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Recursos Humanos
La Contraloría General de la República presenta una población activa
al 31‑12‑2013 de 646 trabajadores distribuidos en los siguientes grupos:
Gráfico N° 2
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Desarrollo de recursos humanos
Con el propósito de dotar al organismo contralor de profesionales y
técnicos capaces de cumplir con la alta misión encomendada y con base
en la demanda y necesidades de recurso humano de la Institución, se
procedió a tramitar 124 ingresos de personal, de los cuales 64 pertenecen
a la serie de técnicos fiscales, 53 a la de administrativos y de apoyo, y
7 a personal directivo.
Para el reclutamiento y selección del personal se aplicaron un total
de 150 pruebas psicotécnicas, que permitieron apreciar factores de rele‑
vancia para determinar las potencialidades o competencias del recurso
humano que ingresa a la Contraloría General de la República.
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En función de la política de desarrollo del recurso humano del
organismo contralor, se tramitaron 104 movimientos de personal co‑
rrespondientes a 36 ascensos, de los cuales: 17 son por mérito, y 19
por obtención de título académico, 39 traslados, 5 compensaciones, 18
cambios de serie y 6 cambios de estatus.
Asimismo, cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacio‑
nal de Pasantías, y de acuerdo con los lineamientos y recursos internos
disponibles en la Contraloría General de la República, se tramitaron un
total de 46 pasantías en las especialidades de: Informática, Derecho,
Recursos Humanos, Administración y Contaduría, entre otras, de las
cuales 7 de ellas fueron realizadas por funcionarios de este organismo
contralor, donde 45 ya fueron culminadas, cuyo aporte económico fue
por un total de Bs. 13.190,00 distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro N° 45
Pasantías culminadas
Año 2013(1)
CONCEPTO
Bachiller / Técnico Medio
Técnico Superior Universitario
Universitario
TOTAL

BENEFICIARIOS

17
13
8
38

MONTO
UNITARIO (Bs.)
250,00
380,00
500,00
347,10 (*)

MONTO
TOTAL (Bs.)
4.250,00
4.940,00
4.000,00
13.190,00

(1) No incluye pasantías realizadas por funcionarios de este organismo contralor.
(*) Promedio ponderado.

Respondiendo a las necesidades de aprendizaje de los funcionarios
se dio continuidad a las actividades pedagógicas e informativas orga‑
nizadas por el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría
de Estado Fundación “Gumersindo Torres” (Cofae) y la Fundación para
los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General
de la República (Sersacon) respectivamente, realizándose un total de
25 actividades de facilitación entre cursos, conferencias, seminarios
y charlas.

Registro y control
Durante el año 2013 se depositaron puntualmente los abonos de pres‑
taciones de antigüedad en el Fideicomiso del Banco Mercantil Universal,
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cumpliendo de esta forma con lo establecido en el artículo 142 de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En virtud de
la Providencia Administrativa N° 0009 de fecha 08‑02‑2013, dictada por
el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat), Gaceta Oficial N° 40.106 de fecha 06‑02‑2013, mediante la cual
se ajusta la Unidad Tributaria (UT) de Bs. 90,00 a Bs. 107,00, se incre‑
mentó el valor del Ticket de Alimentación de este organismo contralor
de conformidad con la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las
Trabajadoras, por lo que su valor pasó a Bs. 53,50 por jornada laborada
(0,50% del valor de la UT), a partir del 01‑03‑2013.
A fin de dar cumplimiento al artículo 1 del Decreto N° 30, emanado de
la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta Oficial
N° 41.157 de fecha 30‑04‑2013), mediante el cual se fijó el aumento del
salario mínimo a Bs. 2.702,73, fraccionado en 2 partes. Se estableció
el aumento de la primera parte en Bs. 2.457,02 a partir del 01‑05‑2013,
y la segunda parte se fijó en Bs. 2.702,73 a partir del 01‑09‑2013. En
ese mismo sentido, para el mes de julio, la máxima autoridad ajustó los
sueldos y salarios del personal administrativo, contratado y obrero en un
25%, así como las asignaciones del personal jubilado, pensionado por
incapacidad y a los pensionados por sobrevivencia.
De igual forma, y como estímulo a la formación profesional en cual‑
quiera de sus niveles, fue necesario reconocer el esfuerzo y la dedicación
de quienes hubieren obtenido un título académico, a través del incremento
de la prima de profesionalización de la manera siguiente: Bs. 1.000 nivel
universitario; Bs. 800 para el nivel de técnico superior universitario y
Bs. 100, adicionales a la prima por estudios universitarios, para el nivel
de especialización, magíster o doctorado. Asimismo, se benefició un
pensionado por sobrevivencia.
A través de esta Unidad se realizó la coordinación y ejecución del
proceso de cálculo y pago de nóminas de los funcionarios activos y
pasivos, ejecutando así un número de 309 nóminas que forman parte
del cronograma de pago dispuesto por la Ciudadana Contralora General
de la República (E), para atender así los beneficios socioeconómicos
brindados por el organismo contralor. De igual forma, se coordinó y
supervisó la ejecución de 156 estimaciones presupuestarias relacio‑
nadas con el proceso de nómina. Hasta el 31‑12‑2013 esta Institución
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otorgó a sus trabajadores pagos por otros conceptos que se presentan
a continuación:
Cuadro N° 46
Beneficios socioeconómicos año 2013
(Millones de bolívares)
BENEFICIOS
Prima por Antigüedad
Prima por Servicio
Bonos Vacacionales
Bonificación de Fin de Año
Subvención Especial
Asignación Especial
Cesta Ticket

BENEFICIARIOS
641
44
527
2.390
606
2.422
637

MONTO
8,93
2,66
6,12
59,86
27,16
56,26
15,05

Cuadro N° 47
Pagos por otros conceptos año 2013
(Miles de bolívares)
CONCEPTO
Gastos de Alimentación / Prima de Permanencia
Bono Nocturno
Día Feriado
Horas Extras
Bono por Estudios
Prima por Profesión
Prima por Hijos
Prima Servicio Guardias Nacionales
Prima Riesgo Escoltas

BENEFICIARIOS

82
39
48
106
451
508
604
16
22

MONTO
84,19
446,71
232,18
3.091,08
1.258,00
3.630,38
1.741,20
112,00
85,50

Bienestar social
La Contraloría General de la República a fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, a través de la Dirección de Recursos Humanos ha tramitado
102 solicitudes de anticipo de prestaciones sociales por Bs. 4.393.060,00.
Se realizaron 69 visitas domiciliarias, para verificar las autorizacio‑
nes otorgadas a terceros para movilizar la cuenta bancaria nómina, por
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concepto de asignación mensual y constatar el estado de salud de los
jubilados y pensionados.
Con el propósito de facilitarles algunos trámites legales a los fun‑
cionarios y trabajadores de este organismo contralor se efectuaron los
siguientes operativos: Liquidación y Recaudación de Impuestos sobre
Vehículos e Inmuebles Urbanos (120 beneficiados), Certificado Médico
de Conducir (54 beneficiados), Red de Mercados de Alimentos (1.540
beneficiados), Jornada de Cedulación (300 beneficiados), Adquisición
de equipos y líneas telefónicas (264 beneficiados) y Adquisición de
electrodomésticos (428 beneficiados).
Atendiendo la seguridad social del personal administrativo, obrero
y jubilado del organismo contralor, así como la de su grupo familiar, se
tramitó la inclusión de 429 personas en la póliza de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad.
Para garantizar una alimentación balanceada y adecuada a los re‑
querimientos nutricionales del personal activo de esta Institución, estuvo
en funcionamiento el servicio comedor, atendiendo a un total de 6.851
comensales. Asimismo, en aras de promover un estilo de vida saludable,
se inauguró el gimnasio en el edificio sede, con la asistencia promedio
de 280 funcionarios mensualmente. De esta misma manera, se realizaron
104 exámenes pre-vacacionales, para fortalecer y darle seguimiento a
la salud integral de los trabajadores de este organismo contralor. Como
parte de los beneficios socioeconómicos se tramitaron 346 solicitudes
correspondientes al pago de Cuidado Integral de los hijos de los traba‑
jadores por un total de Bs. 485.813,42.
En apoyo al disfrute, la recreación y el esparcimiento del personal
se gestionaron un total de 609 solicitudes de alquiler de quioscos y otras
áreas del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, así como la adquisi‑
ción de 4.437 entradas, y se elaboraron 260 carnets a los asociados. Con
el propósito de mejorar las instalaciones del parque, se desarrollaron una
serie de proyectos tales como: ampliación de la losa de algunos quioscos,
construcción de una caminería y reparación de la vialidad a la altura de
la pantalla atirantada del cañón del manantial.
Por otra parte, para la celebración del “Día Mundial de las Playas”,
se realizó la jornada de recolección de desechos sólidos para la conser‑
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vación de los ambientes playeros del país, con la participación voluntaria
de 100 funcionarios y sus familiares.
En relación con la celebración de las efemérides, se planificó, orga‑
nizó y ejecutó la celebración del “Día de las Madres” en la cual se hizo
entrega de 250 obsequios a las mismas por un total de Bs. 38.360,00;
y para el “Día del Padre” se entregaron 220 obsequios por un total de
Bs. 47.298,94. Asimismo, por el “Día de las Secretarias” se realizó
un recital y la entrega de 75 obsequios por un total de Bs. 88.000,00.
En el marco de la celebración del 75° Aniversario de la creación de la
Contraloría General de la República, la Ciudadana Contralora General
(E) en compañía del Subcontralor (E) y el cuerpo directivo, impusieron
44 condecoraciones “Orden al Mérito en el Trabajo”: 7 “Orden Carmen
Clemente Travieso”; 9 “Orden Antonio Díaz ‘POPE’”; 15 “Orden Ar‑
gelia Laya”; 1 “Orden Eumelia Hernández” y 12 “Orden Pedro Pascual
Abarca”. Igualmente, se otorgaron 56 botones por tiempo de servicio a
funcionarios y trabajadores, de acuerdo con la antigüedad en el organismo
contralor por 15, 20 y 25 años.
Además se desarrollaron los juegos deportivos, contando con la
participación de 810 atletas en las siguientes disciplinas: fútbol sala,
softbol, basquetbol, voleibol, bolas criollas, ajedrez, dominó, kikimbol,
bailoterapia, natación, tenis de mesa, gymkana y caminata, con la parti‑
cipación del personal activo, jubilados y sus familiares. Para atender la
recreación de los hijos de los trabajadores activos y del personal jubilado
y pensionado de la Contraloría General de la República, así como del
personal del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de
Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (Cofae) y de la Fundación para
los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de
la República (Sersacon), en edades comprendidas entre 0 a 12 años, se
llevó a cabo un paseo al Centro Educativo Expansión “Expanzoo” para
celebrar el “Día del Niño”, dirigido a 400 niños y niñas, con una inver‑
sión de Bs. 95.258,00. Además, durante el mes de agosto se ejecutaron
el plan y el campamento vacacional en el cual participaron 500 niños
y niñas, con una inversión de Bs. 1.837.561,00, para el disfrute de las
instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” y otros lugares
de interés, además de la pernocta en el referido parque.
En el mes de diciembre se realizó la tradicional fiesta infantil navide‑
ña, la cual se desarrolló en el Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”
260

Recursos
Humanos

donde 200 niños y niñas disfrutaron de diferentes atracciones, contan‑
do con transporte interno para el traslado durante toda la jornada y se
entregaron ticket-juguetes con una inversión total de Bs. 1.278.277,76.
Igualmente, en concordancia con la política de otorgamiento de beneficios
socioeconómicos, se asignó dotación de uniformes al personal: obrero,
médico, de seguridad, secretarial, auxiliar administrativo (femenino y
masculino), soporte técnico, protocolo, integrantes de la parranda navi‑
deña y coro de cámara.

Servicio médico
Durante el año 2013, se registraron un total de 2.887 consultas aten‑
didas en el servicio médico de este organismo contralor, discriminadas
en: medicina interna 2.634, nutrición 103, consultas pre-empleo 150;
se reflejaron las enfermedades siguientes: Dolor abdominal, cefalea,
síndrome vertiginoso, neurosis de ansiedad, conjuntivitis, dermatopias
e insuficiencia cardiovascular periférica, con un registro aproximado de
1.225 casos, afecciones respiratorias 644, dislipidemia 123, HTA 86,
músculo-esqueléticas 375, diabetes 34, y 400 casos por otros conceptos.
Además, fueron atendidos un total de 3.841 casos para la aplicación de
tratamientos por diferentes vías.
En el servicio de odontología se atendió un total de 1.594 pacientes,
distribuidos de la siguiente manera: administrativo 1.045, obrero 23, ju‑
bilados y pensionados 460, y 66 consultas durante el mes de agosto a los
hijos de los funcionarios en edades comprendidas entre los 4 y los12 años;
además, se realizaron los siguientes trabajos: 33 exodoncias simples, 551
tartrectomía, 67 restauraciones con amalgamas, 1.151 obturaciones con
resina, 400 vidrio fotocurado, 173 ajustes de oclusión y 150 radiografías.
Con la finalidad de prevenir, detectar y brindar tratamiento oportuno
a enfermedades relacionadas con el aparato reproductor femenino, se
dio inicio a la consulta de ginecología, en la cual fueron atendidas 164
funcionarias.

Asesoría legal
Cumpliendo con las funciones institucionales y garantizando los
intereses del recurso humano de este máximo organismo contralor,
enmarcados en el más estricto apego a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de
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la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y demás Leyes,
Reglamentos y Resoluciones vinculantes, se elaboraron:
• 96 resoluciones y 96 notificaciones, contentivas de: jubilaciones,
pensiones de invalidez, sobrevivientes, retiros, remociones, desig‑
naciones y delegaciones.
• Una resolución de modificación de la prima de profesionales.
• 54 actas y 50 opiniones relacionadas con jubilaciones, pensiones de
invalidez y sobrevivencia.
• 178 solicitudes de verificación de títulos.
• 14 permisos de lactancia y 58 controles de lactancia.
• 2 inclusiones y 102 prórrogas para movilizar cuentas nóminas del
personal jubilado y pensionado.
• 10 contratos entre personas naturales y la Contraloría General de
la República.
Adicionalmente, enmarcadas en las actividades en materia de aseso‑
ramiento legal, llevadas por la Dirección de Recursos Humanos, como
fiel garante del cumplimiento de la normativa interna de este organismo
contralor, se realizaron: 11 visitas domiciliarias, 13 actas de diversos
aspectos en materia de personal, 8 reprogramaciones de vacaciones y
10 cálculos de reposos pre y post natal.
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