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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 2016. 

 
 

1. Atención constante a servidores públicos de la institución en la clínica del 
Empleado. 

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

Institución que cuenta con personas con Discapacidad o presentan algún tipo de 
problema. 

 

3. Brindamos una (1) “Feria Libre” al personal de la Institución cuya finalidad es la 
obtención de alimentos básicos a precios módicos. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



 

  

República de Panamá 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial  

Dirección de Recursos Humanos 

Área de Capacitación y Bienestar del Empleado 
 

4. Se realizó “Gira a las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas”, llevando a 
cabo las diferentes actividades que a continuación detallaremos: 

 Provincia de Coclé: Se capacitó a los funcionarios de la Institución con 
técnicas rápidas sobre confección de tembleques y decopage. 

 Provincia de Los Santos: Se realizó la Charla sobre el Zika, 
Chikungunya y Dengue, de igual manera se inspecciono en busca de 
criaderos de mosquitos y se procedió a la fumigación  dentro y fuera 
de las instalaciones del Ministerio.  
A los servidores públicos le enseñamos técnicas rápidas sobre 
confección de tembleques y decopage. 

 Provincia de Veraguas: se dio a cabo el Seminario sobre la Aplicación 
del Reglamento Interno dirigidos a todos los Directores y enlaces de 
Recursos Humanos a nivel nacional del Ministerio de Vivienda. 
 

5. Con gran éxito culmino el segundo Curso de Confección de Tembleques, 
dictado por el personal del INADEH. 
 

6. Durante el mes de mayo se efectuó los días viernes la recolecta de los viernes 
de Jeans en las instalaciones del Ministerio de Vivienda a beneficio de La 
Teletón 20-30.  

 
7. Sé capacitó al personal con la “Charla sobre el Tabaquismo”, por la Doctora 

Gioconda Palacios donde menciono que es la adicción al tabaco, provocada 
principalmente por uno de sus componentes más activos, la nicotina.  La acción 
de dicha sustancia acaba condicionando al abuso de su consumo. Dicha adicción 
produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor. 

 
8. Con gran éxito se dio a cabo la “Feria Gastronómica”, en conmemoración a Mes 

de la Etnia Negra, en el cual los funcionarios degustaron diferentes platos  en el 
Salón La Rotonda. 

  
9. Atención al personal amonestado por “Tardanzas injustificadas”, los mismos 

fueron atendidos por la Trabajadora Social de Capacitación y Bienestar del 
Empleado la Licenciada Nury Cortez.   

 
10. Se tramitó el “Diplomado en Argumentación Jurídica”, para la Directora de 

Arrendamiento, la Licenciada Naydú Rudas.   
 
Sin más, me despido de usted atentamente. 
 
  c.c. Licda. Malena Huertas – Directora de Recursos Humanos 


