
VALORES

MISIÓN

Regir el Sistema de Contabilidad del Sector Público, 
sustentado en un marco normativo que garantice el 
registro de los hechos económicos y �nancieros para 
producir información �able y oportuna, destinada a la 
toma de decisión, rendición de cuentas y transparencia.

Compromiso
Oportunidad
Transparencia
Excelencia

Integridad
Profesionalidad
Trabajo en equipo

VISIÓN

Ser reconocida por la implementación de las mejores 
prácticas de la Contabilidad Pública, sustentadas en un 
modelo de excelencia, destinado a fortalecer y consolidar 
las �nanzas del Sector Público dominicano.

Departamento de Recursos Humanos

3° Feria de Salud 
y Bienestar

 

¡Yo me amo, yo me cuido!

          Dirección General de
  Contabilidad Gubernamental 

@digecogrd

Del 12 al 14 de Noviembre



Para la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental (DIGECOG,) es de vital importancia 
garantizar a sus colaboradores un entorno laboral 
saludable, no solo para lograr la salud de los 
mismos, sino también para hacer un aporte 
positivo a la productividad, la motivación , la �uidez 
de las relaciones laborales, el espíritu de trabajo, la 
satisfacción de los equipos y la calidad de vida en 
general.

Es por esto que hemos estado realizando por tres 
años consecutivos una jornada de prevención y 
promoción de la salud, con el deseo de crear 
conciencia en nuestros colaboradores de la importan-
cia del cuidado de la salud, de modo que prevengan 
futuras enfermedades.    

Por tales motivos, te invitamos a participar de las 
charlas, operativos y jornadas que el Departamento 
de Recursos Humanos, con el �el apoyo de la 
Dirección General tiene preparadas para ti, como 
parte de la feria de salud y bienestar 2019.

¡Contamos contigo en esta cita con tu bienestar!
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                                                   Martes 12 noviembre 

Charlas              8:30 a.m.                       Apertura feria de la salud.   
                               9:00 a.m.                           Charla: Estilo de vida saludable.
                               10:00 a.m.                         Charla: Primeros auxilios.
                               2:00 p.m.                           Charla: Prevención de enfermedades respiratorias.

Operativos     8:30 a.m - 4:00 p.m.      Jornada de riesgo cardiovascular + Toma de per�l 
                                                                             lipídico (para a�liados a SENASA) + Toma de PSA 
                                                                             (para a�liados a SENANA masculinos mayores de  
                                                                             40 años).
                               8:30 a.m. - 4:00 p.m.     Jornada oftalmológica.
 
                                                       

                                                 Miércoles 13 noviembre

Charlas             9:00 a.m.                           Charla: Prevención de infecciones de transmisión 
                                                                             sexual.
                               10:00 a.m.                         Charla: Prevención de cáncer de mama y cérvico 
                                                                             uterino.
                               11:00 a.m.                         Charla: Prevención de cáncer de próstata.

Operativos     8:00 a.m. - 5:00 p.m.     Salud femenina (toma de PAP, evaluación de mamas, 
                                                                             entrega de material educativo).
                               8:00 a.m. - 5:00 p.m.     Jornada cardiovascular (Llenado  de encuesta de 
                                                                             riesgo,Toma de Tensión arterial, Toma de peso  y 
                                                                             talla  para cálculo  de IMC y Entrega de material  
                                                                             educativo), Glicemia Capilar (en ayuna).

                                                Jueves 14 de noviembre
 
Charlas             11:00 a.m.                         Charla: ¿Cómo obtener energía, a través de una 
                                                                             alimentación saludable?
                               1:45 p.m.                           Charla de cierre: Profamilia.

Operativos     8:30 a.m. - 4:00 p.m.     Jornada de toma de PAP.
                               8:30 a.m. - 4:00 p.m.     Jornada de sonomamografía.


