BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
SECCION DE CAPACITACION
PROGRAMA DE CAPACITACION JUNIO 2021

FECHA DE
CURSO

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO

1-2/6/2021

18 Casa Matríz
04 Sucursales

CAPACITACIÓN

Sensibilización
Discapacidad.

sobre

Temática

TOTAL DE
HORAS
de

la

LUGAR

2 horas
Salón de
Capacitaciones
AIG

7-11/6/2021

4 Colaboradores

Curso Preparatorio para la Certificación
Internacional Comptía.

40 horas

7-10/6/2021

12 Colaboradores

Inducción a Cajeros y Supervisores de
Sucursales.

32 horas

Sucursales: Panamá,
Colón y Arraiján.

11/6/2021

7 Colaboradores

Entrenamiento en Actualización
Recaudación y Planilla.

3 horas

Salón de
Capacitaciones

15-18/6/2021

4 Colaboradores

Inducción del personal de bienes
patrimoniales y almacén respectivamente
del nuevo sistema LitePro (infopro).

18-23/6/2021

2 Colaboradores

de

24° Curso Interamericano de Banca
Hipotecaria “Financiamiento de vivienda
verde”

4 horas

Salón de
Capacitaciones

4 horas

Virtual

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021
ACTIVIDADES

CANTIDAD

Informe Social.

2

Orientación a prestatarios.

7

Visitas domiciliarias.

1

Seguimiento de la condición médica de servidor público afectado con secuelas
de la Covid-19.
Seguimiento a servidora pública recluida en el Complejo Hospitalario Dr. A. A.
M.

2

Seguimiento de la condición médica de servidora pública que está
incapacitada por accidente de trabajo.

1

Jornada de Sensibilización “Conociendo la Discapacidad”

2

Feria "Cumple el sueño de tener tu Hogar"

1

Orientación y acompañamiento a servidora pública a realizar trámite en la
SENADIS.

2

Redacción y entrega de Resolución de Duelo.

1

Coordinación con CLINILAB PANAMÁ sobre pruebas diagnósticas de covid,
para servidores públicos de la institución.

1

TOTAL

23

3

Corresponden a Nuevo Colón, casa No. G-S-3 y al área de Costa Oro,
casa No. 40
Se brindó orientación por: escritura, legalizaciones, readjudicación,
entre otros.
Se realizaron visitas domiciliarias con el propósito de obtener, verificar
y ampliar información en el domicilio de los clientes. Las mismas
corresponden a la provincia de Colón y en la provincia de Panamá.
Se le está monitoreando su evolución clínica, además del seguimiento
de sus controles médicos.
Hemos dado seguimiento a la condición médica de la servidora pública
que está en espera de una Cirugía Revascularización Miocárdica,
recluida en el Complejo Hospitalario Dr. A. A. M.
El día jueves, 3 de junio de 2021 visitamos a la servidora pública con el
fin de conocer su condición de salud, además de brindarle apoyo
emocional.
En coordinación con la Dirección de Promoción y Participación
Ciudadana de la SENADIS, los días 1 y 2 de junio de 2021 realizamos
dos jornadas de sensibilización sobre la temática de discapacidad,
logrando capacitar a 45 servidores públicos de la institución.
El 10 de junio se realizó una feria de préstamos hipotecarios en
conjunto con la Caja de Ahorros, donde los servidores públicos de la
institución tuvieron la oportunidad de conocer y aplicar para los
diferentes proyectos.
Se apoyó a una servidora pública a gestionar el permiso de
estacionamiento de su hijo con discapacidad, además de la
certificación de discapacidad. El permiso de estacionamiento se le fue
otorgado, tiene pendiente la evaluación para su certificación.
En el mes de junio, un compañero de labores perdió a su padre.
Se remitió a la clínica 11 colaboradores de las distintas áreas que
presentaban síntomas.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JUNIO – 2021

MES

1.

JUNIO

TOTAL
ACCIONES

06

TOTAL
PARTICIPANTES

51

TOTAL
HORAS

85

CAPACITADOS

CASA MATRIZ

SUCURSALES

35

16

