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Área/Proceso Auditado: 

Alta Dirección, Consejo Directivo, 

Sistema de gestión antisoborno, Emisión 

de mandatos entre empresas, 

Supervisión, Contrataciones menores, 

Recursos Humanos, Presupuesto, 

Finanzas. 

 

 
 

Responsable: 

Gerente General, Directora de Presupuesto y modernización, Director de asesoría 

jurídica, Equipo de implementación, Coordinador de gestión y normatividad, Director 

de Dirección de fiscalización e instrucción, sub Director de fiscalización, Jefe de 

unidad de abastecimiento, Jefe de Presupuesto, Jefe de Finanzas, Director de la 

Oficina de RRHH y Jefe de la oficina de RRHH. 

Criterio de la Auditoria: Norma ISO 37001:2016 y documentos internos de la organización. 

Equipo Auditor: William Vasquez Garay 

ALCANCE 

Emisión de mandatos entre empresas, Supervisión y contrataciones menores en Lima Metropolitana 

FORTALEZAS 

1.- La organización muestra un sólido conocimiento en la ejecución de sus operaciones 

2.- Cuentan con sistemas complementarios como el de la gestión de conflicto de intereses e integridad 

3.- Alto nivel de liderazgo del personal de Dirección. 

4.- Softwares como el SAI y STOI PAD que ayudan a minimizar los riesgos 

N° CLAUSULA OPORTUNIDADES DE MEJORA 

….. ……… Considerar ingresar en la programación de la inducción un espacio especifico para la tratar los temas relacionados al Sistema de gestión 
Antisoborno. 

 

N° CLAUSULA OBSERVACIONES 

….. 
……… …………………  

 

N° 
CLAUSULA / ESTÁNDAR 

AUDITADO 
NO CONFORMIDADES 

 

 

 
 

2 

 

 
8.5 ISO 37001 / 

10.4.2 del Manual del 

sistema de gestión 

antisoborno 

 

Respecto a los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. Para los socios de negocios a quienes se hayan 
identificado riesgos mayores a bajo, la Oficina de Abastecimiento, realiza lo siguiente: Para categoría crítico y con un monto mayor de 1UIT y 
menor o hasta 8 UIT la documentación a enviar son: Política Antisoborno, Código de Ética, cuestionario de socio de negocio, declaración jurada 
de compromisos con los lineamientos éticos y folleto canal de denuncias. Para categoría no crítico y con un monto menor a 1 UIT la 

documentación a enviar son: Política Antisoborno, Código de Ética y folleto canal de denuncias. No se pudo evidenciar ningún caso ni para 
categoría crítico y no crítico, se tuvo la muestra de los proveedores Servicios Generales Data Redes y electricidad SAC y Nicolás Human Gálvez 
son críticos pero con montos menores a 1 UIT. 

 

CONCLUSIONES 

1.- El sistema de gestión antisoborno esta implementado y es de aplicación de los procesos mencionados en el alcance. 

2.- Se han identificado 01 No conformidad 

3.- Se han identificado 01 Oportunidad de Mejora 

ANEXOS 

Ninguno 

 

 
 

 
William Vasquez 

21/12/21 
 


