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Informe Trimestral de Gestión de la Comisión de Ética Pública CEP 

 

Para el trimestre enero-marzo del 2019, de acuerdo al Plan de Trabajo de la CEP SeNaSa, tenían 

a su cargo la realización de las siguientes actividades:  

 

 Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la 

institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas 

anti-corrupción. 

 

 Asesorías de carácter moral a servidores públicos: 

  a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución 

puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. 

 b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. 

 

 Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a 

presentar declaración jurada de bienes. 

 

 Gestión de denuncias: 

Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas.                                

- Constancia de no recepción de denuncias.      

- Correos promocionando medios disponibles.                

- Circulares promocionando medios disponibles.                          

- Registro de participantes. 

 

 Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): 

- Base de datos actualizada. 

 

 Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. 

- Registro de participantes. 

 - Correos electrónicos. 

 - Circulares. 

 - Cuadro control de casos detectados. 

 - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. 

 

 Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de 

acción. 

 



 Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la 

institución en el interior del país. 

- Cuadro control actualizado. 

 - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el interior del país. 

 

Desarrollo de Actividades 
 

De las actividades previamente establecidas fueron desarrolladas las siguientes:  

 

Para este primer trimestre se aplicó la encuesta “¿Qué tanto sabes sobre Ética?, cuya meta era 

llegar a un total de 300 colaboradores, alcanzando 303.  

 

 

Sobre la actividad “Asesorías de carácter moral a servidores públicos”, para este trimestre 

enero-marzo no se recibió ninguna solicitud de asesoría. Se mantuvieron en funcionamiento los 

buzones de denuncias, quejas y sugerencias, ubicados en varios niveles de los edificios de Sede 

Central y Edificio Administrativo y Financiero (Naco).  

Los meses de enero-marzo, fueron sensibilizados los nuevos colaboradores de la institución 

sobre la Ética y Valores y Código de Ética Institucional, se impartieron tres charlas a 

colaboradores de la institución de nuevo ingresos 18/01/2019, 15/02/2019 con 19 

colaboradores y el 15/03/2018, las tres en nuestro Centro de Capacitaciones en Alma Mater. Se 

abarcaron los siguientes temas:  

 ¿Qué es la Ética? 

 ¿Qué es un Código de Ética? 

 Fundamentos Institucionales y principios del Código. 

 Objeto y aplicación. 

 Derecho de los servidores públicos. 



 Deberes de los Servidores Públicos. 

 Prohibiciones de los Servidores Públicos.  

 Comisión de Ética Pública CEP, creación, conformación y funciones. 

 Miembros actuales de la CEP SeNaSa 2017-2019. 

 Vías para presentar denuncias, quejas y sugerencias a la CEP. 

 Procedimiento disciplinario. 

 Sanciones establecidas en el Código 

 

El viernes 29 de marzo, fue impartido en la Regional VIII de SeNaSa de La Vega, la charla sobre 

Ética e Integridad, donde se abordaron los siguientes temas:  

 

 ¿Qué es la Ética? 

 Diferentes tipos de ética. 

 Recursos Éticos: Código de Pautas Éticas, Código de Ética, CEP, medios de denuncias. 

 ¿Qué es un Código de Ética? 

 Fundamentos Institucionales y principios del Código. 

 Objeto y aplicación. 

 Papel de los Valores en el individuo 

 Derecho de los servidores públicos. 

 Deberes de los Servidores Públicos. 

 Prohibiciones de los Servidores Públicos.  

 Comisión de Ética Pública CEP, creación, conformación y funciones. 

 Miembros actuales de la CEP SeNaSa 2017-2019. 

 Vías para presentar denuncias, quejas y sugerencias a la CEP. 

 Procedimiento disciplinario. 

 Sanciones establecidas en el Código 

 
Lic. Sheilyn Acevedo, Coordinadora General con los colaboradores de la Regional La Vega 

 

Alcanzamos un total de 109 colaboradores en 4 charlas, en el trimestre.  



 

En este trimestre enero-marzo, en fecha 6 de marzo, fue impartida la charla “Los delitos de 

corrupción tipificados en la ley dominicana”, a cargo del Procurador Fiscal Mag. Wagner 

Cubilete, quien pertenece a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción 

Administrativa (PEPCA), de la Procuraduría General de la República Dominicana, con la 

colaboración de la Escuela Nacional del Ministerio Público. 

Con esta capacitación la CEP promueve el apego a los principios de la buena administración 

pública y una cultura ética y transparente en la institución, fue impartido al personal de las 

Gerencias de Administrativa, Financiera, Afiliación y Servicios de Salud.  

Colaboradores con el Mag. Wagner Cubilete en la charla “Los delitos de corrupción tipificados 

en la ley dominicana” 

 

Fue difundido a nivel institucional el correo comitedeetica@arssenasa.gob.do, como canal 

disponible para que nuestros servidores puedan solicitar asesoría sobre inquietudes de índole 

ética y moral en el ejercicio de sus funciones. 

 

Se mantuvo actualizada la base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada 

de bienes. Como sujetos obligados la institución ha presentado las siguientes: 

 Directora ejecutiva, la Dra. Mercedes Rodríguez Silver 

 Gerente Financiero, Lic. John Alcantara 

 Gerente Administrativa, Lic. Giselle Feliz 

 Encargada de Compras. Lic. Elizabeth Cedano. 

Igualmente se mantuvo actualizada la base de datos de sujetos obligados a firmar Código de 

Pautas Éticas, en nuestra institución, la única funcionaria designada por decreto es la Dr. 

Mercedes Rodríguez Silver.  



En este trimestre no recibimos casos correspondientes a conflictos de intereses ni solicitudes de 

asesoría de carácter moral. Fue actualizada la base de datos correspondiente de denuncias 

recibidas por la CEP. 

 

 

Se realizaron tres reuniones ordinarias, las mismas tuvieron lugar los días 31/01/2019, 

26/02/2019 y 27/03/2019 
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