


Sobre el Estudio

● Reconocer la capacidad de los servidores para identificar
riesgos y/o resolver correctamente posibles problemas
éticos en el ejercicio de la función pública.

● Contar con información de valor que contribuya al diseño de
estrategias de difusión y desarrollo de capacidades
dirigidas a funcionarios y servidores públicos en base a las
brechas identificadas.

● Contar con una línea de base que contribuya a la
implementación de la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción con un horizonte de
intervención hacia el 2030 (incluyendo el diseño de nuevas
herramientas y estrategias).

Objetivos específicos
Consiste en:

Una encuesta (del 24/10 al 04/11)
Un análisis de casos prácticos (del 14/11 al 30/11) 
Inscripción hasta el 04 de noviembre.

aplicados sobre un grupo de funcionarios y servidores 
preidentificados(*) por las oficinas de recursos humanos 
de las entidades seleccionadas dentro del público objetivo.

La participación en el Estudio es voluntaria y no supone 
ningún tipo de consecuencia.

(*) Literales o), q), t) y x) de la Ley N°31227 (sobre sujetos obligados a 
presentar Declaración Jurada de Intereses)



Contexto Público objetivo

276 
entidades 
públicas

• Responsables de toma de decisiones Directores, gerentes, 
jefes de órganos y unidades orgánicas, jefes de oficinas y 
coordinadores.

• Asesores/as  y/o consejeros/as Asesores, consejeros y 
consultores de la alta dirección.

• Personal de contrataciones Profesionales y técnicos del 
órgano encargado de contrataciones que, en razón de sus 
funciones, intervienen en alguna de las fases de la 
contratación.

• Servidores/as vinculados/as a la función de Integridad 
Integrantes de la oficina de integridad institucional o la que 
haga sus veces.

19 Ministerios y 70 Adscritos
25 Gobiernos regionales
142 Municipalidades
10 Organismos Constitucionales Autónomos

La participación de estos servidores es clave, debido a que la función que desarrollan está
vinculada a tomar o influir en la toma de decisiones públicas.

• Primer estudio sobre ética e integridad aplicada en la
función pública

• Desarrollado con la metodología de SERVIR en
coordinación con la Secretaría de Integridad Pública

• En el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción



Mecánica de participación

Una vez inscrito en el Estudio, 
SERVIR remite al servidor(a) 
los enlaces de acceso a:
• La encuesta
• El análisis de casos prácticos
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Servidor(a) inscrito participa en:
• La Encuesta

(24/oct al 04/nov)
• El análisis de casos prácticos 

(14/nov al 30/nov)
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Servidor(a) se inscribe 
voluntariamente en el Estudio3

SERVIR remite correo de invitación al 
servidor(a) junto con las credenciales y el 
enlace de acceso para registrar su participación 
en el Estudio. HECHO

2

1 Entidades públicas seleccionadas 
remitieron relación de servidores ubicados 
dentro del público objetivo



Línea de tiempo de campaña

Inscripción Encuesta Análisis de casos prácticos

Hasta el 04 de noviembre Del 24 de octubre al 04 de noviembre Del 14 al 30 de noviembre

Esta etapa tiene como objetivo 
la caracterización del perfil de 
los participantes inscritos en el 
Estudio.

Esta etapa tiene por objetivo 
recoger las percepciones de los 
servidores públicos sobre los 
desafíos y oportunidades de 
mejora en el ejercicio de la 
función pública en el marco de la 
Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción.  La 
encuesta es reservada y personal

Esta etapa tiene como objetivo 
evaluar la capacidad de los/as 
participantes para identificar 
situaciones de riesgo y
resolver posibles problemas éticos 
en el ejercicio de la función 
pública



Marco normativo

27 Setiembre
2022

Resolución de Secretaría 
de Integridad Pública 

N°002-2022-PCM/SIP

Resolución de Secretaría 
de Integridad Pública que 
aprueba el “Primer Estudio 
Nacional sobre Integridad 
en la Función Pública” en el 
marco de la implementación 
de la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la 
Corrupción

Resolución de 
Presidencia 

Ejecutiva 
N°000158-2021-

SERVIR-PE
23 diciembre

2021

Resolución del 
Consejo Directivo de 
SERVIR aprueba 
ejecución de Estudio 
en base a la metodología 
de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil



Coordinaciones

Oficio Múltiple: 
N°000039-2022-

GDCRSC

Entre el 26 de abril
y el 3 de mayo

30 de
setiembre

Oficios Múltiples: 
N°000001-2022-GDCRSC
N°000002-2022-GDCRSC
N°000003-2022-GDCRSC*

Participación de 
su entidad en el 
Primer Estudio 
Nacional sobre 
Integridad en la 
Función Pública

Solicitud de 
información a las 
oficinas de recursos 
humanos de las 
entidades sobre 
servidores ubicados 
dentro del público 
objetivo del Estudio



Web: www.gob.pe/estudiointegridad2022



Preguntas frecuentes:
¿Cuál es la finalidad del Estudio? (en síntesis)
Conocer la capacidad actual de los servidores públicos para identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones que 
eviten la ocurrencia de prácticas antiéticas o corruptas; así como sus percepciones sobre prácticas recurrentes vinculadas 
al ejercicio ético de la función pública.

¿La participación es obligatoria?  ¿Tiene alguna consecuencia para los participantes?

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 funcionarios y servidores con capacidad de decisión, influencia, vinculación al ámbito de las contrataciones 
o la implementación de la función de integridad en las entidades del sector público.

¿Cómo se determinó el público objetivo? 

La participación es voluntaria y sin consecuencias para los participantes. Por el contrario, su aporte permitirá mejorar las 
estrategias destinadas a fortalecer los estándares de integridad del sector público para brindar un mejor servicio al país.



Preguntas frecuentes:
¿Cómo se emplearán los resultados?

Permitirá diseñar y desarrollar programas de inducción para directivos y servidores en integridad. Impulsará la materia de
Integridad en los Planes de Desarrollo de las Personas - PDP de las entidades públicas. También ayudará a adecuar la
oferta de capacitación en Integridad diseñada por la ENAP y fortalecerá 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.

En caso requerir mayor orientación, ¿a dónde llamar o escribir?

(01) 206 3370 anexos 2603 y 2604
diagnostico@servir.gob.pe

Sitio web: www.gob.pe/estudiointegridad2022

mailto:diagnostico@servir.gob.pe
http://www.gob.pe/estudiointegridad2022


¿Estás inscrito en el Estudio y tienes alguna consulta?
Llama al 01 2063370 anexos 2603 y 2604

O escribe al correo diagnóstico@servir.Gob.pe
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