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1.- La problemática de la corrupción 
en el país y la región Lima.
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INDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Resultados por año (Del 2002 al 2011) 

fuente Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Puntaje

0 Muy corrupto

10 Nada/poco corrupto
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Puesto:
65
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67

Puesto:
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45

N° de países evaluados 183 178 180 180 179 163 159 146 133 102





0.0 es igual a nada corrupción.
5.0 es total corrupción.



Dar obsequio o dinero para 
agilizar un trámite público

Pagar "propina" para que le 
perdonen una multa

Que un funcionario público 
favorezca a parientes y amigos
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Alta tolerancia Tolerancia Media Rechazo definitivo

Tolerancia hacia actos comunes de corrupción 

(AÑO 2016)

* VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú



Cuando le solicitaron o dio propinas o coimas, 

¿lo denunció?93 %

5 % 2 %

No denunció Si denunció No precisa

* VIII Encuesta de Percepciones de Corrupción – Ipsos APOYO y PROÉTICA.



¿Sabe dónde denunciar un caso de corrupción?

9

40 %

58 %

Si No

* VIII Encuesta de Percepciones de Corrupción – Ipsos APOYO y PROÉTICA.



* VII Encuesta de Percepciones de Corrupción – Ipsos APOYO y PROÉTICA.

El 56 % no sabe donde denunciar  un acto de corrupción
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Supervisión a los Portales de Transparencia 
Estándar. La Región Lima tiene el 17° puesto

-Tercer Trimestre 2013- SGP/PCM-

Puesto 17°



Regiones donde operan las empresas más 
vulnerables a la corrupción 

1
2

I Encuesta Nacional de Lucha contra la Corrupción desde el sector privado (2013) de la CAN Anticorrupción

Dentro de las 
empresas, las áreas de 
logística, 
abastecimiento y 
almacén, serían las 
más proclives hacia 
actos de corrupción.

Base: 254 encuestas aplicadas a los ejecutivos de las 7000 top empresas en facturación



CORRUPCIÓN

Es el mal uso del poder público con 
el propósito de obtener una ventaja o 
beneficio indebido para quien actúa o 

en favor de terceros.



2.- Percepción de la corrupción sobre 
el Sector Salud.



CASOS QUE GENERAN RIESGO PARA LA COMISIÓN DE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD

Fuente Defensoría de la salud y transparencia MINISTERIO DE SALUD:
• Abuso de posición.
• Acceso irregular a beneficiarios.
• Adquisiciones y contrataciones irregulares y direccionamiento de contrataciones
• Atención indebida.
• Beneficio irregular a proveedores.
• Chantaje a cargos de confianza y clientelismo.
• Cobro irregular de servicios.
• Robo y comercio irregular medicamentos.
• Desvió irregular de pacientes hacia servicios y médicos externos.
• Gestión irregular de equipamiento, de personal y recursos públicos.



Estimación de los niveles de 
Corrupción en el sector salud

La gran corrupción involucra fundamentalmente 

fenómenos de captura del Estado, desfalcos 

masivos de recursos del erario público, sobornos 

por parte de altos ejecutivos de empresa (Kenny 

2007). Para trasparencia internacional, involucra 

funcionarios públicos de alto nivel, implica 

grandes sobornos internacionales y cuentas 

“ocultas” en bancos extranjeros (Begovic 2005).



Estimación de los niveles de 
Corrupción en el sector salud

La mediana corrupción, dispuesta en los mandos de control medio y 

aparece regularmente en escenarios donde la administración, logística, 

compras y adquisiciones medias son relevantes como una provisión 

estratégica de bienes y servicios (Vian, 2007; Abed and Gupta 2002).

La pequeña corrupción comprende todos los actos que implican pequeñas 

escalas, ejecutivos de menor rango y a los propios ciudadanos, se 

manifiesta cotidianamente y perjudica seriamente los servicios públicos. 

Se engaña a los ciudadanos vulnera el principio del trato justo y equitativo 

y socaba la integridad de los servidores públicos.



Los efectos de la gran, mediana y pequeña corrupción.
Según el Plan de lucha contra la corrupción del MINSA

Los efectos de todas las practicas de la  gran, mediana y 
pequeña corrupción repercuten en la sociedad, en 
concreto del ciudadano de a pie que siente los efectos de 
la escasez, el incremento del precio del medicamento o de 
no poder ser atendido a menos que realice su cola desde 
altas horas de la madrugada o que tenga que pagar por la 
“mediación” de su tramite, entre otras situaciones. Es por 
ello necesario priorizar a la pequeña corrupción. 



DATOS en el sector Salud.
• Durante el año 2016 se ha logrado avances importantes 

en la lucha contra la corrupción en el Sector Salud, ya 
que se formalizó 450 denuncias, se sancionó a 259 
funcionarios y se destituyó a otros 25.

• En el año 2015 el MINSA, denunció a funcionarios por 
compra de 286 ambulancias, en base a un informe de 
La Contraloría que determinó responsabilidad en once 
trabajadores, que fueron acusados por presunta 
"negociación incompatible”.

• En el año 2007, a partir de la escucha de unos audios 
denominados “petroaudios” se supo que el diputado 
aprista León Alegría, sostuvo una reunión con Canaán 
Fernández y Alva Castro, para la construcción de 
Hospitales.



Mecanismos institucionales de lucha contra la corrupción.

EL MINISTERIO DE SALUD
Mediante R.M. 395-2005-MINSA(24.05.05) se aprueban las 
normas sobre Incentivos, estímulos y mecanismos de 
protección a los empleados públicos.
• Todo empleado público que tenga conocimiento de cualquier 
acto contrario a los principios y deberes de la función pública y 
actúe contra las prohibiciones éticas de la función pública, está 
obligado a denunciarlos a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios



3.- Delitos de corrupción de 
funcionarios.



Quienes son funcionarios públicos 
según el código penal? 

Según el Articulo 425 del código penal 
Se consideran funcionarios o servidores públicos:
1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa
2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular
3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual 

de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas 
entidades u organismos.

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque 
pertenezcan a particulares

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.

SERVIDOR PÚBLICO
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.



LOS DELITOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA SEGÚN 
EL CODIGO PENAL VIGENTE

ABUSO DE AUTORIDAD
Articulo 376.
«El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete 
u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años.
Si los hechos se derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, 
la pena privativa de libertad será no menor de os ni mayor de 
cuatro años» 



Omisión de funciones o retardo injustificado.
Artículo 377.
“El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda
algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-
multa”.



CONCUSIÓN
Artículo 382. 
“El funcionario o servidor público que, 
abusando de su cargo, obliga o induce 
a una persona a dar o prometer 
indebidamente, para sí o para otro, un 
bien o un beneficio patrimonial, será 
reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de 
ocho años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días multa."



COLUSIÓN.
Artículo 384 .
«El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 
indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de 
las modalidades de adquisición o contratación pública de 
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días – multa»



PECULADO DOLOSO
Artículo 387 .
“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, 
para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia 
le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años.” 

Peculado de uso
Artículo 388. 
El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite 
que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo 
pertenecientes a la administración
pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multa



Malversación
Artículo 389. 
El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra 
una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, 
afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo 
social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación 
definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena 
privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años y con 
trescientos sesenta y cinco días-multa."



RECUERDEN:
- El crimen no paga.
- La libertad es el bien mas preciado que tiene el hombre. 



GRACIAS

Huaral, 14 diciembre del 2017


