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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 junio 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 79 funcionarios en el mes de 

mayo. 

 

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 6 funcionarios 

para ser atendidos en el mes de junio. 

 

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 10 funcionarios en la Oficina de Capacitación y 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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



Bienestar del Empleado estos descargos son con la finalidad que el colaborador 

tenga la oportunidad de manifestar el porqué de sus faltas. 

 

4- Se coordinó seminario en la Regional de Arraiján con el tema ´´Transparencia en 

la Administración Publica´´ el cual fue dictado por la Licenciada. Iris Muir. 

 

5-  Colaboradores de la Oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado en conjunto 

con el Ministerio de Salud realizaron pruebas rápidas de VIH, a todos los 

colaboradores de la Regional de Chiriquí, y Charla sobre la Prevención del Dengue 

que tiene como objetivo brindarles salud y bienestar a los colaboradores en su 

entorno laboral. 

 

6- Se realizó la tercera entrega de Certificados de Pagos Negociables de la Segunda 

Partida del XIII mes (CEPADEM) a colaborares de esta institución a nivel 

nacional. 

 

7- La Oficina de Recursos Humanos y el área de Bienestar del Empleado en conjunto 

con el Centro de Salud de Pueblo Nuevo realizaron Pruebas Rápidas del VIH a los 

colaboradores de la institución, a la vez personal del Centro de Salud el Señor Eloy 

Bonilla realizo una docencia sobre la prevención y el uso del preservativo a los 

funcionarios que se hicieron la prueba rápida (se realizaron 80 pruebas). 

 

8- Se realizó charla en el área del Marañón sobre el Manejo Defensivo, Preventivo y 

el buen uso del Transporte el cual fue dictado por el Licdo. Wilson de la ATTT 

para los funcionarios del Departamento de Transporte y Talleres. 

 

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

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

Auditorio del Policentro de Salud de Juan Díaz. 

 

  

10- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


