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El Programa de Integridad en la Gestión Pública, orientado a directivos del estado, busca
Descripción de fortalecer en los participantes sus capacidades para emprender cambios en las áreas a
la buena
su cargo, posicionando en ellas una cultura de integridad, en el marco de las políticas
práctica
nacionales e internacionales que promueven la integridad gubernamental y la lucha
contra la corrupción.
La corrupción es un fenómeno social, político y económico que socava las instituciones
democráticas. En el complejo escenario nacional, resulta fundamental el desarrollo de
un programa de formación en integridad dirigido a directivos, gerentes y jefes de áreas
es esencial, en especial teniendo en cuenta que las estadísticas y la percepción
Razones e
ciudadana vinculan a la gestión pública como el espacio donde muchas veces se genera
importancia
la corrupción.
El programa busca que a partir de una mirada crítica sobre la gestión pública, los
funcionarios puedan utilizar herramientas que les permita desarrollar una cultura de
integridad que revalore el trabajo público como un servicio al ciudadano.
Para el diseño del programa se ha considerado como bases conceptuales las siguientes:
1. Objetivos de Desarrollo Sostenible
2. El modelo de la OCDE de marcos de integridad (INTEGRITY FRAMEWORKS)
(Maesschalck & Bertok 2009)( Ética pública y buen gobierno – Manuel Villoría y
Enfoque
Agustín Izquierdo)
3. Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Resultados y Recomendaciones
4. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
El año 2017 se implementa la primera versión del Programa de Integridad. Con la
Implementació
primera promoción se validaron los contenidos propuestos, lo que permito hacer ajustes
n
necesarios. A partir del año 2017 se ha convertido en un programa regular de la Escuela.
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Resultado

A la fecha han sido capacitados aproximadamente 70 directivos públicos

Replicabilidad

El programa puede ser replicado en otros países adaptándolo a la realidad nacional

Cooperación
técnica

No

Seguimiento

Por definir

Lecciones
aprendidas

Durante el programa los directivos reflexionan sobre la importancia de contar con una
cultura de integridad en sus entidades, temas que por el día a día pasan desapercibidos.
Los temas éticos van más allá de un análisis meramente normativo, siendo necesario
reflexionar sobre ellos desde otras perspectivas. Durante el programa se generan los
espacios necesarios para esto.
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