
 

 

DECLARATORIA DE LA POLÍTICA ANTISOBORNO 
 
 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 tiene como principios fundamentales la 
ética, la transparencia, la buena fe; y, el compromiso de todos los funcionarios y 
servidores para realizar sus actividades de manera correcta, con el fin de  prevenir, 
detectar y sancionar al soborno en todas sus formas apegadas al estricto 
cumplimiento de la normativa legal vigente y, de acuerdo a sus competencias. 
 
  
 Por este motivo el SIS ECU 911 proclama la siguiente Política Antisoborno como el 
eje conceptual fundamental que guiará el quehacer institucional:  

 
 
“El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 como institución encargada de 
gestionar en todo el territorio ecuatoriano la atención y coordinación de 
emergencias, está comprometida con el cumplimiento de las leyes antisoborno 
vigentes y de los requisitos del sistema de gestión antisoborno; por lo que, 
prohíbe el soborno, promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe o 
sobre la base de una creencia razonable, dentro de un ambiente de confianza y 
sin temor a represalias; es así que, todos los o las funcionarios/as, servidores/as 
y trabajadores públicos/as de la Institución estamos comprometidos con la 
mejora continua del sistema de gestión antisoborno.  
 
La autoridad ha sido otorgada al comité de cumplimiento y a la función de 
cumplimiento antisoborno, quienes tienen total independencia para su 
operación; y, cualquier persona que incumpla esta política antisoborno será 
sancionada de acuerdo a la normativa vigente”. 

 
 

Es necesario recordar que nuestra institución no tolerará la corrupción en ninguna de 
sus manifestaciones y la Política Antisoborno es de cumplimiento obligatorio. 

 
La concienciación, la prevención, la información y la lucha anticorrupción son 
elementos fundamentales de la cultura organizacional del ECU 911. La rendición de 
cuentas y el cumplimiento de la Política Antisoborno son un compromiso y una 
responsabilidad de todos. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Juan Ernesto Zapata Silva 
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 

 
 
 


		2021-09-10T09:45:13-0500
	JUAN ERNESTO ZAPATA SILVA




