
 

 

 

 

DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS Y AREAS TEMÁTICAS 
 

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. 

ROL DEL SERVIDOR/A: TODOS LOS ROLES 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Integridad pública 

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. 

Contenido de áreas temáticas: Todos los roles 

1. Marco conceptual sobre 

integridad pública. 

 

 

 

2. La función de integridad: Roles y 

actores involucrados en la 

integridad en el sector público. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el 

marco normativo y comprender el 

marco conceptual que sustenta la 

integridad como estrategia 

sostenible para prevenir y enfrentar 

la corrupción, a fin de contribuir con 

la construcción de una sociedad más 

confiable, honesta y justa. 

1. Marco conceptual sobre integridad pública. 

a) La corrupción como un problema público 

● Efectos y causas de la corrupción. 

● El ciclo de la corrupción 

b) Enfoque punitivo vs enfoque preventivo 

c) La Estrategia Nacional de integridad en el Perú: el nuevo enfoque en 

la lucha contra la corrupción. 

● La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción. 

● Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018 – 

2021 

● Modelo de Integridad Pública. 

d) La integridad como un asunto de interés nacional para el ingreso a la 

OCDE. 

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

b.1 La función de promoción y defensa de Integridad en las entidades 

públicas. 

b.2 El rol de los funcionarios y servidores públicos frente al sector 

privado y ciudadanía. 

 

Fuente: Estudio de la OCDE sobre Integridad; Informe de la Comisión de Integridad; DS Nº 042-2018-PCM, que establece Medidas para Fortalecer la 

Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción y crea la Secretaría de Integridad Pública; Código de Ética. 

Sugerencia de aplicación: Debates, juego de roles, lectura crítica de noticias, desarrollo de mensajes conceptuales aplicando la integridad en su trabajo. 

Horas aproximadas: 08 horas académicas. 

3. Principios que orientan la 

integridad pública 

Logro de aprendizaje: Comprender 

los principios que orientan la 

integridad pública, a fin de aplicarlos 

en el desarrollo de la función y 

promover la cultura de integridad 

en el país. 

3. Principios que orientan la integridad pública. 

3.1 Ética e Integridad Pública 

3.2 Principios de Integridad Pública 

a) Transparencia 

b) Corrección 

c) Probidad 

d) Respeto 

e) Veracidad 

f) Igualdad 

g) Objetividad 

h) Rendición de cuentas 

i) Participación 

j) Prevención 

k) Neutralidad 

 

3.3 Compromisos del buen servidor público (integridad aplicada) 

 

3.4 Impedimentos y prohibiciones en el ejercicio de la función pública 

(con énfasis en contrataciones y recursos humanos) 



 

 

 

 

Fuente: DS Nº 042-2018-PCM - que establece Medidas para Fortalecer la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción y crea la Secretaría de Integridad 

Pública; Publicaciones de la Secretaría de Integridad; Compromisos de buen servidor público (Secretaría de Integridad) 

Sugerencia de aplicación: (Curso – Taller), análisis de casos, lectura crítica de noticias, elaborar una propuesta sobre los compromisos del buen servidor 

público en su entidad. 

Horas aproximadas: 08 horas 

4. Mecanismos e instrumentos 

para promover y defender la 

integridad pública 

 

Logro de aprendizaje: Conocer los 

mecanismos e instrumentos que 

promueven la integridad, a fin de 

elevar los estándares de Integridad 

Pública para prevenir y enfrentar la 

corrupción. 

¿Por qué invertir esfuerzos en la implementación de las herramientas de 

integridad? 

 

4. Mecanismos e instrumentos para promover y defender la integridad 

pública. 

 

a) Códigos de conducta 

b) Transparencia 

c) Rendición de cuentas y participación ciudadana 

d) Registro de Gestión de Intereses 

e) Control interno 

f) Guía para el manejo de gestión de intereses. 

g) Conflictos de interés y declaración Jurada de Intereses. 

h) Denuncia 

Fuente: DS Nº 042-2018-PCM - que establece Medidas para Fortalecer la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción y crea la Secretaría de Integridad 

Pública; Publicaciones de la Secretaría de Integridad. 

Sugerencia de aplicación: Curso – Taller – Discusiones, análisis de casos, lectura crítica de noticias. 

Horas aproximadas: 08 horas. 

ROL DEL SERVIDOR/A: DIRECTIVOS 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Modelo de Integridad para el Sector Público. 

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. 

Contenido de áreas temáticas: Directivos 

1. El Modelo de Integridad en el 

Sector Público. 

 

2. Componentes del modelo de 

integridad. 

Logro de aprendizaje: Conocer la 

finalidad y los componentes del 

modelo de integridad (compliance 

público) para contribuir a su 

oportuna implementación en la 

entidad pública. 

1. El Modelo de Integridad en el Sector Público 

1.1 Introducción al compliance 

1.2 El modelo de integridad pública establecido en el marco de la 

Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

2. Componentes del Modelo de Integridad: 

2.1 Conceptos 

2.2 Principales acciones 

2.3 Responsables 

Fuente: Estudio sobre el compliance desde la perspectiva del sector público (GIZ, 2017), D.S. Nº 048-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción (PCM, 2018). 

Sugerencia de aplicación: Lectura académica, revisión de normativa y desarrollo de mensajes conceptuales. 

Horas aproximadas: 04 horas académicas 

3. El Compromiso de la Alta 

Dirección 

 

Logro de aprendizaje: Comprender 

el rol de liderazgo que ejercen los 

directivos en la implementación 

efectiva del modelo de integridad en 

la entidad pública 

3. El compromiso de la Alta Dirección 

3.1 Condiciones para promover y defender la integridad pública desde el 

rol directivo. 

a) Reputación individual e institucional.  comportamiento ético y 

uso responsable del poder 

b) Habilidades directivas. 

 

3.2 Tareas y responsabilidades de los directivos para articular y dar 

seguimiento a la implementación del modelo de integridad pública. 

 

3.3 Aproximación al índice de integridad en la gestión pública. 

Fuente: D.S. Nº 048-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

Sugerencia de aplicación: Lectura académica (Taller) 

Horas aproximadas: 02 horas académicas. 

4. Identificación y gestión de 

riesgos bajo el enfoque de 

integridad. 

Logro de aprendizaje: Conocer los 

principales aspectos de las 

metodologías de identificación y 

4. Identificación y gestión de riesgos bajo el enfoque de integridad. 

4.1 Aspectos fundamentales para el diseño de una estrategia de 

identificación y gestión de riesgos de corrupción. 



 

 

 

 

gestión de riesgos de corrupción y 

prácticas cuestionables, para 

contribuir desde su posición a la 

implementación de acciones que 

permitan mitigar dichos riesgos en 

la entidad. 

Fuente: Metodología COSO, Norma Técnica Peruana ISO 37001; D.S. Nº 048-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción (PCM, 2018). 

Sugerencia de aplicación: Taller y Exposición en clase. 

Horas aproximadas: 02 horas académicas 

ROL DEL SERVIDOR/A: MANDOS MEDIOS 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Componentes del modelo de integridad 

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 

Contenido de áreas temáticas: Mandos medios 

1. El modelo de integridad en el 

sector público. 

Logro de aprendizaje: Conocer la 

finalidad y los componentes del 

modelo de integridad (compliance 

público) para contribuir a su 

oportuna implementación en la 

entidad pública. 

1. El Modelo de Integridad en el Sector Público 

1.1 Introducción al compliance 

1.2 El modelo de integridad pública establecido en el marco de la 

Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

Fuente: Estudio sobre el compliance desde la perspectiva del sector público (GIZ, 2017), D.S. Nº 048-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción (PCM, 2018). 

Sugerencia de aplicación: Lectura académica, revisión de normativa y desarrollo de mensajes conceptuales. 

Horas aproximadas: 02 horas académicas 

2. Componentes del Modelo de 

Integridad 

 

2.1 Identificación y gestión de 

riesgos. 

 

2.2 Políticas de cumplimiento. 

 

 

2.3 Comunicación y Capacitación 

Logro de aprendizaje 1: Identificar 

riesgos de corrupción en su entidad 

pública, para desarrollar acciones de 

mitigación. 

 

Logro de aprendizaje 2: Conocer las 

principales medidas de 

cumplimiento establecidas, en 

particular para quienes ocupan 

cargos con capacidad de decisión y 

manejo de recursos en la 

administración pública. 

 

Logro de aprendizaje 3: Desarrollar 

capacidades en los profesionales de 

la comunicación y los recursos 

humanos para la realización de 

campañas y actividades de 

información, sensibilización y 

capacitación en materia de 

integridad. 

2. Componentes del Modelo de Integridad 

2.1 Identificación y gestión de riesgos 

a) Riesgos de corrupción: naturaleza y consecuencias en la 

administración pública. 

b) Identificación de responsabilidades administrativas, civiles y 

penales. 

c) Gestión de Riesgos de Corrupción aplicado a las Contrataciones 

● Propuestas de Mitigación de Riesgos de Corrupción. 

● Toma de decisiones discrecionales. 

 

2.2 Políticas de cumplimiento 

a) Gestión de intereses 

● Características de una decisión pública 

● Naturaleza, riesgos y oportunidades de la gestión de 

intereses ante la administración pública 

● Reglamento de la Ley N° 28024 

● Principales definiciones 

● Sujetos obligados 

● Uso de la Plataforma de registro de visitas en línea y agendas 

oficiales 

 

b) Conflictos de intereses 

 

● Características de los conflictos de interés 

● Alcances de la normativa vigente sobre la Declaración 

Jurada de Intereses 

● Sujetos obligados 

● Uso de la Plataforma de Declaraciones Juradas de Intereses 

 

c) Regalos y atenciones a los funcionarios y autoridades 



 

 

 

 

 

● Alcance de las prohibiciones y recepción de regalos y 

atenciones 

● Procedimientos de reporte 

 

2.3 Comunicación y Capacitación 

a) Cómo comunicar el enfoque de integridad al interior de una 

organización. 

b) Estrategias de comunicación interna y externa. 

Fuente: Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado con D.S. 

N° 344-2018-MEF, y sus modificatorias; Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG sobre Implementación del Sistema de Control Interno; Reglamento de 

la Ley Nº 28024 - Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública; D.U. N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación 

de la Declaración Jurada de Intereses en la administración pública;  D.S. Nº 044-2018-PCM, que establece medidas para la recepción de regalos y atenciones 

en el sector público; OCDE (2018) Behavioural insights for public integrity, Resolución N°150-2017-SERVIR-PE: Guía para la Gestión del Proceso de Cultura 

y Clima Organizacional. 

Sugerencia de aplicación: Revisión de normativa, desarrollo de mensajes conceptuales y taller. 

Horas aproximadas: 22 horas académicas 

 


