
Inicio Fin

1 1.1

No se evidencia que se 

reclute y selecciones el 

personal conforme a los 

lineamientos vigentes 

para la gestion publica.

fortalecer la gestion de Recursos

Humanos.

Coordinar asistencia con la

direcion de reclutamiento y

selecion del MAP sobre los

curso tecnico del inap.

1ro de 

febrero 

30 de 

mayo

por 

determinar

cambio en

preocesos
Recursos Humanos

2 1.1.5

No teneemos realizado 

induccion completa a la 

Funcio Publica, inducion 

a la institucion ni al 

puesto, de todo el 

personal.

fortalecer la gestion de Recursos

Humanos.

1.Solicitar del Map, coodinar con

la Direcion de sistema de

carreara cacitacion y asesoria

sobre la Ley 41-08 de Funcion

Publica, 2. Incorporacion

servidores y medalla al merito, 

1ro 

demarzo

30 de 

junio

por 

determinar
no. de capacitacion

Depto. De

Recursos Humanos

1 1.2

No contamos con un 

codigo de Etica, ni comité 

de etica. No 

Implementamos un 

Regimen Etico 

Disciplinario.

Contar con un comité de etinca

diciplinario y manual etico.

1. contactar la direccion de

relaciones loborales del map

para que nos capacite en el

regimen etico

diciplinario,2.contactar a la

digeig para recibir sus 

mar-20 jul-20
por 

determinar
no. de capacitacion

Depto. De

Recursos Humanos

4 1.4

Apoyar los empleasos en 

el apoyo asus tareas, 

planes y objetivos para 

impulsar la consecusion 

de objetivo generales de 

la organización.

fortalecer los conocimientos para la

consecucion de los objetivos
inconveniente en el parqueo

1 de 

julio 

2020

ago-20 n/a
capacitacion manejo 

efectivo en el tiempo
berman p. santos

Responsable de

seguimiento
Tareas
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5 5.1

Garantizar la 

accesibilidad al edificios 

de acuerdo con las 

necesidades de los 

empleados y ciudadanos 

cliente , parqueo

asegurar la entrada de los empleados

y ciudadanos ,cliente  al edificio.

falta de planificacion de recurso

humano.

1ro de 

agosto 

2020

30 de 

octubre 

2020

personal infraestructura vial
planeamiento 

urbano

6 6.1

no se cuenta con una 

estrategicas de planes de 

formacion.

realizar la plinficacion de recurso

humanos y palnificacion

falta de comunicación con el

personal y enre los directores y

sus supervisores.

1 de 

enero 

2020

10 de 

diciembr

e 2020

n/a
planificacion y

recursos humanos

Depto. De

Recursos Humanos

7 7.1

No se cuenta con una 

cultura de comunicación 

abierta de dialogo para el 

trabajo en equipos.

consesuar la fecha en que es factible

realizar las reuniones con el personal

y las reuniones por areas de forma

periodica.

falta de comunicación con el

personal y enre los directores y

sus supervisores.

1ro de 

abril 

2020

30 de 

agosto 

2020

n/a

institucionalizar chas

fijas para reuniones

con todos el

personal y por

departamento. 2

reunines realizadose

de formas periodica

dpto, de

planificacion 

8


