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INAUGURAN CICLO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Con el objetivo de mejorar el clima laboral y brindar un mejor servicio como servidores públicos, la
Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección de Formación y Capacitación en
Fiscalización y Control Gubernamental, elaboraron un plan de capacitaciones, dirigidas al personal
administrativo de la Institución; las cuales se llevarán a cabo durante el presente año.
La capacitación fue impartida de forma presencial, guardando todas las medidas preventivas de
protección y bioseguridad, por los profesionales Andrea Albeño y Bryan Enrique Mancilla; quienes
abordaron el tema “Principios para las buenas relaciones interpersonales y laborales”.
La bienvenida de la actividad estuvo a cargo del Magister Bernardino Rosales Méndez, Subcontralor
Administrativo, quien resaltó que dentro de los ejes del Plan Estratégico de la administración del Dr.
Edwin Humberto Salazar, el recurso humano es lo más importante de la Institución, y si es bien
capacitado, realiza de mejor forma sus actividades.
“Si no tenemos una buena relación, una buena interacción con las demás personas, no vamos a
dar un buen servicio. Somos entidades de servicio, tenemos que tener una actitud positiva para
que podamos servir de mejor manera”, señaló la licenciada Albeño.

“Es muy bueno porque ayuda y refrescar a
las personas a que no se olviden de los
valores y no esperar a que otra persona
haga lo que uno mismo debe hacer”.

Sra. Paola Ramírez
Departamento de Formas Oficiales

“Es una forma de sacarnos de ese confort
en el que estábamos en el trabajo, la
rutina del día a día; de solo levantarnos
ir a trabajar, regresar al hogar. Siento
que es muy bueno porque nos ayuda a
salir de esa zona de confort”.
Sr. Sergio López
Departamento de Formas Oficiales
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