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Manual de uso del Sistema 
para el “Primer Estudio 

Nacional sobre Integridad en la 
Función Pública 2022”

Este manual le ayudará a participar en la Etapa de Inscripción



• A los participantes previamente identificados por el Ente
rector se le enviarán las credenciales (usuarios, claves y
link del Sistema) a los correos electrónicos registrados.

• Ya ubicado el correo electrónico, debe hacer clic en el
botón “Clic aquí”, el cual lo llevará a la plataforma del
sistema informático.

RECUERDE que de ser necesario, debe revisar su Bandeja de no
deseados o SPAM para asegurarse de la recepción del correo.

INICIO: Recepción de 
credenciales



PASO 1: Ingreso al sistema

• Una vez que ingrese al Sistema, éste le pedirá cambiar la

clave que viene por defecto a una contraseña nueva. Para

ello, ingresará la clave actual en el casillero 1, y la nueva

contraseña en el casillero 2 y 3. Finalmente haga clic en

“Actualizar contraseña”.

RECUERDE: La clave debe de tener mínimo 5 caracteres y

máximo 15 caracteres. Tener números y letras. No debe tener

símbolos como “&-+”. Puede ser por ejemplo SERVIR123



PASO 1: Ingreso al sistema

• Inmediatamente después, el sistema lo llevará a la pantalla de inicio

donde deberá consignar los siguientes datos:

o Usuario: Número de DNI

o Contraseña: Debe ser la nueva clave consignada.

o Colocar el código CAPTCHA y dar clic en “Iniciar sesión”.

Importante: En el campo “Diagnóstico”, aparecerá la lista de

diagnósticos en los que puede participar, solo tiene que seleccionar el

que requiere completar, en este caso se seleccionará por defecto

“Primer Estudio Nacional sobre Integridad en la Función Pública”.

En caso de haber olvidado su contraseña, puede solicitarla en la opción

“¿Olvidó su clave?”



• Al ingresar al Sistema, visualizará la PANTALLA DE INICIO.

• Ingrese a la ficha censal desplegando las opciones del

submenú “Censo a Servidores”, y luego debe dar clic en la

opción “Ficha de Responsable”.

PASO 2: Inicio

Nota: Para este Estudio no se hará uso de las opciones “Monitoreo

de Censo” ni “Monitoreo de Evaluaciones”.



1. Luego debe registrar su información en la Ficha

Censal.

2. La Ficha censal tiene secciones a completar: Datos

generales, Formación académica, Conocimientos,

Funciones que desempeña, etc.

Recuerde que los espacios con (*) son obligatorios

PASO 3: Llenar ficha 
censal



Botones de la ficha censal

Importante: En la parte inferior de la Ficha censal, encontrará estos botones.

Utilícelos para completar el registro de información en la ficha censal.

Utilice el botón “Guardar ficha”, para guardar el progreso del llenado de la Ficha Censal. En la parte superior de la ficha censal, se

mostrará el siguiente mensaje de confirmación “ Ficha censal guardada”

Una vez culminado el llenado de la ficha censal, de clic en “Finalizar ficha”, se mostrará un mensaje de validación : ¿Esta seguro

de terminar su ficha censal?, de clic en “Sí”. Luego en la parte superior, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación “Ficha

censal finalizada”

NOTA: Para este Estudio no se hará uso del botón “Generar ficha”, botón que solo genera un resumen de la información consignada.

Una vez finalizada la ficha censal, le llegará un correo electrónico de confirmación del llenado de la ficha.



Dudas o consultas sobre el uso del Sistema, escribe a: 

diagnostico@servir.gob.pe


