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ATENCIÓN DE CASOS 

GIRA DE TRABAJO 

 

El 2 de julio de 2015, se realiza visita a la Dirección Regional de Los Santos 

 

Solicitud escrita presentada a la Licenciada Anita Chen Sub directora de Recursos  

Humanos, en la que  se solicitaba presencia de una unidad de Trabajo Social para 

atender diversos casos de relaciones interpersonales entre población femenina de 

la Regional oficinas Idaan Las Tablas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos entrevista individual, reuniones, entre jefes y servidores públicos y/o 

Jefaturas; se discuten situaciones encontradas, se dan orientaciones y 

recomendaciones pertinentes  a los Jefes inmediatos sobre las acciones a tomar. 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO 

AGASAJO, DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

MONTO          B/. 5000.00 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el Programa del Día del Niño/a, a los hijos de los Servidores Públicos del 

Idaan, con promedio desde 4.0 en adelante para que ocuparan puestos de 

Jefaturas, participaron 38 niños. 

 

APOYO A SERVIDOR PÚBLICO 

MONTO    B/. 70.00 Cheque a nombre de la óptica  

Se brinda apoyo a un servidor público de la Dirección Regional de Herrera, que 

realizando sus asignaciones como soldador en el Taller de Mecánica, se le 

desprendieron los lentes al piso sufriendo total deterioro. 

Este apoyo se Reglamenta en el: 

Reglamento de Incentivos 2006 

CAPITULO SEGUNDO 

PROGRAMA DE INCENTIVOS 

ARTICULO 22 PROGRAMA DE APOYO A SERVIDORES PÚBLICOS: 

 

4. Brindar al servidor público el apoyo económico de hasta B/. 70.00 en lentes 

siempre y cuando se compruebe que los anteojos se deterioraron realizando sus 

labores 

 

 



 

PROGRAMA DE DEPORTE 

LIGA GUBERNAMENTAL DE BALONCESTO 

MONTO        B/. 500.00  Cheque a nombre de Funda Héroes   

Se promueve mediante el deporte, la recreación e integración de los servidores 

públicos del IDAAN. 

LIGA GUBERNAMENTAL DE BOLA SUAVE 

 

Se entrega Cheque de inscripción de la Liga Gubernamental de Bola Suave Panamá 

Centro al realizarse en el Complejo Deportivo Los Andes N°2en la Liga de Bola 

Suave  

MONTO DE B/. 300.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE BECAS 

Se entregó  el pago del segundo trimestre de las Becas Idaan-2015, a 15 hijos de 

servidores públicos, que cuentan con este beneficio (nivel nacional). 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se apoyó seminario coordinado por la Comisión de Salud del CONADIS, a través 

de la participación de servidores públicos y apoyo de suvenires. 

Se participa en entrevistas a servidores públicos con enfermedades crónicas y el 

proyecto de Retiro Voluntario (giras a nivel nacional) 

Se participó en el seminario de inducción a nuevos servidores públicos, a cargo de 

la Lcda. Oris Carrillo, bajo coordinación del Dpto. de Capacitación y Desarrollo. 



 

 

SECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 

 

Se realizó atención de casos laborales a los servidores públicos que presentaron 

algunas situaciones como sigue: 

- Destitución 

 Abandono de puesto 

- Reubicaciones 

- Aplicación del Régimen Disciplinarios por Informes de Auditorías.  

- Atención y seguimiento de casos (familiar, socio económico, social, salud  y 

laboral) 

 

Coordinación con otras instituciones 

 

- Dirección de Carrera Administrativa 

- Cajas de Seguro Social 

- Policlínica de San Francisco 

- Policlínica de Santa Librada 

- Trabajo Social 

- Pensiones y Subsidio 

- Dirección Médica  

Otras Acciones 

 Charla a los Jefes y servidores públicos de la Región Metropolitana sobre el 

Reglamento Interno: Deberes, Derechos y Prohibiciones además del uso de 

los formularios. 

 Inducción para servid 

 ores públicos. 

 

 



 

 

Orientación 

 Se orienta tanto a los servidores públicos, que son amonestados, 

suspendidos y destituidos por faltas administrativas al igual que las jefaturas 

y los Oficiales de Recursos Humanos a nivel nacional en cuanto a la 

tipificación de las faltas cometidas y su reincidencia además de los informes 

de Auditoría Interna. 
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UNIDAD DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

 Empaque y distribución de botas para servidores públicos de campo a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención a Empresas de confección de uniformes administrativos y entrega 

de propuestas a la Ing. Julia Guardia. 

 Elaboración de cronograma, encuesta para entrevista y nota para la C.S.S. 

Programa de retiro voluntario. 

 Se participó en los actos públicos para la compra de 8,000 unidades de 

suéteres manga corta por un monto de B/ 44,084.00  y 6,000 diablo fuerte a 

un monto de B/ 48,471.00 

 Trabajamos en entrevistas a servidores públicos que presentan 

enfermedades crónicas para el Retiro Voluntario en las Regionales de Bocas 

del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y Colón. 

 Se analizó con el Dr. Daniel Quijada médico de la Clínica de Salud 

Ocupacional, expedientes de los servidores públicos de las Regionales de 

Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas Herrera y Los Santos a fin de seleccionar 

los diagnósticos más urgentes. 

 Se elaboró informe técnico para la compra de 8,000 suéteres manga corta y 

6,000 pantalones jeans. 

 Se coordinó con el Departamento de Capacitación y Desarrollo las 

capacitaciones a realizarse en los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre para servidores públicos a nivel nacional sobre: 

 Gases tóxicos 

 Manejo seguro de sustancias químicas 

 Seguridad Industrial para capataces y supervisores 

 Gas cloro 

 Realizamos el informe técnico para la compra de jabón antibacterial, para 

uso de servidores públicos de Alcantarillado 

 



 

 

 Coordinación de capacitación sobre gases tóxicos para servidores públicos 

a nivel nacional del área de Alcantarillado 

 

 
 

 Se entregó panfleto sobre conceptos  de Seguridad para el seminario de 

inducción a  nuevos servidores públicos organizado por el Departamento de 

Capacitación y Desarrollo 

 


