Fundación del Parque Marino del Pacífico
Plan de Trabajo
Segundo Presupuesto Extraordinario
2019
Objetivo

Meta
Dar mantenimiento al módulo educativo para mantener la
operación del mismo

Mejorar las condiciones
actuales de
infraestructura y
operación de los
programas mediante el
mantenimiento y
adquisición de nuevos
equipos

Mejorar la capacidad de caudal de la toma de agua marina
Mejorar el servicio de internet para mejorar la comunicación
interna, con clientes, las labores de investigación y rendición
de cuentas
Fortalecer los procesos adminsitrativos financieros
Mantener en condiciones adecuadas el sistema principal de
bombeo de agua marina
Mantener en condiciones adecuadas los sistemas de soporte
de vida de agua marina
Fortalecer la operación de los programas a nivel técnico y
administrativo

Indicador
Contratar servicios de ingeniería para el proyecto
Reparación de la infraestructura crítica del modulo eductivo
Contratar servicios de ingeniería para el proyecto
Sustitución de una sección de la tubería de captación y
mantenimiento a la tubería restante
Instalar una red unificada en edificios de internet en fibra
óptica y compra de equipos para irradiar servicio inalámbrico
Contratar servicio de un sistema ERP
Compra de equipo de bombeo, filtración y esterilización para
el sistema principal de bombeo
Compra de equipo de bombeo, filtración y esterilización para
los sistemas de soporte de vida
Adquisición de equipo de computo (1), herramientas para
trabajos en mantenimiento (1), sillas administrativas (5)

Mejorar el servicio brindado a los clientes mediante la
12 Rótulos publicitarios para la fachada del Parque.
información de los atractivos que ofrece el Parque Marino así Camisas de uniforme para el personal operativo del Parque (al
como la presentación de los trabajores
menos 2 c/u)
Adquisición de aires acondicionados para aulas y sala de
Climitizar áreas de atención al público y servicio al cliente
exhibción (1 c/u)
Mejorar el producto y la Mejorar el servicio de atención de clientes dn temporadas
Contratación de al menos 300 servicios free lance
atención que se brinda a altas
los clientes del PMP Mantener en adecuadas condiciones las exhibiciones al
Adquisición de lámparas LED para acuarios
público
Desarrollar un plan de emergencia para el Parque
Cumplir con la
normativa nacional e
interna en las áreas de
organización de la
información y salarios

Plan de emergencia elaborado por un profesional del área
Capacitación del plan de emergencia
Realización de al menos 1 simulacro

Organizar el archivo institucional según la normativa aplicable Organización del archivo institucional
Realizar ajuste a los puestos administrativos según los salarios
Salarios ajustados según Ministerio de Trabajo y normativa
mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo, así como la
interna
normativa internta
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