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ASUNTO:       TRANSPARENCIA 

 

 

Actividades realizadas hasta la fecha en el mes de Febrero 2019. 

 

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 2019. 

 

 

1. 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 7 funcionarios 

para ser atendidos en el mes de febrero. 

 

2. 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, ausencias y conductas inadecuadas el cual se atendieron 

12 funcionarios en la Oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado. 

 

3. Se realizó Feria de Belleza, Salud, Legumbres y frutas para los colaboradores 

del        Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). 

 



4. Participación de la Licda. Vielka Castillo en el seminario de Carreras Técnicas Y 

Administración Publicas, la misma se trataba de ofertas de estas carreras antes 

mencionadas en la Universidad de Panamá. 

 

5. Se realizó Evaluaciones Sociales a personas de escasos recursos de la Institución 

que no cuentan con viviendas propias, por parte de las Trabajadoras Sociales del 

Departamento Capacitación y Bienestar del empleado a Empleados. 
 

6. Participación del colaborador Carlos Gonzalez en la reunión Inter-Institucional contra el 

Dengue, Sika y Chikugunya la cual se efectuó en la Alcaldía de Panamá.  

 

7. Se coordinó con el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, charla para el mes de marzo con el 

tema VIH/SIDA  

 

Sin más, me despido de usted atentamente. 

 

cc. Licda. Malena Huertas – Directora de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


