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I. IDENTIFICACIÓN 
 
El Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) es una unidad con rango de 
Servicio, adscrita a la Dirección General de Función Pública del Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior de Gobierno de Navarra, que se encarga de la 
formación general y de idiomas, de la acreditación del conocimiento de idiomas de los 
empleados públicos y de la adecuación y aptitud para el desempeño de los puestos de 
trabajo del personal de las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
Igualmente, el INAP tiene competencias en materia de organización de jornadas o 
foros de interés general. 
 
Todos estos ámbitos funcionales y el desarrollo de las correspondientes actividades no 
persiguen otra cosa que dotar al personal de las AAPP de Navarra del mejor saber, y 
saber hacer, para que cada profesional pueda contar con las herramientas adecuadas 
para su desarrollo personal y profesional, a fin de prestar un óptimo servicio a la 
ciudadanía teniendo en cuenta que éste es el foco central de nuestras actuaciones. 
 
Esta misión se concreta a través de la prestación de servicios que permitan identificar 
y desarrollar las herramientas y habilidades necesarias para el personal de las AAPP 
de Navarra. Como consecuencia de ello, la visión que se persigue es que este 
personal pueda acceder a los distintos puestos de trabajo y que se desarrolle tanto 
personal como profesionalmente, alcanzando su pleno potencial a la vez que su 
bienestar. De esta forma, se pretende añadir valor a los servicios prestados al 
verdadero y último destinatario, el ciudadano. 
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II. MISIÓN, COMPETENCIAS Y VALORES DEL 
INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

2.1. Misión, competencias y funciones del INAP 
 
La misión, competencias y funciones del INAP se definen en la Sección 7ª del Capítulo 
V, artículos 101 a 105, del Decreto Foral 12/2014, de 29 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
Así, el INAP se configura como el organismo técnico superior de las Administraciones 
Públicas de Navarra cuya misión es la mejora de los servicios públicos de Navarra, 
con el fin último de ofrecer un óptimo servicio a la ciudadanía. Esto se consigue  
mediante el desarrollo de las siguientes competencias:  

- La formación, reciclaje y perfeccionamiento de los empleados de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 

- La colaboración en la selección de personal en las Administraciones Públicas de 
Navarra, cuando así se lo encomienden. 

- La realización de jornadas, premios, publicaciones y cualquier otra actividad 
relacionada con el sector público de Navarra. 

 
Para el desarrollo de las anteriores competencias, el INAP, a través de su estructura 
orgánica, ejercerá las siguientes funciones: 

- La Sección de Formación y Desarrollo ejercerá las funciones relacionadas con la 
formación y el desarrollo profesional del personal de las Administraciones Públicas 
de Navarra, sin perjuicio de las competencias que en estas materias estén 
atribuidas a otros órganos. 

- La Sección de Vascuence e Idiomas Comunitarios ejercerá las funciones 
relacionadas con el aprendizaje y perfeccionamiento del personal de las 
Administraciones Públicas de Navarra en el vascuence y en los idiomas 
comunitarios, así como la realización de pruebas de acreditación de los 
conocimientos lingüísticos vinculados a la formación o a los diferentes procesos 
selectivos. 

- La Sección de Psicología Aplicada ejercerá las funciones relacionadas con los 
informes de adecuación y aptitud para el desempeño de los puestos de trabajo del 
personal de las Administraciones Públicas de Navarra. Asimismo, colaborará en la 
selección para el ingreso del referido personal y dirigirá su orientación profesional 
cuando sea necesaria una reorientación, desarrollo profesional o reconversión 
laboral. 
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2.2. Valores del INAP 
 
La actividad del INAP expresada en el apartado anterior se inspira en los siguientes 
valores: 
 

a) Ética profesional: actuar con integridad personal, de forma honesta, equitativa, 
con transparencia en las relaciones profesionales. 

b) Responsabilidad: actuar prestando atención y cuidado en lo que se hace o 
decide. 

c) Respeto: considerar las posiciones de otras personas, escucharlas y mostrar 
voluntad de diálogo. 

d) Compromiso: identificarse y sentir como propios los objetivos de la 
organización y proponer mejoras para su buen funcionamiento. 

e) Innovación: adaptarse a los cambios en las condiciones de trabajo y del 
entorno en que se desarrollan, introduciendo cambios en las formas de trabajo 
y de relación. 

f) Colaboración: trabajar en equipo para el logro de los objetivos. 

g) Mejora continua: esforzarse de manera constante por prestar los servicios cada 
vez mejor para satisfacer a las personas usuarias. 
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III. SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES 

Servicios de formación para las Administraciones Pú blicas de Navarra 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 

Publicar y difundir, en la plataforma formainap y en el Portal del 
Personal, la oferta general individual de cursos de formación mediante 
dos convocatorias anuales. 

Cumplimiento Sí/No 

Dar respuesta, a través de consultoría interna, al menos al 85% de las 
demandas recibidas a través del formulario específico diseñado para tal 
fin. 

% de demandas 
atendidas 

Promover e impulsar al menos 5 programas de formación avanzada e 
innovadora que respondan a estrategias de desarrollo de la 
Administración Pública en aspectos relacionados con la mejora 
continua y el cambio organizacional. 

Nº de programas 
anuales 

Certificar y/u homologar la formación organizada y gestionada por otras 
unidades de la ACFN, en al menos el 90% de las situaciones. 

% de certificados 
emitidos 

Diseñar y ejecutar la formación necesaria para satisfacer la adaptación 
individual al puesto de trabajo (por traslado, reubicación, promoción, 
etc.), en al menos el 90% de los casos. 

% de personas que 
reciben formación 

Planificación, organización, diseño y gestión de la 
formación del personal de las Administraciones 
Públicas de Navarra, a través de los siguientes ejes 
de actuación: 

� Oferta general individual de cursos 

� Formación a demanda con consultoría interna 

� Formación para el desarrollo organizacional 

� Formación certificada departamental 

� Formación para la adaptación individual al 
puesto de trabajo 

� Formación corporativo-legal 

Atender los requerimientos y obligaciones legales e institucionales 
establecidas en materia de formación en el plazo legal establecido 

Nº atenciones 
realizadas 

Certificación de la asistencia y/o aprovechamiento 
de la formación organizada u homologada por el 
INAP. 

Poner a disposición del alumnado de forma permanente, a través de Mi 
Página Personal de la plataforma formaninap.net, las certificaciones 
que correspondan en un plazo máximo de 15 días a partir de la 
recepción de la documentación pertinente. 

% de certificados 
subidos a la plataforma 
en plazo 
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SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 

Publicar y difundir, en la plataforma inapidiomas.net y en el Portal del 
Personal, información actualizada de los servicios de idiomas, la cual se 
actualizará siempre que haya novedades, y como mínimo, una vez al mes. 

Nº de actualizaciones 
realizadas al mes. 

Diseño, organización y gestión de la formación 
en vascuence e idiomas comunitarios. 

Ofertar una alternativa al menos al 85% de las personas que soliciten formación, 
incluso a los que se queden sin grupo. 

% de personas 
atendidas 

Certificación de la asistencia y/o 
aprovechamiento de la formación organizada 
por el INAP en materia de vascuence e idiomas 
comunitarios. 

Poner a disposición del alumnado de forma permanente, a través de Mi 
Página Personal de la plataforma inapidiomas.net, las certificaciones que 
correspondan en un plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de la 
documentación pertinente. 

% de certificados 
subidos a la plataforma 
en plazo 
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Servicios de asesoramiento y apoyo en procesos de s elección de personal 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 

Realizar un primer contacto con el responsable de la selección de 
personal, en un plazo no superior a 5 días laborables desde la 
demanda, en el 95% de las situaciones. 

% de primer contacto en 
plazo 

Realizar el informe psicotécnico resultante, en un plazo máximo de 
7 días laborables desde la realización de las pruebas 
psicotécnicas, por cada 15 candidatos evaluados. 

% de cumplimiento 

Realización de pruebas psicotécnicas, demandadas 
por Tribunales de convocatorias de selección de 
personal. 

Citar para devolución de información a los candidatos en el plazo 
de una semana desde la petición del Tribunal de la convocatoria, 
en al menos el 95% de los casos. 

% de cumplimiento 

Corrección de pruebas objetivas mediante lectora 
óptica, a petición de los Tribunales de convocatorias 
de selección de personal, de capacitación profesional 
o de idiomas. 

Entregar el resultado de la corrección en un plazo inferior a 7 días 
laborables desde la recepción de las hojas de respuesta. 

% de cumplimiento 

Realización de lecturas de hojas de evaluación de 
cuestionarios, a petición de las unidades 
administrativas. 

Entregar el resultado de la lectura en un plazo inferior a 7 días 
laborables desde la recepción de las hojas de evaluación. 

% de cumplimiento 

Evaluación del personal de Gobierno de Navarra en 
situación de servicios especiales para su formación y 
perfeccionamiento. 

Realizar la evaluación en los tres meses anteriores a la 
finalización del primer año en esa situación, en al menos el 95% 
de los casos. 

% de evaluaciones en 
plazo 

Peritaje para la conducción y el permiso de armas, 
evaluando la idoneidad de ciertos ciudadanos para la 
concesión del permiso de armas y para la concesión o 
renovación del carné de conducir, a petición del 
Servicio de Inspección Sanitaria de la DG de Salud. 

Realizar el informe resultado de la evaluación en un plazo de 72 
horas desde su solicitud. 

Nº de informes realizados 
en plazo 
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Otros servicios en materia de idiomas para las Admi nistraciones Públicas de Navarra 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 

Convocar pruebas de nivel para la obtención de la acreditación en el 
nivel correspondiente, 2 veces al año. 

Cumplimiento Sí/No 
Realización, a través de convocatoria, de 
pruebas de acreditación de idiomas para el 
personal fijo de las Administraciones Públicas 
de Navarra. Comunicar, mediante correo electrónico, al menos al 90% de las 

personas participantes, el lugar, fecha y hora de realización de la 
prueba de idiomas, con una semana de antelación como mínimo. 

% de comunicaciones enviadas 
en plazo 

Atender, en al menos el 90% de los casos, la solicitud de Tribunales 
para realizar pruebas de nivel en idiomas, en el plazo de 3 días. 

% de solicitudes atendidas en 
plazo Realización de pruebas de acreditación de 

idiomas a petición de Tribunales de 
selección. Entregar los resultados de las acreditaciones a la unidad 

demandante, en un plazo de 3 días laborables, al menos en el 90% 
de los casos. 

% de entregas realizadas en 
plazo 

 

Otros servicios para las Administraciones Públicas de Navarra 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 

Reserva de aulas para celebración de 
cursos, jornadas y otras actividades 
docentes 

Comunicación de la confirmación de la reserva o una propuesta 
alternativa en un plazo máximo de 48 horas desde la petición. 

% de solicitudes de reserva de aulas 
atendidas dentro del plazo. 
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IV. GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 
 
Cada Sección del INAP será la responsable de adoptar las medidas necesarias para 
llevar a efecto los compromisos adquiridos en el epígrafe III, así como del seguimiento 
y control periódico de la evolución de los indicadores correspondientes y de determinar 
las acciones a emprender en el caso de que no se alcancen los compromisos 
establecidos. 
 
Anualmente, cada Sección del INAP revisará el grado de cumplimiento de los 
compromisos, identificando los puntos fuertes y los puntos débiles y analizando estos 
últimos para determinar las acciones de mejora a emprender. 
 
La unidad responsable de la Gestión de la Carta de Servicios recopilará la información 
de cada Sección y elaborará el informe de seguimiento. 
 
Transcurridos dos años desde su aprobación, además de la revisión anual, se 
comprobará si se han producido cambios en los apartados de información general de 
la Carta de Servicios y se revisará el conjunto de compromisos de calidad para 
determinar la modificación de los existentes y la introducción de nuevos compromisos. 
Con ello se elaborará una nueva versión de la Carta de Servicios. 
 

V. RELACIÓN NORMATIVA 
 
Las disposiciones generales que amparan la prestación de servicios que presta el 
INAP son las siguientes, sin perjuicio de otras específicas que reconozcan las tareas 
del Instituto en la selección y formación de los empleados públicos: 
 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

- Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de Evaluación de las Políticas Públicas y 
de la Calidad de los Servicios Públicos. 

- Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra. 

- Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra. 

- Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra. 

- Decreto Foral 195/1993, de 21 de junio, por el que se actualizan las 
compensaciones horarias y económicas para la realización de cursos de euskera, 
del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
de sus organismos autónomos. 
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- Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio, por el que se indican los puestos de trabajo 
de la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos, excluido el personal docente del Departamento de 
Educación y Cultura, para cuyo acceso es preceptivo el conocimiento del 
vascuence, expresando el grado de dominio, o debe ser considerado como mérito 
entre otros. 

- Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence 
en las Administraciones Públicas de Navarra. 

- Decreto Foral 55/2009, de 15 de junio, por el que se regula el tratamiento del 
conocimiento del vascuence en la plantilla orgánica de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

- Decreto Foral 12/2014, de 29 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. 

- Orden Foral 130/1998, de 12 de agosto, del Consejero de Presidencia e Interior, 
por la que se establecen los baremos de méritos que se aplicarán en las 
convocatorias para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

- Orden Foral 18/2004, de 8 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se regulan las pruebas específicas para la valoración de 
idiomas a efectos de la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones 
Públicas de Navarra. 

- Orden Foral 119/2005, de 11 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se regula el diseño y la estructura de las Cartas de Servicios de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos 
autónomos. 

- Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente del Instituto 
Navarro de Administración Pública, por la que se establecen las convalidaciones 
entre los diferentes títulos y certificaciones que acreditan el conocimiento del 
vascuence y de los idiomas comunitarios, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

- Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
(ISO 9001:2008) 
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VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
PERSONAS Y UNIDADES USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS 
 
Las personas usuarias de los servicios que presta el INAP tienen derecho a: 

- Recibir una atención directa y personalizada.  

- Conocer la relación de servicios prestados por el INAP 

- Recibir información sobre sus servicios de manera presencial, telemática o 
telefónica. 

- Recibir respuestas claras y adecuadas a sus peticiones de información, en el 
menor tiempo posible.  

- Conocer el estado de la tramitación de sus asuntos respecto a este Servicio.  

- Formular sugerencias y plantear reclamaciones respecto a los servicios que 
reciben y  a sus relaciones con el personal del Instituto. 

- La confidencialidad de la información proporcionada al personal del INAP en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
Las personas usuarias de los servicios que presta el INAP tienen la obligación de: 

- Respetar al personal del INAP 

- Cuidar las instalaciones y materiales de la sede del INAP. 

- Estar atentos, en relación con los asuntos de su interés, a las comunicaciones que 
se publiquen tanto en las páginas Webs reseñadas en el apartado IX como en los 
tablones de anuncios correspondientes. 
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VII. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL INAP 
 
Para mejorar la calidad de los servicios que se prestan, el personal de este Instituto 
solicita y agradece la colaboración de las personas usuarias a través de los siguientes 
medios: 

- Cumplimentando el apartado Opinión, Sugerencias o Crítica de las encuestas de 
evaluación de los servicios que reciben y de las acciones formativas en las que 
participan. 

- Presentando sus reconocimientos, sugerencias y quejas tal como se describe en el 
apartado VIII, sistema de Agradecimientos, Quejas y Sugerencias. 

- Cumplimentando las encuestas de opinión que periódicamente se realizan.  

- Dirigiéndose a la unidad responsable de la Carta de Servicios por cualquiera de los 
siguientes canales: presencial, telefónico o correo electrónico. 
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VIII. SISTEMA DE AGRADECIMIENTOS, QUEJAS 
Y SUGERENCIAS 
 
Las personas usuarias de los servicios que presta el INAP pueden presentar sus 
agradecimientos, quejas o sugerencias relacionadas con éstos por los siguientes 
medios: 

� Presencialmente, a través de la cumplimentación y firma del documento Formulario 
de Recogida, que podrán entregar en Información / Conserjería, o depositarlo en 
los buzones que el INAP tiene instalados en sus dependencias. 

� Por correo postal, dirigido a la Dirección del Instituto Navarro de Administración 
Pública. 

� Por correo electrónico o medios telemáticos: 

� A través del apartado “Contacte con nosotros” de la página principal de la Web 
del INAP. 

� Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: inap@navarra.es 

En el caso de las sugerencias y de los agradecimientos no es necesario que el 
remitente se identifique. No obstante, si se dispone de sus datos, se le podrá enviar 
una respuesta, en el plazo de un mes, indicando las acciones que se van a desarrollar 
al respecto y que se le mantendrá informado de su realización.  
 
En el caso de las quejas, el Director del INAP informará a la persona interesada, en el 
plazo de un mes, de las actuaciones realizadas.  
 
El transcurso de dicho plazo de un mes se podrá suspender en el caso de que deba 
requerirse a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, formule 
las aclaraciones necesarias para la correcta tramitación de la queja o sugerencia. 
 



Página 15 de 16 

IX. DIRECCIONES Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO 

Sede principal 
 

Dirección Calle Navarrería, 39. 31001 Pamplona 

Teléfono 848-427151 

Fax 848-426285 

Página Web: http://www.cfnavarra.es/inap  

Correo electrónico inap@navarra.es 

 

Horario de atención al público:  

En días lectivos, según calendario anual, de 7:30 a 20:30 horas. 

En días no lectivos, según calendario anual, de 7:30 a 14:30 horas. 

 

Información general 

Teléfonos 
848-427151 

848-423353 

Página Web: http://www.cfnavarra.es/inap 

Correo electrónico inap@navarra.es 

 

Direcciones de las diferentes secciones 
 
Sección de Formación y Desarrollo 

Dirección Calle Navarrería, 39. 31001 Pamplona 

Teléfono 
848-427150 

848-423360 

Fax 848-426285 

Página Web: http://www.formainap.net 

Correo electrónico formacion@navarra.es 
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Sección de Vascuence e Idiomas Comunitarios 

Dirección Calle Navarrería, 39. 31001 Pamplona 

Teléfono 848-423349 

Fax 848-426285 

Página Web: http://www.inapidiomas.net  

Correo electrónico seridcom@navarra.es 

 

Sección de Psicología Aplicada 

Dirección Calle Navarrería, 39. 31001 Pamplona 

Teléfono 848-423330 

Fax 848-426285 

Página Web: http://www.cfnavarra.es/inap 

Correo electrónico  sepsicol@navarra.es  

 

X. UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE 
SERVICIOS 
 
La Dirección del INAP 

 

Dirección Calle Navarrería, 39. 31001 Pamplona 

Teléfono 848-423327 

Fax 848-426285 

Página Web: http://www.cfnavarra.es/inap 

Correo electrónico inap@navarra.es  

 


