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Actividades docentes realizada en el mes de Junio, 2020. 

 

1. Charla: Uso del Termómetro, con el objetivo  de enseñar el uso 

correcto del mismo, coordinada  por Licenciada Ana María Gudiño 

de la Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional, dictada el día 01 de 

Junio del 2020, a personal de la Sección de Seguridad del Instituto 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

Participaron en total 2 personas. 

 

2. Charla: Protocolo para preservar la Higiene y Salud Ambiental para 

la prevención del Covid-19, con el objetivo de prevenir 

comportamientos negativos en el contexto social. Así mismo, 

pretenden aportar estabilidad emocional e incrementar la calidad de 

vida de las personas., coordinada  por la Licenciada Ana María 

Gudiño de la Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional, dictada el día 

03 de Junio del 2020, a personal del Departamento de Investigación 

en Salud Ambiente y Sociedad del Instituto Conmemorativo Gorgas 

de Estudios de la Salud. 

Participaron en total 07 personas. 

 

3. Charla: Webex Meeting por un corazón feliz, con el objetivo  de 

promover estilos de vida saludable, dictada por Mgter. Modesta 

Haughton/Consultora de OPS, coordinada  por la Licenciada Ana 

María Gudiño de la Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional, 

dictada el día 10 de Junio del 2020, a personal del Instituto 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

Participaron en total 11 personas. 

 

 



4. Charla virtual Webinar: Operación y mantenimiento de los sistemas 

de aire acondicionado y ventilación durante la pandemia de COVID-

19, con el  objetivo principal de realizar mantenimiento preventivo a 

sus equipos y la optimización de la disponibilidad de los equipos; 

disminuyendo los costos de reparación, costos energéticos y 

maximizando la vida útil de los equipos., coordinada  por la Mgter. 

Enilda Echevers de Sección de Capacitación y Nixia Mena de Salud y 

Seguridad Ocupacional, dictada el día 17 de Junio del 2020, a 

personal del Departamento de Infraestructura y Salud Ocupacional. 

Participaron en total 05 personas. 

 

5. Charla realizada de manera virtual: Planificación y Organización del 

Trabajo en las Instituciones Públicas en el nuevo Covid 19, 

coordinada  por la Mgter. Enilda Echevers de Sección de 

Capacitación dictada por los Ingenieros Edilberto Rivera Menacho y 

Juan Manuel Álvarez López, a personal de Recursos humanos, 

realizada el día martes 23 de junio en horario de 9:00 a.m. a 10:30 

a.m., dictada a  servidores públicos de Recursos Humanos. 

Participaron en total 05 personas. 

 

6. Charla Lineamientos para el retorno a la normalidad Sector Público 

Covid 19, con el objetivo de preservar la vida de todo el personal 

trabajador, actividad coordinada por Licenciada Ana María Gudiño 

de Higiene y Salud Ocupacional, y dictada a personal del 

Departamento de Servicios Generales, el día 23 de junio del 2020 

7. Participaron en total 17 personas. 

 

Participaron en total 47 personas en mes de Junio 2020 en 

actividades docentes. 
 

 

 

Fuente: 

Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 


