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(Artículo 2 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Púbica)

¿Qué es la Función Pública?

Toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria, realizada por una persona en nombre o al 
servicio de las entidades de la

Administración Pública, en cualquiera  
de sus niveles jerárquicos.



Son obligaciones de los trabajadores y funcionarios del Estado, sin perjuicio de las 
establecidas en otras normas, las siguientes:

- Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción del ciudadano.

- Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo.

- Otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos.

•Artículo 11 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado



Fines de la Función Pública

Servir a la Nación de acuerdo a la Constitución en 
forma eficiente, atendiendo a los ciudadanos
con un adecuado uso de los 
recursos públicos.



¿Qué logramos?

Una mejor atención 
a la ciudadanía

Priorizar y optimizar el uso 
de los recursos públicos



(Artículo 4.1 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública)

¿Quién es?

Todo funcionario, servidor o empleado
de las entidades de la Administración
Pública, en cualquiera de los niveles
jerárquicos, sea éste nombrado,
contratado, designado, de confianza o
electo que desempeñe actividades o
funciones en nombre o al servicio del
Estado.



Objetivo Temas

Que los y las participantes puedan 

explicar qué es el enfoque de 

integridad pública y su importancia 

para promover un desempeño ético 

de las funciones públicas y luchar 

contra la corrupción

• Relación entre ética e integridad

• Concepto de integridad pública y la 

priorización del interés general o 

interés público

• Integridad pública como enfoque de 

gestión que busca prevenir la 

corrupción y promover el desempeño 

ético de las y los servidores públicos

• Actores responsables en el enfoque de 

integridad pública: actores públicos, 

sociedad civil y sector privado.
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Nube de ideas:
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¿Con qué palabra asocian “integridad”?



Algunas situaciones

• Nos enteramos de que, por temor a 

represalias, una compañera de trabajo no ha 

denunciado una contratación irregular 

promovida por su jefe. Pensamos que está 

mal, pero, nos preguntamos si no 

hubiéramos hecho lo mismo.

• Vemos falta de colaboración entre nuestros

colegas, aunque reconocemos que algunas

veces podemos actuar de la misma manera

• Constatamos que se ofrecen y aceptan 

obsequios que no deberían estar permitidos, 

pero nos preguntamos hasta qué punto 

exageramos por ser una práctica habitual en 

nuestra sociedad.
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(Artículo 3 del Título I del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública)

¿Qué es la Ética Pública?

Desempeño de los empleados públicos basado 
en la observancia de valores, principios y  
deberes que garantizan el profesionalismo y la 
eficacia de la función pública



• Representa una importante guía de conducta para los funcionarios y
también son herramientas que permiten la prevención de la corrupción.

• Éstas normas no sólo buscan prohibir las prácticas corruptas sino que
describen y procuran evitar situaciones que induzcan a la violación de los
deberes de los funcionarios públicos.

¿Por qué es importante contar con un 

Código de Ética?



• Contiene principios y valores, cuyo
objeto es guiar a los servidores y
funcionarios públicos hacia un
desempeño ético de sus cargos.

• El código establece los principios,
deberes y prohibiciones éticas que
rigen para los empleados públicos.

°

Código de Ética de la 

Función Pública



Principios éticos del servidor público

Respeto

Probidad

Eficiencia

Lealtad y

Obediencia

Veracidad

Idoneidad

Justicia y

Equidad

Lealtad al

Estado de

Derecho

°



Respeto : Respetar la Constitución Política del Perú y sus Leyes

Probidad : Actuar con rectitud, honradez y honestidad

Eficiencia : Capacitarse permanentemente, a fin de garantizar la calidad en 
la función pública

Idoneidad : Contar con aptitudes técnicas, legales y morales esenciales para 
el ejercicio de la función pública

Veracidad : Expresarse con autenticidad en relaciones funcionales con los 
compañeros y la ciudadanía

Lealtad y :
Obediencia

Actuar con lealtad a los principios y ser obediente a lo dispuesto 
por la ley

Justicia y equidad : Permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a c/u lo que es debido, actuando con equidad

Lealtad al Estado :
del Derecho

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y el 
Estado de Derecho



Principio de Probidad

¿Fin de mes, pagaron ya?
• Date un saltito por el banco en el almuerzo, ganará tiempo en el día



¿

Tu tiempo como servidor 
público es valioso, empléalo 

adecuadamente.

Principio de Respeto



¡La buenas ideas triunfan!
Yo me capacito constantemente

Principio de Eficiencia



Neutralidad : Actuar con absoluta imparcialidad e independencia

Transparencia : Brindar información fidedigna, completa y oportuna

Ejercicio 
Adecuado del  
cargo

: No tomar represalias ni coacción contra otros servidores 
públicos

Responsabilidad : Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral

Uso adecuado de : Proteger y conservar los bienes del Estado, haciendo uso
los bienes del racional de ellos
Estado

Discreción : Guardar reserva de información sobre hechos o información 
de la institución



Deber de Neutralidad

Soy servidor público y recibo dos expedientes.
Uno de ellos ha sido presentado por una
persona influyente y viene “recomendado”.
Tengo que decidir cuál tramito primero.

¿Qué hago?



Soy servidor público y recibo dos expedientes.
Uno de ellos ha sido presentado por una
persona influyente y viene “recomendado”.
Tengo que decidir cuál tramito primero.

¿Qué hago?

¿Encuentro con amigos?
Termina tus pendientes a 

tiempo, que hoy es noche de 
patas.

Deber de Responsabilidad



Soy servidor público y recibo dos expedientes.
Uno de ellos ha sido presentado por una
persona influyente y viene “recomendado”.
Tengo que decidir cuál tramito primero.

¿Qué hago?

¿Empezó la época 
escolar?

Recuerda que los útiles de 
escritorio son para uso 

institucional.

Uso adecuado de los bienes



Ética e integridad

ética

• Saber práctico que nos orienta a convivir

mejor con otros

• Búsqueda de felicidad / en sociedades 

justas

• Es personal / es social / ética en contextos

• Éticas aplicadas

ética en la función pública

● Finalidad: servicio a la ciudadanía desde 

el interés general o público

● Interés general: pleno ejercicio de derechos 

y deberes / desarrollo sostenible
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Ética e integridad

integridad personal
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● Cualidad personal o virtud: 

coherencia entre principios y 

prácticas

● Integridad en personas: buena 

voluntad y compromiso

● ¿Es suficiente la perspectiva 

personal?



Integridad e interés general

Integridad pública

OCDE (2017)

“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”.

PCM (2021)

“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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Video: Orgulloso de mi padre (Proética 2010)
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Fuente: Integridad pública. Guía de conceptos y 

aplicaciones. PCM-SIP 2021, p. 31
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VIDEO:
¿Están listos para servir en el sector público? 
PCM (2021)
Ver video

https://youtu.be/tJnX7v8-PsI?list=PL194f57ogINbcn4IgDWvzeEXruw-S1d8S


Enfoque de integridad pública

Definición Características

Es un enfoque transversal de 

gestión destinado a evaluar y 

fortalecer el desempeño ético de los 

servidores y funcionarios públicos, 

mitigando los riesgos que pudieran 

conducir o facilitar en

una entidad la comisión de 

prácticas contrarias a la ética o 

corruptas, de modo que se actúe 

con prevención, debida diligencia y 

de manera oportuna.

• Enfoque preventivo para enfrentar 

prácticas contrarias a la ética y 

corrupción.

• Se propone evaluar y fortalecer el 

desempeño ético de los servidores y 

servidoras

• Se orienta a proteger y priorizar el 

interés general por encima de los 

intereses particulares, apelando a los 

principios, valores y normas que 

contribuyan a prevenir la corrupción, la 

buena gobernanza y la creación de 

valor público.

1

0



Fuente: Integridad pública. Guía de conceptos y 

aplicaciones. PCM-SIP 2021, p. 64

Enfoque de 
integridad
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Fuente: Integridad pública. Guía de conceptos y 

aplicaciones. PCM-SIP 2021, p. 65

Enfoque de 
integridad
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Estado Sociedad civil Sector privado
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• Todas las entidades públicas 

en los tres niveles de gobierno

• Ente rector e instituciones 

centrales

• Oficinas de Integridad Pública 

y otras alternativas

• Todos los servidores y 

servidoras en todos los 

niveles jerárquicos

• Ciudadanía en general

• Organizaciones sociales 

y asociaciones que

realizan tareas de 

escrutinio y vigilancia

• Empresas y gremios: 

relación con el Estado

• Medios de

comunicación



VIDEO:
Por un Perú Íntegro 
PCM (2021)
Ver video

https://youtu.be/g0WdQYJWYME


Mantener intereses de 
conflicto

: Evitar relaciones o aceptar situaciones que entren en 
conflicto con su función

Obtener ventajas 
indebidas

: Evitar obtener beneficios o ventajas indebidas para sí 
o para otros, mediante el cargo de desempeña

Realizar actividades de 
proselitismo político

: No utilizar los bienes del Estado ni de su función 
función a favor o en contra de un candidato, partido 
u organización política

Hacer mal uso de 
información privilegiada

: No participar en transacciones u operaciones 
financieras utilizando información privilegiada de la 
institución

Presionar, amenazar y/o : No ejercer presiones, amenazar o acoso sexual contra
acosar otros servidores públicos o subordinados.



¿Te ofrecieron un presente?
Ten cuidado, el mejor regalo es un reconocimiento por tu 

trabajo bien hecho.

Obtener ventajas indebidas



¿Sabías que difundir información sobre una
licitación en proceso puede ser

sancionada?

Hacer mal uso de información privilegiada



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.

Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327.

Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Política Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción.

Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se establecen medidas para fortalecer la 
integridad y lucha contra la corrupción.

Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018- 2021.

Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, Política General de Gobierno al 2021.

Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de 
integridad en las entidades de la Administración Pública”, aprobada por Resolución de 
Secretaría de Integridad Pública N° 001- 2019-PCM/SIP, de fecha 24 de julio de 2019.



 Porque vulnera derechos, produce perjuicios económicos y afecta la buena marcha del

Estado.

 Implica el mal uso del poder público para facilitar el acceso a un beneficio indebido o

ventaja indebida (económica o de cualquier otra índole), privilegiando un interés

particular por encima del bien común o el interés general.

 Afecta la confianza de la ciudadanía y la legitimidad de las entidades públicas

 La corrupción genera desigualdad, exclusión y desencanto (OCDE, 2017)

¿



VIDEO:
Denuncia la corrupción 
PCM (2021)
Ver video

https://youtu.be/DaY1iPkJJzM?list=PL194f57ogINbcn4IgDWvzeEXruw-S1d8S


¿

Plataforma Digital Única
de Denuncias del Ciudadano
www.denuncias.servicios.gob.pe

La corrupción es un acto ilícito tipificado en el Código
Penal como un delito contra la Administración Pública.
Al denunciar la corrupción podrás:

 Efectuar la denuncia de manera anónima
 Solicitar la reserva de tu identidad

 Solicitar medidas de protección laboral:

• Traslado temporal del denunciante o del denunciado a otra

unidad orgánica

• Licencia con goce o exoneración de la obligación de asistir al

centro de labores de la persona denunciada, en tanto su

presencia constituya un riesgo para la determinación de los

hechos

• Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al

denunciante

¡Acabar con la corrupción está 
en nuestras manos!

http://www.denuncias.servicios.gob.pe/


¿

corrupción y elevar

• Articula esfuerzos para prevenir la

el estándar de

integridad en nuestra entidad.
ENFOQUE DE 

}INTEGRIDADEvaluar Fortalecer

Conducta y 
desempeño  
ético de los 
servidores 

públicos

Medidas de la 
entidad para 
gestionar y 

mitigar riesgos

• Brinda orientación en materia de ética e 

integridad.

• Evalúa el otorgamiento de medidas de  

protección al denunciante.

• Promueve actividades de capacitación,  

difusión y promoción de la integridad
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