
Manual del Sistema de Gestión Antisoborno 

Código: MN-SIG-003 Versión: 02 

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A. 
Página 1 | 36 

MN-SIG-003 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

Fecha Responsable Visto y Sello 

Elaborado por: Ejecutivo de Procesos y 
Control de Gestión 

Homologado por: Grupo Funcional de 
Procesos y Control de Gestión 

Revisado por: Gerente de Planeamiento y 
Control de Gestión 

Aprobado por: Comité General del Sistema 
Integrado de Gestión (CG-SIG) 
Comité de Control Interno y Riesgos (CCIR) 

22.03.2022



 

 

Manual del Sistema de Gestión Antisoborno 

Código: MN-SIG-003 Versión: 02 

 
 

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.  
Página 2 | 36 

 

Control de Cambios 

Versión Sección / Ítem Descripción del cambio: 

00 ---- Aprobado el 13.10.2020 

01 4, 6, 7, 8 Aprobado el 13.12.2020 

02 7.3 C 
Responsable de establecer sanciones o penalidades por 
incumplimiento de objetivos del SGAS 
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1. Introducción 
 
PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO) es una empresa estatal de derecho 
privado que se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para 
la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú y otras facultades establecidas, 
de acuerdo a la Ley 26211, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Desde el año 1999, con la 
entrada en vigencia de la Ley del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado, aprobada por Ley N° 27170, PERUPETRO pasó a formar parte de la 
corporación FONAFE, que es una entidad de derecho público, adscrita al Sector 
Economía y Finanzas encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. 
 
PERUPETRO está comprometido con el mantenimiento de una cultura ética durante la 
ejecución de sus actividades. De esta manera, se exige tanto a los Colaboradores como 
a los Socios de Negocios, que mantengan en todo momento, un comportamiento ético 
acorde a la cultura de la organización. El comportamiento ético va más allá del estricto 
cumplimiento de la ley y teniendo tolerancia cero con la corrupción. 
 
2. Objetivo 
 
Detallar la composición del SGAS, basado en la NTP ISO 37001:2017 para otorgar a 
los Colaboradores y Socios de Negocio una descripción de la estructura del Sistema de 
Gestión en PERUPETRO y fomentar el cumplimiento de las leyes vigentes de aplicación 
que se han identificado como parte del contexto como lo es la Ley 30424 - Ley que 
regula la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y su reglamento, entre 
otros. 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Presentar la política, objetivos, alcance, justificación de las exclusiones de la 
norma ISO 37001 referencias a la documentación y una descripción de la 
interacción de los Procesos del SGAS.   

b) Documentar las responsabilidades para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento del SGAS. 

 
3. Alcance 
 
Las disposiciones contenidas en el presente manual son de aplicación y cumplimiento 
de todos los Colaboradores de PERUPETRO. 
 
4. Marco Legal y Normativo 
 

 Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS - Reglamento de la Ley 30424, Ley que 
regula la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica. 

 ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.  

 Ley 30424 - Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de la Persona 
Jurídica.  

 MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos. 

 NTP ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno. 

 PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos. 

 PO-SIG-002 Política Anticorrupción. 
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 PR-SIG-002 Solicitud de Acciones de Mejora. 

 Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM, y sus modificatorias. 

 RIT- Reglamento Interno de Trabajo de PERUPETRO AD 064-2021. 

 Texto único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

 
5. Términos y/o Definiciones 
 

 Alta Dirección: Gerencia que dirige y controla PERUPETRO al más alto nivel. 
Es representado por la Gerencia General. 

 Colaborador: Todo empleado o trabajador en cualquiera de los niveles 
jerárquicos, de dirección o confianza, sea nombrado, contratado o designado, 
que desempeñe actividades o funciones en nombre de PERUPETRO, 
independientemente del régimen jurídico de la misma en la que se preste el 
servicio y del régimen laboral o de contratación al que se encuentre sujeto.   

 Debida Diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y 
alcance del riesgo de Soborno y para ayudar a la organización a tomar 
decisiones en relación con las operaciones, proyectos, actividades, Socios de 
Negocio y personal específicos. 

 Dueño de Proceso: Responsable de la correcta ejecución del Proceso a su 
cargo y de administrar el mejoramiento continuo, para lo cual cuentan con el 
apoyo de todos los participantes del Proceso. 

 Encargado de Prevención: Funcionario designado por el Directorio, quien está 
dotado de una adecuada capacidad, independencia y autoridad, para de 
asegurar la correcta implementación y Mejora Continua del Sistema de Gestión 
antisoborno, y promover y desarrollar mecanismos para prevenir y combatir los 
actos de Soborno.  

 FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado  

 Mejora Continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de 
cumplir Requisitos. 

 No Conformidad: El no cumplimiento de un Requisito especificado, establecido 
en la norma, estándares o disposiciones que le aplican a PERUPETRO 

 Órgano de Gobierno: Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad 
final respecto de las actividades la gobernanza y las políticas de la organización 
y a la cual la Alta Dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

 Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 
transforman las entradas en salidas. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

 Revisión de la Dirección: Evaluación formal por parte de la dirección, del 
estado y de la adecuación del Sistema de Gestión implementado, en relación 
con la política establecida. 

 Soborno: Oferta, promesa, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 
cualquier valor (financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e 
independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o 
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recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el 
desempeño de las obligaciones de esa persona. 

 Socios de Negocio: Personas naturales o jurídicas vinculadas a PERUPETRO 
por un interés económico, comercial, educativo, recíproco, con quienes se tiene 
una relación formal, que incluyen, pero no se limita a los clientes, socios de 
operaciones conjuntas (joint venture), consorcios o cualquier otra forma 
asociativa empresarial, proveedores, contratistas, subcontratistas, agentes, 
distribuidores, intermediarios e inversores.  

 SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno. 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

 Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 
Procesos para lograr estos objetivos. 

 
6. Responsabilidades 
 
Directorio 

 Aprobar la Política Anticorrupción, la cual prohíbe expresamente cualquier acto 
de Soborno. 

 Aprobar el Código de Ética y Conducta como ampliación de lo expresado en la 
Política Anticorrupción, que pretende servir como guía de referencia y 
orientación de obligado cumplimiento para todos los Colaboradores de 
PERUPETRO. 

 Disponer los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento del SGAS de 
PERUPETRO. 

 Revisar de forma periódica la evolución del SGAS y su eficacia, así como las 
mejoras necesarias a emprender. 

 Recibir de forma periódica información sobre el funcionamiento e incidencias del 
SGAS. 

 
Gerente General 

 Asegurar que el SGAS, incluyendo la Política Anticorrupción y los objetivos se 
establezcan, implementen, mantengan y revisen para abordar adecuadamente 
los riesgos de Soborno de PERUPETRO. 

 Asegurar la integración de los Requisitos del SGAS en los Procesos de 
PERUPETRO. 

 Realizar el despliegue de los recursos suficientes y adecuados para el 
funcionamiento eficaz del SGAS. 

 Comunicar interna y externamente lo relacionado con la Política Anticorrupción.  

 Aprobar y comunicar los resultados de la Revisión por la Dirección. 

 Asegurar que el SGAS está diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos. 

 Dirigir y apoyar a los Colaboradores para contribuir a la eficacia del SGAS. 

 Promover la Mejora Continua del SGAS. 

 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. 

 Fomentar el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de Soborno y 
el Soborno real. 

 Asegurar que ningún Colaborador sufra represalias, discriminación o medidas 
disciplinarias por informes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia 
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razonable de violación o sospecha de violación a la Política Anticorrupción, o por 
negarse a participar en el Soborno, incluso si tal negativa puede dar lugar a la 
pérdida de negocios para PERUPETRO. 

 Reportar, a intervalos planificados, al Directorio sobre el contenido y el 
funcionamiento del SGAS y de las denuncias de Soborno graves y/o 
sistemáticas. 

 
Encargado de Prevención 

 Impulsar y supervisar, de manera continua, la implementación y eficacia del 
SGAS en los distintos ámbitos de la organización. 

 Asegurar que se proporciona apoyo formativo continuo a los Colaboradores de 
PERUPETRO, para garantizar que todos son formados con regularidad. 

 Poner en marcha un sistema de información y documentación de cumplimiento 
antisoborno. 

 Adoptar e implementar Procesos para gestionar la información. 

 Establecer indicadores de desempeño de cumplimiento y medir el desempeño 
de cumplimiento antisoborno. 

 Analizar el desempeño para identificar la necesidad de acciones correctivas. 

 Identificar y gestionar los riesgos penales, incluyendo los relacionados con los 
Socios de Negocio. 

 Asegurar que el SGAS se revise a intervalos planificados. 

 Proporcionar asesoramiento y orientación a los Colaboradores sobre el SGAS y 
las cuestiones relacionadas con el Soborno. 

 Asegurar que se proporciona a los Colaboradores acceso a los recursos de 
cumplimiento antisoborno. 

 Asegurarse de que el SGAS cumple con los Requisitos de la NTP ISO 
37001:2017. 

 Informar sobre el desempeño del SGAS al Directorio, a la Gerencia General y a 
otras funciones de cumplimiento, según corresponda. 

 
Comité General del Sistema Integrado de Gestión 

 Velar por el mantenimiento del SGAS. 

 Aprobar la información documentada del SGAS. 

 Designar al equipo de auditores internos de la organización. 
 
Representante de la Alta Dirección del sistema Integrado de Gestión 

 Dar soporte en la implementación y mejora del Sistema de Gestión de acuerdo 
a la NTP ISO 37001:2017. 

 
Gerentes 

 Conocer y difundir el diseño del SGAS. 

 Liderar el cumplimiento del SGAS. 

 Involucrarse en el mantenimiento del SGAS.  
 
Colaboradores 

 Conocer el diseño del SGAS y su participación en el mismo. 
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7. Desarrollo 
 
7.1 Contexto de la Organización 
 
PERUPETRO ha determinado el contexto interno y externo que es pertinente para su 
propósito y para la dirección estratégica, que afecta a la capacidad para lograr los 
resultados previstos en el SGAS. Para ello PERUPETRO lleva a cabo un análisis 
permanente del entorno en relación al SGAS. 
 
El análisis del contexto interno y externo realizado por PERUPETRO, se muestra en el 
Anexo Nº 01. La revisión de este análisis se realiza de manera anual, según se 
actualicen los lineamientos estratégicos, o debido a cambios y necesidades operativas 
que se puedan presentar en el Comité de Gerentes o en la Revisión por la Dirección.  
 
PERUPETRO ha identificado las Partes Interesadas y los Requisitos de estas, tanto los 
del SGAS, como los obligatorios. El seguimiento a las Partes Interesadas y de sus 
Requisitos se realiza con una periodicidad anual y se va actualizando en función a las 
actividades que se ejecuten en la organización. En el Anexo Nº 02 se muestran las 
Partes Interesadas identificadas por PERUPETRO. 
 
A. Alcance 
 
El alcance del SGAS de PERUPETRO incluye los Procesos de promoción, negociación, 
suscripción y supervisión de contratos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el Perú, así como todos aquellos Procesos para cumplir su objeto 
social.  
 
B. Sistema de Gestión Antisoborno y sus Procesos 
 
PERUPETRO establece, implementa, mantiene y Mejora Continuamente su SGAS, 
incluyendo los Procesos necesarios y sus interacciones. 
 
Para el establecimiento de los Procesos necesarios se tiene en cuenta: 
 

 La determinación de la secuencia e interacción de los Procesos (Anexo N°3 
Mapa de Procesos Nivel 0 y 1). 

 La determinación de las entradas requeridas y las salidas esperadas de los 
Procesos (Fichas de Procesos Nivel 0 y 1). 

 La determinación y aplicación de los criterios y métodos necesarios para el 
aseguramiento de la operación eficaz y el control de los Procesos (MN-GFPG-
001 Manual de gestión por procesos, procedimientos y Mejora Continua). 

 La determinación de los recursos necesarios para los Procesos y el 
aseguramiento de su disponibilidad. 

 La asignación de las responsabilidades y autoridades de los Procesos (ROF, 
MOF, Perfil de Encargado de Prevención, Representante de la Alta Dirección y 
Dueños de Proceso). 

 Los riesgos y oportunidades establecidos en la planificación del SGAS (Matrices 
de Riesgos y Controles). 
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 La evaluación y mejora de los Procesos y la implementación de cualquier cambio 
que sea necesario para asegurar que se cumplan los resultados previstos 
(Gestión de Cambios). 

 
El Manual del SGAS, así como los procedimientos relevantes documentados del 
Sistema de Gestión, están a disposición de toda la organización y demás interesados a 
través del portal web y del servidor de la organización. El control de la revisión, los 
cambios y la distribución se realiza según el MN-SIG-001 Manual de Administración de 
Documentos del SIG. 
 
PERUPETRO definió el Mapa de Procesos Nivel 0 y 1 para el SGAS como se ilustra en 
el Anexo Nº 03. 
 
C. Evaluación de Riesgos de Soborno 
 
PERUPETRO realiza la identificación, análisis y evaluación de riesgo de soborno 
tomando en consideración lo declarado en el numeral 7.1 “Contexto de la Organización” 
usando como guía el MN-GIR-001 Manual para la Gestión Integral de Riesgos y el PR-
GIR-001 Gestión Integral de Riesgos. 
 
Para poder gestionar los riesgos y oportunidades, tanto a nivel Entidad y Procesos, se 
elabora la FO-GIR-001-A-SGAS Matriz de Riesgos y Controles del SGAS y la FO-GIR-
001-A-RS Matriz de Riesgos y Controles de Soborno. 
 
7.2 Liderazgo 
 
Tanto el Directorio como la Gerencia General de PERUPETRO desempeñan un papel 
fundamental en la formación e implementación con éxito del SGAS, siendo los máximos 
responsables en el desarrollo e implementación del SGAS y de que este Mejore 
Continuamente. 
 
Para dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades del Directorio y Gerencia 
General, se tienen los registros de la Revisión del SGAS por la Dirección (Anexo N°13), 
la Revisión del SGAS por el Órgano de Gobierno (Anexo N°12), así como el informe de 
cumplimiento (Anexo N°11). 
 
A. Política Anticorrupción 
 
La Gerencia General ha establecido la PO-SIG-002 Política Anticorrupción, aprobada 
por el Directorio, la cual expresa los compromisos de PERUPETRO con la integridad y 
responsabilidad de prevenir cualquier acto de corrupción que pudiera darse en la 
organización, demostrando el compromiso de responsabilidad, promoviendo una cultura 
ética y aumentando la confianza de las Partes Interesadas sobre la manera de realizar 
las actividades por la organización. 
 
La Política Anticorrupción, es la base para establecer los objetivos en materia de 
cumplimiento anticorrupción y se revisa periódicamente. Está disponible para todas las 
Partes Interesadas pertinentes y ha sido comunicada para su entendimiento y aplicación 
en la organización. 
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Esta política es revisada en la reunión denominada: “Revisión del SGAS por la 
Dirección”, la cual se realiza de manera anual. 
 
B. Roles, Responsabilidades y Autoridades 
 
En PERUPETRO se tienen definidas las responsabilidades y competencias para todos 
los Colaboradores que dirigen, realizan y verifican cualquier trabajo que incide sobre el 
SGAS. 
 
Para la máxima garantía de independencia, se ha designado una posición específica, 
denominada Encargado de Prevención, posición dotada de adecuada capacidad, 
independencia y autoridad, para que, en dependencia directa del Directorio y en 
colaboración con el Representante de la Alta Dirección del Sistema Integrado de 
Gestión, se asegure de la correcta implementación y Mejora Continua del SGAS según 
los Requisitos definidos y acordados. El Encargado de Prevención designado está a 
disposición de todos los Colaboradores de la organización para el asesoramiento, 
orientación y apoyo en materia de actuación ética y cumplimiento. Dada la trascendencia 
de su rol y responsabilidades en PERUPETRO, la figura del Encargado de Prevención 
está dotada de una adecuada protección acorde a sus funciones. En este sentido, 
cualquier decisión relativa a acciones disciplinarias contra el mismo que se encuentren 
vinculados a su accionar como Encargado de Prevención, incluido su posible cese en la 
empresa, tendrá que ser acordados por el Directorio, motivando y evidenciando su 
decisión en la correspondiente acta. De la misma forma, y en muestra también del 
compromiso con el cumplimiento por parte de dicho órgano, el Directorio evidencia la 
designación del Encargado de Prevención a través de un acuerdo de Directorio. 
Asimismo, cabe indicar que el Encargado de Prevención podrá delegar sus funciones 
cuando se encuentre ausente por algún motivo (vacaciones, viajes de trabajo, etc.). 
 
Las competencias, funciones y responsabilidades del Encargado de Prevención y del 
Representante de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión se encuentran en 
el Anexo N° 04 Perfil del Encargado de Prevención y Representante de la Alta Dirección 
del SIG de la Revisión del SGAS por la Dirección. 

 
Para los casos en los que la Gerencia General delegue la toma de decisiones en ámbitos 
en los que exista riesgo de Soborno mayor que bajo, en PERUPETRO se tienen 
definidos los 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.  
 
Asimismo, la Gerencia General ha aprobado la designación de Dueños de Procesos 
para cada Proceso de la organización, quienes tienen la responsabilidad y autoridad de 
asegurar que los Procesos a su cargo se ejecuten según lo planificado y definido. 
 
Se ha establecido un Comité General del Sistema Integrado de Gestión, donde participa 
la Gerencia General y las Gerencias que tienen mayor impacto en los Procesos críticos 
de la empresa. Se ha designado al Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión 
como responsable del seguimiento y coordinación de las actividades asociadas al SIG. 
 
La Gerencia General se asegura que PERUPETRO cuenta con el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), 
donde se establecen a nivel general las responsabilidades y autoridades de las áreas y 
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de los Colaboradores involucrados en el SGAS. Todos estos documentos son 
comunicados a todos los niveles de la organización mediante memorandos o correos 
electrónicos internos, inducciones y el portal web de PERUPETRO. 
 
La estructura organizacional de PERUPETRO se muestra en el Anexo Nº 05. 
 
7.3 Planificación 
 
A. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 
 
PERUPETRO considera esencial identificar los posibles riesgos, analizarlos, evaluarlos 
y elaborar una estrategia adecuada que nos permita conocer el estado del SGAS y 
adoptar las medidas necesarias para tratar los riesgos de Soborno que pudieran 
derivarse. Por ello, se identifican los riesgos y oportunidades que es necesario tratar, 
planificando las acciones para tratarlos y evaluando la eficacia de estas acciones. 
 
PERUPETRO cuenta con una PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos, un 
Comité de Control Interno y Riesgos y un MN-GIR-001 Manual para la Gestión Integral 
de Riesgos. 
 
Para poder gestionar los riesgos y oportunidades, tanto a nivel Entidad y Procesos, se 
elabora la FO-GIR-001-A-SGAS Matriz de Riesgos y Controles del SGAS y la FO-GIR-
001-A-RS Matriz de Riesgos y Controles de Soborno. 
 
PERUPETRO asegura que las acciones de control tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades son proporcionales al impacto potencial sobre la conformidad de los 
servicios o el impacto en los objetivos estratégicos de la organización. 
 
B. Objetivos Antisoborno y Planificación para Lograrlos 
 
El objetivo general es promover el fortalecimiento del SGAS. 
 
PERUPETRO establece los objetivos antisoborno en las funciones, niveles y Procesos 
pertinentes, en relación con los riesgos identificados en el alcance y en las Matrices de 
Riesgos y Controles. Estos objetivos deben ser: 
 

 Coherentes con la Política Anticorrupción. 

 Medibles, 

 Tener en cuenta el contexto de la organización, incluyendo las necesidades y 
expectativas de las Partes Interesadas, 

 Tener en cuenta los Requisitos de cumplimiento penal aplicables y los resultados 
de la apreciación y tratamiento de los riesgos, 

 Ser objeto de seguimiento, 

 Ser comunicados y 

 Ser actualizados, cuando es apropiado. 
 

Los objetivos del SGAS se muestran en el Anexo Nº 06. 
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C. Sanciones o Penalidades 
 

La Gerencia General es la responsable de establecer las sanciones o penalidades, de 
ser necesarias, en caso no se cumplan con las metas establecidas para los objetivos 
del SGAS, de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo. 
 
Las sanciones disciplinarias se distinguen en:  
 

 Amonestación Verbal: Procederá efectuarla cuando no exista antecedentes o 

reiteración del hecho sancionable. Tiene como propósito que el trabajador tome 

conocimiento de sus errores, los corrija y ponga mayor interés, atención y 

voluntad en el trabajo.  

 

 Amonestación Escrita: Procederá cursarla al trabajador cuando reincide en 

cometer faltas leves por las cuales ha sido amonestado verbalmente o cuando 

la falta revista alguna forma de repercusión negativa en las operaciones de 

PERUPETRO S.A. o en perjuicio de otro u otros trabajadores, sin distinción de 

cargo o nivel jerárquico. En la amonestación escrita se dejará constancia de la 

falta cometida y, de ser el caso, de las oportunidades en que se le previno que 

no volviera a cometerla.  

 
La amonestación será comunicada al trabajador por escrito, elaborándose tres 

ejemplares,1 original y 2 copias que serán distribuidos de la siguiente manera:  

 
 Original: Entregado al trabajador  
 Una copia (Cargo) al archivo personal del trabajador (Área de Recursos 

Humanos)  
 Una copia del cargo al Gerente o Jefe a que pertenece el trabajador.  

 

 Suspensión: Es la medida correctiva que implica la separación temporal del 

trabajo sin percepción de remuneración ni beneficios colaterales. Procederá ante 

la comisión de una falta de consideración o de reincidencia con motivo de 

amonestaciones escritas, y puede extenderse hasta cinco (05) días calendario.  

 

La suspensión será comunicada por escrito al trabajador, elaborándose cuatro 

ejemplares 1 original y 3 copias que serán distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Original: Entregado al trabajador 
 Una copia (Cargo) al archivo personal del trabajador (Área de Recursos 

Humanos).  
 Una copia del cargo al Gerente o Jefe a que pertenece el trabajador.  
 Una copia del cargo a la Autoridad Administrativa de Trabajo.  

 

 Despido: Esta medida se aplicará conforme lo regulado por Ley. 
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7.4 Apoyo 
 
A. Recursos 
 
La organización ha determinado las necesidades del SGAS y bajo este efecto se 
proporciona los recursos necesarios, considerando las capacidades y limitaciones de 
los recursos internos existentes y de los servicios que se obtiene de proveedores 
externos. 
 
En PERUPETRO se tienen descritos, en la Matriz de Riesgos y Controles del SGAS, los 
controles y tareas asignados a cada riesgo. Para cada control se detallan los 
responsables que se han destinado para la consecución de los mismos. 
 
En relación a los recursos humanos; la competencia del personal y los controles 
específicos realizados para la contratación (Debida Diligencia) deben atender a los 
criterios establecidos en el Proceso de recursos humanos. 
 
La organización mantiene un presupuesto anual identificado para los gastos de las 
actividades relacionadas con el SGAS. 
 
B. Competencia 
 
PERUPETRO ha determinado a las personas y posiciones necesarias para el desarrollo 
de sus Procesos. Para ello cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
donde se incluye cada uno de los cargos de los Colaboradores; un Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), que describe las funciones de las distintas Gerencias; 
y con un Manual de Organización y Funciones (MOF), donde se describe en forma 
detallada el perfil de puesto (identificación, funciones, coordinaciones, formación 
académica, certificaciones, conocimientos, experiencia y habilidades o competencias) 
para cada posición.  
 
PERUPETRO cuenta con un programa de capacitación y sensibilización sobre los 
sistemas de gestión, que incluye al SGAS, el cual forma parte del Plan de Trabajo del 
Sistema Integrado de Gestión y Mejora de Procesos, que se elabora anualmente y es 
aprobado por el Comité General del Sistema Integrado de Gestión. La medición de la 
eficacia de las capacitaciones y sensibilizaciones se realiza a través de cuestionarios 
cuya fecha de implementación es definida por el capacitador o el Encargado de 
Prevención. 
 
Se realizan acciones de toma de conciencia para los Colaboradores, desde la inducción, 
con la intención de sensibilizarlos en materia de antisoborno y asegurar que 
comprendan sus responsabilidades con respecto a nuestro enfoque de tolerancia cero 
ante el Soborno. 
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C. Proceso de Contratación 

PERUPETRO cuenta con el procedimiento PR-GFRH-001 Reclutamiento, Selección y 
Contratación o Promoción de Personal, a fin de contar con el personal que cumpla con 
el perfil del puesto requerido para las diferentes posiciones a cubrir, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

Todos los Colaboradores, incluyendo a los nuevos ingresos, suscriben el FO-SIG-007-
B-C Comprensión y Aceptación del SGAS y Compromiso con el SGAS, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento PR-SIG-007 Control de Puestos y Socios de Negocio. 

Todos los Colaboradores, cuyos puestos sean considerados como de riesgo alto/
extremo, con relación al SGAS, reciben una capacitación por parte del Encargado de 
Prevención en la primera semana del inicio de sus labores.  

D. Toma de Conciencia 

PERUPETRO cuenta con un programa de capacitación y sensibilización sobre los 
sistemas de gestión, que incluye al SGAS, el cual forma parte del Plan de Trabajo del 
Sistema Integrado de Gestión y Mejora de Procesos, que se elabora anualmente, y que 
contiene temas relativos a: 

 Política Anticorrupción.

 Riesgos de corrupción y el daño que puede resultar.

 Como reconocer y responder a las solicitudes u ofertas de Soborno.

 Objetivos.

 La contribución a la eficacia del Sistema de Gestión.

 Beneficios del SGAS.

 Importancia del SGAS.

E. Comunicación 

PERUPETRO determina canales de comunicación externa e interna, teniendo en cuenta 
el contexto y los objetivos establecidos en la Política Anticorrupción y en el SGAS. 
Además, facilita la ordenación de las tareas y que todas ellas se realicen de una manera 
coherente y enfocada a objetivos concretos.  

La organización establece objetivos de comunicación del SGAS tanto internos como 
externos los cuales se mencionan a continuación:  

 Comunicación Interna:

 Llegar a todos los Colaboradores de la PERUPETRO.
 Implantar nuevos hábitos antisoborno en PERUPETRO.
 Emitir comunicados en materia de cumplimiento antisoborno.

 Comunicación Externa:

 Crear una imagen corporativa fuerte y asentada en relación a la lucha
contra la corrupción.
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 Construir una buena reputación empresarial de PERUPETRO mediante 
una comunicación eficiente y transparente. 

 Acciones informativas y publicitarias en pro de la prevención de la 
corrupción.  

 
Además, PERUPETRO tiene habilitados los siguientes canales de comunicación para 
SGAS:  

 Internos:  
 Periódico mural. 
 Actas de reuniones.  
 Reuniones de empleados. 
 Correo electrónico corporativo. 
 Portal web. 
 Canal de denuncias. 

 Externos:  
 Correo electrónico corporativo  
 Portal web. 
 Canal de denuncias. 

 
Las comunicaciones internas y externas que consideramos relevantes para la eficacia 
del SGAS se describen en Anexo Nº 07.  
 
F. Información Documentada 
 
PERUPETRO cuenta con un MN-SIG-001 Manual de Administración de Documentos 
del SIG que permite la identificación y descripción de los documentos, establece 
lineamientos para su realización y define las revisiones y aprobaciones requeridas en 
función a la conveniencia y adecuación. 
 
Para asegurar el control de la información documentada se cuenta con servidores para 
el almacenamiento de la información documentada. Para el repositorio de la información 
se definen accesos, controles de seguridad y procedimientos para evitar la pérdida de 
la información. 
 
7.5 Operación 
 
A. Planificación y Control Operacional  
 
PERUPETRO ha establecido criterios para implementar, mantener y controlar los 
Procesos necesarios para cumplir con los Requisitos de la NTP ISO 37001:2017, con el 
objetivo de asegurar la correcta implementación de los controles, acciones y decisiones 
establecidos en el control de riesgos. Asimismo, la información derivada de estos 
Procesos se almacena y evidencia según lo establecido en el MN-SIG-001 Manual de 
Administración de Documentos del SIG. 
 
La planificación se encuentra en los manuales, lineamientos, planes, matrices y 
procedimientos del SIG y SGAS. Los controles se establecen en las matrices de riesgos 
y controles (FO-GIR-001-A-SGAS Matriz de Riesgos y Controles del SGAS y la FO-GIR-
001-A-RS Matriz de Riesgos y Controles de Soborno) y en el presente manual. 
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B. Debida Diligencia  
 
PERUPETRO cuenta con las etapas de identificación, análisis y evaluación de riesgos 
de Soborno según lo establecido en el MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos. La organización ha determinado que no será necesario el desarrollo de Debida 
Diligencia en los riesgos considerados como bajos.  

 
PERUPETRO desarrolla una serie de medidas de Debida Diligencia en relación a sus 
transacciones y actividades descritas en el apartado de controles financieros de este 
manual y en los documentos: PR-SIG-007 Control de Puestos y Socios de Negocio. Las 
medidas que se apliquen, así como los recursos destinados serán proporcionales de 
acuerdo al riesgo.  
 
La Debida Diligencia con los Socios de Negocios y Colaboradores se muestra en el 
Anexo Nº 08. 
 
Los auditores y/o el Encargado de Prevención pueden evaluar la confiabilidad de los 
controles y medidas de la Debida Diligencia de manera periódica anual y/o cuando se 
estime necesario por PERUPETRO. Los hallazgos deben ser comunicados a la 
Gerencia General.  
 
La revisión y actualización de la Debida Diligencia para garantizar la efectividad del 
SGAS recae sobre el Encargado de Prevención de PERUPETRO. Para ello y en base 
a la evaluación basada en los resultados proporcionados por los auditores, se debe 
introducir las mejoras al SGAS que permitan solventar los problemas detectados o 
actuar con mayor eficiencia. 
 
C. Controles Financieros 
 
PERUPETRO establece y mantiene controles financieros para prevenir, detectar y, en 
su caso, gestionar los riesgos de Soborno. De este modo, se gestionan las 
transacciones financieras de forma adecuada, registrándolas de forma precisa, 
completa y oportuna, implementando controles en las mismas de acuerdo con lo 
dispuesto en este proceso. 
 
PERUPETRO establece en sus Procesos financieros, controles implantados con el fin 
prevenir, detectar y reducir el riesgo de Soborno, los cuales se muestran en el Anexo Nº 
09. 
 
En el caso de que el Grupo Funcional de Tesorería detecte algún tipo de irregularidad 
durante la documentación o revisión de las transacciones financieras realizadas 
por/desde PERUPETRO, deben poner en inmediato conocimiento a la Gerencia de 
Administración y proceder con las comprobaciones / investigaciones pertinentes a fin de 
detectar de dónde proviene la irregularidad detectada para tomar las medidas que sean 
necesarias. Si la irregularidad detectada no puede ser subsanada, se pone también en 
conocimiento de la Gerencia General y del Encargado de Prevención de PERUPETRO 
mediante un memorando elaborado por la Gerencia de Administración y tomando las 
medidas inmediatas respecto de la transacción objeto de conflicto, salvo autorización 
expresa del Directorio. 
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Cualquier movimiento o transacción que, por cualquier motivo, deba alterar los límites 
y/o criterios establecidos en el Anexo Nº 09, debe ser notificado al Gerente de 
Administración, para que evalúen la operación y autoricen o rechacen mediante su firma 
la realización de la operación y la excepción. 
 
D. Controles No Financieros 
 
PERUPETRO tiene establecido, de acuerdo a la Política de Gestión Integral de Riesgos 
y el Manual de la Gestión Integral de Riesgos, la FO-GIR-001-A-SGAS Matriz de 
Riesgos y Controles del SGAS y la FO-GIR-001-A-RS Matriz de Riesgos y Controles de 
Soborno, donde se consideran los controles no financieros para gestionar los riesgos de 
Soborno.  
 
E. Implementación de Controles Antisoborno por Organizaciones Controladas y 

por Socios de Negocio 
 
En ocasiones, para la realización de las actividades se requiere emplear a determinados 
profesionales para que brinden servicios y/o productos. En estos casos, se les solicita 
que se tomen las medidas necesarias para verificar que se trata de organizaciones 
legítimas y qué medidas toman (o su ausencia) respecto a la prevención del Soborno. 

 
Estas cuestiones se encuentran desarrolladas en el procedimiento PR-SIG-007 Control 
de Puestos y Socios de Negocio. 
 
F. Compromisos Antisoborno 
 
Siguiendo la intención de PERUPETRO de prohibir el Soborno, a todos los niveles, se 
incluye en los contratos con los Socios de Negocio cláusulas específicamente 
orientadas a exigir su prevención. Las cláusulas se encuentran en todos los contratos 
con Socios de Negocio.  
 
Todos los Colaboradores, incluyendo a los nuevos ingresos, suscriben el FO-SIG-007-
B-C Comprensión y Aceptación del SGAS y Compromiso con el SGAS, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento PR-SIG-007 Control de Puestos y Socios de Negocio. 
 
G. Regalos, Cortesías, Donaciones y Beneficios Similares 
 
En orden al objetivo de prevención del Soborno, se regula la oferta, suministro y/o 
aceptación de regalos, cortesías, donaciones y beneficios similares que se consideran, 
o razonablemente puedan percibirse, como Soborno. 
 
Estas cuestiones vienen determinadas en el Lineamiento LI-SIG-001 Gestión de 
Regalos, Cortesías, Donaciones y Beneficios Similares. Para el control y registro de este 
tipo de eventos se cuenta con el Anexo N° 10 Registro de regalos, cortesías, donaciones 
y beneficios similares. 
 
H. Gestión de la Insuficiencia de Controles Antisoborno 
 
Con la intensión de verificar la suficiencia de controles antisoborno de los Socios de 
Negocio, PERUPETRO realiza el control y seguimiento de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento PR-SIG-007 Control de Puestos y Socios de Negocio. 
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I. Planteamiento de Inquietudes 
 
Para poder cumplir el objetivo de asegurar en la organización la prevención del Soborno, 
se facilita tanto a los Colaboradores como a terceros canales de comunicación para que, 
dado el caso, tengan la posibilidad de reportar cualquier circunstancia que pueda 
suponer la materialización de un riesgo de corrupción para PERUPETRO, así como 
incumplimientos o debilidades que detecten del SGAS y que nos puedan ayudar a 
mejorar de forma continua nuestra labor.  
 
En estos canales de comunicación garantizamos la confidencialidad de todos los datos 
aportados y mantenemos un firme propósito de prohibición de cualquier tipo de 
represalia contra quienes hagan uso de estos mecanismos. 
 
El funcionamiento de estos canales de comunicación se encuentra regulado en el 
procedimiento PR-LEGL-003 Canal de Denuncias. Para que quien lo desee pueda hacer 
uso de ellos. Se asegura dar la correcta publicidad tanto de estos canales como de su 
forma de funcionamiento y se anima a los Colaboradores de la organización a utilizar 
los mismos. 
 
J. Investigar y Abordar el Soborno 
 
En PERUPETRO se evalúan y requieren, en los casos apropiados, la investigación de 
casos de Soborno que sean informados por los cauces anteriormente descritos o los 
que sean detectados o se encuentren bajo razonable sospecha. Si de las 
investigaciones se revela algún Soborno o incumplimientos de la Política Anticorrupción 
o del SGAS, se adoptan las medidas pertinentes en función de la gravedad del supuesto 
y se ponen en conocimiento de las autoridades en caso de que sea necesario.  
 
Para el cumplimiento de esta labor, se dispone de los recursos necesarios para realizar 
las investigaciones, quedando garantizados en todo momento los derechos del 
denunciante y del denunciado. Esta función se encuentra totalmente desarrollada en el 
documento Canal de Denuncias.  
 
7.6 Evaluación del Desempeño 
 
PERUPETRO realiza el seguimiento y medición de los Procesos, evaluando la eficacia 
de estos en los siguientes aspectos: 
 

 Evaluación de las No Conformidades, quejas, incidencias y propuestas de 
mejora detectadas mediante solicitudes de acciones de mejora (SAM). 

 Evaluación de los objetivos del SGAS. 

 Cumplimiento de las capacitaciones y sensibilizaciones. 

 Autoevaluaciones. 

 Evaluación de SCI de acuerdo a la herramienta de Sistemas Integrados (SCI 
reportado a FONAFE). 

 
Se mide el cumplimiento de objetivos establecidos para cada proceso mediante los 
indicadores diseñados para esta finalidad y se revisan en el Comité General del Sistema 
Integrado de Gestión. 
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Se analizan los resultados y de ser el caso de que no se consigan los resultados 
esperados se planifican las acciones correctivas necesarias para garantizar el 
desempeño y la eficacia del SGAS. Las acciones correctivas o planes de acción se 
gestionan a través del procedimiento PR-SIG-002 Solicitud de Acciones de Mejora. 
 
A. Auditoria Interna 
 
El seguimiento, medición y mejora también se realiza mediante las auditorías internas 
que se realizan al SGAS, de acuerdo con el Programa de Auditorías. Asimismo, la 
organización cuenta con el procedimiento PR-SIG-001 Auditoria Interna de Sistemas de 
Gestión. 
 
B. Informes de Cumplimiento 
 
Tanto el Directorio, la Gerencia General como el Encargado de Prevención, están 
informados sobre el desempeño del SGAS y de su Mejora Continua. Se promueve, de 
este modo, una cultura de información completa y transparente, a través de programas 
de informes periódicos cuya información permita adoptar acciones preventivas, 
correctivas y/o remediadoras, la cual se encuentra recogida en las actas de revisión de 
cumplimiento el cual es realizado a menos una vez al año por el Encargado de 
Prevención, de acuerdo al modelo de informe que se presenta en el Anexo N° 11. 
 
C. Revisión por la Dirección  
 
Tanto el Encargado de Prevención, la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno llevan a 
cabo, al menos una vez al año, una revisión del SGAS conforme a lo establecido en la 
NTP ISO 37001:2017. 
 
Para dejar evidencia de que dichas revisiones se llevan a cabo, se documentan, 
respectivamente, en los correspondientes registros, Actas de Revisión del SGAS por la 
Alta Dirección y por el Órgano de Gobierno. 
 
Las estructuras de las actas de revisión del SGAS por el Órgano de Gobierno y de la 
revisión del SGAS por la Gerencia General y Encargado de Prevención se muestran en 
los Anexos N° 12 y N° 13, respectivamente. 
 
7.7 Mejora 
 
A. No Conformidad y Acción Correctiva  
 
PERUPETRO define en el procedimiento PR-SIG-002 Solicitud de Acciones de Mejora, 
las responsabilidades y sistemática a seguir en el caso de No Conformidades.  
 
B. Mejora Continua 
 
PERUPETRO se compromete a mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y la 
eficacia del SGAS mediante el uso de la Política Anticorrupción, los objetivos, los 
resultados de las auditorías, el análisis de datos, la gestión integral de riesgos, las 
solicitudes de acciones de mejora, la revisión por el Encargado de Prevención, la 
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revisión del Sistema de Gestión Gerencia General y Encargado de Prevención y por el 
Órgano de Gobierno. 
 
8. Anexos 
 

 Anexo N° 01: Identificación del Contexto. 

 Anexo N° 02: Partes Interesadas. 

 Anexo N° 03: Mapa de Procesos Nivel 0. 

 Anexo N° 04: Perfil del Encargado de Prevención y Representante de la Alta Dirección 
del SIG. 

 Anexo Nº 05: Estructura organizacional de PERUPETRO. 

 Anexo Nº 06: Objetivos del SGAS. 

 Anexo Nº 07: Comunicaciones internas y externas.  

 Anexo N° 08: Debida Diligencia. 

 Anexo Nº 09: Controles Financieros. 

 Anexo N° 10 Registro de regalos, cortesías, donaciones y beneficios similares. 

 Anexo N° 11: Informe de Revisión por el Encargado de Prevención. 

 Anexo N° 12: Acta de Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno por el Órgano de 
Gobierno. 

 Anexo Nº 13: Acta de Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno por Gerencia 
General y Encargado de Prevención.
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Anexo N° 01: Identificación del Contexto 
 

Versión: 02

Factores Cuestiones Internas Positivas (Fortalezas)
Cuestiones Internas Negativas 

(Debilidades)

Cuestiones Externas Positivas 

(Oportunidades)

Cuestiones Externas Negativas 

(Amenazas)

a)    El tamaño, la estructura y la

delegación de autoridad con el poder de

decisión de la organización.

b)    Los lugares y sectores que opera la

entidad o anticipa operar.

c)    La naturaleza, escala y complejidad

de las actividades y operaciones de la

organización.

d)    El modelo del negocio de la

organización.

e)    Las entidades sobre las que la

organización tiene el control y entidades

que ejercen control sobre la organización.

f)      Los Socios de Negocio de la

organización.

g)    La naturaleza y el alcance de las

interacciones con los funcionarios

públicos.

h)    Los deberes y obligaciones legales,

reglamentarias, contractuales y

profesionales aplicables.
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Anexo N° 02: Partes Interesadas 
 

Versión: 02

Requisitos para el SGAS ExpectativasPartes Interesadas
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Anexo N° 03: Mapa de Procesos Nivel 0 
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Anexo N° 04: Perfil del Encargado de Prevención y Representante de la Alta Dirección del 
SIG 

 

ENCARGADO DE PREVENCIÓN 
 

 PERFIL DE ROL 
  
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
     

Órgano:  

Unidad Orgánica:  

Nombre del rol:  

Código del puesto:  

N° de posiciones del rol:  

Dependencia jerárquica lineal:  

Dependencia funcional:  
 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 

 
 
 

Coordinaciones externas 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
   

A. Nivel Educativo 

 

B. Grado (s)/situación académica y 
estudios/especialidades requeridas para el 
puesto 

 

C. ¿Se requiere Colegiatura? 

   

  Inco
mplet

a 

 Com 
pleta 

  
 Egresado(a) 

 

 Sí  No 

 Primaria    
    

    

 Secundaria     Bachiller ¿Requiere habilitación profesional? 

       
 Sí  No 

 
Técnica 
Básica 
(1 ó 2 años) 

  
  Titulo/Licenciatura 

  

    Maestría 

 
    

 
Técnic. 
Superior 
(3ó 4 años) 

  
  

 Egresado  Título  
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CERTIFICACIONES 

 
 

CONOCIMIENTOS 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 

documentación sustentadora): 

 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con 
documentos: 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 16 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 
horas. 

 
 

C. Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos: 
 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

Ofimática 
No 

Aplica 
Básico Intermedio Avanzado Idiomas y/o dialectos 

No 
Aplica 

Básico 
Intermedi

o 
Avanzado 

          
          

      Observaciones.-  
 

EXPERIENCIA 

Experiencia general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral general; ya sea en el sector público o privado. 

 
 

Experiencia 
específica 

 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto (en funciones equivalentes); ya sea en el sector 
público o privado: 

 
 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional 
para el puesto. 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas:  

Competencias Gerenciales:  

Competencias Específicas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Universitaria    Doctorado 

 
 

 
  

  Egresado  Título 
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REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL SIG 
 

 PERFIL DE ROL 
  
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
     

Órgano:  

Unidad Orgánica:  

Nombre del rol:  

Código del puesto:  

N° de posiciones del rol:  

Dependencia jerárquica lineal:  

Dependencia funcional:  
 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 

 
 
 

Coordinaciones externas 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
   

A. Nivel Educativo 

 

B. Grado (s)/situación académica y 
estudios/especialidades requeridas para el 
puesto 

 

C. ¿Se requiere Colegiatura? 

   

  Inco
mplet

a 

 Com 
pleta 

  
 Egresado(a) 

 

 Sí  No 

 Primaria    
    

    

 Secundaria     Bachiller ¿Requiere habilitación profesional? 

       
 Sí  No 

 
Técnica 
Básica 
(1 ó 2 años) 

  
  Titulo/Licenciatura 

  

    Maestría 

 
    

 
Técnic. 
Superior 
(3ó 4 años) 

  
  

 Egresado  Título  

         

 Universitaria    Doctorado 

 
 

 
  

  Egresado  Título 
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CERTIFICACIONES 

 
 

CONOCIMIENTOS 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 

documentación sustentadora): 

 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con 
documentos: 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 16 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 
horas. 

 
 

C. Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos: 
 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

Ofimática 
No 

Aplica 
Básico Intermedio Avanzado Idiomas y/o dialectos 

No 
Aplica 

Básico 
Intermedi

o 
Avanzado 

          
          

      Observaciones.-  
 

EXPERIENCIA 

Experiencia general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral general; ya sea en el sector público o privado. 

 
 

Experiencia 
específica 

 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto (en funciones equivalentes); ya sea en el sector 
público o privado: 

 
 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional 
para el puesto. 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas:  

Competencias Gerenciales:  

Competencias Específicas:  
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Anexo Nº 05: Estructura organizacional de PERUPETRO 
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Anexo Nº 06: Objetivos del SGAS 
 

N° Objetivo del SGAS 
Indicador 

Nombre Formula 
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Anexo Nº 07: Comunicaciones internas y externas 
 

 

Versión: 02

Cuando comunicar

(fecha propuesta de realización)

MN-SIG-003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno

Anexo Nº 07: Comunicaciones internas y externas

Idioma/s
Nombre/título del 

contenido a comunicar
Objetivo de la comunicación

Responsables de la 

comunicación
Destinatarios Canal/es de comunicación utilizado/s
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Anexo N° 08: Debida Diligencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 02

Socios de Negocio Debida Diligencia 

Colaboradores Debida Diligencia

MN-SIG-003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno

Anexo Nº 08 Debida Diligencia

Normativa  / Documento Aplicable

Debida Diligencia de los Socios de Negocio

Debida Diligencia de los Colaboradores

Normativa  / Documento Aplicable
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Anexo Nº 09: Controles Financieros 
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Anexo Nº 09: Controles Financieros Versión: 02

Tipo Controles Responsable
Normativa  / 

Documento Aplicable
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Anexo N° 10 Registro de regalos, cortesías, donaciones y beneficios similares 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Versión: 01

# Enviado por Destinatario Fecha AcciónDescripción Comentarios

 MN-SIG-003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno

Anexo N°10: Registro de regalos, cortesías, donaciones y beneficios 
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Anexo N° 11: Informe de Revisión por el Encargado de Prevención 
 

Elaborado por:  

Dirigido a:  

 

Prioridad:     

 

Asunto /motivo del informe: 

 

Adecuación del Sistema de Gestión Antisoborno de PERUPETRO: 

 

Eficacia de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno: 

 

Resultados de las investigaciones:  

 

Resultados de las auditorias:  

 

Anexos adjuntos al Informe: 

 

 

Emisor Receptor 

Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: 
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Anexo N° 12: Acta de Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno por el Órgano de Gobierno 
 
TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:   

1. Revisión y análisis del ACTA DE REVISIÓN DEL SGAS POR LA GERENCIA GENERAL Y ENCARGADO DE PREVENCIÓN. 
2. Revisión y análisis de los Informes de Revisión del SGAS por el Encargado de Prevención.  
3. Revisión de la POLÍTICA Antisoborno de Perupetro S.A. 
4. Revisión de la estrategia en materia de gestión antisoborno de la organización. 
5. Revisión de la necesidad de recursos para la prevención de las conductas delictivas/corruptas y su adecuada utilización. 
6. Revisión general de la correcta implementación del SGAS y su eficacia. 

 
 

ACUERDOS 

Nº TEMA ACUERDO PLAZO RESPONSABLE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 

PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA OBSERVACIONES 
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Anexo Nº 13: Acta de Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno por Gerencia General y Encargado de Prevención
 

INFORMACIÓN  
1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.  
2. Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al Sistema de Gestión. 
3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, relacionadas con: 

a. Las no conformidades y acciones correctivas, 
b. Los resultados de seguimiento y medición, 
c. Los resultados de las auditorías, 
d. Reportes de soborno  
e. Investigaciones 
f. La naturaleza y extensión de los riesgos de soborno que enfrenta la organización    

4. La eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos de soborno.  
5. Las oportunidades de mejora continua del sistema de gestión antisoborno.  

 

ACUERDOS 

Nº TEMA ACUERDO PLAZO RESPONSABLE 

     

     

     
 

PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA OBSERVACIONES 

    

    

    

 
 
 

 

 
Encargado de Prevención:  
Firma: 

 
Aprobado por  
Gerencia General  
Firma: 




