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PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 2021‐2022 

1. Presentación 

La  corrupción  constituye  un  problema  público  que  genera  serias  pérdidas  económicas, 

incrementa  la  desconfianza  ciudadana,  afecta  derechos;  así  como  la  buena  marcha  de  la 

Administración Pública. El grave impacto que acarrea la corrupción en la sociedad ha propiciado 

que diversas naciones y organismos internacionales alrededor del mundo la consideren como un 

asunto prioritario en su agenda y como un tema a tratar en convenciones, foros y estudios. 

 

Frente a este flagelo al que el Perú no es ajeno, se aprobó la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción1 (2017), cuya razón de ser es la renovación del compromiso del Estado 

peruano por erradicar  la corrupción en todas sus  instancias, y  la  integración de las decisiones 

adoptadas en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción.  

 

Dicha política representó un avance significativo en el impulso de un enfoque de integridad al 

consensuar  un  conjunto  de  decisiones  en  un  documento  de  gestión  estratégica  de  carácter 

nacional  con  objetivos,  lineamientos  y  estándares  nacionales  de  cumplimiento. No  obstante, 

para  la  ejecución  de  dicha  Política  Nacional  era  necesario  contar  con  un  Plan  Nacional  que 

desarrolle  los  objetivos  de  la  política,  precisando  las  acciones,  metas,  indicadores,  plazos  y 

entidades responsables para la implementación de los objetivos y lineamientos contenidos en la 

Política referida. 

 

Es así que, se aprobó el Plan Nacional de  Integridad y Lucha contra  la Corrupción 2018‐20212 

(2018) como una herramienta necesaria para consolidar un avance concreto en el fomento de la 

integridad pública y el combate de  la corrupción. Con el propósito de facilitar a  las entidades 

públicas la implementación de una estructura de prevención de la corrupción se planteó, en el 

referido Plan Nacional, un Modelo de Integridad, basado en estándares internacionales y buenas 

prácticas, con la finalidad de mejorar la organización de la Administración Pública para promover 

la integridad y luchar contra la corrupción.  

 

Este  modelo  se  trata  de  un  conjunto  de  orientaciones  dirigidas  a  fortalecer  la  capacidad 

preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la 

ética. Dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de 

nueve (09) componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional 

y funcional. A continuación, se presenta una breve descripción de dichos componentes: 

 

N°  COMPONENTE  ALCANCE CONCEPTUAL 

1 
Compromiso de 
la Alta Dirección 

Se trata de la manifiesta y real voluntad política de parte 
de  la más  alta  autoridad  de  la  entidad  de  implementar 
toda  estrategia  de  integridad  y  de  lucha  contra  la 
corrupción. 

                                                           
1 Aprobada a través del Decreto Supremo N° 092‐2017‐PCM. 
2 Aprobado a través del Decreto Supremo N° 044‐2018‐PCM. 
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2 
Gestión de 
riesgos 

Se trata de la identificación, evaluación y mitigación de los 
riesgos que pudieran afectar la integridad pública. 
 

3 
Políticas de 
Integridad 

Constituyen  estándares  de  cumplimiento  y 
responsabilidad para  las entidades  y  servidores públicos 
como parte de la estrategia nacional de integridad y lucha 
contra la corrupción. 

4 

Transparencia, 
datos abiertos y 
rendición de 
cuentas 

Consiste  en  el  cumplimiento  de  la  publicación  de 
información en los portales de transparencia estándar, de 
la  garantía  del  acceso  a  la  información  pública,  de  la 
contribución a la apertura de datos y de la promoción de 
la rendición de cuentas. 

5 
Controles 

interno, externo 
y auditoría 

Implica el cumplimiento de los requerimientos del control 
interno  y  la  facilitación  de  las  labores  del  control 
gubernamental  que  realiza  la  Contraloría  General  de  la 
República o el órgano de control institucional. 

6 
Comunicación y 
capacitación 

Involucra  las  tareas  de  inducción  al  personal,  la 
capacitación  permanente  en  políticas  de  integridad  al 
público interno y la comunicación de dichas disposiciones 
dentro y fuera de la entidad. 

7 
Canal de 
denuncias 

Implica  en  la  implementación  y  funcionamiento  de 
mecanismos de denuncia para recibir las alertas referidas 
a posibles inconductas o actos corruptos. 

8 

Supervisión y 
monitoreo del 
Modelo de  
Integridad 

Supone la revisión  y evaluación permanente del avance y 
el desempeño de la entidad en la implementación de los 
lineamientos, las medidas y directivas de integridad. 

9 
Encargado del 
Modelo de 
Integridad 

Asume el rol de articulación de los componentes, así como 
el de acompañamiento y orientación sobre  la correcta y 
oportuna  implementación  de  las  normas,  herramientas 
y/o mecanismos establecidos para elevar  los estándares 
de integridad pública. 

 

En ese sentido y en concordancia con las disposiciones antes mencionadas, se presenta 

el “Programa de Integridad de OSINERGMIN 2021—2022”, con el objetivo de definir el 

curso de acción para cerrar las brechas identificadas, así como articular y monitorear las 

medidas destinadas a  la prevención y  lucha  contra  la  corrupción en el ámbito de  sus 

competencias. 

2. Marco normativo 

 Constitución Política del Perú. 

 Convención  Interamericana  contra  la  Corrupción  (OEA),  aprobada  por  Resolución 

Legislativa N° 26756, ratificada por Decreto Supremo N° 012‐97‐RE. 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución 

Legislativa N° 28357 y ratificada por Decreto Supremo N° 075‐2004‐RE. 

 Acuerdo Nacional (Políticas de Estado N° 24 y 26). 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 030‐2002‐PCM. 



 “PROGRAMA DE 

INTEGRIDAD DE  

OSINERGMIN 2021‐2022” 

Código 
Revisión 

: PIO 
: 01 

Página : 3 de 11 

 

  

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética en la Función Pública. 

 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

 Ley  N°  29542,  Ley  de  protección  al  denunciante  en  el  ámbito  administrativo  y  de 

colaboración eficaz en el ámbito penal. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N°344‐2018‐EF. 

 Decreto Legislativo N° 1295, que modifica el artículo 242 de  la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento  Administrativo  General  y  establece  disposiciones  para  garantizar  la 

integridad en la administración pública.  

 Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el denunciante 

de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 010‐2017‐JUS. 

 Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 

la  Información  Pública,  fortalece  el  Régimen  de  Protección  de  Datos  Personales  y  la 

regulación de la gestión de intereses. 

 Decreto Supremo N° 072‐2003‐PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo Nº 054‐2011‐PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 

2021. 

 Decreto Supremo Nº 046‐2013‐PCM, que aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder 

Ejecutivo. 

 Decreto Supremo N° 092‐2017‐PCM, que aprueba  la Política Nacional de  Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. 

 Decreto Supremo N° 044‐2018‐PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018—2021. 

 Decreto Supremo N° 042‐2018‐PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad 

pública y lucha contra la corrupción. 

 Decreto Supremo N° 056‐2018‐PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General 

de Gobierno al 2021. 

 Decreto Supremo N° 004‐2019‐JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo N° 021‐2019‐JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Resolución de Contraloría N° 146‐2019‐CG, que aprueba  la Directiva N° 006‐2019/CG‐

INTEG “Implementación del sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. 

 Resolución Ministerial N° 035‐2017‐PCM, que aprueba  la Directiva N° 001‐2017‐2017, 

“Lineamientos  para  la  implementación  del  Portal  de  Transparencia  Estándar  en  las 

entidades de la Administración Pública”. 

 Resolución de  Secretaría  de  Integridad Pública Nº 001‐2019‐PCM‐SIP,  que aprueba  la 

Directiva N° 001‐2019‐PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de 

integridad en las entidades de la Administración Pública”. 

 Resolución de  Secretaría  de  Integridad Pública N° 002‐2021‐PCM/SIP,  que aprueba  la 

Directiva N° 002‐2021‐PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad 

en las entidades del sector público”. 
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 Resolución de Gerencia General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería N° 124‐2021‐OS/GG, que designa al responsable de la “Función de Integridad” y 

al “Oficial de Integridad”; y establece sus correspondientes funciones. 

 

Las  normas  antes  mencionadas  incluyen  sus  disposiciones  modificatorias, 

complementarias y conexas, de ser el caso. 

 

3. Definiciones operativas 

a) Corrupción. ‐ La corrupción implica el mal uso del poder público o privado para obtener 

un  beneficio  indebido;  económico,  no  económico  o  ventaja;  directa  o  indirecta;  por 

agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas 

y derechos fundamentales. 

 

b) Cultura de integridad pública. ‐ Es la expresión de saberes y prácticas compartidas en 

una institución donde se actúa de manera consistente con sus valores organizacionales 

y en coherencia con el cumplimiento de los principios, deberes y normas destinados a 

asegurar el interés general, luchar contra la corrupción y elevar permanentemente los 

estándares  de  la  actuación  pública.  Dichos  saberes  y  prácticas  se  extienden  a  los 

miembros de la organización y, fuera de ella, a sus partes interesadas. 

 

c) Enfoque  de  integridad  pública.  ‐  Es  un  enfoque  transversal  de  gestión  destinado  a 

evaluar  y  fortalecer  el  desempeño ético  de  los  servidores  y  funcionarios/as públicos, 

mitigando  los riesgos que pudieran conducir o facilitar en una entidad  la comisión de 

prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo que se actúe con prevención, debida 

diligencia y de manera oportuna. 

 

d) Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. ‐ Es la herramienta que permite 

medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad a través del desarrollo de los 

componentes y subcomponentes del modelo de integridad, evidenciando las brechas y 

oportunidades de mejora en su implementación. 

 

e) Integridad en la Administración Pública / Integridad pública. ‐ Es la actuación coherente 

con  valores,  principios  y  normas,  que  promueve  y  protege  el  desempeño  ético  de  la 

función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan 

hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté 

orientado al interés general y a la generación de valor público. 

 

f) Modelo  de  Integridad.  ‐  Es  el  conjunto  de  orientaciones  dirigidas  a  fortalecer  la 

capacidad  preventiva  y  defensiva  de  las  entidades  frente  a  la  corrupción  y  diversas 

prácticas  contrarias  a  la  ética.  Desde  la  normativa  vigente,  dichas  orientaciones  se 

organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve (09) componentes 

sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional, que, a 

la  fecha,  constituyen  el  estándar  peruano  de  integridad  y  un marco  de  trabajo  para 

implementar el enfoque de integridad pública en cada entidad. 
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g) Oficial  de  Integridad.  ‐  Tiene  por  función  principal  impulsar  la  implementación  del 

Modelo de Integridad en una entidad de la Administración Pública. Este rol recae en el 

titular de la Oficina de Integridad Institucional o, en su defecto, en la máxima autoridad 

administrativa,  quien  puede  delegar  el  despliegue  de  sus  funciones  en  una  unidad 

funcional,  equipo de  trabajo o  servidor  civil que  forme parte de  su despacho o en  la 

Oficina de Recursos Humanos; sin que ello implique delegación de responsabilidad. 

4. Diagnóstico de brechas identificadas 

Para  medir  los  avances  en  la  implementación  del  Modelo  de  Integridad,  la  Secretaría  de 

Integridad  de  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros  ha  diseñado  el  Índice  de  Capacidad 

Preventiva frente a la Corrupción (ICP), el cual es una herramienta que permite evaluar de forma 

estandarizada la implementación de los componentes del modelo y que, además, se encuentra 

estructurada en función a los 9 componentes y 36 subcomponentes del modelo de integridad, 

priorizando,  aquellas  acciones  que  por  su  relevancia  y/o  nivel  de  desarrollo,  las  entidades 

deberían implementar para optimizar su capacidad de prevención.  

 

De acuerdo al último reporte del  Índice de Capacidad Preventiva  frente a  la Corrupción (ICP), 

OSINERGMIN obtuvo, a junio del 2021, los siguientes resultados: 

  

Resultado global 

57% 

Resultado disgregado por componentes 

1  Compromiso de la Alta Dirección  33% 

2  Gestión de riesgos  67% 

3  Políticas de Integridad  50% 

4 
Transparencia, datos abiertos y rendición 
de cuentas 

90% 

5  Controles interno, externo y auditoría  67% 

6  Comunicación y capacitación  58% 

7  Canal de denuncias  100%

8 
Supervisión y monitoreo del Modelo de  
Integridad 

0% 

9  Encargado del Modelo de Integridad  69% 

 

Los resultados presentados constituyen la brecha que se busca reducir en materia de integridad 

en OSINERGMIN a través de las diversas acciones que forman parte del presente Programa de 

Integridad, así como de aquellas actividades adicionales que realizan las áreas competentes de 

la entidad, para contribuir a la implementación del Modelo de Integridad. 

5. Objetivos 
Tomando como referencia el objetivo general, ejes y objetivos específicos de la Política Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción y del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción  2018‐2021,  en  el  presente  Programa  se  han  establecido  nueve  (09)  objetivos 

específicos  conforme  con  nuestras  competencias  como  organismo  regulador,  adscrito  a  la 

Presidencia del Consejo de Ministros.  
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a) Objetivo general. ‐  Promover la integridad, transparencia y probidad en OSINERGMIN, 

y  garantizar  la  prevención,  control  y  sanción  efectiva  de  la  corrupción,  con  la 

participación activa de los servidores de OSINERGMIN y de la ciudadanía. 
 

b) Objetivos específicos. ‐   

 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en OSINERGMIN. 

 Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores 

de OSINERGMIN. 

 Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses 

en OSINERGMIN. 

 Fortalecer la plataforma para la gestión de denuncias por presuntos actos de 

corrupción. 

 Impulsar una carrera pública meritocrática. 

 Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios. 

 Fortalecer la gestión de riesgos anticorrupción al interior de OSINERGMIN. 

 Fortalecer el Sistema de Control Interno al interior de OSINERGMIN. 

 Fortalecer el Procedimiento Administrativo Disciplinario al interior de 

OSINERGMIN. 

6. Matriz de acciones 

Las acciones y tareas a desarrollar durante el periodo 2021‐2022, que se detallan en la Matriz de 

Acciones,  han  sido  proyectadas  atendiendo  a  las  Acciones  Sugeridas  en  el  Plan  Nacional  de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018‐2021 para cada uno de los nueve (09) componentes 

que lo conforman y sus correspondientes sub componentes.  

 

Cabe señalar que, la relación de acciones que se detallan en la Matriz de Acciones no es una lista 

limitativa de actividades de  fomento y promoción de  la  integridad en OSINERGMIN, sino que 

constituye una línea base para la ejecución de diversas acciones con dicho fin.  

 

En tal sentido, la implementación y el cumplimiento de las tareas que se detallan en la Matriz de 

Acciones serán asumidas por las áreas a la que se le asignen las tareas.
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MATRIZ DE ACCIONES DEL MODELO DE INTEGRIDAD 

 

It. 
COMPONENTE 

DEL MI 
SUB COMPONENTE 

DEL MI 
ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHAS  ENTREGABLE  RESPONSABLE 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

2021  2022 

3  4  1  2  3  4 

1 
Compromiso de 
la Alta 
Dirección 

1.1. Compromiso de 
Conducción de 
Control de Interno 
(SCI) 

a. Mantener  visibilizado  el  compromiso  de  la  Alta  Dirección  en  el  portal 
corporativo. 

Reporte anual.  GPPM  Anualmente    x        x 

1.3. Oficina de 
Integridad / 
Encargado de la 
Función de 
Integridad y 
establecimiento de 
un modelo de 
integridad 

a. Incluir en el nuevo ROF las funciones del GG respecto de la función de integridad.  Nuevo ROF aprobado.  GPPM  Específica      x       

b. Elaborar una nueva resolución que reemplace a la RGG Nº 2‐2021‐OS/GG, que 
incluya las funciones relacionadas con la política de integridad para la GG y el 
OII. 

Nueva RGG que 
reemplaza a la RGG Nº 

2‐2021‐OS/GG. 
OII  Específica  x           

c. Elaborar y ejecutar el PCD, a nivel interno y externo, del Programa de Integridad 
2021 – 2022. 

Plan de Comunicación y 
Difusión (PCD) 
aprobado. 

GRH / GCRI  Específica  x           

Reporte trimestral de 
ejecución del PCD. 

GRH / GCRI  Específica    x  x  x  x  x 

d. Incorporar en el PCD los criterios de comunicación a través de diversos medios 
de la política de integridad. 

Plan de Comunicación y 
Difusión (PCD) 
aprobado. 

GRH / GCRI  Específica   x           

Reporte trimestral de 
ejecución del PCD. 

GRH / GCRI  Permanente     x  x  x  x  x 

1.4. Visibilización de 
la integridad como 
objetivo institucional 
de entidad 

a. Incorporar  la  integridad  como un Objetivo Estratégico  Institucional‐OEI,  en  la 
próxima revisión Plan Estratégico Institucional‐PEI. 

Nuevo PEI aprobado.  GPPM  Específica            x 

b. Elaborar el Programa de Integridad 2021‐2022, que contiene: brechas, objetivos, 
acciones, responsables, cronograma, indicadores. 

Programa de Integridad 
de 2021‐2022 
aprobado. 

OII  Específica  x           

2 
Gestión de 
Riesgos 

2.1. Identificación, 
evaluación y 
mitigación de 
procesos o 
actividades que 
generen riesgos 
frente a la corrupción 
y otras prácticas 
cuestionables 

a. Revisar  las  matrices  de  riesgos  de  soborno,  incluyendo  la  identificación  de 
riesgos de corrupción. 

Matrices de riesgos de 
corrupción aprobados y 
plan de tratamiento. 

GPPM  Específica    x         

b. Revisar  el  procedimiento  PE22‐PE‐02  Gestión  de  Riesgos  e  instructivos, 
ampliando el alcance a los riesgos de corrupción. 

Procedimiento e 
instructivo aprobado. 

GPPM  Específica  x           

2.2. Mapa de riesgos 
y controles 

a. Monitorear la gestión de riesgos y controles 
Reporte del Plan de 

acción Anual – Sección 
Medidas de Control. 

GPPM  Permanente  x    x    x   
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MATRIZ DE ACCIONES DEL MODELO DE INTEGRIDAD 
 

It. 
COMPONENTE 

DEL MI 
SUB COMPONENTE 

DEL MI 
ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHAS  ENTREGABLE  RESPONSABLE 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

2021  2022 

3 
Política de 
Integridad 

3.1. Código de Ética 
a. Elaborar  el  Código  de  Ética  y  de  Conducta,  alineando  las  infracciones  y/o 

sanciones  reconocidas  en  el  RIS,  e  incorporando  las  responsabilidades  según 
niveles de función, vinculado con la ética y la integridad. 

Código de Ética y 
Conducta incorporado 
en el MPO, aprobado 

por la AD. 

GRH  Específica    x         

3.2. Política de 
conflicto de intereses  

a. Mantener la exigibilidad y el monitoreo de la presentación de las DJI según el PI‐
57, especialmente de servidores que se encuentran en una posición sensible.  

Reporte mensual.  GRH  Permanente  x  x  x  x  x  x 

b. Actualizar PI‐57, de acuerdo a la Ley 31227 y su reglamento. 
Procedimiento 

actualizado y aprobado. 
GRH  Específica    x         

c. Incluir en el MPO un  lineamiento para el  conflicto de  intereses  incorporando 
responsabilidades  en  caso  de  incumplimiento  de  las  pautas  establecidas,  así 
como criterios relacionados con el interés potencial y aparente. 

MPO actualizado y 
aprobado. 

GRH   Específica    x         

d. Elaborar una base de datos de gestión del conflicto de intereses que contenga 
los datos sobre  las relaciones comerciales, familiares y políticas del servidor y 
grupos de interés.  

Base de datos del 
personal 

GRH / GSTI  Específica      x       

3.3. Política de 
regalos, cortesías, 
atenciones y otros  

a. Incluir en el MPO un lineamiento de regalos, cortesías y otros. 
MPO actualizado y 

aprobado. 
GPPM  Específica    x         

3.4. Política de 
Diligencia Debida 
según cada 
stakeholder 

a. Elaborar un mapa de actores  (Mapa de  identificación de grupos de  interés) e 
incluirlo en el Manual SIG. 

Mapa de actores 
aprobado. 

OII  Específica      x       

b. Actualizar  el  lineamiento  de  debida  diligencia  del  instructivo  de  control 
operacional (I4‐PE22‐PE‐07), ampliando el alcance a corrupción. 

Instructivo actualizado y 
aprobado. 

GPPM  Específica    x         

c. Actualizar  la  DJ  de  compromiso  anti  soborno,  ampliando  el  alcance  al 
cumplimiento del MPO. 

DJ de compromiso de 
anticorrupción 

actualizada y aprobada. 
GPPM  Específica    x         

d. Revisar  y  actualizar  los  procedimientos  e  instructivos  de  contrataciones, 
ampliando a compromisos anti corrupción. 

Procedimientos 
actualizados y 
aprobados. 

GAF  Específica    x         

3.5. Política de 
incentivos y 
reconocimiento al 
personal 

a. Incluir en el MPO un lineamiento de reconocimiento público al personal por sus 
valores relacionados a la integridad, que incluya la realización de concursos y/o 
premiaciones periódicas. 

MPO actualizado y 
aprobado. 

GPPM  Específica    x         

3.6. Política de 
contratación de 
personal 

a. Incluir  la evaluación ética como un criterio de evaluación independiente en el 
procedimiento de selección de personal PI‐74. 

Procedimiento con 
mejoras aprobadas 

GRH  Específica    x         
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MATRIZ DE ACCIONES DEL MODELO DE INTEGRIDAD 
 

It. 
COMPONENTE 

DEL MI 
SUB COMPONENTE 

DEL MI 
ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHAS  ENTREGABLE  RESPONSABLE 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

2021  2022 

4 

Transparencia, 
Datos Abiertos 
y Rendición de 
Cuentas 

4.1. Transparencia 
activa 

a. Actualizar la información de las remuneraciones y beneficios del personal en el 
PTE. 

PTE actualizado.  GSTI   Específica    x         

b. Implementar el registro de gestión de intereses en el PTE.   PTE actualizado.  GSTI  Específica    x         

c. Incorporar en el portal corporativo una sección de “Integridad Institucional”. 
Portal corporativo 

actualizado. 
GCRI  Específica      x       

d. Publicar  el  nivel  de  cumplimiento  de  la  presentación  de  DJI  en  la  página 
corporativa. 

Reporte de la 
publicación de 

presentación de la DJI. 
GSTI  Específica    x         

4.3. Información y 
rendición de cuentas 

a. Implementar la rendición de cuentas. 
Determinación de 

rendición de cuentas. 
GPPM  Anualmente        x    x 

5 

Controles 
Internos, 
Externos y 
Auditoria 

5.2. Control 
Gubernamental ‐ OCI 

a. Mantener el monitoreo del nivel de implementación de las recomendaciones del 
OCI. 

Reporte periódico del 
nivel de 

implementación. 
GPPM  Permanente  x  x  x  x  x  x 

5.3. Control externo 
a. Mantener el monitoreo del nivel de implementación de las recomendaciones 
de la SOA. 

Reporte periódico del 
nivel de 

implementación. 
GPPM   Anualmente            x 

6 
Comunicación y 
Capacitación 

6.1. Inducción en 
integridad a personal 
entrante 

a. Incluir  temas relacionados al Modelo de  integridad en el procedimiento PI‐70 
Inducción de Personal. 

Procedimiento 
actualizado y aprobado. 

GRH  Específica  x           

Reporte de 
cumplimiento de 

inducción 
GRH  Permanente      x  x  x  x 

6.2. Capacitación 
permanente en 
políticas de 
integridad 

a. Incluir en el PDP 2022 capacitaciones en temas de prevención de la corrupción, 
ética e integridad; adecuadas al nivel de responsabilidad del personal al que van 
dirigidas. 

PDP 2022 aprobado.  GRH   Especifica    x         

Reporte de la 
capacitación. 

GRH   Permanente      x  x  x  x 

b. Realizar un taller relacionado al MI.  Reporte del taller.  OII  Específica    x         

6.4. Evaluación del 
clima laboral 

a. Incorporar  un  componente  para  evaluar  el  desempeño  ético  de  sus 
colaboradores en las encuestas de evaluación de clima laboral. 

Resultado de la 
encuesta del clima 

laboral. 
GRH  Anualmente    x        x 

b. Realizar talleres de retroalimentación post evaluación del clima laboral. 
Reporte de resultados 

de talleres. 
Todas las 
Gerencias 

Anualmente    x        x 

6.5. Evaluación del 
nivel de satisfacción 
de stakeholders 

a. Incorporar consultas en materia de integridad en las encuestas de satisfacción 
de los destinatarios con relación a los servicios que brinda Osinergmin a grupos 
de interés externos. 

Resultados de la 
encuesta de 
satisfacción. 

DSR  Específica    x        x 
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MATRIZ DE ACCIONES DEL MODELO DE INTEGRIDAD 
 

It. 
COMPONENTE 

DEL MI 
SUB COMPONENTE 

DEL MI 
ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHAS  ENTREGABLE  RESPONSABLE 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

2021  2022 

7 
Canales de 
Denuncia 

7.1. Implementación 
de canal de 
denuncias 

a. Incorporar a la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano elaborado 
por la PCM. 

Plataforma 
implementada. 

PCM  Específica            x 

7.4. Mecanismos de 
detección de 
irregularidades 

a. Incluir en el PI‐74 un mecanismo que permita ser proactivos para detectar de 
manera temprana falta de idoneidad en el personal. 

Procedimiento 
actualizado y aprobado. 

GRH  Específica    x         

7.7. Órganos 
Disciplinarios 

a. Evaluar los reportes del STOIPAD.  Reporte de evaluación.  OII  Anual    x        x 

8 
Supervisión y 
Monitoreo del 
MI 

8.1. Evaluación de 
efectividad de los 
componentes del 
modelo de integridad 

a. Incluir  en  el  PE22‐PE‐09  la  evaluación  de  la  eficacia  y  eficiencia  de  los 
componentes del MI. 

Procedimiento 
actualizado y aprobado. 

GPPM  Específica    x         

b. Analizar la implementación del MI a través de los resultados del ICP  Reporte del ICP.  OII  Semestral    x    x    x 

c. Incorporar un componente para evaluar el cumplimiento del MI en las encuestas 
de evaluación de clima laboral. 

Encuestas de evaluación 
de clima laboral que 

incluya un componente 
para evaluar el 

cumplimiento Modelo 
de Integridad. 

OII  Anualmente    x        x 

d. Desarrollar talleres participativos de evaluación del Modelo de Integridad de la 
entidad 

Reporte del taller.  OII  Anualmente    x        x 

8.2. Evaluación de la 
operatividad del área 
encargada de la 
aplicación del 
modelo de integridad 
(Oficina de 
Integridad 
Institucional) 

a. Evaluar  y  analizar  acciones  de  mejora  de  resultados  del  cumplimiento  del 
programa de integridad. 

Informe de 
cumplimiento del 

Programa de Integridad. 
OII  Anualmente    x        x 

9 
Encargado del 
MI 

9.2. Función de 
acompañamiento 

a. Evidenciar el acompañamiento y orientación en temas de integridad al personal 
de la entidad.  

Reporte de absolución 
de consultas en temas 

de integridad. 
OII  Anualmente    x        x 
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7. Mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, es el proceso sistemático mediante el cual se recopila, 

ordena,  sistematiza  y  analiza  información  para  establecer  el  grado  de  cumplimiento  de  los 

objetivos, permitiendo planificar intervenciones para conseguir los mayores resultados posibles. 

 

De esta manera,  los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación deben permitir obtener 

información basada en evidencias que sea creíble, fidedigna y útil, sobre todo para la adopción de 

decisiones futuras.  

 

En ese sentido, el seguimiento y monitoreo de  las acciones y tareas detalladas en  la Matriz de 

Acciones del presente Programa se encuentra a cargo del Oficial de Integridad Institucional, por lo 

que, en los plazos establecidos las áreas encargadas emitirán informes que permitan determinar 

los niveles de cumplimiento de lo programado y establecer medidas correctivas de ser el caso. 

 

Finalmente, la implementación y el cumplimiento del presente Programa se financian con cargo al 

presupuesto institucional de OSINERGMIN. 

 


