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No Área de Atención Totales Observaciones 

I 

 
Atención de Casos 
     

  

A. Trabajo Social 
 
     

  
- Laboral 

 20 Trámite de licencias con y sin sueldos. 

  
- Familiar 

 8  

 
- Salud 

 10  

  
- Seguimiento 

 18  

  
- Reuniones 

 13  

II 
Otras Actividades 
   

  

- Visitas 
Domiciliarias 
   

  

- Elaboración de 
Programas 
 4 

Día de la Secretaria. 
Se elabora Caja Menuda 
Requisición 
Vacaciones del Primer y Segundo Trimestre 
(cotizaciones) 
Proyecto: Día del Trabajo. 
Avances: Día del Padre 

 



 

- Ejecución de 
Programas 
 3 

Día de la Secretaria.  
Seguimiento a nivel nacional: Concurso de Incentivos, 
Concurso de Becas. 

 
- Coordinaciones 

 5 

Se coordina con el personal de El Hotel El Panamá, 
Directores Regionales lo relacionado al Día de la 
Secretaria. 
 

 - Seguimiento 1 Plan de Incentivo por años de servicio 

 
 
 
 

DÍA DE LA SECRETARIA 
 
Se conmemora  el Día de la Secretaria, con la participación de las secretarias a nivel nacional. 
 
Monto            B/. 3,785.50 
 
 

 
 
 
     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

 Coordinación para la jornada de Erradicación del Dengue en las la comunidad de 

Felipillo. 

 

                           

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizaron tres (3) cotizaciones de medicamentos en diferentes farmacias de la 

localidad para la distribución de botiquines a Nivel Nacional (77 Plantas 

Potabilizadores y Lagunas de oxidación. 

 

 Se realizó cambio de botas de cuero pendiente (9 pares) al personal de la Gerencia 

Metropolitana, a través de la empresa HARNES S.A.   

 

 Seguimiento a las siguientes Requisiciones: 

 

 Req.  N° 1,  154 Guantes piel vacuno y 200 overoles desechables  por un 

monto de  B/24,815.41,( Registro y Control de Bienes) 

 Req. N° 2, Guantes de caucho de 18" B/4,686.60 ,( elaboración de Informe 

Técnico) 

 Req. N° 3, Lavadora y secadora para personal de Alcantarillado de la 

metropolitana B/34,729.20 (se está realizando el Pliego de cargo) 

 Req. N°4, Ochocientos (800) botas de caucho,( está por orden de compra). 

Por un monto de  B/27,392.00 

 Req. N°6, compra de  230 botas de damas (se realizó Informe 

Técnico)costo de  B/14,766.00 

 Req. N° 8, compra  2,861 pares de botas de cuero color negras por un 

monto de  B/183,676.20 (En el MEF para partida presupuestaria) 

 Req. N° 12, 8,000 unidades de Suertes Manga corta B/45,967.20 (orden de 

compra en contraloría para su refrendo). 

 Req. N° 15, compra de  1,000 suéteres manga larga  B/10,432.50 (está 

pendiente segunda convocatoria de acto público) 

 
 

 
 



 

 

 

 Se  realizo cambios de tallas de pantalón un aproximado de treinta y sietes (37) a las 

siguientes provincias: 

 

Provincia  Cantidades 

Veraguas  6 

Coclé  1 

Panamá Oeste  7 

Chiriquí 5 

Los Santos  3 

Edificio Sede  15 

                                                            Total  37 

 

  Participación al seminario de CAPAC los días 20,21 y 22 de abril año en curso en un 

horario de 4: 00 p.m. a 9:30 p.m. 

 

                  
 

 Congreso Panamericano Seguridad y Salud Ocupacional y Psicología Industrial donde 

participamos el equipo de Salud, Seguridad e Higiene Laboral. 

 

                              
 

 

 

 Conmemoración del día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Regional 

de Panamá Oeste, más de noventa (90) servidores públicos participaron de esta actividad 

el cual se realizo en dos jornadas en horas de la mañana y mediodía. El Dr. Daniel Quijada 

nos dio el apoyo con la Charlas del ESTRÉS EN EL TRABAJO UN RETO COLECTIVO. 



 

                             

 

  

                                                 
           

 Se revisaron y enviaron 25 solicitudes del seguro colectivo de servidores públicos de nuevo 

ingreso a Howard y Asociados. 

 Enviamos cuentas por cobrar del seguro colectivo de vida correspondiente al año 2015 y 

enero y febrero de 2016 a la Contraloría General de la República. 

 Reunión con SAP. 

 Se elaboraron las requisiciones No 17, compra de 450 galones de jabón antibacterial por 

un monto de B/ 2,999.75 y la No 18 compra de 400 galones de alcohol por un monto de 

 B/ 4,237.20 ambas para uso de los servidores públicos de Alcantarillado a nivel nacional 

 Atendimos a 4 proveedores de distintas casas comerciales, quienes solicitaban 

información adicional de la compra de guantes de 18” y las botas de damas. 

 Se elaboró brochurd alusivo al día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, con el 

tema Estrés Laboral. 

 Se elaboró hoja informativa sobre Estrés laboral para enviar por Zimbra a fin de que le 

llegara la información a todos los servidores públicos a nivel nacional. 

 Elaboramos el informe técnico de la compra de 230 botas de damas (costo de 

B/14,766.00). 

 

 


