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No Área de Atención Totales Observaciones 

I 

 
Atención de Casos 
     

  
A. Trabajo Social 

     

  
- Laboral 

 32 
Trámite de licencias con y sin sueldos. Entrevistas, 
orientaciones entre otras. 

  
- Familiar 

 20 
Entrevistas, orientaciones, trámites y seguimiento a 
nivel nacional 

 
- Salud 

 17 Canalizaciones, orientaciones a nivel nacional 

  
- Seguimiento 

 61 A nivel general (atenciones varias) 

  
- Reuniones 

 25 

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 
 3 

Dirección Regional de Herrera y Chiriquí. 
 

  

- Elaboración de 
Programas 
 8 

Día del Niño y la Niña 
 
Seguimiento: Pago, Concurso de becas 
                      Concurso de Incentivo, 2016. 

 

- Ejecución de 
Programas 
 4 

Entrega del pago de primera partida de las Becas – 
Idaan, 2016. 
Se realizó el Programa de Vacaciones del primer 
trimestre en las Direcciones Regionales de Los Santos, 
Herrera, Coclé, Veraguas y en la Dirección Regional de 
Chiriquí. 
 



 
- Coordinaciones 

 5 

Se coordina con el Hotel Los Guayacanes (Herrera), y 
Parque Recreativo Los Borinquitos (Chiriquí), actividad 
de Vacaciones del primer trimestre. 
Coordinación con las Oficiales de Recursos Humanos y 
Trabajadoras Sociales, a nivel nacional Vacaciones del 
primer trimestre. 
Coordinaciones por Programa, Día del Padre a nivel 
nacional.  
Día del Niño y la Niña, presentación de programa y 
coordinaciones internas, cotizaciones. 
Coordinación en apoyo a Programa de Incentivo por 
años de servicio, 1  (cancelaciones); 2, notificaciones y 3, 
orientaciones.  
 
  

 - Seguimiento 1 
Plan de Incentivo por años de servicio (atención de 
inquietudes y orientaciones) 

 
 
 
 

CAMPAÑA DE LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA 
(Ministerio de Salud) 

 
- Imposición de cinta roja. 
- Mensaje sobre la campaña en recibos. 
- Promoción interna. 

 
 
Monto          B/.30.00 (confección de cintas de la campaña) 
 
 

 
 

 
 
 



VACACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
 

 

 
 
 

 
En este programa participaron hijos de los servidores públicos de las Direcciones Regionales de Los Santos, 
Herrera, Coclé, Veraguas, Hotel, Chitré; y Chiriquí. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto            B/. 4,050.00     
 

 

 

DÍA DEL PADRE 

 

Esta actividad se realizó a nivel nacional 

 

Monto     B/. 13,788.14                      

 

 



 

SECCIÓN DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

 

 Reunión interdisciplinario realizada el 13 de junio del año en curso, relacionada a la 

promoción de Hospitales Seguros a Nivel Nacional, donde participaron diferentes 

Instituciones siendo los coordinadores del mismo: SINAPROC, Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Panamá, MINSA, La Universidad Tecnológica de Panamá y la ESPIA. Donde 

nuestra institución juega un papel importante (abastecimiento del vital líquido) a la hora de 

algún siniestro. 

              En esta reunión también participaron la Licda. Tomasa Cañate y el Ing. Maximiliano De 

              Icaza. 

 

 

   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación con el Lic. Rubén Vallejos y la Sra. Nelva Domínguez, atención médica 

preventiva para S/P. de la Planta Federico Guardia Conte y la Sub Región de Chilibre. 

 Elaboración del Pliego de Cargo para la compra de Implementos de seguridad por un monto 

de B/ 35,181.39 

 Reuniones con el Lic. Julio Arosemena, sobre funciones de la Sección de Salud, Seguridad e 

Higiene Laboral. 

 Coordinaciones con la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, Centro de Salud de Boca La Caja y Centro 

de Salud de San Miguel para la vacunación de los servidores públicos del edificio sede contra 

el AH1N1. 

 Realizamos gira a las Regionales de Herrera, Los Santos y Coclé para hacer entrega del 

finiquito y 5 cheques a servidores públicos que se acogieron al Incentivo del Retiro Voluntario 

por enfermedades crónicas, se entregaron en el Edificio sede 3 finiquitos más con los 

correspondientes cheques. 

 Participamos en reuniones con los servidores públicos de la Gerencia Técnica Metropolitana 

el Lic. Alcibíades Pinzón y la Lic. Mariaeugenia, sobre temas de uniformes y botas pendientes 

de entrega. 

 Elaboramos el informe técnico de la compra de 1,000 capotes por la suma de B/ 6,634.00 

 Se entregaron 2 sillas ergonómicas a servidoras públicas de la institución que presentan 

problemas de columna, prescrita por sus ortopedas tratantes. 



 Apoyamos al Departamento de Capacitación para la asistencia de servidores públicos de 

Panamá Oeste, Arraiján, Colón, Panamá Este, Electromecánica y Transporte y Talleres al 

seminario sobre Seguridad en el Trabajo. 

 Se cotizo y compro gel alcoholado para ubicar en los relojes de marcar, prevención del 

A.H1N1. 

 Elaboramos estadísticas de la sección, sobre Inspecciones de Seguridad e Higiene, Ejecución 
Presupuestaria, Atenciones médicas y Accidentes Laborales, correspondiente a los meses de 
enero a abril 2016. 

 Elaboramos etiquetas de Bocas del toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, 

Panamá Este para la entrega de botas de damas. 

 Se dio seguimiento a las siguientes requisiciones: 

- No 3 compra Lavadora y secadora por un monto de B/ 41,239.60. Se subió a Panamá 

  Compras el 29/6/16 

- No 4 compra de botas de caucho, monto de B/27,392.00, para elaboración de informe 

  Técnico. 

              - No 8 compra de 2,861 pares de botas de cuero por un monto de B/ 183,676.20, informe 

                 Técnico. 

              - No 12 compra de 8,000 unidades de suéteres manga corta por un monto de B/ 45,967.20 

                La Empresa Efectimedio tenía que corregir el aviso de Operaciones, ya lo entrego corregido,  

                se envió a Contraloría por parte del departamento de  Compras. 

               -No 15 compra de 1,000 suéteres manga larga por la suma de B/ 10,432.50, la misma 

                situación de la requisición No 12. 

               -N° 17   450 galones de jabón antibacterial B/2,999.75 pendiente el proveedor por entregar.   

               -N° 18    400 galones de alcohol B/4,237.20 pendiente el proveedor por entregar.   

 Se sostuvo reunión con Jorge Castillo del Departamento de Capacitación y Desarrollo para 

coordinar seminarios pendientes sobre Gases tóxicos y Químicos para operadores de Plantas 

y servidores públicos que trabajan con Aguas servidas. 

 Atendimos al Lic. Oliver Dixon, psicólogo del Programa de Salud Ocupacional de la Caja del 

Seguro Social de Chepo, sobre informe que presento de la situación que tienen los 

operadores de la Planta de Contadora. 

 Presentamos a Tesorería las cuentas del Seguro colectivo de vida correspondiente a enero - 

diciembre 2015 y enero 2016. 

 Hemos atendido a 22 S/P  por información del Incentivo Retiro Voluntario del 2do grupo, 

jubilados (Quieren saber cuánto demora la entrega del cheque  y S/P que desean retirarse 

con el 3er grupo)  

 Entrega de veintiocho (28) pares de botas de damas que asisten al campo en el edificio sede, 

y Colón. 

 

 

 

 

 

 

 



 Se enviaron a Howard y Asociados 19 inscripciones del Seguro Colectivo de vida. 

 Brindamos apoyo a la Sección de Bienestar del Empleado en el almuerzo del día del Padre. 

 Elaboramos el procedimiento para el uso de la Lavadora y Secadora que se utilizará en 

Alcantarillado, Gerencia Metropolitana. 

 Entregamos Alcantarillado de la Metropolitana 7 cajas de guantes piel vacuno 

 Sostuvimos reunión con Planificación y Presupuesto para conocer lo que tenemos reservado 

en los códigos 212, 214 y 263. 

 Elaboramos requisiciones No 36 Compra de B/ 8,000 unidades de suéteres tipo polo manga 

larga con un costo de B/ 141,924 y requisición No 37 compra de 8,000 pantalones diablo 

fuerte con un monto de B/ 140,469 uniformes para ser entregados al personal de campo año 

2017. 

 Inspección de seguridad en el área operativa de Colón, para ver la posibilidad que sean        

      reubicados en las antiguas oficinas de la Gerencia y área Comercial ya que estos se mudaron    

      hacia el Edificio Milenium. 

 

  

                       
 

 Entrevista a S/P para la inscripción en el Programa de adición y abuso de sustancias 

Psicótropos y alcohol del Complejo Hospitalario Metropolitana de la Caja del Seguro Social y 

nota dirigida al Sub/Director del Complejo, Dr. Juan Tejada solicitando la inscripción del S/P 

 

 


