
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

      

 

 

 

 
                 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
                 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

                  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AGOSTO 2022 

 MES TOTAL 
ACCIONES 

TOTAL  

PARTICIPANTES 

TOTAL  

HORAS 

 

CAPACITADOS 

     CASA MATRIZ SUCURSALES 

1. AGOSTO 04 72 

 

40 72 0 



                                                                                                      
       GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

         DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

                   ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022 

ACTIVIDADES CANTIDAD  

Informe Social. 1 Corresponde a los siguientes proyectos:  
1-Arraiján Cabecera, Casa No.2553. 

Orientación a prestatarios y ocupantes. 20 Se brindó orientación por: legalización, escritura, morosidad, adjudicación, entre otros. 

Visitas Domiciliarias. 20 Se realizaron visitas domiciliarias con el propósito de obtener, verificar y ampliar información 
en el domicilio de los clientes.  

Seguimiento y entrega de donación a servidor público recluido 
en la Ciudad Hospitalaria. 

3 Hemos dado seguimiento a la condición médica del servidor público que está hospitalizado 
en la CSS, en espera de un procedimiento quirúrgico. Además, le hicimos entrega de algunos 
implementos que requería: mascarillas, toalla de baño, jabón, papel higiénico, papel toalla, 
desodorante, alcohol, medias, pasta de diente, toallas húmedas, chancletas, frazada, botellas 
de agua, entre otros. 

Solicitud de Donación 1 Se circuló memorando al personal solicitando donación de artículos de aseo personal, 
productos de limpieza, ropa usada en buen estado, para donar a la Fundación Casa Hogar 
El Buen Samaritano, a nombre de los colaboradores del BHN, como parte del Programa de 
Responsabilidad Social. 

Participación en operativo en el proyecto Puerto Escondido. 1 La licenciada Alida de Fuentes, el día 6 de agosto de 2022 acompañó al personal de PNUD, 
a realizar el censo a 150 familias, del proyecto Puerto Escondido, provincia de Colón.  

Seguimiento a trámite de solicitud de donación de audífonos, 
para un servidor público que presenta discapacidad auditiva.  

4 Se remitió nota al Despacho de la Primera Dama, solicitándole la donación de unos auxiliares 
auditivos de potencia media (audífonos) para un colaborador, a fin de que mejore su 
comunicación y calidad de vida. Su caso está siendo evaluado en la Dirección de Proyección 
Social. 

Participación en operativo para sacar a indigente de las calles. 1 Participamos en el operativo realizado por la Dirección de Gestión Social, Municipio de 
Panamá, con personas en situación de indigencia, actividad social que se desarrolló el 4 de 
agosto de 2022. Todas las personas captadas fueron llevadas al Gimnasio del Club de 
Leones, ubicado en la 5 de mayo, donde recibieron toma de presión, asistencia psicológica, 
aseo personal, corte de cabello, cambios de ropa y desayuno. 

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

4 En el mes de agosto monitoreamos la condición de salud, de 4 colaboradores que dieron 
positivo a la Covid-19. 

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

14 En el mes de agosto se realizaron catorce (14) pruebas diagnósticas a colaboradores que 
presentaban síntomas y otros por requerimiento. 

TOTAL 69  

 



 

 

 

 

 
 

                                                      BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
                                              SECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AGOSTO 2022 

 
FECHA DE CURSO 

 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO    

 
CAPACITACION 

 
TOTAL DE HORAS 

 
LUGAR 

 
05/8/2022 

 
30 Colaboradores 

 
Contrataciones Públicas parte A 

 
08 horas 

presenciales 
04 horas virtuales 

 
BHN 

 
07/8/2022 

 
30 Colaboradores 

 
Contrataciones Públicas parte B 

 
08 horas 

presenciales 
04 horas virtuales 

 
BHN 

 
17-18/08/2022 

 
11 Colaboradores 

 
Módulo de Administración de Bienes 

 
08 horas 

 
BHN 

 
25-26/08/2022 

 
1 Colaborador 

 
55° Conferencia Interamericana Uniapravi 

 
16 horas  

 
Hotel Hilton 


