
INFORMACIONES PENDIENTES Y COMPLEMENTARIAS EXAMEN REPÚBLICA 

DOMINICANA QUINTA RONDA DE ANÁLISIS MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
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PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que los rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 

Inducción 

1. Información adicional sobre los procesos de inducción. 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.  

Si, existen procedimientos formales, tenemos un manual de Inducción, está siendo revisado en estos 

momentos. Anexo a este documento hay un Power Point con un resumen del proceso utilizado en la 

inducción del personal de nuevo ingreso. 

2. Aclarar la información presentada en la respuesta al cuestionario (págs. 5-6) sobre quienes o que áreas 

son los responsables por los procesos de inducción en cada una de las tres instituciones seleccionadas, 

así como en qué momento se brinda la inducción.  

Las unidades de Recursos Humanos 

3. Aclarar si existe una metodología uniforme sobre el proceso de inducción a las distintas Oficinas 

Institucionales de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo, así como los documentos generales que 

permitan al nuevo funcionario su pronta integración a la Administración Pública.  

El proceso del Instituto Nacional de Administración Publica es un proceso propio, no ha sido 

socializado con otras instituciones gubernamentales, y fueron creadas bajo nuestras políticas internas. 

4. Aclarar si durante la inducción, se concientiza al personal sobre los riesgos de corrupción inherentes 

al desempeño de sus funciones.   

Dentro del curso de Inducción a la administración Publica, curso de Ética, Deberes y Derechos del 

Servidor Público tenemos el Modulo de Corrupción Administrativa y sus implicaciones éticas y 

penales. Anexo a este documento está el contenido del curso de Ética del Servidor Público. 

5. Indicar si durante el proceso de inducción se desarrollan pruebas escritas en donde queda la evidencia 

sobre la comprensión o no de la información suministrada. 

Si, se realizan pruebas psicológicas y de otras naturalezas. El departamento de Recursos Humanos 

posee estas informaciones, como muestras de evidencia del proceso. 

 

 

 



6. Complementar la información suministrada en la páginas 11 sobre las instancias ante las cuales puede 

acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de 

interpretar las normas éticas que rigen sus actividades. 

Están las comisiones creadas para controlar corrupción administrativa.  

(La Comisión de Ética Pública, La Comisión de Compras y contrataciones, Oficina de Libre Acceso a 

la Información), con sus formularios de solicitud de información 

 

7. Recabar mayor información sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en los procesos de 

inducción (cursos virtuales, etc.) 

Anteriormente impartíamos el curso de inducción mediante CD interactivos. (Tenemos algunos de 

estos CD en el centro de Documentación del INAP) 

En nuestro portal WWW.INAP.GOB.DO link de INAPvirtual pueden tener acceso a nuestro curso 

Virtual 

Anexo a este Documento está el Contenido del Curso Virtual. 

 

http://www.inap.gob.do/

