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1. CAMPAÑA DE LA CINTA ROSAZUL, 2015 
CLÍNICA MÓVIL, AMOR SOBRE RUEDAS, DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DE LA REPÚBLICA 
Con el  apoyo del Despacho de la Primera Dama, Lcda. Lorena Castillo de Varela, 
contamos el viernes 11 de septiembre con la Clínica Móvil, con los siguientes 
resultados: 
Mamografías   32 damas beneficiadas 
Electrocardiogramas 55 servidores públicos beneficiados. Se contó con el 

apoyo del Doctor Daniel Quijada, Médico de la Clínica de 
Salud Ocupacional, IDAAN, quien canalizaba de 
inmediato los resultados de los electros, tomando las 
medidas necesarias y oportunas 

Ultrasonidos 20 unidades pendientes del apoyo de la Policlínica 
Carlos N. Brin, C. S. S. San Francisco 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las unidades del Despacho de la 
Primera Dama a cargo de la Clínica Móvil, por su atención, disposición y amabilidad. 

Gastos de alimentación B/43.00 

 

2. VACACIONES DE SEGUNDO TRIMESTRE 
Dedicamos un día a hijos de servidores públicos en edades de 11 a 15 años 
dentro del marco de las vacaciones de segundo trimestre. Se dio la 
oportunidad de que estos niños fueran parte activa del proyecto quinquenal 



ALIANZA POR EL MILLON, que busca reforestar Panamá. La actividad 
denominada a lo interno del IDAAN, 2sembrando hoy para garantizar agua 
mañana”, conllevó la siembra de plantones en terrenos de la Planta 
Potabilizadora, Ing. Federico Guardia Conte, ubicada de Chilibre. Los niños 
participantes disfrutaron de un día de campo con oportunidad de sembrar, 
recorrer la Planta Potabilizadora y conocer sobre el sistema de tratamiento y 
potabilización del agua, obtener información sobre la importancia de cuidar 
las fuentes hídricas, las repercusiones de contaminación al medio ambiente, 
cambio climático entre otras a cargo de servidores públicos de la Planta 
Potabilizadora. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras actividades 

• Seguimiento a la atención de casos en área de salud, a nivel nacional 
• Reuniones de trabajo con jefatura inmediata y Dirección de Recursos 

Humanos. 
• Coordinaciones sobre las actividades de diciembre 2015 
• Trámites relacionadas a la Campaña de la Cinta Rosazul, 2015 



• Cotizaciones en mercado local, proyectos de diciembre y de la campaña de 
la Cinta Rosazul 

• Seguimiento a la remodelación y adecuación de los estacionamientos en el 
edificio sede, acogiendo el nuevo logo internacional de discapacidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Coordinación con la oficina de arquitectura de la SENADIS: Por ejemplo: 
Estacionamientos y fuente de agua fría 

• Participación en reunión de coordinación de Caminata, Despacho de la 
Primera Dama 

• Seguimiento y continuidad a la campaña interna de “Manitos-as Solidarias”, 
con el objetivo de patrocinar los juguetes del Brindis de Navidad de los niños, 
familia IDAAN: viernes de apoyo económico. 

• Coordinación con la oficina de Servicios Generales, colocación de luces con 
los colores de la Campaña. 

• Requisición para la compra de suéteres para la caminata de la campaña del 
Cinta Rosazul, así como sustentación y trámite de cheque pro Campaña. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

• Elaboramos informe de la Unidad de Salud, Seguridad e Higiene Laboral para el Lic. 
Alcibíades Pinzón 

• Sostuvimos reunión con el Lic. Carlos González de la Empresa Mercadeo y 
Alojamiento Digital quien dictará la capacitación a supervisores y capataces a fin de 
darle a conocer los puntos a que tenemos interés se desarrollen. 

• Reunión con la Lic. Anita Chen y el equipo de trabajo, para dar a conocer actividades 
pendientes de las programaciones de cada área de trabajo. 

• Reunión con el Lic. Sixto Reyes de Planificación para ver el presupuesto del 
Departamento y lo pendiente para ejecutar. 

• El equipo de Trabajo Social sostuvo reunión con el Lic. Alcibíades Pinzón para darle 
a conocer sobre el trabajo que realiza cada actividad y él a su vez darnos los 
parámetros de trabajo. 

• Le dimos seguimiento a requisiciones pendientes, entre ellas, compra de botas, 
suéteres, pantalones jeans y botas de caucho para el personal de campo de nuevo 
ingreso. 

• Elaboramos el listado del personal de nuevo ingreso a nivel nacional para la compra 
de uniforme. 

• Coordinamos con Servicios Generales la fumigación para Transporte y Talleres y el 
Edificio Sede. 

• Trabajamos junto con la Lic. Sara de Vargas y el Dr. Daniel Quijada los expedientes 
de servidores públicos con enfermedades crónicas para lo del retiro voluntario. 

• Reunión con la Lic. Sara y la Lic. Chen, presupuesto para las actividades de la 
unidad de Bienestar del Empleado. 

• Sostuvimos reunión con el Dr. Daniel Quijada y representantes del Laboratorio 
América Lab sobre proyecto para personal de nuevo ingreso, adicional servidores 
públicos de Alcantarillado. 

• Elaboramos el procedimiento para la compra de implementos de seguridad y 
uniformes. 

• Realizamos la distribución a nivel nacional de los guantes de piel vacuno. 
• Se coordinó con la Lic. Argelis Howard de Seguros, a solicitud del Lic. César Berbey 

se presente una propuesta de seguro de salud para los servidores públicos de 
Alcantarillado. 

• Se realizo la capacitación de Seguridad Industrial  dirigido a supervisores y 
capataces  por una semana a las Regionales de Chiriquí, Bocas del Toro y 
provincias centrales. 

         



 

• Cambios de botas de cuero al edificio Sede y algunas Regionales (Panamá Oeste, 
Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro). 

 

• Reunión con el Licdo Rodrigo González  sobre el tema de la Seguridad en la 
Regional de Chiriquí. 

• Seguimiento de las Requisiciones N° 054-055 (Seminario de Seguridad dirigido a 
Supervisores y Capataces). 

• Se realizo informes de Inspección de Salud, Seguridad e Higiene en las Regionales 
de Chiriquí y Bocas del Toro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 

 

Se realizó atención de casos laborales a los servidores públicos que presentaron algunas 
situaciones como sigue: 

- Salud 
Reubicaciones 
Traslados 

- Destitución 
• Abandono de puesto 

- 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  

       - Caja de Seguro Social. 

   Salud Ocupacional de Coclé 

Orientación  

• Se orienta tanto a los servidores público, que se les aplica medidas disciplinarias por faltas 
administrativas, al igual que  las jefaturas y a los  Oficiales de Recursos Humanos a nivel 
nacional.  

• Se concluye con las charlas sobre el Reglamento interno a nivel nacional 
• Se desarrolla exposición adicional a las jefaturas de la Dirección Provincial de Los Santos 

sobre la aplicación del Régimen Disciplinario y Control del Clima Laboral 
 

 

 

FALTAS GRAVES

FALTAS LEVES

15

16

ACCIONES DISCIPLINARIAS 
SEPTIEMBRE  2015 


