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Actividades realizadas en el mes de Febrero 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 febrero 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 58 colaboradores
en el mes de febrero.
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 6
funcionarios para ser atendidos en el mes de febrero.

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 3 funcionarios en la Oficina de
Capacitación y Bienestar del Empleado.
4- Entrega de 213 CEPADEN a funcionarios del MIVIOT Plaza Edison, al igual se
entregaron en las diferentes Regionales a nivel Nacional en las provincias de
Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí.
5- Campaña preventiva en oficinas del MIVIOT con el Sr. Eloy Bonilla, coordinador
del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, habló a los funcionarios sobre las
enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, por descontrol en estos días de
Carnavales participación de 220 funcionarios.
6- Se realizo Gira en las diferentes Provincias del País Coclé, Herrera, Los Santos y
Veraguas, replicando las actividades que se realizan en el MIVIOT DE Plaza
Edison, en la cual se dictaron Charlas con el tema Atención al Cliente, Charla
Pausas Activas para el personal en las Regionales, también se entregaron
Bolsas de Alimentos e Insumo para los Escritorios, al igual en conmemoración
al día de la Amistad se tomaron fotos los funcionarios con habladores los cuales
tienen freces positivas y alentadoras para que los colaboradores estén motivados
en su entorno de trabajo al igual con los compañeros.
7- Participación del Funcionario Carlos González en la Reunión
Interinstitucional, ´´Comisión Contra el Dengue´´ se realizo en el Área de La
Rotonda del Ministerio con la participación del Municipio, Caja de Ahorro,
MOP, Salud, IDAAN, Bomberos, SERTV, Autoridad Marítima, Ministerio de
Educación, PanamaPort, Banco Hipotecario, Tribunal Electoral.
8- Se realizo en el ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Plaza Edison
ejercicios Pausas Activas en distintas oficinas del MIVIOT, tradicionalmente
llamada “Gimnasia Laboral” son espacios de recuperación que siguen los
períodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico por el trabajo con la
participación de 84 colaboradores.

