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Actividades realizadas hasta la fecha en el mes de Febrero 2020. 

 

 

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 febrero del 2020. 

 

1- Atención por parte de las Trabajadoras Sociales la Licda. Nury Cortez y la Licda. 

Marta Hay, a los colaboradores de la Institución que cuenta con Discapacidad o 

aquellos funcionarios que tienen alguna dificultad en sus labores, asistieron a la oficina 

de Capacitación 7 funcionarios para ser atendidos en el mes de febrero los cuales son 

del área de del Marañón y Plaza Edison del MIVIOT. 

 

2- Por solicitud de la Oficina de Recursos Humanos el Departamento de Bienestar del 

Empleado realiza descargos, (la oportunidad del funcionario de decir por qué de sus 

ausencia y tardanzas) de los colaboradores que han sido amonestados por conductas 

inadecuadas el cual se atendieron 11 funcionarios. 

 

3- Se realizó como todos los meses Feria de Legumbres y frutas a módicos precios, para 

los colaboradores de la Institución Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

  

4- Con la finalidad de obtener Seminarios, Diplomado y Cursos para los colaboradores de 

la Institución el Área de Capacitación y Bienestar del Empleado visitaron las 

instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 

el Desarrollo Humano (INADEH) 

 

5- Se sensibilizo a todos los colaboradores de la Regional de Arraijan con los siguientes 

temas: Atención al Público, Inducción al Empleado Nuevo, Respeto a la Jerarquía, 

Imagen Personal, Reglamento Interno, Ley 15, (personas con discapacidad) y la 

Ley 59 (personas con enfermedades crónicas degenerativas), la misma fue dictada 

por la Licda. Marta Hay y Carlos Gonzalez del Área de Capacitación y Bienestar del 

Empleado, en el cual participaron 45 colaboradores del MIVIOT. 

 

6- Participación de los colaboradores Cristopher Urriola y Carlos González del Área de 

Capacitación y Bienestar del Empleado del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, en el Seminario ´´Aprendizaje Virtual de Capacitación Digital de la 

Administración´´ con el objetivo consiste en la creación de red de centros de 

capacitación institucionales para optimizar y compartir recursos y presupuestos, y la 

ejecución de un plan efectivo de capacitación a funcionarios públicos apoyada en una 

plataforma. 
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7- Se sensibilizo a todos los colaboradores del Departamento de Compra con el tema: 

Atención al Público, Inducción al Empleado Nuevo, Respeto a la Jerarquía, 

Imagen Personal, Reglamento Interno, Ley (personas con discapacidad) y la Ley 

59(personas con enfermedades crónicas degenerativas), fue dictada por la Licda. 

Nury Cortez y la Licda. Marta Hay, del Área de Capacitación y Bienestar del Empleado, 

en el cual participaron 10 colaboradores del MIVIOT. 

 

8- Se realizó en la Institución en conjunto con el Centro de Salud de Pueblo Nuevo en 

todos los (Departamentos y Direcciones) entrega de Preservativos y volanteo para 

prevenir enfermedades de transmisión sexual y accidentes en los carnavales. 

 

9-  Sensibilización con el tema ¨Coronavirus¨ debido al incremento de casos en otras 

latitudes con secuelas de enfermedad y muerte tal como informa la Organización 

Mundial de Salud, la cual fue dictado por el personal de MINSA, en el cual participaron 

46 funcionarios del MIVIOT en el Salón Rafael Aníbal Anria. 

 

10- Se realizó un ´´´Circuito de Salud´´ con el objetivo de brindarles a los colaboradores 

una buena atención y prevenir cualquier tipo de enfermedades el cual contamos con: 

Toma de Presión, Peso, Talla, Masa de Índice Corporal, Toma de Glucosa y Examen 

Dermatron (instrumento para la medición del estado de los órganos del cuerpo) 

 

11- Se dictó Charla ¨Educación Vial¨ con el objetivo de desarrollar habilidades sobre el 

comportamiento como peatón o conductor de un vehículo en las calles de nuestro país 

en la misma participaron 30 funcionarios del Departamento de Transportes y Talleres y 

diferentes Departamentos Plaza Edison del Miviot. 

 

12- Charla con el tema ´´Lonchera Saludable´´ la misma es orientar a los colaboradores 

que tienen niños o familiares en las escuelas de como promover una alimentación 

saludable y equilibrada para prevenir el riesgo de patologías (enfermedades) 

participaron 32 funcionarios del MIVIOT.  

 

 

13- Sensibilización a los colaboradores de la Institución con el tema ´´Medidas de 

Prevención en las fiestas del Rey Momo´´, como cuidarse contra las enfermedades de 

transmisión sexual, y accidente automovilístico, cinturón de seguridad y designar un 

conductor si vas a tomar en (Carnavales) dictado por la Licenciada Sugey Guerra por 

parte del Ministerio de Salud.  
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14- Debido al incremento de casos del ´´Coronavirus´´, en otras latitudes con secuelas de 

enfermedades y muerte, tal como informa la organización Mundial de la Salud, el 

Despacho Superior, la Oficina de Recursos Humanos a través del Área de Capacitación 

y Bienestar del Empleado, entrego y coloco material informativo para reducir el peligro 

de dicha enfermedad, para que los colaboradores de la Institución prevengan el riesgo 

de esta enfermedad.  

 

15- Participación del colaborador Carlos Gonzalez y Cristopher Urriola en la reunión Inter-

Institucional contra el Dengue, Sika y Chikugunya el cual se realizó en el Ministerio de 

Obras Públicas.  

 

 

 

 

 

 

Sin más, me despido de usted atentamente. 

 

 

cc. Licdo. Luis Cabral Almengor – Jefe Institucional de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 


