
MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:

 Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional 
en diversas instituciones a nivel nacional.

 Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las 
estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los 
conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.

 Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás 
acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.

 Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación por 40 horas 
académicas, previa evaluación de los conocimientos adquiridos durante el evento, 
el mismo que será emitido por G&C Soluciones Integrales, y será enviado al correo 
personal del participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta 
resolución.



CURSO ESPECIALIZADO:

“ETICA, VALORES Y LUCHA ANTICORRUPCION EN LA 

ADMINISTRACION PUBLICA”
A.- OBJETIVO:

Los Fines de la función Pública son el servicio a la Nación, de conformidad con lo expuesto
en la Constitución  Política,  y  la obtención  de mayores niveles de eficiencia  del  aparato  
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y
optimizando el uso de los recursos públicos.

Una de las debilidades que adolece la sociedad peruana es la falta de ética y la pérdida
de los valores morales, constituyendo una de las causas más importantes que generan el
alto nivel de corrupción pública que padecen las instituciones del Estado.   
Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportarnos y
que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto.
La Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, considera que la
prevención de delitos y las buenas prácticas en general, constituyen un elemento central 



del quehacer de las entidades y sin duda un factor a gestionar por sus gobiernos
corporativos.

B.- TEMARIO:

 ¿Qué es la Ética?
 ¿Qué es la Moral?
 La Ética y los Códigos de Ética
 Valores Éticos
 Ética e Integridad
 Valores básicos de las personas
 Los Anti-valores
 Valores Organizacionales
 La Corrupción
 La Corrupción Pública
 La Corrupción Política
 Causas de la Corrupción
 Formas de la corrupción
 Análisis de la Corrupción en el Perú
 La Ecuación de la Corrupción
 Efectos de la corrupción
 Casos Emblemáticos
 Fraude y Corrupción
 Fraude Corporativo
 El Triángulo del Fraude
 Indicadores de Fraude
 Crimen Económico
 Indicadores del Fraude
 La Lucha Anticorrupción
 La Corrupción Pública
 Punto de Quiebre
 Ámbito Preventivo
 Comité de Alto Nivel Anti corrupción
 Responsabilidades de los Empleados Públicos
 Faltas y Sanciones
 Transparencia y Contrataciones
 Subsistema Nacional Anti corrupción
 Lucha Anti corrupción.
 Ley de Transparencia



C.- GARANTIA:

Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo a la fecha con lo indicado en la 
Resolución Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la 

Gestión del Proceso de capacitación en las entidades públicas”, así como RPE Nro.000030-
2020-SERVIR-PE que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”.

 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá tener una 
mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.

 Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las 
Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.
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