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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 Encuesta



 RECUERDE que de para esta
etapa se requiere que haya
culminado la con la primera
etapa de inscripción.

 Culminada dicha etapa recibirá
un el correo de confirmación de
la ficha censal. En la parte final
del texto visualizará el enlace
que para dar “clic aquí” el cual
lo levará a la plataforma del
sistema informático.

INICIO: Recepción de 
credenciales

clic aquí



 Otra forma de recibir la
invitación a participar de la
encuesta será a través de un
correo electrónico con el
asunto “CREDENCIALES DE
ACCESO A ETAPA DE
ENCUESTA” donde le llegará su
usuario, clave y el link del
Sistema.

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
El enlace para la etapa de encuesta es el siguiente:

https://app.servir.gob.pe/diagnosticodeconocimiento/
encuesta/login.jsf

Para acceder deberá ingresar con mediante el enlace
enviado:

• Usuario: Número de DNI
• Contraseña: La clave se le ha notificado por correo

electrónico. (En un primer momento será su número
de DNI o en su defecto las que usó para la primera
etapa).

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

Importante: En el campo “Encuesta”, aparecerá la lista
de encuestas en las que puede participar, solo tiene que
seleccionar el que requiere completar.

https://app.servir.gob.pe/diagnosticodeconocimiento/encuesta/login.jsf


Luego el Sistema le mostrará el
Mensaje de Bienvenida e
instrucciones.

Una vez que haya leído la
información e instrucciones, deberá
aceptar participar en la encuesta.

Y luego hacer clic en “Iniciar
Encuesta”.

PASO 2: Inicio



1. Debe responder a la pregunta:
¿Actualmente se encuentra
laborando en una entidad
pública? con un “Sí” o “No”.

2. Luego dar Clic en “siguiente” para
continuar con la encuesta.

De esta manera se da inicio a las
preguntas de la encuesta. Para esta
se han establecido dos tipos de
preguntas:

PASO 3: Responder la 
Pregunta inicial En esta primera sección usted

visualizará una pregunta:



 Pregunta de respuesta única: Son
preguntas con opción a una única
respuesta es decir, el Sistema solo
permitirá que usted marque una respuesta.

Tipo de preguntas: 

 Pregunta de respuesta múltiple: Usted
podrá seleccionar más de una
alternativa a la vez

RECUERDE que, TODAS las preguntas son de
carácter obligatorio.

Botones de Navegación: 
El botón “SIGUIENTE” servirá para poder ir avanzando a
medida que va respondiendo las preguntas.



PASO 4: Finalizar las 
preguntas de la encuesta

Cuando culmine de responder las
preguntas, se habilitará el botón
“FINALIZAR” donde debe hacer clic.
Luego aparecerá un mensaje de
confirmación, si ya culminó el llenado de
la encuesta presione “Sí”.



 Culminada la encuesta le
aparecerá el siguiente mensaje,
con lo cual se da por finalizada la
Etapa de Encuesta del Primer
Estudio Nacional sobre
Integridad en la Función Pública
2022.

 Para salir del Sistema, una vez
culminado el llenado de la
encuesta, en la parte superior
derecha encontrará el botón
“Cerrar sesión”.

FIN DE LA ENCUESTA: Mensaje de 
agradecimiento



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

diagnostico@servir.gob.pe


