N°0402-2018-JUS

Lima,

2 8 SEP. 2018

VISTOS, el Informe N° 015-2018-0ILC , de la Oficina de Integridad y Lucha
contra la Corrupción; el Informe N° 114-2018-JUS/OGPM. de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 665-2018-JUS/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, establece como
Políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la promoción de
la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con el cual se crea la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción y le asigna en los
literales a), b) y h) del artículo 52, funciones vinculadas a la prevención de la corrupción;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 188-2017-JUS, modificada por
Resolución Ministerial N° 003-2018-JUS, se aprobó el Plan Operativo Institucional del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, habiéndose considerado, a cargo de la Oficina
de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la realización del Plan de Trabajo del Modelo
de Integridad Institucional para los años comprendidos entre el 2018 y 2021;
Que, en este sentido, mediante el documento de Vistos, la Oficina de
Integridad y Lucha contra la Corrupción, propone la aprobación del citado Plan de Trabajo,
el mismo que, conforme a lo señalado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización en el Informe N° 114-2018-JUS/OGPM, cumple con los elementos para
realizar un adecuado seguimiento y evaluación además de encontrarse vinculado con los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM (2015-2021) y del
Plan Estratégico Institucional PEI (2016-2018) en materia de fortalecimiento institucional a
través de la política de modernización de la gestión pública; y,
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De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar el Plan de Trabajo del Modelo de Integridad Institucional
2018 - 2021 del Ministerio ce Justicia y Derechos Humanos, que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el

Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
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VICENTE ANTO O EBALLOS SALINAS
Ministro de Just la y Derechos Humanos

Plan de Trabajo
del Modelo de Integridad
Institucional del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
2018-2021

Miraflores, septiembre 2018
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INTRODUCCIÓN
Entre los años 2013 al 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
implementó el Modelo de Integridad Institucional, el cual consiste en el desarrollo de
una herramienta de gestión para promover la eficiencia institucional en el cumplimiento
de su misión, y prevenir la corrupción a través del fortalecimiento de una cultura de
integridad. Dicho proyecto se desarrolló con la asistencia técnica del Programa ProIntegridad de USAID hasta el 31 de enero del 2016 y más tarde con los recursos
propios de la institución hasta julio del año 2016.
El Modelo de Integridad (MII en adelante), se formula sobre la base de cuatro
componentes referidos a: a) Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, b) Normatividad sobre Ética y Lucha Contra la Corrupción, c)
Cultura Organizacional y d) Sistema de Consecuencias. A partir de estos cuatro
componentes se desarrollan seis aspectos de registro o procesos críticos, los cuales a
su vez contienen una serie de unidades de registro o acciones estratégicas para su
desarrollo progresivo. Cada unidad de registro es ponderada de modo binario, de tal
forma que se le asigna un valor de uno (1) si la actividad está desarrollada y cero (0) si
no lo está. Esto permite construir un sistema de seguimiento y también de evaluación
del Modelo, así como su posterior calificación en una escala que se explicará a
continuación.
El presente documento representa el plan de trabajo del Modelo de Integridad para el
periodo 2018-2021. En la medida que el desarrollo del MII implica la participación de
distintas oficinas y direcciones generales, todas las que están implicadas directamente
en el desarrollo de acciones dentro del MII han sido consultadas y conjuntamente se
han diseñado las nuevas actividades que contiene la presente versión que
presentamos a continuación.
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1. SOBRE EL CONCEPTO DE INTEGRIDAD Y EL
INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE DATOS
1.1. EL CONCEPTO OPERATIVO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
El Modelo de Integridad Institucional (MII) persigue el desarrollo de una
cultura organizacional basada en el ejercicio ético de los trabajadores y en
los procesos y procedimientos institucionales diseñados para reducir los
riesgos de corrupción y la ineficiencia funcional. En ese sentido, "el
desarrollo del MII busca dar cumplimiento concreto de la misión institucional
dotando a su quehacer organizacional de criterios y prácticas que la hagan
fiable, proba y efectiva en la provisión de los servicios que brinda a la
ciudadanía. Asimismo, su fortalecimiento, renovación y efectividad orienta a
todo el capital humano de la institución por el camino de la transparencia y
el valor de la función pública al servicio de los ciudadanos.
El enfoque sobre el que se desarrolla el MII considera dos giros relevantes
respecto a enfoques como la promoción de "valores personales" o "ética
funcional", para potenciar a las instituciones: 1) considerar no solo al
individuo que actúa, sino a la institución, lo que implica pensar en el
comportamiento de la institución antes que en el comportamiento del
individuo. De esta forma, para un adecuado funcionamiento de la institución
resulta necesario construir espacios claros y organizados para el
comportamiento y acción correcta de los individuos. Esto es lo que la OCDE
denomina infraestructura ética: el desarrollo de mecanismos de orientación,
gestión y controle para favorecer el funcionamiento institucional hacia la
práctica ética en su quehacer cotidiano. 2) Por otro lado, es importante
considerar un giro práctico en el enfoque de la "integridad", pues se requiere
entender la estructura de una institución no solamente como un concepto
abstracto, sino como un conjunto de prácticas que delimitan ese valor. En
este enfoque, es la práctica la que permite dar cuenta de valores (y no
necesariamente los valores abstractos individuales los que aparecen como
el centro de las acciones). Si bien ambos aspectos aparecen conectados en
la vida cotidiana, el enfoque se concentra en un control de prácticas y
acciones, procedimientos y mecanismos de funcionamiento institucional.

I. DELGADO T.
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Villoria, Manuel. Corrupción y Ética. Madrid, 2008.
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Gráfico N° 1
Las Tensiones en el Concepto Operativo de Integridad

Institución / Individuo
Práctica / Concepto
Integridad / Fragmentación
Fuente: DPK-Tetratech
Como se muestra en el gráfico N°1, la propuesta del MII supera la atención
en los individuos para enfocarse en la institución como un órgano integrado,
de modo que se puedan desarrollar prácticas en lugar de quedarnos
únicamente en los conceptos que afirman aquello que está bien y aquello
que no está bien (enfoque valorativo).
La idea central en nuestro enfoque es evitar la fragmentación de los
elementos de la estructura - organización. Así, la "integridad institucional"
requiere pensar en la institución como un conjunto de elementos integrados
y funcionando en el mismo sentido (y no como un conjunto de individuos
fragmentados), y requiere que esta integración se manifieste en la práctica
institucional efectiva, concreta y registrable (y no solamente en los discursos
y valores abstractos).
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Asimismo, es importante entender que estos elementos funcionan como un
conjunto integrado y no como operaciones yuxtapuestas en la estructura
organizacional, de manera que no se puede establecer integridad si el
"sistema" no está dispuesto en su totalidad. Es evidente que el concepto de
integridad implica la "totalidad de algo" y la "participación de todas las partes
de un algo". De manera que no se puede ser "medio íntegro" o "íntegro a la
mitad".
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Para poder lograr una estructura institucional íntegra es necesario entonces
construir un Modelo de Integridad Institucional (MII), el cual pretende
redefinir las prácticas institucionales que promuevan, a su vez, una
redefinición de las prácticas concretas de los sujetos en el ejercicio de sus
funciones, considerando, en este sentido, a los sujetos que conforman la
organización como agentes (personas con capacidad de actuar con libertad
y responsabilidad), capaces de asumir y practicar los principios normativos
de una ética basada en el servicio público. De esta forma, la imp
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de un MII implica contemplar y aplicar, por lo menos, los siguientes
elementos operativos:

Gráfico N° 2
Los Componentes Generales del Modelo de Integridad Institucional

1. Mejora Institucional y definición de una cultura
organizacional orientada al usuario y
fundamentada en los principios éticos de la
función pública.

2. La definición y establecimiento de un sistema
de consecuencias, en el que se resaltan los
méritos o la censura del comportamiento de los
integrantes de la institución expresado a través
del sistema de promociones, asensos o
reconocimientos, o en su caso, la aplicación del
sistema disciplinario.

MODELO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL (MII)

3. Normatividad relativa a la ética pública y la
lucha contra la corrupción

4. Gestión de la transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas.

Fuente: Tetra Tech DPK, 2012
Elaboración: Consultor

Como se puede observar en el Gráfico N° 2, los componentes del Modelo de
Integridad Institucional son 4, referidos a la mejora institucional y cultura
organizacional, el sistema de consecuencias, las normas relativas a la ética
y lucha contra la corrupción y la gestión transparente.
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Estos elementos aparecen en una línea de proceso marcada por la "decisión
y el liderazgo" de las autoridades de la institución que promueven
mecanismos de "gestión humana, administración, disciplina, méritos,
difusión, formación", etc, en busca de resultados concretos que llevan a la
"certificación de integridad".
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Gráfico N°3
Flujo del Proceso de Certificación de Integridad Institucional

Resultados

Agentes facilitadores
Normativa Ética
(Políticas y
estrategia)

Sil
Decisión y
Liderazgo

-->

Cultura
organizacional
(Personas)

---01

Consecuencias

Procesos:
•

Gestión
humana
•
Administraci
ón y
finanzas
•
Disciplina
•
Méritos
•
Gestión de
procesos
•
Difusión,
1—>
formación
(internalización)

Recursos

Resultado en las
personas
Responsabilidad
y libertad

Resultados
claves del
SII:
Etica
Integridad
Transparencia

Resultado en los
usuarios
(Justicia)

H Resultados en la
Sociedad
(Credibilidad)

—›

Certificación integridad
Fuente: Tetra Tech DPK

2012.

Elaboración consultor
Los componentes del diseño del Modelo aparecen en el flujo del proceso de
certificación y se refuerzan en ese camino (ver los elementos que deben ser
fortalecidos por la "Decisión y Liderazgo" y los "Procesos" que deben
construirse o reforzarse en función de los "Resultados" en el Gráfico N° 3).
Ahora, para poder determinar cuáles son los aspectos a fortalecer y
construir en función de los componentes y el flujo de la certificación, es
necesario determinar la situación diagnóstica de las instituciones.
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1.2. COMPONENTES Y ASPECTOS DE REGISTRO PARA EL DESARROLLO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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¿Cómo gestionar la integridad institucional y sobre la base de qué aspectos
realizar un seguimiento y evaluación de su avance? Pues ello implica
generar aspectos a registrar que representen efectivamente los
componentes del MII, a través de la identificación de los aspectos de registro
de situación. Estos aspectos se refieren a elementos objetivos y medibles (a
través de herramientas cuantitativas o cualitativas) que representan los
campos de cobertura del modelo. En el caso del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, se ha identificado 6 aspectos relevantes de re•is r• y
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de monitoreo, asociados a los componentes del Modelo de Integridad
Institucional:

Tabla N° 1
Componentes del Modelo y Aspectos de Registro
Componentes del sistema
1. Mejora institucional y cultura
organizacional.

2. La definición y establecimiento de
un sistema de consecuencias y un
sistema de promociones.

3. Normatividad relativa a la ética
pública y la lucha contra la corrupción.
4. La transparencia, acceso a la
información pública y rendición de
cuentas.

Aspectos de registro
1. Estudios de la cultura/clima
organizacional.
2. Percepción pública respecto al
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
3. Mejora Institucional.
4. Sistemas de gestión del capital
humano (convocatoria, selección,
de
evaluación
capacitación,
desempeño).
5. Normatividad relacionada con la
ética y/o normativa anticorrupción.

6. Gestión de la información pública y
transparencia.

Fuente: DKP-Tetra Tech
Elaboración propia

La Tabla N° 1 nos muestra los cuatro componentes del Modelo y seis
aspectos de registro adscritos a estos componentes.
Estos "aspectos de registro" se pueden dividir en dos bloques relevantes. El
primero (Aspectos de registro 1, 2 y 3) responden a elementos
fundamentales del Modelo de Integridad Institucional. El segundo bloque
(Aspectos de registro 4, 5 y 6) responde a aspectos de registros
fundamentales por las características del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y a los indicadores de Gobierno Abierto.
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1.3. EL INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN,
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS FINALES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Los componentes se registran a través de aspectos, y los aspectos se
descomponen en unidades de registro, que refieren a acciones concretas, y
elementos objetivos desarrollados y registrables en el recojo de datos de
campo. Esta sucesión lógica se ha plasmado en un instrumento básico para
8
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establecer un diagnóstico de situación del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, monitorear el cumplimiento de actividades respecto a los
elementos dispuestos y poder evaluarlos. Para ello se ha optado por
establecer una matriz de registro simple en una tabla de doble entrada que
implique los elementos y unidades (indicadores) de registro de cada uno de
los aspectos del Modelo.
Así, el instrumento implica i) una columna de aspectos que han nacido de
los componentes del Modelo, ii) seis filas con cada uno de los aspectos
compartimentados en unidades de registro (acciones de cumplimiento del
estándar de integridad). De este modo, cada aspecto está dividido entre 5 y
7 unidades de registro cuya valoración implica el cumplimiento (1) o no
cumplimiento (0) del estándar.
¿Cuáles son los criterios de selección de las unidades de registro y del tipo
de ponderación numérica de estos?
Las unidades de registro se derivan de los aspectos, y los aspectos de los
componentes. Así, se consideran las unidades de registro que, en orden
progresivo, pueden cumplir los aspectos considerados en el modelo.
Los aspectos de la integridad institucional deben cumplirse progresivamente.
Así, el orden de la ubicación de las unidades de registro implica que se
cumplan de izquierda a derecha. Si bien pueden existir unidades de registro
del extremo derecho satisfechos (con valoración 1), puede suceder que no
existan las unidades de registro antecedentes. Ello muestra que puede
existir un producto, pero que no necesariamente tiene soporte en el Modelo
de Integridad Institucional, al no haberse configurado en el marco de un
proceso que le dé viabilidad y sostenibilidad.
La integridad no puede implicar un cumplimiento parcial. Se escoge un
criterio binario (0-1) para determinar el cumplimiento de las unidades de
registro y no escalas intermedias. Esto se debe a que los aspectos y las
unidades de registro deben estar cumplidas con el estándar de integridad
(no puede haber "media integridad" que es contradictoria respecto al
concepto).

L DELGADO T.

¿Cómo aplicar el instrumento? Utilizando "entrevistas de salida" (entre 5 y
20 preguntas) que funcionan como un contraste y complemento de la
documentación proporcionada por cada área, dirección u oficina en la que
se indagaron los aspectos registrados.

Herramientas
complementarias
Fuente de datos.
Instrumento.

Tabla N°2
Entrevistas de salida
Ficha de registro de
archivo
la
de
Archivo documental de la Funcionarios
institución.
institución.
abierto
Checklist derivado de la Cuestionario
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La Tabla N° 2 nos muestra en la primera columna las herramientas para la
obtención de datos, en la segunda columna la fuente de datos y en la
tercera el público o agente del que se obtendrán los datos.
¿Cómo deben leerse los resultados de la aplicación de las herramientas de
recojo de información? Para ello se deben considerar al menos dos asuntos
relevantes. El primero tiene que ver con el número total obtenido de la
sumatoria de unidades de registro consideradas como cumplidas. Esa suma
se puede disponer dentro de una escala pre construida e indica una
situación general diagnóstica de situación institucional. El segundo asunto
relevante refiere a la progresión de las acciones de indicadores respecto del
cumplimiento satisfactorio de cada uno de los aspectos, de manera que es
necesario saber si es que los indicadores progresivos se cumplen en
progresión o es que se han saltado etapas.
Ponderación en la escala. El instrumento debe aplicarse a través de las
herramientas complementarias y se debe llenar en las columnas que indican
ó 1. La suma total por cada fila y la suma total del resultado de todas las
filas determinan el número final dentro de una escala cualitativa de situación.
En esta escala un cumplimiento menor al 50% posible de los números
obtenidos indica una situación de riesgo respecto al modelo integridad
(menos de 18 puntos). El cuartil siguiente (entre 18 y 29 puntos) muestra
una situación fuera de riesgo y en camino hacia la integridad.
2. Plan de trabajo del Modelo de Integridad Institucional 2018-2021.
El desarrollo del plan de trabajo del Modelo de Integridad 2018-2021 ha
supuesto la coordinación permanente con todas las oficinas involucradas en
su desarrollo, las cuales destacan: Oficina General de Recursos Humanos,
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, Dirección General de Comunicación e
Imagen Institucional y Oficina General de Planeamiento.
Las reuniones han implicado la evaluación de las actividades para cada uno
de los aspectos de registro, llegando a ajustar las unidades o acciones
estratégicas de acuerdo a lo registrado por cada una de las oficinas o
direcciones, conforme a lo pertinente y realizable en el marco del presente
proyecto. De este modo, el Plan de trabajo del MII 2018-2021 lo hemos
organizado por matrices de acuerdo a la responsabilidad de cada una de las
oficinas que participan del proceso, y considerando un calendario trimestral
para el desarrollo de las actividades.
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CUADRO 1 CUCT•ttRirq-BL—~GANIZACIONAL PLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021
COMPONENTE

UNIDADES DE
REGISTRO

ASPECTO DE
REGISTRO

META
ACCIONES

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

2020

2019

2018

2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.A.Declaración y
Un documento sobre
definición de los
el Plan estratégico
a) Actualización del
valores, principios,
plan estratégico de actualzado respecto
lenguaje y símbolos
a la cultura
la Institución
de la institución (Con
organizacional
Imagen Institucional)

1.B.Desarrollo de
mecanismos de
monitoreo de
cumplimiento ético
de las funciones en
relación a la
definición de valores
y del desarrollo de
los servidores

de
1.C.Desarrollo
espacios
y
de
actividades
periódica
reflexión
sobre el valor de la
integridad y la ética
en la institución

delinee*
~lleos
0fl
Y LUCHA
CONMA
C0friniRC l0r1

~Sir

y (herr

e lusIrcla
11.,nano,

OCiCI
O
PJ,NEA

E4,
HÉSJ,,JESTO

wooE42»to,„

I. DELGADO T.

a) Elaboración de
criterios de
seguimiento sobre
el cumplimiento
ético
b) Elaboración de
un instrumento para
monitorear el
cumplimiento ético
en el ejercicio de las
funciones de los
servidores del
MINJUS

a) Actualización del
programa de
formación sobre
ética en la función
pública.
b) Firma de
convenios con
ENAP para
programa de
formación para
Directivos públicos.
c) Desarrollo de un
talleres de
formación en ética
en la función
pública una vez
trimestralmente

Número de Informes
de sobre elaboración
de criteros e
instrumento para
monitorear el
cumplimiento ético y
su aplicación (02)

Número de talleres
de formación en
ética en la función
pública

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

---1

k

— ....

• i_r—..,

>
ll
1

Modelo aprobado

Cultura y clima
organizacional

1. Estudios de la
cultura/clima
organizacional.

1.D.Sistema de
reconocimientos a
las actuaciones
acordes a la
evaluación e
indicadores de
gestión meritoria

1.E. Estudios
periódicos de
Identificación de
elementos
disruptores del
desarrollo de los
valores
institucionales

a) Diseñar un
modelo de
resolución que
reconozca las
buenas prácticas de
los servidores.
b) Desarrollo de
actividades
institucionales en
las que se
reconozca
públicamente las
buenas prácticas de
los trabajadores c)
Trajador del mes

a) Elaboración de
un instrumento de
estudio focal para
preguntar a los
trabajadores
permanentemente
sobre aquello que
no permite actuar
correctamente
b) Aplicar
semestralmente el
instrumento de
estudio focal y
sistematizar sus
resultados.

a) Diseño de una
herramienta para la
medición del
1.F Herramientas
cumplimiento de los
diseñadas, aplicadas
valores
y resultados
institucionales.
monitoreados de
b) Aplicación de
medición y
herramienta y
cumplimiento de
desarrollo de
valores
estudios sobre el
institucionales y
nivel de
satisfacción. (No)
cumplimiento de los
valores
institucionales.
évt

17,,-2~10 Y LUCHA
Mtu LA
é r9PRUPLION

FRA. OS
O. PRES"E SIC
O« LUCIO,

1. DELGADO T.

Recursos
Humanos

Número de acciones
institucionales
desarrolladas en las
que se reconoszca
públicamente al
trabajador del mes
pos sus buenas
pi-activas

3

Actualizacion del
Instrumento

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

Un informe de
resultados

Número de reportes
sobre nivel de
cumplimiento de los
valores
institucionales

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.G.Desarrollo y
difusión de estudios
sobre clima
organizacional
(estructura,
funciones,
percepciones)

Mbreltt
y DO¡

111,110:e
1~11;0,0.

NIO
y PPA
JE
vic A
V IIE5INUE510
PLANEAN
orlo

r Kof 141.)00,.

íZl

X. MNTD I

a) Desarrollo de un
estudio al año para
medir cambios en
las percepciones y
prácticas de los
trabajadores de la
institución

Documento sobre
medición de cambio
en las percepciones
y prácticas en los
trabajadores de la
institución

1

1

1

CUADRO 2 PERCEPCIÓN PÚBLICA PLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021 ASPECTO 2 PERCEPCIÓN PÚBLICA RESPECTO AL MINJUS
META
COMPONENTE

UNIDADES DE
REGISTRO

ASPECTO DE
REGISTRO

Equipo
de
2.A
del
comunicación
Ministerio de Justicia
sobre
capacitado
integridad
institucional y ética
pública

Cultura y clima
organizacional

Elaboración de un
documento de
lineamientos y
estrategias de
medios para
abordar el tema de
integridad
institucional

Desarrollo de
espacios de
capacitación dirigido
al personal de la
Oficina General de
Imagen y
Comunicación.

2.B. Desarrollo de
estrategia
una
comunicativa interna
2. Percepción pública para fomentar la Diseño e
respecto al Ministerio integridad y la ética implementación de
en la función pública una estrategia de
de Justicia y
comunicación
Derechos Humanos
interna
2:C. Desarrollo de
una estrategia de
comunicación
pública sobre
Integridad
Institucional que
involucre a la
ciudadanía, los
expertos y los
medios de
comunicación

Diseño e
implementación de
una estrategia de
comunicación
orientada a la
ciudadanía sobre su
rol en la promoción
de la integridad
pública

Diseño de
herramientas y
estrategias de
2.D. Evaluación de evalaución de
impacto en medios impacto en medios
de los temas de
de los temas de
integridad
integridad
institucional
institucional

MlitISIC

y Del
cric

P,A E

T2

Un documento
aprobado

Número de
trabajadores de la
Oficina de Imagen
que incorporan el
enfoque de ética e
integridad en el
desarrollo de su
trabajo

1

Número de
trabajadores del
Ministerio de Justicia
que identifican los
elementos de ética e
integridad en el
desarrollo de su
trabajo

1. DELGADO T.

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

2021

T3

T4

T1

T2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oficina de Imagen
Institucional

q,P, 414100a
Miman°,

hiUMAtdos

Oficina de
Integridad, Oficina
de Imagen
Institucional y
Oficina de
Recursos
Humanos

Oficina de
Integridad y
Oficina de Imagen
Institucional

Número de medios
de comunicación que
desarrollan noticias
sobre integridad
institucional.

eNERA
RECURSO$

T4

Oficina de
Integridad y
Oficina de Imagen
Institucional

Número de mensajes
elaborados y
publicados sobre
integridad pública

FINA

T3

Oficina de
Integridad y
Oficina de Imagen
Institucional

1

1-10111..,

RAI JE
11.1RESMESTD
*DE WACION

T3

1

e luNtocia
ut EMENTO
Pf.i WN

2020

2019

2018
T1

2.A Construcción de
lineamientos
los
sobre la imagen y
la
discurso
de
y
integridad
desarrollo de una
de
estrategia
medios.

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

ACCIONES

X.P1rsíCL.

CUADRO 3 MEJORA INSTITUCIONAL PLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021 ASPECTO 3 MEJORA INSTITUCIONAL

COMPONENTE

ASPECTO
DE
REGISTRO

META
UNIDADES DE
REGISTRO

ACCIONES

Validar la propuesta de actualización Mapa de Procesos
validado con fines
del Mapa de Procesos del
de aprobación
MINJUSDH.

Elaborar los Manuales de Gestión
de Procesos y Procedimientos
(MGPP) del MINJUSDH.

3B. Mejora de
Procesos del
MINJUSDH.

T2

T3

T4

T1

T2

T3

3C. Mejora de la
Calidad de
Servicios a la
Ciudadanía.

MGPP elevado
con fines de
aprobación

2

de Meca
Y • .‘.1 • Humanos
CNA DE
INTE • t Y LUCHA
CO
LA
CORRUPCION

Y DefCC.

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

1

1

1

Elaborar el Plan para Mejorar la
Calidad de Servicios a la
Ciudadanía del MINJUSDH, en base Plan aprobado
a oportunidades de mejora
identificadas. (Anual)

1

1

Monitorear la ejecución del Plan
para Mejorar la Calidad de Servicios
Informe
a la Ciudadanía del MINJUSDH.
(Semestral)

1

1

Monitorear la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad

T1

3

2

3

Propuesta
Elaborar la propuesta normativa
normativa elevada
para la realización del diagnóstico y
con fines de
propuestas de mejora de procesos.
aprobación

Identificar oportunidades de mejora
en base a las encuestas (post
atención), libro de reclamaciones y/o Informe
buzón de sugerencias de los
principales canales de atención.

3D.
Implementación
del Sistema de
Gestión de
Calidad del
MINJUSDH.

T4

1

Realizar el diagnóstico y propuestas
Informe
de mejora de procesos priorizados.
La definición y
establecimiento
de un sistema
3 Mejora
de
institucional
consecuencias y
un sistema de
promociones.

2021

2020

2019

2018
T1

3A. Mapeo de
Procesos del
MINJUSDH.

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

1

Sistema de
Gestión de Calidad
implementado

1

Humano.

AnormE4t0
Oficie
R
OEA`
RAI. DE
PUINEAMIENTO.PRESIPUESTO
Y MODERMIACION
I. DELGADO T.
X.

1

1

Oficina de
Organización y
Modernización de
la OGPM

1

1

1

1

1

1

1

1

CUADRO 4 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO PLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021 ASPECTO 4 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
META
COMPONENTE

UNIDADES DE
REGISTRO

ASPECTO DE
REGISTRO

ACCIONES

T1

T2

T3

4.A.Mecanismos de
Publicar en la
convocatoria de
Pagina web del
N° de documentos
personal, explícitos,
MINTRA y en la
remitidos al Mintra
publicitados, y
Pagina web
para la publicaión de
dispuestos a través
institucional todas
las convocatorias de
de mecanismos de
las convocatorias a
la entidad
control de
realizarse en la
interpenetración de
institución
oficinas

Un
documento/informe
sobre competencias
preestablecidas.

4.C.Desarrollo de un
sistema de
evaluación de
desempeño
institucional (ética, a) Desarrollo de un
dedicación, respeto, piloto de gestión del
etc.) y de producción rendimiento a una
uestra de 300
individual del
trabajadores.
personal que permita
identificar, catalogar
y valorar los méritos,
eficiencia, eficacia y
productividad

Programa de
Implementación de
Gestión de
Rendimiento
aprobado

La definición y
establecimiento de
4. Sistemas de gestión 4.D.Desarrollo de un
un sistema de
del capital humano
consecuencias y un
sistema de
sistema de
mejoramiento
promociones.
profesional en
función de los
requerimientos de
producción
4.E.Construcción de
programa de
formación en
conceptos básicos
tegridad
n
i
Miste

í
Vinist

y Derr,

h sucia

L.:17.001

DFiC DE
.NYEGRIDA• Y LUCHA
CONTRA LA
1
DORrVJPCION

lusho
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1. DELGADO T.

T4

T1

T2

2021

2020

2019

2018

4.B.Estudio de
competencias
preestablecidas para Contratación de un
consultor para el
cada cargo con
desarrollo del
instrumentos de
estudio
evaluación (criterios
abiertos de
idoneidad)

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

1

1

1

T4

1

1

1

1

1

Recursos
Humanos
Elaboracion del
PDP

Programa de
Desarrollo de
personas aprobado

1

Jueves de ética

implementacion de
Talleres de Etica

1

ft--..—__
hito
! Fi é' "1"177E
oSsOS
/ DEI
H VAtiviR

R-H.c.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CUADRO 4 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO PLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021 ASPECTO 4 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
META
COMPONENTE

ASPECTO DE
REGISTRO

UNIDADES DE
REGISTRO

ACCIONES

4.G.Informes de
medición de
aspectos
cuantitativos y
cualitativos de
eficiencia,
efectividad,
honestidad y calidad
del servicio, que
incluyan la
identificación de los
casos de desempeño
no satisfactorio (17 GA)
f

CM

Evaluación de
resultados de
acuerdo a lo
normado por
SERVIR

Informe sobre la
evaluación de los
resultados de la
formación laboral en
el rendimiento y
producción del
personal

un informe anual

Informe sobre la
medición de
aspectos cualitativos
y cuantitativos de
eficiencia,
efectividad,
honestidad y calidad
del servicio

T2

T3

T4

T1

T2

2021

2020

2019

2018
T1

4.F.Construcción de
indicadores de
impacto de la
formación
profesional respecto
al rendimiento y
producción del
personal

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

T3

T4

T1

T2

T3

T4

1

1

1

1

T1

T2

T3

T4

1

1

'

e 1.111.1.i
Men' 1
fitenante
y Oet
apnENTO
•
OF
J1
Tia
Olbu"IESIG
PUNE
MODESNego,

I. DELGADO T.

[brea» General d
TranSpare m. Acceso
la Informa n Pública y
Proteccto de Datos
Persa les

E. LUN

C.

CUADRO 5 NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA ÉTICA Y NORMATIVA ANTICORRUPCIÓNPLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021
META
COMPONENTE

ASPECTO DE
REGISTRO

UNIDADES DE
REGISTRO

ACCIONES

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Asignación de
Responsables

5.B.Desarrollo del
código de
Comportamiento
Ético

Difundir el Código
de Comportamiento
Etico en el
MINJUSDH

Reporte de los
ejemplares de
Código de Etica
entregados al
personal ingresante

1

1

1

1

1

1

1

Reporte sobre
Acciones de Difusión
del Código de etica

1

1

1

1

1

1

1

5.E.Elaboración y
firma de cartas de
compromiso de los
miembros de la
institución.

5.F.Monitoreo e
informes de la
producción y calidad
de desempeño de la
Un informe
Secretaria Técnica
trimestral
de la Oficina de
Recursos Humanos,
con indicadores de
sanco
1

T4

Asignar personal
que se encargue del
cumplimiento con la
normatividad
relacionada al
Codigo de Etica

5.D. Desarrollo de un
sistema de
Consecuencias para
i) definir las
sanciones ii) para
Definidas en el
5. Normatividad
Normatividad relativa
vigilar la sanción de
Código de ética
a la ética pública y la relacionada con la ética toda conducta de
y/o normativa
lucha contra la
irrespeto a la ley y a
anticorrupción
corrupción.
las normas de
comportamiento
ético de la institución.

habeas
Humeros
DE
D Y LUCHA
j0l.
LA
^rsu'ION

T3

2021

5.A.Implementación
de un equipo líder
encargado del código
de ética y su
seguimiento

5.C.Definición de las
conductas
prohibidas, en
Definidas en el
relación con las
Código de ética
leyes y normas
internacionales y
nacionales

ida

T2

2020

2019

2018
T1

.....

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

PERU
ción
eral de
ra
encia, ceso a
Info
ion Pú ca y
rotecci,, 'eDat
Persona

1

LUNA C

Minis rrt de Justicia
.
Y Do
HUM4nos
ce
/RE TO
P-AtiE

ENERAL DE
TE. PRESUPUESTO
hioDERNCPC10.

L DELGADO T.
Informe de numero
de sanciones
impuestas por
infracción al Código
de etica

1

1

1

1

1

1

1

Reporte de los
ejemplares de
Código de Etica
entregados al
personal ingresante

1

1

1

1

1

1

1

Informe remitido pos
la Secretaria Técnica
de los Organos
Instructores del
procedimiento
Administrativo
disciplinario

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Recursos
Humanos

CUADRO 5 NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA ÉTICA Y NORMATIVA ANTICORRUPCIÓNPLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021
META
COMPONENTE

ASPECTO DE
REGISTRO

UNIDADES DE
REGISTRO

ACCIONES

2019

2018
T1

5.G. Mecanismos de
Publicación de
control interno
informes
implementados yen
trimestrales
funcionamiento.

N° de informes de
control interno
difundidos en la
institución

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES
T2

2020

T3

T4

T1

T2

T3

1

1

1

1

1

T4

T1

T2

2021

T3

T4

T1

T2

T3

T4
Oficina de

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Integridad y
Lucha contra la
corrupción

ral de
cceso a
lir spa
uta y
la l formulo
P lección de ratos
Personales
E. UNA C.

1. DELGADO T.

CUADRO 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PLAN DEL MODELO DE INTEGRIDAD 2018 - 2021
META
COMPONENTE

ASPECTO DE
REGISTRO

UNIDADES DE
REGISTRO

ACCIONES

T1

Transparencia,
Acceso a la
Información y
Rendición de
cuentas

6. Gestión de la
información pública y
transparencia

de
Elaboración
Número
6.C. Supervisión de
informes periódicos
informes
de
portales
de supervisión de
supervisión
transparencia de las
portales
de
publicados.
entidades públicas.
transparencia.

R.

T2

y

Presentación
de
informe anual ante
el Congreso de la
República

T4

T3

T1

T2

1

1

1

2021

2020
T4

T3

T1

T2

T4

T3

T1

T2

1

1

1

y
Programación
de
ejecución
Número de
e
acci ones
acciones de difusión
difusión sobre dla
desarrolladas.
Desarrollo e
6.B.
en _
normatividad
de
Número
implementación de
transparencia
y
funcionarios,
una estrategia de
a
la
acceso
públicos
servidores
difusión
información pública
ciudadanos
funcionarios,y/o
con
capacitados.
servidores públicos
y/o ciudadanos.

6.D.Elaboración de
un informe anual
sobre acceso a la
información pública.

2019

2018

Diseño de material
6.A.
Material de
pedagógico sobre
Material diseñado
difusión elaborados
y
transparencia
aprobado.
por la Autoridad de
a
la
acceso
Transparencia
información pública

ÁREA
RESPONSABLE

AÑO DE EJECUCIÓN

INDICADORES

1

1

1

1

1

T3

T4
natal de
Tn
encía 'ccesoa
la forma
lita y
P •tecc. n
os
Personales

1

1

1

1

1

1

1

Dirección General de
Transparencia

de
de

1

Número de informes
presentados ante el
Congreso durante el
periodo

X. inn ro 1

1

