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Promoción 
Promover   las   bolsas del   Instituto de   Mercadeo Agropecuario, quien nos ofrece  las bolsas Navideñas 
a bajos costos  apoyando    de alguna  u otra  forma   con la cena de Navidad  de    los Servidores Públicos 
interesados  en adquirirla  o comprarlas  
 
Programa de  Antidopin  
Entrega  de  resultados  de  las  pruebas de  antidoopin   al personal  de  la   Planta   Federico  Guardia  
Conte,  Planta de  Chilibre 
 
Pendiente   por  realizar  esta  prueba quedaron   17   Servidores  Públicos del   área antes mencionada 
 
Dar seguimiento a  Servidores  Públicos que   laboran en la   Planta Federico Guardia Conte  y  salieron 
positivos en la   prueba de antidoping,  matrícula  en el Programa  Fármaco Dependiente  del Complejo 
Hospitalario  Arnulfo Arias Madrid 
 
Recolección de  B/. 0.25   los días  viernes del mes de  agosto  para  apoyar   en la compra  de   juguetes  
de   los   Niños y Niñas  hijos de   Servidores  Públicos,  fiesta   de   Navidad,  a  la fecha  hemos  
recolectado  un monto de  B/. 299.00,  con este aporte se pretende   comprar   juguetes   con la finalidad   
de que   cada   Niño/a  hijo  de Servidor Público   reciba    un juguete,     anhelo   de  cada   Niño/a  en esta  
fecha tan especial  para ellos 
 
Programa de  lentes   
Trámites   apoyo  económico de  B/. 70.00  para  que Servidor Público  de  la Dirección  Provincial  de   
Herrera  pueda  comprar   sus   lentes que se le dañaron    realizando sus labores  
 
 
Atención   de  casos 
Atención   a Servidores   Públicos  en las siguientes  áreas 

• Salud, se realizó visitas  hospitalarias  a   Servidor Púbico  de  la Planta  Federico Guardia  Conte   
• Entrevista y orientación, Servidor Público de la  Planta  Federico Guardia Conte  
• Coordinaciones   funcionarios de la Policlínica Generoso Guardia,  a fin de dar seguimiento a 

programas  de   vacunación y   examen de  Audiometría a personal de la   Planta  Federico 
Guardia   Conte 

• Atención a Servidores  Públicos del  Departamento de  Corte  y Reinstalación, Lectura, Gestión 
técnica  y Departamento de  Facturación 

• Seguimientos a Servidores Públicos  Hospitalizado 

Daños a Terceros 
 Seguimiento de  Daños a terceros   para  indemnizar  a   usuario afectado por la  rotura   de  una   tubería 
del Idaan, este  hecho se registró  en  el   Distrito de  arraiján  
  
Atención de casos 
A nivel de Bienestar del empleado, se atendieron alrededor de 115  casos en distintos niveles (Laboral, 
Salud, Familiar, Otros).  
Trámites de Licencias  con y sin sueldo 
 



 
 
 
Importante señalar la sustentación de informes ante la solicitud de Licencias que presentan servidores 
públicos a la Autoridad Nominadora,  esas licencias fueron con y sin sueldo.  
 
Uniformes de Campo 

• Continuación  con la  entrega y cambios de  uniformes de campo a Servidores Públicos  de nuevo 
ingreso 

• Verificación de listados  con las medidas y los nombres de Servidores Públicos   con la finalidad 
de que nadie se  quede sin  uniforme 

 
Concurso de Incentivos 

• Coordinación  y seguimiento al concurso de Incentivo a nivel   Nacional de las Direcciones  
• Designación  de  custodio temporal    de las  residencias propiedad   Institucional   

Otros proyectos (externo) 

• Participación en la Red Interinstitucional de Intervención para la Prevención, bajo coordinación 
del Ministerio de Seguridad. 

• Participación en actividad de la Comisión Contra el mosquito Aedes Agipti, Dengue, reunión 
interinstitucional, lugar Policía  Nacional de Ancón 

• Coordinaciones con   funcionarios del   Ministerio de  Educación  para  la   participación de  los 
Servidores   Públicos  de  la  Institución 

 
Bienestar del Empleado,  
 
Lcda. Cristobalina Mejía     Lcda. Sara Moreno de Vargas. 
 
 

 
UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 
• Reunión con el equipo de trabajo  para escoger a los servidores públicos que participaran en los 

incentivos  de Asistencia y Puntualidad, Servidor Público del Año, Ejecutoria Sobresaliente y 
Medidas Preventivas de Seguridad del edificio sede. 

• Se elaboraron y tramitaron requisiciones tales como: 
‐ Compra de medicamentos para los botiquines de las Plantas Potabilizadoras, requisición 041 

B.S. por la suma de B/ 2,668.80 
‐ Compra de Guantes y Overoles para el personal de Aguas Servidas a nivel nacional, 

requisición No 043 B.S. por la suma de B/ 1,249.50 
‐ Compra de 52 batas de laboratorio para los laboratoristas de las plantas potabilizadoras 

requisición No 039 B.S por la suma de B/ 723.32 
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