�ón
An�soborno puririchinankupaq hinallataq llamkayninkunata mana
sayachinankupaq.
COLABORADOR SIS EVITA SER PARTE DE LA CORRUPCIÓN

Denuncia los casos de corrupción por cualquiera de estos
canales de atención:
SIS UKUPI LLAMKAQ, AMA CORRUPCIONMAN YAYKUYCHU

Corrupción kap�n, kaykunapi denunciay:

Correo electrónico
denuncias@sis.gob.pe

Denunciay correo
electronicupi,
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.

Kikiki denunciay kaypi:
Oﬁcina de Integridad
Ins�tucional Sede
Central Lima

Telefónica 5145555 anexo 1006

Telefonopi denunciay:
514555 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.p
e/?gobpe_id=229

Mesa de partespi
denunciay.
Lliw suyunchikpi SIS
oﬁcinakunapi.

Web ins�tucionalninta
denunciay:
www.gob.pe/sis

NO SEAS CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN
AMA CORRUPCIONTA YANAPAYCHU

