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 Se realizo llamada telefónica al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá para darles a 

conocer de la fumigación a realizarse el 13 de febrero año en curos en las instalaciones del 

edificio Sede de Vía Brasil (para evitar su movilidad al área pensando que fuera un incendio).  

 Se mando correo a los dieciochos (18) departamentos incluyendo las secciones del edificio 

sede solicitando las tallas de los S/P para los uniformes de campo. 

 Reunión con la Licda Argelis Howard sobre el Seguro Colectivo. 

 Se confecciono  caja menuda para la compra de 3 pares de botas de cuero para el personal 

de Alcantarillado  de la Gerencia Metropolitana por un monto de B/125.03 

 Se realizó presentación de la erradicación del dengue para presentarlos el 29 de febrero año 

en curso en las Instalaciones de ETESA. 

                         

 El sábado 13 de febrero se realizo fumigación el edificio sede por el cual estuvimos presente 

(en un horario de 3:00 p.m. en adelante). 

 Se mandaron 17 solicitudes de la póliza colectiva de vida al Seguro HOWARS S.A.  de 

personal de nuevo ingreso a la institución. 

 Se realizo requisición por la compra de dos (2) sillas Ergonómicas por un monto de B/299.60 

para 2 S/P con problemas de columna y avalados por médico especialista funcionarias de 

atención al cliente y Panamá Oeste. 

 Del 22 al 26 de febrero estuvimos coordinando con el Grupo EMI la promoción del programa 

corporativo de atención médica pre – hospitalaria en el edificio Sede. 

 Coordinación con el señor Iván Peña sobre las fumigaciones en las Agencias (Transportes 

y Talleres, 24 de diciembre, Los Púeblos, Plaza Mayorka, La Gran estación y la Agencia 

cinco de mayo.  

 

 

 

 

 



 Reunión en las instalaciones e ETESA sobre las actividades relacionado con la 

erradicación del mosquito: 

 

              

 

 Elaboración del presupuesto 2017 de la Unidad de Salud, Seguridad e Higiene Laboral 

 Trabajamos con el proyecto TUIRA ERP (SAP) lo relacionado con los módulos de Salud, 

Seguridad e Higiene Laboral. 

 Se revisaron las certificaciones médicas de los 70 expedientes de S/P que se acogerán a 

retiro Voluntario por enfermedad crónica urgente. 

 Se coordinó con Asesoría Legal elaboración nota dirigida a Lic. Federico Humbert, Contralor 

General del La República, correspondiente al seguro colectivo de vida donde se subsanan 

algunos aspectos de la póliza.  

 Realizamos gira a las Regionales de Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y Arraiján 

para la firma de la resolución de los S/P que se acogen al Retiro Voluntario por enfermedad 

crónica urgente. 

Los Santos 6, Herrera 7, Coclé 3, Panamá Oeste 8 y Arraiján 2. 

 Se Coordinó con Howard y Asociados la atención de los S/P del edificio sede, para la 

atención de cambio de beneficiarios de tarjetas testamentaria y orientaciones sobre el seguro 

colectivo de vida.  

 Elaboración del programa de empaque y distribución de uniformes de campo a nivel 

nacional. 

 Seguimiento en el Departamento de Compras al litigio de la compra de 8,000 unidades de 

suéteres manga corta por un monto de B/ 47,080.00. 

 Seguimiento en Planificación y presupuesto sobre la redistribución de la partida 

presupuestaria de los códigos 212, 214, 263 y 269, compra de botas, suéteres, pantalones 

diablo fuerte e implementos de seguridad, compras correspondientes al año 2016.  

 Revisamos y aprobamos el Plan de Prevención de Accidentes del contrato No 140-2014 que 

presento la Empresa CUSA para el proyecto de Construcción del nuevo sistema de 

abastecimiento de agua potable para la comunidad de Antón, solicitado por el departamento 

de Inspección. 

 Se entregó al Departamento de Alcantarillado de la Gerencia Metropolitana 100 galones de 

alcohol, 100 galones de jabón antibacterial, 100 galones de clorox  y 500 overoles 

desechables. 

 Se han elaborado las etiquetas para la entrega de uniformes de campo de las Regionales 

de Bocas del Toro, Los Santos y Coclé. 
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No Área de Atención Totales Observaciones 

I Atención de Casos     

  A. Trabajo Social     

  - Laboral 15  

  - Familiar  16  

 - Salud 15  

  - Seguimiento 28  

  - Reuniones 8 
Coordinara actividad de Verano Feliz 
Idancista 

2 Otras Actividades   

  - Visitas Domiciliarias 30 
Plan de incentivo I Regionales de Chiriquí, 
Veraguas y Edificio Sede 

  - Visitas Hospitalarias    

 - Ejecución de Programas 2 Actividad de Verano Feliz Idancista 

 - Coordinaciones 10 

Se realiza coordinaciones  en las diferentes 
áreas que participarían en la  actividad de 
Verano Feliz Idancista 

 

Verano Feliz Idancista 2016 

 

Inversión                                          B/. 2,621.79 

Se realiza  actividad de Verano Feliz Idancista, en las instalaciones de la Fundación Centro Educativo 

y Recreativo (FUCER),  participaron servidores públicos acompañados por sus hijos. Se logró la 

participación de  diferentes Direcciones Regionales: Panamá Oeste, Arraijan, Panamá Este y Darién, 

Colón, Gerencia Metropolitana y Edificio Sede. 

 

 

 

  



 

 
 
 

 
 

 
 
        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
 

   
 
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


