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Antes de empezar… por favor, ten en cuenta lo siguiente:  

Apagar el celular o 
ponerlo en modo 
silencio, para no 
interrumpir el 
desarrollo de la 
sesión de 
aprendizaje. 

Respetar las opiniones de 
los demás. 

Fuente de imagen: http://blogs.infobae.com/educacion-tecnologias/2013/09/26/no-usaras-el-celular-en-
clase-las-nuevas-reglas-del-aula/ 

Fuente de imagen: https://emekaonline.wordpress.com/ 



Competencia del curso: 

Aplica los conceptos y principios éticos de la función 
pública de manera crítica y comprometida en el 
ejercicios de sus funciones, para ofrecer un buen servicio 
al ciudadano y contribuir con la cultura de transparencia 
y ética pública. 

¿Cómo lo lograremos? 

Con tu participación activa y buena disposición para 
aprender.  

Integridad y Ética en la función pública 
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Metodología 

 Participación activa en clase: individual 
y por equipos 

 Lectura a documentos del curso 
 Realizar las actividades planteadas 

 
Sistema de Calificación 

Fuente de imagen: www.sumatealexito.com 

 Control de lectura: 30% 
 Estudio de casos: 30% 
 Estudio de casos: 40% 
 
Nota mínima de aprobación: 14 



 Unidad I: Aproximación a la ética como saber práctico  

Reconoce sus competencias éticas como 

servidor público que puede  deliberar, tomar 

decisiones y reflexionar sobre la ética en 

situaciones concretas de su entorno personal 

y social. 

Capacidad 01: 

Fuente imagen: www.avanzaentucarrera.com 



¿Por qué es importante tener 
ética en nuestra labor? 

http://a1.citaland.com/anuario.html 



Ética y discernimiento moral 

https://es.finance.yahoo.com/blogs/emprender-con-%C3%A9xito/ 



Observa con atención: 

http://www.blogdelhumor.com.ar/etiqueta/examenes/page/5/ 



• ¿Qué nos quiere decir la 
imagen? 

• ¿Por qué es importante la 
ética?  

• ¿Es importante ser coherentes 
con nuestro trabajo? 

Responde activamente 



 
 



 
Etimología de la palabra Ética 

Ética = Ethos 

 Significa carácter o modo 
de ser de la persona.   

 Y también significa 
costumbres.  Cultura  

 Reflexión (saber práctico)  
 Hábitos (Modos de actuar 

constantes) 
 Prudencia  (Acción 

mesurada. Sin excesos ni 
defectos) 

 Búsqueda de la felicidad: 
anhelo de vida plena 
 

 Identidades colectivas. 
 Modos de ser de un 

pueblo 
 Tradiciones compartidas  
 Búsqueda de relaciones 

de justicia: convivencia 
con otros   



 

 
Qué es la ética entonces… 

La ética 

es: 

 Anhelo de vida plena 
 

 Con y para otros 
 

 En instituciones justas 

Ricoeur, Paul. Sí Mismo Como Otro. Siglo XXI Editores 1996.  



 

 

 

 

 

Anhelo de vida plena 

¿Qué es aquello que anhelamos todos los seres humanos? 
 

 

 

 

Lo que más deseamos en la vida es la felicidad.  

 

Para lo cual tenemos que encontrar la mejor forma de 
vivir que nos conduzca a ella 



 

 

 

 

 

Anhelo de vida plena 

¿Cómo logramos 
experimentar esa mejor 
forma de vida que nos 

haga felices? 
 

 

 

Formándonos un buen carácter 



 

 

 

 

 

Con y para otros 

Nuestra manera de ser 
afecta el desarrollo de 
otras personas, para bien 
o para 
mal. (Por eso la ética 
implica el sentido de 
responsabilidad como un 
elemento fundamental). 

Somos seres intersubjetivos 

Construimos nuestro carácter 
ético en relación constante 
con otros. 



 Sistema de reglas 
formales e 
informales que 
organizan a la 
comunidad. 

 

Instituciones 

En instituciones justas… 

 Son recurrentes. 
 Son predecibles. 
 Constituyen normas que garantizan el goce de 

expectativas sociales, tales como los derechos de 
los ciudadanos. 

  Por lo tanto, necesitamos contar con instituciones justas. 



En instituciones justas  

¿Cuándo una institución es justa? 
 

 Cuando responde a las necesidades de los ciudadanos con imparcialidad. 

 Cuando provee servicios con pertinencia (enfoque de interculturalidad). 

 Cuando provee servicios con oportunidad (en los plazos establecidos por la 

ley). 

 Cuando provee servicios con calidad. 

 



Ética como sabiduría práctica 
“Más que saber en qué consiste la virtud, se trata de actuar 

virtuosamente” (Aristóteles. Ética a Nicómaco) 

 

Aristóteles señala con su mano hacia abajo. Esto significa que nos 
invita a mirar la vida cotidiana, nuestras prácticas del día a día, más 

que las certezas de la sabiduría teórica. 



Ética como sabiduría práctica 

• La virtud implica un tipo de saber que nos faculta para actuar con mesura 
en cada situación de la vida.  

• Esta sabiduría es práctica, porque necesitamos reflexionar para actuar 
bien. 

• Reflexionamos para aprender como ser personas correctas, solidarias, 
valientes o leales.  

• Cada una de estas prácticas implican el ejercicio de la virtud.  



social 
público 

salud  

judicial  

laboral  

espiritual 

familiar  

jurídico personal  profesional  

estudio  



En TODAS las circunstancias de la VIDA  

La ética SE VIVE no se estudia  
https://es.finance.yahoo.com/blogs/emprender-con-%C3%A9xito/ 



• Karla ha sustentado su tesis para obtener la 
licenciatura. 

• Le fue bien y ahora es Licenciada.  
• José compañero de Karla quien no aprobó la 

sustentación, la felicita y le dice: “¿Irás a cenar 
con David (jurado de la sustentación) me imagino 
que tu futuro esposo te ha preparado una gran 
celebración?”  

La percepción de la ética 

http://itsfo.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=113 



• ¿Qué opinas? 

• ¿Cómo te sentirías si fueras José? 

• ¿Cuál fue la reflexión no ética? 

• ¿Es una actitud inmoral de Karla?  

La percepción de la ética 

http://itsfo.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=113 



La experiencia moral y la reflexión ética: 
ES UNA EXPERIENCIA PERSONAL 

 todos estamos implicados, TODOS.  



¿Qué entendemos por  los valores? 

Características DEL YO  que benefician 
a la persona como ser humano, le 

permiten convivir con otras personas y 
ser feliz 

http://elpais.com/elpais/2015/06/16/buenavida/1434480172_001091.html 



Nombra algunos valores 

Amor  

Alegría  

Pureza  Cultura  

Belleza 

Paciencia  

Honestidad   

Amistad  

Generosidad Salud 
Prudencia  

Durante el trabajo se combinan los valores propios y los de la Institución  
http://www.freepik.es/iconos-gratis/grupo-de-personas_755293.htm 



Integridad  Competencia  

Objetividad Comportamiento profesional Independencia   

Responsabilidad 

Valores Corporativos de la Contraloría  

Durante el trabajo se combinan los valores propios y los de la Institución  

Excelencia   Innovación  Autonomía   Transparencia  Orientación a resultados 

Valores Individuales de la Contraloría  

Plan Estratégico Institucional 2018-2024 



¿Cómo se manifiesta la valoración  de los actos?  

http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/estudio-del-iese-revela-como-las-redes-
sociales-revolucionan-los-rrhh-y-el-voluntariado 

• Emoción  

• Lenguaje 

• Acciones 



Surge de una valoración 

«está bien o está mal»  

EL YO ÉTICO  

¿Quién? 



El valor ético solo le pertenece a las  
PERSONAS 

en la relación de unos con otros  



Vida Buena vs Buena Vida 

Maricielo  es una joven de 25 años, y se la pasa  
viajando y yendo de fiesta en fiesta, no trabaja 
porque su papá la mantiene y es muy estable 
económicamente.  

http://berryandchocolat.blogspot.pe/2012/10/de-viaje-el-
abc-de-la-viajera.html 

María José, es una joven de 25 años trabaja y 
estudia, sale de vez en cuando porque tiene 
responsabilidades que cumplir y sus padres no 
pueden  brindarle algunos gustos.   

http://noticias.universia.net.mx/en-
portada/noticia/2011/05/31/831802/pros-contras-trabajar-estudiar.html 



Buena Vida  

Desequilibrio  

Consumismo   

Vicios  

individualismo   Materialismo   
narcicismo   

Activismo   

Obsesión    

Falsa seguridad     
Desigualdades  

Se escucha bonito y parece bonito, pero…  



Vida Buena 

 virtud    

valores    

libertad  

autocontrol    
servicio    

autenticidad    

paz    

sacrificio     

igualdad      
satisfacción  

Suena difícil, pero…  
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 Unidad II: Ámbitos críticos en una gestión pública ética 

Analiza las condiciones en las que se generan 

conflictos de interés a partir de los contenidos de una 

gestión pública ética. 

 

Capacidad 02: 

Fuente imagen: www.avanzaentucarrera.com 



¿Puedes nombrar y 
diferenciar algunos 

conceptos de los temas 
anteriores? 

http://a1.citaland.com/anuario.html 



¿Conoces situaciones donde 
se evidencia una falta ética? 

http://a1.citaland.com/anuario.html 



Profesional  ¿Ética? ¿dónde? 

Pública  

Derecho  Salud  

Religiosa 

Cívica 

Salud 

Ambiental  

Social  



La ética se aplica en todas 
las situaciones donde se 
interrelacionan personas. 

Fuente imagen: www.itcomuniccion.com.mx 



Ética profesional  



 
Disciplina normativa que forma parte de la ética general, y su propósito 
es el análisis y reflexión sobre los deberes y derechos de quienes ejercen 
una determinada profesión.  
 

María Flores Gutiérrez  

¿Cómo se triunfa social y 
económicamente?  

¿Cómo se triunfa científicamente 
o profesionalmente?  

¿Cómo es posible conjugar estos triunfos sin comprometer 
la conciencia y la dignidad humana?  

Ética profesional  



El Estado, tiene como fin 

El bien común 
 

Defiende los  
DDHH 

Promover la calidad de vida y 
los beneficios sociales  

El desempeño de los empleados públicos debe basarse en la 
observancia de valores, principios y deberes que garantizan el 
profesionalismo y eficacia en el ejercicio de la función pública.   



« …se considera como empleado público a todo empleado de las entidades de la 
Administración pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, 
contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en 
nombre del servicio del Estado…» 

1.  

empleado 
público  

Servir al 
 ciudadano 

http://institutoporras.blogspot.pe/2013/07/la-bandera-del-peru_24.html 



El Código de Ética de la Función Pública, 
contiene los principios, deberes y 
prohibiciones que rigen la conducta 
funcional de los trabajadores 
públicos.… 

1.  

¿Qué es la Ética Pública? 

La ética es el conjunto de 
principios y normas morales que 

rigen la conducta de las personas, 
en ejercicio de su libertad, 

orientados a la realización de 
valores.  

http://institutoporras.blogspot.pe/2013/07/la-bandera-del-peru_24.html 



La ética pública al servicio de la sociedad 

Empleados públicos 

BRINDAR UN SERVICIO A LA NACIÓN 

Construcción de una sociedad compartida por todos 

Obtención de mayores 
niveles de eficiencia del 

aparato estatal 

Atención a  
la 

 ciudadanía 

Optimización  
de los recursos  

públicos 



Necesidad de la ética profesional  

• Actos de inmoralidad  
• Perjudicar al ciudadano  
• La pérdida de la autoestima y dignidad del 

profesional 
• Mancillar el prestigio de la carrera profesional  
• La pérdida de confianza de la sociedad  

Permite evitar:  

aenlosnegocios.com.mx/medios-alternativos-para-la-solucion-de-controversias-2/ 



Ley del Código de Ética de la Función Pública 

LEY N° 27815 

http://www.teg.gob.sv/index.php?start=6 



Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado. 

1.  

Ley del Código de Ética de la Función Pública 

Artículo 3º. Fines de la Función Pública 

http://institutoporras.blogspot.pe/2013/07/la-bandera-del-peru_24.html 



Deberes del empleado público  

Un deber no es una imposición, es 

una obligación voluntaria que parte 

de la convicción que es bueno para 

uno mismo y para los demás.  



Neutralidad Transparencia  Discreción  

Ejercicio  adecuado del 
cargo  

Uso adecuado del los 
bienes del Estado  Responsabilidad  

http://www.lorantic.com/index_es.html 



Neutralidad 

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de 

sus funciones demostrando independencia a sus 

vinculaciones con personas, partidos políticos o 

instituciones. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



 Un empleado podrá aceptar regalos no solicitados que 

tengan un valor agregado en el mercado de $20 o menos 

por fuente por ocasión, siempre y cuando que el valor 

agregado individual de los regalos recibidos de cualquier 

persona conforme a la autoridad conferida por este párrafo 

no exceda $50 en un año calendario.  

 
Normas de Conducta Ética para los Empleados del Órgano Ejecutivo. 

Oficina de Ética de los Estados Unidos 

 



Transparencia 

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 

ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona 

natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar 

información fidedigna, completa y oportuna. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



Discreción 

 
Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de 
los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las 
normas que regulan el acceso y la transparencia de la 
información pública. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



Prohibiciones  del empleado público  

Las prohibiciones, son vistas 
de manera negativa; sin 
embargo, son orientaciones 
positivas que regulan 
nuestras decisiones para no 
incurrir en acciones 
inadecuadas. 

http://sieteredes.blogspot.pe/2012/09/raul-lima.html 



Mantener 
intereses de 

conflicto  

Obtener ventajas 
indebidas  

Realizar 
actividades de 
proselitismo 

Mal uso de la 
información 
privilegiada 

Presionar 
Amenazar 

Acosar  



Mantener Intereses de 
Conflicto 

Mantener relaciones o de aceptar situaciones 
en cuyo contexto sus intereses personales, 
laborales, económicos o financieros pudieran 
estar en conflicto con el cumplimento de los 
deberes y funciones a su cargo. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



Obtener ventajas indebidas 

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, 
para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, 
autoridad, influencia o apariencia de influencia. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



Realizar actividades de proselitismo político 

Realizar actividades de proselitismo político a través 
de la utilización de sus funciones o por medio de la 
utilización de infraestructura, bienes o recursos 
públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u 
organizaciones políticas o candidatos. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 





Hacer mal uso de información privilegiada 

Participar en transacciones u operaciones financieras 
utilizando información privilegiada de la entidad a la 
que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por 
su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni 
debe permitir el uso impropio de dicha información 
para el beneficio de algún interés. 

 

 
Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



Presionar, Amenazar y/o Acosar 

Ejercer presiones, amenazas o acoso 
sexual contra otros servidores públicos o 
subordinados que puedan afectar la 
dignidad de la persona o inducir a la 
realización de acciones dolosas. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815 
 



¿Ya tienes la normativa?¿qué falta? 

No nos sirve que la memorices, necesitamos QUE LA 
APLIQUES.  

LA ÉTICA SE VIVE, TUS ACCIONES LA ACTUALIZAN.   



¿Cuál es tu responsabilidad como 
empleado público o trabajador del 

Estado? 



¿Por qué tenemos la percepción de un Estado ineficaz,  
en nuestra sociedad? 

http://sieteredes.blogspot.pe/2012/09/raul-lima.html 



1990 2019 

Diversos acontecimientos, vividos en los últimos años, generó y genera 
inconformidad de la sociedad por la falta de ética y moral de algunos empleados 
públicos.  

Transición hacia la transparencia  



• ¿Quiénes son los responsables de la 
falta de ética? 

• ¿Las faltas del Estado, solo le 
concierne a los empleados Públicos? 



Todos tenemos responsabilidad social de no permitir acciones no 
éticas y conductas inmorales; sin embargo, las personas que trabajan 
para el Estado tienen una doble responsabilidad:  

• Como ciudadanos 

• Como servidores públicos  

Responsabilidad social 

http://www.responsabilidadsocial.mx/component/tags/tag/30-
responsabilidad-social-empresarial.html 



 Estar informados  

 Participar y vigilar  

 No incurrir en actos de   
corrupción  

 Denunciar  
http://www.responsabilidadsocial.mx/component/tags/tag/30-responsabilidad-

social-empresarial.html 

Estamos llamados a: 



Consecuencias del actuar ético en la función pública 

• Confianza de los ciudadanos ante el Estado que los 
gobierna   

• Crecimiento económico  
• Desarrollo social y educativo  
• Igualdad de oportunidades  
• Más beneficios para los ciudadanos 
• Percepción positiva del trabajo de los empleados 

públicos 
• Disminución de las olas de migración  

 

Fuente imagen: www.thinglink.com 



Escribe tres responsabilidades éticas que tienes 
como trabajador del Estado. 



Resolución de casos  

• Agrúpate con tus compañeros formando 
cuatro grupos. 

• El docente te indicará el caso a resolver. 
• Dialoguen sobre el caso. 
• Respondan las preguntas que se 

presentan. 
• Exponer sus respuestas . 

http://www.definicionabc.com/social/trabajo-en-equipo.php 



¿Cómo aplicarías lo aprendido en tu función 
como empleado público o trabajador del 
Estado? Ejemplifica.   
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Presupuestos conceptuales 

a) Principio representativo y democracia: 

• Escenario:  DEMOCRACIA. 

     Democracia = Estado representativo + Estado de Derecho 

• El principio representativo es ESENCIAL para la responsabilidad:  

      Gobierno representativo y responsabilidad están íntimamente    
relacionados. 

• La legitimidad democrática del sistema se basa en el carácter 
representativo de los poderes del Estado. 



Presupuestos conceptuales 
b) Principio representativo y confianza (trust): 
• Los ciudadanos eligen a unos representantes para que decidan y velen por sus intereses: 

contrato o acuerdo.  

• Elementos de esta relación de confianza (modelo principal - agente):   

– Persona elegida o designada: político, persona pública: ELECTO o servidor público. 

– Ciudadanos: eligen al político: representado. 

– Contrato: relación de representación política:  

• CONFIANZA de los ciudadanos en los políticos. 

• Toda actividad pública debe perseguir  de manera desinteresada el interés de los 
ciudadanos. 

• En el proceso de decisión los intereses de los representados son los ÚNICOS que 
han de ser tenidos en cuenta. 



1. Teoría del 
principal 
agente 

• Rose Ackerman 

• Della Porta 

• Vannucci 



Presupuestos conceptuales 

c) Confianza vs. Corrupción → Responsabilidad 

 

• La relación de confianza  ideal sería la plena identificación entre los 
gobernantes y gobernados. 

 

• Corrupción: sustitución  de los deseos de los ciudadanos por los intereses 
concretos del representante y de otros sujetos ajenos, a la hora de tomar la 
decisión ≠ confianza. 

 



Presupuestos conceptuales 

• La corrupción se ha intentado controlar con medidas clasificables en 
cuatro grupos: 

1)   checks and balances; 

2)   control de la Administración en la ejecución de las leyes; 

3)   control judicial; 

4) transparencia y responsabilidad de los gobernantes: control del 
Parlamento y de la opinión pública (este curso). 

 



Presupuestos conceptuales 
d) Responsabilidad y principio representativo: 

• La legitimidad de los órganos públicos o políticos viene 
directamente acompañada de la OBLIGACIÓN de que respondan 
ante el electorado: 

• Red de responsabilidades: multitud de formas de responsabilidad: 

– Resp. política: ante agentes políticos: principio democrático. 

– Resp. jurídica: Estado democrático como Estado de Derecho: 
todos los ciudadanos, incluidos gobernantes, han de estar 
sometidos por igual a la ley.  

 



• El ejercicio de la función pública exige la delimitación clara entre los diversos fines que tiene una persona 

con un cargo público: los fines privados (personales y a los grupos que pertenece, en las vertientes 

económica, familiar, amical, entre otros), los fines del partido o agrupación política a la que se pertenece y 

los fines del Estado, de la colectividad como tal, que se denomina interés público o búsqueda del bien 

común. 

 

Fernando Savater 

“(…) los tres son legítimos, pero lo son mientras no se mezclen; es decir, una 

persona, un político no puede tomar determinadas decisiones que le 

benefician a él personalmente, o a su partido, con el pretexto de que 

benefician a la colectividad. Lo importante es que se distingan esos fines, que 

el político sepa diferenciar la actividad con unos fines o con otros. Y si uno no 

es capaz de distinguir entre los diversos fines, no debe ofrecerse para la 

actividad pública…” 



¿Qué es la Corrupción? 

 Amenaza la estabilidad y seguridad de la sociedad, 

 Socava las instituciones, 

 Atenta contra los valores de la democracia, la ética y la justicia, 

 Compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la Ley. 

 
 

La corrupción es el mal uso del poder público o privado para obtener un 

beneficio indebido, económico, no económico o ventaja; directa o 

indirecta; por agentes públicos, o privados, vulnerando principios y 

deberes éticos, normas y derechos fundamentales.  



La  Corrupción desde una mirada Social, Política, Jurídica y 
Económica 

Concebida como amenaza para la estabilidad y la seguridad, socava las instituciones y los 

valores de la democracia, la ética y la justicia. Pone en la mira los procesos de elecciones y 

el financiamiento de los partidos políticos, quienes al aceptar contribuciones de grupos de 

poder interesados, delimitan su actuar para beneficiar a aquellos grupos que responden a 

esos intereses políticos y/o económico. Perpetúa la ineficiencia en el aparato 

administrativo; el Estado pierde credibilidad y legitimidad, y lo aleja de las clases 

populares.  

https://www.123rf.com/photo_42544258_stock-illustration-background-concept-wordcloud-illustration-of-political-corruption.html 

Política 



Entendida como un acto contra la ética constituye un vicio, un abuso 
y una mala costumbre en el manejo de un bien común, minan los 
espacios de participación social y vigilancia ciudadana. Imposibilita el 
desarrollo sostenible de la sociedad, consolida las desigualdades 
sociales. 

La  Corrupción desde una mirada Social, Política, Jurídica y 
Económica 

Social  

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/945507-330/gran-corrupci%C3%B3n-el-salvador-en-su-laberinto 



La  Corrupción desde una mirada Social, Política, Jurídica 
y Económica 

Se le considera un acto ilegal, pues transgrede las 
normas pre-establecidas. No solo afecta a la 
sociedad, puede conseguir la dación de leyes o 
normas que beneficien a sus “promotores” de la 
corrupción.  

https://tecuentolahistoria.wordpress.com/2013/08/07/repetundis-ley-anti-corrupcion-en-la-antigua-roma/ 

Jurídica 



Considerada como una fuente irregular de 
ingresos o beneficios para las personas que 
participan de ella. Reduce la calidad y efectividad 
de las políticas económicas, distorsiona la 
asignación y composición del gasto público y la 
aplicación de las regulaciones de las actividades 
económicas, produciéndose una asignación 
ineficiente de los recursos del Estado.  

La  Corrupción desde una mirada Social, Política, Jurídica y 
Económica 

Económica  



1. Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y 
económicas. 

2. Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. 
3. Reproduce una concepción patrimonialista del poder. 
4. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos 

coadyuven al desarrollo y bienestar social. 
5. Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin 

sustento o legitimidad popular. 
6. Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. 

Consecuencias de la corrupción 



• Un conflicto de intereses es cualquier situación en que un interés interfiere o puede interferir 

con la capacidad de una persona, organización o institución para actuar de acuerdo con el 

interés de otra parte, siempre que aquella persona, organización o institución tenga la obligación 

(legal, convencional, fiduciaria o ética) de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte. 

 

• Surge cuando un funcionario o empleado de una organización o institución, es influenciado por 

consideraciones personales (e incluso institucionales) al realizar su trabajo.  

 

• Por ello, existe (o puede existir) conflicto de intereses cuando en el ejercicio de las labores dentro 

de una organización o institución sobreviene (o puede sobrevenir) una contraposición entre los 

intereses propios y los de la institución. 

 

¿Qué es un Conflicto de Intereses? 



Conflicto de interés es la situación en la que 
un funcionario tiene un interés particular 
(comercial, familiar, partidario, económico) 
que se contrapone al interés público al cual 
se debe. 
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Se debe 
evitar 



i) Deber funcional que debe ejercerse con imparcialidad y neutralidad;  
 

ii) Interés privado (personal, económico, financiero, amical, corporativo, 
etc.) concurrente y que puede resultar implicado por la decisión en la 
que participa el empleado;  

 
i) Valoración que ese interés privado puede afectar de manera 

razonable la objetividad del análisis, aunque ello no se consuma. 
 

Tres Condiciones para que se produzca un conflicto  
de intereses: 



• Si un/a accionista mayoritario/a de una empresa de transporte es 
nombrado/a Director/a General de Transporte Terrestre. 

• Si un/a integrante del Comité de Adquisiciones va a evaluar las 
propuestas de tres empresas, en una de las cuales su hermano tiene 
acciones. 

• Si el/la presidente/a de una empresa del Estado en el rubro de 
hidrocarburos es consultor/a de empresas privadas en el mismo rubro. 

Ejemplos de Conflictos de Intereses 
 



• Si un/a inspector/a laboral supervisa personas o hechos respecto de los 
cuales podría tener algún interés directo o indirecto, o cuyos resultados 
podrían favorecerlo/a positiva o negativamente, como si fiscalizara el 
cumplimiento de las obligaciones laborales de su propio empleador/a. 

• Si el/la presidente/a del Comité que otorga una concesión en 
Proinversión, es consultor/a de las empresas postoras en el proceso. 

• Si un/a empleado/a de la Superintendencia de Banca y Seguros que tiene 
a su cargo la supervisión del Sistema, renuncia a su cargo y es 
nombrado/a Gerente/a en una empresa que supervisaba. 

Ejemplos de Conflictos de Intereses 
 



Tipos de Conflicto de Intereses 

Desde la Perspectiva de las Consecuencias 

1. Real: Interés privado del servidor interfiere de manera concreta y efectiva 
con sus obligaciones públicas. Hay afectación de independencia de 
criterio profesional y se consuma acto arbitrario. 
 
Ejemplo: 
• Otorgan buena pro a empresa vinculada a  
     viceministro. 

https://www.google.com.pe/search?q=conflicto+de+intereses+en+la+gesti%C3%B3n+p%C3%B 



Tipos de Conflicto de Intereses 
Desde la Perspectiva de las Consecuencias 

2. Potencial: Se da cuando quien asume una función pública tiene un interés privado o 
personal que podría configurar en algún momento un conflicto.  
Ejemplo: 

https://www.maspormas.com/moneros/ilustracion-conflicto-de-interes-por-albertomontt/ 

• Jefe de laboratorio de un hospital público es 
dueño de 7 laboratorios privados que brindan 
servicios a entidades públicas, pero no al hospital 
en donde dicho jefe trabaja.  

• Riesgo: Apariencia de conflicto real. No hay desvío de 
poder, no hay conflicto real, sin embargo, las 
circunstancias y la posición de poder del servidor 
público genera duda razonable en la ciudadanía y en la 
opinión pública.  



Tipos de Conflicto de Intereses 
Desde la Perspectiva Temporal 

1. Preexistentes a la función pública 
Tiene que ver con vínculos previos de quien ingresa o postula al 
servicio. Puede determinar la incompatibilidad de ejercer la 
función pública. 
Ejemplos:  
• Congresista vinculado a empresa asume participación en 

Comisión de producción en el Congreso. 
• Consultora de una empresa que es regulada o supervisada 

por la Entidad en la que posteriormente entra a trabajar 
dicha asesora o consultora. 

 

http://wafind.com/la-intermediacion-inmobiliaria-y-el-conflicto-de-intereses/#prettyPhoto 



Tipos de Conflicto de Intereses 
Desde la Perspectiva Temporal 

2. Concurrentes a la función pública  
 

Se refieren a intereses privados que confluyen o convergen con la función pública que se 
ejerce simultáneamente (determina la abstención o el abandono del interés). 
Ejemplos:  
 
• Un funcionario que debe resolver una petición administrativa de una empresa en la 

que su cónyuge tiene participación,  
• El miembro de tribunal que debe determinar una sanción (o absolución) a un ex 

cliente suyo.   



Tipos de Conflicto de Intereses 
Desde la Perspectiva Temporal 

3. Posterior o subsecuente al ejercicio de la función pública 
 

Son aquellos que se refieren a intereses privados que surgen con 
posterioridad al cese del servicio civil (determina la incompatibilidad 
o prohibición) 
Ejemplos: 
• Representar o asistir a una persona administrada en algún 

procedimiento en el que participó durante su actividad en la 
entidad,  

• Asesorar a cualquier administrado/a en algún asunto que estaba 
pendiente de decisión durante su relación hacia una 
administración pública honesta y eficiente con la entidad; 

• Contratar, directa o indirectamente, a una persona con un 
procedimiento resuelto con su participación durante el último año. 
 

https://chequeado.com/el-explicador/como-se-regulan-los-conflictos-de-interes-en-las-compras-publicas/ 



Tipos de Conflicto de Intereses 

Revolving door – Puerta giratoria 

La puerta giratoria es la forma coloquial como se conoce al beneficio 
impropio de altos funcionarios que pasan del sector público al sector 
privado y viceversa. 

La puerta giratoria genera una línea muy delgada de control y 
fiscalización respecto de posibles casos de tráfico de influencias, 
gestiones indebidas de intereses y subordinación del interés público 
respecto del privado. 



Alto funcionario del Estado pasa a brindar servicios en una 
empresa o institución que tenía contratos con la entidad pública 
en la que laboraba.  
Ejemplo: titular del INPE pasa a formar parte del directorio de 
una empresa proveedora del INPE. 

Del público al privado 

Tipos de Conflicto de Intereses 

https://mx.depositphotos.com/186641572/stock-illustration-conflict-of-interest-iconflat-vector.html 



Persona que tiene intereses en un determinado rubro comercial es 
designado en un alto puesto en el Estado y con poder de decisión en el 
rubro en el que está especializado y vinculado. Ejemplo: empresario 
minero es designado Viceministro de Energía. 

Del privado al público 

Tipos de Conflicto de Intereses 

https://sp.depositphotos.com/186640508/stock-illustration-conflict-of-interest-iconflat-vector.html 



Toda persona que labora en el sector público debe 

estar permanentemente alerta sobre cualquier 

actual o potencial conflicto de interés, tomar las 

previsiones para evitar esos conflictos, procurar 

tener declaraciones y revelaciones oportunas sobre 

esa situación, y tan pronto las conozca, adopte las 

decisiones legales más eficientes para prevenir la 

situación de conflicto. 
 



¿Y cómo se gestionan los conflictos de 
intereses? 



Desde el Estado 

• Descripción de los riesgos que amenazan la integridad en las entidades públicas 

• Prohibiendo ciertas formas inaceptables de interés privado 
 

• Estableciendo actividades de sensibilización y capacitación sobre acerca de los casos más frecuentes 
 

• Establecimiento de reglas para identificar, declarar y gestionar las situaciones de conflictos de 
intereses 
 

Definir una Política 

Compromiso de Alta Dirección Acompañamiento y asesoría Seguimiento de riesgos Prevención 



Antes de adoptar una decisión o realizar una acción cuestionable 

• ¿Qué pasaría si se invierten las posiciones: si yo fuera quien solicita un trabajo o una 
promoción? ¿Pensaría que el proceso en el que participé como seleccionador/a fue justo? 
 

• ¿Puedo yo, un familiar, una amistad o un/a asociado/a, ganar financieramente a causa de la 
decisión o acción que debo adoptar en nombre de la organización? 
 • ¿Puedo yo, un familiar, una amistad o un/a asociado/a, ver afectada nuestra reputación ante 
una decisión o acción que debo adoptar en nombre de la entidad? 
 • ¿Soy miembro de alguna organización, club, o tengo vínculos con personas que puedan verse 
afectadas o beneficiadas con el resultado de la decisión que me corresponde adoptar sobre el 
asunto? 
 

Identificar situaciones riesgosas - Estrategia de inversión de roles 

• ¿Podría haber en el futuro beneficios personales para mí o alguien vinculado a mí por la 
decisión en la que participaré, que puedan generar duda sobre mi objetividad? 

 

Desde los servidores públicos 



Gestión del Conflicto 

• Abandono del interés interfiriente (personal o permanente) 

• Inhibición o abstención 

Desde los servidores públicos 

• Renuncia 

• Transparencia en la toma de decisiones  



Proceso de responsabilidad política 

Cuando ya se adoptó una decisión o se realizó una acción 
cuestionable 

• La primera, CONTESTAR, provee INFORMACIÓN; 
 

• La segunda, RENDIR CUENTAS, EXPLICA la actuación; 
 

• La tercera, DIMITIR, constituye una SANCIÓN o AMENAZA de sanción influyente en la 
actuación del gobierno.  

 
 



Aspectos generales de la prevención y lucha contra 
la corrupción y los conflictos de intereses 

  Aproximación a la ética como saber práctico 1 

 

Política de Integridad en el Perú 

 

     Ámbitos críticos en una gestión pública 2 

3 

Integridad y Ética en la gestión pública 

4 



Infraestructura ética 

El desarrollo de una infraestructura ética 
es una propuesta de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), para mejorar el 
servicio público y luchar contra la 
corrupción. 
 



Infraestructura ética 
La propuesta de infraestructura ética de la OCDE integra ocho 
componentes dentro de tres funciones: 

Funciones Componentes 

Control 

 Marco legal. 
 Mecanismos de responsabilidad. 
 Participación y escrutinio público. 

Orientación 

 Compromiso político. 
 Códigos de conducta. 
 Socialización profesional. 

Gestión 
 Condiciones del servicio público.. 
 Organismos de coordinación. 



El enfoque de integridad 

2019: Año de la Lucha contra la corrupción y 
la impunidad 

Estándar de 
cumplimiento             
(modelo de integridad pública) 
 

+ 
 

Identificación de 
riesgos  y diseño de 
controles eficientes 
(corrupción, conductas y 
prácticas cuestionables) 
 

+ 
 
Centrado en la persona                
(ciudadanos y funcionarios) 
 

+ 
 

Mayor comunicación 
 

Enfoque punitivo 

Enfoque de integridad 

G20 

¡No se descuida el 
aspecto 

sancionador! 

(Cultura de casos reactiva) 

(Cultura proactiva) 



112 

41% 
No se puede confiar en 
nadie                               
Proética 2017 

79% 

La corrupción aumentó en 
el último año 
Transparency International 2017 

62% 

La corrupción de funcionarios y 
autoridades sigue siendo el 
principal problema del Estado     
Proética 2017 

51% 

Es necesario incrementar las 
penas y sanciones                        
Proética 2017 

66% 

Las denuncias de corrupción y los 
cuestionamientos a la integridad de 
algunos funcionarios perjudican mi 

reputación 
Encuesta Consultoría GIZ 2018 

87% 
No basta con mi intuición personal 

para actuar éticamente, necesito 
capacitarme 

Encuesta Consultoría GIZ 2018 

56% 

He percibido expresiones de duda 
sobre mi idoneidad ética al referir 
que trabajaba en el sector público                 

Encuesta Consultoría GIZ 2018 

44% 
Tengo menos  
Confianza en el Estado                              
Proética 2017 

51% 

Actuar éticamente en el trabajo 
es más sencillo si mis colegas 

también lo hacen 
Encuesta Consultoría GIZ 2018 

86% 
La corrupción perjudica mi 
vida cotidiana                
Proética 2017 

Ante una duda ética 
recurro al consejo de un 

colega 
Encuesta Consultoría GIZ 2018 

41% 

CONFIANZA 



PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



• Convención Interamericana Contra la Corrupción 
 

• Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción 

Antecedentes 

• Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
(DS 092-2017-PCM) 
 

• Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (DS 
044-2018-PCM) 



Enfoque preventivo 

“PREVENCIÓN ANTES QUE SANCIÓN”. Las 
acciones inciden en generar una cultura de 

integridad y de prevención de la corrupción.  

Enfoque hacia gestión 
descentralizada (subnacional) 

Las acciones del Plan están orientadas -de 
manera especial- a fortalecer la 

institucionalidad para prevenir y combatir la 
corrupción a nivel subnacional.  

Enfoque social 

Se visibiliza la necesidad de cerrar brechas 
sociales y económicas que profundizan los 

efectos negativos hacia poblaciones 
vulnerables como personas de bajos 
recursos económicos y las mujeres.  

Enfoque participativo 
 La elaboración del Plan es fruto de la 
participación activa del sector público (CGR, MP, 
PJ, MINJUS, DP, CNM, SERVIR, OSCE, ANGR, 
AMPE, Congreso), sector privado (CONFIEP, CCL 
y SNI), y sociedad civil (PROÉTICA, Consejo de la 
Prensa Peruana, Iglesias y centrales sindicales. 

Enfoques de la Política y del Plan 



Marco de Referencia 
del PNILC 2018-2021 

1. Informe de la Comisión Presidencial 
de Integridad 

3. 100 Acciones para un país sin 
corrupción 

4. Compromiso de Lima – Cumbre de 
las Américas 

2. Estudio de la OCDE sobre Integridad 
en el Perú.  



 

• Débil voluntad política de las cabezas en las entidades. 
 

• Ausencia de políticas claras de integridad tanto en sector público como privado (uso 
adecuado de recursos públicos, compras, contrataciones, conflictos de interés, puerta 
giratoria, gestión de intereses, REGALOS)  

• Falta de valores y cultura de integridad en todos los estamentos del Estado y del país.  

• Amplia discrecionalidad, excesiva burocracia y procesos complejos. 

• Falta de transparencia 

• Débil meritocracia en la administración pública 

• Injerencia del poder político y económico en decisiones técnicas. 

• Controles débiles 

• Mecanismos de sanción lentos y no debidamente estructurados ni articulados 

Problemas que se busca atacar 

ALTA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL PAÍS 



 
 



• Débil voluntad política de las cabezas en las entidades. 

• Ausencia de políticas claras de integridad tanto en sector público como privado (uso 

adecuado de recursos públicos, compras, contrataciones, conflictos de interés, puerta 

giratoria, gestión de intereses, REGALOS)  

• Falta de valores y cultura de integridad en todos los estamentos del Estado y del país.  

• Amplia discrecionalidad, excesiva burocracia y procesos complejos. 

• Falta de transparencia 

• Débil meritocracia en la administración pública 

• Injerencia del poder político y económico en decisiones técnicas. 

• Controles débiles 

• Mecanismos de sanción lentos y no debidamente estructurados ni articulados 

Problemas que se busca atacar 

ALTA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL PAÍS 



Tolerancia hacia la corrupción  
 

¿Estamos preparados para luchar 
contra la corrupción? 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015. PROÉTICA. IPSOS Perú 

 Dar obsequio o dinero para agilizar un trámite público 

 Pagar propina para que le perdonen una multa 

 Que un funcionario público favorezca a parientes y amigos 

 Llenar documentos con datos falso por conveniencia 

 Robar servicios públicos 

7 65 27 
Alta tolerancia Tolerancia media 

Rechazo definido 

2017 



Acciones del Plan de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-

2021 

(D.S. 044-2018-PCM) 



Capacidad preventiva del 
Estado 

Identificación y gestión 
de riesgos 

Capacidad sancionadora 
del Estado EJ
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 • Transparencia y gobierno digital 

• Cultura por la integridad 
• Rendición de cuentas 
• Participación ciudadana 
• Carrera pública meritocrática 
• Políticas de integridad (uso de recursos públicos, 

regalos, gestión de intereses, conflicto de interés) 
• Políticas de relacionamiento con proveedores 
• Gestión de conocimiento y manejo de información 
• Simplificación administrativa 

• Planificación de la gestión basada en riesgos 
• Implementación del control 

• Aseguramiento del funcionamiento de canales de 
denuncias 

• Fortalecimiento del sistema judicial 
• Fortalecimiento del sistema disciplinario administrativo 



 

Implementación desde la definición de la política pública 
(nivel país con alcance transversal) 

 

 

 Consolidación de la cadena de valor anticorrupción que garantice adecuada detección, 
investigación y sanción de la corrupción (CGR - PNP – MP – Procuraduría Anticorrupción - 
PJ)  
 

 Reforma electoral, reforma política y de administración de justicia. 
 

 Marco normativo y reformas institucionales para garantizar transparencia e integridad en 
contrataciones y ejecución de obras públicas  
 

 Carrera pública meritocrática 
 

 Campaña masiva para fomentar una cultura de valores (educación y formación) en el país. 
 



Implementación operativa (por entidades) 
 

 Implementación de modelos de integridad en dependencias públicas (public 
compliance). 

 
 Existen mecanismos para garantizar la administración pública que requieren ser 

articulados (política de gestión de riesgos, transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana, mecanismos de denuncia, capacitación, comunicación, 
supervisión). 
 

 El modelo de integridad que se plasma en el Plan de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción 2018-2021 se basa en las Convenciones Anticorrupción de las que Perú 
es parte obligada, y en i) las recomendaciones Integridad de la OCDE y ii) Principios 
de Alto Nivel para la organización anticorrupción en la administración pública del 
G-20. 
 



Componentes Contenido 
1. Compromiso de Alta 
Dirección 

• Liderazgo y voluntad política al más alto nivel 
• Cumplimiento de declaraciones y firma de compromisos institucionales. Se busca 

visibilización externa e interna. 
• Cultura organizacional 

2. Gestión de Riesgos • Identificación de riesgos: financiero, político, operacional y reputacional. 
• Según los riesgos se deben definir las políticas para la entidad. 
• Proceso participativo con los trabajadores y operativos. 
• Uso de metodología de riesgos con rigor académico. 

3. Políticas de 
Cumplimiento e 
Integridad 

• Anticorrupción, anti lavado 
• Prevención de conflicto de interés, regulación de regalos, hospitalidad, contribuciones 

políticas. 
• Relacionamiento con proveedores y contrapartes (diligencia debida) 
• Procesos de compras (ej: cláusulas anticorrupción, pactos antisoborno, veedurías, 

transparencia de procesos de compra).  
• Capital humano (meritocracia, políticas de contratación acorde a la sensibilidad o 

vulnerabilidad de áreas sensibles). 

Elementos del Modelo de Integridad 
 



Componentes Sub Componentes o contenido 

4. Transparencia • Transparencia activa  
• Transparencia pasiva  
• Clasificación y tratamiento de la información 
• Gobierno Abierto 
• Gobierno digital 
• Participación ciudadana 
• Rendición de cuentas 

5. Controles • Control interno 
• Control gubernamental (OCIs) 
• Auditorías especiales (SOAs) 
• Auditoría interna (para empresas públicas) 

6. Comunicación y 
capacitación 

• Capacitación permanente al personal en integridad y ética 
• Capacitación diferenciada según niveles de responsabilidad 
• Política de comunicación a contrapartes (internos y externos) 

Elementos del Modelo de Integridad 
 



Componentes Sub Componentes o contenido 

7. Canal de recepción y 
procesamiento de 
denuncias 

• Mecanismo de recpeción de denuncia claro y accesible 
• Posibilidad de formulación de denuncias anónimas 
• Mecanismos de protección 
• Mecanismos de detección de irregularidades (pruebas de integridad, mecanismos 

de usuario oculto) 
• Mecanismos y protocolos claros para la denuncia ante entidades especializadas 

como MP, PNP, CGR. 
• Órganos disciplinarios fortalecidos para desarrollo de investigación e imposición 

de sanciones efectivas y ejemplares 

8. Supervisión y  
monitoreo. 

• Evaluación de efectividad de entidad 
• Evaluación de operatividad de la política y del funcionamiento del modelo 

9. Oficina o encargado de 
Integridad Institucional 

• Alto nivel jerárquico 
• Empoderamiento 
• Independencia 
• Adecuados recursos e infraestructura 
• Función de orientación y acompañamiento 

 

Elementos de un Modelo de Integridad 
 



Fuente de imagen: http://buscar.miarroba.es/#!q=type%3Aimages+gracias 


