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0. INTRODUCCIÓN 
 
El estado peruano ha reafirmado el compromiso de suscribir y ratificar en materia de lucha contra la 
soborno, los principales instrumentos internacionales sobre la materia como son la Convención 
Interamericana de Lucha contra la Soborno (1996) y la Convención de Naciones Unidas contra la 
Soborno [3] (2003), en los que se proponen la aplicación de un conjunto de medidas para detectar, 
investigar y sancionar las conductas corruptas, así como la promoción de acciones preventivas y de 
cooperación internacional. 
 
Asimismo, el Perú ha reiterado su compromiso de lucha contra la soborno en otros espacios 
internacionales como son la Entidad para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro 
Económico Asía Pacifico (APEC), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
Cumbres de las Américas, entre otros, siendo que además se ha comprometido a la ejecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Entidad de las Naciones Unidas, que tiene dentro de sus 
metas el reducir la soborno en todas sus formas y crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles. 
 
Por ello, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, en adelante el PSI, prohíbe el soborno en todas 
las actividades de la entidad, motivo por el cual emprende una lucha frontal tomando acciones para 
identificar, evaluar y abordar los riesgos de soborno en los procesos de la Institución. 

El PSI, considera un “soborno” a todo aquello que se entregue y/o se acepte para influir sobre 
cualquier actividad de la entidad, y su decisión de contratación, adquisición, retención u obtención de 
cualquier ventaja indebida. Los sobornos no se limitan únicamente a los pagos monetarios. Se 
consideran sobornos los regalos, las contribuciones indebidas de campaña, las becas, los artículos 
de lujo, los boletos para eventos deportivos, oportunidades de negocios y las joyas y/o cualquier otra 
forma de beneficio. 

Se prohíbe a los trabajadores e intermediarios del PSI realizar, ofrecer o aceptar sobornos, pagos o 
cualquier beneficio con la finalidad de conseguir o mantener de manera impropia contratos, negocios, 
aprobaciones gubernamentales, regulaciones fiscales favorables o conseguir cualquier otra ventaja 
empresarial impropia, con cualquier tipo de entidad o persona jurídica. Esta prohibición se aplica a 
todas las transacciones entre el PSI y cualquier entidad, independientemente del tipo de entidad y 
país. 

El PSI trata con seriedad cualquier sospecha de soborno a través del canal de denuncias. Todo caso 
concreto en el que se demuestre esta práctica, redundará en medidas disciplinarias contra los 
involucrados, incluyendo la resolución del contrato, así como la denuncia a los involucrados llegando 
incluso a instancias de carácter judicial. El PSI no tomará represalias contra los trabajadores que 
formulen preguntas o realicen denuncias de posibles vulneraciones a este manual.  
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1. OBJETIVOS DEL MANUAL 

El Objetivo de este manual es fomentar el cumplimiento de estándares éticos mediante: la Política 
del Sistema de Gestión Antisoborno, el Código de Ética del Funcionario Público, el Sistema de 
Gestión Antisoborno y las leyes vigentes en materia de soborno. 

La redacción, control, emisión, revisión y actualización del Manual del Sistema de Gestión 
Antisoborno es competencia del Oficial de Cumplimiento del PSI, así como de su revisión, difusión y 
archivo.  

El Plan Antisoborno y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para 
todos los trabajadores de la entidad que deben velar por su ejecución y denunciar e informar las 
acciones o sucesos que violen los estándares de este Manual del Sistema de Gestión Antisoborno y 
del Sistema de Gestión Antisoborno, para lo cual tendrán a disposición la información documentada 
en los medios que el PSI disponga. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Norma Internacional ISO 37001:2016. Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

Término  Definición 

Soborno  

Oferta, promesa, aceptación o solicitud de una ventaja indebido de 
cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera) 
directa o indirectamente, e independientemente 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 de 
las obligaciones de esas personas.    

Dirección Ejecutiva  Personas o grupos de personas que dirigen y controlan una entidad al 
más alto nivel.    

Oficial de cumplimiento    
Persona con responsabilidad y autoridad para la supervisión del diseño 
e implementación del sistema de gestión antisoborno. 

Personal   Directores, funcionarios, empleados o trabajadores temporales y 
voluntarios de la entidad    

Socios de negocio   
Parte externa con la que la entidad, tiene o planifica establecer, algún 
tipo de relación comercial.   

Funcionario público   

Toda persona que ocupa un cargo legislativo, administrativo o judicial, 
por designación, elección o como sucesor, o cualquier persona que 
ejerza una función pública, incluso para un organismo público o una 
empresa pública, o cualquier funcionario o agente de una organización 
pública local o internacional, o cualquier candidato a un cargo público.    
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Conflicto de intereses   
Situación donde los intereses de negocio, financieros, familiares, 
políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del 
personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la entidad.  

Parte(s) Interesada(s)   
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad    

Debida diligencia  

Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del 
riesgo de soborno para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones 
en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de 
negocio y personal específico.  

 

4. CONTEXTO DE LA ENTIDAD 
 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones es un órgano desconcentrado del sector agricultura, tiene 
por objetivo principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa y sierra, 
el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así 
como la difusión del uso de tecnologías modernas de riego, para contribuir con el incremento de la 
producción y productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los 
estándares de vida de los agricultores. 

Inicia sus actividades en el año 1998, como Proyecto Subsectorial de Irrigaciones con el objetivo de 
mejorar la infraestructura de riego existente, promover la tecnificación del riego a nivel parcelario, y 
brindar capacitación a las organizaciones de usuarios de agua de riego de la costa peruana. 

En el año 2006, mediante ley No 28675 se crea el Programa Subsectorial de Irrigaciones; el D.S No 
004–2006–AG, que reglamenta la ley 28585, lo designa como Ente Rector en Materia de Riego 
Tecnificado. 
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4.1 COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y DE SU CONTEXTO 

El PSI determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en su Sistema 
de Gestión Antisoborno. 

Para ello el PSI lleva a cabo un análisis permanente de los factores internos y externos, para lograr 
los resultados previstos en su Sistema de Gestión Antisoborno. Asimismo cuando sea necesario y 
durante la Revisión por la Dirección se revisa y actualiza, por lo cual se describen a continuación: 

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DEL PSI.   

FACTORES 
INTERNOS 

  DEBILIDADES   FORTALEZAS 
D1. Alta rotación de los funcionarios 
del PSI. 

F1. Ejecución de auditorías internas por el 
órgano de control institucional 

D2. No existe una función que vele por 
el cumplimiento de políticas y 
controles antisoborno. 

F2. La entidad cuenta son software que 
permiten un mayor control de la gestión 
administrativa y financiera (SIAF, ADHOC)   

D3. Disparidad de remuneraciones. F3. PSI es un programa extendido a lo largo 
del país con oficinas desconcentradas que 
permiten un mayor control de los 
proyectos en diferentes regiones del país.  

D4. Carencia del manual de perfiles de 
puestos para la contratación de 
personal. 

F4. Personal capacitado y comprometido 
con el sistema de gestión antisoborno.  

D5. Dilación en los trámites 
administrativos de pagos a 
proveedores.  

F5. Compromiso de la dirección ejecutiva 
del PSI para implementar el Sistema de 
Gestión Antisoborno.  

D6. Alto Nivel de burocracia en la 
tramitología de los documentos 
internamente.  

F6. Existe el sistema electrónico de OSCE 
(SEACE) que es de acceso a todas las 
instituciones publicas 

D7. Personal clave contratado bajo la 
modalidad de locación de servicios. No 
garantiza responsabilidad ante 
acciones de control. 

F7. El PSI cuenta con un Plan Anual de 
Desarrollo de Personas. 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A1. Economía peruana perjudicada por 
escándalos de corrupción del país. 

O1. Políticas de gobierno de 
modernización de la gestión publica 

A2. Coyuntura sanitaria por COVID 19  
que propicia espacios en los que por 
vacíos legales, falta de planes de 
continuidad o facilidades normativas se 
pueden generar actos de soborno.     

O2. Política de gobierno de cero 
tolerancias a corrupción 

A3. Proveedores que mantienen 
algunos vínculos con el Gobierno. 

O3. Formar parte de las entidades que 
cuentan con certificación  ISO 37001:2016 
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 lo cual es un modelo aprobado 
internacionalmente que proporciona una 
imagen más ética ante las partes 
interesadas.  

A4. Personas ajenas a la Entidad que 
buscan ser nexos entre los 
beneficiarios y los contratistas a fin de 
obtener un beneficio personal. 

O4. Creación de la plataforma digital 
“cuaderno de obra digital”. 
 

A5. Fenómenos climatológicos que 
conlleven a realizar contrataciones 
directas por emergencia. 

O5. Aprobación de la Política General de 
Gobierno D.S.056- 2018-PCM. 

A6. Dependencia de otros organismos 
o entidades respecto a plazos en los 
procedimientos. 

 

A7. Pérdida de confianza del socio de 
negocio, en caso se ponga en riesgo el 
SGAS. 

 

A8. Información desvirtuada en las 
redes sociales afecta la imagen de la 
institución. 

 

 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

El PSI determina las partes interesadas y los requisitos que son pertinentes al Sistema de Gestión 
Antisoborno, identificando a todas las personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectadas 
por el sistema y todos los requisitos legales, normativos, contractuales y de otra índole que 
correspondan. 

Para ello, con carácter anual y/o cuando considere necesario, el PSI lleva a cabo el seguimiento y la 
revisión de la información sobre las partes interesadas durante la Revisión del Sistema por la 
Dirección Ejecutiva. 

El PSI ha identificado como partes interesadas: 

x Dirección Ejecutiva 
x Servidor Civil: Empleados o Trabajadores que prestan sus servicios al PSI. 
x Unidades Orgánicas de PSI 
x Proveedores: Persona física o jurídica que provee o abastece un bien o servicio a nuestra 

entidad. 
x PCM, Contraloría General de la Republica y otros Organizamos y/o Poderes del Estado: Es 

toda entidad del Estado Peruano  al que se le encomienda la realización de actividades dentro 
del marco de su competencia y atribuciones, mediante la administración de recursos públicos; 
para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, y como tal 
está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas.   
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x Usuarios. A diferencia de los clientes, el usuario es quien hace uso del bien o servicio que la 
entidad produce o presta. 

x Sociedad: La Sociedad es el entorno humano más cercano a la entidad, y que interacciona 
con la misma. 

x MINAGRI 
x Gobierno (Nacional, Regional y Local). 

En tal sentido, el PSI ha recogido las expectativas de las partes interesadas, así como sus requisitos 
necesarios para el Sistema de Gestión Antisoborno en el siguiente cuadro: 

PARTES INTERESADAS DEL PSI.   

 Parte Interesada Requisito Obligatorio Expectativa 
   

 
 
1. DIRECCIÓN EJECUTIVA 

x Cumplir con las 
disposiciones de ética, 
transparencia e 
integridad del PSI.  

x  Cumplir los términos de 
contratación, los 
reglamentos civiles y 
laborales.  

x Recibir, revisar y aprobar 
información relevante 
del SGAS.  

x Brindar los recursos 
adecuados para el 
funcionamiento eficaz 
del SGAS.   

x Minimizar los riesgos de 
soborno que pudieran 
afectar al PSI.  

x Atender a las solicitudes 
de información y 
denuncias dentro del 
plazo establecido de 
acuerdo a las leyes 
vigentes.  

x Fortalecer el nivel de 
confianza de los 
administrados en el PSI.  

x Fortalecer la ética 
mediante el SGAS del PSI.  

 
 
 
 
 
2. SERVIDOR CIVIL: 
TRABAJADORES DEL PSI 

x Ley N°27815, Ley de 
Código de Ética de la 
Función Pública y sus 
modificatorias. 

x Ley N°30057, Ley del 
Servicio Civil y sus 
modificatorias. 

x Cumplir los términos de 
contrataciones.  

x Texto único ordenado 
del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley De 
Productividad Y 
Competitividad Laboral 
Decreto Supremo N° 
003-97-TR 

x Capacitación permanente 
en materia de ética y 
transparencia.  

x Cumplimiento de normas 
de protección al 
denunciante.  

x Que no se realicen actos 
de corrupción en las 
distintas áreas del PSI. 

x Remuneración acorde al 
mercado. 

x Contar con un sistema de 
comunicación de 
inquietudes e 
irregularidades.  

IN
TE

RN
AS
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x Decreto Legislativo N° 
1057 Que Regula El 
Régimen Especial De 
Contratación 
Administrativa De 
Servicios.  

 
 
 
3. UNIDADES ORGÁNICAS 
DE PSI 

x Cumplir las disposiciones 
en materia de ética y 
cumplimiento del PSI. 

x Contar con garantías para 
denunciar casos o 
sospechas de casos de 
soborno.  

x Gestión transparente y 
libre de soborno.  

x El PSI gestione las 
denuncias de forma 
confidencial. 

x La implementación de un 
sistema de gestión que 
tenga por objetivo 
establecer controles y 
reducir sustancialmente 
el riesgo de la comisión de 
actos de Soborno.  

 

4. PROVEEDORES 

x Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado 
y sus modificatorias. 

x Decreto Supremo N° 344-
2018-EF Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del 
Estado 

x Trato justo, transparente, 
y sin direccionamiento 
brindado por las distintas  
áreas del PSI.  

 
 

5. PCM, CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA Y OTROS 
ORGANIZAMOS Y/O 
PODERES DEL ESTADO. 

x Ley 27785: Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría 
General de la República. 

x Decreto Legislativo Nº 635 
- Código Penal. 
 

x Trabajo colaborativo para 
desarrollar acciones en 
mejora de la contratación 
pública con un enfoque 
de transparencia, 
integridad agilidad y 
eficiencia.  

x El cumplimiento del 
ordenamiento jurídico, en 
especial respecto a la 
obligación de probidad 
que deben ejercer los 
funcionarios y/o 
trabajadores públicos del 
PSI.  

6. USUARIOS/ 
CIUDADANOS O 
ADMINISTRADOS. 

x Cumplimiento de 
normativas vigentes. 

x Trato justo, transparente, 
y sin direccionamiento 
brindado por las distintas  
áreas del PSI. 

EX
TE

RN
AS
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7. SOCIEDAD x Cumplimiento de 
normativas vigentes 

x Fortalecer el nivel de 
confianza a nivel 
Institucional con la 
sociedad 

 
 
 
8. MINAGRI 

x Cumplimiento de la Ley 
No 28675 se crea el 
Programa Subsectorial de 
Irrigaciones; el D.S No 
004–2006–AG, que 
reglamenta la Ley 28585.  

x Cumplimiento de las 
disposiciones de ética y 
transparencia.  

x Que las distintas áreas del 
PSI  cumplan con lo 
dispuesto en normativa 
regulatoria. 

 
 
9. GOBIERNO (NACIONAL, 
REGIONAL Y LOCAL).  

x Cumplir con los términos 
de contratación.  

x Cumplir las disposiciones 
en materia de ética y 
transparencia.  

x Contar con garantías para 
denunciar casos o 
sospechas de soborno.  

x Gestión transparente y 
libre de soborno. 

x Que las distintas áreas PSI  
cumplan con lo dispuesto 
en normativa regulatoria. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO 

4.3.1. ALCANCE DEL SGAS 

El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno del PSI se ha determinado en base a sus condiciones 
externas e internas, los requisitos y expectativas de las partes interesadas y los resultados de la 
evaluación del riesgo de soborno y abarca todos los procesos con riesgos de soborno, teniendo en 
cuenta lo mencionado, el alcance del SGAS comprende: 

“La formulación, ejecución y supervisión de la implementación de inversión en infraestructura de riego 
y drenaje y la promoción, impulso y ejecución de inversiones orientadas a mejorar la eficiencia del 
riego a través de la implementación y equipamiento de los sistemas de riego tecnificado en Lima, 
Perú.” 

El PSI ha determinado los procesos necesarios y sus interacciones para su Sistema de Gestión 
Antisoborno, los cuales se han establecido, implementado, mantenido y mejoran continuamente. 

4.3.2. ALCANCE GEOGRÁFICO 

Todos los procesos del alcance del presente manual, son de aplicación en la sede principal del 
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI, ubicada en:  

SEDE PRINCIPAL: Av. República de Chile Nro. 485, distrito de Jesús María – Lima - Perú 
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4.4 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

En mayo del año 2020, el PSI inicia el proyecto de implementación, mantenimiento y mejora continua 
de un Sistema de Gestión Antisoborno, bajo los lineamientos del estándar Internacional ISO 
37001:2016, con el que busca: 

Prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas de soborno, de manera 
directa o indirecta, de los trabajadores del Programa Subsectorial de Irrigaciones. 

A continuación, se presenta el mapa de procesos de nivel 0 del PSI, en el cual se muestran los 
procesos que interactúan en el Sistema de Gestión Antisoborno:  

 

4.5 EVALUACION DEL RIESGO DE SOBORNO. 
El PSI realiza de forma regular las evaluaciones del riesgo de soborno para:  

a) Identificar el riesgo de soborno.  
b) Analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno identificados.  
c) Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes para mitigar los riesgos 

identificados.  

Asimismo se establece criterios para evaluar el nivel de riesgo de soborno, el cual debe ser revisada 
de manera regular, así como conservar los registros, la metodología se encuentra descrita en la guía 
PSI-G-03 GUIA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL SGAS, F-PSI-G-03-01 
MATRIZ DE RIESGOS. 
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5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA. 

La Dirección Ejecutiva del PSI es responsable en el desarrollo e implementación de su Sistema de 
Gestión Antisoborno y de que éste mejore continuamente, por lo cual demuestra el liderazgo y 
compromiso con el Sistema. Por ello se asegura de que: 

x Aprobar la Política del Sistema de Gestión Antisoborno de la entidad; 
x Asegurar que la estrategia de la entidad y la Política del Sistema de Gestión Antisoborno 

se encuentren alineadas; 
x Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el 

funcionamiento del SGAS en el PSI;  
x Supervisar la implementación y eficacia del SGAS del PSI. 
x Asegurar que el SGAS, incluyendo la Política del Sistema de Gestión Antisoborno y los 

objetivos, se establezca, implemente, mantenga y revise, de modo que aborde 
adecuadamente los riesgos de soborno a los que está expuesto en el PSI. 

x Asegurar la integración de los requisitos del SGAS en los procesos del PSI; 
x Disponer y desplegar recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del 

SGAS. 
x Comunicar interna y externamente lo relacionado con la Política del Sistema de Gestión 

Antisoborno del PSI. 
x Comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y la conformidad 

con los requisitos del SGAS; 
x Asegurar que el SGAS esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos; 
x Dirigir y apoyar al personal para contribuir a la eficacia del SGAS;  
x Promover la mejora continua y la cultura antisoborno apropiada dentro del PSI; 
x 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;  

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

x Asegurar de que ningún servidor sufra represalias, discriminación o medidas disciplinarias 
por reportes o informar hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable 
de violación o sospecha de violación a la Política del Sistema de Gestión Antisoborno de 
la entidad, o por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa podría dar lugar 
a la pérdida de beneficios para el PSI (excepto cuando el individuo participó en el 
incumplimiento). 

Para dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades antes descrita, hay que atender a la guía 
PSI-G-02 GUÍA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN EL MARCO DEL SGAS. 
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5.2 POLÍTICA ANTISOBORNO  

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA ANTISOBORONO DEL PSI. 

La Política del Sistema de Gestión Antisoborno expresa los compromisos del PSI, con la integridad y 
responsabilidad de prevenir cualquier tipo de soborno público o privado que podría darse en la 
entidad, promoviendo una cultura corporativa, ética y aumentando la confianza de las partes 
interesadas sobre la manera de realizar las actividades de la entidad. 

La Política del Sistema de Gestión Antisoborno es la base para establecer los Objetivos Antisoborno, 
es entendida y comunicada a toda la entidad y se revisa periódicamente.  

x Prohíbe el soborno; 
x Requiere del cumplimiento de las leyes nacionales aplicables al PSI 
x Es apropiado al propósito del PSI 
x Proporciona un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos 

antisoborno. 
x Incluye el compromiso de cumplir los requisitos del SGAS 
x Promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable en confianza y sin temor a represalias. 
x Incluye el compromiso de mejora continua del SGAS 
x Explica la autoridad y la independencia de la Función de Cumplimiento o quien haga sus 

veces 
x Explica las consecuencias de no cumplir con la Política Antisoborno del PSI. 

La Política del Sistema de Gestión Antisoborno, es comunicada en los idiomas apropiados, dentro de 
la entidad y a los socios de negocio y está disponible a todas las partes pertinentes en la página Web 
del PSI y ha sido comunicada, para el entendimiento y aplicación en la entidad. 

 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

5.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES  

El PSI al tener implementado este Sistema de Gestión Antisoborno ha establecido el documento PSI-
G-05 GUIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS EN EL MARCO DEL SGAS, que define 
lineamientos aplicados para el nuevo trabajador contratado así como para el que se encuentra 
laborando. 

El PSI cumple con las responsabilidades propuestas detalladas en los Lineamientos de Gestión de la 
Unidad Ejecutora del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, aprobado con la resolución 
Ministerial 0084-2020-MINAGRI del 4 de marzo del 2020 y a su vez se establece la siguiente 
estructura de autoridades del Sistema de Gestión Antisoborno en el PSI: 

 

Estructura de Autoridades del SGAS en el PSI 
 Puesto(s) que lo desempeña(n) 
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Dirección Ejecutiva - Director Ejecutivo 

Función de Cumplimiento - Oficial de Cumplimiento 

 

5.3.2 Función de Cumplimiento Antisoborno 

La Dirección Ejecutiva designa al Oficial de Cumplimiento, para asumir la responsabilidad y autoridad 
para: 

x Supervisar el diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, asegurando que 
se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios para su eficaz 
funcionamiento. 

x Proporcionar asesoramiento y orientación a los trabajadores del PSI sobre el Sistema de 
Gestión Antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno. 

x Informar a la Dirección Ejecutiva sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno y 
de cualquier necesidad de mejora. 

x Asegurar que se promueva la toma de conciencia de la importancia de erradicación de 
cualquier acto de soborno en todos los niveles de la entidad. 

x Diseñar y aplicar controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el 
cumplimiento de la legislación y normativa aplicable. 

x Gestionar las auditorías e investigaciones sobre presuntas faltas de cumplimiento de las 
normas locales en materia de soborno como de la Política Antisoborno.  

 

El PSI a determinado que la función de cumplimiento se realice a través de la contratación por Orden 
de servicio N° 2020-01405 MINAGRI-PSI, de un especialista que desempeñe las funciones de Oficial 
de Cumplimento en base a la norma ISO 37001, detallados en los términos de referencia asociado 
a la Orden Servicio. 
 
El Oficial de Cumplimiento es provisto de recursos suficientes y tiene acceso directo y rápido a la 
Dirección Ejecutiva para reportar cualquier problema o inquietud relacionado con el soborno o 
SGAS.  

5.3.3 Delegación de la toma de decisiones 

Para los casos en los que la Dirección Ejecutiva delegue la toma de decisiones en ámbitos en las 
que exista riesgo de soborno, se han definido procedimientos y controles que garanticen que el 
proceso de decisión y el nivel de autoridad de quienes las toman son adecuados y están libres de 
conflictos de intereses reales o potenciales. Para ello, atendemos el documento PSI-G-05 GUIA DE 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  EN EL MARCO DEL SGAS 
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6. PLANIFICACIÓN 

El PSI realiza la planificación del Sistema de Gestión Antisoborno, considerando el contexto y las 
expectativas de las partes interesadas de la entidad, así como los riesgos identificados y las 
oportunidades de mejora. 

6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

El PSI considera esencial, identificar los posibles riesgos de soborno, analizarlos, evaluarlos y 
elaborar una estrategia adecuada para tratarlos. El PSI cuenta con PSI-G-03 GUIA DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL SGAS, además dispone de un mecanismo de valoración 
de riesgos, detallado en el I-PSI-G-03-01 Instructivo Para la Gestión de Riesgos en el Marco del 
SGAS en el cuál: 

x Se establecen los criterios de aceptación de los riesgos de soborno. 
x Se asegura que las apreciaciones de riesgos generan resultados consistentes, válidos y 

comparables. 
x Se identifican, analizan, evalúan y tratan los riesgos de soborno. 
x Se analizan las posibles consecuencias de la materialización de los riesgos, valorando la 

probabilidad e impacto. 
x Se valora los riesgos considerando los criterios establecidos y la priorización en el tratamiento. 

Adicionalmente, el PSI planifica las acciones para tratar estos riesgos de soborno y oportunidades de 
mejora identificados. 

6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO 

El PSI establece los Objetivos Antisoborno en las funciones, niveles y procesos pertinentes. Los 
objetivos se han determinado en base a la Política del Sistema de Gestión Antisoborno.  
Para realizar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de estos objetivos, se han determinado 
indicadores que permiten evaluar los resultados obtenidos mediante el uso del formato 
SEGUIMIENTO DE INDICADORES. 
Los objetivos y la planificación para lograrlos se describen a continuación:  
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O

BJETIVO
  

Recursos  
FECHA DE 
FIN

 DEL 
O

BJETIVO
 

ACCIO
N

ES 
M

ETA 
FO
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U

LA 
FRECU

EN
CIA DE 

M
EDICIÓ

N
 

RESPO
N

SA
BLE 

SAN
CIO

N
ES PO

R 
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M

PLIM
IEN

T
O

 
1 

Im
plem

entar acciones, m
edidas y 

controles para prevenir, detectar, 
investigar, sancionar  y, de ser el 
caso 

denunciar 
ante 

las 
autoridades 

com
petentes, 

posibles casos de Soborno, así 
com

o 
el 

planteam
iento 

de 
inquietudes de buena fe o sobre la 
base de una creencia razonable, 
en 

confianza 
y 

sin 
tem

or 
a 

represalias, 
garantizando 

su 
confidencialidad 

en 
todo 

m
om

ento. 

Reforzar los 
m

ecanism
os 

de recepción 
de  denuncias 
por presuntos 

actos de 
Soborno. 

 

Horas 
Hom

bre, 
Softw

are, 
hardw

are. 

Junio del 
2021 

*Establecer los canales 
de denuncias del PSI- 
*Com

unicar 
los 

canales de denuncia a 
las partes interesadas. 

≥2 

N
um

ero 
de 

Difusiones 
por año.  

Anual 
O

ficial 
de 

Cum
plim

ie
nto 

Falta 
adm

inistrativa/ 
laboral 

por 
recursos hum

anos 
o logística según el 
caso. 

2 
Difundir e incentivar a todos los 
grupos de interés, relacionados 
con las funciones y/o actividades 
de la entidad, el conocim

iento de 
esta Política para que adopten 
norm

as 
de 

com
portam

iento 
coherentes con este contexto. 
 

Prom
over e 

instalar una 
cultura de 

integridad y 
de ética 

pública en los 
servidores 

civiles del PSI 

Horas 
Hom

bre, 
Softw

are, 
hardw

are. 

Junio del 
2021 

Realizar 
Sensibilizaciones 
referentes al SGAS del 
PSI 

≥1 

N
um

ero 
de 

Sensibilizacio
nes por año. 

Anual 
O

ficial 
de 

Cum
plim

ie
nto 

Falta 
adm

inistrativa/ 
laboral 

por 
recursos hum

anos 
o logística según el 
caso. 

Difusión de un Pack de 
Sensibilización  sobre 
el 

SGAS 
(Protectores 

de pantalla) 
≥1 

N
um

ero 
de 

Distribución 
del 

Pack 
de 

Sensibilizació
n.  

Sem
estral 

O
ficial 

de 
Cum

plim
ie

nto 

Falta 
adm

inistrativa/ 
laboral 

por 
recursos hum

anos 
o logística según el 
caso. 

3 
 Cum

plir los requisitos del Sistem
a 

de Gestión Antisoborno basado 
en la norm

a ISO
 37001:2016, y 

prom
over su m

ejora continua.  
 

Tratam
iento 

de todos los 
riesgos de 

soborno con 
riesgo 

residual 
superior a 

Bajo. 

Horas 
Hom

bre, 
Reuniones 
Softw

are, 
hardw

are. 

Junio del 
2021 

*Identificar y evaluar 
los riesgos de soborno 
de 

los 
procesos 

del  
alcance.  
* Establecim

iento de 
Controles 

adicionales 
para el riesgo superior 
a bajo y m

edición de la 
eficacia 

de 
estos 

controles.   

75%
 

N
° de riegos 

con 
nuevos 

controles 
eficaces 

/N
° 

de riesgos con 
nuevos 
controles 
establecidos.  

Sem
estral 

O
ficial 

de 
Cum

plim
ie

nto 

Falta 
adm

inistrativa/ 
laboral 

por 
recursos hum

anos 
o logística según el 
caso. 
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7. SOPORTE 

7.1 RECURSOS  

La Dirección Ejecutiva determina y gestiona los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGAS, de acuerdo a la normativa vigente. 

7.1.1. PERSONAS 

Las personas o entidades que presten servicios al PSI cumplen con la Política del Sistema de Gestión 
Antisoborno y con el documento PSI-G-05 GUIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL 
MARCO DEL SGAS.  

Para el desarrollo de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno y de las funciones y 
responsabilidades definidas, el PSI identifica las necesidades de recursos, de acuerdo con la 
planificación. Esto incluye la asignación de personal cualificado para la realización de toda actividad 
recogida en el Sistema de Gestión Antisoborno.  

El PSI, mediante la Guía de Gestión de Recursos Humanos: 

x Garantiza la satisfacción de las necesidades de cualificación del personal, proporcionando 
formación, y concienciación de la importancia de las actividades que realizan y su relación 
con el Sistema de Gestión Antisoborno.  

x Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 
x Mantiene los registros adecuados de la educación, formación, habilidades y experiencia. 

La sensibilización del personal en materia de Sistema de Gestión Antisoborno es complemento 
indispensable a la hora de realizar actividades de formación. Las tareas de sensibilización tienen por 
objeto concienciar a todo el personal implicado en actividades que afecten a la lucha contra el soborno 
en la importancia de su trabajo dentro del Sistema de Gestión Antisoborno. 

7.2 COMPETENCIA 

El PSI determina la competencia de sus trabajadores en materia del Sistema de Gestión Antisoborno, 
realizando las siguientes actividades: 

x En los procesos de selección, así también cuando se asignan otras responsabilidades 
diferentes al personal. Se considera la formación, experiencia y habilidades en el puesto a 
ocupar de acuerdo al (ANEXO 2 Perfil de Puesto). GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 
DISEÑO DE PERFILES DE PUESTOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS DE SERVIR. 
 
 

 

 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO 

PSI-M-01 
Rv.01 

Fecha: 30/06/20  
 

Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz Jesús María Lima Perú  
T: (511) 424-4488 

 

x El PSI cuenta con un “PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL 
ESTADO - PDP”, para potenciar las habilidades personales y el desenvolvimiento en el 
trabajo. 

x Se conserva la información documentada necesaria, como evidencia de dicha competencia. 
 

Todo ello de acuerdo a la PSI-G-05 GUIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS EN EL MARCO 
DEL SGAS. 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

El PSI, procura acciones de toma de conciencia, para los trabajadores y/o colaboradores con la 
intención de sensibilizarlos en materia de soborno y asegurar que comprendan sus responsabilidades 
con respecto a nuestro enfoque de tolerancia cero ante el soborno, mediante el “Plan de Desarrollo 
de las Personas al Servicio del Estado - PDP” 

La toma de conciencia (sensibilización) aborda los siguientes temas, según corresponda: 

x La Política del Sistema de Gestión Antisoborno, las guías y el SGAS del PSI y su deber de 
cumplimiento;  

x Los riesgos de soborno y el daño a ellos y al PSI que puede resultar del soborno; 
x Como reconocer y enfrentar las solicitudes u ofertas de soborno: 
x Como pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer indicadores clave de riesgo 

de soborno; 
x Su contribución a la eficacia del SGAS, incluyendo los beneficios de un desempeño 

antisoborno mejorado y de reportar cualquier sospecha de soborno;  
x Las implicancias y potenciales consecuencias de incumplir los requisitos del SGAS; 
x Como y a quién deben informar de cualquier preocupación; 
x Información sobre la formación y los recursos disponibles. 

 

7.4 COMUNICACIÓN 

El PSI, determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión 
Antisoborno dentro del PLAN DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE GESTION 
ANTISOBORNO DEL PSI, el cual se describe en el Anexo 1, que incluye: 

x Qué comunicar. 
x Cuando comunicar. 
x A quién comunicar. 
x Cómo comunicar. 
x Quién comunicará.  
x En qué idioma comunicar 

Dentro de la comunicación interna, el PSI considera fundamental que se trasmita a todo el personal 
el compromiso de la Dirección Ejecutiva con el sistema, la implantación de los controles, definición 
de los niveles de riesgos, resultados de las auditorías, y que se creen las condiciones necesarias 
para una comunicación fluida y eficaz entre los distintos responsables que intervienen en un proceso. 
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Asimismo, se tiene establecido un Canal de Denuncias, que permite reportar el intento, sospecha o 
comisión de un acto de soborno o cualquier incumplimiento al Sistema de Gestión Antisoborno. 

El PSI se compromete a la difusión del canal de denuncias a sus trabajadores y grupos de interés a 
través del Link 
“https://programasubsectorialdeirrigacionespsi.intedyacloud.com/canal_denuncias/” instalado 
en la página web, correo electrónico (oficialdecumplimiento@PSI.gob.pe) y comunicación interna 
mediante anuncios informativos. En la información facilitada es necesario incluir la confidencialidad 
de las denuncias recibidas y la protección al denunciante. La gestión de las denuncias se realiza por 
parte del Oficial de Cumplimiento. 

Para garantizar que el Canal de Denuncias funcione correctamente, el Oficial de Cumplimiento 
comunica el estado de las denuncias a la Dirección Ejecutiva para ello elabora un informe Anual en 
el que se detallan las estadísticas del número de denuncias recibidas en las diferentes modalidades 
(presencial y no presencial), investigaciones realizadas así como los resultados de las acciones 
judiciales, de ser el caso. 

La entidad ha suscrito los documentos del Sistema  de Gestión Antisoborno en el idioma Castellano. 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La información documentada requerida por la Norma Internacional ISO 37001:2016 y aquella que el 
PSI determine como necesaria para la eficacia de su Sistema de Gestión Antisoborno se crea, 
identifica, actualiza, revisa, aprueba y controla, a través de lo establecido en la DIRECTIVA PARA 
LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, con la 
finalidad de asegurar que se encuentre disponible, sea idónea para su uso y se encuentre protegida 
adecuadamente contra modificaciones no intencionadas. 

8. OPERACIÓN 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

El PSI tiene planificado, implementado, además revisa y controla los procesos necesarios para 
cumplir con los requisitos de la Norma ISO 37001 y para implantar las acciones derivadas del proceso 
de apreciación de riesgos. Esta planificación es coherente con los demás guías del Sistema de 
Gestión Antisoborno. 

Durante esta planificación se ha tenido en cuenta: 

x La Política y los Objetivos Antisoborno. 
x Las apreciaciones de riesgos realizadas. 
x Los cambios planificados y las consecuencias de los cambios no previstos. 
x La necesidad de establecer procesos y documentos, así como los recursos humanos y 

materiales necesarios. 
x Las etapas y actividades de control, verificación y seguimiento, así como los criterios de 

aceptación de riesgos y los responsables de llevarlas a cabo. 
x Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los servicios cumplen los 

requisitos establecidos. 
x Los procesos contratados externamente garantizando que estén controlados 
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Para ello, el PSI mantiene la información documentada para garantizar que los procesos se han 
desarrollado según como estaba planificado. 

El PSI controla cualquier cambio que se pueda producir en la entidad, así como revisar las 
consecuencias de aquellos cambios no previstos y llevar a cabo las oportunidades para mitigar los 
efectos adversos en el caso de ser necesario. 

El PSI dispone de una sistemática para la gestión de los cambios, de manera que éstos se realicen 
de manera planificada. Se cuenta con el registro Cuadro de Seguimiento de Cambios del Sistema de 
Gestión. 

8.2. DEBIDA DILIGENCIA 

El PSI, aplica la debida diligencia sobre las operaciones, proyectos, actividades, socios y 
trabajadores, evaluando el alcance, el nivel y la naturaleza de los riesgos de soborno, estableciendo 
los controles necesarios, mediante el establecimiento del documento PSI-G-12 GUÍA DE CONTROL 
OPERACIONAL Y DEBIDA DILIGENCIA EN EL MARCO DEL SGAS. 

El PSI, realizará de manera aleatoria la verificación posterior a los antecedentes de las personas con 
los cuales subscriba contratos, con el objeto de conocer la veracidad de este socio, y su compromiso 
de erradicar el soborno. 

Se deberá evaluar los riesgos de los terceros con la finalidad de determinar el nivel del análisis de 
debida diligencia, se debe de tomar en cuenta que cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el análisis 
de debida diligencia que se debe llevar a cabo, pero en general en todos los casos la debida diligencia 
deberá ser meticulosa y atenta. 

El desarrollo de estos mecanismos de control específico de diligencia debida se despliega en cinco 
procesos documentados:  

x El control de los procesos y actividades se lleva a cabo en el documento PSI-G-03-GUIA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL SGAS. 

x La diligencia debida sobre el personal de la organización (tanto expuesto como no expuesto 
a riesgo) se documenta en la PSI-G-05 GUIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
EL MARCO DEL SGAS. 

x Respecto a las operaciones y transacciones, se lleva a cabo en el documento PSI-G-GUIA 
DE CONTROL DE TRANSACCIONES, ACTIVIDADES Y OPERACIONES EN EL MARCO 
DEL SGAS. 

x Por su parte, el desarrollo de controles sobre los socios de negocios se realiza en el 
documento PSI-G-08 CONTROL DE ORGANIZACIONES Y SOCIOS DE NEGOCIOS EN EL 
MARCO DEL SGAS. 

En los dos últimos casos, cuando la diligencia debida establece que los riesgos no pueden ser 
gestionados por los controles antisoborno existentes y desde el PSI no se pueda o no se desee 
implementar controles adicionales o tomar otras medidas adecuadas, adoptaremos las medidas 
adecuadas para terminar, interrumpir, suspender o retirarnos de procesos, actividades, operaciones, 
transacciones y relaciones ya existentes o posponer o negarnos a continuar con nuevas propuestas. 
Estos extremos se encuentran documentados en las correspondientes GUIAS anteriormente 
referidas. 
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8.3 CONTROLES INTERNOS 

El PSI define los controles internos para la lucha contra el soborno, que impidan el uso de fondos 
para soborno o pagos ilegales, siendo vital para la entidad que la contabilidad se realice de manera 
que revele cualquier discrepancia y que se pueda adoptar medidas para corregir estas discrepancias. 
Estos controles son los siguientes:  

 
 Requisito Cumplimiento del Requisito – MEM   Aplicación a: 
Control 
Financiero 

Determinado en la PSI-G-10 Guía de 
Control Financiero en el Marco del 
SGAS 

x Oficina de Contabilidad 
x Oficina de Tesorería  

Control No 
Financiero  

Se determina a través del Control 
Interno que se establece en la PSI-G-
11 Guía de Controles no 
Financieros en el Marco del SGAS 

x Otros órganos y unidades 
orgánicas del Programa 
Subsectorial de 
Irrigaciones que se 
consideran dentro del 
Alcance del SGAS 

A la hora de establecer los controles internos establecidos por la entidad, se tienen en cuenta: 

x Los controles financieros esenciales, y su verificación. 
x Monitorización de los acuerdos contractuales, con el objeto de detectar la falta de 

transparencia en los pagos o en las prácticas. 
x Regulación respecto a los regalos, los entretenimientos o atenciones y los gastos. 

El PSI mantiene libros y registros que reflejen de manera exacta y justa las transacciones y mantendrá 
un sistema de control contable interno adecuado. Los libros y registros se mantienen  con un nivel de 
detalle razonable para reflejar con exactitud las transacciones. Toda transacción no registrada en los 
libros constituye una infracción y es una cuestión disciplinaria. 

8.4 APLICACIÓN DE LOS CONTROLES ANTISOBORNO A LOS SOCIOS DE NEGOCIO 

El PSI requiere para la realización de sus actividades emplear contratistas, consultores, proveedores 
y otras compañías o individuos que le brinden servicios y/o productos, por ello es necesario verificar 
que se trata de organizaciones legítimas basándose en buenas prácticas comerciales y que tengan 
sus propios instrumentos de lucha contra el soborno.  

Los trabajadores del PSI siguen las políticas adecuadas de evaluación y aprobación que ayuden a 
determinar si el socio comercial ha participado o participará en actividades prohibidas en el presente 
plan y que incumplan las políticas del Sistema de Gestión Antisoborno establecidas.  

El PSI en el marco de las relaciones con terceros realiza el seguimiento de sus actividades una vez 
formalizado los contratos, incluyendo la revisión de las facturas, cumplimiento continuo y la vigilancia 
en general sobre sus actividades. 

El PSI, establece las medidas necesarias que permitan evaluar con eficacia los riesgos de soborno 
de sus socios de negocio.  
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El nivel de diligencia y otras medidas Antisoborno aplicadas a los socios de negocio están definidos 
en el documento PSI-G-08 GUÍA DE CONTROL DE ORGANIZACIONES Y SOCIOS DE NEGOCIO 
EN EL MARCO DEL SGAS. 

8.5 COMPROMISOS CONTRA EL SOBORNO 

El PSI, establece la necesidad de realizar controles sobre aquellos socios que presentan riesgos de 
soborno, implementando procedimientos que: 

x Garanticen el compromiso de los socios para la prevención de soborno. 
x Aseguren que los trabajadores sean partícipes del Sistema de Gestión Antisoborno 
x Pongan fin a la relación contractual en el caso de soborno por parte de, o en nombre de, o en 

beneficio del socio de negocio, de acuerdo a la Ley de Contrataciones. 

Los compromisos y acuerdos se establecerán en la Revisión por la Dirección Ejecutiva,  a través del 
acta de Revisión por la Dirección Ejecutiva. 

8.6 OBSEQUIOS, DONACIONES Y BENEFICIOS SIMILARES 

El PSI lucha contra las actividades que puedan conllevar a riesgos de soborno. En relación a los 
obsequios, regalos, donaciones y beneficios similares  el PSI cumple con lo establecido en la Ley N° 
27815 Ley de Código de Ética de la Función Pública, en la que se prohíbe que el funcionario 
público, no importando su tipo de contratación laboral, pueda recibir algún tipo de dádiva, obsequio, 
agasajo, donaciones o similares (en dinero o especie) de forma directa o indirecta de parte de 
personas naturales o jurídica. 

8.7 PLANTEMIENTO DE INQUIETUDES 

El PSI establece procesos que: 

x Permitan el reporte de cualquier sospecha, soborno real o cualquier violación o debilidad del 
Sistema de Gestión Antisoborno, para ello se ha habilitado el canal de denuncias.  

x Garantizan el tratamiento de la información recogida durante el proceso de investigación de 
las denuncias de forma confidencialidad, garantizando la protección de la identidad del 
informador y de las personas involucradas. 

x Permiten la presentación de denuncias anónimas. 
x Prohíben las represalias. 
x Garantizan el asesoramiento al personal cuando se enfrentan a un problema o situación de 

soborno. 
x Fomentan el uso de los canales de comunicación y reporte de denuncias por parte del 

personal. 

El funcionamiento de estos canales de comunicación se encuentra descrito en el documento PSI-G-
01 GUIA DE PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES E IRREGULARIDADES EN EL MARCO DEL 
SGAS 

8.9 INVESTIGACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE SOBORNO 

El PSI, realiza la investigación, de cualquier denuncia, problema de soborno o incumplimiento de los 
controles establecidos en el Sistema de Gestión Antisoborno. 
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Todas las denuncias realizadas serán investigadas y gestionadas a través del proceso Gestión de 
denuncias descritas en el documento PSI-G-04 GUIA DE INVESTIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 
E IRREGULARIDADES EN EL MARCO DEL SGAS y su canal respectivo. 

La investigación y resolución de las denuncias se establecen dentro del ámbito de su competencia al 
Oficial de Cumplimiento o a la Dirección Ejecutiva, así como las sanciones que éstas dirimen, de ser 
el caso, de acuerdo a las normas legales existentes. 

9. EVALUACION DE DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Se han aprobado una serie de documentos que pretenden garantizar la homogeneización y 
normalización de las actividades de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos del 
PSI con el fin de asegurar que: 

x Los controles Antisoborno establecidos son implantados y son eficaces. 
x Se realice la apreciación de riesgos. 
x Se gestionen las denuncias reportadas. 
x Se cumpla con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno   
x El Sistema de Gestión Antisoborno es conforme y se mantiene en constante evolución. 

El PSI determina: 

x Qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir. 
x Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según aplique, para asegurar 

resultados válidos. 
x Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 
x Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

Para asegurar que los procesos permitan alcanzar los OBJETIVOS Antisoborno que se ha marcado 
el PSI, se lleva a cabo el seguimiento y medición de las guías, demostrando de este modo la 
capacidad para alcanzar los resultados planificados. Estas actividades permiten evaluar las 
actividades de forma continua tomando 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. 

Para medir los principales procesos de la entidad se emplea una sistemática basada en unos 
indicadores que se gestionan de acuerdo a cada Guía en el Marco del Sistema de Gestión 
Antisoborno. En aquellos casos en los que no se alcance la meta planteada el Oficial de 
Cumplimiento, procederá a la apertura de una No Conformidad (NC)/Acción Correctiva (AC) de 
acuerdo con lo documentado en la PSI-G-06 GUIA DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTIVAS EN EL MARCO DEL SGAS 

Las actividades descritas se evidencian en el documento PSI-G-09 GUÍA DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN EN EL MARCO DEL SGAS. 
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9.2 AUDITORÍA INTERNA 

Se ha establecido una Guía de Auditoría Interna en el Marco del Sistema de Gestión, por el que se 
regula el modo de evaluar al PSI, para poder detectar sus puntos débiles y fuertes en relación al 
Sistema de Gestión Antisoborno.  

Para ello son auditadas las áreas/unidades del PSI asegurando que: 

x Sus procesos cumplan con los requisitos propios de la entidad para su Sistema de Gestión 
Antisoborno, con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma Internacional 
ISO 37001:2016 tomada como referencia. 

x EL SGAS esté implantado, actualizado y funcione de forma eficiente. 

El Proceso de AUDITORÍA INTERNA asegura la planificación, el alcance, plazo e imparcialidad de 
las auditorías. Se identifican los responsables y se garantiza la puesta en marcha de acciones para 
eliminar las no conformidades. 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Las Revisiones del Sistema de Gestión Antisoborno son realizadas por el Oficial de Cumplimiento 
quien informa a la Dirección Ejecutiva al menos una vez al año y siempre después de haber realizado, 
mínimo una auditoría interna a cada uno de las direcciones u oficinas dentro del alcance del Sistema 
de Gestión Antisoborno del PSI. 

Los asistentes a estas Revisiones del Sistema por la Dirección son: 

x Dirección Ejecutiva. 
x Oficial de Cumplimiento.  
x Personal de otras áreas que se estime oportuno en función de los temas a tratar. 

En el caso de que se produzcan cambios importantes en la entidad, en las guías o en la política, se 
realizarán Revisiones del Sistema de manera extraordinaria, sobre todo en aquellos casos en los que 
se detecte un descenso del nivel de calidad ofrecido a los usuarios. 

9.3.1 Información de entrada para la revisión 

Para llevar a cabo la Revisión del Sistema, el Oficial de Cumplimiento recopila toda la información 
necesaria teniendo como referencia la última Revisión del Sistema.  

En la revisión se realiza el análisis de:  

x POLÍTICA y OBJETIVOS de lucha contra el soborno.  
x Resultados y seguimiento de las Revisiones anteriores del Sistema por la Dirección.  
x Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al Sistema de 

Gestión. 
x La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno, 

relacionadas con: 
 

9 Informes de auditorías internas y externas.  
9 No conformidades y Acciones correctivas. 
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9 Denuncias presentadas. 
9 Informes de soborno. 
9 Indicadores del Sistema de Gestión. 
9 Cumplimiento de los objetivos de lucha contra la Soborno. 

 
x La adecuación de los recursos. 
x Naturaleza y alcance de los riesgos de soborno. 
x Eficacia de las medidas tomadas para hacer frente a los riesgos de soborno. 
x Otros factores que puedan afectar al funcionamiento del Sistema de Gestión Antisoborno.  

A partir de los datos anteriores, se verifica que el Sistema de Gestión Antisoborno es eficaz y que se 
están obteniendo resultados que confirman el cumplimiento de la POLÍTICA y OBJETIVOS 
planteados. Asimismo, se determina que el Sistema cumple con los requisitos de la Norma ISO 37001. 

9.3.2 Resultados de la revisión 

Los resultados obtenidos en la Revisión del Sistema por la Dirección deben incluir las decisiones 
tomadas referidas a: 

x La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno y de los controles y acciones 
para prevenir el soborno. 

x Las oportunidades de mejora continua. 
x Las necesidades de cambio en la gestión del Sistema de Gestión Antisoborno. 
x Las necesidades de recursos.  

Estos resultados se reflejan en el registro ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA y 
éstos serán comunicados por el Oficial de Cumplimiento, al resto del personal de la entidad. 

Las actividades descritas se evidencian en el documento PSI-G-07 GUIA DE REVISION POR LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA EN EL MARCO DEL SGAS 

10 MEJORA 

10.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos en la lucha contra el soborno en el PSI, 
es fácil que aparezcan no conformidades asociadas a este Sistema de Gestión Antisoborno, se ha 
desarrollado el documento PSI-G-06 GUIA DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTIVAS EN EL MARCO DEL SGAS, en el cual se definen las acciones que se adoptan para: 

x Reaccionar con rapidez ante a la no conformidad 

x Eliminar las causas que originan las no conformidades detectadas con el fin de que no vuelvan 

a ocurrir o producirse en otros lugares. 

x Hacer frente a las consecuencias 

x Determinar las causas de la no conformidad. 

x Determinar la existencia de no conformidades similares o potenciales que pudieran ocurrir. 
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x Implementar cualquier acción necesaria. 

x Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada 

x Realizar cambios en el sistema de gestión contra el soborno de ser necesario. 

10.2 MEJORA CONTINUA 

El PSI, pretende la mejora continua, a través del resultado de la evaluación del desempeño del 
Sistema de Gestión Antisoborno y el análisis de todos los datos, que permiten la adopción de 
Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, y de este modo mejorar continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión, el cual se establece en el documento 
PSI-G-09 GUIA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN EL MARCO DEL SGAS. 
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ente.  

´- Inducción 
del personal,  

- Correo 
electrónico y     
- página w

eb.  

´-Form
ato de 

Com
prom

iso y 
aceptación de la 

Política  
- Publicación en la 

w
eb.  

´-Responsable 
de RRHH

 
- Responsable 

Com
unicaciones.  

O
ficial de 

Cum
plim

iento  
Español  

Código de Ética de la 
función publica  

Todos los trabajadores 
del PSI  y Partes 

Interesadas 

´-Al iniciar la 
Relación laboral 

- Cuando sea 
necesario a las 

partes 
interesadas 

externas.  

´- Inducción 
del personal,  
 - página w

eb.  

´-Form
ato de 

Com
prom

iso y 
aceptación de la 

Política  
- publicación en la 

w
eb.  

´-Responsable 
de RRHH

 
O

ficial de 
Cum

plim
iento  

Español  

M
anual del SG

AS 
Todos los trabajadores 

del PSI  y Partes 
Interesadas 

Anual  

Página W
eb 

Intedya Cloud  
Correo 

Electrónico.  

Publicación en la 
w

eb. 
Correo Electrónico.  

Responsable de 
Com

unicaciones.  
O

ficial de 
Cum

plim
iento  

Español  

Acciones form
ativas 

Trabajadores 
involucrados en el 

alcance del SG
AS del PSI   

Siem
pre que 

exista una 
form

ación del 
SG

AS  

Correo 
Electrónico. 

Correo Electrónico. 
´-Responsable 

de RRHH
 

O
ficial de 

Cum
plim

iento  
Español  

Cualquier tem
a 

relacionado con el SG
AS 

Todos los trabajadores 
del PSI  y Partes 

Interesadas 

Cada vez que sea 
necesario, para 
revisar un punto 

de m
ejora o 

evaluar 
esporádicam

ente 
un tem

a en 
específico. 

Reuniones, 
Correos, 

pagina W
EB.  

Actas de reunión, 
correos  

El prom
otor de 

esta 
com

unicación 
debe ser el líder 
de área/ unidad 
orgánica, O

ficial 
de 

cum
plim

iento o 
Dirección 
ejecutiva.  

O
ficial de 

Cum
plim

iento  
Español 

Program
a de auditorías 

Responsables de las 
área involucradas en el 

alcance.   
Anual  

Correo 
Electrónico. 

Correo Electrónico. 
O

ficial de 
Cum

plim
iento 

O
ficial de 

Cum
plim

iento 
Español 



 

M
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 Plan de auditoría 
Responsables de las 

áreas involucradas en el 
alcance del SG

AS.  

Por lo m
enos 1 

día antes de un 
proceso de 
auditoria  

Correo 
Electrónico. 

Correo Electrónico. 
O

ficial de 
Cum

plim
iento 

O
ficial de 

Cum
plim

iento 
Español 

Resultados de las 
auditorías Internas del 

SG
AS.  

Dirección Ejecutiva  
Anual  

Reunión de 
revisión por la 

Dirección 
Ejecutiva.  

Acta de reunión de 
revisión por la 

Dirección Ejecutiva.  

O
ficial de 

Cum
plim

iento 
O

ficial de 
Cum

plim
iento 

Español 

Inform
es de 

cum
plim

iento 
Dirección Ejecutiva  

Anual  
Correo 

Electrónico. 

Correo Electrónico./ 
Acta de revisión por 

la Función de 
Cum

plim
iento.  

O
ficial de 

Cum
plim

iento 
O

ficial de 
Cum

plim
iento 

Español 

M
atrices de Riesgos de 

las Áreas.  

Responsables de las 
áreas que participan en 

los procesos.  
Anual  

Correo 
Electrónico o 

Reunión. 

Correo Electrónico/ 
acta de reunión.  

Responsables de 
área/ U

nidad 
orgánica.  

O
ficial de 

Cum
plim

iento 
Español 

Canales de denuncias  
Todos los trabajadores 

del PSI  y Partes 
Interesadas 

Anual  
Página W

eb 
Correo 

Electrónico.  

Publicación en la 
w

eb. 
Correo Electrónico.  

O
ficial de 

Cum
plim

iento 
O

ficial de 
Cum

plim
iento 

Español 

 


