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RESUMEN 

La actualización del modelo económico y social cubano, exige de las organizaciones el 

incremento de sus niveles de eficiencia, eficacia y efectividad para lograr el 

mejoramiento de la gestión que tanto demanda la sociedad actual. En este empeño 

juega un papel fundamental el Control Interno que, como forma de Control de Gestión, 

contribuye a mejorar sustancialmente las actuaciones de las organizaciones en el 

ámbito empresarial. A su vez, la auditoría como herramienta de control, destaca como 

una de las más efectivas en la evaluación del estado actual y futuro de cualquier 

entidad, así como en la erradicación de aquellas deficiencias que más afectan al 

sistema. 

En la investigación se planteó como objetivo general realizar una auditoría de 

cumplimiento para evaluar el Sistema de Control Interno en el Hospital Pediátrico 

Provincial Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja”. Para dar 

cumplimiento al mismo se emplearon las Normas Cubanas de Auditoría y la Resolución 

60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba. Se determinó que el 

Sistema de Control Interno implementado es Satisfactorio y que la entidad cumple con 

las normativas y legislaciones vigentes establecidas.  

Se emplearon métodos teóricos y empíricos como análisis y síntesis de la información, 

entrevistas informales, encuestas, observación directa, análisis de conglomerados, el 

método AHP de Saaty y métodos de expertos. 
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ABSTRACT 

 

The updating of the Cuban economic and social model requires organizations to 

increase their levels of efficiency, effectiveness and effectiveness in order to achieve the 

improvement of management that is so much demanded by today's society. In this 

endeavor, Internal Control plays a fundamental role, which, as a form of Management 

Control, contributes to substantially improve the actions of organizations in the business 

field. In turn, the audit as a control tool stands out as one of the most effective in 

evaluating the current and future status of any entity, as well as in the eradication of 

those deficiencies that most affect the system. 

In the investigation, the general objective was to perform a compliance audit to evaluate 

the Internal Control System in the University Provincial Pediatric Hospital "Octavio de la 

Concepción de la Pedraja". To comply with it, the Cuban Auditing Standards and 

Resolution 60/2011 of the Comptroller General of the Republic of Cuba were used. It 

was determined that the implemented Internal Control System is Satisfactory and that 

the entity complies with the regulations and laws in force established. 

Theoretical and empirical methods were used, such as analysis and synthesis of 

information, informal interviews, surveys, direct observation, cluster analysis, Saaty's 

AHP method and expert methods. 
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INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales la humanidad se encuentra en una serie de encrucijadas 

económicas, medioambientales, políticas y de diversas índoles que definirán 

contundentemente el futuro de la especie. Sin dudas la crisis sistémica internacional 

que ha padecido el mundo desarrollado de hoy, ha impactado negativamente la 

economía de la mayoría de las naciones del orbe y los graves daños sufridos por los 

países desarrollados no han tardado en esparcirse con rapidez por los territorios más 

pobres del Tercer Mundo ocasionando efectos aún peores. 

Cuba no escapa a esta difícil situación por lo cual la dirección del país ha tenido que 

replantear y actualizar el modelo económico cubano, proceso en el que se ha 

encontrado inmersa la nación por casi diez años. Durante el VII Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC) en abril de 2017 se planteó la necesidad de aumentar la 

productividad aparejado al uso eficiente y racional de los recursos que permitan la 

reanimación gradual de la economía. Por tal motivo la gestión empresarial eficiente es 

fundamental en el logro de estos objetivos en lo que juega un papel fundamental el 

Control Interno (CI). 

El CI es un tipo de control, que al compararlo con las características del control de 

gestión (CG) moderno clasifica como tal (Nieves Julbe, 2010) y coincide con sus 

postulados (Pardo Garrote, 2009). Su función es aplicable a todas las áreas de 

operación de los negocios; de su efectividad depende que la administración obtenga la 

información necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los 

intereses de la empresa (González Pupo, 2015) y sirve como instrumento para la 

dirección en la supervisión de los procesos, no solo desde el punto de vista financiero y 

contable, pero también en la gestión del capital humano y del recurso información 

(Rodríguez Medero, 2016). 

El CI se encuentra reflejado en los Lineamientos (Lin) de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 (Lin 6, 9 y 271) que unido a la 

Resolución 60/2011 implantada por la Contraloría General  de la República (CGR) 

demuestran la importancia que reviste el mismo en el logro de los objetivos pues abarca 

todos los procesos del mundo empresarial, no solamente los contables como 
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antiguamente se creía, e influye decisivamente en el cumplimiento de la estrategia y en 

el desarrollo de las potencialidades de la empresa. 

El Control Interno es definido de maneras diferentes y por consiguiente aplicado en 

formas distintas. Esa es, posiblemente, su mayor dificultad inherente. Cada quien lo ha 

entendido según su propia manera. Y en consecuencia, ha surgido un rango amplio 

tanto de conceptos como de aplicaciones (Mantilla Blanco, 2013). Los enfoques dados 

por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

(Estados Unidos), el del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), el 

del Committee of Canadian Organizations (Coco) y el de Turnbull (Gran Bretaña) son 

unos de los más aceptados internacionalmente. Se coincide con varios conceptos 

fundamentales (Colegio de Contadores de Chile A. G., 2012; Contraloría General de la 

República de Cuba, 2011; Contraloría General de la República de Venezuela, 2015; 

COSO, 2013; González Pupo, 2015). 

Por otro lado el CI cuenta con herramientas imprescindibles para su desarrollo como 

forma de CG, entre las cuales la auditoría figura como una de las más relevantes 

(Franco Martínez, 2009; Gallart Molina, Aguilera Pupo, & Leyva, 2007; Mantilla Blanco, 

2013; Romero, 2012). La importancia de la auditoría como herramienta de control ha 

sido destacada por diferentes autores dentro de los que se destacan (Canteras, 1995; 

Clark, 1999; Franco Martínez, 2009; Lopes Martínez, 2013; Mantilla Blanco, 2013; 

Romero, 2012; Sotolongo Sánchez, 2005; Spangenberg, 1997; Velázquez Zaldívar, 

2002) de ahí la importancia que esta representa en el logro de los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, pues dada la complejidad de los mercados y del entorno la 

auditoría analiza las variables que determinan en qué punto está una organización,  

pero también en qué condiciones está para abordar el futuro (PwC, 2014).  

Es por ello que la gestión de auditoría se ha convertido en blanco de la mayoría de las 

tendencias empresariales durante los últimos años en todo el mundo y más aún debido 

a su comprobada efectividad principalmente en los sistemas de control interno. Nuestro 

país no escapa a estas formas de gestión modernas por lo que promueve su desarrollo 

principalmente en instituciones de ramas claves de la economía como educación, 

comercio, gastronomía y salud. 
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El sistema de salud cubano es uno de los más reconocidos del mundo y se caracteriza 

principalmente por su calidad y eficiencia. Es uno de los sectores de la economía 

priorizados por el Estado y la importancia que representa para la dirección del país se 

refleja en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y 

en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para 

el período 2016-2021 (Lin 70, 107, 118, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 149). 

De ahí que las instalaciones hospitalarias del país trabajen arduamente por 

perfeccionar sus sistemas de gestión empresarial como parte de los esfuerzos por 

brindar un servicio de mayor calidad cada día, principios que se han arraigado a la 

política promulgada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) cubano y el Ministerio de 

Salud Pública (MINSAP).  

El Hospital Pediátrico Provincial Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” 

es una de las entidades hospitalarias de la provincia de Holguín que más han trabajado 

en este sentido, por lo que entre sus objetivos de trabajo se encuentra la necesidad de 

perfeccionar su SCI. En la entidad se han evidenciado síntomas de mal funcionamiento, 

entre los que se encuentran: dificultades en la confección de los planes de trabajo; falta 

de evidencia escrita del análisis periódico de los nuevos riesgos identificados en 

algunas áreas y carencia de algunos manuales de procedimiento en procesos 

fundamentales. Además, la institución se encuentra actualmente en proceso de 

acreditación institucional, por lo que se requirió de la realización de una auditoría para 

verificar el cumplimiento de las normativas y legislaciones vigentes y evaluar el 

funcionamiento del SCI. 

Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita se impone la necesidad de un 

diagnóstico al funcionamiento del CI en la entidad, lo que constituye la justificativa 

problemática de la investigación, de la cual se definió el problema profesional 

siguiente: necesidad de realizar una auditoría de cumplimiento para evaluar el SCI en el 

Hospital Pediátrico Provincial Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” de 

Holguín. 

El objeto de estudio es la Gestión del Control Interno. Para dar solución al problema 

se persigue como objetivo general: realizar una auditoría de cumplimiento para 

evaluar el Sistema de Control Interno en el Hospital Pediátrico Provincial Universitario 
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“Octavio de la Concepción de la Pedraja”. Para dar cumplimiento al mismo se proponen 

los objetivos específicos siguientes: 

1. Construir el marco teórico-práctico referencial de la investigación a partir de las 

tendencias y enfoques actuales del Control Interno haciendo énfasis en su 

interrelación con la auditoría como herramienta de control de gestión y su tratamiento 

en la actualidad médico cubana. 

2. Realizar una auditoría de cumplimiento para evaluar el Sistema de Control Interno en 

el Hospital Pediátrico Provincial Universitario “Octavio de la Concepción de la 

Pedraja”. 

El campo de acción comprende a la auditoría de cumplimiento y la idea a defender 

planteada es que si se realiza una auditoría de cumplimiento al Sistema de Control 

Interno en el Hospital Pediátrico Provincial Universitario “Octavio de la Concepción de la 

Pedraja” se contribuirá al incremento de la eficiencia de este sistema en la entidad 

hospitalaria. 

Durante el desarrollo del estudio se utilizaron métodos de investigación teóricos y 

empíricos. Entre los métodos teóricos empleados se encuentran: análisis y síntesis de 

la información a partir de la revisión de la literatura nacional e internacional sobre 

Control Interno y auditoría; histórico-lógico: para indagar en la evolución del objeto y del 

campo de acción y sistémico estructural, para desarrollar el análisis del objeto de 

estudio tanto teórico como práctico, a través de su descomposición en los elementos 

que lo integran. Los métodos empíricos empleados fueron: entrevistas informales, 

encuestas, observación directa, revisión de documentos para la recopilación de la 

información, análisis de conglomerados, el método AHP de Saaty y métodos de 

expertos. 

La tesis se estructura en dos capítulos: en el capítulo I se expone el marco teórico-

práctico referencial en el cual se sustenta la investigación y en el capítulo II se aplica 

una auditoría de cumplimiento para evaluar el Sistema de Control Interno en la entidad 

objeto de estudio. Además, cuenta con conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada y anexos como complemento de los resultados. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se hace un análisis del “estado del arte” actual en cuanto a CI y 

en especial a la auditoría de cumplimiento del CI. Para ello se realizó una revisión 

bibliográfica de la literatura especializada referida a estos temas dentro y fuera del país 

que sirvió para definir las bases teórico-prácticas de la investigación. Se analizaron las 

principales líneas investigativas, enfoques, modelos y aportes relacionados con estos 

temas. Se siguió la lógica mostrada en la figura 1.1 

 

Figura 1.1: Hilo conductor para la confección del marco teórico-práctico referencial de la 

investigación 
Fuente: Elaboración propia 

1.1 Control Interno. Fundamentos 

El control es un factor clave en el logro de los objetivos generales de las organizaciones 

por ello debe ser oportuno, económico, seguir una estructura orgánica, debe tener una 

ubicación estratégica, revelar tendencias y situaciones (Rivas Márquez, 2011). El 
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control, al aplicarse a los procesos, se denomina de diversas maneras: de gestión, 

administrativo, financiero, de calidad, de producción, empresarial, interno (Ishikawa, 

1988; Melinkoff, 1990; Chiavenato, 1993; Robbins, 1996; Stoner, 1996; Nogueira Rivera 

2002; Pérez Campaña, 2005).1 

En particular el CI ha sido uno de los tipos de control que más auge ha cobrado en el 

mundo empresarial principalmente en el nuevo milenio destacándose su importancia no 

sólo en el diagnóstico de la situación actual de las empresas por el estado de sus 

recursos financieros, sino que se ha extendido más allá para alcanzar todos los 

procesos organizacionales y predecir el futuro de cualquier entidad. Según (Acurio 

Corrales, 2016) en la actualidad es una herramienta indispensable para el 

funcionamiento de una entidad ya que permite mitigar riesgos y una mejor organización 

con el fin de lograr los resultados deseados. Por tal motivo es fundamental, dada la 

existencia de un gran número de diversos y disímiles enfoques acerca de qué se 

entiende por CI, adoptar una definición adecuada al marco de la investigación para su 

consecuente desarrollo. 

1.1.1 Concepción del Control Interno 

Los enfoques y conceptos sobre CI enunciados en todo el mundo son realmente 

numerosos. En la literatura estudiada se aprecian varias definiciones referidas al 

mismo. Un total de 21 conceptos fueron analizados durante la realización del presente 

estudio (AICPA, 1963; Gómez Morfin, 1968; Fowler Newton, 1976; Institute of Internal 

Auditors (IIA), 1983; Departamento Administrativo de la Función Pública República de 

Colombia, 2002; Vanstapel Franki, 20012; Contraloría General de la República de Costa 

Rica, 2011; Sindicatura General de la Nación de Argentina, 2014; González Méndez, 

20053, Cook y Winkle, 2006; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2003; COCO, 

19954(Barquero Royo, 2013; Colegio de Contadores de Chile A. G., 2012; Contraloría 

General de la República de Venezuela, 2015; COSO, 2013; Del Toro Ríos, Fonteboa 

Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005; Estupiñán Gaitán, 2010; González Pupo, 

                                                                 
1
Autores citados por (Nieves Julbe, 2010) p. 1 

2
Los nombres de los autores hasta aquí son citados por (Nieves Julbe, 2010) p. 14. 

3
Los conceptos dados por Contraloría General de la República de Costa Rica (2011), Sindicatura General de la Nación de Argentina 

(2014) y González Méndez, (2005) fueron tomados del Anexo 2 de (Rodríguez Medero, 2016). 
4
Los conceptos dados por Cook y Winkle (2006), Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2003) y COCO (1995) fueron tomados 

de (Gonzabay de Loor & Torres Flores, 2017), (González Estrada, 2006) y (Belancazar Haro, 2014) respectivamente. 
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2015) y se prestó especial atención a los conceptos asumidos por la (Contraloría 

General de la República de Cuba, 2011) y (Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, 

2003) (Anexo 1).  

Para seleccionar la definición más completa se determinó la presencia de 15 variables 

con el empleo del Microsoft Excel, de cuyo análisis se determinó que los autores en 

cuestión valoran considerablemente las normas, políticas, procedimientos y el logro de 

los objetivos trazados por la entidad como elementos indispensables en la concepción 

de CI. (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Presencia de las variables en los conceptos 
Fuente: Elaboración propia 

 Como resultado del análisis llevado a cabo se concluyó que los conceptos dados por 

González Méndez (2005), (Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, 2003) y 

(Contraloría General de la República de Cuba, 2011) se encuentran entre los más 

completos de las definiciones estudiadas  como se observa en la figura 1.3, sin 

embargo se utilizará el dado por esta última por ser el que más se ajusta al contexto de 

la investigación. En consecuencia, se entenderá por CI “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 
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razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición de 

cuentas”. 

 

Figura 1.3: Análisis de los conceptos de Control Interno 
Fuente: Elaboración propia 

Antes de profundizar en temas más complejos y propios del CI de relevancia para la 

investigación es necesario conocer los hechos y circunstancias que dieron inicio al 

mismo para poder comprender tan complejo e importante proceso como este en toda su 

magnitud. 

1.1.2 Antecedentes del Control Interno 

El surgimiento del CI es un fenómeno aparejado a la evolución gradual y ascendente de 

la especie humana durante miles de años hasta la actualidad. Según (Collins y Vallín, 

1979)5 es tan antiguo como la contabilidad. Hay información de que en 1280 el Papa 

Nicolás II hacía levantar por su notario un duplicado de todas las recaudaciones y de 

los pagos, con el fin de verificar la exactitud y el rigor del trabajo de sus propios 

administradores. En el Siglo XV, en la época de los Médici6, se introdujo un control 

sobre la cantidad de materias primas en sus fábricas de tejidos. El control no tenía otro 

objetivo que limitar el riesgo de errores y fraudes, manteniéndose este enfoque hasta 

finales del siglo XIX. 

En los antiguos imperios, era obligación de sus moradores entregar por orden soberana 

a sus gobernantes partes de sus ganancias y cosechas a esto se le denominaba Ley 

soberana de pagos de Impuestos por lo que se llevaban el control y cobro de 

impuestos, los soberanos exigieron el mantenimiento de las cuentas de su morada por 

                                                                 
5 Citado por (Nieves Julbe, 2010) p. 12 
6 Los Médici fueron una poderosa e influyente familia del Renacimiento en Florencia, Italia. 
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dos escribanos independientes, asegurándose, de formas de control para evitar 

desfalcos. 

Fue un matemático - el monje franciscano Luca Paccioli – quien publicó en 1494, el 

libro Suma de Aritmética, siendo el primer libro publicado donde se expone el método 

de contabilidad de partida doble, como una necesidad de los comerciantes. El CI surge, 

con la partida doble, a fines del siglo XIX cuando los hombres de negocios se 

esforzaron por establecer un sistema adecuado para proteger sus intereses. De esta 

manera nace el CI como una función administrativa, para asegurar que los objetivos y 

políticas preestablecidos se cumplan tal como fueron fijados (González Pupo, 2015). 

Fue así como comenzó a hacerse sentir la necesidad de crear un control sobre la 

gestión de los negocios y es así como nace el Control Interno como una función 

gerencial, para asegurar y comprobar que los objetivos preestablecidos se cumplan tal 

y como fueron fijados (Gonzabay de Loor & Torres Flores, 2017). 

El ritmo del desarrollo de los Sistemas de CI aumentó durante la Revolución Industrial, 

cuando las economías de los países desarrollados comenzaron la producción a 

mediana y gran escala de bienes. Hasta ese momento el precio de las mercancías se 

había fijado sobre la base de lo que el gerente pensaba era su costo, pero la mayor 

competencia exigió de los comerciantes adoptar sistemas de control más sofisticados e 

integrales que respondieran a los intereses de los dueños. 

En la década del 40 del siglo XX se definió el concepto de CI, por parte del AICPA. Este 

comienza a reconocer su grado de significación dentro de las organizaciones, pues si el 

sistema de CI contable es adecuado, la posibilidad de que el fraude u otros errores 

existan, en cualquier magnitud, es remota. 

En   los noventa se modifica por primera vez el concepto de CI, mediante una nueva 

definición, en realidad un nuevo enfoque contenido en el Informe COSO el cual se 

considera referencia internacional obligada. Con este informe se inicia una investigación 

sobre el conocimiento, aplicación y mejora de los criterios de Control Interno en las 

grandes corporaciones, las medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas 

relacionados con el mejoramiento técnico y el alcance de las funciones de diseño, 

implantación y evaluación de los controles internos integrados de las organizaciones. 

Posteriormente el Comité de Criterios de Control de Canadá, producto de una profunda 
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revisión del Informe COSO plantea un modelo más sencillo y comprensible ante las 

dificultades que en la aplicación del COSO enfrentaron inicialmente algunas 

organizaciones conocido como Modelo COCO de gran referencia internacional 

(Carmenate Ávila, 2012).  

Según (González Pupo, 2015) la estructura del CI alcanza hoy día una gran 

responsabilidad en la consecución de los objetivos de la empresa, y su comprensión va 

mucho más allá de lograr una información razonablemente fiable. Está vinculado a la 

aplicación de la gerencia y de la administración, no pudiendo existir si no están 

definidos adecuadamente los objetivos, metas, normas o criterios de medida, siendo 

necesaria la comprensión de su concepto. 

El Control Interno en Cuba 

En Cuba, por mucho tiempo el alcance del SCI estuvo limitado a las áreas económicas, 

se hablaba de CI y se tenía la cultura de que era inherente a las actividades de 

contabilidad y finanzas; el resto de las áreas operacionales y de hecho sus trabajadores 

no se sentían involucrados. No todos los directivos de las organizaciones veían en el 

SCI un instrumento de gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y eficacia 

de las operaciones que se habían propuesto (Carmenate Ávila, 2012). 

Como resultado de la inestable situación económica sufrida en la nación caracterizada 

por la escasez de recursos materiales y financieros de todo tipo, vestigio del crudo 

Período Especial vivido por la nación en la década de los noventa del siglo pasado, la 

crisis económica y el férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

Estados Unidos, se hizo necesario cambiar los puntos de vistas vigentes y emplear una 

herramienta que fortaleciera considerablemente el control en la esfera empresarial.  Así 

se contribuiría a la disminución de las ilegalidades y la corrupción en todo el país 

fortaleciendo el uso eficiente de los recursos del pueblo.  

En los dos últimos congresos del PCC estos temas profundamente ligados al CI han 

sido objeto de una especial atención por la dirección del Gobierno cubano. Toda esta 

labor se ha fortalecido con la emisión de normas y resoluciones que guían los esfuerzos 

realizados en esta área: 

- Resolución 13 del 2003 y 2006 del extinto Ministerio de Auditoría y Control (MAC) 
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- Guía Nacional de Control Interno. (2003). Ministerio de Finanzas y Precios, 

Asociación Nacional de Economistas de Cuba y Ministerio de Auditoría y Control  

- Resolución 297 del 2003 Ministerio de Finanzas y Precios 

- Resolución 026 del 2006 del MAC. Aprueba la “Guía Metodológica para la Audi toría 

de Gestión”, la “Guía Metodológica para la Auditoría Financiera o de Estados 

Financieros” y la “Guía Metodológica para la evaluación del CI” 

- Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República sobre las Normas 

del Control Interno.7 

1.1.3 Componentes del Control Interno según la Resolución 60/ 2011 

La Resolución 60 “Normas del Sistema de Control interno” emitida por la CGR de Cuba 

en el año 2011 es actualmente el documento legal que rige todos los aspectos de la 

vida empresarial relacionados con CI y constituye un modelo estándar del mismo. 

Establece que el SCI está formado por cinco componentes interrelacionados entre sí, 

en el marco de los principios básicos y las características generales que son: 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, como se observa en la Tabla 1.1 

Tabla 1.1: Normas de los componentes del control interno 

Componente Normas 

Ambiente de 
control 

Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual 

Integridad y valores éticos 

Idoneidad demostrada 

Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos 

Gestión y 
prevención de 

riesgos 

Identificación de riesgos y detección del cambio 

Determinación de los objetivos de control 

Prevención de riesgos 

Actividades de 

control 

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 

Indicadores de rendimiento y de desempeño 

Información y Sistema de información, flujo y canales de comunicación 
                                                                 
7 Tomados de González Pupo (2015) p. 15 
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comunicación Contenido, calidad y responsabilidad 

Rendición de cuentas 

Supervisión y 
monitoreo 

Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control 

Interno 

Comité de prevención y control 
Fuente: Elaboración propia 

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 Sistema de Control Interno. 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. 

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. 

Existen riesgos que están regulados por disposiciones legales de los organismos 

rectores, los que se gestionan según los modelos de administración previstos. 

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. 

Son aplicables a las operaciones de todo tipo, las que tributan a la fiabilidad de la 

información financiera y al cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes 

al marco de desarrollo de la actividad, así como a la comprobación de las transacciones 

u operaciones económicas que le dan cobertura a los objetivos y metas en cuanto a su 

exactitud, autorización y registro contable conforme a las normas cubanas establecidas 

al efecto, con un enfoque de mejoramiento continuo. 
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A su vez en el componente Información y Comunicación se 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. 

Por último, 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. 

Todos los componentes del CI juegan un papel esencial en el correcto funcionamiento 

del mismo, por lo cual se debe cumplir eficientemente lo establecido en cada una de 

sus normas para propiciar buenos resultados en las evaluaciones y auditorías que se 

realizan al SCI. No obstante, el conocimiento de los aspectos más relevantes 

relacionados con la gestión de estos controles favorece considerablemente el logro de 

dichos resultados, más aún cuando estos vinculan al CI, la gestión de controles, 

evaluaciones y auditorías al mismo. 

1.2 Auditoría como herramienta del control de gestión 

El control es una función administrativa que según (Fernández Sánchez, 2009) permite 

la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados 

esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a 

cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la 

estructura organizacional. Por su parte el término gestión puede ser identificado 

indistintamente con vocablos como administración, dirección o management del inglés 

sin que se aprecien diferencias significativas entre ellos (Nogueira Rivera, 2002). 
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El CG ha sido objeto de estudio de diferentes autores (Arqueros P., 2014; Comas 

Rodríguez, 2013; Espino Valdés, 2014; Nieves Julbe, 2010; Nogueira Rivera, 2002; 

Pérez Campaña, 2005; Toirac Nuñez, 2017; Vargas Eguinoa & Lategana, 2015). Es 

orientado a implantar la estrategia, basado en la planificación y control con un horizonte 

anual (mediano plazo) y enfocado, desde una perspectiva integral de la organización, a 

que cada departamento logre sus objetivos con eficiencia y eficacia (Nieves Julbe, 

2010) y para llevarlo a cabo, cuenta con diversas herramientas de control de gestión, 

que han ido evolucionando junto con la complejidad de los negocios (Vargas Eguinoa & 

Lategana, 2015). 

Según (Nogueira Rivera, Medina León, & Nogueira Rivera, 2003) precisamente uno de 

los mayores problemas que presentan las organizaciones cubanas en la actualidad 

radica, no sólo en la falta de instrumentos que le permitan evaluar de manera 

permanente las posibles desviaciones que se presentan dentro de su núcleo de 

operaciones, sino además, la falta de integración entre ellos. En consecuencia, resulta 

indispensable el tratamiento de un conjunto de herramientas con vistas a su 

adecuación, integración e implementación, en correspondencia con las condiciones 

concretas de cada empresa y que propicien una solución global, lo que permita 

organizar los datos para que, en forma accesible, apoyen el proceso de toma de 

decisiones. 

Especialmente en las últimas décadas han cobrado fuerza un conjunto de herramientas 

que enriquecen y fortalecen el CG, entre ellas: el Cuadro de Mando Integral, la gestión 

de riesgos, la planeación estratégica, la gestión por procesos y la auditoría (Rodríguez 

Medero, 2016). 

1.2.1 Auditoría conceptualización 

La auditoría ha sido preocupación de las entidades, en mayor o menor grado, con 

diferentes enfoques y terminologías, lo que ha permitido que al pasar el tiempo se 

hayan planteado diferentes concepciones acerca de la misma, sus principios y 

elementos que se deben conocer e instrumentar en la entidad cubana actual.  

El concepto de auditoría ha sido objeto de estudio de diferentes autores y organismos 

(Lopes Martínez, 2013; Mantilla Blanco, 2013; Redondo Durán, Llopart Pérez, & Durán 

Jube, 1996; Velázquez Zaldívar, 2002) y especialmente (Contraloría General de la 



 

 

15 
        

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE HOLGUÍN 

República de Cuba, 2009; Oficina Nacional de Auditoría (ONA), 1995) como 

documentos vigentes en el país. 

En aras de adoptar una definición de auditoría adecuada al contexto de la investigación 

se analizaron una serie de conceptos dados por (Warren Hanson, 1946; Miranda 

Estrada, 19758; Armas García, 2008; American Accounting Association, 20059) así 

como los enunciados por (AICPA, 1983; Arens, Elder, & Beasley, 2007; Auditores y 

Contadores, 2015; Conde Díaz, 2015; Contraloría General de la República de Cuba, 

2009; Chimbí Laverde, 2015; Espinosa Leyva, 2015; González, 2002; Hernández 

Rodríguez, 2006; Holmes, 1994; Institute of Internal Auditors (IIA), 1998; Instituto de 

Auditores Internos del Perú, 2004; Martínez Marsal, 2002; Ministerio del Interior, 2000; 

Molina Peralvo, 2016; Oficina Nacional de Auditoría (ONA), 1995; PwC, 2014; 

Santillana González, 2004) (Anexo 2). 

Los términos o variables más empleados por los autores para caracterizar la auditoría 

en el conjunto de conceptos estudiados se observan en la figura 1.4 y se analizó la 

presencia o ausencia de estos términos en cada una de las 22 definiciones de auditoría 

objeto de estudio. Se realizó un análisis clúster, basado en el método de vinculación de 

Ward, con la ayuda del soporte estadístico MINITAB versión 16.0. En el estudio se 

obtuvieron siete grupos para un grado de similitud de un 60 % como se observa en el 

dendrograma de la figura 1.4. Luego se conformaron los grupos de similitud para los 

términos o variables obteniéndose: Grupo I: Información y Principios, Grupo II: Eventos 

Económicos y Control, Grupo III: Proceso, Sistema y Evidencia, Grupo IV: Auditor y 

Normas y procedimientos, Grupo V: Herramientas y Directivos, Grupo VI: Mejora y 

Ciencia y Grupo VII: Confiabilidad y Recursos. 

Tabla 1.2: Representatividad de los grupos formados 

Grupos G I GII GIII GIV GV GVI GVII 

Veces en que está 
representado 

6 12 7 11 5 8 2 

Total de conceptos 22 22 22 22 22 22 22 

Porciento que representa 

del total 
27,27 54,55 31,82 50,00 22,73 36,36 9,09 

Fuente: Elaboración propia 
                                                                 
8
 Los conceptos dados hasta aquí fueron tomados de (Franco Martínez, 2009). 

9
 Los conceptos emitidos por Armas García (2008) y American Accounting Association (2005) fueron 

tomados de (Cabrera González, 2015) y (Rondán Fernández, 2016) respectivamente. 
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Figura 1.4: Dendrograma de conglomerados de variables realizado a los conceptos de 

auditoría 
Fuente: Elaboración propia con el uso del MINITAB 16.0 

 

Del análisis anterior se puede observar que el orden de representatividad de los grupos 

es Primero el Grupo II con un 54,55%, luego el Grupo IV (50%) seguido por los Grupos 

VI y III con un 36,36% y 31,82% respectivamente, luego el Grupo I (27,27%) después el 

Grupo V con un 22,73% y por último el Grupo VII con el 9,09% del total de conceptos 

analizados. 

Se determinó que los conceptos con mayor números de variables son los enunciados 

por (Contraloría General de la República de Cuba, 2009; Espinosa Leyva, 2015; Oficina 

Nacional de Auditoría (ONA), 1995) y (American Accounting Association, 2005). Luego 

se analizaron las variables más representativas de cada grupo como se muestra en la 

tabla siguiente: 

Tabla 1.3 Variables más representativas de cada grupo 

Grupo Variable Veces que se 
repite 

Total de 
veces 

Porciento que 
representa 

I Información 5 8 62,50 

II Control 21 33 63,64 

III Proceso  9 22 40,91 

IV Normas y 9 16 56,25 
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procedimientos 

V Directivos 5 6 83,33 

VI Mejora 8 9 88,89 

VII Confiabilidad 2 3 66,67 

Fuente: Elaboración propia 

Concluido el análisis y el estudio de las actuales tendencias de la auditoría la autora de 

esta investigación considera que se puede definir la misma como: el proceso que 

consiste en verificar y controlar que la información de toda índole generada en una 

organización sea confiable y esté en correspondencia con las normas y procedimientos 

establecidos para luego informar a los directivos de manera que se contribuya al 

mejoramiento continuo y gradual de la empresa. 

1.2.2 Tipos de auditoría 

La auditoría se ha convertido con el decurso del tiempo, y más aún en medio del 

convulso ajetreo de los primeros años del siglo XXI, en uno de los procesos más 

complejos del mundo empresarial. Esta rápida evolución ha generado la especialización 

de la auditoría según el objeto, destino, técnicas, métodos, etc., que se realicen para su 

mejor comprensión y gestión. De esta forma, se habla de auditoría externa, auditoría 

interna, auditoría operativa, auditoría pública o gubernamental, auditoría de sistemas, 

etc. 

En la literatura consultada se aprecian numerosos estudios sobre los tipos de auditoría 

con diferentes enfoques y terminologías (Cabrera González, 2015; Conde Díaz, 2015; 

Espinosa Leyva, 2015; Fernández Sánchez, 2009; Franco Martínez, 2009; Gallart 

Molina et al., 2007; Herrera Cartaya, 2009; Lopes Martínez, 2013; Molina Peralvo, 2016; 

Ocampo Silva, 2016; Redondo Durán et al., 1996; Rodríguez Zaldívar, 2015; Sandoval 

Morales, 2012; Sotolongo Sánchez, 2005; Spangenberg, 1997; Tribunal de Cuentas 

Europeo, 2015). 

Según (Contraloría General de la República de Cuba, 2017), en el nuevo Reglamento 

de la Ley No 107/2009, la auditoría se clasifica en interna y externa. La auditoría interna 

es aquella que se practica por profesionales facultados que son empleados de la propia 

organización, para la valoración independiente de sus actividades, con la finalidad de 

evaluar la consecución de los objetivos del control interno y contribuir a la prevención y 

detección de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa, 
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que pueden afectar el control de los recursos humanos, materiales y financieros de que 

dispone. Funciona como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización.   

Se concibe como auditoría externa aquella que consiste en evaluar y comprobar la 

razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas vigentes y la gestión de la organización, vinculado al sistema 

de control interno; es realizada por profesionales que no son empleados del Sistema 

que se audita, emitiendo su opinión y recomendaciones en cumplimiento de las Normas 

Cubanas de Auditoría (NCA) y el Código de Ética de los auditores. 

En este mismo documento se distinguen cinco tipos de auditorías: de desempeño, 

forense, fiscal, de cumplimiento y financiera. Por otra parte (Sandoval Morales, 2012) 

distingue aparte de estas dos últimas la auditoría de tipo operacional. Y otros autores 

reconocen también las auditorías de tipo obligatoria, la auditoría voluntaria, la 

administrativa y a distancia. 

De manera general se observa consenso en las clasificaciones dadas por los autores 

consultados. Todos coinciden en dividirla en interna o externa y la variedad existente 

radica en los distintos tipos. En la presente investigación se adoptará la clasificación 

dada por (Contraloría General de la República de Cuba, 2017) por constituir la 

clasificación rectora en el país actualmente. 

1.2.3 Auditoría de cumplimiento. Elementos esenciales 

En la literatura consultada se observan varias definiciones de auditoría de 

cumplimiento. Se adoptará la dada por (Contraloría General de la República de Cuba, 

2017) la cual la define como la comprobación, evaluación y examen que se realiza con 

el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, reglamentarias, 

estatutarias y de procedimientos inherentes a la actividad sujeta a revisión, vinculando 

la eficacia de la norma en relación con los objetivos y metas de la entidad y evaluar el 

Control Interno, por ser la más apropiada al contexto del actual estudio. 

La auditoría de cumplimiento fortalece la gestión, transparencia, rendición de cuentas y 

buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe 

de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de 

Control Interno. Comprende la revisión y evaluación de una muestra selectiva de las 
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operaciones, procesos y actividades de la entidad, así como de los actos y resultados 

de la gestión pública, respecto a la captación uso y destino de los recursos y bienes 

públicos, por un período determinado y en cumplimiento a la normativa aplicable, 

disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas. 

Tiene como objetivo determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, 

disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en la materia a 

examinar de la entidad sujeta a control y determinar el nivel de confiabilidad de los 

controles internos implementados por la entidad en los procesos, sistemas 

administrativos y de gestión, vinculados a la materia a examinar, entre otros. 

Comprende las etapas de planificación, ejecución y elaboración del informe. 

La auditoría de cumplimiento, según lo estipulado por la CGR, comprende la evaluación 

al CI lo cual constituye el objeto de estudio de la actual investigación. De hecho, en la 

mayoría de las auditorías se incluye directa o indirectamente al CI como proceso a 

auditar debido a su marcado carácter dinámico y transversal a todos los procesos de la 

organización. Por esta razón se hace imprescindible gestionar adecuadamente la 

auditoría y todos los procesos que la componen y ayudan a su desarrollo eficiente. 

1.3 Gestión de auditoría. Enfoques actuales 

La auditoría ha demostrado ser un proceso relevante y de suma importancia en la 

evaluación y control del funcionamiento empresarial en diversas esferas. Es por ello 

que no pocos han estudiado cómo llevarla a cabo y optimizarla para garantizar el 

mejoramiento constante de las organizaciones. 

Durante la revisión bibliográfica realizada se estudiaron un total de 30 investigaciones 

de diferente naturaleza. En ellas ocupan un lugar relevante las tesis, las cuales 

representan el 50% del total, como se muestra en la figura 1.5a. El 70% son de origen 

nacional y de las de procedencia extranjera el 78% son de Latinoamérica y el 11% son 

de origen africano y europeo respectivamente (figura 1.5b). Todos los enfoques 

analizados se encuentran en el rango de tiempo comprendido entre los años 2000 y 

2017, y se destacan los años 2016 y 2017 con el mayor número de estudios (figura 

1.6). La mayoría de las investigaciones están vinculadas al CI y el resto indistintamente 

a temas relacionados con Calidad, Logística y Recursos Humanos, entre otras, 

constituyendo estas las áreas de conocimiento más estudiadas. Además, se observó 
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que sólo el 7% de los estudios fueron realizados o están vinculados al sector de la 

salud. 

 

 

Figura 1.6 Cantidad de investigaciones por año 
Fuente: Elaboración propia 

Se determinó que la mayoría de los autores (70%) reconoce la inclusión de las etapas: 

planificación, ejecución, informe y seguimiento en la realización de una auditoría sin 

importar el tipo que sea esta o el proceso a auditar e incluye la evaluación del control 

interno como centro de la investigación o de manera complementaria en determinada 

fase de la metodología. Tal es el caso de (Acosta Molina, González González, & Díaz 

Figura 1.5b Distribución de las 

investigaciones según su procedencia 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5a Distribución de las 
investigaciones de acuerdo a la 

categoría científica 
Fuente: Elaboración propia 
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Izquierdo, 2011; Cabrera Betancourt, 2017; Cabrera González, 2015; Cabrera Ramírez, 

2016; Calzadilla Díaz, 2017; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, 2009; 

Contraloría General de la República de Venezuela, 2000; Díaz Ojeda, 2017; Giraldo, 

Perdomo, Lopera, & Montoya, 2016; Gómez Estévez, 2017; Huie Blanco, 2015; López 

Almenares, 2017; Manduley Cruz, 2017; Morales Fernández, 2016; Ocampo Silva, 

2016; Pupo Sánchez, 2016; Ramírez & Bohórquez, 2013; Rodríguez Córdova, 2016; 

Rondán Fernández, 2016; San Nicolas Cruz, 2017; Sánchez Henríquez & Calderón 

Calderón, 2013).  

El resto, aproximadamente el 30%, (Abdi Mohamud, 2013; Alleyne, Persaud, Alleyne, 

Greenidge, & Sealy, 2010; Díaz Solís & Gonález González, 2007; Giraldo et al., 2016; 

Herrera Cartaya, 2009; Lopes Martínez & Gómez Acosta, 2013; Ruiz Sánchez, Borrell 

Carrió, Ortodó Parra, Fernàndez Danés, & Fité Gallego, 2013; Stable Rodríguez, 2012; 

Velázquez Zaldívar & De Miguel Guzmán, 2001), define indistintas fases acorde al 

contexto de los estudios y al área del conocimiento para la realización de la auditoría, e 

incluye o no al CI como parte de la misma. 

En aras de definir los autores que constituirían un nivel de referencia para la actual 

investigación se analizaron los enfoques dados por cada uno de los investigadores y 

mediante una matriz de relaciones se evaluó para cada enfoque su relación o no con 

los demás. Como resultado del análisis, y apoyado en los softwares IBM SPSS 

Statistics 19 y Ucinet 6 for Windows: Software for Social Network Analysis., se obtuvo 

que los enfoques más relacionados son los dados por (Cabrera Betancourt, 2017; 

Cabrera Ramírez, 2016; Calzadilla Díaz, 2017; Díaz Ojeda, 2017; Giraldo et al., 2016; 

Gómez Estévez, 2017; Huie Blanco, 2015; López Almenares, 2017; Manduley Cruz, 

2017; Morales Fernández, 2016; Ocampo Silva, 2016; Pupo Sánchez, 2016; Rodríguez 

Córdova, 2016; Rondán Fernández, 2016; San Nicolas Cruz, 2017).  

En las investigaciones antes mencionadas predomina la utilización del enfoque 

normalizado a través del empleo de normas, leyes y procedimientos vigentes, por lo 

que se empleará dicho enfoque en el presente estudio. La figura 1.6 muestra la red 

social de clasificaciones que se obtuvo como resultado de este análisis, en esta se 

observan las asociaciones entre los distintos grupos de relaciones. 
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Figura 1.6 Red social de la agrupación de los autores 
Fuente: Elaboración propia con el empleo de IBM SPSS Statistics 19 y Ucinet 6 for Windows 

1.3.1 Gestión de auditoría de cumplimiento del Control Interno en Cuba 

La auditoría en Cuba se realiza según lo dictado por la CGR y las NCA, acorde a lo 

estipulado en la Resolución No. 340/2012 de este mismo organismo, en las que se 

establecen las directrices a seguir para las fases, planes de trabajo, órdenes de trabajo, 

papeles de trabajo y técnicas de auditoría entre otros aspectos de vital importancia para 

la realización de la misma (NCA 100, 400, 400-1, 400-3, 410, 410-1, 590, 700, 900, etc). 

En dichas normas se describe con claridad cada uno de los pasos a seguir, así como 

los documentos legales necesarios requeridos para la ejecución satisfactoria del 

proceso. Específicamente la auditoría de cumplimiento, que es uno de los cinco tipos de 

auditoría definidos en el nuevo Reglamento de la Ley 107/2017 de la CGR, se lleva a 

cabo según lo establecido en este documento.  

La Resolución 60/2011 de la CGR de Cuba plantea que es el comité de prevención y 

control quien debe velar por el adecuado funcionamiento del SCI y su mejoramiento 

continuo. Los órganos, organismos, organizaciones y entidades mediante la aplicación 



 

 

23 
        

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE HOLGUÍN 

del autocontrol sistemático deben garantizar su función de control y adecuar, actualizar 

y graduar la aplicación de la Guía de Autocontrol emitida por este organismo en 

correspondencia con su actividad y sus características y deben implementar 

mecanismos de prevención, control y monitoreo del Sistema de Control (Contraloría 

General de la República de Cuba, 2017). Además, a partir de los resultados obtenidos 

se debe elaborar un plan de medidas que debe ser evaluado por el órgano colegiado de 

dirección. 

En la bibliografía consultada se aprecia la realización de la evaluación del CI a través 

de la antes mencionada Guía de Autocontrol de la CGR, la cual establece una serie de 

aspectos a verificar en cada uno de los diferentes componentes del CI, tal es el caso de 

(Cabrera González, 2015; Cabrera Ramírez, 2016). Las herramientas propuestas en la 

Guía de Autocontrol de la CGR permiten la determinación del estado en el que se 

encuentra el SCI de una empresa a nivel nacional. Es por ello que el presente estudio 

se realizará empleando un enfoque normalizado, acorde a lo establecido en la 

Resolución 60/2011 de la CGR y las NCA. 

1.4 Gestión del Control Interno en el Hospital Pediátrico “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja” de Holguín 

La salud pública ha sido uno de los sectores priorizados de la economía cubana desde 

el primero de enero de 1959, convirtiéndose en viva expresión del desarrollo social 

alcanzado en el país durante más de medio siglo de Revolución. La Constitución de la 

República de Cuba refleja su importancia en los artículos 43 y 50 al definir a la salud 

como un derecho inalienable del hombre. El sistema de salud cubano ha probado en 

reiteradas ocasiones la eficiencia y eficacia que lo caracteriza, lo que ha elevado el 

prestigio de la medicina cubana a los niveles de los más altos estándares 

internacionales, en lo cual han desempeñado un papel primordial las unidades 

hospitalarias. 

El Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción de la Pedraja” es una de las 

instituciones de salud insignias en la provincia de Holguín por su dedicada labor dirigida 

a ofrecer al pueblo servicios médicos de excelencia de la mejor calidad. Se ha 

destacado a lo largo de los años por la acertada efectividad de su gestión, lo que le ha 

valido el gradual incremento de su prestigio en la sociedad. En el logro de estos 
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resultados han sido fundamentales los esfuerzos realizados en el ámbito del correcto 

funcionamiento del SCI en la institución, debido a la creciente importancia que ha 

revestido el mismo durante los últimos años como parte de la actualización del modelo 

económico cubano. 

La institución se rige por lo establecido según la Resolución 60/2011 de la CGR, por lo 

que se trabaja con los cinco componentes del CI establecidos en este documento, cada 

uno de los cuales tiene definidos sus correspondientes objetivos de trabajo y 

responsables. Además, se cuenta con el Comité de prevención y Control integrado por 

miembros del Consejo de Dirección de la entidad y los factores que velan por el 

correcto funcionamiento del SCI.  Este se evalúa a través de la Guía de Autocontrol 

emitida por el organismo antes mencionado, constituyendo esta la única vía de 

autoevaluación del desempeño y funcionamiento del sistema.  

A pesar de que la institución identifica entre sus objetivos de trabajo la necesidad de 

perfeccionar el CI, se han detectado una serie de deficiencias que afectan el buen 

desempeño del mismo, como son: dificultades en la confección de los planes de 

trabajo, carencia de algunos manuales de procedimiento en procesos fundamentales, 

falta de evidencia escrita del análisis periódico de los nuevos riesgos identificados, 

incorrecciones en la metodología del Plan de Prevención de Riesgos y desactualización 

de los sistemas contables, entre otros. 

Por lo antes mencionado la Dirección General consideró necesario auditar el 

funcionamiento del SCI en la entidad y diagnosticar el estado del funcionamiento del 

mismo para de esta forma incidir en los servicios y departamentos más afectados, con 

el propósito de disminuir o eliminar los riesgos identificados, asegurar el logro de los 

objetivos organizacionales y realizar una correcta rendición de cuentas.  
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CAPÍTULO II. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO PROVINCIAL 

UNIVERSITARIO “OCTAVIO DE LA CONCEPCIÓN DE LA PEDRAJA” 

A partir de la revisión y el análisis de la literatura especializada en relación a CI y 

auditoría como herramienta aplicable al mismo, que constituyó el fundamento teórico-

práctico metodológico de la investigación, se procedió a la realización de la auditoría 

teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución 60/2011 de la CGR y las NCA. Se 

tuvieron en cuenta las operaciones del año 2017 y se siguió la lógica mostrada en la 

figura 2.1 

 

Figura 2.1: Procedimiento para la realización de la auditoría de cumplimiento al SCI 
Fuente: Elaboración propia 

2.1 Planeación 

Esta fase se llevó a cabo teniendo en cuenta lo establecido en la NCA 400 

“Planeación”, en la cual se plantea que su objetivo principal es garantizar la realización 

de una auditoría con calidad, definir los riesgos y determinar adecuada y 
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razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 

cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la auditoría en forma eficiente y efectiva. 

También se empleó la NCA 100 “Objetivos y principios generales de la auditoría”. De 

manera general esta fase constituye un proceso continuo e interactivo. 

2.1.1 Estudio previo 

Se realizó según el Plan de Acciones de Control de la unidad organizativa de auditoría 

que permitió obtener información general del sujeto a auditar: nombre de la entidad, 

municipio y provincia en los que se encuentra, código REEUP, subordinación entre 

otros aspectos que se reflejan en la tarea 1 del procedimiento. Es de destacar que 

cuenta con una Administración Interna y cinco almacenes: de Víveres, de Farmacia, de 

Misceláneas, de Medicamentos y de Efectos Médicos, no se encuentra en 

perfeccionamiento empresarial y aplica la Resolución 22/2014 del MINSAP para el pago 

a los trabajadores. Su Número de Identificación Tributaria (NIT) es 12001114735. 

Luego se procedió a realizar el segundo paso contemplado por la NCA 400 referido al 

conocimiento del sujeto a auditar. 

2.1.2 Conocimiento del sujeto a auditar 

Este paso permite obtener información general con relación a la estructura organizativa, 

misión, objetivos, funciones, normativas, procedimientos, registros primarios, recursos 

materiales, financieros y humanos, entre otros. 

La institución fue construida en el año 1957 bajo el diseño del arquitecto Luis Rodríguez 

Columbié, inicialmente funcionó como Palacio de Justicia, donde se instalaron la 

Audiencia y los diferentes juzgados territoriales del gobierno. Después del triunfo de la 

Revolución funcionó por más de dos años como dependencia y órgano del sistema 

judicial revolucionario. Ante la creciente demanda de servicios hospitalarios para la 

población infantil, se decidió por las autoridades correspondientes destinar el local para 

instalar un centro de asistencia médica que diera respuesta a la misma, inaugurándose 

como Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción de la Pedraja” el 10 de octubre de 

1971. 

En el año 1977 se inicia la ampliación del edificio cuyos trabajos de construcción civil se 

iniciaron ese mismo año y se culminaron en 1987, dotando el hospital de 610 camas.  

Luego de realizarse el redimensionamiento hospitalario se contó con 469 camas. En el 
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2010 se realizó el proceso de Reordenamiento Hospitalario dando baja a 103 camas, se 

trabaja actualmente con 366.   

La misión definida por la entidad es “El Hospital busca el mejoramiento de la situación 

de salud de la población pediátrica y adolescente 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 

eficientes 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.” 

La visión se define como “Alcanzando el acceso a la institución, dirigida a las niñas y 

los niños, con servicios de excelente calidad y alta satisfacción plena de pacientes, 

familiares y trabajadores y donde se desarrolla un perfeccionamiento continuo de los 

recursos humanos a través de la fijación de objetivos mutuos con énfasis de grupo.”  

Como parte del trabajo político y para la puesta en práctica de los Lineamientos de la 

Política económica y social del país, se han identificado los valores compartidos 

siguientes: 

- Lealtad a los principios de   la 

Revolución 

- Responsabilidad 

- Humanismo 

- Humildad 

- Honradez 

- Honestidad 

- Compañerismo 

- Abnegación 

- Desinterés 

- Sentido de la crítica y autocrítica 

La Resolución No. 331 de fecha 14 de enero de 2005 del Ministerio de Economía y 

Planificación modifica el objeto social como sigue: 

- Brindar servicios de salud a los ciudadanos cubanos en las especialidades y 

modalidades definidas para el centro. 

- Efectuar el control higiénico -epidemiológico del medio intrahospitalario. 

- Realizar actividades de investigación y desarrollo de las actividades que le son 

afines. 

- Realizar actividades de educación para la salud a la población. 
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- Brindar atención integral de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la salud en la población. 

- Realizar actividades docentes de perfeccionamiento de técnicos y especialistas de 

pregrado y postgrado 

- Organizar eventos propios de la especialidad con la participación de especialistas 

cubanos y extranjeros. 

- Brindar servicios de certificación del estado de salud para trámites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

legales . 

- Brindar servicio de comedor y cafetería, a estudiantes y trabajadores en moneda 

nacional.  

Los clientes son todos aquellos niños y niñas menores de 18 años, 11 meses y 29 días 

y entre sus principales proveedores se encuentran la Empresa Comercializadora de 

Medicamentos, la Empresa de Productos Lácteos, la Empresa de Conservas y 

Vegetales Turquino y la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios, Copextel y 

ETECSA. 

La entidad cuenta con una estructura organizativa bien definida, conformada por la 

dirección, seis departamentos, y tres subdirecciones. El organigrama actual se muestra 

en el Anexo 3. Asimismo, se tiene definido el flujo de la información en la organización, 

la cual fluye en todas direcciones y de manera que se propicie la comunicación 

adecuada entre pacientes-trabajadores y directivos-subordinados (Anexo 4). Se posee 

una plantilla actual aprobada de 1722 trabajadores y cubierta de 1481, para un 86 % de 

cumplimiento. 

Datos del sujeto a auditar 

Esta tarea se realizó acorde a lo establecido en la NCA 410-1 “Aspectos esenciales a 

considerar en el conocimiento del sujeto a auditar”, que tiene como objetivo brindar al 

auditor las herramientas necesarias que garanticen el conocimiento del sujeto a auditar 

con un orden lógico (Anexo 5). Luego se procedió a realizar el recorrido por las áreas 

de trabajo. 

Recorrido por las áreas de trabajo 

En fecha 4 de marzo de 2018 se realizó el recorrido por el Hospital Pediátrico “Octavio 

de la Concepción de la Pedraja”, situado en Avenida de los Libertadores Nº 91 Reparto 
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Peralta Holguín. El Hospital cuenta con cuatro edificaciones, un área administrativa y 

dos anexos: Atención a familiares y un Hotelito para hospedar estudiantes que trabajen 

en la instalación. Cuenta con un parqueo que pertenece a la Oficina Nacional de 

Administración Tributaria (ONAT) que se ubica en las áreas pertenecientes al hospital 

para el uso de trabajadores y familiares. También existe otro parqueo para el parque 

automotor y por último posee una cocina-comedor para la elaboración de alimentos de 

pacientes familiares y trabajadores.  

Durante todo el recorrido se pudo apreciar la limpieza y organización que caracterizan a 

todas las áreas de la entidad, así como la cordialidad y buen trato de todos sus 

empleados. 

Aspectos esenciales 

Los aspectos esenciales se adecuaron a las características del sujeto a auditar y a los 

objetivos de la auditoría. Se solicitaron y valoraron los documentos que se muestran en 

el Anexo 6 según lo estipulado en la NCA 410-1. Se comprobó que se cumple con lo 

establecido en cada uno de los aspectos. 

Resumen 

Se verificaron un total 39 aspectos sin mostrar dificultades, reflejando el trabajo 

desarrollado por el hospital, presentando evidencia de las principales resoluciones, 

manuales, procedimientos y disposiciones que regulan el trabajo del mismo, actas de 

inscripción, constitución, así como se encuentran creados y funcionando los órganos 

consultivos de dirección con la participación activa de los trabajadores. Se comprobó 

que se aplicó la Guía de Autocontrol del año 2017, la cual fue objeto de adecuaciones 

realizadas por el Ministerio de Salud Pública, realizando su aplicación de forma 

trimestral, tomando las medidas pertinentes para erradicar las deficiencias detectadas. 

Se detectó en el cumplimiento de la Instrucción No. 1/11 del Presidente de los Consejos 

de Estado y de Ministros que se hace poca referencia a las tareas incumplidas en los 

análisis cuantitativos y cualitativos en los planes de trabajo individuales. 

2.1.3 Planificación 

Una vez concluidas las acciones de recopilación de información relacionadas con el 

conocimiento del sujeto a auditar se procedió a realizar la planificación de la auditoría 

según lo estipulado en la NCA 400. Este paso tiene como finalidad garantizar la 
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realización de una auditoría con calidad, así como determinar y planificar su naturaleza, 

oportunidad, alcance y diseñar la metodología, los planes de trabajo y programas que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

Confección del Plan de Trabajo General de la auditoría 

Se elaboró el plan de trabajo (Tabla 2.1), en el que se reflejan las tareas a ejecutar, se 

incluyen los temas a auditar, la revisión de la documentación necesaria para obtener la 

información sobre los aspectos que se están auditando, la supervisión en todas sus 

fases y la elaboración del informe final. 

Tabla 2.1: Plan de trabajo general de la auditoría 

Nombre 

del 

auditor 

Temas o 

actividades 

Fondo de 

tiempo 

(horas) 

Período de ejecución 
Observaciones 

Plan Real Plan Real 

Daideé Planeación 
13 13 

01/03/18 al 

08/03/18 

01/03/18 al 

08/03/18 

 

 Estudio previo 2 2 01/03/18 01/03/18  

 Conocimiento del 

sujeto a auditar 
6 6 

02/03/18 al 

06/03/18 

02/03/18 al 

06/03/18 

 

 Planificación 3 3 07/03/18 07/03/18  

 Mejora 2 2 08/03/18 08/03/18  

Daideé Ejecución 
26 26 

12/03/18 al 

13/03/18 

12/03/18 al 

13/03/18 

 

 Aplicación del 

Programa de 

auditoría 

19 19 
12/03/18 al 

30/03/18 

02/03/18 al 

06/03/18 

 

 Análisis de las 

evidencias 
3 3 

02/04/18 al 

06/04/18 

02/04/18 al 

06/04/18 

 

 Análisis de los 

hallazgos 
4 4 

09/04/18 al 

13/04/18 

09/04/18 al 

13/04/18 

 

Daideé Informe y 

seguimiento 
7 7 

16/04/18 al 

27/04/18 

16/04/18 al 

27/04/18 

 

 Confección del 

informe 
3 3 

16/04/18 al 

20/04/18 

16/04/18 al 

20/04/18 

 

 Comunicación de 

los resultados 
2 2 

23/04/18 al 

24/04/18 

23/04/18 al 

24/04/18 

 

 Confección del 

Plan de medidas 
2 2 

25/04/18 al 

27/04/18 

25/04/18 al 

27/04/18 

 

Total 46 46    
Fuente: Elaboración propia 
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En la confección del Plan de trabajo general de la auditoría se consideraron los 

siguientes documentos: NCA 400-1 “Orden de trabajo”, NCA 410 “Conocimiento del 

sujeto a auditar”, NCA 410-1 “Aspectos esenciales a considerar en el conocimiento del 

sujeto a auditar”, NCA 400 “Planeación” y NCA 400-3 “Plan de trabajo general de la 

auditoría”. Se tuvo en cuenta la estructura, responsables y las personas que controlan 

la calidad y objetividad del mismo. Una vez elaborado se dio a conocer al director y 

demás integrantes del Consejo de Dirección de la organización. Se precisó el alcance y 

los objetivos generales. 

Se confeccionó el Diagrama de Gantt del cronograma de actividades propuesto para la 

realización de la auditoría a través del empleo del software Microsoft Project en el cual 

se puede visualizar el alcance temporal de cada una de las etapas de la auditoría. 

 

Figura 2.2. Diagrama de Gantt del Plan de Trabajo General de la auditoría 
Fuente: Elaboración propia con el empleo del Microsoft Project 

Confección del Programa de auditoría 

Para la realización de esta tarea se confeccionó el Programa de auditoría teniendo en 

cuenta la Guía de Autocontrol General de la CGR y los programas de auditoría 

utilizados en la XII Comprobación Nacional al Control Interno, de manera que 

constituyera una serie ordenada de operaciones precisas para facilitar la planificación, 

ejecución y evaluación del trabajo, que conduce al auditor con métodos y sistemas del 

asunto a comprobar (Anexo 7). 
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2.1.4 Mejora 

Se realizaron los ajustes correspondientes durante todo el período de auditoría y en 

todas las fases de la misma. Se modificaron los aspectos que se consideraron 

necesarios en el Plan de trabajo general de la auditoría teniendo en cuenta que la 

planeación constituye el momento más importante del proceso de auditoría, pues de su 

consecución depende el alcance de los objetivos propuestos.  

2.2 Ejecución 

En esta fase se procedió a aplicar el programa de auditoría según lo establecido en el 

plan de trabajo general. Los documentos de mayor importancia durante la realización 

de esta fase fueron la Guía de Autocontrol General de la CGR y los programas de 

auditoría de la XII Comprobación Nacional al Control Interno. 

2.2.1 Aplicación del Programa de auditoría 

Se realizó la evaluación por componentes y normas del SCI según el programa de 

auditoría concebido, para ello se aplicó la Guía de Autocontrol del Sistema de control 

para Unidades Presupuestadas del SNS del organismo superior de la entidad 

hospitalaria objeto de estudio, la Dirección Provincial de Salud Pública. La guía se 

encuentra desagregada por componentes y normas según lo establecido por la 

Resolución 60 de la CGR y adecuada a las características propias del hospital (Anexo 

8). También se verificaron otros aspectos del CI relacionados con dirección, el Consejo 

Económico, el Comité de Contratación y de Compras y las áreas de administración, 

servicio y abastecimiento entre otros aspectos. 

2.2.2 Análisis de las evidencias 

En este paso se aplicaron las correspondientes pruebas de control y de cumplimiento 

que se consideraron necesarias para la consecución de los objetivos de la auditoría y 

se examinaron detenidamente los principales resultados de la aplicación de las mismas. 

Durante la realización de este paso se tuvo en cuenta lo pautado en la NCA 700 

“Evidencias y hallazgos de la auditoría”. 

Aplicación de pruebas de control y de cumplimiento 

Se aplicaron todas las pruebas de control necesarias a través de la revisión, análisis y 

verificación de la información recopilada a través de lo cual se encontraron las 

evidencias necesarias que sustentaron los resultados de la auditoría. 
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Estudio de las evidencias 

Las evidencias obtenidas son el resultado de la aplicación de pruebas de control que 

fundamentan los resultados de la revisión de documentos y otras operaciones sujetas a 

revisión. Se encontraron evidencias físicas, documentales, analíticas e informáticas 

como: 

- Fotografías 

- Gráficos 

- Contratos 

- Informes 

- Registros contables 

- Descripciones de puestos de trabajo 

- Planes de trabajo 

- Políticas y procedimientos internos  

- Cálculo de indicadores 

- Comparaciones con normas 

establecidas 

- Comparaciones con niveles propios 

del sector de la salud 

- Instalaciones y soportes informáticos 

para los registros contables (sistema 

contable financiero Versat Sarasola 

versión 2.8.0)

Se determinó que las evidencias encontradas son suficientes, competentes y relevantes 

debido a la medida de la cantidad de pruebas y comprobaciones efectuadas con 

respecto a los criterios tenidos en cuenta y su confiabilidad. Además, la información es 

importante, válida y fiable y se considera que es la mejor que pudo conseguirse con el 

uso de las técnicas de auditoría empleadas. También guarda una relación clara y lógica 

con los objetivos y alcance de la auditoría. 

2.2.3 Análisis de los hallazgos 

Este paso también se llevó a cabo teniendo en cuenta lo establecido en la NCA 700 

“Evidencia y hallazgos de la auditoría”. Se analizaron los principales resultados de la 

aplicación de la Guía de Autocontrol General y la Resolución 60/2011 de la CGR. 

Resumen por temas 

Una vez aplicada la Guía de Autocontrol General de la CGR se elaboró un resumen de 

los resultados más importantes por cada uno de los componentes y normas evaluados: 

Ambiente de control 

− Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual 

1. Fueron correctamente elaborados los Objetivos de trabajo para el año 2017, así 

como el Plan anual de actividades, siendo aprobados según lo establecido. 
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2. Se evidencia el plan anual con sus objetivos de trabajo a nivel de la dirección y cada 

área cuenta con sus objetivos de trabajo específicos. 

3. Es realizado mensualmente el análisis del cumplimiento de la planeación de forma 

cuantitativa y cualitativa, existiendo evidencia documental del mismo. 

4. Los cuadros y los especialistas tienen elaborado y aprobado su plan de trabajo 

individual de acuerdo a los objetivos de trabajo y el plan mensual del área a la cual 

se subordinan, detallándose las tareas principales en cada período de acuerdo a sus 

responsabilidades. 

5. Son revisados y aprobados por el jefe inmediato superior de cada área los planes de 

trabajo individuales de sus subordinados, así como es aprobado de igual forma por 

éstos el análisis de su cumplimiento mensual. 

− Integridad y valores éticos 

6.  Están definidos los valores éticos que deben cumplir los trabajadores y dirigentes en 

el ejercicio de sus funciones, siendo del conocimiento de todos. 

7. Se cuenta con 46 cuadros, encontrándose firmado el Código de Ética de los Cuadros 

del Estado cubano, en fecha 4 de marzo de 2017, detectándose que se refleja la 

firma, y evidencia fotográfica de la firma del Código de Ética. 

8.  El Reglamento Disciplinario confeccionado el 5 de enero de 2016, con una vigencia 

de tres años, fue aprobado mediante la Resolución No. 143 de fecha 20 de 

diciembre de 2014, dictada por la directora y discutido en asamblea con trabajadores 

según acta de fecha 16 de junio de 2017, evidenciándose su cumplimiento según 

consta en el Registro de medidas disciplinarias, verificando un total de 17 medidas 

aplicadas. 

− Idoneidad demostrada 

9. Mediante la Resolución No. 24 de 2016, se reestructura el Comité de Control y se 

eligen los miembros del Comité de expertos en la Asamblea de Constitución del 

Comité de Expertos el 16 de febrero de 2017, consta la asistencia de 103 

trabajadores que representan el 62% del total, firmado por los trabajadores, 

Sindicato y Directora General. 

10. Cada trabajador conoce sus tareas o funciones establecidas en el calificador de 

cargos y en los contenidos específicos de trabajo, comprobándose que las 
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evaluaciones de desempeño se encuentran debidamente firmadas y poseen los 

principales indicadores. 

− Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

11. No consta el documento de creación del Hospital, pero consta certifico del asesor 

legal refiriendo que el mismo fue creado por el Nivel Central y no se emitieron 

resoluciones toda vez que esta fue fundada en 1971 y su objeto social fue modificado 

por la Resolución Nro. 331 del 24 de enero del año 2015 del Ministerio de Economía 

y Planificación. 

12. Consta la plantilla de cargos aprobada por el jefe del Departamento de Recursos 

Humanos de la Dirección Provincial de Salud, en fecha 7 de abril de 2017, con un 

total de 1722 cargos, encontrándose cubierta hasta el cierre de octubre de 2017 por 

1481 trabajadores, 241 vacantes, representando el 86%. Consta el organigrama de 

la entidad. Ambos documentos se encuentran en correspondencia con la estructura 

organizativa y sus necesidades. 

13. Se tienen identificados los procesos, actividades y sus responsables, a partir de las 

funciones, para dar cumplimiento a los objetivos trazados.                   

14. Se cuenta con manuales de procedimientos de los diferentes procesos que 

intervienen en el cumplimiento de sus objetivos aprobados por la Directora General, 

y la máxima dirección: la Dirección Provincial de Salud. 

15.Existe evidencia del Reglamento orgánico (Manual de Organización y 

Procedimientos para los servicios). Se tiene confeccionado el Manual de 

funcionamiento interno (Manual de Organización y Procedimientos), donde se 

establecen los procedimientos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las 

actividades entre las áreas. 

16. Se aplica el sistema de información del Gobierno, conforme a lo establecido en la 

legislación vigente. 

17. No procede la aplicación de las normas obligatorias emitidas por la Oficina Nacional 

de Normalización para cada proceso. 

18. Está elaborado el Plan de Seguridad Informática, por la Especialista en Seguridad 

Informática, revisado por el Jefe del Departamento de Seguridad Informática y 
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aprobado por la Directora General, según lo establecido en la Resolución No. 127 de 

2007 del Ministeio de Imformática y Comunicaciones (MIC) 

− Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos 

19. Se cuenta con el Manual de procedimientos de capital humano en el que se 

establecen los procedimientos de selección e incorporación al empleo de los 

trabajadores. 

20. Cuentan con un programa de seguridad y salud del trabajo para el año 2017, donde 

se establecen las políticas e indicadores, promoviéndose la mejora continua de las 

condiciones de trabajo y la aplicación de medidas y desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos. 

Gestión y prevención de riesgos 

− Identificación del riesgo y detección del cambio 

21. Se comprobó que tienen identificados los riesgos por cada proceso y actividad, que 

pudieran afectar el funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

22. Existe evidencia de que la identificación y evaluación de los riesgos se realizan con 

los trabajadores comprobándose su participación mediante las actas de las 

reuniones efectuadas con estos, según el acta No. 1- de 2017 del Comité de 

Prevención de fecha 20 de enero 2017, fue aprobado el Plan de Prevención de 

riesgos por cada servicio y departamento, así como en las Actas del consejo de 

dirección, se rinde cuenta sobre el cumplimiento y comportamiento del plan de 

prevención. 

23. Se efectuó verificación del análisis de los riesgos identificados, comprobándose que 

se analizan en cada proceso y área, teniendo elaborados los Planes de prevención 

acorde a la actividad que realizan, así como se efectúan acciones para minimizar los 

riesgos y se analizan periódicamente. 

− Determinación de los objetivos de control 

24. Se encuentran definidos a nivel de dirección los objetivos de control existiendo 

evidencia documental del proceso para el año 2017 a partir de los riesgos 

identificados en las diferentes áreas. 
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25. Se encuentran identificados los objetivos de control por las diferentes áreas, 

verificándose su cumplimiento mediante las actas tomadas, así como su análisis en 

los Consejos de dirección.  

− Prevención de riesgos 

26. Está elaborado el Plan de prevención de riesgos y los planes correspondientes a las 

áreas, los que se encuentran estructurados de acuerdo a lo establecido.  

27. En el Plan de prevención general se consideran los 40 riesgos más relevantes que 

pudieran poner en peligro el cumplimiento de los objetivos y la misión y 72 medidas a 

aplicar desagregadas por los diferentes subsistemas contables pertenecientes a 12 

áreas.  

28. El Plan de prevención de riesgos se encuentra firmado y acuñado por la Directora 

del Hospital como máxima representante del consejo de dirección en fecha enero de 

2017. 

29. Existe evidencia de la realización de acciones para actualizar el plan de prevención, 

identificando mediante chequeos realizados en las áreas, la ocurrencia de los 

nuevos riesgos y posibles manifestaciones negativas y las medidas a aplicar. 

Actividades de control 

− Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y 

niveles de autorización 

30. Existe un expediente donde se archivan todas las acciones de control interno 

efectuadas a las áreas de la Empresa firmada por quien ejecuta la inspección y el 

responsable (Subdirector económico).  

31.  Se realizó el levantamiento de las relaciones de familiaridad. 

32. Está elaborado el Plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad 

cuando afecta la contrapartida, firmado y acuñado por Recursos Humanos. 

33. Se tienen definidas las personas con firmas autorizadas para operar cuentas 

bancarias y otras operaciones establecidas.  

34. Fueron verificadas las actas de responsabilidad material correspondientes a los 

activos fijos y la caja, comprobándose que existe evidencia de cada una de ellas.  

− Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y 

hechos 
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35. Se comprobó que existen las actas de los fundamentales órganos de dirección y 

consultivos como son las del Consejo de dirección, Comité de prevención y control, 

Comité de Expertos y la Sección Sindical. Constan del orden del día, chequeos de 

los acuerdos adoptados y el desarrollo de los aspectos con una síntesis de lo 

valorado, no tienen acuerdos pendientes. 

− Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

36. En el recorrido mediante la técnica de observación se pudo comprobar que están 

definidos los niveles de acceso a los recursos y registros. 

− Rotación del personal en las tareas claves 

37. Se tiene confeccionado el Plan de Rotación por puestos claves, y por actividades 

específicas que se realizan. 

38. Existe evidencia de la rotación sistemática del personal del área de contabilidad y 

de recursos humanos. 

39. Existe evidencia documental de las supervisiones y control por parte de las áreas. 

− Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

40. Consta evidencia documental de revisiones efectuadas a la seguridad informática. 

41. Se cuenta con el sistema contable financiero, Versat Sarasola versión 2.8.0 

certificado por la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), el cual se 

encuentra certificado por DATAZUCAR según documento emitido por el Ministerio 

de Comunicaciones. 

42. Existe evidencia documental de la realización de inspecciones  

− Indicadores de rendimiento y de desempeño 

43. Se comprobó que para analizar los aspectos cualitativos y cuantitativos en la 

evaluación del desempeño, posee un procedimiento interno que preveé los 

indicadores a evaluar. 

44. Existe evidencia de la aplicación de los indicadores de rendimiento y del 

desempeño.  

− Parte No. II – Norma 10 documentación y registro oportuno y adecuado de 

las transacciones y hechos. Otros aspectos del control interno a verificar 

− Algunas de las deficiencias detectadas radican en  
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45. En las propuestas de compras a privados no se presentan al menos tres ofertas por 

solicitud para licitación por el Comité y por lo tanto se contratan a privados. 

46. No se han realizado gestiones de venta en los inventarios de lento movimiento y 

ociosos. 

47. Terminada la confección de la nómina y previo al pago no se realiza el acto 

conciliatorio entre los Departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad. 

Componente información y comunicación 

− Rotación del personal en las tareas claves 

48. Se tiene elaborado el diagrama de flujo de la información interna para cada proceso. 

49. Existen y funcionan los canales de comunicación entre las áreas y esta con su 

organismo superior.  

− Contenido calidad y responsabilidad 

50. Se pudo comprobar los controles establecidos para garantizar la calidad de la 

información relevante, su organización y conservación con la calidad requerida, 

constando un Manual de gestión de la comunicación del Ministerio de Salud 

Pública.  

− Rendición de Cuentas 

51. Está planificado el proceso de rendición de cuentas, según cronograma firmado por 

la Directora, existe evidencia de su realización según Acta No. 9 del Consejo de 

dirección de fecha 27 de septiembre de 2017, rindiendo cuenta en esa fecha el 

Subdirector Económico.  

52. Consta evidencia anexa al acta del Consejo de Dirección del informe que presentan 

los cuadros y funcionarios en su rendición de cuenta, no obstante, fue verificado el 

presentado por el Subdirector Económico, reflejándose en las actas los resultados. 

Componente supervisión o monitoreo 

− Evaluación y determinación de la eficiencia del sistema de control interno 

53. Se encuentra correctamente conformado el Expediente de Acciones de Control 

según lo establecido en la Ley 107 de 2009 de la Contraloría General de la 

República. 

54. Al conocerse los resultados de las acciones de control recibidas, tanto internas 

como externas, se realiza la información y análisis de estos con los trabajadores. 
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55. Confeccionan los Planes de Medidas que se derivan de las acciones de control 

recibidas, de acuerdo a los resultados obtenidos, según consta en el Expediente de 

Acciones de Control habilitado. 

56. Se comprobó que realizan con periodicidad autoevaluaciones del Sistema de 

Control Interno implementado en la misma. 

57. Se realizan chequeos con el objetivo de controlar la aplicación del Sistema de 

Control Interno, de los cuales se dejan constancias escritas.  

58. Se cuenta con dos auditores internos. 

59. Las medidas disciplinarias que se adoptan luego de haber recibido una acción de 

control en el centro, se consultan previamente con la unidad de auditoría que 

ejecutó el trabajo. 

60. Se verificó que realizan la consulta con la unidad de auditoría que realiza las 

acciones, los planes de medidas para eliminar las deficiencias detectadas. 

61. En el periodo auditado se aplicaron un total de 17 medidas disciplinarias a nivel de 

la dirección a los responsables de las infracciones detectadas en la Auditoría Fiscal 

realizada por la ONAT, e igual cantidad relativas a indisciplinas detectadas por 

inspecciones practicadas por la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS) y otras 

indisciplinas consideradas graves. 

62. Se informa el estado del cumplimiento de las medidas propuestas en el tiempo 

establecido a las unidades de auditoría que ejecutan las acciones de control. 

− Comité de prevención y control 

63. Mediante la Resolución No. 01 de fecha 4 de enero de 2016, dictada por la directora 

de la entidad fue reestructurado el Comité de prevención y control. 

64. El Comité de prevención y control está presidido por la Directora de la entidad y 14 

miembros.  

65. Existe evidencia del cronograma de reuniones del Comité de prevención y control 

(bimensual) y en las actas de las reuniones efectuadas los acuerdos y el 

seguimiento a los mismos. 

66. Existe evidencia de escritos fundamentados y resoluciones donde se verifica la 

disciplina administrativa en la que se analizan las violaciones de la disciplina laboral. 
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1. En el periodo revisado no han ocurrido hechos o conductas consti tutivas de 

delito. 

Se considera que el Sistema de Control Interno implementado es SATISFACTORIO 

evidenciándose que fue actualizada la Guía de Autocontrol de acuerdo a las 

características y actividades del Hospital. El resumen de los resultados de la aplicación 

de la Guía se muestra en la Tabla 2.2. Esta evaluación se sustenta en: 

1. Las debilidades que se detectan no afectan el cumplimiento de los objetivos del 

Control Interno. 

2. Se detectan algunas deficiencias que no han provocado distorsión en la información 

contable financiera. 

Tabla 2.2: Resumen por temas de la aplicación de la Guía de Autocontrol General  

Componentes Si No 

Ambiente de control 28 0 

Gestión y prevención de riesgos 14 0 

Actividades de control. Otros aspectos 246 3 

Información y comunicación 11 0 

Supervisión y monitoreo 11 0 

Total 310 3 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de indicadores 

Para llevar a cabo esta tarea se calcularon dos de los índices de cumplimiento del CI 

de manera general y por componentes dados por (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 

2016) de manera que se contribuyera de esta forma a fortalecer el diagnóstico 

realizado al SCI en la entidad objeto de estudio. 

Cálculo de Indicadores por componentes 

Se calculó el Índice de Cumplimiento del Componente (ICC) para cada uno de los 

componentes establecidos en la Resolución 60/2011 de la CGR a través de las 

fórmulas que se establecen a continuación: 

                                        (1) 
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Donde: 

 : Índice de Cumplimiento del Componente i 

 : Cantidad de elementos que se cumplen en el componente i 

: Total de elementos analizados en el componente i 

Se obtuvo un 100% de cumplimiento para todos los componentes excepto para el 

componente Actividades de Control, cuyo índice fue de un 98,80%. Las principales 

deficiencias se localizan en los aspectos analizados en el paso anterior. Para el 

cálculo del Índice de Cumplimiento del Control Interno (ICCI) se empleó la fórmula 

siguiente: 

                                    (2) 

Donde: 

 : Índice de Cumplimiento del Control Interno 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: Peso del componente i 

Para la determinación del peso de cada uno de los componentes se empleó el método 

Analytical Hierarchic Process (AHP) de Saaty, que es un modelo matemático que 

constituye una forma efectiva de definir medidas para tales elementos y usarlas en los 

procesos de toma de decisiones.  

Para la aplicación del método se seleccionó un grupo de expertos con experiencia y 

conocimiento sobre los temas relacionados con auditoría y CI, especialmente en 

entidades pertenecientes al sector de la salud pública, compuesto por profesores 

universitarios, auditores, médicos, especialistas y trabajadores de dicho sector. Para la 

selección de los mismos se contó con la cooperación de 18 compañeros de los cuales 

se seleccionaron los expertos a través del método del coeficiente de competencia de 

(Vega de la Cruz, 2014)10. La encuesta entregada para seleccionar los expertos y el 

procesamiento de los datos se encuentran en los Anexos 9 y 10 respectivamente. Se 

seleccionaron tres especialistas, dos másters en ciencias y tres licenciados, entre ellos 

se encuentran siete auditores y directivos vinculados al sector de la salud y un profesor 

universitario. 

                                                                 
10

 La encuesta original se encuentra en el Anexo 19 de (Vega de la Cruz, 2014) 
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Para la aplicación del método AHP de Saaty se entregaron a los expertos las encuestas 

mostradas en el Anexo 11. Cada casilla evaluada por cada uno de los expertos se 

completó a través del criterio de la moda, como se muestra en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Determinación de los pesos para cada componente a través del método AHP  

 Componentes AMC GPR AC IC SM Media 

Geométrica 
Wi 

AMC 1 3 9 7 7 4,210 0,587 

GPR 0,33 1 0,14 3 9 1,045 0,146 

AC 0,11 7 1 7 0,14 0,945 0,132 

IC 0,14 0,33 0,14 1 3 0,455 0,063 

SM 0,14 0,11 7 0,33 1 0,513 0,072 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez calculados los pesos para cada componente se procedió a calcular el Índice 

de Cumplimiento del Control Interno para el cual se obtuvo un valor de 99, 84% de 

cumplimiento, lo que evidencia la excelente gestión que se lleva a cabo en la entidad 

en materia de CI. 

2.3 Informe y seguimiento 

En esta fase se procede a elaborar el informe resultado de la aplicación de la auditoría 

de cumplimiento realizada para poder comunicar los resultados a los directivos, 

funcionarios, y trabajadores del sujeto auditado; así como a las personas facultadas 

para su conocimiento y efectos pertinentes. También se da seguimiento al plan de 

medidas propuestas por la entidad en aras de eliminar las deficiencias detectadas y 

contribuir al mejoramiento continuo de la misma. 

2.3.1 Confección del Informe 

El informe se confeccionó teniendo en cuenta la NCA1200 “Informe de la auditoría” 

donde se establecen las pautas generales para la elaboración del mismo y la 

Resolución No. 36/12 “Metodología para la evaluación y calificación de las auditorías” 

de la CGR, de esta forma se contribuye a dejar constancia del resultado del trabajo 

realizado, reducir el riesgo de que los resultados sean malinterpretados y facilitar la 

elaboración del plan de medidas. El Informe se muestra en el Anexo 12. 
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2.3.2 Comunicación de los resultados 

Los resultados de la auditoría fueron comunicados al personal de la entidad en fecha 23 

de abril de 2018. El proceso se realizó de forma respetuosa y organizadamente, en el 

que se evidenció la disciplina de cada uno de los trabajadores de la institución. El 

colectivo de trabajo estuvo de acuerdo en su totalidad con los resultados de la 

evaluación realizada. 

2.3.4 Confección del Plan de Medidas 

La entidad en conjunto con el grupo de trabajo de la auditoría elaboró el plan de 

medidas correspondiente para la eliminación de las deficiencias detectadas durante la 

realización de la misma en pos de perfeccionar el trabajo que ya se realiza en este 

sentido en materia de Control Interno como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2.4 Plan de medidas propuestas 

No Deficiencia Medidas a aplicar Ejecuta Responsable Fecha de 

cumplimiento 

1 

En las propuestas 

de compras a 
privados no se 

presentan al 
menos tres ofertas 
por solicitud para 

licitación por el 
Comité. 

No contratar 

ningún trabajador 
por cuenta propia 

sin tener la 
licitación de las 
empresas 

estatales. 

Jefe del 

Departamento 
de Contabilidad 

Director 

General 
20/06/2018 

2 

No se han 
realizado 

gestiones de venta 
en los inventarios 

de lento 
movimiento y 
ociosos. 

 

Contactar con las 
empresas del 
Sistema Nacional 

de Salud para el 
posible traslado o 
venta de los 

inventarios 
declarados como 

de lento 
movimiento y 
ociosos. 

Jefe del 
Departamento 

de Contabilidad 

Director 

General 
20/06/2018 

3 

Terminada la 

confección de la 
nómina y previo al 
pago no se realiza 

el acto conciliatorio 
entre los 

Realizar la 

conciliación entre 
el Departamento 
de Contabilidad y 

el de Recursos 
Humanos una vez 

Jefes de los 
Departamentos 

de Contabilidad 
y Recursos 

Humanos 

Director 
General 

20/06/2018 
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Departamentos de 

Recursos 
Humanos y 
Contabilidad. 

concluida la 

confección de la 
nómina y previo al 

pago 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de la presente investigación se arribó a las conclusiones siguientes: 

1. El análisis bibliográfico de la literatura especializada confirmó la existencia de una 

amplia fuente de estudios realizados sobre auditoría y Control Interno, así como 

que el enfoque normalizado es el más adecuado al contexto de la investigación. 

2. Se realizó una auditoría de cumplimiento para evaluar el Sistema de Control 

Interno en el Hospital Pediátrico de Holguín a través del empleo de las Normas 

Cubanas de Auditoría y la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la 

República. Los resultados fueron satisfactorios y se comprobó que la institución 

cumple con las normativas y legislaciones vigentes. 

3. El estudio realizado contribuyó al perfeccionamiento del Control Interno en la 

entidad objeto de estudio al identificarse las principales deficiencias que afectan al 

sistema, así como las medidas para erradicar las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cumplir el plan de medidas propuesto para la solución de las deficiencias 

detectadas. 

2. Adoptar la propuesta del programa de auditoría en otras entidades. 

3. Continuar la capacitación de los trabajadores en materia de Control Interno. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Algunas definiciones de Control Interno 

No. Autor Año Definición 

1 

Contraloría General de 

la República de 

Venezuela 

2015 

Es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y 

procedimientos, adoptados por la autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, 

evaluación, seguimiento y seguridad de las operaciones y actividades atribuidas a los órganos y entes 

(…); y a la protección de los recursos y bienes públicos, incorporados en los procesos administrativos y 

operativos para alcanzar sus objetivos generales. 

2 González Pupo 2015 

Proceso integrado llevado a cabo por la dirección y el resto del personal, a través de una efectiva 

planificación, ejecución y control. Se implementa mediante un sistema integrado de normas y 

procedimientos, que proporciona un grado de seguridad razonable al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y contribuir a lograr un uso eficiente de los recursos (activos, materiales, etc.) 

S 
Sindicatura General de 

la Nación de Argentina 
2014 

Es un proceso llevado a cabo por las autoridades superiores y el resto del personal de la entidad, 

diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de los objetivos organizacionales, tanto en relación con la gestión operativa, con la generación de 

información y con el cumplimiento de la normativa. 

4 COSO 2013 

Es un proceso llevado a cabo 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 razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.  

5 BarqueroRoyo  2013 

Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y 

que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas 

por la dirección 

6 Colegio de Contadores 

de Chile A. G 
2012 

El conjunto del sistema de controles financieros y de otro tipo, incluidos la estructura organizativa, los 

métodos, procedimientos y la auditoría interna establecidos por la dirección, en el marco de sus 

objetivos organizacionales a fin de dirigir la actividad de la entidad de manera eficaz, eficiente y 

económica, garantizando así el cumplimiento de las políticas de la dirección, salvaguardando los 

diversos recursos, propiciando una seguridad razonable de la exactitud e integridad de los registros 

contables y elaborando información financiera y de gestión oportuna y fiable.  

 



 

 

 
 

Anexo 1.  Algunas definiciones de Control Interno (Continuación) 
No. Autor Año Definición 

7 Contraloría General de la 

República de Cuba 
2011 

El control interno 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. 

8 Contraloría General de la 

República de Costa Rica 
2011 

“[...] se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 

acto ilegal.  
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.  
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” 

9 Estupiñán Gaitán 2010 

Es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo 

administrativo de: 

- Mantenerse informado de la situación de la empresa. 
- Coordinar sus funciones. 
- Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos. 

- Mantener una ejecutoria eficiente. 
- Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas. 

10 Cook &Winkle 2006 

Es el sistema interno de una compañía que está integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y 
responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados para; proteger los 
activos, obtener la exactitud y la confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes operativos, promover y 

juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades de la compañía y comunicar las 
políticas administrativas y estimular y medir el cumplimiento de las mismas. 

11 Del Toro Ríos et al. 2005 

Es 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 

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. 



 

 

 
 

 
Anexo 1. Algunas definiciones de Control Interno (Continuación) 

No. Autor Año Definición 

12 González Méndez 2005 

Es un proceso integrado, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal de una 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 

categorías de confiabilidad en la información, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables y control de los recursos de todo tipo a disposición de la entidad.  

13 Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos 
2003 

Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos, para proporcionar una 

seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad.  

14 MFP de Cuba 2003 

Es 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.  

15 

Departamento 

Administrativo 

de la Función 

Pública 

República de 

Colombia 

2002 

Conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que 

ordenados entre sí y unidos a las personas que conforman una Organización Pública, se constituyen en 

un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que 

persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe 

atender. 

16 VanstapelFranki 2001 

Es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal, y está diseñado para enfrentarse a los 

riesgos y para dar una seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y 

efectiva de las operaciones; Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad; Cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables; y Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño.  

17 COCO   1995 
Es un proceso efectuado por la junta directiva, la administración y por el personal en general diseñado 

para proporcionar por medio de criterios un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 

objetivos 

18 IIA 1983 

Es toda acción llevada a cabo por la dirección para favorecer la posibilidad de que objetivos y metas 

establecidos sean alcanzados. La dirección planifica, organiza y dirige la ejecución de las acciones 

suficientes para proporcionar razonable seguridad de que los objetivos y metas se logren. Así, el control 

es la consecuencia de una apropiada planificación, organización y dirección por parte de la gerencia.  



 

 

 
 

 
Anexo 1. Algunas definiciones de Control Interno (Continuación) 

No. Autor Año Definición 

19 Fowler Newton 1976 
Conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr a través de una efectiva 

planificación el control de los recursos de la empresa. 

20 Gómez Morfin 1968 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada 

se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de 

su información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a las políticas 

prescritas por la administración.  

21 AICPA 1963 

Comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados que se adoptan en el seno de 

un negocio para salvaguardar los activos, comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos 

contables, procurar la eficiencia operativa y alentar la observancia de las políticas ejecutivas 

prescritas. 

Fuente: Elaboración propia, tomado y ampliado de Nieves Julbe (2010) 

 



 

 

 
 

 
Anexo 2. Algunas definiciones de Auditoría 

No. Autor Año Definición 

1 Molina Peralvo 2016 

Es una inspección de la información financiera, administrativa y operacional para saber si es 

confiable y verás para luego informar a los miembros administrativos lo que se ha detectado, 

emitiendo recomendaciones para el mejoramiento de la empresa. 

2 Auditores y Contadores 2015 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las 

afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico;  es decirsobre los balances que 

estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

3 Conde Díaz 2015 
Es un proceso a través del cual los auditores revisan un objeto, con el propósito de emitir una 

opinión acerca del grado de correspondencia con un estándar establecido. 

4 Espinosa Leyva 2015 

Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con 

informes sobre actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las 

actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada. El fin del proceso consiste en 

determinar el grado de precisión del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para 

el caso. 

5 Chimbí Laverde 2015 

Es una herramienta para el mejoramiento continuo de las entidades ya que permite desde la 

revisión de cada una de sus áreas o dependencias ver cómo están llevando a cabo las labores, es 

el conocimiento que los funcionarios tienen sobre la institución, sobre sus políticas, valores, 

procedimientos y normas. 

6 PwC 2014 

Consiste en la evaluación de un asunto con el fin de expresar una opinión acerca de si el 

mismo ha sido fielmente presentado. Existen distintos tipos de auditoría que pueden 

emprenderse dependiendo del tema objeto de análisis 

7 CGR de Cuba 2009 

Proceso sistemático, realizado de conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, 

consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en 

actos jurídicos o de carácter técnico, económico, administrativo u otros, con el fin de determinar el 

grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios 

establecidos. 

 



 

 

 
 

 
Anexo 2. Algunas definiciones de Auditoría (Continuación) 
No. Autor Año Definición 

8 

 

Armas García 

 

2008 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas 

efectuado con posterioridad a su ejecución, como servicio a los órganos de que responden de la 

correcta utilización de los fondos puestos a su disposición y a los propietarios de las entidades 

privadas. 

9 Arens, Elder &Beasley 2007 

Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar 

sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría 

debe realizarla una persona independiente y competente 

10 Hernández Rodríguez 2006 

Es la ciencia representativa de una importante manifestación del control, que tiene por objeto 

comprobar y/o verificar los resultados y situaciones económicas financieras de una empresa o 

entidad en un período o fecha dada, expresando si son razonables o no, y si se encuentran libres 

de falseos u ocultamientos de la realidad, para lo cual se vale del examen acucioso de libros, 

comprobantes, documentos electrónicos o no, y cuantas evidencias sean necesarias que le 

permitan emitir una opinión con o sin salvedades acerca de la veracidad de los estados financieros 

o de las materias sometidas a su consideración, utilizando principios, normas, procedimientos y 

técnicas que fundamentalmente le son propios, arribando a conclusiones y recomendaciones 

reflejas en un informe final con determinados requisitos. 

11 

American Accounting 

Association 

 

2005 

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias que guardan 

relación con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El 

proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron origen, así como si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso. 

12 Santillana González  2004 

Verificar que la información financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es 

confiable veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones 

se den en la forma en que fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos se hayan 

observado y respetado; que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en 

general. Asimismo, significa evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de aprovechar 

los recursos al máximo. 

 



 

 

 
 

 

Anexo 2. Algunas definiciones de Auditoría (Continuación) 

No. Autor Año Definición 

13 
Instituto de Auditores 

Internos del Perú 
2004 

Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno. 

14 Martínez Marsal 2002 

Es el proceso realizado por personal independiente y competente, a instancia de un cliente, 

debidamente planeado y de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, consistente en 

la obtención y evaluación imparcial de evidencias, que permitan juzgar con seguridad razonable el 

grado de cumplimiento del control interno implantado, evaluar y precisar las causas, el impacto y los 

responsables de las deficiencias de este control, así como informar al cliente y otros interesados.  

15 González 2002 

La Auditoría es el examen crítico que realiza el Licenciado en Contaduría o contador independiente, de 

los libros, registros, recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basados en 

principios de contabilidad, normas, técnicas y procedimientos específicos con la finalidad de opinar 

sobre la razonabilidad de la información financiera. 

16 MININT 2000 

Constituye una forma de supervisión que se efectúa con previo aviso o de modo sorpresivo y se realiza 

por personal profesional del órgano especializado del Ministerio del Interior,  capaz de verificar, 

comprobar, revisar y evaluar las deficiencias, insuficiencias, amenazas, riesgos y vulnerabilidades 

existentes en el control y aplicación de las medidas establecidas para la seguridad y protección de la 

información oficial. 

17 IIA 1998 

Es una función independiente de evaluación, establecida dentro de una organización, para examinar y 

evaluar sus actividades como un servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones 

consisten en examinar y evaluar las adecuaciones y eficiencia de los controles. 

18 ONA 1995 

Proceso sistemático, que consiste en mantener y evaluar objetivamente evidencias sobre las 

afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económicos – administrativos, con el fin de 

determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 

comunicar los resultados a las personas interesadas. Se practica por profesionales calificados e 

independientes, de conformidad con las normas y procedimientos técnicos.  

 



 

 

 
 

 

Anexo 2. Algunas definiciones de Auditoría (Continuación) 

No. Autor Año Definición 

19 Holmes 1994 
La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la 

exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos. 

20 AICPA 1983 

Es un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la razonabilidad, 

consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de estados 

financieros preparados por una empresa o por otra entidad para su presentación al Público o a 

otras partes interesadas. 

21 

 

Miranda Estrada 

 

1975 

Parte de la contabilidad que se ocupa de la revisión, comprobación, exposición y presentación de 

los hechos económicos realizados por la entidad, mediante el examen de los comprobantes, libros, 

cheques, documentos, y demás evidencias. 

22 Warren Hanson 1946 

Es la intervención de cuentas, el examen de todas las anotaciones de contabilidad a los fines de 

comprobar su exactitud, así como la veracidad de los Estados de Situación que dichas anotaciones 

produzcan. 

Fuente: Elaboración propia 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


 

 

 
        

Anexo 3. Organigrama del Hospital Pediátrico Provincial Universitario “Octavio de la 

Concepción y la Pedraja” 

 



 

 

 
        

 
Anexo 4. Flujograma de la Información del Hospital Pediátrico Provincial 

Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” 

 



 

 

 
        

 Anexo 5. Datos del sujeto a auditar 

Entidad: 
Hospital Pediátrico Provincial Universitario 

“Octavio de la Concepción y la Pedraja” 
P/T No. 01-1/1 

Tema: 
NCA 410-1 Aspectos esenciales a considerar en 

el  conocimiento del sujeto a auditar 
Fecha: 3/3/2018 

Período:  2017 Auditor: Daideé  

OT: 01/2018   

 

Datos del sujeto a auditar: 

Nombre: Hospital Pediátrico Provincial Universitario “Octavio de la Concepción y la 

Pedraja”                                                             

Dirección: Avenida de los Libertadores Nro. 91 Reparto Peralta. Holguín. 

Código REEUP: 321.1.8588      NIT: 12001114735 

Tipo de Entidad: Unidad Presupuestada 

Subordinación: MINSAP 

Municipio: Holguín                                Provincia: Holguín 

Fecha: 3/3/2018 

Teléfono: 24-423735 

Correo electrónico: michelito@infomed.sld.cu 

mailto:michelito@infomed.sld.cu


 

 

 
        

 
Anexo 6. Aspectos esenciales 

Entidad: 
Hospital Pediátrico Provincial Universitario 

“Octavio de la Concepción y la Pedraja” 
P/T No. 01-1/1 

Tema: 
NCA 410-1 Aspectos esenciales a considerar en 

el  conocimiento del sujeto a auditar 
Fecha: 4/3/2018 

Período: 2017 Auditor: Daideé  

OT: 01/2018   

Aspectos esenciales: 

1. Documento legal que aprueba la constitución del sujeto a auditar, su objeto social, y 

modificaciones cuando corresponda. 

- Mediante resolución No. 119/2011 se certifica la creación del inmueble y su inscripción en el 

registro de la propiedad, según Lic. Juan Carlos Carballido Rubio no registro profesional 22727.  

- Mediante Certifico de fecha 17 de noviembre del 2003 de la Asesora Legal Lic. Parmenio Cruz 

Díaz asesor jurídico del Poder Popular hace constar que no existe en los archivos el documento 

que acredite la constitución de la Unidad Presupuestada Provincial Hospital Pediátrico de Holguín.  

- Resolución Nro. 331 del 24 de enero del año 2015, modifica el objeto de la Unidad Presupuestada 

Provincial Hospital Pediátrico de Holguín, subordinada al Consejo de la Administración Provincial 

del Poder Popular de Holguín.  

2.- Disposiciones que aprueban la constitución de los órganos de Dirección, Consultivos 

(Consejo de Dirección, Comité de Expertos, Comité de Prevención y Control, entre otros).  

- Resolución Nro. 18 del 2016 Aprueba y pone en vigor el Reglamento del Consejo de Dirección del 

Hospital Pediátrico Provincial “Octavio de la Concepción y la Pedraja” de Holguín. 

- Se pudo verificar que mediante Acta No. 2 se constituye el Comité de Expertos del Hospital 

Pediátrico Docente Provincial “Octavio de la Concepción y la Pedraja” de Holguín, con fecha 16 del 

mes de febrero del 2017. 

- Resolución Nro. 24 del 2016 Reestructura el Comité de Prevención y Control del Hospital 

Pediátrico Provincial Docente “Octavio de la Concepción y la Pedraja” de Holguín.  

3.- Actas del Consejo de Dirección tomando una muestra según el período a auditar, con el fin 

de evaluar su funcionamiento mediante los temas abordados, acuerdos tomados y su 

seguimiento, así como el resto de los órganos creados, cuando se requiera.  

Se verificaron las actas de los meses de octubre a diciembre del 2017, para un total de tres act as para 

un 100 por ciento de la muestra, el consejo está compuesto por 12 miembros y 10 invitados, para un 

total de 22. El Orden del día de los meses de octubre a diciembre del 2017 se corresponde con el Plan 

de Temas para la realización del Consejo de Dirección. Se le realizó el seguimiento adecuado a los 

temas abordados y los acuerdos tomados lo que se corresponde con un buen funcionamiento de los 

órganos de dirección. 

4.- Disposición que aprueba la plantilla de cargos. Plantilla aprobada y cubierta . 

- Se verificó la plantilla de cargos del Hospital con un total aprobado 1722 plazas.   

- Plantilla Actual aprobada: 1722, cubierta: 1481 vacantes: 241. Se encuentra cubierta al 86%.  

- Existe un anexo aprobado por la dirección provincial de salud departamento de recursos humanos 

donde se modifican dos plazas, unagestor “C” de archivo central, por la de especialista “C” en 

gestión documental, médico especialista de grado 1 para médico con dos especialidades y se 

incrementan 99 plazas, de ellos: 23 médicos, 69 enfermeros, 2 administrativos y 5 asistentes 

integrales de servicios de salud. 

5.- Organigrama de la Entidad e identificación de los procesos y actividades a realizar.  



 

 

 
        

- Consta el Organigrama del Hospital el cual comprende todas las direcciones y departamentos, 

donde se identifican los procesos y actividades a realizar. 

- Existe un Manual de Organización y Procedimientos para los servicios que presta el Hospital 

Provincial  

6.- Diagrama de Flujo de la información de la entidad.  

- Consta el Flujograma de la información del Hospital. 

 7.- Reglamento orgánico y manual de funcionamiento aprobado por la máxima dirección, 

donde aparezcan las funciones y relaciones entre las áreas y puestos de trabajo, de acuerdo 

con los procesos y actividades que desarrollan. 

- Mediante la resolución No.1/2007 de fecha 9 de enero del 2007 emitida por el MINSAP se pone en 

funcionamiento el Reglamento General de los Hospitales. 

- Se verificó el Reglamento Disciplinario Interno del Hospital donde aparecen las funciones 

específicas de cada área. 

8.- Sistema de costo utilizado y aprobado. 

- En la Institución se trabaja con el Sistema de Costos aprobado por el MINSAP de Costos Unitarios 

por nivel de Actividad. 

9.- Manual de Procedimiento aprobado por la máxima dirección, donde aparezcan los 

procedimientos de trabajo para cada proceso que se desarrolla en la entidad y su 

actualización.  

- Mediante la Resolución No. 60/2017 se actualiza y se pone en vigor el Reglamento Orgánico 

Funcional Interno donde se pone de manifiesto la organización, las normas metodológicas y 

funciones de los trabajadores, cuadros, así como deberes y derechos de pacientes y 

acompañantes del Hospital. 

10.-Manuales Técnicos según el tema o actividad auditar. 

- Existen los Manuales, Organización y procedimientos de las áreas Docencia, Servicios Generales, 

Dietética, servicio, higiene y epidemiologia, enfermería, contabilidad y Atención al Grave.  

11.- Planes de Seguridad Informática y de Seguridad y Protección Física, de acuerdo a la 

legislación vigente y que estén debidamente actualizados.  

- Se cuenta con el Plan de Seguridad Informática, Hospital aprobado por la Dra. Galina Galcerán 

Chacón, elaborado Ariadna Leyva Esquijarosa Esp. Seguridad Informática, revisado por Jorge 

Ernesto Zaldívar Ramírez jefe del Dpto. De Seguridad y Protección.  

12.- Resoluciones de nombramiento de los directivos superiores, directivos, ejecutivos, 

funcionarios y trabajadores designados, así como los contratos de trabajo en los casos que 

corresponda. En dependencia de los objetivos y el alcance de la auditoría se debe soli citar los 

datos, como: nombre y apellidos, teléfono, cargo, la fecha de nombramiento y categoría 

ocupacional. 

Todas las resoluciones cuentan con los aspectos requeridos: número, modelo, expediente laboral, 

resolución de movimiento de nómina, entre otros 

13.- Comprobar si posee los documentos que se relacionan y el grado de actualización: 

a) El certificado de inscripción en el Registro de Empresas y Unidades Presupuestadas.  

- En el expediente legal del Hospital Pediátrico, existe la inscripción del inmueble en el registro de la 

propiedad. Según resolución No. 119/2011 inscripción no. 208 de fecha 31 de enero del 1977, 

código REEUP 08586, NIT 12001114735, expedido el 17/01/2011. 

 b) Inscripción en el Registro de contribuyentes. 

- El Hospital Pediátrico fue inscripto en el la Oficina Nacional Administración Tributaria el día 4 del 

mes de agosto del año 2006 código 1106, NIT-12001114735. 

c) Importe del fondo fijo aprobado.    

Cuentan según resolución No. 6/2015 con un fondo fijo aprobado de 10 000.00 CUP donde tienen 

aprobado para gasto de pagos menores 6,000.00 CUP y para dietas 4,000.00 CUP. Donde se nombra 

al técnico en gestión económica Arianni Díaz González.  

d) Licencia o documento que pruebe operar cuentas bancarias por tipo de monedas, especificar 

número y nombre de las cuentas bancarias. 



 

 

 
        

e) Sucursal Bancaria y dirección. 

- Opera en la Sucursal bancaria 6941 con No. Código 321-1-8586  

- Según resolución No. 80 del 2015 nombre de la Cuenta en CUP Sucursal bancaria 6941 de 

BANDEC con cuenta bancaria 0669442167760010 y su título es: título UPR Hospital Pediátrico 

Provincial. 

h) Registro Comercial para operar en CUC y CUP. 

Fecha de inscripción y vencimiento. 

-  Autorización Comercial de servicios gastronómicos alimentación social para Operar en MN No. 

115677 con el Tomo 113, Folio 115, Asiento 114 expedido 29 de mayo del 2013 y la misma vence 

el 29 de mayo del 2018. 

- Autorización Comercial de Servicios Gastronómicos de Alimentación Social Cocina-Comedor para 

Operar en MN No. 115658 con el Tomo 113, Folio 116, Asiento 115, expedido el 29 de mayo del 

2013 y la misma vence el 29 de mayo del 2018. 

- Autorización Comercial de Servicios Gastronómicos de Alimentación Social Cocina-Comedor para 

Operar en MN No. 115679 con el Tomo 113, Folio 117, Asiento 116, expedido el 29 de mayo del  

2013 y la misma vence el 29 de mayo del 2018. 

- Autorización Comercial de Servicios de salud, servicios médicos para Operar en CUC No. 825311 

con el Tomo 10, Folio 189, Asiento 563, expedido el 19 de octubre del 2015 y la misma vence el 19 

de octubre del 2020. 

j) Certificación actualizada de la inscripción en el Registro General de Juristas de la República de 

Cuba del asesor jurídico de la entidad, la cual debe de estar en el Expediente Laboral.  

- El asesor legal del Hospital es un servicio contratado en la Empresa Provincial de Servicios 

Legales. UEB Especializada de Holguín a la Licenciada en Derecho Karelis Ana Leyva Moreno con 

No. de Registro Profesional 44498. 

k) Certifico actualizado de los sistemas contables financieros utilizados por la entidad, emitidos por la 

entidad autorizada. 

- Código REEUP 321.0.8586, posee la Licencia de softwares por DESOFT, con fecha 5 de 

septiembre del 2017 que avala la instalación y puesta en marcha del sistema contable 

automatizado Versat Sarasola, versión 8.6, el mismo comprende todos los subsistemas contables. 

l) Resolución que aprueba las firmas autorizadas necesarias para las transacciones y operaciones que 

lo requieran. 

- Mediante la resolución No.162/2015 con fecha 1 de diciembre del 2015 de la entidad se aprueba 

las firmas autorizadas para las operaciones Bancarias en CUP 0669442167760010.   

14.- Misión, los objetivos de trabajo de la entidad y los específicos por áreas.  

El Hospital tiene definidos los seis objetivos de trabajo para el año 2017.  

Objetivo 1- Incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los servicios con 11 

criterios de medidas  

Objetivo 2- Fortalecer las acciones de higiene, epidemiologia y microbiología con 28 criterios de 

medidas 

Objetivo 3- Ejercer la regulación sanitaria con 36 criterios de medidas 

Objetivo 4- Consolidar las estrategias de formación, capacitación e investigación con 38 criterios de 

medidas 

Objetivo 5- Cumplir con las diferentes modalidades de explotación de servicios y de la cooperación 

internacional del sistema de salud cubano con 42 criterios de medidas 

Objetivo 6- Incrementar la racionalidad y la eficiencia económica en el sector con 44 criterios de 

medidas. 

Se tienen definidas la misión y la visión. 

15.- Plan de trabajo anual de la entidad el que debe responder a la instrumentación de las 

actividades recogidas en el plan de actividades Principales del Órgano u Organismo al que se 

subordina y a las propias de la entidad.    



 

 

 
        

- El Plan de Trabajo anual de la Directora del Hospital se corresponde con el Plan anual del Di rector 

Provincial de Salud, reflejando las afectaciones correspondientes y los seis objetivos de trabajo con 

sus respectivos criterios de medidas del año 2017, del mismo se deriva el Plan de Trabajo mensual 

e individual de la Directora Dr. Galina Galcerán Chacón.  

16.- Plan de trabajo anual, el mensual por áreas y el individual por muestra seleccionada de los 

directivos, funcionario y especialistas, los que deben estar aprobados por el jefe inmediato 

superior.  

Se revisaron los planes de trabajo anual, mensual por áreas e individual los cuales se encuentran 

aprobados por el jefe inmediato superior y cumplen con lo establecido por la instrucción No 1 del 

presidente del Consejo de Estado de Ministro Gral. De Ejercito Raúl Castro Ruz. Se tomó la muestra 

de los meses de enero, marzo y agosto de 2017. del Dr. Miguel Leyva Tamayo firmado por la Dra. 

Galina Galcerán Chacón Directora del Hospital Pediátrico.  

17.- Aprobación y desagregación del plan del presupuesto anual, así como el análisis de la 

ejecución del presupuesto.  

- Se analizó el período correspondiente al 2017. Se posee un presupuesto aprobado de 26 700.0 

millones de CUP. Hasta el mes de septiembre se habían ejecutado 19, 651,700.00 CUP para una 

ejecución del 73.60 % quedando pendiente por ejecutar 7, 000,000.00 que representa el 26.40 %.   

18.- Conocer si poseen los siguientes documentos: 

a) Programa de formación de cultura ética de la organización. 

- Mediante la resolución No. 16/2015 se restructura la Comisión de Ética del Hospital Pediátrico 

Provincial la cual la preside el Dr. Julio Grave de Peralta Mesa con las actas de las reuniones 

celebradas y la firma del Código de Ética Médica. 

b) Firmado el código de ética de los cuadros. 

- Existe la evidencia documental con fecha 4 de marzo del 2017 de la firma del código de ética de 

los cuadros del Hospital en el local de La Periquera de Holguín.  

c) Convenio Colectivo de Trabajo. 

- Mediante acta se constituye el Convenio Colectivo de Trabajo del Hospital Pediátrico, que abarca 

todas sus dependencias. 

d) Reglamento Disciplinario que regula el comportamiento del personal de la entidad. 

- Se verificó la existencia del Reglamento Disciplinario Interno del Hospital, vigente a partir del 5 de 

enero del año 2016. 

e) Registro consecutivo anual de medias disciplinarias aplicadas en la entidad. 

- Se comprobó que existe el registro de medidas disciplinarias actualizado del año 2017 donde se 

han aplicado hasta 11 de septiembre del 2017 17 medidas disciplinarias.  

19.- Inventario de competencia y necesidades de capacitación de los trabajadores, así como el 

Plan Anual de Capacitación. 

- Existe el Plan de Capacitación para el año 2017 del Hospital el cual contempla 59 acciones entre 

las que se incluye la capacitación de la resolución 60/2011 de la Contraloría General de la 

República a los departamentos de economía, recursos humanos y electro medicina.  

- Se verificó que según acuerdo No. 2 del acta No.1 de Consejo de Dirección se aprueba el Plan de 

Capacitación del año 2017 del Hospital  

20.- Plan de Prevención de Riesgos de la Entidad. 

Se comprobó que según resolución 95/2017 se reestructura el Comité de Prevención y Control. Se 

verificó el Plan de Prevención y riesgos, donde se manifiestan 40 Riesgos, que incluye los 12 

departamentos principales. 

21.- Principio de separación de tareas en el desarrollo de las actividades que así lo requieran y 

en caso de no tener condiciones para cumplir este principio, estén definidos controles 

alternativos.  

- Se verificó que existe la separación de tareas por las plazas que lo requieran por ejemplo la cajera 

está designada por resolución y la misma contempla su sustituta, existen otros trabajadores 

capacitados para enfrentar cualquier contingencia. 

22.- Relación de los contratos económicos existentes con otras entidades.  



 

 

 
        

El Hospital cuenta con un total de 100 contratos desagregados. 

23.- Demandas presentadas a los tribunales. 

- No se han presentado demandas al Tribunal en el periodo auditado. 

24.- Cumplimiento del plan de rotación de los trabajadores que son responsables de aspectos 

claves inherentes a sus funciones y al control en el caso de no poder cumplir esa norma por 

contar con pocos trabajadores. 

- Existe el plan de rotación de los trabajadores de la dirección de economía que comprende a los 

técnicos en gestión económica   

25.- Expediente de las Acciones de Control  

- El Expediente de Acciones de Control de Hospital está conformado según lo establecido en el 

Reglamento de la Ley No. 107/09 de la Contraloría General de la República, en los artículos No. 

30, 31, y 32, posee además los planes de medidas derivados de las acciones de control 

ejecutadas. La última inspección del CITMA donde se detectaron 2 deficiencias.  

26.-Datos que se relacionan a continuación por cada almacén.  

a) Nombre y dirección del almacén.  

- Almacén de víveres 

- Almacén de miscelánea 

- Almacén de farmacia 

- Almacén de medicamentos 

- Efectos médicos 

b) Valores de inventarios y número de renglones. 

Almacén Surtidos Importe  $ 

Medicamentos 671 234,369.24 

Miscelánea 892 409,793.55 

Efectos Médicos 524 59,999.11 

Víveres 29 10,969.96 

Nevera 23 30,914.93 

Total 2139 746,046.79 

c) Cuentas fundamentales y características de los productos fundamentales.  

Algunos inventarios por cuentas con cierre 30 de septiembre del 2017.   

183-0030 Miscelánea $144,304.99 

183-0030-001  Aseo y limpieza $41,403.29 

183-0030-002  Material de oficina $49,124.03 

183-0030-003  Cocina comedor $908.33 

183-0030-004  Material de mantenimiento $36,311.36 

209 Inventario de lento movimiento 190,315.20  CUP 

d) Jefes de Almacén. 

- Miguel Ángel García Runa    12 grado 

- Yahelina Torres Naranjo       12 grado 

- Geoge Elier Quevedo López 12 grado 

- Jorge Luis Iser Rojas             12 grado 

- Yordanis Garcés Ramírez      12 grado 

e) Dependencias  

- No poseen dependencias fuera de la institución  

f)  No poseen ningún local cerrado ni a cielo abierto. 

g) Seguridad y Protección. 

- El Hospital cuenta con un programa de seguridad y salud para todas las áreas, comprende la 

identificación y evaluación de los riesgos y los planes de medidas preventivas por departamentos.  



 

 

 
        

27.- Total de áreas de responsabilidad y valor de los AFT. 

- El Hospital cuenta con un total de 218 áreas de responsabilidad que importan 16, 567,145.63CUP 

28.- Documentos que aprueban los sistemas de pago y estimulación.  

- No poseen sistemas de pago de estimulación. 

29- Pago establecido a los trabajadores por concepto de salario y otros (periodicidad, montos 

aproximados, por tarjeta magnética)  

Meses SALARIO NÓMINA 

Enero 1 166 725.42    CUP 

Febrero 1 196 733.64    CUP 

Marzo 1 141 374.47    CUP 

Abril 1 130 885.86    CUP 

Mayo 1 174 878.11    CUP 

Junio 1 128 166.31    CUP 

Julio 1 145 920.68    CUP 

Agosto 1 170 460.01    CUP 

Septiembre 1 113 179.21    CUP 

Total 9,368,323.71    CUP 

30.- Existencia de comedores y cafeterías, albergues, casas de descanso, plan vacacional u 

otras instalaciones existentes, cantidad de comensales, albergados e ingresos y gastos 

mensuales del periodo auditado. 

- El Hospital cuenta para sus trabajadores con un comedor obrero con capacidad para 76 

comensales, 19 mesas con 4 sillas cada una. El ingreso general al presupuesto del estado hasta el 

mes de septiembre del 2017 es de 71,734.81 CUP y los gastos generales en el periodo auditado 

es de 68,660.13 CUP. 

31.- Parque de vehículos automotores, grupo electrógeno y otros.  

El Hospital cuenta con 7 medios de transporte, con un coeficiente de disponibilidad técnica del 85.7 %. 

32.- Plan de combustible aprobado por el nivel competente y la desagregación por tipo de 

combustible. 

Meses (2017) 

Diésel 

0.58 

Litros 

Diésel 0.54 

Litros 

Gasolina 

regular 0.63 

Litros 

Diésel 

regular 0.77 

Gasolina 

0.98 litros 

Diésel 0.84 

Litros 

Enero 125 187 112 175   

Febrero 125 187 112    

Marzo 250 374 224    

Abril    250 224 374 

Mayo    250 224 412 

Junio    250 224 374 

Julio    350 224 374 

agosto    430 224 392 

Septiembre    350 224 432 

Total en litros 500 748 448 2055 1344 2358 

 

33.- Inscripción de los inmuebles estatales en el registro de la Propiedad que corresponda . 

- Mediante Certifico del Lic. Parmenio Cruz Díaz asesor Jurídico del Poder Popular Provincial de 

Holguín de fecha 17 de noviembre del 2003 manifiesta que no existe resolución de nombramiento 

de la creación del Hospital ya que el mismo fue fundado por el Comité Central.   

34.- Relación de los registros contables en uso, consignar fecha de la última anotación y 

nombre de la persona encargada de cada uno de ellos. 



 

 

 
        

La última anotación en los registros se realizó el 30 del mes de septiembre del 2017 se comprobó que 

en el departamento de contabilidad existen los siguientes registros contables:  

Nombre y apellidos submayores 

Lic. Maite Infante García Costos 

Lic. Yanet Silva Peña Inventarios Medicamentos 

Lic. Madelaine Cruz Cruz Contabilidad y Estados Financieros 

Lic. Odalgis Lorente Gonzales Activos Fijos Tangibles 

Lic. Martha Lugo Alvares Finanzas 

Lic. Yamile Sarmiento Fernández Nominas 

Téc. Bárbara Zaragoza Rodríguez Subsidio SNC 225 

Téc. Yunia Nápoles Torres Inventario en Uso 

Téc. Claribel de Oro Sánchez Cobros y pagos 

Téc. Claribel Martínez González Inventario Víveres y Neveras 

Téc. Lianet Cruz Cable Inventarios Miscelánea 

Téc. Alina Clemente Fernández Inventarios Efectos Médicos 

Téc. Arianis Díaz González Cajera 

Téc. Vivian Telleria Vidal Farmacia 

Lic. Enrique Mestre García Planificación 

Ing. Guillermo Peinado V Energético 

Téc. Iliana Fernández Pérez Estadística Económica 

Lic. Adalis Mantada González Jefe Sección Planificación 

Lic. Amelia Franco Sánchez Jefe Sección Contabilidad 

35.- Estados financieros y su memoria al cierre del periodo o ejercicio económico tomado para 

la auditoría, así como los balances de comprobación de saldos y el nivel de centralización de la 

contabilidad. 

- Se comprobaron los Balances de comprobación de saldos de los meses auditados.  

- Se confeccionan las memorias de los Estados financieros. 

36.- Anotaciones en las cuentas de gastos o ingresos de los años anteriores y gastos por 

faltantes y pérdidas e ingresos por sobrantes. 

- Se verificó que en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017 se cancelaron expedientes 

de ajustes que importan 788.22 Los expedientes fueron cancelados en el término establecido al 

cierre de septiembre no presentan saldo en la cuenta de faltantes. 

37.- Fecha de confección de los últimos estados financieros y si se cumple sistemáticamente 

las fechas de entrega al nivel correspondiente. 

- Constan los estados financieros de los meses de enero a septiembre del 2017 con las 

correspondientes notas adjuntas. 

38.- Declaración jurada de los impuestos y si han sido multados por incumplimiento con el 

sistema tributario. 

- No han sido multados por incumplimiento del sistema tributario.  

39.-Análisis realizados por el sujeto a auditar sobre los movimientos, variaciones de saldos de 

las cuentas y los índices o razones calculadas en el periodo a auditar.  

Existe evidencia documental de las actas del consejo económico de los meses de enero a septiembre 

del 2017 donde se realizan los análisis de los movimientos y variaciones de los saldos de la cuenta de 

gastos y del cumplimiento del presupuesto por partidas.  



 

 

 
        

 
Anexo 7. Programa de auditoría 
Programa de Auditoría Elaborado Por El Jefe De Grupo de Auditoría del Hospital Pediátrico 

Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” 

AUDITORÍA INTERNA 

Generalidades. 

Identificación: Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción de la Pedraja” 

Referencia: Programa elaborado por el jefe de grupo. 

Tipo de auditoría: Auditoría de cumplimiento al Sistema de Control Interno 

Esta auditoría asume los objetivos siguientes: 

- Verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 

- Comprobar que el Sistema de Control Interno está diseñado de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. 

- Cuantificar las acciones realizadas por la entidad en el proceso de adecuación y aplicación de la 

guía de autocontrol y la participación de los trabajadores durante el desarrollo de dichas  

actividades. 

Técnicas de auditoría a utilizar: observación, confirmación, análisis y revisión analítica. 

Período a auditar: Operaciones del año 2017. 

Área objeto de revisión: Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción y la Pedraja” 

Marco regulatorio a utilizar: 

- Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República. Principios de las Normas de Auditoría en 

Cuba. 

- Resolución No. 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba. Sistema de Control 

Interno 

- Resolución 340/2012 de la Contraloría General de la República. “Normas Cubanas de Auditoría”.  

- Manual de Normas y Procedimientos de Contabilidad del MINSAP/2014 

Componente Ambiente de Control 

Norma: Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual  

- Comprobar si mensualmente se realiza el análisis de la planeación y adoptan las medidas 

correctivas que se requieren. 

- Verificar si cada cuadro, funcionario y especialista elabora su plan de trabajo individual, teniendo 

presente el plan de trabajo mensual del nivel de dirección a que se subordina, el aseguramiento de 

los objetivos y tareas que responda a su responsabilidad y a las misiones asignadas.  

- Comprobar si están elaborados los objetivos de trabajo y plan anual de actividades, de la entidad, 

si cada unidad organizativa (área) cuenta con sus objetivos de trabajo y plan anual de actividades, 

y si este está en correspondencia con el de la entidad. 

- Verificar si el jefe inmediato superior revisa, aprueba y analiza el cumplimiento del plan de trabajo 

de sus subordinados. 



 

 

 
        

Norma: Integridad y valores éticos 

- Comprobar si se conoce por los trabajadores y se aplica el Reglamento Disciplinario aprobado.  

- Comprobar si tienen definidos los valores éticos que deben cumplir los directivos superiores, 

directivos, ejecutivos, funcionarios y demás trabajadores de la entidad. 

- Verificar si el Código de Ética de los Cuadros del Estado cubano se encuentra firmado y si evalúan 

en las rendiciones de cuenta y en las evaluaciones la observancia de los preceptos éticos.  

Norma: Idoneidad demostrada 

- Comprobar si se encuentra creado el comité de expertos y se conservan las actas de las 

reuniones, así como las recomendaciones emitidas en cada caso y cualquier otra información o 

documentación probatoria del asunto en cuestión. 

- Verificar si cada trabajador conoce sus tareas o funciones establecidas en el calificador de cargos 

y en los contenidos específicos de trabajo, y se refleja su cumplimiento en las evaluaciones de 

desempeño. 

Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad.  

- Verificar si cuentan con el organigrama de la entidad, si se corresponde con la estructura 

organizativa de la entidad y sus necesidades, y la documentación que aprueba la plantilla de 

cargos. 

- Comprobar si se identificaron los procesos, actividades y sus responsables, a partir de las 

funciones de la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos trazados.  

- Comprobar si cuentan con la disposición que aprueba la constitución de la entidad y su objeto 

social o encargo estatal, según proceda. 

- Verificar si la entidad cuenta con el Reglamento Orgánico y el manual de funcionamiento interno.  

- Verificar si está elaborado y aprobado por la máxima dirección, el manual de procedimientos, 

donde se relacionan los procedimientos a seguir en cada uno de los procesos de la entidad.  

- Comprobar si se aplica el sistema de información del gobierno, conforme a lo establecido en la 

legislación vigente. 

- Verificar si existe el Plan de Seguridad Informática y este se encuentra certificado.  

- Comprobar si se aplican las normas obligatorias emitidas por la Oficina Nacional de Normalización 

para los procesos que lo requieran. 

Norma: Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos.  

- Verificar si está elaborado y se cumple el programa de salud y seguridad de los trabajadores.  

- Comprobar si tienen los procedimientos, las políticas y prácticas en la gestión de los recursos 

humanos para el reclutamiento, selección y aprobación del personal.  

Componente Gestión y prevención de riesgos 

Norma: Identificación del riesgo y detección del cambio.  

- Verificar si existe evidencia de que se analiza periódicamente los riesgos identificados en cada 

proceso, actividad y operación. 



 

 

 
        

- Comprobar si están identificados los riesgos de cada proceso, por cada actividad y operación que 

afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 

- Verificar si existe evidencia de que la identificación y evaluación de los riesgos se realizaron de 

conjunto con los trabajadores. 

Norma: Determinación de los objetivos de control.  

- Verificar si existe evidencia de que la determinación de los objetivos de control se realizó de 

conjunto con los trabajadores. 

- Comprobar si están definidos los objetivos de control que se desean alcanzar en la entidad a partir 

de los riesgos identificados. 

Norma: Prevención de riesgos. 

- Comprobar si existe evidencia documental de que el Plan de Prevención de Riesgos está aprobado 

por el Órgano Colegiado de Dirección y los trabajadores. 

- Comprobar si está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos por unidad organizativa (área) o 

actividades, y el de la entidad. 

- Comprobar si se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención con la participación de 

los trabajadores, se deja evidencia documental de estas acciones.  

- Verificar si se consideran en el Plan de Prevención los riesgos más relevantes relacionados con la 

seguridad informática, la seguridad y protección física, la protección de la Información Oficial y la 

actuación ética. 

Componente Actividades de Control 

Norma: Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y niveles de 

autorización 

- Verificar si existe un levantamiento de las relaciones de familiaridad.  

- Verificar si se encuentran establecidas actividades de control que garanticen el buen 

funcionamiento de la entidad. 

- Comprobar si están definidas las personas que tienen firmas autorizadas y estas constan en un 

documento firmado por el máximo nivel de la entidad. 

- Comprobar si la división de funciones y la contrapartida en las tareas y responsabilidades claves se 

garantizan. 

- Comprobar si están firmadas las actas de responsabilidad material por la custodia de los medios. 

- Verificar si está elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad 

cuando se afecta la contrapartida. 

Norma: Documentación, registro oportuno y conforme de las actividades y hechos.  

- Comprobar si se archivan las actas de los órganos incorporados de dirección.  

Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

- Verificar los niveles de accesos a los recursos y registros de la entidad están definidos.  

Norma: Rotación del personal en las tareas claves. 

- Comprobar si existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal.  



 

 

 
        

- Corroborar si existe un plan de rotación para los trabajadores que sean responsables de tareas 

claves. 

- Verificar si en caso de contar con pocos empleados, se realizan más actividades de supervisión y 

control con mayor periodicidad y se deja evidencia de ello.  

Norma: Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

- Comprobar si se realizan inspecciones sorpresivas para detectar entre otros aspectos: las 

extracciones o préstamos no autorizados de bienes informáticos; el control y uso adecuado de los 

servicios informáticos y telefónicos. 

- Verificar si existe evidencia de que se realizan controles para comprobar que se cumplen el  

- Plan de Seguridad Informática de la entidad. 

- Confirmar si los sistemas contables financieros utilizados cuentan con el certificado actualizado 

emitido por la entidad autorizada. 

Norma: Indicadores de rendimiento y de desempeño 

- Comprobar si existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de rendimiento y de 

desempeño. 

- Verificar si se encuentran establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el 

desempeño del personal y el rendimiento de los recursos utilizados.  

Componente Información y comunicación 

Norma: Sistema de información, flujo y canales de comunicación.  

- Comprobar si existen, aplican y funcionan adecuadamente los canales de comunicación existentes.  

- Verificar si están elaborados los flujos de información de cada proceso.  

Norma: Contenido, calidad y responsabilidad. 

- Corroborar si se garantiza la calidad de la información relevante, aplicando las políticas 

establecidas, su conservación y organización de forma que permita ser auditada.  

Norma: Rendición de cuentas. 

- Confirmar si los cuadros y funcionarios informan de forma integral acerca de la probidad de su 

gestión y toma de decisiones. 

- Verificar si está planificado el proceso de rendición de cuentas y existe evidencia de dichas 

acciones. 

Componente Supervisión o Monitoreo 

Norma: Evaluación y determinación de la eficacia del sistema de control interno.  

- Comprobar que existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas 

con los trabajadores y se elaboró el plan de medidas correspondiente.  

- Confirmar que está conformado el expediente de acciones de control de acuerdo con lo establecido 

en la legislación vigente. 

- Verificar que existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas 

internas y externas con los trabajadores. 



 

 

 
        

- Comprobar si se controla la aplicación del Sistema de Control Interno en las unidades 

subordinadas. 

- Verificar si se realizan periódicamente autoevaluaciones del sistema de control interno y se deja 

evidencia documental de sus análisis con los trabajadores. 

- Identificar si se consulta con la unidad de auditoría el Plan de Medidas para eliminar las 

deficiencias detectadas en las acciones de control.  

- Verificar si existen auditores internos en la entidad y han elaborado un plan de auditoría interna 

que se cumpla. 

- Comprobar si se cumple con lo establecido en cuanto a consultar con la Unidad de Auditoría que 

ejecuta el trabajo, las medidas disciplinarias que se propone adoptar.  

- Comprobar si se informa a la unidad de auditoría que ejecutó la acción de control, el estado de 

cumplimiento de las medidas en el término establecido en la legislación vigente.  

- Comprobar si se aplican las medidas disciplinarias pertinentes, en los casos que corresponda a los 

responsables colaterales, cuya inacción facilitó la ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y actos 

de corrupción. 

Norma: Comité de prevención y control. 

- Verificar si existe evidencia documental del cronograma de reuniones, así como de los temas 

tratados, acuerdos adoptados y el seguimiento de los mismos en sus sesiones de trabajo.  

- Comprobar si está constituido el Comité de Prevención y Control.  

- Corroborar que el Comité de Prevención y Control está dirigido por la máxima autoridad y lo 

integran funcionarios y trabajadores que gozan de respeto en el colectivo por sus conocimientos y 

experiencia, así como asesores jurídicos y el auditor interno en las estructuras que corresponda.  

- Constatar que los hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos, se dan a conocer a 

las autoridades correspondientes, independientemente de la medida disciplinaria que se decida 

imponérsele al infractor. 

- Comprobar que se analizan los casos de indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos delictivos y 

de corrupción. Si se aplican las medidas disciplinarias pertinentes.  



 

 

 
        

Anexo 8. Aplicación de la Guía de autocontrol del SCI para unidades 

presupuestadas del SNS – Año 2017 

COMPONENTE «AMBIENTE DE CONTROL»  

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

1.  Están elaborados los objetivos de trabajo y plan anual de actividades de la entidad.  X  

2.  Cada unidad organizativa (área) cuenta con sus objetivos de trabajo y plan anual de 
actividades, y este está en correspondencia con el de la entidad.  

X  

3.  Se analiza el cumplimiento de la planeación y se adoptan las medidas que 
correspondan 

X  

4.  Cada cuadro, funcionario y especialista tiene el plan de trabajo individual, elaborado 

teniendo presente el plan de trabajo mensual del nivel de dirección a que se 
subordina.  

X  

5.  El jefe inmediato superior revisa, aprueba y analiza el cumplimiento del plan 
aprobado. 

X  

6.  Tienen definidos los valores éticos que deben cumplir los directivos superiores, 

directivos, ejecutivos, funcionarios y demás trabajadores de la entidad.  

X  

7.  Se conoce por los trabajadores y aplica el Reglamento Disciplinario aprobado.  X  

8.  Está creado el comité de expertos y se conservan las actas de las reuniones. X  

9.  Cada trabajador conoce las funciones o tareas asignadas o inherentes a su 
contenido real o específico de trabajo.  

X  

10.   Está elaborado el Plan Individual de Capacitación a partir de la determinación de las 
necesidades de preparación de cada trabajador o grupo de ellos de acuerdo con sus 

categorías, perfil ocupacional o profesiones.                                 

X  

11.   Está elaborado el Plan Anual de Capacitación que da respuesta a las necesidades 
del Plan Individual.  

X  

 En el Plan de Capacitación incluyen acciones o cursos dirigidos al personal de las 
áreas de:  

  

12.   Administración y  Servicios Básicos  X  

13.   Logística, Almacenes y Dietética,  X  

14.   Recursos Humanos y Planificación  X  

15.   Contabilidad, Finanzas y  Costo X  

16.   Subsistemas de Contabilidad X  

17.   Mantenimiento X  

18.   El cumplimiento del Plan de Capacitación se evalúa anualmente por la dirección de 

la entidad. ( julio o enero) 

X  

19.   Poseen el organigrama de la entidad, que se corresponde con la estructura 
organizativa de la misma y sus necesidades. 

X  

20.   Identificados los procesos, actividades y sus responsables, a partir de las funciones 
de la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos trazados. 

 
X 

 

 Elaborado y aprobado por la máxima Dirección de la entidad:   

21.   El Manual de Organización y Funcionamiento Interno donde se establecen las 

funciones y relaciones entre las áreas de la estructura, y los Subsistemas Generales 
del Sistema de Control Interno.    

X  

22.   Los Manuales de Organización y Procedimientos de las Áreas fundamentales de 
trabajo donde se relacionan los procedimientos administrativos a seguir en cada uno 

de los procesos y puestos de trabajo de acuerdo con las actividades que 
desarrollan.  

X  

 Cuenta la entidad con los documentos siguientes:   

23.   El Reglamento Funcional de la entidad. X  

24.   El Reglamento Disciplinario Interno X  

25.   El Convenio Colectivo de Trabajo X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

26.   Elaborado y actualizado el plan de seguridad informática de acuerdo con la 
legislación vigente. 

X  

27.   Tienen los procedimientos para cumplir las políticas y prácticas en la gestión de los 

recursos humanos, captación, selección y aprobación del personal.  

X  

28.   Está elaborado y se cumple un programa de Salud y Seguridad de los Trabajadores.  X  

COMPONENTE «GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS»  

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

1.  En cada Área de Responsabilidad están identificados los riesgos de cada proceso, 

clasificados por actividades y operaciones que pueden   afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la entidad.  

X  

2.  Existe evidencia de que la identificación y evaluación de los riesgos se realizaron 
de conjunto con los trabajadores. 

X  

3.  Están definidos los objetivos de control que se desean alcanzar en la entidad a 

partir de los riesgos identificados. 

X  

4.  Existe evidencia de que la determinación de los objetivos de control se realizó de 
conjunto con los trabajadores. 

X  

5.  Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos de la entidad, con acciones 
dirigidas a controlar y mantener actualizados los de las Áreas y velar por los 

riesgos más relevantes contenidos en los respectivos Planes de Prevención de 
Riesgos de las mismas. 

X  

6.  Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos de las Áreas de 
Responsabilidad. 

X  

 Se consideran en el Plan de Prevención de las áreas los riesgos más relevantes 

relacionados con:  

  

7.  - La seguridad informática X  

8.  - El control de los recursos en: almacenes, farmacia, mantenimiento, servicio de 
ropa y lencería, cocina, comedor y pantry, y salas.  

X  

9.  - La venta de servicios en: estomatología, atención a extranjeros (CUC)  X  

10.   - El control y la entrega de turnos para intervenciones  quirúrgicas, análisis o 
pruebas especiales, prótesis etc. 

X  

11.   - Recepción y entrega de órdenes de investigaciones en laboratorios clínicos,  

imagenología y otros servicios a salas y a la  población 

X  

12.   - La actuación ética   

13.   Existe evidencia documental de que el Plan de Prevención de Riesgos está 
aprobado por el Consejo de Dirección y                                                         los 
trabajadores. 

X  

14.   Se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención con la participación 

de los trabajadores, dejando evidencia documental de estas acciones.  

X  

 
COMPONENTE «ACTIVIDADES DE CONTROL»  

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

1. Se garantiza la división de funciones y la contrapartida en las tareas y 
responsabilidades esenciales, relativas al tratamiento, autorización y registro de 
recursos materiales y financieros y a la revisión de las transacciones económicas de 

compra y venta y los cobros y pagos.  

X  

2. Están definidas y controladas por la dirección las firmas autorizadas para las 
diferentes transacciones y operaciones de la entidad. 

X  

3. Existe un levantamiento de las relaciones de familiaridad. X  

4. Está elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad 
cuando se afecta la contrapartida. 

X  

5. Las operaciones con recursos materiales y financieros y las transacciones de compra X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

y venta de mercancías y servicios y los cobros y pagos, y demás hechos económicos 
cuentan con un soporte documental demostrativo, que garantice la trazabilidad de las 

mismas. 

6. Está implantado el Sistema Costo por Áreas de Responsabilidad.  X  

7. Los resultados obtenidos en el Costo se utilizan como herramienta de dirección.  X  

8. Están definidos los niveles de accesos a los recursos y registros de la entidad.  X  

9. Existe un plan de rotación del personal que tiene a cargo las tareas con mayor 
probabilidad de comisión de irregularidades. 

X  

10. Existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal en dichas tareas. X  

11. En el caso de contar con pocos trabajadores y dificultarse el cumplimiento de esta 
norma, se aumenta la periodicidad de las acciones de supervisión y control.  

X  

12. Existe evidencia de que se realizan controles para comprobar que se cumple el Plan 

de Seguridad Informática de la entidad. 

X  

13. Los sistemas contables financieros utilizados cuentan con el certificado actualizado 
emitido por la entidad autorizada. 

X  

14. Están establecidos indicadores cualitativos y/o cuantitativos para medir el 
desempeño del personal.  

X  

15.   Están establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el rendimiento 

de los recursos. Normas de consumo y/o de calidad.                   

X  

16.   Existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de desempeño del 
personal. 

X  

17.   Existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de rendimiento de los 
recursos. 

X  

 

Parte No. II – NORMA 10 DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO OPORTUNO Y 

ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES Y HECHOS.  

OTROS ASPECTOS DEL CONTRIOL INTERNO A VERIFICAR 

  

 
Dirección   

18.   
Está constituida la Comisión de Divisas. Ver el Acta.  X  

19.  . 
Está constituido el Comité de Contratación y/o de Compras. Ver el Acta.  X  

20.  . 
Está conformado el Expediente de Acciones de Control de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. Ver 

X  

21.  . 

Verificar que el sobre lacrado con la combinación de la caja fuerte de la entidad, se 

encuentra bajo el poder del director, la OCIC o en otro lugar seguro determinado por 

la dirección. 

X  

 
Del Consejo Económico   

22.   
Comprobar mediante las Actas la celebración mensual del Consejo.  X  

 
En las Actas verificar si son temas obligados en cada Consejo:    

23.   
Análisis de la ejecución del presupuesto. Priorizando los gastos de bienes y 

servicios. (Cta. 875) 

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

24.   
 Evaluación del Costo por Área de Responsabilidad. X  

25.   
Cumplimiento de la Inst. Gral. No. 206 referida al Destino Final de los recursos que 

salen del almacén. 

X  

26.   
Cumplimiento de los conteos físicos semanales del 10% de los inventarios en 

almacenes, AFT y Fondos Fijos. 

X  

27.   
 Análisis, al menos, trimestral de la Disciplina Laboral en general y por categorías y 

grupos o áreas de riesgo.  

X  

28.   
Revisar el control consecutivo de los acuerdos y el cumplimiento.  X  

 
Comprobación del Destino Final Inst. Gral. No. 206    

 

Están creadas, por la Dirección de la entidad, las comisiones para la Comprobación 

del Destino Final los recursos materiales que salen del almacén.  Ver las Actas de 

creación de:  

  

29.   
- Medicamentos X  

30.   
- Alimentos X  

31.   
- Fondos Fijos X  

32.   
- Mantenimiento X  

33.   
Estas revisiones se realizan mensualmente y en forma sorpresiva. Cada comisión 

debe realizar al menos una comprobación al mes. 

X  

34.   
Cada comisión mantiene las evidencias y resultados de las comprobaciones 

archivadas en una carpeta o files. VER 

x  

 
Del Comité de Contratación y de Compras    

 
 Compras a Personas Jurídicas (entidades estatales). Comprobar :    

35.   
En las Actas el control consecutivo de los acuerdos. X  

36.   
Por muestreo en el Control de Cheques o en el Expediente de Proveedores verificar, 

si las compras del último trimestre se corresponden con los acuerdos del Comité.  

X  

37.   
El Comité conoce y ejerce acciones de supervisión y control sobre la preparación, 

confección y pago de la Nómina. 

X  

 
Compras a Personas Naturales (Privados).  En las Actas verificar:   

38.   
 Si las solicitudes de compras de mercancías y servicios a Privados se atienden y 

aprueban en el Comité.  

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

39.   
 Si en las propuestas de compras a Privados se presentan al menos tres (3) ofertas 

por solicitud para licitación por el Comité.  

 X 

 
Del Contrato Económico   

 
Por los Expedientes de Proveedores  o por el “Control de  Cheques Emitidos” y el 

“Registro de Cheques en Divisa”,  comprobar :  

  

40.   
 Que exista un Contrato Económico firmado con cada proveedor.  X  

41.   

Que el jefe del Área de Contabilidad o Economía posea evidencia de las cláusulas 

que tratan: formas y términos de pago, diferencias en recepción, reclamaciones y 

otros aspectos relacionados con su trabajo.    

X  

42.   
La persona del Área de Contabilidad que confecciona los instrumentos de pago tiene 

la relación de Contratos firmados.   

X  

 
Escoger algunos expedientes de contratos con  personas jurídicas (entidades) o 

naturales (privados) y verificar :  

  

43.   
- La identificación completa de las partes contratantes incluyendo los representantes 

acreditados para firmar contratos.  

X  

44.   
- Número, fecha, vigencia, nombre y apellidos y firma de los representantes.  X  

45.   
- Que estén correctamente confeccionados, no tengan borrones o enmiendas.  X  

46.   
- La evidencia escrita de la Certificación jurídica declarando la existencia de los 

documentos de amparo legal del proveedor. 

X  

 
En los Contratos con Personas Naturales (trabajadores por cuenta propia) verificar:     

47.   
 - Si en las ofertas de mercancías se detallan suficientemente los indicadores de 

calidad y precios.  

X  

48.   

- Si en las ofertas de servicios de reparación y mantenimiento de equipos, medios de 

transporte e inmuebles,   se detallan las partes, objetos de obra, acciones, mano de 

obra etc. los parámetros de calidad, garantía y los precios de cada una. 

X  

49.   
- Si las ofertas poseen el detalle de los productos o servicios y el precio.  X  

 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO y ABASTECIMIENTO     (A la que se 

subordinan los almacenes y la farmacia) 

  

 
Inventario General Anual y Conteos Físicos Periódicos del 10%     

50.   

Está elaborada la  Programación Anual de Inventarios Generales  y Conteos Físicos 

Periódicos del 10%,  al menos mensuales, en los Almacenes de:                                                         

- Misceláneas,                                                                

X  

51.   
  - Alimentos,                                        X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

52.   
                                                                                  - Medicamentos.                                      X  

53.   
                                                                                 - Y en la Farmacia X  

54.   
Se efectúa el Inventario General al producirse   la sustitución del responsable de 

almacenes y farmacia. Inst.Gral. No. 175.    

X  

55.   

Se cumple,  mostrando los papeles de trabajo y la evidencia escrita en las Tarjetas 

de Estiba,   el  Inventario General Anual en  los  Almacenes de:                                                     

- Misceláneas,                                                                        

x  

56.   
                                                                              - Alimentos,                                       x  

57.   
                                                                              - Medicamentos.                  x  

58.   
        - Y en la Farmacia x  

59.   
Las hojas con la relación de productos para el Conteo Físico tienen anotado el saldo 

de los Submayores contables. Debe realizarse el conteo físico a “Ciegas”.  

X  

60.   
Se realiza el Inventario General Anual por el “Método de Doble Conteo y un Tercero 

en caso de Diferencia”. 

x  

61.   

Se cumple,  mostrando los papeles de trabajo y la evidencia escrita en las Tarjetas 

de Estiba, los  Conteos Físicos, al menos mensuales, del  10% de las existencias en 

los Almacenes de:  - Misceláneas, 

X  

62.   
                                                                                - Alimentos   100% ,                                     X  

63.   
                                                                                - Medicamentos. X  

64.   
                                                                                - Y en la Farmacia X  

 
Control de Inventarios de Medios Materiales en Almacenes     

 
Los almacenes tienen las condiciones de seguridad, orden y limpieza requeridos. X  

 
Mantienen en lugar visible el Control de personas con nivel de acceso.  X  

 
El personal de los almacenes tiene firmadas las Actas de Responsabilidad Material. 

El original se archiva en Contabilidad. 

x  

29.   

El encargado del almacén no tiene acceso al documento del suministrador, o sea, 

hace la Recepción a Ciega. Excepto cuando un representante del proveedor entrega 

la mercancía. 

X  

30.   
Se cuentan, miden y pesan, según corresponda, los productos recibidos en el 

almacén emitiendo el Informe de Recepción. 

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

31.   
Cuando hay diferencias en recepción, averías o roturas se notifican y/o reclaman al 

proveedor de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

X  

32.   
Cuando hay diferencias en recepción,   averías o roturas imputables al transportista 

se notifican y/o reclaman al mismo de acuerdo con lo pactado en el Contrato.  

X  

33.   
Están organizados internamente los pedidos y despachos por grupo de productos o 

áreas de trabajo y días de la semana. 

X  

34.   
Verificar el Control de Firmas Autorizadas a aprobar las entregas. X  

35.   
El personal del almacén, después de anotado el movimiento, informa la existencia de 

cada producto en los modelos de entradas y salidas, 

X  

36.   

Diariamente, en la sesión de la tarde o al final de los despachos, el personal del 

almacén cuadra las existencias físicas que tuvieron movimiento contra los saldos de 

las Tarjetas de Estiba. 

 

X 

 

37.   

Las Tarjetas de Estiba están actualizadas y colocadas junto a los productos 

almacenados o en lugar próximo a los que se encuentren a la intemperie o destilen 

sustancias que las deterioren. 

X  

38.   
Tienen archivados y cumplen los requisitos establecidos  los modelos                     - 

Informes de Recepción                   

X  

39.   
                                                    - Solicitud de Entrega

 
X  

40.   
                                                    - Vales de Entrega o Devolución.   X  

41.   
                                                    - Ajustes de Inventario.   X  

42.   
                                                              - Transferencia entre Almacenes X  

43.   
Comprobar por muestreo las existencias físicas de los productos contra el saldo de 

las Tarjetas de Estiba y del Submayor contable.  

X  

44.   
Los inventarios recibidos de Donación se controlan separadamente.  X  

45.   
Los inventarios de lento movimiento se controlan separadamente.  X  

 
En la Farmacia del Hospital   

46.   
Revisar, por muestreo, la anotación en las Tarjetas de Estiba, de las transferencias 

de productos del Almacén hacia la Farmacia.  

X  

47.   
Comprobar por muestreo las existencias físicas de los productos contra el saldo de 

las Tarjetas de Estiba y del Submayor contable.  

X  

 
Determinación y Venta de Inventarios Ociosos (I. G. No, 253)    

48.   
Están determinados los inventarios de lento movimiento y los ociosos.  X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

 
Se han realizado gestiones de venta de acuerdo al orden de prelación  establecido:    

49.   
- Entre las entidades de Subordinación Nacional.    X 

50.   
- Entre las entidades de Subordinación Provincial.  X  

51.   
- Entre las entidades de Subordinación Nacional y  las de  Sub. Provincial todas del 

SNS. 

 x 

52.   
- En   coordinación con el MINCIN en entidades fuera del SNS.  x 

53.   
La estructura y el valor del inventario y sus respectivos ciclos de reaprovisionamiento 

se corresponden con las necesidades de la entidad. 

x  

 
Área de Dietética.   

54.   
Verificar la correspondencia entre la suma de los Partes Diarios de Dietas emitidos 

por las salas y el Resumen de Partes Diarios de Dietas. Comprobar las sumas.  

X  

55.   

Verificar en el modelo Alimentos a Confeccionar si la cantidad de raciones coincide 

con el Resumen de Partes Diarios de Dietas y/o la informada por la persona que 

controla la cantidad de trabajadores y/o estudiantes.   

X  

56.   
Tienen definidos los per-cápita por producto para el cálculo de la cantidad de 

alimentos a confeccionar. Mostrar el documento. 

X  

57.   
Comprobar que en el cálculo de la cantidad de alimentos a confeccionar utilizan los 

per-cápita definidos en el acápite anterior.  

X  

 
 Comprobar en el Vale de Solicitud - Entrega o Devolución o similar en uso, que los 

productos extraídos del almacén coinciden:  

  

58.   
En descripción del producto con la Dieta Básica de la Semana.  X  

59.   En la cantidad con la determinada en el  cálculo de los Alimentos a Confeccionar.  
X  

60.   
Revisar la coincidencia del Control Diario de Menúes Servidos contra los controles e 

informe del comedor. 

X  

 
Cobro del Comedor.   

61.   
Los comprobantes de cobro están foliados.  X  

62.   El ingreso se liquida diariamente en la caja de la unidad.  
X  

 
ÁREA DE CONTABILIDAD O ECONOMÍA. (Contabilidad NO administra 
recursos, solo garantiza el control). 

  

 
Programación Anual de Inventarios Generales y Conteos Físicos Periódicos 
(10%).    

  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

63.   
Está elaborada la Programación Anual de Inventarios Generales   en los:                                                

Activos Fijos Tangibles y  

X  

64.   
                                                      Fondos Fijos.   X  

65.   

Está elaborada la  Programación Anual de Conteos Físicos semanales en el 10% de 

las Áreas de Responsabilidad en los:   

                                                    Activos Fijos Tangibles y  

X 

X 

 

66.   
                                                    Fondos Fijos. X  

 
Está elaborada la Programación Anual de  Conteos Físicos Periódicos del 10% a 

realizar por contabilidad en los Almacenes de:                           

X  

67.   
                                                                       -  Misceláneas  X  

68.   
                                                                      -  Alimentos 100%, X  

69.   
                                                                      -  Medicamentos.   X  

70.   
                                                                      -  Y en la Farmacia.  X  

71.   
Se cumple, con evidencia escrita en los Controles, la   ejecución Anual de Inventarios 

Generales en los  Activos Fijos Tangibles.   

X  

72.   
Se cumple, con evidencia escrita en las Actas, la ejecución Semestral de Inventarios 

Generales en los Fondos Fijos.   

X  

73.   
Se efectúa el Inventario General al producirse la sustitución del responsable de las 

Áreas de Responsabilidad. Inst. Gral. - No. 175.    

X  

74.   

Se cumple, con evidencia escrita, en los Controles y en las Actas   los Conteos 

Físicos semanales del 10%  de las Áreas de Responsabilidad en:                                                               
Activos Fijos Tangibles y  

X  

75.   
                                                                   Fondos Fijos.   X  

 

Se cumple, con evidencia escrita en las Tarjetas de Estiba y mostrado los papeles de 

trabajo, los Conteos Físicos, al menos mensuales, del  10% de las existencias en los 

Almacenes de:                                             

  

76.   
                                                                    - Misceláneas, X  

77.   
                                                                    - Alimentos   100%,                                      X  

78.   
                                                                    - Medicamentos.     X  

79.   
                                             - Y en la Farmacia. X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

80.   

El personal del Área de Contabilidad asesora, supervisa y garantiza la calidad del 

proceso de inventario, exigiendo que se realice por el “Método de Doble Conteo y un 

Tercero en caso de Diferencia”. 

X  

81.   

 El personal del Área de Contabilidad participa con el personal de administración y 

aseguramiento médico en el Inventario General Anual, en el control y 

compatibilización de las hojas de trabajo  del primer y segundo  conteo.     

X  

 
Contabilidad – Subsistema de Activos Fijos Tangibles    

82.   
Están establecidos y actualizados los modelos de Control de Activos Fijos Tangibles 

por áreas de Responsabilidad. 

X  

83.   

Cada responsable de área tiene firmada el Acta de Responsabilidad Material de los 

Activos Fijos Tangibles que están bajo su custodia. El original se archiva en 

Contabilidad. 

X  

84.   
Existe evidencia documental de todos los movimientos de Activos Fijos Tangibles 

que se producen. 

X  

85.   
Los movimientos de baja de Activos Fijos Tangibles tienen el dictamen técnico en los 

casos que corresponde. 

X  

86.   
El importe del Control de AFT cuadra con el saldo (suma) de  las Tarjetas Submayor 

de cada Área de Responsabilidad 

X  

87.   
El importe total de las Tarjetas Submayor de cada grupo cuadra con el saldo de las 

sub cuentas por grupo de AFT.     

X  

88.   
El saldo de las sub cuentas por grupo cuadra con el saldo de la cuenta control de 

AFT.     

X  

89.   
Está establecido un mecanismo para controlar los Activos Fijos Tangibles enviados a 

reparar fuera de la entidad. 

X  

90.   
Está habilitado y actualizado el Registro de Depreciación.  X  

91.   
Los valores de los Activos Fijos Tangibles se deprecian mensualmente.  X  

92.   
Cuando procede dicha depreciación se aporta al Presupuesto del Estado 

correctamente y en el plazo fijado. 

X  

93.   
Las bajas, ventas y traslados internos de Activos Fijos Tangibles están aprobados 

por los funcionarios autorizados. 

X  

 
Contabilidad – Subsistema de Inventarios en Almacenes    

94.   
El personal del almacén no tiene acceso a los Submayores de Control de Inventarios 

ni a los egistros contables.  

X  

95.   
Verificar por pruebas la correspondencia entre las mercancías recepcionadas y las 

facturadas. 

X  

96.   

Las existencias de cada producto reportadas en los modelos de entradas y salidas 

son cotejadas diariamente con las de los Submayores de Inventario para confirmar el 

cuadre. 

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

97.   
Se ejecuta el Cuadre Diario en Valores por el Área de Contabilidad.  X  

98.   
El área Contable revisa los precios y cálculos de los productos recepcionados y 

efectúan las reclamaciones pertinentes.  

X  

99.   
Se incluyen en el valor de los inventarios los aranceles y otros gastos de 

manipulación pagados. 

X  

100.   
Las existencias de medicamentos de la farmacia se mantienen contabi lizadas en la 

cuenta de inventario. 

X  

 
Contabilidad - Control de Inventario en Uso- Fondo Fijo.    

 
Se controlan los Útiles y Herramientas en Uso mediante Actas firmadas por los 

responsables de las Áreas de Responsabilidad:  

  

101.   
- Vestuario y Lencería. X  

102.   
- Instrumental Médico y Estomatológico. X  

103.   
- Cristalería y Utensilios de Laboratorio. X  

104.   
- Utensilios de Cocina, Comedor y Pantry. X  

105.   
- Herramientas de Mantenimiento. X  

106.   
Se entregan a las Áreas mediante la firma del Acta de Responsabilidad Material.  El 

original se archiva en Contabilidad.   

X  

107.   
Comprobar si las sumas de las Actas coinciden con lo contabilizado.  X  

 
Contabilidad – Subsistema de Caja y Banco   

 
Verificar en la Caja (Resol. Nos. 324/94 y 101/11 del BNC, BCC).   

108.   

Está garantizado el máximo de seguridad en el local donde se guarda el dinero en 

efectivo: 

-Enrejado en las puertas, ventanas y accesos de ventilación del                                                                                  

exterior y/o del aire acondicionado central.  

- Seguridad en el techo y/o falso techo. 

    - En todos los casos disponer de caja de seguridad. 

X  

109.   
El cajero es el único que posee la combinación de la caja.  X  

110.   
Se cambia la combinación de la caja por movimiento del cajero.  X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

111.   

El cajero tiene firmada el Acta de Responsabilidad Material por la custodia del 

efectivo y demás valores depositados en la caja. El acta se encuentra en poder del 

jefe del  Área de Contabilidad. 

X  

112.   
Tienen un documento que establezca el o los fondo(s) autorizado(s). X  

113.   
Está actualizada la autorización del acceso a la caja.  X  

114.   
Posee la designación del personal facultado para ordenar pagos y otras operaciones 

con los fondos de caja. Firma autorizada. 

X  

115.   
El cajero custodia recursos monetarios ajenos a la entidad y talonarios o cheques en 

blanco.  

 X 

116.   
La suma del efectivo en caja más los documentos pagados y no reembolsados 

coinciden con el fondo autorizado. (Arqueo)  

X  

117.   

Los pagos en efectivo que se realizan por el Fondo para Pagos Menores, así como 

los justificantes provisionales del efectivo entregado como anticipo (con excepción de 

los anticipos de dietas); se formalizan a través del modelo Vale para Pagos Menores.  

X  

118.   
Los vales pagados poseen el justificante que lo ampara. Éstos son legibles y no 

poseen borrones ni tachaduras.  

X  

119.   
Verificar si existen pagos en efectivo superiores a $500.00, excepto para el pago de 

Dietas. 

 X 

120.   
Por pruebas verificar el importe de los ingresos cobrados en efectivo   y depositados, 

con la suma de los documentos justificantes.  

X  

121.   
Se emite el modelo “Recibo de Efectivo” para formalizar los cobros que se realizan 

en efectivo.  

X  

122.   
Se entregan los “Recibo de Efectivo” a las áreas de venta mediante un Control de 

Entrega firmado por las partes. (farmacia etc.) 

X  

123.   
Tienen establecido un modelo para la recepción del efectivo por concepto de 

ingresos fuera de la caja. (Comedor, Farmacia y otros). 

X  

124.   
Comprobar si se han realizado pagos a partir de los ingresos.   X 

125.   
Se deposita en el banco al día hábil siguiente, el efectivo recaudado; de no ser así 

existe una carta del director que aprueba otro término. 

X  

126.   

Se autorizan los anticipos y se efectúan las liquidaciones en tiempo de las dietas y 

otros gastos en que incurran los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores, a 

través del modelo de Anticipo y Liquidación de Gastos de Viaje.  

x  

127.   
Se controla que no se entreguen Anticipos para Gastos de Viaje a trabajadores que 

tengan pendiente de liquidar otro anticipo. 

X  

128.   
Se efectúa el arqueo de los fondos y valores de caja al producirse la sustitución o 

ausencias del cajero. (Inst. Gral.175 del Minsap) 

X  

129.   

Tienen establecido el  “Control de Recepción y Entrega de Cheques y Tarjetas de 

Pago”. También para tarjetas de combustibles y otros documentos de valor 

depositados en la caja. 

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

130.   
Tienen habilitado el Registro del Movimiento de Caja en CUP y CUC. (CC 29/97 y 

Manual) 

X  

 
Medidas de Seguridad para Proteger el Dinero Efectivo en el Pago de Nóminas   

131.   
Se asigna un transporte al cajero (a) para extraer el dinero X  

132.   
Se compaña al cajero (a) de dos custodios, del cuerpo de Seguridad y Protección o 

miembros del Consejo de Dirección. 

X  

133.   
La entidad ha  gestionado los servicios de Trasval  para el traslado del dinero 

efectivo del banco a la caja. 

X  

134.   
Se utiliza el “tiempo mínimo necesario” para la extracción del efectivo y preparar el 

pago; máximo de tres días.  

X  

135.   
Concluida la preparación, se efectúa el pago en el “tiempo mínimo necesario” (uno o 

dos días).  

X  

136.   

Por el tiempo que el dinero permanece en la caja  se ubican de forma permanente 

dos custodios en la entrada de la caja,  sean del cuerpo de Seguridad y Protección o 

miembros del Consejo de Dirección. 

X  

137.   
Previo al pago se cuadra el dinero extraído. X  

 
Control de las Tarjetas Magnéticas de Combustible    

138.   
Las tarjetas magnéticas de combustibles se custodian en la caja de la entidad.  X  

139.   
Están definidas por escrito las personas autorizadas a realizar la carga de las 

tarjetas. 

X  

140.   

Se entregan los comprobantes que avalen el consumo total de combustible al final de 

cada mes y estos están firmados al dorso por el chofer del vehículo y contiene el 

número de chapa del auto que fue serviciado. 

X  

141.   
Se liquida el consumo de combustible dentro del mes  X  

 
 Caja - Verificar en Contabilidad   

142.   
Los “Recibos de Efectivo” se encuentran prenumerados y entregados al cajero(a) 

mediante un registro firmado por las partes. 

X  

143.   

Por muestreo de liquidaciones, sumar los Recibos de Efectivo,   revisar el 

consecutivo con el Control de Entrega de Contabilidad y cuadrar con el depósito en 

banco. 

X  

144.   

Conciliar la relación entre el Resumen de Raciones Servidas objeto de venta en el 

comedor obrero, a trabajadores, estudiantes y otros,  con la recaudación del período 

analizado. 

X  

145.   El registro de control de anticipos está actualizado. 
X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

146.   
La liquidación de anticipos se realiza en la fecha establecida. X  

147.   
Los salarios no reclamados y los indebidos así como los Anticipos de Gastos de 

Viaje liquidados, se reintegran dentro de los términos establecidos.  

X  

148.   
Se realiza el reembolso del fondo para pagos menores de acuerdo con lo establecido 

y al cierre del mes. 

X  

149.   
Los Vales para Pagos Menores y sus justificantes son cancelados con el cuño de 

PAGADO al reembolsarse. 

X  

150.   
Se realizan arqueos al efectivo en caja de forma sorpresiva y al término de cada 

mes. Incluyen todos los Fondos y valores en caja. 

X  

 
Banco – Verificar en Contabilidad.      

151.   
Los talonarios de cheques en blanco se controlan por el consecutivo.   X  

152.   

Los talonarios de cheques en blanco se entregan a la persona que los confecciona 

mediante un registro firmado por las partes. 

X  

153.   
Se revisan los documentos que dan origen a los cheques antes de firmarlos.( 

Facturas, Informes de Recepción, Nóminas, Reembolsos) 

X  

154.   
Se controla que las personas autorizadas a firmar cheques no contabilicen dichas 

operaciones. 

X  

155.   

Tienen establecido el modelo SC-3-07 – “Control de Cheques Emitidos” para el 

registro  de los cheques emitidos, cargados por el banco, caducados y cancelados. 

Identifican las facturas que liquidan.  

X  

156.   

Las operaciones de las cuentas bancarias se concilian periódicamente y se deja 

evidencia de los resultados.  Al menos semanal o mensual en dependencia del 

volumen de operaciones. 

X  

 
Pago a privados (trabajadores por cuenta propia):    

157.   

Por el Control de Cheques Emitidos verificar si  los pagos a privados están 

amparados por Contratos Económicos. 

X  

 
Contabilidad – Subsistema de Nómina.     

 
En Recursos Humanos - Confección de la Prenómina     

158.   
Los nombramientos, modificaciones y bajas se reportan a Contabilidad en el  

Movimiento de Nómina.           

X  

159.   
Se entregan al Área de Contabilidad los mandatos de pagos a través del modelo de 

Notificación de Vacaciones, Deducciones, Licencias y Subsidios por esos conceptos.  

X  

160.   

El Área de Recursos Humanos asignó a un trabajador la custodia del Tarjetero así 

como la responsabilidad de anotar, según ocurra, el horario de entrada y salida y las 

incidencias de los trabajadores. 

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

161.   

Comprobar que la información que se reporta en la Prenómina es coincidente con las 

incidencias reportadas en el Control de Asistencia y en la Notificación de 

Vacaciones, Deducciones, Licencias y Subsidios. 

X  

162.   

Verificar que los  cálculos para determinar la cuantía de los pagos por conceptos de 

subsidios y licencias de maternidad, son correctos y se ajustan a lo establecido en la 

legislación vigente. 

X  

163.   
Se entrega al Área de Contabilidad la Prenómina debidamente firmada por los 

ejecutores y el jefe de Recursos Humanos. 

X  

164.   
Revisan la Nómina previo a la confección del cheque, dejando evidencia mediante 

firma. 

X  

 
En Contabilidad - Confección de la Nómina   

165.   
Existe separación de funciones entre la persona que   confecciona la nómina, la que 

emite el instrumento de pago y la que la registra.  

X  

166.   
Se concilian los Movimiento de Nómina y la Notificación de Vacaciones , 

Deducciones, Licencias y Subsidios con la Pre-nómina.  

X  

167.   
Se confecciona el modelo SC-4-06 – “Nómina” a partir de las incidencias reportadas 

en la Pre-nómina. 

X  

168.   
Los trabajadores relacionados en la Nómina para ordenar el pago, se corresponden 

con lo reportado en la Prenómina. 

X  

169.   
 Se realizan correctamente los cálculos para determinar el descuento de los tiempos 

dejados de trabajar por el trabajador, a los efectos del pago de los salarios.  

X  

170.   

Terminada la confección de la Nómina y previo al pago se realiza el Acto 

conciliatorio, al objeto de  que los jefes de Áreas de Responsabilidad  confirmen la 

veracidad de las  Altas, Bajas y  Ausencias que se anotaron en la misma.  

 X 

 
Mostrar la evidencia escrita  del  Acto conciliatorio:   

171.   
a) Cuando la Nómina se confecciona por Áreas de Responsabilidad, Certifican 

mediante la firma al margen derecho de cada hoja. 

 X 

172.   
b) Cuando la Nómina se confecciona por el consecutivo u otro orden, mediante 

Certificación escrita de las altas, bajas Ausencias y    cantidad de trabajadores.   

 X 

173.   

Se presentan al Comité de Contratación y Compras, en el momento en que la 

Dirección lo  determinó, las Nóminas y los documentos primarios para la revisión por 

muestreo. 

 X 

174.   
El importe total de la Nómina a pagar es coincidente con el importe reflejado en el 

cheque emitido por este concepto. 

X  

175.   
Comprobar que los salarios no cobrados fueron reintegrados. X  

176.   
Las extracciones para pagos de salarios reintegrados y reclamados son controladas 

y aprobadas previamente por el Área de Contabilidad. Revisar  evidencia escrita. 

X  

177.   
Están actualizados los Submayores de Vacaciones y el cuadre de la suma de sus 

saldos con el de la cuenta control correspondiente. 

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

178.   
Está actualizado el Registro de Salarios y Tiempo de Servicios.  X  

 
Las Nóminas constan de los siguientes datos :   

179.   

 - Firma en el espacio “Recibido” de cada trabajador o de cada persona autorizada 

por éste a efectuar el cobro, mediante documento acreditativo, como constancia 

del mismo. 

X  

180.   
- Número del Reintegro y fecha de éste en el espacio “Recibido” de cada salario 

indebido o no reclamado. 

X  

181.   
- Número del instrumento de extracción del efectivo para pago de la Nómina.  X  

 
Faltantes, Pérdidas y Sobrantes   

182.   

En los casos de faltantes, pérdidas o sobrantes de Activos Fijos Tangibles, bienes 

materiales o recursos monetarios: se determinan éstos en unidades físicas y en 

valor, se contabilizan y se habilita el Expediente sujeto a investigación.   

X  

183.   
En los casos de faltantes, superiores a la escasa entidad, efectúan  la denunc ia  ante 

el órgano estatal competente. 

X  

184.   
Solicitar los Inventarios Generales y comprobar la apertura de expedientes en caso 

de Diferencias. 

X  

185.   
Por faltante inferior o igual a la escasa entidad, verificar el cobro a los responsables. 

(DECRETO-LEY No.249.) 

X  

186.   
Conciliar los saldos de las cuentas de faltante y sobrantes con los expedientes 

pendientes de cancelación. Investigar las causas de los que están fuera de término.  

X  

187.   

En los casos de cancelaciones de cuentas por cobrar y por pagar, se cuenta con: el 

nombre del o de los clientes o suministradores; las causas por las que no se efectuó 

el cobro o pago; la constancia de las gestiones realizadas para el cobro; la 

certificación del suministrador de la no existencia del adeudo y el Comprobante de 

Operaciones.  

X  

188.   

Cuando se detectan diferencias o errores de años anteriores en los procesos de 

depuración de cuentas contables, se expedientan con la evidencia documental que 

sustente el error, el importe total, y el informe de las causas y condiciones que 

provocaron los hechos y el Comprobante de Operaciones. 

X  

189.   

Las pérdidas por baja de productos vencidos, cuentan con: las actas detalladas y 

certificadas por los funcionarios autorizados para aprobarlas; un listado que 

contenga, para cada producto, la descripción, la cantidad, el precio, el importe, la 

fecha de adquisición y la fecha de vencimiento; el importe total de la pérdida, la 

certificación del destino de los productos vencidos; y las gestiones realizadas por la 

entidad antes de su fecha de vencimiento, pasa su utilización o venta. 

X  

190.   
Se analizan las causas que generan las mermas y deterioros en exceso a las normas 

técnicas; el importe de cada producto y el monto total de la afectación.  

X  

 
Control a los Recursos Presupuestarios   



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

191.   
Se discute y aprueba por los trabajadores el Anteproyecto de Presupuesto. Ver Acta 

de la asamblea. 

X  

192.   
Existe documento del Organismo superior  con la notificación del presupuesto.  X  

 
Verificación del Gasto Público de las Unidades Presupuestadas   

193.   

Se cumple con las normas presupuestarias vigentes para la notificación, 

desagregación, distribución, modificación y evaluación de la ejecución 

presupuestaria. 

X  

194.   
Se analiza el comportamiento de la norma unitaria de gastos según la ejecución.  X  

195.   
Mensualmente se analiza en el Consejo Económico la sobrejecución presupuestaria 
motivada por excesos en gastos en bienes (salidas de almacén) y pago de servicios.   

X  

196.   
Los gastos devengados por Prestaciones de la Seguridad Social a Corto Plazo, se 

corresponden con aquellos amparados legalmente para este tipo de prestaciones.  

X  

197.   

Se identifican las causas que provocan los excesos detectados en los gastos por 

Prestaciones de la Seguridad Social, el correcto registro contable mensual del gasto 

devengado por este concepto y su correspondencia con la información mensual de 

ejecución. 

X  

198.   

Se tiene en cuenta para el análisis del presupuesto ejecutado por gastos de personal 

la plantilla aprobada y cubierta, los salarios aprobados para cada plaza, el 

tratamiento establecido para los adiestrados, las licencias deportivas, los estipendios 

a trabajadores, y otras remuneraciones, el correcto registro contable mensual del 

gasto devengado por este concepto y su correspondencia con la información 

mensual de ejecución. 

X  

199.   

Se evalúan detalladamente las partidas de Otros Gastos Materiales, Telefonía, 

Servicios de Comunicaciones, Transporte Contratado, Otros Servicios Productivos y 

Otros Servicios No Productivos concluyendo sobre la justificación de los consumos, 

su respaldo con facturas, la incidencia de los cobros automáticos, los excesos no 

autorizados y las medidas de ahorro adoptadas. (Resol. 354) 

X  

 

Se ingresan al Presupuesto del Estado, dentro del término establecido los siguientes 

aportes, impuestos y contribuciones, en los casos en que procedan. (Cada concepto 

de ingreso es equivalente a una pregunta y como tal se califica):  

X  

200.   
- Contribución a la Seguridad Social  X  

201.   
- Impuesto por Utilización de la Fuerza de Trabajo  X  

202.   
-  Impuesto sobre Transporte Terrestre X  

203.   
-  Depreciación de Activos Fijos Tangibles X  

204.   
.- Responsabilidad Material por Faltantes de Bienes X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

205.   
- Contribución Especial a la Seguridad Social del % establecido.  X  

206.   
 - Salarios no reclamados vencidos X  

 
Contabilidad, Registros y Estados Financieros   

207.   
Las operaciones contables y sus registros están actualizadas, entendiéndose como 

tal que las operaciones se registren diariamente. 

X  

208.   
Los saldos de las cuentas se corresponden con los de  su naturaleza.  X  

209.   

Se resume en el Mayor las operaciones que afectan las cuentas control, con 

independencia de que el registro de las operaciones se efectúe de forma manual, 

mecanizada o computarizada. 

X  

210.   

Se adjuntan a los comprobantes de operaciones los documentos, papeles de trabajo 

u otros justificantes que respalden aquellas operaciones que no se recogen en 

ningún registro específico. 

X  

211.   
Se analizan los gastos incurridos por elementos, así como cualquier otra clasificación 

que se requiera; a través del modelo Análisis de Gastos. 

X  

212.   
Los saldos que se exponen en los Estados Financieros están depurados. X  

213.   
Se elaboran correctamente y en las fechas establecidas los Estados Financieros.  X  

 
Control de las Operaciones en Divisa   

 
Esta creada la Comisión de Divisa, emitiéndose aprobaciones mediante acuerdos 

controlados por número consecutivo: 

X  

 
 Verificar las partes del Acta:   

214.   

 

 

b) Análisis de los ingresos. Procedencia 

c) Chequeo de Acuerdos. Conciliación con los pagos del período 

d) Nuevos acuerdos 

  

215.   
Adjunto al Acta la constancia de la Conciliación Bancaria. Revisar por muestreo 

contra los documentos. 

X  

 
De los Pagos   

216.   
Se realizan los pagos por acuerdos de la Comisión y previa emisión  

 de la Solicitud a partir de la prefactura y registro por contabilidad.  

X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

217.   
Verificar la recepción y registro del cheque en la Caja y la entrega por ésta al 

comprador. 

X  

218.   
Comprobar la recepción de mercancías por el almacén de la unidad.  X  

219.   
Emisión por el Almacén del Informe de Recepción. Conciliación por contabilidad, con 

la factura y anotación de ésta en el “Registro de Cheques en CUC”. 

X  

220.   
Existe un expediente de pago por proveedor. X  

221.   

División de funciones entre: 

 Aprobación por la Comisión – Dirección  

 Emisión de la Solicitud – Área que solicita la compra  
 Emisión del Cheque – Contabilidad 
 Recepción y entrega del Cheque – Caja  

 Emisión del Informe de Recepción - Almacén 
 Conciliación entre:  Acuerdo – Prefactura – Informe de Recepción – Factura 

– Cheque - (Contabilidad) 

X  

 
Turismo de Salud, Docencia y otros Servicios en CUC   

222.   
La comercialización de estos servicios está convenida con la sucursal de la 

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos SA. (CSMC).  

X  

223.   

Los servicios comercializados en CUC disponen de la autorización comercial 

actualizada que expide el Registro Central Comercial del MINCIN. Se actualiza en 

períodos anuales según el caso.                                               

X  

224.   
Está designado el funcionario para coordinar la atención al Turismo de Salud, la 

Docencia y otros Servicios en CUC. Solicitar la designación 

X  

225.   
Comprobar que la atención electiva a extranjeros se realice mediante convenio y/o 

programa médico. 

X  

226.   

Verificar si los cobros de los servicios a extranjeros se realizan por adelantado y en 

CUC, excepto en las urgencias que se efectúan una vez restablecida la posibilidad 

de pagar.  

 X 

227.   
Comprobar la emisión previa del Resumen de Servicios Médicos, con el objetivo de 

emitir la factura por persona distinta.  

X  

228.   
Se envía una copia del Resumen al Área de Contabilidad.  x  

 
De la facturación y cobro en CUC de los servicios.    

229.   
Poseen los listados de Precios de los procederes y servicios actualizados.  x  

230.   

Las facturas foliadas de la “Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos” u otras 

para este objetivo, se controlan por el Área de Contabilidad y se entregan a la 

persona que factura por el consecutivo, mediante registro firmado por las partes.  

X  

231.   
La facturación se realiza por personal ajeno al Área de Contabilidad.   X 



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

232.   
Confirmar que el cobro lo realiza el personal de la caja y en el caso de otra persona, 

que lo liquide diariamente en la caja.  

X  

233.   
El personal de la caja deposita los ingresos al siguiente día hábil bancario en la 

cuenta de la sucursal de la CSMC.   

X  

234.   
Existe cuadre de lo facturado, con el Resumen de Servicios Médicos y   lo 

depositado en  banco. 

X  

 
Facturación en CUP, de los gastos a la sucursal de la CSMC   

 
Se concilian mensualmente  los niveles de actividad realizados con extranjeros, 

previo al cálculo de los gastos para la  facturación: 

  

235.   
- Con Estadística, los Días pacientes del mes, X  

236.   
- Con Estadística, las consultas realizadas en el mes, X  

237.   
- Todos los niveles de actividad con la sucursal de la CSMC. x  

238.   
Se facturan mensualmente los gastos a la sucursal de la CSMC. X  

239.   
El cálculo de los gastos se corresponde con lo normado en la Carta Circular No. 10 

de 2015. 

X  

 
Proyectos de Cooperación y Donaciones que se reciben   

240.   

 Por el área de contabilidad existe un expediente de los proyectos                  que se 

ejecutan, donde se controlen las cuentas bancarias, compras e inventarios, de 

acuerdo a los Términos de Referencia del proyecto. 

X  

241.   
Todos los recursos adquiridos por el proyecto se recepcionan y controlan en 

almacén y se contabilizan.  

X  

242.   
Los A.F.T. adquiridos son controlados diferenciadamente hasta la terminación del 

proyecto, según Términos de Referencia. 

X  

243.   
 Las donaciones recibidas se revisan por la comisión creada al efecto y se 

recepcionan por el almacén de la unidad. 

X  

 
Cobro de Prótesis Dental   

244.   

Se  controla mediante  documentos  firmados,  la  entrega  a los encargados de 

emitir y/o efectuar el cobro: del Recibo de Cobro Anticipado  (foliados) para las 

reparaciones y    

X  

245.   
la Orden de Producción para el Laboratorio Dental (foliados) o documento similar , 

para la confección de prótesis 

X  

246.   
La liquidación del efectivo recaudado cuadra: con la suma de los Recibos y las 

Órdenes y  

X  

247.   
Éstas a su vez con el depósito en banco. Slip. X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

248.   

El Reporte de Operaciones refleja las operaciones realizadas en el período. 

Comprobar   las anotaciones de los documentos primarios y efectuar la suma  de las 

secciones del modelo 

X  

249.   
Revisar la conciliación bancaria o conciliar los depósitos en banco con el Estado de 

Cuenta emitido por éste 

X  

 
COMPONENTE «INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN»  

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

 Están definidas(os):   

1. - Las informaciones “a recibir” y “a entregar” por cada Área de   Responsabilidad. X  

2. - Los canales o vías para recibir y entregar X  

3. - Los registros y modelos primarios de cada proceso: de subsistemas contables, 

administrativos, estadísticos, de servicios asistenciales, laboratorios etc. 

X  

4. Están elaborados los canales y flujos de información de cada proceso. X  

5. Existen, aplican y funcionan adecuadamente los canales de comunicación 
existentes. 

X  

6. El sistema logra que la comunicación descendente, facilite que los trabajadores 
conozcan y entiendan los objetivos de trabajo de la unidad.  

X  

7. El sistema logra que la comunicación ascendente, permita la mejora continua de la 
organización al retroalimentarse de la opinión de los trabajadores.  

X  

8. El sistema de información logra que la comunicación horizontal, garantice la ágil y 
rápida respuesta de los problemas que se presentan en los diferentes procesos y 
fortalece el trabajo en grupo y el desarrollo de la inteligencia colectiva.  

X  

9. Se aplican las políticas establecidas para garantizar la calidad de la información 

relevante, su organización y conservación, que permita ser auditada. 

X  

10. Está planificado el proceso de rendición de cuentas y existe evidencia de dichas 
acciones. 

X  

11. Los cuadros y funcionarios informan de forma integral acerca de la probidad de su 
gestión y toma de decisiones. 

X  

 

COMPONENTE «SUPERVISIÓN Y MONITOREO»  

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

1. Se realizan periódicamente autoevaluaciones del sistema de control interno y se deja 

evidencia documental de sus análisis con los trabajadores.  

X  

2. Se elaboró el plan de medidas correspondiente X  

3. De existir auditores internos han elaborado un plan de auditoría interna que se 
cumple. 

X  

4. Se cumple con lo establecido en cuanto a consultar con la Unidad de Auditoría que 
ejecuta el trabajo, las medidas disciplinarias que se propone adoptar.  

X  

5. Se aplican las medidas disciplinarias pertinentes, en los casos que corresponda a los 

responsables colaterales, cuya inacción facilitó la ocurrencia de indisciplinas, 
ilegalidades y actos de corrupción. 

X  

6. Está constituido y actualizado el Comité de Prevención y Control.  X  

7. El Comité de Prevención y Control está dirigido por la máxima autoridad y lo integran 
funcionarios y trabajadores que gocen de respeto en el colectivo por sus 

conocimientos y experiencia, así como asesores jurídicos y el auditor interno en las 
estructuras que corresponda. 

X  

8. Existe evidencia documental del Plan de Actividades.  X  

9. En las Actas de las reuniones se toman acuerdos y se les da seguimiento en las 
sesiones de trabajo. 

X  

10. Se analizan los casos de indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos delictivos y X  



 

 

 
        

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

de corrupción. Si se aplican las medidas disciplinarias pertinentes. 

11. Los hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos, se dan a conocer a 
las autoridades correspondientes, independientemente de la medida disciplinaria que 

se decida imponérsele al infractor. 

X  

 



 

 

 
        

Anexo 9. Formato de encuesta para seleccionar los expertos 

 
a) Datos del personal especialista 

b) Cargo actual: _________________________________ 
Años de experiencia en el cargo: _____ 
Calificación profesional, grado científico o académico: 

Técnico: ___   Licenciado: ___   Ingeniero: ___   Especialista: ___   Master: ___   Doctor: ___. 
 
1. Evalúe a los compañeros (incluyéndose a usted) según el conocimiento de la materia tratada entre 

1(poco conocimiento) y 10(mucho conocimiento) a través de la siguiente tabla:  
 

PE 

1 

PE 

2 

PE 

3 

PE 

4 

PE 

5 

PE 

6 

PE 

7 

PE 

8 

PE 

9 

PE 

10 

PE 

11 

PE 

12 

PE 

13 

PE 

14 

PE 

15 

PE 

16 

PE 

17 

PE 

18 

                                    
PE: Nombre del posible experto a evaluar 
 
2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en sus conocimientos y criterios. Para ello marque con una 
cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo):  

 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencia de la fuente 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted       

Experiencia en salud pública       

Su propio conocimiento del estado del problema       

Su intuición       

Muchas gracias 

 
b) Determinación del coeficiente de concordancia de los expertos (K) 
Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema sobre la 

base del promedio de las evaluaciones que dieron los expertos a cada uno multiplicado por 0,1.  
Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, determinado 
como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de la siguiente tabla patrón 

 

Fuentes de argumentación 

Influencia de las fuentes en sus 

criterios sobre CI y auditoría 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted 0,40 0,30 0,10 

Experiencia en salud pública 0,50 0,40 0,20 

Su propio conocimiento del estado del problema 0,05 0,03 0,01 

Su intuición 0,05 0,03 0,01 

 Total 1,00 0,80 0,50 
 

 
Se tomará el criterio para la selección del experto un valor de K mayor o igual a 0,80.  



 

 

 
        

 
Anexo 10. Procesamiento de la encuesta para la selección de los expertos 
 

Exp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 8 8 9 5 7 8 10 5 8 8 10 7 9 8 8 8 4 7 

2 9 6 9 5 8 8 9 8 8 9 8 5 8 9 5 9 5 7 

3 7 6 8 4 8 9 9 5 9 8 9 4 9 9 4 9 6 8 

4 8 9 10 7 9 10 8 4 5 10 9 4 8 10 6 8 7 8 

5 8 5 9 8 9 9 9 5 6 8 8 5 8 10 5 8 5 9 

6 7 8 9 5 10 8 8 5 7 9 8 6 9 9 4 9 6 4 

7 9 7 8 5 8 7 9 7 4 8 10 5 9 9 7 9 4 5 

8 8 4 8 6 9 9 10 6 5 7 8 4 10 10 6 7 4 4 

9 8 7 7 6 10 8 9 5 6 8 9 4 8 8 5 9 7 7 

10 7 8 8 4 8 8 9 6 9 9 7 5 7 8 4 9 7 4 

11 9 9 9 6 9 7 8 7 8 10 8 6 8 9 5 8 5 5 

12 9 6 9 7 9 7 7 8 9 8 9 7 8 10 6 10 6 4 

13 10 7 10 6 8 6 9 6 6 9 8 4 9 8 4 9 5 7 

14 8 5 8 5 8 9 9 5 5 7 8 5 9 9 5 9 5 7 

15 10 8 8 4 7 8 8 4 6 9 9 4 8 9 7 8 6 4 

16 9 9 9 6 8 9 8 7 8 8 10 5 8 8 7 8 5 6 

17 9 9 8 5 8 8 10 8 9 8 8 7 9 8 5 10 4 6 

18 8 4 8 4 9 9 10 6 5 8 9 4 9 9 4 8 7 5 

Kc 0,84 0,70 0,86 0,54 0,84 0,82 0,88 0,59 0,70 0,84 0,86 0,50 0,85 0,89 0,54 0,86 0,55 0,59 

Ka 0,76 0,80 0,84 0,86 0,60 0,58 0,86 0,60 0,58 0,98 0,98 0,78 0,86 0,88 0,68 0,88 0,58 0,68 

K 0,80 0,75 0,85 0,70 0,72 0,70 0,87 0,59 0,64 0,91 0,92 0,64 0,85 0,88 0,61 0,87 0,56 0,64 

 
 

 



 

 

 
        

Anexo 11. Formato de encuesta para aplicar el método AHP de Saaty 

 
Compare los componentes del Control Interno Establecidos en la Resolución 60/2011 

de la CGR con respecto a ellos mismos en función de la importancia que tienen para 

la organización: 

  AMC GPR AC IC SM 

AMC 1         

GPR   1       

AC     1     

IC       1   

SM         1 

 

Para la calificación el valor a poner según un criterio o requisito superior a otro es en 

función de los siguientes juicios verbales: 

Calificación Juicio verbal 

9 Extremadamente más preferido 

7 Muy poderosamente más preferido 

5 Poderosamente más preferido 

3 Moderadamente más preferido 

1 Igualmente preferido 

 

Nota: En el caso de un juicio inferior se pone el valor recíproco o negativo. 

Fuente: Modificado de (Vega de la Cruz, 2014) 



 

 

 
        

Anexo 12. Informe de la auditoría 

 
Holguín, 17 de abril de 2018 
“Año 60 de la Revolución” 
 
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018 

Orden de trabajo No: 01/2018 
Nombre de la entidad sujeto a auditar: Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción y la Pedraja”.  
Dirección: Avenida de los Libertadores No. 91 Reparto Peralta. Holguín 

Subordinada a: Dirección Provincial de Salud 
Código REEUP: 321.1.8588   
Tipo de auditoría: Auditoría de cumplimiento al Sistema de Control Interno     
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2018 
Fecha de terminación: 27 de abril de 2018 

INFORME  

INTRODUCCIÓN 
Mediante la Resolución No. 119 de 2011 se certifica la creación del inmueble y su inscripción en el 
registro de la propiedad de la Unidad Presupuestada Provincial Hospital Pediátrico de Holguín. 
 
Su objeto social fue modificado en la Resolución No. 331 de enero 2015 del Ministerio de Economía y 
Planificación, siendo este: brindar servicios de salud a los ciudadanos cubanos, efectuar el control 
higiénico epidemiológico del medio intra hospitalario, realizar actividades de investigación y desarrollo 

y de educación para la salud a la población, atención integral de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de la salud a la población, realizar actividades docentes de 
perfeccionamiento de técnicos y especialistas, organizar eventos propios con la participación de 

especialistas cubanos y extranjeros,  servicios de certificación del estado de salud para trámites 
legales y servicios de comedor y cafetería a estudiantes y trabajadores en moneda Nacional.  
 
La estructura organizativa está compuesta por la Dirección, seis Departamentos, y tres subdirecciones. 
Los objetivos de la auditoría consistieron en:  
 
- Verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 
- Comprobar que el Sistema de Control Interno está diseñado de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. 

- Cuantificar las acciones realizadas por la entidad en el proceso de adecuación y aplicación de la 
guía de autocontrol y la participación de los trabajadores durante el desarrollo de dichas 
actividades. 

La inspección se realizó por pruebas que abarcaron las operaciones comprendidas desde enero a 
diciembre de 2017, extendiéndose a períodos anteriores y posteriores para una mejor comprensión de 

los resultados. Durante la realización de la auditoría se aplicaron las Normas Cubanas de Auditoría, 
sin limitaciones. 
 

Fueron aplicados los programas elaborados a partir de lo establecido en los procedimientos emitidos 
por la Contraloría General de la República para este tipo de auditoría de cumplimiento, utilizándose las 
técnicas, oculares: observación, comparación y revisión selectiva; documentales: revisión analítica, 

comprobación y estudio general, así como de las escritas: el análisis, la conciliación y confirmación. 
  

CONCLUSIONES 

Las verificaciones efectuadas permiten afirmar que el Sistema de Control Interno  implementado 
garantiza una seguridad razonable de los recursos de que dispone la entidad para el cumplimiento de 
sus objetivos, no comprometiendo el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y 



 

 

 
        

Social del Partido y la Revolución aprobados en el VII Congreso del PCC, así como los objetivos de la 
Primera Conferencia Nacional No. 44, 45, 47, 77 y 79, por lo que Teniendo en cuenta los aspectos 
previstos en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de acuerdo con los 
resultados alcanzados se califica el Sistema de Control Interno de SATISFACTORIO. 

La entidad CUMPLE con las disposiciones jurídicas y lo regulado en los documentos legales, así 
como trabaja para dar cumplimiento a los Lineamientos No. 5, 6, 7, 9, 53 , 255 y 271, de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en VII Congreso del PCC, referentes al 

Tema de Contratación Económica con personas jurídicas y privados, así como los Objetivos No. 45 y 
79 de su Primera Conferencia Nacional que prevén el incremento con la participación activa del 
colectivo de trabajadores, la exigencia por la protección y cuidado de los bienes y recursos del Estado, 

el fortalecimiento del ejercicio del control interno y promover la cultura económica y jurídica en el 
pueblo, especialmente en cuadros y dirigentes. 

 
RESULTADOS 

Se observa de manera general el cumplimiento de casi la totalidad de aspectos reflejados en la Guía 
de Autocontrol General de la CGR, excepto en los aspectos relacionados con la Norma 10 
“Documentación y registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos” y otros aspectos del 

CI a verificar, centrados en la no realización del acto conciliatorio terminada la confección de la 
nómina y previo al pago, la no realización de pagos a partir de los ingresos, la no confirmación de la 
veracidad de las altas, bajas y ausencias que se anotan en las áreas de responsabilidad, no evidencia 

escrita de la certificación de las nóminas confeccionadas por áreas de responsabilidad mediante la 
firma al margen derecho de cada hoja y no se presentan al Comité de Contratación y compras  las 
nóminas y documentos primarios para la revisión por muestreo, no se verifica si los cobros de los 

servicios a extranjeros se realizan por adelantado y en CUC, excepto en las urgencias que se 
efectúan una vez establecida la posibilidad de pagar y no se presenta evidencia escrita cuando la 
nómina se confecciona por el orden consecutivo u otro orden mediante certificación escrita de las 
altas, bajas, ausencias y cantidad de trabajadores. 

El cálculo de los indicadores de cumplimiento del Control Interno reveló los altos valores que estos 
alcanzan, demostrando la efectividad del Sistema de Control Interno en la entidad. 
 

GENERALIDADES 
De existir alguna discrepancia con el contenido del informe, la entidad auditada debe comunicar sus 

discrepancias a la UCAI del MINSAP Departamento de Auditoría por el máximo dirigente en funciones 

de la entidad auditada, en un término de 20 días hábiles posteriores a la notificación del informe, de 

acuerdo a lo establecido por la Resolución No. 340/12, de la Contraloría General de la República, 

sobre las Normas Cubanas de Auditoría, en su Anexo No. II “Disposiciones Generales”.  

La entidad debe consultar con el Departamento de Auditoría, dentro del término de diez (10) días, a 

partir de la fecha de recepción del informe, la propuesta de medidas disciplinarias a adoptar con los  

responsables directos y colaterales, en el interés de recibir los criterios pertinentes; de acuerdo con lo 

establecido por la Resolución No. 340/12, de la Contraloría General de la República, sobre las Normas 

Cubanas de Auditoría, en su Anexo N o. II “Disposiciones Generales”.   

La entidad debe remitir al Departamento de Auditoría, dentro del término de hasta treinta (30) días 

siguientes a partir de la recepción del informe, el Plan de Medidas firmado por su máximo dirigente, 

así como las medidas disciplinarias adoptadas con los responsables directos y colaterales, de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución No. 340/12, de la Contraloría General de la República, sobre las 

Normas Cubanas de Auditoría, en su Anexo No. II “Disposiciones Generales”.  

Expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes, funcionarios y trabajadores de la entidad por la 

colaboración brindada que permitieron el buen desarrollo de nuestro trabajo.  Fraternalmente, 

Daideé Caridad Ibarra Miranda 


