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Grafica de Transparencia del mes de Abril 2017 
 

 
 

La oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado informa en relación a los 
objetivos logrados de las actividades que se realizaron en el mes de Abril 2017. 
 

1. Atención constante a servidores públicos de la institución en la clínica del 
Empleado los días martes y jueves. 

 
2. Atención por parte de la Trabajadoras Social a los colaboradores de la 

Institución que cuenta con Discapacidad o aquellos funcionarios que tienen 
alguna dificultad en sus labores. 
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3. Por solicitud de la Oficina de Recursos Humanos el Departamento de Bienestar 
del Empleado realiza descargos a los colaboradores que han sido amonestados 

por tardanzas injustificadas. 
 

4. En conmemoración al Día de La Secretaria, la dirección de Recursos Humanos a 
través de la Oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado realizó ¨Charla 
sobre El Rol de las Colaboradoras Habilidades y Destreza¨ la misma fue 
dictada por la profesora Elvira Billalbaso de la Fundación Pro-Fé y a laves se le 
brindo un pequeño almuerzo por ser su día. 

 

5. En conmemoración al día Internacional de Conciencia Sobre el Ruido el 
ministerio de Vivienda apoyo a la Fundación Oir es Vivir haciendo un minuto de 
silencio el cual se tomaron fotos a los colaboradores con habladores alusivos a la 
conciencia sobre el ruido. 

 
6. Asistencia de la Licda. Angélica Jaén en la Reunión de Gabinete Social. 

 
7. Participación del  funcionario Carlos González de la Oficina de Capacitación y 

Bienestar del Empleado en la ¨Reunión Interinstitucional contra El Dengue¨ 
dictada en la oficina de La Autoridad Marítima de Panamá.  

 

8. Se coordinó Seminario con el tema  ¨Régimen Disciplinario¨ en la Provincia de 
Veraguas que fue dictado por el personal de DIGECA el día 18 de abril del 
presente año. 

 

9. Se apoyó al Departamento de Seguridad Ocupacional en el seminario Brigada de 
Contingencia dictado por el personal de SINAPROC. 

 

10.  Asistencia de la Licda. Angélica Jaén en la Reunión que se realizó en el 
Ministerio de Gobierno y Justicia.  

 

11.  Se realizó Gira en la Provincias de Chiriquí, las cuales recibieron jornadas, 
seminarios, capacitación, vacunación y talleres de bisutería en las oficinas de 
la Regional como parte de las actividades que desarrolla la Oficina de 
Capacitación y Bienestar del Empleado. 

 

 
 

 
 
 
 


