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La corrupción como fenómeno criminológico

Corrupción

Definición
“El mal uso del poder público 
o privado para obtener un 
beneficio indebido…”
PNILC (2017)

Tipos
Gran corrupción y 
pequeña corrupción. 
Activa y pasiva.

Causas (etiología)
Factores subjetivos 
(psicológicos): vanidad, el 
egoísmo, la satisfacción personal, el 
ansia de poder y el reconocimiento 
social. También la sensación de 
impunidad, imitación, irracionalidad, etc.

Factores objetivos 
(externos): marcos legales débiles, 
procedimientos débiles, banalización del 
cargo público, baja profesionalización, 
falta de independencia de gestores, 
descentralización del gasto, el 
monopolio en la toma de decisiones, 
oscuridad en la comunicación, etc.

Efectos
Pérdida de la confianza en las 
instituciones públicas. Además: 
afectación de los derechos 
humanos y el desvío de 
recursos cruciales para el 
desarrollo

Teoría de la oportunidad 
(enfoque económico)

Sujeto

motivado

Ausencia de 
guardianes

Oportunidad

C es Corrupción
M es Monopolio de la decisión
D es Discrecionalidad
R es Rendición de cuentas

C = M + D - R

CGR: El 2019 se perdió 23 mil 
millones del presupuesto 
público por actos de corrupción

Robert Klitgaard



Política y Plan Nacional de Integridad

Modelo de Integridad

Contar con 
instituciones 
transparentes e 
íntegras que practiquen 
y promuevan la 
probidad en el ámbito 
público, sector 
empresarial y sociedad 
civil.
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Objetivo

Capacidad 
preventiva frente a 

la corrupción

Identificación y 
gestión de riesgos

Capacidad 
Sancionadora del 

Estado Frente a los 
actos de corrupción

Ejes

20
18

Lineamientos de la 
SIP-PCM

• Implementación de la 
función de integridad en 
las entidades de la 
administración pública.

• Fortalecer la cultura de 
integridad en las 
entidades del Sector 
Público

Índice de 
Capacidad 
Preventiva 
frente a la 
Corrupción

ICP

69
Acciones



Compromiso 
de
Alta 
Dirección

Políticas de  
complimiento 
e  integridad

Controle
s

Comunicació
n  y 
capacitación

Canal de  
denuncia
s

Supervisió
n  y 
monitoreo

Transparenci
a

Modelo de Integridad (public compliance)

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.

Fuente: SIP-PCM

Ética Pública
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



Compromiso 
de
Alta 
Dirección

Controle
s

Comunicació
n  y 
capacitación

OPLCC
Oficina de Prevención y Lucha 

Contra la Corrupción

El enfoque político criminal del Modelo de Integridad

Corrupción

Factores
Condicionantes
causas

• Cultura de casos
• Prevención criminal/penal
• Mirada reactiva

• Cultura de integridad
• Prevención social/comunitaria
• Mirada proactiva

Prevención Control
Sanción

Reinserción / 
reintegración Post reinserción

Componentes de la Política Criminológica

• Tratamiento dirigido para 
sentenciados por 
corrupción (modelo de 
reinserción social)

• Gestión para la reparación 
y resarcimiento efectivo del 
perjuicio.

Acompañamiento post sanción

Es una política criminológica centrada en la 
adopción de mecanismos y normas para la 
prevención de la corrupción en la entidad. Su 
aplicación y vigencia sostenida concierne a 
todos los servidores y funcionarios de la 
entidad, así como a la ciudadanía en general.Educación, familia, barrio, 

individuo, modelo económico 
(sujetos motivados)

Enfoque gerencialista



Controle
s

OPLCC
Oficina de Prevención y Lucha 

Contra la Corrupción

Avances de la implementación del Modelo de Integridad

Mecanismos para elevar la calidad del servicio al ciudadano y transparencia.

• Diseño y 
formulación del 
Programa de 
Integridad 
Institucional.

• Gestiones para el 
fortalecimiento de la 
Oficina de 
Prevención y Lucha 
contra la Corrupción.

• Desarrollo de 
actividades de 
difusión y 
sensibilización 
para fortalecer la 
cultura de 
integridad

• Fortalecimiento 
de políticas de 
integridad

Política 
de 

regalos

Conflicto de 
Intereses

Diligencia 
debida

Portal



Controle
s

Avances de la implementación del Modelo de Integridad

• Campaña de difusión interna del 
canal de denuncias, así como 
optimizar el procedimiento interno 
de atención de denuncias.



Perspectivas del Ministerio de la Producción en Materia de Integridad

La implementación del MdI
es progresiva y continua

Apoyar al 
fortalecimiento 
de:

Procuraduría Pública

Oficina de Gestión 
del Talento Humano

ST de los 
Órganos 
Instructores 
del PAD 
PRODUCE

Órgano de 
Control 
Institucional

Apoyar a la 
adopción del 
esquema de 

gobierno abierto

Campaña sostenida 
del Canal de 
Denuncias (cultura de 
denuncia)

Actualización y 
desarrollo de 
políticas de 
integridad 

(reconocimientos, 
Código de Ética y 

Conducta)

Gestión del Talento 
Humano bajo un 

enfoque de 
Integridad

(Inducción y PDP)Elevar la calificación del 
sector sobre la capacidad 
de prevención frente a la 

corrupción (ICP-89%)

(nivel interno)

Elevar la calificación del 
sector sobre la capacidad 
de prevención frente a la 

corrupción (ICP-89%)

Medidas de protección
Denuncias anónimas

Actualizar el ROF de 
la OPLCC



Retos y perspectivas del MdI en el Ministerio de la Producción

La implementación del MdI
es progresiva y continua

Efectuar actividades 
para impactar a nivel 
nacional

Identificar riesgos de 
integridad/corrupción

(nivel externo)

Consolidar una interacción con 
los Entidades Adscritas del 
Ministerio de la Producción

Sistema de Gestión 
Antisoborno ISO 
37001:2016Los planes de la 

Entidad deben 
incluir medidas 
de integridad

Investigaciones de 
campo para emitir 

recomendaciones y otros

Consolidar el Modelo de 
Integridad a través de la 

dotación de recursos 
debidamente sustentados y 

en forma sostenida

Fortalecimiento del SAJ 
Penal – Implementación del 

Régimen SERVIR



Gracias


