
Inicio Fin

1 1 1.1.5 y 1.1.6

No conamos con un sistema de 

prevencion de corrupcion ni un 

manual de comportamiento ético

Dotar al personal de las 

herramientas necesarias para 

prevencion de la corrupcion y de 

comportamiento no éticos

1. Solicitud al MAP de la charla de 

Réimen ético                                                      

2. Impartir charlas al personal sobre 

comportamiento ético                                                              

3. Elaborar un manual de 

comportamiento                                                                

feb-19 may-19 25,000

1. participacion del 100% de 

personal en las charlas sobre 

comportamiento ético                                                              

2. Manual de 

comportamiento elaborado y 

socializado con el personal                                                                

Blacina Reyes

2 2 2.1.3
No se realiza levantamiento de 

informacion del entorno

Conocer las condiciones de 

nuestro entorno y su poblacion

1. Coordinación de la logística para un 

censo en el Distrito                                                                     

2. Tabular las informaciones colectadas

abr-19 oct-19 80,000

1. Coorinacion de la logistica 

con el personal necesario                                        

2.Aplicacion del Censo                  

3. Informe con los resultados 

Blacina Reyes

3 3.1.2
No contamos con una 

Planificacion de RRHH

Contar con un levantamiento del 

personal

1. Solicitud acompañamiento al MAP 

para la Planificacion de RRHH                                                     

2. Coordinar reuniones con cada 

encargado                                                          

3. Elaborar la Planificación según 

necesidades de cada área

feb-19 may-19 N/A

1. Capacitacion recibida por 

parte de MAP para la 

Planificacion de RRHH                                                     

2. Levantamiento de 

informacion por cada área                                                         

3. Planificación elaborada

Saony Zapata

4 3.2.1

No se cuenta con un Plan de 

Capacitacion y formación en 

liderazgo

Tener planificada la formacion del 

personal

1. Levantamiento de deteccion de 

necesidades                                                                               

2. Elaboración del Plan de formación                                                                          

3. Coordinacion y ejecucion de las 

actividades de Formación identificadas en 

el Plan

feb-19 dic-19

1. Formualrio de deteccion de 

necesidades completo                                                                               

2. Plan de formación 

elaborado                                                                         

3. Plan de Formación 

implementado al menos en 

un 80%

José Antonio Martínez

Responsable de

seguimiento
TareasSubcriterioNo.
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5 3.2

No se realizan reconocimiento 

individuales o de equipos de 

forma regular

Contar con las politicas formales 

para el reconocimiento individual 

del personal y/o por trabajo en 

equipo

1. Elaboracion de las politicas para 

seleccion del personal                                                                               

2. Determinar la frecuencia para los 

reconocimientos                                                                      

3. Coordinacion y elogistica de los 

reconocimientos

may-19 dic-19 12,000

1. Políticas para 

reconocimiento elaboradas                                                                               

2. Fechas de reconocimiento 

determinadas                                                                      

3. Reconocimientos 

realizados

Joselin Jiménez / 

Blacina Reyes

6 3.3.5
No se han aplicado encuestas al 

personal

Conocer la percepcion del 

personal sobre las condiciones de 

trabajo y su bienestar

1. Solicitud al MAP para el 

acompañamiento en la aplicación de la 

Encuesta de Clima Laboral                 2. 

Coordinar la logistica para el llenado de 

la encuesta por parte del personal                                                                      

3. Elaboracion de un plan de accion con 

el informe del MAP

feb-19 ago-19 N/A

1. Sensibiliacon sobre 

encuesta de Clima por parte 

del MAP                                                         

2. Llenado Coordinar la 

logistica para el llenado de la 

encuesta por parte del 

personal                                                                      

3. Elaboracion de un plan de 

Saony Zapata / José 

Antonio Martínez

7 5 5.1.1 y 5.1.2

No se cuenta con un mapa de 

procesos ni la documentacion de 

los mismos

Contar con los procesos 

identificados, documentados y 

simplificados

1. Solicitud al MAP para el 

acompañamiento en la eleboracion del 

Mapa de Procesos, manual de 

procedimientos y simplificacion de 

tramites                                                                

2. Elaborar el Mapa de Procesos                                                                    

3. Elaborar el Manual de procedimeintos

abr-19 mar-20 N/A

1. Mapa de Proceso 

Elaborado                                              

2. Manual de procedimientos 

elaborado                    3. 

Procesos Simplificados                                                                                                                                     

Blacina Reyes / Joselin 

Jiménez / Saony Zapata 

y José Antonio Martínez

8 6 6.1

No se han aplicado encuestas de 

satisfacción a los ciudadanos 

clientes

Medir la percepcion de los 

ciudadanos clientes sobre nuestros 

servicios

1. Elaborar formulario para encuesta a 

los ciudadanos                                                            

2. Aplicar en cuesta a los usuarios                                           

3. Tabular resultados de encuesta y 

tomar en cuenta para aplicacion de 

mejoras

feb-19 may-19 N/A

1. Encuesta aplicada a los 

usuarios.                                        

2. Informe de resultados 

elaborado                            3. 

Plan de accion Implementado

Francisca Bonilla

9 8 8.1

No se han realizado encuesta de 

percepcion en la sociedad sobre 

nuestra reputacion y el impacto 

de nuestra gestión

Medir la percepcion de los 

municipes sobre nuestros servicios

1. Elaborar formulario para encuesta en 

el municipio                                                            

2. Reclutar personal de apoyo para 

aplicación de las encuestas                                           

3. Tabular resultados de encuesta y 

tomar en cuenta para aplicacion de 

mejoras

may-19 dic-19 40,000

1. Encuesta aplicada a los 

munícipes.                                        

2. Informe de resultados 

elaborado                            3. 

Plan de accion Implementado

Blacina Reyes / Moisés 

Pabón / Ricardo 

Rodríguez / José Ant. 

Martínez

3
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