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A LA TERCERA JORNADA DE FORMACIÓN 
EN FISCALIZACÓN GUBERNAMENTAL 

Miembros de la prensa participaron en la tercera jornada del 
“Diplomado en Fiscalización Gubernamental para periodistas 2020”, 
organizado por la Corte de Cuentas de la República y realizada el 21 
de octubre pasado.

El evento fue presidido por la Primera Magistrada, María del Carmen 
Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek. 
En esta fecha, se desarrolló la conferencia magistral “Proceso 
de Auditoría Gubernamental”, a cargo de las licenciadas Delmy 
del Carmen Romero Arévalo y Morena Carballo Rivas, directora y 
subdirectora de auditoría, respectivamente. 

PERIODISTAS ASISTEN

ORGANISMO DE DIRECCIÓN
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“En la conferencia de esta mañana, vamos 
a conocer sobre el Proceso de Auditoría 

Gubernamental, el cual esperamos 
enriquezca aún más sus conocimientos sobre 

la labor que como Entidad Fiscalizadora 
realizamos en beneficio de los salvadoreños”, 

expresó la Magistrada Martínez Barahona. 

Por su parte, el Magistrado Bendek 
Panameño, resaltó la importancia de 

profundizar en el papel que desempeña 
la Corte de Cuentas de la República, y 
la necesidad de generar espacios de 

apertura con los medios y la ciudadanía. 
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Durante la actividad, los funcionarios y periodistas 
sostuvieron un conversatorio sobre el proceso de 
auditoría gubernamental.

En la primera jornada se expusieron aspectos propios de 
la dirección estratégica de la CCR (misión, visión, valores, 
objetivos, principales programas y política de calidad 
institucional). 

En la segunda jornada tuvo lugar la conferencia “La Ley 
de la Corte de Cuentas de la República”, detallándose 
a los profesionales de la prensa, el origen constitucional, 
el doble aspecto de la función fiscalizadora, atributos y 
funciones principales, así como las entidades sujetas al 
control de la CCR.

Uno de los objetivos estratégicos de la CCR 
es fortalecer su comunicación con las partes 
externas interesadas, de ahí que con la 
realización de este diplomado se potencia el 
conocimiento de la prensa sobre el quehacer, 
atribuciones y responsabilidades del Ente 
Fiscalizador. 

El diplomado, que consta de 8 jornadas, fue inaugurado 
el 5 de febrero, pero fue suspendido debido a la 
pandemia por COVID-19. Al reanudar las actividades, 
se están tomando las medidas de bioseguridad para el 
resguardo de la salud de los asistentes. La clausura está 
prevista para el 16 de diciembre del corriente año. 
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PROCESO PARA ENTREGA DE CONSTANCIAS 
PARA FINES ELECTORALES

CCR AGILIZA

El Organismo de Dirección se reunió con personal 
del Área de Control de Documentos de esta Entidad 
Fiscalizadora, para sistematizar y agilizar el proceso de 
entrega de constancias electorales a las personas que 
participarán como candidatos a alcaldes, alcaldesas, 
diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y al 
Parlamento Centroamericano. Posterior a los comicios, 
los concejales de las municipalidades que resulten 
electos, deben solicitar también dicho documento. 

Este Ente Fiscalizador Superior, está comprometido 
en colaborar con el buen desarrollo de las próximas 
elecciones programadas para el 28 de febrero próximo; 
por ello, tras la convocatoria a elecciones hecha por 
el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas 
va a contribuir con la extensión de las constancias 
electorales de manera oportuna y expedita para los 
ciudadanos que participen en los comicios del 2021. 
En la reunión participaron también, la Coordinadora 
General Administrativa y personal del Departamento 
de Informática. 

El presidente, Roberto Anzora y el segundo 
magistrado, Julio Guillermo Bendek, recorrieron 
las Cámaras de Primera Instancia; Secretaría de la 
Cámara de Segunda Instancia y el área de Control 
de Documentos, a fin de conocer el trabajo que 
realizan estas unidades organizativas para la emisión 
de Constancias Electorales.
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INSTITUCIONAL

ORGANISMO DE DIRECCIÓN ENTREGA 
UNIFORMES A EQUIPOS DE PAPI FÚTBOL

En representación del Organismo de Dirección, 
el Presidente, Roberto Antonio Anzora Quiroz y 
el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek 
Panameño, hicieron entrega de los uniformes 
deportivos a los representantes de los equipos 
que participarán en el torneo institucional de 
Papi Fútbol.
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Momentos de alegría y de sano esparcimiento vivió el talento humano 
de la Corte de Cuentas de la República que asistió el sábado 24 
de octubre a la inauguración del Primer Torneo Institucional de 
Papi Fútbol 2020, el cual fue inaugurado por el presidente, Roberto 
Antonio Anzora Quiroz y el segundo magistrado, Julio Guillermo 
Bendek Panameño.

Ambos magistrados, junto a miembros del Comité de Deportes, dieron 
la bienvenida a los representantes de los 8 equipos participantes que 
llegaron con sus familias y amigos al Complejo Deportivo El Cafetalón 
de Santa Tecla, para disfrutar de los partidos de fútbol de eliminación 
que dejaron en la final a los representativos de Dirección Seis y 
Regional de Santa Ana.

EN INAUGURACIÓN DE TORNEO INSTITUCIONAL 
DE PAPI FÚTBOL 

FIESTA DEPORTIVA 

“No es usual que compartamos un fin de 
semana, pues siempre se lo dedicamos 
a nuestras familias; pero en la Corte de 
Cuentas también somos una familia y por 
eso es bonito que a partir de este día en 
que inauguramos este Torneo de Papi 
Fútbol Institucional, también iniciamos 
un periodo de convivencia sana 
entre los que conformamos el talento 
humano de esta Entidad Fiscalizadora”, 
dijo el Presidente Anzora en las palabras 
de inauguración. 



“Son actividades importantes que buscan 
fortalecer en el fondo el trabajo en equipo 
; veamos esto no solo como una diversión;  
yo sé que estamos acá por divertirnos, por 
pasarla bien, pero después de cada juego, 
después de cada batalla en el campo que 
se libra, queda un espíritu de equipo y hay 
que aprovechar eso, hay que fomentar este 

tipo de eventos porque a las personas esto 
nos une”, externó el magistrado Bendek. 

Al final del torneo relámpago realizado en las 
canchas del  complejo deportivo El Cafetalón, en 
Santa Tecla, el presidente Anzora entregó el trofeo 
al equipo Dirección Seis que  en la final venció al 
representativo de la regional de Santa Ana.

A dicho torneo, que es la primera actividad 
deportiva que se desarrolla con el respaldo del 
actual Organismo de Dirección, se hizo presente 
personal de la Clínica Institucional para garantizar 
las medidas de bioseguridad, con la finalidad de 
evitar la propagación del Covid-19.

10
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El 16 de octubre del presente año, el 
talento humano de la Corte de Cuentas 
de la República, eligió a sus representantes 
en la Comisión de Servicio Civil, proceso 
realizado a mano alzada, resultando 
electos Marvin Chávez, como propietario 
y como suplente Glenda Flores.

Previo a la elección, los licenciados 
Yanira Hortensia Guevara de Gallardo, 
Coordinadora General Administrativa; 
Ramón Castaneda, Director de Recursos 
Humanos, y la delegada del Tribunal de 
Servicio Civil, Antonieta Garay, realizaron 
la apertura del proceso y garantizaron la 
transparencia del mismo. 

En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de 
Servicio Civil y al Art. 2 del Reglamento 
para la elección de los miembros 
propietarios y suplentes de las Comisiones 
de Servicio Civil, por los funcionarios y 
empleados protegidos por la referida 
ley, la Dirección de Recursos Humanos 
de esta Entidad Fiscalizadora realizó la 
convocatoria para elegir a los servidores 
que los representarán como miembros 
propietario y suplente en la Comisión de 
Servicio Civil.

Quedan exentos de esta convocatoria, 
los servidores nombrados con los cargos 
listados en la Ley de Servicio Civil, Art. 4. 

DE LA CORTE DE CUENTAS ELIGE A SUS 
REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN DE SERVICIO CIVIL 

TALENTO HUMANO 
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CCR UNA INSTITUCIÓN QUE LE APUESTA 
A LA SALUD OCUPACIONAL

Cada 16 de octubre según Decreto Legislativo 593, del 11 de 
octubre de 1990 se celebra en El Salvador, el Día Nacional de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, en el mundo del trabajo, en el 
que participan mujeres y hombres, quienes están expuestos a 
riesgos ocupacionales, tales como: físicos, químicos, eléctricos, 
psicosociales, entre otros; es de señalar que es responsabilidad 
de las instituciones públicas y privadas impulsar una cultura 
de seguridad y salud ocupacional, con el fin de reducir 
accidentes laborales en el personal.

Por lo anterior, Cuentas Claras con el propósito de conocer 
acerca de este tema y mantener informados a los lectores, 
entrevistó al Ecotecnólogo Carlos Eduardo Turcios Cáceres, 
encargado de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Corte de Cuentas de la República, quien nos comparte sus 
conocimientos y experiencias en esta materia.

El Licenciado Turcios, quien tiene 11 años de laborar en este 
Ente Fiscalizador, nos brinda una respuesta a cada una de las 
interrogantes formulada. 

Todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; prevenir todo daño a la 
salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la 
presencia de agentes perjudiciales a su salud; así como colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo 
adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.

Es crear las condiciones adecuadas de trabajo en un entorno ambiental seguro que brinde seguridad 
al trabajador en la realización de tareas sin la preocupación de correr riesgos que pongan en peligro 
su salud y la de sus compañeros.

Compleja por la situacion que estamos viviendo, volviéndose vital para la protección del 
recurso humano en todos los ambitos desde la parte emocional hasta la parte estructural del 
desempeño de sus actividades bajo condiciones seguras.

De suma importancia ante un evento nunca antes vivido para nuestra generación, 
donde la parte del manejo de la prevención de los riesgos, en este caso denominado 
riesgo biológico, la Ley contempla los procedimiento a llevar a cabo para el resguardo 
y protección del recurso humano, a través de la elaboración de varios instrumentos 
de carácter técnico con una base legal en la implementación de actividades que 
aborden de diferentes formas la presente condición.

1. ¿Qué es la salud ocupacional?

¿Cuál es la importancia de la Ley General de Prevención de 
Riesgos en los Lugares de Trabajo?2. 

3. ¿Cuál es la situacion actual del Salud y Seguridad Ocupacional?

4. ¿Cuál ha sido el papel de Salud y Seguridad Ocupacional, 
ante la emergencia del COVID19? 
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Inicialmente era el comité que se constituyó para abordar posterior a los terremotos del 2001 la emergencia 
y con la entrada en vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos se crea la figura del Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional de la Corte de Cuentas, COSSOCC, tal cual lo establece este marco 
legal y que la conforman varias personas representando a la parte patronal, laboral, en el caso de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), es una oficina que directamente trabaja en la operativización 
y ejecución de las actividades en especial todo lo comprendido con la Seguridad Laboral  en toda la 
institución, llevando a cabo un trabajo coordinado con el COSSOCC y otras unidades que dentro de sus 
funciones pueda abordarse de manera integral este aspecto.

Trabajando de manera ardua en un sinfín de casos y especialmente lo que manda la ley con 
relación a sus funciones y en las condiciones actuales, expresándoles que este ha sido uno de los 
comités con un gran aporte técnico-jurídico para el manejo de los casos de índole laboral, de 
forma muy muy profesional, y que los resultados brindan un equilibrio entre las relaciones patronales 
y laborales en aras de fortalecer la armonía y el respecto a los derechos que tienen ambas 
instancias dentro del lugar de trabajo. Tengo la esperanza que algunos puedan ser reelegidos 
pero como se comprenderá es una participación voluntaria con un alto grado de responsabilidad 
en la desiciones colegiadas que se toman, sin embargo, no voy a mentirle, es agotador porque 
además de llevar sus funciones y/o actividades propias de sus puestos de trabajo deben cumplir 
con lo establecido en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus 
reglamentos todo el tiempo. Esperaría que si todo esto lo permite, podamos llevar a cabo las 
elecciones de nuestro COSSOCC 2021-2023 para seguir resguardando al talento humano dentro 
de la parte de Seguridad y Salud Ocupacional.

La política nos marca el camino a seguir de forma estratégica, llevando a cabo campañas, 
capacitaciones, investigaciones, diagnósticos, etcétera, con el fin de alcanzar los objetivos 
trazados dentro de ella, así como lo señalado en la ley que viene a soportar de forma técnica y 
legal estos elementos dentro de la política.

Falta aún mucho trabajo, sobre todo en el empoderamiento del recurso humano y jefaturas para que se 
comprenda que al final el beneficio de protegerse y acatar las indicaciones está en función de cuidar de 
su salud y/o, en algunos casos, hasta su vida para poder disfrutar de un retiro tranquilo sin repercusiones en 
su salud. 

De cara al futuro, la dinámica legal te compromete a ser mucho más vigilante del cumplimiento de los 
procedimientos y el registro de estos para un mejor control y la reducción significativa de condiciones 
inseguras y acciones inseguras que pueden llevarte a la ocurrencia de un accidente de trabajo.

El propósito de divulgar la información relativa a este tema es para educar y sensibilizar al talento humano 
de la institución, sobre la importancia de las lecciones aprendidas en cada uno de los eventos suscitados 
en la CCR, y el rol fundamental que juega el personal técnico en seguridad y salud ocupacional, miembros 
de comités, brigadistas, y monitores de alerta temprana.

La revista institucional Cuentas Claras, agradece al Lic. Turcios por el tiempo concedido, y a través suyo 
enviamos un atento saludo y reconocimiento a todos los servidores de la CCR que de una u otra forma 
están involucrados en la promoción de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

8. 

7. 

6. 

5. 

¿Qué planes tiene para el futuro, en cuanto a seguridad y salud 
ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo aquí en 
la CCR?

¿Cómo se esta aplicando la política de prevención y 
gestión de riesgos de la CCR? 

¿Cuál es la situación actual del COSSOCC? 

¿Por qué el cambio de COSEHICC a Seguridad y Salud Ocupacional? 



DE LA CCR SOBRE EL TEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
VALORACIONES DEL TALENTO HUMANO 

El talento humano de la Corte de Cuentas 
no solamente ha creado un hábito de auto 
cuido por consideración a ellos mismos y a 
sus compañeros de trabajo, 
sino también, han innovado 
la manera de hacerlo, 
ocupando desde esterilizadores 
humificantes, hasta lapiceros 
con la función de portar alcohol 
gel.

Los compañeros entrevistados: 
William Gómez, Colaborador 
del Área de Remuneraciones 
Registro y Control del Personal; 
Mario Ramos, Técnico de la 
Subdirección de Recursos 
Humanos; Gabriela Miranda, 
Asistente Técnico de la 
Presidencia e Isaura Ramírez, 
Psicóloga de la Unidad de Género 
Institucional, coinciden en que 
la campaña de auto cuido que 
promueve la Dirección de 
Comunicaciones de la Corte de 
Cuentas, para evitar contagios 
por COVID-19, es una campaña 
acertada por la situación de 
riesgo que estamos atravesando, 
ya que se necesita la mayor 
cantidad de información para 
poder prevenir contagios dentro 

de la institución, y es eficaz porque proporciona la 
información necesaria sobre la enfermedad, así 
como las medidas de higiene que se deben tomar 

para el trabajo.

Las medidas de prevención 
que el talento humano de la 
Corte de Cuentas utiliza para 
evitar contagios, son higienizar 
el área de trabajo con alcohol 
o amonio antes de empezar 
cualquier actividad; aplicar 
alcohol gel en las manos o 
alcohol líquido; lavar las manos 
con agua y jabón; indispensable 
el uso la mascarilla y caretas 
(que la clínica institucional 
está proporcionando a quien 
la solicite), toallas húmedas, 
cabello recogido (en el caso del 
personal femenino), entre otras 
medidas adoptadas.

Los entrevistados consideran 
que el auto cuido juega 
un papel importante por el 
momento coyuntural, pues así 
evitan enfermarse ellos mismos, 
enfermar a los compañeros de 
trabajo y sobre todo enfermar a 
los familiares con los que viven.

AUTO CUIDO
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RESIDUOS PELIGROSOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA 
Y DEL MEDIO AMBIENTE

CCR RESGUARDA  

Con el objeto de disminuir daños a la salud de 
la ciudadanía y al medio ambiente, la Corte de 
Cuentas de la República (CCR), por medio de su 
Unidad Ambiental, realiza de manera continua el 
resguardo de residuos eléctricos y electrónicos que 
se generan en las diferentes áreas administrativas 
de la institución.

Debido a que a la fecha nuestro país, no 
cuenta con un sistema de recolección 
selectiva de este tipo de desechos, entre ellos 
luminarias fluorescentes y sus transformadores, 
así como también lámparas LED, estas deben ser 
embaladas (resguardadas), en cajas diseñadas 
para su almacenaje, traslado y resguardo hacia 
una bodega, en donde permanecen depositadas.

“Las luminarias, por ejemplo”, explica Milton Manuel 
Cruz, colaborador de la Unidad Ambiental de la 
CCR, “contienen mercurio y otros metales pesados, 
por lo que no podemos depositarlas en los rellenos 
autorizados”.

Recientemente se llevó a cabo el confinamiento y almacenaje 
de 500 tubos desechados de luminarias fluorescentes, que 

cumplieron ya su ciclo de funcionamiento, el cual es de diez 
a quince años, de acuerdo a su uso o variación del fluido 

eléctrico.

La Unidad Ambiental brinda apoyo a la administración, 
dando solución al manejo y disposición de residuos 
peligrosos al gestionar y contar con el espacio para el 
almacenamiento de luminarias en un lugar techado, 
aislado y seguro en depósitos (cajas) que garantizan 

que no serán expuestas a roturas y liberación de 
sustancias contaminantes, ya que debido al contenido 

de componentes químicos y en este caso por tratarse de 
equipo en desuso, las luminarias se consideran como residuos 

peligrosos que no pueden disponerse en rellenos sanitarios. 

MEDIO AMBIENTE

15



El papel de la clínica institucional 

“Tenemos 

aproximadamente 680 

pacientes femeninas, el año 

pasado se realizó un 66% 

de mamografías en total de 

exámenes realizados y 34% 

de citologías”, informó la 

experta. 

El cáncer de mama se considera una patología frecuente 
en la mujer y tendría el segundo lugar por muertes en 
nuestro país (el primer lugar lo ocupa el cáncer de cérvix). 

De acuerdo con los datos de la clínica institucional de la 
Corte de Cuentas, existen 12 compañeras que padecen 
este mal, que, gracias a los esfuerzos de la clínica como 
las campañas de toma de mamografía y charlas de 
sensibilización y concientización de esta, se logró detectar, 
permitiendo tratarlas a tiempo y procurándoles una 
condición de salud estable.

Exámenes para determinar 
la etapa del cáncer 

LA MAMOGRAFÍA

ANÁLISIS DE SANGRE

LA BIOPSIA

LA CENTELLOGRAFÍ

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 19 de octubre se celebra mundialmente 
el día internacional de la lucha contra el cáncer 
de mama, con el objetivo de crear conciencia y 
promover que cada vez más mujeres accedan a 
controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y 
efectivos. 

En el marco de la celebración del mes de prevención y control del cáncer de mama, que se lleva a 
cabo cada mes de octubre, se hace la recomendación a los hombres que también se toquen y de 
sentir una bolita acudan a un centro de salud.

“El 1% de los hombres pueden sufrir del cáncer de mama, no es una enfermedad exclusiva del sexo 
femenino, se ha visto en los estudios actuales que es parejo, es igual al de la mujer” aseguró la ginecóloga 
y sobreviviente de cáncer Dra. Fidelia Bonilla.

“El hombre se atiene a que la mama de ellos es plana, pero siempre tiene el mismo componente de 
la mama femenina, él se confía porque solo se encontró una bolita y por ello no consulta, creen que 
puede ser alguna grasa o lipoma guardada, pero no, el hombre media vez detecte el nódulo o bolita 
en su mama debe consultar” instó Bonilla.

Según la doctora, el cáncer de mama que está propenso a padecer los hombres causa los mismos 
síntomas y cambios emocionales que en mujeres, así como también necesita los mismos tratamientos 
para contrarrestar los estragos de la enfermedad.

El cáncer de mama masculino es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a 
cualquier edad, explicó la especialista.

UNA ENFERMEDAD QUE ATACA A HOMBRES Y MUJERES
CÁNCER DE MAMA,  
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IMPORTANCIA DE INFORMARSE A TRAVÉS DE FUENTES 
CONFIABLES Y CANALES OFICIALES

La crisis sanitaria que atraviesa el mundo ha cambiado nuestros estilos y hábitos de vida, la manera de trabajar, 
de relacionarnos, de comunicarnos y de informarnos. Los medios de comunicación y redes sociales si bien es 
cierto nos permiten estar conectados con la realidad y estar enterados oportunamente sobre diversos temas, 
también pueden resultar contraproducentes cuando la información es excesiva o proviene de fuentes poco 

confiables, lo que podría derivar en determinadas situaciones de estrés y contribuir al pánico 
colectivo.

Las redes sociales cobran vital importancia a la hora de relacionarse e 
informarse sobre lo que ocurre; si bien es cierto, estos canales han 

logrado acortar distancias, mantenernos en contacto y democratizar 
el acceso a contenidos, también pueden ser el origen de cadenas 
o noticias falsas. Las denominadas “fake news” o noticias falsas, 
se difunden y reproducen con gran alcance a través de las redes 
sociales. 

A esta situación, potenciada aún más por el confinamiento y el 
temor, se suma a que la relación con la realidad se ve limitada por 

el espacio físico, provocando que la información, que por lo general 
se obtiene a través de canales formales, hoy llegue desde otras fuentes, 

como familiares o amigos a través de las redes.

Los expertos en comunicación destacan la importancia de que la ciudadanía 
maneje información basada en pruebas y respaldada y, por ende, pueda tomar 

decisiones y formar opiniones basadas en hechos contrastados. En el caso del COVID-19, una 
persona desinformada podría tomar una mala decisión que dañe su salud; o bien distorsione su percepción en 
cuanto al alcance o gravedad de este virus. 

La Corte de Cuentas no está exenta de “fake news”, por ello, mantiene una constante comunicación formal a 
través de sus canales oficiales tanto internos como externos, lo cual ha permitido informar de manera pertinente 
tanto al personal como a la ciudadanía, sobre las diferentes acciones que lleva a cabo esta institución, y no solo 
con lo relacionado a la función fiscalizadora de los recursos destinados para atender esta pandemia, sino también 
con la divulgación de campañas institucionales enfocadas al auto cuido y que sensibilicen sobre la importancia 
de la seguridad y la salud ocupacional, temas de gran relevancia en estos momentos de crisis global. 
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