


SISTEMA DE MANEJO DE ACCIONES DE PERSONAL, BIENES PATRIMONIALES Y ALMACÉN  

  

  

Con el propósito de mejorar los procesos y acciones administrativas en la Dirección de Recursos Humanos se logró instalar en el 

servidor del Tribunal de Cuentas un sistema de Recursos Humanos lo que permitió la automatización de los procesos de control de 

asistencia y la digitalización de los históricos de las acciones de personal, de tal manera que se puede consultar más eficiente y 

eficazmente los expedientes personales de los servidores públicos que laboran en el Tribunal.  

  

Se culminó con el Proyecto de Automatización del Sistema de Almacén incluyendo la entrada de los datos del inventario 

conformada por las órdenes de compras y despachos de las mismas en la vigencia fiscal 2014, generando los siguientes informes: de 

Inventario, de Compras por artículos y por proveedores, de Salidas o Consumo por Artículos o Departamentos. Reporte de Inventario, 

Inventario Físico, de Kardex e Historial de Compras o Consumo.  

  

 El Sistema de Almacén está diseñado para generar información por unidades administrativas tal y como se muestra en el organigrama 

del Tribunal de Cuentas, esto permite analizar el consumo tanto en cantidades como en costos por unidad administrativa con el propósito 

de establecer los controles necesarios para evitar los excesos y moderar los pedidos de manera equitativa.  

  

 Igualmente, se puede establecer el control de compras de insumos, ya que este Sistema nos permite analizar el consumo promedio 

mensual evitándose las compras innecesarias y previniendo el desabastecimiento del Almacén.  

  

  El Sistema de Almacén se está trabajando con el sistema ISTMO implementado por el gobierno nacional.  Sin embargo, se lleva 

a la par el Sistema del Módulo de Almacén desarrollado por la Institución.  

  

Otro de los proyectos es la automatización por medio de una herramienta digital de los activos adquiridos en uso y administración 

por el Tribunal de Cuentas.  

  

Este sistema nos permite llevar un registro actualizado de los bienes adquiridos por la Institución, así como los que mediante 

informe técnico deben descartarse, subastarse o donarse a otras entidades del Estado.  

  

  

 

 

  

  



CAPACITACIÓN  

  

 Con el objetivo de mantener un personal altamente calificado en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para un eficiente 

desempeño, los servidores públicos del Tribunal de Cuentas participaron de las capacitaciones que se detallan:  

  

   



Tribunal de Cuentas de Panamá  
Departamento de Formación y Capacitación Judicial 
Licenciada Alma Amado – Jefa de Capacitación  
Período: Agosto - 2017  

Cumpliendo con el artículo 4 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas, en su numeral 4 establece el adoptar políticas y 

diseñar estrategias para el mejoramiento continuo del desempeño del Tribunal de Cuentas y de los funcionarios, a través de cursos, 

pasantías, seminarios, congresos y otras formas de capacitación, con la cooperación de entidades u organismos nacionales, o 

internacionales. Se procede a detallar las capacitaciones que participo personal del Tribunal de cuentas para el mes de agosto 2017:  

No. 
FECHA  HORARIO TEMA  ENTIDAD ORGANIZADORA PERSONAL O CANTIDAD  

QUE PARTICIPÓ 

1 4 de agosto  8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Capacitación Formulación y Uso de 

Indicadores  

Departamento de Desarrollo del SINIP  - 
Dirección de Programación de 

Inversiónes - MEF  
Justina Pérez  

2 
16 y 17 de 

agosto  
____________________ 

IV Foro de Contadurías 
Gubernamentales de América 

Latina (FOCAL)  

Ministerio de Economía y Finanzas - 
Dirección Nacional de Contabilidad 

Gisela Jaén  

3 
16 y 17 de 

agosto  
8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

XIV Congreso Panameño de 
Derecho Procesal  

Instituto Colombo-Panameño de 
Derecho Procesal  

Alvaro L. Visuetti Z. 

Mabel García 

Karina Roner  

Rainier del Rosario  

Tatiana Pitty  

Cuba Villarreal  

Dora de Estribí  

Dionisio Botello 

Sebastían Solís  

 4 
28 y 29 de 

agosto  
8:15 a.m. a 4:00 p.m.  Módulo de Caja Menuda en ISTMO Ministerio de Economía y Finanzas  Vielka Sánchez  
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Igualmente en el mes de agosto se tuvimos la oportunidad de participar con un pabellón, en uno de los Congresos Jurídicos más 

reconocidos en Panamá, con el objetivo de dar a conocer el Tribunal de Cuentas, y concientizar sobre el correcto uso de los fondos y 

bienes del Estado:  

NO. FECHA  HORARIO TEMA  
ENTIDAD 

ORGANIZADORA 
COBERTURA DEL PABELLÓN 

1 16, 17 y 18 de agosto  8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
XIV Congreso 
Panameño de 

Derecho Procesal  

Instituto Colombo - 
Panameño de 

Derecho Procesal  

Alma Amado 

Ricardo Rodríguez 

Reynaldo Barría 

 

Adicional a la coordinación de capacitaciones para el personal del Tribunal de Cuentas, al mismo tiempo estamos dando continuidad 

a las Jornadas de Divulgación de la Ley 67 de 2008, dirigida a las instituciones del gobierno, con el objetivo de dar a conocer el 

Tribunal de Cuentas, su labor y objetivo y a la vez una medida de prevención sobre el correcto uso de los fondos y bienes del Estado:  

A continuación un detalle de las entidades la cual capacitamos el mes de mayo del presente año:  

NO. 
ENTIDAD 

 
DETALLE 

 
FACILITADORES 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

1 

Universidad Latina de 
Panamá  

 

 Fecha: Jueves 3 de agosto  

 Lugar: Universidad Latina de Panamá    

 Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  

  Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz 

 Licenciado Antonio Márquez  

 Licenciado Dionisio Botello  

 Licenciado Rey Barría (Cobertura) 

 Licenciada Alma Amado (Coordinación) 

 
61 

2 

Autoridad Panameña 
de Seguridad De 

Alimentos  

 Fecha: Jueves 17 de agosto 

 Lugar: Regional de AUPSA – Chitré     

 Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz 

 Licenciado Dionisio Botello 

 Licenciado Antonio Márquez  

27 
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AUPSA 
 

 Licenciado Rey Barría (Cobertura) 

 Licenciada Alma Amado (Coordinación) 

 

AMPYME  
 
 
  

 Fecha: Martes 22 de agosto 

 Lugar: Sede Principal / Vía España  

 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m.  
 

 Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz 

 Licenciado Antonio Márquez  

 Licenciado Dionisio Botello 

 Licenciado Rey Barría (Cobertura) 

 Licenciada Alma Amado (Coordinación) 

76 
 

 

Zona Libre de Colón  
 
 
 
 

 Fecha: Jueves 24 de agosto 

 Lugar: Sede Principal / Vía España  

 Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  

  

 Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz 

 Licenciado Antonio Márquez  

 Licenciado Dionisio Botello 

 Licenciada Alma Amado (Coordinación) 

 Licenciado Rey Barría (Cobertura) 

70 
 

 

Como cumplimiento del Reglamento Interno, se llevó a cabo una inducción para el personal de la institución para que conocieran 

más a fondo desde el aspecto constitucional, hasta la ley 67 de 2008 la cual regula la jurisdicción de cuentas: 

 

NO. FECHA  HORARIO TEMA  FACILITADOR CARGO  DIRIGIDO A:  
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

6 2 de agosto  
9:00 a.m. a 
12:00 p.m.  

Antecedentes 
de la Ley 67 de 

2008 

Alberto C. Cortéz              
Dionisio Botello                       

Antonio Márquez 

Magistrado                
Asistente de Magistrado                          
Asistente de Magistrado 

Personal Nuevo 
de la institución  

19 
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