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ACERCA DE LOS RESULTADOS  
DE LA ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCION DE LA CORRUPCION  

 
 
La naturaleza de la corrupción ha sido objeto de estudio en las últimas décadas. Este 
análisis ha concluido que la corrupción es un fenómeno multicausal y multidimensional 
de difícil tratamiento. En consecuencia, tiene un comportamiento complejo a partir del 
cual sus causas y consecuencias se alimentan mutuamente y se auto refuerzan. 
“Factores como la desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, los 
incentivos perversos para el oportunismo, la impunidad frente a las prácticas corruptas, 
y la aceptación social de la corrupción son, en diferentes momentos, simultáneamente 
causas y consecuencias del fenómeno”. 
 

Su incidencia en los ámbitos político, económico, social y cultural es indiscutible y sin 
duda, representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Lo anterior, se 
pudo evidenciar en los casos objeto del análisis de tipologías de corrupción, pues en 
ocasiones se identificó cómo el fenómeno interactúa en los diferentes sectores 
económicos, cómo interviene con las diferentes ramas del poder público y cómo se 
adapta y penetra los distintos procesos de la administración pública, entre los que se 
destacan: la contratación pública, la gestión documental, la gestión del talento humano, 
el control interno y disciplinario, entre otros. 
 

Desde una perspectiva de la gestión pública, La corrupción se entiende como “el uso del 
poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado”. La anterior 
definición reconoce que las prácticas corruptas pueden ser realizadas tanto por actores 
públicos como por actores privados, siempre y cuando éstos tengan poder e incidencia 
en la toma de decisiones y en la administración y provisión de los bienes públicos. 
 

La sección que sigue presenta los resultados de la encuesta de opinión que recopila la 
información utilizada para el análisis de las categorías y subcategorías de información 
para medir la percepción de la corrupción en Puerto Rico: 
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P1- ¿Considera que la corrupción en Puerto Rico es un problema significativo en nuestra 
sociedad? 
 
      Respondieron: 807   No respondieron: 3 

 
 
Con relación al problema de la corrupción en Puerto Rico al 98.4% de los encuestados 
consideran que la corrupción es un problema significativo en la sociedad. Sólo un 1.24% 
de los participantes contestó no y el .37% contestó no sé.  
 
En Puerto Rico el problema de la corrupción de la corrupción ha venido aumentando y 
continúa menguando la confianza de la gente en su gobierno. Los escándalos de 
corrupción en el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, agencias con 
presupuestos billonarios que prestan servicios esenciales le han restado oportunidades 
a poblaciones más vulnerables. Además, atentan contra el desarrollo económico y la 
prosperidad.  
 
P2 - ¿El gobierno está actuando bien (si) o mal (no) en la lucha contra la corrupción? 
      Respondieron: 807   No respondieron: 3 
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El 96.53% de los participantes de la Encuesta consideran que el gobierno está actuando 
mal en la lucha contra la corrupción. Los resultados constatan que el problema de la 
corrupción debe ser atendido con una policía pública contundente e integrada que 
establezca los principios para prevenir, combatir y tenga consecuencias por su 
incumplimiento. En la práctica se observa desarticulación entre las diversas agencias 
que componen el consejo anticorrupción que establece el Código Anticorrupción de 
2018. Este estatuto es considerado insuficiente y deficiente.  
 
P3- ¿En comparación con hace cinco años, ¿cree usted que el nivel general de 
corrupción ha aumentado o disminuido? 
     Respondieron: 807   No respondieron: 3 

 
 
Respecto a la incidencia de la corrupción en comparación con hace cinco años el 77.2% 
de los encuestados considera que el problema ha aumentado. Sólo el 21.54% opina que 
esta igual y el 1.25% considera que la corrupción ha disminuido.  
 
P4- ¿Considera que la corrupción es un elemento propio de la política en Puerto Rico? 
       Respondieron: 807   No respondieron: 3 

 
 
El 72.37% (584 encuestados) de los participantes de la encuesta consideran que la 
corrupción en Puerto Rico es un elemento propio de la política en Puerto Rico. Sólo el 
24.41% opina que el problema de la corrupción no está relacionado con la política 
partidista y el 3.22% indica que no sabe.  
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P5- ¿En qué sector del gobierno usted percibe mayor corrupción? 
      Respondieron: 807   No respondieron: 3 
 

 
 
En lo relativo a en qué sector de gobierno se percibe mayor corrupción, el 47.82% de los 
participantes de la encuesta opinan que las agencias del gobierno central, seguido por 
la legislatura 36.86% y las corporaciones públicas 9.71%. Sólo el 4.36% de los 
participantes opinan que se percibe corrupción en las municipalidades y el 1.25% de los 
encuestados perciben corrupción en la judicatura.  
 
P6- ¿Cuál debería ser el castigo a los funcionarios y políticos por actos de corrupción? 
      Respondieron: 807   No respondieron: 3 
 

 
 
 
En el castigo y la impunidad en la lucha para combatir la corrupción y sus factores 
esenciales para avanzar en las iniciativas mundiales en términos del castigo a los 
funcionarios y políticos por actos de corrupción los encuestados señalan que la medida 
más afectiva debe ser la destitución del empleo y radicación de cargos criminales. El 
41.39% indica que el castigo debe ser encarcelamiento y multa. Sólo el 3.84% opina que 
de ser suspensión de empleo y sueldo por un periodo de tiempo.  
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P7- En su opinión, ¿cuál es el funcionario público que más se expone a recibir  
        sobornos? Seleccione un máximo de 3 alternativas 
        Respondieron: 807   No respondieron: 3 
 

 
 
En relación al funcionario público que más se expone a recibir sobornos (los principiantes 
pudieron seleccionar hasta tres alternativas) un 77.82% percibe que es el legislador, el 
67.66% de los participantes de la encuesta opinan que es el Jefe/ director de agencia 
seguido por el alcalde con un 48.57%. Los encuestados opinan que es el director/ 
presidente de corporación pública 34.08%; el gobernador 19.58% y los jueces 8.43%.  
 
P8- ¿Cuáles son las instituciones en las que más confía usted para luchar contra la  
         corrupción gubernamental? (seleccione todos los que apliquen) 
         Respondieron: 808   No respondieron: 2 
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Con relación a la confianza de los ciudadanos en las instituciones para combatir la 
corrupción los encuestados opinan con un 61.63% que confían en la Fiscalía Federal 
seguido por NINGUNA con un 31.06%. El 23.14 opina que confían en la Oficina del 
Contralor; un 19.43% en la Oficina del Fiscal Independiente (FEI); un 11.14 en la Oficina 
de Ética Gubernamental;  en el Departamento de Justicia 5.20%; en la Policía de Puerto 
Rico un 1.98% y en la Oficina del Contralor Electoral un 1.24% de los entrevistados.  
 
P9- ¿Cómo cualifica usted el desempeño de las instituciones que luchan contra la  
        corrupción durante el último año? 
        Respondieron: 804   No respondieron: 6 
 
 

 
 
En el desempeño de las instituciones que luchan contra la corrupción los encuestados 
opinan con un 77.24% que es pobre, el 18.66% dicen que es regular y el 3.36% opina 
que es bueno. Sólo el 0.75% de los encuestados opina que el desempeño de las 
instituciones gubernamentales es excelente.  
 
 
P10- ¿En la práctica, las agencias anticorrupción están protegidas de interferencias  
        político-partidista? 
        Respondieron: 806   No respondieron: 4 
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Los encuestados concuerdan con un 75.19% que las agencias en la práctica no están 
protegidas por las interferencias político partidista. El 15.01 opina que no y el 9.80% de 
los encuestados no sabe.  
 
P11- ¿Quién o quiénes son los responsables de la corrupción en Puerto Rico?  
        Seleccione un máximo de 3 alternativas 
        Respondieron: 809  No respondieron: 1 
 

 
 
 
En relación quiénes son los responsables de la corrupción en Puerto Rico (los 
principiantes pudieron seleccionar hasta tres alternativas) un 92.95% percibe que son los 
funcionarios públicos, un 62.27% los contratistas, un 40.30% los empresarios y sólo un 
16.07% de los encuestados opina que son los ciudadanos.  
 
P12- ¿Cree que en los próximos cinco años habrá más o menos corrupción en  
         Puerto Rico? 
         Respondieron: 803  No respondieron: 7 
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Los encuestados concuerdan con un 52.05% que en los próximo cinco años habrá más 
corrupción en Puerto Rico mientras que el 37.11% percibe que habrá la misma cantidad 
de corrupción y un 10.83% opina que habrá menos corrupción.  
 
P13- ¿El empleo en el sector público está influenciado de la interferencia por la  
         política partidista? 
         Respondieron: 805  No respondieron: 5 

 
 
En la influencia del empleo en el sector público por la política partidista los encuestados 
opinan que éste Si está influenciado con un 97.14%. Por otra parte, el 1.49% opina que 
no y el 1.37% no sabe.   
 
P14- En ley, ¿los ciudadanos tienen derecho de acceso a la información pública y  
        documentos gubernamentales básicos? 
        Respondieron: 806  No respondieron: 4 
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Los encuestados concuerdan con un 64.14% que el estado de derecho vigente establece  
el derecho ciudadano de acceso a la información pública y documentos gubernamentales 
básicos, el 26.18% opina que no y el 9.68% no tienen conocimiento.  
 
 

P15- En la práctica, ¿los ciudadanos reciben respuesta a su solicitud de acceso a la  
        información en un tiempo razonable 
        Respondieron: 802  No respondieron: 8 
 

 
 
Con relación al tiempo de espera de solicitud de información los encuestados consideran 
que no reciben la misma en un tiempo razonable79.21%. El 18.94 no sabe y el 1.84% 
opina que recibe la información en un lapso de tiempo razonable.  
 
P16- ¿El gobierno o los propietarios de los medios de comunicación (radio, prensa escrita 
y TV) censuran la publicación de reportajes de corrupción? 
        Respondieron: 805  No respondieron: 5 
 

 
 
En cuanto a la censura de los reportajes de corrupción por parte de los propietarios de 
medios de comunicación  o el gobierno el 52.17% de los encuestados concuerda que sí 
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hay censura en la publicación de esta información en los medios. Por otra parte, el 
25.47% opina que no hay censura y el 22.36% no sabe.  
 
P17- ¿Existen restricciones gubernamentales previas (censura previa) para la  
        publicación de reportajes sobre corrupción? 
        Respondieron: 807  No respondieron: 3 
 

 
 
El 48.45% de los encuestados opina que existen restricciones gubernamentales previas 
para la publicación de reportajes sobre corrupción. El 35.32 las personas encuestadas 
no saben y el 16.23% considera que no hay censura previa.  
 
P18- Crees que los medios de comunicación nos informan sobre… 
        Respondieron: 808  No respondieron: 2 
 

 
 
 
Los encuestados concuerdan con un 71.78% que los medios solo informan acerca de los 
casos de corrupción que les interesa. El 17.95% piensa que los medios informan los 



Centro de Gobernanza Pública y Corportativa 
 

Estudio de Investigación 
Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía 

 

11 
 

casos más importantes, el 6.68% opina que casos aleatorios y el 3.59% opina que se 
informan todos los casos de corrupción. 
 
P19- ¿El gobierno, las corporaciones públicas y los municipios hacen pública toda la 
información relacionada a las subastas y los términos de la contratación? 
 

 
 
 
Los encuestados opinan con un 81.02% que el gobierno, las corporaciones públicas y 
los municipios no hacen pública toda la información relacionada a las subastas y los 
términos de la contratación. El 14.02% de éstos no sabe y sólo el 4.96% considera que 
sí.  
 
 
P20- ¿En la práctica, los funcionarios de gobierno separan y distinguen sus funciones 
gubernamentales de las funciones del partido político? 
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Según la opinión del 98.80% de los encuestados, en la práctica, los funcionarios de 
gobierno no separan ni distinguen sus funciones gubernamentales de las funciones del 
partido político. Sólo el 2.11% opina que si separan y distinguen sus funciones y el 4.09% 
no tiene conocimiento.   
 
P21- ¿Los miembros de la legislatura rinden cuentas por sus acciones? 

 
 
 
De acuerdo con la opinión del 92.31% de los encuestados, los miembros de la legislatura 
no rinden cuentas por sus acciones. El 3.23% considera que si rinden cuentas y el 4.47% 
no sabe. 
 
 
P22- ¿En la práctica las normas que prohíben el recibo de regalos y favores a los 
miembros de la legislatura funcionan? 
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Con relación a la efectividad del marco regulatorio vigente sobre normas de prohibición 
de regalos y favores a miembros de la legislatura un 88.10% opina que las mismas no 
funcionan. El 4.21% consideran que sí y el 7.68% no sabe.  
 
P23- ¿Considera que existe un procedimiento transparente para seleccionar los jueces? 
 

 
 
 
Según el 89.37% los encuestados no existe un procedimiento transparente para 
seleccionar los jueces. Solo el 3.46% de los entrevistados consideran que sí y el 7.17% 
no saben.  
 
P24- ¿Crees que los jueces están protegidos de la interferencia política 
 

 
 
Los encuestados consideran con un 79.58% que los jueces no están protegidos de la 
interferencia política. El 16.21% opina que si están protegidos y el 4.21% no sabe.  
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P25- ¿La policía y las agencias del orden público son efectivas? 
 

 
 
 
En cuanto a la efectividad de la policía y las agencias de orden público, el 79.58% de los 
encuestados respondió que estas agencias no son efectivas. El 16.21% opina que estas 
son efectivas y el 4.21% no sabe.  
 
P26- ¿En su opinión, se cumplen con los límites a los donativos a los candidatos y 
partidos políticos? 
 

 
 
Con relación a los donativos a los candidatos y partidos políticos, el 82.75% de los 
encuestados opina que estos no cumplen con los límites establecidos. El 2.85% 
considera que si cumplen con los límites y el 14.93% no sabe. 
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P27- En su opinión, ¿La Oficina del Contralor Electoral es una agencia efectiva? 
 

 
 
De los encuestados el 75.77% considera que La Oficina del Contralor Electora no es una 
agencia efectiva, el 8.53% opina que si es efectiva y el 15.70% no sabe.  
 
 


