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La oficina de ´´Capacitación y Bienestar del Empleado´´ informa en relación a los 
objetivos logrados de las actividades que se programaron en el mes de Febrero 2016. 
 

1. Atención constante a servidores públicos de la institución de la clínica del 
Empleado. 

 
2. Atención por parte de las ´´Trabajadoras Social´´ a los colaboradores de la 

Institución que cuenta con Discapacidad o presenta algún tipo de problema. 
 

3. Se efectuó la entrega de “Preservativos”, a los funcionarios para prevenir 
enfermedades en las fiestas de  los carnavales. 

 

4. Sé realizo una reunión de “Vocería” donde participó Angélica Jaén como 
miembro de esta organización.  
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5. Brindamos una (1) “Feria Libre” al personal de la Institución cuya finalidad es la 
obtención de alimentos básicos a precios módicos. 

 

6. Se efectuó un volanteo por todos los departamentos de la Institución, 
promoviendo la “Prevención en Carnavales”, para concientizar a los 
colaboradores del peligro que hay en esas fechas. 
 

7. Durante el mes de Febrero se efectuó la “Charla Lonchera Saludable” por la 
Doctora Gioconda Palacios en donde oriento a las madres a como hacerles 
loncheras sanas a sus hijos.   
 

8. Se realizó un recorrido por todas las oficinas de la Institucion (Plaza Edison),  
donde el personal vino vestido de rojo y se les entrego chocolates a todos y a la 
vez se les motivo tomandoles fotos con habladores y un portaretrato alusivo al 
“mes del Amor y la Amistad”.  Esta actividad fue muy bien acogida por los 
funcionarios ya que en sus rostros se reflejaba alegria. 
 

9. Participamos en la “Reunión Interinstitucional del Comité contra el Dengue”, 
que se dio a cabo en las Instalaciones de ETESA, tratando temas importantes para 
la Prevención del Sika, Chikungunya y Dengue. 
 

 


