
Lima, 1 5 01C.2020 No 215-2020-MlDls

VISTOS:

El Memorando No 296-2020-M¡DISruMPES, emitido por el Despacho

Viceministerial de Políticas y Evaluación Social; el Memorando N" 463-2020-

MIDISruMPS, emitido por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; el

Memorando No 1ZS-iO2O-MlDlS/SG/Oll, emitido por la Oficina de lntegridad

lnstitucional;-el-Memorando No 1383=2020'M|D!S/OGRH, emitido por la- Oficina-

General de Recursos Humanos; el tnforme N" 855-2020-M|D!S/SG/OGPPM, emitido
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N'
452-2020-MlDIS/SG/OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 29792 se crea el Ministerio de Desanollo e lnclusión
Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica

básica; asimismo, se establece que elsector Desarrollo e lnclusión Socialcomprende
todas las entidades det Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el

cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción deldesarrollo social,

inclusión y equidad;

Que, mediante Ley No 27815, se aprueba el Código de Ética de la.Función
pública, que tiene como ñnalidad establecer los principios, deberes y prohibiciones

éticas en el servicio público en el Peú, a fln de brindar un marco referencial para la
conducta en la función pública;

Que, el lnforme de la Comisión Presidencial de lntegridad, creada por

Resolución Suprema N'258-2016-PCM, recomienda la elaboración de Códigos de

Conducta en cada entidad pública, tomando como base el Manual Nacional sobre

Principios, Deberes y Prohibiciones Ét¡cas de la Función Pública, elaborado por la

Comisión de Alto NivelAnticorrupción (CAN);

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo No 092-2017-PCM, se

aprueba la Política Nacional de lntegridad y Lucha Contra la Corrupción, que es de

cümplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del

Estabo, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de

gobierno, quienes deben adecuar Su marco normativo a la citada norma;

Que, según el diagnóstico de la Política Nacionalde lntegridad y Lucha contra
la Corrupción, áxiste, entie las servidoras y servidores civiles, falta de reconocimiento

de las normas de conductas y los valores necesarios para el ejercicio de la función
púbtica;-.ffi



Que, en el artículo 4'del Decreto Supremo N"042-2018-PCM que establece
medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra ta corrupción, se precisa
que un mecanismo para promover la integridad pública son los códigos y cartas de
buena conducta administrativa, definidos como'instrumentos mediante loi cuales se
establecen los lineamientos para la conecta, transparente y eficiente actuación de los
servidores civiles con el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la
ciudadanía al ínterior de cada entidad";

Que, el objetivo específlco 1.4 del Plan Nacionat de lntegridad y Lucha Contrala Corrupción 2018-2021, aprobado con Decreto Suprerno N"ti¿+-ZOt8-pCM,
establece que se debe "promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública
en los/las servidores/as civiles y en la ciudadanía,;

Que, el referido Plan desarrolla un Modelo de lntegridad para las entidades del
Sector Público que cuenta con nueve (09) componentes, entre los cuales, se
encuentra el referido a Políticas de lntegridad, que precisa que es necesario
ejemplificar el Código de Ét¡ca de ta Función Públíca, para su mejoi comprensión;

Que, la pregunta N" 02 det "Cuestionario de Evaluación de la lmplementación
del Sistema de Control lnterno" (Anexo N" O1) de la Directiva N" 006-20ig-CG/INTEG
"lmplementación del Sistema de Controt lnterno en las entidades del Estado",
aprobada por Resolución de Contraloría N'146-201g-CG, establece la necesidad de
contar con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus
funcionarias y funcíonarios; y, sus servidoras y servidores civies en el ejercicio de sus
funciones, ante lo cual se hace necesario contar con un documento aétualizado que
provea una guía de comportamiento en el MIDIS y sus Programas Nacionales;

Que, en el marco del desarrollo del Sistema de Gestión Antisoborno (lSO
37001:2017) en el Ministerio de Desarrollo e lnctusión Social, se vio importante incluir
goTo acción a implementar la elaboración de un Código de Ética y ionducta en el
MIDIS y sus Programas Nacionales, a fin de promocionai la integridaá y su vinculación
con el comportamiento diario de la servidora y el servidor civil;

Que, la Oficina de lntegridad lnstitucional tiene por función, según el
Reglamento de organización y Funciones del MtDls, proponer, implementar y
monitorear acciones de integridad y lucha contra la corrupción;

. _Que, bajo ese marco y atendiendo a las competencias y funciones establecidas
en el Texto lntegrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, aprobado mediante Resolución Ministerial N" Og4-2020-
MlDlS, la Oficina de lntegridad lnstitucional en el Memorando No 125-ZO2O-
MIDIS/SG/OI!, sustenta la necesidad de aprobar la Propuesta de Código de Ética y
Conducta del MIDIS y sus Programas Sociales;

Que, asimismo, la oficina Generar de praneamiento, presupuesto y
Mo_de_rnjzación, y la Oficina de Modernización, con Memorando ¡r¡" éSS-ZOZO-
Ml DIS/SG/OGPPM e lnforme No 97-2020-Ml DIS/SG/OGPPM/OM, respectivamente,
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emiten opinión favorable sobre la propuesta de modificación de Código de Ética y

Conducta del MIDIS y sus Programas Sociales;

-Que, asimismo, Ia Oficina Generalde Recursos Humanos con Memorando N'

13g3-ZOzO-MlDIS/OGáH, emite opinión favorable sobre ta propuesta de modificación

de Código de Ética y Conducta del MIDIS y sus Programas Sociales;

'eu", con los visados del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación

Social; del Despacho Vicerninisterial de- Prestaeiones-:Sociales; de la OfÍcina de

lntegridad lnstitúcional; de la oficina General de Recursos Humanos; de la oficina

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la oficina General de

Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29792, Ley de Creación,

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social; y, el Texto

Intégrado det Regtamento de Organización y Funcio!?: q"l.Mllsl"li.9i."^Desarrollo e

lndüsión Social, áprobado por Résolución Ministerial N" 094-2020-MlDlS;

SE RESUELVE:

Artículo l.- AProbación

Aprobar el Código de Ética y Conducta del MIDIS y sus Pr9S13m.a9 Sociales;

según eltexto que, en Ánexo, formá parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Derogación

Derogar la Resolución N" Og2-2012-MlDlS, que aprobó el Código de Ética del

Ministerio de Desanollo e lnclusión Social.

Artículo 3.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerialy su Anexo en el

portal instiiucionaláel Ministerio de óesanollo e lnclusión Social (www.gob.pe/midis),

en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario

oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVANA VARGAS WINSTANLEY

Mlnlstra de Desanollo e lncluslón Sochl
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HOJA DE CONTROL DE CAMB¡OS

Notas:
1/ Justificación de la nueva versión del documento, puede darse en los casos de:
a) Modificación, b) Actualización, c) Reestructuración.
2/ Señalar los pánafos, secciones, literales que se han incorporado.
3/ Señálar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e lndicar el informe
sustentatorio.

Versión Fecha Justificación l/ Textos Modificados ? Responsable 3/

01
Mediante Resolucíón Ministerial N"092-2012-MlDlS
de fecha 20.06.20'12, se aprueba el "Código de Etica
del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social".

02 Actualización

Mediante-lnformes NeO I 7,y Ne034-
2020-MlDlS/SG/Oll y Memorando
N"125-2020-MlDIS/SG/Oll, se
remite propuesta de Código de
Etica v Conducta del MlDlS.

Oficina de lntegridad
lnstitucional
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Sobre el Código de Ét¡ca y Conductal

aaué es.¡t Gódigo de Ét¡ca y Conducta?

Es un documento de naturaleza preventiva, que establece los cinco (05) valores institucionales -

elegidos por las servidoras y servidores civiles del sector, mediante votación-, así como conductas a

promover y a-enadicar,; identificadas en sesiones que contaron con'la-participación de más de mil

servidoras y servidores civiles del MlDlS. Este documento se elabora dentro del marco del Código

de Ética de la Función Púbtica2, en un esfuezo por vincular sus conceptos a nuestra experiencia

diaria de servicio civil.

Cabe mencionar que según el Decreto Supremo N"042-2018-PCM que establece medidas para

fortalecer la integridad pública y lucha contra la comrpción, el Código de buena conducta

administrativa o Código de Et¡ca y Conducta es una de henamienta reconocida por el Estado

peruano para promover la integridad pública; de igualforma, el Modelo de lntegridad, establecido en

el Plan Nacional de lntegridad y Lucha contra la Com.rpción3 2018-20214, en su subcomponente 3.1,

releva la necesidad de ejemplificar el Código de Et¡ca de la Función Pública.

Finalmente, la Directiva para la implementación del Sistema de Control lntemo en las entidades

públicas (Directiva N"006-2019-CG/INTEG) establece como condición para la implementación del

Sistema, la creación de lineamientos o normas intemas que regulen el comportamiento de las y los

servidores civiles.

1 Para la redacción del Código, se ha tomado como referencia la "Guía para el uso del lenguaje inclus¡vo. Si no me nombras,
no ex¡sto" (2017), elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para las entidades públ¡cás del Peú.
2 El reglamento del Código de Eüca de la Función Pública la define como el "desempeño de los empleados públicos basado
en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el prohsionalismo y la eñcacia en el ejercic¡o de la
tunción pública" (art 3').
3 La Polít¡ca Nacional de lntegridad y Lucha contra la Comrpción, aprobada durante el año 2017, define la comrpción como
"el mal uso del poder público o pri\rado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja: direcla o
¡ndirecta; por agentes públ¡cos, privados o ciudadanos; vulnerando princ¡pios y deberes éticos, normas y derechos
fundamentales".
4 El lnforme de la Comisión Presidencial de lntegridad, del año 2016, documento ut¡lizado para la elaboración del Plan,
recomienda la implementación de Códigos de Conducta en cada enüdad pública (recomendación N"10).
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¿Cuál es su finalidad?

El Código tiene por finalidad brindar a la servidora y el servidor civil una guía que inspire el

comportamiento ético en su trabajo diario, a través del establecimiento de los valores más

representativos -los cuales deben regir las relaciones intemas y externas de ellas y ellos-, así como

de las conductas a enadicar y a promover en el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social y sus

Programas Nacionales, a fin de alcanzar una cultura organizacional ética que coadyuve al

cumplimientode los oüjetivos-de, nuestr.o-sector.

¿Para quién es elGódigo?

Nuestro Código se aplica a las servidoras y los servidores civiless que laboran en el Ministerio de

Desarrollo e lnclusión Social (Sede Central y los Programas Nacionales adscritos), en cualquiera de

los niveles jerárquicos, sean nombradas/os, contratadas/os, de confianza o cualquier otra forma de

contratacíón que implique el ejercicio de la función pública.

En el caso de las proveedoras y los proveedores de bienes y servicios, se les dará a conocer,

oportunamente, bajo qué valores institucionales nuestro sector implementa sus ae¡iones.

¿Cómo tomo decisiones éticas?

En nuestro quehacer cotidiano, podemos encontramos en situaciones en las que deberíamos tener

en cuenta las siguientes preguntas, antes de tomar una decisióno:

o ¿La decisión que voy a tomar es justa, está alineada al esquema de valores establecidos en

elpresente Código?

o ¿Cómo afecta esta decisión a las y los demás?

o ¿Me sentiría cómoda o cómodo si esta decisión fuera de conocimiento público?

s Literal i) del artículo lV del Reglamento de la Ley del Servic¡o Ciü|, aprobado por Decreto Supremo N" B0-2014-PCM:
"Servidor CMI: La expresión serv¡dor civil se refiere a los servidores del régimen de la Ley organizados en los sigu¡entes
grupos: funcionario público, directivo público, servidor c¡ül de canera y servidor de ac{¡vidades complementiarias. Comprende,
también, a los servidores de todas las entidades, irdepend¡entemente de su nivel de gob¡emo, cuyos derechos se regulan
por los Decretos Legislativos No 276, Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sec{or Públ¡co, M
728,Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de caneras especiales de ao¡erdo con la Ley, a los contratados bajo el
rég¡men del Decreto Leg¡slaüvo 1',1"'1057, así como bajo la modal¡dad de contratación directa a que hace referencia el presente
Reglamento".
6 Lás preguntas mencionadas fueron extraídas del Código de Etica y Conduaa del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual
fue aprobado mediante Resolución Ministerial N'099-2019-MEF/43.
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¿Esta decisión perjudica la reputación de la institución?

¿La decisión que voy a tomar tiene consecuencias legales?

También existen situaciones que podrían derivar en un conflicto de interesesT. Para identificarlo, ten

en cuentá' estas preguntas orientadorass:

o ¿Puedo yo, un/a familiar, una amistad o un/a asociado/a, obtener algún beneficio a causa

de la decisión o acción que deboadoptar-en nornbre-de-la organización?

o ¿Soy miembro de alguna organización, club, o tengo vínculos con personas que puedan

verse afectadas o beneficiadas con el resultado de la decisión que me corresponde adoptar

sobre el asunto?

o ¿Podría haber en el futuro beneficios personales para mí o alguien vinculada/o a mí, por la

decisíón en la que participaré, que puedan generar duda sobre mi objetividad?

En caso tengas alguna duda sobre la implementación de lo señalado en el presente Código, puedes

comunicarte con la Oficina de lntegridad lnstitucional o quien qazala función de integrídad en los

Programas Nacionalese.

7 El Art. 8" de la Ley 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública, establece como prohibición mantener un confliclo
de intereses, entendido como "funa situación o estado de cosas de riesgo razonable para el ¡nterés general confiado a un/a
empleado/a público/a, que surge poque él o ella mantiene, conq.¡nentemente, legítimos intereses personales de origen
privado (f;amil¡ares, amicales, económicos, sociales, partidarios) gue podrían generar un ¡ncentivo para favorecerlos (desvío
de pode| o, cuando menos, podrla afecfar la objetiüdad del criterio para adoptar la decisión que le compete' (CAN, 2016,
48-49).
I Estas preguntas se encuentran en el "Manual de Principios, Deberes y Prohibiciones Eücas en la Función Pública", publicado
por la Comisión de Alto Nivel Anücom.pción - CAN en el año 2016.
e La Direcfiva N'001-201$PCM/SIP, que regula este tema señala que esta función es ejercida por una "Oficina de lntegridad
lnstihrcional"; o en su defecto, es ejercida por la máúma autoridad adm¡nistrat¡va, quien puede delegar esta función en una o
var¡as personas de su despacho o en la oficina de reerrsos humanos, a fin de asegurar la implementación del modelo de
integridad establec¡do en el Plan Nacional de lntegridad y Lucha contra la Comrpción 2018-2021. Respecfo de las funciones
específicas, se recomienda la revisión del numeral 6.2 de la Direc{¡va

a

a
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Nuestros valores ¡ nstitucionales

A) Respeto

Mantenemos relaciones interpersonales con dignidad, cordiales, tolerantes (con capacidad de

escucha y diálogo), tanto en el espacio laboral como en el servicio brindado a la ciudadanía,

valorando el trabajo en equipo, las diferencias de opinión para anibar a consensos, y las diversas

-expresiones-culturales-de-las-personas-con las-que-interactuamos. Ello'con la finalidad de

generar un clima laboral adecuado, que se refleje en el trato y en la calidad del servicio que

brindamos a la ciudadanía.

De la misma manera, respetamos, en cada una de nuestras decisiones, las normas generales e

internas, los canales adecuados y los procesos de la entidad.

B) Responsabilidad

Llevamos a cabo nuestro trabajo con efectividad (eficiencia y eficacia), idoneidad, cumpliendo

de manera diligente y puntual con las funciones y metas planteadas en la entidad, con la reserva

debida de la información, observando la normativa establecida.

G) Probidad

Actuamos con honestidad, imparcialidad, transparencia, coherencia, evitando los conflictos de

intereses y el aprovechamiento del cargo, teniendo presente, en todo momento, que el quehacer

cotidiano de las servidoras y los servidores civiles se debe centrar en el interés general, a fin de

generar confianza en nuestra institución por parte de la ciudadanía.

D) Compromiso

Servimos con vocación, asumiendo la gran responsabilidad que tiene nuestro sector en beneficio

de las personas más vulnerables del país, realizando nuestro trabajo con convicción,

fortaleciendo nuestras capacidades, tanto individualmente como en equipo, para Ia mejora de

los servicios que brindamos a la ciudadanía.

E) Justicia y Equidad

Aseguramos un trato igualitario a la ciudadanía, sin ningún tipo de distinción indebida,

atendiendo a sus diferentes necesidades, para brindar un servicio equitativo. De igual forma,
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entre compañeras y compañeros, velamos por la equidad de género, nos tratamos con igualdad,

sin discriminación, reconociendo el buen desempeño y, en el caso del personal directivo y de

Alta Dirección, asignando responsabilidad de forma equitativa y justa, brindando las mismas

oportunidades para todas y todos en los equipos de trabajo.
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TRATANDONOS CON RESPETO

Manteniendo relaciones interpersonales adecuadas dentro de la institución y hacia la

ciudadanía

Nuestra institución garant2a un ambiente de trabajo profesional y adecuado, donde las servidoras y

servidores-civiles, en la función que les corresponda, se brindan entre sí y a la ciudadanía un trato

respetuoso, equitativo, sin discriminación alguna.

Algunos ejemplos de conductas adecuadas:

. Mantener un ambiente laboral en el que príme el respeto y empatía en las relaciones entre

servidoras y servidores civiles, así como con las jefas y jefes, dando un trato cordial (p.ej.

saludar, despedirse y pedir por favor o disculpas) y respetuoso de las diferencias.

. Respetar y valorar nuestras diferencias de opinión, brindando nuestros puntos de vista de

manera constructiva.

o Mantener una comunicación respetuosa en los equipos de trabajo y hacía la ciudadanía,

evitando chismes u otros comentarios negativos y/o malintencionados.

. Ser cordiales con las ciudadanas y ciudadanos que interactúan con la entidad, brindando un

servicio adecuado.

. Convivir en el ambiente laboral demostrando orden, limpieza y evitando realizar acciones

molestas u ofensivas.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. Realizar, desde una posición jerárquica superior, acciones de hostilización laboral (mobbing

vertical descendente) como llamadas de atención humillantes, gritos, insultos, lanzamiento

de objetos, asignación de trabajo en exceso y fuera del horario laboral o durante vacaqiones, ,

no asignar trabajo alguno, entre otros.

. Realizar conductas inapropiadas entre compañeras y compañeros de trabajo o de bullying

laboral (mobbing horizontal), sean estas de forma verbal, escrita o gestual, que van en contra

de la dignidad e integridad de las personas, como humillaciones, gritos, bromas o juegos

vulgares, rumores, entre otros.
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Tener un trato desconsiderado, al asígnar tareas que no pueden ¡ealizar las servidoras y

servidores civiles, por no contar con los recursos logísticos y/o informáücos necesarios en

las localidades donde operan en ese momento.

No respetarel orden en el uso de los bíenes que son de uso común (microondas, ascensores,

s<irvicios higiénicos).

Emplear personal bajo su cargo, así como, personal de mantenimiento y limpieza para

actividades que no son parte de su función.

lratar de forma desc¡nsiderada o abusiva; usando el cargo-para exigir a otras áreas a

atender sus necesidades de manera inmediata, sin considerar las prioridades de la misma.

Brindar tratos diferenciados respecto de las obligaciones que tienen las servidoras y los

servidores civiles dentro de la institución.

Previniendo el hostigamiento sexual

Las servídoras y los servidores civiles estamos comprometidos a mantener un ambiente libre de

hosügamiento sexual, a través del respeto inestricto de la dignidad de la persona humana y de

reportar todo comportamiento de este tipo.

Ejemplos de conductas adecuadas:.

. lnteractuar respetando la integridad física y mental de nuestras compañeras y nuestros

compañeros de trabajo y de la ciudadanía.

Visibilizar el efecto negativo de las diferentes formas de hostigamiento sexuallo en los

espacios de trabajo, consolidando la sanción social a estas prácticas.

Detener cualquier acción de hostigamiento sexual de la que seamos testigos e informar a la

Oficina General de Recursos Humanos o la que haga sus veces en los Programas

Nacionales para la investigación y, si fuera el caso, la sanción correspondiente.

Algunos ejemplos de conductias inadecuadas:

10 Según elArt.4" del Decreto Legislativo'14'10, que mod¡fica la Ley N"27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual, "el host¡gamiento sexual es una forma de úolenc¡a que se configura a través de una conducta de naturaleza o
connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se d¡rige, que puede crear un ambiente ¡nümidatorio,
hostil o humillante; o que puede afectar su activ¡dad o situación laboral, docente, formativa o de cualqu¡er otra índole".
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. Realizar acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas fisicas de

naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas.

Usar términos o bromas de naturaleza o c¡nnotación sexual o sexista (escrita o verbal),

insinuaciones o proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición presencial o a través

de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles,

humillantes y/u ofensivas.

Tratar a la agraviada o el agraviado de manera ofensiva u hostil ante el rechazo de las

conductasantes-señal ad as;

Ejercer presión sobre una subordinada o subordinado, para realiza¡ actos de connotación

sexual denigrantes u ofensivos para la agraviada o el agraviado, bajo la amenaza de no

renovar su contrato laboral, dificultar o imposibilitar su desempeño laboral o sancionar o

condicionar el acceso a derechos o beneficios.

Realizar promesas implícitas o expresas a la persona ae¡sada de un trato preferente o

beneficioso respecto a su situación actual o futura, así como condicionar su acceso a

servicios públicos, a cambio de favores sexuales.
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ACTUANDO CON RESPONSABILIDAD

Cumpliendo las normas internas y asumiendo nuestras funciones

Desanollamos nuestra función de la mejor forma posible, cumpliendo la normativa pertinente y

brindando a la ciudadanía un servicio público de calidad.

Ejemplosda-eoaduetasadeeuadas:'

. Desarrollar las funciones a nuestro cargo y cumplir oportunamente con las actividades

encomendadas.

. Conocer y respetar las normas intemas de nuestra institución, a fin de tener la claridad

suficiente sobre las condiciones en las que debemos cumplir nuestras funciones dentro de

la institución.

. Cumplir y exigir el cumplimiento, por parte de las servidoras y servidores civiles y las usuarias

y usuarios, de las medidas y protocolos de prevención y control sanitario obligatorios,

dispuestos en las normas dictadas por los órganos competentes.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. Desarrollar actividades personales durante el horario laboral (desayunos o almuezos que

ocupan horario de trabajo, uso excesivo del celular o internet para fines privados; marc¿rr

asistencia y luego salir a atender temas personales o hacer pasar como comisión de

servicios un trámite personal).

. Consumir bebidas alcohólicas en la institución o desempeñar funciones en estado de

ebriedad.

. No asumir responsabilidad individual por algún error y culpar a otra persona.

. No informar sobre situaciones adversas en la organización, así como no denunciar actos

. irregulares, de comrpción o contrarios a la ética.

Sirviendo con eficiencia, eficacia y efectividad

Nos aseguramos de que nuestra labor coadyuve directamente en el logro de los objetivos trazados

(eficacia), de tal manera que tenga el mayor impacto positivo en la sociedad (efectividad) haciendo
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un uso adecuado de los recursos disponibles para dicho fin, tanto en términos económicos como

ecológicos (eficiencia); por lo cual, procuramos contar con las capacidades para el trabajo asignado.

Ejemplos de conductas adecuadas:

. Comunicar de forma adecuada el funcionamiento, misión y visión de nuestra institución, los

principios que deben guiar nuestra actuación para alcanzar los objetivos y metas propuestos.

. Planificar adecuadamente las actividades laborales, evitando sobrecargar de forma

inefi'ciente-el-trabajo, a excepción de aquellas-que; por-su-naturaleza,'no-pueden-ser

previstas.

. Cumplir de manera puntual e idónea con las funciones bajo nuestra responsabilidad.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. Elaborar los productos, responder a la información solicitad a o ¡ealiza¡ las actividades

encargadas con poco cuidado y dedicación o fuera de los plazos establecidos.

Uso inadecuado e ineficiente de los recursos financieros.

Emplear de manera poco ecoeficiente los recursos como el uso excesivo de papel, dejar

encendidas las computadoras, fotocopiadoras, entre otros.

Rotar constante e injustificadamente al personal en campo y a nivel directivo, lo cual limita

la continuidad de las labores.

Asignar al personal, de forma arbitraria y sin planificación, actividades que no están acordes

con las funciones definidas.

Realizar actividades de forma improvisada, sin evaluar sus resultados e impaclo y sin tomar

en consideración los documentos de gestión.

Trabajar en condiciones inadecuadas en relación con la infraestructura y los recursos

logísticos.

Considerar y promover que quien trabaja más allá del horario laboral es, necesariamente,

una trabajadora o trabajador más productivo.

a

a
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ASEGURANDO LA PROBIDAD EN NUESTRAS

CONDUCTAS

Erradicanáo la obtención u otorgamiento de ventajas indebidas

Todas nuestras acciones son transparentes, evitando la obtención de una ventaja o beneficio

indebido, sean estos pecuniarios, regalos, pago de favores, entre otros, que vayan en contra del

interés público.

Ejemplos de conductas adecuadas:

o Rechazar el ofrecimiento de beneficios para acelerar trámites internos o ventajas de

cualquier otra índole.

. Brindar a la ciudadanía información sobre aquellas acciones que por desconocimiento

realizan c¡mo la entrega de presentes de bajo valor monetario, aunque sea por

agradecimiento.

o Realizar evaluaciones técnicas y profesionales de los perfiles del personal requerido, de

acuerdo con los objetivos institucionales.

. ldentificar los riesgos de integridad en el cumplimiento de las funciones asignadas.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. Participar en el direccionamiento o ftaccionamiento de procesos de contratación de bienes

y/o servicios orientados a beneficiar a alguna persona natural o jurídica por algún interés

particular, sin considerar los criterios técnicos nec¿sarios.

Facilitar la conformidad y/o pago a proveedoras/es sin que hayan cumplido con lo esperado,

según los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas establecidas

Designar por afinidad personal, la participación del personal en las capacitaciones.

Atender a usuarias/os usando criterios de afinidad amical, familiar, política, entre otras.

Usar el cargo público para réditos personales (imagen profesional, proselitismo político,

entre otros), coaccionando al personal y/o beneficiarias/os a realizar actividades con tal fin.

Realizar cobros por servicios a los que la ciudadanía debería poder acceder de forma

gratuita.

a

o

a
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Adulterar y/o falsificar información de cualquier documento con el objetivo de lograr un

beneficio propio o para terceros.

Hacer mal uso, asf como inadecuada rendición de los viáticos, utilizando diferentes medios

para ello, como: la falsificación o registro adulterado de comprobantes de pago o el uso

inadecuado de las declaraciones juradas, entrega de rendiciones fuera de plazo, entre otros.

Gestionando el conflicto de intereses

Nos-comprometemos a tomar. decisiones orientadas-al bienestar general, evitando los conflictos de

intereses generados por incentivos económicos, partidarios, vínculos familiares o amicales, entre

otros, que afecten la imparcialidad que debe ser una característica de las acciones realizadas en

nuestras instituciones.

Ejemplos de conductas adecuadas:

. Abstenerse de participar en comités de selección donde las postoras o postores sean

personas con las que mantengamos una relación de amistad, de familia o de otra índole muy

cerc¿lna.

. Orientar a nuestras compañeras y compañeros, a fin de que eviten encontrarse en una

situación de conflicto de intereses.

. Realizar nuestra declaración jurada de intereses de forma completa, con información

verdadera y con la periodicidad establecida por la norma.

. lnformar a quien conesponda o a la autoridad competente, en el momento en que se

identifique un potencial conflicto de intereses en el cumplimiento de nuestras funciones.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

o Favorecer en la gestión de trámites y contratación laboral a personas con las que se

mantiene una relación particular.

. Tener reuniones o mantener comunicaciones que puedan resultar inadecuadas o poco

transparentes con potenciales proveedores de servicios y bienes a la institución.
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Manejando de manera transparcnte y adecuada la información pública

Todas las servidoras y servidores civiles somos poseedoras y poseedores de informaciónr1 de la

institución, la cual proporcionamos de forma oportuna cuando es solicitada y garantizamos la

accesibilidad (publicidad, oportunidad, comprensibilidad, veracidad, entre otros) a la información y

documentáción pública. Asímismo, mantenemos reserva con la informaciónr2 de la institución y

respetamos la protección de datos personales de las servidoras y servidores civiles, así como de las

ciudadanas y ciudadanos beneficiarios de algún Programa Nacional.

Ejemplos de conductas adecuadas:

. Cumplir con entregar la información de acceso público que nos solicita la ciudadanía,

asegurando la respuesta efectiva de la solicitud, respetando los plazos establecidos.

. Presentar de manera oportuna la información que deba ser publicada en el Portal de

Transparencia Estándar para conocimiento de la ciudadanía y del personal.

. Garantizar que la información relacionada con procesos de selección sea resguardada, a fin

de evitar cualquier ventaja indebida a postoras y postores.

. Respetar y resguardar toda información a la que tengamos acceso respecto de las

servidoras y servidores civiles de nuestra institución, así como de las/los beneficiarias/os de

los Programas Nacionales, protegiendo los datos personales, de acuerdo con la normativa

vigente.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. Omitir, ocultar, alterar o hacer incomprensible la información pública, con énfasis en aquella

que se brinda en atención a solicitudes de información pública de la ciudadanla.

. Revelar o filtrar información privilegiada, con el objetivo de dañar a la institución y/u obtener

un beneficio por ello, como, por ejemplo, otorgar a personas naturales o jurídicas una

posición ventajosa en pro@sos de contratación con el Estado.

. lncumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

11 Para mayor información revisar el artículo 6' del Decreto Supremo N' 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (Deoeto Supremo N' 072-2003-PCM).

12 Revisar el Art. 17" del Decreto Supremo N' 021-2O1$JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública.
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Cuidando los bienes de la institución y de las compañeras y compañeros de trabajo

Damos uso adecuado a los bienes de nuestra insütución, respetando su finalidad pública; asimismo,

resguardamos los bienes que son de propiedad de las compañeras y los compañeros de trabajo,

evitando su uso no autorizado o sustracción.

Ejemplos de conductas adecuadas:

. Hacer uso adecuado (para fines públicos y de acuerdo con la normativa vigente) de los

bienes que,nos-sean asignados-o.al que tengamos acceso (vehículos, material de oficina,

entre otros), de los servicios (intemet, energía, entre otros) e instalaciones de ia institución.

. Comunicar el uso indebido de los bienes de nuestra institución, a través de los canales

conespondientes.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

o Emplear los bienes de la institucíón en provecho propio, en las siguíentes formas:

o Uso de la infraestructura pública (tambos, auditorios, oficinas), de los productos

destinados para la población beneficiaria, de los bienes (impresoras, material de

oficina, computadoras, internet, celulares, vehículos) para actividades privadas (temas

académicos, proselitismo, alquiler, celebraciones o reuniones privadas, entre otros).

o Emplear los recursos de la caja chica para fines personales.

o Usar sin autorización los bienes públicos (laptops, tabletas electrónicas, material de oficina,

entre otros) o los bienes de las compañeras y los compañeros.
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TRABAJANDO CON COMPROMISO

Sirviendo con vocación

Ejercemos nuestras labores cotidianas con una actitud proactiva, adhiriéndonos a los valores

institucionales y siendo conscientes del impacto de nuestro trabajo en la ciudadanía, a quienes van

dirigidas nuestras acciones. En ese sentido, buscamos brindarles un servicio de calidad, atendiendo

de forma adecuada sus requerimientos y articulando las actividades conespondientes.

Ejemplos de conductas adecuadas:

. Brindar un trato amable, cálido y de calidad a las usuarias y usuarios o servidoras y

servidores civiles de otras instituciones en cualquier consulta o gestión que deseen ¡ealizar.

. Tener una actitud proactiva ante la ciudadanía, a fin de buscar una solución a sus

necesidades; así como en los desafios encontrados en el desanollo de nuestras funciones.

. Mantener un comportamiento adecuado tanto en la institución, como fuera de ella,

asumiendo que representiamos a la misma en diferentes espacios.

o Participar de las actívidades de capacitación e integración, a fin de fortalecer los vínculos

laborales para un servicio más eficiente.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

o No respetar lo acordado (horarios de entrevistas, reuniones, citas) con las usuarias y

usuarios, ni prestar la atención debida a sus requerimientos.

. No respetar expresiones culturales diversas.

. Brindar información incompleta, errónea y/o a destiempo a la ciudadanía respecto de los

trámites o documentos requeridos.

. Tener una actitud conformista, indiferente o negligente, respeclo de las funciones que se

desempeñan en la institución.

Trabajando en equipo

Desanollamos nuestras acüvidades con una permanente comunicación asertiva, colaboración y

solidaridad para alcanzar los objetivos de la institución, promoviendo eltrabajo en equipo tanto dentro

de cada unidad de organización, como entre ellas y en todos los niveles de la entidad.
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Ejemplos de conductas adecuadas:

. Promover el trabajo coordinado entre las unidades de organización de la institución y entre

las sedes centrales y las Unidades Territoriales.

. Ejercer un liderazgo empáticor3, reconociendo y fortaleciendo el trabajo realizado de forma

diligente y adecuada, brindando la confianza necesaria en los equipos de trabajo.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. Trabajar de forma individual, sin las coordinaciones ni articulaciones necesarias para lograr

los resultados esperados.

Dificultar el trabajo de compañeras y compañeros de trabajo por rencillas personales.

Falta de liderazgo, poca orientación y comunicación de las jefas y jefes respecto del trabajo

a realizar o realizado por su equipo.

. No compartir información institucional con el personal que recién íngresa a nuestra

institución, cuando así lo requiera.

Tener conductas y actitudes que generan divisiones en el equipo de trabajo.

Mantener relaciones extremadamente verticales en el equipo de trabajo.

13 El liderazgo empát¡co es una forma de gestionar que se enfoca en la atención de las condiciones físicas y emocionales de
las personas que trabajan en la organización, brindando un trato humano y cercano, a fin de integrafas y hacerles partícipes
de los objetivos de la organización y crear un clima laboral que permita generar valor agregado en los equipos de trabajo.
(Cfr. Velazquez, 2005)

a

a

a

a
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VELANDO POR LA JUSTICIA Y EQUIDAD

Erradicando la discriminación y la desigualdad de género

Mantenemos un ambiente de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación14, que respete las

diferencias de diversa naturaleza de quienes forman parte de nuestra institución y hacia quienes

van dirigidas nuestras actividades cotidianas.

De igual manera,-nos cornprometemos-a reducir.las brechas de desígualdad.de género en. nuestros

espacios de trabajo, identificando y enadicando cualquier conducta que vaya en desmedro de la

igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Ejemplos de conductas adecuadas:

¡ Brindar información a la ciudadanía y las compañeras y compañeros de trabajo sobre las

formas de discriminación y sus efectos negativos, de tal manera que se consolide una cultura

de igualdad y equidad en nuestros espacios de trabajo.

. Detener cualquier acto de discriminación del que seamos testigos, de tal manera que la

agraviada o el agraviado pueda ejercer sus derechos de forma plena.

o Evitar tener expresiones de cualquier tipo que sean discriminatorias, visibilizando y evitando

realizar prácticas normalizadas (bromas recunentes, apodos, gestos, entre otros).

o Atender a las usuarias y usuarios demostrando respeto y consideración frente a las

diferencias de diversa índole, contando con personal que hable el idioma o lengua originaria

que facilite la coordinación y capacitación correspondiente.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

o Tener expresiones discriminatorias de tipo verbal, gestual o de cualquier otra naturaleza.

o Tratar de forma discriminatoria a la ciudadanía durante la provisión de servicios.

. lmponer prácticas culturales ajenas a las de los grupos sociales donde intervenimos,

irrespetando las costumbres de estas personas.

laSegún el Decreto Legislativo N"l323, que modifica el Art. 323 del Código Penal: "El que, por sí o medianle terceros, realiza
actos de disünción, exdusión, restricción o preftrcncia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de
cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constituc¡ón o en los tratados de derechos
humanos de los ojales el Peru es parte, basados en motivos raciales, rel¡g¡osos, nac¡onal¡dad, edad, sexo, orientación sexual,
¡denüdad de género, idioma, idenüdad éhica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapac¡dad,
condición de salud, fador genéüco, filiac¡ón, o cualquier otro motivo (...)".
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. Realizar comentarios inapropiados respecto del fisico y trato despreciativo de los méritos

profesionales, académicos o su valía para el equipo de trabajo, entre otras prácticas

discriminatorias hacia las compañeras de trabajo.

Reconociendo y motivando el trabajo

Garantizamos un trato equitativo y justo con las servidoras y servidores civiles, reconociendo sus

logros y asignando de forma adecuada las responsabilidades.

Ejemplos :de conductas-adecuadas:

. lmplementar mecanismos de motivación y reconocimiento a los logros y esfuezo de los

equipos de trabajo y, en particular, de las servidoras y servidores civiles que cumplen de

forma destacada con su función.

. Tomar decisiones que afecten al personal de forma objetiva y equitativa.

. Realizar la retroalimentación necesaria respecto del trabajo realizado, a fin de que el

personal cuente con las herramientas adecuadas para desanollar de mejor manera sus

actividades.

Algunos ejemplos de conductas inadecuadas:

. No evaluar con criterios técnicos y profesionales las actividades realizadas.

. No respetar el equilibrio entre la vida personal y laboral en un contexto de trabajo remoto

(p.ej. horarios irregulares de trabajo).

Debemos recordar que tenemos el deber de participar en la promoción de conductas
éticas y de enadicar aquellas que no beneficían nuestro quehacer laboral'cotidiano; y,
llegado el caso, de comunicar sobre actos inegulares que conozcamos a la Oficina de
lntegridad lnstitucional o quien qetza la función de integridad en los Programas
Nacionales, con lo cual aseguramos total confidencialidad. t.

,I
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