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LA IMPORTANCIA DE LA 

INTEGRIDAD EN EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL



La integridad es un concepto 
novedoso en el ámbito del 

quehacer público. 

En su sentido más original, 
integridad significa: “Dar 

cumplimiento a la palabra dada”

En el ámbito público, las 
instituciones íntegras son aquellas 

que cumplen su misión a cabalidad.

EL CONCEPTO DE INTEGRIDAD



• Respetar cabalmente los 
marcos normativos y 
regulatorios de la entidad

• Brindar un servicio orientado 
al ciudadano

• Proveer de servicios públicos 
adecuados que garanticen los 
derechos de los ciudadanos.

Cumplir con 
la misión 

institucional 
supone:

EL CONCEPTO DE INTEGRIDAD



Concepto del MII

Busca el desarrollo 
de una cultura 
organizacional 
basada en el 

ejercicio ético de 
los trabajadores y 

en el correcto 
funcionamiento 

institucional. 

Busca la fiabilidad,  
y  el  desarrollo de 

un clima de 
confianza  interno 

y externo, en el 
que se garantice el  

cumplimiento 
concreto de la 

misión 
institucional. 

MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



Aspectos que prioriza el MII

Institución / Individuo

Práctica / Concepto 

Integridad / Fragmentación

ASPECTOS QUE PROMUEVE EL MODELO DE INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL



Rescatar la confianza 
ciudadana en la 

administración pública 

Gestión pública eficiente, 
transparente e integra.

Crear  conciencia de se 
servicio público en los 

trabajadores del Estado.

PROPÓSITOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



I. Componente normativo: 
Principios éticos institucionales 

formalizados tomando como 
base las normas nacionales e

internacionales.  

II. Cultura organizacional basada 
en el capital humano de la 

institución, orientado 
directamente al usuario y 

fundamentado en los principios 
éticos institucionales.

IV. Transparencia, acceso a la 
información pública y 

participación ciudadana  en la 
gestión institucional,  y en los 

procedimientos administrativos, 
financieros y de auditoría.

III. La definición y  
establecimiento de un  sistema 
de  consecuencias,  en el que se 

resaltan los  méritos o la censura 
del comportamiento de los 

integrantes de la institución.

Modelo de Integridad 
Institucional

COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



• Enfoque basado en derechos humanos (EBDH)

• Enfoque de género

• Enfoque de interculturalidad

ENFOQUES TRANSVERSALES AL MODELO DE INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL



Beneficios en lo interno:

Ordena el comportamiento de todas las 
personas que integran la institución,

Indica pautas de conducta y criterios 
para la toma de decisiones. 

Genera un clima de lealtad y 
pertenencia a la institución 

Promueve un clima de calidad en el 
servicio.

Fomenta la motivación de las personas 
que integran la institución en la 
protección de los intereses 
institucionales.

Reduce la práctica de la corrupción. 

Beneficios en lo  externo:

Logra la generación de mayor 
confianza y certeza de las 
personas usuarias en el servicio 
que presta la institución.

Mejora la imagen institucional 
frente a la sociedad y otros 
actores estatales

Atrae a los profesionales más 
calificados.

IMPACTOS DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL



1. Estudios de la cultura/clima organizacional

2. Percepción pública respecto a la institución

3. Estadística de productividad 

4. Normatividad relacionada con la ética y/o 

normativa anticorrupción 

5. Sistemas de gestión del capital humano 

(convocatoria, selección, capacitación, 

evaluación de desempeño)

6. Gestión de la información pública y 

transparencia

Aspectos de registro para identificar las 

unidades de mediciónComponente 
normativo

Cultura 
organizacional 

Transparencia, 
acceso a la 

información 
pública y 

participación 
ciudadana

Sistema de  
consecuencias

Modelo de

Integridad 
Institucional

COMPONENTES Y PROCESOS CRÍTICOS DEL MODELO DE 

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
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En el ámbito internacional y en 

nuestro país, se han 

constituido infraestructuras 

normativas e institucionales 

para promover la integridad 

pública y prevenir y luchar 

contra la corrupción.

MARCO NORMATIVO DE LA ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL
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Instrumentos internacionales vinculantes para prevenir y luchar contra 

la corrupción:

 La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción.

 La Convención Interamericana contra la 

Corrupción.

Son aquellos tratados suscritos por el Perú e integrados a 

nuestro ordenamiento jurídico, con rango constitucional.

MARCO NORMATIVO DE LA ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL
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Normas nacionales para prevenir y luchar contra la corrupción:

Constitución Política del Perú.

Código de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal.

La Ley penal contra el lavado de activos.

Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal.

Normas del Sistema Nacional de Control.

MARCO NORMATIVO DE LA ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL



14

Normas nacionales para prevenir y luchar contra la corrupción:

Ley del Código de Ética de la Función Pública 
y su reglamento. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Ley de Regulación de la Gestión de Intereses 
en la Administración Pública y su reglamento.

MARCO NORMATIVO DE LA ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL



Normas nacionales para prevenir y luchar contra la corrupción:

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

Decreto Supremo que aprueba la creación y el informe de 
la Comisión Presidencial de Integridad

MARCO NORMATIVO DE LA ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

INSTITUCIONAL


