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Actividades realizadas hasta la fecha en el mes de Enero 2020. 

 

 

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 enero del 2020. 

 

 

1- Atención 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 5 funcionarios para ser atendidos en el mes de enero los cuales son del 

área de: 

 San Miguelito 

 Marañón 

 Arraijan 

 

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 9 

funcionarios. 

 

3- Se realizó Feria de Legumbres y frutas a módicos precios, para los colaboradores de 

la Institución Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

 

4- Con la finalidad de obtener Seminarios, Diplomado y Cursos para los colaboradores de 

la Institución el Área de Capacitación y Bienestar del Empleado visitaron las 

instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 

el Desarrollo Humano (INADEH) 

 

5- Participación del colaborador Carlos Gonzalez y Cristopher Urriola en la reunión 

Inter-Institucional contra el Dengue, Sika y Chikugunya. 

 

6- Se sensibilizo a todos los colaboradores de la Regional de Chiriquí con los siguientes  

tema: Atención al Publico, Inducción al Empleado Nuevo, Respeto a la Jerarquía, 

Imagen Personal, Reglamento Interno, Ley 15, (personas con discapacidad) y la 

Ley 59 (personas con enfermedades crónicas degenerativas), el mismo se realizó en 

la Universidad UDELAS, fue dictada por la Licda. Nury Cortez y Carlos Gonzalez del 
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Área de Capacitación y Bienestar del Empleado, en el cual participaron 265 

colaboradores del MIVIOT. 

 

 

7- Participación de los colaboradores Cristopher Urriola, Omayra Trujillo y Carlos 

González del Área de Capacitación y Bienestar del Empleado del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, en el Seminario ´´Liderazgo en Valores´´ con el 

objetivo de definir los conceptos de liderazgo, dictado en la Procuraduría de La Nación. 

 

8- Se sensibilizo a todos los colaboradores de la Regional de Los Santos con el tema: 

Atención al Público, Inducción al Empleado Nuevo, Respeto a la Jerarquía, 

Imagen Personal, Reglamento Interno, Ley 15,(personas con discapacidad) y la 

Ley 59(personas con enfermedades crónicas degenerativas), el mismo se realizó en 

el Instituto Profesional y Capacitación paras el Desarrollo Humano(INADEH), fue 

dictada por Carlos Gonzalez, Licda. Marta Hay, del Área de Capacitación y Bienestar 

del Empleado, en el cual participaron 155 colaboradores del MIVIOT. 

 

9- Se realizó en la Institución en todos los (Departamentos y Direcciones) jornada de 

¨Solidaridad y Bendición de Oficina¨ por el Diacono Fernando Juárez de la 

Fundación Pro Fe.  
 

10- Sensibilización con el tema ¨Manejo de Conflicto¨ dictado por el  Psicologo Jesús 

Higuera de la Fundación Pro fe, en el cual participaron 26 funcionarios del Miviot. 

 

11- Por solicitud del Despacho Superior se realizó inducción a su personal con el tema ¨El 

buen Vestir y Atención al Público¨ en el cual participaron 15 colaboradores de oficina. 

 

12- Sensibilización a todos los colaboradores de la Regional de Herrera con el tema: 

Atención al Público, Inducción al Empleado Nuevo, Respeto a la Jerarquía, 

Imagen Personal, Reglamento Interno, Ley 15, (personas con discapacidad) y la 

Ley 59(personas con enfermedades crónicas degenerativas), el mismo se realizó en 

la sede de la Regional, fue dictada por Carlos Gonzalez, Marta Hay del Área de 

Capacitación y Bienestar del Empleado, en el cual participaron 35 colaboradores del 

MIVIOT 

 

13- Celebrando los 47 años de Aniversario del Ministerio de Vivienda el Departamento 

de Capacitación y Bienestar del Empleado realizo feria de Belleza gratis para los 

colaboradores(ras) del MIVIOT, (corte de cabello para dama y caballeros y blowers), 

también se les brindo una jornada de salud ¨Toma de Presión Arterial¨ para los 

funcionarios y a las personas particulares que vienen hacer algún trámite en los 

diferentes Departamentos. 
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14- Se dictó Charla ̈ Hábitos Alimenticios Saludable¨ con la participación de la Dra. Nisla 

Torres de la Clínica de Bienestar del Empleado del Ministerio de Vivienda la misma 

participaron 30 funcionarios de los diferentes Departamentos. 

 

15- El Área de Capacitación y Bienestar tramito seminario con el tema, ´´Ética en la 

Función Pública´´ dictada en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la 

Administración en el que participación 3 funcionarios de la Dirección de Asesoría 

Legal. 

 

16- Participación de la Licda. Marta Hay, Omayra Trujillo en el seminario ´´Jornada de 

Capacitación sobre Ofertas Académica de Seminarios y Diplomados´´ fue dictado 

en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Administración Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más, me despido de usted atentamente. 

 

 

cc. Licdo. Luis Cabral Almengor – Jefe Institucional de Recursos Humanos 

 

 

 

 


