
#PorUnPerúIntegro

POLÍTICA DE INTEGRIDAD



Marco de Referencia



Enfoques

❖ Enfoque participativo. Sector público, sector privado y sociedad civil.

❖ Enfoque descentralizado. Priorización a nivel subnacional.

❖ Enfoque social. La corrupción afecta de manera diferenciada y

profundiza las brechas sociales y económicas, así como los esquemas de

violencia de género.

❖ Enfoque preventivo. Las acciones inciden en generar una cultura de

integridad y de prevención de la corrupción.

Visión institucional



Privilegios indebidos en la administración 

pública

Excesiva burocracia y tramites 

enforrosos

faltas éticas y 

administrativas

delitos

Colusión

Enriquecimiento ilícito / Lavado de 

activos

Soborno

Injerencia política en la gestión 

pública

Débil meritocracia / débil 

administración de justicia

Ausencia de políticas y normas 

de conducta claras (Ej. 

Conflictos de interés)

Falta de transparencia

Cultura

Enfoque 

preventivo

problemas 
de gestión

Enfoque punitivo

Enfoques Punitivo y Preventivo frente a la corrupción

Prácticas 
cuestiona

blesInstitucionalidad

Sanción

Actores

− Fiscalía

− Policía Nacional

− Poder Judicial

− Contraloría

− UIF (inteligencia

financiera)

− Poder Ejecutivo

− Todas

entidades

− Ciudadanía

− Sector

empresarial



1. Fortalecer cada una de las entidades que conforman la cadena de valor

anticorrupción (CGR - PNP – MP – Procuraduría Anticorrupción - PJ) para garantizar

adecuada detección, investigación y sanción de la corrupción. Reforma de justicia

Acciones prioritarias que requiere el país

CGR

Junta Nacional de Justicia



2. Consolidar marco normativo adecuado para i) prevenir la corrupción (conflicto de 

intereses / gestión de intereses / política de regalos) y ii) evitar lagunas de impunidad 

en la macrocorrupción. Reforma política y electoral.

3. Fortalecer procesos de contrataciones y de obras públicas. Plan de Infraestructura.

4. Priorización de carrera pública meritocrática

5. Priorización en la construcción de una cultura de valores (educación y formación).

Acciones prioritarias que requiere el país



Tolerancia hacia la corrupción 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Corrupción 2019. PROÉTICA. 

✓ 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

2019



Compromiso de 

Alta Dirección

Gestión de 

riesgos

Políticas de 

complimiento e 

integridad

Controles

Comunicación          

y capacitación

Canal de 

denuncias

Supervisión

y monitoreo

• Prevención de conflicto

de intereses

(Declaración Jurada

de Intereses)

• Regulación de gestión

de intereses (Registro

de visitas en línea)

• Política de regalos

Plataforma digital única

• Criterios uniformes

• Accesibilidad para 

ciudadano

• Trazabilidad

Encargado 
del Modelo

Transparencia

6. Implementación de Modelo de Integridad

• Gobierno Abierto

• Gobierno Digital



Cultura reactiva

Cultura proactiva

Enfoque 
punitivo

¡EQUILIBREMOS LA BALANZA!

Compromiso expreso de la Alta Dirección   
Enfoque integridad

Prevenir la corrupción y 
diversas prácticas 

cuestionables en las 
entidades públicas

Perseguir y sancionar la 

corrupción



Secretaría de Integridad Pública, trabajamos 
#PorUnPerúIntegro

Muchas gracias


