República de Panamá
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
Dirección de Recursos Humanos
Área de Capacitación y Bienestar del Empleado
Actividades realizadas hasta la fecha en el mes de Enero 2018.
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 enero 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 62 colaboradores
en el mes de enero.
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 9
funcionarios para ser atendidos en el mes de diciembre.
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 7 funcionarios en la Oficina de
Capacitación y Bienestar del Empleado.
4- Se coordino con el INADEH, seminario sobre Excel, Word y Publisher, solo en
espera que nos designe el personal para iniciar el curso de lo antes mencionado.
5- Reunión en el Hotel el Panamá con el tema ´´Taller de Normas Presupuestarias
2018´´ con la participación de la Licenciada Angélica Jaén.
6- Se gestiono seminario sobre la ´´Promulgación de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017, que reforma la ley Ley 22 de 2006´´, mediante el cual
se regulan las contrataciones Públicas, el cual es para los jefes de
Departamento de Compra
7- Feria de Salud, Belleza y Gastronomía, que permitió llevarles salud, mediante
la prevención, toma de presión arterial, glucosa (gratis) y exámenes de
laboratorio a bajos costos, al igual se hicieron cortes de cabello, blowers, y cejas
semipermanentes. Igualmente, los servidores accedieron a la venta de comida,
legumbres, frutas y mariscos para una dieta saludable, así como aprovecharon la
apertura de cuentas con entidades bancarias privadas, también contamos con la
participación de Aseguradora EMI, HERBALIFE.

8- Participación del Funcionario Carlos González en la Reunión
Interinstitucional, ´´Comisión Contra el Dengue´´ donde se fue dictada en el
área del Municipio de Panamá.
9- Se gestiono con el INADEH, seminario de Redacción y Ortografía, el cual
estamos en espera que los Directores designen el personal.

10- Se realizo Evaluaciones Sociales, referida por el Despacho Superior a
personas de escasos recursos, por parte de las Trabajadoras Sociales del
Departamento Capacitación y Bienestar del empleado en las áreas de Pedregal,
Arraiján, Carrasquilla y Bethania los cuales fueron 10 casos.

