1 de junio de 2021

Auditores celebran su mes con la conferencia
“Importancia de la competencia del Auditor
Interno”
La Dirección de Auditoría Interna de la Contraloría General, realizó con éxito
en el Mes de la Auditoría Interna, la conferencia “IMPORTANCIA DEL MARCO
INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA
INTERNA Y DEL MARCO DE COMPETENCIAS DEL AUDITOR INTERNO PARA
COMPRENDER SU ROL”.
La conferencia fue dictada por la presidenta del Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Panamá Aixa Serracín, quien destacó que el objetivo
principal es conocer las competencias del auditor interno de acuerdo con el
Instituto de Auditores Internos Global.

3 de junio de 2021

Trabajadores de los Recursos Humanos
celebraron su día
En celebración al Día Internacional del Trabajador de Recursos Humanos, se
homenajeó esta valiosa gestión, mediante un concurso por méritos y por
votación anónima a los colaboradores que cumplen con las cualidades de
responsabilidad, honestidad, solidaridad, optimismo, compromiso y
amabilidad.

La directora Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos, Isis Rodríguez
Centella, entregó a los colaboradores escogidos, un certificado junto a un
memorando que reposará en el expediente y obsequios sorpresas.

9 de junio de 2021

Brigada de salud ofrecida a los funcionarios de la CGR
Una total de 68 funcionarios, (60 damas y 8 caballeros), participaron
de la brigada de salud organizada por el Departamento de Bienestar
Social y Laboral de la Dirección de Desarrollo de los Recursos
Humanos.
En esta ocasión se ofreció la evaluación a través de un instrumento
denominado Dermatrón, que analiza el estado de salud de los órganos
del cuerpo y que permite realizar recomendaciones de medicina
alternativa y natural, para reforzar el sistema inmunológico.

28 de junio de 2021

Funcionarios de las Juntas Comunales y Municipios
reciben capacitación

La Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de
Descentralización capacitan al personal técnico y administrativo de las
juntas comunales y municipios del país.
La Contraloría, como ente fiscalizador de la cosa pública, explicó cómo
presentar sus trámites de manera correcta de acuerdo a la ley.

Ana Silka Gonzáles jefa de fiscalización en la coordinación multisectorial de fiscalización
general indicó que, entre los gobiernos locales que han recibido la capacitación se encuentra
Chepo y Chiman, San Miguelito y las juntas comunales del distrito capital que son alrededor de
26 juntas comunales.

28 de junio de 2021

Primer Concurso Interno de Cuentos Infantiles
sobre Valores

Ya están abiertas las inscripciones para el primer Concurso Interno de
Cuentos Infantiles sobre Valores Éticos y Morales, organizado por la
Dirección Nacional de Denuncia y Participación Ciudadana, como parte del
Programa: “La Semilla de los Valores, Soy yo”, que busca promover los
valores institucionales como la transparencia, ética, justicia, integridad,
responsabilidad, igualdad, tolerancia, respeto, entre otros.

Con la intención de informar y promocionar esta hermosa actividad, el personal de la
Dirección Nacional de Denuncia y Participación Ciudadana, realizó el pasado viernes un
volanteó en horas de la mañana, en donde el entusiasmo de los funcionarios de la entidad
fue la motivación para dirigir el concurso a un público más ampliado, el cual ahora incluye a
“los hijos y nietos» de todos los colaboradores de la institución.

29 de junio de 2021

Curso de primeros auxilios para funcionarios

La Contraloría General de la República y los Bomberos iniciaron la
capacitación en primeros auxilios a funcionarios de la institución.
El objetivo del curso es contar con colaboradores capaces de
responder ante una emergencia no solo en su lugar de trabajo sino
también en su hogar.
La actividad contó con la participación de José Vence, director
Nacional de Ingeniería de la Contraloría; Marisol Acosta, directora de
la Academia de Formación de Bomberos y el instructor Gustavo
Montalvo

