
TRANSPARENCIA 
BIENESTAR DEL EMPLEADO, RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD E 

HIGIENE LABORAL 
 

OCTUBRE 2015 
 

PROGRAMA, BIENESTAR DEL EMPLEADO 
 

CAMPAÑA ROSAZUL, DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 
 

 
Las actividades que se realizaron en el mes de octubre donde se concientiza a la 
ciudadanía a tomar conciencia acerca de la importancia de realizarse su examen a 
tiempo. 
Monto Total    2,440.12  
 

• Decoración del edificio sede. 
• Entrega de Cintas de la campaña  Rosazul, a servidores públicos,  Edificio 

Sede 
• Cadena Humana (entrega de cintas y mensajes escritos a transeúntes y 

usuarios) 
• Mensaje en recibo de facturación octubre 
• Participación en la Caminata de Luz. 

 
Seguimiento y trámites a  Programas a celebrarse en el Mes de noviembre y 
diciembre,  aprobados por la Autoridad Nominadora y establecidos en el 
Reglamento de Incentivo 2006. 
 

• Decoración de edificio sede 
• Concurso de vestido típico ( trámite)  
• Actividad de cierre Mes de la Patria ( trámite) 
• Día de la Madre (nivel nacional) 
• Concurso de Incentivos (nivel nacional) 
• Pago de la última partida,  Beca IDAAN-2015 (nivel nacional) 
• Brindis de Navidad, hijos de los servidores públicos (nivel nacional) 
• Aniversario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(presentación de proyecto). 
 
 
OTRAS ACCIONES 
Apoyo en el Plan de Retiro Voluntario de Gobierno, se trabaja en 18 expedientes a  
nivel nacional (orientación, trámites, coordinaciones con servidores públicos y/o 
familiares). 



 
Atención de casos  Hemos atendido distintas situaciones a nivel nacional,  
    por casos de salud, laboral y familiar. Orientaciones,  
    guía, discusión y planteamiento de opciones. 
 
Reuniones  
Reuniones de SENADIS, coordinación del Día Internacional de la Discapacidad, 
entre otros temas. 
Reuniones de trabajo interno (jefaturas) y a nivel de la sección de Bienestar del 
Empelado 
 
Campaña, Manitos Solidarias - Edificio Sede 
Abono a juguetes por B/900.00 (Félix B. Maduro) 
 
Seminario 
Participación en seminario dirigido a Oficiales de Recursos Humanos. 
 
Actividades asignadas Decoración de edificio sede, coordinación con Servicios 

Generales, Optimización, Almacén Central 
 
 
Nota 
Lamentamos la desaparición física del compañero de trabajo, señor Domingo 
Martínez, Planta Potabilizadora de Sortová, Chiriquí; así como la desaparición física 
de familiares: Lourdes de Gudiño, madre; Alfredo Morales, Madre; Aixa de 
Campbell, hijo. 
 
Otras acciones 

• Entrevistas a servidores públicos con enfermedades crónicas del área de 
Edificio Sede, Gerencia Metro, Cañitas, Chepo y Pacora; incluye visitas 
domiciliarias. 

• Seguimiento a casos de Direcciones Regionales 
• Reuniones de trabajo con el Doctor Daniel Quijada 
• Cotizaciones en mercado local, Campaña Cinta Rosada y Azul 
• Discapacidad: Solicitud y coordinación de mejoras a estacionamientos 

actualizando nuevo logo internacional de discapacidad, entre otras.  
• Coordinación con el despacho de la Primera Dama, Campaña de la Cinta 

Rosada y Azul: apoyo a través de la Clínica Móvil. 
• Participación en reunión de coordinación de Caminata, Despacho de la 

Primera Dama 
• Inicio de la Campaña interna “Manitos-as Solidarias”, con el objetivo de 

patrocinar los juguetes del Brindis de Navidad de los niños, familia IDAAN: 
viernes de colecta económica. 



Agosto de 2015: B/431.00 (cuatrocientos treinta y un balboas).  
• Confección de mural, tema, Liga Gubernamental de Bola Suave 

 

 
UNIDAD DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

• Atención a servidores públicos con retiro voluntario – gobierno 
• Actualización de expedientes de servidores públicos con enfermedades 

crónicas a nivel nacional. 
• Reunión con el Dr. Daniel Quijada elaboración de proyecto para personas 

de nuevo ingreso y atención médica para servidores públicos del 
Departamento de Alcantarillado. 

• Reunión con el Lic. Pinzón, Técnico Ayala, Lic. Arrocha y el Sr. Reluz, 
situación de implementos de seguridad del Departamento de Alcantarillado. 

• Coordinación con la Clínica de Salud Ocupacional para la atención médica 
preventiva de los servidores públicos de Alcantarillado. 

• Reunión con los consultores de SAP y el Dr. Quijada, entrega de 
información requerida para el programa. 

• Coordinación para la fumigación edificio principal. 
• Elaboramos en procedimiento para la entrega de botas al personal de 

campo. 
• Reunión Lic. Argelis Howard, Lic. Pinzón, presentación de seguro de 

atención médica para s/p de Alcantarillado. 
• Seguimiento a requisiciones pendientes. 
• Coordinación la Licda.  Berta sobre las actividades de la erradicación del 

mosquito con la ayuda del MINSA. 
 

 
 

• Coordinación con la Policlínica Carlos Brinn, seguimiento Arq. Góndola. 
• Se realizó la Requisición 070-15 por la compra de 14 botas de cuero para 

personal de Alcantarillado de Gerencia Metro 
• Coordinación con el señor Blas Osorio respecto a las botas de cuero de la 

Regional de Bocas. 



• Caja Menuda por un monto de B/102.98 para la compra de 175 cepillos 
Kristen. 

 
 
 
 
 
 

• Exposición en las Instalaciones de la oficina de la ACP con respecto al 
tema  “Erradicación contra el Dengue”. 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

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 
• Por prescripción médica 
• A solicitud de servidores públicos  

- Aplicación del Régimen Disciplinarios por Faltas Administrativas e Informes 
de Auditorías.  

- Atención y seguimiento de casos (familiar, socio económico, social, salud  y 
laboral) 
 
Coordinación con otras instituciones 
 



- Dirección de Carrera Administrativa 
- Caja de Seguro Social 
   * Riesgo Profesionales 
   * Pensiones y Subsidio. 
 

- Otras Acciones 
• Charlas: 

Del Reglamento Interno en otras provincias 
Reuniones y entrevistas en otras provincias 

 

Orientación  

• Se orienta a los servidores público, que son amonestados, suspendidos y 
destituidos por faltas administrativas, al igual que  las jefaturas y a los  Oficiales de 
Recursos Humanos a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
       

         

         

         

         

         

         

         

 

FALTAS GRAVES

FALTAS LEVES

8 

12

ACCIONES DISCIPLINARIAS OCTUBRE 2015 


