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No Área de Atención Totales Observaciones 

I 

 
Atención de Casos 
     

  

A. Trabajo 
Social 

     

  
- Laboral 

 30 
Trámite de licencias con y sin sueldos. Entrevistas, 
orientaciones entre otras. 

  
- Familiar 

 18 
Entrevistas, orientaciones, trámites y seguimiento 
a nivel nacional 

 
- Salud 

 15 Canalizaciones, orientaciones a nivel nacional 

  
- Seguimiento 

 55 A nivel general (atenciones varias) 

  
- Reuniones 

 24 

Varias (de coordinaciones internas y externas, 
discusión y planteamiento de plan de trabajo, 
atención de casos, a nivel de Trabajo Social, 
Jefatura inmediata, Dirección de Recursos 
Humanos…) 

II 
Otras Actividades 
   

  

- Visitas 
Domiciliarias-
giras de trabajo 
 2 

Regional de Herrera 
Regional de Colón 

  

- Elaboración de 
Programas 
 8 

Día del Trabajo 
Vacaciones trimestrales, hijos de servidores 
públicos. 
Día del Padre 
Se elabora Caja Menuda 
Requisiciones ( Deporte, Día del Padre, 
vacaciones de primer trimestre) 
Campaña, lucha contra el VIH-SIDA 
Seguimiento, Concurso de Incentivos. 
Seguimiento, Concurso de Bacas, trámites 

 

- Ejecución de 
Programas 
 3 

Día del Trabajo 
Seguimiento a nivel nacional: Concurso de Incentivos. 



 
- Coordinaciones 

 5 

Se coordina con el Restaurante Mana, quien se 
ganó la licitación del Día del Trabajo. 
Coordinación con las Direcciones Regionales, 
apoyo económico. 
Actividad de Vacaciones del primer trimestre y del 
Día del Padre. 
Campaña, lucha contra el VIH-SIDA 
 

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

 
 

 
DIA DEL TRABAJO 

 
Se conmemora  el Día del Trabajo a nivel nacional 
 
Monto            B/. 5,450.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

 

 Coordinación con la empresa HARNES S.A. para los cambios de cinco (5) pares de botas de 

cuero el cual cuatro (4) para Panamá Oeste y uno (1) para Edificio Sede. 

 Se despacharon a la Regional de Colón y  Comunicaciones uniformes (personal nuevo) 

pantalones (3) y gorras pendientes en suéter manga larga y corta. 

 Coordinación con Alvin de Compras,  sobre el Acto Público de los  mil suéter manga (1,000)  

larga,  el cual participo un proponentes solamente y no cumplía con las  especificación 

establecidas. 

 Reunión con el señor Manuel Reluz, sobre la solicitud de la señora Mavis Administradora 

de la Sub/ Región de Tocumen sobre fumigación a la Planta de Tocumen, la señora Mavis 

realizará la solicitud al departamento de Vectores del Centro de Salud de Tocumen. 

 Se realizó el Informe técnico de 400 pares de  guantes de 18” por un monto de B/2,910.40 

el cual la empresa Barú S.A. cumple con las especificaciones solicitadas y el precio  ofertado  

es más bajo que el oficial. 

 

                    
 

            

 Seguimiento a las siguientes Requisiciones: 

 Req.  N° 03-16 B.S  Lavadora y Secadora Industrial  para el personal de 
Alcantarillado de la Gerencia Metropolitana donde se realizó un ajuste a la 
Requisición el cual no estaba reflejado la instalación del mismo ahora mismo se 
encuentra la Requisición en Compras  

 Req. N° 20-16 B.S  por la compra de los medicamentos para botiquines a Nivel 

Nacional por un monto de B/B/ 4,013.62 

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

 Req. N° 15 1,000.00 suéteres manga larga B/10,432.50 (está pendiente Acto 

público para la primera semana del mes de mayo 2016. 

 Se Trabajaron los indicadores de gestión de la sección de S.S.H.L. 

 Se sostuvieron reuniones con el Lic. Julio Arosemena en referencia a los indicadores de 

gestión de la sección S.S.H.L. 

 Sostuvimos reunión con el Ing. Martín Guerra y el Sr. Iván Peña para el análisis de las 

propuestas de empresas que participan en la licitación pública, en relación a la limpieza del 

Edificio sede. 



 Elaboración del informe técnico, limpieza del edificio sede por un monto de B/ 84,800.00 

 Elaboramos pliego de cargo de la compra de las 2,861 par de botas por un monto de  

B/ 183,676.20 

 Se enviaron a Howard y Asociados 27 solicitudes del seguro colectivo de vida y una solicitud 

de pago de incapacidad. 

 Participamos en la presentación de indicadores de gestión de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se sostuvo reunión con el Lic. Manuel González de Planificación para revisar una encuesta 

sobre clima laboral. 

 Atendimos a 12 servidores públicos de retiro voluntario, plan No 1 inquietud por pago del 

incentivo. 

 Coordinamos la atención médica preventiva para servidores públicos de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte y la Sub Región de Chilibre atendidos por el Dr. 

Daniel Quijada. 

 Elaboramos las especificaciones de uniformes (Suéteres y pantalones diablo fuerte) para el 

personal de campo para el año 2017. 

 Nos reunimos con Planificación y Presupuesto para conocer si las compras solicitadas para 

el 2016 todas tenían las partidas comprometidas. 

 Participamos en reunión sobre Evaluación de desempeño dictada por Ocho Mogo. 

 Realizamos gira a Chiriquí y Veraguas para entrevistas con 4 servidores públicos que 

tuvieron que firmar nuevamente la resolución de retiro voluntario Plan No 1. 

 Atendimos 2 casos en la Regional de Veraguas. 

 Nos reunimos en Coclé con el Sr. Ariel Agrazal, nuevo oficial de Salud, Seguridad e Higiene 

de la Región. 

 Elaboramos informe técnico de compra de medicamentos para los botiquines de las plantas 

potabilizadoras y de aguas tratadas por un monto de B/ 3,928.40 

 Elaboramos etiquetas para la entrega de botas de damas de nuevo ingreso o deterioradas 

de las Regionales de Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, 

Panamá Este y Colón, pendiente Chiriquí, edificio sede y Gerencia Metropolitana. 

 

 


