
MEMORANDO No. 752. BDELE y Rel. Labdel SP 

 

Para: Licda. Tomasa Cañates              Planificación Transparencia 

De: Licda Anita Chen P.                      Jefa, de bienestar del Empleado, Relaciones  

                                                              Laborales del SP 

Asunto: Informe de Transparencia, mes de abril- 2014 

 

Programa de Bienestar del Empleado 

   Abril-2014 

Campaña mes del autismo: 

• Se colocaron luces en la parte externa del Edificio Sede, coordinado con el 
Despacho de la Primera Dama. El encendido se aplicó respetando las medidas 
energéticas. 
 

• Se distribuyó material informativo, brochur 
 

•  Confeccionó mural ilustrativo sobre el tema. 
 
DÍA DE LA SECRETARIA: 
 
Se realizó actividad dirigida a la población femenina que se desempeña como 
secretaria en esta institución, área del edificio sede y sus Dependencia y la 
Gerencia Metropolitana. 
 
DIA DEL TRABAJO: 
 
Se presentó proyecto para Festejo del día del Trabajo (1 de Mayo). 
 
Adicional, se atienden a los servidores públicos de acuerdo a inquietudes 
presentadas en cualquiera de los niveles de atención, orientación y coordinación 
 
 
Licda. Sara de Vargas                             Licda. Cristobalina Mejía 
Bienestar del Empleado                         Bienestar del Empleado 
Trabajadora Social                                 Trabajadora Social 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE RELACIONES LABORALES 
ABRIL-2014 

 
Se realizó atención de casos laborales a los servidores públicos que presentan 
situaciones de: 
 

• Traslados 
• Salud 
• Reubicaciones por enfermedades según recomendaciones médicas 
• Destituciones por procesos, informes de auditoría 
• Abandono de puesto 
• Análisis de los Informes de Auditoria 
• Atención y seguimiento de casos (familiar, socio- económico y proceso 

disciplinarios 
• Coordinación con otras Instituciones 
• Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social 
• Pensiones y Subsidios 

 
          ACCIONES DISCIPLINARIAS DEL MES DE ABRIL 
                                                                                      
                                                                                       FALTAS GRAVES            
FALTAS GRAVES NUMERAL 7                                             2 
                    
FALTAS GRAVES NUMERAL 28                                            1 
FALTAS GRAVES NUMERAL 27                                            4 
FALTAS GRAVES NUMERAL 11                                            1 
FALTAS GRAVES NUMERAL 12                                            1 

 

 

Licda. Oris Carrillo                                             Licda. Ana Camarena 

Trabajadora Social                                              Trabajadora Social 

Relaciones Laborales del SP                              Relaciones Laborales del SP 

 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

ABRIL 2014 

• Se asistió al V congreso internacional de Higiene Ambiental y Ocupacional en 
la Provincia de Veraguas. 
 

• Coordinación vía Telefónica con el Sr. Polo, Oficial de seguridad de la regional 
de Herrera sobre el seminario de primeros auxilios ( pendiente a realizarse). 
 
 

• Coordinación con la licda. Josefina Jefa de la agencia la Doña (Fumigación ) 
• Reunión con los licdos. Ramiro Díaz Hoa, Pilar Pereira e Ivan Peña , para la 

Fumigación de la agencia de la Doña. 
 

• Entrevista con el señor Aurelio Rangel Director Médico del centro de Salud de 
la 24 de Diciembre en Vía Tocumen, solicitando apoyo para erradicar el exceso 
de palomas que hay en la Agencia La Doña. 
 
 

• Cambio de uniforme con la Licda Aurelia Vargas de Colón. 
 

• Coordinación con la Sra. Abelina Rodríguez sobre Capacitación para servidores 
públicos de Provincias centrales, sobre el tema de Primeros Auxilios. 
 

• Cambios de uniformes a servidores públicos a nivel nacional en Almacén 
Central. 
 
 

• Reunión con el personal de Laboratorio OMEGA. 
 

• Se realizó requisición No. 027-14 compra de 112 pares de botas para electricista 
por un monto de B/3,834.88. 
 
 

• Elaboración de requisiciones # 24, #25 y #26 para la compra de uniformes para 
los servidores públicos del 311, conductores y personal de seguridad 
Institucional por un monto de B/ 3,708.62. 
 



• Seguimiento al TRD en la unidad de Proyectos sobre el documento para la 
contratación de una Empresa para la elboración de los procedimientos de 
seguridad. 
 
 

• Se atendió a casos de daño a terceros con el ing. Humberto Bárcenas y el 
técnico Simón Bolívar, ( Caso de Sinaí). 
 

• Coordinación con capacitación para la elaboración de los términos para la 
contratación de un experto en seguridad que dicte capacitación a nivel nacional 
sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 

• Participación de capacitación en la Caja de Seguro social sobre el Programa 
SISSO que se refiere al sistema integrado de salud y seguridad Ocupacional. 
 

• Participamos en la capacitación brindada por la Empresa Rocayol sobre la 
utilización de los químicos, en celebración al dia Mundial de la Salud y la 
seguridad en el trabajo. 
 
 

• Agasajo al personal de la Gerencia Metropolitana en la celebración al día 
mundial a la seguridad y Salud en el trabajo, con el lema “ La Seguridad y la 
Salud en los Productos Químicos en el trabajo”. 
 

• Asistencia al seminario que organizó la empresa Rocayol en conmemoración al 
día Mundial de la Seguridad en el Trabajo 

 

 

Licenciada Kenia Arrocha                                   Licenciada Julia Vásquez  
Trabajadora Social                                               Trabajadora Social 
Seguridad e Higiene Labora                                Seguridad e Higiene Laboral        

 
 

 

                        

 

 

 
 



 
 


