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La Oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado informa en relación a los 
objetivos logrados de las actividades que se programaron en el mes de marzo del 
2018. 
 

1- Atención constante a servidores públicos de la institución de la clínica del 
Empleado los días lunes y viernes,  se le brindo la atención  a 75 colaboradores 
en el mes de marzo. 

 
2- Atención por parte de las Trabajadoras Sociales, a los colaboradores de la 

Institución que cuenta con Discapacidad o aquellos funcionarios que tienen 
alguna dificultad en sus labores,  asistieron a la oficina de Capacitación 7 
funcionarios para ser atendidos en el mes de marzo. 
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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 el cual se atendieron 5 funcionarios en la Oficina de 
Capacitación y Bienestar del Empleado. 

 
4- En conmemoración al Día Internacional de la Mujer se hizo recorrido en la 

institución entregando a los funcionarios volantes con mensajes alusivos al tema.  
 

5- Se realizó Evaluaciones Sociales, referida por el Despacho Superior a personas 
de escasos recursos de la Institución que no cuentan con viviendas propias , por 
parte de las Trabajadoras Sociales del Departamento Capacitación y Bienestar del 
empleado a Empleados.  

 

6- Se realizó el Seminario sobre la ´´Administración de Finanzas Familiares´´, 
dirigida a los colaboradores de la Institución, dictado por el personal de DIGECA.  

7- En conmemoración al Día Internacional De La Mujer se realizó ´´Feria de 
Salud y Belleza´´´, el cual permitió llevarles, toma de presión arterial, examen de 

glucosa (gratis), se hicieron cortes de cabello, blowers, y cejas semipermanentes. 
Igualmente, los servidores participaron en la venta de  legumbres y  frutas para 
una dieta saludable. 

 
8- Participación del Funcionario Carlos González en la Reunión 

Interinstitucional, ´´Comisión Contra el Dengue´´ donde se fue dictada en 
PANAMAPORTS. 

  
9- Se realizó Jornada de Exámenes de la Vista a los funcionarios de la Institución 

con la participación de la Óptica Ibarra con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los colaboradores. 

 
10- Celebrando La Semana Santa se realizó en conjunto con la Fundación Pro fe 

Charla con el tema ¨Pascua de Resurrección¨  
 

11- Se procedió a la entrega de CEPADEN a los funcionarios de las Provincias de 
Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé. 

 
12- Se realizó Gira de Trabajo a las Provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 

Veraguas en la cual se cumplió con el objetivo: de sensibilizar, orientar a los 
colaboradores de cualquiera enfermedad ya que contamos con una gran 
demanda de servidores públicos que laboran en el campo y oficinas por ser 
un Ministerio Social y estamos expuestos a muchas enfermedades, se 
realizó las siguientes actividades: Jornada de Vacunación contra el Tétano, 
Influencia, Sarampión y Rubiola, Pruebas Rápidas de VIH, Charlas de 
Prevención sobre Zika, Dengue y Chikungunya, fumigación y escogencia del 
Empleado del MES, con la finalidad de cumplir con el Plan Operativo Anual 
de Nuestra Oficina.       


