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Implementar un Régimen Ético y Disciplinario.

1-Taller de Régimen Ético al MAP.



Reestructurar el manual de funciones y 
cargos

1-Solicitar la asistencia al MAP, para el acompañamiento para actualizar y 
homologar la Estructura organizativa y crear los Manuales de Funciones acorde 

con la nueva estructura.

. 



2-Someter la Estructura y Manuales a aprobación del Consejo.











3-Socializar la Estructura y Manuales de Funciones con 
directivos y demás personal del la organización



Revisar  la Misión, Visión y Valores

1-Revisar la Misión, Visión y Valores, 
observando los cambios del la 
organización y el entorno.

2-Hacer un consenso y someter al 
Consejo de Regidores.

3-Socializar la Misión, Visión y Valores 
con directivos y las diferentes áreas de 
la institución y con los grupos de 
interés.

4-Colocar diferente áreas de la 
institución en murales dentro del 
ayuntamiento. 



3-Socializar la Misión, Visión y Valores con 
directivos y las diferentes áreas de la institución 

y con los grupos de interés.



4-Colocar diferente áreas de la institución en 
murales dentro del ayuntamiento. 



• 1. Crear el formulario para sugerencias y 
quejas del buzón y socializarlo con el 
comité de calidad y el encargado de 
RR.HH, definiendo los criterios para el  
mismo.  

• 2. Instalar el buzón en un lugar adecuado.

• 3.Hacer informe del buzón y compartirlo 
con las personas de la institución.

• 4. Solicitar la colaboración del MAP, 
dirección Gestión del Cambio para 
impartir el taller y evaluar el clima de la 
organización y generar el informe de los 

encuestado. 

I. Solicitar la colaboración del MAP a la 
dirección Gestión del Cambio, para impartir el 
taller de Clima Laboral y evaluar el clima de la 
organización y gestionar la encuesta. 



1. Crear el formulario para sugerencias y quejas del buzón 
y socializarlo con el comité de calidad y el encargado de 

RR.HH, definiendo los criterios para el  mismo.  



2. Instalar el buzón en un lugar 
adecuado.



Contar con un Plan Municipal de 
Desarrollo de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad y que satisfaga las 
expectativas de los ciudadanos. 

1-Contactar al ayuntamiento Cabecera para 
conocer su participación dentro del Plan 
Municipal del municipio o Contactar a la 
Dirección General de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial (DGODT), o a la 
Federación Dominicana a que corresponda.

2-Someter al Consejo de Regidores de la 
institución, el proceso de elaboración del 
Plan Municipal.

3-Llevar a cabo las actividades necesarias para 
crear el Plan Municipal de Desarrollo.

4-Redir cuentas anual al Consejo de Desarrollo  
de los proyectos realizados.



1-Contactar al ayuntamiento Cabecera para conocer su 
participación dentro del Plan Municipal del municipio o 

Contactar a la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (DGODT), o a la Federación Dominicana a que corresponda.



3-Llevar a cabo las actividades necesarias para crear el 
Plan Municipal de Desarrollo.



Implementar los procesos de análisis y 
evaluación para evitar los riesgos de 

factores críticos 

• 1-Consensuar con los encargados y directivos 

cuales serán los parámetros de la política a 

desarrollar, tomando como referencia la Ley 

de Función Pública 41-08, y los términos para 

reconocer y premiar a las personas.

• 2-Desarrollar la política y procedimientos 

para gestionar los RRHH de la institución.

• 3- Socializar con el personal la política que se 

ha desarrollado.





Implementar una  política integrar para 
garantizar los activos físicos

• 1- Hacer un levantamiento de todo los activo, 
evaluando el sistema de impresión, para 
disminuir costos y contaminación ambiental.

• 2. Etiquetar o documentos cada activo. 

• 3- Establecer un sistema de reciclaje de los 
materiales gastables

• 4. Socializar Política con las personas y hacer 
las campañas necesarias para el ahorro de 
energía y el recurso agua con mensajes para 

los fines por los medios necesarios.



Manejar con transparencia la información 
de la organización y que esté exequible a 

todos los ciudadanos de manera oportuna.

• 1- Dar seguimientos a los medios 
necesarios para la inauguración 
de la misma. 



Dar seguimiento a los analista  del; 
MAP

• 1-Solicitar y Dar Seguimiento la 
asistencia del MAP,  Dirección de 
Tecnología y Comunicación, analista: 
Christian Sánchez.
2- Remitir nóminas completas para su 
revisión. 

• 3- Tener una estructura organizacional 
aprobada por el MAP. 

• 4-Contar con un sistemas o base de 
datos que permita transferencia de 
datos al SASP.



1-Solicitar y Dar Seguimiento la asistencia 
del MAP,  Dirección de Tecnología y 

Comunicación, analista: Christian Sánchez.



2- Remitir nóminas completas para 
su revisión.



3- Tener una estructura organizacional 
aprobada por el MAP. 



4-Contar con un sistemas o base de datos que 
permita transferencia de datos al SASP. 





Realizar encuesta y evaluar la imagen 
global en los servicio de la institución

• 1-Elaborar formulario para encuesta y 

socializarlo con los directivos y empleados.

2-Realizar la Encuesta.

3-Tabular resultados de la Encuesta

4-Publicar los resultados en el mural de la 

recepción de  la Junta.

5-Aplicar las mejoras de lugar, según 

resultados.



2-Realizar la Encuesta.



3-Tabular resultados de la Encuesta
4-Publicar los resultados en el mural de la 

recepción de  la Junta.





1. Solicitar la colaboración del MAP a la 
dirección Gestión del Cambio, para impartir el 
taller de Clima Laboral y evaluar el clima de la 

organización y gestionar la encuesta.

• 4. Solicitar la colaboración del MAP, dirección 
Gestión del Cambio para impartir el taller y 
evaluar el clima de la organización y generar 

el informe de los encuestado. 







1. Crear el formulario para sugerencias y quejas 
del buzón y socializarlo con el comité de calidad 

y el encargado de RR.HH, definiendo los 
criterios para el  mismo  



Evaluar el Desempeño del 
personal de la institución.

• 1. Solicitar la colaboración del MAP a 
la Dirección de Reclutamiento, 
Selección y Evaluación del Desempeño 
Laboral (DIRESED.

• 2-Crear los Acuerdos de Desempeño.

• 3-Evaluar el Desempeño del personal.

• 4-Remitir las Evaluaciones del 
Desempeño al MAP.



Realiza encuesta a los ciudadanos 
clientes (Responsabilidad Social) 


