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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 agosto del 2017. 

 

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

los días de la semana. 

 

2- Atención por parte de la Trabajadora Social, a los colaboradores de la Institución 

que cuenta con Discapacidad o aquellos funcionarios que tienen alguna dificultad en 

sus labores. 

 

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- Se realizaron exámenes de la vista con la Óptica Ibarra el cual fue gratuita, 
además orientaron a los funcionarios del MIVIOT, además como parte de las 
actividades que realiza la Oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado. 

 

5- Participación del personal de Recursos Humanos en el seminario ¨Gestión de 

Recursos Humanos en la Administración Pública Panameña¨ dictado por el 

personal de DIGECA  los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. 

 

6- Realizamos recaudación durante todo el mes de agosto como todos los meses 

anteriores a beneficios de la Teletón 20-30. 

 

7- Librería PLIDEL, S.A. realizo venta de libros de Gastronomía, Medicina, 

Diccionarios, Remedios Caseros entre otros a módicos precios, a los funcionarios del 

Ministerio de Vivienda.  

 

8- Se realizó seminario con el tema ¨Manejo Elaboración y Archivo de Expediente 

Administrativo¨, dictado por la Licda. Jenny Ariano del Centro de Capacitación 

de la Procuraduría de la Administración dirigido a todos los colaboradores del 

departamento de Presupuesto.  

 

9- ¨Charla de Prevención de enfermedades de transmisión sexual¨, dirigida a todos 

los colaboradores de la Institución.  

 

10- Charla de Ética y Valores a los Servidores Públicos dictado por el personal de 

DIGECA 

 



 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


