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INFORME DE TRANSPARENCIA  AGOSTO  2016 

No Área de Atención Totales Observaciones 

I 

 
Atención de Casos 
     

  

A. Trabajo 
Social 

     

  
- Laboral 

 44 

Trámite de licencias con y sin sueldos. Entrevistas, 
orientaciones, entre otras. 
Inquietudes sobre el programa de incentivo, plan 3. 
Y Plan de Gobierno. 

  
- Familiar 

 35 
Entrevistas, orientaciones, trámites y seguimiento a 
nivel nacional. 

 
- Salud 

 30 

Canalizaciones, orientaciones a nivel nacional. 
Incluye visitas domiciliarias). 
Solicitudes de inclusiones a plan 1 (programa de 
incentivo por años de servicio) 

  
- Seguimiento 

 68 
A nivel general (atenciones varias: Salud, laboral y 
familiar, inclusive).  

  
- Reuniones 

 21 

Discusión y planteamiento de plan de trabajo de 
Bienestar del Empleado; Trabajo Social; atención 
de casos; Jefatura inmediata; Jefatura de Recursos 
Humanos; Direcciones Regionales. 
Reuniones externas: Locales sede de actividades, 
otras. 

II 
Otras Actividades 
   

  

- Visitas 
Domiciliarias-
giras de trabajo 
 5 

Atención a servidores públicos con situaciones de 
afectaciones de salud. 
 

  

- Elaboración de 
Programas 
 3 

- Concursos de Incentivo, 2016 
- Seguimiento al Programa de Vacaciones del 

Segundo Trimestre 
- Seguimiento: Becas 

                        

 

- Ejecución de 
Programas 
 75 

- Entrega de Finiquitos del Plan N° 2, Años de 
Servicio. 

- Divulgación del Programa de Incentivo del 
Edificio Sede y comunicación con las 
Direcciones Regionales. 



 

 
- Coordinaciones 

 50 

- Coordinación con la Oficial de Recursos 
Humanos de Bocas del Toro, programa de 
Vacaciones Escolares  del Segundo Trimestre 
2016. 

- Coordinación en apoyo a Programa de 
Incentivo por años de servicio (Notificaciones 
y Finiquitos). 

 
- Coordinar con lugares que cuenten con áreas 

recreativas, para realizar el Programa de 
Vacaciones Escolares del Segundo Trimestre, 
en el que participaran los hijos de servidores 
públicos de (Edificio Sede, Arraijan, Panamá 
Oeste, Colón y Panamá Este y Darién.  

 

- Coordinación de viáticos y requisiciones, 
Programa de Vacaciones Escolares del 
Segundo Trimestre. 

  

 - Seguimiento 20 

Se da seguimiento a  
 

- Actividad de Vacaciones Escolares del 
Segundo Trimestre. 

- Expedientes, Programa de Incentivo por años 
de servicio. 

- Programa de Retiro Voluntario (Gob.) 
- Concurso de Incentivos. 
- Evaluación, Expedientes de beneficiarios de 

Becas, IDAAN 2016 (trámite para el pago de la 
segunda partida) 

- Trámites inscripción del equipo de futbol 
Veraguas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

Agosto 2016 

 

 Tramite y elaboración de las requisicione 048 compra de 2,000 gorras logo del IDAAN, 

por un monto de B/ 10,700.00 para el personal de campo.  

 Elaboración de Requisición  N° 054-16 compra de extintor para el departamento de 

Tecnología del edificio Sede por un monto de B/ 898.80. 

 Distribución de los medicamentos a Nivel Nacional para Operadores de Planta y 

Lagunas Residuales a Nivel Nacional. 

 

                            Regional de Chiriquí                      Planta de Divala 

                                         (Planta de San Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 Se sostuvo reunión de trabajo con el Lic. Julio Arosemena, sobre el tema de 

descentralización en la Unidad de Salud, Seguridad e Higiene Laboral en Provincias 

Centrales. 

 Participación de la jornada de limpieza sobre la erradicación del dengue Aedes en la 

comunidad de Juan Díaz en conjunto con Relaciones Públicas de la Institución y el 

Ministerio de Salud. 

 

          
 

 

 

  

 Se realizaron cambios de botas de damas en el área Metropolitana, Colón y Sede (8 

cambios). 



 Se coordinó con el señor Iván Peña para el arreglo de la unidad central de aire 

acondicionado de las instalaciones que ocupara el personal Operativo de la Regional 

de Colón a solicitud de la Unidad de Salud, Seguridad e Higiene Laboral. 

 Se envió a la Regional de Chiriquí veinte (20) unidades de Implementos de Seguridad 

Y a la Planta de Cabra 1 y 2 se distribuyó: alcohol 6 galones, capotes 6, overoles 

desechables 10. 

 

 
 

 Se realizaron inspecciones en diferentes áreas de Riesgos de la Gerencia Metropolitana 

a fin de identificar los riesgos y tratar de corregirlos o minimizarlos. 

 

                                          Planta de Cabra 2, Tocumen         

 

 
 

 Reunión Interinstitucional contra la erradicación del Mosquito Aedes en el Tribunal 

Electoral. 

         



 

 Reunión con Howard Asociados corredora del seguro colectivo de vida, con relación a 

las planillas, personal de nuevo ingreso que no cobran enseguida y quedan 

desprotegidos por la póliza, participaron el Licdo. Alcibíades Pinzón, por parte de 

Planilla la Licda. Rut, Zapata y de las Analistas la Licda. Erika y  por Seguros las Licdas 

Argelis Howar y Emily Kelliot. 

 Empaque de suéteres manga corta, de las Áreas de Gerencia Metropolitana, Panamá 

Oeste y la Regional de Colón. 

 Se sostuvo reunión de seguimiento con SAP. 

 Se instruyó a la Lic. Ireyda Arguelles, nueva Oficial de Salud, Seguridad e Higiene 

Laboral de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. 

 Se corrigieron junto con el Departamento de Legal los pliegos de Cargos para la compra 

de 8,000 suéteres manga larga y 8,000 pantalones diablo fuerte. 

 Sostuvimos reunión con el Lic. Carlos Brown para la posible capacitación de los 

Oficiales de Seguridad. 

 Sostuvimos reunión con la Lic. Yuseyka Bernal para la elaboración del Proyecto para 

Alcantarillado 

 Nos reunimos con Lic. Jorge Castillo de Capacitación para coordinar la capacitación 

para los operadores de Plantas y servidores públicos de Alcantarillado a nivel nacional. 

 Se realizó inspección al nuevo Departamento de Informática para determinar cantidad 

de extintores necesarios para proceder a la compra. 

 Se elaboró el informe técnico de la compra de 8,000 unidades suéteres manga larga por     

un monto de B/ 10,432.50 

 Se envió insumos como alcohol, jabón antibacterial, guantes y overoles desechables 

para la Regional de Colón, departamento de Alcantarillado. 

 Elaboramos el informe técnico para la compra de 400 pares de botas de caucho para 

electricista por un monto de B/ 3,834.88. 

 

 

 
 
 
 
 

 


