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Nomenclatura: INAP-FAC-001
Tipo: Formulario

Versi6n: 2
Vigencia: 22/1112019

viernes, '1 5 de enero de 2021

rr-laP Plan de Capacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales

!nstituci6n/Ayuntamientorunta de Distrito Municipal: Fecha:

Pograma de capacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes
G6nero

Femenino

Cantidad

Participantes

G6nero

Masculino

Cantidad de

participantes
Costo unitario Costo total estimado

Conocimiento/ competencia a

desarrollar o fortalecer

Servidores a los que

est6 dirigido por grupo
ocupacional

Proveedor del
programa

Periodo previsto de

ejecuci6n o

trimestre

Induccion a la Administraci6n
P( b lica

Personal nuevo ingreso 60 50 110 SlC s/c

Los participantes tendrdn los

conocimientos necesa rios

sobre los fines y prop6sitos

del Estado, la forma de

organizaci6n del sector
ptiblico y sus leyes

transversales que le regulan.

t/tlfi/w/v INAP 1,,2,3,4,

Taller Relaciones Laborales Personal lnstituci6n 60 50 110 slc s/c

Dcfirrir, implontor',: cvoluor

m6todos y mecanismos para

gestionar el desempeffo del

personal en Ia Administraci6n

del Estado a los fines de

garantizar Ia

profesionalizaci6n de la

Funci6n Publica.

t/\1il/wlv MAP 2y4

Atenci6n al Ciudadano Personal nuevo ingreso 60 50 110 S/C slc

Objetivo principal socializar

los derechos y deberes que

establece la Ley 41-08 de

Funci6n PUblica

tltlillw/v INAP L,2,3,4,

I nducci6n Sensibilizaci6n

lnstitucional
Personal nuevo ingreso 60 50 110 S/C s/c

Con el objetivo que el

personal de nuevo ingreso

conozca sus derechos y

deberes, la naturaleza de su

institucion ( Misi6n, Vision y

Valores.).

tlr/fi/wlv INAP

ffi
'1,2,3,4,

,N
N

o,i
rt:
?lf

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente altrimestre- 'ri-9e9,



Nomenclatura: INAP-FAC-OOI
Tipo: Formulario

Versi6n: 2

Vigencia: 2211112019ll^raP Plan de CaPacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recurcos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales
viernes, 15 de enero de 2021

lnstituci6n/Ayuntamientorunta de Distrito Municipal:

Pograma de capacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes

G6nero

Femenino

Cantidad

Participantes

G6nero

Masculino

Cantidad de

participantes
Costo unitario Costo total estimado

Conocimiento/ comPetencia a

desarrollar o fortalecer

Servidores a Ios que

est5 dirigido por grupo

ocupacional

Proveedor del

programa

Periodo previsto de

ejecuci6n o
trimestre

Curso de Comunicaci6n Efectiva Oficiales Serv. Clientes/Secretaria 10 8

5

18 s/c S/C

Con el objetivo de Proveer a

los participantes las nociones

fundamentales sobre los

procesos comu nicativos Y

capacidades para reconocer,
planificar Y ejecutar

comunicaciones de manera

eficiente de acuerdo al

cr rmplimiento de nrooositos.

lll y ll INAP 1v3

s/c s/c

Con el objetivo de que los

participantes reconozcan las

principales caracteristicas o

cualidades que deben Poseer
los informes t6cnicos.

Conocer los nuevos modelos

contextuales Y adoPtar

habitos de reescritura con los

formatos y estilos actuales.

lll y ll INAP 1v3Curso de Redacci6n Y

Presentaci6n de lnformes

T6cnico

Oficiales Serv. Clientes/Auxilia r

/Secretaria
5 10

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente al trimestre'

Fecha:



rr=rir-rap Plan de CaPacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales

Nomenclatura: !NAP-FAC-ool
Tipo: Formulario

Versi6n: 2
Vigencia: 2211112019

Fecha: viernes, 15 de enero de 2021
lnstituci6n/Ayuntamiento/Junta de Distrito Municipal:

Pograma de capacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes
G6nero

Femenino

Cantidad

Participantes
G6nero

Masculino

Cantidad de
participantes

Costo unitario Costo total estimado

S/C

Conocimiento/ competencia a

desarrollar o fortalecer

Servidores a los que

estii dirigido por grupo

ocupacional

Proveedor del

programa

Periodo previsto de

ejecuci6n o

trimestre

El plan de emergencia de

cualquier establecimiento
plantea el doble objetivo de

proteger a las

personas y a las instalaciones

ante situaciones criticas,

minimizando sus

consecuencias. La mejor

salvaguarda para los

ocupantes ante una

emergencia es que puedan

trasladarse a un lugar seguro,

a trav6s de un itinerario
protegido y en un tiemPo

adecuado. Esto imPlica

realizar una evacuaci6n

ef iciente

lll y lV

Servicios Generales /
Unidad de Prevenci6n

Je Ri.tg.' LoL.'ol.r.
2y4Plan de Emergencia, Ruta de

Fcnapo, T)arrama. I lsn de Fvtintor

y Simulacro

Deleeaciones 60 50 110 s/c

Charla de Ergonomia Y los

posibles trastornos musculo

esqueletico que afectan al

personal

Todo el personal 150 100 250 s/c S/C

La finalidad del disefro

ergon6mico de los puestos de

trabajo es conseguir una

adaptaci6n satisfactoria de

las condiciones de trabajo a

las caracteristlcas flsicas Y

psiquicas del trabajador, con

el objeto de salvaguardar su

salud y bienestar al mismo

tiempo que se mejoran la

eficiencia y Ia seguridad en el

trabajo.

t,il,lll,lv y v ldoppril

ffir
2v4

V 'q*uitY#-".g
'l.."i-.:gP

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente al trimestre' Pdgina 3

M':



rr=lnaP Plan de Capacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales

Nomenclatura: INAP-FAC-O0I
Tipo: Formulario

Versi6n: 2
Vigencia: 2211112019

viernes, 15 de enero de 2021
I nstituci6n/Ayuntamientorunta de Distrito Municipal:

Conocimiento/ competencia a

desarrollar o fortalecer

Servidores a los que

est5 dirigido por gruPo

ocupacional

Cantidad

Participantes
G6nero

Masculino

Cantidad

Participantes
G6nero

Femenino

INAP/INFOTEP

Al finalizar los participantes

identificaran y valoraran la

necesidad del uso racional Y

productivo del tiempo,

mediante el analisis de sus

implicaciones del costo-
y de la aplicaci6n de

metodos que conduzcan a la

optimi:ooion do oco rocurcoc.

Oficial servicio al Cliente.Manejo Efectivo del TiemPo

INAP/INFOTEP

Con el objetivo de proveer a

los participantes las nociones

fundamentales sobre los

procesos comu nicativos y

capacidades para reconocer,
planificar y ejecutar

comunicaciones de manera

eficiente de acuerdo al

cumplimiento de propositos.

Oficial servicio al Cliente.Curso de Comunicaci6n Efectiva

Los participantes estardn

capacidad de comPrender

licitaci6n publica, asi

herramientas que se

lizan en el proceso de

a lo que establece el

marco legal ley 340-06.

Personal de comprasCurso Taller Gestion del Proceso

de Licitaci6n Pdblica Nacional.

5o"
Z

F"o

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente al trimestre.



w$w,Yo
Nomenclatura: INAP-FAC-OoI

Tipo: Formulario
Versi6n: 2

Vigencia: 2211112019inap Ptan de CaPacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales
Fecha: viernes, '1 5 de enero de 2021

lnstituci6n/Ayuntamiento/unta de Distrito Municipal:

Costo unitario Costo total estimado
Conocimiento/ comPetencia a

desarrollar o fortalecer

Servidores a los que

esti dirigido Por grupo

ocupacional

Proveedor del

programa

Periodo previsto de

ejecuci6n o

trimestrePograma de caPacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes
G5nero

Femenino

Cantidad

Participantes
G6nero

Masculino

Cantidad de

participantes

Tomar conciencia de la

inf raestructu ra necesaria

para poder disPoner en

nuestras casas de agua

potable asicomo de la

importancia de una buena

gestlon de este recurso

I natural. ldentificar los

l.on."pto, por los que

lpugr.o, en las tacturas oe

lagua. Aprender formas de

lahorro en el dmbito

I 
dom6stico. ComPrometerse

len el consumo sostenible

tlr/|tltvlv CASSD
Protecci6n, Ahorro Y Gesti6n

del Agua en la ReP. Dom.
Todo el personal 150 100 250

250

S/C slc

slc s/c

Concienciar al Personal en la

utillzaci6n racional de los

recursos a fin de lograr una

disminuci6n en el consumo

energ6tico en la institucion Y

en el hogar.

t /r /|t ltv lv Edess 3
Charla Uso Racional de la Energia

Electrica.
Todo el personal 150 100

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente altrimestre'

2
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rr= Nomenclatura: INAP-FAC-001
Tipo: Formulario

Versi6n: 2

Vigencia: 2211112019

viernes, 1 5 de enero de 202,1

lr-raP Plan de Capacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales

lnstituci6n/Ayuntamientopunta de Distrito Municipal:

Pograma de capacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes

G6nero
Femenino

Cantidad

Participantes

G6nero

Masculino

Cantidad de
participantes

Costo unitario Costo total estimado

Servidores a los que

est5 dirigido por grupo

ocupaciona!

Proveedor del
programa

Periodo previsto de

desarrollar o fortalecer
eJecucron (

trimestre

Auditor Lider 14001-2015 Analista/ Director 2 1 3 RDs75,0oo.00 RDs22s,000.00

Que los participantes

adquieran las competencias,

es decir, conocimientos,
habilidades y actitudes

necesarias para

poder planifica r, or ganizar,

implantar y mantener un

Sistema de Gesti6n

4ml'iOntll an haco a la

Norma ISO L400L a trav6s de

la realizaci6n de auditorias

internas, asi como para

comprobar la eficacia del

lsistema de gesti6n ambiental

Quality GB 02-mar

Auditor/a Lider 9001-2015 Analistas 2 1. 3 RDs7s,000.0o RDs225,000.00

Al finalizar el proceso de

ensefr anza, los participantes

estardn en condiciones de

planificar, realizar y dar

seguimiento a auditorias

lnternas basadas en la ISO

19011:2018 y poder medir el

grado de cumplimiento del

sistema de gesti6n ISO

9001:2015 de la instituci6n

de manera eficaz.

lVyV Suprema Qualitas 1v2

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente al trimestre.

Conocimiento/ competencia a

a

6



rr= Nomenclatura: INAP-FAC-001
Tipo: Formulario

Versi6n: 2

Vigencia: 22/11/2019

viernes, 1 5 de enero de 202'l

l]-raP PIan de Capacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales

lnstituci6n/Ayuntamiento/Junta de Distrito Municipal:

Pograma de capacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes

G6nero

Femenino

Cantidad
Participantes

G6nero

Masculino

Cantidad de
participantes

Costo unitario Costo total estimado
Conocimiento/ competencia a

desarrollar o fortalecer

Servidores a los que

eski dirigido por grupo

ocupaciona!

Proveedor del
programa

Periodo previsto de

ejecuci6n o
trimestre

Course: Querying Micrososft SQL

Server

Analista / Coordinador/a
Programador/a de computadora

2 2 4 RDs20,000.00 RDs80,000.00

Proporciona las herramientas
y conocimientos t6cnicos
necesarios para escribir

consultas b6sicas de Transact.

SQL para Microsoft SQL

Server. Este curso es la base

para todas las disciplinas

relacionados con SQL Server:

administraci6n de bases de

datos, desarrollo de bases de

datos y Business lntelligence

Soportech 1.Y 4

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente altrimestre.
PAginaT

Fecha:

IV

a^
\3ro



Nomenclatura: INAP-FAC-001
Tipo: Formulario

Versi6n: 2
Vigencia: 22/11/2O19

viernes, 1 5 de enero de 202'1

lr-IaP Plan de CaPacitaci6n Anual
Planificaci6n de Recursos Humanos

Administradora de Subsidios Sociales
Fecha:

I nstituci6n/Ayuntamiento/unta de Distrito Municipal:

Pograma de capacitaci6n Area requirente

Cantidad

Participantes

G6nero

Femenino

Cantidad

Participantes
G6nero

Masculino

Cantidad de
participantes

Costo unitario Costo total estimado
Conocimiento/ competencia a

desarrotlar o fortalecer

Servidores a los que

est6 dirigido por grupo

ocupacional

Proveedor del

programa

Periodo previsto de

ejecuci6n o
trimestre

RDss0,00o.00 RD$2s0,000.00

Adquirir y fortalecer las

habilidades bSsicas de

programaci6n HTM L5/CSS3/

Javascript. Este curso es un

punto de entrada tanto en la

aplicaci6n web como en las

rutas de capacitaci6n de las

aplicaciones de la Tienda

Windows. El curso se centra

en el uso de

HTM L5/CSS3/JavaScriPt Para

implementar la l6gica de

programaci6n, definir Y usar

variables, realizar bucles o

bifurcaciones, desarrollar

interfaces de usuario,

capturar y validar la entrada

de usuarios, almacenar datos

y crear aplicaciones bien

estructu ra das

IV Soportech/Tecnologic. )
Course Programming in HTML5

with Java Script and CSS3

Administrador/a Pag. Web/

Progra mador/a de comPutadora
2 ) 5

TOTAL Rps780,o00JI)

Adjuntar a esta planilla el informe correspondiente al trimestre. Pdgina 8
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