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FUNDACION PARA LA 
PROMOCION DE LA SALUD DEL 
ESTADO COJEDES 
“FUNDASALUD”   
 
Identificación de  la Fundación 
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, publicado en Gaceta 
Oficial del Estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 20-A, de fecha 
Enero de 1.997 y reformada 
parcialmente según decreto Nº 
249/01. 

 
Alcance  de la actuación 

La presente actuación fiscal, abarcó 
la evaluación de las acciones 
correctivas implementadas por la 
Fundación para la Promoción de la 
Salud del estado Cojedes 
(FUNDASALUD), en base a las 
observaciones y recomendaciones 
señaladas en el Informe Definitivo de 
Auditoría signada con el                    
Nº 04-12-2014, enviado mediante 
Oficio N° DCAD-2014-0328 de fecha 
11-12-2014, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013. 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes  

1   Se constató que la Fundación elaboró el 
plan de acciones correctivas en atención a 
las observaciones y recomendaciones 
señaladas en el Informe Definitivo enviado 
según oficio N° DCAD-2014-0328 de fecha 
11-12-2014, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013. 
 
2   Se verifico que la Fundación emprendió 
las acciones para la elaboración de los 
manuales de Organización y Funcionamiento, 
Descriptivo de Clases de Cargos y 
Procedimientos Administrativos; 

encontrándose en fase de aprobación y 
publicación. 

 

3. Se constató la elaboración de planes de 
personal por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Fundación.  
 
4. La Dirección de Recursos Humanos, 
emprendió las acciones y se encuentra 
elaborando el Registro de Información del 
Cargo (RIC) y Registro de Asignación de 
Cargos (RAC).  
 
5 La Dirección de Recursos Humanos 
elaboró el cronograma de otorgamiento de 
jubilaciones del personal. 
 
6 La Dirección de Recursos Humanos 
elaboró el cronograma para el otorgamiento 
de Vacaciones del personal. 
 
7  La Fundación en la actualidad se 
encuentra realizando los trámites pertinentes 
para el registro ante la Tesorería de la 
Seguridad Social, para la posterior afiliación 
de los trabajadores y trabajadoras 
 
8  La Fundación se encuentra realizando los 
trámites pertinentes ante la Dirección General 
Sectorial de Hacienda, para la solicitud de los 
recursos correspondientes al aporte patronal 
del Seguro Social (IVSS), Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y 
Perdida Involuntaria de Empleo (PIE). 
 
9 Se Constató la designación de un 
funcionario para que efectúe la conciliación 
mensual correspondiente de la nómina con el 
sistema TIUNA. 
 
10  Se evidenció que la Fundación exigió a 
los trabajadores y trabajadoras en proceso de 
jubilación, el comprobante de la declaración 
jurada de patrimonio por cese de funciones, a 
fin de cumplir con el pago correspondiente a 
prestaciones sociales. 
 

 

DIRECCION DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION 
DESCENTRALIZADA 


