
INFORMACIONES PENDIENTES Y COMPLEMENTARIAS 
QUINTA RONDA DE ANALISIS MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCION (MESICIC) 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 
 

PANEL       3:     Sistemas para la Contratación de Funcionarios Públicos 

(Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 

 

 

1. Información en materia de contratación de servidores públicos y de sus 

respectivos reglamentos operativos, criterios para su selección,  mecanismos 

de divulgación de vacantes que han de llenarse, recursos administrativos y 

mecanismos de impugnación para aclarar, modificar o promover la revocación 

de actos en procesos de selección. 

 

Se recibe comunicación de  requerimiento de personal del área solicitante. Se 

realiza una convocatoria a concurso interno en primera instancia mediante una 

circular y se da un plazo para depositar las hojas de vidas. En caso de que 

alguien aplique y cumpla con los requisitos del puesto se le realizan las 

evaluaciones de conocimientos, psicológicas y psicofísicas. De tener un candidato 

ideal se procede a la contratación formal. En caso de que nadie aplique se 

declara el concurso desierto, y se pasa a la convocatoria de concurso de oposición 

externo, donde se hace una publicación por las redes de la institución y por un 

periódico de circulación nacional con el mismo plazo que el concurso anterior y 

bajo los mismos criterios.  

 

2. Información estadística en materia de contratación de servidores públicos en la 

carrera legislativa (en los últimos cinco años): 

 

a. Número y porcentaje de funcionarios de la Carrera del Servicio 

Legislativo vinculados mediante procesos de selección meritoria. 

43 personas para un 1.97% 
 

 

b. Número y porcentaje de funcionarios públicos de la Carrera del Servicio 

Legislativo vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos 

temporales o provisionales.  919 para un 42.21% 

 

c. Número y porcentaje de funcionarios públicos de la Carrera del Servicio 

Legislativo vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos de 

excepción (si hubiere).     No aplica. 

 

d. Número y porcentaje de funcionarios públicos de la Carrera del Servicio 

Legislativo en cargos libre nombramiento.   845 para un 38.81% 

 

e. Número y porcentaje de personas vinculadas a la Carrera del Servicio 

Legislativo mediante la utilización de regímenes de prestación de 

servicios, tales como contratos administrativos de asesoría o consultoría. 

370  para un % de 16.99 



 

f. Número y porcentaje de recursos de apelación promovidos en contra de 

resoluciones dictadas en los procesos de reclutamiento y el estado procesal 

de los mismos.   Nunca ha habido. 

 

g. Número y porcentaje de recursos de impugnación ciudadana en contra de 

candidatos en los procesos de reclutamiento, el estado procesal de los 

mismos y/o sus resultados.  Nunca ha habido. 

 

 

 

PANEL       4:     Instrucciones al personal de la entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los rigen (artículo III, 

párrafo 3
o
, de la Convención)   

 

Instrucciones establecidas en la Ley  No. 02-06  de Carrera Administrativa del 

Congreso Nacional y su Reglamento No. 01-06. 

 

 

 

Inducción  

 

3. Información adicional sobre los procesos de inducción y frecuencia de la 

Dirección de Recursos Humanos de la Carrera Legislativa.  Aclarar si existen 

procedimientos formales de inducción o si los mismos se realizan apenas 

verbalmente y, en este caso, si queda constancia de ello y en dónde. 

 

El proceso de inducción se hace personalmente en el cual se describen las 

normas éticas que rigen el servicio en la institución, y además a cada 

empleado al momento de su ingreso se le hace formal entrega del manual 

de inducción de la institución, código de vestimenta,  descripción del 

puesto, formulario de la ARS y el carnet que lo acredita como empleado 

de la institución. 

 

 

Normas Éticas 

 

4. Aclarar cuáles son los órganos y/o instancias responsables por la difusión de los 

Códigos de Ética en la Carrera Legislativa y cuáles son los órganos rectores o de 

consulta. 

 

 

El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de la difusión. 

La Comisión Bicameral de la Carrera Administrativa  del Congreso Nacional 

es el órgano rector. 

 

 

 

 

 



5. Recabar mayor información sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en 

la difusión de las normas éticas (cursos virtuales, etc.). 

El correo interno de la Cámara de Diputados (intranet).  

Las Redes Sociales. 

 

 

6. Indicar si hay una verificación escrita en las respectivas entidades de que los 

funcionarios han comprendido las normas éticas que los rigen. 

 

Se dispone de un formulario  de  verificación. 

 

 

 

Resultados. 

 

7. Recabar mayor información referida en lo posible a los últimos cinco años en 

cuanto a los resultados que ha obtenido la Dirección de Recursos Humanos de 

la Carrera Legislativa en relación con el número de cursos de inducción, 

instrucción y/o capacitación para asegurar la adecuada comprensión de (1) las 

responsabilidades y funciones del personal a su servicio y (2) de las normas 

éticas que rigen sus actividades, la periodicidad con la que estos se han 

impartido y el número de servidores públicos cubiertos por los mismos en 

cada año. 

 

Una cantidad de 312 cursos para un total de 3,736.00  

Cursos de ética 5 para un total de 114 participantes. 

 

 

El proceso de inducción se realiza al momento de ingreso de los 

empleados,  tienen un período de prueba de 03 meses en sus puestos, 

durante ese período se asegura que todos los conocimientos que el 

empleado requiera sean bien interiorizado, incluyendo sus 

responsabilidades, así como todo lo explicado  en la inducción. 

 

 

 

8. Indicar los temas presentados en los cursos de inducción de la Carrera 

Legislativa, con sus respectivas cargas horarias, así como de otros cursos de 

capacitación e instrucción al personal presentados en la respuesta al 

cuestionario. (pg. 7) 

 

 

Los temas de la inducción son los siguientes:  

• Normas y políticas de la institución 

• Nociones generales de la ley No. 02-06 de Carrera  

• Administrativa del Congreso Nacional 

• Organigrama 

• Disciplina en el entorno laboral 

• Responsabilidades especificas del puesto 

• Beneficios, servicios y derechos de los empleados 



• Instituciones dependientes de la Cámara: Club del  

• Legislador y Cooperativa 

• La ética y moral 

• Régimen ético y disciplinarios de los servidores públicos 

• Corrupción administrativa y sus implicaciones éticas y penales 

 

 

9. Asimismo, en relación con la capacitación en materia de ética, indicar si los 

cursos son de participación obligatoria.  De ser así, indicar el porcentaje de 

funcionarios que han y que no han participado en las capacitaciones. 

 

Estos cursos se realizan mediante un cronograma que se va desarrollando 

conforme a la disponibilidad de los espacios físicos, recursos materiales y  

el tiempo de los empleados, durante el año. 

 

10. Aclarar cuáles son las sanciones por no participación en los cursos de 

participación obligatoria.  

 

Para las capacitaciones que se realizan disponemos de un acuerdo de 

cumplimiento de capacitación,  mediante el cual el empleado se 

compromete a asistir a las capacitaciones y realizar las asignaciones. En 

caso de incumplimiento injustificado conlleva una sanción económica que 

equivale a un descuento de su salario del valor de la capacitación. 
 

 

 


