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Gracias a las gestiones de la Dirección de Recursos Humanos de 

la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, a través de la 

Secretaría de Talento Humano de la Gobernación del Estado, los 

servidores (as)  públicos de la institución contralora recibieron 

una Jornada de Salud Integral. 

Servidores Públicos de CEBC  

recibieron Jornada de                     

Salud Integral 
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Empresa Alimentos Cojedes recibió Taller “Control Interno en                     Administración 

de Personal”  

Contralora dictó Taller  Control,  

Vigilancia y Fiscalización de los    

ingresos y gastos públicos 

Servidores CEBC recibieron    

Taller sobre el Diagrama de       

Ishikawa 

225 años del natalicio de José 

Laurencio Silva 
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En el marco del natalicio del General en Jefe José Laurencio 

Silva, se llevaron a cabo actos cívicos para conmemorar los 

225 años del ilustre hijo de Tinaco, acto que inició con la 

parada militar en la plaza que lleva su nombre en el referido 

municipio, la actividad contó con la participación de la Con-

tralora del Estado, Blanca Rosa Sul Flores, autoridades mili-

tares, el Poder Popular, entre otras reconocidas personalida-

des de la región. 

Cumpliendo con las actividades programadas se dio inicio a 

la misa de acción de gracias a cargo del Padre  Numa Moli-

na, posteriormente se realizó la  sesión solemne y entrega de 

reconocimiento de la máxima orden “José Laurencio Silva” a 

las distinguidas personalidades del estado en el área deporti-

va, a la mujer tinaquera, a la juventud, a  los educadores y 

misiones sociales, para resaltar sus funciones desempeñadas  

en cada unas de sus tareas asignadas. 

Por su parte la Contralora Blanca Sul, resaltó la participación 

del prócer cojedeño en las batallas por la independencia, ase-

guró que Silva fue un héroe orgullo de Cojedes que lucho 

por nuestro país y la igual de los hombres.  

Es importante señalar que un 7 de septiembre de 1791 nace  

el General en Jefe José Laurencio Silva en el municipio Ti-

naco, siendo sus  padres José Dalmasio Silva y María Casil-

da Flores quienes se encargaron de enseñarle valores, que-

dando demostrado en sus acciones militares y lealtad a la na-

ción. 
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225 años del natalicio de José           

Laurencio Silva 

Servidores CEBC recibieron Taller sobre el Diagrama de Ishikawa 

Dando continuidad al cronograma de adiestramiento al per-

sonal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 

plasmado en el Plan Operativo Anual y siguiendo lineamien-

tos de la Contralora, Blanca Rosa Sul Flores, se llevo a cabo 

el Taller sobre el Diagrama de Ishikawa, dirigido a los audi-

tores de las Direcciones de Control de la CEBC. 

La instructora de la actividad fue la Lcda. María Silva, Di-

rectora de Control de la Administración Centralizada y Otros 

Poderes, quien resaltó que este diagrama mejor conocido co-

mo la espina de pescado es una metodología que estudia la  

causa-efecto, que se puede utilizar para identificar las causas 

potenciales (o reales) de un problema de rendimiento. 

Igualmente destacó, que “los gráficos de relaciones entre las 

necesidades (o sea las diferencias entre resultados esperados 

y reales) representan una herramienta pragmática para cons-

truir un sistema de intervenciones para la mejora de los ren-

dimientos (combinando por ejemplo tutoría, listas de verifi-

cación, formación, motivación, nuevas expectativas) basada 

en las relaciones a menudo complejas identificadas entre las 

causas potenciales o reales”, puntualizó.  
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Servidores Públicos de CEBC recibieron Jornada de Salud Integral 

Gracias a las gestiones de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, a través 

de la Secretaría de Talento Humano de la Gobernación del Estado, los servidores (as) públicos de la institución contralora 

recibieron una Jornada de Salud Integral. 

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la CEBC, dando cumplimiento con lo establecido en el Plan Operativo 

Anual Institucional y los objetivos estratégicos del mismo, los cuales contemplan principalmente garantizar el derecho a la 

salud de los trabajadores y trabajadoras. 

La misma contó con servicio de odontología, descarte de glicemia, medicina general, charlas de salud preventiva y simultá-

neamente operativo de certificado médico; en este sentido, el Director de RRHH (E) Javier Iturriza, agradeció la colabora-

ción de la Oficina de Talento Humano por la gestión y a la Dirección de Salud por el apoyo. 

Iturriza destacó, el interés de la Contralora del Estado, Blanca Sul Flores, por cumplir con la metas establecidas en el POA 

y brindar bienestar social a los funcionarios de la CEBC, informó que se están gestionando otros operativos para coadyuvar 

esfuerzos con las instituciones públicas y cubrir las demandas de los trabajadores. 
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Contralora dictó Taller  Control, Vigilancia y Fiscalización de los                                   

ingresos y gastos públicos 

Con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Control 

Fiscal a Nivel Estadal, la Contralora del estado Bolivariano de 

Cojedes, Blanca Rosa Sul Flores, dictó el Taller “Control, Vi-

gilancia y Fiscalización de los ingresos y gastos públicos” 

dirigido a más de 100 estudiantes de la Universidad Simón 

Rodríguez, Núcleo San Carlos. 

Sul resaltó, que la actividad tuvo como objetivo fundamental 

seguir avanzando en materia de Control Fiscal desde la for-

mación estudiantil para garantizar en el futuro la ejecución de 

cada uno de los trabajos que conlleven a promover el efectivo 

control, evaluación y seguimiento de la gestión pública Esta-

dal. 

Hizo hincapié en la importancia de este tipo de actividades, 

que acercan a los estudiantes a la realidad laboral, asegurando 

que el rol que cumplen los Órganos de Control Fiscal son par-

te de una materia especializada cuya realidad en muchas oca-

siones es distinta a la vista en las aulas de clase. 

En cuanto al contenido programático de la ponencia, la Con-

tralora del Estado se refirió, a la competencia asesora de los 

órganos y entidades en materia de control fiscal, control in-

terno, auditoría de Estado y en general en las materias propias 

de su competencia. 

Siguió diciendo que en el ejercicio de la competencia audito-

ra, los Órganos 

de Control Fis-

cal verifican la 

legalidad, 

exactitud, sin-

ceridad y co-

rrección de las 

operaciones y 

evalúan el 

cumplimiento y 

los resultados 

de las políticas 

y de las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, eco-

nomía, calidad e impacto de gestión de los órganos y entida-

des sujetas a su control. 

Concluyó Sul Flores, que en el ejercicio del día a día, para 

quienes no trabajan en el área existen muchas confusiones 

con el término “auditoria” siendo este un examen objetivo, 

sistemático, profesional y posterior de las operaciones finan-

cieras, administrativas y de gestión, practicado con la finali-

dad de verificarlas y evaluarlas, para así poder efectuar las 

observaciones y recomendaciones pertinentes, puntualizó.  

Empresa Alimentos Cojedes recibió Taller “Control Interno en  

Administración de Personal”  
La Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes, dando continuidad al crono-

grama de adiestramiento a la Administración Activo, llevo a 

cabo el Taller “Control Interno en Administración de Perso-

nal” dirigido a los funcionarios (as) de la Empresa del Esta-

do, Alimentos Cojedes. La instrucción se llevo a cabo en las 

instalaciones de la Biblioteca “Dr. Gumersindo Torres” de la 

CEBC y conto con la ponencia de María Silva, Directora de 

Control de la Administración Central y Otros Poderes del 

Órgano de Control Fiscal Regional. En este sentido, la Con-

tralora del Estado, Blanca Rosa Sul Flores, dio la bienvenida 

a los más de 20 servidores (as) públicos que asistieron a la 

actividad, destacando la importancia de la misma y los instó 

a seguir formándose con la finalidad de convertir la adminis-

tración pública regional en modelo de eficiencia y eficacia a 

nivel nacional. Por su parte, la instructora del taller, se refirió 

a los tópicos desarrollados, como fueron: Planes de Personal, 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos, Manual Descripti-

vo de Puestos de Trabajo, Sistema de Remuneraciones, For-

mación de los expedientes de personal, Registro de Asigna-

ción de Cargo (R.A.C.), Registro de Información del Cargo 

(R.I.C.), Regímenes 

del Sistema de Se-

guridad Social, AR-

I. Decreto 1.808, 

Prestaciones Socia-

les (LOTTT), Decla-

ración Jurada de Pa-

trimonio, Cajas de 

Ahorro y Cauciones. 

María Silva, conti-

nuo diciendo que los 

planes de personal son muy importantes ya que los mismos 

los instrumentos que integran los programas y actividades 

que desarrollarán los órganos y entes de la Administración 

pública para la óptima utilización del recurso humano, to-

mando en consideración los objetivos institucionales, la dis-

ponibilidad presupuestaria y las directrices que emanen de 

los órganos de gestión de la función pública, puntualizó.  
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