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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD DEL ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Promoción de la 

Salud fue creada mediante Decreto Nº 277 

de fecha 22 de enero de 1997, emanado de 

la Gobernación del estado Cojedes según 

Acuerdo de la Asamblea Legislativa del 

Estado Cojedes Nº 15-97, publicado en 

Gaceta Oficial Estadal Edición Extraordinaria 

Nº 20 – A, de fecha 22 de enero de 1997 y 

reformada parcialmente según Decreto         

Nº 249/01.  

Es una Fundación con las características 

recomendadas por modelos de fundaciones 

tuteladas por el Ministerio de Salud, 

dedicadas a administrar la salud para 

garantizar el más racional y eficiente servicio 

asistencial, docente y científico en el marco 

ético profesional y normativa legal 

correspondiente. La Gobernación del Estado, 

ofrece su tutela a la Fundación en términos y 

condiciones establecidas por el Ejecutivo 

Regional y Nacional en relación al régimen 

aplicable a las Fundaciones, Asociaciones y 

Sociedades Civiles que dependan o 

suscriben convenios con el estado.  

 

Alcances  de la actuación 

La auditoría operativa se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros y legales 

relacionados con los procesos de 

administración del personal fijo y contratado 

de la Fundación, en cuanto a reclutamiento, 

selección, ingresos, ascensos, egresos, 

jubilaciones, beneficios socioeconómicos, 

pensiones y prestaciones sociales. Así como 

la adquisición, registro, control y resguardo 

de los bienes muebles, y la contratación de 

auditores y consultores en materia de 

auditoría, para el ejercicio económico 

financiero 2012, según muestreo sistemático 

de números correlativos, en base al 30% del 

universo de las operaciones realizadas. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó que la Fundación para la 

Promoción de la Salud del Estado 

Cojedes, no elaboró el Manual de 

Procedimientos del Sistema de 

Modificación Presupuestaria y 

Reprogramaciones de la Ejecución del 

Presupuesto.  

2. La Fundación, no cuenta con los 

manuales vinculados con el sistema de 

administración de personal, en cuanto 

a: la selección, contratación, 

clasificación, ingresos y ascensos; así 

mismo el Manual Descriptivo de Clase 

de Cargos no se encuentra actualizado 

data del año 2004, según Resolución 

Nº F.S.C. 002-2004. 

3. En los ascensos otorgados a 

empleados, se evidenció que a la 

fecha de la presente actuación fiscal, 

no han presentado fondo negro del 

título legalmente Registrado por ante la 

Oficina de Registro Público respectiva, 

y los mismos gozan del bono de 

profesionalización. 

4. Se otorgaron ascensos a empleados, 

cuyos cargos asignados no se 

encuentran definidos en el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos de la 

Fundación. 

5. La Dirección de Recursos Humanos, 

durante el ejercicio económico 

financiero 2012, no realizó la 

Evaluación de Desempeño Individual 

del Personal adscrito a la Fundación. 

6. La Dirección de Recursos Humanos, 

durante el ejercicio económico 

financiero 2012, no llevó el Registro de 

Información de Cargos (RIC), ni el 

Registro de Asignación de Cargos 

(RAC), que permitiese identificar los 

cargos, debidamente clasificados y 

codificados con los correspondientes 

sueldos en la escala general salarial. 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
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7. La Fundación no ha enterado los 

montos correspondientes a los aportes 

patronales y retenciones de los 

trabajadores, por concepto de Fondo 

de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

8. La Fundación, no ha enterado al 

Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales, el aporte patronal de un 

millón novecientos ochenta y dos mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve 

bolívares con cincuenta y nueve 

céntimos (Bs. 1.982.459,59), 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012 y la retención de ciento 

sesenta y cuatro mil ochocientos 

setenta bolívares con ochenta y tres 

céntimos       (Bs. 164.870,83), 

correspondiente a los meses de 

noviembre y diciembre del ejercicio 

económico financiero 2012. 

9. Se constató durante el ejercicio 

económico financiero 2012, la 

existencia de personal empleado y 

obrero adscrito a FUNDASALUD, que 

no han disfrutado los días 

correspondientes a sus vacaciones. 

10. La Fundación no efectuó las 

retenciones correspondientes al Fondo 

Especial de Jubilaciones y Pensiones, 

durante el ejercicio económico 

financiero 2012. 

11. Se verificó en las planillas de 

Liquidación del nuevo régimen, pagos 

por concepto de compensación por 

transferencia los cuales no debieron 

ser incluidas en las mismas. 

12. En la revisión realizada al cálculo de 

prestaciones sociales del personal 

obrero, jubilados, se constató en los 

expedientes adelantos de prestaciones 

sociales, los cuales no se descontaron 

de la liquidación. 

13. Se determinó que no se 

encuentran debidamente foliados, 

los expedientes de nueve (9) 

obreros jubilados. 

Conclusiones. 

        Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe, se 

constató debilidades en la evaluación del 

sistema de control interno por la ausencia de 

manuales formalmente establecidos y 

actualizados; ascensos otorgados a 

empleados cuyos cargos asignados no se 

encuentran definidos en el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos; 

cancelaciones de bonos de 

profesionalización sin presentar el fondo 

negro del título legalmente Registrado por 

ante la Oficina de Registro Público 

respectiva. Asimismo, no realizaron la 

Evaluación de Desempeño Individual del 

personal, falta de implantación del Registro 

de Información de Cargos (RIC) y del 

Registro de Asignación de Cargos (RAC) del 

personal de la Fundación. Adicionalmente, no 

han enterado los montos correspondientes a 

los aportes patronales y retenciones de los 

trabajadores por concepto de Fondo de 

Ahorro Obligatorio de Vivienda y al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales de los 

meses noviembre y diciembre del ejercicio 

económico financiero 2012; existe personal 

empleado y obrero que no ha disfrutado los 

días correspondientes a sus vacaciones y la 

Fundación no efectuó las retenciones al 

Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones. 

 

Recomendaciones. 

1. Los responsables de la Dirección de 

Administración, deben dar celeridad a 

los procesos para la elaboración del 

Manual de Procedimientos del Sistema 

de Modificación Presupuestaria y 

Reprogramaciones de la Ejecución del 

Presupuesto.  

2. Los responsables de la Dirección de 

Recursos Humanos deben diligenciar 
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la elaboración de los Manuales 

vinculados con el sistema de 

administración de personal, en cuanto 

a la selección, contratación, 

clasificación, ingresos y ascensos; así 

mismo a la actualización del Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe verificar la certificación de los 

documentos que involucren el pago de 

primas y demás compensaciones 

salariales, a los funcionarios adscritos a 

la Fundación, con el fin de evitar pagos 

indebidos. 

4. La Máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de la Dirección de 

Recursos Humanos, deben proceder al 

ascenso del personal, siempre y 

cuando se ajusten a lo establecido en 

el Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos. 

5. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe implementar el Sistema de 

Evaluación de Desempeño Individual 

del Personal, con el objeto de aprobar 

los criterios de ascenso, 

compensaciones salariales, comisiones 

de servicio y capacitación del personal 

adscrito a la Fundación. 

6. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe realizar la supervisión y 

seguimiento para la elaboración e 

implantación del Registro de 

Información de Cargos (RIC) y el 

Registro de Asignación de Cargos 

(RAC), con el objeto de recopilar la 

información del personal adscrito a la 

Fundación, determinar la actualización 

de las respectivas nominas de pago, 

así como conocer los cargos 

disponibles para la toma de decisiones 

oportunas. 

7. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración deben desarrollar los 

procedimientos administrativos que 

permitan asegurar que se enteren 

oportunamente al Instituto Venezolano 

de los Seguros Sociales y al BANAVI, 

el total de retenciones y aportes 

patronales generados por el personal 

de la Fundación. 

8. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Recursos Humanos, deben establecer 

mecanismos de control interno que 

permitan el disfrute de las vacaciones 

de los funcionarios en las fechas 

correspondientes, a fin de evitar que se 

generen pasivos a la Fundación. 

9. La Máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de la Dirección de 

Recursos Humanos, deben cumplir con 

el aporte patronal y realizar las 

retenciones en la nómina por concepto 

de Jubilaciones y Pensiones, y 

enterarlos a la Superintendencia de 

Tesorería de Seguridad Social. 

10. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe realizar supervisión sobre el 

cálculo de las prestaciones sociales, con 

el objeto de prevenir pagos indebidos. 

11. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe adoptar medidas en lo que 

corresponde a la foliatura de los 

expedientes del personal, con el fin de 

salvaguardar y proteger los 

documentos. 

 


