
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                 Observación: Durante el mes de julio de 2020, no se realizó ningún programa de capacitación en el Banco Hipotecario Nacional,  

               debido al COVID-19. 

                                                                                                            
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

SECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JULIO – 2020  

 MES TOTAL 
ACCIONES 

TOTAL  

PARTICIPANTES 

TOTAL  

HORAS 

CAPACITADOS 

     CASA MATRIZ SUCURSALES 

1. JULIO 00 00 00 00 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Observación: Durante el mes de julio de 2020, no se realizó ninguna capacitación en el Banco Hipotecario Nacional, debido al COVID-19. 

 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

SECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
PROGRAMA DE CAPACITACION: JULIO– 2020  

 
FECHA DE CURSO 

 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

 
CAPACITACION 

 
LUGAR 

    

  
 

  



                                                                                                                                  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2020 

 
ACTIVIDADES CANTIDAD  

Redacción y presentación del informe de los casos positivos de covid-19, en la  
institución y las acciones que han realizado el Comité de Salud e Higiene, al 
respecto. 

1 El informe fue presentado a la Gerencia General, el día 3 de julio de 
2020.  

Coordinación de Hisopados con el Centro de Salud Emiliano Ponce. 3 Nueve (9) servidores públicos de la institución, recibieron el servicio de 
pruebas de hisopados gratuitas, por exposición relacionada al covid-
19, resultando todas negativas. 

Seguimiento de la condición de salud a los servidores públicos que dieron positivo 
al covid-19. 

16 Durante el mes de julio estuvimos monitoreando la condición de salud,  
de los servidores públicos que han dado positivo al covid-19; además 
les brindamos apoyo emocional para disminuir su niveles de ansiedad, 
estrés y preocupación que genera este virus.  

Actualización de la bitácora de los casos positivos en el BHN. 3 Durante el mes de julio seis (6) servidores públicos de la institución 
dieron positivos al covid-19, permaneciendo en aislamiento 
domiciliario. 

Redacción de notas. 3  

Recopilación de la información que solicita  DIGECA, para el registro del Comité 
de Salud e Higiene de Prevención y Atención del Covid. 

4 Estuvimos completando toda la información (cantidad de servidores 
públicos según sede y provincia; bitácora; registro de capacitación; 
brigada de primeros auxilios y limpieza; registro de reuniones 
ordinarias, registro de acta de compromiso del comité, entre otros). 

Atención a servidora pública que fue afectada por inundación. 2 La servidora pública perdió todos sus enseres, producto de este 
desastre natural. Ante este hecho lamentable, solicitamos donación a 
toda la familia hipotecaria, a fin de mitigar su dolor y desesperación. 

Elaboración de diapositivas con información relacionada con el Coronavirus. 1 Preparamos una capacitación  sobre el Coronavirus, para que todos 
los servidores públicos se instruyan sobre el tema y refuercen las 
medidas de bioseguridad, impartidas por el MINSA. 

Redacción de Resolución de Duelo 2 En el mes de julio dos (2) servidores públicos perdieron a sus 
progenitores, uno de ellos fue a causa del covid-19. 

Apoyo en la aprobación de cliente. 1 En la sucursal de Colón se brindó el apoyo con la aprobación de 21 
expedientes del Proyecto Alto de Los Lagos., para legalizar. 

Orientación a prestatarios 4 En la sucursal de Colón la licenciada Alida de Fuentes, brindó 
orientación a prestatarios en trámites de: escritura, traspaso y 
descuento directo. 

TOTAL 40  

 

Observación: Este informe contempla el trabajo realizado por la licenciada Marleen Brea y la licenciada Alida de Fuentes, sucursal Colón 

 


