
Responsabilidades y 
Normas Éticas  

 

AVANCES Y DESAFIOS DEL INAP EN MATERIA DE ETICA  



Misión y Visión 
Misión  

“Diseñar, coordinar y evaluar la ejecución de formación e 
investigaciones, que contribuyan con el fortalecimiento 
institucional y el desarrollo de competencias en los servidores 
públicos”. 

 

Visión  

“Transformar al servidor público dominicano, a través de una 
formación integral, para el desempeño idóneo de sus 
funciones al servicio de la ciudadanía”. 



Valores  



Ética y 
transparencia 

Calidad en el 
Servicio 

Cooperación 
y 

Colaboración 
Compromiso 



Proceso de Inducción  

Presentación del/la empleado/ a su superior inmediato por parte del 
Departamento de Recursos Humanos.  
 
Presentación en el departamento o unidad a la que este destinado el 
empleado/a y explicación de su importancia, objetivo, planes y programas, 
misión, visión, estructura, funciones, por parte del superior/a inmediato/a. 
 
Explicación detallada del puesto del nuevo empleado/a, destacando la 
importancia que tiene para los fines que persigue la unidad o 
departamento. 
 
Presentación del empleado/a a los demás empleados/a de la unidad o 
departamento, destacando la importancia que tiene cada área de la 
institución.  
 
Ubicación Física del empleado/a e indicación de los equipos y materiales 
asignados para su trabajo.  
 



En materia de inducción  

Se concientiza sobre los riesgos de Corrupcion Administrativa 
durante el proceso de Inducción al personal. 

 

la docoumentación con la que contamos son:  

• la Ley 41-08, Art. 85 y siguiente sobre faltas graves. 

• Curso de Ética, Deberes y Derechos del Servidor 

(modulo: Corrupción Administrativa y sus Implicaciones Éticas y Penales) 



Normas Éticas  

El Departamento de Recursos Humanos en conjunto con los 
Encargados Departamentales y la Comisión de Ética Pública INAP 
son responsables de difundir el código de Ética dentro de la 
Institución 

Los medios de difusión  de las normas Éticas, del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) es a traves de  las 
redes sociales, INAPvirtual: con el curso de Ética, Deberes y 
Derechos del Servidor Público,   Y el Curso  para las Comisiones de 
Etica Publica  y en nuestro portal WEB: www.inap.gob.do  

Manual de Ética de los Servidores Públicos disponible en el 
Centro de Documentación del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) 



Resultados de Capacitación en la Administración Pública 

Año Cantidad de Cursos Area Temática Cantidad Capacitados 

2012 53 Ley No. 200-04 Libre Acceso a la Información Pública 
Ley No. 41-08 de Función Pública 
Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 
Introducción a la Administración Pública  

1293 

2013 56 Ley No. 200-04 Libre Acceso a la Información Pública 
Ley No. 41-08 de Función Pública 
Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 
Introducción a la Administración Pública  

1120 

2014 83 Ley No. 200-04 Libre Acceso a la Información Pública 
Ley No. 41-08 de Función Pública 
Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 
Introducción a la Administración Pública  

1705 

2015 100 Charla Ley No. 41-08 de Función Pública 
Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 
Introducción a la Administración Pública  

2095 



Dificultades 

• Un mayor presupuesto para masificar la formación en 
diversos temas y en especial en ética y transparencia.  

• Se requiere un mayor acopio de información actualizada 
sobre avances en la ética por parte de la DIGEIG para 
difundir en el website y las redes sociales del INAP 

• Se requiere una mayor disponibilidad de videos con casos 
prácticos sobre el tema ético.  

 



Dificultades 

• Es necesario una mayor disponibilidad de bibliografía 
sobre el tema de la ética.  

• Es fundamental que los servidores públicos vean ejemplos 
reales de lo que ocurre cuando se violan las normas éticas, 
de esta forma captan mejor el mensaje de que no hay 
impunidad en la administración publica.  
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