
MEMORANDO No. 411 BE/SH/SP 

Para: Lcda. Tomasa Cañate,          Jefa de Planificación Económica y Financiera  

De:    Lcda. Anita Chen,                 Jefa de Bienestar del Empleado, Seguridad e  

                                                        Higiene y Relaciones Laborales del servidor   

 

Asunto: Informe de transparencia del mes de septiembre-2014  

 

Adjunto para su conocimiento y trámite correspondiente, informe de la ejecución de 
Trabajo Social, del mes de septiembre-2014 de las secciones de Seguridad e Higiene 
Relaciones Laborales y Bienestar del Empleado del servidor público.  

SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MES DE SEPTIEMBRE-
2014 • Seguimiento a la compra de 6,000 pantalones, orden de compra. • Seguimiento 
al programa de SISSO de la Caja del Seguro Social solicitud de cable para el IDAAN. • 
Participamos en la apertura de sobres para la segunda convocatoria de compra de 
1,500 pares de botas (Para el personal de campo) • Seguimiento a requisición de 
revisión y mantenimiento de extintores del edificio sede y la Gerencia Técnica 
Metropolitana • Seguimiento a la Empresa Importadora Central S.A. entrega de los 
112 pares de botas para electricistas. • Coordinamos con Servicios generales la 
fumigación de las Agencias de Cobros área Metropolitana.  

 

Elaboramos el cuadro de distribución a nivel nacional de implementos de seguridad 
por un monto de B/ 52,873.52 Sostuvimos reunión con el Lic. Juan Cornejo del 
Programa de Salud Ocupacional de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, el Ing. Domingo 
Latorraca y el Sr. Carlos Ortega sobre el programa de SISSO y su aplicación en el 
IDAAN. Se programó en coordinación con el Lic. Ramiro Díaz y el Sr. Iván peña la 
limpieza del edificio sede  



                                          

                                                  

 

Elaboramos requisiciones 048 compra de 600 pares de botas de caucho por un monte 
de B/ 15,793.20 (En espera de partida presupuestaria) Requisición 049 1,500 suéteres 
uniforme del IDAAN por un monto de B/ 8,827.50 (En espera de partida 
presupuestaria), requisición 050 compra de guantes y filtros por un monto de B/ 
7,530.13, 051 Compra de Alcohol (Uso de alcantarillado) 200 galones a un costo de B/ 
8,303.20, 053 compra de 200 galones de cloro (Uso de alcantarillado) por un monto de B/ 
2,097.20 y Capotes y overoles desechables por un monto de B/ 20,696.80 Sostuvimos 
reunión con el Ing. Carlos Bazán administrador de la Gerencia Técnica Metropolitana y el 
Ing. Humberto Bárcenas para realizar inspección de los baños y calle de la Metro.  



 

Sostuvimos reunión con el Ing. Jorge Salazar Director de Ingeniería a fin de coordinar los 
arreglos de la Gerencia Metropolitana. Lic. Julia Vásquez T.S. Seguridad e Higiene Laboral  

 

SECCIÓN DE RELACIONES LABORALES  

 

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

Salud Destitución • Abandono de puesto • Informes de Auditoría. • Proceso 
Disciplinarios Aplicación del Régimen Disciplinarios por Informes de Auditorías. 
Atención y seguimiento de casos (familiar, socio económico, social, salud y laboral) 
Coordinación con otras instituciones - Caja de Seguro Social: * Riesgos Profesionales. * 
Complejo Hospitalario Metropolitano.  

Orientaciones:  

Ministerio de Salud: • Centro de Salud del Chorrillo.  

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 en cuanto a la tipificación de las faltas cometida por los 
servidores públicos y su reincidencia. Se atendió solicitud de dos servidores públicos 
quienes presentaban problemas de salud, por restricciones médicas, en la Dirección 
Regional de Coclé. Además se orientó a servidores público a través del método de la 
entrevista por Informes de Auditoría Interna.  

FALTAS LEVES NUMERAL 1 FALTAS LEVES FALTAS LEVES NUMERAL 12 FALTAS 
LEVES NUMERAL 2 AMONESTACIONES VERBALES 18 16 14 12 10 8 6 4 Series2 2 Series1 0  

Licda. Oris Carrillo Licda. Ana Camarena  



SECCIÓN DE BIENESTAR DEL EMPLEADO  

 

INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE-2014 

_______________________________________________________________________________ 

Caminata Familiar Interinstitucional Atención a Daños a Terceros Seguimiento 
Informes Roturas Camino Real Betania.  

Participación, Coordinación, Alimentación y Operativo en la caminata familiar cuyo 
lema fue “Siglo XXI Liderazgo Bom beril, el Mejor Bombero (A) eres tú”, el domingo 28 
de septiembre. Coordinación, Decoración, Luces, conjuntamente con personal de 
Servicios Generales de la Campaña de la Cinta Rosada.  

Se continúa con la Campaña de Corazón Bondadoso. Se ha recolectado hasta el mes de 
septiembre la cantidad de B/ 544.00 (quinientos cuarenta y cuatro balboas con 00/100 
).  

Seguimiento al Programa de Becas, 16 becas en su totalidad vigentes para pagar 2014, 
tres pagos al año.  

Se cubrieron las 16 becas en el primer pago ya en el segundo pago 15 fueron pagadas, 
quedando 1 en trámite. Apoyo a servidores públicos 2 (dos ) casos en trámite 1 de 
Colón y 1 de Jaque- Darién. Participación en seminario en la Policlínica Carlos N. Brin 
San Francisco tema” Actualización de Trabajo Social”.  

Seguimiento al Concurso de Incentivos a nivel nacional  

Actualización de medidas de servidores públicos a nivel nacional.  

Coordinación con personal de salud para la ejecución de la segunda feria de la salud en 
el Edificio Central y el apoyo de un médico que brinde atención a nuestros servidores 
públicos 2 o 3 veces por semana.  

Reuniones externas e internas para el desarrollo de actividades (Salón amarillo del 
despacho de la primera dama, Policlínica Carlos N. Brin etc.)  

Reunión con la Jefatura y el equipo de trabajo de Bienestar Social con el objetivo de 
darle seguimiento a las actividades y programas a realizar.  

Atención, Orientación y Coordinación de Casos.  

Licda. Sara Moreno de Vargas Licda. Carmen Aideé Castillero  

T.S. Bienestar del Empleado T.S. Bienestar del Empleado  



 

 


