
MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: ENFOQUE DE INTEGRIDAD 
Objetivo de la materia de 
capacitación transversal Interiorizar y defender la integridad para el correcto ejercicio de la función pública, el fortalecimiento de la reputación institucional y la creación de valor para la ciudadanía. 

Situación de contexto 

Para 6 de cada 10 peruanos la corrupción de funcionarios y autoridades sigue siendo el principal problema que enfrenta el Estado, afectando su vida cotidiana (Proética, 2017), una 
percepción que se ha mantenido sin mayor variación, a pesar de los esfuerzos para combatir la corrupción desplegados por las autoridades en los últimos años.  
 
En aras de atender este complejo problema, en setiembre de 2017 se estableció la Política Nacional de Integridad y lucha Contra la Corrupción, que propuso un cambio en el enfoque 
de intervención, al pasar de uno tradicionalmente punitivo a un modelo centrado en la prevención para enfrentar la corrupción y prácticas cuestionables en el Estado.  
 
La integridad pública emergió como un concepto nuevo, asociado con la propuesta de una gestión pública moderna, con especial énfasis en la ética como una característica inherente 
y en la disposición de medidas concretas para evitar situaciones que pudieran derivar en casos de corrupción y prácticas cuestionables en el sector público.  
 
De acuerdo con la OCDE, el Perú tiene una oportunidad única de avanzar más en su lucha contra la corrupción al pasar de un enfoque reactivo impulsado por casos hacia cambios 
estructurales más profundos, considerando la necesidad de implementar una capacitación innovadora en integridad (OCDE, 2017).  
 
En efecto, de acuerdo con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, significativos casos de transgresiones al Código de Ética no derivan de actuaciones dolosas deliberadas de los 
funcionarios, sino de un déficit de comprensión del sentido que los valores éticos poseen en los contextos específicos de la actuación de la función pública (CAN, 2015: 9).  
 
Pese a que en la práctica muchas veces prima el sentido común, 87% de los funcionarios que participaron en una encuesta (GIZ, 2018) consideró que no basta la intuición personal 
para actuar éticamente, por lo que resulta necesario capacitarse. En consecuencia, los conceptos de integridad y los mecanismos de prevención, investigación y sanción de prácticas 
cuestionables deben ser permanentemente difundidas y abordadas.  
 
Tal como señala el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al ser la falta de integridad un tema recurrente en la sociedad, en general, es indispensable reiterar los 
conceptos y enfatizar la necesidad de ser rigurosos al máximo a efectos de inclusive evitar la apariencia de actos irregulares (PCM, 2018:33). 

Definición oficial de la 
materia 

Entendemos por integridad al 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 (OCDE, 2017), de manera que el servidor civil use adecuadamente los fondos, recursos, activos y atribuciones de su función 
para el cumplimiento de los objetivos del Estado (D.S. 042-2018-PCM). La visibilización de la integridad supone hacer explícita la prioridad que brinda una entidad a la ética y a 
desarrollar un conjunto de procesos y políticas orientadas a prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables (D.S. 044-2018-PCM). 

Definición operativa de la 
materia 

Integridad: Es la actuación coherente de los servidores con los valores, los principios y normas institucionales destinadas a defender, mantener y priorizar el interés general sobre los 
intereses particulares, para el correcto ejercicio de la función pública, en beneficio de la ciudadanía. 
 
El enfoque de integridad es una perspectiva de análisis y desarrollo que permite evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores públicos, así como las medidas 
implementadas para gestionar los riesgos de corrupción y/o prácticas cuestionables en una entidad, de modo que se actúe con prevención y de manera oportuna, para contribuir a 
proteger el interés común sobre los intereses privados y elevar los estándares de la actuación pública. 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

D.S. 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Estado Peruano. Objetivo específico 1.4: Promover e instalar una cultura de 
integridad y de ética pública en los servidores civiles y en la ciudadanía. 
 
D.S. 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 2021. Eje de Política Integridad y lucha contra la corrupción. 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales e 

Institucionales 

PESEM 2016-2020. Objetivo Estratégico Sectorial Nº 1: Mejorar la coordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las políticas nacionales. Asimismo, se ha 
considerado a la corrupción como una variable estratégica, previendo además la posibilidad para que se pueda mejorar la confianza de la ciudadanía en las entidades públicas 
reconocida en la visión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como en la determinación del escenario apuesta.  
 
PEI 2018-2020. Objetivo Estratégico Institucional Nº 1: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de 
gobierno.  
 
Acción Estratégica Institucional Nº 01.03: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción a nivel nacional y 
subnacional, teniendo como responsable a la Secretaria de Integridad Pública. 



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación de 
Aprendizaje 

Objetivo de capacitación de 
desempeño Áreas de conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles  
(Directivos, mandos medios y 

ejecutores) 

Comprender el enfoque de integridad  
para contribuir a la protección del 
interés común sobre los intereses 
privados. 

Defender el bien común sobre los 
intereses particulares para elevar 
los estándares de actuación en el 
sector público y contribuir a la 
prevención de prácticas 
cuestionables y actos de 
corrupción. 

1. Integridad 
pública. 

La  integridad es 
inherente al ejercicio de 
una función pública 
moderna enfocada en la 
ciudadanía, incide en la 
importancia del 
desempeño ético y la 
implementación 
efectiva de medidas 
para prevenir la 
corrupción y prácticas 
cuestionables en el 
sector público en su 
relación con el sector 
privado y la sociedad 
civil. 

1. Marco conceptual sobre integridad 
pública. 

2. Roles y actores involucrados en la 
integridad en el sector público. 

3. Principios que orientan la integridad 
pública. 

4. Mecanismos e instrumentos para 
promover y defender la integridad 
pública. 

Directivos:  
(Directores/as, Gerentes/as, 

Jefes/as de Oficinas) 

Comprender la utilidad estratégica del 
enfoque de integridad y de los 
componentes del modelo integridad 
para el desarrollo de una mejor 
gestión institucional. 

Disponer acciones de gestión que 
contribuyan a  promover, 
implementar y sostener el 
modelo de integridad en su 
entidad. 

1 Modelo de 
Integridad para el 
sector público 

El modelo de integridad 
es una estructura de 
trabajo que incorpora 
distintas herramientas 
para promover la 
integridad, así como 
prevenir,  detectar y 
sancionar actos de 
corrupción y prácticas 
cuestionables al interior 
de una entidad. 

1. El Modelo de Integridad en el sector 
público. 

2. Componentes del modelo de integridad. 
3. El Compromiso de la Alta Dirección. 
4. Identificación y gestión de riesgos bajo el 

enfoque de integridad. 

Mandos medios: 
 (Coordinadores/as, 

Responsables de unidades, 
Supervisores/as, Ejecutivos 
(profesionales con equipo a 

cargo) 

Comprender el alcance de los 
componentes específicos del modelo 
de integridad, que repercutan en el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
de su entidad. 

Elaborar disposiciones y diseñar  
herramientas para la correcta 
implementación del modelo de 
integridad que repercutan en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas de su entidad. 

1 Componentes del 
modelo de 
integridad 

Son las definiciones, 
acciones, herramientas 
y/o políticas sugeridas 
para implementar el 
modelo de integridad en 
una entidad pública. 

1. El modelo de integridad en el sector 
público. 

2. Componentes del modelo de integridad: 
2.1 Identificación y gestión de riesgos 
2.2 Políticas de cumplimiento 
2.3 Comunicación y capacitación 

Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 
 
 


