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La oficina de Capacitación y Bienestar del Empleado informa en relación a 
los objetivos logrados de las actividades que se realizaron en el mes de 
Julio 2016. 
 
 
1. Atención constante a servidores públicos de la institución en la clínica del 
Empleado. 
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2. Atención por parte de la Trabajadoras Social a los colaboradores de la 
Institución que cuenta con Discapacidad o aquellos funcionarios que tienen 
alguna dificultad en sus labores. 
 
3. Por solicitud de la Oficina de Recursos Humanos el Departamento de 
Bienestar del Empleado realiza descargos a los colaboradores que han sido 
amonestados por tardanzas injustificadas. 
 
4. Charla ¨La Adicción como enfermedad¨, dirigida a los funcionarios de la 
institución, se trataron los distintos tipos de adicción sus consecuencias y 
como prevenirlas la expositora fue la Licda. Elvira de Rivera, de la 
fundación Pro Fe. 
 
5. Con gran éxito se dio la charla sobre prevención de la ¨Hipertensión 
Arterial¨ dirigida a todos los colaboradores del Ministerio de Vivienda la 
cual fue dictada por la Dra. Gioconda Palacios. 
 
6. Se realizaron (CIEN) 100  pruebas rápidas del virus de Inmunodeficiencia 
Humana de manera gratuita en la institución de la entidad, como parte de 
las actividades que se desarrollan en la campaña de prevención del VIH, 
denominadas ¨Pruebas que Salvan Vidas¨.  
 
7. La fundación Pro Fe brindo a la Institución el servicio de afiliación para 
las obras benéficas el cual estuvieron haciendo el recorrido en las oficinas 
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial.  
 
8. Se realizo jornada de vacunación contra la Influenza AH1N1 a todos los 
colaboradores del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en 
conjunto con el Ministerio de Salud que nos brindaron su apoyó para 
realizar dicha jornada. 
 
9. Participación del funcionario Ismael Pimentel  en reunión 
interinstitucional contra el mosquito Aedes Egipti el cual se realizo en el 
Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación (I.N.M.F.R). 
 
10.Por orden de la Oficina de Recursos Humanos se realizo visita, 
entrevista y Evaluación Social, por parte de la Trabajadora Social, a 
funcionarios de Techos de Esperanza que fueron cesado de labores.  
 
 
 

 


