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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA OFICINA DE PERSONAL DE LA 
GOBERNACIÓN DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DE COJEDES  
 
 

Identificación de la Institución 

La Oficina de Personal está adscrita a la 

Secretaría General de Gobierno, la cual se 

encarga de capacitar y desarrollar al 

personal, ejercer la selección, ingreso y  

ascenso del personal, asesoramiento en 

materia administrativa y laboral a los distintos 

trabajadores dependientes del Ejecutivo 

Regional. Tiene como misión diseñar 

políticas de reclutamiento de selección y  

evaluación del personal del estado Cojedes, 

con el objeto de orientar la adecuación del 

recurso humano a las nuevas tecnologías 

que generan los cambios de gestión 

administrativa del sector público.  

 

Alcances  de la actuación 

La actuación fiscal se orientó a evaluar los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remociones, comisiones de servicio y  

jubilaciones del personal, as í como los pagos 

efectuados por conceptos de bono 

vacacional, bono de alimentación,  

prestaciones sociales y primas del personal 

directivo, empleado, obrero, jubilado y  

contratado de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013, en este 

sentido la revisión se realizó a través de un 

muestreo estratificado del 20% del universo,  

a través de la fórmula de números 

correlativos. 

 
Resultados de la actuación  

Observación Relevante 

1. Se constató que para el ejercicio 

económico financiero 2013, no se 

efectuaron ascensos del personal 

adscrito a la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

2. La Oficina de Personal durante el 

ejercicio económico financiero 2013, 

no realizó la evaluación de desempeño 

al personal adscrito a la Gobernación 

del estado Bolivariano de Cojedes. 

3. Se constató que en los expedientes del 

personal contratado, no reposan los 

contratos de servicios, adoleciendo de 

los principios de legalidad y 

transparencia.  

4. Se verificó comisión de servicio de 

personal contratado, careciendo de 

legalidad el acto administrativo.  

5. Se verificó comisión de servicio de 

personal contratado, careciendo de 

legalidad el acto administrativo.  

6. Se verificó la contratación de personal 

que realiza funciones en cargos de 

carácter permanente, adoleciendo de 

los principios de legalidad y 

transparencia 

7. De la revisión efectuada al 20% de los 

expedientes del personal directivo, 

empleado, obrero y contratado, se 

verificó que en ciento setenta y cuatro 

(174) expedientes, no reposan las 

copias del certi ficado electrónico de  

Declaración Jurada de Patrimonio, al 

ingresar al cargo.  

8. De la revisión realizada del 20% de los 

expedientes del personal directivo, 

empleado, obrero y contratados, se 

constató que en noventa y ocho (98) 

expedientes no reposan las copias del 

Registro de Inscripción Militar. 

9. Se constató que para el ejercicio 

económico financiero 2013,  no se 
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realizaron procesos de jubilaciones del 

personal adscrito a la Gobernación del 

estado Bolivariano de Cojedes.  

10.  De la revisión y análisis efectuado a 

las nóminas del personal empleado por 

concepto de Bonos Vacacionales 

cancelados en el mes de febrero de 

2013, se evidenció diferencias en los 

cálculos realizados por la Oficina de 

Personal. 

 

Conclusiones 

 Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe se 

evidenciaron las siguientes debilidades: No 

se realizaron las evaluaciones de desempeño 

al personal, se otorgó comisión de servicio de 

personal contratado que realiza funciones en 

cargos de carácter permanente y en los  

expedientes no reposan los contratos de 

servicios, ni el certificado electrónico de 

declaración jurada de patrimonio, así como la 

constancia del Registro de Inscripción Militar.  

Por otra parte, se evidenciaron diferencias en 

los cálculos de los bonos vacacionales.  

 

Recomendaciones 

1. El Jefe de la Oficina de Talento 

Humano, debe emprender acciones 

pertinentes dirigidas al Sistema de 

Evaluaciones del Desempeño, en aras 

de establecer los criterios de ascenso, 

compensaciones salariales y 

capacitación al personal.  

2. El Jefe de la Oficina de Talento 

Humano conjuntamente con los 

funcionarios responsables del manejo 

de los expedientes del personal 

(contratados), debe implementar 

mecanismos de control, que permitan 

el resguardo y archivo de los contratos 

de servicio, a fin de optimizar las 

actividades administrativas y permitir el 

fortalecimiento del sistema de control 

interno. 

3. El Jefe de la Oficina de Talento 

Humano, debe establecer adecuados 

controles internos que permitan 

adoptar medidas oportunas ante las 

situaciones administrativas en que se 

encuentran los funcionarios, a los fines 

de asegurar el cumplimiento de la 

normativa que la regula.  

4. El Jefe de la Oficina de Talento 

Humano, debe implementar 

mecanismos de control tendentes a 

sincerar los procedimientos 

administrativos del personal, a los fines 

de ajustarlos a la normativa legal que 

los regula, con el propósito de evitar 

personal contratado que ocupe cargos 

de carácter permanente. 

5. El Jefe de la Oficina de Talento 

Humano conjuntamente con los 

funcionarios responsables del manejo 

de los expedientes del personal, debe 

implementar mecanismos que 

permitan controlar y monitorear el 

proceso de archivo de documentos en 

los expedientes respectivos de manera 

actualizada.  

6. El Jefe de la Oficina de Talento 

Humano conjuntamente con los 

funcionarios responsables del área de 

nómina, debe implementar 

mecanismos de control, seguimiento y 

supervisión de los cálculos de bonos 

vacacionales, en aras de coadyuvar en 

la implementación de una sana 

administración que garantice el manejo 

transparente y adecuado de los 

recursos públicos.  


