
 
1 

  



 
2 

 

 

ÍNDICE 

 

I. PRESENTACIÓN ...................................................................................................................... 3 

II. OBJETIVO ............................................................................................................................... 5 

III. BASE LEGAL ............................................................................................................................ 5 

IV. CONCEPTO OPERATIVO DEL MODELO DE INTEGRIDAD ........................................................ 6 

V. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS IDENTIFICADAS ......................................................................... 9 

VI. MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL 2022 - MINDEF ................... 12 

 

 

 

 

 

 

  



 
3 

I. PRESENTACIÓN 

 

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto 

Supremo N° 092-2017-PCM, establece como objetivo general contar con instituciones 

transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, 

sector empresarial y la sociedad civil. Asimismo, el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, 

que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la 

corrupción, regula las medidas en materia de integridad pública con el objeto de 

orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de 

las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, aprobado por 

Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se constituyó en la herramienta de 

implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 

conteniendo en el mismo, un modelo de integridad cuyo desarrollo corresponde a 

estándares internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación 

internacional con la finalidad de mejorar la organización de la administración pública 

para promover la integridad y luchar contra la corrupción. 

 

El Ministerio de Defensa, alineado a las disposiciones emitidas, creó la Unidad Funcional 

de Integridad Institucional como unidad dependiente de la Secretaría General, 

mediante la Resolución Ministerial N° 1175-2018-DE/SG del 12 de Setiembre de 2018, 

con el objetivo de que esta unidad funcional cumpla con las labores de promoción de 

la integridad y la ética institucional en las entidades públicas, atendiendo lo dispuesto 

en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, aprobado por Decreto Supremo N° 

010-2017-JUS. 

 

En adición a ello, a través de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-

2021-PCM/SIP, se crea el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción como 

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 contenido en el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM. Asimismo, la Directiva 

N° 002-2021-PCM/SIP. “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las 

entidades del sector público”, establece que, para el fortalecimiento de la cultura de 

integridad, resulta exigible la implementación de los nueve (9) componentes del 

modelo de integridad. 

 

Si bien es cierto que el modelo de integridad se encuentra previsto en el Plan Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, aprobado por Decreto 

Supremo N° 044-2018-PCM, aún no ha perdido vigencia para este año, toda vez que la 

Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM 

que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo para el año 2022 establece 

que el Modelo de Integridad para las entidades del sector público, previsto en la Tabla 
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Nº 11 del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se mantiene vigente hasta la 

actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

 

Atendiendo a las disposiciones descritas, que complementan lo dispuesto en la 

Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°001-2019-PCM/SIP, Resolución 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, el Ministerio de 

Defensa aprobó mediante Resolución de Secretaría General N° 001-2021-DE, su 

Programa de Integridad del Ministerio de Defensa 2021, el mismo que cuenta con las 

actividades necesarias a fin de garantizar la correcta implementación del Modelo de 

Integridad en la institución. 

En esa línea, resulta necesario desarrollar aquellas acciones que permitan el 

seguimiento y la evaluación de la implementación del modelo de integridad, las cuales 

están previstas en la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-

PCM/SIP del 30 de Junio de 2021, acorde a lo establece el numeral 5.1. de la Directiva, 

elaborar el Programa de Integridad que es el que define el curso de acción para cerrar 

las brechas identificadas, a partir de lo que determina el Índice de Capacidad Preventiva 

frente a la Corrupción. 

 

- Sobre el Índice de Capacidad Preventiva 

En el marco de la implementación de la función de integridad, se aprueba la Resolución 

de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que contiene la Directiva N° 

002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las 

entidades del sector público”, desarrollando los procedimientos para la 

implementación del modelo de integridad, a efectos de promover la cultura de 

integridad en el Sector Público, además de aprobar el Índice de Capacidad Preventiva 

frente a la Corrupción como 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. En atención a lo dispuesto en la Directiva 

citada, le corresponde a la Unidad Funcional de Integridad Institucional, como órgano 

responsable de ejercer la función de integridad, asegurar la implementación de dicho 

modelo en el Sector. 

 

En este sentido, la herramienta del sector público que determina los avances en la 

implementación de la Política de Integridad es el Índice de Capacidad Preventiva. La 

evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción - ICP desarrollado 

por la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en el 

último bimestre del 2021, alcanzó a todas las entidades, organismos públicos, órganos 

ejecutores y empresas públicas del Poder Ejecutivo. 

 

Dicho ICP, además, se incorpora como una de las diez (10) acciones priorizadas en la 

Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de 

Corrupción, aprobada por Decreto Supremo Nº 180-2021-PCM, que corresponde 

atender a todas las entidades del Poder Ejecutivo.  
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II. OBJETIVO 

El presente Programa de Integridad tiene como objetivo fortalecer la cultura de 

integridad y la lucha contra la corrupción como principio fundamental en el ejercicio de 

la función pública de todo/a servidor/a civil y militar del Ministerio de Defensa, basado 

en Modelo de Integridad. 

 

III. BASE LEGAL 

2.1 Constitución Política del Perú (1993). 

2.2 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios 

y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual. 

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

2.4 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría 

General de la República. 

2.5 Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 

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

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

colaboración eficaz en el ámbito penal. 

2.8 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

2.9 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

2.10 Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la 

competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la 

Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos 

públicos. 

2.11 Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de 

responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado 

ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Contraloría General de la República. 

2.12 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de 

protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 

realizadas de mala fe. 

2.13 Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo 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. 

2.14 Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital. 

2.15 Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la "Estrategia 

Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021" y el "Modelo de 

Datos Abiertos Gubernamentales del Perú". 

2.16 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

2.17 Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para 

fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. 

2.18 Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. 
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2.19 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

2.20 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.21 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. 

2.22 Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1327 que establece medidas de protección al denunciante de actos 

de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

2.23 Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia 

de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de 

Corrupción. 

2.24 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 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”. 

2.25 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, aprueba la 

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

integridad en las entidades del sector público”. 

2.26 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 

Estado”. 

2.27 Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG, aprueba Directiva N° 006-2021-

CG/INTEG "Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del 

Gobierno Nacional". 

2.28 Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba el “Lineamiento para 

la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las 

entidades de la Administración Pública”. 

2.29 Resolución Ministerial N° 0438-2021-DE, que aprueba la Directiva General N° 005-

2021-MINDEF/VRD/DGRRHH/DIBIEN: Directiva General para la Selección y 

Reconocimiento del Servidor Público por mérito en el cumplimiento del Código de 

Ética de la Función Pública en el Ministerio de Defensa. 

2.30 Resolución de Secretaría General N° 001-2021-DE, que aprueba el Programa de 

Integridad del Ministerio de Defensa 2021. 

2.31 Resolución Ministerial N° 0341-2021-DE, que aprueba el “Código de Conducta del 

Ministerio de Defensa” 

 

IV. CONCEPTO OPERATIVO DEL MODELO DE INTEGRIDAD 

 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 -2021, cuyo Modelo de 

Integridad mantiene su vigencia hasta la actualización de la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, estableció en la Tabla N° 11, el Modelo de 

Integridad para las entidades del sector público, como una estructura de prevención de 

la corrupción, señalando que es un conjunto de procesos y políticas orientadas a 

prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables en una entidad del sector público. 
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Dicho plan se formula sobre la base de nueve (09) componentes, que a continuación se 

describen: 

 

N° COMPONENTE ALCANCE CONCEPTUAL 

1 
Compromiso de la Alta 

Dirección 

Toda estrategia de integridad y de lucha contra la 

corrupción debe partir de la manifiesta y real 

voluntad política de parte de la más alta autoridad de 

la entidad. Para ello, el titular de la institución debe 

tener claramente establecido no sólo la importancia 

de implementar una estrategia de integridad y lucha 

contra la corrupción, sino, sobre todo, la necesidad de 

su priorización y empoderamiento a los funcionarios 

e instancias que desarrollan esta función. El 

compromiso de la alta dirección es el punto de 

partida para establecer una verdadera cultura de 

integridad. 

2 Gestión de riesgos 

La Gestión de Riesgos supone identificar los procesos 

más vulnerables a los delitos contra la administración 

pública, pero también a otras                                                            

prácticas cuestionables contrarias a la ética, y a partir 

de ahí plantear acciones (controles) para su 

mitigación. 

3 Políticas de Integridad 

Las Políticas de Integridad de cada entidad deben 

tener como marco la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción. La política no es un plan 

ni una estrategia, es más bien una posición de la 

entidad frente a temas sensibles que en un segundo 

momento debe materializarse en un plan de acción. 

4 
Transparencia, datos abiertos y 

rendición de cuentas 

La transparencia es una herramienta de gestión 

pública y el mecanismo de prevención de la 

corrupción más importante. 

5 
Controles interno, externo y 

auditoría 

El control interno se refiere a las acciones de cautela 

previa, simultánea y de verificación posterior que 

realiza la propia entidad, Su objetivo es asegurar la 

correcta gestión de los recursos, bienes y 

operaciones. El control gubernamental externo lo 

realiza la Contraloría General de la República o a 

través del OCI. Dicho control es por naturaleza 

externa y posterior, y tiene por finalidad asegurar el 

adecuado uso de los recursos públicos. El control 

externo es parte del control gubernamental que se 

realiza periódicamente para realizar auditorías 

financieras. Está a cargo de las Sociedades de 

Auditoría Externa, las cuales, al ser terceras empresas 

certificadas y especializadas, garantizan la objetividad 

e imparcialidad en la evaluación. 
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6 Comunicación y capacitación 

Los conceptos de integridad y los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de prácticas 

cuestionables deben ser permanentemente 

difundidos en la entidad. La política de integridad 

debe ser comunicada no solo al interior de la entidad, 

sino también a los proveedores, contrapartes de 

convenios, otras entidades, y al público en general. 

7 Canal de denuncias 

El canal de denuncias supone la existencia de un 

mecanismo claro, sencillo y visible que permita y 

facilite a cualquier persona (servidores y usuarios) a 

reportar la denuncia de una práctica cuestionable o 

de un acto de corrupción, en la que pudiera haber 

incurrido un colaborador de la entidad. Asimismo, 

desarrollar e implementar diferentes mecanismos o 

herramientas para la protección al denunciante, 

detección de irregularidades y de investigación.   

8 
Supervisión y monitoreo del 

Modelo de  Integridad 

Supone la revisión de la efectividad de la estrategia 

para prevenir prácticas cuestionables; así como la 

evaluación de la operatividad del área encargada de 

la aplicación del modelo de integridad. 

9 

Encargado del Modelo de 

Integridad 

 

El encargado asume un rol de articulación y 

monitoreo de los componentes que conforman el 

modelo, por lo cual requiere tener un alto nivel 

jerárquico, suponiendo el respaldo público de la alta 

dirección a la función de seguimiento de la política de 

integridad. Asimismo, debe desarrollar una tarea 

orientadora y de acompañamiento. 

   

 

 - 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 
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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.  

 

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. 

 

 

V. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS IDENTIFICADAS 

 

A partir de la evaluación realizada, el Ministerio de Defensa ha logrado posicionarse en 

un valor considerado como “Destacable”, con un 96% en el ICP, como puede verse del 

Gráfico Nro. 1, sin embargo, en lo que respecta al Sector Defensa, se encuentra en un 

42% de avance, como se aprecia del Gráfico 2, lo que evidencia la diferencia de 

implementación en el logro de los objetivos. Cabe destacar que las instituciones que 

forman parte de la ejecutora, alcanzaron índices considerados entre regulares y bajos 

frente a las otras entidades que forman parte del Sector. 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Eelaboración propia 

 

 

Como puede verse en el Gráfico 3, la calificación a nivel ministerial nos ubica entre las 

entidades que ocupan el quinto lugar con un 96 % de Implementación. 
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Gráfico 3 

 
Fuente: Evaluación del Estándar de Integridad 2021 -Ministerios del Poder Ejecutivo 

 

 

A la luz de los cuadros expuestos, los componentes 1 y 9 del modelo de integridad son 

los que no alcanzaron el 100% debido, en ambos casos, a la falta de creación de la Oficina 

de Integridad como unidad orgánica y la consecuente modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones. Téngase en cuenta que, en el componente 1, la actividad 

descrita se encuentra detallada como: Determinación de la autoridad u órgano 

encargada de ejercer la función de integridad. 

 

 
          Fuente: Evaluación del Estándar de Integridad 2021 -Ministerios del Poder Ejecutivo 
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En el caso del componente 9, la actividad descrita se encuentra detallada como: 

Implementación de la función de seguimiento y monitoreo del modelo de integridad, 

siendo en ambos casos el medio de verificación, la modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones. 

 

 
Fuente: Evaluación del Estándar de Integridad 2021 -Ministerios del Poder Ejecutivo 

 

 

VI. MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL 2022 - MINDEF 
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Matriz de Acciones del Programa de Integridad del 2022 - MINDEF 

  METAS INDICADOR META 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

TRIM. 

II 

TRIM. 

III 

TRIM. 

IV 

RESPONSABLES/ 

INVOLUCRADOS 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 0

1
 

Creación de la Oficina Institucional de Integridad de 

MINDEF, debidamente reconocida en el ROF. 
Oficina Creada 

Modificación 

del ROF 

Resolución de 

modificación 

del ROF 

    x 

DGPP 

SG 

UNFIN 

Compromiso por la integridad y el buen desempeño 

de la función pública 
Acta 

Compromiso de 

alta dirección 
Acta  x  UNFIN 

Incorporación de la acción estratégica para el 

fortalecimiento de la Integridad en el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 

Informe a la 

implementación 

de acciones 

PESEM 

12 informes 
Resolución de 

modificación 
x     

DGPP 

SG 

UNFIN 

Formulación y aprobación del Programa de 

Integridad del Ministerio de Defensa 2022 

Programa 

aprobado 

01 Programa 

aprobado 

Resolución de 

aprobación 
x     

UNFIN 

OAJ 

SG 

Formulación y aprobación del Programa de 

Integridad del Ministerio de Defensa 2023. 

Programas 

aprobados 

01 Programa 

aprobado 

Resolución de 

aprobación 
    x 

UNFIN 

OAJ 

SG 

Reuniones con alta dirección para informar sobre los 

avances de implementación del Programa de 

Integridad 

Reuniones 

informativas 
03 Reuniones 

Actas de 

reunión 
x x x 

UNFIN 

ALTA DIRECCIÓN 
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C
o

m
p

o
n

e
n

te
 0

2
 

Presentación del “Mapa de riesgos” del MINDEF 

actualizado al 2022 que contenga información de los 

siguientes procesos: 

- Contratación pública (sectorial) 

- Gestión de Sistema de Recursos Humanos. 

- Gestión del Sistema de Abastecimientos. 

1 matriz de 

Riesgos  

03 Matrices 

actualizadas 

Informe de 

presentación de 

riesgos 

actualizados 

x     

UNFIN 

DGRRHH 

DIRAB 

Identificación de riesgos de corrupción en el proceso 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

acorde a la metodología planteada en la Guía de 

Implementación y Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno. 

Matrices de 

gestión de 

riesgos de 

corrupción 

01 Matriz de 

riesgos 
Matriz   x   

UNFIN 

OAIP 

Identificación de riesgos de corrupción en el proceso 

de Atención de Denuncias acorde a la metodología 

planteada en la Guía de Implementación y 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

Matrices de 

gestión de 

riesgos de 

corrupción 

01 Matriz de 

riesgos 
Matriz   x   UNFIN 

Seguimiento a las Matrices de gestión de riesgos de 

corrupción 

- Contratación pública (sectorial) 

- Gestión de Sistema de Recursos Humanos. 

- Gestión del Sistema de Abastecimientos. 

Informes de 

seguimiento 

03 informes de 

evaluación 

Informes de 

seguimiento 
x x x 

UNFIN 

DGRRHH 

DIRAB 

Evaluación del cumplimiento o impacto de las 

acciones establecidas para gestionar sus riesgos de 

corrupción.  

Informe de 

evaluación de 

impacto 

01 informes de 

impacto 

Informe de 

impacto 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 

DIRAB 
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Seguimiento a la implementación de la declaración 

jurada de intereses, brindando el asesoramiento 

para la elaboración de la lista de sujetos obligados, 

conforme a la Ley N° 31227, al 2022 

Supervisión 
6 documentos 

de supervisión 
Oficios x x x 

UNFIN 

VRD (MÁXIMA 

AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA) 

Acciones de prevención y mitigación de conflictos de 

intereses: 

- Capacitaciones 

- Canal de consultas 

Informe de 

acciones 
3 Informes Informe   x   

UNFIN 

DGRRHH 

Reporte de la plataforma de Debida Diligencia de la 

PCM (Sujeto a la puesta en Línea por parte de la SIP) 
Reporte 3 reportes 

Informe de 

reportes 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 

DIRAB 

Directiva de procedimientos para impulsar que los 

órganos y unidades orgánicas que interactúan con 

las partes interesadas tomen acciones para 

profundizar en el conocimiento de actores críticos 

cuya naturaleza podría ser cuestionada por 

situaciones que pudieran reñir con actuaciones poco 

éticas, como parte de la Debida Diligencia. 

Directiva 01 directiva 
Resolución de 

aprobación 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 

DIRAB 

Incluir una Cláusula Anticorrupción en los contratos 

de locación de servicios, Fondo de Apoyo Gerencial 

al Sector Público - FAG y Personal Altamente 

Calificado – PAC y locadores. 

Cláusula 01 Cláusula 
Informe de 

implementación 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 
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Supervisión de cumplimiento a las disposiciones de 

la Ley 31419. 

Informe de 

supervisión 

03 Informes de 

supervisión 

Informe de 

supervisión 
x x x 

UNFIN 

DGRRHH 

Directiva que regula el proceso de selección del 

personal (CAS, 728 y otros). Dicha directiva o 

lineamiento debe contener mecanismos para 

valorar la integridad del postulante. 

Directiva 

aprobada 
01 directiva 

Resolución de 

aprobación 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 

DIRAB 

Plan Institucional de Integridad "Acciones de 

Integridad". 
Resolución 01 directiva 

Resolución de 

aprobación 
  x   UNFIN 

C
o

m
p

o
n

en
te

 0
4

 

Comunicación a la ciudadanía sobre los avances de 

la Implementación del Modelo de Integridad en el 

MINDEF 

Notas de prensa 

Comunicados 

Informes de 

Gestión 

7 publicaciones 

Notas de 

prensa 

Comunicados 

Informes de 

Gestión 

Publicaciones 

x x x 
UNFIN 

OGPPRRPP 

Supervisión a los procedimientos de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Supervisión de 

cumplimiento 

67% y 100% de 

cumplimiento 

Informe de 

supervisión 
x x x 

UNFIN 

OGTIE 

Implementación del registro de visitas en línea, 

conforme a la Ley 28024 

Seguimiento a la 

implementación 

01 informes de 

implementación 

Informe de 

supervisión 
x   x 

UNFIN 

OAIP 

OGTIE 
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Implementación del Sistema de Registro de 

Solicitudes de Atenciones de Audiencias de 

Gestiones de Intereses (Sujeto a las disposiciones de 

la SIP) 

Seguimiento a la 

implementación 

01 informes de 

implementación 

Informe de 

supervisión 
  x x 

UNFIN 

OGTIE 

La entidad posee un sistema en línea para recibir 

solicitudes de acceso a la información. Este sistema 

se presenta como canal único, organizado y 

totalmente virtual. 

Supervisión de 

cumplimiento 

02 informes de 

supervisión 

Informe de 

supervisión 
x x x 

UNFIN 

OAIP 

OGTIE 

Del total de solicitudes de acceso a la información 

recibidas durante el 2020, la entidad calcula que se 

han respondido entre el 67% y 100% de ellas. 

Supervisión de 

cumplimiento 

67% y 100% de 

cumplimiento 

Informe de 

supervisión 
x x x 

UNFIN 

OAIP 

C
o

m
p

o
n

en
te

 0
5

  

La entidad cumple con presentar oportunamente 

todos sus entregables para la implementación del 

Sistema de Control Interno acorde a la Directiva 

N°006-2019-CG/INTEG y a los nuevos plazos 

establecidos en el Comunicado N° 003-2020-

CG/INTEG. 

Supervisión de 

cumplimiento 

02 informes de 

supervisión 

Informe de 

supervisión 
x     

UNFIN 

SG 

Del total de recomendaciones de los informes de 

control 2020 elaborados por el Órgano de Control 

Institucional (OCI), la entidad calcula que se han 

implementado entre el 67% y 100% de ellas. Las 

recomendaciones que se encuentran en proceso de 

aplicación. 

Supervisión de 

cumplimiento 

02 informes de 

supervisión 

Informe de 

supervisión 
x     

UNFIN 

SG 
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Módulos de inducción en materia de integridad y 

lucha contra la corrupción dirigidos al personal que 

recién se incorpora a la institución.  

Jornadas de 

inducción 

03 jornadas de 

capacitación 

Informe de 

jornada 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 

Capacitaciones en temas de integridad, las 

capacitaciones son diferenciadas según el nivel de 

responsabilidad del personal y se encuentran 

programadas dentro de su Plan de Desarrollo de 

Personas (PDP). 

Cursos 

desarrollados 
03 cursos 

Reporte de 

cursos 
  x   

UNFIN 

DGRRHH 

Jornadas adicionales de difusión y/o capacitación, 

vinculados a temas específicos de integridad. (No 

necesitan estar incluidas en el Plan de Desarrollo de 

Personas) 

Talleres, charlas 

y otros 
02 talleres 

Reporte de 

talleres 
  x   

UNFIN 

OGPPRRPP 

Difusión y promoción orientada a generar una 

cultura de integridad entre los servidores públicos 

de la institución a través de campañas, concursos, 

afiches u otras actividades relacionadas. 

Acciones de 

difusión 

06 acciones de 

difusión 

Reporte de 

acciones 
x x x 

UNFIN 

OGPPRRPP 

Inducción en materia de integridad 
Jornadas de 

inducción 

69% de todo el 

personal 

Informe de 

jornada 
x x x 

UNFIN 

DGRRHH 

Programa de participación ciudadana, académica o 

sociedad civil y/ o sector privado para el 

fortalecimiento de la integridad en la administración 

pública. 

Diseño e 

implementación 

de programa 

01 programa 

implementado 

Informe de 

programa 
  x x UNFIN 

Evaluación/encuesta de clima laboral con criterios 

de comportamiento ético entre todos sus servidores 

públicos.  

Evaluación del 

clima 

01 encuesta/ 

evaluación 

Informe de 

evaluación del 

clima 

  x   
UNFIN 

DGRRHH 
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Atención de denuncias mediante la plataforma 

digital única de denuncias del ciudadano y realiza 

actividades de difusión de la misma. 

Atención de 

denuncias 

100% de 

denuncias 

atendidas 

Denuncias 

atendidas 
x x x UNFIN 

Actualización de la directiva de atención de 

denuncias por actos de corrupción 

Directiva 

aprobada 
01 Directiva 

Resolución de 

aprobación 
 x  UNFIN 

C
o

m
p

o
n

en
te

 0
8

 

Articulación de la Red de Oficiales de Integridad para 

la supervisión y monitoreo del cumplimiento del 

Modelo de Integridad Pública en el sector 

Matriz de 

seguimiento 
03 matrices Matrices x     UNFIN 

Reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación 

que da cuenta de los avances en la implementación 

del modelo de integridad de acuerdo al cronograma, 

plan de trabajo o programa de integridad 

establecido, en el MINDEF 

Reporte de 

supervisión 

01 reporte 

semestral 

Informe de 

monitoreo 
  x   UNFIN 

Programa de asistencia y acompañamiento técnico a 

la Red de Oficiales de Integridad para la 

Implementación sectorial del Modelo de integridad. 

Programa de 

acompañamiento 

Superior al 0.41 

de evaluación 

ICP sectorial 

Informe de 

implementación 
x x x UNFIN 

La entidad cuenta con un reporte de evaluación de 

la operatividad del área encargada de la aplicación 

del modelo de integridad.  

Reporte de 

evaluación 

01 informe de 

evaluación 

Informe de 

capacidad 

operativa 

x     UNFIN 
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Reuniones de coordinación y articulación de manera 

constante con otras áreas de la entidad y/u otras 

entidades de su región (en caso corresponda), 

llegando a reunirse varias veces al año para abordar 

la implementación del Modelo de Integridad 

Pública. 

Reunión 
04 reuniones de 

coordinación 
Acta de reunión x x x UNFIN 

Actualización de resolución de funciones de la 

Unidad Funcional de Integridad Institucional. 

Aprobación de la 

resolución de 

funciones 

01 Resolución 
Resolución 

aprobada  
x     UNFIN 

Comunicación a las distintas áreas de la entidad, a 

través de un memorandum o documento similar, 

que es la encargada de brindar orientación y 

asistencia técnica respecto de las actividades 

relacionadas con la implementación del modelo de 

integridad. 

Documento 

informativo 

04 documentos 

informativos 

Oficios/ 

memorandum/ 

comunicado 

x x x UNFIN 
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