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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 julio del 2018. 

 

 

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

Institución que tienen algunas dificultades en sus labores o asuntos personales. 

Asistieron a la oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado 6 funcionarios 

para ser atendidos en el mes de junio. 

 

2- Por solicitud de la Oficina Institucional de Recursos Humanos el área de Bienestar 

del Empleado realiza descargos a los colaboradores que han sido amonestados por 

incurrir en algunas faltas, se atendieron 5 funcionarios en la Oficina de Capacitación 

y Bienestar del Empleado estos descargos son con la finalidad que el colaborador 

tenga la oportunidad de manifestar el porqué de sus faltas. 

 

3- Se realizó la cuarta entrega de Certificados de Pagos Negociables de la Segunda 

Partida del XIII mes (CEPADEM) a colaborares de esta institución a nivel nacional 

a las Provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. 

 

4- La Oficina Institucional de Recursos Humanos y el área de Bienestar del Empleado 

en conjunto con Pro Fe realizaron charla con el tema Discriminación en el Ámbito 

Laboral Dirigido a todos los colaboradores de la Institución del MIVIOT, con   

expositor el Licdo. Jesús Higuera, el objetivo que el trabajo justo es un derecho 

básico. 

 

5- Participación del colaborador Carlos Gonzalez en la reunión Inter-Institucional 

contra la Radicación del Dengue el cual realizo su seminario en las Oficinas del 

Ministerio de Obras Públicas en el cual se presentó todos los avances que se han 

realizado en la erradicación del mosquito AEDES EGIPTI, ZIKA Y 

CHICUNCUNYA hasta la fecha en el mes de julio 2018. 

  

6- Se realizó Feria para los colaboradores del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial (MIVIOT) también participaron instituciones cercanas a esta entidad de 

Plaza Edison. Las ferias libres que se organizan en conjunto con el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario forman parte del plan operativo anual (POA) de esta 

entidad que busca beneficiar a todos los colaboradores. 

 



7- Charla tema ¨Plan Metro Politano del Pacifico y el Atlántico dictado por el 

Arquitecto Uriel Espinosa del consorcio POT Dirigidas a los funcionarios del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

 

8- Oficina Institucional de Recursos Humanos y el área de Bienestar del Empleado 

realizaron Gira a las Provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, con el 

Objetivo: sensibilizar al personal de Recursos Humanos a Nivel Nacional en 

cuanto a la Aplicación del Reglamento Interno, Leyes Especiales para las 

personas con Discapacidad, Licencia sin Sueldo, Prestamos 

Interinstitucionales, Proceso Administrativos y Verificación de Marcación de 

los Colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 


