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POtti■ ●
i6Ⅲ
墨●,091
●0 0pe■ 。
Definir, aprobar y ejecutar un plan para la actualizaci6n del software y hardware del
Ministerio de lndustria y Comercio, en base a la priorizaci6n de las necesidades
identificadas.
Documentar los procedimientos de acuerdo al modelo de gesti6n por procesos
aprobado por la instituci6n y al plan de trabaio aprobado.
lncluir en el Plan Anual de Capacitaci6n las necesidades de capacitaci6n
identificadas por las dependencias y ejecutarlas. Gestionar la sistematizaci6n y
automatizaci6n de procesos a trav6s de la incorporaci6n de nuevas
tecnologias.
ldentificar las diferencias de criterios en relaci6n a un tema determinado que afecte
la gesti6n de la instituci6n e informar a la m6xima autoridad.

Fallas de software y hardware
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Confusi6n
Falla de comunicaci6n/enlace

Definir, disefrar e implementar un Plan de Gontingencia de comunicaciones/enlace.
Establecer mecanismos y disponibilizar la informaci6n a trav6s de sistemas
integrados que permitan transparentar la gesti6n.
Establecer un sistema integrado para la coordinaci6n interinstitucional entre todos
los Organismos competentes en los programas, proyectos y planes
correspondientes.
Establecer mecanismos para promover la participaci6n de los convocados en las
reuniones y/o actividades.
Gestionar el tratamiento adecuado para la conservaci6n de documentos por el
periodo establecido en las disposiciones legales vigentes.

lnexactitud
Coordinaci6n deficiente
Ausentismo
Deterioro
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