
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:

“POLITICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION”
A.- OBJETIVO:

Reforzar la cultura de los funcionarios y servidores del MINISTERIO DE JUSTICIA para 

desarrollar las capacidades de los participantes en la Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción normada por el decreto Supremo Nº 042-2018-PCM del 14 de 

setiembre de 2018, en el marco de la Ley Nª 27758  Ley de Modernización del Estado, con 

la finalidad de “mejorar la gestión pública para la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía”, asimismo 
“resaltar la necesidad de aumentar la integridad pública garantizando un servicio civil 

moderno e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la 

corrupción y un control efectivo y disuasivo”. 



En tal sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros ha establecido medidas en materia 

de integridad pública para orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los 

servidores públicos frente al ciudadano, a los recursos públicos y a su propia 

responsabilidad funcional. La existencia de una corrupción sistémica, consecuencia de la 

debilidad del imperio de la ley, es la que explica los extraordinarios niveles de implantación 

logrados por redes criminales, que generan una fuga de recursos públicos del orden de 

aproximadamente 40 mil millones de soles cada año, Por estas razones, se hace imperativa 

la necesidad de una política nacional directamente vinculada al fenómeno de la corrupción 

en el Perú. 

B.- TEMARIO:

 Definición de Moral 

 Definición de Integridad

 Definición de Valores

 Definición de Transparencia

 Qué es lo ético?

 Finalidad de la Ética

 Teoría del Bien y del Mal

 La Ética y la Integridad en las Organizaciones Públicas

 Derecho a la Integridad

 SERVIR y la Ética en la función publica

 Marco legal normativo:

 Ley del Código de Ética de la Función Pública

 Ley del Código de Ética  Institucional

 Ley de Transparencia 

 Los Valores Éticos Personales

 Comportamiento y Valores

 Los antivalores

 La doble mortal y la falsa moral

 Responsabilidades éticas del ser humano

 Los Valores Éticos Institucionales

 Compromiso Social de las organizaciones

 La Corrupción y el Fraude    

 La corrupción en el Perú

 Causas de la corrupción

 Efectos de la corrupción

 Triangulo de la corrupción



 Perfil del corrupto

 Características del Fraude

 Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021

 Lucha contra la corrupción:

 Eje I Capacidad preventiva del Estado

 Eje II Identificación y gestión de riesgos

 Eje III Capacidad sancionadora del Estado

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.


