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RESUMEN  

 

La presente investigación se fundamenta en los estudios administrativos con derivación 

legislativa para obtener un análisis de las múltiples percepciones concluidas de su 

aplicación, siendo por ello que se formulará cuestionamientos en torno al Código de Ética 

en la Función Pública y su normativa, siendo vital conocer la eficiencia de dicho Código 

en torno a su misión preventiva frente a la corrupción de funcionarios en ejercicio público. 

Teniendo como OBJETIVO PRINCIPAL “Determinar la eficacia del Código de Ética en la 

función pública como mecanismo de prevención en la lucha contra la corrupción de 

funcionarios de una Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021”, disgregando como 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Analizar el nivel de eficacia del código de ética como 

mecanismo de prevención para la corrupción de trabajadores públicos del Código de 

Ética en la función pública. 2. Determinar los alcances y limitaciones del Código de Ética 

en la función pública y el reglamento de los funcionarios públicos de una Institución 

Pública de Arequipa. Periodo 2021.3. Determinar cómo ha sido el comportamiento ético 

de los funcionarios públicos en una Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021. 

Asimismo, el marco metodológico es de tipo MIXTO, diseño dogmático con 

profundización del análisis por medio del desarrollo de encuestas. Por lo cual, se concluye 

que se presenta ineficacia del Código de ética en la Función Pública y su normativa, 

debido a la aplicación de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, requiriendo la inscripción  

de principios de prevención, seguimiento y mitigación de actos de corrupción o faltas 

graves contra la ética común, adicionado al bajo compromiso de los funcionarios 

pertenecientes a la Comisión Permanente de Procedimientos Disciplinarios, 

responsables de jefaturas y personal perteneciente a entidades del Estado, exhortando 

y advirtiendo que los actos contra la ética se refiere la ineficiencia de la normativa en 

tipificar las faltas existentes en el marco normativo de la ley. 

Palabras Claves: Eficiencia, ética, función pública, lucha, corrupción. 
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ABSTRACT  

 

his research is based on administrative studies with legislative derivation to obtain an 

analysis of the multiple perceptions concluded of its application, which is why questions 

will be formulated around the Code of Ethics in Public Function and its regulations, being 

vital to know the efficiency of said Code regarding its preventive mission against corruption 

of public servants. Having as MAIN OBJECTIVE “To determine the effectiveness of the 

Code of Ethics in the public function as a preventive mechanism in the fight against 

corruption of officials of a Public Institution in Arequipa. Period 2021”, breaking down as 

SPECIFIC OBJECTIVES: 1. Analyze the level of effectiveness of the code of ethics as a 

prevention mechanism for corruption of public workers of the Code of Ethics in the public 

function. 2. Determine the scope and limitations of the Code of Ethics in the public function 

and the regulations of public officials of a Public Institution in Arequipa. Period 2021.3. 

Determine how the ethical behavior of public officials has been in a Public Institution in 

Arequipa. Period 2021. Likewise, the methodological framework is of a MIXED type, 

dogmatic design with deepening of the analysis through the development of surveys. 

Therefore, it is concluded that the Code of Ethics in Public Function and its regulations 

are ineffective, due to the application of Law No. 30057 Civil Service Law, requiring the 

registration of principles of prevention, monitoring and mitigation of acts corruption or 

serious misconduct against common ethics, in addition to the low commitment of officials 

belonging to the Permanent Commission of Disciplinary Procedures, heads of 

management and personnel belonging to State entities, exhorting and warning that acts 

against ethics refer to inefficiency of the regulations in classifying the existing offenses in 

the normative framework of the law 

Key words: Efficiency, ethics, public function, fight against corruption. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación guarda como nombre “Eficacia del Código de Ética en la 

función pública como mecanismo de prevención en la lucha contra la corrupción de 

funcionarios de una Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021”, la misma que 

pretende analizar el comportamiento jurídico y administrativo dirigido en la región 

Arequipa la cual forma parte del territorio peruano, debido a que en la última década se 

ha contado con múltiples irregularidades y faltas graves a los valores nacionales y éticos, 

empobreciendo los sueños y confianza de miles de habitantes que no logran encontrar 

medidas legales que resguarden el control público y sancionen de manera justa las 

acciones de corrupción nacidas desde los funcionarios que gobiernan el Perú. De igual 

manera, se debe resaltar que entre los mecanismos y herramientas jurídicas diseñadas 

en Latinoamérica para fomentar el respeto y seguimiento en la gestión pública se tiene al 

código de ética y valores los mismos que son responsabilidad de los mismos funcionarios 

para su educación y concientización frente a cada actuar dirigido por su persona, siendo 

este mismo el instrumento de control interno para la auditoría de la ética. (Morris, 2015) 

 

Asimismo, se torna como una herramienta de prevención conjunto a las leyes de 

transparencia de manejo e información pública, declaraciones juradas al igual que de 

conflicto de intereses, inhabilitaciones e incompatibilidad de funciones y otras dirigidas a 

advertir y mitigar cualquier factor de riesgo que pudiera originar un acto de corrupción. 

Siendo fundamento de regulación y sanción para todos los funcionarios adjuntos al 

código de ética según las funciones implícitas al puesto que desempeña. (Ludwing, 2018) 

 

Sin embargo, el Perú en los últimos cinco años ha experimentado un decrecimiento en la 

confianza pública por parte de las entidades proveedoras de justicia, debido a los fuertes 

actos de corrupción consecutivos que han repercutido de manera negativa en la 

estabilidad jurídica del gobierno peruano requiriendo un análisis profundo del Código de 

Ética y su eficiencia en la lucha contra la corrupción de trabajadores públicos de una 

Institución Pública de Arequipa. (Zúñiga, 2016)
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes investigativos  

 

1.1.1 Antecedentes internacionales  

 

Becerril (2018), en su investigación que lleva por título: “La Ética en 

los Servidores Públicos Municipales del Estado de México”. Llevada a 

cabo en: Toluca-México, UAEM. Que teniendo como objetivo general 

que en medio de una situación donde existe deficiencia en el manejo 

y funcionamientos de las instituciones del gobierno, se busca dar a 

demostrar que la ética es una variable importante no solo dentro si 

también fuera de los gobiernos. El diseño de la investigación que se 

realizo fue una investigación de tipo Teórico - Descriptivo. Llegando a 

la conclusión que el código ético contribuirá a modificar en mayor 

medida el actuar de los gestores públicos pertenecientes a las 

Municipalidades, siendo instrumentos fundamentales para el análisis 

comportamental dentro del marco fiscal jurídico, dando cuenta de que 

los valores de la ciudadanía son un cierto tipo de legalidad en sus 

respuestas a la sociedad y las soluciones. 

 

Vera (2015), en su investigación que lleva por título: “La corrupción, 

mecanismos de participación ciudadana, control social y el Plan 

Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción del Ecuador”. 

UASB. Ecuador. Plateando como objetivo central: “Analizar la eficacia 

como herramienta del PNPLCC de Ecuador, el cual fue elaborado por 

la Función de Transparencia y Control Social del mismo país, para 

poder hacer frente a la corrupción, además de poder encontrar los 

mecanismos adecuados, acciones, políticas que ayudaría al logro del 

objetivo. Combatir la corrupción y qué mecanismos, acciones, 

programas y políticas serían necesarios para lograrlo”. El diseño de la 

investigación que se realizo fue una investigación de tipo Teórico - 



11 
 

Descriptivo. La conclusión que llego fue no hay suficientes tipos de 

leyes para definir la corrupción; sin embargo, a su juicio, la forma en 

que se interpretaría es considerándola un ataque directo a los 

derechos humanos de cada persona, además se sabe que un 

gobierno democrático y consciente no tendrá otra opción más que 

darle prioridad entre los asuntos que debe abordar. Legalmente, la 

corrupción debe entenderse como una lista de prácticas corruptas que 

se categorizan como punibles e ilegales. 

 

Martínez (2015), en su investigación que lleva por título: 

“Transparencia versus corrupción en la contratación pública. Medidas 

de transparencia en todas las fases de la contratación pública como 

antídoto contra la corrupción”. Universidad de León. España. 

Formulando como fin principal: “Recopilar menciones históricas que 

apoyen el concepto de que existe una pandemia mundial perpetua que 

está inherente a la naturaleza humana, por lo tanto, imposible de 

erradicar, pero que puede disminuirse si hay voluntad.”. El diseño 

metodológico que se realizo fue una investigación de tipo doctrinal, 

teórico, descriptivo. La conclusión fue que la corrupción es una 

enfermedad perniciosa que sigue al poder “como la sombra al cuerpo”. 

Siendo poco probable su extinción; sin embargo, sus nocivas 

consecuencias morales y económicas demandan duplicar las 

acciones llevadas a cabo en la lucha sistemática para la reducción de 

la corrupción y restablecimiento de la transparencia pública. 

 

1.1.2 A nivel nacional 

 

Villena y Rojas (2018), en su investigación que lleva por título: “Ética 

en la administración pública y la prevención de la corrupción en la 

municipalidad distrital de Huayllay, pasco - 2017”. UNDAC. Cerro de 

Pasco. Planteando como fin primordial: “Poder definir dentro de la 

Municipalidad Distrital de Huayllay el nivel del vínculo entre el 
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comportamiento ético de la función pública y la prevención de la 

corrupción”.  La metodología empleada para la investigación guardó 

un tipo descriptivo y método analítico. Derivando como resultados en 

que el desempeño como parte de los fundamentos éticos de 

funcionarios de primer y segundo nivel se encuentran directamente 

relacionados con la constante búsqueda de prevenir casos de 

corrupción en el distrito de Huayllay.  

Concluyendo que dichos factores guardan un comportamiento 

dependiente. En base al fundamento estadístico representado por chi-

cuadrado con 30.56, infiriendo que 26.29 se integra en el área de 

rechazo tomando la hipótesis alterna 

 

Alvites (2018), en su investigación que lleva por título: “El Código 

de Ética de la Función Pública y la Mejora de la Gestión Pública del 

Gobierno Regional de Apurímac 2018”. Universidad Cesar Vallejo. 

Lima – Perú. Fijando como principal propósito: “Determinar la 

influencia que tiene el código de ética en la función pública en el 

progreso de la gestión en el Gobierno Regional de Apurímac”. Bajo un 

modelo metodológico con diseño no experimental, guardando un corte 

transversal, denotando a su vez un contraste de hipótesis descriptiva. 

Dentro de los principales resultados se demostró que de acuerdo al 

coeficiente de Spearman que dio el siguiente valor (0,899), denotando 

consecuentemente la correlación entre la ética de las funciones 

públicas y la optimización de la gestión pública de la Sede Central 

durante el período 2018; de igual forma, se mostró el grado de relación 

entre los fundamentos éticos de los funcionarios en relación con la 

optimización de la Sede de la Administración Pública Regional de 

Apurímac en 2018. Concluyendo que, la relación dada se da debido al 

grado de medición con un valor de 0.878, resultando en una tendencia 

positiva en la parte teórica, por ende, la aplicación de las nociones 

morales resulta de vital importancia dado que los servidores públicos 
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se desempeñarán de manera más óptima en sus funciones.   

Ramos (2018), en su investigación que lleva por título: “Conducta 

Ética y Actos de corrupción del funcionario público en el Gobierno 

Regional Moquegua- 2018”. UCV. Lima-Perú. Formulando como 

objetivo central: “Determinar la asociación entre el comportamiento 

ético y los actos de corrupción por parte de los trabajadores públicos 

en el Gobierno Regional Moquegua”. La metodología aplicada fue de 

descriptivo con alcance correlacional y de corte transversal. Los 

resultados de la investigación denotaron un coeficiente Rho de 

Spearman con valor -0,73, reconociendo un grado correlacional 

negativo frente al actuar moral de los dirigentes públicos y el proceder 

corrupto. Concluyendo que, se toma la hipótesis general alterna ya 

que existe una correlación negativa entre los factores estudiados con 

una significación de 0,0000, que es inferior a 0,05. 

 

1.1.3 A nivel local 

 

Martel (2021), en su investigación que lleva por título: “Análisis de 

la función ética de los conciliadores en los Centros de Conciliación en 

la provincia de Arequipa, 2020”. Universidad Autónoma san Francisco. 

Arequipa-Perú. Enunció como propósito: “Definir la percepción de los 

conciliadores sobre el rol de la ética en el distrito judicial de Arequipa”. 

Bajo una metodología con un alcance descriptivo de corte transversal. 

Vertiendo como resultados de la investigación que los conciliadores 

que trabajan en el distrito de Arequipa tienen un sentido normal de su 

rol ético, a pesar de que la mayoría de ellos tiene recelos, 

particularmente sobre su neutralidad al examinar cada caso judicial. 

Concluyendo que, la percepción desfavorable sobre la función de la 

ética en la conciliación se da principalmente por la falta al principio de 

imparcialidad en los funcionarios que operan en los centros de 

conciliación de Arequipa. 
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Morales (2019), en su investigación que lleva por título: “Propuesta 

de mecanismos institucionales y normativos en prevención de la 

corrupción: caso Municipalidad Distrital de Majes- provincia de 

Caylloma-2018”. USMP. Arequipa. El estudio formulo como fin 

principal: Constatar la escasez de procedimientos institucionales y 

normativos generales para combatir la corrupción que esta presente 

en los gobiernos municipales peruanos; tomando a la Municipalidad 

distrital de Majes, como caso específico a abordar dentro de la 

investigación. Siguiendo una metodología de tipo prospectivo, de 

alcance descriptivo y con enfoque cualitativo. Los resultados 

principales demostraron que la Secretaría General, la Alcaldía y el 

departamento de gestión municipal, en el año 2018, no han resuelto el 

establecimiento de un sistema funcionalmente dependiente y 

mecanismo de supervisión y reglamento del concejo municipal y 

reglamento municipal, cuya finalidad es prevenir y combatir corrupción 

institucional. Teniendo como principal conclusión que la formulación 

eficiente del código de ética apoyará al mejor control y supervisión del 

Consejo Municipal previniendo la corrupción. 

 

Hincho (2019), en su investigación que lleva por título: “Factores de 

la corrupción en la gerencia regional de transportes y comunicaciones 

de Arequipa, impacto en los usuarios”. Universidad Católica de Santa 

María. Arequipa-Perú. Estableciendo como fundamento a investigar: 

“definir el efecto sociocultural en los usuarios de la Gerencia Regional 

de transportes y Comunicaciones como resultado de los componentes 

relacionados con la corrupción en esa organización”. Acotando un 

diseño de investigación de tipo exploratoria de alcance descriptivo - 

explicativo. Denotando como principales resultados que el 88% de 

individuos pertenecientes a la unidad en estudio perciben como 

corrupta a la institución regional, mientras que el 38% la considera 

como muy corrupta; determinando a su vez que la imagen corporativa 
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de la entidad es relevante frente a las expectativas formadas por los 

contribuyentes conforme a los servicios demandados. Concluyendo 

que los problemas de corrupción en la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa tienen una influencia 

sociocultural perjudicial para los usuarios, según la percepción de los 

mismos.
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1.2 La ética 

1.2.1 Definición de ética 

 
 

El término "ética" procede del griego, y está conformada por 2 diferentes 

etimologías que se complementan entre sí. Una 1ra etimología indica que 

procede de hábitus el cual simboliza "hábito", "costumbre", "estar 

acostumbrado", asimismo la vez que Aristóteles aseveró en la Ética de 

Nicómaco: "el cual expresaba que varias personas creen que los hombres 

logran ser buenos por naturaleza, otros por lo consiguen con practica 

haciéndose hábito", que se contrapone a "naturaleza". En el libro II de Ética de 

Nicómaco señala que: "la ética [...] surge de la costumbre, como lo indica su 

nombre que varía ligeramente del de costumbre.  De acuerdo con esta 

etimología, la palabra "ética" y el término “etología” que significa costumbre y 

razonamiento, ciencia y estudio, provienen de las mismas raíces. 

 

Una 2da etimología de la palabra "ética" lo formaría proceder de (éthos) el 

cual simboliza "carácter", y que, según lo señalado por Aristóteles, se enlaza 

con hábito o costumbre. La relación de los 2 términos es evidente dentro de la 

ética propuesta por Aristóteles: la representación se conforma por medio del 

hábito o la costumbre. En particular, las acciones o actos correctos se 

convierten en habituales cuando se repiten y el carácter virtuoso se forma como 

resultado. Asimismo, Platón, en su libro Las leyes, asevera que "Toda 

disposición de carácter proviene de la costumbre”. Esto muestra la conexión 

entre los dos términos, luego significa "carácter de desempeño", usado para 

describir a una persona o grupo de personalidad, valores, creencias o ideales 

únicos de personas. Sin embargo, más también tiene el significado de 

"costumbres", al igual que Heródoto habló sobre los egipcios que enseñaban 

sus costumbres y métodos a los etíopes. (Serrafero, 2018) 
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1.2.2 La moral 

 

Este término procede del latín morālis, que por su parte deriva del latín mos 

y moris, que significa "costumbre". El término morālis se aplica a las normas 

específicas que gobiernan las acciones y comportamientos de los individuos. 

En general, estas reglas provienen de las costumbres de la sociedad, en pocas 

palabras, de la tradición. Los romanos usaron esta palabra para obtener el 

significado del griego "éthos", sin embargo, a pesar de este parentesco, las dos 

palabras desarrollaron algunos matices de diferenciación durante la evolución 

del español. (Coelho, 2018) 

La moral todavía hace referencia a las normas, creencias, valores y 

costumbres que conducen el comportamiento de los individuos de una sociedad 

en particular. Por tanto, la moralidad es la diferencia entre el bien y el mal, la 

aceptación y la condena. Por otro lado, la ética se refiere a la rama de la filosofía 

encargada de analizar y reflexionar sobre la moral. Por lo tanto, aun cuando 

algunas personas usan estos dos términos indistintamente, no significan 

exactamente lo mismo. (Pinedo & Yáñez, 2017) 
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1.3 La ética: consideraciones generales 

 

La palabra "ética" procede del griego y consigue tener:  

 
 

1.3.1 Teoría del Hedonismo 

 

Aristipo de Cirene fue el padre del Hedonismo, quien afirmaba que el placer 

es el fin universal y fundamental de todo esfuerzo humano. Precisaba que una 

conducta será moralmente correcta y adecuada siempre que genere placer, o 

como mínimo que permita reducir el dolor. 

 

A su vez, Aristipo cree que el mayor beneficio de una persona es disfrutar 

de la felicidad del momento sin pensar en el pasado o el futuro. Desde este 

pensamiento hedonista, siempre que nos pueda traer felicidad, la conducta es 

buena, de lo contrario, si la conducta nos trae dolor o sufrimiento, será 

catalogada como mala conducta. 

 

Los alumnos de Aristipo continuaron los estudios de su maestro hasta el 

período helenístico. Theodore ateos, Hegesias y Epicuro son filósofos 

considerados como representantes de una corriente filosófica, más que una 

"escuela" en el sentido correcto. 

 

Así, Epicuro formula la Ética hedonista o del placer: "El principio y la raíz de 

todo bien es el placer del vientre...No sé qué idea podría tener del bien... sí 

suprimiera los placeres del beber y comer, de oír y ver, y los de Venus". 

 

Epicuro defendió que una vida feliz continua, es la clave de la felicidad (este 

es el objetivo de sus enseñanzas morales). Su gran intuición para lograr este 

objetivo es determinar los límites de nuestra capacidad para experimentar la 

felicidad en cualquier momento. 

 

Sin embargo, el mensaje de Epicuro toma la felicidad como la base natural 
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de la moralidad, por lo que hay más poder para resistirla. Cuando un epicúreo 

piensa en la felicidad, piensa de manera más amplia en cómo maximizarla. 

Puede que renuncie a cierta felicidad, pero lo hace para obtener más felicidad 

en el futuro y nunca renunciará a la felicidad misma. 

 

1.3.2 Teoría del Eudemonismo o de las virtudes  

 

El Eudemonismo o también denominado la ética de las virtudes es un 

término que proviene de la palabra en griego “eudaimonía” que quiere decir 

felicidad. Podemos pensar en los eudemonistas como aquellos sistemas 

morales que determinan los beneficios de la felicidad en otras cosas además de 

la felicidad. Esta felicidad puede ser personal (euforismo individual) o grupal 

(socialista). Por lo que, estas acciones son buenas si dan felicidad, caso 

contrario si hacen sufrir. 

 

Entre los eudemonistas, vale la pena enfatizar que Aristóteles fue una de 

las primeras personas, y aquellos que seguramente serán felices deben actuar 

con naturalidad. 

 

En otras palabras, está la parte animal que incluye los bienes físicos y 

materiales, seguido por la parte racional que hacer referencia al cultivo de la 

mente y la parte social vista desde las virtudes prácticas. La virtud puede 

definirse como el punto de encuentro de dos pasiones opuestas. Además, es 

relativo a todos. Por ejemplo, la valentía es una virtud que existe entre las dos 

emociones opuestas de la cobardía y la temeridad, y algunas personas creen 

que estas virtudes se pueden cultivar a través de la voluntad y la práctica para 

traer felicidad a la humanidad. 

 

Por lo tanto, el uso de la virtud y la ética en la gestión de la empresa 

restaurará el comportamiento y las actitudes morales. Pero algunos autores 

creen que la ética de la virtud por sí sola no puede resolver todos los problemas 

y debería complementar otras teorías. 
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1.3.3 Teoría del Utilitarismo 

 

La teoría del utilitarismo procede de la palabra griega utile. Doctrina que 

divide los comportamientos en buenos y malos según su utilidad. El padre de 

las tendencias utilitarias es Jeremy Bentham, quien sostiene que la búsqueda 

de la felicidad universal no siempre coincide con las búsquedas personales. 

 

La teoría cree que un acto es ético siempre que favorezca a la mayor parte 

de las personas a un costo menor, y plantea un método razonable para 

determinar los principios que traerán felicidad universal. 

 

De esta manera, una acción es aún mejor, porque provoca el placer más 

fuerte, más duradero, más íntimo, más seguro, más seguro, más verdadero, 

más productivo y más prolongado. La acción será lo suficientemente mala como 

para no traernos este tipo de felicidad. 

 

Más tarde, teoría de Bentham fue expandida y más desarrollada por John 

Stuart Mill, el cual consideraba que lo verdaderamente importante es la calidad 

del placer que una conducta genera en nuestro corazón, por eso recomienda 

buscar los placeres más altos y saludables, mientras que los placeres 

intelectuales y morales se consideran de segunda clase. 

 

En este caso, surgió la definición de interés. En opinión de Mill, la 

racionalidad práctica se rige por el principio de interés. En el sistema moral del 

utilitarismo, este principio dicta que los intereses de cada persona por su propia 

felicidad están más cerca de los intereses de la comunidad afectada por sus 

actos. Dado que la racionalidad práctica impuso el principio del interés, y la lo 

colectivo no es más que un conjunto de intereses personales que buscan la 

felicidad, además que una combinación de ambos términos marca la dirección 

de la educación moral, es decir, debe decir que el principio del interés se impone 

a los demás. En la mente de los individuos, existe una conexión inseparable 

entre su propia felicidad y sus intereses generales. Si esta conexión se vuelve 
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un hábito, entonces el carácter de la persona se volverá noble, de modo que la 

motivación para perseguir la felicidad solo podrá realizarse cuando se realice el 

interés común. 

 

Partiendo del reconocimiento de que la felicidad es el interés principal de 

todas las personas, cualquier acción dirigida a derrotar los intereses de los 

demás dañará inevitablemente su propio deseo de felicidad. Se puede inferir a 

través de una lógica simple que el entorno social encontrará que un agente 

infeliz es un enemigo abominable, y por lo tanto tratará de neutralizarlo en la 

posibilidad de sus acciones. Con base en esta observación, las razones de las 

otras personas son la mejor garantía de la propia felicidad. Este es el significado 

práctico del principio utilitario. 

 

En el caso contrario, las cosas que producen felicidad o bienestar son 

moralmente buenas y malas. En cualquier caso, es mejor brindar el mayor 

beneficio a más personas. 

 

Por lo tanto, los utilitaristas, como la mayor parte de las organizaciones, 

están seguros de que la eficiencia es una buena forma de hacer realidad los 

intereses de un gran número de personas. 

 

1.3.4 Teoría Kantiana 

 

El filósofo alemán Kant M. (1724), considerado uno de los principales 

pensadores de la ética, estableciendo el dominio absoluto de la universalidad 

como una de las claves de su pensamiento, planteando normas válidas y 

reconocidas por todos. Kant plantea dar a la moral una base racional más que 

empírica. Asume que el hombre es un ser racional. Es una persona racional. Ha 

llevado dentro de sí leyes morales. Los principios morales no se encuentran en 

la observación de la vida y la existencia. Comportamiento humano, pero a través 

del pensamiento abstracto. 



22 
 

 

El filósofo de Königsberg menciona rechazar todos los conceptos éticos que 

miden el valor de la conducta con base en los resultados de la conducta 

(felicidad, bienestar, redención, la expansión de la vida, etc.), pero aboga por 

un concepto ético que no considere el impacto de la conducta, sino que 

considere el impacto de comportamiento intrínseco, la calidad del propósito, la 

naturaleza de la motivación que llevó a la acción. 

 

“Nada hay absolutamente bueno más que una buena voluntad”. Con esas 

palabras Kant defendió la ética de la voluntad. Se considera absolutamente 

bueno cuando el hombre obra por deber; no por beneficio, inclinación o deseo. 

Indica que el sentido de la responsabilidad es una cualidad de la razón. Las 

doctrinas del euforismo y el utilitarismo afirman que la bondad reside en la dicha 

o la utilidad, mientras que Kant afirma que las personas deben ser morales en 

la vida, ya que la razón así lo requiere. La razón por la que la voluntad es buena 

no es porque tenga la capacidad de lograr una determinada meta que nos 

proponemos, sino porque es buena, es decir, porque se diferencia de cumplir 

obligaciones -el propósito en sí mismo- porque solo respeta leyes morales. 

Entonces la intención es lo que nos da valor a la acción. Por lo tanto, el 

comportamiento volitivo no debe estar restringido por ningún contenido material 

y debe tener características puramente formales. Según Kant, las obligaciones 

son absolutas y nada se puede superar. El comportamiento en sí debe estar 

constreñido por la obligación, desde este punto de vista no es moralmente 

bueno y carece de dignidad moral hacer un comportamiento beneficioso sin 

cumplir con la obligación. Según Kant, las acciones realizadas para obtener 

recompensas, escapar del castigo o ganar la felicidad perderán significado 

moral, por ello nuestros actos deben provenir de la voluntad propia, no de la 

voluntad de los demás. Este tipo de voluntad debe ser racional y querer 

acercarse a aquellas máximas que pueden transformarse en principios 

universales, es comprensible que cuando una persona realiza una acción, se 

comporte como si quisiera que esa acción sea la misma para todas las personas 
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en situaciones similares. 

 

La ética de Kant cree que las obligaciones morales de las personas deben 

regirse por reglas de orden universal que prevalezcan sobre la sociedad, entre 

ellas no matar, no mentir y no robar; las cuales deben imponerse a los demás 

independientemente de sus intereses personales, sentimientos, emociones o 

pasiones (lo que Kant llamaba los aspectos patológicos del comportamiento). 

 

La ética kantiana tiene como características:  

 

- El ideal de la vida humana es aceptar ciertas reglas o normas expresadas 

en órdenes universales, y estas reglas o normas se aplican a todos sin 

excepción (órdenes absolutas).  

- El orden moral es: incondicional, es decir, no negociable y no intercambiable 

con otros. Absolutamente, sin excepción, supremo, por encima de otros 

órdenes.  

- El hombre obedece estas reglas con su propia voluntad y no con la voluntad 

de los demás. Al hacerlo, utiliza la capacidad de razonamiento para 

encontrar principios universales (autonomía moral). 

 

1.3.5 Teoría del Emotivismo moral 

 

La Teoría propuesta por el filósofo escocés David Hume. Es contraria a la 

ética de Kant. Consiste en su propio juicio de comportamiento, pero no de 

manera racional, sino considerándolos para producir nuestras emociones. 

Guiados para juzgar una acción, es decir, es la emoción la que realmente 

determina el juicio moral. 

 

El juicio moral en realidad determina nuestro comportamiento al instruirnos 

sobre qué hacer y qué no hacer. El emocionalismo moral está más cerca de los 

conceptos actuales o del sentido común al enfatizar la importancia de las 

emociones y los campos emocionales en la vida moral. 
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Para Hume, la razón no previene ni fomenta el comportamiento de los 

individuos nuestro comportamiento. No obstante, los requisitos morales de las 

emociones tuvieron éxito. La razón en sí permite el análisis de una situación, 

los hechos que fueron percibidos por los sentidos, pero el sentimiento que 

despierta en nuestro corazón nos hace juzgarlo como bueno o malo. Solo 

cuando internalizamos y traemos eventos a nuestro corazón, nos sentimos 

(bien) o no nos gusta (mal). 

 

En el Apéndice I de su obra “Investigación sobre los principios de la moral”, 

Hume planteó claramente la tesis básica del emocionalismo moral y su crítica 

del racionalismo moral: primero hizo la pregunta: ¿Cuáles son los principios 

generales de la moralidad? ¿Hasta qué punto la razón o la emoción entran en 

todas las decisiones de cumplidos o en los sistemas de censura? E 

inmediatamente señaló que este motivo tiene un aporte significativo al elogio 

moral: las cualidades o comportamientos que elogiamos son los relacionados 

con la utilidad, y traen consecuencias beneficiosas para la sociedad y los 

propietarios. También señaló que, aparte de los casos simples y claros, 

encontrar las normas más equitativas, leyes que tengan en cuenta los conflictos 

de intereses de las personas y las circunstancias únicas de cada 

comportamiento, es un reto. 

 

La razón debería desempeñar un papel en la experiencia moral, puesto que 

ayuda a determinar si los rasgos o cualidades y los actos resultan ser 

beneficiosos o termina siendo perjudiciales. Hume, en cambio, trató de 

demostrar que la racionalidad no es suficiente. El argumento más importante 

que hizo en el apéndice anterior y parece apoyar el sentimentalismo moral en 

lugar del racionalismo moral es: 

 

1) Si la razón es la base de la moralidad, entonces la moral debe ser un 

hecho o una relación, esto se debe a que la razón solo puede valorar 

hechos o temas de relación; sin embargo, Hume intentó argumentar que 
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no era así: un aspecto negativo o positivo de la conducta o cualidad de 

una persona. No es un acto que se incluye un elemento o atributo 

verdadero del objeto o cosa que apreciamos: porque no es un problema. 

De hecho, dicha característica no aparece en la descripción del atributo 

verdadero del objeto que podemos percibir (color, forma, tamaño, 

movimiento); vimos un reportaje en la televisión, en el que aparecía la 

siguiente escena: unos hombres armados sacaron del auto a otra 

persona, lo empujaron, protestó hasta tener miedo, se quedó callado; 

armado el personal lo obligó a tumbarse en el suelo; la gente nerviosa 

volvía la cabeza para mirar de vez en cuando a los soldados, mientras 

charlaban con indiferencia.  

La situación continua hasta que uno de ellos se le acercó, saco su rifle 

y realizo un disparo en la cabeza de aquella persona, en la escena se 

podía ver como el cuerpo temblaba, como brotaba sangre y su muerte. 

Si se analiza por parte la escena, si se especifica cuidadosamente todos 

los hechos que ocurrieron, ¿Se han de encontrar las características 

buenas y malas de la acción?: Encontramos que el movimiento del 

cuerpo, el color de la ropa y la sangre, y el sonido fueron producidos por 

la protesta de la víctima y la maldición del soldado. Todos procesos 

reales que ocurrieron en la situación mencionada, pueden ser descritos 

por la ciencia objetiva. La física puede explicar el comportamiento de 

las trayectorias de las balas, y la biología y la medicina pueden explicar 

los procesos físicos implicados en las acciones y la muerte de los 

soldados. Víctimas, pero no encontraremos las buenas o malas 

características de la acción por ningún lado. Esto significa dos cosas: la 

calidad de las cosas no es un hecho, y no vemos ni percibimos lo que 

se dice que es bueno o malo, porque percibimos el enrojecimiento de la 

sangre, la intensidad del sonido o la víctima. 

 

2) Se puede argumentar que el carácter delictivo del hecho anterior no 

incluye actos personales, sino que debe estar relacionado con otras 
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circunstancias: si bien los ejemplos anteriores se refieren a hechos 

reales ocurridos en países centroamericanos, la muerte de un periodista 

estadounidense en las manos de los soldados puede resultar que la 

persona víctima en el acontecimiento resultara ser un terrorista que fue 

detenido momentos antes luego de haber quitado la vida a otros 

soldados o compañeros que acabaron finalmente con su vida por un 

acto o impulso para castigar al culpable del asesinato de esta manera. 

 

3) Ejecución nacional de sentencias judiciales. las características malas o 

buenas de una acción o cualidad no son atributos relacionales, porque 

cuando conocemos todas las conexiones entre los sujetos involucrados 

en una acción, como el asesinato, la descripción de estas conexiones 

no muestra maldad, los méritos del comportamiento o la calidad; es 

cierto que con base en este nuevo conocimiento, algunas personas 

pueden modificar sus juicios morales de una manera más benévola, 

mientras que otras pueden modificar sus juicios morales de una manera 

más severa. Así Hume señaló que, en la deliberación moral primero 

debemos percibir los objetos, sus relaciones y todas las circunstancias 

del caso antes de emitir un juicio de condena o aprobación. Si no se 

sabe nada sobre algo, lo mejor que uno debería hacer es dejar en 

suspenso nuestro juicio moral y poner a trabajar nuestro intelecto para 

aclararlo. Sin embargo; conociendo todas las condiciones, no es 

racionalidad sino el corazón, los sentimientos. 

 

4) Existe una clara analogía entre el ámbito de la moral y el ámbito del 

gusto o la experiencia estética: la belleza no es un atributo contenido en 

el objeto en sí; es cierto que la relación entre Estados Unidos y China 

es muy importante. Por ejemplo, la clásica la belleza parece depender 

de las proporciones, relaciones y posiciones de las partes; no significa 

que la percepción de la belleza radique en la en la forma que son 

percibidas estas relaciones. Porque la belleza en las cosas no 
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representa una cualidad, sino el impacto que tienen en el alma y el 

aceptar este sentimiento. Ni los sentidos ni el razonamiento pueden 

captar las características estéticas de las cosas. Hume en el campo de 

la moral dijo que ha sucedido lo mismo: "el crimen o la inmoralidad no 

es un hecho o relación específica que se pueda entender, sino un 

sentimiento de desaprobación. Por la estructura natural del ser humano, 

cuando nos damos cuenta de la barbarie o traición, inevitablemente 

sentiremos". 

 

5) Hay algunas relaciones que son similares a despertar nuestra 

evaluación moral, pero no tienen ningún efecto sobre la moralidad: 

aunque encontramos relaciones similares a las que se dan entre 

personas entre objetos inanimados o animales, la primera no despierta 

nuestra moralidad. Pero este último lo hizo: "Un árbol joven que superó 

y destruyó a su padre, mantuvo la misma relación que cuando Nerón 

asesinó a Agripina; si la moral consiste sólo en relaciones, sin duda es 

un crimen". 

 

6) El objetivo final del comportamiento humano no depende de la razón, 

sino de la parte emocional como el sentimiento. Muchas cosas son 

necesarias porque ayudan a la realización de otros, pero debe haber 

algunas que sean valiosas en sí mismas (no todas las cosas que se 

desean son para otras cosas). La razón no puede darnos el propósito 

último: Sólo puede mostrarnos los medios para alcanzar nuestro 

propósito, pero no puede estar seguro de que algo no tenga fin. Cuando 

algo despierta nuestra sensación de placer, se convierte en el objetivo 

final. Lo que uno desea no está determinado por la razón, sino por los 

sentimientos y sentimientos humanos, la felicidad y el dolor. Dado que 

la virtud se necesita a sí misma, debe ser necesaria porque despierta 

un sentido nuestro. Es este sentimiento, no la razón, lo que hace que 

nos amemos a sí mismo. 
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De acuerdo con Hume, la moralidad depende fundamentalmente del 

sentimiento: la emoción moral básica es lo que él llama "naturaleza 

humana": un sentimiento positivo de felicidad o insatisfacción humana 

con el sufrimiento humano. Todas las acciones y comportamientos que 

estimulan este sentimiento de la razón y la verdad, se denominan 

acciones virtuosas, y aquellas acciones que despiertan nuestras 

emociones negativas se denominan acciones malas. El conocimiento 

analítico como las matemáticas y la lógica no nos impulsan a actuar 

fuera del entorno práctico, siendo necesario partir de un conocimiento 

fáctico para emitir un juicio específico. La verdadera base del juicio 

moral se encuentra en los sentimientos. Es la emoción que puede 

expresar lo bueno o lo malo del comportamiento humano. 
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1.4 Perspectiva de la ética pública 

 

Según Bautista (2006) indica que “La ética de la función pública es parte 

de una rama de la ética que se conoce como «ética aplicada», dicha 

rama fue acuñado en los años 60 en Estado Unidos y comprende el 

detalle de las reglas del comportamiento y exigencias que se aplican a 

ámbitos específicos de las actividades científicas y de las praxis 

formativas del profesional”  

 

Brenda Almond, cofundadora de la Sociedad de Filosofía Aplicada, 

expone que “la ética aplicada conforma el examen filosófico, desde una 

perspectiva moral, de aspectos concretos de la vida práctica y pública 

de juicio moral” 

 

La ética aplicable en funcionarios públicos requiere de giros 

fundamentales en la actitud de cada uno de ellos, que se transforme en 

un comportamiento específico orientado al interés público. También dijo 

que el servicio está profundamente vinculado con el sistema de una 

democracia social. El país donde trabajan los funcionarios públicos es 

un país democrático regido por la ley. 

 

En los últimos años, debido a hechos de corrupción y malas praxis, se 

requiere construir una gestión pública más operativa y efectiva por los 

requerimientos y casos pendientes provenientes de la sociedad civil. 

Estas demandas han surgido porque el conocimiento técnico de los 

departamentos de la administración pública es insuficiente, y requiere 

de dos componentes básicos adicionales. El componente ético que 

consiste en las buenas prácticas de las funciones públicas y el factor 

político, aclarado por la organización democrática. 

 

1.4.1 La ética de la función publica 
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Dentro de las normas que establecen explícitamente que los principios y 

valores éticos direccionan la intención por el desarrollo e innovación de la 

administración del estado, encontramos El Código de Ética de la Función 

Pública, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

De ahí que la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, cuyo 

objetivo es construir el marco normativo y jurídico para poner en marcha el 

proceso de reforma de la gestión nacional, aborda los principios y valores éticos 

que han de impregnar el proceso. (Zamora, 2015) 

 

Modernización del Estado. - De acuerdo con la Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado, el propósito del proceso de innovación es conseguir 

un Estado: 

a) Servir a los ciudadanos. 

b) Canales efectivos de participación ciudadana. 

c) Descentralización y desconcentrado. 

d) Transparencia de gestión. 

e) Funcionarios públicos competentes y apropiadamente remunerados. 

f) Fiscalmente equilibrado. 

 

Al igual que las normas anteriores, con el fin de destacar los principios y 

valores morales que guían la modernización del país y promueven el 

desempeño de las funciones públicas, la "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo" 

establece que esta facultad se fundamenta en lo siguiente (Danós, 2015):  

 

- Principio de Servicio al Ciudadano, En consecuencia, las instituciones 

que constituyen este poder sirven a los individuos de la sociedad, por eso 

deben velar por que sus actividades se desarrollen de acuerdo con la 

eficacia, eficiencia, sencillez, sostenibilidad ambiental, previsibilidad, 

continuidad y rendición de cuentas, prevención y rapidez. 
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- Principio de Inclusión y Equidad, Promover la integración financiera, 

social, política y cultural de los grupos sociales marginados y 

desfavorecidos y los individuos con discapacidad, así como la igualdad 

para todos en la accesibilidad a las oportunidades y beneficios de la 

prestación de servicios y actividades públicas. 

- Principio de Participación y Transparencia, En consecuencia, los 

individuos tienen derecho a supervisar y formar parte de la gestión de los 

poderes administrativos de acuerdo con los procedimientos que 

prescribe la ley, por lo que las instituciones deben tomar acciones que 

permitan a las personas obtener información. 

- Principio de Organización e Integración, En consecuencia, las 

instituciones que constituyen el poder administrativo deben evitar la 

duplicación y repetición de funciones, y coordinar y colaborar continua y 

permanentemente con los gobiernos regionales y locales. 

 

A su vez, el Código de Ética de la Función Pública compone los principios 

que estipulan el comportamiento de los servidores públicos son: lealtad, 

eficiencia, integridad, idoneidad, autenticidad, respeto y obediencia, justicia e 

igualdad y lealtad al país.  

 

El código asimismo estipula las responsabilidades de las funciones 

públicas, las prohibiciones éticas para los funcionarios públicos y las 

definiciones que deben ser consideradas al aplicar el código y la normativa. 

 

La ética pública se define como “la labor realizada por los funcionarios 

públicos sobre la base del apego a valores, principios y responsabilidades, que 

garantizan la profesionalidad y eficiencia en el desempeño de las funciones 

públicas”, asimismo significa “toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u ordinaria, llevado a cabo por una persona que represente o sirva 

a cualquier nivel de una entidad administrativa pública” (Álvarez, 2015) 

Por medio de una directiva, se han desarrollado lineamientos para promover 
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un código de ética para las funciones públicas en las entidades que constituyen 

el poder administrativo. Allí se dijo que la secretaría general de cada agencia o 

la persona que actuara en su nombre era la responsable de la promoción de 

este código. Se conformó un Grupo de Trabajo de Promoción de la Ética, 

encargado de distribuir el Código en cada departamento y señalar las 

actividades que se deben realizar para tal fin: 

 

i) Entregar una copia del Código y su reglamento a cada funcionario 

(independientemente del método de empleo), así como una declaración 

que afirme que ha leído estas reglas y se compromete a cumplirlas. 

Todo nuevo funcionario público debería hacer esto. 

ii) De acuerdo al modelo adjunto a la directiva, colocar un formulario en el 

área visible del periódico o panel informativo y cada oficina que 

contenga el contenido principal del código y su reglamento. 

iii) Un enlace en el portal físico, que contiene el contenido principal de las 

directrices y normativas, así como las modificaciones completas de 

ambos. 

iv) Reuniones informativas y sociales trimestrales sobre la importancia del 

Código y las sanciones derivadas del incumplimiento. 

 
 

El grave problema de corrupción que afronta el país peruano no parece ser 

producto de una brecha regulatoria, al menos en el ámbito de la regulación de 

la ética pública, porque es un problema que existe en muchas regulaciones. 

Estos problemas no parecen deberse exclusivamente al desconocimiento de las 

normas, el incumplimiento de las normas y / o la falta de eficacia en los 

procedimientos sancionadores, y otras razones, porque la corrupción es un 

fenómeno tan complejo. (Instituto Nacional de Administración Pública , 2017) 

 

Si bien la reglamentación es solo un aspecto, debe existir un mecanismo 

para que los procedimientos y sanciones surtan efecto. Estos procedimientos y 

sanciones deben dirigirse a quienes no siguen las reglas, especialmente si son 
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prácticas corruptas que afectan a las personas y dañan la imagen. Son tareas 

que hay que completar, aunque no sean suficientes. 

 

Para cambiar el comportamiento de los servidores públicos y funcionarios, 

es necesario difundir más leyes y reglamentos en esta materia. Por ello, la 

aplicación de premios y recompensas es de utilidad para quienes cumplen las 

normas y reglamentos del Código de Ética y para quienes realizan actividades 

innovadoras para su difusión, esta última posibilidad está prevista en el Código 

de Ética.  

 

La directiva emitida por la Mesa del Consejo de Ministros especifica esta 

disposición. A través de la directiva, el Consejo de Ministros establece su 

compromiso en reconocer a las instituciones y servidores que realicen 

actividades innovadoras para la promoción de un código de ética en las 

funciones públicas y la lucha contra la corrupción. (Directiva Nº 001-2009-

PCM/SGP, 2009) 

 

En lo que respecta a la sociedad civil, Ciudadanos al Día, una organización 

civil sin fines de lucro, otorga desde 2005 premios a las buenas prácticas de 

gestión pública para reconocer a aquellos organismos de la administración 

pública que proponen mejores prácticas y medidas innovadoras para ofrecer 

mejores servicios a las personas. las agencias pueden imitar.
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1.5 Perspectiva de la ética pública 

 

1.5.1 Gestión pública 

 

De acuerdo con Galsuinda, Parra (2005) La gestión pública es la sustancia 

fundamental de las actividades correspondientes al poder administrativo, se 

refiere a las actividades de gestión de los bienes del Estado por parte de los 

titulares de la gestión pública para dotarlos de forma inmediata y permanente a 

las necesidades de la ciudadanía y con ello satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. Alcanzar intereses generales; dicha atribución tiende a la prestación 

de servicios públicos, y está sujeta a un marco legal especial que regula su 

ejercicio, y se concreta mediante la publicación y ejecución del contenido de 

acciones administrativas claramente publicadas. (p. 97) 

 

1.5.2 Integridad y ética pública 

 

La gestión de la integridad, la lucha y promoción anticorrupción, el 

fortalecimiento y promoción de la ética pública en el ámbito de la administración 

pública se consideran parte de la política pública, que tiene como objetivo 

resolver cuestiones éticas dentro de la administración pública y tiene un carácter 

holístico para fortalecer la democracia. Como tales problemas éticos, Cortina 

(1998) identifica, como principales, los sucesivos: Al mismo tiempo, prestar 

atención a los requisitos del gobierno y los ciudadanos; distinguir entre azar y 

arbitrariedad; la tentación de utilizar los cargos públicos para beneficio personal; 

la asimetría entre administración y ciudadanos; y burocracia excesiva y carencia 

de transparencia. 

 

Siguiendo a Diego Bautista (2010), Este hecho de acción continua se puede 

determinar como una ventaja generada por la promoción de los valores de los 

servidores públicos. Fortalecer y mantener la dignidad de los profesionales del 

servicio; despertar el espíritu de cooperación, comunicación y cohesión del 

equipo; elevar la moral y estimular la motivación; formular cláusulas de resolución 
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de conflictos; fortalecer la conciencia pública; formación personal responsable y 

eficaz en sus tareas; autocontrol de forma personal; incorporar y / o reforzar los 

principios y valores existentes; aclarar ideas en caso de duda o dilema; otorgar 

caducidad de sentencia; reafirmar el objetivo del país a través del espíritu de 

servicio. 

 

Según Bernabé (2005) El sistema de gestión de la integridad se caracteriza 

por una serie de medidas complejas y una combinación coherente de estrategias, 

encaminadas a prevenir, identificar, clasificar y sancionar eficazmente diferentes 

violaciones que vulneren los principios éticos de los departamentos de la 

administración pública, y promover comportamientos basados en la integridad. 

Servicios públicos, no solo desde una perspectiva regulatoria o regulatoria, sino 

también en el ámbito institucional, de formación y sensibilización. 

Específicamente, cuando el sistema de gestión de la integridad se incluye en la 

promoción y el diseño de políticas públicas para fortalecer la democracia, dichas 

estrategias se incluyen en el plan de transparencia consistente, acceso a la 

información pública y establecimiento de infraestructura ética que permita a la 

ciudadanía acceder a los recursos de poder e información pública generada por 

la organización. (p.192) 

 

 

Fuente: Tait (1996). 
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1.6 Código de ética 

 

1.6.1 Código de ética  

 

Unos códigos de ética afirman Giddens (1979); Nascimento (2000); 

Schwartz, (2005), y González et al., (2006) pueden entenderse como todas 

aquellas normas de conducta que deben seguir los integrantes o profesionales 

de un lugar. Las normas y principios del Código de Ética establecen el marco 

normativo de la institución, es decir, determinar qué es correcto y qué incorrecto 

como estándares rectores, con el fin de procurar garantizar el comportamiento 

ético y el mismo orden de sus integrantes.  

 
 

1.6.2 Código de ética de la función pública 

 

“Dado que cada persona o empleado de la administración pública 

desempeña una función social como parte del gobierno, al prestar un servicio, 

tiene la responsabilidad de actuar de acuerdo con las leyes y en un marco de 

honestidad, transparencia e integridad, como depositario de la confianza pública.” 

(Ley 27815 de código ética de la Función Pública). 

 

Henry precisa la ética de la función pública como “Un conjunto de valores que 

brindan a las personas que trabajan en entidades públicas un concepto que les 

permite servir al interés público más que al interés personal”. 
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1.7 Código de ética 

 

1.7.1 Servidores(as) públicos 

 

Los principios de la función pública, los deberes, prohibiciones y deberes de 

los servidores y funcionarios públicos, las sanciones aplicables a toda persona 

que viole estos principios, y los obstáculos e incompatibilidades entre los 

servidores y los funcionarios públicos se encuentran regulados por diversas 

normas. A saber, la ley Nro. 27815 y su Reglamento, la Ley Nro. 27658, la Ley 

Nro. 28024 y su Reglamento, la Ley Nro. 27806, así como la Ley Nro. 26771.  

(Quesada, 2019) 

 

- Principios que rigen la función pública. El "Código de Ética de las 

Funciones Públicas" determina y define los principios que orientan el 

comportamiento de los servidores públicos y funcionarios: respeto, 

integridad, eficiencia, idoneidad, autenticidad, lealtad, obediencia, justicia, 

igualdad y lealtad al estado de derecho. La violación de estos principios se 

considerará una violación de este Código y dará lugar a sanciones.  

- Deberes y obligaciones de los funcionarios y servidores públicos. 

Están contenidos, entre otras normas, en la ley Nro. 27815 y su 

Reglamento, en la ley Nro. 27658 y en la ley Nro. 27588. 

 

Según el Código de Ética de la Función Pública, el servidor público tiene, 

entre otros, los sucesivos deberes (Bautista, 2015): 

 

- Neutralidad, En consecuencia, en el desempeño de sus funciones 

deberán ejercer con absoluta justicia política, económica o de cualquier 

otra índole, y demostrar independencia en sus relaciones con el pueblo, 

partidos políticos o instituciones. 

- Transparencia, Debe realizar el comportamiento del servicio de manera 

transparente, lo que significa que el comportamiento es público en 

principio y puede ser entendido por cualquier persona física o jurídica. Los 
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servidores públicos deben brindar y promover información veraz, completa 

y oportuna.  

De acuerdo con el Código, son también deberes de los funcionarios 

públicos: a) potestad discrecional, b) ejercicio adecuado del cargo, c) uso 

adecuado de la propiedad estatal y d) responsabilidad y obligación de 

respetar los derechos de las instituciones reguladas en la Ley General de 

Procedimiento Administrativo. 

- Trato servicial, Aunque no exista una estipulación clara en el Código de 

Ética las funciones públicas, el trato que los funcionarios públicos y los 

servidores públicos deben dar a las personas es el tema más importante. 

 

Al servicio de las personas. - Según la Constitución Política del 

Estado, artículo 1º. “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad con el fi n supremo de la sociedad y del Estado”. De acuerdo con 

la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, artículo 4. “El fin 

del proceso de modernización de la gestión del Estado es alcanzar un 

Estado al servicio de la ciudadanía.” Y según la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, artículo II, Título Preliminar. “Las entidades del Poder Ejecutivo 

están al servicio de las personas y de la sociedad”.  

 

Los funcionarios y servidores públicos están obligados a ofrecer un 

trato cortés y respetuoso a quienes realicen trámites o utilicen servicios 

públicos. No solo por comportamientos despectivos o discriminatorios que 

afecten la imagen y credibilidad del país, sino también porque corresponde 

al país al servicio del pueblo. (Rodríguez, 2012) 

 

La arbitrariedad y el maltrato poseen su principio en la creencia 

equivocada que tienen los servidores y funcionarios públicos el cual 

especulan que al tratar a un sujeto lo realizan como un favor y no como 

parte de sus funciones, lo que en realidad es así. 

De acuerdo con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
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Estado, además de los deberes establecidos en otras normas, los 

funcionarios y servidores del Estado están necesarios a: 

 

- Priorizar las necesidades de la ciudadanía en el desempeño de sus 

funciones. 

- Proporcionar a los ciudadanos un servicio ecuánime, pertinente, fiable, 

predecible y de bajo coste. 

- Conceder pertinentemente la información que le sea solicitada. 

- Someterse a la fiscalización continua de los ciudadanos, tanto en lo 

que respecta a la gestión gubernamental como a los bienes o la 

actividad privada. 

 

De acuerdo con la Ley que regula la Gestión de Intereses en la 

Administración Pública o ley de lobbies, los funcionarios con capacidad de 

decisión pública el cual hayan sido contactados por un gestor de intereses 

que poseen la obligación de: “a) Entregar al Registro Público de Gestión de 

Intereses una síntesis de la información y documentación que les haya sido 

brindada en el marco de la gestión de intereses; b) Completar y enviar el 

formato que para los casos de gestión haya elaborado la SUNARP”. 

También, están obligados a analizar la normativa determinada en el Código 

de Ética de la Función Pública. 

 

1.7.2 Prohibiciones de los(as) Servidores(as) públicos. 

 

Según el Código de Ética de la Función Pública, los funcionarios y servidores 

públicos están indebidos de: 

- Conservar intereses en problema. 

- Conseguir preeminencias indebidas. 

- Efectuar actividades de proselitismo político. 

- Hacer mal uso de información predilecta. 

- Obligar, amenazar y/o acosar. 

Mantener intereses en conflicto. - Según el Código, los empleados 
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públicos tienen prohibido “mantener relaciones o aceptar situaciones en las 

que sus intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan 

entrar en conflicto con el desempeño de sus obligaciones y funciones.” 

 

De manera general, se puede decir que estas prohibiciones involucran 

prácticas que provocan conflictos de interés y constituyen un abuso de 

poder, por lo que los funcionarios o servidores anteponen los intereses 

personales por encima de los intereses públicos en el desempeño de sus 

funciones, abuso de poder o abuso de Estado. activos propios. Asimismo, 

cuando se vea afectado por el nepotismo, utilizará el poder que le otorga el 

cargo público a familiares, generalmente trabajo; o nepotismo, cuando la 

persona favorecida sea amigo o colega de un funcionario público. 

 

Nepotismo.- La ley prohíbe el ejercicio de la facultad de nombrar y contratar 

personal del sector público durante una relación, y se establece en su 

reglamento, según  indica que, “Cuando los funcionarios directivos o el 

personal de confianza de la entidad ejercen su facultad de nombramiento y 

contratación de personal respecto de parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, o cuando 

los funcionarios interfieren directa o indirectamente en el nombramiento y 

contratación de personal, se produce el acto de nepotismo descrito en el 

artículo 1 de la Ley” (Contraloría General de la República del Perú, 2016) 

 

La ley estipula la interdicción de ejercer esas facultades y el Reglamento 

indica que esa prohibición contiene las siguientes: 

 

a) Está prohibido ejercer la facultad de nombrar, contratar, intervenir en el 

proceso de selección de personal, designar cargos de confianza o 

actividades ad honorem, o nombrar miembros de órganos colegiados. 

 

b) Está prohibido interferir con el nombramiento, contratación, proceso de 

selección de personal, nombramiento de cargos fiduciarios o 
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actividades ad honorem o el nombramiento de miembros de órganos 

colegiados, ya sea directa o indirectamente. 

 

 

Nota. La tabla anterior muestra el grado de parentesco por líneas de 
consanguinidad y afinidad. Adaptado de “Normas a tener en cuenta” 
por la Contraloría General de la República del Perú. 2016. p. 3.  

 

 

Mal uso de información privilegiada. - El Reglamento del Código de Ética 

de la Función Pública indica a la información privilegiada como” aquella a la 

que los empleados públicos tienen acceso en el ejercicio de sus funciones 

y que, siendo secreta, reservada o confidencial según la ley, o careciendo 

de tal carácter, es privilegiada por su contenido relevante, y por tanto 

susceptible de ser utilizada en beneficio propio o de terceros de manera 

directa o indirecta". (DECRETO SUPREMO Nº 021-2000-PCM , 2000) 

 

De acuerdo con el Reglamento de la ley, crear mal uso de información 

predilecta es “Participar en transacciones u operaciones financieras que 

impliquen el uso de información privilegiada de la entidad de la forma parte 

o a la que pueda tener acceso debido a la condición o ejercicio del cargo 

que desempeña, ni debe permitir el uso indebido de dicha información en 

beneficio de ningún interés”. 
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Esta cuestión también está controlada por la ley, que especifica la 

prohibición y la incompatibilidad de los funcionarios y empleados públicos 

con los que prestan servicios al estado en virtud de cualquier acuerdo 

contractual. 

 

Las leyes antes mencionadas establecen que los funcionarios, consultores, 

miembros de órganos colegiados, directores de empresas estatales, 

miembros de comités consultivos, tribunales administrativos, comités u 

otros órganos colegiados, así como los funcionarios asesores o de servicios 

generales, se basan en su naturaleza de sus funciones o de lo que prestan 

los Servicios, han accedido a privilegios o información relacionada, o al 

momento de tomar decisiones sus opiniones son decisivas, por lo tanto 

están obligados a mantener la confidencialidad o guardar los asuntos o 

información expresamente estipulados con tales características. 

 

La ley también estipula claramente que, sin disposiciones legales claras, la 

información que sea privilegiada debido a su contenido relacionado, 

utilizada para los intereses de uno mismo o de un tercero, o que perjudique 

los intereses del estado o de terceros, no será divulgada y utilizada. 

 

Gestión de intereses. Los funcionarios con poder de decisión pública, tal 

y como se define en la ley que regula la gestión de los intereses 

administrativos públicos, tienen prohibido aceptar, directa o indirectamente, 

cualquier generosidad por parte de los gestores de intereses o de terceros 

a los que representen, en su caso. La prohibición incluye obsequios, 

donaciones, servicios gratuitos, provisión de puestos o trabajos, salvo 

excepciones previstas por la ley. La prohibición se aplica a su cónyuge y 

familiares, hasta parientes de sangre de cuarto grado y de segundo grado. 

 

 

Impedimentos e incompatibilidades 
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Impedimentos. - Los directores, altos funcionarios, servidores, consultores 

y demás a que se refiere la Ley N ° 27588 tienen acceso a información 

privilegiada o relacionada por sus funciones o por la naturaleza o naturaleza 

de los servicios prestados, o sus opiniones siempre han sido el factor 

decisivo para toma de decisiones. Y las organizaciones privadas incluyen 

los siguientes obstáculos dentro del ámbito específico de sus funciones 

públicas: 

 

a) Prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad. 

b) Aceptar representaciones remuneradas. 

c) Formar parte del Directorio. 

d) Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de éstas, 

de sus subsidiarias o las que pudieran tener vinculación económica. 

e) Celebrar contratos civiles o mercantiles con éstas. 

f) Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, 

peritos o árbitros de partes privadas en los procesos que tengan 

pendientes con la misma repartición del Estado a la que prestan sus 

servicios mientras ocupan el cargo o cumplen el encargo 

encomendado. 

Las leyes y reglamentos establecen los detalles de la aplicación de 

estos obstáculos, que se mantendrán hasta que se cese el servicio 

prestado bajo cualquier modalidad de contrato o hasta un año después 

de su finalización, ya sea renuncia, suspensión, cese o destitución, 

vencimiento período del contrato o la terminación del mismo. 

 

Incompatibilidades. - Durante el desempeño de sus funciones y dentro de 

los doce meses siguientes a la terminación de sus funciones, los 

funcionarios de la administración pública no podrán realizar las actividades 

de gerentes de interés en materias para las que tengan autoridad funcional 

directa, salvo lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 2 de la Ley. 
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Las restricciones e incompatibilidades que son aplicadas a los trabajadores 

civiles y a los servidores públicos, así como a los que prestan servicios al 

Estado en virtud de cualquier acuerdo contractual, también son aplicados 

en los trabajadores públicos que tiene capacidad de decisión pública.
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1.8 Servidor público 

 

1.8.1 Principios y deberes éticos del servidor público 

 

En concordancias: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5. 

 

a) Principios del servidor público.  

 

- Respeto. - Se conduce adecuadamente de acuerdo con la Constitución 

y las Leyes, asegurando que los derechos de defensa y el debido proceso 

sean respetados en todas las etapas del proceso de toma de decisiones 

o en la ejecución de los procedimientos administrativos. 

- Probidad. – Se debe actuar con decencia, honradez y honestidad, 

tratando de conseguir satisfacer el interés social evitando cualquier 

beneficio o ventaja personal obtenida directamente o a través de un 

intermediario. 

- Eficiencia. – Se entiende por como proporciona calidad en cada una de 

las funciones que le han sido encomendadas a su cargo, buscando 

conseguir una capacitación firme y constante. 

- Idoneidad. - Es un requisito fundamental para acceder a la ejecución de 

la función pública, y se define como aptitud técnica, jurídica y moral. El 

trabajador público debe aspirar y esforzarse por una formación sólida y 

realista, llegando a capacitarse de forma continua para garantizar el 

correcto desempeño de sus funciones. 

- Veracidad. – Se manifiesta con autenticidad a través de "relaciones 

funcionales con todos los miembros de su institución y el pueblo, y 

además contribuye a la claridad de los hechos". 

- Lealtad y Obediencia. – Se entiende como la manera a proceder con 

fidelidad y solidaridad hacia todos los trabajadores que forman parte de 

su institución, cumpliendo las órdenes que le asigna el superior jerárquico 

competente, en la medida que siempre que cumplan con las formalidades 

del caso y tengan como finalidad la realización de actos de servicio 
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relacionados con las funciones a su cargo, salvo en los casos de 

manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, que deberán ser comunicados al 

superior jerárquico de su institución. 

- Justicia y Equidad. – El servidor público debe mostrar una constante 

disposición para el “cumplir con sus funciones, proporcionando lo que le 

corresponde a cada uno, comportándose con equidad en su trato con el 

Estado, los administrados, sus superiores, las personas que están a su 

cargo y el público en general." 

- Lealtad al Estado de Derecho. - El funcionario de confianza debe lealtad 

a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en 

regímenes de facto, es motivo de expulsión automática e instantánea del 

cargo público. 

 

b) Deberes éticos del servidor público. 

 

- Neutralidad. - Debe llevar a cabo sus funciones y tareas con total 

imparcialidad política, económica o de cualquier otro tipo, asimismo 

mostrar independencia de personas, partidos políticos o instituciones con 

los que se encuentre asociado. 

- Transparencia. – Los actos de servicio deben ser realizados con 

transparencia, lo que significa que deben ser de carácter público y estar 

abiertos a cualquier persona física o jurídica. El servidor público debe 

proporcionar y facilitar el suministro de datos precisos, completos y 

oportunos. 

- Discreción. – El funcionario deberá mantener la confidencialidad 

respecto a hechos o informaciones de los que tenga conocimiento ya sea 

como consecuencia o en relación con el ejercicio de sus actividades y 

funciones, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que tenga 

asignados en virtud de las normas que regulan el acceso a la información 

pública y la transparencia. 

- Ejercicio Adecuado del Cargo. – Con ocasión o en relación con el 

ejercicio de sus funciones, el funcionario público no puede ni debe tomar 
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ningún tipo de represalia ni ejercer ninguna coacción contra otros 

funcionarios públicos u otras personas. 

- Uso Adecuado de los Bienes del Estado. - Debe salvaguardar y 

conservar los bienes del Estado, utilizando los bienes que se le han 

confiado para el cumplimiento de funciones de manera lógica, evitando 

su abuso, despilfarro o derroche, asimismo no debe utilizar ni permitir 

que otros hagan uso de los bienes que son propiedad del Estado para 

fines privados o para fines que no sean para los que fueron designados. 

- Responsabilidad. – Deben desempeñar las funciones o 

responsabilidades que les fueron asignadas de forma completa e integra, 

y deben tratar su función pública con el máximo respeto. 
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1.9 Corrupción 

 

1.9.1 La corrupción 

 

Según la revista corrupción y ética pública (2016), los delitos mayores o 

graves, los comportamientos impropios o indebidos donde las normas éticas y 

probidad se encuentran ausentes, son definidas como corrupción. 

 

La corrupción se define como "el abuso de poder y de recursos públicos para 

obtener una ventaja injusta". También se le atribuye el siguiente concepto "La 

corrupción surge cuando se convence a alguien con capacidad para hacer 

determinadas cosas... para que realice actividades que favorezcan a la persona 

que entrega la recompensa y, en consecuencia, perjudiquen al grupo u 

organización a la que pertenece el funcionario", según la revista Transparencia 

Internacional (2000). 

 

De acuerdo con Mujica (2005) Es consistente con el concepto anterior y 

define la corrupción como el abuso de funciones públicas o privadas para obtener 

beneficios privados y exclusivos, y estos beneficios no son necesariamente 

dinero. La corrupción se considera una laguna jurídica y es la falla del sistema 

legal por violaciones personales. Autores como Cartier-Bresson y Talahide 

(citado por Mujica 2005) consideran la corrupción como un fenómeno que 

involucra intereses económicos y personales, por lo que la solución está en leyes 

más estrictas, mayores incentivos para no cometer delitos y lo más importante, 

fortalecer la burocracia. Como Mujica (2005) considera que los estudios que 

siguen este fenómeno parten principalmente de un punto de vista económico, 

tomando como ámbito de análisis un alto espacio político y económico, donde 

existe la lógica del cliente y determinando la posibilidad previa y el modo de 

servicio. 

 

Otra perspectiva de investigación sobre la corrupción se centra en las 
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premisas legales y las fallas del sistema de derecho penal. La investigación 

jurídica basada en esta línea propone la rectificación de la ley como medida para 

solucionar este fenómeno. Porque, una legislación nueva y mejorada reducirá los 

beneficios personales y el control a través de mecanismos de castigo (Mujica 

2005). La corrupción se ha reducido a aspectos puramente legales y perspectivas 

personales. 

 

Sin embargo, estos métodos de investigación ignoran los antecedentes de 

las actividades corruptas. En principio, si existe un sistema de red político 

complejo que involucre el comportamiento individual y cómo manejar estos 

comportamientos dentro y fuera de la legitimidad proporcionada por el Estado, la 

corrupción funcionará. Como Mujica (2005) señala: 

La corrupción no solo juega un papel en cierto sentido, sino que también tiene 

muchas formas. Es una actividad escénica que se recrea en la acción, y solo 

tiene sentido cuando la práctica es un modo de acción social; por lo tanto, no 

consideramos la corrupción como una forma de acción, una simple conducta 

ilegal, un no fenómeno para estudiar, pero para estudiarlo como la integridad de 

la conducta social. En resumen, es un fenómeno social, un comportamiento 

social, un comportamiento comunicativo significativo. (pp. 8-9). 

 

De esta manera, las actividades corruptas requieren la participación de 

individuos y agentes, quienes construyen relaciones duraderas y forman una red 

social con características distintivas (Degenne y Forsé, 1999; Wasserman y 

Faust, 1994). Por lo tanto, para generar corrupción, es necesario coordinar los 

intereses y acciones de todas las partes. Las actividades corruptas requieren un 

cierto grado de cooperación entre diferentes actores y grupos para ser ejecutadas 

con éxito. (Lindesmith, 1941: 119). 
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1.9.2 Tipos de corrupción 

 

Según refiere Begovic (2015), existen dos tipos de corrupción:  

 
a) La gran corrupción o corrupción a gran escala 

Según Begovic (2015): “es aquella que se produce en los altos mandos 

del Gobierno y en las instancias más elevadas de la administración 

estatal”. Suele ser noticia de primera plana catalogada como grandes 

escándalos que enturbian o empañan la imagen de la administración 

pública ante la opinión pública. También se conoce como "corrupción 

negra", que se refiere a la corrupción que implica comportamientos que 

no sólo infringen la ley, sino que también son ampliamente reconocidos 

como delictivos y condenados como tales por la mayoría del público. 

 

b) La pequeña corrupción 

Según Begovic (2015): “es la relación que existe entre el pueblo y los 

funcionarios, o entre el pueblo y el gobierno. Los ciudadanos, en 

particular, son testigos o agentes activos de esta forma de corrupción en 

la vida diaria.” 

 

Esto es lo que comúnmente se conoce como corrupción blanca, ya es 

bien sabido que incluyen comportamientos corruptos, según la 

percepción de los ciudadanos, no solo son despectivos o culpables, sino 

que en muchos casos ocurre lo contrario al demostrar que son parte de 

comportamiento corrupto y resultó estar justificado. Nuestra sociedad y 

cultura son casi como parte de nuestra naturaleza, por lo que rara vez 

son condenadas. 

 

Cuando se trata de corrupción menor y corrupción mayor, no significa 

que una sea más importante que la otra, sino que las dos corrupciones 

tienen dimensiones diferentes, pero se funcionan juntas en el mismo 

proceso. Por tanto, poner los intereses privados por encima del grupo y 
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no respetar el principio de legalidad (el poder público debe ejercerse de 

acuerdo con la ley) es el denominador común de todos los actores 

involucrados en la corrupción. El factor fundamental que distingue la 

corrupción menor de la corrupción mayor es el grado de poder que tiene 

una persona. Además, hay que tener en cuenta que quienes cometen 

corrupción a gran escala han cometido habitualmente otra corrupción a 

pequeña escala antes de esa fecha.  

 

De acuerdo con Concha, Y (2014) señaló que se encuentran muchos 

tipos de corrupción, que van desde la extorsión y el soborno hasta 

distintos y únicos tipos de corrupción. Para comprender este trabajo de 

investigación, describirá en detalle a continuación: 

 

- Extorsión. - Los servidores públicos son amenazados aprovechando 

sus cargos, ya sean sutiles o directos, y obligando a los usuarios de 

los servicios públicos a recompensarlos directa o indirectamente. 

- Soborno. - Se refiere a que un ciudadano u organización entregue 

directa o indirectamente una determinada cantidad de dinero a un 

servidor público a cambio de una respuesta favorable a un trámite o 

solicitud, independientemente de que cumpla con las normas legales 

establecidas. 

- Peculado. - Apropiación ilegal de bienes por parte de servidores 

públicos que administran bienes. 

- Colusiones. - Se trata de una actividad delictiva realizada por 

servidores públicos con contratistas, vendedores y propietarios. El 

objetivo es obtener recursos y ganancias ilícitas mediante la 

manipulación o no realización de concursos (recompensas directas), 

a pesar de la ley o normativa correspondiente. 

- Fraude. - Se refiere a la venta o uso ilegal de bienes públicos que les 

encomiendan los funcionarios públicos. 

- Tráfico de influencias. - Los funcionarios públicos utilizan sus 
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cargos actuales o sus relaciones con funcionarios o miembros del 

poder ejecutivo, legislativo o judicial para obtener beneficios ya sean 

personales o familiares, con el fin de apoyar una causa u grupo. 

- Otros tipos. - Cabe señalar que se pueden encontrar otros tipos de 

corrupción, por ejemplo, el contrabando, los mercados informales, los 

pagos oficiales falsificados, los trabajadores fantasmas, los lugares 

de venta, etc., que pueden repercutir en los ingresos o los activos del 

gobierno. 

 

1.9.3 Causas de la corrupción  

 

Explicar las causas de la corrupción a través de la perspectiva de la 

sociología política pienso que sería efectivo. De acuerdo con Morris. Él creía que, 

en primer lugar, la ocurrencia de la corrupción se debe a la capacidad básica y la 

capacidad de organizar los asuntos estatales y sociales. Los desequilibrios 

presupuestarios afectan el comportamiento político. 

 

En segundo lugar, cuando el poder de las organizaciones sociales domina el 

poder del país, existe una tendencia general al soborno. 

 

Finalmente, en el caso contrario, Las instituciones del Estado son más 

poderosas que las organizaciones sociales y, por tanto, más hábiles al gestionar 

el flujo de oportunidades, y la corrupción generalizada se muestra como una 

tendencia. Este es el objetivo que las instituciones públicas esperan alcanzar 

cuando hay un equilibrio entre las dos tendencias, cuando no surge la corrupción. 

 

Se ha dicho mucho sobre las razones que conducen a la corrupción o la 

alivian, pero creo que los siguientes puntos son más importantes: 

 

- Hay demasiados procedimientos y requisitos para solicitar un permiso. 

- Permisos o servicios de instituciones públicas. 

- Desarrollo de sobrerregulación de actividades productivas. 
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- La discreción para aplicar reglas, procedimientos o requisitos. 

- Escasez de servicios profesionales en el sector público que garanticen la 

seguridad del empleo. 

- Bajos salarios del personal público. 

- Sistemas inadecuados de incentivos y recompensas para los funcionarios 

públicos. 

- La legislación sobre las funciones de los funcionarios públicos es débil, de 

escasa aplicación y de amplia aplicación. 

- Algunos funcionarios y ciudadanos carecen de la fuente de valores 

morales. 

- No existe un registro nacional de servidores públicos inhabilitados por 

cometer prácticas corruptas. 

- Insuficiente participación de la ciudadanía en las actividades de control y 

evaluación de la gestión pública. 

- Escasez de incentivos y promoción a la formación debido a los programas 

de formación. 

 

1.9.4 Formas especiales de corrupción de funcionarios 

 

- La falta de ética. - Es un tipo de corrupción especial, aunque no 

relacionado directamente con el uso ilícito de recursos por parte del 

gobierno y la ciudadanía, sí involucra un comportamiento negativo de 

algunos servidores públicos que viola el propósito y la meta. Cuando un 

servidor público no se atiene a los valores de su organización, es decir, 

cuando su comportamiento no se ajusta a: honestidad, lealtad, 

responsabilidad, profesionalismo y espíritu de servicio, se puede observar 

esta falta de comportamiento ético. algunos. 

 

- Otros tipos de formas especiales de corrupción. Es necesario explicar 

que también se tienen otros tipos de corrupción que pueden afectar los 

bienes y recursos del Estado, entre ellos el contrabando, los mercados 

informales, la falsificación de pagos oficiales, los colaboradores fantasmas 
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y los lugares de venta. 

 

1.9.5 Elementos claves de prevención y lucha contra la corrupción 

 

a) La revista corrupción y ética pública (2016) alega el siguiente argumento: 

“La corrupción es un fenómeno social que se confirma en las relaciones 

entre ciudadanos y autoridades públicas”. Todos estamos involucrados en 

conductas corruptas, funcionarios y ciudadanos, cuando para obtener 

ciertos beneficios consumimos, promovemos o no denunciamos 

comportamientos ilegales. 

 

b) Además, la revista corrupción y ética pública (2016) indica lo siguiente: 

“Las acciones que influyen en el cumplimiento de los compromisos del 

Estado se denominan corrupción”. A través de la corrupción, amenazamos 

el funcionamiento normal del gobierno y la noción de servicio al pueblo. 

c) La revista corrupción y ética pública (2016) aduce que: La corrupción 

engloba conductas y acciones que de forma directa o indirectamente 

conducen al atropello de los derechos considerados como fundamentales 

de cada ciudadano. 

 
 

1.9.6 Marco conceptual 

 

- Código de Ética  

Todo individuo que se encuentre a cargo de una función pública tiene la 

obligación de actuar conforme a Ley siendo transparente, honesto e íntegro 

debido a que es encargado de la función pública. (Ponce, Millán, & Vélez, 

2010) 

 

- Corrupción  

Se describe como una desobediencia al concepto de imparcialidad con la 

intención de obtener un beneficio personal de dicha actividad. Además, se 
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le considera como el aprovechamiento por parte del funcionario público para 

su beneficio personal. (Charap & Harm, 1999) 

 

1.9.7 Marco normativo 

 

En el sector de la ética en la función pública en el contexto peruano consta 

de la Ley N.º 27815 “Ley del Código de Ética de la Función Pública”, el Decreto 

Supremo N.º 033-2005-PCM “Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública”, la Ley N.º 30057 “Ley del Servicio Civil” (-Literal i- del Artículo 

III, Artículo 39°, Artículo 83°, del Artículo 85° al 98° y la Décima Disposición 

Complementaria Transitoria), Decreto Supremo N.º 040-2014-PCM “Reglamento 

General de la Ley N.º 30057 - Ley del Servicio Civil” (Del Artículo 90° al 127°, del 

Artículo 155° al 160°), y la Ley N.º 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República”.  
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CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO 

 

2.1 Eficacia del Código de Ética en la función pública como mecanismo de 

prevención en la lucha contra la corrupción de funcionarios Públicos - 

2021. 

Para el análisis de la eficacia del código de ética frente a la 

corrupción, se forjará la contrastación de los principios, deberes y 

prohibiciones contempladas en el Código de ética regida a la Función 

Pública bajo la Ley 27444 (Ley de procedimiento Administrativo General), 

fundamentado en los principios, deberes y prohibiciones éticas. Dirigiendo 

el estudio hacia la identificación de los alcances que implica el código de 

ética en el sector público, fundamento de estudio de la presente 

investigación, denotando mayor relevancia en los ejes que los conforman, 

esbozando mediante la investigación las limitaciones del documento en 

estudio, modulado en tres parámetros definidos de acuerdo a los objetivos 

prescritos 1. Determinar los alcances y limitaciones del Código de Ética en 

la función pública 2. Comportamiento ético de los funcionarios públicos 3. 

nivel de eficacia del código de ética como mecanismo de prevención para 

la corrupción de trabajadores públicos del Código de Ética en la función 

pública. Premisas de análisis examinadas en el desarrollo de las bases 

teóricas.   

En dicho contexto, se exponen los resultados de la presente 

investigación conforme a los objetivos planteados. 
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2.2 Alcances y limitaciones del Código de Ética en la función pública y el 

reglamento de los funcionarios públicos de una Institución Pública de 

Arequipa. 

 

Dentro de los alcances del código de ética se concretan los 

siguientes componentes: a) Los actores y entidades implícitas b) Los 

principios y deberes del servidor público integrados en el Código de ética 

pública, siendo estos los que fundamentan la esfera de aplicación del 

documento en estudio. 

 

a) Actores y entidades implícitas en el Código de ética de la Gestión 

Pública 

Dentro del eje de estudio de la aplicación del código de ética, se 

involucra al ejecutor de las labores públicas, individuo a regular 

mediante dicho instrumento legal; el mismo que es definido como 

servidor público bajo el artículo 4 de la Ley N° 27815, contemplado 

como  

“Cualquier colaborador de servicio público, funcionario o servidor 

perteneciente a un ente de administración pública independiente 

de los rangos jerárquicos, estructura de contrato o régimen 

laboral al que se encuentre amparado”.  

Teniendo como punto resaltante para el estudio, que el conocimiento 

del Código de ética y el respeto al mismo se conforma una 

responsabilidad implícita en la toma de cualquier cargo indexado a la 

normativa. 

Teniendo a su vez, como parámetro de aplicación limitante las esferas 

laborales donde se desarrollan los primeros, comprendidos dentro de 

lo contemplado en el código de ética, artículo 1 de la Ley N° 27444:  El 

poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos, el 

poder Legislativo, el poder judicial, los Gobiernos Regionales, los 
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Gobiernos Locales, las entidades dotadas de autonomía bajo la 

Constitución Política, conjunto a los diversos programas, proyectos y 

entes sujetos a la normativa común del derecho público, con 

excepciones específicas definidas en el código referido. 

b) Los principios y deberes del servidor público integrados en el 

Código de ética pública  

Pudiendo analizar de lo antes citado, que la delimitación del código de 

ética se encuentra a su vez dirigido por los principios básicos que rigen 

el actuar de los trabajadores públicos, dogmado en el Art. 5 Ley Nº 

27444, tales como: 

- El respeto, referido al actuar alineado a la Constitución y legislación 

peruana vigente, resguardando que los diversos procesos implícitos 

en las decisiones y desarrollo de funciones administrativas guarden 

estricta relación con los derechos de idoneidad de información y 

debido procedimiento. Sin intencionalidad o actuación en favor 

personal, guardando imparcialidad. 

- Probidad, entendido desde la perspectiva pública como la firmeza 

y sinceridad, velando por el bienestar común, descartando cualquier 

beneficio personal, mediante sus funciones o de un tercero. 

- Eficiencia, dirigiendo el actuar público hacia un parámetro de 

calidad, forjando el desarrollo de los mismos mediante una 

capacitación constante y mejora consistente de sus acciones. 

- Idoneidad, contextualizada como la aptitud práctica y ética en con 

relación a la legislación vigente, siendo factor clave dentro del 

comportamiento público; por lo cual, el agente público requiere 

dirigir sus acciones hacia la realidad. 

- Veracidad, referida al sinceramiento permanente en torno a las 

ocupaciones impuestas al cargo conjunto a las relaciones con los 

integrantes de la institución u la población. 
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- Lealtad y Obediencia, regido hacia la actuación con lealtad y 

protección en torno a los integrantes de la entidad, efectuando las 

disposiciones que disponga el jefe inmediato, cuidando que dichos 

mandatos guarden como precepto la ejecución de tareas referidas 

a las funciones de su cargo; exceptuándose las órdenes arbitrarias 

o ilegales, que deben ser reportadas. 

- Justicia y Equidad, Siempre estar dispuesto para el 

acatamiento de las responsabilidades referentes a su cargo, 

actuando con imparcialidad frente a las relaciones con el Estado, 

con el administrativo, jefes, colaboradores a su cargo y 

pobladores. 

- Lealtad al Estado de Derecho, el colaborador público requiere 

acatamiento de la Constitución y Estado de derecho, por lo cual, 

la práctica de cargos de confianza bajo un régimen de facto, 

conlleva automáticamente el cese de cualquier cargo público. 

 

Contemplando los siguientes deberes respaldados en el Artículo 7, 

Ley Nº 27444. 

- Neutralidad, refiriendo al proceder con imparcialidad política, legal 

o cualquier otro tipo en el desarrollo de ocupaciones denotando 

autonomía frente a las relaciones con los individuos, partidos 

políticos y entidades. 

- Transparencia, requiere producir las acciones de servicio de 

manera clara, requiriendo un tratamiento público y acceso de 

conocimiento a las diversas personas naturales o jurídicas; dotando 

de información real, completa, coherente y oportuna. 

- Discreción, requiriendo guardar absoluta reserva sobre 

información o hechos emanados de la realización de sus funciones, 

sin albergar, aquellos datos formulados bajo su deber de 

transparencia. 
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- Ejercicio Adecuado del Cargo, durante la actuación de sus 

funciones el colaborador no debiera actuar en perjuicio o coacción 

frente a otra persona. 

- Uso adecuado de los Bienes del Estado resguardar y preservar 

los bienes pertenecientes al estado asignados a su jurisdicción, 

debiendo hacer un empleo racional y proporcional de los mismos. 

Evadiendo actos de derroche, abuso o desaprovechamiento de los 

capitales, eliminando el empleo de los mismos con fines 

particulares. 

 

- Responsabilidad Los diversos funcionarios en ejercicio público 

requieren llevar a cabo sus ocupaciones de forma completa, 

interiorizando y evidenciando su función pública. 

Pudiendo inferir que, dichos principios delimitan el ejercicio de los 

funcionarios públicos durante el periodo que embarga el cargo, siendo base 

para juzgar el proceder de los mismos, exhibidos como integrantes de las 

entidades estudiadas anteriormente.  

Igualmente, se resalta que lo principios de respeto, probidad e idoneidad, son 

habitualmente corrompidos en el ejercicio de las funciones implícitas a cargos 

públicos, contando con un bajo control jurídico que desencadena en una vaga 

penalización de los actos de corrupción  

Dentro de las limitaciones impuestas por el Código de ética en la Función 

Pública, se encuentra la aplicabilidad de los lineamientos; dado que, en la 

realidad existe una baja funcionalidad en la revisión y sanción de los actos 

que pudieran encontrarse estipulados en dicho documento; teniendo como 

uno de los precedentes en su limitación para la aplicación del código de ética 

en la Función Pública se encuentra referido a la aplicación del mismo, 

entendiéndose por ello que, la comisión permanente de procedimientos 

disciplinarios se torna ineficiente en el actuar basado en sus funciones, con 

una baja revisión de las entidades integradas en la normativa estudiada.  
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A su vez, la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 174-2016-SERVIR-PE, 

de fecha 07 de octubre de 2016, el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), 

comprendida en el Informe Técnico Nº 1990- 2016-SERVIR/GPGS; referido 

Informe Técnico infiere el régimen de servicio civil vigente; delimitando las 

obligaciones, derechos, deberes, disconformidades e indemnizaciones 

económicas referentes a los colaboradores públicos; conjunto a la legislación 

disciplinaria y procesos sancionadores. Conteniendo un propósito corregidor, 

facilitador y ejemplar para los comportamientos ineficaces de los 

colaboradores para el adecuado funcionar de los servicios regidos por el 

Estado en bien de la sociedad. 

Seguidamente en la normativa expuesta, el inciso 85 q) De la Ley del Servicio 

Civil y el artículo 98.2 inciso j) De su Reglamento General, las faltas reguladas 

mediante la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las regidas 

en leyes símiles son facultadas según el medio y las ordenanzas del régimen 

disciplinario de la “Ley del Servicio Civil” a con fecha dispuesta desde el 14 

de setiembre de 2014, debiendo resaltar que no es el propósito de la Ley 

despenalizar las infracciones éticas; por otra parte, el propósito es que a 

dichas agravias se aplique las ordenanzas del régimen disciplinario vigente. 

Dentro de la misma regulación fijado en el artículo 100 del Reglamento 

General de la “Ley del Servicio Civil”; asimismo, la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y las infracciones integradas en la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General y de las faltas advertidas en la Ley 

N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Por lo cual, el SERVIR infiere que, desde la formulación y vigencia del 

régimen disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las sanciones 

y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 son 

imputables a las infracciones deliberadas en la Ley Nº 27444 a Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27815, Ley del Código 

de Ética de la Función Pública y demás leyes, ello de acuerdo al artículo 85 
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inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 040-2014- PCM. 

De igual forma, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 174-2016-

SERVIR-PE, de fecha 07 de octubre de 2016, se formaliza la opinión 

vinculante adoptada por el Consejo Directivo en la Sesión Nº 29-2016 de 

fecha 29 de setiembre de 2016, contenida en el Informe Técnico Nº 1990-

2016-SERVIR/GPGSC. 

Por tanto, la Ley Servir conjunto a la aplicación del reglamento dispuesto por 

la misma para valorar y sancionar el actuar de los trabajadores públicos, con 

una aplicación usualmente ordinaria dentro del ámbito de administración 

pública, reduciendo la aplicación del Código Ético, desmereciendo su 

importancia en el tratamiento de actos o problemáticas referidas al actuar del 

ejercicio público. 

Debiendo resaltar que dentro del Código de Ética se sitúan tratamientos 

especiales tales como el régimen laboral de salud, profesorado, altos 

funcionarios, entre otros que resguardan un lineamiento especial de 

aplicación en respuesta a la afectación del servicio en conformación de la 

administración pública. 

Teniendo como limitante de igual importancia, las disposiciones 

complementarias y finales de la norma, que se torna incongruente con el 

propósito regulador de la normativa ética que infiere dentro de las políticas 

públicas, la eficacia del aparato estatal guardando semejanza con la 

Constitución Política del Perú y máxima normativa referente al servicio de la 

nación y el correcto acatamiento de la normativa fundamentado en el código 

en estudio, primando, la disposición inicial supletoria a la Ley, reglamentos y 

normativas análogas de los procesos preexistentes.  

Finalmente, se logra dilucidar una limitante en cuanto a la perspectiva del 

principio de discrecionalidad de la Comisión de Procedimientos 
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Disciplinarios, tornándose inaplicable; por lo cual, se discierne la vulneración 

de la responsabilidad de juicio ecuánime, derivándose en posibles 

tratamientos desiguales que comprometan los fundamentos personales de 

los actores involucrados. Teniendo como una función representativa de la 

Comisión, el acto de oficio o regido por el criterio y divulgación de un actuar 

infractor al código de ética por parte de un funcionario público. No obstante, 

habitualmente dichos casos de infracción, son tratados como merecedores 

de llamadas de atención más no ameritan un procedimiento administrativo 

disciplinario relevante e incluso pudiendo ser diferido al Ministerio Público, 

para enfrentar sanciones penales discordantes con la normativa penal de 

ratio final; corriendo el riesgo a deparar en una investigación preparatoria con 

sanción no punible. 

 

2.2.1 Comportamiento ético de los funcionarios públicos en una Institución 

Pública de Arequipa. Periodo 2021. 

 

Basado en el comportamiento ético de los funcionarios públicos 

reflejados en la encuesta se reflejan los siguientes resultados: 

 

Tabla 1  

Edad 

  f % 

< 30 años 3 9.1 

31 - 38 años 13 39.4 

39 - 46 años 3 9.1 

47 - 54 años 7 21.2 

>55 7 21.2 

Total 33 100.0 

Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

  



64 
 

Gráfico 1  

Edad 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 1, muestra la edad de los participantes del cuestionario de ética pública. 

Se observa que el 39.4% tiene entre 31 a 38 años de edad, el 21.2% tiene entre 

47 a 50 años y el otro 21.2% tiene más de 55 años. 

Tabla 2  

Tiempo de servicio 

  f % 

< 2 años 15 45.5 

2 - 5 años 3 9.1 

5- 10 años 2 6.1 

10 - 15 años 2 6.1 

15 - 20 años 4 12.1 

>20 años 7 21.2 

Total 33 100.0 
Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Ética Pública. 
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Gráfico 2 Tiempo de servicio 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 2, muestra los resultados del tiempo de servicios del trabajador. Se 

observa que el 45.5% de ellos tiene menos de dos años y el 21.2% de los 

trabajadores tiene más de 20 años. 

 

Tabla 3  

Respeto de la Constitución y las Leyes 

Es respetuoso(a) de la Constitución y las 
Leyes 

f % 

A veces 1 3.0 
Casi siempre 9 27.3 

Siempre 23 69.7 
Total 33 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Ética Pública. 
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Gráfico 3  

Respeto de la Constitución y las Leyes 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 3, muestra la evaluación del respeto a la constitución y las leyes. Se 

observa como resultado el 69.7% de los participantes refiere que siempre 

respeta la constitución, el 27.3% de los participantes refiere que casi siempre lo 

hace. 

Tabla 4  

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 
general y desechando todo provecho o ventaja personal 
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Gráfico 4  

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 
general y desechando todo provecho o ventaja personal 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 4, muestra la actitud de rectitud, honradez y honestidad de los 

participantes. Se observa que el 90.9% considera que siempre actúa con 

rectitud, honradez, honestidad, con el objetivo de servir al bien mayor dejando 

de lado el beneficio personal o la ganancia.  

Tabla 5  

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 
una capacitación sólida y permanente. 
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Gráfico 5  

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 
una capacitación sólida y permanente. 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 5, muestra la calidad de cada una de las funciones del cargo. Se 

observa que el 72.7% de los participantes refiere que siempre aportan calidad 

en cada responsabilidad que se le es asignada, buscando obtener una 

instrucción sólida y constante.  

Tabla 6  

Tiene una formación sólida con capacitación permanente para el debido 
cumplimiento de sus funciones 
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Gráfico 6  

Tiene una formación sólida con capacitación permanente para el debido 
cumplimiento de sus funciones 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 6, revela los resultados acerca de formación con capacitación continua 

a fin de lograr el buen desempeño de las funciones de los trabajadores. Se 

observa que el 45.5% de los trabajadores afirman que casi siempre presentan 

una formación sólida de la mano con la capacitación continua para 

desempeñarse correctamente en su trabajo.  
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Tabla 7  

Se expresa con autenticidad y transparencia en las relaciones funcionales con 
todos los miembros de su institución y con la ciudadanía 

 

 

Gráfico 7  

Se expresa con autenticidad y transparencia en las relaciones funcionales con 
todos los miembros de su institución y con la ciudadanía 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

Los resultados de la autoevaluación de la autenticidad y la transparencia en las 

relaciones funcionales con todos los miembros de la institución y el pueblo se 

muestran en la tabla 7. Donde el 84.8% de los trabajadores afirman que siempre 
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suelen expresarse con autenticidad y transparencia en las relaciones 

funcionales con todas las personas de su institución y con la ciudadanía. 

Tabla 8  

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 
cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente 

 

 

Gráfico 8  

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 
cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 
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La tabla 8, muestra el actuar con fidelidad y solidaridad hacia sus compañeros 

de trabajo. Se observa que el 75.8% de los participantes refiere que siempre 

sus acciones proceden con fidelidad y solidaridad hacia las personas que 

laboran dentro de la institución, siguiendo las indicaciones de su superior. 

Tabla 9  

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido. 

 

Gráfico 9  

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido. 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 
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En la tabla 9, se describen los resultados de la disposición del trabajador para 

el cumplimiento de sus funciones. Se observa que el 66.7% de trabajadores 

indican que están siempre dispuestos a realizar su trabajo cumpliendo a 

cabalidad sus funciones, proporcionando lo que le corresponde a cada uno. 

Tabla 10  

Actúa con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra 
índole en el desempeño de sus funciones 

 

Gráfico 10  

Actúa con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra 
índole en el desempeño de sus funciones 

 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 
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La tabla 10, muestra los resultados de la evaluación de imparcialidad política, 

económica o de cualquier tipo en el desempeño de sus funciones. Se observa 

que el 81.8% de los trabajadores manifiestan que siempre actúan con total 

imparcialidad política, económica o de cualquier otro tipo en el desempeño de 

sus funciones. 

Tabla 11  

Mantiene una actitud de transparencia, ello implica que dichos actos tienen en 
principio carácter público y son accesibles a toda persona natural o jurídica 
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Gráfico 11  

Mantiene una actitud de transparencia, ello implica que dichos actos tienen en 
principio carácter público y son accesibles a toda persona natural o jurídica 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 11, muestra los resultados de la actitud de transparencia de los 

trabajadores con principios de carácter público y accesibilidad a toda persona 

natural o jurídica. Se observa que el 69.7% de los trabajadores mantienen una 

actitud transparente, y sus comportamientos están enmarcados en el principio 

carácter público y están a disposición de cualquier persona física o jurídica.  
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Tabla 12  

Guarda reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones 

 

Gráfico 12  

Guarda reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 12, muestra los resultados respecto de la salvaguarda de hechos o 

información por parte de los trabajadores con motivo del desempeño de sus 

funciones. Se observa que el 81.8% de los trabajadores refiere que siempre 

guarda confidencialidad de los hechos o de la información de los que tengan 

conocimiento o con los que entra en contacto durante el desempeño de sus 

funciones.  
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Tabla 13  

Mantiene una conducta respetuosa y tolerante con otros servidores públicos u 
otras personas. Evitando represalias contra otras personas 

 
 

Gráfico 13  

Mantiene una conducta respetuosa y tolerante con otros servidores públicos u 
otras personas. Evitando represalias contra otras personas 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 13, muestra los resultados de las interacciones respetuosas y 

tolerantes con otros trabajadores públicos o personas evitando represalias. Se 

observa que el 78.8% de los trabajadores refiere que siempre tratan a otros 

trabajadores públicos o personas con respeto y tolerancia. Evitando que se 

tomen represalias hacían otros.  
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Tabla 14  

Protege y conserva los bienes del Estado, utilizando los que le fueran 
asignados, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento 

 

 

Gráfico 14  

Protege y conserva los bienes del Estado, utilizando los que le fueran 
asignados, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 14, muestra los resultados de la protección y conserva adecuada de 

los bienes del estado. Se observa que el 75.8% de los trabajadores refiere que 
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siempre protege y conserva los bienes del estado, empleando los que se les 

han entregado, evitando el abuso, el despilfarro o la dilapidación de los mismos.  

Tabla 15  

Desarrolla sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 
respeto su función pública. 

 

 

Gráfico 15  

Desarrolla sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 
respeto su función pública. 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 15, muestra los resultados del desarrollo de funciones a cabalidad de 

los trabajadores. Se observa que el 78.8% de los trabajadores refiere a que 
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siempre cumple con sus responsabilidades de forma íntegra y completa, 

tratando su cargo oficial con el máximo respeto. 

Tabla 16  

Cumple sus deberes y funciones sin entrar en conflicto con sus intereses 
personales, laborales, económicos o financieros 

 

 

Gráfico 16  

Cumple sus deberes y funciones sin entrar en conflicto con sus intereses 
personales, laborales, económicos o financieros 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública 
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La tabla 16, muestra los resultados del cumplimiento de los deberes y funciones 

sin llegar a causar un conflicto de intereses. Se observa que el 75.8% de 

trabajadores afirman que siempre cumplen con sus responsabilidades y 

funciones sin interferir con sus intereses personales, profesionales, comerciales 

o financieros. 

Tabla 17  

Evita el uso de su autoridad, influencia o apariencia de influencia que le da su 
cargo como servidor público para beneficio de su ejercicio laboral privado 

Evita el uso de su autoridad, 
influencia o apariencia de 

influencia que le da su cargo como 
servidor público para beneficio de 

su ejercicio laboral privado. 

f % 

Nunca 1 3.0 
A veces 1 3.0 

Casi siempre 3 9.1 
Siempre 28 84.8 

Total 33 100.0 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 
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Gráfico 17  

Evita el uso de su autoridad, influencia o apariencia de influencia que le da su 
cargo como servidor público para beneficio de su ejercicio laboral privado 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

 

La tabla 17, muestra los resultados de la evaluación de abuso de autoridad. Se 

observa que el 84.8% de los empleados evitan utilizar su poder e influencia o la 

apariencia de influencia de su posición como funcionario público en beneficio 

de su práctica laboral privada. 
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Tabla 18  

Se abstiene de realizar actividades de proselitismo político ya sea a favor o en 
contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos 

 

 

Gráfico 18  

Se abstiene de realizar actividades de proselitismo político ya sea a favor o en 
contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 

 

La tabla 18, muestra los resultados de la evaluación de actividades de 

proselitismo político a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o 

candidatos. Se observa que el 72.7% de los trabajadores afirman no realizar 
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actividades de esta índole en favor o en contra de partidos, grupos políticos o 

candidatos.  

 

Tabla 19  

La información privilegiada de esta institución, es un bien que se mantiene 
fuera de mi participación en transacciones/operaciones financieras u otros de 
mi vida privada 

 

Gráfico 19  

La información privilegiada de esta institución, es un bien que se mantiene 
fuera de mi participación en transacciones/operaciones financieras u otros de 
mi vida privada 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 
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La tabla 19, muestra los resultados de la información privilegiada como facto 

que se mantiene fuera de la participación del trabajador. Se observa que el 

69.7% de los trabajadores refiere que siempre se mantiene fuera de situaciones 

con información privilegiada en transacciones u operaciones referentes al tema 

financiero u otros de su privacidad.  

Tabla 20  

Mi status como servidor/a público se proyecta en los demás compañeros, 
evitando ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores 
públicos o subordinados. 

 

Gráfico 20  

Mi status como servidor/a público se proyecta en los demás compañeros, 
evitando ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores 
públicos o subordinados. 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Ética Pública. 
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La tabla 20, muestra los resultados de la evaluación del status como funcionario 

público proyectado en los demás como evasor del ejercicio de presiones, 

amenazas o acoso sexual. Se observa que el 90.9% de los trabajadores refiere 

que su estatus como funcionario público se proyecta en los demás evitando 

ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros trabajadores públicos 

o personas bajo su mando.   
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2.2.2 Eficacia del Código de Ética en la función pública como mecanismo de 

prevención en la lucha contra la corrupción de funcionarios de una 

Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021. 

Asimismo, basado en el análisis anteriormente realizado sobre la 

eficacia del Código de ética en la Función Pública, alcances y limitaciones, 

se presta a dar respuesta al objetivo general de la investigación sobre la 

eficacia del código de ética se tomó como unidad de estudio a los 

colaboradores con conocimientos legales suficientes para poder inferir el 

actuar del código de ética dentro de la Institución en mención, reflejando 

como principales resultados los siguientes. 

Tabla 21  

Área 

 f % 

Asesoría 

de Gerencia 
1 6.3 

Asesoría 

Jurídica 
5 31.3 

Gerencia 

de Proyectos 
2 12.5 

Logística 1 6.3 

OCI 2 12.5 

Oficina de 

Administración 
2 12.5 

Recursos 

Humanos 
2 12.5 

Secretaría 

Técnica 
1 6.3 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la 

corrupción. 
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Gráfico 21  

Área 

 

Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 21, muestra el área de trabajo de los participantes, se observa que el 

31.3% de los participantes es del área de Asesoría Jurídica, contando 

igualmente con participantes del área de Asesoría de Gerencia en 6.3%, 

Gerencia de Proyectos 12.5%, Logística 6.3%, OCI 12.5%, Oficina de 

Administración 12.5%, Recursos Humanos 12.5% y Secretaría Técnica en 

6.3%. 
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Tabla 22  

Tiempo de Servicio 

 

 

Gráfico 22  

Tiempo de Servicio 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 22, muestra el tiempo de servicios de los trabajadores, se observa que 

el 50% tiene menos de 2 años en la institución, el 18.8% tiene de 2 a 5 años y 

el 18.8% tiene más de 10 años en la institución. 
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Tabla 23  

¿Cree Ud. que la tentativa no es punible ya que el Funcionario Público está 
actuando con premeditación para defraudar al Estado? 

 

 

Gráfico 23  

¿Cree Ud. que la tentativa no es punible ya que el Funcionario Público está 
actuando con premeditación para defraudar al Estado? 

 
 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 23, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la tentativa 

como acto no punible. Se observa que el 43.8% de los trabajadores está 

totalmente en desacuerdo en que la tentativa no es punible dado que el 

funcionario público muestra en sus acciones la intención de engañar al estado.  
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Tabla 24  

¿Cree Ud. que las medidas utilizadas para combatir el Peculado de Uso son 
las suficientes? 

 

Gráfico 24  

¿Cree Ud. que las medidas utilizadas para combatir el Peculado de Uso son 
las suficientes? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 24, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la 

suficiencia de medidas para combatir el peculado de uso. Se observa que el 

31.3% de los trabajadores está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo en 

que las medidas establecidas para combatir la malversación sean adecuadas. 
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Tabla 25  

¿En su opinión la normativa para combatir los casos de Cohecho Pasivo 
Propio es la adecuada? 

 

 

Gráfico 25  

¿En su opinión la normativa para combatir los casos de Cohecho Pasivo 
Propio es la adecuada? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 25, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la normativa 

para combatir los casos de cohecho pasivo propio. Se observa que el 31.3% de 

los trabajadores tiene una posición neutra acerca de si la normativa que sirve 

para hacer frente a los casos de cohecho pasivo sea la adecuada.  
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Tabla 26  

¿Cree Ud. que en el caso del Cohecho Pasivo Impropio la inhabilitación de 
acuerdo a ley sea la adecuada para disminuir los índices elevados de este 
delito? 

 

Gráfico 26  

¿Cree Ud. que en el caso del Cohecho Pasivo Impropio la inhabilitación de 
acuerdo a ley sea la adecuada para disminuir los índices elevados de este 
delito? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 26, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la 

inhabilitación como sanción correcta ante el cohecho pasivo impropio. Se 

observa que el 31.3% de los trabajadores refiere que está totalmente de 

acuerdo en que la inhabilitación es una sanción correcta para el cohecho pasivo 

impropio. El otro 31.3% de los trabajadores tiene una posición neutral. 
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Tabla 27  

¿En su opinión si hay autoría de parte de un Funcionario Público para cometer 
el delito de peculado, pero no participación este debe ser investigado? 

 

Gráfico 27  

¿En su opinión si hay autoría de parte de un Funcionario Público para cometer 
el delito de peculado pero no participación este debe ser investigado? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 27, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la autoría 

del funcionario público para cometer delito de peculado. Se observa que el 

68.8% de los trabajadores refiere que está totalmente de acuerdo en que existe 

la autoría de un funcionario público para cometer el delito de peculado, pero no 

sobre la participación en el delito lo que debe ser probado.  
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Tabla 28  

¿Cree Ud. que todos los Funcionarios Públicos cometen actos de corrupción? 

 

Gráfico 28  

¿Cree Ud. que todos los Funcionarios Públicos cometen actos de corrupción? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 
La tabla 28, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la 

corrupción. Se observa que el 31.3% de los trabajadores tiene una posición 

neutra en relación al cometimiento de actos de corrupción de los funcionarios 

públicos.  
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Tabla 29  

¿Cree Ud. que son efectivas las denuncias en casos de Corrupción de 
Funcionarios? 

 

Gráfico 29  

¿Cree Ud. que son efectivas las denuncias en casos de Corrupción de 
Funcionarios? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

La tabla 29, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la 

efectividad de las denuncias en casos de corrupción en funcionarios. Se 

observa que el 31.3% de los trabajadores refiere que está en desacuerdo en 

que las medidas sean efectivas para combatir los casos de corrupción de los 

servidores públicos.  
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Tabla 30  

¿Cree Ud. que la situación en temas de corrupción en nuestro país va a 
mejorar? 

 

Gráfico 30  

¿Cree Ud. que la situación en temas de corrupción en nuestro país va a 
mejorar? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción. 

 

 

La tabla 30, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la situación 

de corrupción en nuestro país. Se observa que el 43.8% de los trabajadores 

tiene una posición neutra en que la situación de corrupción en nuestro país vaya 

a mejorar. 
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De igual forma para el análisis de los mecanismos de prevención frente a los 

actos de corrupción suscitados en el ámbito público, se resalta que dicho 

mecanismo guarda su principio de constitución bajo el derecho ambiental; 

siendo de vital importancia la adecuación objetiva en el código estudiado. 

Determinando que el Código Ético dirigido a normar el ejercicio público, 

resguarda como vital directriz, los principios que protegen y albergan el actuar 

eficiente, veraz y transparente de todo trabajador que gestiona o ejerce 

funciones dentro del ámbito público.  

Siendo el principio de prevención propuesto en el Derecho Internacional desde 

tiempos pasados, pero formulado y tipificado de forma legislativa poco tiempo 

atrás, contando con compendios aún en estudio, requiriendo el discernimiento 

de los especialistas sobre la adecuación y centralización de tipificaciones claras 

que enmarquen y dirijan las sentencias en orden ético- 

Asimismo, se requiere resaltar que el principio de prevención es comúnmente 

vinculado al de precaución; sin embargo, dichos términos en materia legal y 

natural guardan diferencias significativas en cuanto a las responsabilidades 

emanadas de ellas, al igual que en las características esenciales de su 

tratamiento en el reclamo por su incumplimiento y pedido de ceñimiento legal 

hacia dichos principios; teniendo en concordancia consecuencias jurídicas de 

índole diferencial. 

Sin embargo, en ambos principios, el ejercicio administrativo guarda el propósito 

de vigorizar y fomentar la prevención de la corrupción de funcionarios públicos, 

tipificando las situaciones, actores, contextos y niveles de gravedad probables 

para actuar bajo el principio de integridad, moralidad y lealtad al orden público, 

en bien del Estado que brinda su confianza en el servicio de los trabajadores en 

Función Pública. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Mediante el análisis de los datos recolectados y la revisión bibliográfica se concluye que 

existe una ineficacia del Código de Ética en la función pública, debido a que cuenta con 

baja especificidad en los parámetros aplicativos, incongruencias con las disposiciones de 

objetividad requeridos para el tratado imparcial de dichos casos, limitaciones y alcances 

éticos - morales subjetivos, aunado a las disposiciones finales de la norma que la tornan 

incongruente frente al propósito regulador que persigue, repercutiendo de manera 

significativa en la factibilidad de su aplicación en el ejercicio habitual de los funcionarios 

públicos con consecuencias en la formación ética de los miembros de la entidad pública, 

viéndose reflejado en la percepción mayormente neutral de los colaboradores de la 

misma, sobre las penalidades contempladas en el Código de ética, vinculada a la baja 

eficacia de este en la superación y prevención de casos de corrupción, referida por los 

especialistas conformantes de la presente investigación. 

SEGUNDO 

Se concluye que, existen mecanismos referentes a la prevención de la corrupción 

integrados en el Código de Ética de la Función Pública, por medio del análisis doctrinal 

del cúmulo de lineamientos y parámetros establecidos conforme a la Ley Nº 27444, la 

cual pretende establecer los procedimientos y actuaciones éticamente aprobadas y 

aquellas que desmerecen la transparencia y confianza de la entidad sobre la persona 

perteneciente a la entidad del Estado; dentro de lo cual, se advierte diversos grados de 

sanción que recaen en advertir, reducir y mitigar el obrar indebido, incorporando la Ley 

de Procedimiento Administrativo General y el Principio de Precaución a fin de advertir 

daños cuando se puede realizar intervenciones cautelares para evitarlas;  siendo la 

Comisión de Ética un medio legal y regular para estudiar y dictar medidas de resguardo  

 



100 
 

TERCERO 

Asimismo, dentro de los alcances y limitaciones del Código de Ética en la función pública 

y el reglamento de los funcionarios públicos de una Institución Pública de Arequipa. 

Periodo 2021; se logra concluir que los alcances principales se centran en tres campos: 

a) Los actores y entidades implícitas b) Los principios y deberes del servidor público, 

dentro de lo cual se enmarcan las responsabilidades y sanciones desprendidas de estas; 

asimismo, dentro de las limitaciones enmarcadas en el código estudiado se encuentra 

las incongruencias en los principios de imparcialidad, reducida actuar de oficio de las 

entidades públicas frente a actos de corrupción, conjunto al bajo nivel de compromiso de 

los empleadores públicos en la denuncia de irregularidades en el actuar de otro 

colaborador. Siendo los factores de mayor limitación al actuar del Código de ética de los 

funcionarios públicos, la operatividad en cuanto a la identificación de acciones en contra 

del código de ética para tentativas o actos de corrupción en menor grado o de acto ilegal 

no establecido por la Ley, pero adverso a los patrones éticos asentados por la sociedad.  

 

CUARTO 

Con fundamento en el estudio de acuerdo a los datos recolectados sobre el 

comportamiento ético de los funcionarios en una Institución Pública de Arequipa. Periodo 

2021, se logró determinar que gran parte de los mismos cuenta con un promedio de dos 

años de permanencia en la institución, los cuales refieren mantener un comportamiento 

mayormente adecuado; sin embargo, pese a existir alcances dentro de las áreas para su 

mejora dentro del actuar, existe personal que conserva una actitud dubitativa sobre los 

niveles de transparencia, rectitud, respeto a la constitución, imparcialidad y resguardo del 

bien público.  
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RECOMENDACIONES  

 
 

PRIMERA: Los colaboradores de las diversas áreas y niveles jerárquicos 

pertenecientes a entidades públicas, deben seguir los lineamientos de la Ley del 

Código de Ética en la Función Pública, asumiendo su rol y responsabilidades 

inmersas en este conjunto y llevar a la reflexión la naturaleza ética de sus 

funciones. Por lo que se recomienda realizar una sensibilización sobre las 

acciones, los principios y valores éticos de los funcionarios públicos, ya que es 

fundamental transmitir que el comportamiento durante el ejercicio de sus 

funciones debe regirse por los deberes y valores éticos para prevenir los actos 

de corrupción; a través del uso de políticas que tenga como fin establecer 

estrategias como un mecanismo de persuasión a través de uso de instrumentos 

técnicos y conceptuales que tengan como fin, prevenir, identificar, investigar y 

condenar conductas deshonestas que forman parte de la corrupción.  

SEGUNDA: Se recomienda al ente Legislativo, integrar dentro de los principios 

del orden público la imposición del Código de Ética dentro de la Función Pública, 

obligando a quienes ejercen puestos vinculados al Estado a respetar y regir su 

actuar típico bajo dichos principios, reduciendo las limitaciones y modelando los 

alcances de la normativa en estudio según las funciones y actuaciones reales 

del personal, excluyendo las disposiciones que desmerezcan el ejercicio del 

mismo. Por lo que se propone el desarrollo de campañas informativas y 

educativas dirigidas a la ciudadanía para crear conciencia sobre la importancia 

de la práctica de los principios éticos, de manera que se desarrolle un control 

social sobre el desempeño de los funcionarios públicos, a su vez se podrá 

difundir los canales de atención para registrar las denuncias de corrupción y 

garantizar el resguardo de la identidad de los denunciantes y víctimas que 

pudieran darse, generando las medidas requeridas para dicho caso, vinculado a 

la generación de actores anónimos que encasillen a los ejecutores de faltas 

éticas dotando de imparcialidad y objetividad a los casos en análisis. 

TERCERA: Asimismo, se incita a los actores jurídicos a diseñar, fomentar y 

proveer de la información necesaria sobre los lineamientos descritos en el 

Código de Ética dentro de la Función Pública, para la comprensión de mayor 
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número de trabajadores regidos bajos dicha normativa; apoyando a la mejor 

adaptación de los comportamientos de los nuevos trabajadores en ejercicio 

público; de la misma manera, se fomenta a la investigación de la comunidad 

educativa con especialidad en derecho, para proveer de mayores propuestas de 

adecuación en base al Código de Ética en la Función Pública y su reglamento y 

verificar su aplicación y cumplimiento en el ámbito de la administración pública; 

por lo que se propone implementar un programa de integración y prevención de 

la corrupción permanente, mediante el trabajo conjunto de un equipo 

multidisciplinario de gestores designados de la entidad pública y la Contraloría 

General de la República; en el cual se obtenga la participación activa de los 

funcionarios de dicha institución para garantizar el uso correcto de los recursos 

y servicio del funcionario público; promoviendo el control institucional, con el 

objetivo de mejorar el ejercicio de la gestión pública.  
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Anexos 

Anexo 1.  

 

“LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” 

LEY Nº 27815 

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria de la Ley N° 28496, 

publicada el 16 Abril 2005, toda referencia al "servidor público" en la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública, se entenderá efectuada a la nueva denominación 

de "empleado público", según la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM (REGLAMENTO) 

R.C. N° 368-2003-CG 

R.M. N° 378-2004-JUS 

R.J. N° 243-2004-AGN-J 

R. N° 350-2004-SUNARP-SN 

R.M. N° 936-2005-DE-SG  

(Aprueban el “Código de Ética de las Fuerzas Armadas del Perú”) R. N.º 528-2005-

CG (Aprueban Directiva "Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de 

Control Institucional") R.M. N° 007-2006-PCM (Aprueban Directiva sobre 

neutralidad y transparencia de la PCM, Organismos Públicos Descentralizados y 

Entidades Adscritas al Sector y de sus empleados públicos, durante el proceso 

electoral del año 2006) R.M. N.º 009-2006-EF-10 (Aprueban la Directiva sobre 

neutralidad y transparencia de los empleados públicos del Sector Economía y 

Finanzas durante el proceso electoral del año 2006) Acuerdo de Directorio Nº 001-

2006-003-FONAFE (Aprueban Directiva sobre Neutralidad y Transparencia del 

Personal de las Empresas del Estado durante los Procesos Electorales) R.J. N.º 

5387-2005-INACC-J (Aprueban Directiva N.º 007-2005-INACC-J (Normas de Ética 

para los Empleados Públicos del Instituto Nacional de Concesiones y Castro 

Minero) R.M. N.º 057-2006-MINSA (Aprueban "Directiva Administrativa sobre 

Neutralidad y Transparencia de los Empleados Públicos del Ministerio) de Salud y 
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sus Dependencias”) R.M. N.º 053-2006-MTC-01(Aprueban la "Directiva sobre 

neutralidad y transparencia de los Empleados Públicos del Sector Transportes y 

Comunicaciones durante el proceso electoral del año 2006) R.M. N° 023-2006-

PRODUCE (Aprueban “Directiva sobre neutralidad y transparencia del Ministerio de 

la Producción, Organismos Públicos Descentralizados y entidades adscritas al 

Sector y de sus empleados públicos, durante el proceso electoral del año 2006”) 

Directiva N° 075-MINSA-DST-V.01 (Directiva Administrativa sobre Neutralidad y 

Transparencia de los Empleados Públicos del Ministerio de Salud y sus 

Dependencias) R.M. N° 028-2006-PRODUCE (Aprueban "Normas de Ética del 

Ministerio de la Producción) R. N.º 008-CND-P-2006 (Aprueban Directiva “Normas 

de  Transparencia en la Conducta y Desempeño de Funcionarios y Servidores 

Públicos, así como de las Personas que prestan servicios al Estado en el Consejo 

Nacional de Descentralización”) R.M. N° 0129-2006-RE (Aprueban Directiva sobre 

neutralidad y transparencia del Ministerio, trabajadores y funcionarios diplomáticos 

durante el Proceso Electoral del Año 2006). Acuerdo de Directorio N° 001-2006-

004-FONAFE (Se aprueba el código marco de buen gobierno corporativo de las 

empresas bajo el ámbito de FONAFE y los lineamientos para el desempeño del 

estado como propietario) Acuerdo de Directorio N° 010-2006-004-FONAFE (Se 

aprueba el Código Marco de Ética de los trabajadores de las empresas del estado) 

Directiva 210-2005-CADER-OAAE-VMGI-ME (Normas para la Tramitación e 

Investigación de Denuncias y Reclamos) R.M. N° 065-2006-MINCETUR-DM 

(Aprueban Directiva sobre Neutralidad y Transparencia del Personal del Ministerio, 

Entidades y Organismos que forman parte de su Estructura Orgánica, durante el 

Proceso Electoral del Año 2006) R. N° 261-2006-INPE-P (Aprueban Directiva 

"Mecanismos de protección, estímulos e incentivos, para los servidores del INPE 

que denuncien el incumplimiento de las disposiciones de la Ley del Código de Ética 

de la Función Pública") D.S. N° 056-2006-PCM (Aprueban Directiva sobre 

transparencia y neutralidad de entidades, funcionarios públicos, empleados de 

confianza y servidores públicos del Poder Ejecutivo y miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional durante Elecciones Regionales y Municipales de 

noviembre de 2006) 

 

R.M. N° 0712-2006-ED, Num.X, inc.1 R. N° 0279-2007-ED (Aprueban Normas de 

Transparencia en la Conducta y Desempeño de Funcionarios y Servidores 
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Públicos, que bajo cualquier Régimen Laboral y Forma o Modalidad Contractual, 

desempeñen Actividades o Funciones en los Órganos de Gestión y Administración 

del Ministerio de Educación) R.M. N° 550-2007-MTC-01 (Aprueban Directiva sobre 

incentivos y estímulos por el cumplimiento de lo establecido en el Código de Ética 

de la Función Pública y mecanismos de protección para quienes denuncien el 

incumplimiento de dicho Código) D.S. N.º 085-2007-PCM (Crean la Oficina 

Nacional Anticorrupción) R.M. N.º 420-2007-PCM (Aprueban el Manual de 

Operaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción) R.M. N° 348-2007-PRODUCE, 

Art. 4 R.J. N.º 004-2008-SIS (Aprueban la Directiva N.º 001-2008-SISGM “Acceso 

de los Usuarios a la Información Pública del Seguro Integral de Salud” y sus anexos)  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; ha dado la 

Ley siguiente: 

LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 

Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el presente  

Código de Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las 

entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 

del presente Código. 

Para los fines de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la 

Administración Pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, incluyendo a las empresas públicas. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 2 

Artículo 2.- Función Pública 



109 
 

A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad  

temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en 

nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos. 

Artículo 3.- Fines de la Función Pública 

Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo 

dispuesto 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, conforme a 

lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Artículo 4.- Servidor Público 

4.1 A los efectos del presente Código se considera como servidor público a todo 

funcionario, servidor o empleado de las entidades de la Administración Pública, en 

cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de 

confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio 

del Estado. (*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28496, 

publicada el 16 abril 2005, cuyo texto es el siguiente: 

“4.1 Para los efectos del presente Código se considera como empleado público  

a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en 

cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de 

confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio 

del Estado." 

4.2 Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste 

servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. 

4.3 El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código 

y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 2 

Artículo 5.- Interpretación y consultas 
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5.1 La Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad encargada de dictar las 

normas interpretativas y aclaratorias del presente Código. 

5.2 En caso de duda con relación a una cuestión concreta de naturaleza ética, la 

entidad correspondiente deberá consultar a la Presidencia del Consejo de 

Ministros. 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5 

Artículo 6.- Principios de la Función Pública 

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Respeto 

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando 

que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de 

los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al 

debido procedimiento. 

2. Probidad 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general 

y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita 

persona. 

3. Eficiencia 

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 

capacitación sólida y permanente. 

 

4. Idoneidad 

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso 

y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación 

sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido 

cumplimiento de sus funciones. 
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5. Veracidad 

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros 

de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

6. Lealtad y Obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la 

medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de 

actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos 

de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del 

superior jerárquico de su institución. 

7. Justicia y Equidad 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a 

cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el 

Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la 

ciudadanía en general. 

8. Lealtad al Estado de Derecho 

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. 

Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático 

e inmediato de la función pública. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 

Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 

El servidor público tiene los siguientes deberes: 

1. Neutralidad 

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra 

índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus 

vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. 
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CONCORDANCIAS: R. de Alcaldía N° 061-2006-MPL (Aprueban Directiva sobre la 

neutralidad y transparencia de los servidores públicos de la Municipalidad durante 

procesos electorales del año 2006) R.M. N° 0806-2006-IN-0301 (Aprueban 

Directiva "Normas para asegurar y garantizar la neutralidad de los empleados 

públicos civiles del Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del 

Perú durante el Proceso Electoral General del Año 2006") 

2. Transparencia 

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos 

actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda 

persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información 

fidedigna, completa y oportuna. 

3. Discreción 

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio 

de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas 

que regulan el acceso y la transparencia de la información pública. 

4. Ejercicio Adecuado del Cargo 

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe 

adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores 

públicos u otras personas. 

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado 

Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 

asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su 

abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen 

los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para 

los cuales hubieran sido específicamente destinados. 

6. Responsabilidad 

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones 
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extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su 

naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre 

que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que 

se enfrenten. Todo servidor público debe respetar los derechos de los 

administrados establecidos en el artículo 55 de la Ley N.º 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

CONCORDANCIAS: R. N° 437-2002-SUNARP-SN 

D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 

CAPÍTULO III 

PROHIBICIONES ÉTICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública  

El servidor público está prohibido de: 

1. Mantener Intereses de Conflicto 

Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses 

personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el 

cumplimento de los deberes y funciones a su cargo. 

2. Obtener Ventajas Indebidas 

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante 

el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 

3. Realizar Actividades de Proselitismo Político 

Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus 

funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos 

públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o 

candidatos. 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 0806-2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas 

para asegurar y garantizar la neutralidad de los empleados públicos civiles del 
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Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú durante el 

Proceso Electoral General del Año 2006") 

4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 

Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información 

privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por 

su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio 

de dicha información para el beneficio de algún interés. 

5. Presionar, Amenazar y/o Acosar 

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o 

subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización 

de acciones dolosas. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 R.M. N° 028-

2006-PRODUCE, Prohibiciones: 

CAPÍTULO IV 

INCENTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 9.- Órgano de la Alta Dirección 

9.1 El Órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública ejecuta, en la institución 

de su competencia, las medidas para promover la cultura de probidad, 

transparencia, justicia y servicio público establecida en el presente Código. 

9.2 El Órgano de la Alta Dirección establece los mecanismos e incentivos que 

permitan una actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. En 

ese sentido, dicho órgano está encargado de: 

 

a) Difundir el Código de Ética de la Función Pública. 

b) Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los servidores 

públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del presente  

Código y respeten sus prohibiciones. 
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c) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores 

públicos que tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el presente  

Código. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 21 y 22  

R.M. N° 550-2007-MTC-01 

Artículo 10.- Sanciones 

10.1 La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y de 

las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, se considera 

infracción al presente Código, generándose responsabilidad pasible de sanción. 

10.2 El Reglamento de la presente Ley establece las correspondientes sanciones. 

Para su graduación, se tendrá presente las normas sobre carrera administrativa y 

el régimen laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. 

10.3 Las sanciones aplicables por la transgresión del presente Código no exime de 

las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la 

normatividad. 

Artículo 11.- Obligación de comunicar transgresión del Código  

Todo servidor público que tenga conocimiento de cualquier acto contrario a lo 

normado por el presente Código tiene la obligación de informar a la Comisión 

Permanente de Procesos Administrativos disciplinarios de la entidad afectada, o al 

órgano que haga sus veces, para la conducción del respectivo proceso, bajo 

responsabilidad. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28496, publicada el 16 abril 

2005, cuyo texto es el siguiente: 

Código 

"Artículo 11.- Obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al 

reglamento todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de 

comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los 

actos contrarios a lo normado en el presente Código, ante la Comisión Permanente 
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de Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad afectada o al órgano que 

haga sus veces.” 

Artículo 12.- Procedimiento 

Las entidades públicas aplicarán, contando con opinión jurídica previa, la 

correspondiente sanción de acuerdo al reglamento de la presente Ley, al Decreto 

Legislativo N.º 276 y su Reglamento, cuando corresponda, y a sus normas internas. 

Artículo 13.- Registro de Sanciones 

13.1 Amplíese el contenido del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido, establecido en el artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley Nº 27444, y anótese en él las sanciones producidas por la 

transgresión del presente Código. 

13.2 El Registro deberá contener los datos personales del servidor, la sanción 

impuesta, el tiempo de duración y la causa de la misma. 

13.3 La inscripción en el Registro tiene una duración de un año contado desde la 

culminación de la sanción. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera. - Integración de Procedimientos Especiales 

El Código de Ética de la Función Pública es supletorio a las leyes, reglamentos y 

otras normas de procedimiento existentes en cuanto no lo contradigan o se 

opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. 

Segunda. - Reglamentación 

El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, reglamenta 

la presente Ley en un plazo máximo de 90 días a partir de su vigencia. 

Comuníquese al señor presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintidós días del mes de julio de dos mil dos. 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 
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HENRY PEASE GARCÍA 

Primer Vicepresidente del  

Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del  

año dos mil dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 

LUIS SOLARI DE LA FUENTE 

Presidente del Consejo de Ministros 
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Anexo 2. Proyecto de investigación 

 

Título del Proyecto de investigación 

“Eficacia del Código de Ética en la función pública como mecanismo de 

prevención en la lucha contra la corrupción de funcionarios de una 

Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021” 

 

Planteamiento del problema  

Situación problemática 

 

Los problemas que derivan en el análisis del código de ética nacen del 

deseo natural de identificar la eficiencia del mismo frente a un patrón de 

corrupción que incide de manera negativa en el fortalecimiento de la 

democracia, debilitando la confianza social y decayendo la autoridad de 

los gobernantes. Lo que, a su vez, en un análisis más profundo contrae 

faltas graves contra los derechos humanos y la ética social, identificando 

en los actos de corrupción un factor perjudicial para la consolidación y 

desarrollo de la nación requiriendo el estudio correcto de las 

problemáticas que se suscitan de dicho elemento nocivo y las 

herramientas involucradas en el código de ética que deben actuar como 

medio de control y prevención frente a futuros factores de riesgo. 

(Mancilla, et al., 2018) 

 

Debiendo asumir que, en el Perú, la corrupción es considerada como un 

comportamiento negativo cotidiano, una falta por parte de los 

funcionarios públicos esperada por el ejercicio del poder, llegando a 

adjudicarla de manera natural a cualquier cargo público. Recayendo en 

una desconfianza y bajo apoyo por parte de la población hacia los 

gobernantes y entidades públicas que dirigen y dictan los lineamientos 

morales y éticos de forma indiferente. Existiendo un gran porcentaje de 

la población que no identifica los factores éticos demandados por las 

autoridades públicas, ni las sanciones efectivas frente a la ruptura del 
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código de ética, por ser tardía o nula la intervención o sanción de este. 

Por lo cual la presente investigación plantea como objetivo analizar el 

Código de Ética como instrumento en la lucha contra la corrupción de 

trabajadores públicos de una Institución Pública de Arequipa. (Ramón, 

2016) 

 

Formulación del problema  

 

Problema principal 

 

¿El Código de Ética en la función pública se desarrolla 

eficientemente como un mecanismo de prevención en la lucha 

contra la corrupción de funcionarios en una Institución Pública de 

Arequipa. Periodo 2021? 

 

Problemas específicos 

 
- ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del código ético de los 

funcionarios públicos de una Institución Pública de Arequipa. 

Periodo 2021? 

- ¿Cuál ha sido el comportamiento ético de los funcionarios públicos 

en una Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021? 

- ¿Cuál es el nivel de eficacia del código de ética como mecanismo 

de prevención para la corrupción de trabajadores públicos en la 

función pública? 

 

Objetivo de la investigación  

 
Objetivo principal  

 
Determinar la eficacia del Código de Ética en la función pública 

como mecanismo de prevención en la lucha contra la corrupción de 

funcionarios de una Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021. 
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Objetivos específicos 

- Analizar el nivel de eficacia del código de ética como mecanismo 

de prevención para la corrupción de trabajadores públicos del 

Código de Ética en la función pública. 

 

- Determinar los alcances y limitaciones del Código de Ética en la 

función pública y el reglamento de los funcionarios públicos de una 

Institución Pública de Arequipa. Periodo 2021. 

 

- Determinar cómo ha sido el comportamiento ético de los 

funcionarios públicos en una Institución Pública de Arequipa. 

Periodo 2021. 

 
Variables 

 

Variable independiente 

Eficacia del Código de Ética en la función Pública. 

 

Variable dependiente 

Lucha contra la corrupción de funcionarios de una Institución 

Pública de Arequipa. 

 
 

Justificación de la investigación 

 

La importancia de la presente investigación reside en analizar de forma 

profunda la aplicación del código de ética, logrando identificar los factores 

y limitaciones que lo rigen, dentro de la gestión pública. Siendo un factor 

clave en el estudio de la inestabilidad jurídica y bajo nivel de confianza 

de la población con respecto a los valores de las autoridades nacionales, 

debiendo comprenderse el código de ética como instrumento de 

formación, educación y control de la labor de los representantes públicos, 
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tanto por las entidades reguladoras como de la población en general los 

cuales cuentan con el poder de examinar el actuar de los mismos, frente 

a lo estipulado en dicho código. 

 

Debiendo advertir que el Perú ha experimentado diversos cambios 

políticos, económicos y sociales que han modificado la cultura de la 

población acerca de la proyección suscitada hacia sus autoridades 

existiendo mayor exigencia en cuanto a valores y principios, dando lugar 

al seguimiento de obras y acciones que pudieran dar lugar a actos de 

corrupción comúnmente encontrados en la historia nacional del Perú, 

siendo una de las mayores problemáticas sociales del país. 

 

De igual forma, después del régimen autoritario sembrado por el partido 

fujimorista durante el periodo 2000 se infirió una amplia red de corrupción 

que ha debilitado a diversas instituciones peruanas creando un círculo 

sistemático de denuncias por corrupción que provocaron la creación de 

un sistema especializado en anticorrupción responsables de investigar, 

controlar y sancionar cualquier práctica ilegal suscitada contra la ética y 

factores morales. A pesar de los esfuerzos por regular el accionar 

público, el sistema penal anticorrupción se encuentra afecto a una 

problemática recurrente frente a la incapacidad de responder 

eficientemente contra los actos de corrupción. Por lo cual, la eficiencia 

del código de ética impacta de manera significativa en la mitigación y 

lucha contra la corrupción, siendo vital en el análisis de los factores 

integrados en el mismo.  

 

 
Metodología  

 

Diseño de la investigación 

 

En el presente estudio se hará un análisis del Código de Ética como 

instrumento en la lucha contra la corrupción de trabajadores públicos en 
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una Institución Pública de Arequipa, por lo que el diseño de la 

investigación es descriptivo.  

 

Enfoque de la investigación 

 

En el presente estudio se aplicará un enfoque mixto, dado que será 

cuantitativo por la aplicación de encuestas y cualitativo, porque se aplicará 

el análisis bibliográfico y documental porque permitirá el entendimiento de 

los cuerpos normativos a través del análisis dogmático, interpretativo de 

los hechos de corrupción suscitados en los últimos años.  

 

Delimitación de la investigación 

 

El presente estudio se halla delimitado por los sucesivos factores: 

 

Delimitación espacial 

El ámbito de aplicación será una Institución Pública de Arequipa 

dedicada a la gestión del proyecto Especial Majes -Siguas. 

 

Delimitación temporal 

El presente estudio abordará datos referidos al periodo 2021. 

 

Delimitación social 

En el presente estudio se considerará a los trabajadores públicos 

de la Institución Pública de Arequipa. 

 

 

Unidades de estudio 

 

La presente investigación comprenderá el ámbito del Código de 

Ética en las funciones de los trabajadores públicos en una Institución 
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Pública de Arequipa. Siendo tomado a su vez un total de 33 trabajadores 

pertenecientes a la entidad en mención. 

 

Métodos de estudio 

Método deductivo 

Orientado de lo general a lo específico, por el fin de analizar el 

Código de Ética como instrumento en la lucha contra la corrupción de 

trabajadores públicos en una Institución Pública de Arequipa. 

 

Método histórico 

La etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en 

extensión a la etapa considerada del pasado, por el hecho de ver los 

casos de corrupción desarrollado en los últimos años. 

 

Técnicas 

 El presente estudio aplicará los siguientes instrumentos:   

 

Análisis Bibliográfico y documental 

Se buscará información de libros, artículos científicos, ensayos 

entre otros, los cuales permitirán realizar un análisis exhaustivo del tema 

en estudio.  

 

Encuesta 

La aplicación de la encuesta estará dirigida a los funcionarios 

públicos de una Institución Pública de Arequipa. 
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Datos generales 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) Edad: años 

Tiempo de servicios en esta institución (años, meses):    

Máximo grado/nivel de instrucción alcanzado a la fecha: 

Anexo 3. Encuesta de escala de ética pública 

 

ESCALA DE ÉTICA PÚBLICA 

 
(Basado en el Código de Ética de la Función Pública - Ley N° 27815) 

 

Estimado trabajador/a, 

 
Con la finalidad de aportar en la mejora de capacitación y cualificación de 
los servidores públicos, en la presente encuesta se busca recoger de fuente 
primaria, acerca de cuáles son las prácticas que involucran un 
comportamiento ético en diversos ámbitos de la administración pública. 

 
La presente encuesta forma parte de un estudio que pretende aportar 
mayores elementos para la mejora de la formación y/o capacitación del 
servidor público, así como el conocimiento del estado actual de las 
prácticas éticas en el ámbito público, por lo que agradecemos desde ya, 
su contribución honesta. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Superior no 
universitaria 

( ) Maestría ( ) 

Superior universitaria ( ) Doctorado ( ) 

 
 

 
Instrucciones: 

 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones sobre las cuales se 
le agradece contestar con total honestidad y sinceridad, marcando con 
un aspa la alternativa que considere expresa mejor lo que Ud. piensa y/o 
hace en su práctica laboral actual. 

 
Con la finalidad de garantizar la integridad personal de los entrevistados/as, 
la presente escala es de carácter anónimo y los resultados sólo se 
utilizarán para fines académicos en forma global, sin hacer referencia a 
casos individuales. 

 
Lea detenidamente cada AFIRMACIÓN y marque (X) en un solo recuadro 
de las opciones de la derecha según la siguiente escala. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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Gracias por su colaboración 

1 2 3 4 5

1. Es respetuoso(a) de la Constitución y las Leyes

2. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando

satisfacer el interés general y desechando todo provecho o

ventaja personal.

3. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo,

procurando obtener una capacitación sólida y permanente.

4. Tiene una formación sólida con capacitación permanente

para el debido cumplimiento de sus funciones

5. Se expresa con autenticidad y transparencia en las

relaciones funcionales con todos los miembros de su

institución y con la ciudadanía.

6. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros

de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el

superior jerárquico competente.

7. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido.

8. Actúa con absoluta imparcialidad política, económica o de

cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones.

9. Mantiene una actitud de transparencia, ello implica que

dichos actos tienen en principio carácter público y son

accesibles a toda persona natural o jurídica.

10.Guarda reserva respecto de hechos o informaciones de

los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del

ejercicio de sus funciones.

11.Mantiene una conducta respetuosa y tolerante con otros

servidores públicos u otras personas. Evitando represalias

contra otras personas.

12.Protege y conserva los bienes del Estado, utilizando los

que le fueran asignados, evitando su abuso, derroche o

desaprovechamiento.

13.Desarrolla sus funciones a cabalidad y en forma integral,

asumiendo con pleno respeto su función pública.

14.Cumple sus deberes y funciones sin entrar en conflicto

con sus intereses personales, laborales, económicos o

financieros.

15.Evita el uso de su autoridad, influencia o apariencia de

influencia que le da su cargo como servidor público para

beneficio de su ejercicio laboral privado.

16.Se abstiene de realizar actividades de proselitismo político

ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones

políticas o candidatos.

17.La información privilegiada de esta institución, es un bien

que se mantiene fuera de mi participación en

transacciones/operaciones financieras u otros de mi vida

privada.

18.Mi status como servidor/a público se proyecta en los

demás compañeros, evitando ejercer presiones, amenazas o

acoso sexual contra otros servidores públicos o

subordinados.

En su trabajo, considera que…
RESPUESTAS
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Anexo 4 

Resultados encuesta sobre Ética Pública 
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Anexo 5 

Resultados encuesta Lucha contra la corrupción  
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Anexo 6 

Tablas y Gráficos – Resultados Encuesta Lucha contra la Corrupción  

 

Tabla 1 

Área 

 f % 

Asesoría de Gerencia 1 6.3 

Asesoría Jurídica 5 31.3 

Gerencia de Proyectos 2 12.5 

Logística 1 6.3 

OCI 2 12.5 

Oficina de Administración 2 12.5 

Recursos Humanos 2 12.5 

Secretaría Técnica 1 6.3 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 1 

Área 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 1, muestra el área de trabajo de los participantes, se observa que el 

31.3% de los participantes es del área de Asesoría Jurídica, contando igualmente 
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con participantes del área de Asesoría de Gerencia en 6.3%, Gerencia de 

Proyectos 12.5%, Logística 6.3%, OCI 12.5%, Oficina de Administración 12.5%, 

Recursos Humanos 12.5% y Secretaría Técnica en 6.3%. 

Tabla 2 

Tiempo de Servicio 

  f % 

< 2 años 8 50.0 

2- 5 años 3 18.8 

5 - 10 años 2 12.5 

>10 3 18.8 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

Gráfico 2 

Tiempo de Servicio 

 
 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 2, muestra el tiempo de servicios de los trabajadores, se observa que el 

50% tiene menos de 2 años en la institución, el 18.8% tiene de 2 a 5 años y el 

18.8% tiene más de 10 años en la institución. 
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Tabla 3 

¿Cree Ud. que la tentativa no es punible ya que el Funcionario Público está 
actuando con premeditación para defraudar al Estado? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 7 43.8 

En desacuerdo 2 12.5 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 4 25.0 

De acuerdo 1 6.3 

Totalmente de acuerdo 2 12.5 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

Gráfico 3 

¿Cree Ud. que la tentativa no es punible ya que el Funcionario Público está 
actuando con premeditación para defraudar al Estado? 

 
 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 3, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la tentativa 

como acto no punible. Se observa que el 43.8% de los trabajadores está 

totalmente en desacuerdo en que la tentativa no es punible ya que el funcionario 

público está actuando con premeditación para defraudar al estado.  
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Tabla 4 

¿Cree Ud. que en los casos de colusión agravada del Funcionario Público 
puede acogerse al beneficio de la terminación anticipada? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 6 37.5 

En desacuerdo 1 6.3 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 3 18.8 

De acuerdo 3 18.8 

Totalmente de acuerdo 3 18.8 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

Gráfico 4 

¿Cree Ud. que en los casos de colusión agravada el Funcionario Público puede 
acogerse al beneficio de la terminación anticipada? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 4, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la colusión 

agravada. Se observa que el 37.5% de los trabajadores refiere que está 

totalmente en desacuerdo en que los casos de colusión agravada el funcionario 

puede acogerse al beneficio de la terminación anticipada.  
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Tabla 5 

¿Cree Ud. que un particular puede ser autor de un delito de peculado y en 
consecuencia el Funcionario Público es cómplice de este delito? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 10 62.5 

En desacuerdo 3 18.8 

De acuerdo 1 6.3 

Totalmente de acuerdo 2 12.5 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 5 

¿Cree Ud. que un particular puede ser autor de un delito de peculado y en 
consecuencia el Funcionario Público es cómplice de este delito? 

 
 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 5, muestra la percepción de los trabajadores en relación al delito de 

peculado. Se observa que el 62.5% de los trabajadores refiere que está 

totalmente en desacuerdo en que un particular puede ser autor de un delito de 

peculado y en consecuencia el funcionario público resulta cómplice de este 

delito.  
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Tabla 6   
¿En su opinión de no existir elementos necesarios del peculado culposo traería 
consigo el archivamiento del caso? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 1 6.3 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 2 12.5 

De acuerdo 4 25.0 

Totalmente de acuerdo 9 56.3 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 6 

¿En su opinión de no existir elementos necesarios del peculado culposo traería 
consigo el archivamiento del caso? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 6, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la existencia 

de elementos necesarios para determinar el peculado culposo. Se observa que 

el 56.3% de los trabajadores está totalmente en desacuerdo en que de no existir 

elementos necesarios del peculado culposo traería consigo el archivamiento del 

caso.  
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Tabla 7 

¿Cree Ud. que las medidas utilizadas para combatir el Peculado de Uso son las 
suficientes? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 5 31.3 

En desacuerdo 5 31.3 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 3 18.8 

De acuerdo 2 12.5 

Totalmente de acuerdo 1 6.3 

Total 16 100.0 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 7 

¿Cree Ud. que las medidas utilizadas para combatir el Peculado de Uso son las 
suficientes? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 7, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la suficiencia 

de medidas para combatir el peculado de uso. Se observa que el 31.3% de los 

trabajadores está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo en que las medidas 

utilizadas para combatir el peculado de uso sean las suficientes. 
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Tabla 8 

¿Cree Ud. que los Servidores Públicos pueden estar inmersos dentro de los 
casos de Peculado de Uso? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 1 6.3 

En desacuerdo 1 6.3 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 1 6.3 

De acuerdo 3 18.8 

Totalmente de acuerdo 10 62.5 

Total 16 100.0 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 8 

¿Cree Ud. que los Servidores Públicos pueden estar inmersos dentro de los 
casos de Peculado de Uso? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 8, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la inmersión 

de los servidores públicos en el delito de peculado de uso. Se observa que el 

62.5% de los trabajadores refiere que está totalmente en desacuerdo en que los 

servidores públicos pueden estar inmersos dentro de los casos de peculado de 

uso. 
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Tabla 9 

¿En su opinión la normativa para combatir los casos de Cohecho Pasivo Propio 
es la adecuada? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 3 18.8 

En desacuerdo 4 25.0 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 5 31.3 

De acuerdo 4 25.0 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 9 

¿En su opinión la normativa para combatir los casos de Cohecho Pasivo Propio 
es la adecuada? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

 

La tabla 9, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la normativa 

para combatir los casos de cohecho pasivo propio. Se observa que el 31.3% de 

los trabajadores tiene una posición neutra en que la normativa para combatir los 

casos de cohecho pasivo sea la adecuada.  
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Tabla 10 

¿Cree Ud. que en el caso del Cohecho Pasivo Impropio la inhabilitación de 
acuerdo a ley sea la adecuada para disminuir los índices elevados de este 
delito? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 2 12.5 

En desacuerdo 3 18.8 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 5 31.3 

De acuerdo 1 6.3 

Totalmente de acuerdo 5 31.3 

Total 16 100.0 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 10 

¿Cree Ud. que en el caso del Cohecho Pasivo Impropio la inhabilitación de 
acuerdo a ley sea la adecuada para disminuir los índices elevados de este 
delito? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 10, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la 

inhabilitación como sanción correcta ante el cohecho pasivo impropio. Se 

observa que el 31.3% de los trabajadores refiere que está totalmente de acuerdo 

en que la inhabilitación es una sanción correcta para el cohecho pasivo impropio. 

El otro 31.3% de los trabajadores tiene una posición neutra. 
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Tabla 11 
¿Cree Ud. Que el Funcionario Público actúa con plena voluntad para cometer 
el delito de colusión? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 1 6.3 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 5 31.3 

De acuerdo 1 6.3 

Totalmente de acuerdo 9 56.3 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 31  

¿Cree Ud. Que el Funcionario Público actúa con plena voluntad para cometer 
el delito de colusión? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 11, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la voluntad 

de cometer delito de colusión. Se observa que el 56.3% de los trabajadores 

refiere que está totalmente de acuerdo en que el funcionario público actúa con 

plena voluntad para cometer delito de colusión.  
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Tabla 12 

¿Cree Ud. Que el acuerdo clandestino entre el Funcionario Público y un tercero 
ya es el delito de colusión? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 3 18.8 

En desacuerdo 2 12.5 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 3 18.8 

De acuerdo 2 12.5 

Totalmente de acuerdo 6 37.5 

Total 16 100.0 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 12 

¿Cree Ud. Que el acuerdo clandestino entre el Funcionario Público y un tercero 
ya es el delito de colusión? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 12, muestra la percepción de los trabajadores en relación al acuerdo 

clandestino entre el funcionario público y un tercero como delito de colusión. Se 

observa que el 37.5% de los trabajadores refiere que está totalmente de acuerdo 

en que un acuerdo clandestino entre el funcionario y un tercero constituye un 

delito de colusión. 
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Tabla 13 

¿En su opinión el particular que logra concertarse con el Funcionario Público 
para defraudar al Estado patrimonialmente al Estado debe ser pasible de recibir 
una sanción penal? 

  f % 

En desacuerdo 1 6.3 

De acuerdo 2 12.5 

Totalmente de acuerdo 13 81.3 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Lucha contra la corrupción 

 

Gráfico 32 

¿En su opinión el particular que logra concertarse con el Funcionario Público 
para defraudar al Estado patrimonialmente al Estado debe ser pasible de recibir 
una sanción penal? 

 
 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 13, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la sanción 

penal que pudiera recibir el estado cuando existe concertación entre el estado y 

un particular. Se observa que el 81.3% de los trabajadores refiere que está 

totalmente de acuerdo en que el estado debe ser pasible de recibir una sanción 

penal si existiera una concertación entre el funcionario público y un particular.  
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Tabla 14 

¿En su opinión si hay autoría de parte de un Funcionario Público para cometer 
el delito de peculado pero no participación este debe ser investigado? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 2 12.5 

En desacuerdo 1 6.3 

De acuerdo 2 12.5 

Totalmente de acuerdo 11 68.8 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 14 

¿En su opinión si hay autoría de parte de un Funcionario Público para cometer 
el delito de peculado pero no participación este debe ser investigado? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 14, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la autoría 

del funcionario público para cometer delito de peculado. Se observa que el 68.8% 

de los trabajadores refiere que está totalmente de acuerdo en que hay autoría 

de un funcionario público para cometer el delito de peculado pero no 

participación lo que debe ser investigado.  
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Tabla 15 

¿Cree Ud. que todos los Funcionarios Públicos cometen actos de corrupción? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 4 25.0 

En desacuerdo 4 25.0 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 5 31.3 

Totalmente de acuerdo 3 18.8 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 15 

¿Cree Ud. Que todos los Funcionarios Públicos cometen actos de corrupción? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 
La tabla 15, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la 

corrupción. Se observa que el 31.3% de los trabajadores tiene una posición 

neutra en relación al cometimiento de actos de corrupción de los funcionarios 

públicos.  
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Tabla 16 

¿Cree Ud. Que son efectivas las denuncias en casos de Corrupción de 
Funcionarios? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 3 18.8 

En desacuerdo 5 31.3 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 3 18.8 

De acuerdo 4 25.0 

Totalmente de acuerdo 1 6.3 

Total 16 100.0 

Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 16 

¿Cree Ud. Que son efectivas las denuncias en casos de Corrupción de 
Funcionarios? 

 
Nota: Elaborado en base a los cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

La tabla 16, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la efectividad 

de las denuncias en casos de corrupción en funcionarios. Se observa que el 

31.3% de los trabajadores refiere que está en desacuerdo en que las medidas 

sean efectivas para combatir los casos de corrupción de los funcionarios.  
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Tabla 17 

¿Cree Ud. que la situación en temas de corrupción en nuestro país va a 
mejorar? 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 3 18.8 

En desacuerdo 3 18.8 

Ni acuerdo/Ni en desacuerdo 7 43.8 

De acuerdo 2 12.5 

Totalmente de acuerdo 1 6.3 

Total 16 100.0 
Nota: Elaborado en base a los cuestionarios de Lucha contra la corrupción 

Gráfico 17 

¿Cree Ud. Que la situación en temas de corrupción en nuestro país va a 
mejorar? 

 
Nota: Elaborado en base al cuestionario de Lucha contra la corrupción 

 

 

La tabla 17, muestra la percepción de los trabajadores en relación a la situación 

de corrupción en nuestro país. Se observa que el 43.8% de los trabajadores tiene 

una posición neutra en  que la situación de corrupción en nuestro país vaya a 

mejorar. 
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