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Actividades ejecutadas por el área de Capacitación y Bienestar del Empleado en el 

mes de mayo 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 mayo del 2018. 

 

1- La Clínica del Empleado del MIVIOT brinda atención a los colaboradores de la 

Institución los días lunes y viernes, se atendieron a 86 funcionarios en el mes de 

mayo. 
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2- 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 7 funcionarios 

para ser atendidos en el mes de mayo. 

 

3- Por solicitud de la Oficina 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 9 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. 

 

4- Como parte de las actividades recreativas el Área de Bienestar del Empleado realizo 

el Concurso de vestuario de la ´´Etnia Negra Tradición y Folclore aporte a la 

Cultura Panameña”, que organizó la Oficina Institucional de Recursos Humanos 

del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de Capacitación y 

Bienestar del Empleado, resultaron ganadores el Señor Sidney Bellamy, de la 

Dirección General de Arrendamientos y la Señora Oda Vergara, del Departamento 

de Correspondencia, el cual participaron 16 funcionarios de la institución de 

diferentes departamentos y a la vez contamos con tres jurados calificador Iris Muir, 

asesora del Despacho Superior,  Melanie Alvarado y Nelson Ruíz, de Nexet 

Model Agency .En Panamá, desde hace más de 500 años, la etnia negra constituye 

una parte importante de la población. 

 

5- Colaboradores del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) 

recibieron capacitación sobre los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

(MARC), enfocada en la búsqueda de la solución de conflictos de manera pacífica y 

efectiva que resulte beneficiosa para las partes. La actividad, a cargo del personal 

del Órgano Judicial, busca dar a conocer los procesos de los MARC, alcanzando un 

nivel de manejo práctico para resolver conflictos con el uso eficaz el cual fue 

dictada por el Licdo.  Oseas René Santamaría, coordinador encargado del Centro 

de MARC del Órgano Judicial de Plaza Edison, 

 

6- Participación del Conjunto Típico en Expo MIVI 2018, feria inmobiliaria 

diseñada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para familias de 

escasos recursos. 

 

7-  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 anua (POA) de esta 

entidad que busca beneficiar a todos los colaboradores.  

 

8- Como todos los años se coordina con PROBIDSIDA como parte del (POA) la 

Charla con el Tema de Enfermedades de Transmisión Sexual con el expositor el 

Licdo. Jorge Garrido, dirigida a todos los colaboradores de la Institución para que 

los funcionarios de los diferentes Departamentos tengan conocimiento sobre el 



peligro que nos exponemos al no tener conocimiento sobre las medidas de 

prevención que debemos tener al contacto sexual con las parejas. 

 

9- Foro de la Función Publica Centro Americana Panamá y República 

Dominicana los días 30 y 31 de mayo en el Hotel el Panamá, con la participación 

de la Sra. Angélica Jaén por parte de la Oficina de Capacitación y Bienestar del 

Empleado. 

 

10- Distintas Empresas Privadas estuvieron promocionando sus productos. 

 

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

contra la Radicación del Dengue realizo su seminario trimestral en las oficinas del 

MINSA.  

 
 


