
Es una guía de obligatorio cumplimiento que 
describe el comportamiento esperado de las y los 
servidores, funcionarios y directivos de SERVIR, a 

través del cual se promueve una cultura de 
integridad que orienta las funciones, acciones y 

conductas hacia el logro ético y transparente de los 
objetivos estratégicos institucionales.

¿Qué es?

Código de conducta
de SERVIR

Está dirigido a directivos(as), servidores(as) 
y colaboradores de SERVIR, en cualquiera 

de los regímenes laborales o modalidad de 
contratación.

¿A quién está dirigido
el código de conducta?

Ayuda a identificar patrones de conductas 
esperadas por la entidad e inconductas 

reprochables éticamente que podrían ser 
pasibles de responsabilidad administrativa 

disciplinaria.

Ayuda a fortalecer el desempeño ético del 
personal de SERVIR a través de una noción 

clara de los valores y principios éticos que deben 
regir su labor diaria, para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Si tienes dudas, puedes consultar 
sobre temas de ética, integridad 
y lucha contra la corrupción al 

correo institucional de ETII: 
integridad@servir.gob.pe 

En conjunto constituyen el 
eje fundamental de la 
cultura organizacional y 
del comportamiento de los 
miembros de la entidad.

¿Por qué es importante
el código de conducta?

Nuestros valores institucionales

El compromiso de SERVIR con la integridad dio lugar a la designación de un Equipo de Trabajo en materia de 
Integridad Institucional – ETII, que tiene entre sus funciones recibir, evaluar, derivar y realizar el seguimiento 
y sistematización de las denuncias sobre actos de corrupción y la asistencia en temas de ética, entre otras.

Cuando una persona, sea servidor civil o ciudadano, toma conocimiento de un posible acto de corrupción o 
falta de ética en SERVIR, tiene la obligación legal y moral de denunciar los hechos.

Toda denuncia, tal como lo establece 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” (Resolución de Gerencia General 090-2021-SERVIR-GG) debe realizarse a través de la 
Plataforma Única de Denuncias Ciudadanas que administra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

De esta forma, se protegen mejor los derechos de los denunciantes, entre ellos el anonimato, y se 
incrementa la exigencia de tomar acción por parte de SERVIR.

Conoce más sobre los mecanismos
de denuncia en SERVIR

Vocación de servicio:
Brindamos atención a los demás como si 
fuera para nosotros mismos, inspirados en 
nuestro proyecto de vida laboral.

Responsabilidad:
Trabajamos comprometidos, buscando que 
prevalezca el bien común, reconocemos y 
aceptamos las consecuencias de nuestros 
actos.

Excelencia:
Realizamos nuestro trabajo con esmero, 
adecuada y oportunamente. Cuidamos los 
detalles de cada una de las tareas 
encomendadas.

Respeto:
Practicamos la tolerancia hacia las 
opiniones o prácticas de los demás; así 
como el reconocimiento, equidad 
(incluyendo la equidad de género), y 
equilibrio entre la vida personal y laboral.

Es importante porque…

Para realizar tu denuncia puedes acceder a:
https://denuncias.servicios.gob.pe/


