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Preguntas frecuentes 

 

1. Contexto 

En línea con los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es 

necesario fortalecer las estrategias del sector público con un enfoque de integridad, centrado 

en la prevención e identificación de riesgos para enfrentar de manera más eficaz y sostenible 

este grave flagelo.  

 

En efecto, los casos de corrupción y prácticas contrarias a la ética que aún se presentan en 

nuestro país demuestran que, si bien la sanción contribuye a impedir que estos actos ocurran 

con impunidad, existen importantes oportunidades de mejora para reducir la ocurrencia de 

estos hechos y atacar las causas del fenómeno. 

 

Asimismo, muchas de las transgresiones éticas que se producen en el aparato público no 

resultan de la voluntad dolosa de los funcionarios y servidores, sino de la falta de 

conocimiento y comprensión del sentido que tienen los valores, principios y normas que 

regulan el ejercicio de la función pública. 

 

En ese contexto, diversos sondeos y estudios han enfatizado en indagar sobre la corrupción 

en el sector público, pero sin considerar el punto de vista de los funcionarios y servidores 

públicos. 

 

En razón de ello, para fortalecer la incorporación del enfoque de integridad en el aparato 

público es necesario identificar las brechas y oportunidades de mejora con información 

provista por los propios servidores del Estado sobre los desafíos cotidianos para el ejercicio 

ético de la función pública. 

 

2. En qué consiste el Estudio 

El estudio consiste en una encuesta (del 24 de octubre al 04 de noviembre) y un análisis de 

casos prácticos (del 14 al 30 de noviembre) aplicados sobre un grupo de funcionarios y 

servidores preidentificados por las oficinas de recursos humanos en más de 270 entidades del 

sector público, quienes se registrarán voluntariamente en una etapa de inscripción (entre 03 

y el 21 de octubre).  

 

Por su alcance, temática y forma de aplicación, se trata del primer estudio de esta naturaleza 

en la administración pública. 
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3. Quiénes participarán en el Estudio 

Directivos, asesores, servidores vinculados al ámbito de las contrataciones y a la 

implementación de la función de integridad en las entidades del sector público.  

 

Es decir: 

• Directores, gerentes, jefes de órganos y unidades orgánicas, jefes de oficinas, 

coordinadores 

• Asesores 

• Profesionales y técnicos del órgano encargado de contrataciones que, en razón de sus 

funciones, intervienen en alguna de las fases de la contratación.  

• Integrantes de la oficina de integridad institucional o la que haga sus veces 

 

Para determinar el público objetivo se tomó en cuenta a los servidores comprendidos en la 

obligación de presentar su Declaración Jurada de Intereses, según los alcances de la Ley 

N°31227.  

 

4. ¿Cuál es el alcance del Estudio? 

Con apoyo de las oficinas de recursos humanos y las indicaciones provistas por SERVIR y la 

Secretaría de Integridad Pública se han pre identificado cerca de 16 mil funcionarios y 

servidores en más de 270 entidades públicas, quienes vienen siendo notificados para invitarlos 

a inscribirse en el Primer Estudio Nacional sobre Integridad en la Función Pública. La 

participación es voluntaria. 

 

5. ¿Qué entidades abarcará el Estudio? 

Se espera lograr la participación de funcionarios y servidores preidentificados en los 19 

ministerios, 70 entidades adscritas al Poder Ejecutivo, 25 gobiernos regionales, 142 

municipalidades y 10 organismos autónomos. 

  

6. ¿Cuál es el objetivo del Estudio? 

Conocer la aplicación del enfoque de integridad en el ejercicio de la función pública, evaluando 

la capacidad los servidores públicos para identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones 

que eviten la ocurrencia de prácticas antiéticas o corruptas. Además de recoger las 

percepciones de los participantes sobre la ocurrencia de diversas prácticas vinculadas al 

ejercicio ético de la función pública.  

 

7. ¿Qué etapas implica el Estudio? ¿Cómo y cuándo se llevarán a cabo? 

Se han previsto tres etapas: inscripción, encuesta y análisis de casos prácticos 
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La inscripción se llevará a cabo entre el 03 y el 21 de octubre, con la finalidad de caracterizar 

el perfil de los/as participantes.  

 

Al término de la inscripción, del 24 de octubre al 04 de noviembre, se realizará una encuesta 

para recoger la percepción de los/as participantes sobre actitudes y prácticas advertidas en el 

ejercicio de la función pública en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción.  

 

Finalmente, del 14 al 30 de noviembre, los funcionarios y servidores inscritos participarán en 

un análisis de casos prácticos, etapa en la que se busca evaluar la capacidad de los/as 

participantes para identificar situaciones de riesgo y resolver posibles problemas éticos en el 

ejercicio de la función pública. 

 

Se espera tener los resultados antes de finalizar el presente año. 

 

8. ¿Cómo se utilizarán los resultados de este Estudio? 

La información obtenida al término del Estudio permitirá: 

 

• Diseñar y desarrollar programas de inducción en integridad para directivos y servidores 

públicos.  

• Impulsar la materia de Integridad en los Planes de Desarrollo de las Personas - PDP de las 

entidades públicas. 

• Adecuar la oferta de capacitación en Integridad diseñada por la ENAP, en base a los 

resultados del estudio. 

• Y fortalecer el diseño de diversas herramientas y estrategias de integridad en el marco de 

la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción con 

un horizonte de trabajo al 2030. 

 

9. ¿La participación es obligatoria, los resultados podrían traer consecuencias para los 

participantes? 

La participación es voluntaria, por ello es necesario promover un clima de compromiso y 

confianza desde las entidades y sus titulares. La participación en la Encuesta y en el análisis de 

casos prácticos no tendrá ninguna consecuencia negativa para los participantes. Por el 

contrario, será un aporte de enorme valor para diseñar mejores estrategias de capacitación y 

herramientas de integridad en el sector público. 
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10. ¿Cómo se determinó el público objetivo? 

Fue determinado por el ente rector, la Secretaría de Integridad Pública. En esta primera 

edición del Estudio se consideró una muestra de los funcionarios y servidores que 

actualmente se encuentran obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses. Con esa 

delimitación, se solicitó a las entidades públicas remitir la relación de sujetos obligados en 4 

literales específicos (o, q, t, x del artículo 3° de la Ley N°31227) que corresponden a 4 perfiles 

genéricos: Responsables de toma de decisiones, Asesores/as  y/o consejeros/as, Personal de 

contrataciones y Servidores/as vinculados/as a la función de Integridad. 

 

11. ¿Por qué fui preseleccionado para participar en el Estudio? 

Por estar dentro del público objetivo. En ese sentido, la información fue remitida por la Oficina 

de Recursos Humanos de su entidad al encontrarse dentro de la lista de sujetos obligados a 

presentar la Declaración Jurada de Intereses. 

 

12. ¿Por qué no fui preseleccionado para participar en el Estudio? 

Esto puede deberse a dos razones: Usted no fue incorporado en la relación proporcionada por 

su Oficina de Recursos Humanos (entre los meses de mayo y junio) o no se encuentra dentro 

del público objetivo considerado para esta primera edición del Estudio (ver pregunta 10) 

 

13. ¿Cómo puedo obtener mis credenciales? 

SERVIR remite las credenciales (usuarios, claves y link del Sistema) a los correos electrónicos 

registrados. Para ello, de no encontrarse la comunicación en su Bandeja de Recibidos, 

sugerimos consultar su bandeja de correos No deseados o SPAM para asegurarse de la 

recepción del correo. 
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14. Cuando ingreso, el Sistema me pide Cambiar clave 

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”.  

 

Inmediatamente después, el sistema lo llevará a la pantalla de inicio donde deberá consignar 

el usuario (que es su número de DNI), la contraseña nueva que acaba de cambiar y el código 

que figura automáticamente. 

 

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 

 

   
 

15. ¿Cómo verifico que haya culminado esa primera etapa de inscripción? 

La etapa de inscripción culmina al momento de dar "Finalizar ficha", una vez que lo realice, le 

llegará un correo de confirmación de cumplimiento. No es necesario realizar la carga firmada. 
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16. No puedo ingresar con mi clave actual, ¿cómo puedo recuperar mi clave? 

Vaya a la opción ¿Olvidó contraseña? 

 

Ingrese el correo electrónico al que le llegó la credencial. 

 

1. Ingrese con el usuario y contraseña que le llegará a su correo. 

 

2. En caso persista el error, envíenos a diagnostico@servir.gob.pe pantallazo del correo que le 

llegó con la nueva contraseña. 

 

 

17. ¿Cómo consigno los años de experiencia laboral? 

Para registrar los años de experiencia laboral debe seleccionar obligatoriamente Años y 

Meses, a continuación, se muestran los siguientes ejemplos: 

 

a) 4 años de experiencia exactos, debe seleccionar 4 y 0. 

mailto:diagnostico@servir.gob.pe
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b) 3 años y medio, debe seleccionar 3 y 6. 

 
c) Menos de 1 año, debe seleccionar Menor a 1 año y 0. 

 

d) Más de 10 años, debe seleccionar Mayor a 10 años y 11 meses, pues es el máximo que se puede 

consignar. 
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18. ¿Qué funciones debo consignar? 

Por defecto, debe seleccionar OBLIGATORIAMENTE todas las funciones que se enlistan para 

el puesto con el que está registrado en el Sistema. Se trata de funciones genéricas relativas a 

los 4 perfiles determinados para este estudio (ver pregunta 10) 

 

 
 

De considerarlo, puede consignar Otras funciones haciendo clic en “Agregar otra función” y 

especificando la descripción de la función. 

 

Finalmente, debe hacer clic en “Agregar”. 

 

 

19. El sistema no me permite “Finalizar ficha” 
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Cuando dé clic en “Finalizar ficha”, se le habilitará una ventana para confirmar su decisión, 

para hacerlo debe dar clic en “Si”. 

 

Si aún no ha completado todos los datos obligatorios en la ficha censal (así se denomina a la 

ficha de inscripción para participar en el Estudio), se le mostrará un mensaje de error que no 

le permitirá finalizar la ficha hasta que completo y/o corrija los datos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


