
EsSalud
Humanizando el Segura Socia l

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 1182 -GG-ESSALUD-2016

Lima,

VISTOS:

31 de Octubre del 2016

La Carta N° 1511-SG-ESSALUD-2016 de la Secretaria General; la Carta N° 1978-GCPD
ESSALUD-20 16 Y el Informe Tecnico N° 155-GOP-GCPD-ESSALUD-20 16 de la Gerencia
Central de Planea miento y Desarrollo; la Carta W 2843-GCAJ-ESSALUD-2016 Y el Informe
W 562-GNAA-GCAJ-ESSALU D-2016 de la Gerencia Centra l de Asesoria Jurfdica: y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Dec reta Supremo N° 027-2007-PCM, publicado el 25 de marzo de 2007, se
definieron y establecieron las Politicas Nacionales de obligatorio cumplimien to para las
entidades del Gobierno Nacicn al:

Que , en e! articulo 1° del citado Dec reto Supremo se define a fa Politica Nacional, como toda
norma que con ese nornbre ernite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el
prop6s ito de definir objetivos prlorttarlos. Iineamientos y contenidos principales de polftica
publica asl como los esta ndares nacionales de cumplimiento y provision que deben ser
alcanzados para aseg urar una adecuada prestaci6n de los serv icios y el normal desarrollo
de las actividades privadas ;

Que, en eJ nume ral 11 del articulo 2° de l Decreto Supremo antes mencionado, se
establecieron como Politicas Nacionales, en materia de Politlca Anticorrupci6n, las
stquientes: i) fortalecer la lucha contra la corrupci6n en las Iicitaciones, las adquisiciones y la
fijaci6n de los precios referenciales, etiminando los cobras ilegales y exceslvos : ii) garantizar
la transparencia y la rendici6n de cuentas: iii) promover, a traves de sus accio nes y
comunicaciones. la Etica Public a; y, IV) fomentar la part icipaci6n ciudada na en la viqila ncia y
contro l de la ges ti6n publica;

Que, mediante Resoluci6n de Presidencia Ejecu tiva N° 48 1-PE-ESSALUD-20 15 S8 aprob6
el Plan de Lucha contra la Corrupcron de ESSALUD 20 15 - 2016, con el objetiva de prevenir
y combatir, a nivel nacional, los aetas de ccrrupcion que vulneran los derechos de los
asegurados; el cuat , esta conformado par cuatro objetivos estrateqicos: i) Primer Objetivo
Estrateqico: Articulacion y coordinacion interinstitucional para la lucha contra la cc rrupcion: H)
Segundo Objetivo Estrateqico: Prevencicn eficaz de la ccrrupclcn: iii) Tercer Objetivc
Estrateqico: Investigaci6n y sancicn oportuna y eficaz de la corrupci6n en el ambito

.\.~~ r' tt/t.j<

~?~ voa~ -a.< administrativo y penal; y, iv) Cuarto Objetivo Estrateqlco: Prcmoclcn y articulaci6n de la
;~ ~ participaci6n act iva de la ciudadania, sociedad civil y secto r empresarial en la lucha contra la
~ . ······,iiiI: corr upci6 n;
"", G c""",.. .:? '

, 0

~'~ ss,, \lQ' Que, con Reso luci6 n de Preside ncia Ejecutiva N° 463-PE-ESSALU D-2016 se conform6 en el
Segu ro Social de Salud - ESSALUD, la Comisi6n Anticor rupci6 n encargada de superv isar,
articular y monitorear las accio nes correspondien tes que debe seguir la lnstitucic n para
preveni r y combatir ta corru pci6n, la misma que esta integrada por: (i) el Presidente
Ejecutivo, 0 su representante, quien la presidira: (ii) el Gerente General 0 su representante;
(iii) e! Secretario General a su representante: (iv) un representante de la Socie dad Civil; y (v)
un representante de los asegurados;

Que, en el ambito de sus competencias , la Secretaria General con Carta de Vistas propuso
la aprobaci6n de l procedimiento denominado "Atenci6n de denuncias de presun tos actos de
corrupci6n en et Segura Social de Salud - ESSALUD", para 10 cual remiti6 una Ficha de
Descripci6n del citado procedimiento para la evaluacicn y revisi6n correspondiente;
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Que, al respecto , mediante Carta W 1978-GCPD-ESSALUD~2016 e Informe Tecnico W
155-GOP-GCPD-ESSALUD -2016 , fa Gerencia Central de Planeamiento y Desa rrollo
manifiesta que e! proyecto del procedimiento denominado "Atenci6n de denuncias de
presunfos aetas de corrupci6n en el Seguro Social de Sa/ud - ESSALUD ", se enmarca en la
polltica de gobierno en materia de anticorrupci6n, est como a los lineamientos institucionales
de lucha contra la corrupclon ; y, que el mismo fcrmara parte de l Macroproceso de Gesti6n
de Usuarios y contiene los elementos tecnlcos requeridos para la descrtpcion . de las
actividades. las mismas que S8 orientan a una atenci6n opo rtuna de las denuncias, asi como
el f1ujograma correspondiente;

Que, la Gerencia Central de Asesoria Juridica con Carta e Informe de Vistos considera que
ta aprobacion del proced imiento denominado "Atenci6n de denuncias de presuntos aetas de
corrupci6n en el Sequro Social de Safud - ESSALUD", guarda concordancia con 10
dispuesto en el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM que define y establece las Politicas
Nacionales de obligatorio cumplimien to para las entidades del Gobierno Nacional, y con la
Estrategia 3.2 del Tercer Objetivo Estrateqico del Plan de Lucha contra la Corrupci6n de
ESSALUD 20 15 - 2016, aprobado med iante Reso luci6n de Pres idencia Ejecutiva N° 481
PE-ESSALUD -20 15;

Que , de acue rdo a 10 establecido en el incise b) del articulo go de la Ley N° 27056 , Ley de
Creaci6n de l Seguro Social de Salud - ESSALUD , es competencia de l Gerente General
dirigir el funcionamiento de la Instituc i6n, emitir las direct ivas y los procedimientos internos
necesarios , en concordancia con las polit icas , Iineamientos y demas disposiciones del
Consejo Direct ivo y del Presidente Ejecutivo:

Con las visa ciones de la Gerencia Central de Planeamiento y Desa rrollo, la Gerencia Centra l
de Asesorra Jur idica y ta Secretaria General:

SE RESUELVE:

Estando a 10 expuesto y en uso de las facultades conferidas;

1. APROBAR e! prccedimiento denominado ''Atenci6n de denuncia s de presuntos actos
de corrupci6n en el Sequro Social de Salud - ESSALUD" el cua! se detalla en la Ficha
de Descripci6n que forma parte integrante de la prese nte Resolucion.

DISPONER que la Secretaria General, la Gerencia Central de Gesti6n de las Personas
y la Gerencia Centra l de Asesoria Juridica adopten las acclones que resulten
necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en la prese nte Resoluci6n.

DISPONER que la Secretaria General se encargue de la publicaci6n de ta presente
Resoluci6n en e! Portal Institucional del Seguro Social de Salud - ESSALUD
(VoNffl.essalud.gob.pe) .

REGisTRESE y COMUNiaUESE

a/ '
~

.
.. , ····I··R···o..~erto de I lor Malos

(Manue" ( )
. Gerente Ge ral e
~L1D

w ww.esaa l ud.qob.pe

Av. Domingo Cueto N° 120
Jesus Maria
Lima 11 - Peru
T.: 265-6000 I 265-7000



EsSalud FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
vernon: 1.0

pag. 1 de 2

NO MBRE DEL ATENClDN DE OENUNClAS DE PRESUNTOS ACTOSDE CORRUPCION c60lGO FECHA

PROCEDIMIENTO: EN El SEGURO SOCIAL DE SAlUD - ESSALUD 28/ 10/ 2016
---

PRop6slTO

Brindar ate ncicn oportuna de las denuncias de presunto5 aetas de corrupti on presentadas al Segura Social de Salud

- EsSalud.

MARCO LEGAL

• ley N" 27056, l ey de Creation del Seguro Social de Salud - EsSalud. Vsu Reglamento, aprobaoo per Decret a
Supremo N" 002 -99 -TR, y sus mootncator tas.

• Decre ta Supremo N" 027·2007·PCM. que define y estebtece las pctnlcas nacion ales de obligato rio
cumplimiento para las entidades de l Gob iern o National. sefialandc entre elias la pchnca Anuccrr upcron.

• Decre ta Supremo W 046 ·2013-PCM, qu e apr ueba la Est rategia An t ico rr upcion de l Poder r jecunv o.

• Decreto Supremo W 040-201 4-PCM, que apr ueba et Reglamento General de la Ley W 30057, Lev del Servtcro
Civil.

--~ -

RESPONSABLE DESCRlPCI6N DEL PROCEDIMIENTO

Inicio

1. Recibe la denuncia a t raves de los d iversos canales implementados por el Seguro
Social de Salud - EsSalud :

Unidad runcronat de
Lucha I, • M esa de Partes: A t reves del tor mut ertc " Denuncia" 0, en su detecto. cuatquier otrocont ra
corrupclcn escnto.

• Beto n "nenuncla I, co rrupctcn" d isponibl e en el portal web institucional
(ht tp ://www.essalud.gob.pel) .

2. Revisa si los hechc s denuncia dc s son de cc mpe tencra de l Seguro Social de Salud -
~?'·'! · lfl( ~~d ad r unctc na! de EsSalud dent ro de las cuarent a V echo horas siguientes de recrbtda ta mtsrna.

'~' cha contra I,
> •

F brruPci6n
De no corresponder al seguro Social de Salud - EsSalud, se comunica al denunciant e

~ , tJ.;.R..:;i drcha srtuacrcn a traves del mtsmo canal que este ult imo utilize.
~ G t-<>ll ol

, !" .

-" 3. Revisa el contenido y natu raleza de la denuncia dentro de las cuarenta V ocho hor as' fSs~, "\)-

siguientes de recihida la mrsma.

La informacion minim a a cc nsfderar en toda denuncia es fa stgutente:

' J EI nombre V apellid o complet e, domicilio V, de ser el case, numerc teletcnfco y
correo etect ronrco del denunc iante, adj untando copia de l respective documento

de identldad (este requtstto es cpctonat en el caso de uti lizar el baton " n enuncta
ta ccrrupctcn").

Uni dad Funcional de b) La expo sition de los presuntos acres de cor rupcroo de for ma precisa, ordenada,
Lucha contra I, detanaoa, coheren te V fundament ada.
Corrupcion 0) Procurar adju ntar la in for macion retevante 0 oocumentacton necesar ta que

facili te la evafuacrcn V subsecuente venncacrcn de ser el caso.
d) La ldentjficaclon del denunciado.

eJ Lugar, fecha V f irma, de ser el case.

En case de no cen ter con ta inform acion suuctente, cc muntca at cenunctant e dich a
sttvacicn a traves del rrusmc canal que este ul timo ut ilizo, c tcrganocle un plazo no
mayor de cinco (05) d ias par a com plet ar los mis mos, precisandcle qu e, de no cumplir

con et req uerim iento formulado, se dar a por cer rado et case.

4 . Determina I, denvaclcn de I, denuncia, 51 correspon de un proced im iento

Unidad Funcion al de administrativo sancionador, a la Subgerencla de Procedimi ent os tnscrpun artcs vlo, s!

Lucha cont ra I, correspo nde a una acctcn judicial (civi l vlo penal), a Ia Gerencia de Asuntos Jurfdiccs

ccrrupctcn de ta aerencta Central de Asesor ia Juri dica .

-- --

31/10/2016 OS:4S:S1 p.m. f ith a procedim;ento ale nciOn denuncia
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RESPONSA8lE DESCRIPC10 N DEL PAOCEOIMIENTO

5. Verifica en cinco (OS) dfas si los indicios son suflcientes para iniciar investfgactcn en e!
Subgerencia de ambito de ccmp etencta del Secretario r ecnfcc a cargo del PAD.

Procedimient os Comu nica a la unidad tuncrona ! de l ucha contra la Corruption los avances y/o
Discip linar ios resultados de la denuncia a fin de dar atencion al denunciante a naves del mrsmo

canal que este ulti mo utiliz6.

6. . .Ver if ica en cinco (051 dias si existen lndlcics razonables para nucrar la denuncia
correspondie nte ante I, Fiscal ia t scec aneaea en ueutos de Ccrrupcicn de
runctonancs del Ministe rio Publico, en coo rdm aoen con el denunciante, a fin de

Gerencia de Asuntos brind arle la orientacicn necesarta.
Juridicos

Comunica a la unidad funcional de l ucha con tra la cc rrupcicn los avances Y/o
resultados de la denuncia a fin de dar atencoo at denuncrante a t-aves del mismo
canal qu e este ultimo utilize.

Unidad Funcional de
7. comunrca at denu nciante las acetones adoptadas por el Seguro Social de Salud -tvct ra cont ra I,

EsSalud a n aves del mismo canal que ha utuuadc.
Corruption

Fin

[, For mul ario "nencncta"

Diagram a de flu jo

FORMATOS

ANEXQS

Elaborado Por Revi\ado Por AprobadoPor

Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo
Secretarfa General Gerencia General

Gerencla Central de Asesorta Jurldica
-- - _.

31/1 0/2016 OS:4S:S1 p.m. FiChil procedimienlO atenciOn denuntia



FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCI6N

FECHA:

DATOSDEL DENUNCIANTE:

DNI:

APELLIDOS Y NOMBRES:

DIRECCION:

CORRED:

TEL~FONOS :

H rabaja en EsSalud? I 51 I NO

IDENTlFICAClON DEl DENUNCIADO:

DESCRIPClON DElO SHECHOS:

MEDIOSPROBATORIOS:

IAN EXOS'

"Declaro bajc juramento la veracidad de los hechos expuestcs, asl como la informacion consignada en er presente"

H- ?1.~' E '; II/~
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