
 

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS  

 

ENERO 2017 

UNIDAD DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

 Reunión con la Lcda. Olivia Mosquera, referente al Programa de Adicción y 

abuso de sustancias Psicótropos y alcohol, para el ingreso de los servidores 

públicos que salieron positivo  al programa que lleva a cabo la Caja del 

Seguro Social, departamento de psiquiatría. 

 Coordinación con la empresa SERVILOO S.A. para las pruebas de antidopin 

pendiente año 2017. 

 Se instalaron tres (3) extintores en la Dirección de Tecnología del Edificio 

Sede. 

 Se realizaron ciento cuarenta (140) cambios de botas de caucho con 

punteras por parte de la empresa SVG Panamá S.A. 

  Se realizó reunión con la Ing. Cristina Gin Sub/Jefa del Departamento de 

Alcantarillado relacionado a las necesidades del personal de dicha área. 

 

 

 

 Se distribuyó implementos de seguridad en las siguientes Regionales según 

su necesidad: Colón, Veraguas, Coclé. 

 Seguimiento en Panamá Compras, entrevista con las jefaturas, asistimos el 

Lic. Carlos Morniweng por Asesoría legal, Roció Cigarruista, Presidenta de 

la ADEIDAAN y Lic. Julia Vásquez, Jefa del departamento de Salud. 

Seguridad e Higiene Laboral sobre la compra de 2,861 pares de botas de 

cuero. (Por apelación de empresa participante en esta licitación) 

 Seguimiento a la compra de la lavadora y secadora fecha de entrega 6 de 

marzo 2017 



 Elaboramos informe del departamento para la memoria de IDAAN periodo 

2016. 

 Verificamos el presupuesto otorgado por planificación para el departamento, 

periodo 2017. 

 Elaboración del Informe Técnico (Por tercera vez) de la compra de los 2,861 

pares de botas, solicitado por Panamá Compras. 

 Atendimos 2 accidentes de trabajo de servidores públicos, edificio sede, 

atención en el Hospital Santa fe. 

 Atendimos a servidora pública con problemas familiares. 

 Reunión con la Lic. Yuseyka Bernal para terminar el proyecto de 

Alcantarillado ubicar costos (Se entregó al Lic. Alcibíades Pinzón) 

 Seguimiento en Contraloría del pago para la internacional de Seguro sobre 

el seguro colectivo de vida de los servidores públicos de IDAAN ((Todo el 

año 2016) (Aún pendiente) 

 Se realizó la primera reunión de trabajo con el equipo de S.S.H.L. para la 

elaboración del Plan de trabajo de 2017 y los indicadores a medir en el mismo 

periodo.  

                             
                   

   Participamos de la primera reunión de la Comisión Interinstitucional contra El 
Dengue, el cuál asistiron veintitres (23)  Instituciones en  MIVIOT:  
Benemerito Cuerpo de los Bomberos, La Policia Nacional, Caja de Ahorro, 
MIVIOT, MEDUCA, ETESA, Autoridad Maritima, IDAAN, Panamá Ports, 
MOP,SERTV, ACP, Tribunal Electoral, IPHE, Comercio e Industria, Medicina 
Física y Rehabilitación, Loteria Nacional. 

 
      Técnico Pineda  (MINSA )   Dra. Perez de Epideomologa del MINSA  
         (Área  Metropolitana). 
            
                            

                           
                  
                           
 
 
 
 



 
 
 

 Se asistió a la Capacitación del programa de SAP TURIA, temas (Confección 
de requisiciones y viáticos). 

 Reunión con la Lic. Mariaeugenia Martínez sobre indicadores a medir en el 
Plan estratégico de la Institución. (Desarrollo de indicadores concerniente a 
Salud y Seguridad Laboral) 

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto del departamento para el 2018 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIENESTAR DEL EMPLEADO 

 

INFORME DE TRANSPARENCIA ENERO 2017 

 

 

No Área de Atención Totales Observaciones 

I 
 
Atención de Casos 
     

      

  
- Laboral 

 45 
- Entrevistas, reuniones de trabajo, 

orientaciones entre otras. 

  
- Familiar 

 35 
- Entrevistas, orientaciones, trámites y 

seguimiento a nivel nacional 

 
- Salud 

 44 

- Entrevistas, canalizaciones, seguimiento 
a citas médicas, orientaciones a nivel 
nacional 

  
- Seguimiento 

 176 - A nivel general (atenciones varias) 

  

- Reuniones 
 

16 

- Participación de la Reuniones con el 

equipo de trabajo, para coordinación de 

actividades del  mes de diciembre. 

- Atención de casos 

II 
 
Otras Actividades 
   

  

- Visitas 
Domiciliarias-
hospitalarias, 
giras de trabajo 
 

30 

 
Realizadas por Trabajadoras Sociales en las 

distintas Regionales. 

 
 

  

- Elaboración de 
Programas 
 

 
2 

- Verano Feliz 
- Día de la Secretaria 

 
 

 

- Ejecución de 
Programas 

 
0 

 

 

- Coordinaciones 
 

5 - Notificaciones de Plan 3 de Incentivo  
- Confección de Plan anual de trabajo 



- Propuesta de modificaciones al 
Reglamento de Incentivo. 

- Revisión, de los procedimientos  de los 
programas que realiza el Departamento de 
Bienestar del Empleado. 
 
 

 

 

- Seguimiento 3 

 
- Confección de cheques del Programas 

Concurso de Incentivos y Becas 2016 a 
nivel nacional.  

 


