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Entrega de Bonos de Navidad 
A nivel nacional, se hizo entrega de Bonos  Vale Panamá a cada uno de los servidores 
públicos con salarios de hasta B/750.00, por un monto individual de B/25.00. Los bonos 
son utilizables en supermercados y restaurantes. 
Monto total: B/52,806.69  
 
Brindis de Aniversario, 29 de diciembre 
Se realizó un sencillo acto con motivo de la celebración del 52 aniversario del IDAAN, 
festejando con dulces y refrescos para regocijo de servidores públicos y visitantes, el 
viernes 27 de diciembre de 2013. 
Costo: B/500.00 
 
Atención   de  casos  
A pesar de los compromisos que generan la ejecución de las actividades de incentivo 
propias del mes de diciembre, se dio la atención a los servidores públicos de acuerdo a 
sus demandas: nivel familiar, laboral y de salud. Población atendida: 142 servidores 
públicos. 

 
Daños a Terceros 
Se da seguimiento a los casos pendientes de daños a terceros. Entrega de 
reconocimiento a caso de Soná, Veraguas por un monto de B/375.00.   
  
Uniformes de Campo 
Se inicia la confección de etiquetas con las medidas de cada unidad con funciones de 
tareas en campo, a nivel nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 
 
 

Se realizó atención de casos laborales a los servidores públicos que presentan 
problemas de: 
 

• Traslados 

• Salud 

• Destitución 

• Abandono de puesto 

• Informes de Auditoría  

• Atención y seguimiento de casos (familiar, socio económico, 
social) a nivel nacional. 

Coordinación con otras instituciones 
 

• Estatales y privada 

• Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social. 

• Comisión Médica evaluadora 

• Salud Ocupacional 

Orientación  
• Se orienta tanto a los servidores público, que son amonestados, a las jefaturas 

y a los  Oficiales de Recursos Humanos a nivel nacional en cuanto a la 
tipificación de las faltas administrativas  cometidas por los servidores públicos y 
su reincidencia. 

Programas 
 
Se dio apoyo en el desarrollo de los programas: 
 

• Día de la Madre. 

• Fiesta de Navidad de los hijos de los Servidores Públicos 

• Aniversario del IDAAN. 

Se coordinó y desarrollo el Programa de Incentivos dirigidos a todos los servidores 
públicos que se destacaron por su actuación durante el 2013. 
 
 
 
 



 
SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 
 

• Sostuvimos reunión con algunas jefaturas del edificio sede, para hablarles sobre 
los incentivos y las postulaciones de servidores públicos de su área de trabajo. 
 

• Coordinación con Servicios Generales con respecto a la fumigación del Edificio 
Sede. 
 

• Charla de Inducción  de Seguridad Laboral. 
 

• Se sostuvo reunión con el equipo de Seguridad e Higiene Laboral y el Lic. Julio 
Arosemena de Capacitación y Desarrollo para la coordinación de la capacitación 
para el año en curso 2014. 
 

• Cambios de botas de electricistas a Nivel  Nacional. 
 

• Tramite de Batas blancas de laboratorio a Nivel Nacional  orden de compra 
115874. 
 

• Apoyo a las actividades del Programa de Bienestar Social  (Diciembre 2013). 


