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

CANTIDAD

Informes Sociales.

1

Visitas Domiciliaria.

9

Entrevistas, Orientación a Prestatarios y/o Público en General.
40
Orientación y/o Atención a Colaboradores.

3

Consecución de pintas de sangre, para hermana de colaboradora recluida en la
Sala de Semi - Intensivo de la CSS.
Participación en conferencia sobre “Discapacidad y Derechos Humanos”.

1

1
Participación en Reuniones Interinstitucionales.

Confección de notas y certificaciones.
Apoyo en la formalización y confección de expedientes del Proyecto Altos de Los
Lagos.
Participación en la mudanza de los residentes del Proyecto Alto de Los Lagos.
Seguimiento a colaboradores que asisten al Programa de Farmacodependencia
de la C.S.S.
Coordinación con el Club Activo 20-30, sobre la participación de la Institución en
el evento de la Teletón 2018.
Elaboración y presentación del informe final sobre los fondos recaudados en las
diferentes actividades a beneficio de la Teletón 20-30 2018
Entrega de la donación a nombre de los colaboradores del BHN en el evento de
la teletón 20-30 2018
Apoyo en la toma de presión arterial a colaboradores.
TOTAL

1

8
117
1
3

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 logró apoyarla con tres (3) pintas de sangre, que fueron donadas
por compañeros de trabajo.
Se desarrolló el lunes, 10 de diciembre del 2018, en el Hotel El
Panamá, Salón Portobelo, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Reunión de Voluntariado Gubernamental, para la coordinación y
preparación de la JMJ. La misma tuvo lugar en el Auditorio del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el 18 de diciembre de 2018.
Estos expedientes fueron trabajados en la sucursal de Colón.
Se realizó los días 06 y 14 de diciembre, en la provincia de Colón.
Colaboradores que arrojaron positivo en la prueba sorpresiva de
antidoping.

2
1

Se recaudó la suma de B/.10,205.45.

1

Nos correspondió hacer la entrega el sábado, 15 de diciembre en la
tanda de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

17
215

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

