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Acta Sesion ordinaria
28 de marzo de 2018
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DE LA
COMISiÓN DE ÉTICA PÚBLICA DEL CNSS
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018
" AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
siendo las nueve y veintitrés minutos horas de la mañana (9:02 a.m.) del MIÉRCOLES 28
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), se reunió en sesión ordinaria la
Comisión de Ética Pública del Consejo Nacional de Seguridad Social (CEP-CNSS), en el
Salón de reuniones de la Contraloría General del Consejo Nacional de Seguridad Social,
ubicado en el3er. Piso de la Torre de la Seguridad Social, Avenida Tiradentes N033, Sector
Naco de esta ciudad, con la asistencia de los siguientes miembros : LlCDA. BÁRBARA
PÉREZ, Coordinadora de Educación CNSS, Coordinadora General de la CEP-CNSS ; LIC.
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ, Encargado Oficina Acceso Información CNSS, Secretario y
Suplente de la Coordinadora General de la CEP-CNSS; LIC. JUAN HERRERA, Auditor
SDSS 1, Coordinador de Controles Administrativos; LIC. AMAURY GONZÁLEZ,
Coordinador de Ética; LlCDA. MERALDA DE LA ROSA, Analista Legal, Asesora Legal y
de Ética de la CEP-CNSS.
No presentes, con excusas , LlCDA. DAYSIS MARISSEL AYBAR, Soporte Administrativo
11 , Coordinadora de Educación de la CEP-CNSS, LlCDA. SAHIRA GIL, Auxiliar
Administrativo 1, Asesora de Educación e Integridad de la CEP-CNSS.
Comprobado el cuórum reglamentario, la Coordinadora General de la CEP-CNSS, Bárbara
Pérez dio apertura a la sesión, cedió la palabra al Secretario José Miguel Fernández,
presentó la agenda, aprobada:

1. Informe
2. Seguimiento plan de trabajo 2018.
3. Turno libre.

1. Informe.
La Coordinadora General, Bárbara Pérez, muy buenos días, la agenda de hoy tiene la
finalidad de completar el informe del primer trimestre , cedemos la palabra al Secretario de
la Comisión.
El Secretario José Mi~uel Fernández, recibimos de Bárbara una comunicación que la
Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) remitió al Lic. Rafael
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Pérez Modesto, solicitando que la CEP-CNSS cargue las evidencias de la ejecución del
Plan de Trabajo 2018, correspondiente al primer trimestre del año en curso.
El pasado 22 de los corrientes, el periódico El Caribe publicó en la sección País la primera
entrega de un artículo manera personal de nuestra autoría sobre el tema de las
prestaciones laborales.
Al señor Gerente General del CNSS, acordamos enviarle una comunicación sobre el tema,
firmada por la Coordinadora y el Secretario, comunicándole que solicitaremos una reunión
al Ministro de Administración Pública.
La Coordinadora General, Bárbara Pérez, cedemos la palabra a la Comisión que realizó la
encuesta, integrada por Meralda de la Rosa, Amaury González y Juan Herrera.
La Asesora Legal y de Ética Meralda de la Rosa, el 21 de los corrientes realizamos la
encuesta de manera anónima a través del correo electrónico, aplicada a un universo de 72
empleados, la encuesta contenía 10 preguntas, los resultados un 95% respondió que el
Código de Ética del CI\JSS es claro y permite recordar los valores, José Miguel cómo
podemos involucrar al personal que no tiene acceso a las computadoras. Informe anexo a
la presente acta.
El Secretario José Miguel Fernández, involucramos a los empleados que no tienen acceso
a correo electrónico elaborando un cuestionario físico para los referidos empleados y los
resultados los registra el Coordinador de Ética de esta comisión. No obstante, la
observación de Bárbara, de que el Plan solo contempla una encuesta, podemos realizar
una segunda encuesta en el segundo semestre con todo el personal del CNSS.
PRIMERA RESOLUCiÓN: Se aprueba realizar una segunda encuesta en el segundo
semestre del presente año, para medir el conocimiento de los Servidores Públicos sobre
temas vinculados a la ética, integridad, transparencia y práctica anticorrupción, se designa
una Comisión integrada por Meralda de la Rosa, Juan Herrera, y Amaury González.

2. Seguimiento plan de trabajo 2018.
La Coordinadora General, Bárbara Pérez, cedió la palabra a Juan Herrera.
El Coordinador de Controles Administrativos Juan Herrera, el Mapa de Riesgos lo
elaboramos en función de la Metodología Administración de Riesgos, aprobada por la
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Gerencia General, mediante Resolución Administrativa No.013-2017de fecha 20 de octubre
de 2017, aquí se observan los procedimientos establecidos en las normas.
Las áreas seleccionadas y evaluadas corresponden a la Direcciones de Recursos Humanos
y Administrativa, respectivamente, cumpliendo con lo programado en el trimestre .
El Secretario José Miguel Fernández, el Mapa de Riesgos de lo que trata es de identificar
cuáles procesos pueden prestarse a situaciones de riesgos, a fin de tomar medidas que
permitan mitigar y/o prevenir situaciones no deseables para la administración.
La Coordinadora General, Bárbara Pérez, a más tardar el jueves 5 de abril de 2018
cargaremos las evidencias del primer trimestre en la carpeta Dropbox de la DIGEIG .
La Coordinadora General, Bárbara Pérez, la próxima reunión será a final del mes de abril
del presente año.
Siendo las 11 :03 a.m., La Coordinadora general de la CEP-CNSS, Bárbara Pérez, dio
por cerrada la Sesión, en fe de la cual se levanta la presente Acta, que firman los siguientes
miembros de la Comisión presentes en la misma.

~PÉREZ

LICDA.
Coordinadora General

LIC. J
Coord.

LIC. J
Secretário Suplente Coord. General

Coordinador de Etica
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