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La oficina de ´´Capacitación y Bienestar del Empleado´´ informa en relación a los 
objetivos logrados de las actividades que se programaron en el mes de Marzo 2016. 
 

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

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

Institución que cuenta con Discapacidad o presenta algún tipo de problema. 
 

3. Se efectuó la entrega de “Medicamentos” para casos de urgencia, a la Clínica del 
Empleado. 

   
4. Contamos con el personal de “Servicios El Crepúsculo”, quienes ofrecieron sus 

propuestas a los funcionarios del Ministerio. 
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5.  Inició el segundo curso ´´Confección de Tembleques´´ dirigido a los 

funcionarios del Ministerio de Vivienda, con el objetivo de aprender nuevas 
habilidades y técnicas, sobre la confección de los mismos. 

 

6. Se realizó una charla sobre “Zika, Chikungunya y Dengue”, con el objetivo de 
brindar a los funcionarios las medidas necesarias para prevenir, mitigar y 
eliminar los criaderos de mosquitos en nuestra población. 

 

De igual manera se realizó un volanteo en las oficinas del MIVIOT, para evitar 
estas enfermedades y tomar las medidas necesarias. 

 
7. Brindamos una (1) “Feria Libre” al personal de la Institución cuya finalidad es la 

obtención de alimentos básicos a precios módicos. 
 

8. Con gran éxito se llevo a cabo la Charla “Virtudes Cristianas y Humanas”, en el 
marco de la Semana Mayor, con el objetivo de elevar la importancia de la 
reflexión y considerar las acciones diarias para con los demás. La misma fue 
dictada por el personal de la Fundación PRO-FE. 
 

9. El personal de “Servicios Mafre”, ofreció sus propuestas a el personal del 
Ministerio de Vivienda.  

 
10. La señora Angélica Jaén se reunió con el personal de “Panaweb” para escuchar 

las propuestas que ofrecen sobre materiales de construcción.  
 

 
 
 

 


