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Capacitación 

P 	ramada 
Área Requirente Conocimientos/ Competencias a desarrollar o fortalecer 

.......,,,......z.z. ............;„... ,...2,- 

Cantidad 

Participantes 

Género 

Femenino 

Cantidad 

Participantes 

Género Masculino 

Cantidad de 

Participante 

Costo Estimado por 

Participante 
Costo Total Capacitaciones Ejecutadas 

Abril Directores Distritales Como aprender a llenar los acuerdos de Desempeño Los Acuerdos de Desempeños 11 16,  27 0052,731.48 110573,75000 

Abril Directores , Tecnicos y VIcernInistro Como aprender a llenar los acuerdos de Desempeño Los Acuerdos de Desempeños 14 13 27 RD52,731 48 00573,750.00 

Abril Transportación Aprender aplicar las retrucas y conocimientos para prevenir accidentes viales e infracciones de transito y modificar el cambio de conducta y actitudes detras del volante, para conducir de una manera segura, r Conduccion Defensiva 35 37 RD51,025.32 00537.937 00 

Abril Personal de Tecnología Como aprender a llenar los acuerdos de Desempeño Los Acuerdos de Desempeños 6 25 31 R051,316.08 80540,798.50 

Abril Almacen Proporcionar conceptos, herramientas y técnicas que permitan a los participantes administrar los almacenes e inventarlos de manera adecuada. Curso 'Manejo de Inventario de Almacén". presencial. 5 15 20 0052,41605 R0548,321.00 

Abril Secretaria Recepcionista,'
'''61..are' A''''''  

Conocer y comprender la importancia de trabajar con calidad en el servicio. en la atención al chef.. Mejorar la arread ante el cliente. aplicando principies 	todos v técnicas que le permitan  relacionarse 

de manera personal o por teléfono de una forma eficaz 
Talle 	Servicio al Cliente, IPre 	cNI) 26 0 26 0052.343 69 RD566.44.3 50 

Abril Mantenimiento y Infraestructura 
Identificar las habilidades de Relaciones Humanas que le facilitan gestionar actitudes y comportamientos primordiales, aumentar la producción por medio de las personas, mediante su propio conocimiento y 

el de los denlas, procurar mejorar la conciencia con ellos, Promover la eficacia y facilitar la comunicacion interpersonal 
Relaciones Humanas 25 27 0052,461 61 RE/566.463SO 

Abril Almacen Proporcionar conceptos, herramientas y técnicas que permitan a los participantes administrar los almacenes e invemanos de manera adecuada. Curso 'Manejo de Monetario de Almacén', presencial. 5 13 18 8052.684.50 R0548,321.03 

Abril Regional 17 Aprender a gestionar y analziar el tiempo y su uso Utilizar herramientas de planearon, agendas, establecer prandades por objetivos, reducir sobrecargas de trabajo y evitar perdidas de tiempo. Manejo Efectivo del Tiempo 14 19 33 005000 RD53,300 00 

Abril Todo el Personal 0 Conocer y Desarrollar las actitudes y conductas necesarias que se requieren para impementer una cultura de servicio, los pa.cipantes tendran el conocimiento para el manejo de las herramientas necesarias 

para poder lograr una mejor integracion y desarrollo de sus funciones en sus puestos de trabajo 
Servidoal Cliente 25 25 005000 13050.00 

Abrii Transportación Aprender aplicar las tecncas y conocimientos para prevenir accidentes vales e infracciones de transito y modificar el cambio de conducta y actitudes detrás del volante, para conducir de una manera segura, r Condaccion Defensiva 2 35 37 005102532 R0537,937.00 

Abril Todo el Personal Aprender a tener n mejor control de las finanzas personales Educación Financiera 18 6 24 0051,683 34 00540,400.25 

Abril Transportación Aprender opinar las tecnicas y conocimientos para prevenir 	dentes viales e Infracciones de transito y modificar el cambio de conducta y actitudes detrás del volante. para conducir de una manera segura, r Conducción Defensiva 2 35 37 RD51,025.32 80537,93709 

Abril Direcoon de Radio y Temevicon Educativa Adquirre los conocimientos necesarios para realizar una uditona interna de la norma 150-9601 roo especifica en la norma ISO 19011 Cerrificacion de Gestión Publica 0 9 9 00570.888.88 000638.000.00 

Abril Regional 17 Aprender a gestionar y a nalziar el tiempo y su uso. Utilizar herramientas de planeacion, agendas establecer prioridades por objetivos, reducir sobrecargas de trabajo y evitar perdidas de tiempo. Manejo Efeczivo del Tiempo 10 11 21 0052,633.92 00555,312.50 

Abril Todo el Personal 
Al finalizar este modulo el o la participante sera capaz de identificar los derechos y obligaciones laborales para su correcta aplicación. Conocer los beneficios que  proporcionan los diferentes seguros que 
componen el sistema de Seguridad Social Dominicano y la necesiodad de que sean cumplidas 

 Derecho Laboral 7 
 

5 2 

SIN COSTO N/A 

Abril Todo el Personal Aprender a gestionar y analzur el tiempo y su uso Utilizar herramientas de planeaclon, agendas, establecer prioridades por objetivos, reducir sobrecargas de trabajo y evitar perdidas de tiempo. Manejo Efectivo del Tiempo 24 3 27 
SIN COSTO N/A 

Abril Transportación Aprender aplicar las tecncas y conocimientos para prevenir accidentes viales e infracciones de transito y modificar el camblo de conducta y actitudes detrás del volante, para conducir de una manera segura, r Conduccion Defensiva O 27 27 
SIN COSTO N/A 

Abril Regional 17 Aprender a tener n mejor control de las finanzas personales Educación Financiera 18 10 20 
SIN COSTO N/A 

Abril Regional 10 
Identificar las habilidades de Relaciones Humanas que le facilitan gestionar acritudes y comportamientos primordiales, aumentar la produccon por medre de IN personas,mediante  so propio conocimiento V 

el de los demos, procurar mejorar la convenía con ellos, Promover la eficacia y facilitar la comunicación interpersonal 
Relaciones Humanas 40 23 ,,7 R05170.41 R0510,718.00 

mayo Todo el personal Comprender los aspectos mas relevantes de la ley corno herramienta de gestión y analizar el clima laboral para un mejor diseño de las politices laborales Clima Laboral 74 19 93 
SIN COSTO N/A 

Mayo Financiero Conocer todos los procesos del crea, administrativa y financiera Derecho Tributario 2 1 3 
N/A 

Mayo Todo el personal Capacitar al participante en el manejo de sus finanzas personales para alcanzar la estabilidad economice y la mejora de su calidad de vida Educación Financiera 30 9 39 

SIN 

 R5 °14S: R13534,19050 
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TOTAL 	RD$91320.34 RD$1,409,947.95 
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Mayo Regionales y Distritos Como realizar correctamente el llenado de los acuerdor de Desmepeño Inducción Al llenado de los Acuerdos de Desempeño 151 

- 

101 252 
SIN COSTO rujo 

Mayo Mantenimiento y Infraestructura E Desarrollar Competencias para el fomento de las buenas relaciones en el trabajo y la cohoinaidad Relaciones Humanas 
31 RD5346.38 RDS10,738.00 

Mayo Todo el personal Formar particoantes responsables e informados, que cuenten con las competencias necesarias Servicio al Usuario 9 

22

9 6 25 

SIN COSTO 

Mayo Personal de Despacho y Eventos Instruir al personal de carnarena en el servicio requerido Tenicas de Servicio para Camarero 12 8 20 RD$1,329.86 

N/A 

R0026,597.20 

Mayo Mantenimiento y Infraestructura E Desarrollar Competencias para el fomento de las buenas relaciones en el trabajo y la cotidinaidad Relaciones Humanas 22 7 29 R05120.27 RD510.738.00 

Mayo Todo el personal Manero de las Finanzas personales y alcanzar la estabilidad Educacon Financiera 30 9 39 005355.51 5D513.865.00 

Mayo Regional 01, 03 y 04 Como llenar los acuerdos de desempeño Acuerdos de Desrnepeño 23 9 32 RD52, 150. 00 5054,341100 

Mayo Todo el Personal Dar a conocer las normas, principios y valores de conducta de etica Regimen Etico y Disciplinario 13 10 23 RD50.00 5050.00 

Mayo Todo el Personal Un especo reflexivo para aprender a sanar Mujer Extraordinarias 32 0 RD5624.25 80519,352.00 

Mayo Todo el Personal Al finalizar el modulo el participante estara en la capacidad de aplicar las tecnicas para la conformalcon de equipos eledronicos Trabajo en Equipo 26 8 34 

SIN COSTO 

Mayo Todo el personal Brindarle a las madres herramientas que le permitan sentirse seguras Charla la Inigualable aportaron de MAMA en la vida de sus hijos 48 O 48 

N/A 

Mayo Todo el personal Proporcionarle a los estudiantes las herramientas estadlstkas basicas Manejo de Herramientas de Sofware 37 9 

SIN COSTO 

SIN COSTO 

N/. 

N/A 

Mayo Todo el personal Capacitar y conocer a los colaboradores del Minerd, sobre el Sistema de Salud (SISTAP) Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Adrn Publica 7 74 9] 

SIN COSTO 

Mayo' Mantenervento y Inhaestructura E Desarrollar Competencias para el fomento de las buenas relaciones en el trabajo y la cohdinadad Relaciones Humanas 7 12 29 RO$413.00 

N/A 

D$10,738.00 

Mayo Todo el personal Desanclar las habilidades y cornpetenias de al metologia de Geshon de Proyectos Charla Metodologia Agiles para la gestron de Proyectos 37 12 49 
SIN COSTO N/A 

Mayo Todo el personal Agilizar y colaborar con lo que es el pambiente de YUCA Charla Gestionando Ambiente YUCA 40 21 61 
SIN COSTO /A 

Junio Colaboradores Generales del MINERO. Brindar herramientas adecuadas para La resolución de conflictos y asl buscar soluciones que le permitan una mejor integración y relación en el entorno laboral y un mejor rendimiento. Taller "Resolución de Conflictos'.
69 26 95 

SIN COSTO 

Junio 

Personal Directivo y Técnicos de las áreas 

Financieras  y Administrativas de Entidades 

públicas. 

Dar a conocer sanciones económicas o de inhabilitación, a los proveedores y profesionales que han defraudado al Estado y suspenderlo en sus derechos, en cualquier tipo de procedimiento de contratación 

con el Estado. Conferencia "Régimen y Procedimiento Sancionador a Proveedores y Contratistas". 
9 

SIN COSTO 

N/A 

N/A 

Junio 

Colaboradores de la Dirección de Orientación y 

Phcologia del MINERO Fortalecer los valores que rigen los deberes y derechos de las actuaciones de los servidores público y desarrollar competencias aportando por las buenas prácticas en mejorara de su eficacia. Charla 'Valores y Ética Profesional" 
12 10 42 

SIN 

Junio Colaboradores Generales del MINERO. 

Fortalecer competencias como profeso.' de la administración desde un enfoque ético, de mareta oue desarrolle el carácter intelectual, social, humano y moral que le permiten al senador público 

desempeñar su trabajo con idoneidad y honestidad. Charla "Formación en Valores y Dilemas Ificos•Moralese 
6 12 28 

COSTO 

SIN COSTO 

N/A 

Junio Colaboradores Generales del MINERO. 

Proveer herramientas para fomentar las conductas positivas y de bienestar en el entorno teme., mejorando la comunicación y por ende la convivencia  sana. L04,4 repercutirá en empleados más 

productivos, enfocados y felices. Charla "La Convivencia que Deviene en Violencia". 
29 10 39 

SIN COSTO 

N/A 

Junio Colaboradores Generales del MINERO. Dar a conocer a sus servidores la ley 41-08 de Función Pública, la cual regula las relaciones de trabajo del personal asignado por las autoridades competente para desempeñar sus car gos. Charla "Ley 41-08 de Función Pública" 
48 27 75 

SIN COSTO 

N/A 

N/A 
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