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Cristian Sánchez Reyes 
Para iniciar, debemos definir quiénes somos: El Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) es la Escuela de Gobierno de la República Dominicana, y dependencia del Ministerio de 
Administración Pública (MAP), cuyas funciones están orientadas a formar y a desarrollar 
capacidades en los servidores públicos, y en los ciudadanos que aspiren a ingresar al servicio 
público, en procura de colaborar con los organismos gubernamentales para brindar un mejor 
servicio y funcionamiento a lo interno y hacia nuestra ciudadanía. Ejecutamos programas de 
adiestramiento y capacitación de conformidad con las prioridades de la administración pública, 
propiciando el desarrollo cultural y ético-humanístico de los servidores públicos. Nuestra misión 
es desarrollar competencias y fomentar habilidades sociales en los trabajadores de las 
instituciones del Estado dominicano a través de la implementación de programas efectivos de 
formación, profesionalización e investigación que permiten contribuir a generar un estado 
moderno e innovador al servicio de la sociedad.  

Del Concurso Nacional de Investigación en Administración Pública (CONIAP), en este Semanario 

de Investigación en la Administración Pública, queremos compartirles nuestras experiencias en 

esta materia. Nuestro primer hito como Instituto es el CONIAP, y surge en el año 2014 con el 

propósito de distinguir la labor de los concursantes en su dedicación en la investigación en temas 

de gestión pública y otras áreas de interés.  

El CONIAP constituye una gran oportunidad para mejorar, de forma sistemática, el aprendizaje 

y la adopción de nuevos enfoques que aborden la gestión pública en las instituciones, 

incrementando la oportunidad de ofrecer una mayor eficiencia y calidad en los servicios 

demandados por la ciudadanía. En su 4ta, versión, este concurso ha sido un espacio de 

interacción con los ciudadanos, servidores públicos y universidades, contando con la 

participación de investigadores y académicos de alto prestigio y especialistas en temas de 

administración pública en el cuerpo del jurado, como lo es el ministro de Administración Pública 

Darío Castillo Lugo; el viceministro de Reforma y Reorganización del MAP, Gregorio Montero; y 

el viceministro de Reordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Mepyd, Domingo 

Matías.  

La más relevante versión contó con la participación de brillantes investigadores, dejando como 

resultado, por primera vez, un ensayo ganador del 1er, lugar, además de dos menciones 

honoríficas para las 4ta, y 5ta, posiciones; trabajos que cumplieron con los requisitos evaluativos 

de los jurados externos del INAP.  

Metodología para la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 
El proceso de Detección de Necesidades de Capacitación es imprescindible para las instituciones 

del Estado para que elaboren su Plan Anual de Capacitación y, de esta manera, den 

cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 41-08 de Función Pública, en su art. 11 no. 

1. Recientemente, en el pasado mes de agosto, el INAP lanzó una actualización de la 

metodología para la Detección de Necesidades de Capacitación, impartiendo, en todo el 

territorio nacional, 30 talleres en la modalidad presencial y virtual. A la fecha, la DNC ha sido 

implementada en 55 instituciones públicas para la elaboración de sus Planes Anuales de 

Capacitación para el año 2022, y se proyecta que, al concluir este mes de diciembre, que la 

recepción sea más de 200 planes para la formulación de la oferta formativa del INAP. 

  

 



 

Próximos proyectos del CONIAP 
Les anunciamos que en la 5ta. versión del Concurso Nacional de Investigación en Administración 

Pública (CONIAP) está siendo actualizada y remozada para abarcar otros sectores, incorporando 

temas relevantes para la mejora de los servicios públicos como la innovación gubernamental, el 

intraemprendimiento, la transparencia y, además, realizamos alianzas con las universidades 

nacionales e internacionales, generando el impacto esperado por la ciudadanía.  

La 1ra. Encuesta Nacional de Competencias Digitales de los Servidores Públicos, en el marco del 

Decreto no. 527-21 de la Agenda Digital 2030, tiene como objetivo desarrollar las competencias 

necesarias en la población, la ciudadanía y en los servidores públicos. El INAP juega este rol, de 

definir estas competencias digitales a través de la creación de un marco conceptual y ejecución 

de planes de desarrollo; por lo que estamos trabajando en esta primera encuesta en la República 

Dominicana. Esta estrategia tiene un enfoque integral desde la gestión del cambio de las 

instituciones en el desarrollo de competencias de los servidores públicos y la expectativa de los 

ciudadanos dominicanos, generando un impacto en la mejora de calidad de vida de cada uno de 

nosotros. 

Transformación Digital 
Estamos trabajando en el lanzamiento del INAP Digital como elemento de gestión para el 

cumplimiento del programa de gobierno Agenda Digital 2030, y está compuesto por tres 

proyectos principales:  

• Crear, desarrollar la gestión interna con el nuevo modelo de gestión del INAP de la 

aplicación de metodologías de trabajo ágiles. 

• Desarrollar y consolidar equipos de trabajo con funciones específicas, tales como: 

centro de excelencia ágil, mentores de innovación y transformación digital, comité de 

seguimiento interinstitucional para la agilidad. 

• Diseño y puesta en marcha del Servicio de Documentación Digital y del Conocimiento 

(SEDOCIC) que tiene como propósito dotar de servicios digitales a los servidores públicos 

y ciudadanos de conocimientos sobre bibliografías e informaciones académicas de una 

amplia diversidad de temas en administración y gestión pública, gobernanza y 

transparencia y todos los segmentos de la tendencia que se tienen para un nuevo 

modelo de gestión pública. 



Entre los objetivos del SEDODIC figuran:  

• La incorporación de servicios digitales de conocimiento, impactar a un público más 

amplio, tanto servidores públicos como ciudadanos en general.  

• Expansión y alta funcionabilidad de la página web del INAP. 

• Un enfoque innovador y de alto impacto de acceso permanente a conocimientos, así 

como mayor aprovechamiento de conocimiento y aprendizaje que generemos. 

Boletín INAP 
Estamos lanzando un boletín con los principales avances, logros y desarrollos en la gestión del 

INAP, que contendrá, también, aportes de aprendizaje y nuevos conocimientos para nuestro 

público de interés. 

  



Maximiliano Campos Ríos  

La investigación aplicada en procesos de toma de decisiones en el sector publico 
El título de esta presentación tiene que ver con la investigación, de cómo utilizamos los datos; 

datos que se relevan y que construyen información; de cómo esos datos pueden ser aplicados 

muy, pero muy concreta en el proceso de tomas de decisiones en el sector público. Quizás, a 

veces, nos cuesta un poco comprender cómo podemos generar valor en la cadena de valor 

público a partir de agregar el manejo de datos. 

Lo primero que tenemos que dimensionar es tratar de comprender el mundo de hoy; tratar de 

comprender el Estado, la sociedad y, sobre todo, el mudo del siglo XXI. ¿Y por qué es importante 

tratar de hacer este ejercicio de profundización? Porque, obviamente, es imposible 

pensar/diseñar o tratar de implementar modelos de gestión disociados de los contextos 

(políticos, sociales, económicos, culturales, administrativos). Entonces, pensar la toma 

decisiones, pensar el rol del Estado, pensar la funcionalidad del servicio civil del siglo XXI 

implican, en algún punto, empezar a dimensionar lo que es operar en el marco de una sociedad 

en conocimiento; y qué mayor ejemplo que el que estamos observando en el desarrollo de este 

seminario. Estamos todos interconectados, participando en un mismo evento que, si bien se 

puede hacer de manera presencial, refleja en algún punto este clima de época que se viene 

dando ya hace unos cuantos años, que se vio fuertemente acelerado por la pandemia del COVID-

19.  

Pero ¿Qué implica entender la sociedad del conocimiento, de los datos y de la información? Y 

para eso, a mí siempre me gusta utilizar una pequeña radiografía de lo que es un clima de época, 

de lo que era el mundo hace solo 30 y pico de años, y lo que el mundo es ahora. Para hacer eso, 

siempre me gusta basarme en el ránking de Forbes; no porque esto sea demasiado significativo, 

sino porque, en algún punto, va generando una suerte de información asociada a cómo se 

construye el dinero, el poder, el universo de significaciones y, por consiguiente, la sociedad y el 

Estado en cada época.  

El primer año en que la revista Forbes público su ránking de riqueza a nivel mundial fue en el 

1986, cuando uno miró, rápidamente, a las 10 personas más ricas del mundo más allá de la 

particularidad que la mayoría venían de Japón. Lo primero que podemos, rápidamente, observar 

es la forma de producción y acumulación de riquezas del mundo que tenían que ver con la 

producción de cosas concretas, una sociedad industrial o postindustrial, sus principales activos 

o cosas que tengan que ver con la construcción, petróleo, etc.  

Ahora, 30 y pico de años después, cuando uno mira la radiografía del ránking de la revista Forbes, 

diseñada a partir de los datos de febrero del 2021, nos daremos cuenta de que la morfología de 

la acumulación de riquezas en el mundo ha cambiado, sustantivamente; los magnates de hoy 

son personas que basan sus empresas en lo que se conoce como economías de plataformas que 

hacen uso intensivo de la explotación de los datos. Por ejemplo: Jeff Bezos, de Amazon; Elon 

Musk, de Tesla; Bill Gates, de Microsoft; Mark Zuckerberg, de Facebook, etc. En este listado no 

hay ningún latinoamericano; el año pasado estaba Carlos Slim, el dueño de Claro, pero este año 

ya desapareció porque ha bajado en el ránking. 

 

 



El mundo ha cambiado, sustantivamente, en los últimos 30 años; pasamos de producir valor a 

sobre cosas concretas como petróleo, construcción; a producir valor a partir de la explotación 

de datos. El petróleo del 2021 no es ni más ni menos que la fibra óptica, porque a través de ella 

es a partir de donde se intercambian servicios, se venden bienes, se puede acceder a 

información y, por supuesto, esta sociedad e información ha impactado tan, profundamente, en 

la cuestión económica.  

¿Cómo no va a impactar esto en el servicio civil, en el Estado, en la forma en la que se relacionan 

los ciudadanos con los diferentes gobiernos? 

Tenemos un mundo basado en datos, donde el principal activo tiene que ver con el dato, pero 

el dato por sí mismo no dice mucho; de hecho, la palabra “dato” viene del latín que significa 

“algo dado”. Al dato hay que cruzarlo con otro dato, hay que contextualizarlo, y es ahí cuando 

se produce el primer gran milagro que es la producción de la información. A partir de los datos, 

producimos información, y cuando la información se enriquece y se madura se produce el 

conocimiento.  

Primero están los datos; con los datos producimos información, con la formación construimos 

conocimiento y con la construcción del conocimiento en las organizaciones, ya sean públicas o 

privadas, podemos construir algo que para mí es fundamental en el siglo XXI, que son las 

políticas públicas, basadas en evidencias; lo contrario de gobernar, basado en datos; gobernar, 

basado en evidencias sería gobernar, basado en la intuición y, a partir del mejoramiento de las 

políticas públicas, basadas en evidencias, se puede construir una democracia innovadora; no 

digo que sea condición necesaria, pero sí suficiente.  

¿Cómo va a ser esta construcción de evidencia? No todos los datos sirven para tomar decisiones; 

por eso, cuando nos situamos en el sector público, hablamos de evidencias sistemáticas, es 

decir, una evidencia, basada no solamente en datos, sino a partir de una investigación para 

poder tomar una decisión que sirve para los procesos intraburocráticos y los servicios hacia la 

ciudadanía. Evidentemente, este modelo burocrático, basado en procesos, normas y 

estructuras, es un modelo, basado en la información y datos.  

Ejemplo: cuando yo fui director de Investigaciones del INAP de la República Argentina; siempre, 

estaba muy vinculado con los estudios acerca de los empleos públicos, la alta dirección pública, 

la carrera profesional, los concursos y, obviamente, todos estos temas son como muy técnicos; 

temas que se discuten en élites burocráticas, pero la gente común no está discutiendo en la fila 

del supermercado: “qué le parece el modelo de ingreso español vs el modelo francés, el 

dominicano vs el argentino”; el ciudadano común no le interesa los datos de empleo público, y 

gran parte de esa culpa la tenemos nosotros lo servidores públicos que no hacemos los esfuerzos 

suficientes para que nuestros temas de gerencia sean temas que puedan ser discutidos en 

primer nivel y los comprendan todos. 

Por eso, mi gran desafío fue graficar a través de diferentes datos y crear un informe trimestral 

de empleo público para que la ciudadanía y el periodismo empiecen a profundizar. En ese 

informe, a partir de la explotación de datos, pudimos mostrar y graficar, y podemos explicar 

mejor de qué manera se toman decisiones. 

 



Conclusiones 
1. El mundo y la sociedad cambian de manera muy veloz, y el Estado está diseñado para 

ser, evidentemente, rígido, muy poco flexible. 

2. Se necesitan respuestas rápidas, eficaces y flexibles, orientadas a las personas. 

3. La investigación aplicada y la explotación de los datos son fundamentales para la toma 

de decisiones. 

4. Hay que reorientar las políticas públicas desde el punto de vista de la demanda y no de 

la oferta. 

5. La gestión del conocimiento en las organizaciones necesita desarrollarse y expandirse; 

hay que invertir mucho en investigación y producción de datos para el proceso de toma 

de decisiones. 

6. Las políticas públicas, basadas en innovación y en datos, implican poner el acento en los 

servidores públicos y en los ciudadanos. 

Manuel Arenilla  
Voy a tratar de exponerles a ustedes sobre algunos resultados de aquella etapa con la que yo fui 

director del INAP; pero actualizado, también, vamos a ver un poco cómo ha sido la evolución de 

estos últimos siete años de la evolución del mundo de la investigación y los temas relacionados 

con la administración pública. Asimismo, algunos de los temas de los que son mi campo de 

especialidad que son las Ciencias de la Administración; se incluyen ahí sistemas de 

administración pública, pero, también, de reflexiones teóricas, y como estaban escuchando a 

Maximiliano Campos, pues, efectivamente, vivimos un momento muy convulso/cambiante. 

Voy a tratar lo más breve posible, me voy a asentar en cuatro puntos. Primero, voy a recoger 

sobre la encuesta que hicimos en el INAP en el año 2014 sobre líneas de investigación, y ya verán 

que algunas cosas son las actuales y otras han quedado un poco obsoletas; o más bien, las 

prioridades son otras. También, un aspecto interesante es lo metodológico; cómo impulsar la 

investigación desde un instinto nacional de administración pública como el de la República 

Dominicana, que ya esta parte la tocaremos en líneas de investigación, impulsadas por el INAP.  

Yo creo que esto tuvo un buen desarrollo, especialmente, en un momento de grave crisis en 

España cuando las universidades y los centros de investigación dejaron de investigar; en el INAP, 

tomamos la decisión de crear unas líneas de investigación para que los investigadores en materia 

de administración pública tuvieran un sitio donde encontrar apoyo; se ha continuado el 

momento desde hace ya unos 10 años; e incluso, la actual directora lo que ha hecho es 

fortalecerlo, creando un laboratorio de investigación y de innovación. Y por último, abordaré la 

investigación necesaria hoy. 

La encuesta demuestra los objetivos; aparecían ahí las líneas de investigación, la valoración de 

las líneas, determinada predisposición para participar en actividad propia del INAP; pasó a 200 

instituciones, 78 encuestas recibidas (aproximadamente un 40%).  

Hay instituciones gubernamentales (54%), universidades (25%); por lo tanto, teníamos un 

compendio de distintas orientaciones de diferentes naturalezas que tenían interés en los 

estudios de la administración pública, y los resultados son los que les he comentado, y que hay 

un alto grado de coincidencia y una cierta singularidad con respecto a las escuelas 

internacionales y, especialmente, con las escuelas europeas.  

 



Se decidió, a raíz de este estudio, que se deberían priorizar una serie de líneas de investigación 

que, a fecha de hoy, siguen existiendo en el INAP y que resumen a lo que hemos visto desde el 

punto de vista internacional y de las escuelas españolas; los temas de innovación administrativa, 

ordenación y gestión de personas, innovación social, innovación formativa y estudios 

territoriales.  

Por lo tanto, estas líneas de investigación fueron las que se incluyeron en las sucesivas 

convocatorias desde hace, aproximadamente, 10 años en el INAP; hasta hoy, son varias decenas 

de investigaciones todos los años, aproximadamente, entre ocho y 10, y muchas de ellas 

publicadas (con una conexión especifica, INAP investiga); necesitamos, también, difundirlas; 

decidimos que deberían ser públicas.  

De igual modo, se hizo un trabajo muy interesante sobre cuáles son las labores principales de 

investigación en los centros y escuelas; tener bien definidas líneas claves de investigación; esto 

es una tarea importante a la hora de investigar cuáles son las tareas. 

Por lo tanto, nosotros hicimos una encuesta y un estudio muy a fondo sobre el rastreo de las 

webs, rastreo de las producciones científicas de las distintas escuelas a nivel mundial, generar y 

difundir los resultados de los que le he señalado aquí, establecer convocatorias competitivas 

para financiar proyectos prioritarios sobre líneas de investigación, brevemente, definidas, 

participación en redes y encuentros de buenas prácticas (como por ejemplo lo que se hacía con 

cada una de las publicaciones con un llamamiento abierto para que las personas interesadas en 

la materia concreta pudieran debatir con los investigadores).  

Participación en proyectos internacionales, la necesidad de colaborar con proyectos 

internacionales, apoyo a revistas científicas, convocatoria de premios y ayuda para el fomento 

de la investigación sobre líneas prioritarias. 

Esto es lo que hacemos todos o que yo en mi caso hacía, pero lo que hacemos todas las escuelas 

es un buen índice de lo que debe incluirse u orientarse a promover la investigación en la 

administración pública dentro de los institutos de escuelas de administración pública. ¿Qué 

líneas impuso el INAP?  

Fundamentalmente, la convocatoria permanente para proyectos de investigación, decenas de 

trabajos que se obligaban, además, a publicarse como un formato de libro o como bien un 

artículo en una de las revistas del INAP, y premios de tesis doctorales. Las líneas son las 

prioritarias, pero, a lo largo de los proyectos presentados, introdujimos una nueva y, también, 

del propio desarrollo de acción de la administración pública y de los avances en el entorno (como 

por ejemplo en el entorno privado/empresarial).  

• Acabo ya con la investigación necesaria hoy; lo voy a traducir desde estos puntos de 

vista: liderazgo e influencia social; la resolución de temas complejos, el pensamiento 

analítico y la innovación; estas son competencias emergentes en el ámbito público.  

• Trabajos emergentes como: análisis sobre la seguridad de la información, especialistas 

en la gestión de riesgos, especialistas en transformación digital, científicos en análisis de 

datos y auditores de estrategias. 

 

 

 



Algunas líneas de investigación necesarias: 

Dicho esto, proviene del estudio de revistas de administración pública en el mundo, 

especialmente, las anglosajonas; las demás de impacto a nivel mundial y, también, de algunos 

estudios que se están produciendo en los campos (como todas las de gestión pública); La 

comunicación interna y los ciudadanos, motivación del servicio público,  el comportamiento de 

los servidores públicos, los roles de los servidores públicos, atracción del talento emprendedor, 

barreras para la innovación, nuevos perfiles profesionales, laboratorios de innovación, 

priorización del fortalecimiento de los servicios públicos, teletrabajo y, por último, la gestión 

gubernamental.  

Conclusión  
Si yo tuviese que asumir responsabilidades nuevas en un instituto distinto de las que yo he 

venido asumiendo; mis responsabilidades, desde hace más de 10 años, pues diría que es 

imprescindible la investigación, necesitamos el talento y la concurrencia existente en el ámbito 

público y académico y, por lo tanto, debemos fomentar líneas de investigación, atraer esas tesis 

doctorales que se han producido o alimentar esas tesis para que se trabajen a mediado plazo 

sobre la administración pública (necesitamos fomentar líneas de investigación específicas para 

la administración pública a un corto plazo o un año), y centrarnos en una serie de prioridades. 

  



Panel: “Experiencias en el diagnóstico de necesidades de 

capacitación”  

David Arias  
La detección de necesidades de capacitación forma parte de un subsistema dentro del mismo 

englobado en toda esa complejidad; si nosotros en esa interacción no entendemos la 

importancia cardinal de la investigación para determinar qué capacidad programar, estaríamos 

realmente perdidos, tanto es así, que cuando se crea el reglamento de ley que ordena el 

Ministerio de Hacienda, Reglamento “489-07”, se conciben dentro de la estructura del Centro 

de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, dos estructuras sustantivas: dirección académica y, 

la otra, dirección  de Investigación; por lo tanto, ya desde el punto de vista del legislador y de la 

concepción del marco jurídico del Ministerio de Hacienda y,  específicamente, del CAPGEFI. 

Metodología investigativa 
La metodología fue diseñada enmarcándose en el método prescriptivo con técnicas de 

encuestas, basado en las necesidades de capacitación y adiestramiento para el cargo o puesto 

de los servidores del área de la administración financiera del Estado. Para su análisis, se utilizó 

un enfoque cuantitativo, utilizando técnicas estadísticas a un nivel exploratorio y descriptivo de 

las variables de la investigación. 

La metodología, empleada para el levantamiento, se ejecuta con un cuestionario, elaborado con 

preguntas cerradas y abiertas, aplicado de manera directa (al servidor). Su procesamiento se 

realiza en SPSS y el correspondiente análisis descriptivo de la información personal de los 

encuestados es la que, habitualmente, se emplea en las encuestas por muestreo, con algunas 

variantes, explicables en función del contexto. Más que la selección no probabilística de 

elementos procedentes de una población cuyas dimensiones pueden definirse como -los 

servidores del sector público no financiero, y áreas conexas, que laboran en las áreas financieras 

del Estado dominicano-.  

El estudio inicia con la captura o actualización de la población objeto de estudio, descrita en el 

párrafo anterior, según institución, las cuales son las Unidades Primarias de Muestreo (UPM). 

Luego de la captura, se le envía una comunicación al máximo incumbente de la institución vía el 

encargado de recursos humanos o el de capacitación para que tengan pleno conocimiento del 

tema. Se aplica el instrumento a todos los servidores públicos que participan en los procesos de 

diseño y análisis de la política fiscal de todos los niveles académicos y de cargos, según la 

institución que haya realizado, previamente, la captura completa de la data hasta el momento.  

La aplicación de este podría ser en la modalidad presencial, es decir, conformando equipos de 

trabajo para realizar la visita institución por institución; o también de manera no presencial en 

la cual se digitaliza el instrumento para aplicarlo mediante el software de administración de 

encuestas “Google Forms” (u otra plataforma) que se incluye en el paquete de la plataforma de 

Google. 

 

 

 

 



Enfoques 
El enfoque utilizado es el de cargo-persona, para el cual implementamos el método prescriptivo 

a través de encuestas, basado en las necesidades de capacitación y adiestramiento para el 

puesto actual, donde combinamos el análisis de sus resultados con una  metodología donde se 

utiliza un enfoque cuantitativo para ver cada variable, considerando, a su vez, el tipo de acción 

de capacitación, es decir, que sea una capacitación de Competencias Técnicas (Formación 

Técnica) o de Competencias Blandas (Formación Administrativa). 

Razones e importancia 
La metodología utilizada es la que, normalmente, se aplica en investigación cuantitativa dentro 

de las Ciencias Sociales. La misma, con algunas excepciones, se ha aplicado en todos los estudios 

de detección de necesidades de capacitación que se han publicado, sistemáticamente, desde el 

año 2009 su versión completa; pero aplicado desde el inicio de la institución, vistos sus 

resultados a través de la Demanda de Capacitación, publicada en la memoria anual institucional. 

Los resultados del DNC permiten, a la Dirección Académica del CAPGEFI, elaborar la 

“Programación Regular”, lo que posibilita ofertar los diferentes programas de capacitaciones, 

dirigidos al sector público, y permite, a las unidades de recursos humanos de cada institución, 

elaborar el plan de capacitación institucional, reduciendo así la brecha de capacitación en los 

cargos o puestos de trabajo del área financiera del sector fiscal. 

La importancia del DNC se fundamenta en que es la forma más efectiva y útil de reunir 

información necesaria para programar las actividades de capacitación. Se considera que el 

proceso diagnóstico es el primer paso que conduce a implantar una adecuada política de 

desarrollo del recurso humano de la institución. Sus resultados mejoran los conocimientos, las 

destrezas, las aptitudes y habilidades de los miembros de la organización cuando se implanta un 

buen plan de acción que tiene como meta fortalecer los puntos débiles que se obtuvieron de 

este diagnóstico; ya que las actividades de capacitación obedecerán a las necesidades reales, y 

evitarán, de esta forma, pérdidas en recursos materiales y humanos. 

 

Implementación 
El estudio inicia con la captura o actualización de la población objeto de estudio, descrita en el 

párrafo anterior, según institución, las cuales son las Unidades Primarias de Muestreo (UPM). 

Luego de la captura, se le envía una comunicación al máximo incumbente de la institución vía el 

encargado de recursos humanos o el de capacitación para que tengan pleno conocimiento del 

tema. Se aplica el instrumento a todos los servidores públicos que participan en los procesos de 

diseño y análisis de la política fiscal de todos los niveles académicos, según la institución que 

haya realizado la captura completa de la data hasta el momento. 

La aplicación de este podría ser en la modalidad presencial, es decir, conformando equipos de 

trabajo para realizar la visita institución por institución; o también de manera no presencial en 

la cual se digitaliza el instrumento para aplicarlo mediante el software de administración de 

encuestas “Google Forms” (u otra plataforma) que se incluye en el paquete de la plataforma de 

Google.  

Luego de realizado el trabajo de campo, se realiza la verificación y validación pertinentes de los 

encuestados a través del padrón electoral para, posteriormente, realizar los análisis estadísticos 

de cada variable, finalizando así con la elaboración de la demanda de capacitación y de un perfil 

del personal técnico que labora en estas áreas. 



 

 

Resultados 
Ministerio de Hacienda 

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 

Departamento de Investigación y Publicaciones 

División de Investigación 

Detección de Necesidades de Capacitación para el 2021 

Demanda de Acciones de Capacitación 

Denominación de las Acciones de Capacitación 
Cantidad de 

Necesidades 

Detectadas 

Cantidad de 

Acciones de 

Capacitación 

Demandadas* 
Cursos de Primer Nivel y Prerrequisitos 

• Curso: Inducción a la Administración Financiera 107 4  
• Taller: Ética en la Gestión Financiera del Estado 102 3  
• Curso: Introducción a la Administración Financiera del Estado 114 4  
• Curso: Fundamentos del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental 85 3  

• Curso: Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público 104 3  
• Curso: Fundamentos del Sistema de Tesorería 71 2  
• Curso: Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones 115 4  
• Curso: Fundamentos del Sistema Nacional de Control Interno 72 2  
• Curso: Fundamentos del Sistema de Crédito Público 45 2  
• Curso-Taller: Formulación Presupuestaria Orientado a 

Resultados 94 3  

• Curso: Fundamentos de Planificación y Gestión de la Inversión 

Pública del Estado 77 3  

• Curso: Fundamentos del Sistema de Pensiones y Jubilaciones 

Basado en la Atención al Pensionado 60 2  

• Curso-Taller: Gestión del Proceso de Licitación Pública 

Nacional 97 3  

• Diplomado: Gestión de Proyectos de Inversión Pública del 

Estado 114 4  

Subtotal 1,257 42  
Otras relacionadas con la Hacienda Pública 58  2  

Cursos y/o Talleres de Impuestos 139  5  
Nivel más Avanzado de los Cursos de Primer Nivel 57  2  

Especializaciones Técnicas  74  2  
Capacitaciones de corte gerencial 214  7  

Subtotal 542  18  

Total General de Demanda: 

74 Instituciones del Estado y 3 empresas privadas 

323 servidores públicos, 3 empleados privados y 1 desempleado 

 Total 

General: 

Necesidades 

Detectadas: 

1,799 

Total de Acciones 

de Capacitación y 

Adiestramiento 

Demandadas: 60 
Nota: *A razón de 30 participantes por acciones de capacitación. 

Fuente: Detección de Necesidades de Capacitación, aplicado a los servidores públicos del área financiera del Estado, del 

10 de septiembre al 9 de octubre del 2020. 



Gladis Marcelino 

Motivación institucional  
Promover el desarrollo responsable y seguro de la aviación civil nacional, mediante la regulación, 

fiscalización, el fomento de actividad aeronáutica, así como la provisión de servicios de 

navegación aérea. El modelo que utilizamos tiene un enfoque sistemático y sistémico, 

sistemático porque realmente en incluye una metodología que conlleva varios pasos y 

sistémicos porque integra a todos los factores de la comunidad (directivos, colaboradores y 

proveedores). 

Herramienta SIAGA 
Sistema Integrado Automatizado para Gestión Aeronáutica. 

Insumos 

• Política de gestión de las actividades de Desarrollo, Formación y Capacitación del 

Capital Humano. 

• Proceso: describe el orden de las actividades a desarrollar el levantamiento de las 

necesidades y posterior plan de capacitación. 

• Plan Estratégico: para de la detección de necesidades y, precisamente, en este 

momento, estamos inmersos en ese proceso. Nosotros iniciamos en noviembre y 

terminamos en diciembre. Para tales fines, utilizamos un formulario que es un formato 

controlado. Ese formato lo determinan las áreas, nos lo envían a través del sistema 

integrado, y tiene un objetivo general que apunta, directamente, a un eje estratégico 

del plan estratégico y, además, contiene dicho formulario los objetivos específicos de lo 

que se percibe con esas capacitaciones.  

• Manual de cargos, basado en competencias: dichas capacitaciones deben estar 

vinculadas con este manual de competencias. 

• Resultados de Evaluación del Desempeño (RED, Competencias y Logro de Metas). 

Alcance: todo el personal. 

10 años (cada año mejora continuas). 

Resultados de diagnóstico 
• Recepción de las necesidades de capacitación de cada una de las áreas, a través del 

sistema SIAGA. 

• Análisis de las solicitudes vinculadas al manual de cargos y plan estratégico.  

• Disponibilidad de proveedores. 

• Alineación del programa en base al presupuesto. 

• Registro del plan de capacitación. 

  Impacto en el desarrollo del personal: 
• Desarrollo de competencias. 

• El personal considera el programa de capacitación como un aliado para su desarrollo 

personal e institucional; es sumamente importante porque el empleado se siente 

empoderado del sistema y le da mucha importancia cuando el sistema está en 

ejecución.  

• Tiene un enfoque sistémico, lo que permite que el empleado forme parte del mismo 

proceso. 

• Forma parte de sus promociones y ascensos. 



 

Rocky Perdomo 
La Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana es el órgano del Estado dominicano, 

dependiente del Poder Ejecutivo, creado mediante la Ley No. 491-06 de Aviación Civil de la 

República Dominicana, y sus modificaciones, con la responsabilidad de establecer la política 

superior de la aviación civil y regular los aspectos económicos, aplicando las normas y 

reglamentos en las áreas de su competencia. 

• Propósito: compartir las experiencias en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

en la Junta de Aviación Civil. 

• Objetivo: adquirir conocimientos sobre el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

Objetivo del proceso de capacitación  
El objetivo del proceso consiste en cubrir las brechas y necesidades de capacitación del personal, 

gestionando las capacitaciones y los entrenamientos necesarios, a fin de desarrollar las 

competencias necesarias para realizar las tareas que les son asignadas. 

Alcance: este procedimiento de capacitación aplica a los empleados de la JAC y la CIAA, 

excluyendo al presidente de la JAC, Secretario, Director de la CIAA, los cargos de confianza, 

empleados temporales, empleados en período probatorio y contratados. 

Herramientas utilizadas 
1) Formulario de Detección de Necesidades de Capacitación por Dptos. o Áreas (F-DRH-

08). El Formulario de Detección de Necesidades, se envía a los Encargados de Áreas, los 

cuales registran las capacitaciones que entiende que necesitan los empleados bajo su 

mando. Dicho proceso se hace en conjunto con cada empleado.                                                                                         

Anteriormente, utilizábamos dos formularios, uno para cada empleado y otro por área, 

pero, actualmente, utilizamos solo el formulario por área. 

2) Informe de Evaluación, Basada en Resultados, Competencias y Régimen Ético 

Disciplinario. (Consolidado de brechas de capacitación). 

3) Evaluación Efecto/Impacto: aplica como insumo para la realización del plan de 

capacitación en los casos donde un empleado se impacta en una capacitación y que el 

empleado tuvo un impacto negativo 

4) Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación del año anterior: informe de 

cuáles se cumplieron y cuáles no. 

5) Formulario de Brechas Iniciales: a todo el nuevo personal se le aplica este formulario 

donde identificamos sus brechas como empleado. 

Producto 

PERSONAL CAPACITADO Y COMPETENTE PARA LAS TAREAS ASIGNADAS. 

 

 

 

 


