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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

I.- Datos Generales 
 
1.- Responsables: Comité de Probidad y Etica Publica del TSC, 2013-2015  
                                  
2.- Período:  Del 01 de julio 2014 al 27 de julio de 2015 
 
 
II.- Objetivos 
 
1.-  Informar a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento de 

actividades durante el periodo. 
 
 
III.- Actividades Realizadas: 
 
 

1. Se propició una cultura de valores y principios éticos en los empleados del 
TSC, mediante los siguientes mensajes: 

 
 Mensaje enviado vía  correo electrónico sobre el respeto.  
 Mensaje enviado vía correo electrónico  sobre pertenencia.  
 Se colocó mensaje en el reloj marcador sobre el respeto a la fila, 

discapacitados y tercera edad.  
 Se colocó un mensaje en los autobuses, para el respeto a la fila y no 

guardar asientos. 
 Se realizó una campaña de promoción de valores institucionales, con la 

participación de empleados de las diferentes direcciones, a quienes se les 
tomo una fotografía representando un valor institucional.  

 Para promover el civismo dentro del TSC se llevó a cabo un concurso de 
decoración de puertas alusivas al mes de la patria, contando con la 
participación de todas las direcciones y departamentos con mucho fervor, 
con un jurado calificador externo, quienes examinaron y evaluaron las 
puertas según las bases del concurso publicadas, premiando los tres 
primeros lugares. 

 El premio en metálico del primer lugar del concurso de puertas, no fue 
aceptado, por la dirección ganadora, y el mismo fue donado al octubre 
solidario de ese año   

 Se llevó a cabo una conferencia sobre valores éticos, impartida por el 
consejero y predicador Oscar Osorio, contando con la asistencia de un 
buen número de compañeros.   

 Se reforzó la cultura de la denuncia, promoviendo el buzón y los medios 
electrónicos para denuncias o sugerencias.  

 Mensajes sobre Prevención del cáncer. 
 Mensajes electrónicos sobre la paternidad responsable.  
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 Campaña sobre un verano seguro.  
 Mensaje sobre el día del trabajo. 

  
 

2. Recolección, análisis, traslado y resolución de las denuncias. En el periodo 
se recibieron las siguientes Denuncias y sugerencias: 

1) 01/09/14 Referente al acoso  a los empleados por parte de las personas   
prestamistas. 

2) 28/07/14 Sugerencia sobre la campaña de recolección de medicamentos 
3) 28/07/14. Sugerencia de una empleada que para evitar que hayan 
reclamos por la vestimenta, ella sugiere que se implemente un uniforme para 
todos los empleados del TSC 
4) 30/06/15 Denunciaron a varios empleados y funcionarios que no cumplen 
con las disposiciones del régimen: a) que el Secretario Adjunto, b) al Jefe de 
probidad y ética, c) Jefa del sector social, d) jefes del segundo piso y jefe de 
supervisión 
5) 05/03/15 denuncia sobre una comisión de auditoría que realiza auditoria 
en la Municipalidad de Tela. 
6) 05/03/15 Denuncian a la Auditora interna del TSC, sobre el horario y 
vestimenta 
7) 28/04/15 Se recibió una denuncia que una compañera no cumple sus 
compromisos de deudas y que vendió un terreno que no era de su propiedad. 
8) 23/04/15 Se recibió denuncia, referente a que varios compañeros 
estacionan mal sus vehículos obstruyendo la salida de otros. 
9) 22/04/15 un empleado sugiere que se regrese a los 10 minutos de gracia 
a la hora de entrada o que se establezca un cambio de horario.           

   
Todas las denuncias y sugerencias fueron trasladadas a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos para su resolución.  

 
3. Campaña de solidaridad con la clínica  

• Mensajes de concientización para la donación de medicamentos y  
material médico para la clínica  

•  Recolección de medicamentos y material medico  
• Entrega de todos los medicamentos y material médico recolectado               

recibidos por la Doctora Tenorio  
 

4. Mensajes conmemorativos a las fechas especiales que se celebran en 
octubre (Día del Soldado, Día de la Raza y la Llegada de los Pliegos de 
Independencia) 

 
5. En el mes de diciembre se hizo la entrega de una tarjetita navideña y 

chocolates a los diferentes departamentos  
 

6. Cada semana se le da apertura al Buzón de Sugerencias, las cuales según 
resolución del Pleno Administrativo, deben ser remitidas a la Dirección de 
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Administración de Personal, para su respectivo seguimiento; con las mismas 
se realizaron reuniones con la Dirección de Recurso Humanos para tratar la 
resolución de las mismas. 

 
 
Se recibieron recomendaciones relacionadas con: 
 

 Se solicitó capacitar con charlas de ética, cívica, patriotismo, honor y 

respeto y participación ciudadana a los alumnos de diferentes institutos que 

realizan la practica en la Institución    

 

 Se recibió sugerencia para que se realizara una encuesta para el cambio de 

horario de la Institución, mientras se concluían las obras de infraestructura 

en la ciudad capital. 

 

 Se recibió sugerencia respecto a que se imparta una capacitación a los jefes 

de los departamentos para orientarlos en cómo deben tratar a los 

empleados a su cargo.  

 

 Que se preste atención a las personas que se dedican a prestar dinero ya 

que permanecen el Lobby de la Institución todo el día molestando a los 

empleados.  

 

7. Se realizaron varias actividades para la recaudación de fondos para sufragar los 

gastos en las diferentes actividades antes descritas.  

 
IV.- Actividades Relevantes 
 

 Mensajes en relación al mes de la familia 
 Concurso de decoración de Puertas mes patrio 2014 
 Promoción de Valores Institucionales  
 Campaña de recolección de medicamento para la clínica del TSC 
 conferencia sobre valores éticos, impartida por el consejero y predicador 

Oscar Osorio   
 Donación de un pizarrón  

 
V.- Limitantes  
 

 El  no contar un presupuesto destinado para desarrollar varias actividades 
del comité, nos vimos imposibilitados para realizar otras actividades 
programadas.   

 
JSA 
27/07/2015  
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Figura 1Elaboración y distribución  virtual de los valores con la foto de los compañeros elegidos por los directores de 

cada dirección 



 

  

COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA 6 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 
Figura 2 Marcador Derechos de las personas de tercera edad, embarazadas, discapacitados entre otros. 

 

 
Figura 3 Guardar cupo en los autobuses 
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Figura 4 Guardar cupo en los autobuses 

 

 

 

Figura 5 Certificado del Concurso de decoración de puertas 
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Figura 6 Concurso de decoración de puertas 
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Figura 7 Conferencia sobre los valores y ética 
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Figura 8 Mensajes alusivos al Mes de la Familia 
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Figura 9 Mensajes alusivos al Día del Padre 
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Figura 10 Mensajes alusivos al Día del Trabajo 

 

 

Figura 11 Promoción del Buzón 
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Figura 12 Campaña de Verano Seguro 
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Figura 13 Mensaje alusivo al Día de la Madre 
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Figura 14 1ra.  Campaña de Medicamentos 
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Figura 15 Prevención del Cáncer de Mama 
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Figura 16 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 

 

 

Figura 17 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 
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Figura 18 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 
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Figura 19 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 
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Figura 20 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 
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Figura 21 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 

 

Figura 22 Mensajes alusivos diferentes celebraciones en el calendario cívico nacional 
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Figura 23 Jeans Day 

 

 


