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Presentación 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR es una entidad pública adscrita a la 

Presidencia del Consejo de Ministros. Es el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos. Tiene por finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado 

e impulsar la reforma del Estado promoviendo la orientación al ciudadano, la meritocracia, la 

profesionalización y el ordenamiento de las reglas del empleo público. 

 

Sus funciones incluyen la formulación de políticas nacionales, el desarrollo técnico y 

normativo, supervisar su cumplimiento, resolver conflictos y formar competencias para el 

servicio civil. Su acción en las instituciones públicas se desarrolla a través de las Oficinas de 

Recursos Humanos, donde se implementa de forma progresiva y flexible el modelo de gestión 

conformado por siete subsistemas, incluyendo ámbitos que requieren especial atención por 

parte de los equipos a cargo de la integridad institucional como la gestión del empleo, la 

gestión del desarrollo y la gestión de las relaciones humanas. 

 

La Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 

092-2017-PCM, estableció el compromiso del Estado por erradicar la corrupción, 

promoviendo la transparencia e integridad en las instituciones del sector público; así como 

garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción. En este marco, el Decreto 

Supremo N° 044-2018-PCM, aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

corrupción 2018-2021, mediante el cual se instrumentaliza la lucha contra la corrupción y se 

definen las acciones priorizadas de promoción de la integridad pública. 

 

SERVIR, institución comprometida con la construcción del Estado que los peruanos 

merecemos, ha asumido la responsabilidad de implementar y operar el modelo de integridad 

de nueve componentes subyacente a la política y el plan mencionados, inspirados a su vez 

en las recomendaciones de la OCDE, el G20 y la NTP-ISO 37001:2017, sistema de gestión 

antisoborno. 

 



El proceso de implementación, que cubrirá los años 2021 y 2022 incluye la creación de un 

equipo especializado, la implementación técnico-normativa, la intervención en la cultura 

organizacional y la implementación y evaluación del Índice de Capacidad Preventiva 

elaborado por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

1. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo concluir la instrumentalización del modelo de integridad 

Institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los lineamientos vigentes 

del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, cuya vigencia ha 

sido ampliada hasta el año 2022 mediante Decreto Supremo N° 180-2021-PCM. 

2. BASE LEGAL 

La normativa que sustenta el presente Programa de Integridad es la siguiente: 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

3. Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios 

y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual. 

4. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

5. Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 

6. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

7. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

8. Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la 

competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la 

Declaración Jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos 

públicos. 

9. Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

10. Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección 

para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de 

mala fe. 

11. Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que 

estableció prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, 

así como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad 

contractual. 

12. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

13. Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

14. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

15. Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para 

fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. 



16. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 

de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. 

17. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

18. Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del 

Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

19. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, aprueba 

Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función 

de integridad en las entidades de la Administración Pública”. 

20. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 

Estado y su modificatoria”.  

21. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos 

para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”. 

22. Resolución de Presidencia Ejecutiva 089-2021-SERVIR-PE, “Política de Integridad y 

Antisoborno de la Autoridad Nacional del Servicio Civil”. 

23. Resolución de Contraloría N° 162-2021-CG, que aprueba el reglamento para 

implementar la ley N° 31227, respecto a la recepción, el ejercicio del control, 

fiscalización y sanción de la declaración jurada de intereses de autoridades, 

funcionarios y servidores públicos del estado, y candidatos a cargos públicos. 

 

El listado normativo incluye las normas, sus modificatorias, sustitutorias y ampliatorias. 

3. CONCEPTO OPERATIVO DEL MODELO DE INTEGRIDAD 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018 -2021 estableció el Modelo 

de Integridad para guiar la gestión institucional de prevención de la corrupción. El modelo 

abarca 9 procesos y 36 subprocesos. 

 

1) Compromiso de Alta Dirección: toda estrategia de integridad y de lucha contra la 

corrupción debe partir de la manifiesta y real voluntad política de parte de la más alta 

autoridad de la entidad. Para ello, el titular de la institución debe tener claramente 

establecido no sólo la importancia de implementar una estrategia de integridad y lucha 

contra la corrupción, sino, sobre todo, la necesidad de su priorización y 

empoderamiento a los funcionarios e instancias que desarrollan esta función. El 

compromiso de la alta dirección es el punto de partida para establecer una verdadera 

cultura de integridad. 

2) Gestión de Riesgos: supone identificar los procesos más vulnerables a los delitos 

contra la administración pública, pero también a otras prácticas cuestionables 

contrarias a la ética, y a partir de ahí plantear acciones (controles) para su mitigación. 

3) Políticas de Integridad: las Políticas de Integridad de cada entidad debe tener como 

marco la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. La política no 

es un plan ni una estrategia, es más bien una posición de la entidad frente a temas 

sensibles que en un segundo momento debe materializarse en un plan de acción. 

4) Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas: la transparencia es una 

herramienta de gestión pública y el mecanismo de prevención de la corrupción más 

importante. 



5) Controles interno, externo y auditoria: El control se refiere a las acciones de cautela 

previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la propia entidad, el Órgano 

de Control Institucional (OCI), la Contraloría General de la República y las Sociedades 

de Auditoría Externa, con el objetivo de asegurar la correcta gestión de los recursos, 

bienes y operaciones; para asegurar el adecuado uso de los recursos públicos. 

6) Comunicación y capacitación: los conceptos de integridad y los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de prácticas cuestionables deben ser 

permanentemente difundidos en la entidad. La política de integridad debe ser 

comunicada no solo al interior de la entidad, sino también a los proveedores, 

contrapartes de convenios, otras entidades, y al público en general. 

7) Canal de denuncias: supone la existencia de un mecanismo claro, sencillo y visible 

que permita y facilite a cualquier persona (servidores y usuarios) a reportar la denuncia 

de una práctica cuestionables o de un acto de corrupción, en la que pudiera haber 

incurrido un colaborador de la entidad. Asimismo, desarrollar e implementar diferentes 

mecanismos o herramientas para la protección al denunciante, detección de 

irregularidades y de investigación. 

8) Supervisión y Monitoreo del modelo de integridad: consiste en la revisión de la 

efectividad de la estrategia para prevenir prácticas cuestionables; así como la 

evaluación de la operatividad del área encargada de la aplicación del modelo de 

integridad. 

9) Encargado del Modelo de Integridad: el encargado asume un rol de articulación y 

monitoreo de los componentes que conforman el modelo, por lo cual requiere tener 

un alto nivel jerárquico, suponiendo el respaldo público de la alta dirección a la función 

de seguimiento de la política de integridad. Asimismo, debe desarrollar una tarea 

orientadora y de acompañamiento. 

4. DIAGNÓSTICO 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil realizó una evaluación inicial del grado de 

implementación de los componentes del modelo de integridad institucional el 21 de abril del 

2021. Los resultados mostraron una brecha de cumplimiento del 66%. 

 

 



 

Como consecuencia de esta evaluación, se definieron cuatro líneas de intervención para 

mejorar los indicadores de prevención y lucha contra la corrupción: 

 

a. Desarrollo de instrumentos normativos en materia de integridad. Implementado de 

forma progresiva, iniciado con la aprobación de la Política de Integridad y Antisoborno 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva 089-2021-SERVIR-PE. 

 

 
 

Posteriormente, se aprobó la Directiva que regula el trámite de denuncias sobre 

presuntos actos de corrupción y las medidas de protección al denunciante aplicables 

en la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, mediante Resolución de 090-

2021-SERVIR-GG el 2 de noviembre de 2021.  

 

b. Creación del Equipo de Trabajo en materia de Integridad Institucional (ETII): Mediante 

Resolución de Gerencia General N° 045-2021-SERVIR-GG, del 17 de junio del 2021, 

se conformó el equipo de trabajo encargado de ejercer, por delegación, la función en 

materia de Integridad Institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 

SERVIR. 

 



 
 

c. Proceso de certificación de la NTP-ISO 37001:2017, Sistema de Gestión Antisoborno 

a cargo de la Gerencia General y, de conformidad con el análisis efectuado por el ETII, 

se priorizaron los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad y 

Tesorería para una primera certificación. 

 

 
 



d. Evaluación del Índice de Capacidad Preventiva de SERVIR actualizado al 20 de julio 

y al 19 de noviembre de 2021: Se evidencia una mejora significativa en el desempeño 

institucional, al pasar de un índice del 34% al 81% y con la calificación de “destacable”. 

Cuatro componentes alcanzaron el máximo puntaje y aún subsisten tres componentes 

con un nivel de desarrollo medio. 

 

 
 

5. MATRIZ DE ACCIONES 

 

COMP. SUB 
COMPONENTE 

INDICADOR RESP. FECHA 

1. 
Compromiso 
de Alta 
Dirección 

Objetivo: Expresar la voluntad política por parte de la Alta Dirección en 
implementar la estrategia de integridad y lucha contra la corrupción. 

1.1. Acta de 
compromiso de 
conducción de 
control interno 

- Acta de compromiso con la 
Política de Integridad y 
Anticorrupción institucional. 

ETII 2022 mar 

1.4. Visibilización 
de la integridad 
como objetivo 
institucional de la 
entidad 

- Modificar el POI de la institución, 
incorporando la integridad y la 
ética como objetivos 
institucionales. 

OPP; 
ETII 

2022 mar 

3. Políticas de 
Integridad 

Objetivo: Definición de un posicionamiento institucional que contribuya a socializar 
y facilitar el cumplimiento del plan de acción. 

3.1. Código de 
Ética 

- Código de conducta. ORH; 
ETII 

Feb 2022 

3.2. Política de 
Conflicto de 
Intereses 

- Lineamientos sobre conflictos de 
intereses aplicables a SERVIR. 

OPP; 
ETII 

Feb 2022 



COMP. SUB 
COMPONENTE 

INDICADOR RESP. FECHA 

3.3. Política de 
regalos, cortesías, 
atenciones y otros 

-institucional Lineamientos sobre 
regalos, cortesías, atenciones y 
otros, aplicables a SERVIR. 

ORH; 
ETII 

Feb 2022 

3.4. Política de 
Diligencia Debida 
según cada 
stakeholder 

- Lineamientos sobre diligencia 
debida aplicables a SERVIR. 

OPP; 
ETII 

Feb 2022 

3.5. Política de 
incentivos y 
reconocimiento al 
personal 

- Lineamientos/políticas/criterios 
sobre incentivos y reconocimiento 
al personal de SERVIR. 

ORH; 
ETII 

Feb 2022 

3.7. Plan de 
Integridad y Lucha 
Contra la 
Corrupción 
Institucional 

- Plan de Acciones de Integridad y 
lucha contra la Corrupción 

ORH; 
ETII 

Mar 2022 

4. 
Transparenci
a, datos 
abiertos y 
rendición de 
cuentas 

Objetivo: Establecer mecanismos de transparencia para favorecer una cultura de 
rendición de cuentas. 

4.1. Transparencia 
activa 

- Implementar el Registro de 
Visitas en Línea 
 
Incluir en la página web 
información de las acciones 
anticorrupción como parte de la 
implementación del modelo de 
integridad. 

ETII 
 
 
ETII; 
SJCII 

Mar 2022 
 
 
Mar 2022 

8. 
Supervisión y 
monitoreo del 
modelo de 
integridad 

Objetivo: Implementar mecanismos para monitorear el modelo institucional de 
integridad. 

8.1. Evaluación de 
efectividad de los 
componentes del 
modelo de 
integridad 

- Evaluación semestral de los 
componentes del modelo de 
integridad de SERVIR. 

ETII Jul 2022 

- Encuesta interna para 
evaluación del modelo. 

ETII; 
ORH; 
SJCII 

Jul 2022 

8.2. Evaluación de 
la operatividad del 
área encargada de 
la aplicación del 
modelo de 
integridad (Oficina 
de Integridad 
Institucional) 

Evaluación de eficacia, eficiencia 
y sostenibilidad del Modelo y del 
ETII. 

ETII Dic 2022 

 

  



6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Conforme a la Resolución N° 045-2021-SERVIR-GG, el Equipo de Trabajo en materia de 

Integridad Institucional (ETII) ha recibido el encargo de: 

- Proponer acciones de integridad y lucha contra la corrupción. 

- Implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y lucha contra 

la corrupción. 

- Monitorear la implementación del modelo de integridad pública y supervisar su 

cumplimiento. 

 

En ese sentido, tiene a su cargo implementar en SERVIR las disposiciones del numeral 6.2 

de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de 

Integridad en las entidades de la administración pública”, aprobado por Resolución de la 

Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM. 

 

El reporte de seguimiento y evaluación serán presentados a la Gerencia General 

trimestralmente y publicados en el Portal de Transparencia Estándar conforme al siguiente 

cronograma: 

● Primer reporte: 15 de abril. Periodo enero-marzo. 

● Segundo reporte: 15 de julio. Periodo abril-junio. 

● Tercer reporte: 15 octubre: Periodo julio-septiembre. 

● Cuarto reporte: 15 enero: Periodo octubre-diciembre. 
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