OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO 2018
ACTIVIDADES

CANTIDAD

Informes Sociales.

7

Visitas Domiciliaria.

10

Entrevistas, Orientación a Prestatarios y/o Público en General.
12
Orientación y/o Atención a Colaboradores.

10

Participación en Reuniones Interinstitucionales
Jornada de Sensibilización Sobre El VIH-SIDA y Realización de Pruebas Gratuitas,
bajo la coordinación con PROBIDSIDA.

1
1

Participación como facilitadoras en las capacitaciones del Proyecto Urbanización
San Antonio, provincia de Veraguas y en el Proyecto Mi Nuevo Colón.
Jornada de Sensibilización sobre Discapacidad, bajo la coordinación con La
SENADIS.

2

Redacción de Nota.
Participación en la Capacitación Sobre “Normativas y Prácticas de Recursos
Humanos en Temas de Discapacidad”.
Entrega de la donación de Leche al Club Activo 20-30 de Panamá, en nombre de
los servidores públicos del BHN.
Elaboración y Presentación de Informe de Colaboradora con Enfermedad Crónica.
Coordinación de las actividades de la Teletón 20-30 2018

4
2

Apoyo en la toma de presión arterial a colaboradores.
TOTAL

26
82

1

1
1
4

Corresponden a prestatarios u ocupantes que están atravesando por
situaciones económicas difíciles que le impiden hacerle frente a su
compromiso hipotecario.
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.
Reunión el 19 de junio con la Junta Técnica, provincia de Colón.
Esta jornada se realizó el día jueves, 07 de junio del presente en el
Salón de Capacitación. Participaron 29 servidores públicos de las
distintas áreas y 32 se realizaron la prueba.
Se realizó del 11 al 14 de junio de 2018, en el INADHE de Santiago.
Se capacitaron 270 jefes de familia. En Colón se realizó el 5 de junio.
Esta jornada se llevó a cabo el 19 de junio del presente año en el
Salón de Capacitación. Participaron 29 colaboradores de las distintas
áreas.
Se realizó el día viernes, 22 de junio de 2018, en las instalaciones de
la ACP, Edificio 702, Salón 408.
Se realizó el día lunes, 04 de junio del presente año, en el área de
Recursos Humanos.
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.

