
Documento elaborado por:
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil

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 Análisis de casos prácticos



 Para ello, recibirá la invitación a
través de un correo electrónico con
el asunto “CREDENCIALES DE
ACCESO A ETAPA DE ANÁLISIS DE
CASOS” 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

clic aquíNOTA: Solo participan de esta etapa,
aquellos que finalizaron con éxito la etapa
de Inscripción.



PASO 1: Ingreso al sistema e inicio 
de sesión

Para acceder deberá ingresar con los datos
enviados en sus credenciales:

• 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 las primeras dos etapas).

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

Importante: En el campo “Diagnóstico”, aparecerá
por defecto el diagnóstico que se está ejecutando,
en este caso: PRIMER ESTUDIO NACIONAL SOBRE
INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 2022.



Para iniciar la ejecución de esta etapa debe
seguir las siguientes indicaciones:

En la siguiente pantalla debe desplegar el
Menú:

1. Seleccionar la opción Evaluación de
conocimientos y,

2. Dar clic en Rendir examen.

De este modo se mostrará el Mensaje de
Bienvenida e instrucciones.

3. Luego de leer la información, deberá
aceptar que ha comprendido las
instrucciones y que acepta participar.

4. La siguiente acción es hacer clic en
“Iniciar Prueba”.
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NOTA: Tenga en cuenta que para la ejecución de esta etapa
debe contar con un tiempo estimado de entre 60 minutos a
100 minutos ininterrumpidos aproximadamente.
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PASO 2: Desplegar menú y 
Rendir examen
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PASO 3: Responder las preguntas

De esta manera se da inicio a la etapa de
análisis de casos prácticos.

 A continuación se mostrará la primera
de las 20 preguntas. Cabe señalar que
para todas las preguntas debe
seleccionar solo una alternativa de
respuesta.

 Recuerde que no hay puntaje en
contra por respuesta incorrecta.

NOTA: Como se observa en la parte superior derecha, el sistema le
mostrará el tiempo que le resta para culminar la etapa.

Pregunta 1. El ingeniero Huamán………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ¿……………………………? 

Alternativa  1

Alternativa  4

Alternativa  2

Alternativa  3

Alternativa  5



Botones de Navegación: 
En la parte inferior de cada pregunta, encontrará los botones de navegación. Puede usar estos
botones para navegar entre las preguntas de esta etapa.

 Siguiente: Sirve para pasar a la siguiente pregunta.

 Anterior: Sirve para pasar a la pregunta anterior.

 Finalizar: Sirve para culminar la etapa, debe tener en
cuenta que éste se debe usar únicamente cuando esté
seguro que ha finalizado.

NOTA: A lo largo del cuestionario puede dejar respuestas en blanco, y antes de finalizar regresar a dichas preguntas
para seleccionar alguna respuesta.



PASO 4: Finalizar
 Cuando llegue a la última pregunta y

haga clic en el botón “FINALIZAR”
aparecerá un mensaje de confirmación
detallando cuántas preguntas fueron
respondidas y cuáles ha dejado en
blanco.

 Si está seguro/a que ya culminó el
registro del cuestionario presione “Sí”.

Recuerde que solo tiene un intento para la aplicación de
esta etapa. Si finalizó con éxito le aparecerá el mensaje:
“LA EVALUACIÓN HA FINALIZADO”.

Finalmente, para salir del Sistema, en la parte superior derecha
encontrará el botón “Cerrar sesión”.

********************************************************
*******************************

Pregunta 1. El ingeniero Huamán…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… ¿……………………………? 

Alternativa  1
Alternativa  2
Alternativa  3
Alternativa  4
Alternativa  5



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

diagnostico@servir.gob.pe


