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Gráfica de Transparencia del mes de Junio 2016 
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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 Junio 2016. 
 

1. Atención constante a servidores públicos de la institución en la clínica del 
Empleado. 

 
2. Atención por parte de las Trabajadoras Social a los colaboradores de la 

Institución que cuenta con Discapacidad o aquellos funcionarios que tienen 
alguna dificultad en sus labores 

 

3. Brindamos una (1) “Feria Libre” al personal de la Institución cuya finalidad es la 
obtención de alimentos básicos a precios módicos. 

 
4. Participamos en la apertura de la Campaña Prevención y detección temprana 

del VIH-SIDA, la misma se dio a cabo en el Salón Amarillo de la Presidencia de la 
República. 

 
5. Se efectuó la Reunión de la Brigada de Evaluación en conjunto con el personal 

de los bomberos, luego se procedió a una inspección ocular por las 
instalaciones  de la Institución. 

 

6. Procedimos a decorar la Institución con banderines,  y murales alusivos a la 
Campaña Prevención y detección temprana del VIH-SIDA. 

 

7. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se hizo presente en la Feria 
de Salud que se realizó en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, en 
conmemoración de la semana contra el dengue, de igual manera participaron 
en la entrega de volantes donde se dan a conocer las recomendaciones para 
enfermedades  como: el dengue, Zika, chikungunya y AH1N1. 
Se contó con un  Stand del MIVIOT donde promovieron los Programas de 
Viviendas. 

 

8. Se realizó “Gira a la provincia de Darién”, llevando a cabo las diferentes 
actividades que a continuación detallaremos: 

 Se dio a cabo el Seminario sobre la Aplicación del Reglamento Interno 
dirigido a todos los colaboradores del enlace ubicado en La Palma y la 
Regional del MIVIOT ubicado en Santa Fe. 

 Se realizó la Charla de prevención sobre el Zika, Chikungunya y 
Dengue   

 Se inspecciono en busca de criaderos de mosquitos y se procedió a la 
fumigación  dentro y fuera de las instalaciones. 
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 En conjunto con el personal de la Regional se realizo una limpieza y se 
organizó los materiales de construcción que se encuentran afuera de la 
regional. 

 Se traslado al personal de la regional del MIVIOT para la jornada de 
vacunación, al Centro de Salud ubicado en Santa Fe. 

 Le entregamos material didáctico a cada funcionario y afiches 
informativos. 

 Efectuamos la Charla sobre la Prevención y detección del VIH-SIDA, 
dictada por la Dra. Carmela Yatman y el Doctor Arcadio Martínez. 
 

9. Con gran éxito se dio a cabo la Charla sobre La Familia en conmemoración al 
Día del Padre, donde nos mencionaron que en la familia se inicia a la vida social. 
Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán 
sustentos para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona, la misma 
fue dictada por el personal de la Fundación PRO-FE. 
Se ofreció un almuerzo a todos los padres asistentes. 
  

10. Durante el mes de junio se efectuó la recolecta de los viernes de Jeans en las 
instalaciones del Ministerio de Vivienda a beneficio de La Teletón 20-30.  

 
11. Participamos en representación del Ministerio de Vivienda en el Panel cuyo 

lema es Nuevos paradigmas de la comunicación en las redes sociales y su 
impacto en la familia, dicha actividad se dio a acabo en el Ministerio de 
Desarrollo Social, en conmemoración del mes de la Familia. 

 
12. Atención a través la Trabajadora Social Nury Cortez  y la jefa del Departamento 

de Bienestar del Empleado, por instrucciones de la Dirección de Recursos 
Humanos, debido a las tardanzas de los colaboradores, con la finalidad de saber 
porque incurren en estas faltas administrativas.  

 
13. Se dicto la Charla del Virus del AH1N1, dirigido al personal de la Institución, 

dictada por La Doctora Gioconda Palacios la cual brindo sus conocimientos sobre 
el virus, y la diferencia entre resfriado común y gripe.  

 

14. En conmemoración al cierre de la Campaña Prevención y detección del VIH-
SIDA, se procedió a la entrega de Preservativos y lazos rojos a los funcionarios en 
las oficinas del MIVIOT, de igual manera se realizó un volanteo informativo sobre 
la prevención del virus. 

 
 


