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INFORME DE TRANSPARENCIA SEPTIEMBRE 2019 
 

 

Actividades realizadas hasta la fecha en el mes de Septiembre 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 septiembre del 2019. 

 

1- Atención de la Dra. Nisla Torre a los servidores públicos de la institución de la Clínica 

del Empleado de lunes a viernes el cual atiende a 84 funcionarios del MIVIOT.  

2- Por parte de las Trabajadoras Sociales la Licda. Nury Cortez y la Licda. Marta Hay, 

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 agosto los cuales son del 

área de: 

 Arraijan 

 San Miguelito 

 Mañanitas 

 Chepo 

       

3- Se realizaron descargos a los colaboradores que han sido amonestados por tardanzas 

injustificadas, ausencias y conductas inadecuadas, en la Oficina de Capacitación y 

Bienestar del Empleado de esta manera ayudamos al colaborador si hay algunas 

irregularidades para que planten sus problemas. 

asistieron 12 colaboradores. 

 

4- Se está dictando curso de Excel, Word y Gmail, por parte de la Licda. Marta Hay del 

Departamento de Capacitación y Bienestar, a colaboradores nuevos que no conocen 

estas herramientas, 

Sean han capacitado a 6 funcionarios. 

  

5- Se realizan Inducciones a colaboradores que ingresan por primera vez a la institución, 

con el tema del Reglamento Interno, los Deberes y Derechos, Misión y Visión del 

MIVIOT  

Total, de personas atendidas 64 funcionarios. 
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6- Charla Educativa y Preventiva sobre ´´Un Corazón Sano´´, con el objetivo de 

informar sobre malos hábitos y métodos de prevención, así como alertas sobre 

síntomas y consecuencias de las enfermedades cardiovasculares, del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

 Participación de 34   colaboradores. 

 

7- Se coordinó con el Despacho Superior el seminario Taller RES (Reglamento de 

Edificación Sostenible), dirigido a Ingenieros y Arquitectos de la Institución, en el 

mismo se dio a conocer las reglas y uso de las normas para el Desarrollo de Diseños y 

Construcciones con Armonía al Ambiente y con eficiencia Energética. 

El mismo fue dictada por miembros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de 

la SPIA y por Ingenieros de la Dirección de Electricidad. 

Participaron 55 colaboradores  

    

8- Charla de Educación Vial el cual tiene como finalidad de identificar el Manejo 

Preventivo Vehicular y su Importancia en la Disminución de los Accidentes, la misma 

fue dictada por el personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

En la cual asistieron por parte del MIVIOT 30 Colaboradores. 

 

9- Charla sobre la Ley 15 que reforma la Ley 42, el cual fue dictada por el personal de 

SENADIS (Secretaria Nacional de Discapacidad), la misma tiene como objetivo, 

reforzar los conocimientos de los colaboradores de la Oficina de Recursos Humanos, 

referente a las Personas con Discapacidad. 

Asistieron 28 funcionarios. 

 

10- Participación del MIVIOT en la Sesión informativa sobre Trata de Personas y 

Tráfico Ilegal de Migrantes enfocado en explotación laboral dictado en el Hotel 

Intercontinental Miramar, con la participación de las colaboradoras por parte del 

Ministerio de Vivienda Licda. Nury Cortez, Licda. Marta Hay, Omayra Trujillo y 

Cinthya Perez.  

 

11- En conmemoración del Mes ̈ Un Corazón Sano¨ se realizaron tomas de presión arterial 

a colaboradores de Ministerio de Vivienda de Plaza Edison, con la participación de la 

Dra. Nisla Torre de la Clínica del Empleado el cuales fueron atendidos 60 funcionarios. 
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12- Reunión Inter-Institucional con el tema DROGODEPENDENCIA la misma se 

realizó en la Alcaldía de Panamá, asistieron en representación de la institución del 

MIVIOT, Licda. Nury Cortez y Licda. Marta Hay. 

 

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

contra el Dengue, Sika y Chikugunya el objetivo de esta reunión es disminuir los 

criaderos del Mosquito a nivel Nacional. 

 

14-  El Área de Capacitación y Bienestar del Empleado oriento a estudiantes que realizarán 

la práctica profesional en diferentes Dirección y Departamento de la Institución a la 

misma se les instruyo sobre reglamento Interno, la misión y visión de la Institución, los 

deberes y derechos de los colaboradores. 

15-  Se dictaron Charlas del El Buen Vestir y Atención al Cliente por Omayra Trujillo y 

Carlos Gonzalez, en diferentes departamentos y oficinas en el mes de agosto se han 

capacitado 22 colaboradores: 

 

 Departamento de Informática 

 Dirección de Relaciones Publicas 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


