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Resumen 

El Control Interno es esencial para que una entidad logre alcanzar sus objetivos y 

metas trazadas, a través de la evaluación de sus componentes y normas, pues sin ello, 

no se pudiesen definir las medidas que se deben adoptar para alcanzarlos. Es ahí 

donde se torna esencial el papel de la Lógica Difusa Compensatoria y las Redes de 

Petri como faro a la hora de la toma de decisiones, con un bajo nivel de incertidumbres 

en los resultados y un análisis de las tareas individuales en cada proceso, permitiendo 

así un mejor desempeño de los directivos y trabajadores en su evaluación. 

En la investigación se planteó como objetivo general desarrollar un procedimiento para 

la gestión del Control Interno a través de la modelación matemática en el HPU Octavio 

de la Concepción y la Pedraja de la provincia de Holguín. Para esto se diseñó un 

procedimiento compuesto por tres fases, trece pasos, ocho tareas y cuatro actividades. 

Como resultado de su aplicación en el HPU Octavio de la Concepción y la Pedraja se 

obtuvo el Índice de Control Interno, clasificando como Medio Control, el cual, no se 

considera eficiente atendiendo a que es una entidad hospitalaria. Para la solución de 

las deficiencias detectadas se propuso un plan de acción.  

En el estudio se utilizaron métodos teóricos y empíricos como análisis y síntesis, 

histórico- lógico, sistémico- estructural, entrevistas, revisión de documentos, 

observación directa, tormentas de ideas, herramientas del paquete Microsoft Office, 

análisis multivariado, Lógica Difusa Compensatoria, Redes de Petri y métodos de 

expertos. 
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Abstract 

Internal Control is essential for an entity to achieve its objectives and goals, through the 

evaluation of its components and standards, because without it, it could not define the 

measures that must be adopted to achieve them. This is where the role of Diffuse 

Compensatory Logic and Petri Networks becomes essential as a beacon to follow when 

making decisions, with a low level of uncertainty in the results and an analysis of the 

individual tasks in each process. , thus allowing a better performance of managers and 

workers in their evaluation. 

In the research, the general objective was to develop a procedure for the management 

of Internal Control through mathematical modeling in the HPU Octavio de la Concepción 

and La Pedraja in the province of Holguín. For this, a procedure composed of trhee 

phases, thirteen steps, eight tasks and four activities was designed. As a result of its 

application in the HPU Octavio de la Concepción and Pedraja, the Internal Control Index 

was obtained, classified as High Control, which is not considered efficient considering 

that it is a hospital entity. For the solution of the deficiencies detected, an action plan 

was proposed. 

The study used theoretical and empirical methods such as analysis and synthesis, 

historical, systemic-structural, interviews, document review, direct observation, 

brainstorming, Microsoft Office package tools, multivariate analysis, Compensatory 

Fuzzy Logic, Networking Petri and expert methods. 

 

 



 

 GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA  

 

Índice 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

1.1 Control Interno. Principales Elementos ............................................................. 5 
1.1.1 Antecedentes del Control Interno ..................................................................... 8 
1.1.2 Componentes del Control Interno ..................................................................... 9 

1.2 Modelación Matemática. Principales Elementos ............................................. 12 
1.2.2 Lógica Difusa. Elementos esenciales ............................................................. 15 
1.2.3 Redes de Petri. Elementos para su análisis ................................................... 22 

1.3 Evaluación del Control Interno en entidades hospitalarias ............................ 24 
1.4 Evaluación del Control Interno en el Pediátrico Octavio de la Concepción y la 
Pedraja ...................................................................................................................... 26 

Capítulo II: Procedimiento para la evaluación del Control Interno a través de la 
interrelación de la Lógica Difusa y las Redes de Petri ............................................. 29 

2.1 FASE I. AMBIENTACIÓN .................................................................................... 30 
Paso 1. Definir los objetivos de la investigación ...................................................... 30 
Paso 2. Contextos internos ..................................................................................... 30 
Paso 3. Selección de los expertos .......................................................................... 30 
Paso 4. Identificación de los procesos más trascendentales en la entidad ............. 31 

2.2 FASE II. ARQUITECTURA DEL MODELO ......................................................... 31 
Paso 5. Definición de los nodos .............................................................................. 31 
Paso 6. Establecer la lógica de predicados ............................................................. 32 
Paso 7. Establecer el modelo de decisión ............................................................... 36 
Paso 8. Determinación de puntos de control ........................................................... 37 
Paso 9. Determinación de la importancia de cada proceso .................................... 38 
Paso 10. Determinación de la fiabilidad de los procesos ........................................ 38 

Paso 11. Determinación del Índice de Control Interno      ..................................... 40 
2.3 FASE III. CONTROL Y MEJORA......................................................................... 41 

Paso 12. Evaluación del Control ............................................................................. 41 
Paso 13. Elaboración del plan de acción ................................................................ 42 

Capítulo III Aplicación del Procedimiento para la evaluación del Control Interno a 
través de la interrelación de la Lógica Difusa y las Redes de Petri en el Hospital 
Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción y la Pedraja de la provincia de 
Holguín ......................................................................................................................... 43 

3.1 FASE I. AMBIENTACIÓN .................................................................................... 43 
3.2 FASE II. ARQUITECTURA DEL MODELO ......................................................... 46 
3.3 FASE III. CONTROL Y MEJORA......................................................................... 54 

Conclusiones ............................................................................................................... 55 
Recomendaciones ....................................................................................................... 56 
Bibliografía ................................................................................................................... 57 



 

 
1 

INTRODUCCIÓN 
De las grandes conquistas de la Revolución Cubana una lo constituye el Sistema de 

Salud que lo rige el principio de la gratuidad y el derecho de todos a la misma. Han sido 

múltiples los logros obtenidos en este sector, iniciados desde el mes de febrero de 1959 

con la atención médica a la población rural, la creación de Unidades Sanitarias, la 

institucionalización hospitalaria, la campaña de vacunación, atención estomatológica, la 

creación de los Consultorios del Médico y la Enfermera de la familia, hasta llegar a la 

formación de profesionales altamente calificados que brindan servicios de forma 

desinteresada en más de un centenar de países. 

Son innegables a nivel internacional los logros que exhibe el Ministerio de Salud que 

sus indicadores se comparan con los que obtienen los países del primer mundo. Los 

cuales se empañan por el bloqueo impuesto a Cuba desde el año 1962 con la Ley del 

Embargo, dictada por el gobierno de los Estados Unidos que nos ha privado 

continuamente de obtención de información científico-técnica, la posibilidad de asistir a 

eventos científicos internacionales, que prohíbe la adquisición de productos 

farmacéuticos, equipos médicos y materias primas requeridos para su fabricación en 

laboratorios o empresas cubanas que se recrudeció en la década de los 90 hasta la 

actualidad.    

El alto nivel alcanzado por el Sistema Nacional de Salud Cubano resulta comparable al 

de los países de mayor desarrollo económico. Estos resultados responden de forma 

general al cumplimiento de los lineamientos e indicadores que rigen el sistema de 

calidad, así como aquellos indicadores económicos que sustentan nuestra política de 

salud, como son los costos y la eficiencia económica, fundamentos a tener en cuenta,  

pues cuando no hay calidad no existe eficiencia económica y viceversa.  

Para hacer realidad lo expuesto anteriormente es necesario implementar un Sistema de 

Control Interno (SCI) en las entidades antes mencionadas, seguido del uso de 

herramientas y técnicas novedosas que sean eficaces y proporcionen la evaluación del 

mismo. Es ahí donde juega un papel fundamental la Modelación Matemática y dentro 

de ella las Redes de Petri (RP) y la Lógica Difusa (LD), ambas con el enfoque de la 

evaluación del Control Interno. Estas indican la dirección a seguir en la toma de 

decisiones y el mejor desempeño de los directivos y trabajadores.  
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Las RP son una herramienta muy adecuada para el modelado y análisis de los 

procesos y servicios de las organizaciones respectivamente. Desde su surgimiento han 

estado estrechamente relacionadas con la solución y deducción de problemas de viva 

complejidad (Suarez, 1985; Cardoso, 1997;  Murillo Soto, 2008; Cohen, 2001; Pire, 

2010; González, 2011) son los principales autores que han reportado las principales 

aplicaciones: Concurrencia, Arquitectura de Computadores, Protocolo de Redes, 

Sistemas Operativos, Sistemas de Producción, Sistemas Digitales, Hardware/Software 

Codesign, Ingeniería de Software, Sistemas de Tiempo Real, Modelado y Análisis de 

Prestaciones, Diagnóstico de Fallos, Control de Tráfico, Workflow, Administración, 

Química, Robótica y en el contexto que nos interesa en las áreas de control de 

procesos y la toma de decisiones Batista Rodríguez (2017 ). 

Posterior a la revisión de la literatura se constató que las RP iniciaron su aplicación en 

los primeros años de la década del 60, como una herramienta gráfica para modelar 

sistemas distribuidos. En la actualidad han ganado importancia debido a su aplicación 

en la simulación de elementos micros electrónicos y algoritmos de Computación. Desde 

que surgieron han demostrado su importancia en la utilidad práctica de la modelación 

de sistemas complejos y que la aplicación de la LD nace a mediados de los años 70 en 

el área de control de procesos industriales y ya en la actualidad ha ganado terreno en 

los productos de tecnología conocidos por la población mundial los que funcionan 

basado en la misma. 

La LD desde su surgimiento ha estado relacionada con la resolución de problemas 

complejos. Originalmente permiten la generación de técnicas eficaces para la solución 

de problemas de diversa índole (Chandra, 1998; Sriran, 1995; Korvin, 1998), son los 

principales autores que han reportado numerosas aplicaciones en las áreas de 

sistemas expertos, la computación con palabras, el razonamiento aproximado, lenguaje 

natural, la robótica y en el contexto que nos interesa en las áreas de control de 

procesos y la toma de decisiones Lisea Herrera (2017). 

Posterior a la revisión de la literatura se confirmó que en la actualidad en el mundo 

empresarial surgen constantemente grandes cambios coyunturales en los sistemas 

económicos que han desarrollado nuevas necesidades por lo que las RP son una 

herramienta adecuada para el modelado y análisis de los procesos y servicios de las 
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organizaciones así como la LD permite la modelación del pensamiento aproximado y 

aprovecha las posibilidades de modelar expresiones del lenguaje natural, potencia la 

utilización de frases completas más que simples variables lingüísticas‖ (Espín Andrade, 

2011; Cejas Montero, 2011; González Caballero, 2013; Pérez Amayor, 2012); se 

encuentran como los más significativos dentro de este campo. 

En el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja se identificaron un gran 

número de deficiencias dirigidas al CI las cuales están reflejadas en el banco de 

problemas de la entidad y son el resultado del diagnóstico organizacional realizado en 

diciembre del 2017, a partir del análisis de la aplicación de la Guía de Autocontrol. Las 

limitaciones encontradas en este aspecto son: 

1. No se cuenta con una evaluación detallada del control provocando que la alta 

gerencia confronte dificultades en la toma de decisiones al implantar estrategias. 

2. La ausencia de herramientas para un diagnóstico permanente del Control Interno 

imposibilita la detección de fallos desde sus actividades en los procesos 

hospitalarios. 

3. La Guía de Autocontrol no establece relaciones de dependencia, ni importancia en 

sus elementos creando un alto grado de incertidumbre en su cumplimiento. 

En correspondencia con las insuficiencias antes señaladas se determina como 

situación problémica, que fundamentó el inicio de esta investigación. Esto permitió 

definir el problema científico siguiente: ¿Cómo realizar la evaluación del control 

interno que permita una acertada toma de decisiones para la mejora de este sistema, 

en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja de la provincia de 

Holguín? 

El objeto de esta investigación se dirige hacia la gestión del Control Interno. El objetivo 

general que se persigue es: desarrollar un procedimiento para la gestión del Control 

Interno a través de la modelación matemática en el Hospital Pediátrico Octavio de la 

Concepción y la Pedraja de la provincia de Holguín. Para dar cumplimiento al objetivo 

general se plantean los objetivos específicos siguientes:  

1. Confeccionar el marco teórico práctico – referencial de la investigación a partir de las 

tendencias actuales del Control Interno, la modelación matemática, la RP, la LD y la 

gestión del Control Interno en la entidad objeto de estudio. 
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2. Diseñar el procedimiento para la gestión del Control Interno a través de la 

modelación matemática. 

3. Validar el procedimiento, mediante su aplicación en el Hospital Pediátrico Octavio de 

la Concepción y la Pedraja en la provincia de Holguín. 

El campo de acción se limita a la gestión del Control Interno a través de la modelación 

matemática. La idea a defender se traza de la consiguiente manera: El desarrollo de un 

procedimiento empleando la modelación matemática  para la gestión del Control Interno 

contribuye al incremento de la efectividad de este sistema en el Hospital Pediátrico 

Octavio de la Concepción y la Pedraja en la provincia de Holguín. 

En el proceso de la investigación se utilizaron métodos teóricos como el histórico-

lógico que permite comprender la evolución del CI y su importancia, el de análisis-

síntesis para buscar información a partir de la revisión bibliográfica y llegar a las 

conclusiones finales, el sistémico- estructural para el desarrollo del análisis del objeto 

de estudio y el campo de acción, a través de su descomposición en los elementos que 

lo integran, identificándose las variables que más inciden y su interrelación, como 

resultado de un proceso de síntesis. 

Entre los métodos empíricos que se utilizaron se encuentran las entrevistas, revisión 

de documentos, observación directa, tormenta de ideas, y herramientas del paquete 

Microsoft Office. Como método estadístico se empleó el análisis multivariado tal como, 

análisis de centralidad, métodos de expertos y por último se utilizaron métodos 

matemáticos de modelados y simulación de procesos como las RP y métodos 

matemáticos como la LD. 

La tesis se estructura en tres capítulos, en el primer capítulo, se expone el marco 

teórico-práctico referencial el cual sustenta la investigación. En el segundo capítulo, se 

diseña un procedimiento el cual interrelaciona la RP y LD para la evaluación del CI y en 

el tercer capítulo se detalla la aplicación parcial del procedimiento en la entidad objeto 

de estudio. Se elaboran las conclusiones generales, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos necesarios para el desarrollo de la investigación. 
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Capitulo I. Marco teórico-práctico referencial de la investigación 

El estudio bibliográfico realizado en esta investigación estuvo dirigido a desarrollar un 

análisis del estado del arte sobre el Control Interno y sus componentes, especialmente 

en el sector de la Salud Pública, la lógica seguida para su desarrollo se representa en 

la figura 1.1. Se analizan las definiciones y evolución conceptual del CI, así como sus 

antecedentes en el mundo y en Cuba, se abordan sus componentes, la modelación 

matemática y dentro de la misma los fundamentos de la LDC y RP y en ambas el 

enfoque de la evaluación del Control Interno. 

  

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico-práctico referencial de la 
investigación 

1.1 Control Interno. Principales Elementos 

El concepto de CI, carece de una definición universal. Los enfoques dados por 

diferentes instituciones profesionales y académicas como el Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA) en 1949; Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP) en 1957; Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) en 1971;Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

(COSO) en 1992; así como por autores que se han dedicado al estudio del tema y su 

marco conceptual como Fowler Newton (1976); Capote Cordovés (2000); Carmona 

González (2001); Carmona González (2003); Rivero Bolaño (2010)  entre otros; que 
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concuerdan al definir este concepto. Todos destacan que aporta al logro de los 

objetivos formulados por las entidades, que tiene como objetivo primordial proteger los 

recursos, contribuir a la información veraz, promover la eficiencia. En la actualidad se 

reconoce que es un proceso que involucra a los directivos y trabajadores en general y 

no solamente a los contadores y auditores. La primera definición formal de CI fue 

establecida originalmente por el AICPA en 1949, el mismo plantea que: "el CI incluye el 

Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados 

dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a 

las políticas gerenciales establecidas... un sistema de CI se extiende más allá de 

aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas". A partir de esta definición se amplía el CI 

del contable al administrativo, dando espacio para que otros elementos de la dirección, 

compartan con el CI, el rol de alcanzar los niveles de economía, eficiencia y eficacia 

deseados.  

En 1992 el Informe COSO, la definición de CI cambia su enfoque tradicional y queda 

expresado que el CI, se entiende como: ―un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad 

de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

Este informe plantea una definición, más detallada, al decir, que el CI es un proceso 

integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 

añadidos a los mismos. De igual manera por el uso cada vez más generalizado de la 

dirección estratégica, el CI denominado administrativo se divide en dos grupos: el 

operativo y el estratégico. Sin embargo, la clasificación en uno u otro tipo de control no 

se contradicen, sino que se amplía. El operativo está dirigido al control del plan de la 

organización integrado por métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia 

operativa y la adhesión a las políticas de la dirección y el cumplimiento de la legislación 

aplicable en el área operativa, para alcanzar los niveles esperados de eficiencia y 

eficacia en las operaciones y en la protección de los activos, mientras que el 
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estratégico debe garantizar un grado razonable de seguridad en el éxito de las 

estrategias formuladas. El control contable está dirigido a proporcionar un nivel 

razonable de fiabilidad de la información financiera. Estas acciones comprenden los 

controles y procedimientos contables establecidos con este fin, y se añade, según lo 

legislado para estos efectos.  

Una definición extraída del documento conocido como Standars1, 1997, define que: "el 

CI se define como cualquier acción tomada por la gerencia para aumentar la 

probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han cumplido. La 

gerencia establece el CI a través de la planeación, organización, dirección y ejecución 

de tareas y acciones que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán 

logrados"  

Capote Cordovés (2000), plantea que: ―un SCI deberá ser planeado y nunca será 

consecuencia de la casualidad, es una trama bien pensada de métodos y medidas de 

coordinación ensambladas de forma tal que funcione coordinadamente con fluidez, 

seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de preservar, con la máxima 

seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las políticas, etc.; en fin debe, 

contribuir a proteger los recursos contra el fraude, el desperdicio y el uso inadecuado; 

previniendo y dificultando operaciones no autorizadas, errores y fraudes.‖ Carmona 

González, en el 2003, lo define como: ―proceso, donde los controles son una serie de 

acciones, cambios o funciones que, en su conjunto, conducen a cierto fin o resultado. 

Esto convierte al CI en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y 

personas.‖ 

En Cuba, la Resolución 297/2003, del MFP, retoma y aplica el concepto sobre esta 

temática expuesto en el Informe COSO. La definición plasmada en esta Resolución es 

abarcadora y precisa, en cuanto a los requerimientos de las instituciones cubanas, lo 

define al CI como: ―el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y 

el resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro 

de los objetivos siguientes: confiabilidad de la información; eficiencia y eficacia de las 

operaciones; cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas y control 

de los recursos de todo tipo, a disposición de la entidad‖. La CGR en la Resolución 

                                                           
1
Estándares para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. 
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60/2011 plantea que: ―el CI es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque 

de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, 

efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema 

integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos 

internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos 

institucionales y una adecuada rendición de cuentas.‖ 

De las definiciones reflejadas por diferentes autores se puede determinar que el CI es 

un proceso en el que la dirección de una entidad y sus subordinados proporcionan una 

confirmación razonable para la obtención de los objetivos. Se hace referencia a una 

sucesión de acciones que se extienden a todas las actividades propias a la gestión. 

Estas acciones se encuentran unidas a la infraestructura de la entidad, para intervenir 

en el cumplimiento de los objetivos y favorecer sus iniciativas de calidad. El CI además 

de ser una política de gerencia, se establece como una herramienta de soporte para los 

directivos de cualquier entidad con el fin de actualizarse, modificar y obtener mejores 

resultados con calidad y eficiencia. 

1.1.1 Antecedentes del Control Interno 

En la antigüedad, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y 

las del grupo del cual integraba, según estudios, se evidencia que de alguna manera 

existían distintos tipos de control para evitar desfalcos. En los pueblos de Egipto, 

Fenicia, Siria entre otros, se observaba la Contabilidad de partida simple, donde los 

sistemas de anotaciones eran simples debido a la reducida cantidad de operaciones. 

Por el aumento del comercio en las ciudades italianas durante los años 1400, se 

produce un salto en la evolución de la contabilidad, apareciendo los libros de 

contabilidad para controlar las operaciones de los negocios, y es en Venecia, en 1494, 

donde, el Franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo, matemático, mejor conocido 

como Lucas di Borgo, escribió un libro sobre la Contabilidad de partida doble.  

En 1985, en los Estados Unidos se crea un grupo de trabajo por la Treadway Comisión, 

bajo las siglas COSO, con el fin de dar respuesta a lo señalado, estando constituido por 

representantes de las organizaciones siguientes: Asociación Norteamericana de 

Contabilidad (AAA); la AICPA; Instituto Ejecutivo Financiero (FEI); Instituto de Auditores 

Internos (IIA); Instituto de Contabilidad Gerencial (IMA). En 1992, tras varios años de 
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trabajo y discusiones se publica en Estados Unidos el denominado Informe COSO 

sobre CI, cuya redacción fue encomendada a Coopers & Lybrand (versión en inglés), y 

difundidos al mundo de habla hispana en asociación con el Instituto de Auditores 

Internos de España (IAI) en 1997.  

En Cuba la aplicación de sistemas de control en todos sus aspectos es de gran 

importancia, pues para obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión empresarial no se puede ignorar la planeación y la aplicación de un SCI con los 

requerimientos necesarios para el logro de dichos objetivos. Se hizo necesario, 

además, que se contara con una herramienta que permitiera fortalecer el control con el 

objetivo de frenar las violaciones y los hechos delictivos en las entidades. Por la 

importancia del mismo, y teniendo en cuenta que este carecía de un marco referencial 

común, generando expectativas diferentes, se emitieron una serie de informes para 

adecuar el CI en correspondencia a sus particularidades y poderlo implementar.  

El 23 de septiembre del 2003, entra en vigor la Resolución 297, emitida por el MFP, en 

la cual quedaron planteadas las definiciones del CI, el contenido de sus componentes y 

sus normas, y estableciendo la actualización sistemática de los manuales de 

procedimientos internos en cada entidad, y las responsabilidades que debería tener 

cada persona que interviniese en cada uno sus procesos. El 1ro de agosto de 2009, 

queda aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Ley No. 107, 

creándose la CGR, en la que tiene entre sus funciones específicas normar, supervisar y 

evaluar los SCI, así como formular las recomendaciones necesarias para su 

mejoramiento y perfeccionamiento continuo.  

Por la necesidad de continuar perfeccionando el CI, se deja sin efecto legal la 

Resolución No. 297, y se formula, una nueva norma atemperada a las disposiciones 

que regulan esta actividad y a los requerimientos del desarrollo económico-

administrativo del país. Surge así la Resolución No. 60, el 1ro de marzo del 2011, 

dictada por la CGR, la cual constituye un modelo estándar del SCI, mediante la cual 

aprueba las Normas del SCI de acuerdo a las circunstancias actuales.  

1.1.2 Componentes del Control Interno 

Según Resolución 60 vigente a partir del año 2011, el SCI está formado por cinco 

componentes interrelacionados entre sí, en el marco de los principios básicos y las 
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características generales; estos son los siguientes: Ambiente de Control, Gestión y 

Prevención de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 

Supervisión y Monitoreo, los que se encuentran estructurados en normas (Figura 1.2). 

 Ambiente de Control 

El componente Ambiente de Control sienta las pautas para el funcionamiento legal y 

armónico de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, para el 

desarrollo de las acciones, reflejando la actitud asumida por la máxima dirección y el 

resto del colectivo en relación con la importancia del SCI.  

Este puede considerarse como la base de los demás componentes. Conforma el 

conjunto de buenas prácticas y documentos referidos a la constitución de la 

organización, al marco legal de las operaciones aprobadas, a la creación de sus 

órganos de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas, políticas, disposiciones 

legales y procedimientos; lo que tiene que ser 

del dominio de todos los implicados y estar a su 

alcance. Se estructura en las siguientes 

normas: planeación, planes de trabajo anual, 

mensual e individual; integridad y valores 

éticos; idoneidad demostrada; estructura 

organizativa y asignación de autoridad y 

responsabilidad; y políticas y prácticas en la 

gestión de recursos humanos. 

 Gestión y Prevención de Riesgos  

El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez clasificados 

los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades y operaciones, y 

evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los objetivos de control y se 

conforma el plan de prevención de riesgos para definir el modo en que habrán de 

gestionarse. El componente se estructura en las siguientes normas: identificación de 

riesgos y detección del cambio; determinación de los objetivos de control; y prevención 

de riesgos. 

Figura 1.2 Componentes del CI  
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 Actividades de Control 

El componente Actividades de Control establece las políticas, disposiciones legales y 

procedimientos de control necesarios para gestionar y verificar la calidad de la gestión, 

su seguridad razonable con los requerimientos institucionales, para el cumplimiento de 

los objetivos y misión de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades. 

Se estructura en las siguientes normas: coordinación entre áreas, separación de 

tareas, responsabilidades y niveles de autorización; documentación, registro oportuno y 

adecuado de las transacciones y hechos; acceso restringido a los recursos, activos y 

registros; rotación del personal en las tareas claves; control de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones; e indicadores de rendimiento y de desempeño. 

 Información y Comunicación 

El componente Información y Comunicación precisa que los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades deben disponer de información oportuna, fiable y 

definir su sistema de información adecuado a sus características; que genera datos, 

documentos y reportes que sustentan los resultados de las actividades operativas, 

financieras y relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias, 

con mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de cuentas. La 

información debe protegerse y conservarse según las disposiciones legales vigentes. 

Se estructura en las siguientes normas: sistema de información, flujo y canales de 

comunicación; contenido, calidad y responsabilidad; y rendición de cuentas. 

 Supervisión y Monitoreo 

El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control, permitiendo 

realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza mediante dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas que incorporadas 

a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre ellas el seguimiento 

sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección y evaluaciones 

puntuales que son ejecutadas por los responsables de las áreas, por auditorías internas 

y externas. Se estructura en las siguientes normas: evaluación y determinación de la 

eficacia del SCI; y comité de prevención y control. 
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En la gestión del CI es necesario acudir a cuantiosas herramientas y técnicas para 

poder realizar una toma de decisiones segura, las mismas son imprescindibles para 

llegar a un consenso superior entre los expertos del tema y los directivos de la 

organización, en el momento de seleccionar una estrategia a seguir y poder ejecutar un 

eficaz CI. En este contexto juega un rol significativo la modelación matemática.  

1.2 Modelación Matemática. Principales Elementos    

A decir por Vega de la Cruz (2017) en la vida cotidiana, como en las organizaciones, las 

personas se enfrentan a difíciles decisiones fruto de la necesidad de envolver varios 

imperativos; el decisor se encuentra ante la imposición de escoger entre varias 

posibilidades, denominadas alternativas, el conjunto de las cuales constituye el llamado 

conjunto de elección (Hasan et.al. 2011, Jiang et. al. 2013, Stringer et. al. 2016, 

Streimikiene et. al. 2016, Tsai et. al. 2013, Tsai et. al 2013, Tsai et. al 2014). Para 

escoger en este conjunto, el decisor tiene diversos puntos de vista, denominadas 

criterios. Estos criterios son, parcialmente, contradictorios en el sentido de que, si el 

decisor adopta uno de dichos puntos de vista, por ejemplo, la minimización del costo, 

no escogerá la misma alternativa que si se basa en otro criterio, por ejemplo, el de 

mayor productividad. Independientemente de la creciente aplicación de las técnicas 

matemáticas en el ámbito empresarial, aún existen limitaciones en la introducción de 

dichas técnicas, predominando en su utilización autores que trabajan en las propias 

universidades (Urquiaga Rodríguez, 2000; Acevedo Suárez y Gómez Acosta, 2001; 

Marrero Delgado, 2001; Martínez Delgado, 2003; Garza Ríos y González Sánchez, 

2004; Delgado Sobrino, 2009; Villa Ochoa, 2009; Acevedo Urquiaga, 2013; Pardillo 

Baez, 2013). 

Las empresas desarrollan en el seno de la realidad circundante sus dinamismos, que es 

el ambiente en el cual se implantan estas, de su éxito dependerá su efectividad en el 

entorno. Varios autores fundamentalmente del campo de la Investigación de 

Operaciones, como González (1997) y Mariño Betancourt (1997), coinciden en que la 

modelación matemática es un poderoso método de conocimiento para el estudio de la 

realidad objetiva, que permite además la predicción y dirección de determinados 

procesos. La modelación matemática tiene características muy peculiares y presenta un 

alto nivel de complejidad, razón por la cual es considerada como la habilidad rectora 
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entre las habilidades matemáticas (Esperance Matamoros, 2000), quien además, 

sostiene que modelar es una habilidad compleja.  

El proceso de construcción de un modelo de investigación de operaciones proviene del 

instinto humano para la creación de una representación abstracta y simplificada de la 

realidad con la finalidad de obtener un mejor entendimiento a un problema. El propósito 

de la modelación es la comprensión de los problemas y no tanto su solución 

computacional. Una buena modelación matemática involucra el establecimiento de 

relaciones entre el mundo real y el mundo matemático y la habilidad para moverse entre 

cada uno de ellos. La modelación matemática está enfocada hacia dos variables: 

ciencia y arte (Ramos, Sánchez, Sarabia, Bitoriano y Linares, 2001). Se evidencian dos 

grandes enfoques de la modelación matemática como arte y ciencia (Figura 1.3) 

 

Figura 1.3 Arte y ciencia de la modelación matemática. Fuente: Vega de la Cruz, 2017 

Se debe aclarar que la ciencia y el arte no son mutuamente excluyentes, si no 

complementarios, ya que es precisamente el arte lo que motiva y prolonga el estudio de 

la ciencia ante la mirada evaluativa de su propio rendimiento. Lo anterior concede gran 

importancia a la modelación matemática, ya que esta proporciona el dialecto entre el 

modelador y experto, establece información disponible, organiza la comprensión del 

comportamiento del sistema, analiza la estructura organizativa de la empresa, permite 

compartir supuestos entre el modelador y el experto, proporciona una herramienta para 

el análisis e indica dirección de mejora en materia de decisiones.  

1.2.1 Modelación multicriterio. Aplicaciones en la administración 

Según Vega de la Cruz (2017) las empresas desarrollan en el seno de la realidad 

circundante su dinamismo, que es el ambiente en el cual se implantan estas, de su 

éxito dependerá su efectividad en el entorno. Varios autores, fundamentalmente del 
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campo de la Investigación de Operaciones, como: (Barba Romero y Pomerol, 1997; 

Saaty, 2001; Cruz, 2009), en el ámbito internacional, en Cuba por (Marrero Delgado, 

2001; Martínez Delgado, 2003; Garza Ríos y González Sánchez, 2004; Delgado 

Sobrino, 2009; Hasan et.al. 2011, Jiang et. al. 2013)  aplican un paradigma alternativo 

al tradicional, que permite acomodar con mayor precisión los procesos reales de 

decisión: el paradigma multicriterio, así lo confirma Marrero Delgado (2001). 

Según Marrero Delgado (2001), los componentes de la decisión son evaluados 

separadamente como criterios que influyen sobre este. Ello condiciona una primera 

consecuencia, que es, que el modelo va a conservar todo su sentido para el decisor y, 

por tanto, el análisis interactivo cobra ahora todo su valor. Incorporar los criterios en la 

función objetivo o en las restricciones es un artificio; ciertamente válido en términos 

conceptuales, pero incoherente desde el punto de vista decisional, pues impide toda 

intervención del decisor e imprime gran rapidez a las decisiones. En el (Anexo 1) se 

muestra una comparación entre el paradigma multicriterio respecto al monocriterio, 

donde se evidencia la superioridad de uno respecto al otro. 

Las ventajas de la modelación multicriterio deben valorarse en relación con la 

modelación clásica, donde el objetivo consiste en llegar a un problema de maximización 

con restricciones, en que la solución óptima representa la mejor elección (Barba 

Romero y Pomerol, 1997). Según Marrero Delgado (2001) este, proporciona al decisor 

la libertad de juicio que le es ocultada por la modelación monocriterio. La modelación 

multicriterio es más objetiva, ya que considera las pseudorestricciones, por lo que, 

realmente, son elementos de la decisión; o sea, criterios. Es necesario señalar, cómo 

en ciertos modelos puede considerarse válido, el dejar que el decisor fije cuáles serán 

los criterios y cuáles serán las restricciones. 

Considerar varios criterios en el proceso de decisión, contribuye conforme a los deseos 

del decisor, a un planteamiento correcto del problema, pero desafortunadamente 

también corresponde a un problema cuyos resultados dependen no sólo de cómo ha 

sido formulado el problema, sino también del procedimiento utilizado para encontrarlos, 

además en general no ha de existir una única solución que sea la mejor en todos los 

criterios. Una condición necesaria para estar frente a un problema de decisión 

multicriterio es la presencia de más de un criterio, la condición suficiente es que los 
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criterios estén en conflicto. Por lo tanto, un problema puede considerarse como un 

problema multicriterio si y sólo si existen al menos dos criterios en conflicto y existen al 

menos dos alternativas de solución. 

Los criterios se dice que pueden encontrarse estrictamente en conflicto lo que se 

traduce en que el incremento en la satisfacción de uno, implica el decremento de la 

satisfacción del otro, por lo que la condición suficiente del problema multicriterio no 

estipula que los criterios estén estrictamente en conflicto.  

1.2.2 Lógica Difusa. Elementos esenciales 

La Lógica Difusa (LD) es una disciplina propuesta por el matemático azerbaiyano Lofti 

Zadeh en 1962, que combina los conceptos de la lógica y de los conjuntos difusos 

mediante la definición de grados de pertenencia. A diferencia de la Lógica Clásica, 

modela los modos imprecisos de razonamiento, el cual es fundamental en la habilidad 

humana para tomar decisiones razonables en un entorno de incertidumbre. Esta 

habilidad depende de la técnica de inferir una respuesta aproximada a una pregunta 

que está basada en conocimiento inexacto o incompleto (Huapaya, Constanza R, 

Lizarralde, Francisco A, y Arona, Graciela M, 2012). La principal diferencia entre estas 

lógicas radica en que la Lógica Clásica solo utiliza dos valores de verdad: verdadero y 

falso, mientras que la LD asigna otros valores de verdad además de los clásicos, se 

trata de grados de veracidad/falsedad más amplios.  

El autor propone para su mejor comprensión la figura 1.4 que refleja las posibilidades 

que ofrece la Lógica Difusa para abordar temas que por sus características los valores 

no se encuentran específicamente en los extremos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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Figura 1.4 Comparación lógica difusa vs lógica clásica 

 

Lógica difusa compensatoria  

La Lógica Difusa Compensatoria (LDC) fue creada por el grupo científico 

multidisciplinario Gestión Empresarial en la Incertidumbre: Investigación y Servicios 

(GEMINIS) del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), en La 

Habana, Cuba. El Dr. Rafael Espín Andrade profesor titular del ISPJAE constituye uno 

de sus líderes más representativo. La LDC constituye una rama de la Lógica Difusa. Se 

trata de un nuevo sistema multivalente que rompe con la axiomática tradicional de este 

tipo de sistemas para lograr un comportamiento semánticamente mejor a los sistemas 

clásicos (Yunda Leonardo, Pacheco David y Millan Jorge, 2015). 

En los procesos que requieren toma de decisiones, el intercambio con los expertos lleva 

a obtener formulaciones complejas y sutiles que requieren de predicados compuestos. 

Los valores de verdad obtenidos sobre estos predicados compuestos deben poseer 

sensibilidad a los cambios de los valores de verdad de los predicados básicos. 

Esta necesidad se satisface con el uso de la LDC, que renuncia al cumplimiento de las 

propiedades clásicas de la conjunción y la disyunción, contraponiendo a éstas la idea 

de que el aumento o disminución del valor de verdad de la conjunción o la disyunción 

provocadas por el cambio del valor de verdad de una de sus componentes, puede ser 

Lógica Clásica 

Una propiedad p tiene dos 
valores: verdadero o falso 

Existen proposiciones de 
entrada y de salida 

Los predicados deben ser 
subconjuntos no difusos del 
universo 

Permite solo dos 
cuantificadores: todos y 
algunos 

Lógica Difusa 

Puede haber otros valores. Los 
conjuntos pueden ser finitos o 
infinitos 

Se describen los grados de 
veracidad de las proposiciones de 
salida en términos de las entradas 

Pueden haber predicados difusos 
y no difusos 

Permite otros tales como: pocos, 
muchos, frecuentemente, etc. Además 
de variables lingüísticas: viejo o joven 
para la variable edad 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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―compensado‖ con la correspondiente disminución o aumento de la otra. Un crecimiento 

o decrecimiento en el valor de verdad de la conjunción o disyunción como resultado de 

un cambio en el valor de verdad de alguna componente, puede ser compensado por el 

crecimiento o decrecimiento en otra componente. Esta noción hace que la LDC sea una 

lógica sensible. 

Esta lógica posee como características fundamentales la flexibilidad, la tolerancia con la 

imprecisión, la capacidad para moldear problemas no-lineales y su fundamento en el 

lenguaje de sentido común (Cejas Montero, 2011). En esta investigación se coincide 

con lo propuesto por Espín Andrade (2011) el cual define la LDC como un sistema 

lógico difuso que tiene importantes propiedades obtenidas de la LD, porque además de 

permitir la modelación del pensamiento aproximado, aprovecha las posibilidades de 

modelar expresiones del lenguaje natural, potenciando la utilización de frases 

completas más que simples variables lingüísticas como suele hacerse comúnmente con 

otros sistemas lógicos difusos, con el fin de aprovechar el conocimiento acumulado por 

expertos siguiendo la noción de la Ingeniería del Conocimiento. Si bien estas 

potencialidades de la LD no son exclusivas de la LDC, es con ella donde se explicitan y 

se incorporan al sistema más coherentemente de lo usual. Por lo tanto, ésta es una 

lógica compatible con las ramas de las matemáticas relacionadas con la toma de 

decisiones. 

Debido a que este tipo de lógica toma como instrumento fundamental el lenguaje 

humano, formado por frases de tipo interrogativo, imperativo y declarativo, las cuales 

presentan en muchos casos un grado de veracidad. Para determinar ello la LDC puede 

aportar mucho, pues la vaguedad y la incertidumbre son los objetos de su modelado. 

Una propiedad esencial de esta lógica es el ―principio de gradualidad‖ el cual afirma que 

una proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, siempre que se le asigne un 

grado de verdad y de falsedad. 

Una manera de poner en práctica el principio de gradualidad es la definición de lógicas 

donde las proposiciones pueden expresarse mediante predicados. Precisamente la 

lógica de predicados estudia las frases declarativas con un grado de detalle, 

considerando la estructura interna de las proposiciones. Está basada en la idea de que 

las sentencias realmente expresan relaciones entre objetos, así como también 
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cualidades y atributos de tales objetos. Los objetos (elementos básicos) se conocen 

como argumentos o términos del predicado y pueden ser personas, objetos físicos, o 

conceptos. 

En esencia un predicado es una función del universo X en el intervalo [0,1] y las 

operaciones de conjunción, disyunción, negación e implicación, se definen de modo que 

al ser restringidas al dominio {0,1} se obtiene la Lógica Booleana. Ellos, junto con otros 

operadores, garantizan la combinación efectiva de elementos intangibles valorados a 

través de expertos considerando escalas categoriales de veracidad, con información 

cuantitativa, que aporta valores de verdad a través de predicados definidos 

convenientemente a partir de tal información. 

Los predicados se pueden representar de diferentes formas, una de ellas son: los 

árboles. Por ejemplo, un predicado se puede representar utilizando un árbol general 

(para evitar asociatividad) donde cada nodo puede ser un operador. Esta variante está 

siendo implementada por debido a su carácter recursivo y potencialmente descriptivo. 

La formulación de un predicado puede ser la siguiente: sea un elemento X, para cumplir 

con la condición A, deberá cumplir antes con los requisitos B y C, entonces la definición 

de los predicados simples será: 

1. EB(X): el elemento X cumple con el requisito B. 

2. EC(X): el elemento X cumple con el requisito C. 

Entonces el predicado compuesto se define como: 

A(X): el elemento X cumple con la condición A. 

La traducción de este predicado al lenguaje de cálculo es: A(X)=EB(X) ˄ EC(X). En la 

figura 1.5 se ilustra a través de un árbol de predicado. 

La LDC está formada por una cuarteta de operadores continuos: conjunción(c), 

disyunción (d), orden estricto difuso(o) y negación(n) (González Caballero 2013), los 

dos primeros van de [0,1]n en [0,1], o va de [0,1]2 en [0,1] y n de [0,1] en [0,1], que 

satisfacen los axiomas siguientes: 

 

Comentario [WL1]: IMPORTANTE 
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Figura 1.5 Representación arbórea de un predicado 

1. mín{x1,x2 ,···,xn } ≤ c(x1 ,x2 ,···,xn ) ≤ máx{x1,x2 ,···,xn } (Axioma de Compensación). 

2. c(x1,x2 ,···,xi ,···,xj,···,xn ) = c(x1,x2 ,···,xj,···,xi ,···,xn) (Axioma de Conmutatividad o 

Simetría). 

3. Si x1 = y1 , x2 = y2 ,···, xi−1 = yi−1 , xi+1 = yi+1 ,···, xn = yn, tal que ninguno es cero, y xi>yi 

, entonces c(x1,x2 ,···,xn ) > c(y1,y2 ,···,yn) (Axioma de Crecimiento Estricto). 

4. Si xi = 0 para algún i, entonces c(x1 ,x2 ,···,xn ) = 0 (Axioma de Veto). 

5.  Si o(x,y) ≥ 0,5 y o(y,z) ≥ 0,5, entonces o(x,z) ≥ máx{o(x,y),o(y,z)} (Axioma de 

Transitividad Difusa). 

6.  n(c(x1 ,x2 ,···,xn )) = d(n(x1 ),n(x2 ),···,n(xn)). 

n(d(x1 ,x2 ,···,xn)) = c(n(x1 ),n(x2 ),···,n(xn )) (Leyes de De Morgan). 

A partir de los axiomas propuestos anteriormente se tienen las siguientes propiedades: 

1. mín{x1 ,x2 ,···,xn } ≤ d(x1 ,x2 ,···,xn ) ≤ máx{x1 ,x2 ,···,xn } (Propiedad de 

Compensación). 

2. d(x1 ,x2 ,···,xi ,···,xj ,···,xn ) = d(x1 ,x2 ,···,xj ,···,xi ,···,xn )(Propiedad de Conmutatividad 

o Simetría). 

3.  Si x1 = y1 , x2 = y2 ,···, xi−1 = yi−1 , xi+1 = yi+1 ,···, xn = yn , tal que ninguno es cero, y xi > 

yi, entonces d(x1 ,x2 ,···,xn ) > d(y1 ,y2 ,···,yn ) (Propiedad de Crecimiento Estricto) 

4. Si x i = 1 para algún i, entonces d(x1 ,x2 ,···,x n ) = 1 (Propiedad de Veto) 

5. c(x1,x2,···,xn) = d(x1,x2,···,xn) = x (Propiedad de Idempotencia). 

El autor sugiere la utilización de la LDC basada en la Media Geométrica (LCBMG) en 

esta investigación, la cual posee los operadores de conjunción, negación, disyunción y 

de orden difuso, los cuales se determinan por ese orden con las expresiones siguientes: 

c(x1 ,x2 ,···,xn)=√∏   
 
   

 
                                                                                          (1.1) 

 ( )                                                                                                                 (1.2) 
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 (         )    √∏ (    )
 
   

 
                                                                         (1.3) 

 (   )     [ ( )   ( )]                                                                                    (1.4) 

La LCBMG posee cuantificadores universal y existencial los que se definen a partir de 

la conjunción y la disyunción, sus expresiones son respectivamente: 

     ( )  √∏    ( )
 

                                                                                           (1.5) 

     ( )    √∏   (   ( ))
 

                                                                           (1.6) 

En la LDC, según Cejas Montero, (2011), es recomendable el uso de funciones de 

pertenencias sigmoidales para funciones crecientes o decrecientes, para la 

modelización de la vaguedad. Esto se logra además a través de variables lingüísticas, 

lo que permite aprovechar el conocimiento de los expertos. Dichas variables lingüísticas 

tienen su fundamento en escalas como la expuesta en la tabla 1.1.  

En la LDC existen las funciones de pertenencia que normalmente suelen nombrarse 

como µ(x) o M(x), entre ellas hay ciertas funciones típicas que siempre se suelen usar 

(sigmoidal, trapezoidal triangular, gaussiana, etc.), tanto por la facilidad que su uso 

conlleva, como por su estructura lógica para definir su valor lingüístico asociado. 

Tabla 1.1: Correspondencia entre valores de verdad y valores categoriales 

Valor de Verdad Categoría 

0 Absolutamente falso 
0.1 Casi falso 
0.2 Bastante falso 
0.3 Algo falso 
0.4 Más falso que verdadero 
0.5 Tan verdadero como falso 
0.6 Más verdadero que falso 
0.7 Algo verdadero 
0.8 Bastante verdadero 
0.9 Casi verdadero 
1 Absolutamente verdadero 

                                Fuente: González Caballero, 2013 

Dichas funciones pueden tener diferentes estructuras: rectas, en Z, campanas, etc. En 

este caso el autor considera de interés para la investigación la función sigmoidal la cual 

se define a continuación y se muestra su representación gráfica (figura 1.6). 
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                                                                           (1.7)    

 

Otras de las características de la LDC son sus modificadores lingüísticos los que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2 Valores de los modificadores lingüísticos 

 
 
 
 
 
                           
 

Fuente: Lisea Herrera (2017) 
 

Teniendo en cuenta que la LDC puede tomar un valor cualquiera de veracidad dentro 

de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la 

falsedad total. Esta herramienta nos permite representar un modelo de gestión a través 

de un modelo matemático no lineal, por lo que el autor de esta investigación considera 

que resulta de gran importancia para la evaluación de Control Interno (CI) en las 

organizaciones debido a que tanto sus componentes como las normas que lo 

componen, al ser evaluados no siempre quedarán ubicadas en los extremos. Es ahí 

donde la LDC nos bridará resultados más confiables. 

Modificadores Valor del exponente 

Más o menos 0,5 

Menos (poco) 0,75 

Buen 1 

Más 1,5 

Muy 2 

Híper 3 

 Figura 1.6 Función sigmoidal 
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1.2.3 Redes de Petri. Elementos para su análisis  

Una Red de Petri puede ser definida como una herramienta gráfica y matemática de 

modelación que se puede aplicar en muchos sistemas. Particularmente son ideales 

para describir y estudiar sistemas que procesan información y con características 

concurrentes, asíncronas,  distribuidas,  paralelas,  no  determinísticas  y/o  

estocásticas (Muñoz Francés, 2006). 

 Son una generalización de la teoría de autómatas que permite expresar un sistema a 

concurrentes. Una RP está formada por lugares, transiciones, arcos dirigidos y marcas 

o fichas que ocupan posiciones dentro de los lugares. Las reglas son: los arcos 

conectan un lugar a una transición, así como una transición a un lugar. No puede haber 

arcos entre lugares ni entre transiciones. Los lugares contienen un número finito o 

infinito contable de marcas. Las transiciones se disparan, es decir consumen marcas 

de una posición de inicio y producen marcas en una posición de llegada. Una transición 

está habilitada si tiene marcas en todas sus posiciones de entrada. 

En su forma más básica, las marcas que circulan en una RP son todas idénticas. Se 

puede definir una variante de las RP en las cuales las marcas pueden tener un color 

(una información que las distingue), un tiempo de activación y una jerarquía en la red. 

Punto de vista de la teoría de grafos. 

Una Red de Petri es un par (Ɠ, M) compuesto por un grafo dirigido bipartito Ɠ = (E, V) y 

una marca inicial M. El conjunto de los nodos V está dividido en dos subconjuntos 

disjuntos P y T. Los elementos de P reciben el nombre de lugares mientras que los 

elementos de T reciben el nombre de transiciones. Los lugares serán representados 

por: Pi, i = 1, ..., |P| y las transiciones por: Tjj =1, ..., |T|. Los arcos de E van de los 

lugares a las transiciones o bien de las transiciones a los lugares. Como el grafo es 

bipartito los arcos no pueden ir de un lugar a un lugar ni de una transición a una 

transición. Gráficamente los lugares serán representados mediante círculos y las 

transiciones mediante barras (Figura 1.7). A los arcos se les asigna un peso el cual 

está dado por un número entero (en ausencia de indicación se considera que el peso 

es 1). A fin de completar la definición formal de una RP, debe introducirse una marca 

inicial. La marca inicial asigna un entero no negativo Mi a cada lugar Pi. Gráficamente, 

Mi puntos o marcas serán colocados en el círculo que representa a Pi. El vector 

zim://A/Teor%C3%ADa_de_aut%C3%B3matas.html
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columna M, cuyas componentes son las Mí, recibe el nombre de marca inicial de la RP. 

Diremos que un lugar Pi es anterior a una transición Tj, si hay un arco que va de Pi a Tj. 

Análogamente, diremos que un lugar Pi es posterior a la transición Tj, si hay un arco 

que va de Tj a Pi. Habitualmente los lugares representan condiciones y las transiciones 

representan eventos. Una transición (es decir, un evento) posee un cierto número de 

lugares anteriores y posteriores que representan las pre-condiciones y post-

condiciones de dicho evento. La presencia de una marca en un lugar (cuando el peso 

de todos los arcos es 1) puede interpretarse como que la condición asociada a dicho 

lugar se verifica. Otra interpretación posible es la siguiente: Mi marca son colocadas en 

un lugar para indicar que hay Mi recurso disponible (COHEN, G. 2001). 

 

Figura 1.7 Evolución de una Red de Petri 

Dentro del enfoque clásico de las RP, la marca de la RP es identificada como su 

estado. Los cambios de estados ocurren según las siguientes reglas de evolución:  

 Una transición Ti puede dispararse o activarse (en dicho caso se dice que está 

habilitada) si cada lugar anterior a Ti contiene al menos tantas marcas como el peso del 

arco que los une 

 Cuando una transición Ti es disparada o activada se elimina de cada lugar anterior a 

dicha transición tantas marcas como el peso del arco que los une. También se agrega 

a cada lugar posterior a Ti tantas marcas como el peso del arco que los une (ver Figura 

1.7). 

Las redes Condición/Evento, o redes CE, son la clase base para la construcción de 

otras RP y por tanto sirven para entender los fundamentos de los modelos más 
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complicados. Las redes CE son útiles para representar análisis en que no se tiene en 

cuenta el tiempo, pero se desea analizar estado de planes y sus transiciones. 

Para que una RP pueda representar un sistema hace falta asociarle una interpretación 

(Tabla 1.3), es decir, establecer un convenio por el que se define un significado físico a 

las condiciones necesarias para el disparo de una transición y a las acciones generadas 

por la evolución del marcado. (Murillo Soto, 2008) 

Tabla 1.3 Significado físico a las condiciones necesarias para el disparo de una 
transición y a las acciones generadas por la evolución del marcado. 

Lugares de entrada Transiciones Lugares de salida 

Condiciones previas Eventos Consecuencias 

Datos de entrada Pasos de computación Datos de salida 

Señales de entrada Procesamiento de señales Señales de salida 

Recursos necesitados Tareas o trabajo Recursos liberados 

Condiciones booleanas Reglas lógicas Conclusiones 

Buffer Procesamiento Buffer 

Fuente: Pinedo, A.G.C (2006) 

1.3 Evaluación del Control Interno en entidades hospitalarias 

El desarrollo del CI como herramienta para encaminar las instituciones  hospitalarias 

hacia su desarrollo es de vital importancia, dado al énfasis que brinda sus componentes 

a las necesidades específicas de la entidad y siendo determinante para la mejora de 

sus resultados, así como para el incremento de la eficiencia y la satisfacción a la 

población. Son muchos los autores que han abordado el tema del Control Interno tales 

como (Fowler Newton, 1976; Capote Cordovés, 2000; Guido Osorio S, Nilda Sayes, 

Lautaro Fernández, Ester Araya y Dennis Poblete, 2001; Carmona González, 2003; 

Roque Gonzales, Guerrera Bretaña, 2013; Vega de la Cruz, Lao León y Nieves Julbe 

,2017; Vega de la Cruz, Gonzáles Reyes ,2017). Tomando como base su 

conceptualización se realizó un análisis de su tratamiento en la literatura tanto nacional 

como internacionalmente. Para realizar este análisis se accedió a la base de datos 

SciELO2 donde se tuvo como resultado 52 investigaciones, en las que predominan tesis 

                                                           
2
 (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) proyecto de biblioteca 

electrónica, que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas 
mediante una plataforma de software iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del 
Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo — FAPESP) y 
del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME)) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Latinoamericano_y_del_Caribe_de_Informaci%C3%B3n_en_Ciencias_de_la_Salud
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de maestrías y doctorados vinculados con el campo de acción de la investigación 

(figura 1.8).  

 

Figura 1.8 Publicaciones por áreas temáticas 

Pudiéndose observar un gran número de investigaciones en el tema de Gestión la cual 

posee el predominio de las publicaciones realizadas seguida por Medicina Experimental 

y en tercer lugar Derecho, Tecnología Médica de Laboratorio y Patología. 

El período analizado transita desde el 2002 hasta la actualidad notándose la mayor 

representatividad del tema en el año 2014. En la figura 1.9 se observa de forma 

detallada este comportamiento. 

 

Figura 1.9 Publicaciones por años 

A pesar de encontrar gran número de publicaciones en revistas de alto nivel, se 

puede concluir que son pocas las que en este ámbito relacionan el CI con entidades 
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hospitalarias. Solamente dos publicaciones l o  relacionan ambas en Cuba. Vega de la 

Cruz, Gonzáles Reyes (2017) plantean una metodología en la que realizan el 

diagnóstico de la entidad. Para ello se utiliza el análisis estructural, herramienta de gran 

importancia por su estructuración de reflexión colectiva, que da la posibilidad de hacer 

la descripción de un medio con la ayuda de una matriz en la que se relacionan 

elementos constitutivos que al ser aplicado al CI, facilita mayor certeza y fiabilidad en la 

actividad que realiza. Posibilita el implemento de acciones correctivas encaminadas a 

solucionar los problemas, rediseñar objetivos, evaluar indicadores en correspondencia 

con el cumplimiento de los planes anuales, mensuales e individuales y el control 

sistemático que deben tener los jefes del cumplimiento de lo planificado por sus 

subordinados, pues de este control depende la calidad y cumplimiento de las 

obligaciones de cada trabajador.  

Por otra parte Vega de la Cruz, Lao León, Nieves Julbe (2017) proponen un índice de 

gestión  de CI a utilizar en instituciones hospitalarias que permite aplicar éste con más 

exactitud, fue concebido bajo las pautas de la modelación multicriterio de conjunto con 

la determinación de debilidades mediante las Redes de Petri. Las herramientas 

empleadas resultaron de gran valor por dar la posibilidad de identificar, modelar, y 

priorizar las restricciones existentes en estas instituciones en la aplicación de CI. Sin 

embargo, aun siendo esta investigación, un pilar en la evaluación del Control Interno 

aplicando la modelación matemática, se obvian la desagregación de elementos que 

intervienen en este sistema y la cuantía de su importancia.                              

1.4 Evaluación del Control Interno en el Pediátrico Octavio de la Concepción y la 

Pedraja  

La Salud Pública en Cuba antes del triunfo revolucionario era con carácter privado, 

solamente tenían acceso las personas que de una u otra forma pudiesen pagar la 

misma; es por ello que el Comandante en Jefe en su alegato La Historia me Absolverá 

fue uno de los problemas al que hizo referencia que debía resolverse para el desarrollo 

social del país. El primero de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución se hizo 

realidad lo antes expuesto, a partir de este momento comenzaron los cambios, se 

empezaron a formar los primeros médicos, surgieron los brigadistas sanitarios, las 

campañas de vacunación y se hace realidad, la salud gratuita para todo el pueblo, por 
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tal motivo, en la actualidad es uno de los pilares fundamentales de la Revolución en el 

que se invierte gran cuantía monetaria para inversiones y desarrollo, es por ello que el 

CI juega un papel fundamental dentro de las instituciones y el sector. Muestra de ello es 

en la provincia Holguín, el Hospital Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción y 

la Pedraja centro por excelencia en la asistencia médica, docencia, investigación, 

capital humano altamente calificado y calidad en el trabajo. Por lo que para alcanzar 

estas metas identifica entre sus objetivos de trabajo la necesidad de perfeccionar el CI, 

el que hasta el momento actual continúa siendo un acápite pendiente. Con la aplicación 

de la Guía de Autocontrol se identifican una serie de problemas que ratifican la 

existencia de deficiencias en el SCI. 

 Mal funcionamiento del Comité de Control, este no juega el papel que le 

corresponde en la organización 

 La alta gerencia confronta dificultades en la toma de decisiones, al no contar con 

una evaluación profunda del CI 

 Dificultades en la confección de los planes de trabajo en las unidades organizativas 

 Ausencia de herramientas para un diagnóstico permanente 

 No correspondencia con la metodología fijada para informes de rendición de 

cuentas 

 Falta de evidencia documental de las autoevaluaciones al SCI 

 Carencia de manuales de procedimientos en procesos fundamentales   

 La no comprensión del Control Interno como una función de la dirección  y de cada 

uno de los procesos de la organización 

 Deficiente toma de decisiones de la dirección para la implantación de estrategias 

relacionadas con el control 

 Nulo conocimiento por parte de los trabajadores de los resultados de la aplicación 

de la Guía de Autocontrol al SCI 

 Un limitado enfoque de proceso y hacia la mejora continua 

 No realización del plan de acción para resolver los problemas detectados en la 

aplicación de la Guía de Autocontrol al SCI 

 La aplicación de la Guía de Autocontrol de los procesos, se limita exclusivamente a 

la identificación del cumplimiento de elementos asociados a sus componentes sin 
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establecer las relaciones de dependencia y condicionamiento entre cada uno, esto 

crea un alto grado de incertidumbre en los resultados. 

En la entidad objeto de estudio se utiliza un grupo numerable de indiciadores para la 

evaluación de la efectividad del trabajo y se obvian contenidos del CI. Esto complejiza 

la evaluación del mismo, lo que conlleva a errores de apreciación para la toma de 

decisiones. Generalmente las normas que integran cada componente del CI son 

evaluadas y los resultados solo muestran si se cumplen o no, por lo que deja un amplio 

margen entre los extremos de la respuesta que no nos permite saber, que tanto se 

cumple. Es ahí donde la LDC y RP juegan un papel esencial con la  aplicación de sus 

procedimientos a través de los cuales nos permitirá eliminar esas incertidumbres a la 

hora de su evaluación. Por lo que la Dirección General de la entidad consideró 

necesario contar con estos resultados, lo que muestra el compromiso de la misma en la 

mejora del CI y asegurar el logro de los objetivos organizacionales. 
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Capítulo II: Procedimiento para la evaluación del Control Interno a través de la 

interrelación de la Lógica Difusa y las Redes de Petri 

Como resultado de los análisis conceptuales en el capítulo anterior y las faltas 

detectadas, en el presente se propone un procedimiento que permita la modelación de 

los procesos y servicios que interviene en el sistema hospitalario a partir de la 

modelación multicriterio y que elimine esas incertidumbres a la hora de evaluar. El 

procedimiento transita, por tres fases, trece pasos, ocho tareas y cuatro actividades. En 

la figura 2.1 se muestra el algoritmo que los sustenta. El diseño del procedimiento 

resultó del análisis de la experiencia teórico-práctica de los autores y los resultados 

analizados en el sistema empresarial cubano. 

 
Figura 2.1: Procedimiento propuesto para la evaluación del Control Interno a través de la 
interrelación de  la LDC y RP 
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2.1 FASE I. AMBIENTACIÓN 

Objetivos: determinar los elementos vitales para el inicio de la gestión del control, definir 

los objetivos de la investigación, el estado del Control Interno de acuerdo a los controles 

en los últimos períodos según la guía de autocontrol y los procesos críticos de la 

organización para lograr pertinencia en el estudio. 

Paso 1. Definir los objetivos de la investigación 

Se definirán los objetivos específicos de las evaluaciones a realizar para verificar en 

qué medida se alcanza el estado deseado una vez culminada esta fase, lo que permitirá 

evitar el pase a la siguiente con un modelo erróneo. 

Paso 2. Contextos internos 

Se definirán en conjunto con el equipo auditor y el comité de prevención, el informe de 

resultados de la aplicación de la Guía de Autocontrol, emitida en la Resolución 60 del 

2011 por la Contraloría General de la República de Cuba, así como otros elementos 

estratégicos relacionados con el control. 

Paso 3. Selección de los expertos 

La selección se realizará teniendo en cuenta la experiencia del personal y el dominio de 

las normas y componentes del CI así como el área del conocimiento en la que se 

enmarcan sus competencias sea la de «dirección» con dominio en los temas siguientes: 

especialista en calidad, auditoría y control de procesos, alta experiencia demostrada y 

diversidad de instituciones. La cantidad de expertos depende de la complejidad y las 

características del trabajo a realizar. El grupo de expertos debe estar entre 7 y 15 para 

mantener un nivel de confianza y calificación elevado (INC 49:1981 Control de la 

Calidad. Métodos de expertos). Para la determinación de la cantidad de expertos se 

utilizan criterios probabilísticos asumiendo una distribución binomial. 

Con este fin se utiliza la expresión siguiente: 

  
 (   ) 

  
                                                                             (2.1) 

Donde: 

M: cantidad de expertos 

i: nivel de precisión deseado 

P: proporción estimada de errores de los expertos 
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K: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido. 

Los valores de K se relacionan en la tabla 2.1 

Tabla 2.1. Valores de la constante K 

Nivel de confianza (%) K 

99 6.6564 

95 3.8416 

90 2.6896 
Fuente: INC 49:1981 Control de la Calidad 

Paso 4. Identificación de los procesos más trascendentales en la entidad 

Se obtendrán los pesos de cada proceso mediante las valoraciones de los expertos. 

Estos podrán expresar sus preferencias de dos formas: a través de un valor cuantitativo 

o a través de la comparación entre los criterios. Cuando los expertos emiten sus 

valoraciones respecto a los criterios, si dos criterios tienen igual valoración indicará que 

ambos criterios son igualmente importantes y si un criterio tiene mayor valor que otro 

significará que este primero es más importante. 

Los valores de los pesos deberán cumplir la condición siguiente: 

0 ≤   ≤ 1 y      
   

                                                                                              (2.2) 

Donde m será la cantidad máxima de procesos y j representará el puntero de 

desplazamiento en la selección de un proceso dentro de la función sumatoria. 

Luego se aplicará el principio de Pareto, para seleccionar aquellos procesos críticos. 

2.2 FASE II. ARQUITECTURA DEL MODELO 

Objetivo: definir los principales predicados y crear un modelo de decisión atendiendo a 

las principales características del sistema de control interno. Además de determinar los 

índices de gestión del control mediante dos variantes, con el enfoque de procesos y a 

través de los componentes del Control Interno, mediante la fiabilidad e importancia de 

los procesos y componentes de control interno. 

Paso 5. Definición de los nodos  

Se definen los elementos fundamentales que formarán parte después de la red del 

modelo de decisión, estos no tendrán cambio a la hora de su aplicación en diferentes 

organizaciones debido a que están basados en la Resolución 60/11 es por ello que se 

encuentran definidos en el diseño del procedimiento y no en su aplicación. El CI 

constituye el nodo inicial, el cual depende de los componentes que lo integran: 

Ambiente de Control (AMC), Gestión y Prevención de Riesgos (GPR), Actividades de 
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Control (AC), Información y Comunicación (IC) y Supervisión y Monitoreo (SM). Estos a 

su vez dependen de las normas que lo integran, por lo que también serán nodos. Cada 

nodo de los componentes está compuesto por sus elementos de normas, según la 

Resolución 60 del 2011. 

Para lograr el cumplimiento de estas normas resulta necesario cumplir con los 

parámetros que integran a cada una de ellas. Esos parámetros serán los predicados 

simples a definir y representarán a su vez los nodos más simples de la red (Anexo 2).  

Paso 6. Establecer la lógica de predicados 

Debido a que la lógica de predicados se compone por  predicados simples y 

compuestos, para lograr establecerla resulta necesario partir de los nodos definidos en 

el paso anterior, así como del grafo que estos componen. Para ello se construyen las 

siguientes formulaciones verbales, empleando modificadores lingüísticos y luego para 

su traducción al lenguaje matemático se llevan a cabo dos tareas. 

Una organización cuenta con un buen funcionamiento de su SCI si se cuenta con un 

excelente comportamiento del Ambiente de control y la Supervisión y monitoreo, si 

existe muy buen funcionamiento de la Gestión y prevención de riesgos y se comporta 

en buen estado las Actividades de control, así como la Información y comunicación. 

Se mantiene un buen funcionamiento del Ambiente de control, si se cuenta con un 

excelente comportamiento de la planeación, planes de trabajo anual, mensual e 

individual; y prácticas y políticas en la gestión de recursos humanos; si se lleva a cabo 

en gran medida la idoneidad demostrada; además de cumplir con lo relacionado con la 

integridad y valores éticos; y la estructura organizativa y asignación de autoridad y 

responsabilidad. 

Se mantiene un buen funcionamiento de la Gestión y prevención de riesgos si se 

cumple en gran medida con la identificación de riesgos y detección del cambio; 

determinación de los objetivos de control, además de contar con un buen 

funcionamiento de la prevención de riesgos. 

Se mantiene un buen funcionamiento de las Actividades de control si se cumple de 

manera excelente con la documentación, registro oportuno y adecuado de las 

transacciones y hechos; en gran medida con el acceso restringido a los recursos, 

activos y registros; y control de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 
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además de mantener en buen estado lo referente a la coordinación entre áreas, 

separación de tareas, responsabilidades y niveles de autorización; rotación del personal 

en las tareas claves; e indicadores de rendimiento y de desempeño. 

Se mantiene un buen funcionamiento la Información y comunicación si se mantiene en 

un muy buen estado lo referente a   los sistemas de información, flujo y canales de 

comunicación; y contenido, calidad y responsabilidad, además de contar con un buen 

sistema de rendición de cuentas. 

Se mantiene un buen funcionamiento del componente Supervisión y monitoreo si 

comporta de manera excelente la evaluación y determinación de la eficacia del SCI, 

además el buen proceder del Comité de Prevención y Control. 

Tarea 1. Definir los predicados simples 

Los predicados simples se definen a partir de aquellos nodos que en la red son 

independientes. Definiendo X como la organización objeto de estudio, su formulación es 

la siguiente: 

P1(X): se elabora el plan estratégico del CI en función del plan mensual 

P2(X): efectividad en el mecanismo de monitoreo 

P3(X): se toman acciones correctivas 

IV1(X): cumple con el Código de Ética de los cuadros del estado cubano 

IV2(X): se conoce los valores inherentes a su perfil de competencia relacionado con el 

Reglamento Orgánico, el Manual de Procedimiento y el Convenio Colectivo de Trabajo  

IV3(X): se cumple con el Reglamento Disciplinario Interno 

I1(X): existen procedimientos para una buena selección del personal 

I2(X): está formado el comité que realiza el plan de capacitación  

I3(X): el personal recibe el adiestramiento necesario para desempeñar su trabajo 

EO1(X): la estructura organizativa está implementada 

EO2(X): la dirección brinda facilidades administrativas y técnicas para el buen 

funcionamiento de las responsabilidades 

PRH1(X): se encuentra implementado el modelo de gestión de recursos humanos 

PRH2(X): se establecen procedimientos para llevar a cabo la gestión de recursos 

humanos  
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PRH3(X): los jefes inmediatos realizan el control y la evaluación del cumplimiento de lo 

establecido de forma sistemática 

IRDC1(X): se encuentra desarrollada una política para la identificación de riesgos en los 

procesos 

IRDC2(X): los riesgos están aprobados por la dirección  

OC1(X): se realizan actividades para evaluar los riesgos en función de los objetivos 

institucionales  

OC2(X): se adoptan medidas preventivas para evitar futuros riesgos identificados  

OC3(X): existe evidencia documental de este proceso  

PR1(X): se encuentra elaborado el Plan de Prevención de Riesgos  

PR2(X): se analiza periódicamente el Plan de Prevención de Riesgos con participación 

de los trabajadores  

PR3(X): se analiza la efectividad de las medidas mediante el autocontrol  

C1(X): cuenta con manuales y procedimientos aprobados  

C2(X): está específicamente definida, documentada, asignada y comunicada al 

responsable de su ejecución 

D1(X): las actividades realizadas poseen un soporte documental  

D2(X): garantizan la trazabilidad de la documentación de las cuentas nominales y reales  

D3(X): existen documentación de las cuentas por largos períodos de tiempo 

AR1(X): tienen acceso a los distintos recursos las personas autorizadas  

AR2(X): los activos están debidamente registrados 

AR3(X): se cotejan las existencias físicas con registros contables  

RP1(X): los trabajadores se emplean periódicamente en varias funciones  

RP2(X): aumentar la periodicidad de las acciones de supervisión y control 

TIC1(X): se encuentra implementado el plan de seguridad informática  

TIC2(X): están definidas las actividades de control necesarias  

TIC3(X): se gestionan los riesgos a los que están sometidos  

TIC4(X): están en correspondencia con la legislación vigente  

TIC5(X): se encuentran definidos los permisos de acceso a la información automatizada 

TIC6(X): quedan registrado mediante el documento que corresponda  
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IDE1(X): están definidos de acuerdo a su tamaño, proceso productivo y nivel de 

competencia  

IDE2(X): existe un procedimiento para la evaluación del desempeño personal y se 

mejoran los aspectos señalados 

IDE3(X): se realiza la evaluación del desempeño institucional  

SI1(X): cuenta con un sistema información con los requerimientos establecidos para la 

información contable y estadística  

SI2(X): cuenta con mecanismos de retroalimentación y seguridad en la gestión de la 

información  

CCR1(X): el sistema de información trasmite de forma confiable, oportuna, suficiente, 

pertinente y con la calidad requerida  

CCR2(X): utiliza la información generada para evaluar y mejorar las funciones de las 

áreas  

RC1(X): logra que cada persona asuma plena responsabilidad de sus actos  

RC2(X): se realiza de forma periódica  

E1(X): la Guía de Autocontrol está en correspondencia con su actividad y características 

E2(X): se realiza el plan de medidas  

E3(X): se toman oportunamente acciones preventivas y correctivas  

E4(X): se verifican de manera sistemática los avances y logros de las acciones 

adoptadas  

E5(X): se brindan mejoras al proceso de supervisión y monitoreo 

CP1(X): está conformado el Comité de Control Interno 

CP2(X): se conocen las disposiciones legales relativas al SCI 

CP3(X): se realiza la organización para la elaboración del Plan de Prevención de 

Riesgos y su posterior seguimiento 

Tarea 2. Definir los predicados compuestos 

Los predicados compuestos son aquellos que se definen a partir de los nodos  

dependientes,  su formulación está referida al cumplimiento y buen funcionamiento de 

las normas de cada componente y del sistema en general. 
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Paso 7. Establecer el modelo de decisión  

En este paso se realiza un árbol lógico donde se representan los predicados simples, 

compuestos, así como los operadores y modificadores lingüísticos utilizados. El (Anexo 

3) muestra las partes en las que se dividió el árbol por su extensión. A partir del árbol se 

obtienen las expresiones de cálculo que nos permitirá obtener el resultado de la 

evaluación del CI. Las expresiones son las siguientes: 

  ( )      ( )     ( )   ( )   ( )    ( )                                                    (2.3) 

   ( )    ( )   ( )       ( )                                                                       (2.4) 

         ( )     ( )   ( )                                                                               (2.5) 

  ( )   ( )   ( )    ( )   ( )          ( )                                                  (2.6) 

  ( )     ( )     ( )   ( )                                                                                 (2.7) 

  ( )    ( )   ( )                                                                                                 (2.8) 

 ( )    ( )   
 ( )   

 ( )                                                                                         (2.9) 

  ( )     ( )    ( )    
 ( )                                                                                  (2.10) 

 ( )    ( )   ( )   
 ( )                                                                                           (2.11) 

  ( )     ( )    
 ( )                                                                                           (2.12) 

   ( )       )      
 ( )      

 ( )                                                                   (2.13) 

    ( )       
 ( )      ( )                                                                                (2.14) 

  ( )     ( )    ( )    
 ( )                                                                              (2.15) 

  ( )     ( )    
 ( )    

 ( )                                                                              (2.16) 

  ( )     ( )    ( )    
 ( )                                                                              (2.17) 

  ( )     ( )    ( )                                                                                            (2.18) 

   ( )      ( ) [    ( )     ( )]      ( ) [    ( )     ( )]                         (2.19) 

   ( )  [    ( )     
 ( )]     ( )                                                                     (2.20) 

 ( )      )    
 ( )                                                                                                   (2.21) 

   ( )      ( )     ( )                                                                                     (2.22) 

  ( )     ( )    ( )                                                                                            (2.23) 

 ( )    ( ) [  ( )   ( )]    
 ( )   ( )                                                              (2.24) 

  ( )     ( )    
 ( )    ( )                                                                               (2.25) 
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Paso 8. Determinación de puntos de control 

A partir de (los) proceso (s) seleccionado (s) como críticos, se comenzará con la 

traducción de las acciones de este, a lugares y transiciones3 para la construcción de la 

Red de Petri. La construcción del grafo se realizará utilizando la simbología presentada 

en la figura 2.2 

 

Figura 2.2 Elementos de una red de Petri. 

Fuente: elaboración propia. 

El propósito es evitar errores como los que se muestran ejemplificados en la figura 2.3 

(Murillo Soto, 2011; Distéfano y Pérez, 2011; Alverca Torres y Valarezo Collahuazo, 

2012; Sánchez, Herrera y Rovetto, 2014): 

 

Figura 2.3. Incumplimientos de las propiedades estructurales. 

Fuente: elaboración propia. 

Transiciones sin condiciones de entradas y (o) salidas: impide que el proceso finalice 

satisfactoriamente. Las transiciones dos y cuatro no tienen lugares de entrada, ni de 

salida respectivamente. 

Transiciones muertas: transiciones que nunca pueden ser finalizadas. La transición seis 

no cuenta con el lugar o marcado de la condición P4 por consiguiente nunca será 

ejecutada y estaría muerta. 

Bloqueo: estancamiento de una transición antes de que esta alcance el final del 

proceso. La transición tres dispara una y solo un lugar, una de las transiciones seis o 

                                                           
3 Referidas como tareas en la investigación. 

Lugares 

Transiciones 

Arcos 

Marcas 

(Fichas) 

P9 

P1 P6 

P5 

t1 

t2 t7 

P2 

P3 

P4 

t4 

t5 

t6 

P7 

t3 

P8 

t9 

t8 
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cinco no sucederá, por lo que ocurrirá un bloqueo en el proceso y no continuará su 

curso. 

Ciclos infinitos: trampa en la que una transición puede caer repetitivamente una y otra 

vez en un bucle sin final como es el caso de la transición cinco. 

Actividad en ejecución después de finalizado el proceso: el objetivo final del proceso es 

alcanzado y luego existen transiciones que siguen ejecutándose. La transición nueve se 

ejecutará, cuando el marcador final sea alcanzado desde la transición siete. 

Lugares en sitios diferentes del sitio final después de finalizado el proceso: existencia 

de marcados luego de finalizado el proceso. El lugar nueve estará marcado cuando sea 

alcanzado el proceso. 

Paso 9. Determinación de la importancia de cada proceso 

Se procederá a través del método de Saaty a identificar el peso de los procesos, y se 

recomienda tener en cuenta los criterios siguientes Utilización de recursos, 

Competencias del profesional, Infraestructura, Prioridad. 

Paso 10. Determinación de la fiabilidad de los procesos  

Contenido: determinar la fiabilidad de cada tarea individual, mediante los pasos 

siguientes: 

Tarea 3. Determinación de los cortes mínimos 

Un camino entre dos lugares, es cualquier sucesión de tareas y arcos, donde no se 

repitan tareas. Un corte (K i) es el concepto dual del anterior, es decir, se trata de un 

conjunto de arcos, cuyo fallo provoca el fallo del sistema (Andujar Rodríguez, García 

Pérez y Cruz Rembaud, 2000). 

Tarea 4. Determinación de los cortes críticos 

Una vez identificados los caminos y cortes mínimos, se determinará la no fiabilidad 

como la probabilidad de que al menos un corte mínimo haya ocurrido. A partir de los 

caminos mínimos será posible encontrar los cortes mínimos, se determinarán los cortes 

mínimos, suponiendo independencia en los fallos, como la probabilidad de que fallen 

ambos procedimientos determinándose como el producto de las no fiabilidades de las 

tareas que la componen. 
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Actividad 1. Determinación de la fiabilidad de cada actividad 

Para la determinación de la fiabilidad del sistema, se determinará la fiabilidad de las 

actividades individualmente, siguiendo el método similar al de PERT (Program 

Evaluation and Review Tecnique), donde la fiabilidad estará dada por la expresión 2.26: 

    
      

 
                                                                                                           (2.26) 

Donde: 

a: fiabilidad optimista, fiabilidad mínimo de ejecución de una actividad cuando todas las 

variables que intervienen se desarrollan excepcionalmente. 

b: fiabilidad pesimista, fiabilidad de ejecución cuando concurren circunstancias 

desfavorables. 

m: fiabilidad más probable, cuando la fiabilidad de ejecución no sufre ni circunstancias 

positivas ni negativas. 

Para la determinación de la fiabilidad más probable, se buscará el complemento del 

número de veces que ocurrieron fallos en un período (Nf), en un horizonte temporal 

dado, teniendo en cuenta que en un mismo intervalo de tiempo determinado (NT) 

pueden ocurrir diferentes fallos. 

      
  

  
                                                                                                               (2.27) 

Actividad 2.Determinación de la no fiabilidad de los cortes 

Luego de calcular la fiabilidad individual de las actividades se determinarán los cortes 

mínimos, suponiendo independencia en los fallos, la probabilidad de que fallen ambos 

procedimientos es el producto de las no fiabilidades de las tareas que la componen. Los 

cortes críticos se determinarán seleccionando aquellas actividades con probabilidad de 

no fiabilidad sea superiores al 5% (se recomienda este umbral, no obstante puede ser 

variado por el equipo auditor). 

Tarea 5. Determinación del índice de fiabilidad 

El cálculo de la fiabilidad del control del proceso (Fi) se determinará por la expresión 

2.28: 

     
  

  
                                                                                                               (2.28) 

Donde: 

Nk: No de cortes críticos en el proceso i. 
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NT: Total de cortes mínimos en el proceso i. 

Paso 11. Determinación del Índice de Control Interno       

Tarea 6. Determinación del índice de control por componentes 

En este paso se recorre el árbol lógico de abajo hacia arriba obteniendo el valor de 

cada nodo. Para introducirse en el árbol es necesario obtener, en la escala de la LDC, 

los valores de los predicados simples. Una vez obtenidos estos valores se procede al 

cálculo de los predicados compuestos hasta llegar al nodo CI. Para el cálculo de los 

predicados se proponen las actividades siguientes: 

Actividad 3. Cálculo de los predicados simples utilizando la tabla de vaguedad 

Esta actividad se realiza cuando no se cuenta con indicadores que respondan a estos 

predicados, en este caso los valores ya se encuentra definidos para cada variable 

lingüística (Tabla 1.1), para introducirse en la tabla es necesario el criterio de los 

expertos.  

Se procede a determinar el criterio de cada uno de los expertos definidos en el paso 3 

respecto a aquellos parámetros que no poseen indicadores para su evaluación. Este 

criterio debe encontrarse en la escala de la LDC (0≤ x≤ 1), por lo que resulta necesaria 

la familiarización de los expertos con la tabla de vaguedad. 

Luego de emitido el criterio de los expertos, que serán recogidos en la (tabla 2.2), se 

deberá determinar si existe concordancia entre estos al determinar el coeficiente de 

variación (Cv): 

   
 

 
                                                                                        (2.29) 

Donde: 

S: desviación típica de los valores de los parámetros i otorgados por el experto j 

 x : media de los valores de los parámetros i otorgados por el experto j 

Si  Cv < 0,20 se puede adoptar la media (  x ) como valor, en caso contrario se adoptará 

la moda. Cada valor decidido será el valor de cada predicado simple. 

Tabla 2.2. Matriz de criterios de los expertos 

Parámetro                                                     
…                Experto 

Experto 1 Experto 2 …………. Experto n 

Parámetro 1 X11 X12 …………. X1n 

Parámetro 2 X21 X22 …………. X2n 

. . . …………. . 
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. . . …………. . 

Parámetro n Xm1 Xm2 …………. Xmn 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

X ij : Valor del parámetro i de acuerdo al experto j (i= 1, 2,…n y j=1,2,…m) 

Actividad 4. Cálculo de los predicados compuestos 

Una vez obtenidos los valores de los predicados simples se procede al cálculo de los 

predicados compuestos basándonos en el modelo de decisión propuesto en paso 7 y 

utilizando las expresiones 1.1 y 1.3 para el cálculo de los operadores. 

Tarea 7. La determinación del índice de gestión del control por proceso  

Se realizará mediante la expresión 2.30 

          ∑      
   
                                                                                           (2.30) 

IC proceso: índice de gestión del control interno por proceso 

Pi: peso absoluto del proceso i (se obtuvo en el paso 9) 

Fi: Representa la fiabilidad del proceso i (se obtuvo en el paso 10) 

Tarea 8. Cálculo del Índice de Control Interno      

Determinados los índices de control por componente de Control Interno y por procesos 

críticos de la organización, se calculará el    , mediante la expresión 2.31: 

    √                                                                                                   (2.31) 

2.3 FASE III. CONTROL Y MEJORA 

Objetivo: evaluar las actividades de supervisión y monitorización del Control Interno, 

bajo las pautas de la mejora continua. 

Paso 12. Evaluación del Control 

Para la evaluación del indicador se tomarán los niveles de referencia mostrados en la 

tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Evaluación del Control. 

Índice de Control Evaluación 

IC ≥ 0,8 Alto Control 

0,6 ≤ IC < 0,8 Medio Control 

0,4 ≤ IC < 0,6 Bajo Control 

0,2 ≤ IC < 0,4 Deficiente Control 

IC < 0,2 Insuficiente Control 
Fuente: elaboración propia. 
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Se deberá profundizar en las causas que ocasionen variaciones en los valores de 

referencia del indicador. 

Paso 13. Elaboración del plan de acción 

Precisar el programa de implementación de los proyectos de mejora, para los cuales se 

establecerán los planes de acción o programas específicos, así como los medios 

técnicos y organizativos necesarios para su efectiva ejecución. 
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Capítulo III Aplicación del Procedimiento para la evaluación del Control Interno a 

través de la interrelación de la Lógica Difusa y las Redes de Petri en el Hospital 

Pediátrico Universitario Octavio de la Concepción y la Pedraja de la provincia de 

Holguín  

3.1 FASE I. AMBIENTACIÓN 

Paso 1. Definir los objetivos de la investigación 

El objetivo del estudio realizado fue determinar en el Hospital Pediátrico Universitario 

Octavio de la Concepción y la Pedraja el Índice de Control Interno.  

Paso 2. Contextos internos 

El Hospital Pediátrico Provincial de Holguín ―Octavio de la Concepción de la Pedraja‖, 

institución de la salud cubana con residencia legal y permanente en Avenida Los 

Libertadores # 91, perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), fundado el 

10 de octubre de 1971, en la que se realizan actividades de atención médica calificada 

preventivo-curativa, de rehabilitación, docentes e investigativas, a la población en edad 

pediátrica y adolescente de todo el territorio de la provincia, así como a las provincias 

vecinas de Granma, Las Tunas, Guantánamo y  Santiago de Cuba, cuando requieren 

de servicios especializados no disponibles en ellas. Gracias a la pasión colectiva de 

todos sus trabajadores, actualmente logra una expectativa de vida en pacientes graves, 

mayor al 99.5, y sus servicios en general. 

El Hospital Pediátrico ―Octavio de la Concepción de la Pedraja‖ tiene entre sus 

principales tareas: 

 Brindar servicios de salud a los ciudadanos cubanos en las especialidades y 

modalidades que caracterizan a la entidad,  

 efectuar el control higiénico epidemiológico del medio intrahospitalario,  

 realizar actividades de investigación y desarrollo en las actividades que les son a 

fines y actividades de educación para la salud a la población,  

 brindar atención integral de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la salud en la población.  

 realizar actividades docentes fundamentalmente de perfeccionamiento de técnicos y 

especialistas nacionales y extranjeros de pregrado y postgrado, a éstos últimos en 

moneda libremente convertible, 



44 

 brindar servicios de comedor y cafetería a estudiantes y trabajadores en moneda 

nacional, así como prestar servicios de alojamiento no turístico y gastronómicos 

asociados a éste, a técnicos y profesionales de la salud. 

Para cumplir con su objeto social tiene definida como misión: el hospital busca el 

mejoramiento de la situación de salud de la población pediátrica a través de la mejor 

calidad de los servicios, brindando atención integral e integrada a sus áreas de 

influencia propiciando la participación comunitaria y la autogestión, en correspondencia 

con criterios de prioridad del riesgo epidemiológico de los diferentes grupos vulnerables, 

con utilización eficiente de los recursos materiales y financieros disponibles, recursos 

humanos motivados y con capacitación actualizada, aplicando la tecnología más 

adecuada y promoviendo un grado de satisfacción favorable permanentemente. 

En la proyección de metas que se traza se plantea como visión: alcanzar el acceso a la 

institución dirigida a las niñas y los niños con servicios de excelente calidad y alta 

resolutividad logrando la satisfacción plena de pacientes, familiares y trabajadores y 

donde se desarrolle un perfeccionamiento continuo de los recursos humanos a través 

de la fijación de objetivos mutuos con énfasis de grupo. 

Sus objetivos estratégicos para el período 2017-2020, que se encuentran en 

consonancia con la política económica de los Lineamientos del VI Congreso del PCC, 

son: 

1. Incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los servicios (Lin 

85, 113, 116,123, 126, 127,128, 129, 130, 183, 264, 266, 269).  

2. Fortalecer las acciones de Higiene, Epidemiología y Microbiología. (Lin- 85, 123, 130, 

172, 182, 187,242, 266)  

3. Ejercer la Regulación Sanitaria (Lin 83, 85, 123, 124,187) 

4. Consolidar las estrategias de formación, capacitación e investigación. (Lin- 

63,102,103,104,112,114,115,117,118,119,121,122,123,126,127,130,153,158,254,266,2

69) 

5. Cumplir con las diferentes modalidades de exportación de servicios y de la 

cooperación internacional del sistema de salud cubano. (Lin-67, 84, 69, 70, 72, 85, 110, 

123,130)  
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6. Incrementar la racionalidad y la eficiencia económica en el Sector (Lin -

5,6,73,89,92,93,113,115,123,130,146,182,183,256,266,268,269,271,277.)  

7. Perfeccionar el CI (Lin 06, 30 y 270) 

Su estructura organizativa está regida por una Dirección General a la que se 

subordinan 48 unidades organizativas divididas entre subdirecciones, departamentos y 

áreas como se muestra en el organigrama (Anexo 4 A). Esta estructura le permite a la 

entidad dirigir, a través de los distintos niveles de jerarquía, todas las actividades de 

servicio, técnicas y económicas, que contribuyen al logro de los objetivos propuestos. 

Respecto al capital humano se cuenta con una plantilla aprobada de 1725 trabajadores, 

la cual está cubierta al 86%. La plantilla cubierta para el presente año es de 1484 

trabajadores. La composición por categorías ocupacional, nivel de escolaridad, por sexo 

y por organizaciones políticas (Anexo 4 B). 

A partir de análisis de los proveedores se observan niveles aceptables de estabilidad en 

las entregas en cuanto a cantidad, calidad y tiempo, dado que el hospital responde a un 

encargo social de la comunidad. Los principales suministradores son la Empresa 

Comercializadora de Medicamentos, la Empresa de Productos Lácteos, la Empresa de 

Conservas y Vegetales Turquino y la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios.  

En relación a la actividad económica lo principal a puntualizar es que la entidad objeto 

de estudio es una entidad presupuestada por el Estado. En el presente año cuenta con 

un presupuesto de $ 29 525 800 para emplearlo, entre otros fines, en la reparación y 

mantenimiento de varias áreas priorizadas. 

En la gestión de la entidad está implementado el enfoque de procesos al estar definidos 

los procesos claves, estratégicos y de apoyo que se encuentran relacionados en un 

mapa de procesos (Anexo 4 C). En el mismo aparecen puntualizados los siete procesos 

claves: Cuerpo de Guardia, Cuidados Intensivos Pediátricos, Neonatología, 

Rehabilitación Pediátrica, Salud Mental Infanto Juvenil como procesos internos, que 

permiten el cumplimiento del objeto social, al ser los que tienen contacto directo con el 

cliente y a partir de los cuales este percibe y valora la calidad. Se encuentran 

identificados como proceso estratégico la Auditoría, lo que está puntualizado de forma 

incorrecta, al ser la auditoría una herramienta de CG que se incluye en el componente 
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Supervisión y Monitoreo por lo que se considera definir al CI como un proceso 

estratégico.  

La entidad cuenta con un SCI en el cual se encuentran funcionando los cinco 

componentes, con sus máximos responsables definidos y existe documentación al 

respecto en carpetas de evidencias que han sido aprobadas por el Director General. 

Además está establecido un CPC que se reúne periódicamente para discutir los 

resultados de evaluaciones al CI, ya sea por las guías de autocontrol, las auditorías 

internas y externas como por otros formatos. Actualmente se tienen los resultados de la 

aplicación de la Guía de Autocontrol del último trimestre del año 2017 que muestra la 

existencia de una serie de deficiencias que dan al traste con el correcto funcionamiento 

del SCI y comprometen el logro de los objetivos de CI planteados por la Resolución 

60/2011.  

Paso 3. Selección de los expertos 

Al realizar la selección de los expertos para la aplicación del procedimiento se 

determinó bajo los requisitos pertinentes expuestos en el diseño del procedimiento. El 

número necesario de expertos se determinó mediante la expresión 2.1 la cual arrojó 

como resultado el siguiente: 

  
 (   ) 

  
  

    (      )      

     
        

En el que quedan seleccionados: Director General, Subdirector de Docencia, 

Subdirector de Enfermería, Subdirector de Administración, Jefe Dpto. Contabilidad, 

Responsable de Calidad y Control Interno, Jefe Dpto. Atención al cliente, Subdirector de 

Recursos Humanos, Jefe de Aseguramiento Médico. 

Paso 4. Identificación de los procesos más trascendentales en la entidad 

La selección de los procesos de más transcendencia en la entidad se realizó bajo la 

premisa de los procesos claves del Hospital Pediátrico, debido a que los mismos están 

directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, orientados al paciente. 

Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por estos.  

3.2 FASE II. ARQUITECTURA DEL MODELO 

Paso 5. Definición de los nodos 

Se encuentra definidos en el diseño del procedimiento. 
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Paso 6. Establecer la lógica de predicados 

Se encuentra establecido en el diseño del procedimiento. 

Paso 7. Establecer el modelo de decisión  

Se encuentra establecido en el diseño del procedimiento. 

Paso 8. Determinación de puntos de control 

Se realizó la traducción de las acciones de los procesos claves del Pediátrico objeto 

estudio a lugares y transiciones junto a la construcción de las respectivas Redes de 

Petri mediante el uso la simbología presentada en el diseño del procedimiento. Por la 

cantidad de procesos y la extensión de los datos, solo se muestra en el informe de la 

investigación la traducción del proceso de Neonatología mostrada en la tabla 3.1 y su 

respectiva Red de Petri en la figura 3.1 

Tabla 3.1 Descripción de los elementos de la red 

Descripción de los elementos de la red 

Lugares Descripción Transiciones Descripción 

P1 
Paciente Municipal 
 

T1 
Se emite la solicitud del rescate neonatal 
por el municipio con un diagnóstico previo 

P2 
Paciente Cuerpo de 
Guardia 
 

T2 
Se emite la presencia del neonato a la 
Sala de Neonatología 

P3 Paciente Provincial T3 
Se emite la solicitud de traslado desde su 
provincia del paciente  neonato con un 
diagnóstico quirúrgico previo 

P4 
Solicitud recibida y  
Unidad Previa lista 

T4 
Se procede al traslado del neonato por un 
equipo experto del HPUOCP 

P5 
Solicitud recibida y  
Unidad Previa lista 

T5 
Se realiza la entrega del neonato por parte 
del médico de guardia en Cuerpo de 
Guardia a la sala de Neonatología 

P6 
Solicitud recibida  y  
Unidad Previa lista 

T6 
Se procede al traslado del neonato por un 
equipo experto del Hospital Pediátrico 
remitido 

P7 Paciente trasladado T7 
Recepción del paciente y orientación de la 
madre 

P8 Entrega realizada T8 Se realiza el examen físico del neonato 
P9 Paciente trasladado T9 Remisión a no ingreso 

P10 
Paciente 
recepcionado 

T10 
Remisión a ingreso 

P11 Paciente examinado T11 Observación de la evolución 

P12 
Paciente no 
ingresado 

T12 Se realiza examen físico completo 

P13 Hogar T13 Remisión a Grave 
P14 Paciente ingresado T14 Remisión a Cuidado 

P15 
Paciente examinado 
con clasificación de 

T15 
Realizar evolución de enfermería de 2 a 4 
horas y registra en historia Clínica 
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Grave o Cuidado 

P16 Paciente Grave T16 
Realizar evolución de enfermería de 6 a 8 
horas y registra en historia Clínica 

P17 Paciente Cuidado T17 
Médico procede a realizar  pases de 
visitas 

P18 
Paciente 
evolucionado 

T18 Dar alta 

P19 
Paciente visitado 
con determinación 
de alta 

T19 No dar alta 

 

 

 

Figura 3.1 Red de Petri del proceso de Neonatología 

En la red no se evidencian errores de tipo Transiciones sin condiciones de entradas y 

(o) salidas dado que todas las transiciones de la red cuentan con sus respectivas 

condiciones de entrada y (o) salidas. Transiciones muertas dado a  que todas las 

transiciones cuentas con un lugar o marcado. Lugares en sitios diferentes del sitio final 
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después de finalizado el proceso pues no hay existencia de marcados luego de 

finalizado el proceso.  

Pero se incurre en errores de tipo Bloque, estancamiento de una transición antes de 

que este alcance el final del proceso. Las transiciones T8 ,T12 ,T17 ,T19 disparan un solo 

marcado a los lugares P11 , P15, P19 respectivamente por lo que una de las transiciones 

posteriores a ellas no sucederá provocando un bloqueo en el proceso y no continuar su 

curso. En estas transiciones se debe controlar con mayor frecuencia dado a la 

importancia de ellas en el proceso y la repercusión de las decisiones tomadas durante 

su evolución para el desarrollo del proceso.  

Ciclos infinitos trampa en la que una transición puede caer repetitivamente una y otra 

vez en un bucle sin final como es el caso de la transición T19 en el proceso y no 

continuará su curso. Pero este error por las características propias del proceso debe 

ocurrir obligatoriamente sin influir negativamente en el desarrollo del proceso y no se 

considera que sea de importancia. 

Actividad en ejecución después de finalizado el proceso, el objetivo final del proceso es 

alcanzado y luego existen transiciones que siguen ejecutándose. Las transiciones T10, 

T12 ,T13 ,T14 ,T15 ,T16 ,T17 ,T18 ,T19 se ejecutará, cuando el marcador final sea alcanzado 

desde la transición T11. 

Lo antes expuesto permite concluir que, el control en las transiciones donde ocurren 

estos errores se infiere la necesidad de incrementar el control, pues en esta por la 

naturaleza de las decisiones, se incurrirían en altos gastos presupuestarios por 

concepto de tiempo, fuerza de trabajo y posibles pérdidas de vidas humanas. 

Paso 9. Determinación de la importancia de cada proceso 

Lugo de aplicar el método de Saaty se obtuvieron  los siguientes resultados mostrados 

en la tabla 3.2 donde se observa que el proceso de Neonatología es el de mayor peso 

en la entidad seguida por Terapia Intensiva, Rehabilitación, Psiquiatría y Cuerpo de 

Guardia, respectivamente.  

Tabla 3.2 Resultados del Método de Saaty 

  

Utilización de 
recursos 

Competencias 
del profesional 

Infraestructura  Prioridad  Peso 

Neonatología  0,1013 0,2872 0,0536 0,0230 0,4650 
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Psiquiatría 0,0194 0,0642 0,0183 0,0095 0,1114 

Rehabilitación  0,0206 0,0750 0,0168 0,0053 0,1176 

Terapia 
Intensiva 

0,0653 0,1100 0,0417 0,0201 0,2371 

Cuerpo de 
Guardia 

0,0466 0,0158 0,0029 0,0035 0,0689 

 

Paso 10. Determinación de la fiabilidad de los procesos 

Para el cálculo de la fiabilidad más probable (Tala 3.3), o sea el número de veces que 

no ocurrieron fallos en un horizonte temporal dado, se tuvo en cuenta que en un mismo 

intervalo de tiempo determinado pueden ocurrir diferentes fallos (tabla 3.4) 

 

Tabla 3.3 Resumen de cálculo de la fiabilidad para el proceso de Neonatología 

Tareas Nf Nt 
Fiabilidad 
Pesimista 

Fiabilidad 
Optima 

Fiabilidad más 
probable (Mt) 

Fiabilidad de 
la tarea (Pr) 

Probabilidad de no 
fiabilidad de la 

tarea (Pr) 

T1 8 90 0.85 0.95 0,9111 0,9056 0,0944 

T2 4 90 0.85 0.95 0,9556 0,9185 0,0815 

T3 5 90 0.86 0.96 0,9444 0,9272 0,0728 

T4 4 90 0.85 0.95 0,9556 0,9370 0,0630 

T5 9 90 0.87 0.97 0,9000 0,9080 0,0920 

T6 7 90 0.85 0.97 0,9222 0,9173 0,0827 

T7 8 90 0.86 0.95 0,9111 0,9087 0,0913 

T8 12 90 0.87 0.96 0,8667 0,8828 0,1172 

T9 10 90 0.85 0.99 0,8889 0,9044 0,0956 

T10 11 90 0.85 0.96 0,8778 0,8856 0,1144 

T11 4 90 0.86 0.96 0,9556 0,9328 0,0672 

T12 8 90 0.87 0.95 0,9111 0,9107 0,0893 

T13 2 90 0.89 0.99 0,9778 0,9526 0,0474 

T14 1 90 0.87 0.97 0,9889 0,9430 0,0570 

T15 11 90 0.87 0.97 0,8778 0,8919 0,1081 

T16 7 90 0.85 0.95 0,9222 0,9148 0,0852 

T17 5 90 0.85 0.96 0,9444 0,9287 0,0713 

T18 9 90 0.86 0.95 0,9000 0,9025 0,0975 

T19 6 90 0.88 0.98 0,9333 0,9311 0,0689 
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Tabla 3.4 Descripción de los fallos en la red 

Tarea Días Fallos Descripción del fallo Repeticiones 

T1 8 
Desinformación 6 

Personal no capacitado 3 

T2 4 Morosidad 5 

T3 5 
Desinformación 3 

Ausencia de datos en el diagnóstico 
previo 

4 

T4 4 

Violación de normas 
técnicas en el uso del equipamiento 

2 

Insuficiente responsabilidad material del 
equipamiento 

1 

Enfriamiento del neonato 1 

Desvío de recursos 2 

T5 9 

Desinformación 3 

Maltrato 3 

Morosidad 4 

T6 7 

Falsa indicación de medicamentos 3 

Enfriamiento del neonato 2 

Favoritismo 2 

 T7 8 

Morosidad 3 

Venta del servicio 4 

Venta de objetos 2 

T8 12 

Déficit de material estéril 2 

Deficiente nivel de iluminación 5 

Distracción del médico 4 

Deficiente diagnóstico 1 

T9 10 
Favoritismo 3 

Morosidad 7 

T10 11 

Favoritismo 1 

Morosidad en el proceso de ingreso 3 

Maltrato 2 

Errores al elaborar el ingreso 3 

Deficiente distribución del paciente a la 
sala 

2 

T11 4 
Datos ficticios 2 

Venta del servicio 2 

T12 8 

Distracción del médico 3 

Deficiente diagnóstico 1 

Deficiente nivel de iluminación 4 
T13 2 Morosidad por indecisión 2 
T14 1 Morosidad por indecisión 1 

T15 11 

Falsos datos al llenar la Historia Clínica 4 

Sobrecarga de pacientes por enfermera 3 

Deficiente estado del equipamiento 
médico 

2 

Favoritismo 3 

T16 7 
Falsos datos al llenar la Historia Clínica 3 

Sobrecarga de pacientes por enfermera 2 
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Deficiente estado del equipamiento 
médico 

2 

Favoritismo 1 

T17 5 

Demora 2 

Distracción 1 

Venta de objetos 2 

T18 9 
Informe de alta del neonato incorrecto 4 

Morosidad 5 
T19 12 Morosidad 6 

Seguidamente se determinaron los cortes críticos (tabla 3.5), como se supone 

independencia en los fallos, la probabilidad de que fallen ambos procedimientos es el 

producto de la no fiabilidad de las tareas que la componen. Para los cortes se 

seleccionaron aquellas actividades con probabilidad de no fiabilidad superiores al 10% 

(este umbral fue fijado por el equipo auditor). 

Tabla 3.5 Diagnóstico de los cortes 

Cortes Mínimos 
Probabilidad de 

no fiabilidad 
Cortes Críticos 

K
1
= (T

1
) 0,0944  

K
2
= (T

2
) 0,0815  

K
3
= (T

3
) 0,0728  

K
4
= (T

4
) 0,0630  

K
5
= (T

5
) 0,0920  

K
6
= (T

6
) 0,0827  

K
7
= (T

7
) 0,0913  

K
8
= (T

8
) 0,1172 K

8
 

K
9
= (T

9
) 0,0956  

K
10

= (T
10

) 0,1144 K
10

 

K
11

= (T
11

 ; T
18

) 0,0975  

K
12

= (T
12

 ; T
19

) 0,0893  

K
13

= (T
13

) 0,0474  

K
14

= (T
14

) 0,0570  

K
15

= (T
15

 ; T
16

) 0,1081 K
15

 

K
16

= (T
17

) 0,0713  

El cálculo de la fiabilidad del control del proceso (Fi) del Proceso de Neonatología 

quedó de la forma siguiente: 

     
 

  
         

Paso 11. Determinación del Índice de Control Interno       

Tarea 6. Determinación del índice de control por componentes 
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Actividad 3. Cálculo de los predicados simples utilizando la tabla de vaguedad 

Para determinar el valor de los predicados simples se emitió el criterio de los expertos 

sobre cada parámetro y se determinó el valor de cada uno de ellos, se seleccionó la 

media o la moda en correspondencia con el valor de coeficiente de correlación 

calculado a través expresión 2.29 (Anexo 5). 

Actividad 4. Cálculo de los predicados compuestos 

Una vez determinados los valores de los predicados simples se procedió al cálculo de 

los predicados compuestos mediante las expresiones expuestas en el paso 7 del diseño 

del procedimiento, así como las 1.1 y 1.3. Obteniéndose finalmente el valor de CI(x) 

(Anexo 6) 

             ( )          

Tarea 7. La determinación del índice de gestión del control por proceso  

La determinación del índice de gestión del control por proceso, se realizó mediante la 

expresión 2.30 expuesta en el diseño del procedimiento obteniendo como resultado el 

siguiente (tabla 3.6): 

          ∑        
   
      

Tabla 3.6 Determinación del índice de gestión del control por proceso 

Procesos Peso (Pi) Fiabilidad (Fi) 
          

 

Neonatología  0,465 0,8125 0,3778 

Psiquiatría 0,1114 0,7273 0,0810 

Rehabilitación  0,1176 0,8 0,0941 

Terapia Intensiva 0,2371 0,9091 0,2155 

Cuerpo de 
Guardia 

0,0689 0,8333 0,0574 

 
0,8259 

Tarea 8. Cálculo del Índice de Control Interno      

Determinados los índices de control por componente de Control Interno y por procesos 

críticos de la organización se procede a realizar el cálculo del    , mediante la expresión 

2.31 expuesta en el diseño del procedimiento obteniendo como resultado el siguiente: 

    √                     √                      



54 

3.3 FASE III. CONTROL Y MEJORA 

Paso 12. Evaluación del Control 

La Gestión del Control Interno en el Hospital Pediátrico Universitario Octavio de la 

Concepción y la Pedraja es de 78,96%, clasificando como Medio Control, el cual, no se 

considera eficiente atendiendo a que es una entidad hospitalaria, por lo que no se 

considera aceptable este    . Para la elaboración del informe se tuvo en cuenta las 

debilidades detectadas en las tareas individuales en cada proceso, gracias a las RP y 

los resultados obtenidos de la aplicación de la LD que sirven como guía para conocer 

hacia cuales parámetros dirigir la mayor cantidad de acciones para contribuir a la 

mejora del cumplimiento de las normas y los componentes. Contribuyendo a mejorar el 

estado del CI en el hospital. 

Paso 13. Elaboración del plan de acción 

Este paso corresponde a la proyección de acciones de mejora ante las deficiencias 

detectadas con el control. El     obtenido se considera Medio Control, no obstante, 

presenta deficiencias notables, por lo que debe prestársele una especial atención y 

seguimiento que posibilite    controlar además el cumplimiento de los objetivos. Se 

confeccionó para ello, un plan de acción (Anexo 7) con las medidas propuestas por el 

equipo. Estas medidas requirieron del consentimiento de la alta dirección. 

  



55 

Conclusiones 

La investigación realizada reflejó un  grupo de elementos que corroboraron el 

cumplimiento del objetivo general en función del problema científico. Se determinaron 

diferentes consideraciones a modo de conclusiones: 

1. La evolución del CI ha transitado por una concepción práctica y decisoria a una 

madurez orientada hacia el entorno de las organizaciones. 

2. Se demostró la necesidad de un enfoque metodológico para la Evaluación del CI a 

través de la Lógica Difusa y las Redes de Petri. 

3. Se diseñó un procedimiento específico para la Evaluación del CI a través de la 

interrelación de la Lógica Difusa y las Redes de Petri compuesto por tres fases, trece 

pasos, ocho tareas y cuatro actividades. 

4. Se aplicó el procedimiento propuesto en el Hospital Pediátrico Universitario Octavio 

de la Concepción y la Pedraja de la provincia de Holguín, en el que se obtuvo como 

resultado del     el 78,96%, clasificando como Medio Control, el cual, no se considera 

eficiente atendiendo a que es una entidad hospitalaria. 

5.  Permitió contribuir a la mejora de su evaluación e identificar el comportamiento de la 

implementación del CI en esta entidad y hacia dónde dirigir un mayor control según los 

resultados más desfavorables.  
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Recomendaciones 

A partir de los resultados de la investigación realizada y de las conclusiones declaradas, 

se realizan las recomendaciones siguientes: 

1. Aplicar el procedimiento propuesto en otras entidades de salud para verificar su 

fiabilidad. 

2. Continuar la divulgación de los resultados de esta investigación mediante su 

publicación y presentación en artículos y eventos científicos.  

3. Dado el volumen y complejidad de la información a procesar, se propone su 

informatización. 

4. Socializar los resultados obtenidos a los niveles correspondientes en la entidad. 

5. Cumplir el plan de acción propuesto para la solución de las deficiencias detectadas. 
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Anexo 

Anexo 1. Comparación entre los paradigmas monocriterio y multicriterio 

Aspecto Monocriterio Multicriterio 

Cantidad de criterios que valora Uno Varios 

Calidad de la solución obtenida 
Solución óptima 

Mejor solución compromiso 
entre los criterios utilizados 

Tipo de datos que utiliza Cuantitativos Cuantitativos y cualitativos 

Cercanía a las preferencias del decisor Escasa Grande 

Libertad de juicio del decisor Ocultada Proporcionada 

Posibilidad de análisis interactivo Escasa Grande 

Forma en que se muestran los diferentes 
criterios 

Enmascarados en la 
función objetivo y las 

restricciones 
De manera explícita 

Objetividad desde el punto de vista 
humano 

Escasa Grande 

Proximidad de la modelación del proceso 
de toma de decisiones a la realidad 

Escasa Grande 

Elementos componentes Alternativas y criterio Alternativas, criterios y pesos 

Fuente: Marrero Delgado (2001) 

 

  



 

Anexo 2. Parámetros de las normas del CI 

Normas  Parámetros Notación  

 
P 

Plan estratégico del CI en función del plan mensual P1 

Mecanismo de monitoreo P2 

Acciones correctivas P3 

 
 

IV 

Código de Ética de los cuadros del Estado Cubano IV1 

Valores inherentes al perfil de competencia relacionado con el 
Reglamento Orgánico, el Manual de Procedimiento y el Convenio 
Colectivo de Trabajo 

 
IV2 

Reglamento Disciplinario Interno IV3 

 
I 

Procedimientos para la selección del personal I1 

Comité que realiza el plan de capacitación  I2 

Adiestramiento para desempeñar el trabajo I3 

 
EO 

Implementación de la estructura organizativa EO1 

Facilidades administrativas y técnicas brindadas por la dirección  EO2 

 
PRH 

Modelo de gestión de Recursos Humanos PRH1 

Procedimientos para la gestión de recursos humanos PRH2 

Control y evaluación del cumplimiento de lo establecido PRH3 

 
IRDC 

Política para la identificación de riesgos en los procesos IRDC1 

Aprobación de los riesgos por la dirección  IRDC2 

 
OC 

Actividades para evaluar los riesgos en función de los objetivos 
institucionales  

OC1 

Medidas preventivas para futuros riesgos OC2 

Evidencia documental del proceso OC3 

 
 

PR 

Plan de Prevención de Riesgos PR1 

Análisis periódico del Plan de Prevención de Riesgos con los 
trabajadores 

PR2 

Análisis de la efectividad de las medidas mediante el autocontrol PR3 

 
C 

Manuales y procedimientos aprobados C1 

Correctamente definida, documentada, asignada y comunicada al 
responsable de la ejecución  

C2 

 
D 

Soporte documental de las actividades realizadas D1 

Trazabilidad de la documentación de las cuentas nominales y reales  D2 

 
AR 

Acceso a los recursos el personal autorizado AR1 

Los activos debidamente registrados  AR2 

Las evidencias físicas cotejadas en registros contables  AR3 

 
RP 

Emplear trabajadores periódicamente en varias funciones  RP1 

Aumentar la periodicidad de las acciones de supervisión y 
monitoreo 

RP2 

 
 

TIC 

Plan de seguridad informática  TIC1 

Actividades de control necesarias  TIC2 

Gestión de los riesgos  TIC3 

Correspondencia con la legislación vigente  TIC4 

Permisos de acceso a la información automatizada  TIC5 

Registro mediante el documento correspondiente  TIC6 
Fuente. Elaboración propia  

  



 

Anexo 2. Parámetros de las normas del CI (Continuación) 
 

Normas Parámetros Notación 

IDE 

Definición de acuerdo a al tamaño de la entidad, proceso 
productivo y nivel de competencia 

IDE1 

Procedimiento para la evaluación del desempeño personal IDE2 

Evaluación del desempeño institucional IDE3 

 
 

SI 

Sistemas de información establecidos para la información 
contable y estadística 

SI1 

Mecanismos de retroalimentación y seguridad en la gestión de la 
información  

SI2 

 
CCR 

Sistema de información confiable, oportuno, suficiente, pertinente 
y con calidad 

CCR1 

Evaluar y mejorar las funciones de las áreas con la información 
generada 

CCR2 

 
RC 

Cada persona asume la responsabilidad de sus actos  RC1 

Se realiza de forma periódica  RC2 

 
 
 

E 

Guía de Autocontrol correspondiente con la actividad que realiza 
y sus características  

E1 

Plan de medidas  E2 

Acciones preventivas y correctivas  E3 

Verificación sistemáticas de los avances y logros de las acciones 
adoptadas 

E4 

Mejoras al proceso de supervisión y monitoreo E5 

 
CP 

Comité de control interno CP1 

Disposiciones legales del SCI CP2 

Organización para elaborar el Plan de Prevención de Riesgos CP3 
Fuente. Elaboración propia  

  



 

Anexo 3: Modelos de decisión  

A) Árbol de decisión de los componentes del CI  

 

 

CI 

AMC  AC  IC SM  GPR 

˄ 

3 2 3 



 

 
 

Anexo 3: Modelos de decisión (Continuación) 

B) Árbol de decisión del componente Ambiente de Control 

 



 

 
 

Anexo 3: Modelos de decisión (Continuación) 

C) Árbol de decisión del componente Gestión y Prevención de Riesgos 

 

 

  



 

Anexo 3: Modelos de decisión (Continuación) 

D) Árbol de decisión del componente Actividades de Control 

 

 

  



 

Anexo 3: Modelos de decisión (Continuación) 

E) Árbol de decisión del componente Información y Comunicación 

 



 

Anexo 3: Modelos de decisión (Continuación) 

F) Árbol de decisión del componente Supervisión y Monitoreo 

 

 

  



 

Anexo 4A: Estructura organizativa de la entidad 

 

 

  

  

Director 

Dpto. Epidemiología Hospitalaria 
 

Especialista Atención a la Población 
 

Secc. Seguridad y Protección 
 

Dpto. Docencia e Investigativo 
 

Grupo de Informática 
 

Subdirector 
 

Técnico para la Defensa y defensa civil 
 

Especialista en Cuadro 
 

Auditoría 
 

Dpto. 
Transporte y 
Abastecimiento 

 

Serv. Unidad Quirúrgica y Anestesia 
 

Servicios de Neonatología 
 

Servicios de Psiquiatría Infantil 
 

Servicios Respiratorios 
 

Servicios Clínica Pediátrica 
 

Servicios de Gastroenterología. EDA 
 

Subdirector 
 

Subdirector 
 

Dpto. cocina 
comedor 

 

Dpto. Mtto, 
Reparaciones y 

Sistemas 
Ingenieros 

 

Dpto. Servicios 
Generales 

 

Dpto. Recursos 
Humanos 

 

Sección 
Planificación  

 

Sección 
Contabilidad 

 

Dpto. 
Económico 

 

Dpto. Imagenología 
 

Dpto. Registros Médicos 
 

Dpto. Laboratorio Microbiología 
 

Dpto. Enfermería 
 

Dpto. Genética 
 

Dpto. Farmacia 
 

Grupo de trabajo Medicina 
Transfuncional 

 

Servicio de Neurocirugía y Neurología 
 

Servicios de Ortopedia  
 

Servicios de Otorrinolaringología 
 

Servicios de Cirugía Pediátrica y 
Urología 

 

Dpto. Consultas Externas 
 

Servicios de Oftalmología  
 

Dpto.  Laboratorio Clínico   
 

Servicios de. Maxilo Facial 
 

Servicios de Caumatología 
 

Servicios de UTIM 
 

Servicios de Urgencias 
 

Servicios de Endocrino 
 

Servicios Donación y trasplantes 
 

Servicios de UCI 
 

Servicios de Oncohematología 
 

Dpto. Rehabilitación 

Servicios de Cardiología 
 

Grupo de 
trabajo de 
dietética 

 

Dpto. Anatomía Patológica 
 Grupo de Trabajo Social 
 Grupo de Trabajo Electromedicina 
 



 

Anexo 4B: Caracterización de la Fuerza de Trabajo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 4C: Mapa de Procesos existente en la entidad 

 



 

Anexo 5: Predicados Simples 

 

  



 

Anexo 5: Predicados Simples Continuación  

  



 

Anexo 6 Predicados Compuestos 

Predicados 
compuestos 

Valor de 
verdad 

Categoría 

P(X) 0,84 Bastante V 

IV(X) 0,65 Más V que F 

I(X) 0,83 Bastante V 

EO(X) 0,85 Bastante V 

PRH(X) 0,74 Algo V 

IRDC(X) 0, 64 Más V que F 

OC(X) 0,59 Tan V como F 

PR(X) 0,65 Algo V 

C(X) 0,86 Bastante V 

D(X) 0,83 Bastante V 

AR(X) 0,78 Algo V 

RP(X) 0,51 Tan V como F 

TIC(X) 0,79 Algo V 

IDE(X) 0,78 Algo V 

SI(X) 0,82 Bastante V 

CCR(X) 0,83 Bastante V 

RC(X) 0,78 Algo V 

E(X) 0,78 Algo V 

CP(X) 0,86 Bastante V 

AMC(X) 0,78 Algo V 

GPR(X) 0,62 Más V que F 

AC(X) 0,77 Algo V 

IC(X) 0,82 Bastante V 

SM(X) 0,80 Bastante V 

CI(X) 0,7548 Algo V 

 

  



 

Anexo 7 Plan de Acción  

Componente Norma afectada No. Acción Ejecuta (n) Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Ambiente de 
Control 

a) Planeación, 
planes de trabajo 
anual, mensual e 

individual 

1 

Capacitar a cuadros y 
funcionarios respecto a cómo 
realizar la planificación 
individual  

Especialista 
en GRH 

Subdirector 
General 

Julio de 2018 

2 
Realizar intercambio de planes 
entre cuadros y funcionarios  

Especialista 
en GRH 

3 
Revisión mensual de los 
planes de trabajo individual 

Secretaria de 
planificación 

e) Políticas y 
prácticas en la 

gestión de 
recursos 
humanos 

4 
Comprobar el dominio del 
convenio colectivo de trabajo 

Especialista 
en GRH 

Subdirector 
General 

Mensual 
5 

Evaluar de forma sistemática 
la calidad en el cumplimiento 
de las tareas definidas en el 
plan de trabajo  

Secretaria de 
planificación 

Gestión y 
Prevención de 

Riesgos 

a) Identificación 
de riesgos y 
detección del 

cambio 

6 

Establecer un instrumento 
para la identificación de 
los riesgos en los procesos 

Comité de  
Prevención y 

Control 

Director General 
Subdirectores 

Julio de 2018 

Director General 
Subdirectores 

Julio de 2018 
7 

Actualizar las medidas 
determinadas para la 
prevención de riesgos   

8 

Garantizar que todos los 
riesgos identificados 
sean aprobados por la alta 
dirección 

Director General 
Subdirectores 

Julio de 2018 

b) Determinación 9 Adopción de medidas Director General Permanente 



 

de los objetivos 
de control 

preventivas a partir de hechos 
ocurridos con anterioridad 

Subdirectores 

10 

Elaborar  la  evidencia  
documental  del 
proceso de identificación de 
riesgos 

Director General 
Subdirectores 

Julio de 2018 

c) Prevención de 
riesgos 

11 

Rediseño del Plan de 
Prevención de Riesgo en 
correspondencia a las normas 
establecidas 

Director General 
Subdirectores 

Agosto de 2018 

12 
Discutir en asamblea sindical 
el Plan de Prevención de 
Riesgo 

Secretario 
Sección 
Sindical 

Director General 
 

Septiembre de 
2018 

Actividad de 
Control 

 

c) Acceso 
restringido a los 
recursos, activos 

y registros 

13 
Controlar sistemáticamente la 
actualización de los Activos 
Fijos Tangibles 

Contador 
Director General 

 
Permnente 

14 

Establecer cronograma de vida 
útil de los recursos y proceder 
a las bajas según 
correspondan 

Contador Director General Julio de 2018 

15 
Determinar personal 
autorizado a firmar de 
responsabilidad y custodia   

Contador Director General Agosto de 2018 

e) Control de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

16 
Actualizar el plan de seguridad 
informática 

Comité de  
Prevención y 

Control 

Director General 
Subdirectores 

Julio de 2018 

17 
Control sorpresivo al empleo 
de los recursos informáticos  

Comité de  
Prevención y 

Control 

Director General 
Subdirectores 

Mensual 

18 
Identificación periódica de los 
permisos de acceso a los 
diferentes niveles de 

Comité de  
Prevención y 

Control 

Director General 
Subdirectores 

Julio de 2018   
(Bimensual) 



 

información automatizada 

19 

Registrar en el documento 
oficial los permisos de acceso 
a los diferentes niveles de 
información automatizada 

Jefe de 
seguridad 

Informática 

Director General 
Subdirectores 

Mensual 

f) Indicadores de 
rendimiento y de 

desempeño 

20 

Definir los indicadores de 
rendimiento y de 
desempeño de acuerdo a su 
tamaño, proceso 
productivo y nivel de 
competencia 

Jefe de 
Áreas 

Director General 

Julio de 2018 

21 

Realizar  la  evaluación  del  
desempeño 
Institucional en 
correspondencia de los 
objetivos fijados 

Mensual 

Información y 
Comunicación 

 

b)Contenido, 
calidad y 

responsabilidad 
22 

Garantizar que la información 
sea confiable, oportuna, 
suficiente, pertinente y con la 
calidad requerida 

Mensual 

Supervisión y 
Monitoreo 

 

a) Evaluación y 
determinación de 

la eficacia del 
Sistema de 

Control Interno 

23 

Capacitar a los miembros del 
Comité de Prevención para 
mejorar el dominio  de  las  
disposiciones  legales relativas 
al SCI 

Asesor 
Jurídico  

Director General 
 

Julio 2017 

24 
Evaluación sistemática a la 
Gestión de Control Interno 

Comité de  
Prevención y 

Control 

Director General 
Subdirectores 

Trimestral 

25 

Comparar resultados de la 
aplicación de la Guía de 
Autocontrol en periodos 
similares 

Comité de  
Prevención y 

Control 

Director General 
Subdirectores 

Trimestral 



 

 


