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ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 

En mi calidad de titular del Ministerio de Salud, conjuntamente con la Secretaria 

General, y la Directora Ejecutiva de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, 

manifestamos nuestro compromiso y respaldo para fortalecer la implementación de 

una cultura de integridad y ética pública en el Ministerio de Salud, en cumplimiento 

del marco normativo establecido en la "Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción", aprobada por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM; el "Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021", aprobado por 

Decreto Supremo N° 044-2018-PCM; en la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP 

"Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades 

de la administración pública", aprobada por resolución de la Secretaría de Integridad 

Pública N° 001-2019-PCM/SIP; y la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos 

para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público", 

aprobada por resolución de la Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-
PCM/SIP. 

En tal sentido, nos comprometemos a: 

Promover y fortalecer una cultura de integridad y lucha contra la corrupción en 
el Ministerio de Salud. 

Actuar con integridad en el ejercicio de nuestra función pública, respetando 

los principios y deberes del Código de Ética de la Función Pública, aprobado 

por Ley N°27815. 

Implementar las medidas necesarias para prevenir y combatir los actos de 

corrupción, conductas ilícitas o hechos que den cuenta de algún abuso del 
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poder público o que estén orientados a obtener para sí o para terceros un 

beneficio indebido por parte de cualquier funcionario y/o servidor público de la 

entidad. 

Generar las condiciones que se requieran para la implementación del Modelo 

de Integridad y sus nueve componentes. 

Fortalecer la función de integridad en el Ministerio de Salud. 

Promover el acceso a la Plataforma Digital Única de Denuncias y garantizar la 

interoperabilidad de los procedimientos de denuncias sobre actos de 

corrupción y de las medidas de protección al denunciante. 

Jesús María, Lima, 

y L.n 

Rosa Bertha Gutiérrez Palomino 

Ministra de Salud 

Silviana afiela Yancourt R iz 

Secretaria General 
Ministerio de Salud 

Ana María-Fernández Tirado 

Directora Ejecutiva 

Oficina de Transparencia y Anticorrupción 

Ministerio de Salud 
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