
Descripción de componentes

Índice de Capacidad Preventiva Frente a la Corrupción



• 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 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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Este componente busca asegurar las condiciones necesarias

para el fortalecimiento de una cultura de integridad en las

entidades públicas. Para ello, se busca el fortalecimiento del

órgano que ejerce la función de integridad y la incorporación

del enfoque de integridad pública en los nuevos documentos

de gestión y planeamiento.

Aspectos evaluados:

• Determinación de la autoridad encargada de ejercer la

función de integridad

• Incorporación del enfoque de integridad en los documentos

de planeamiento (PEI - POI)

• Elaboración de un Programa de Integridad (plan de trabajo)

para la implementación del modelo de integridad.

C1: Compromiso de Alta Dirección:

Secretaría de Integridad Pública | PCM |  2021

Compromiso 

de Alta 

Dirección
Gestión de 

riesgos

Políticas de 

complimiento 

e integridad

Controles

Comunicación          

y capacitación

Canal de 

denuncias

Supervisión

y monitoreo

Encargado 
del Modelo

Transparencia

Modelo de Integridad Pública



Este componente busca lograr en la entidad pública el

desarrollo de procesos de identificación, evaluación y

mitigación de los espacios vulnerables que dan paso a la

comisión de actos que afectan el cumplimiento de objetivos

asociados con la promoción de la integridad y lucha contra la

corrupción.

Aspectos evaluados:

• Identificación y análisis de riesgos de corrupción y/o

riesgos que afecten la integridad

• Establecimiento de mecanismos para gestionar los

riesgos identificados

• Implementación de acciones para gestionar los riesgos

que afecten la integridad

C2: Gestión de riesgos:
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Este componente busca establecer estándares de

cumplimiento y responsabilidad para las entidades y

servidores públicos como parte de la estrategia nacional de

integridad y lucha contra la corrupción.

Aspectos evaluados:

• Códigos de Conducta

• Declaraciones juradas de intereses

• Acciones de prevención y mitigación de conflictos de

intereses

• Procedimientos de diligencia debida

• Procedimiento de reconocimiento al personal

• Mecanismos de integridad en el proceso de contratación

de personal

• Acciones de integridad institucional

C3: Políticas de integridad: 
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Este componente busca asegurar el cumplimiento de las

disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Aspectos evaluados:

• Cumplimiento PTE (según la Antaip)

• Cumplimiento PTE (evaluación propia)

• Difusión de información DJI

• Implementación del Registros (visitas en línea y agendas

oficiales)

• Implementación de un sistema en línea de atención de

solicitudes de acceso a la información

• Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la

información

C4: Transparencia:
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Este componente busca asegurar la implementación del Sistema

de Control Interno, según ejes y pasos a seguir, de acuerdo con

la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG , aprobada por Resolución

de Contraloría N° 146-2019-CG y modificatorias. Asi también, se

busca coadyuvar a que los órganos y unidades orgánicas

auditadas sujetas a determinado servicio de control, actúen con

diligencia cautelando la atención completa y oportuna a las

solicitudes de información y documentación que les sean

requeridos.

Aspectos evaluados:

• Cumplimiento en la implementación del Sistema de Control

Interno

• Implementación de recomendaciones del OCI

C5: Controles interno, externo y auditoría:
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El componente busca fortalecer el desempeño ético de los

servidores públicos a través de: i)la implementación de mecanismos

de inducción sobre integridad a los nuevos servidores, ii) la

incorporación de actividades de desarrollo de capacidades sobre

integridad en el Plan de Desarrollo de Personas, iii) desarrollo de

actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las

“Políticas de Integridad” dirigidas a las partes interesadas, entre

otras medidas.

Aspectos evaluados:

• Incorporación de contenidos de ética en el proceso de inducción

• Inclusión en el Plan de desarrollo de Personas la temática de

integridad

• Desarrollo de jornadas adicionales de capacitación en integridad

• Difusión y promoción de integridad (actores internos)

• Difusión y promoción de integridad (actores externos)

• Desarrollo de evaluaciones de clima laboral

C6: Comunicación y capacitación: 
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Este componente busca asegurar el cumplimiento de lo

establecido en el Decreto Legislativo N° 1327 y su reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-JUS,

asegurando para ello la debida gestión y seguimiento de las

denuncias de corrupción recibidas en la entidad, así como el

otorgamiento de mecanismos de protección al denunciante.

Aspectos evaluados:

• Implementación de la Plataforma de denuncias del ciudadano

• Aprobación de directiva de atención de denuncias por actos de

corrupción y otorgamiento de medidas de protección al

denunciante

C7: Canal de denuncias: 
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El componente busca generar información útil para la toma de

decisiones sobre el desarrollo del modelo de integridad a través

del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, de

manera obligatoria y permanente, generando con ello elementos

de aprendizaje para fortalecer el estándar de integridad en las

entidades públicas y con ello reforzar la capacidad preventiva de

las entidades frente a la corrupción.

Aspectos evaluados:

• Implementación de mecanismo para monitorear el modelo de

integridad

• Elaboración de reporte de monitoreo del modelo de integridad

• Elaboración de reporte de capacidad operativa de la oficina de

integridad

C8: Supervisión y monitoreo del modelo de 

integridad:
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Este componente busca que el órgano que ejerce la función de

integridad asuma el rol de articulación de los componentes

que conforman el modelo de integridad. Acompaña y orienta a

las distintas áreas en el adecuado y oportuno cumplimiento de

las herramientas, mecanismos y disposiciones normativas del

Estándar de Integridad.

Aspectos evaluados:

• Desarrollo de reuniones de coordinaciones para monitorear

la implementación del modelo

• Implementación de la función de seguimiento y monitoreo

del modelo de integridad

• Comunicación de la función de orientación y asistencia

técnica de la oficina de integridad

C9: Encargado del modelo de integridad:
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