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ASUNTO:       TRANSPARENCIA 

 

 

Actividades realizadas hasta la fecha en el mes de Marzo 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 9 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 

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

 

3. Telefónica Claro Panamá realizo toma de Presión Arterial a los funcionarios del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento, también promocionaron su telefonía que 

tiene en el mercado 2019.  

 



4. El Club de Leones realizo el recorrido en la institución del MIVIOT 

promocionando las fundaciones que poyan, para que el colaborador ayude a los 

niños que presentan problemas de salud.  

 

5. Se realizó gira a la comarca Ngabo-Bugle en la Provincias de Chiriquí y Veraguas 

el cual se hizo entrega de calzados y útiles escolares a los hijos de los trabajadores 

de los proyectos de Techos de Esperanza.  

 

6. Participación del funcionario Carlos González de la Oficina de Capacitación y 

Bienestar del Empleado en la ¨Reunión Interinstitucional contra El Dengue¨ 

dictada en MEDUCA.  

 

7. La empresa Inversiones el Crepúsculo S.A. realizo recorrido en la Institución 

promoviendo sus servicios funerarios, de cremación o parcela municipales sin 

ninguna erogación adicional.   

 

Sin más, me despido de usted, 

 

Atentamente, 

 

 
cc. Licda. Malena Huertas – Directora de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


