
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
                                      SECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ABRIL 2022 
 

 
FECHA DE CURSO 

 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO    

 
CAPACITACION 

 
TOTAL DE 

HORAS 

 
LUGAR 

 
5-8/4/2022 

 
25 Colaboradores  

Gestión de Tiempo y Administración 
de Tareas. 

 
10 horas 

 
BHN – Casa Matriz 

 
6/4/2022 

 
33 Colaboradores 

Taller para la Sensibilización y 
Organización de la Cartera Morosa. 

 
3 horas 

 
Virtual 

 
6-8/4/2022 

 
1 Colaborador 

Congreso Internacional de auditoria 
Interna. 

 
24 horas 

 
Costa Rica 

 
19-22/4/2022 

 
15 Colaboradores 

Gestión de Tiempo y Administración 
de Tareas. 

 
10 horas 

 
Sucursales Interior 



                                                                                                      
       GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

         DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

                   ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 

ACTIVIDADES CANTIDAD  

Informe Social. 2 Corresponde a los siguientes proyectos:  
1-Costa de Oro, Casa No.66, ubicada en el corregimiento de Sabanitas, 
distrito y provincia de Colón. 
2-Edificio Divino Niño, Apto. No.13, ubicado en el corregimiento de 
Cristóbal Este, distrito y provincia de Colón. 

Orientación a prestatarios y ocupantes. 11 Se brindó orientación por: legalización, morosidad, adjudicación, entre 
otros. 

Visitas Domiciliarias. 6 Se realizaron visitas domiciliarias con el propósito de obtener, verificar y 
ampliar información en el domicilio de los clientes.  

Redacción y entrega de Resolución de Duelo. 1 En el mes de abril, se redactó una (1) resolución de duelo, que 
corresponde a la madre de una colaboradora. 

Jornada de Sensibilización sobre “Prevención y Control de la Obesidad. 1 En coordinación con la Región Metropolitana de Salud, el día 4 de abril 
se desarrolló una docencia sobre “Prevención y Control de la Obesidad”, 
que tuvo lugar en el Salón de Capacitación Coralia de Moreno, donde 
participaron 29 colaboradores de las distintas áreas. También, se les 
realizó evaluación de peso, talla y circunferencia de cintura.  

Jornada de Pruebas Gratuitas de VIH. 1 En coordinación con la Región Metropolitana de Salud, el día 19 de abril 
de 2022, se llevó a cabo una Jornada de Pruebas Gratuitas de VIH, donde 
88 colaboradores de las distintas áreas se realizaron la prueba de forma 
voluntaria; además recibieron pre consejería, toma de presión y entrega 
de resultados bajo la orientación de un profesional de salud. 

Jornada de Sensibilización “Conociendo la Discapacidad”. 1 En coordinación con el departamento de Promoción y Sensibilización de 
la SENADIS, el día 20 de abril se desarrolló una jornada educativa sobre 
el tema “Conociendo la Discapacidad”. En esta jornada participaron 23 
colaboradores de las distintas áreas. 

Participación en la segunda reunión de la Comisión Interinstitucional. 1 El día 29 de abril participamos en la primera reunión mensual del Comité 
Interinstitucional contra el Dengue y otros arbovirosis, la cual se desarrolló 
en la Lotería Nacional de Beneficencia. 

Coordinación con la Región Metropolitana de Salud, sobre jornada educativa. 2 En virtud de que el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la 
Hipertensión, hemos coordinado una jornada educativa sobre esta 
enfermedad, que afecta a muchos colaboradores de la institución. 

Coordinación con la SENADIS, sobre jornada de sensibilización, dirigida al 
personal de la sucursal de Arraiján. 

4 El  12 de mayo se desarrollará una Jornada de Sensibilización  sobre el 
tema “Conociendo la Discapacidad”, la misma tendrá lugar en la 

sucursal Arraiján. 

Seguimiento de la condición de salud del colaborador que dio positivo a la Covid-
19. 

2 En el mes de abril monitoreamos la condición de salud, del colaborador 
que dio positivo a la Covid-19. 

Coordinación con CLINILAB PANAMÁ sobre pruebas diagnósticas de Covid-19, 
para servidores públicos de la institución. 

23 En el mes de abril se realizaron veintitrés (23) pruebas diagnósticas a 
colaboradores que presentaban síntomas y otros por requerimiento. 

TOTAL 55  

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

      

 

 

 

 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ABRIL 2022 

 MES TOTAL 
ACCIONES 

TOTAL  

PARTICIPANTES 

TOTAL  

HORAS 

 

CAPACITADOS 

     CASA MATRIZ SUCURSALES 

1. ABRIL 04 74 

 

47 49 25 


