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1. Información Institucional 

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue creado en el marco de la Ley General de 

Educación 66-97, como una 

institución adscrita el Ministerio 

de Educación, con el propósito 

de ofrecer servicios de apoyo a 

los estudiantes del sistema 

escolar público, especialmente 

a los vulnerables. 

En el INABIE ofrecemos a los 

estudiantes tres tipos de 

servicios: Alimentación y 

Nutrición Escolar; Salud Escolar y Servicios de Apoyo y Participación Estudiantil; los cuales se 

entregan a través de programas, tendentes a crear un escenario favorable para el aprendizaje y 

desarrollo integral del estudiante, que faciliten su entrada y garanticen su permanencia en el Sistema 

Educativo Dominicano formal. 

En el INABIE contamos con 750 servidores públicos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Actualmente tenemos una sede principal, con 6 regionales a nivel nacional y 3 almacenes de 

productos. 
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2. Introducción   

El presente documento corresponde al Informe de Actividades realizadas por el Instituto Nacional de 

Bienestar Estudiantil (INABIE) en el periodo noviembre 2019 – mayo 2021 en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Como Institución siempre hemos estado comprometidos con el bienestar y cuidado de nuestro 

mayor activo, nuestros servidores públicos, nuestro equipo de trabajo, quienes hacen posible la 

realización de nuestra misión.  

 

Reconocemos la importancia de adoptar Sistemas de Gestión integrales que aseguren el cuidado de 

nuestros servidores, como el Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). Por 

ello, en el año 2018 nos embarcamos en el inicio de la realización de un sin número de actividades, 

como la conformación de un Comité Mixto de Seguridad y Salud en el trabajo (CMSST), así como las 

capacitaciones continuas en estos temas. 

 

El año 2020, fue un año de grandes retos para todos, y a pesar de las grandes planificaciones y 

proyectos que se tenían pautados, las Instituciones nos vimos en la necesidad de canalizar todos 

nuestros esfuerzos en la prevención, educación y tratamiento, hasta donde fuera posible, contra la 

inminente pandemia del COVID-19.  

 

El contexto de la Pandemia COVID-19, sumado 

al cambio de gestión dió lugar a la modificación 

y cancelación de algunas acciones, prioridades, 

procesos, proyectos y servicios de la 

Institución. No obstante, hemos avanzado en la 

ejecución de algunas de las acciones. Hemos 

pasado de un contexto de reuniones físicas a 

un contexto virtual, siempre en favor del 

cuidado de nuestros servidores públicos. 
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3. Actividades Realizadas  

Una de las grandes fortalezas con la que contamos es poseer una unidad organizacional de Gestión 

de Salud Escolar, la cual ha sido un eje primordial en la implementación de estrategias y 

comunicaciones en esta lucha contra el COVID-19. Además, esta área es un miembro permanente de 

nuestro Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional. En conjunto, con nuestra Alta Dirección, el 

Depto. de Nutrición y la secretaria del Comité, el Depto. de Recursos Humanos, se han llevado a cabo 

las siguientes actividades, tanto de orientación como jornadas de salud: 

 

3.1 Noviembre 2019 – Rally a pie para un INABIE más activo y saludable. 

En noviembre del 2019 fue llevada a cabo una actividad de integración institucional donde 

participaron gran parte de los colaboradores de la Institución. La misma fue realizada con el objetivo 

de fomentar la colaboración e integración de todo el equipo INABIE, resaltando la importancia de 

vivir una vida sana, saludable y balanceada. Esta actividad fue realizada en el Jardín Botánico y 

consistía en una sana competencia donde cada equipo debía superar una serie de actividades hasta 

acumular los puntos y llegar a la meta. 
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3.2 Febrero 2020 – Orientaciones para el público sobre el COVID-19. 

Desde el día No. 1, a través de Depto. de Gestión de Salud, nos hemos mantenido alertas y al 

pendiente de la situación de la pandemia COVID-19, compartiendo informaciones a nuestros 

colaboradores de fuentes confiables. 

3.3 Febrero 2020 - Jornada de Salud Visual: ¨Salud y Bienestar¨. 

Con el objetivo de 

evaluar la condición de 

salud visual de nuestros 

colaboradores se realizó 

parcialmente la Jornada 

de Salud Visual: “Salud y 

Bienestar”. 
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3.4 Marzo 2020 – Charla: “Concientización sobre Coronavirus”. 

Ante la inminente situación de la pandemia COVID-19, así como la atmosfera de incertidumbre que 

se estaba generando, adicional a los rumores y mitos, nuestros esfuerzos se redireccionaron a 

orientar a nuestros colaboradores al respecto. 
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3.5 Respuestas y falsos Rumores sobre el Corona virus (COVID-19). 
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3.6 Junio 2020 – Medidas contra el COVID-19. 
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3.7 Septiembre 2020 – Protocolo y medidas preventivas sobre el COVID-19. 
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3.8 Octubre 2020- Concientización Cáncer de Mama. 

Como parte del Mes de la Prevención contra el Cáncer de Mama, desde el Depto. de Recursos 

Humanos, compartimos y concientizamos a nuestras colaboradoras. 
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3.9 Octubre 2020 – Recomendaciones Alimentación Saludable. 

3.10 Noviembre 2020 – Medidas de Prevención COVID-19. 
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3.11 Marzo 2021 – Informaciones Servidores Vulnerables. 
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3.12 Mayo 2021 – Jornada de Vacunación COVID-19. 
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3.13  Capacitaciones en materia de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional 

Como parte del proceso de Inducción y actualización de los conocimientos en materia de Seguridad, 

Salud e Higiene laboral fueron capacitados aproximadamente 72 colaboradores de nuestros 

Almacenes, capacitándose a través de los cursos de Seguridad e Higiene en el ambiente laboral y 

Manejo Manual de Carga.  

• Diplomas:
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4. Próximos pasos   

Los grandes retos del 2020, la Pandemia COVID-19, cambio de gestión, la mudanza a nuevas 

instalaciones, y los resultados de la encuesta de clima organizacional nos han movido a tomar 

acciones que fortalezcan nuestro Sistema de Seguridad y Salud. 

Resultados Encuesta Clima Organizacional 2020: 

¿En mi Institución existen condiciones de seguridad e higiene para realizar mi trabajo? 

SI 78.46% 

NO 21.54% 

 

Acciones: 

• Contratación de un Asesor Experto en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, quien nos 

conducirá en las mejores prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Documentación de todos los procedimientos de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Aprobación de la Política de Responsabilidad Social 

• Aprobación de la Política de Protección al Medio Ambiente. 

• Inicio del Proyecto 3R en las Oficinas Administrativas. 

• Adquisición y colocación de extintores. 

• Señalización de ruta de evacuación. 

• Simulacros. 

• Talleres de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Introducción de temas de Seguridad y Salud en el trabajo en la ruta de Inducciones del 

personal. 

• Creación de diferentes brigadas y capacitación de las mismas. 

• Formalización de un Dispensario Médico en la Institución. 
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• Realización de la Evaluación de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 


