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DIRECCION ESTADAL DE SALUD DEL 

ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo: 

El 19 de Agosto de 1973, el Dr. Egor Nucette 
Gobernador del Estado Cojedes, con la 
autorización de la Asamblea Legislativa, 
según Decreto Nº 63 crea los Servicios 
Cooperativos de Salud del Estado Cojedes, 
de acuerdo a Convenio previamente suscrito 
entre el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social y el Ejecutivo del Estado. 
Posteriormente se le denominó 
Comisionaduría de Salud y en el año 1981, se 
le denominó Dirección Sub-Regional de 
Salud, y en el año 1998 se le denomina 
Dirección Regional de Salud y Desarrollo 
Social del Estado Cojedes, luego en el año 
2005, se le identifica con el nombre de 
Dirección Estadal de Salud conservándose 
esta denominación hasta los actuales 
momentos y dependiente del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
 

Alcance de la actuación 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar la 
legalidad, exactitud y sinceridad de las 
operaciones administrativas, así como la 
eficacia, economía, eficiencia y resultados de 
la gestión, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2012. En este sentido, 
el análisis realizado en la verificación de la 
legalidad, exactitud y sinceridad de los gastos 
fue exhaustivo, mientras que la revisión del 
parque automotor y el cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan operativo anual fue 
selectivo, mediante una muestra del 30% del 
universo, a través de la formula de números 
correlativos. 
 
Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció la programación de 
compras y servicios ni su remisión al Servicio 
Nacional de Contrataciones, para el ejercicio 
económico financiero 2012 

2. No fue constituida la Comisión de 
Contrataciones Públicas de la Dirección 
Estadal de Salud, para el ejercicio económico 
financiero 2012. 

3. Se evidenciaron compromisos adquiridos 
por la Dirección Estadal de Salud, sin contar 
la disponibilidad presupuestaria, equivalente a 

setenta y dos (72) órdenes de compra y 
treinta y un (31) órdenes de servicio.   

4. Se constató que la Dirección Estadal de 
Salud adquirió cinco (5) vehículos, según 
orden de compra Nº 412, de fecha              
18-06-2012, por un monto total de 
ochocientos setenta mil bolívares                
(Bs. 870.000,00), equivalente a nueve mil 
seiscientas sesenta y seis unidades 
tributarias (9.666 UT), obviando la modalidad 
de contratación aplicable por la cuantía, 
(concurso cerrado). 

5. En revisión efectuada a los comprobantes 
de ingreso y salida del Almacén, se 
detectaron incongruencias entre las fechas de 
adquisición de cuatro (4) bienes muebles, y 
su respectiva fecha de registro de entrada y 
salida del almacén.  

6. De la inspección realizada a una muestra 
de veinte (20) vehículos equivalente al 30% 
del parque automotor de la Dirección Estadal 
de Salud, se constataron diez (10) vehículos 
en estado inoperativo.  

7. Se verificó en los comprobantes de salidas 
de almacén, el traslado de bienes muebles a 
Clínica Popular de la Alcaldía de Tinaco y a la 
Fundación Amigos del Niño Desnutrido 
(FUNDANIDES) no adscritas a esta 
Dirección, sin la debida autorización. 

8. De la inspección realizada en el área del 
almacén, se detectaron las siguientes 
observaciones: 

 Medicamentos vencidos, en el mismo 
inventario de los medicamentos de actual 
vigencia y/o estabilidad química y 
farmacéutica.  

 Bienes muebles adquiridos en ejercicios 
financieros anteriores, a los cuales no se les 
ha dado la utilidad para la cual fueron 
adquiridos. 

9. Los resultados de gestión contenidos en el 
informe de memoria y cuenta fueron 
presentados de manera general y difusa lo 
cual impidió realizar un ejercicio de 
comparación con lo establecido en el Plan 
Operativo Anual, de igual manera no se 
evidenció los ajustes respectivos.  

Conclusiones 
 
Del análisis efectuado a las observaciones  
expuestas en el presente informe, se constató 
lo siguiente: no se elaboró la programación de 
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compras y servicios y su posterior remisión al 
Servicio Nacional de Contrataciones; 
inexistencia de la Comisión de Contrataciones 
Públicas; adquisición de compromisos sin 
contar con disponibilidad presupuestaria; se 
omitió la modalidad de Concurso Cerrado en 
la adquisición de vehículos; fallas de control y 
resguardo de los bienes muebles así como de 
materiales e insumos médicos. Finalmente en 
relación a la gestión presentaron debilidades 
en la planificación, supervisión y seguimiento 
para el logro de los objetivos previstos.  
 
Recomendaciones 
 
1. La Máxima Autoridad, debe elaborar la 
programación de compras y servicios y 
posteriormente remitirla al Servicio Nacional 
de Contrataciones. 

2. La Máxima Autoridad, debe emprender 
acciones oportunas en cuanto a la creación y 
nombramiento de la comisión de 
contrataciones públicas. 

3. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 
asumir compromisos sin contar con 
disponibilidad presupuestaria. 

4. La Máxima Autoridad debe gestionar ante 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
la cancelación de la deuda pendiente por este 
concepto.  

5. La Máxima Autoridad, debe implantar un 
sistema de control interno, en materia de 
presupuesto donde se evidencie el 
compromiso, causado, pagado y saldos 
disponibles. 

6. La Máxima Autoridad, debe implementar 
un adecuado sistema de control interno que 
garantice el cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Contrataciones Públicas en cuanto 
a la aplicación de las modalidades de 
contratación respectivas. 

7. La Máxima Autoridad y el responsable de 
la Oficina de Administración y Servicios, 
deben implantar mecanismos de control que 
aseguren una adecuada administración y 
resguardo de los bienes muebles, materiales 
e insumos médicos quirúrgicos existentes en 
el almacén. 

8. La Máxima Autoridad, debe adoptar 
medidas necesarias que permitan garantizar 
una adecuada guarda y custodia de los 
bienes bajo su responsabilidad. 

9. La Máxima Autoridad y el responsable de 
la Oficina de Administración y Servicios, 
deben implantar mecanismos de control que 
permitan un adecuado almacenamiento y 
distribución oportuna de los medicamentos, 
conforme a las necesidades y requerimientos 
de los centros de salud, a fin de evitar la 
pérdida de estos a causa del vencimiento. 

10. La Máxima Autoridad conjuntamente con 
la Coordinación de Planificación y 
Organización debe elaborar los proyectos de 
manuales de normas y procedimientos que 
regulen las operaciones correspondientes al 
Almacén de productos farmacéuticos, y 
presentarlos a la instancia respectiva del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 
para su debida aprobación, a los fines de 
organizar, establecer y mantener un 
adecuado sistema de control interno. 

11.  La Máxima Autoridad debe establecer 
adecuados controles internos que permitan 
adoptar medidas oportunas ante la detección 
de desviaciones que afecten el logro de los 
objetivos y metas programadas, o 
actuaciones contrarias a los principios de 
legalidad, economía, eficiencia, eficacia, 
honestidad, transparencia, que incremente la 
protección del patrimonio público, minimice 
los riesgos de daños contra el mismo y 
promueva la utilización racional de los 
recursos del estado.  


