Bienestar Laboral Montería
Actividad de Bienestar Laboral
1. Actividad de Formación en Sistema Gestión de calidad aplicando la
norma ISO 9001 DE 2015 y Auditoria interna: Durante la primera semana de
este mes, culminamos la capacitación de SG ISO 9001 de 2015 dirigido por el
Ing. Orlando Vargas vía Skype y por nuestro Coordinador administrativo Dairo
Castro Uchima.

EN RIOSUCIO CELEBRAMOS EL MES DE LA MUJER

En convenio con “CONFA” celebramos el día de la mujer a nuestras maravillosas
mujeres COBI, fue una tarde divertida llena de trobas y rifas.

El empelado del mes de marzo
‘Daniel Gómez Montiel’
En nuestra actividad de bienestar laboral elegimos a nuestro amigo y compañero
Daniel Gómez, quien en todo el proceso de supervisión de vistió de Superhéroe.
Su compromiso, experiencia y liderazgo fueron piezas fundamentales en las
supervisiones realizadas por ICBF en el
mes de marzo.

¡TODO UN LIDER!

PRIMERA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
La rendición de cuentas de los contratos ejecutados en Montería – Córdoba en el
año 2017 fue todo un éxito, de la mano de nuestra representante legal la Dra.
Deisy Bibiana Vargas Rendón y el Coordinador administrativo Dairo Castro se
llevó a cabo una gran jornada con un gran número de participantes.

XVII ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ASOCIADOS
COBIENESTAR 2018

En las instalaciones de
Cobienestar se dio lugar
a la asablea que año
tras año se realizar para concretar asuntos muy
importantes para el crecimiento de nuestra empresa.
¡COBI MONTERÍA SIGUE CRECIENDO!
Actividad de bienestar laboral: Las actividades del día del hombre y la mujer se tomaron el
bienestar laboral de nuestra oficina, casi que fue una competencia de sorpresas entre géneros, los
hombres iniciaron sorprendiendo a las mujeres con un delicioso desayuno.

¡GRACIAS MUJERES, POR SU
MARAVILLOSA COMPAÑÍA!

Sin embargo… ELLAS, hicieron un
mismo gesto y aunque no supieron
disimularlo nos regalaron un excelente
desayuno “SORPRESA” y una
decoración mucho más creativa que la
de nosotros.
¡MUY RICO TODO, PERO SE NOTÓ QUE
FUE MANDANDO A HACER!

Cumpleaños
En el mes de marzo celebramos el cumpleaños de nuestro compañero y
líder del aplicativo cuéntame MARIO ANDRÉS MUÑOZ PETRO.

¡FELICIDADES MARÍO!
¡Los años empiezan a notarse… y tus compañeros te pusieron el gorro!

