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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento, busca recopilar y poner en funcionamiento políticas de controles 

internos a ser aplicadas en la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental, dando  cumplimiento a algunos lineamientos establecidos en las 

¨Normas Básicas de Control Interno del Sector Público Dominicano, NOBACI¨, 

siendo esta el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de control 

interno, como guía en la elaboración de los procedimientos y reglamentos 

específicos del funcionamiento de los Sistemas de Administración y control de las 

instituciones, al igual de cualquier norma , disposición interna o procedimiento 

administrativo. 

 

Las informaciones contenidas en este documento aplican en todos los aspectos de 

la planificación, organización, funcionamiento, programación y evaluación de la 

DIGEIG. 

 

La elaboración de este escrito, estuvo a cargo del Departamento de Planificación y 

Desarrollo de la institución, en coordinación  con todas las áreas involucradas con 

responsabilidad para su aplicación, contando a su vez, con el apoyado o/y 

acompañamiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), a fin de dar 

cumplimiento y respaldo a las normativas dictadas por la Contraloría General de la 

República, en su edición de las Normas básicas de control interno del sector 

público dominicano. 

 

La vigilancia en el cumplimiento del contenido de este documento, queda a cargo 

de la máxima autoridad de la institución.  
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1. AMBIENTE DE CONTROL.  

 

1.1 Filosofía y Estilo de Administración. 

 

La institución mantiene un estilo de administración abierto y participativo,  ya que  

permite a su personal gerencial intervenir en la definición y aplicación de los 

procesos en el manejo de los controles internos. 

 

La alta dirección de la institución es conservadora y respetuosa de las normas de 

control interno, velando por su aplicación de manera transparente en todo 

momento. 

 

Para disponer de políticas escritas sobre la filosofía en su estilo de administración, 

así como para afianzar seguridad en el ambiente de control interno, se observan 

las siguientes políticas: 

 

a) Se instruye que el área de Recursos Humanos de la institución, deberá 

asegurar que todo personal de nuevo ingreso disponga de los conocimientos y 

las experiencias apropiadas para ocupar un cargo.  

 

b) Recursos Humanos deberá velar por mantener actualizados levantamientos de 

cargos cada dos años, para mantener coherencia entre los cargos ocupados 

con relación a los perfiles de cargos. 

 

c) La alta dirección y los encargados de áreas deberán socializar trimestralmente 

con su personal toda política  o norma de control interno, para asegurar que se 

identifiquen y den cumplimiento a las mismas.  
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d) Los encargados de áreas deberán  realizar auditorías internas de procesos 

trimestrales, para asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas.  

 

e) Los encargados de áreas deberán incorporar en los cronogramas trimestrales 

de trabajo una tarea de auditoría interna a los controles establecidos en sus 

respectivas áreas, y reportar cualquier novedad de incumplimiento a los 

mismos, directamente en la casilla del nivel de ejecución de los cronogramas 

en ejecución.  

 

f) Los encargados de las unidades organizacionales, deberán atender de manera 

oportuna, el requerimiento del área de Planificación y Desarrollo, en lo relativo 

al suministro de los insumos e informaciones solicitadas para llevar a cabo la 

ejecución de los Cronogramas de Trabajo de la institución. 

 

g) El incumplimiento a una de las políticas establecidas en los literales 

establecidos (a-g), serán observados por la alta dirección de la institución para 

evaluar y considerar el llamado de cumplimiento que corresponda aplicar.  

 

h) La alta dirección velará porque cada unidad organizacional promueva la 

realización y participación de su personal en jornadas de trabajo de evaluación 

de control interno.   
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1.2 . Estructura Organizacional, asignación de responsabilidad y delegación 

de autoridad. 

 

1.2.1 Suplencia 

 

Todo el personal directivo o a cargo de un área deberá observar y dar 

cumplimiento a las siguientes políticas internas: 

 

a) Está previsto que las atribuciones de autoridad se deleguen en personas que 

posean los conocimientos y experiencia apropiados con el perfil del cargo, por 

lo que en falta temporal del encargado de un área, se deberá asignar como 

suplente a uno de sus empleados. Esto aplica para Licencia, Vacaciones, 

viajes oficiales temporales y cualquier otro permiso especial.  

 

b) Si el Encargado de un área al momento de tener que ausentarse no dispone 

del personal previamente identificado con el perfil adecuado para cubrir la 

suplencia, deberá en primera instancia , evaluar a otro  empleado con un perfil 

similar para que cubra la misma a lo interno del departamento. 

 

c) De no existir a lo interno de un departamento un personal adecuado para cubrir 

una suplencia, la Dirección Ejecutiva, y el responsable del área, con el apoyo 

de Recursos Humanos podrá designar al empleado que ocupara el mismo de 

forma interina. 

 

d) Todos los encargados de áreas, deberán notificar vía correo electrónico a 

todos los  demás encargados  de la institución, el personal designado para 

cubrir sus funciones en caso de suplencias y el tiempo de duración de la 

misma. 

 

e) El empleado que cubre una suplencia, deberá al término de la misma, rendir un 

informe de las tareas realizadas al titular del cargo. 
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f) El personal directivo que se ausente de manera temporal, deberá hacerlo del 

conocimiento a los demás encargados, haciendo uso del cuadro de suplencias 

e informando quien queda en su lugar, puede informarlo a través de correo 

electrónico. 

 

1.2.1.1   Prohibiciones  

 

a) El empleado de suplencia no podrá modificar ningún procedimiento 

previamente establecido y en funcionamiento  en la institución. 

 

b) No podrá implantar ningún nuevo procedimiento que no cuente con la previa 

autorización del titular del cargo. 

 

1.2.2 Revisión Periódica de los Procesos y Ajuste de las Cargas de Trabajo. 

 

A fin de evitar duplicación o congestión “cuellos de botella” en los procesos, y para 

ajustar las cargas de trabajo en caso necesario, la máxima dirección de autoridad 

de cada área, deberá velar por el cumplimiento de las siguientes políticas: 

 

a) Todas las áreas deberán revisar semestralmente, los procesos existentes, a fin 

de evitar duplicación o congestión “cuellos de botellas”, en sus áreas de 

acción.  

 

b) Cuando un área identifique cuellos de botellas  en la gestión de los procesos 

previamente definidos, deberá notificar al  Departamento de Planificación y 

Desarrollo cualquier mejora o cambio, con la finalidad de que se proceda a 

ponderar la misma para una posterior actualización de las políticas y 

procedimientos actuales.  
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c) Todas las áreas deberán reunirse con el personal bajo su cargo y notificar 

cualquier propuesta de cambio en los procesos y políticas definidas. 

 

d) Cada área deberá asegurar que las cargas de trabajo sean distribuidas de 

manera equitativa entre el personal del área, en base a los perfiles de cargos. 

 

e) De ser necesario, la Alta Dirección deberá analizar  y ponderar la propuesta de 

contratación de los servicios externos de una firma de consultoría que apoye la 

identificación de los procesos, políticas y procedimientos institucionales. 

 

1.3 Acciones Coordinadas y Coherentes 

 

1.3.1 Reuniones Periódicas para la Agilización de Procesos 

 

Para promover en la institución la confianza en busca de normar el intercambio de 

ideas que aporten soluciones a los procesos de manera más ágil y dinámica, se 

establecen las siguientes políticas:  

 

a) Los encargados de áreas deberán realizar reuniones mensuales con el 

personal bajo su dependencia, para intercambiar ideas de mejora en los 

procesos, obtener sus puntos de vista, observaciones, recomendaciones, así 

como socializar los compromisos de gestión de la institución  de forma ágil y 

dinámica.  

 

b) La Dirección Ejecutiva a cargo de la institución, deberá realizar reuniones 

bimensuales con todos los encargados de áreas para intercambiar ideas y para 

trazar cualquier oportunidad de cambio y mejoramiento continuo de los 

procesos institucionales.  
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c) De cada reunión interna realizada, producto de estas políticas, se deberá 

elaborar una nota de archivo, minuta y/o acta, dentro de las 48 horas posterior 

a la misma. 

 

d) En cada reunión se deberá elegir a una persona para la elaboración de la nota 

de archivo, minuta y/o acta. 

 

e) Las Minutas, Notas o Actas de reunión deberán ser socializadas y aprobadas 

por todos los participantes. Si alguno de los participantes no está de acuerdo 

con uno o varios puntos se deberá llegar a un consensó en el plazo de 

veinticuatro (24) horas posterior a su socialización. De no llegarse a un 

acuerdo en el plazo establecido, la misma quedará aprobada por la mayoría de 

las firmas de los participantes. 

 

1.3.2  Identificación y Mitigación de Riesgos 

 

Está previsto que las máximas autoridades ejecutivas (MAE) y sus directores 

dirijan acciones periódicas para identificar y mitigar riesgos que puedan afectar la 

planificación y los planes de trabajos/Planes Operativos Anuales (POA), por lo que 

se establecen las siguientes políticas:  

 

a) La alta dirección de la institución deberá asegurar que el marco de planificación 

institucional se ajuste a los estándares de la MEPyD, lo que significa preparar 

planes y POA de manera oportuna y participativa. 

 

b) El Departamento de Planificación y Desarrollo, deberá asegurar que se de  

participación a todo el personal de la institución según su ámbito de 

responsabilidad en la elaboración de los planes de trabajo y del POA, lo que 

contribuye a una mejor identificación de los posibles riesgos. 
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c) La Dirección de la institución, deberá realizar reuniones bimensuales para 

conocer el desarrollo de la planificación estratégica institucional, en donde se 

puedan identificar los riesgos que pudieran afectar la misma.  

 

d) La Dirección Ejecutiva deberá estimular reuniones periódicas entre las 

unidades organizaciones para evaluar el avance de sus Planes Operativos y la 

posibilidad de apoyo mutuo. 

 

e) El encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo, deberá mantener 

una permanente información a la Dirección Ejecutiva sobre la evaluación de los 

POAs, e intervenir oportunamente cuando se observen retrasos, los cuales 

pueden convertirse en posibles riesgos para su ejecución. 

 

f) Los encargados de áreas deberán analizar conjuntamente con los empleados 

las incidencias que en materia de prevención de riesgos hayan sucedido en 

sus áreas, con la finalidad de planificar medidas preventivas a las mismas. 

 

g) La  MAE de la institución deberá garantizar que la planificación estratégica este 

acorde con su normativa legal y orientada a mitigar los riesgos que puedan 

afectar la misma.  

 

h) El Departamento de Planificación y Desarrollo deberá identificar los posibles 

riesgos que puedan afectar la planificación estratégica y los planes 

operacionales de la institución. 

 

i) La MAE de la institución deberá velar porque se desarrolle un plan de 

emergencia para cualquier posible riesgo que pueda presentarse. 

 

j) Todas las áreas de la institución deberán conocer sus procesos internos, para 

poder identificar los riesgos que puedan afectan la planificación y los Planes 

Operativos de la institución. 
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1.4. Adhesión a las Políticas Institucionales y Específicas Aplicables y 

Documentación de los Sistemas y Procesos. 

  

1.4.1 Confirmación de Entendimiento de los Procedimientos para el    

Desempeño de las Funciones y del Cargo. 

 

a) Todos los responsables de manuales, políticas y procedimientos 

institucionales, deben asegurar que dichos documentos estén al conocimiento 

de todo el personal de la institución, lo que permite asegurar que la misma está 

respaldada por políticas formales y procedimientos que guían su accionar.  

 

b) El Departamento de Planificación y Desarrollo de la DIGEIG, deberá velar que 

todos los manuales institucionales estén disponibles en el archivo compartido  

de carpeta “PUBLICO”. 

 

c) Con el apoyo del Departamento de Planificación y Desarrollo, todos los 

encargados de áreas deberán realizar una inducción al personal sobre los 

procedimientos vigentes y actualizados. 

 

d) Con el apoyo del Departamento de Planificación y Desarrollo, todos los 

responsables del control interno de manuales de políticas, procesos y 

procedimientos, deberán elaborar y aplicar pruebas de asimilación del 

conocimiento y desarrollo de habilidad, para confirmar la comprensión del 

contenido de los mismos por todo el personal de la institución para el 

desempeño de las funciones y procedimientos a su cargo. 
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2. VALORACION Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (VAR) 

 

La identificación y mitigación de riesgos institucional, conlleva la aplicación y 

mitigación de acciones, por lo que se establecen las siguientes políticas: 

 

2.1 Metodología de Valoración de Riesgo  

 

a) La institución deberá disponer de una metodología de valoración de riesgo en 

la que se apliquen los procesos, roles y responsabilidades así como su forma 

de documentación.  

 

b) La MAE, deberá designar el responsable de coordinar el proceso de aplicación 

de la VAR, así como de su actualización.  

 

c) La alta dirección deberá velar que todo el personal reciba capacitación por lo 

menos una vez al año sobre la gestión de riesgo institucional.  

 

d) El Comité de Gestión de Riesgo que se haya designado, deberá vigilar que se 

aplique y se rinda cuenta según lo previsto en la valoración y administración de 

riesgo, como en las normas de la CGR.  

 

2.2  Identificación de los Riesgos 

 

a) Las áreas deberán identificar los procesos con alto riesgo institucional, a través 

de la aplicación de políticas preventivas.  

 

b) Todos los encargados de áreas, deberán elaborar un plan de gestión de riesgo 

a cada uno de sus planes de trabajo elaborados. Dicho plan deberá contemplar 

la identificación, valoración y mitigación del riesgo.  
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c) Los encargados de áreas deberán asegurar que cada riesgo identificado 

guarde relación con los objetivos y las metas de los proyectos a ejecutar por la 

institución. 

 

2.3 Evaluación de los Riesgos 

 

a) La Dirección Ejecutiva deberá asegurar la disponibilidad de un Plan General de 

Valoración y Administración de Riesgos. 

 

b) La Dirección Ejecutiva deberá involucrar a todas las áreas en el proceso de 

prevención y administración de riesgos institucionales. 

 

c) La Dirección Ejecutiva, deberá conformar un Comité de Gestión de Riesgo 

institucional, asignando la responsabilidad de la gestión en la valoración y 

administración de riesgos a un área de la institución, junto a un equipo de 

apoyo conformado por un personal de cada una de las áreas que conforman la 

institución. 

 

d) Se deberá elaborar un acta de la conformación del Comité de Riesgo 

Institucional. 

 

e) El Plan de acción interno de mitigación de riesgos de cada área, deberá ser 

incorporado a un plan General institucional. 

 

2.4 Desarrollo de Respuestas a los Riesgos 

 

Asegurar el éxito de la Planificación Estratégica, requiere de medidas de gestión 

de riesgo, por lo que se establecen las siguientes políticas: 

 

a) La Dirección Ejecutiva, deberá  oficializar las políticas identificadas de gestión 

de riesgo. 
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b) El Comité designado deberá velar porque los riesgos identificados en cada 

área estén siendo mitigados a través de los planes de acción.  

 

c) El comité designado deberá rendir informes del seguimiento y resultados 

obtenidos en el Plan de Gestión de Riesgo institucional.  

 

d) El comité deberá asegurar actualizaciones periódicas semestrales al plan de 

Gestión de riesgo, para evaluar los riesgos identificados y la aparición de 

nuevos riesgos.  

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

3.1 Controles Integrados e Inmersos 

 

La institución se enmarca en el diseño y adopción de las medidas que mejoren el 

control interno de los procesos y de los recursos disponibles, a ser integrados a 

las estrategias definidas y por definirse, por lo cual   la DIGEIG se apega  a los 

siguientes lineamientos: 

 

a) Bajo la coordinación del Departamento de Planificación y Desarrollo o de 

alguna consultoría externa, se deberán identificar todos los procesos 

operacionales internos en cada área de la DIGEIG, de manera que se 

identifiquen claramente los controles internos de cada proceso y las 

responsabilidades sobre los mismos.  

 

b) Las áreas de Planificación y Desarrollo y de Recursos Humanos, deberán 

elaborar una metodología general de aplicación a nivel institucional para 

verificar el nivel de conocimiento y entendimiento de los controles establecidos 

(manuales, instructivos o equivalentes).  
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c) El Comité designado para la gestión de riesgo, deberá coordinar con todos los 

responsables de los manuales institucionales existentes, la integración en los 

mismos de una metodología de valoración de riesgos. 

 

d) Los encargados de cada área organizacional, deberán asegurar que los 

responsables de cada proceso estén claramente identificados con relación a la 

preparación de documentos, formularios, como en la responsabilidad de su 

elaboración, revisión y autorización en cada uno de los procesos internos.  

 

e) Los encargados de cada área, deberán asegurar que a lo interno de cada una 

exista una segregación de funciones para actividades incompatibles, de tal 

forma, que una sola persona no tenga el control absoluto y autonomía sobre un 

proceso.  
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4. VIGENCIA  

 

Este documento de políticas entrará en vigencia a partir de la aprobación del 

mismo por parte del Director Ejecutivo de la Institución y su puesta en ejecución, a 

través de una circular oficial y permanecerá vigente por tiempo indefinido 

introduciéndole las revisiones y las mejoras que amerite el mismo.  

 

Dicho documento era de uso y aplicación en la anterior CNECC, siendo revisado, 

actualizado y asumido por la DIGEIG, en el mes de Mayo, 2013. 
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ANEXOS: 

Cuadro Personal de Suplencia por Área 

 

 



Ref. ÁREA
CANT. 

EMPLEADOS 

POR AREA

CARGO A SUPLIR CARGO SUPLENTE

Director General Director Ejecutivo

2 Abogados Asistentes Uno sustituye al otro

Director Ejecutivo Director General

Secretaria Ejecutiva Secretaria Asistente

Secretaria Asistente Secretaria Ejecutiva

RAI Recepcionista

Encargado Analista de Planificación

Analista de Planificación Analista de Proyectos

Analista de Proyectos Analista de Planificación

Auxiliar Administrativos Todo el Equipo

Analista de Desarrollo Organizacional Encargada 

Encargado Contador

Contador  Encargado  

Técnico de Compras Auxiliar Administrativo

Recepcionista Personal interno de apoyo

Conserjes 
Personal Contratado/Personal 

interno de apoyo

Chofer Otros choferes

Encargado  Auxiliar de Comunicaciones

Coordinador de Protocolo y Eventos Auxiliar de Comunicaciones

Diseñador Gráfico Personal contratado

Fotógrafo Auxiliar de Comunicaciones 

Auxiliar Administrativo
Coordinador de Protocolo y 

Eventos

1

2

3

4

5

Departamento de Planificación y 

Desarrollo

PERSONAL DE SUPLENCIA POR AREA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

5

Dirección Ejecutiva 4

Dirección General 3

6
Departamento Administrativo y 

Financiero

División de Comunicaciones 5

Preparado Por:  Dpto. Planificación y Desarrollo



Ref. ÁREA
CANT. 

EMPLEADOS 

POR AREA

CARGO A SUPLIR CARGO SUPLENTE

1

PERSONAL DE SUPLENCIA POR AREA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Dirección General 3

Encargado Soporte Técnico  

Soporte Técnico Encargado

Encargado Analista de RRHH

Analista de RRHH Encargado

Auxiliar de Recursos Humanos Analista de RRHH

Encargado
Analista de seguimiento 

Institucional

Analista de Seguimiento Institucional Encargado

Abogada Encargado

Secretaria Ejecutiva 
Analista de seguimiento 

Institucional

Consejeria Equipo interno de Apoyo

Chofer Encargado

Encargado Departamento de Promoción

de la Ética e Integridad

Enc. División de Comisiones de 

Etica Pública

Enc. División de Educación e Integridad
Enc. División de Comisiones de 

Etica Pública

Enc. División de Comisiones de Etica

Pública 
Encargado Departamento

Auxiliar Administrativo Todo el Equipo

Encargado Departamento de

Transparencia

Enc. División de Seguimiento 

Acuerdos y Convenios 

Departamento de Transparencia 3
Enc. División de Seguimiento Acuerdos

y Convenios

Encargado Departamento de 

Transparencia

Enc. División Gobierno Abierto
Enc. División de Seguimiento 

Acuerdos y Convenios 

Enc. Dpto. de Acceso a la Información

Pública Gub.

Enc. Division de Seguimiento y 

Supervision

3
Enc. División de Registro y

Fortalecimiento OAI

Enc. División de Seguimiento y 

Supervisión

Enc. División de Seguimiento y

Supervisión

Enc. División de Registro y 

Fortalecimiento OAI

Encargado Dpto. de Investigación y

Seguimiento
Enc. División de Investigaciones

4
Enc. División de Recepción y Registro

Denununcias
Enc. División de Investigaciones

Enc. División de Investigaciones
Enc. División de Recepción y

Registro Denuncias.

Aux. Archivista Todo el Equipo

45

11

9

10

12

6

7

8 6

2

3
Departamento de Recursos 

Humanos

SUBTOTAL CARGOS CON SULENCIAS

Departamento de Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental

Departamento de Investigación y 

Seguimiento

Departamento de Promoción de la  

Ética e Integridad 
4

Oficina Regional Santiago

División de Tecnología de la 

Información 
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