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MEMORANDO No. 201 B. del E. y Rel. Lab del S P. 
                                             
Para:       Lcda. Tomasa Cañate        Planificación, Transparencia 
 
De:          Lic. Anita Chen P.               Jefa de B. del Empleado, Rel. Laborales y Seg. Higiene en el  
                                                            Trabajo.      
Fecha:    5 de junio de 2014. 
Asunto:  Informe de Transparencia, mayo de 2014. 
Vía: Lic. Lucía de Fernández             Jefa de la O.I.R.H. a.i. 
         
 
Adjunto para su conocimiento y trámite correspondiente, informe referente a la ejecución de 
Trabajo Social, mes de mayo de 2014; Bienestar del Empleado, Relaciones laborales y Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 

Programa, Bienestar del Empleado 
Mes de mayo de 2014 

Detalle de los Programas y Actividades 
 

Programas: 
 
Se realizó la actividad del Día del Trabajo, se les ofreció desayuno a cada Servidor Público y se les 
mandó desayuno a las áreas siguientes: Agencias, Dorado, Plaza Mallorca, 5 de Mayo, La Doña, 
San Miguelito, Electromecánica, Transporte y Talleres y las áreas de la Gerencia Metropolitana. 
Este programa fue por un monto de B/. 2,825.00 en desayuno y refrescos. 
 
 
Operativos: 
 
Participación en operativo de reparación de línea de 24 pulgadas que se rompió al frente de la cárcel 
de mujeres los días 4 y 11 de mayo del presente año. El día 11 se gastó en alimentación un monto 
de B/. 429.21 y el día 4 de mayo se gastó en alimentación B/. 275.00. 
 
 
Daño a Terceros: 
 
Atención y seguimiento de Daños a Terceros en trámite; casos resueltos, uno se pagó por un monto 
de B/. 500.00. Se coordinó con el Ingeniero Otero, quien asignó al Ing. Humberto Bárcenas para 
que evaluara la estructura física de una casa en el corregimiento de Betania, Camino Real y dos 
daños a terceros que están en el Departamento de Asesoría Legal para posible indemnización. 
 
Culminación de pago de becas: 
 
Se culmina con el pago de la beca de la primera partida a los hijos de los Servidores Públicos que 
ganaron el concurso de beca. En el mes de mayo se pagó un total de B/. 550.00 para culminar, solo 
nos quedaría el pago de la segunda partida que sería en julio. 



Atención de Casos: 
 
Visita a la Dirección Regional de Panamá Oeste con el objetivo de lograr posible apoyo a Servidor 
Público quien tiene a su esposa enferma. 
 
 
Salud: 
 
Se coordinó con la Licda. Dora Lina Jaén, quien labora en el Departamento de Salud Ocupacional 
de la Policlínica Generoso Guardia, ubicada en Santa Librada para que médicos de esa área 
realizaran atención preventiva a Servidores Públicos que laboran en la Planta Federico Guardia 
Conte. Estamos en espera de respuesta, además mandamos nota a la Dirección Médica. 
 
Se le da seguimiento a Servidor Público, quien labora en la Planta Federico Guardia Conte, por 
problemas de diabetes. Coordinamos con el técnico Alfonso De León y la doctora Balbuena quien 
labora en la Policlínica Generoso Guardia. 
 
Coordinamos con el laboratorio que realizó la prueba de antidooping en la Planta Federico Guardia 
Conte, a fin de culminar con la prueba ya que quedaron 4 Servidores Públicos pendientes. 
 
Se coordina con la Trabajadora Social del Complejo Arnulfo Arias Madrid, programa de 
antidooping, a fin de corroborar la asistencia de cada uno de éstos. 
 
Entrevista y orientación a Servidores Públicos de los Departamentos de Compras, Corte y Planta 
Federico Guardia Conte. 
 
En total se atendieron, a nivel de Bienestar del Empleado, alrededor de 275 Servidores Públicos en 
diferentes aspectos como la entrega de uniformes, salud, familiar, licencias con y sin sueldo. 
 
 
 
 
 
Licda. Cristobalina Mejía                                         Lcda. Sara Moreno de Vargas 
Bienestar del Empleado                                            Bienestar del Empleado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Transparencia 
Mes de mayo 2014 
Seguridad e Higiene Laboral 
 

• Coordinamos con el Departamento de Capacitación y la Empresa VIPSA, los temas y fechas 
de la capacitación sobre Seguridad en el Trabajo a realizarse a nivel nacional. 

• Coordinamos con el Laboratorio Omega el calendario de aplicación de las pruebas de 
antidooping a aplicarse a servidores públicos de las Regionales de Chiriquí y Bocas del 
Toro. 

• Atendimos a 3 servidores públicos que salieron positivos en las pruebas de alcoholemia. 
• Sostuvimos reunión con la empresa Fumigadora Arauz, el jefe de Servicios Generales y el 

Lic. Mornihang sobre situación de inconformidad con las fumigaciones del Edificio Sede. 
• Empacamos uniformes pendientes de servidores públicos que no se les entregó por falta de 

tallas y personal nuevo. 
• Apoyamos al Laboratorio Omega en la aplicación de las pruebas de mariguana, cocaína y 

alcohol. 
• Se despachó jabón antibacterial, a nivel nacional, para uso de servidores públicos que 

laboran el Alcantarillado. 
• Se despacharon implementos de seguridad, a requerimiento de las Regionales. 
• Elaboramos el informe del Departamento sobre las actividades realizadas de enero a abril y 

las proyecciones para el 2014. 
• Se realizó gira a Colón con las analistas Licdas Nadia y Aida para conocer más fondo el 

conocimiento de los servidores públicos según función y a la vez supervisar el área de 
trabajo. (Se realizó Informe del mismo). 

• Supervisión de cuadrilla del área Metropolitana con el Inspector de Seguridad. 
• Coordinación del Seminario Primeros Auxilios para el mes de junio 2014. 
• Reunión con el Cuerpo de Bomberos de Carrasquilla para ver algunos detalles del Seminario 

de Primeros Auxilios. 
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