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“UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 
FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL DEL ESTADO COJEDES 
“FUNDACONTIGO” 
  

EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2009 y 2010 

 

Identificación del Organismo 

El Departamento de Auditoría Interna de 

FUNDACONTIGO, fue creada mediante 

Providencia Administrativa N° 004/2007 del 

ejercicio económico financiero 2007, 

posteriormente en acta extraordinaria de 

fecha 29-11-2010, se adecua la estructura 

organizativa de la Auditoría Interna de 

FUNDACONTIGO y se cambia la 

denominación a Unidad de Auditoría Interna 

ajustando su estructura a las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, (Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 37.347, de fecha 17-12-2001). 

 

Alcance 

La actuación se orientó a evaluar las 

actividades de funcionamiento, programación 

y cumplimiento de objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Fundación 

para el Bienestar Social del Estado Cojedes 

(FUNDACONTIGO), correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009 y 

2010. En este sentido, la revisión se realizó 

mediante el muestreo del 30% del universo, a 

través de la formula de números correlativos. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El Manual de Organización de fecha 

octubre de 2010, no se encuentra 

debidamente aprobado por la máxima 

autoridad, ni publicado en gaceta oficial 

del estado Cojedes. 

2. No se evidenció Plan Operativo Anual 

de las metas a cumplir por la Unidad de 

Auditoría Interna para el ejercicio 

económico 2009. 

3. El Plan Operativo Anual del ejercicio 

económico financiero 2010 de la Unidad 

de Auditoría Interna, carece de 

indicadores que permitan medir las 

metas planificadas con las ejecutadas. 

4. En las observaciones señaladas en los 

informes realizados por la Unidad de 

Auditoría Interna de la Fundación, no 

están claramente definidos los hallazgos 

de auditoría, de acuerdo a los cuatro 

elementos que deben contener 

(condición, criterio, causa y efecto). 

5. No se evidenció los papeles de trabajo 

correspondiente a la actuación fiscal 

efectuada al 2do semestre del ejercicio 

económico financiero 2009. 

6. La Unidad de Auditoría Interna no 

realizó actividades de seguimiento, 

control y ajustes en relación a la 

planificación establecida en el Plan 

Operativo Anual. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se constataron las 

siguientes debilidades: el manual de 

organización y funcionamiento no fue 

aprobado por la máxima autoridad de la 

Fundación; no fue elaborado el Plan 

Operativo Anual para el ejercicio económico 

financiero 2009 y para el 2010 carecía de 

indicadores de gestión; no realizaron 

actividades de seguimiento, control y ajustes 

en relación a la planificación establecida. Por 
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otra parte, los hallazgos contenidos en los 

informes de auditoría carecían de los cuatro 

elementos y no se evidenció los papeles de 

trabajo de las actuaciones realizadas.  

 

Recomendaciones. 

1. La Máxima Autoridad de la Fundación 

conjuntamente con la Auditora Interna 

deben diligenciar las acciones 

necesarias a fin de actualizar el Manual 

de Organización y Funcionamiento de la 

Unidad de Auditoría Interna, 

describiendo las funciones, atribuciones 

y competencias de cada unidad 

administrativa, tomando en 

consideración las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes y las normas e 

instrucciones que en materia de control 

ha dictado la Contraloría General de la 

República.  

2. La Máxima Autoridad debe aprobar 

mediante acto administrativo el Manual 

de Organización y Funcionamiento de la 

Unidad de Auditoría Interna y proceder a 

su publicación en Gaceta Oficial del 

estado Bolivariano de Cojedes. 

3. La Auditora Interna de la Fundación 

debe elaborar anualmente el Plan 

Operativo Anual de la Unidad con el 

propósito de definir los objetivos, metas 

e indicadores de gestión. 

4.  La Auditora Interna deberá garantizar 

que los hallazgos contenidos en los 

informes de auditoría definan claramente 

la condición, criterio, causa y efecto. 

5. La Auditora Interna deberá dar celeridad 

a la elaboración de los Manuales de 

Normas y Procedimientos en Materia de 

Auditoría de Estado; en materia de 

Potestad Investigativa y el Manual para 

la Determinación de la Responsabilidad 

Administrativa y la Formulación de 

Reparos donde se definan los 

procedimientos a realizar en cada 

dependencia que conforma la Unidad de 

Auditoría Interna, a fin de someterlos a 

aprobación de la máxima autoridad para 

su posterior publicación en Gaceta 

Oficial Estadal.  


