
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

      

 

 

 

 
                   

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JUNIO 2022 

 MES TOTAL 
ACCIONES 

TOTAL  

PARTICIPANTES 

TOTAL  

HORAS 

 

CAPACITADOS 

     CASA MATRIZ SUCURSALES 

1. JUNIO 03 25 

 

58 25 00 



                                                                                                      
       GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

         DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

                   ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 

ACTIVIDADES CANTIDAD  

Informe Social. 4 Corresponde a los siguientes proyectos:  
1-Residencial Los Lagos, Edificio L-166, Apto.13-E, corregimiento de Cristóbal Este, 
provincia de Colón. 
2-Proyecto Villa Norma, Edificio 3B, Apartamento No.8. 
3-Calle Los Mosquera Final, Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá 
Oeste. 
4-Los Mosquera, corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de 
Panamá Oeste. 

Orientación a prestatarios y ocupantes. 19 Se brindó orientación por: legalización, morosidad, adjudicación, entre otros. 

Visitas Domiciliarias. 11 Se realizaron visitas domiciliarias con el propósito de obtener, verificar y ampliar 
información en el domicilio de los clientes.  

Seguimiento a servidor público recluido en el Complejo Hospitalario Dr. A. A. M. 3 Hemos dado seguimiento a la condición médica del servidor público que está en 
espera de un procedimiento médico (Cateterismo). 

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

Jornada de Sensibilización “Conociendo la Discapacidad”, dirigida al personal de 
la sucursal de Penonomé y Azuero. 

2 En coordinación con el departamento de Promoción y Sensibilización de la 
SENADIS, el 1 de junio se desarrolló una capacitación en la sucursal de Penonomé 
y el 2 de junio en la sucursal de Azuero, logrando instruir a 14 colaboradores sobre 
la temática de discapacidad. También, se realizó un taller experimentando la 
discapacidad. 

Jornada de Sensibilización “Cáncer de Próstata”. 1 En coordinación con el departamento de Promoción de la Salud del MINSA, el día 9 
de junio se desarrolló en el Salón de Capacitación una jornada educativa sobre el 
tema “Cáncer de Próstata”. En esta jornada participaron 26 colaboradores de las 
distintas áreas. 

Jornada de Sensibilización “Prestaciones Económicas” 1 En coordinación con la Caja de Seguro Social,  el día 16 de junio se desarrolló una 
jornada educativa sobre Prestaciones Económicas, donde participaron 16 
colaboradores de las distintas áreas. En la misma se aclararon dudas sobre algunos 
trámites que se requieren para el derecho-habiente; además de los beneficios que 
brinda el Régimen de Seguridad Social.  

Participación en el Gran-Operativo para la sensibilización y eliminación de 
criaderos de mosquitos Aedes; que tuvo lugar en el corregimiento de Juan Díaz.  

1 El día 24 de junio participamos en este Gran-Operativo, organizado por Promoción 
de Salud, de la Región Metropolitana. Las áreas visitadas fueron Concepción 
Municipal y Concepción Nueva, debido a los altos índices de infestación. 

Evaluación del personal de la sucursal de Penonomé. 2 Los días 28 y 29 de junio realizamos evaluación del personal, con la finalidad de 
mejorar el clima laboral y rendimiento del personal. 

Seguimiento de la condición de salud de los colaboradores que dieron positivo a 
la Covid-19. 

16 En el mes de junio monitoreamos la condición de salud, de los 16 colaboradores que 
dieron positivo a la Covid-19. 

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

40 En el mes de junio se realizaron cuarenta (40) pruebas diagnósticas a colaboradores 
que presentaban síntomas y otros por requerimiento. 

TOTAL 101  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
                                      SECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JUNIO 2022 
 

 
FECHA DE CURSO 

 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO    

 
CAPACITACION 

 
TOTAL DE 

HORAS 

 
LUGAR 

 
17/6/2022 

 
13 Colaboradores 

 
Módulo de Bienes Patrimoniales. 

 
04 horas 

 
BHN 

 
20-24/6/2022 

 
06 Colaboradores 

Inducción: 
Los BR., que tienen ocupación. 

 
30 horas  

 
BHN 

 
27-30/6/2022 

 
06 Colaboradores 

Inducción: 
Los PH., que tienen ocupación. 

 
24 horas 

 
BHN 


