OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE DE 2017
ACTIVIDADES

CANTIDAD

Informes Sociales.

3

Visitas Domiciliaria.

15

Entrevistas, Orientación a Prestatarios y/o Público en General.
35
Orientación y/o Atención a Colaboradores.
Participación en Reuniones Interinstitucionales

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.

6
1

Participación en reunión de coordinación de protocolo, para el acto
de entrega de los primeros apartamentos del Proyecto Alto De Los
Lagos, provincia de Colón. Participó la licenciada Alida de Fuentes,
el día sábado, 2 de diciembre del presentes

Seguimiento sobre la condición clínica de dos colaboradores recluidos en la CSS.

2

Participación en el acto de entrega de los primeros apartamentos del Proyecto
Alto de Los Lagos, provincia de Colón.
Entrega de las cartas de compromiso a los residentes del Proyecto Alto De Los
Lagos, para la consecución de sus firmas.
Redacción de Nota.
Atención y gestión de ayuda a compañera que fue afectada por un siniestro, que
le ocasionó pérdidas materiales de consideración en su residencia.
Coordinación con el Club Activo 20-30, sobre la participación del Banco en el
evento de la Teletón 2017.
Elaboración y presentación del informe final sobre los fondos recaudados en las
diferentes actividades a beneficio de la Teletón 20-30 2017.

2

Este acto tuvo lugar el día lunes, 04 de diciembre del presente.

1

Del 05 al 15 de diciembre se entregaron las cartas de compromiso.

Apoyo en la toma de presión arterial a colaboradores.

7

TOTAL

80

3
1
2
2

Este informe fue dado a conocer a todos los colaboradores a nivel
nacional

Observación: En este informe está incluido el trabajo realizado en Casa Matriz por la Licda. Marleen Brea y la Lcda. Alida de Fuentes, Trabajadora Social de la
sucursal de Colón.

