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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA A LA
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA

SALUD DEL ESTADO COJEDES (FUNDASALUD
COJEDES) EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2016.

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Promoción de la Salud del
Estado  Cojedes  (FUNDASALUD),  fue  creada  a
través del  Decreto Nº 277, de fecha 22-01-1997,
Publicado en Gaceta Oficial del  Estado Cojedes,
Edición Extraordinaria Nro 20-A, en enero de 1997,
debidamente Registrada ante la Oficina Subalterna
del Registro Público de los Municipios San Carlos y
Rómulo  Gallegos  del  Estado  Cojedes,  de  fecha
13-11-1998,  bajo  el  Nro  40,  Tomo  I,  Protocolo
Primero, Folios 151 al 167.

Alcance de la actuación

La  auditoría  operativa,  se  orientó  a  evaluar  la
legalidad,  sinceridad  y  exactitud  de  los  aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables y  técnicos;  procesos de contrataciones
públicas  para  la  prestación  de  servicios,
adquisición de bienes, ejecución de obras; el uso,
control y custodia de los bienes; la operatividad de
los equipos adquiridos; el control y  manejo de los
recursos   materiales  (entrada  y  salida  de
inventario) así como, la correspondencia entre los
registros de la nómina y el personal que labora en
la  Fundación,  correspondiente  al  ejercicio
económico financiero 2016. En este sentido, para
la  revisión  de  los  procesos  de  adquisición  de
bienes  y  prestación  de  servicio,  se  tomó  una
muestra aleatoria del universo por mayor cuantía y
en lo que respecta a la correspondencia entre los
registros de la nómina y el personal que labora, fue
el  diez  por  ciento  (10%),  en  dos  (2)  centros  de
salud,  a  través  de  la  fórmula  de  números
correlativos.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• La estructura organizativa de la Fundación no
fue publicada en Gaceta Oficial Estadal. 

• La  Fundación  no  elaboró  los Manuales  de
Normas  y  Procedimientos  Administrativos;
Ejecución  del  Presupuesto;  Organización,
Funciones; Compras y Recepción; Manejo del
Inventario de materiales y equipos adquiridos.

• La  Fundación  no  designó  al  responsable
patrimonial de bienes. 

• La Fundación no remitió  la  programación de
compras,  para  la  adquisición  de  bienes  y
prestación de servicios. 

• De la muestra tomada de los expedientes de
contratación,  no se evidenció  el  presupuesto
base,  en  veinticinco  (25)  procesos  para
adquisición de bienes.

• De la muestra tomada de los expedientes de
contratación,  no  se  evidenció  en  veinticinco
(25)  órdenes  de  compras  utilizadas  como
contratos, la firma del proveedor.

• En la revisión a veintinueve (29) expedientes
de contratación para Adquisición de bienes, en
veinticinco  (25)  no  se  evidenciaron  los
siguientes  documentos:  acta  de  Inicio  de
procedimiento,  pliego  de  Condiciones,
evaluación  de  actuación  o  desempeño  del
contratista.

• La  Fundación  enteró  al  Fondo  Cojedes
Potencia de la Gobernación del estado y no al
Fondo Negro Primero,  los recursos retenidos
por concepto de cumplimiento del Compromiso
de Responsabilidad Social.

• La Fundación  no  cuenta  con  un  sistema de
inventario para el manejo y control de equipos,
materiales e insumos almacenados. 

• La  Fundación  no  contó  con  el  respaldo  del
control  de asistencia  diario,  para el  personal
que  laboró  durante  el  ejercicio  económico
financiero 2016.
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Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  dirigido  a  evaluar  la  legalidad,
sinceridad  y  exactitud  de  los  aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables y técnicos;  procesos de  contrataciones
públicas  para  la  prestación  de  servicios,
adquisición de bienes, ejecución de obras; el uso,
control y custodia de los bienes; la operatividad de
los equipos adquiridos; el control y manejo de los
recursos  materiales  (entrada  y  salida  de
inventario); así como, la correspondencia entre los
registros de la nómina y el personal que labora en
FUNDASALUD,  correspondiente  al  ejercicio
económico  financiero  2016; se  evidenciaron  las
siguientes debilidades:  estructura organizativa  no
publicada en Gaceta Oficial Estadal; manuales  de
normas  y  procedimientos  administrativos,
ejecución  del  presupuesto,  organización,
funciones,  compras  y  recepción,  manejo  del
inventario  de materiales y  equipos adquiridos  no
fueron elaborados; no designación del responsable
patrimonial  de  bienes;  no  se  remitió  al  Registro
Nacional  de  Contratista  la  programación  de
compras,  para  la  adquisición  de  bienes  y
prestación de servicios;  las  órdenes de compras
utilizadas como contratos no presentan firma del
proveedor,  expedientes  de  contratación  para
adquisición de bienes no presentan:  presupuesto
base,  acta  de Inicio  de procedimiento,  pliego de
Condiciones,  evaluación  de  actuación  o
desempeño del contratista; la Fundación enteró al
Fondo  Cojedes  Potencia  de  la  Gobernación  del
estado y no al Fondo Negro Primero; la Fundación
no cuenta  con  un  sistema  de  inventario  para  el
manejo y control de equipos, materiales e insumos
almacenados; asimismo no contó con el respaldo
del control de asistencia diario.

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad,  debe  ejercer  las
acciones necesarias para la publicación en
Gaceta  Oficial  de  la  estructura
organizativa, con  el  propósito  de  dar
carácter legal al instrumento normativo de
la Fundación.

• La  máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  de  coordinación  dirigidos  a
las direcciones y divisiones que conforman

la  Fundación,  para  que  agilicen  y
materialicen  los instrumentos  normativos
internos, sean aprobados y publicados en
Gaceta Oficial Estadal. 

• La máxima  Autoridad,  debe  ejecutar  las
acciones pertinentes a fin de designar al
funcionario responsable patrimonial de los
bienes,  lo  cual  permitirá  establecer  los
mecanismos  de  control  interno  que
garanticen  el  resguardo,  custodia  y  la
aplicación  de  las  acciones  legales
pertinentes en caso de posibles pérdidas
o extravíos de los bienes.

• La  Dirección de  Administración  y
Finanzas, debe dentro de los quince (15)
días  continuos  a  la  aprobación  del
presupuesto, elaborar y remitir al Servicio
Nacional de Contrataciones (SNC) en el
último trimestre del año, la programación
para la adquisición de bienes y prestación
de servicios para el  próximo el  ejercicio
fiscal,  en aras de garantizar el suministro
de información.

• La Unidad  Contratante,  debe  aplicar  los
mecanismos de supervisión y control a las
unidades  usuarias,  que  garanticen  el
cumplimiento de las  actividades previas,
para  que  se  formulen:  los  presupuestos
bases,  programación  presupuestaria,
especificaciones  técnicas  y  la
determinación  de  las  ventajas
económicas en  los  procesos  de
contratación.

• La  Dirección de  Administración  y
Finanzas,  debe reforzar los mecanismos
de supervisión  y  seguimiento  durante  el
proceso de formalización de las órdenes
de compra, para que las mismas permitan
cumplir  con  los  extremos  de  ley  al
momento de formalizar la adjudicación.

• La Unidad Contratante, debe establecer y
aplicar mecanismos de control  para que
los expedientes  conformados,  contengan
todos  los  soportes  que  se  generen  en
cada  uno  de  los  procesos,  los  cuales
deberán estar  foliados y organizados en
orden cronológico, con el fin de garantizar
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la  transparencia  y  legalidad  de  las
operaciones realizadas.

• La máxima Autoridad,  debe  gestionar  las
diligencias  conducentes  a  obtener  la
información necesaria para la apertura del
fondo negro primero, a fin de transferir los
recursos  retenidos  por  cada  proceso
ejecutado,  lo  correspondiente  al
Compromiso de Responsabilidad Social.

• La  máxima  Autoridad,  debe  establecer  y
aplicar  medidas  dirigidas  a  la  concreción
de un sistema de inventarios de bienes, el
cual  permita  el  manejo  efectivo  de
entradas  y  salidas  de  los  artículos  o
elementos almacenados por la Fundación.

• La  máxima  Autoridad,  debe  establecer
espacios  adecuados  para  mantener  y
resguardar los documentos archivados por
la  Fundación,  a  fin  de  contar  con  la
información  requerida  en un  determinado
momento.
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