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INTRODUCCION 

 

   Esta publicación recoge algunos de los aspectos del plan estratégico de seguridad de 

la Dirección General de Prisiones, para uso del personal correccional. 

 

    Los fines y propósitos de esta publicación son los de poner al alcance de la mano de 

todos los oficiales correccionales, tanto del medio restringido como del medio libre, 

los aspectos orientadores de su misión en la difícil tarea de corregir y reinsertar a la 

sociedad a las personas condenadas por crímenes o delitos, dentro de las cárceles o en 

su período de probatoria, disfrutando de la libertad condicional.  

   

     La aplicación estricta de sus normas, en el contexto de las regulaciones 

internacionales y locales, beneficia a la comunidad aportando la reducción de la 

criminalidad y contribuyendo a la seguridad pública.  

 

       Dr. Manuel de Js. Pérez Sánchez, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Valores de la Dirección General de Prisiones 

 Seguridad: Orden y disciplina del sistema correccional en la 

aplicación de los programas de tratamiento y seguimiento post 

penitenciario a los ofensores, respetando sus derechos 

fundamentales, para favorecer su rehabilitación y reinserción, 

reducir la reincidencia y contribuir a la seguridad pública. 

 Corrección: Conjunto de programas, procesos, y actividades 

educativas, religiosa, deportivas, productivas y disciplinarias; 

coordinadas, supervisadas y dirigidas por el personal correccional, 

con la colaboración de voluntarios, ofreciendo oportunidades de 

(rehabilitación) a los ofensores, así como su monitoreo, 

seguimiento y asistencia a su egreso del sistema para su reinserción 

social. 

 Reinserción: (es el resultado del proceso de seguridad y 

corrección), logrado a través de la aplicación efectiva de un 

conjunto de programas y procesos originados durante la 

permanencia en las instituciones correccionales de los ofensores, 

extendiéndose al medio libre, ofreciendo cuidado y protección a los 

egresados del sistema, mediante la eliminación de su historial, su 

colocación en actividades productivas y la gestión de su aceptación 

por la comunidad, reduciendo la reincidencia y creando una mejor 

sociedad. 

 

OBJETIVO  DEL SERVICIO CORRECCIONAL 

Tener cárceles seguras para el personal, los ofensores y visitantes, proporcionando 

niveles óptimos de seguridad, mediante la aplicación de controles, orden y disciplina; 

eliminando las malas prácticas correccionales y  facilitando la reinserción social,  a fin 

de reducir el crimen. 

 

MISIÓN 

Proveer orden y disciplina al sistema correccional, aplicando los programas de 

tratamiento, y seguimiento post penitenciario de los ofensores, respetando sus 



 

 

derechos fundamentales, para favorecer su rehabilitación y reinserción, reducir la 

criminalidad  y contribuir a la seguridad pública. 

 

 

VISIÓN  

Ser percibido como el departamento  más eficiente  suministrando orden y 

disciplina en los procesos de tratamiento para la reinserción social y reducir la 

criminalidad 

 

      VALORES  

ORDEN Y DISCIPLINA: Buen estado de organización y funcionamiento del 

servicio correccional, que implica el exacto cumplimiento de  deberes, apego a la 

legalidad, respeto a los derechos fundamentales, en un marco de transparencia, usando 

racionalmente  la fuerza necesaria según la circunstancia, orientado a la reducción de 

la reincidencia y la estabilidad de la reinserción. 

   

VIGILANCIA Y SUPERVISION: Observar y dar seguimiento a las acciones de los 

ofensores bajo custodia o monitoreo en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones, para preservar el buen orden del sistema correccional, la eficacia del 

tratamiento y evitar los actos de corrupción. 

   

CONTROL: conjunto de acciones, medios y medidas para mantener en el buen orden 

y disciplina del sistema correccional a los ofensores sin traspasar las reglas del 

adecuado uso de la fuerza, para lograr los objetivos del tratamiento correccional. 

   

TRANSPARENCIA: Gestión apegada a las normas legales y reglamentarias que  por 

su eficiencia supera las auditorias de procesos, y de las actuaciones y protocolos 

legales de seguridad.  

 

LEGALIDAD Y RESPETO:  Bases  fundamentales de la actuación del oficial 

correccional, apegadas a las buenas prácticas y estándares universales, regionales y 

locales, garantizado la efectiva vigencia de los derechos humanos del personal, los 

ofensores y visitantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS Y AMENAZAS A LA LABOR CORRECCIONAL  

  

 Fuga o su tentativa  

 Confianza  

 Fraternización con los internos.  

 Acumulación de  bienes de los reclusos  

 Elementos consumibles por el fuego.  

 Ausencia de control de los internos.  

 No visibilidad del recluso y sus actividades  

 Ocio de los internos.  

 Enfermedades prevenibles.  

 Instalaciones eléctricas defectuosas.  

 

Misión del Oficial Correccional 

1. Impedir la fuga del interno 

2. Controlar los internos en todo momento 

3. Suministrar orden,  disciplina y control 

4. Responder por su área y conducta de los internos 

5. Mantener ocupados a los internos 

6. Asignarle  trabajo a los internos 

7. Conocerlos a todos 

8. Ser amigable pero no fraternizar 

9. Denunciar actos de corrupción  

10. Velar por la seguridad física y mental de los internos. 

 



 

 

  

 

 

Incorporando buenas prácticas: 

 Capacitar el personal. 

 Motivación.(Reconocer Méritos, ascensos, vacaciones, programas de 

salud, becas, fines de semana, horario flexible, incentivos ,mejorar 

calidad de vida). 

 Alianzas estratégicas.  

 Adecuada selección de directores. 

 Jerarquización de los roles. 

 Establecimiento de perfiles. 

 Profesionalización de los servicios. 

 Importantizar y darle estabilidad a los RRHH. 

 Creatividad. 

 Estimular y reconocer el liderazgo. 

 Divulgación de las acciones positivas. 

 

FACTORES DEL ÉXITO  

 Cumplimiento con estándares internacionales. 

 Ausencia de denuncias de corrupción. 

 Ausencia de fugas. 

 Reducción de reincidencia. 

 Ausencia de hacinamiento. 

 Ausencia de muertes. 

 Reconocimiento de la opinión pública y de la prensa internacional, ONG´s. 

 Reducción de muertes por enfermedades infectocontagiosas. 

 Ausencia de contrabandos. 



 

 

 Erradicación de la violencia (riñas, abusos, asaltos sexuales). 

 Ausencia de tráfico de influencias. 

 Adecuada categorización y clasificación de los internos. 

 Adecuada categorización y clasificación de los CPL´s. 

 Eficacia de la coordinación interinstitucional. 

 Fiscalización continúa del SIACO. 

 Eficaz control y seguimiento de PPL en el medio libre y el exterior. 

 Seguimiento, Control, asistencia y ayuda de los deportados. 

 Instaurar programas de reinserción enfocado a los deportados. 

 Ausencia de crímenes por parte de los deportados y  de los que están en 

libertad condicional. 

 Ausencia de deserción de los programas de reinserción. 

 Obediencia y sumisión a los programas del grupo A y grupo C. 

 Efectivo inventario de los presos de ultramar. 

 Apoyo y seguimiento en la defensa de sus procesos penales. 

 Seguimiento a sus programas de tratamiento. 

 Seguimiento a su salud y a su tratamiento en cárceles extranjeras. 

 Apoyar el establecimiento de vínculos y comunicación con su familia. 

 Identificar oportunidades de trabajo en la comunidad. 

 Generar apoyo de grupos de la sociedad civil. 

 Buena relación con funcionarios consulares encargado del seguimiento de los 

presos. 

 Profundizar en la especialización de funcionarios consulares. 

 Institucionalizar el grupo de tarea asignados a esa misión  en el extranjero. 

 Crear programas para deportados. 

 Base de Datos de deportados. 

 Base de Datos de los presos en el extranjero. 

 Intervención del gobierno  en los casos de ultramar. 



 

 

 Localización e identificación de familiares. 

 Incorporar buenas prácticas y eliminar malas prácticas. 

 Eliminación de estigmas 

 Integrar equipos funcionales (dgp, migración, PN, DNCD, DNI,PGR). 

 Categorización por segmentos infraccionales (drogas, migración, violencia 

sexual y otros) 

 Creación de patronatos de apoyo a los deportados. 

 Creación de patronatos de apoyo a la defensa de los presos en ultramar. 

 Reconocimiento de los observatorios correccionales en cuanto a los del medio 

restringido y del medio  libre. 

 Creación de comités de víctima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EPILOGO 

 

 

  La brevedad y concisión del contenido de esta publicación, acorde con las cualidades 

del personal correccional, apunta a consolidar los esfuerzos, sacrificios y entrega 

incondicional al servicio por parte de los oficiales correccionales y los oficiales de 

probatoria, guardianes de la paz, la seguridad y la tranquilidad del pueblo dominicano. 

   Con esta publicación y el Manual del Recluso, se completa el círculo para la 

profundizar los niveles de seguridad que harán posible romper el círculo vicioso de la 

criminalidad, garantizar una pacífica y armoniosa convivencia, y crear una mejor 

sociedad!  

 

 

Adelante! 


