OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018
ACTIVIDADES

CANTIDAD

Informes Sociales.

7

Visitas Domiciliaria.

11

Entrevistas, Orientación a Prestatarios y/o Público en General.
43
Orientación y/o Atención a Colaboradores.
7
Canalización de Ayuda Especializada para los colaboradores que arrojaron positivo
en la prueba de antidoping.
3
Redacción de Notas

Corresponden a prestatarios u ocupantes que están atravesando por
situaciones económicas difíciles que le impiden hacerle frente a su
compromiso hipotecario.
Casos asignados de otros departamentos, Cobros, Bienes y Suc.
Es importante mencionar que a través de nuestra intervención
profesional, hemos logrado que prestatarios que mantienen una alta
morosidad en sus cuentas se acerquen a la institución a realizar
abonos y/o arreglos de pagos, con el fin de preservar sus viviendas.
Con diferentes tipo de problemática entre las más sobresaliente:
problemas de salud, habitacionales, laborales y familiares.
Se coordinó con la Subdirección Medica de la Caja de Seguro y el
departamento de Trabajo Social, para que sean ingresados al
Programa de Rehabilitación, a través de la Clínica de
Farmacodependencia.

4

Participación en Reuniones Interinstitucionales.
1

Reunión con la Red de Mecanismo Gubernamental de Igualdad de
Oportunidades el día miércoles 10 de octubre del 2018. La misma tuvo
lugar en el Auditorio del MIDES.
Esta jornada tuvo lugar en la Procuraduría de la Administración, el día
26 de octubre del presente año.

Participación en el Taller sobre Educación y Democracia.

1

Feria Libre

1

Esta feria se realizó el día martes, 09 de octubre del presente año en
el primer piso de estacionamiento del edificio de Casa Matriz.

Participación como facilitadoras en las capacitaciones de los Proyectos Renovación
Mi Nuevo Colón y Ciudad Esperanza.

2

Se realizaron del 1 al 04 de octubre en el MINDI, INADEH y Escuela
Porfirio Meléndez, provincia de Colón. El lunes 08 de octubre se
desarrolló en la Iglesia Evangélica Catedral de Adoración del
corregimiento de Vista Alegre provincia de Panamá Oeste.
El día 27 de octubre se realizó esta actualización.

Actualización de datos en el Proyecto Altos de Los Lagos

Coordinación de las actividades de la Teletón 20-30 2018.

1

Apoyo en la toma de presión arterial a colaboradores.

4
24

TOTAL

109

Recaudación de los viernes civiles.

Observación: Este informe contempla el trabajo realizado en Casa Matriz; y el de Lcda. Alida de Fuentes, Trabajadora Social de la sucursal de Colón.

