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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
ÁREA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

INFORME DE ENERO 2020 
 

No. de aspirantes externos que acudieron al proceso de 
Reclutamiento y Selección, para ocupar vacantes dentro de 

la Institución. 
Ochenta y cuatro (84), nuevos aspirantes externos. 

No. de aspirantes que ingresaron al Banco de Datos de 
Reclutamiento y Selección. 

Cuatrocientos veintisiete (427), nuevas solicitudes. 

No. de  Servidores Públicos evaluados para 
Tramites de Acción de Personal. 

Cero (0), Servidores Públicos. 

Programa de Evaluación de Desempeño 

(Programa para medir el rendimiento y el comportamiento 
del colaborador en su puesto de trabajo, detectar las 

fortalezas y debilidades del colaborador en el desempeño 
de las labores encomendadas, y reuniones del Proceso de 

Reconsideración). 

Sesenta y cuatro (64), Servidores Públicos. 

Otras tareas realizadas en el Área de Reclutamiento, 
Selección y Evaluación de Desempeño. 

(Informe de candidatos que no asistieron a la entrevista, 
candidatos que no aceptaron la vacante, confección de 

notas, informes, volantes, cuadros estadísticos, realización 
de llamas telefónicas, aplicación, análisis e interpretación 
de pruebas psicométricas, formularios para concursos de 

vacante DIGECA, etc.) 

Cuatrocientas dieciocho (418), tareas realizadas. 

 



 

/AW 

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL 

INFORME DE TRANSPARENCIA ENERO 2020. 

 

ATENCIÓN DE CASOS 

A  nivel nacional  se atendieron   235  casos en distintos niveles (Laboral, Salud, Familiar, Otros).  

Trámites de Licencias sin sueldo y con sueldo.    

Se realizó visita domiciliaria  por indemnización de daños a terceros en la Regional de Panamá Oeste,  

Gerencia Metropolitana y Regional de Arraiján.  

 

APOYO A SERVIDORES PUBLICOS  

Trámites, posible  apoyo económico  para  cubrir gastos en la  compra de  lentes    a  una servidora pública  

 

ATENCIÓN DE CASOS  

Atención a Servidores Públicos a nivel nacional  en las siguientes áreas de atención  

• Salud se atendieron a 179  servidores públicos a nivel nacional 
• Familiar 12 servidores públicos 
• Conflictos laborales entre compañeros  o jefes 44 

  

  Se realizó visitas  hospitalarias  a 13  servidores públicos a nivel nacional.  

Entrevista y orientación  a  755   Servidores  Públicos  a nivel nacional, orientaciones en diferentes aspectos.   

Confección de programas  de incentivos  a nivel nacional  contemplando  los 6 primeros meses de 2020.   
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REPÚBLICA DE PANAMÁ  

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL 

INFORME DE TRANSPARENCIA ENERO DE 2020. 

 

A nivel nacional se tramitaron más de 2,000 trámites, detalladas a continuación: 

 Licencias por matrimonio 1. 
 Licencias sin sueldo 35. 
 Tardanza injustificada, 58. 
 Licencias gravidez 0. 
 Licencias enfermedades prolongadas, 17. 
 Vacaciones, 387. 
 Licencias accidentes de trabajo, 3. 
 Licencias por cumpleaños, 23. 
 No marco entrada, 48. 
 No marco salida, 57. 
 Permisos, 193 
 Misiones oficiales, 44. 
 Permiso Esp. Informe Social, 11.  
 Licencias por enfermedades con o sin certificado médico, 140. 
 Enfermedad Pariente cercano, 7. 
 Ausencias injustificadas 9. 
 Capacitación, 1. 
 Licencias por duelo, 2.  
 Tiempo compensatorio, 283.   

 

TRAMITES POR PRÉSTAMOS. 

 Trámite de carta de trabajo, 352. 
 Trámite de análisis de órdenes de descuento, 291. 
 Trámite de aprobación de descuentos, 105. 


