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ETICA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL SECTOR 
GUBERNAMENTAL 

 
Presentación 
 
 Tendiente a la profesionalización de la función pública, el presente curso se destina a orientar la 
conducta ética del funcionario público, así como a desarrollar las competencias básicas para el 
desempeño de cargos públicos en un marco de integridad. 

El contenido comprende el desarrollo de conceptos y fundamentos que hacen a la práctica de la 
integridad en el desempeño de diversos roles tales como la ética, la transparencia y la responsabilidad. 
Esto se desarrolla en 4 unidades estructuradas en un orden lógico correlativo, que posibilita al 
participante introducirse progresivamente en la temática. De esta manera la Unidad 1 trata sobre la 
función del Estado y el Gobierno; en la Unidad 2 se analiza el fenómeno de la corrupción como un 
factor de trasgresión y perversión de los fines del Estado; en la Unidad 3 se presentan las medidas 
anticorrupción desarrolladas tanto a nivel internacional como a nivel local. Finalmente, en la Unidad 4, 
se presentan los posibles aportes de los funcionarios en el proceso de cambio cultural y estructural de 
sus respectivas instituciones hacia la construcción de ambientes de mayor integridad.  

El diseño del curso está orientado de tal forma que los participantes puedan:  
VALORAR la importancia de la integridad en el ejercicio de la función pública buscando el pleno 
desarrollo de un Estado democrático.  
IDENTIFICAR las formas de corrupción existentes a los efectos de denunciar los casos de los que 
tenga conocimiento.  
REFLEXIONAR sobre el impacto de la corrupción en la vida de las personas en los ámbitos 
económico, social, político e institucional.  
CONOCER las medidas de prevención y sanción establecidas en las Convenciones Anticorrupción e 
incorporadas en el Plan Nacional de Integridad.  
PROPONER proyectos para la implementación de medidas anticorrupción adecuadas a las 
instituciones. 
CONTRIBUIR en la mejora de la calidad del servicio y el funcionamiento general de la institución en 
la cual el participante desempeña funciones. 
IMPULSAR la implementación de Sistemas de Integridad que permitan una gestión transparente y 
responsable. Recomendamos ver el mapa conceptual del presente material.  

Se espera con esto que una vez finalizado el curso, quienes lo hayan realizado se constituyan en 
“promotores de integridad” al interior de sus instituciones contribuyendo en la implementación de 
medidas de integridad conforme a lo establecido en las normas vigentes en la materia.[1] 
[1] 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  
Convención Interamericana contra la Corrupción CICC 
Plan Nacional de Integridad 2006-2010 CISNI. PROGRAMA DE APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD  
con auspicio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PNI  
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Unidad 1: "La Función del Estado y el Gobierno" 
 
Introducción 
 
En esta Unidad se presenta el contexto en el que se concibe la ética, la transparencia y la integridad en 
el sector gubernamental. Abarca los fundamentos, principios y conceptos que favorecen la toma de 
conciencia hacia la importancia de una gestión pública íntegra y transparente para el pleno desarrollo 
de un Estado democrático. 

Seguidamente, se analizará la definición Estado, su fin esencial y su conformación, así como las 
características de un Estado democrático. También, se muestra la configuración del Estado Paraguayo. 
Finalmente, se incluye la noción de Gobierno y las diferencias entre ética personal y ética pública.  

El Estado. Origen, fin y conformación 
Unidad 1  

Se ha afirmado que las personas somos seres sociales por naturaleza. Sobre este principio surgieron y 
se desarrollaron las instituciones sociales, la familia, la escuela, la iglesia, etc., a través de las cuales se 
regula el comportamiento y se orientan las acciones hacia el logro de los fines establecidos para la 
satisfacción de las necesidades sociales.  

 
El Estado es la máxima expresión de asociación, porque reúne y contiene a todas las instituciones 
existentes en un país. El mismo se origina en la propia naturaleza social de los seres humanos, que nos 
lleva a trabajar juntos para lograr el bien común.  

Según Aristóteles, “El Estado es un hecho natural, el hombre es un ser naturalmente sociable, y el que 
vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es ciertamente, un ser degradado, o 
un ser superior a la especie humana; a quien pueden aplicarse las palabras de Homero: «Sin familia, 
sin leyes, sin hogar...»”  
 
Definición de Estado 
Unidad 1  

En su libro “La Política”, Aristóteles define al Estado como la asociación de todos los hombres que 
comparten el mismo territorio y cuyo fin es la búsqueda del bien común.  

Dos elementos constitutivos del Estado son territorialidad y finalidad. Así podemos definir al Estado 
como la organización de personas, que habitan un determinado territorio y buscan el bien común.  

Siguiendo con esta lógica el Estado paraguayo, lo conformamos todos los hombres y mujeres que 
vivimos en el territorio de la República del Paraguay y compartimos un fin común para el logro 
de una sociedad mejor.  
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La política de Aristóteles  

 

Características del Estado democrático 
La integridad como factor inherente 
Unidad 1  

En la búsqueda del bien común, el Estado debe poner especial énfasis en el cuidado de la vida a través 
del desarrollo de bienes públicos, tales como la ley, la información pública, la libertad de pensamiento, 
la vivienda, el transporte, etc. Sólo es posible lograr una sociedad más equitativa por medio de la 
construcción de bienes públicos, en un proceso de debate ciudadano.  

El funcionamiento de la democracia se basa en ciertos principios o características que la configuran. 
Algunos de estos principios son: el principio ético, el principio de lo público, el principio de 
secularidad, entre otros.  

Cabe señalar que el desarrollo de la democracia y la construcción efectiva de lo público, se logra en un 
marco de integridad. En este sentido, la integridad es un concepto inherente a la propia naturaleza de 
un Estado Social de Derecho, tal como se define el Estado paraguayo en su Constitución.  

Un Estado democrático cuenta con normas y principios, establecidos en su Constitución o Carta 
Magna, que garantizan el cumplimiento de los derechos de las personas en condiciones de justicia e 
igualdad.  

Garantías Constitucionales del Estado Democrático 
Unidad 1  

El Estado  
Todo Estado democrático debe garantizar las siguientes condiciones:  
 
a. La Separación de poderes  

En el marco de las garantías, una de las condiciones para que se constituya un gobierno democrático es 
la Separación de Poderes del Estado. El principio consiste en la división del poder evitando su 
concentración y los eventuales abusos, traducidos en las actuaciones arbitrarias de los gobernantes del 
Estado en detrimento de los intereses de la ciudadanía.  

En nuestro país, el Estado de divide en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. El Poder 
Ejecutivo, es el responsable de gobernar el país y administrar los recursos existentes. En el caso del 
Poder Judicial, como su nombre lo indica es responsable de la administración de la justicia, en tanto 
que el Poder Legislativo, se encarga de redactar, promulgar, reformar y derogar las Leyes de la Nación.  

Los tres poderes deben ejercer un control recíproco, actuado de manera independiente y transparente 
para asegurar la gobernabilidad.  
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Garantías Constitucionales del Estado Democrático 
Unidad 1  
b. El Estado de Derecho 
Este principio establece que la legitimidad del Estado se da en la medida que este se somete a la norma 
jurídica, es decir al cumplimiento de la Ley. El Estado debe estar regido por la Ley.  

Sobre las decisiones coyunturales de los gobiernos, están los derechos del ciudadano y las Leyes que 
protegen y garantizan esos derechos. En el caso de Paraguay el Estado de Derecho es el marco de 
referencia establecido en la Constitución Nacional. Allí se encuentran las normas generales que 
posibilitan que el Estado se organice y cumpla con las responsabilidades que le son propias y 
corresponden a la vigencia plena de la democracia.  

Garantías Constitucionales del Estado Democrático 
Unidad 1  

c. El derecho al sufragio 
Por último, está el derecho al sufragio como función del ciudadano y la ciudadana, que posibilita el 
ejercicio del voto para la elección de las autoridades que conformarán el Gobierno de la Nación.  

Este derecho está garantizado en la Constitución Nacional para todos los ciudadanos y ciudadanas con 
diez y ocho años, quienes además de votar, tienen derecho a ocupar un cargo público. No obstante, 
cabe señalar que además del voto, la ciudadanía organizada debe participar activamente en la toma de 
decisiones del gobierno.  

“Como condiciones sustantivas de las democracias deben además garantizarse cuestiones como la 
participación, la igualdad, la diversidad. Una definición que incluye estas condiciones indica que son 
gobiernos democráticos aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  

•  Control del poder ejecutivo por el legislativo y de este último por los ciudadanos,  
•  La posibilidad de la alternación de los que conforman los poderes ejecutivos y legislativos,  
•  La existencia de formas de participación,  
•  la plena vigencia de los derechos políticos y sociales” (2)  

El artículo primero de la Constitución, define al Estado Paraguayo como una República, con lo cual 
establece el compromiso con la soberanía del pueblo que delega el poder de gobernar en sus 
representantes (Gobierno). Así mismo, afirma que somos un Estado Social de Derecho, con lo cual 
queda establecido que las instituciones y estructuras del Estado deben garantizar la igualdad y la 
seguridad social. Debe ocuparse de proteger a los individuos en aspectos tales como el desempleo, la 
jubilación, etc. Por otra parte, bajo este mismo principio, se contemplan no sólo las obligaciones del 
Estado frente a los individuos, sino también las del individuo con la ciudadanía representada por el 
Estado, en aspectos tales como el adecuado comportamiento social, el pago de los impuestos, etc. 
También declara como forma de gobierno la Democracia representativa, participativa y pluralista.  

________________________________________________________________  

(2) SOTO, LILIAN Y OTROS. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA ÍNTEGRA.  
Serie construyendo integridad. CISNI. Segunda Edición. Páginas 11 y 12 
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Estado y Gobierno - El Estado Paraguayo 
 
 
 

Cómo se conforma el Estado  
Estrechamente ligado al concepto de Estado se encuentra el de gobierno, en el sentido que, todo Estado 
necesita ser gobernado. El gobierno es una organización política y está conformado por ciudadanos 
autorizados a dirigirlo.  

Weber lo define como “el grupo de personas dotado de ciertas facultades de mando y dirección con 
respecto al Estado en virtud a un sistema de normas racionales estatuidas” (1)  

Consecuentemente con la función del Estado, el gobierno debe asegurar el bienestar de todos los 
ciudadanos; y son precisamente éstos, quienes al ejercer su derecho al voto, eligen a quienes 
gobernarán al Estado por un período de tiempo, depositando en ellos la confianza de que administrarán 
adecuadamente los recursos públicos.  

Con frecuencia lo moral se confunde con lo ético, porque son conceptos estrechamente vinculados. La 
diferencia radica en que mientras lo moral se ocupa de las reglas y normas establecidas, lo ético va 
más allá, y se plantea si lo que se hace es bueno o malo conforme a la manera en que afecta a los 
demás. Por ejemplo los códigos de ética establecen que tipo de acciones corresponden que sean 
realizadas por un funcionario público y que no. La ética nos refiere a los principios y la moral trata de 
llevarlos a la práctica a través de la norma.  

Se puede afirmar entonces que: 
“la moral es un sistema de normas, principios y valores, que regulan las relaciones de las personas 
entre sí y de éstas con su comunidad” mientras que “la ética es la disciplina que estudia las normas 
morales para determinar si los juicios morales y las acciones que se basan en ellos, son más o menos 
correctos. En términos más simples, la ética analiza la forma en que nuestras decisiones afectan a los 
demás, es decir a quien beneficia o perjudica un acto”(2) 

La ética y la moral nos enfrentan a conflictos que pueden ser contradictorios, y que se denominan 
conflicto de intereses, por este motivo resulta de gran utilidad establecer algunas diferencias entre la 
ética individual y la ética pública.  

Ante una situación dada, por ejemplo, un funcionario puede plantearse dudas como; ¿Qué hacer, 
contrato a mi pariente o no? ¿Cumplo la ley o protejo a mi familia?, ¿Con qué criterio puedo realizar lo 
correcto?, ¿Por qué debo actuar éticamente?, etc.  
 
Cuando se trata de la vida privada de cada individuo, dilema similares a estos se resulten por medio de 
la razón, analizando las circunstancias para decidir como actuar. Esto es lo que admite la ética 
individual.  

Sin embargo, cuando una persona está en función de gobierno, sus decisiones deben estar enmarcadas 
en la ética pública, que se sustenta en el principio del bien común. Es decir que se juzgará como bueno 
solo aquello que resulte beneficioso para toda la ciudadanía, sin exclusiones. Todo funcionario público 
que tiene la responsabilidad de tomar decisiones se enfrenta a un dilema mucho más complicado, el de 
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deliberar lo que es conveniente para la comunidad. Su función le obliga a renunciar a sus intereses 
personales y a someterse y comprometerse con el principio del bien supremo.   

 

WEBER, “Economía y Sociedad” 1987. 
HÖFFE, OTFRIED ED. “Diccionario de Ética” Editorial Crítica Grupo Grijalbo-Mondadori Barcelona 1994  

  Estado y Gobierno 
El Estado Paraguayo 
La ética de la gestión pública  
 Unidad 1  
 
La ética de la gestión pública se orienta a los beneficios colectivos y no al beneficio propio. Estos 
valores se sustentan en el compromiso asumido por quienes son responsables del funcionamiento del 
Estado y que deben velar y trabajar por el bien común.  

La ética de la gestión pública describe los principios que debe guiar la toma de decisiones sobre el 
Estado. Considerando su alta complejidad, estos dilemas deben ser debatidos y para ello, los códigos 
éticos resultan necesarios para aclarar las dudas, orientar las acciones y dirimir las situaciones en los 
casos de conflicto de intereses. En la Administración Pública se debe buscar reducir al mínimo las 
incertidumbres respecto a la manera de obrar de los funcionarios.  

En el ámbito público, la responsabilidad en la toma de decisiones adquiere una modalidad mucho más 
prescriptiva, por lo cual debe quedar establecido con claridad lo que está permitido y lo que no lo está.  

La ética de la Función Pública  

Toda persona que se encuentre desempeñando un cargo en la función publica, cumple de hecho una 
función social como parte de gobierno. Por está razón, al brindar un servicio, tiene la obligación de 
actuar conforme a las leyes en un marco de honestidad, transparencia e integridad, debido a que es 
depositario de la confianza pública. En este sentido es importante establecer una distinción entre 
usuario y cliente. Las personas físicas o jurídicas que adquieren bienes o servicios de una organización 
privada son considerados clientes debido que a pagan por ello. En tal carácter y de acuerdo al volumen 
de sus compras, algunos clientes pueden recibir un trato preferencial respecto a otros. Sin embargo, los 
ciudadanos son usuarios de los servicios de las instituciones públicas y deben acceder a ellos sin 
distinciones ni preferencias de ninguna clase porque sus derechos están consagrados en la Constitución 
y las leyes.  

Henry define la ética de la función pública como el “conjunto de valores que proporciona, a quienes se 
manejan en instituciones públicas, las nociones que les permiten servir al interés público y no a sus 
beneficios personales” (1)  

En un contexto republicano, cualquier ciudadano puede y tiene el derecho de participar de la 
administración del poder. El arte de gobernar exige saber trabajar y negociar con todos los ciudadanos. 
En tal sentido, el amiguismo, las mafias partidarias, o el nepotismo de la parentela, son propios de 
sistemas corruptos, temerosos de enfrentar la responsabilidad de la administración del Estado. La 
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confianza ciudadana se basa en la honestidad y en el cumplimiento de la ley. El poder esta limitado por 
la neutralidad e igualdad ante la ley.  

Los partidos políticos son un instrumento de participación política, en un gobierno democrático. Se 
constituyen en una organización de personas que comparten una misma voluntad popular expresadas 
en programas de acción y representadas por un candidato. Su acción proviene del ejercicio de la 
libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni constituyen órganos del Estado.  

 

  (1) HENRY, NICHOLAS. 1998. Public Admninistration and Public Affairs. 7ª Edición. NJ: Prentice Hall.  

Partidos políticos. Relación entre el Gobierno y los partidos 
políticos 
Unidad 1  

La relación fundamental de los partidos políticos con el Estado y el gobierno, consiste en que los 
mismos visualizan un futuro con características posibles de alcanzar y proveen las élites que dirigen 
las sociedades hacia el futuro visualizado. Esta relación implica que los partidos políticos:  

•  Deben tener un proyecto de sociedad futura,  

•  Deben ser capaces de trazar estrategias que no colisionen con los fines del Estado para la 
construcción de dicha sociedad.  

•  Deben ser capaces de formar a los/as ciudadanos/as en los valores y las prácticas que les posibiliten 
un ejercicio correcto de la función pública tendiente a la construcción de esa sociedad visualizada.  

Cuando los partidos políticos no cumplen con estos cometidos y actúan utilizando sus espacios e 
influencias para beneficios personales de sus integrantes, se establecen relaciones de prebendarismo, 
clientelismo o nepotismo, que son formas de corrupción. (1)  

La Constitución Nacional en su Artículo 1º establece: La República del Paraguay es para siempre libre 
e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en 
la forma que se establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su 
gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la 
dignidad humana.  

  FIN DE LA UNIDAD I  

(1) SOTO, LILIAN Y OTROS. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA INTEGRA. Serie Construyendo 
Integridad. CISNI. Segunda Edición.  

 

Partidos políticos. Relación entre el  
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Gobierno y los partidos políticos 
Unidad 1  

¿Cuál es la relación entre el Gobierno y los partidos políticos? 

La relación fundamental de los partidos políticos con el Estado y el gobierno, consiste en que los 
mismos visualizan un futuro con características posibles de alcanzar y proveen las élites que dirigen 
las sociedades hacia el futuro. Esta relación implica que los partidos políticos: 

 Deben tener un proyecto de sociedad futura,  
 Deben ser capaces de trazar estrategias que no colisionen con los fines del Estado para la 

construcción de esa sociedad, y  
 Deben ser capaces de formar a los/as ciudadanos/as en los valores y las prácticas que les 

posibiliten un ejercicio correcto de la función pública tendiente a la construcción de esa 
sociedad visualizada.  

Cuando los partidos políticos no cumplen con estos cometidos y actúan utilizando sus espacios e 
influencias en beneficios personales para sus integrantes, se establecen las bases para las relaciones de 
prebendarismo, clientelismo o nepotismo, que son formas de corrupción[1] 
_______________________________________ 
[1] SOTO, LILIAN Y OTROS. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA 
INTEGRA. Serie construyendo integridad. CISNI. Segunda Edición.  

Resumen de la Unidad 
Unidad 1  

 El Estado es una organización de personas pertenecientes a un territorio definido que tiene 
como fin la búsqueda del bien común. El Estado paraguayo, lo conformamos todos los hombres 
y mujeres que vivimos en el territorio de la República del Paraguay y compartimos un fin 
común para el logro de una sociedad mejor. 

 El fin primordial del Estado es la realización del Bien Común que es considerado como el 
mejor o la más alta meta del obrar humano, entendido como “el bien supremo de la 
comunidad”. 

 El principio natural de asociarse ha conducido al hombre a acceder al mejor de los bienes, ya 
que puede acceder la ciudadanía, que es convivir en una sociedad justa y equitativa. 

 El Estado está conformado por el establecimiento del orden político, del establecimiento de su 
estructura y la organización. En cuanto al orden político se establece la supremacía de la 
Constitución Nacional y con relación a la estructura se constituye del Poder Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

 Las Características del Estado Democrático son: la separación de poderes, el Estado de 
Derecho, el derecho al sufragio. 

 Consecuentemente con la función del Estado, el gobierno debe asegurar el bienestar común de 
todos los ciudadanos, “los gobiernos son responsables de guiar la organización llamada Estado 
hacia el bien común, y todo aquello que obstaculice la búsqueda de ese bien común, o bienestar, 
de quienes forman parte del Estado, debe ser combatido por los gobiernos” 
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 La lógica de la ética individual, no se aplica para quienes ejercen un cargo en la función 
pública, ya que su función lo enmarca dentro de la ética pública. En cambio, la ética pública 
está orientada a los beneficios colectivos y no al beneficio propio, está sometida al principio del 
bien común y ese principio es el que orienta la toma de decisiones. Es decir que se juzgará 
como bueno solo aquello que sea de beneficio para la ciudadanía.  

 Según lo establece la Constitución Nacional en el Art. 1: “La República del Paraguay es para 
siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, 
y descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las leyes. La República del 
Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, 
fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”  

Unidad 1: Actividades Propuestas  
Competencia Capacidades Destrezas Actividades 

Imprescindibles/optativas 
Que los 
participantes 
promuevan la 
integridad y 
contribuyan en la 
implementación 
de medidas 
anticorrupción en 
las instituciones 
del Estado.  

VALORAR la 
importancia de la 
integridad en el 
ejercicio de la 
función pública 
para el pleno 
desarrollo de un 
Estado 
democrático. 

Sacar conclusiones 
de fuentes 
documentales que 
orientan el sentido 
de la conformación 
del Estado. 
(Constitución 
Nacional, Los 
Derechos 
Humanos, La 
Política) 

Conocer la 
organización y 
estructura del 
Estado. 

Reconocer la 
importancia de 
conformar un 
Estado 
Democrático. 

Diferenciar la ética 
pública de la ética 
individual en el 
ejercicio de la 
función pública. 

 

1. Comenta en un articulo tu interpretación respecto  al 
Audiovisual que presenta al sub modulo.  

2. Lee el libro “La Política “de Aristóteles para una 
mejor comprensión de los temas tratados. Este 
material se encuentra disponible en los Materiales. 
También puede acceder al mismo haciendo clic sobre 
el vínculo.  

3. A partir de la lectura del libro, elabora una ficha de 
lectura donde puedes resumir: Por qué el bien común 
es considerado el bien supremo de la comunidad. 
Consulta el documento El Estado y el Bien Común.  

4. Realiza un Esquema que permita visualizar Cómo 
está conformado el Estado. Puedes consultar el 
documento “Como está conformado el Estado”  

5. Analiza los artículos más significativos de la 
Constitución Nacional referentes a este la 
Conformación del Estado, establece relaciones y 
agrégalos como comentarios al esquema previamente 
realizado.  

6. Describe tu opinión acerca de las Características del 
Estado democrático y su relación con la integridad 
como factor inherente. Determina 3 desafíos para 
que el Estado paraguayo alcance la integridad.  

7. Ejemplifica casos, relacionados con tu ámbito 
laboral, que permitan  diferenciar, en las conductas 
de los funcionarios, la ética pública de la ética 
individual.  

  

 
Unidad 2: La corrupción como factor de trasgresión y perversión 
del fin del Estado 
Introducción 

Ya hemos visto el concepto y el fin del Estado, a continuación analizaremos cuáles son los factores 
que llevan a la perversión del fin del Estado.  
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En las últimas décadas, debido al impacto negativo y al carácter global que ha adquirido la corrupción, 
ésta ha sido objeto de preocupación y de diversos estudios. Pero, ¿qué es en realidad la corrupción? y 
¿qué actos pueden ser calificados como corruptos?  

Como una primera aproximación a este fenómeno, debemos considerar algunos elementos que le son 
característicos:  

•  La corrupción es un hecho social (particular o generalizado) donde existe una intervención con el fin 
de manipular y descomponer moralmente.  

•  La palabra corrupción es polisémica, es decir que tiene varias acepciones, lo cual puede llevar a 
confusiones, (por ejemplo de las causas y los síntomas).  

•  Se busca el beneficio deshonesto de dos o más personas, generalmente con bienes públicos.  

•  Sus efectos pueden reducirse progresivamente si se identifican y atacan coherentemente sus causas.  
   

FRASE 

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo 
indivisible. 
Mahatma Gandhi 1869-1948. Político y pensador hindú. 

  

 
La Corrupción como factor que distorsiona la finalidad del Estado 
Unidad 2  

Por lo general los hechos de corrupción se producen cuando priman los intereses personales y se deja 
de lado la ética pública. Estos hechos, que benefician a determinadas personas y/o grupos, en 
detrimento de los intereses colectivos, no permanecen aislados y generan una cadena de 
acontecimientos que afectan directa e indirectamente los derechos e intereses de la toda la ciudadanía.  

Así por ejemplo, una de las consecuencias más graves es la pérdida de legitimidad del Gobierno y el 
deterioro del Estado de Derecho, lo cual lleva a la ciudadanía a una situación general de indefensión 
ante la falta de protección y garantías frente a grupos minoritarios que, apañados en la influencia de 
determinados actores gubernamentales, recurren a prácticas deshonestas y desleales para beneficio 
personal. En este sentido debemos señalar que los buenos ciudadanos y ciudadanas están llamados a 
proteger la democracia de este tipo de flagelos, en la medida de sus posibilidades.  

 
La corrupción en el Paraguay  
Unidad 2  
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La corrupción no es solo el producto de la voluntad individual, sino el resultado de un marco 
institucional de escaso desarrollo normativo y prácticas administrativas deficientes. Es decir que 
cuando en las instituciones públicas (y privadas) no existen mecanismos de control (o son muy 
precarios) y prevalece la ineficiencia institucional y la falta de normas claras respecto al desempeño 
ético e íntegro, se crean las condiciones necesarias para el desarrollo de la corrupción.  

En el Paraguay, la corrupción es una realidad que atenta contra el desarrollo y sostenimiento de la 
democracia. En tal sentido, el diagnóstico aplicable a nuestro país indica que estamos ante una 
situación de “corrupción sistémica”, la cual se da cuando en un país la corrupción se ha extendido a 
todos los niveles de funcionamiento del Estado y los elementos característicos son, bajos niveles de 
institucionalidad, ausencia de mecanismos de control, bajo nivel de conciencia respecto al impacto de 
la corrupción, entre otros. Esto se deriva de los estudios e informes que diversos organismos realizan 
respecto a la situación de la corrupción a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos son: El 
estudio “Patrones de Comportamiento, Gobernabilidad y Corrupción en el Sector Público de 
Paraguay” realizado por el CISNI y la DGEEC con el apoyo del Banco Mundial; y el “Informe 
Nacional sobre Desarrollo Humano en Paraguay” realizado por el PNUD, el Instituto Desarrollo y la 
Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo - DGEEC. Asimismo, Transparencia 
Internacional publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción.  

Estudio de Comportamiento y Desempeño Institucional, Gobernabilidad y Corrupción en el Sector 
Público en el Paraguay” 

ENLACES 
PNUD  
CISNI 
Transparencia-Paraguay  
 
 
Características y ámbitos de la corrupción 
Unidad 2  

Como se ha visto es importante delimitar los elementos característicos de la corrupción para abordarlo 
efectivamente. La comprensión de este fenómeno es esencial a la hora de establecer medidas para 
identificar, prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción, como así mismo para 
resarcir los daños producidos por estos hechos.  

Como ya se ha señalado, el concepto de corrupción no es unívoco pues existen diversas acepciones. 
Este concepto ha venido evolucionando a través del tiempo, hasta llegar a las perspectivas que las 
Convenciones Anticorrupción han aportado.  

El Plan Nacional de Integridad 2006 – 2010 presenta una interesante síntesis del desarrollo conceptual, 
no obstante, consideremos de gran importancia revisar las diversas acepciones sobre el concepto de 
corrupción.  

A) La corrupción como abuso de la posición pública:  
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La primera versión del Plan Nacional de Integridad que data del año 2001 considera que "la corrupción 
consiste en el abuso de una posición pública para la obtención de beneficios particulares que se 
produce cuando el funcionario acepta o pide soborno, a través de prácticas de apadrinamiento o 
nepotismo en la contratación del personal, o a través del robo de activos del Estado o la malversación 
de fondos públicos (Banco Mundial 1999:9-10) Esta definición incluye la conducta de personas o 
empresas particulares que ofrecen sobornos para eludir políticas y procesos públicos de manera a 
obtener una ventaja superior a los demás agentes privados, sin excluir la posibilidad que sea el sector 
privado el que desencadene en muchos casos la corrupción en el sector público".  

 
Características y ámbitos de la corrupción 
Unidad 2  

B)  Descripción de las Conductas Corruptas: 
 
Aunque la Convención Interamericana Contra la Corrupción - CICC, no define el concepto de 
corrupción, enuncia conductas que pueden considerarse como actos de corrupción. La especificación 
de estas conductas resulta muy útil para entender mejor el concepto. Por ejemplo, la CICC establece:  

•  “El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una 
persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuario, otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”; 

•  “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una 
persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuario u otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a 
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”;  

•  “La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de 
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios 
para sí mismo o para un tercero”;  

•  “El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los 
que se refiere el presente artículo; y  

• “ La participación como actor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma 
en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de 
los actos a los que se refiere el presente artículo”.  

 

C) Conductas Corruptas en el ámbito privado 

“Las medidas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
complementan lo desarrollado en la CICC y van más allá aportando nuevos elementos. No obstante, 
esta Convención tampoco define el concepto de corrupción. Este instrumento jurídico, también hace 
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referencia a conductas corruptas que se desarrollan en el ámbito privado, tales como el soborno y la 
malversación de bienes en el sector privado” 

Por ejemplo prevé tipos como el soborno y la malversación de bienes en el sector privado”  

Formas delictivas contempladas en la Convención de las NNUU  

•  Malversación o peculado por funcionario público. 

•  Soborno de funcionarios nacionales.  

•  Abuso de funciones.  

•  Tráfico de influencias.  

•  Enriquecimiento ilícito.  

•  Blanqueo del producto del delito.  

•  Encubrimiento.  

•  Malversación en el sector privado.  

•  Soborno en el sector privado.  

•  Participación y tentativa.  

•  Obstrucción de la justicia.  

•  Soborno de funcionarios públicos extranjeros. 

D)  La corrupción como trasgresión o desviación normativa:  

Los estudios sobre la corrupción establecen los siguientes elementos característicos:  

La corrupción indica la existencia de un hecho, acción u omisión que implica la trasgresión de un 
sistema normativo. En este sentido, el enfoque no debe limitarse a aquellas conductas que trasgreden el 
ordenamiento jurídico penal vigente. Por ejemplo aunque ciertos hechos irregulares no estén penados 
por la ley deben ser considerados corruptos al establecer medidas preventivas y elaborar políticas 
anticorrupción.  

•  La trasgresión o desviación normativa debe ser deliberada o intencionalmente realizada para obtener 
un beneficio. Este elemento diferencia a la corrupción de las negligencias y los meros errores 
administrativos.  

•  La corrupción entraña la violación de deberes institucionales, vale decir, de alguna de las reglas que 
rigen el cargo o función. En ese sentido, se afirma que conlleva un acto de “deslealtad” con respecto al 
sistema normativo 

•  La persona involucrada en un hecho de corrupción debe ser un decisor sujeto a deberes 
institucionales en virtud del papel social que desempeña o de la posición que ocupa dentro del sistema 
normativo relevante, sin que ello implique necesariamente la potestad para dictar disposiciones 
jurídicamente obligatorias”  

•  Un hecho de corrupción debe estar vinculado a la expectativa de obtener un beneficio extra-
institucional para la persona que realiza el hecho o para un tercero, cualquiera sea su naturaleza. Esta 
calidad distingue a los actos de corrupción de las simples faltas de servicio.  
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•  No es estrictamente necesario que exista un beneficio económico para la persona que realiza el 
hecho o para un tercero. En los hechos de corrupción puede haber otro tipo de beneficios como por 
ejemplo, promesas, ascensos, favores, premios, honores, etc.  

•  Una conducta corrupta no genera ineludiblemente un menoscabo a un bien público o un daño 
patrimonial. Por ejemplo; es igualmente corrupto el funcionario que percibe una comisión indebida o 
extra-institucional de un oferente, aún cuando este tenga la mejor oferta en comparación con las demás 
(y hubiera sido igualmente adjudicado sin la percepción de la comisión) La Convención 
Interamericana Contra la Corrupción - CICC precisa este punto al señalar que “para la aplicación de 
esta convención no será necesario que los actos de corrupción descriptos en la misma produzcan 
perjuicio patrimonial al Estado” (Art. XII). 

•  Aunque en la corrupción frecuentemente están presentes dos autores (una persona que corrompe y 
otra que es corrompida) no es siempre así. Existen conductas como el peculado en las cuales basta la 
intervención de una sola persona. En este caso es igualmente corrupta una persona que comete 
peculado sin estar incentivada por terceros como aquella que recibe sobornos o pide comisiones.  

•  Tampoco es preciso que participe algún funcionario público. Por lo general, la palabra “corrupción” 
se ha utilizado para hacer referencia a la corrupción pública, en la cual siempre está vinculada alguna 
persona que desempeña funciones públicas. También puede estar presente en el sector privado: “Puede 
hablarse de corrupción cuando se realiza un soborno a un árbitro de fútbol o a un empleado de una 
empresa privada”. Garzon Valdez sostiene que este aspecto “significa abandonar también la idea de 
que para hablar de corrupción hay que hacer necesariamente referencia a una persona que ocupa una 
posición oficial, es decir, a una autoridad o, lo que es lo mismo, a alguien que detenta un poder”  

Todas estas concepciones pretenden colaborar con la comprensión del concepto genérico de la 
corrupción pero esta tarea no tendría sentido si a partir de este conocimiento no se plantean acciones 
concretas que reencaucen el sentido de la gestión pública y privada. Con esta intención el PNI presenta 
una interesante visión que refiere a los tipos o modalidades de corrupción y la magnitud del perjuicio 
al patrimonio público.  

 

[1] MALEM SEÑA, JORGE. Un estudio sobre la corrupción en el Paraguay. Universidad Pompeu Fabra, Nota preliminar en Mendonca, 
Daniel. Intercontinental Editora. Asunción, 2005 p13  
[2] GARZON VALDEZ, ERNESTO. Op.cit 

 

Características y ámbitos de la corrupción  
Unidad 2  

E) Las modalidades de corrupción:  

La actualización del Plan Nacional de Integridad 2006 – 2010 reconoce la amplitud del concepto de 
corrupción, pero pone énfasis en aquella que contiene los siguientes elementos:  
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•  La corrupción se identifica como hecho, acción u omisión que implica la trasgresión del orden 
jurídico vigente, incluyendo dentro de este orden a las Convenciones contra la Corrupción ratificadas 
por el Paraguay.  

•  Se enfoca la corrupción en la cual participan personas que desempeñan funciones públicas o que se 
relacionan de algún modo con el ámbito público.  

•  Se prioriza la corrupción, que debido a su generalización o gravedad, tenga un impacto económico, 
institucional o social y afecte de manera considerable el sistema democrático y los intereses generales.  

•  El PNI incorpora en el enfoque los otros elementos del concepto. En particular, para el PNI la 
corrupción constituye un hecho intencional y deliberado (no un mero error administrativo), para 
obtener un beneficio indebido (para sí o para un tercero), en abuso de una posición institucional. No es 
necesario que se produzca un daño al patrimonio público, tal como se prescribe en el Artículo 7 de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción.  

 
Definición de la corrupción     
Unidad 2  
 
A modo de síntesis, se presenta la siguiente definición:  

“La corrupción consiste en la trasgresión o desviación de las normas o del mandato institucional de 
manera intencional para obtener beneficios personales o de terceros, a través de transacciones 
clandestinas extra institucionales, individuales o colectivas. Estas desviaciones conllevan un acto de 
deslealtad hacia el fin del Estado de buscar el bien común, distorsionando sus funciones y 
obstaculizando el ingreso de recursos institucionales, así como el desarrollo de los proyectos”  

 
El fin del Estado debe permanecer intacto en la gestión pública y privada permitiendo el desarrollo de 
una sociedad más justa y equitativa. Para ello es preciso que las instituciones tomen medidas que 
permitan una mayor eficiencia, además de la prevención y sanción de este tipo de hechos.  

Formas que adopta la corrupción   
Unidad 2  

La corrupción adopta diversas formas y es preciso reconocerlas. Para ello se establece la siguiente 
clasificación:  

a. El fraude  

Consiste en la utilización deshonesta de los recursos públicos y la comisión de actos ilegales para 
beneficio personal. Algunos ejemplos de fraude son:  

•  Robos de activos de una institución;  

•  Aceptación de sobornos;  
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•  Sobrefacturaciones en contrataciones públicas. 

Un caso típico de fraude es la aceptación de sobornos o “coimas”, que consisten en la aceptación de 
dinero, regalos u otros beneficios a cambio de la comisión u omisión de alguna acción en 
contravención a las normas establecidas. Por ejemplo la preferencia en el procesamiento de 
documentaciones, omisión de controles, etc.  

Otra forma es la sobrefacturación en contrataciones públicas, que implica el presupuestar gastos 
aumentando el costo para poder beneficiarse con el dinero sobrante. Un ejemplo de esto es el robo de 
activos cuando un funcionario cobra alguna tasa y guarda el monto de lo recaudado para su uso 
personal.  
 

Formas que adopta la corrupción  
Unidad 2 b. El abuso del poder  

El poder que tiene una persona que ocupa un cargo público, proviene de la embestidura del cargo, el 
cual le confiere prerrogativas especiales y el acceso privilegiado a determinados recursos como 
vehículos, información, etc. Por esta razón, la autoridad y el poder que otorga un cargo, deben ser 
utilizados al servicio de la ciudadanía en vistas al bien común. El uso inapropiado, ilegal y anti-ético 
de este poder, constituye un acto de corrupción que se denomina abuso de poder y puede adoptar 
diversas formas tales como:  

•  Nepotismo: consiste en la contratación de familiares, para cargos públicos, sin mecanismos de 
selección apropiados. Por ejemplo cuando un jefe de departamento contrata a su sobrino como 
secretario sin que este haya pasado por el proceso de selección del área de recursos humanos.  

• Conflicto de intereses:  : Es cuando en el ejercicio de un cargo, ante determinados actos 
administrativos, coalicionan los interese personales con los intereses institucionales propios del cargo. 
Por lo general esto se evidencia en los casos de licitaciones para proveer al Estado de bienes o 
servicios. La presencia de intereses personales obstaculizan las decisiones y por lo general prevalece el 
interés personal sobre el interés público en perjuicio del Estado. Por ejemplo, adquisición de insumos 
de una empresa privada de la que es propietario el funcionario público responsable de decidir sobre la 
compra. El conflicto de intereses también puede darse cuando uno debe juzgar la conducta de una 
persona con la cual tiene vínculos afectivos o de parentesco, esta situación lleva a una perdida de la 
objetividad.  
 
•  Clientelismo: Consiste en la contratación de amigos y correligionarios con el objetivo de constituir 
clientelas políticas leales a determinadas personas o posiciones políticas. Se busca ocupar los puestos 
con “gente de confianza”, para asegurarse de que apoyen las decisiones aunque no sean las más 
adecuadas, transparentes o éticas. 

Formas que adopta la corrupción    
Unidad 2  

Formas que adopta la corrupción  
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c) El desperdicio de los recursos públicos  

Se produce a raíz de prácticas, sistemas o controles ineficientes e ineficaces que imponen costos 
innecesarios al Estado. Por lo general se derivan de una mala planificación de las actividades o por la 
falta de control de los resultados de las mismas, que acarrea como resultado final una gestión de mala 
calidad. La consecuencia de todo esto es el re trabajo, el incumplimiento de los plazos y un ineficiente 
servicio a los usuarios, entre otros. En estricto sentido, esta no es una forma tipificada de corrupción y 
por lo tanto no constituye delito, sin embargo es pasible de sanciones administrativas.  

 Impacto de la corrupción  

La corrupción afecta directamente la calidad de vida de las personas porque incide en el desarrollo de 
los bienes públicos. Entre otras cosas, encarece el costo de los servicios públicos. Por ejemplo, la 
agilidad de los trámites y la calidad de los servicios, están subordinados a la capacidad para el pago de 
coimas, lo cual establece profundas desigualdades.  

La calidad de vida, consiste en un conjunto de factores que permiten a la ciudadanía vivir dignamente, 
lo cual implica la cobertura de sus necesidades básicas y el acceso a los sistemas de salud, educación, 
seguridad, recreación. De esta manera y a modo de ejemplo cuando en un Centro de Salud se 
malversan los insumos necesarios para la atención, esto atenta contra el derecho de los ciudadanos que 
dependen de este servicio, con el consecuente deterioro de su salud.  

La corrupción incide no solo en la eficiencia de la gestión de las organizaciones, sino que además 
destruye la confianza pública en las mismas y genera graves problemas de gobernabilidad. Las 
personas ven sus necesidades insatisfechas y la democracia se ve profundamente afectada. El impacto 
se registra en todos los ámbitos: social, económico, político e institucional.  

IMPACTO SOCIAL  

La falta de recursos del Estado tiene consecuencias sociales muy negativas, ya que éste, al carecer de 
estos recursos no puede atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía por medio del 
desarrollo de políticas públicas. Todo ciudadano debe estar protegido por el Estado y acceder a los 
beneficios sociales que le aseguren una calidad de vida digna y lo protejan de situaciones de riesgo. 
Por ejemplo, si el Distrito Los Naranjales es sacudido por fuertes tornados y no recibe asistencia 
inmediata debido a “la carencia de recursos”, sus pobladores estarán desprotegidos a su suerte y 
carentes de la asistencia del Estado ante este tipo de catástrofes.  

La falta de preparación y de compromiso de los responsables de gestionar los planes, programas y 
proyectos orientados a solucionar los problemas sociales, hace que el Estado no esté preparado para 
asumir ciertas dificultades y que realmente no existan soluciones inmediatas para los mismos. Todo 
Estado debe planificar cuidadosamente las estrategias orientadas a prevenir y solucionar los problemas 
sociales y no permanecer impasible ante ellos. Realidades tan críticas como la marginalidad social, la 
desocupación a raíz de la falta de fuentes de trabajo, la baja cobertura de la educación y la salud, son 
problemas que ameritan actuaciones significativas del Estado.  

IMPACTO ECONÓMICO 
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La falta de empleo es un indicador de la necesidad de inversión de empresarios nacionales y 
extranjeros en nuestro país. La corrupción atenta contra la inversión porque nadie quiere invertir en un 
país en el que no existen garantías mínimas y en donde sus bienes están en riesgo.  

Consecuentemente existe un “deterioro de la productividad”, la producción no solo es escasa sino de 
baja calidad frente a productos de otros países. El Estado debe apoyar la gestión del sector empresarial 
y apoyar el desarrollo del agro para favorecer la inversión y la producción, pero ante la inexistencia de 
inversión pública, estos sectores se encuentran solos en sus emprendimientos.  

Esta situación impone barreras al comercio nacional e internacional que no encuentra caminos claros 
para la inversión productiva y sostenible. Consecuentemente todos los ciudadanos nos vemos 
perjudicados con el aumento de los costos de producción.  

IMPACTO POLÍTICO  

La corrupción ataca directamente a la Democracia pues deteriora y pervierte todos sus principios. El 
descreimiento que genera la falta de soluciones a las necesidades de la ciudadanía y el incremento de 
los hechos corruptos, conduce a crisis políticas que afectan la legitimidad del gobierno. En otras 
palabras “la ciudadanía ya no cree en sus promesas”. Ante el aumento de la corrupción el ciudadano 
llega a la conclusión de que “el gobierno del pueblo” o de la mayoría es sustituido por el sistema de 
prebendas y beneficios para unos pocos favorecidos mientas el resto sufre las consecuencias. La 
desilusión, la falta de esperanza, el descreimiento surgen cuando los derechos básicos de la persona 
son vulnerados y la corrupción es tolerada, dando origen a la impunidad.  

En estas circunstancias, la corrupción tiende a su propia expansión y perpetuación. Conduce a crisis 
políticas que afectan la legitimidad del gobierno. Socava la estructura social y las bases de la 
democracia. El principio de legitimidad de la mayoría se desconoce, afectando profundamente los 
derechos básicos de las personas.  

IMPACTO INSTITUCIONAL  

La corrupción genera costos a la institución debido a la pérdida de credibilidad. Además de esto, 
algunas consecuencias son relativamente simples de estimar, en tanto que otras son incalculables. Por 
ejemplo, en un supuesto caso de “negociación” con medicamentos del IPS, habrá un daño fácil de 
calcular que es el monto de la transacción, pero además de esto, la salud de miles de asegurados se ve 
afectada en consecuencias relacionadas al tiempo de acceso a los medicamentos, disminución de la 
calidad de los componentes, etc., que afectan de manera diferente a cada paciente según su afección, 
que puede ir desde la agudización de la enfermedad hasta la muerte. Este tipo de impactos son muy 
difíciles de calcular.  

FIN DE LA UNIDAD II  

Resumen 
Unidad 2  
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Corrupción consiste en la trasgresión o desviación de las normas o del mandato institucional de 
manera intencional para obtener beneficios personales o de terceros, a través de transacciones 
clandestinas extra institucionales, individuales o colectivas.  

Estas desviaciones conllevan un acto de “deslealtad” hacia el fin del Estado de buscar el bien común, 
distorsionando sus funciones y obstaculizando el ingreso de recursos institucionales, así como el 
desarrollo de los proyectos  

La corrupción tiene una influencia directa en la calidad de vida de las sociedades pues incide en la 
cantidad, calidad y precio de los bienes y servicios que la ciudadanía necesita para su supervivencia y 
que el Estado está obligado a garantizar.  

El impacto de la corrupción deteriora la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas desde los 
ámbitos: social, económico, político e institucional.  

Esta incidencia tiene además una repercusión fundamental en el estilo de organización política de 
nuestras sociedades. Cuando las necesidades ciudadanas se ven insatisfechas, las formas democráticas 
de gobierno se ven amenazadas por el descreimiento hacia ellas.  

Unidad 2: Actividades Propuestas  
  

Competencia Capacidades Destrezas Actividades 
Imprescindibles/optativas 

IDENTIFICAR las 
formas de corrupción 
existentes a los 
efectos de denunciar 
los casos de los que 
tenga conocimiento. 

Reconocer las 
formas de 
corrupción. 

  

1. Accede al Estudio de Comportamiento y 
Desempeño Institucional, Gobernabilidad y 
Corrupción en el Sector Público en el Paraguay. Y 
elabora una ficha de lectura donde presentes los 
aspectos más resaltantes del estudio.  

2. Elabora ejemplos de cada uno de los tipos de 
corrupción y señala los casos más frecuentes que 
se presentan en la institución donde trabajas.  

  

Que los 
participantes 
promuevan la 
integridad y 
contribuyan en la 
implementación de 
medidas 
anticorrupción en 
las instituciones del 
Estado.  

REFLEXIONAR sobre el 
impacto de la 
corrupción en la vida 
de las personas en los 
ámbitos económico, 
social, político e 
institucional. 

Sacar 
conclusiones 
respecto al 
impacto de la 
corrupción. 

  

Describir hechos 
de corrupción 
estableciendo sus 
posibles 
impactos. 

1. Comenta, en un artículo, tu interpretación 
respecto  a los Audiovisuales presentados en el sub 
modulo.  

2. Investiga en los periódicos de la semana 
informaciones referentes a la situación social en 
que se encuentra el país y  escribe un informe 
relacionando los datos encontrados con el 
impacto  social de la corrupción.  

3. Investiga en la Web los últimos datos referentes a 
la economía del país y  escribe un informe 
relacionando los datos con los tipos de corrupción 
que se presentan en la actualidad en las 
instituciones públicas del país.  

 
Unidad 3: “Las medidas anticorrupción”. 
Introducción 

Como hemos visto, la corrupción presenta diferentes formas y conlleva consecuencias que generan una 
cadena de acontecimientos que socavan los derechos de la ciudadanía deteriorando la calidad de vida.  
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Este fenómeno afecta a los gobiernos de diversos países, razón por la cual desde hace varios años se 
han implementado medidas a nivel internacional. Este es el caso de las convenciones anticorrupción 
que tratan el tema. Estos acuerdos constituyen, instrumentos jurídicos de referencia, que sirven de guía 
para encarar medidas de carácter jurídico, político, económico, sociológico y administrativo en la 
lucha contra la corrupción. 

En esta unidad analizaremos las características de las medidas adoptadas a nivel internacional como 
asimismo en nuestro país. 

Antecedentes de los esfuerzos internacionales en lucha contra la 
Corrupción. 
Unidad 3  
 

Esfuerzos Internacionales contra la corrupcion  
(Presionar VOLVER, para regresar a esta pantalla) 

A modo de referencia histórica y siguiendo a Klitgaard, podemos señalar que a partir de los años 80 
muchos países en vías de desarrollo cayeron en profundos problemas económicos en donde debido a 
los problemas de corrupción se registró un deterioro en la calidad de vida, al punto que se ha 
convertido en un fenómeno imposible de ignorar.  

A consecuencia de esto, las democracias cayeron en desprestigio, al verse imposibilitadas de responder 
a las demandas ciudadanas, debido en gran medida al desvío de recursos públicos. Esto impulsó el 
establecimiento y desarrollo de instrumentos internacionales destinados a brindar orientaciones y 
posibles respuestas al problema.  

En este proceso aparecieron las diversas Convenciones Internacionales que tratan de manera específica 
el tema de la corrupción. De esta manera fueron apareciendo en orden cronológico la Convención de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1996, en el mismo año se 
estableció La Convención Interamericana de Contra la Corrupción (CICC) y ya en el año 2003 aparece 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Estas Convenciones establecen y proponen medidas, las cuales deben ser ratificadas por los Estados 
Parte, constituyendo de esta manera, las bases jurídicas para guiar los esfuerzos internacionales en la 
lucha contra la corrupción.  

 
[1] KLITGAARD, ROBERT. Controlando la Corrupción. Editorial Quipus. La Paz 1990 (Pág.9) 

[2] SOTO, LILIAN Y OTROS. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA 
INTEGRA. Serie construyendo integridad. CISNI. Segunda Edición. Pág.11 y 12 Asunción 2006 

Tipos de medidas establecidas en las convenciones 
Unidad 3  

Medidas Sancionadoras y Preventivas 
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Las Convenciones Anticorrupción establecen medidas tendientes a prevenir, detectar y sancionar los 
hechos de corrupción. Aunque se da un gran énfasis a las acciones de prevención, también se 
establecen medidas sancionadoras. La definición de estas medidas se establece de la siguiente manera:  

Medidas Preventivas 
Consiste en la implementación de acciones concretas orientadas a evitar la ocurrencia de hechos de 
corrupción o aminorar los riesgos de que estos sean cometidos. Estas medidas comprenden acciones 
tanto de carácter jurídico como administrativo en las Instituciones del Estado. No obstante, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece así mismo medidas a ser 
implementadas en el sector privado.  

Medidas Sancionadoras 
Son medidas punitivas establecidas para penalizar a los infractores, administrativa o penalmente, con 
fuerza de ley, conforme a la naturaleza de la falta cometida y a lo establecido en la legislación de cada 
país.  

Seguidamente haremos una breve descripción de las medidas preventivas y sancionadoras establecidas 
en ambas convenciones.  

La Convención Interamericana Contra la Corrupción - CICC, establece en materia de prevención, 
medias orientadas a establecer Reglas de conducta de los funcionarios públicos y también medidas 
para lograr la Transparencia en el gobierno.  

 
Ver cuadro de la Convención Contra la Corrupción  

En cuanto a las medidas sancionadoras la CICC establece la necesidad de legislar los delitos de 
corrupción y la implementación de cooperaciones técnicas internacionales principalmente en materia 
de extradición y levantamiento del secreto bancario.  

En lo que refiere a la Convención de Las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de manera similar a 
la CICC, define medidas de carácter preventivo y sancionador. En materia preventiva, establece 
recomendaciones referentes a las políticas y prácticas de prevención y a la creación de órganos de 
prevención de la corrupción. Sugiere medidas específicas para el sector público, como códigos de 
conducta para funcionarios, pautas para la contratación de bienes y servicio, consideraciones sobre la 
gestión de la hacienda pública y sobre el acceso a la Información pública. Por otra parte establece 
medidas específicas para el sector privado orientadas al fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil y advierte formas para prevenir el blanqueo de dinero.  

Formas delictivas contempladas en la Convención de las NNUU  

•  Malversación o peculado por funcionario 
público.  

•  Soborno de funcionarios nacionales.  

•  Encubrimiento.  

•  Malversación en el sector privado.  

•  Soborno en el sector privado.  
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•  Abuso de funciones.  

•  Tráfico de influencias.  

•  Enriquecimiento ilícito.  

•  Blanqueo del producto del delito.  

•  Participación y tentativa.  

•  Obstrucción de la justicia.  

•  Soborno de funcionarios públicos extranjeros.  

Con respecto a las medidas penales acuerda tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos 
nacionales, de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales 
públicas. Asimismo, la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación 
de bienes por un funcionario público. Considera el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el 
enriquecimiento ilícito, el soborno y la malversación o peculado de bienes en el sector privado, el 
blanqueo del producto del delito, el encubrimiento y la Obstrucción de la justicia.  

Un aporte significativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que cabe 
resaltar, es el hecho de que incorpora al sector privado tanto en materia de prevención como de sanción. 
En este sentido va más allá de lo propuesto por la CICC que solo hace referencia al sector público.  

Medidas preventivas y sancionadoras del PNI 2006 -2010 
Unidad 3   

Medidas: son acciones orientadas a prevenir o sancionar la corrupción.  

•  Para cada objetivo se propone un grupo de medidas.  

•  Cada medida tiene una propuesta de posibles actividades e indicadores de cumplimiento. Los plazos 
de implementación deben ser coordinados por las instancias responsables dentro del horizonte 
temporal propuesto.  

•  Hay acciones que pueden ser implementadas a corto plazo.  

Instancias responsables de la ejecución: están constituidas por organismos del Estado comprometidos 
con la coordinación de una determinada medida o acción, dentro de un plazo establecido. Estas son:  

•  Poder Ejecutivo.  

•  El Poder Legislativo.  

•  La Corte Suprema de Justicia.  

•  Ministerio Público.  

•  La Contraloría General de la República.  

•  El Tribunal Superior de Justicia Electoral.  
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•  Los Gobiernos Sub – Nacionales.  

   

 
Ampliar imagen  

Las medidas preventivas están dirigidas hacia las instancias responsables de la selección, promoción y 
orientación de la conducta del funcionariado público, así como a las instancias responsables de las 
Recaudaciones Públicas, el Gasto Público y las Contrataciones, pues constituyen ámbitos vulnerables a 
hechos de corrupción. Otras se orientan hacia el control de la Financiación de la Candidaturas y de los 
Partidos Políticos.  

Los elementos que deben caracterizar al desarrollo de la gestión en estos ámbitos son la Transparencia, 
el Control, la Gestión de Quejas y Denuncias y la Rendición de Cuentas.  

Otras medidas se articulan con la sociedad civil y buscan posibilitar el acceso a la información y 
asegurar la participación de los ciudadanos organizados, en los diferentes niveles de definición, 
ejecución y evaluación de políticas y programas públicos. Además promueve la sensibilización, la 
educación e investigación sobre ética publica.  

Medidas Sancionadoras del PNI 2006 – 2010  

Las medidas sancionadoras establecen los ámbitos y las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas para los casos de corrupción en Paraguay.  

Estas medidas, buscan hacer efectiva las responsabilidades de los funcionarios que cometen hechos de 
corrupción. Proponen acciones caracterizadas por el fortalecimiento de sistemas, órganos y 
mecanismos encargados de detectar, investigar y resolver los casos de corrupción. La resolución de los 
casos comprende a su vez, la desestimación de la causa si se comprueba la inocencia de las personas 
imputadas. En caso de que se compruebe la culpabilidad se deberá proceder a la aplicación de la 
sanción correspondiente, como así mismo a la reparación del daño causado por los hechos imputados 
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por medio de la recuperación de activos y el reconocimiento de los afectados. Un elemento muy 
importante es la realización del seguimiento del cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas y la 
información pública de estos hechos.  

 
Ampliar imagen 

La correcta y efectiva aplicación de las medidas sancionadoras, se constituyen en un importante 
elemento de disuasión para aquellas personas que hayan pensado en cometer hechos de corrupción. 
Por otra parte, la fragilidad en la aplicación de las sanciones, incentiva el delito y genera al terreno 
propicio para la impunidad.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfuerzos para promover la integridad 
Unidad 3  
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Ampliar imagen  

El corrupciómetro internacional propone una sub – clasificación de las medidas preventivas y 
sancionatorias. [1]  

I. Medidas preventivas  
A. Medidas sistémicas:  

Son medidas que apuntan a optimizar los factores organizacionales y funcionales en las instituciones 
para evitar problemas sistémico - estructurales que favorecen el desarrollo de la corrupción.  

B. Medidas educativas:  

Son medidas que se orientan a lograr la internalización de los valores y normas de integridad y la 
concientización sobre los perjuicios que produce la corrupción en los diversos aspectos de la sociedad 
(económicos, morales y sociales) y la forma en que afecta la vida de las personas.  

C. Medidas disuasivas:  

Son medidas que se concentran en elevar los costos y los riesgos de los actos de corrupción con 
relación a los beneficios que se puedan obtener de tales actos, de tal manera que al hacer la ecuación 
costo – beneficio, el resultado arroje como conclusión una baja rentabilidad para los actos de 
corrupción, es decir, que la corrupción sea un negocio poco rentable.  

  II. Medidas correctivas y de sanción  

Son medidas que la organización debe establecer tales como procedimientos documentados para 
detectar y sancionar los actos de corrupción como así mismo para eliminar o reducir las causas de no 
conformidad y para prevenir su recurrencia. Existen tres tipos de medidas correctivas las cuales se 
describen a continuación:  
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A. Medidas de control concurrente:  

Son medidas que apuntan a favorecer la vigilancia y fiscalización por parte de la sociedad civil 
organizada, durante la fase de ejecución de acciones de las instituciones públicas y privadas que 
manejen fondos públicos  

B. Medidas de control posterior:  

Son medidas que se orientan a garantizar el estricto cumplimiento del Presupuesto General de la 
República, mejorar la actividad gubernamental, proteger el patrimonio estatal. Exige a los servidores 
públicos la responsabilidad por sus actos en la función, determinando como prueba pre-constituida (a 
través de las acciones de control) el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa, civil o penal.  

C. Medidas punitivas:  

Están vinculadas a la acción jurisdiccional de investigación, denuncia, juzgamiento y sanción de los 
infractores que incurran en actos de corrupción propia del Ministerio Público y el Poder Judicial.  

Los esfuerzos nacionales en la lucha anticorrupción, se han orientado fundamentalmente al 
establecimiento de organismos y estrategias que deben coordinar las acciones orientadas a combatir la 
corrupción en el país. Estos organismos son el CISNI / PNI; el Consejo de Modernización y el 
Programa Umbral para la Cuenta del Milenio. A continuación se detallan algunos puntos sobre las 
instancias citadas. 
 

 
www.pni.org.py  

 
El CISNI 
En el año 1999 se conformó el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad - CISNI 
conforme a los Decretos Nº 14.778/01 y 15.997/02. Obtuvo su Personería Jurídica y la aprobación de 
sus Estatutos Sociales por Decreto Nº 22.044/03.  

El CISNI es un órgano autónomo, abierto y mixto, integrado por representantes del sector público y 
privado y tiene como finalidad, promover el Plan Nacional de Integridad – PNI, que consiste en un 
conjunto de estrategias, acciones y herramientas destinadas a desarrollar los propósitos del Sistema 
Nacional de Integridad, impulsando acciones coordinadas del sector público y privado, con la activa 
participación de la sociedad civil en el Paraguay.  
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El CISNI busca facilitar reformas en la gestión pública en el Paraguay, a través de la aplicación de las 
medidas establecidas en las Convenciones Internacionales Anticorrupción, en su carácter de Autoridad 
Central Consultiva ante las mismas.  

Con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, a través de la financiación del 
Programa, el CISNI realiza sus actividades atendiendo a los siguientes componentes principales:  

•  Monitoreo del PNI y las Convenciones contra la Corrupción , la Interamericana y la de Naciones 
Unidas.  

•  Cooperación técnica para la instalación de instancias o Unidades de Transparencia, en las 
instituciones públicas que integran el CISNI y otras con las que se han firmado acuerdos de 
cooperación interinstitucional.  

•  Programa de Iniciativas Ciudadanas por la Integridad.  

•  Estrategia de comunicación y difusión.  

El CISNI busca acercar a las instancias del sector público y de la sociedad civil propiciando la 
interrelación efectiva en el marco de prácticas justas, éticas e íntegras. Para ello:  

•  Genera espacios de relacionamiento institucional entre ambos sectores (en las áreas que trabaja el 
PNI),  

•  Facilita enlaces y contactos que permitan al gobierno la apropiación de herramientas anticorrupción, 

•  Acompaña e impulsa el fortalecimiento de la sociedad civil en el combate a la corrupción  

PNI 2006 - 2010 Presentación 
 
[1] Corrupciómetro Internacional, Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción – INEA; año 2005.  

 

Los Sistemas de Integridad 
Unidad 3  

La integridad es un concepto compuesto que comprende de manera intrínseca, elementos como la 
transparencia, y la responsabilidad. Este concepto es relativo al Estado Social de Derecho y al sistema 
democrático, razón por la cual, las bases institucionales del Sistema Nacional de Integridad parten de 
la propia Constitución. 
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Ampliar imagen  

El CISNI orienta sus esfuerzos a la implementación del Sistema Nacional de Integridad a través de la 
implementación Plan Nacional de Integridad (PNI 2006 – 2010) la primera versión de este Plan, data 
del año 2000 y fue desarrollado a partir de ejes o áreas percibidas como más corruptas o con mayor 
vulnerabilidad a la corrupción. Conforme a los estudios sobre desempeño institucional, gobernabilidad 
y corrupción, realizado en el año 1999 las tres áreas identificadas fueron Aduanas, Contrataciones 
Públicas y Justicia.  

Por otra parte, en el convencimiento de la necesidad de la existencia de instancias que impulsen el 
desarrollo de medidas de integridad tendientes a la instalación, desarrollo y consolidación de Sistemas 
de integridad al interior de las organizaciones del Estado, el CISNI impulsa la creación de Unidades de 
Transparencia, al interior de las mismas.  

 El Plan Nacional de Integridad  
PNI 2006 -2010 
Unidad 3  

Los resultados del estudio sobre Desempeño Institucional y Percepción de Corrupción del año 2005, 
así como la implementación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción (2003) y la ratificación de la Convención de las NNUU contra la Corrupción (2005) 
llevaron a actualizar el PNI 2.000 y generar una nueva versión dando origen al PNI 2006 – 2010, con 
base en los siguientes ejes estratégicos:  

•  Actualización e implementación de reformas institucionales y legales para aumentar la transparencia 
e integridad en el sector público, 
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•  Participación de la sociedad civil en mecanismos que estimulen la transparencia y la prevención de 
la corrupción, 

•  Coordinación de las iniciativas anticorrupción, 

•  Fortalecimiento de los sistemas sancionadores, Y  

•  Vinculación de lo preventivo con lo sancionador para generar aprendizaje.  

Las medidas se desarrollan tomando en cuenta sistemas y mecanismos antes que instituciones. No 
obstante, se pone énfasis en los cargos e instituciones más vulnerables a la corrupción.  

Esta agenda estratégica contempla la coordinación de acciones entre las instituciones públicas, la 
sociedad civil y las agencias de cooperación internacional.  

Cabe destacar que el contenido del PNI 2006 – 2010 se encuentra alineado con las medidas 
establecidas tanto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción , como en la Convención de 
las Naciones Unidas. Por lo tanto sus acciones se orientan a:  

•  Mejorar el funcionamiento institucional de los organismos del sector público, implementando 
medidas anticorrupción, para aumentar la integridad institucional y la calidad de los servicios, y  

•  Fortalecer la capacidad de participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción, con 
mecanismos eficaces de control ciudadano. 

El PNI establece medidas de intervención con la sociedad civil, incentivando la participación para el 
ejercicio del control social, a través de capacitaciones, apoyo a iniciativas ciudadanas que promuevan 
la integridad y la instalación de mecanismos de control en la gestión pública, la difusión y el acceso a 
la información.  

Con las instituciones públicas y por medio de la firma de convenios de cooperación técnica, promueve 
la creación de Unidades de transparencia con el objetivo de que las mismas sean responsables entre 
otras cosas, del monitoreo de las medidas establecidas por el PNI, atendiendo a las disposiciones de las 
convenciones anticorrupción. [1]  
 
[1] PNI 2006 – 2010 Presentación 

Ejes Estratégicos del Plan Nacional de Integridad PNI 2006 -2010 
Unidad 3   

Son ámbitos que orientarán las intervenciones para la construcción del Sistema Nacional de Integridad, 
cada uno de ellos implicaran un conjunto de estrategias y son los siguientes:  

• Actualización e implementación de reformas institucionales y legales para aumentar la transparencia 
e integridad en el sector público, 
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• Participación de la sociedad civil en mecanismos que estimulen la transparencia y la prevención de la 
corrupción, 

• Coordinación de las iniciativas anticorrupción, 

• Fortalecimiento de los sistemas sancionadores, y  

• Vinculación de lo preventivo con lo sancionador para generar aprendizaje. 

Objetivos del Plan Nacional de Integridad PNI 2006 -2010 
Unidad 3  

El Plan Nacional de Integridad, a partir de sus ejes estratégicos propone lo siguiente:  

A)  Orientar y promover políticas preventivas coordinadas y eficaces contra la corrupción que 
fomenten la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida 
gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de 
rendir cuentas. Este objetivo emerge del artículo 5, numeral 1 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.  

1. Armonizar las políticas nacionales de integridad con las medidas previstas en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, distinguiendo las medidas preventivas de las medidas sancionadoras con el 
objetivo de facilitar; 

2. La identificación de las instancias responsables de darles cumplimiento y unificar los criterios 
de análisis; y  

3. El seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las medidas que se establezcan;  

La participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción y la 
colaboración con otros Estados y con las organizaciones internacionales y regionales en la promoción 
y formulación de las medidas anticorrupción (Art. 5, numeral 4, Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.)  

B)  Contar con un instrumento que oriente la evaluación periódica de los instrumentos jurídicos y las 
medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción. 
Este objetivo es el previsto en el artículo 5, numeral 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción.  
Así mismo, propone Objetivos específicos, los cuales se agrupan en dos tipos de medidas:  

•  Medidas para prevenir la corrupción y promover la transparencia.  

•  Medidas para sancionar la corrupción y recuperar los activos.  
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Programa Umbral  
Unidad 3  

 

www.programaumbral.gov.py 

El Programa Umbral (de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) brinda asistencia a un grupo 
limitado de países que todavía no calificaron para acceder a la Cuenta Desafío del Milenio pero que 
han demostrado un compromiso con los principios de gobernar con justicia, invertir en el bienestar de 
la gente, promover libertades económicas, y realizar reformas claves necesarias para alcanzar tales 
objetivos. El criterio de selección se basa en 16 indicadores, objetivos y cuantificados, que son 
emitidos por respetables instituciones internacionales. La clasificación final depende del rendimiento 
del país con respecto a otros países de la misma categoría, según el salario promedio.  

En la mayoría de los casos, la administración de los fondos del Programa Umbral se realiza a través de 
la Agencia USAID.  

La Cuenta del Desafío del Milenio o MCA, es un programa de asistencia innovador diseñado para 
“reducir la pobreza por medio del crecimiento económico” en algunos de los países más pobres del 
mundo.  

La Corporación Desafío del Milenio incentiva reformas en las políticas, premiando a los países con 
recursos adicionales que complementan otros programas de desarrollo bilaterales de los Estados 
Unidos.  
 
El MCA esta basada en varios principios claves -incluyendo un enfoque en reducción de la pobreza, 
crecimiento económico sostenido, compromiso político, participación, responsabilidad y énfasis sobre 
resultados- que serían reflejados a través del desarrollo e implementación de los programas del MCA.  

El MCA se basa en las investigaciones que demuestran el rol central que las políticas e instituciones de 
un país juegan en su desarrollo económico y la necesidad de que el país incorpore los objetivos de 
desarrollo y las acciones y políticas a ser incorporadas, como propias.  

 

  [1] Fuente www.programaumbral.gov.py. Asunción 10 de junio 2007 
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El Consejo de Modernización 
Unidad 3  

El compromiso del gobierno con la modernización de las instituciones del Estado impulsó la creación 
del Consejo Presidencial de la Modernización de la Administración Pública. Este órgano asesor y 
consultor de la Presidencia de la República, encargado de la programación, orientación y priorización 
del proceso de modernización del Estado, fue aprobado por el Decreto Presidencial Nº 2577. Este 
Consejo es presidido por el Presidente de la República y está integrado por sus Ministros.  

Entre las funciones que desempeña el Coordinador Ejecutivo de la unidad técnica, y que guardan 
relación con la lucha anticorrupción se encuentran:  

•  Coordinar las relaciones del Gobierno con la sociedad civil relacionados al ámbito de la 
modernización del Estado,   

•  Elaborar los lineamientos para desarrollar intercambios de experiencias y transferencia de tecnología 
con organismos que nuclean a los trabajadores del Estado en el ámbito nacional e internacional y 
coordinar e implementar el Sistema Nacional de Capacitación de los funcionarios públicos, y  

•  Coordinar el Proyecto de Modernización Institucional de la Administración Pública y otros 
proyectos que tengan relación con el proceso de fortalecimiento de la eficacia, eficiencia y 
transparencia de los servicios públicos.  

Marco Jurídico de Paraguay 
Unidad 3  

 Los delitos de corrupción en nuestro país, se encuentran establecidos en varias fuentes jurídicas, entre 
ellas se pueden citar:  
1. La Constitución Nacional:  
2. El Código Penal Paraguayo  
3. Ley de la Función Pública  
4. Ley Nº 1752/01 que regula Enjuiciamiento de Magistrados  
5. Ley Nº 2051/03 Contrataciones Públicas  
6. Ley Nº 2523/04 sobre enriquecimiento ilícito  
7. Ley Nº 2777/05 que prohíbe el nepotismo en la Función Pública  
8. Ley Nº 2880/06 que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado  
9. Decreto Nº 16735/02 que otorga al CISNI el carácter de autoridad central consultiva de las 
convenciones contra la corrupción.  

Algunas de estas normas precisan ser armonizadas, a fin de adecuarse a lo establecido en las 
convenciones. Es de suma importancia actualizar, elaborar y aprobar nuevas disposiciones jurídicas.  

El PNI refiere al respecto “En cuanto a las reformas legales propuestas, las mismas encuentran su 
sustento jurídico en el concepto de Estado de Derecho y en los principios constitucionales de 
transparencia, responsabilidad y eficiencia, así como en los compromisos internacionales asumidos por 
el Paraguay en las convenciones contra la corrupción, que obliga a los Estados Parte a armonizar la 
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legislación y a contemplar en la misma los tipos penales suficientes para sancionar y erradicar la 
corrupción”. 

Resumen de la Unidad 3  
  
Las Convenciones de las Naciones Unidas y de la CICC establecen medidas, ratificadas por los 
Estados Parte, constituyendo las bases jurídicas y los esfuerzos internacionales que enmarcan la lucha 
contra la corrupción.  

Los esfuerzos nacionales en la lucha anticorrupción, están constituidos por organismos y estrategias 
que coordinan acciones orientadas a combatir la corrupción en el país.  

La instancia de referencia en materia consultiva de las convenciones anticorrupción en Paraguay es el 
CISNI/PNI, organismo que se ha creado con la finalidad de promover el Plan Nacional de Integridad. 
Otros estamentos de referencia son El Programa Umbral y El Consejo de Modernización.  

Como hemos observado, la lucha anticorrupción centra sus esfuerzos en medidas preventivas que 
desarrollen sistemas de integridad basados en indicadores concretos tales como:  

•  la transparencia,  

•  la responsabilidad,  

•  la eficacia,  

•  la eficiencia en la gestión.  

La integridad es un concepto compuesto que comprende de manera intrínseca, elementos como la 
transparencia, y la responsabilidad. Este concepto es relativo al Estado Social de Derecho y al sistema 
democrático, razón por la cual, las bases institucionales del Sistema Nacional de Integridad parten de 
la propia Constitución.  

La integridad debe ser instalada, desarrollada y controlada al interior de las organizaciones. Por ello 
comprende la idea de un “sistema”  

En este contexto es de suma importancia la capacitación y formación del funcionario/a público/a para 
que conozca el marco legal, las recomendaciones anticorrupción y pueda estar preparado para 
implementar medidas al interior de las instituciones.  
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  FIN DE LA UNIDAD III  

Unidad 3: Actividades Propuestas 
Competencia Capacidades Destrezas Actividades 

Imprescindibles/optativas 
Que los 
participantes 
promuevan la 
integridad y 
contribuyan en la 
implementación de 
medidas 
anticorrupción en 
las instituciones del 
Estado.  

CONOCER las 
medidas de 
prevención y sanción 
establecidas en las 
Convenciones 
Anticorrupción y las 
incorporadas en el 
Plan Nacional de 
Integridad.  

Interpretar las 
diversas medidas 
establecidas en las 
Convenciones. 

Registrar información 
respecto a los 
Esfuerzos Nacionales 
para la lucha 
anticorrupción. 

  

1. Analiza el artículo referente a aspectos históricos de la creación de 
las Convenciones Anticorrupción y sintetiza 7 razones por las cuales 
la corrupción debe ser combatida internacionalmente. 
2. Accede al documento que presenta las Convenciones y distingue 
las medidas sancionadoras que cada una de ellas establece. 
3. Accede al documento que presenta el Código de Ética del 
Ministerio de Hacienda, Artículo PDF, y observa atentamente el tipo 
de medidas preventivas que establece. Selecciona las que consideres 
más importantes y adécualas a las características de un código ético 
para la institución en la que trabajas. 
4. Realiza un cuadro comparativo de los Esfuerzos Nacionales para la 
lucha contra la Corrupción donde distingas; las instituciones, sus 
objetivos, y las medidas que establecen. 

  
Unidad 4: “El ejercicio de una función pública transparente” 
Introducción 

Construir integridad para lograr una gestión pública íntegra, transparente, honesta, eficiente y eficaz, 
orientada al logro del bien común, es un desafío que requiere de la voluntad política de las autoridades 
del gobierno pero también del compromiso del funcionariado público y de la ciudadanía toda.  

El funcionariado debe desarrollar las competencias necesarias que posibiliten la instalación de sistemas 
de integridad al interior de sus respectivas instituciones, a los efectos de desarrollar una cultura de la 
integridad, donde la gestión se caracterice por la transparencia, la eficiencia, la eficacia y el espíritu de 
servicio.  

La instalación y desarrollo de este proceso requiere de la implementación de mecanismos eficaces para 
promover la integridad y prevenir la corrupción, como asÍ mismo de mecanismos para detectar y 
sancionar tales hechos. Para el efecto, existen diversas alternativas de intervención que pueden resultar 
de gran utilidad, las mismas serán analizadas en esta unidad.  

Asimismo, se presentan algunas actividades que Usted debe realizar para llevar a la práctica los 
conceptos y propuestas desarrollados a lo largo del curso.  

Responsabilidades del funcionariado público en la lucha contra la 
corrupción y en la promoción de la integridad 
Unidad 4  

Para determinar la responsabilidad del funcionariado público en estos procesos, necesitamos 
primeramente conocer el alcance del concepto de “funcionario público”, para lo cual analizaremos 
algunas definiciones:  
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1. “Conjunto de personas que, bajo rigurosa selección de capacidad, recibe una retribución para 
ejecutar las tareas de los gobiernos y se debe solo a las tareas objetivadas del cargo” (Weber 
1987)  

2. “Funcionariado Público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor Público”, cualquier funcionario 
o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados 
o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del 
Estado, en todos sus niveles jerárquicos” (CICC 1996) [1] 

3. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción , establece las siguientes 
diferenciaciones en el concepto:  

1. “Funcionario público” i) “toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o 
temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el 
cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un 
organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se 
defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como 
“funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los 
efectos de algunas medidas específicas incluidas en el Capítulo II de la presente 
Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe 
una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno 
del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese 
Estado Parte;  

2. “Funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que ocupe un cargo 
legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o 
elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso 
para un organismo público o una empresa pública; 

3. “Funcionario de una organización internacional pública” se entenderá un empleado 
público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su 
nombre” [2]  

Debemos considerar que ambas Convenciones Anticorrupción fueron ratificadas por el Estado 
Paraguayo y en tal carácter, tienen fuerza de ley. A los efectos de establecer una definición 
operativa, adoptaremos la establecida en la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, por ser la más completa y abarcante.  

  

 

[1] Convención Interamericana Contra la Corrupción CICC 1996 
[2] Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 2003 
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Rol del Funcionariado en la lucha anticorrupción 
Unidad 4  

Como ya lo señalamos con anterioridad, la existencia de un Sistema Nacional de Integridad es 
inherente a la esencia misma del Estado y comprende aspectos de orden político, jurídico, 
administrativo, económico y sociológico. Así mismo, son requisitos previos para su desarrollo:  

•  La institucionalidad para la rendición de cuentas;  

•  La conciencia pública sobre el impacto de la corrupción; y  

•  El compromiso de las instituciones y de los ciudadanos en general, con la transparencia y la 
integridad.  

Conforme al concepto de funcionario público desarrollado anteriormente, cabe destacar que las 
personas que trabajan para el Estado, son sujetos obligados a desempeñarse con la máxima eficiencia, 
en el marco de la transparencia y la integridad, más allá de las tendencias políticas de un determinado 
gobierno. Esto se debe a que son depositarios de la confianza pública. La ética y la integridad no se 
negocian y no deben subordinarse a los eventuales intereses políticos o personales de los responsables 
de los gobiernos.  

La función pública es de fundamental importancia para el desarrollo del Estado, por esta razón la labor 
del funcionario público debe desarrollarse atendiendo a determinadas características que son 
necesarias para cumplir con el fin del Estado. Algunas de ellas son:  

a) Responsabilidad: Consiste en asumir el compromiso que implica la realización de las funciones 
asignadas, para ello es necesario poseer la capacidad técnica, como así mismo, el conocimiento y 
aceptación del Marco Legal. En este sentido, son de gran ayuda los códigos de conducta que se 
establecen para la función pública.  

 

(Animación) Rol del Funcionariado en la lucha anticorrupción. 

Rol del Funcionariado en la lucha anticorrupción 
(Continuación) 
Unidad 4  

b) Transparencia [1] : Significa brindar en tiempo y forma, la información necesaria y pertinente para 
efectivizar los mecanismos de seguimiento y control que den visibilidad y claridad a la gestión. Este 
elemento facilita el control social y la rendición pública de cuentas, para la ciudadanía, esta medida 
permite mejorar la calidad de vida de las personas.  

c) Orientación al usuario: Significa demostrar la predisposición necesaria para brindar un servicio 
amable y correcto, facilitando las informaciones pertinentes y orientando a los usuarios en los 
procedimientos requeridos. Esta orientación implica una actitud de servicio que se sustenta en la 
comprensión del rol desempeñado y en el compromiso de entender y atender las necesidades actuales y 
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futuras de la ciudadanía, para cumplir con sus requerimientos, en concordancia con la misión 
fundamental del Estado.  

Debe tenerse presente que cada funcionario es ante todo un ciudadano, y que en tal carácter es usuario 
de otros servicios públicos a los que acude sin prerrogativas ni privilegios. Esta experiencia le da la 
vivencia necesaria para desarrollar la sensibilidad requerida para mejorar su gestión y el 
relacionamiento con las personas como servidor público.  

d) Eficiencia y eficacia: La eficiencia se logra con la correcta realización de los procesos conforme a 
lo establecido por la organización para el logro de sus fines, en tanto que la eficacia implica la correcta 
elección de los mejores cursos de acción para el logro de las metas establecidas conforme a los 
propósitos de la organización, realizando las mejores acciones al menor costo. Lograr esto solo es 
posible a través de la formación continua y actualización permanente de las competencias requeridas 
para el buen desempeño profesional.  

e) Relaciones sinérgicas: La institución así como las demás partes vinculadas a sus procesos son 
interdependientes, por lo cual se debe buscar que las relaciones sean mutuamente benéficas y se 
potencien para el logro de los mejores resultados, creando valor para mejorar el nivel y la calidad de 
vida de la ciudadanía.  

f) Austeridad: Entendida como el uso cuidadoso de los recursos aplicados para el funcionamiento de 
la organización, sin lujos ni gastos superfluos, atendiendo a que los ciudadanos son co – propietarios 
de tales recursos y que los funcionarios de las instituciones, son depositarios de la confianza pública. 

g)   Mejora Continua: Asumiendo que los procesos, las necesidades de los usuarios y los desafíos 
institucionales son hechos dinámicos de naturaleza cambiante por lo cual evolucionan y pueden ser 
perfeccionados, la mejora continua debe ser un objetivo permanente de la institución. En este sentido, 
las medidas sancionadoras desarrolladas, deben brindar información que retroalimente la mejora del 
diseño de las medidas preventivas. La capacidad de aprendizaje que debe desarrollar la institución, 
juega un papel preponderante en este proceso.  

En contraposición al concepto de corrupción, la integridad institucional es entendida como la 
cualidad por la cual la organización asume el compromiso tanto interno (con sus miembros) como 
externo (con los diversos sectores de la sociedad), de cumplir con todos los parámetros establecidos en 
su misión institucional públicamente expresada, atendiendo a los aspectos inseparables que la 
constituyen:  

•  Visión incluyente: Predisposición y actitud de la organización para considerar a todos los actores 
sociales sin excepción en los procesos llevados a cabo para el cumplimiento de su misión institucional. 
Implica el cuidado de no incurrir en discriminaciones o segregaciones de ningún tipo, atendiendo a los 
derechos fundamentales de las personas.  

•  Ética colectiva: Ética de las normas y principios de la convivencia humana, con especial 
consideración del principio de justicia en las instituciones. Este principio hace posible la existencia de 
los derechos humanos y el cuidado de la vida. Implica la eficaz y efectiva elección de lo que conviene 
a la vida digna de todos en un proyecto de dignidad humana.  
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•  Responsabilidad: Toma de conciencia sobre las consecuencias de las decisiones y de los actos 
políticos y administrativos realizados por la organización y el obrar en concordancia con las mejores 
prácticas fundadas en los valores y creencias orientadas al bien común. Esto afecta la etapa previa a las 
decisiones y acciones, el momento presente de los actos y el impacto futuro de los mismos.  

•  Transparencia: Condición por la cual, la toma de decisiones y la realización de los actos políticos y 
administrativos de la organización son dados a conocer de manera sistemática y recurrente a los 
actores sociales interesados. Visibilización de todo lo que sucede en la administración pública 
respetando el principio de publicidad de los actos de gobierno.  

•  Idoneidad: Aptitud técnica, legal y moral, tanto a nivel de los individuos como de la organización 
en su conjunto, para cumplir con los fines y objetivos institucionales.  

•  Eficiencia interna: Modo correcto de realizar las cosas, o las distintas maneras en que la institución 
opera en el desarrollo de sus procesos internos interrelacionados. La eficiencia se logra con la correcta 
realización de los procesos conforme a lo establecido por la organización. En términos simples, 
realizar las mejores acciones para obtener los resultados esperados.  

•  Eficacia: Elección correcta de los mejores cursos de acción para el logro de las metas establecidas 
conforme a los propósitos de la organización. Dicho de otro modo, significa realizar las mejores 
acciones al menor costo.  

•  Efectividad externa: Aptitud de la institución para cumplir sus fines y alcanzar los objetivos 
previstos. Se logra la efectividad cuando los resultados de los procesos compatibilizan con las 
expectativas de los usuarios internos y la comunidad global.  
 
El funcionamiento de las instituciones debe ser coherente y congruente con su misión. La 
administración y el gobierno de las instituciones deben ser absolutamente veraces al expresar su 
realidad, distinguiendo claramente las proyecciones de desarrollo futuro con la realidad existente.  

Tres aspectos fundamentales para el desarrollo de la integridad en la función pública son:  

•  El aumento de la transparencia en la gestión pública y privada.  

•  La eliminación de la impunidad.  

•  La participación activa de la ciudadanía educada  

La estructura del Estado es compleja como también lo es la problemática de la corrupción, razón por la 
cual se requiere de un enfoque sistémico que involucre a todas las partes y atienda las diversas 
dimensiones del problema.  

La integridad debe ser instalada, desarrollada y controlada al interior de las organizaciones, por ello 
comprende la idea de un sistema. En este sentido las diversas instituciones que conforman el Estado 
deben instalar y desarrollar sistemas de integridad, aplicando medidas preventivas y sancionadoras 
conforme a lo establecido en las convenciones.  
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[1] La transparencia es una cualidad multi-dimensional que debe ser considerada tanto desde la perspectiva personal del sujeto en su 
condición de funcionario público o privado, como así mismo desde la perspectiva organizacional, respecto a elementos tales como el 
diseño de la organización, el establecimiento de las normativas o pautas de funcionamiento, el sistema de información y comunicaciones, 
la arquitectura edilicia, entre otros.  

Enfoque sistémico de las Medidas Institucionales en la lucha 
contra la corrupción y en la promoción de la integridad. 
Unidad 4  

 
Ampliar imagen  

La instalación de sistemas de integridad requiere que sean consideradas las diversas dimensiones que 
hacen al funcionamiento de una organización, tales como:  

•  La Dimensión normativa: Consistente en contar con un respaldo normativo, expresado a través de 
una resolución u otro documento que formalice el compromiso institucional en la implementación de 
medidas anticorrupción.  

•  La Dimensión Financiera: La implementación efectiva de un sistema de integridad, requiere de la 
asignación de los recursos necesarios que lo viabilicen. La institución debe desarrollar la capacidad 
para proveer de tales recursos.  

•  La Dimensión Cultural: La instalación y desarrollo de un sistema de integridad requiere que las 
personas de la organización hayan desarrollado una “conciencia básica” sobre el impacto de la 
corrupción y la importancia de la integridad como elemento esencial de la gestión generando una 
nueva cultura institucional donde la integridad sea considerada para las grandes y pequeñas tareas, es 
decir, que se haya convertido en una pauta de conducta habitual.  

•  La Dimensión Tecnológica: La tecnología resulta un aliado importante para facilitar los procesos 
de gestión y de control de manera a garantizar la transparencia y la participación de los diversos 
actores involucrados.  
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•  Infraestructura: Los espacios de trabajo deben adecuarse para favorecer la transparencia en el 
trabajo. Un ejemplo de esto es eliminación progresiva de los espacios “aislados o reservados” a favor 
de diseños que permitan la visualización de las acciones tales como el uso de mamparas traslucidas o 
cubículos con separaciones de baja altura.  
 
El análisis de las dimensiones antes citadas posibilitará conocer las posibilidades reales de la 
institución a los efectos de implementar Medidas de fortalecimiento institucional y legal, que son 
acciones de carácter interno destinadas a fortalecer el funcionamiento general de la institución. Esto 
nace de la premisa de que una parte importante del proceso de gestión de la transparencia y la 
integridad institucional, pasan por el ordenamiento administrativo y legal, cuyo aporte fundamental 
consiste en reducir los riesgos de corrupción. Estas medidas comprenden acciones de diversos tipos 
tales como:  

•  El mejoramiento general de la calidad de la gestión institucional;  

•  La identificación de áreas y procesos vulnerables a la corrupción;  

•  El mejoramiento de la calidad de los procesos de contrataciones públicas;  

•  La instalación de carreras administrativas en el sector público;  

•  El mejoramiento de la calidad de los procesos de selección de funcionarios;  

•  El mejoramiento de la calidad de las retribuciones a Funcionarios /as de las áreas sensibles;  

•  La implementación de Códigos de ética y reglamentos de conducta;  

•  La capacitación regular y sistemática en valores al interior de la institución;  

•  El mejoramiento de los procesos y procedimientos de trabajo;  

•  La desburocratización de los procesos, en especial de los más críticos.  
 
Los elementos básicos a considerar a la hora de instalar un sistema de integridad son:  

1. El compromiso de la máxima autoridad con el proyecto, manifestado públicamente para la 
implementación efectiva de las medidas.  

2. El desarrollo de mediciones objetivas respecto a la situación de la institución en materia de 
integridad y a la condición real de vulnerabilidad a la corrupción o riesgos a ser prevenidos.  

3. La identificación de las áreas y cargos más vulnerables a la corrupción. 
4. El establecimiento de una política de integridad que comprenda la formulación de objetivos de 

integridad, congruentes con las disposiciones nacionales e internacionales, que guíen las 
acciones orientadas a la instalación y desarrollo del Sistema de Integridad Institucional. Esto 
debe contar con el respaldo normativo correspondiente para garantizar la sostenibilidad jurídica 
del proceso.  

5. La sensibilización de los funcionarios de todas las áreas de la institución respecto a la 
importancia del rol que desempeñan como “servidores públicos”, el impacto de la corrupción y 
las características de una gestión pública integra y ética. La eficiente atención de este aspecto 
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posibilitará la progresiva instalación de una “cultura de la integridad” que deberá reflejarse en 
los actos administrativos y políticos de la institución.  

6. La asignación de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura, 
necesarios para la implementación efectiva del sistema de integridad. Esta asignación debe 
establecerse en el momento de la elaboración del presupuesto institucional y debe contar con el 
respaldo normativo necesario para garantizar su continuidad.  

7. La instalación de un sistema efectivo de medición de los avances alcanzados por la 
organización, que pueda ser empíricamente verificable por instancias terceras e imparciales a la 
institución, a los efectos de brindar credibilidad a los resultados publicados.  

Finalmente, cabe enfatizar que los elementos señalados deben implementarse en coordinación y con la 
activa participación de los diversos sectores de la sociedad civil. [1]  

 

[1]Organizaciones de la Sociedad Civil , Universidades, Gremios, entre otros.  

 Herramientas Institucionales para prevenir la corrupción y 
propiciar la integridad. 
Unidad 4  

Las herramientas comprenden instancias, medidas e instrumentos que contribuyen a disminuir la 
corrupción. Algunas de ellas apuntan a prevenirla en tanto que otras se orientan sancionar los hechos 
de corrupción.  

 
Ampliar imagen  

La instancias, medidas e instrumentos, y pueden presentar variaciones dependiendo de la organización 
de cada institución.  
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A los efectos de brindar una mayor claridad respecto a la relación existente entre estas herramientas, 
podemos realizar una comparación diciendo que las instancias corresponden a una visión estratégica, 
mientras que las medidas corresponden a las tácticas utilizadas. En los que respecta a los instrumentos, 
como por ejemplo los formularios, cuestionarios, etc. pueden compararse con las técnicas.  

Visto de este modo, las medidas son el resultado de la gestión de las instancias, que pueden tener 
carácter transitorio o permanente, es decir, alguien debe hacerse responsable de establecer una medida 
como la de denuncia o protección al denunciante, la aplicación de las mismas depende de la instancia 
que la administra.  

   

 

En el caso de los instrumentos, surgen de la necesidad operacional de las medidas y permiten la 
aplicación efectiva de las mismas. Los instrumentos por lo general son de carácter documental o 
normativo.  

Desarrollo de Sistemas de Integridad 
Instalación de Instancias Institucionales. 

En el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Integridad a través de la implementación del 
Plan Nacional de Integridad (PNI), el CISNI impulsa la instalación y desarrollo de sistemas de 
integridad al interior de las instituciones del Estado. Para ello, propicia la creación de las Unidades de 
Transparencia, como las instancias responsables de coordinar las acciones correspondientes y servir de 
nexo con las diversas instancias de la sociedad civil.  

Considerando lo desarrollado hasta ahora, podemos señalar que los sistemas de integridad al interior 
de las instituciones, están configurados por el conjunto de elementos que interactúan para brindar 
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visibilidad y claridad en la gestión, facilitar el control social y la rendición pública de cuentas, para 
hacer posible el control social, del tal manera que los usuarios interactúen de forma más eficiente en 
los temas que le interesan o hacen a su bienestar, potenciando la participación ciudadana. “Por ello, el 
acceso a la información tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas” [1]  

El desarrollo de los sistemas de integridad por medio de la implementación de diversas medidas 
orientadas a la transparencia, generan una mayor confianza en la gestión institucional.  

Las Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana - UTPC.  

•  El concepto de “Unidades de Transparencia” fue desarrollado por la Unidad Técnica del CISNI con 
la intención de establecer instancias gubernamentales propiciadoras de integridad y de participación de 
la ciudadanía en la gestión del gobierno. S e constituyen en puntos de articulación para fortalecer las 
capacidades institucionales por medio de la transferencia de conocimientos especializados que el 
CISNI ha venido acumulando y desarrollando desde su creación.  

Las UTPC tienen como objetivo general, “contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de un sistema 
de integridad institucional que permita la prestación efectiva y ética de los servicios que competen a 
la institución”  
 
Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:  

1. Promover la implementación efectiva del Plan Nacional de Integridad, considerando los 
componentes preventivo y sancionador, de tal manera a prevenir, investigar, detectar, y 
sancionar los actos de corrupción dentro de la institución, contribuyendo con la minimización 
de la corrupción en el país.  

2. Constituirse en el referente institucional de apoyo técnico a las instancias internas de la 
organización y a los sectores externos vinculados, en lo referente al desarrollo del sistema de 
integridad institucional.  

3. Articular los esfuerzos e iniciativas de las instancias internas de la institución, que estén 
orientados a promover la integridad y combatir la corrupción.  

• Desde el año 2003, el CISNI ha venido impulsando la creación de estas Unidades de Transparencia y 
Participación Ciudadana a través de la firma de convenios interinstitucionales con diversas 
instituciones tales como el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio 
Público, la Corte Suprema de Justicia [2] , la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Contraloría General de la República , la Secretaría 
de Técnica de Planificación. De estas instituciones, las primeras siete citadas, cuentan con Unidades 
formalmente creadas, no obstante, solo las UTPC del Ministerio de Hacienda y de la Dirección 
Nacional de Aduanas, han registrado un desarrollo significativo.  
 
Otras instancias que contribuyen a propiciar la Integridad y combatir la corrupción.  

•  Las Oficinas de Ética: Son instancias con funciones deliberativas respecto a los hechos de 
corrupción. Establecen sanciones de tipo moral, tales como; apercibimiento, declaración de persona 
poco ética, etc.  
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•  Las Oficinas de Quejas y Reclamos: Son instancias preparadas para recepcionar denuncias de 
hechos de corrupción u otros tipos de quejas y reclamos provenientes del usuario respecto a la calidad 
de los servicios. Apuntan a disminuir la corrupción mejorando los sistemas de gestión por medio del 
acceso a la información.  

•  Las Unidades de Investigación Interna: Constituyen instancias de apoyo a la tarea desarrollada 
por los órganos jurisdiccionales de investigación y sanción de delitos de corrupción. Actúan de oficio 
ante la denuncia o sospecha de que se hayan cometido hechos de corrupción. En caso que no exista 
una Unidad de Investigación Interna, las funciones de la misma deben ser asumidas por la Unidad de 
Transparencia o por la Oficina de Ética de la institución.  

   

 

[1] RUFFINELLI, STELA Y OTROS. “Acceso a la Información Pública como Derecho Ciudadano” Serie Construyendo Integridad. 
CISNI.. Asunción 2006 
 
[2] En el caso de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la Acordada N º 472, de fecha 28 de agosto de 2007, se crea la Oficina de 
Integridad Institucional, como órgano encargado de implementar el PNI y propiciar la integridad en la institución y sus objetivos son 
coincidentes con los enunciados para las UTPC  

 

Medidas e Instrumentos institucionales en la lucha 
anticorrupción. 
Unidad 4  

Ya hemos visto las instancias institucionales tales como las UTPC; las Oficinas de Ética; las 
Oficinas de Quejas y Reclamos y las Unidades de Investigación Interna. Estas instancias 
llevan a cabo sus objetivos por medio de una variedad de medidas e instrumentos a ser 
utilizados para la promoción de la integridad. Estos pueden ser adaptaciones de modelos 
preexistentes o diseños específicos, ya que el espacio está abierto a la creatividad de las 
organizaciones, atendiendo al hecho de que lo importante es responder a los requerimiento 
institucionales y lograr la predisposición de los funcionarios publico a prestar su 
colaboración.  

En la siguiente pantalla presentaremos algunos ejemplos en el cuadro de instancias, 
medidas e instrumentos en la lucha contra la corrupción, haga click en "Siguiente" para ver 
el material.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

El material interactivo se encuentra en la siguiente dirección: http://portaldna.aduana1.cisni.  Dudas comunicarse con la Lic. 
Zunilda Pereira, Jefa Dpto. Integridad.  Tel. 416-2118.  CURSO DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 
 

45 

Medidas e Instrumentos institucionales en la lucha 
anticorrupción. 
Unidad 4  
 

INSTANCIAS MEDIDAS INSTRUMENTOS 

•  Sistemas de diagnóstico y 
evaluación de la situación de la 
corrupción en la institución.  

•  Mapas de riesgo. 

•  Mapas de Transparencia. 

•  Campañas de sensibilización 
•  Decálogos de conducta.  
•  Publicaciones de materiales de 
difusión de valores y normativas.  
•  Talleres informativos.  

•  Sistemas de protección a 
denunciantes. 

•  Información  restringida o 
encriptación de llamadas. 

• Sistemas orientados a 
Transparentar la gestión  

•  Códigos de ética.  
•  Códigos de buen gobierno.  
•  Audiencias públicas de Rendición de 
cuentas,  
•  Publicaciones en la Web  
Oficinas de información y atención 
ciudadana  

• Sistemas de desburocratización 
de procesos. 

• Oficina única de trámites. 
• Manual de nuevos procedimientos. 

1. Unidades de Transparencia y 
Participación Ciudadana – UTPC  

• Capacitación de funcionarios • Publicación de las oferta de carreras 
o cursos de formación.  

2. Oficinas de Ética y Oficinas de 
Integridad .  

  

  

•  Asesoramiento y deliberación 
de casos de corrupción que 
implican conflicto de intereses.  

• Promoción de valores y 
conductas éticas.  

•  Análisis de casos que implican 
conflicto de intereses.  
•  Códigos de ética.  
•  Códigos de buen gobierno.  
•  Decálogos de conducta.  

• Sistemas de investigación 
interna.  

•  Ordenamiento y clasificación de la 
documentación de la institución. 

•  Sistemas de recepción de 
denuncias. 

•  Por medio de notas, Internet, 
teléfono , etc.  3. Unidades de Investigación Interna  

•  Sistemas de recepción de 
denunciantes. 

•  Salvaguardar la identidad del 
denunciante.  

• Sistemas de recepción de 
quejas.  

• Buzones de quejas, página Web. 

4. Oficina de quejas y reclamos  
• Sistemas de protección a 
denunciantes. 

• Salvaguardar la identidad del 
denunciante. 

 

 
[1] Estas instancias pueden cumplir las mismas funciones que la Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana en 
caso de que estas no hayan sido creadas.  
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Resumen de la Unidad 4  
  

•  Existen diversas medidas preventivas y sancionadoras que las instituciones públicas deben 
implementar. Algunas de ellas son de carácter general que afectan a todas las instituciones y otras 
que son específicas conforme a lo establecido en las Convenciones Anticorrupción y en el PNI 2006 – 
2010. En este contexto la formación de los funcionarios para la efectiva implementación de estas 
medidas es de vital importancia.  

•  La responsabilidad de los funcionarios debe quedar claramente establecida, en este marco, 
existen diversas definiciones respecto a quienes son considerados Funcionarios Públicos. Sobre este 
punto hemos adoptado la definición establecida en la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, por ser la más completa.  

•  Las actividades del funcionariado público deben orientarse a los intereses de la ciudadanía y no 
pueden estar supeditadas a los intereses personales o políticos de los gobernantes de turno. En tal 
sentido, la ética y la integridad son innegociables.  

•  El ejercicio de una función pública integra es sinónimo de calificación y desempeño profesional. 
En este sentido, la labor del funcionario público debe desarrollarse atendiendo a determinadas 
características que son necesarias para cumplir con el fin del Estado, tales como la responsabilidad, 
transparencia, orientación al usuario, eficiencia, eficacia, sinergia, austeridad y mejora continua.  

•  Existen diversas instancias que pueden ser instaladas en las instituciones, tales como las 
Unidades de Transparencia; las Oficinas de Ética; las Oficinas de Quejas y Reclamos y las Unidades 
de Investigación Interna. Estas instancias llevan a cabo sus objetivos por medio de una variedad de 
medidas e instrumentos.  
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Unidad 4: Actividades Propuestas  
  

Competencia Capacidades Destrezas Actividades 
Imprescindibles/Optativas 

 

Que los 
participantes 
promuevan la 
integridad y 
contribuyan en la 
implementación 
de medidas 
anticorrupción en 
las instituciones 
del Estado.  

 

CONTRIBUIR con la 
mejora de la calidad 
del servicio y el 
funcionamiento 
general de la 
institución en la 
cual el participante 
desempeña 
funciones. 

 

Reconocer la 
importancia de la 
participación del 
funcionariado en la 
implementación de 
medidas 
anticorrupción. 

Seleccionar las 
medidas 
institucionales 
adecuadas, a ser 
implementadas para 
la lucha contra la 
corrupción. 

  

 
1. Sintetiza 3 motivos por los cuales consideres importante 
la participación del funcionariado en la implementación de 
medidas anticorrupción en la institución donde desempeñas 
funciones. 
2. Describe los ámbitos de tu lugar de trabajo que 
consideres más sensibles a hechos de corrupción. 
3. Sugiere las medidas adecuadas para la prevención de la 
corrupción en los ámbitos anteriormente descritos.  
4. Elabora un ensayo donde abordes el tema: “La 
responsabilidad del funcionariado público en los procesos de 
implementación de Sistemas de Integridad” en las 
instituciones públicas. 

   

Impulsar la 
implementación de 
Sistemas de 
Integridad que 
permitan una 
gestión 
transparente y 
responsable. 

 

Proponer proyectos 
para la 
implementación de 
medidas 
anticorrupción en 
las instituciones de 
las cuales forman 
parte. 

  

 
5. Elabora un Proyecto donde propongas una solución a un 
problema de la institución donde desempeña funciones para 
la implementación de una medida de corrupción adecuada a 
la misma. Para ello debes relevar algunos datos 
significativos que permitan detectar los problemas, los 
sectores más sensibles a la corrupción y proponer 
estrategias adecuadas. 

 

 

 

 

  

 


