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 VISTOS: El Informe N° D000452-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal, el Memorando 

N° D000787-2022-IRTP-OPP y el Informe N° D000106-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en 

adelante IRTP), organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con la política 

del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos, teniendo como objetivo llegar a toda la 

población nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora y por televisión a su cargo, con programas 

educativos, culturales, informativos y de esparcimiento;  

 

Que, por el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, 

Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, cuyo objetivo general es contar con 

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

y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con 

la participación activa de la ciudadanía; 

 

Que, el artículo 3 de la citada normativa señala que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción cuenta con un Plan Nacional que se actualiza periódicamente cada 4 años. El Plan Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción desarrolla 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 Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 

 

Que a través del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018 – 2021, el mismo que desarrolla los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción y, como parte de la estrategia de implementación, en la Tabla 11 denominada “Modelo de 

Integridad para las entidades del Sector Público”, considera como componentes: (i) el compromiso de la Alta Dirección, 

(ii) Gestión de Riesgos, (iii) Políticas de Integridad, (iv) Transparencia, (v) Datos abiertos, (vi) Rendición de cuentas, 

entre otros;  

 

Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM que aprueba 

la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, establece que, el 

Modelo de Integridad para las entidades del sector público previsto en la Tabla N° 11 del Plan de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018 – 2021 aprobado por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se mantiene vigente hasta la 

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

 

Que, por medio del Decreto Legislativo N° 1327 se establecen procedimientos y mecanismos para facilitar 

e incentivar las denuncias de buena fe de actos de corrupción, así como, sancionar las denuncias de mala fe con la 

finalidad de fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la 

Administración Pública pueda denunciarlo;  
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Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 aprobado por Decreto 

Supremo N° 010-2017-JUS, señala que la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces es la unidad 

orgánica que asume regularmente las labores de promoción de la integridad y ética institucional; y, en el numeral 2.2 

dispone que en aquellas entidades que no cuenten con una unidad orgánica que asuma las labores de promoción de 

la integridad y ética institucional, las funciones señaladas en el numeral 2.1 las asume la más alta autoridad 

administrativa de la entidad, pudiendo delegar tales funciones a la Oficina General de Recursos Humanos o la que 

haga sus veces; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 088-2018/IRTP, la Gerencia General delegó en el Área 

de Administración de Personal las funciones de promoción de la integridad y ética institucional;  

 

Que, a través de la Resolución de Secretaria de Integridad Pública N° 001-2019-PCM-SIP se aprueba la 

Directiva N° 001-2019-SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 

Administración Pública” de alcance obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública comprendidas 

en el artículo I  del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo N° 0004-2019-JUS; 

 

Que, por medio de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM-SIP se aprueba la 

Directiva N° 002-2021-PCM-SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector 

público”, en adelante la Directiva, la cual señala en el numeral 4.4, sobre el “Modelo de Integridad”, que 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, dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una 

estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas especificas 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;  

 

Que, el numeral 4.6.2 de la Directiva señala que el órgano que ejerce la función de integridad se encarga 

de conducir y dirigir medidas destinadas a fortalecer la cultura de integridad a través de, entre otras, la siguiente acción 

“(…) b. elaborar el programa de integridad; (…)”;   

 

Que, el Área de Administración de Personal alcanza a la Oficina de Administración el Informe N° D000452-

2022-IRTP-OA1 e indica que, como parte del compromiso asumido por ser la encargada del desarrollo del modelo de 

integridad en la entidad, ha elaborado el proyecto del “Programa de Integridad del IRTP 2022” como parte de la primera 

etapa del fortalecimiento de una cultura de integridad de la entidad, recomendando para tal efecto solicitar la opinión 

favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Memorando N° D000787-2022-IRTP-OPP 

refiere que, en el marco de sus competencias, revisó el proyecto de “Programa de integridad 2022 del IRTP”, 

concluyendo que se ajusta a la estructura propuesta en la normativa vigente, se alinea a la Política de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 – 2021, así como, con 

los documentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional y solicita se continúe 

con el proceso de aprobación con acto resolutivo de Gerencia General;  

 

Que, el numeral 5.2.1.2 de la Directiva desarrolla el “Subcomponente: Visibilidad de la integridad como 

objetivo institucional de la entidad” y refiere que la máxima autoridad administrativa incorpora el enfoque de integridad 

pública en los nuevos documentos de gestión y planeamiento;  
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Que, el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado por el Decreto Supremo 

N° 056-2001-ED y su modificatoria, señala a la Gerencia General como máxima autoridad administrativa de la entidad, 

el artículo 15 dispone que es función de la Gerencia General “(…) Aprobar los proyectos de directivas, procedimientos, 

instructivos, guías, formatos y otros documentos de gestión interna, necesarios para la adecuada gestión al interior 

del IRTP. (…)”;  

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° D000106-2022-IRTP-OAJ concluye que es 

legalmente viable aprobar el “Programa de Integridad del IRTP 2022” propuesto por el Área de Administración de 

Personal, el cual cuenta con la opinión técnica favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

correspondiendo a la Gerencia General, en el marco de lo señalado en el numeral 5.2.1.2 de la Directiva, en 

concordancia, con los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización y Funciones, proceder con la emisión del 

acto resolutivo de aprobación;  

 

  Con el visto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, el Área de 

Administración de Personal y; de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM-SIP “Lineamientos 

para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público” aprobado por Resolución de Secretaría 

de Integridad Pública N° 002-2021-PCM-SIP, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo N° 

006-2018-MC; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1.- Aprobar el “Programa de Integridad del IRTP 2022”, que como anexo forma parte integrante de 

la presente Resolución.  

 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística publique la presente Resolución en la página 

web del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP (www.irtp.gob.pe).  

 Regístrese y comuníquese. 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 

«GERENTE» 
I.R.T.P. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

Todos los esfuerzos por alcanzar un Estado eficiente y eficaz pueden derivar en 

acciones fallidas debido al impacto de los actos de corrupción en el logro de los 

objetivos estratégicos trazados. A menudo, la lucha contra la corrupción va 

acompañada de la exigencia de una política de tolerancia cero, es decir, que las 

entidades opten por declarar una posición firme y decidida contra los actos de 

corrupción, bajo cualquier modalidad. Los efectos de la corrupción no solo 

representan un obstáculo para el uso eficiente de los recursos, sino también un 

riesgo para el desarrollo económico; donde los más afectados, ya sea de forma 

directa o indirecta, siempre suelen ser los/as ciudadanos en condición de 

vulnerabilidad. En virtud a ello, las políticas institucionales deben contemplar 

situaciones que eleven el riesgo del comportamiento corrupto y resalten los 

beneficios de una conducta íntegra entre los/as servidores/as.  

 

Mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM se aprueba la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual es de obligatorio cumplimiento para 

todas las Entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos 

Constitucionalmente Autónomos, de los diferentes niveles de gobierno, quienes 

deben adecuar su marco normativo a la mencionada norma; así como para el sector 

privado y la sociedad civil, en cuanto le sea aplicable y, en lo que no, le sirve como 

un instrumento guía u orientador. 

 

En la única disposición complementaria transitoria del 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” se establece que, el 

Modelo de Integridad para las entidades del sector público, previsto en la Tabla N° 

11 del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, 

aprobado por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se mantiene vigente hasta la 

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

 

En este escenario, el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) le corresponde 

cumplir con las acciones transversales en materia de integridad que se presentan 

en el numeral VI del presente programa, para facilitar la implementación de una 

estructura de prevención de la corrupción y un modelo de integridad que responda 

a los estándares internacionales y las buenas prácticas asociadas a esta materia. 

 

El Instituto de Radio y Televisión del Perú busca presentar el Programa de 

Integridad 2022, con el objeto de implementar y articular las medidas y acciones 

orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción; recogiendo el compromiso 

de entidad en transparentar la gestión y crear valor público a través de los servicios 

que se brinda a los ciudadanos. La implementación del presente Programa es de 

obligatorio cumplimiento en los órganos que conforma el IRTP. 

 

A través del presente Programa el IRTP manifiesta el compromiso asumido para 

continuar con la implementación de acciones orientadas a la lucha contra la 
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corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen la integridad en 

la función pública. 

 

II. MARCO NORMATIVO  

 

Para orientar la elaboración del “Programa de Integridad del Instituto de Radio y 

Televisión del Perú 2022”, se ha considerado emplear las siguientes fuentes 

normativas de alcance internacional, nacional e institucional:  

 

A nivel internacional: 

  

 Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por 

Resolución Legislativa N° 28357 y ratificada por Decreto Supremo N° 075- 

2004-RE.  

 Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada por Resolución 

Legislativa N° 26757 y ratificada por Decreto Supremo N° 012-97-RE. 

 Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por Resolución 

Legislativa N° 30769 y ratificada por Decreto Supremo N° 011-2018-RE.  

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus dos Protocolos Adicionales: “Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional” y el “Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 

por Tierra, Mar y Aire”, aprobada por Resolución Legislativa N° 27527 y 

ratificada por Decreto Supremo N° 088-2001-RE.  

 

A nivel nacional: 

 

 Constitución Política del Perú.  

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

 Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.  

 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, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.  

 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, y el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.  

 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado  
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 Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.  

 Ley N° 29542, Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y 

de colaboración eficaz en el ámbito penal, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 038-2011-PCM.  

 Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 089-2013-PCM.  

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE que aprueba la 

Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil".  

 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.  

 Código Penal. Título XVIII: Delitos contra la Administración Pública. Capítulo II: 

Delitos cometidos por funcionarios públicos.  

 Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.  

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

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

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

por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.  

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

para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción.  

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

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.  

 Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba Política 

General de Gobierno al 2021.  

 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”.  

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

en el Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

 

A nivel institucional: 

 

 Resolución de la Gerencia General N° 088-2018/IRTP, donde se designa al 

Área de Administración de Personal, las funciones establecidas de promoción 

de la integridad y ética institucional.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000105-2021-IRTP-PE, que aprueba 

la Directiva N° 007-OA/IRTP V.1, Medidas de protección para el denunciante 

de actos de corrupción y sanción de denuncias realizadas de mala fe en el 

IRTP. 
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III. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

A continuación, se presentan definiciones que facilitarán la comprensión de los 

términos utilizados en el presente documento: 

 

 Corrupción: 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.  

 

 Cultura de Integridad: 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 destinadas a asegurar el interés general, lucha contra la 

corrupción y elevar permanentemente los estándares de la actuación pública. 

 

 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, prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo 

que se actúe con prevención, debido a la diligencia y de manera oportuna.  

 

 Gestión de riesgos:  Es la identificación de los procesos más vulnerables a 

los delitos contra la administración pública, así como a otras prácticas 

cuestionables contrarias a la ética. 

 

 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.  

 

 Integridad: Es el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en 

el sector público, para los objetivos oficiales a los que se destinaron, conforme 

lo establece el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas 

para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Es el 

posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como 

al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar 

el interés público sobre los intereses privados. 

 

 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.  
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 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 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. 

 

 Oficial de Integridad: La persona encargada de impulsar la adopción de una 

cultura de integridad pública y articular esfuerzos en la lucha contra la 

corrupción. 

 

 Políticas de integridad: Estándares de cumplimiento y responsabilidad para 

las entidades y servidores públicos como parte de la estrategia nacional de 

integridad y lucha contra la corrupción. Estas son desarrolladas en 

concordancia con las directrices establecidas por la Secretaría de Integridad 

Pública, así como con las normas vinculadas a la materia. 

 

 Principio de Reserva: Se garantiza la absoluta reserva de la información 

relativa a la identidad del denunciante cuando este lo requiera, a la materia de 

denuncia, y a las actuaciones derivadas de la misma, hasta la emisión de la 

resolución sancionatoria que pone fin al procedimiento, de conformidad con el 

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.  

 

IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

  

La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 

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

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

de integridad en las entidades del sector público” en la cual se desarrollan los nueve 

(9) componentes del modelo de integridad.  

 

En la citada Directiva se crea el índice de Capacidad Preventiva frente a la 

Corrupción - ICP, como una 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.  

 

Ítem Componente Subcomponente 

1 
Compromiso de la 

Alta Dirección 

Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de 

integridad 

Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la 

entidad 
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Ítem Componente Subcomponente 

2 

Gestión de riesgos 

que afecten la 

integridad pública 

Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o 

actividades que generen riesgos que afecten la integridad 

pública 

Mapa de riesgos y controles 

3 
Política de 

Integridad 

Código conducta 

Prevención y mitigación de conflictos de intereses 

Debida diligencia según las partes interesadas 

Incentivos y reconocimientos al personal 

Contratación de personal 

Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

Institucional 

4 

Transparencia, de 

datos abiertos y 

rendición de 

cuentas 

Transparencia activa 

Transparencia pasiva 

5 
Controles internos, 

externo y auditoría 

Implementación del Sistema de Control Interno 

Control Gubernamental - OCI 

6 
Comunicación y 

capacitación 

Inducción en integridad a nuevos servidores públicos 

interesadas 

Capacitación permanente en políticas de integridad 

Comunicación de “Política de Integridad” a las partes 

Evaluación del clima laboral 

Evaluación del nivel de satisfacción de las partes 

interesadas 

7 
Canal de 

denuncias 

Implementación de canal de denuncias 

Mecanismos de protección al denunciante 

8 

Supervisión y 

monitoreo del 

modelo de 

integridad 

Evaluación de efectividad de los componentes del modelo 

de integridad 

9 

Encargado del 

Modelo de 

Integridad 

Función de acompañamiento 

 

El Instituto de Radio y Televisión obtuvo el siguiente resultado en la última 

evaluación del ICP: 
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Fuente: Reporte del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción 

Resultados remitidos por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros 

 

Mediante la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación 

de la función de Integridad en las entidades de la Administración Pública”, en las 

disposiciones específicas en el numeral 6.1 sobre el ejercicio de la función de 

integridad; se señala que es la Oficina de Integridad Institucional la unidad 

encargada de ejercer la función de integridad en la entidad, y en caso la entidad no 

cuente con esta Oficina, la función de integridad recae en la máxima autoridad 

administrativa quien puede delegar dichas funciones a la unidad funcional o equipo 

de trabajo permanente, conformado al interior de su despacho o a la Oficina de 

Recursos Humanos.  

 

Bajo esta línea, cabe precisar que ya mediante Resolución de la Gerencia General 

N° 088-2018/IRTP se delega al Área de Administración de Personal, las funciones 

establecidas en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1327, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, en la cual señala que 

aquellas entidades que no cuenten con una unidad orgánica que asuma las labores 

de promoción de la integridad y ética institucional, las funciones señaladas en el 

numeral 2.1 las asume la más alta autoridad administrativa de la entidad, pudiendo 

delegar tales funciones a la Oficina General de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces, en este caso el Área de Administración de Personal.  

 

De la revisión del “Índice de Capacidad Preventiva: Estándar de Integridad 2021”, 

extraído del portal institucional Reporte Nacional de Integridad, se evidencia el ICP 

de los nueve componentes alcanzados por el IRTP a diciembre 

2021, nuestro avance principal está en el componente N° 7, el cual corresponde al 

Canal de Denuncia, con un avance del 50%, donde se identifica que mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000105-2021-IRTP-PE, se aprobó la 

Directiva N° 007-OA/IRTP V.1 “Medidas de protección para el denunciante de actos 

de corrupción y sanción de denuncias realizadas de mala fe en el IRTP”, la cual 

suma al cumplimiento de este componente en un porcentaje.   

 

El cumplimiento de este componente supone la existencia de un mecanismo claro, 

sencillo y visible que permita y facilite a cualquier persona, sea trabajador o usuario, 
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reportar la denuncia de una práctica cuestionable en la que pudiera haber incurrido 

un colaborador de la entidad. 

 

Aunque el índice promedio alcanzado a diciembre 2021 es bastante bajo, y exista 

una brecha amplia en el desarrollo de los distintos componentes del Modelo de 

Integridad, el IRTP a través de las diversas acciones que forman parte de este 

Programa de Integridad 2022, así como de aquellas actividades adicionales que 

realizan las áreas competentes de la entidad, busca contribuir a la reducción de 

brechas significativamente dentro de este periodo y contribuir al desarrollo de los 

componentes de manera más sostenible.   

 

V. OBJETIVOS  

 

El Programa de Integridad del IRTP tiene, en el marco de la normativa vigente, los 

siguientes objetivos: 

 

 Promover la integridad en el IRTP y garantizar la prevención, el control y la 

sanción efectiva de la corrupción, con la participación de los/as servidores/as 

de la entidad. 

 

 Fomentar y promover una cultura de integridad y prevención de la corrupción 

en el IRTP. 

 

VI. MATRIZ DE ACCIONES 

 

Las acciones y tareas para desarrollar durante el periodo 2022 que se detallan en 

la Matriz de Acciones (Anexo N° 1), han sido elaboradas y proyectadas atendiendo 

a las acciones sugeridas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, teniendo en 

consideración lo señalado en la única disposición complementaria transitoria del 

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”. 

 

Cabe señalar que, la relación de acciones que se detallan en la mencionada Matriz 

no es una lista limitativa de actividades de fomento y promoción de la integridad en 

el IRTP, 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 el órgano o unidad funcional a la que se 

le asignen las tareas. 

 

VII. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

En el numeral 5.1.2 de la Directiva 002-2021-PCM-SIP se indica que, el monitoreo 

del Programa de Integridad es semestral; sin embargo, se realizará el seguimiento 
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y monitoreo de las acciones y tareas detalladas en la Matriz de Acciones al término 

de cada trimestre para evitar el riesgo de no cumplimiento de las acciones por el 

órgano o unidad funcional encargada de su implementación. En tal sentido, se 

emitirán informes que permitan determinar los niveles de cumplimiento de lo 

programado y establecer medidas correctivas oportunas, según sea el caso. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE 

ACCIONES 
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Matriz de Acciones – Programa de Integridad del IRTP 2022 
 

ítem Componente Subcomponente 

Brecha Identificada 

Acción Meta Medio de verificación 

Plazo para 

implementación 

Responsable / 

Involucrados 
Guía para el Índice de Capacidad Preventiva Frente a la 

Corrupción Estándar de Integridad 

2
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

3
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

4
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

N° Pregunta 

1 

C
o

m
pr

om
is

o 
d

e 
la

 A
lta

 D
ir

ec
ci

ón
 

Fortalecimiento del 

órgano que ejerce la 
función de integridad 

Pregunta 12. ¿Qué órgano ejerce la función de 

integridad institucional? 

Actualización de la resolución 
sobre las funciones del Área de 

Administración de Personal como 
responsable de la promoción de la 
integridad y ética institucional  

1 actualización a 
la Resolución de 

Gerencia 
General 088-
2018/IRTP 

Resolución que 

actualiza las funciones 
que cumple el AAP 

como responsable de la 
promoción de la 
integridad y ética 

institucional  

  X Gerencia General 

Visibilidad de la integridad 

como objetivo institucional 

de la entidad 

Pregunta 13: ¿Se han modificado los 

documentos de planeamiento (PEI - POI) para 

incorporar a la integridad como objetivo o acción 
estratégica institucional? 

Modificar el POI para la Inclusión 

de la Acción de Integridad como 
objetivo institucional 

1 objetivo 

institucional con 

contenido de 
integridad en el 
POI programado 

POI Modificado   X 
Oficina de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Pregunta 14: ¿La entidad cuenta con un 

Programa de Integridad, aprobado por la 

máxima autoridad administrativa, conforme a los 
Lineamientos de la Secretaría de Integridad? 

Elaboración, aprobación e 

implementación del Programa de 
Integridad 2022 

1 programa de 

Integridad 2022 

Resolución que 

aprueba el programa de 
integridad 

X   

Gerencia General 

 

Área de 
Administración de 

Personal 

2 

R
ie

sg
os

 q
ue

 a
fe

ct
e

n 
la

 in
te

g
ri

d
ad

 p
úb

lic
a

 

Identificación, evaluación 
y mitigación de los 

procesos o actividades 
que generen riesgos que 
afecten la integridad 

pública 

Pregunta 15: ¿La entidad ha identificado y 

analizado riesgos de corrupción y/o riesgos que 
afecten la integridad? 

Identificación de riesgos de 

corrupción y/o riesgos que afecten 
la integridad 

1 matriz de 

identificación de 

riesgos de 
corrupción en la 
entidad 

Matriz de identificación 

de riesgos de 
corrupción que afecten 

a la entidad.  
Informes de actividades 

realizadas 

  X 
Área de 

Administración de 
Personal  

Pregunta 16: ¿La entidad ha establecido 

mecanismos para gestionar los riesgos 

identificados de corrupción y/o riesgos que 
afecten la integridad? 

Seguimiento, Gestión y mitigación 

de riesgos de corrupción y/o 

riesgos que afecten la integridad 

1 matriz de 

gestión y 
mitigación de 

riesgos 
identificados 

Matriz gestión y 

mitigación de riesgos 

identificados 

  X 

Área de 

Administración de 

Personal  

Mapa de riesgos y 

controles 

Pregunta 17: ¿La entidad ha evaluado la 

implementación de las acciones establecidas 
para gestionar sus riesgos de corrupción y/o los 

riesgos que afecten la integridad? 

Evaluación de cumplimiento de las 

acciones establecidas para 

gestionar los riesgos 

1 informe Informe de evaluación   X 

Área de 

Administración de 

Personal  

Firmado digitalmente por AGUIRRE
ABENSUR Martha Ynes FAU
20338915471 soft
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ítem Componente Subcomponente 

Brecha Identificada 

Acción Meta Medio de verificación 

Plazo para 

implementación 

Responsable / 

Involucrados 
Guía para el Índice de Capacidad Preventiva Frente a la 

Corrupción Estándar de Integridad 

2
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

3
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

4
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

N° Pregunta 

3 

P
ol

ít
ic

a 
d

e 
In

te
gr

id
a

d
 

Prevención y mitigación 

de conflictos de intereses 

Pregunta 19: ¿La Oficina de Integridad 

Institucional, o la que haga sus veces, realiza el 

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? 

Elaboración de Informe de 
validación, en el cual contemple la 

lista de sujetos obligados a 
presentar la Declaración Jurada de 
Intereses 

2 informes de 

validación  
Informes semestrales X  X 

Área de 

Administración de 
Personal 

Debida diligencia según 

las partes interesadas 

Pregunta 21: ¿La entidad ha implementado un 

procedimiento de diligencia debida y emite 

reportes de su implementación? 

Elaboración de un proyecto 

normativo institucional para 

fortalecer la Diligencia Debida 

1 documento 

normativo sobre 
procedimientos 

de Diligencia 
debida 

Resolución que 

aprueba la normativa 
sobre procedimientos 

de Diligencia Debida 

  X 

Área de 

Administración de 

Personal 

Acciones de Integridad y 

Lucha contra la 
Corrupción Institucional 

Pregunta 24: ¿La entidad cuenta con acciones 

aprobadas de integridad institucional? 

Elaboración del Plan de Integridad 

y Lucha Contra la Corrupción 

1 plan de 

Integridad y 
Lucha Contra la 
Corrupción 2023-

2024 

Resolución de 

aprobación de Plan de 
Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción 

2023-2024 

  X 

Área de 

Administración de 
Personal  

4 

T
ra

n
s
p
a
re

n
c
ia

, 
d

a
to

s
 a

b
ie

rt
o
s
 y

 r
e
n

d
ic

ió
n

 d
e
 c

u
e
n
ta

s
 

Transparencia activa 

Pregunta 25: ¿La entidad comunica a la 

ciudadanía los avances que tiene en materia de 
integridad y lucha contra la corrupción? 

Publicación y actualización en las 

plataformas digitales de la 

institución sobre los avances en 
materia de integridad y lucha 
contra la corrupción en el IRTP 

Número de 

publicaciones 
institucionales 

Reporte de 

publicaciones 
realizadas 

X X X 

Área de 

Administración de 
Personal / Oficina 
de Comunicación 

e Imagen 
Institucional / 
Oficina de 

Informática y 
Estadística 

Pregunta 26: ¿La Oficina de Integridad 

Institucional monitorea el cumplimiento de la 
publicación de información de la Entidad en el 
Portal de Transparencia Estándar? 

Presentación de Informes sobre 

cumplimiento de publicación y 
actualización la información del 
IRTP contenida en los PTE 

3 informes Informes trimestrales X X X 

Área de 

Administración de 

Personal / Oficina 
de Informática y 
Estadística 

Pregunta 27: ¿Los sujetos obligados a presentar 

la declaración jurada de intereses cumplen con 
esta obligación? 

Presentar el informe de 

cumplimiento de presentación de 
declaraciones juradas de intereses 

2 informes 

semestrales 
Informes semestrales X  X 

Área de 

Administración de 
Personal 

Transparencia pasiva 
Pregunta 30: ¿Cuál es el porcentaje de 

respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información, al 2022? 

Presentación de reporte y/o 

informe con estadísticas que 
contengan la información de 
solicitudes en línea 

2 informes de 

estadísticas de 
respuesta a 
solicitudes 

Informe y/o reporte de 

respuestas a solicitudes 
en línea 

X  X 
Oficina de 

Administración 

Firmado digitalmente por AGUIRRE
ABENSUR Martha Ynes FAU
20338915471 soft
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ítem Componente Subcomponente 

Brecha Identificada 

Acción Meta Medio de verificación 

Plazo para 

implementación 

Responsable / 

Involucrados 
Guía para el Índice de Capacidad Preventiva Frente a la 

Corrupción Estándar de Integridad 

2
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

3
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

4
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

N° Pregunta 

5 

C
o
n
tr

o
le

s
 i
n
te

rn
o
s
, 

E
x
te

rn
o
 y

 a
u

d
it
o
rí

a
 

Implementación del 

sistema de control interno 

Pregunta 31: ¿La entidad ha cumplido con 

presentar los seis entregables para la 
implementación del Sistema de Control 

Interno, correspondientes al 2022? 

Presentación de entregables para 

la implementación del Sistema de 
Control Interno en el aplicativo de 

la CGR 

6 informes 

entregables 

Constancia de 

cumplimiento de 

entregables 

X X  

Alta Dirección / 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Control Gubernamental 
Pregunta 32 ¿Cuál es el nivel de avance en la 

implementación de las recomendaciones 
emitidas por el OCI? 

Presentación de reporte de avance 

de implementación de 
recomendaciones emitidas por OCI 

2 reportes de 

avance 
Reporte de avance X  X Gerencia General 

6 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 y

 c
a
p

a
c
it
a
c
ió

n
 

Inducción en integridad a 

nuevos servidores 
públicos 

Pregunta 33: ¿La entidad incorpora contenidos 

sobre ética e integridad pública en el proceso de 
inducción para el personal que ingresa a la 
entidad? 

Incorporación al proceso de 

inducción contenidos y materiales 
sobre integridad y ética 

3 contenidos de 

ética e integridad 

en el proceso de 
inducción de 
personal 

Informe de las 

capacitaciones del 
proceso de inducción 
Presentación y 

materiales empleados 

en el proceso de 
inducción  

X X X 
Área de 

Administración de 
Personal 

Capacitación permanente 

en políticas de integridad 

Pregunta 34: ¿La entidad ha incluido en el PDP 

2022 capacitaciones relacionadas con ética, 

integridad pública, transparencia y acceso a la 
información, identificación de riesgos, 
mecanismos de rendición de cuentas, u otros 

temas afines a la prevención y lucha contra la 
corrupción? 

Realizar capacitaciones 

relacionadas a temas de integridad 
y ética pública 

2 capacitaciones 

con contenidos 
de integridad y 
ética pública 

Informe de 

capacitaciones y 
difusión 
Lista de participantes 

X  X 

Área de 

Administración de 
Personal 

Pregunta 35: ¿La Oficina de Integridad 

Institucional, o la que haga sus veces, en 

coordinación con la Oficina de Recursos 
Humanos, lleva a cabo charlas de difusión y/o 
actividades de capacitación vinculadas a temas 

de ética e integridad pública? 

Realizar charlas, capacitaciones 

relacionadas a ética e integridad 
pública 

2 capacitaciones 

con contenidos 
de integridad y 
ética pública 

Informe de 

capacitaciones y 

difusión 
Lista de participantes 

 X X 

Área de 

Administración de 
Personal 

Comunicación de “Política 

de Integridad” a las partes 
interesadas 

Pregunta 36: ¿La entidad realiza acciones 

adicionales de difusión y promoción orientados 

a generar una cultura de integridad? (no 
considerar las charlas y/actividades de 
capacitación) 

Realizar acciones adicionales de 

difusión y promoción de cultura de 
integridad 

6 difusiones a 
nivel interno y/o 

externo a la 
entidad  

Correos de 

comunicación interna 
enviados con flayers 

con contenidos de 
integridad 
 

Reporte de difusión de 

contenido de integridad 

en página institucional 

X X X 

Área de 

Administración de 
Personal / Oficina 

de Comunicación 
e Imagen 
Institucional 

Firmado digitalmente por AGUIRRE
ABENSUR Martha Ynes FAU
20338915471 soft
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ítem Componente Subcomponente 

Brecha Identificada 

Acción Meta Medio de verificación 

Plazo para 

implementación 

Responsable / 

Involucrados 
Guía para el Índice de Capacidad Preventiva Frente a la 

Corrupción Estándar de Integridad 

2
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

3
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

4
° 

tr
im

e
s

tr
e

 

N° Pregunta 

Evaluación de clima 

laboral 

Pregunta 38: ¿La entidad realiza evaluaciones 

periódicas del clima laboral y/o estudios 
dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes 
percepciones y/o prácticas sobre el desempeño 

ético de sus colaboradores? 

Coordinación sobre la 

incorporación de un componente 
de integridad en el instrumento de 
evaluación del clima 

organizacional. 

2 reuniones de 

coordinación y/o 
asesoría 

Informe de las 

reuniones que contenga 

los avances y/o 
resultados del informe 
de Clima Laboral con 

componentes de 
integridad incorporados 

 X X 

Área de 

Administración de 
Personal 

7 

S
u
p

e
rv

is
ió

n
 y

 m
o
n

it
o
re

o
 

d
e
l 
m

o
d
e

lo
 d

e
 i
n
te

g
ri

d
a

d
 

Evaluación de efectividad 

de los componentes del 

modelo de integridad 

Pregunta 42: ¿La entidad ha realizado algún 

reporte de supervisión, monitoreo y/o 
evaluación sobre la implementación del Modelo 
de Integridad Pública? 

Realizar informe de seguimiento y 

monitoreo al “Programa de 
Integridad del IRTP 2022” 

2 informes sobre 

avance y 
cumplimiento del 
programa 

Informes de 

cumplimiento del 
programa 

 X X 

Área de 

Administración de 
Personal 

Pregunta 43: ¿La entidad ha realizado algún 

reporte para evaluar la capacidad operativa de 

la instancia encargada de ejercer la función de 
integridad? 

Evaluar la capacidad operativa de 

la Área de Administración de 

Personal encargada de ejercer la 
función de integridad 

2 reportes de 

evaluación de 

capacidad 
operativa 

Reportes semestrales X  X 
Área de 

Administración de 
Personal 
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acompañamiento 

Pregunta 44: ¿La Oficina de Integridad 

Institucional o la que haga sus veces, realiza 
reuniones de coordinación para el seguimiento 
de la implementación del Modelo de Integridad 

Pública? 

Realizar reuniones convocadas 

por el Área de Administración de 
Personal para seguimiento e 
implementación del Modelo de 

Integridad Pública 

2 reuniones  
Informes, Actas de 

reunión 
 X X 

Área de 

Administración de 
Personal 

Pregunta 45: ¿En el ROF de la entidad o en 

algún otro documento se precisa que la Oficina 

de Integridad Institucional, o la que haga sus 
veces, es la encargada de impulsar la 
implementación y/o realizar el seguimiento y 

monitoreo del modelo de integridad? 

Actualización de la resolución 

sobre las funciones que cumple el 
Área de Administración de 

Personal, que es   la encargada de 
impulsar la implementación y 
monitoreo del Modelo de 

Integridad 

1 actualización a 
la Resolución de 

Gerencia 
General 088-
2018/IRTP 

Resolución modificada   X 

Área de 

Administración de 
Personal / 
Gerencia General 

Pregunta 46: ¿La Oficina de Integridad 

Institucional, o la que haga sus veces, ha 
comunicado formalmente a las distintas áreas 
de la entidad que es la encargada de brindar 
orientación y asistencia técnica respecto de las 

actividades relacionadas con la implementación 
del modelo de integridad? 

Comunicar formalmente a las 

distintas unidades orgánicas del 

IRTP que el área de 
Administración de Personal es la 
encargada de brindar orientación y 
asistencia técnica respecto de las 

actividades relacionadas con la 
implementación del modelo de 
integridad 

3 

comunicaciones 
formales a las 
diferentes 
unidades 

orgánicas del 
IRTP 

Memorándum múltiple X X X 

Área de 

Administración de 
Personal  
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ítem Componente Subcomponente 

Brecha Identificada 

Acción Meta Medio de verificación 

Plazo para 

implementación 

Responsable / 

Involucrados 
Guía para el Índice de Capacidad Preventiva Frente a la 

Corrupción Estándar de Integridad 
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N° Pregunta 

Reuniones de coordinación, 

asistencia técnica y articulación 
con las diferentes unidades 
orgánicas involucradas con el 

Modelo de Integridad. 

2 reuniones  

Informe de las 
reuniones coordinación 

y/o asistencia técnica, 
Lista de participantes 
Acta de reunión 

 X X 

Área de 

Administración de 
Personal 
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