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_______________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Fundamento: el control es fundamental para que un hospital logre alcanzar sus objetivos y 

metas trazadas, de lo contrario sería imposible que se puedan definir las medidas que se deben 

adoptar para alcanzarlos.  

Objetivo: evaluar las actividades de control como componente interno en una entidad  

hospitalaria cubana, mostrando la mejor dirección a seguir a la hora de la toma de las decisiones, 

con un bajo nivel de incertidumbres en los resultados. 

Métodos: se diseñó un modelo a través de la Lógica difusa compensatoria, compuesto por 

los elementos fundamentales de la norma actividades de control.  

Resultados: las actividades de control en el hospital se encuentran en una categoría  

deficiente de algo verdadero, al influir de manera negativa la rotación del personal y los indicadores 

de rendimiento en el desempeño. 

Conclusiones: se obtuvo el índice de la gestión del control, al evidenciar que existen  

deficiencias notables en la implementación del mismo. Lo que permite al hospital establecer una  

estrategia de mejora, basadas en un plan de acción. 

 

DeCS: ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA/ métodos; ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA/

normas; ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN HOSPITALES; LÓGICA DIFUSA; ESTRATEGIAS DE 

SALUD. 
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_______________________________________________________________________ 
ABSTRACT  

Background: the control is essential for a hospital to achieve its objectives and goals,  

otherwise it would be impossible to define the measures to be taken to achieve them. 

Objective: to evaluate control activities as a component of internal control in a Cuban  

hospital entity, showing the best direction to follow when making decisions, with a low level of  

uncertainty in the results. 

Methods: a model was designed through Diffuse Compensatory Logic, composed of the 

fundamental elements of the control activities standard.  

Results: the control activities in the hospital are in a deficient category of something true, 

negatively influencing staff turnover and performance indicators. 

Conclusions: the control management index was obtained, show ing that there are notable 

deficiencies in its implementation. Allowing the hospital to establish an improvement strategy based 

on an action plan. 

 

DeCS: HOSPITAL ADMINISTRATION/ methods; HOSPITAL ADMINISTRATION/ standards; 

PERSONNEL ADMINISTRATION, HOSPITAL; FUZZY LOGIC; HEALTH STRATEGIES. 

_______________________________________________________________________ 

Recibido: 19/02/2019 

Aprobado: 17/03/2020 

Ronda: 1 

_______________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN  

Es una verdad indudable que el sistema de salud cubano ha alcanzado una relevante importancia en 

el escenario mundial desde el triunfo de la revolución, y que representa un sector muy importante 

en la economía cubana actual. Es por ello que el país gradúa grandes cifras de médicos y otros  

especialistas de la salud cada año, para suplir su creciente demanda a nivel internacional. 

Si bien es cierto que la limitante fundamental del sistema de salud cubano para el cumplimiento  

de sus retos y perspectiva es la compleja situación económica por la que atraviesa el país, que se  

ve agravada por el bloqueo económico y social impuesto desde hace varias décadas. Los logros de 

Cuba en el campo de la salud pública, acumulados en más de cincuenta años, se comparan con  

los alcanzados por países más desarrollados. Ante su evidente crecimiento resulta de vital  

importancia contar con instituciones con un buen funcionamiento, comparables con la calidad de los 

profesionales. Para lograrlo, se necesita un adecuado control interno, paralelo a esto se necesitan 

también herramientas novedosas y a la vez eficaces, así como flexibles, que permitan su  

evaluación. (1,2) 

Los controles cumplen un papel fundamental para llevar a cabo esa meta, al no existir estos medios 

de control, es muy probable que los presupuestos nunca se cumplan en entidades hospitalarias. (3,4) 

En la actualidad, se encuentra vigente la Resolución 60 del 2011, (5) dictada por la Contraloría  

General de la República de Cuba, la cual constituye un modelo estándar del control interno, y aprue- 
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ba las normas de acuerdo a las circunstancias actuales. Este control está integrado por cinco compo-

nentes: ambiente de control, gestión y prevención de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, supervisión y monitoreo; cada uno estructurados en normas. 

Las actividades de control como componente clave del control interno se implementan en las  

entidades hospitalarias cubanas mediante una guía de autocontrol adaptada al sistema de salud públi-

ca. Sin embargo, resulta un poco subjetivo el cumplimiento o no de los elementos de la guía que 

afecta el proceso de toma de decisiones hospitalarias donde la efectiva dirección es todavía un acápite 

pendiente, aspecto que, está estrechamente relacionado con la lógica difusa. (6,7,8,9) 

Se tiene en cuenta que esta lógica puede tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un  

conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. Esta  

herramienta nos permite representar un modelo de gestión a través de un modelo matemático no  

lineal, por lo que el autor de esta investigación considera que resulta de gran importancia para la 

evaluación de las actividades de control en hospitales debido a que tanto sus componentes como las 

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

donde la lógica difusa compensatoria nos bridará resultados más confiables. 

El artículo tiene como objetivo evaluar las actividades de control a través de la lógica difusa compen-

satoria que permita una acertada toma de decisiones en una entidad hospitalaria cubana. Para esto se 

recurrió a la modelación multicriterio con enfoque difuso permitiendo a la entidad establecer estrate-

gias de mejoras. 

 

 

MÉTODOS 

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, organis-

mos, organizaciones y demás entidades. Se estructura en las siguientes normas: coordinación entre 

áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de autorización (C); documentación, registro 

oportuno y adecuado de las transacciones y hechos (D); acceso restringido a los recursos, activos y 

registros (AR); rotación del personal en las tareas claves (RP); control de las tecnologías de la  

información y las comunicaciones (TIC); e indicadores de rendimiento y de desempeño (IDE). 

La lógica difusa combina los conceptos de la lógica y de los conjuntos difusos mediante la definición 

de grados de pertenencia. A diferencia de la lógica clásica, modela los modos imprecisos de  

razonamiento, que juegan un papel fundamental en la habilidad humana para tomar decisiones  

razonables en un entorno de incertidumbre. Esta habilidad depende de la técnica de inferir una  

respuesta aproximada a una pregunta que está basada en conocimiento inexacto o incompleto. La 

principal diferencia entre estas lógicas radica en que la clásica solo utiliza dos valores de verdad:  

verdadero y falso, mientras que la difusa asigna otros valores de verdad además de los clásicos, se 

trata de grados de veracidad/falsedad más amplios. Se puede apreciar las facilidades que brinda la 
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lógica difusa para tratar temas que debido a sus características, los valores no se encuentran específi-

camente en los extremos. Se evidencia la superioridad de la lógica difusa con la lógica clásica  

(Tabla 1). 

http://revistaamc.sld.cu/  

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

a obtener formulaciones complejas y sutiles, (10,11,12,13) que requieren de predicados compuestos. Esta 

necesidad se satisface con el uso de la lógica difusa compensatoria, que renuncia al cumplimiento de 

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

aumento o disminución del valor de verdad de la conjunción o la disyunción provocadas por el cambio 

del valor de verdad de una de sus componentes, puede ser compensado con la correspondiente  

disminución o aumento de la otra.  

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

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

decrecimiento en otra componente (Tabla 2). (14) 

http://revistaamc.sld.cu/


 352 

Arquitectura del modelo: 

Se define los elementos fundamentales que formarán parte después de la red del modelo de decisión, 

estos no tendrán cambio a la hora de su aplicación en diferentes hospitales debido a que están basa-

dos en la Resolución 60 del 2011 dictada por la Contraloría General de la República es por ello que se 

encuentra definidos en el diseño del modelo. Las actividades de control constituye el nodo inicial, el 

cual se encuentra integrado por C, D, AR, RP, TIC y IDE. Debido a que la lógica de predicados se 

compone predicados simples y compuestos, para lograr establecerla resulta necesario partir de los 

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

las siguientes formulaciones verbales, empleando modificadores lingüísticos y luego para su traduc-

ción al lenguaje matemático. 

Se mantiene un buen funcionamiento de las actividades de control se cumple de manera excelente 

con la documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos; en gran medida 

con el acceso restringido a los recursos, activos y registros; y control de las tecnologías de la  

información y las comunicaciones; además de mantener en buen estado lo referente a la coordinación 

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

en las tareas claves; e indicadores de rendimiento y de desempeño. Además, se conoce que: 

- La organización posee una correcta coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabi-

lidades y niveles de autorización si se cuenta en gran medida con manuales y procedimientos  

aprobados para este fin, esta específicamente definida, documentada, asignada y comunicada al  

responsable de su ejecución. 

- La entidad posee una correcta documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y 

hechos si todas las actividades que se realicen tienen un soporte documental, garantizan en gran me-

dida la trazabilidad de la documentación de las cuentas nominales y reales, se evidencia  

documentación de las cuentas por largos períodos de tiempo. 

- Cuenta con acceso restringido a los recursos, activos y registros si solo tienen acceso a los distintos 

recursos las personas autorizadas, los activos están debidamente registrados y se cotejan en gran 

medida las existencias físicas con registros contables. 

- Mantiene una adecuada rotación del personal en las tareas clave si los trabajadores se emplean 

periódicamente en varias funciones o aumentar la periodicidad de las acciones de supervisión y  

control. 

- Presenta un apropiado control de las tecnologías de la información y las comunicaciones si se 

encuentra implementado el plan de seguridad informática, están definidas las actividades de control 

necesarias a partir de la importancia de los bienes e información a proteger o se gestionan los riesgos 

a los que están sometidos, se encuentran en correspondencia con la legislación vigente, se encuen-

tran definidos los permisos de acceso a los diferentes niveles de información automatizada o queda 

de forma correcta registrado mediante el documento que corresponda. 

- La entidad posee de manera correcta los indicadores de rendimiento y desempeño si se encuentran 

definidos de acuerdo a su tamaño, proceso productivo y nivel de competencia o existe en gran  

medida un procedimiento para la evaluación del desempeño personal y se mejoran los aspectos 
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señalados en dicha evaluación; se realiza la evaluación del desempeño institucional. 

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

se puede ver en figura uno. 

Definiendo X como la organización objeto de estudio, su formulación es la siguiente: 

C1(X): cuenta con manuales y procedimientos aprobados. 

C2(X): esta específicamente definida, documentada, asignada y comunicada al responsable de su 

ejecución. 

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

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

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

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

AR2(X): los activos están debidamente registrados. 

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

RP1(X): los trabajadores se emplean con periodicidad en varias funciones. 

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

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

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

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

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

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

TIC6(X): quedan registrado mediante el documento que corresponda. 

IDE1(X): están definidos de acuerdo a su tamaño, proceso productivo y nivel de competencia. 

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

aspectos señalados. 

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

Los predicados compuestos son aquellos que se definen a partir de los nodos dependientes, su formu-

lación es la siguiente: 

C(X): desarrolla la coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de au-

torización. 

D(X): cumple con la documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

AR(X): efectúa el acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

RP(X): desarrolla la rotación del personal en las tareas claves. 

TIC(X): efectúa el control de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

IDE(X): posee indicadores de rendimiento y de desempeño. 

Se realiza un árbol lógico donde se representan los predicados simples, compuestos, así como los  

operadores y modificadores lingüísticos utilizados.A partir del árbol se obtienen las expresiones de 

cálculo que nos permitirá obtener el resultado de la evaluación de las actividades de control (Figura1). 
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Las expresiones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESULTADOS  

Para cumplir con su objeto social tiene definida como misión tributar a la condición de Cuba como po-

tencia médica mundial, aplicar la ciencia y la innovación tecnológica, para promover los ideales y la 

filosofía de la Salud Pública cubana, al priorizar la formación integral del personal, de manera que nos 

permita formar y consolidar valores éticos, morales, políticos, culturales y profesionales, que 

aseguren elevar la calidad del servicio de asistencia médica especializada de urgencia, consulta  

externa y hospitalización. 

En la proyección de metas que se traza se plantea como visión: es un centro de referencia nacional 

en asistencia médica, docencia e investigación, con un colectivo moral de excelencia en los servicios 

que se brindan a la población, donde se combinan el buen trato, la cortesía y la ética, con la calidad 

en el trabajo. 

Para determinar los valores de estos predicados primeramente se dio paso a la selección de los  

expertos, así como la cantidad necesaria. Para realizar la selección se tomó en cuenta que el personal 

elegido debe tener las competencias, la motivación y la experiencia requeridas en el control interno. 

Luego de determinados los valores de los predicados simples se dio paso al cálculo de los predicados 

compuestos. Para obtener por último el valor de AC(x). Los resultados de estos se muestran a conti- 
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nuación en la tabla tres. Para la determinación del valor final según los expertos se utilizaron el  

criterio de la moda si el coeficiente de variación es mayor que 0,2 y la media aritmética en caso  

contrario. Como el p-valor es igual a 0,764 mayor que el 5% se concluye que existe concordancia  

entre los expertos (Tabla 3). 
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Se tuvo en cuenta los resultados de los predicados simples y compuestos se puede emitir criterio 

acerca del comportamiento de estos. Como elementos con mayor deficiencia se tienen los corre-

spondientes a las normas de rotación del personal e indicadores de desempeño (RP2, IDE1), deter-

minándose deficiencia en el aumento de la periodicidad de las acciones de supervisión y control y  

deficiencias en el equilibrio entre el tamaño del servicio asistencial productivo y nivel de competencia. 

Entre los predicados compuestos correspondientes a las normas se los que más inciden de manera 

negativa en la entidad son RP, IDE. A encontrarse estos predicados entre las categorías más falso que  

verdadero y más verdadero que falso. Esto es debido al mal comportamiento de los parámetros  

correspondientes a estos predicados. 

La proyección de acciones de mejora ante las deficiencias detectadas con el control. El valor del CI(X) 

obtenido se considera como aceptable, no obstante, presenta deficiencias notables, por lo que debe 

prestársele una especial atención y seguimiento con vistas a controlar además el cumplimiento de los 

objetivos. Se confeccionó para ello, un plan de acción con las medidas propuestas por el equipo. Estas 

medidas requirieron del consentimiento de la alta dirección (Tabla 4). 

http://revistaamc.sld.cu/  

DISCUSIÓN 

En los últimos tiempos las actividades del Control Interno en hospitales es llevada a cabo en Cuba a 

través de la Guía de Autocontrol emitida por la Contraloría General de la República, que, si bien es un 

buen mecanismo de control, se torna un poco subjetivo al marcar el cumplimiento del requisito o no 

por responsables de las áreas y componentes. (1,2) El control, en hospitales, se ha evidenciado desde 

otras aristas como el de la calidad, eficacia en estudiantes y recursos humanos, dejando las brechas 

desde el punto de vista del control interno.  

La investigación reduce estas deficiencias al utilizar la modelación multicriterio a través de la lógica 

difusa compensatoria, brindando un mayor aporte a la toma de decisiones en la dirección hospitalaria. 

En los últimos tiempos se ha investigado sobre la eficacia y eficiencia del control interno en entidades 
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cubana, (15,16) además de incluir herramientas matemáticas y novedosas en la gestión de componen-

tes de este sistema. (17,18,19) 

Se han realizados estudios que demuestran que los valores y competencias son elementos deter-

minantes en la implantación del control interno. (20) El componente más tratado en entidades hospita-

larias, en materia de control interno, sin duda es la gestión de riesgos. (17,18) El componente de  

actividades de control, al igual que la gestión de riesgos, es un componente clave en este sistema, 

donde son insuficiente su tratamiento en la nación. 

El estudio realizado tiene una importante repercusión en la entidad. En cuanto a la parte social provee 

a la alta dirección de un instrumento que da una visión global del comportamiento de las actividades 

de control. Posibilita alcanzar un estado superior en lo gerencial y en lo operativo al ayudar al proceso 

de toma de decisiones. Además, con aplicación de lógica difusa compensatoria, contribuye a definir 

elementos críticos de este componente en la organización, mientras el plan de acción constituye una 

guía para llevar a cabo la mejora de estos elementos desfavorables. La herramienta aplicada se basa 

en la legislación cubana vigente para el control interno y no entra en contradicción con los dictámenes 

que rigen la vida orgánica del sector. 

El componente económico resulta favorecido desde la perspectiva que lo vincula con la mejora de las 

actividades de control, la cual permite emplear de manera adecuada los recursos materiales y  

financieros, a partir de la planificación, organización y control de los mismos. Por último, en relación a 

lo medioambiental ni el trabajo realizado, ni las acciones de mejora propuestas ocasionan incidencias 

negativas en el entorno, pero sí contribuyen a prevenir y limitar riesgos en este sentido. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se diseñó una arquitectura de un modelo para la evaluación de las actividades de control a través de 

la lógica difusa compensatoria compuesto. Se aplicó el modelo propuesto en una entidad hospitalaria, 

lo que permitió contribuir a la mejora de su evaluación,lo que permitió identificar el comportamiento 

en la implementación de las actividades de control en el hospital con una categoría de algo verdadero 

y hacia dónde dirigir un mayor control según los resultados más desfavorables, enfatizando en la  

rotación del personal asistencial y los indicadores de desempeño y rendimiento.  
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