
 
 

 
 

HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 

 
CAPÌTULO I 

  
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 
El Hospital Materno Infantil fue construido durante la administración de Villeda Morales-
López Arellano, 1958-1967.  
 
Inició la atención al público el 01 de mayo de 1969, con el nombre de Hospital Infantil  
atendiendo pacientes de pediatría, en enero de 1970 se inauguró la planta de Ginecología 
y Obstetricia, y se transformó en Hospital Materno-Infantil.  
 
En noviembre 1978 se inauguró el Bloque Médico-Quirúrgico, que fue diseñado para ser 
complementario del Bloque Materno Infantil, y utilizar en común los servicios de logística 
hospitalaria, abriendo su atención al público el 19 marzo 1979 surgiendo así el complejo 
Hospital Escuela.  
 
El Hospital Escuela de acuerdo a los servicios médicos que presta esta constituido en dos 
grandes bloques o áreas: 
1. Bloque Materno Infantil. 
2. Bloque Médico Quirúrgico. 

 
Brindando los servicios médicos de:  
 
1. Emergencia:   Que consiste en atención a pacientes en estado critico a través de 

atención medico quirúrgico, así como la valoración a la embarazada y atención de 
parto y especialidades para niños y adultos; estos servicios son las 24 horas del día, 
los 365 días del año. 

 
2. Consulta externa: Consiste en atender a un paciente en servicios médicos 

especializados sintomatología clínica, que dependiendo de la evaluación o el 
diagnostico clínico o laboratorial  puede pasar a ser paciente interno. 

 
3. Hospitalización: Consiste en remitir para su internación al paciente sea por consulta 

externa o emergencia, atendiendo las diferentes enfermedades diagnosticadas a los 
pacientes. 

 
4. Cirugía: Consiste en un trabajo profesional especializado que requiere el diagnostico 

y tratamiento médico e intervenciones quirúrgicas selectivas o de emergencia, cuyo fin 
principal es brindar asistencia medica al paciente hasta su restablecimiento. 

 
Para atender estos cuatro servicios el Hospital Escuela cuenta con 19 unidades médicas 
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que se detallan a continuación: 
 

    
 
Dentro de los servicios del Hospital Escuela existen tres clínicas periféricas de 
emergencia, denominados CLIPER, ubicadas en la Colonia el Sitio, Hato de Enmedio y 
las Crucitas todos dentro del municipio del Distrito Central; los que brindan servicios de 
emergencia, si los pacientes que asisten a los CLIPER  presentan un grado de 
complejidad son remitidos a la emergencia del Hospital Escuela, es importante mencionar 
que cada clínica cuentan con su propia estructura organizativa. 
 
Es el único hospital en Tegucigalpa con servicio de emergencia en todas las  
especialidades para niños y adultos con cobertura las 24 horas del día, los 365 días del 
año.  
 
La estructura organizativa que refleja el Hospital Escuela es una Dirección general y tres 
direcciones que a su vez cuentan con varios departamentos y unidades las que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

 

 
 
Igual se encuentra y funciona la Dirección de Docencia, dependiente de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, la que es coordinada a través de la Facultad de 
Medicina; si bien funciona dentro del Hospital Escuela esta no depende administrativa y 
médicamente de la Dirección del Hospital, sino de los maestros de la misma facultad que 
laboran en el mismo Hospital, formando profesionales en educación médica de pre grado 
y postgrado.  
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RECURSOS HUMANOS1 
 

Al 30 de junio del  2007 el Hospital Escuela contaba con 2,225 empleados permanentes 
distribuidos así: 
 

 
Puestos 

 
de personas 

Médicos Especialistas  261 
Médicos Generales 40 
Enfermeras profesionales 186 
Auxiliares de enfermería 806 
Psicólogos 5 
Odontólogos 6 
Microbiólogos Generales 29 
Químicos Farmacéuticos 7 
Fono-audio logó 1 
Técnico de Radiología, laboratorio, anestesista, técnicos de 
monitoreo fetal, técnicos en citología, técnicos en servicios 
para médicos y técnicos en registros médicos 

170 

Empleados en planta administrativa 714 
Total de empleados permanentes 2225 
Empleados por contrato, distribuidos en los diferentes 
departamentos 

317 

Total de empleados en el Hospital Escuela 2542 
No incluye Médicos Residentes e Internos y el personal que labora a nivel de 
los CLIPER 

 
 
Misión2: Somos una institución pública de servicios especializados de salud integral, 
oportuna y de alta calidad, siendo además una institución que contribuye al desarrollo 
científico de la salud y a la formación de recursos humanos a través de un proceso que 
incorpora las nuevas tendencias de atención en salud con una administración eficiente y 
transparente. 
 
Contamos con personal especializado y entrenado para identificar la problemática de 
salud dando respuestas técnicas y científicas de acuerdo a nuestras posibilidades 
procurando con ello mejorar el estado de salud de la población a la que servimos.  
  
Visión: Queremos ser un hospital público descentralizado, de especialidades, con 
vocación de liderazgo, servicio de investigación y docencia, que con el apoyo de 
organismos internacionales e instituciones filantrópicas podamos satisfacer integralmente 
las necesidades de atención en salud de la población con calidad, calidez y humanismo, 
contando con personal competente dispuesto, motivado y realizado con afán permanente 
de aprender, mejorar y honrar nuestros valores y principios éticos;  velando por el respeto 
a los derechos y dignidad de nuestros usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
1 De acuerdo información proporcionada por el departamento de estadísticas 
2 Proporcionada por el departamento de estadísticas el que no se encontró aprobado por la dirección del hospital 

 3 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 
A. MOTIVOS DEL EXAMEN  

 
La presente auditoría se realizó en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 
222 reformado de la Constitución de La República; y los artículos 3, 4, 5 numeral 2; 37, 
41, 45, 46, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como parte del 
Proyecto piloto “Vinculación de la Ciudadanía y sus Organizaciones al Control Institucional 
del Tribunal Superior de Cuentas” y de la Orden de Trabajo No. 003/2007 DASS del 17 de 
septiembre de 2007.  

 
B.  OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 
Nuestra auditoría financiera y de cumplimiento legal fue ejecutada de acuerdo con las 
Normas de Auditoría Gubernamental aplicables al Sector Público de Honduras y 
consecuentemente incluyó las pruebas de los registros que se consideraron necesarias 
en las circunstancias. Los objetivos fueron: 

  
Objetivos Generales  

   
1.   Determinar el cumplimiento por parte de la administración del Hospital de las 

disposiciones legales, reglamentarias, planes, programas y demás normas 
aplicables. 

2.    valuar la suficiencia y lo adecuado de la estructura de control interno vigente en el 
Hospital. 

3.   Comprobar la exactitud de los registros contables y financieros así como sus 
documentos de soporte. 

 
Objetivos Específicos  
 
1. Determinar el cumplimiento por parte de la administración del Hospital Escuela, de 

las disposiciones legales, reglamentarias, planes, programas  y demás normas 
aplicables; 

 
2. Obtener un suficiente entendimiento del control interno, relativo a los rubros 

auditados y evaluar el riesgo de control para planificar la auditoría, e identificar 
deficiencias significativas incluyendo debilidades importantes de control interno; 

 
3. Verificar la adecuada utilización de los recursos financieros y su distribución entre 

gasto corriente y de inversión; 
 
4. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones generales del presupuesto,  

examinar y evaluar la ejecución presupuestaria y comprobar el cumplimiento de los 
planes, programas y metas institucionales; 
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5. Identificar las áreas críticas y proponer las medidas correctivas del caso;  
 
6. Incrementar la participación informada y cualificada de las organizaciones sociales 

en los procesos de control institucional; 
 
7. Integrar la opinión de la ciudadanía sobre la gestión municipal en el proceso de 

control institucional; y 
 
8. Vincular las organizaciones sociales a un proceso de seguimiento a las 

recomendaciones producto de la auditoría a realizar.  
 

C. ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de 
respaldo presentada por los funcionarios y empleados del Hospital Escuela, por el  
período del 1 de enero de 2003  al 10 de septiembre  de 2007. 
 
En el transcurso de nuestra auditoría se encontró algunas situaciones que incidieron en 
no revisar la documentación que sustenta las operaciones económicas, administrativas y 
financieras, de los departamentos de caja y pagaduría, almacenes de víveres, medico 
quirúrgico, medicamentos, laboratorio, materiales, compras, servicios generales, recursos 
humanos, bienes nacionales, contabilidad, debido a que los responsables remitieron 
varias notas manifestando que: 
 

 No cuentan con la documentación; 
 

 La documentación sufrió  deterioro; 
 

 La documentación se encuentra contaminada; 
 

 Tomaron posesión de su cargo y no les dieron ningún tipo de información, mucho 
menos documentación. 

 
El cuadro siguiente muestra que documentación  

entregaron en cada  departamento  

 
X:   No fue examinado  
√:   Si fue examinado  
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X√: No fue examinado de enero a junio 
X∩: No fue proporcionada la información de todo el año 

 
Se adjunta copias de notas remitidas  por cada responsable expresando los motivos del 
porque no proporcionaron la documentación (ver anexo 1) 
 
Procediendo a revisar solo la que se indica en el mismo cuadro realizando los 
procedimientos siguientes: 
 
Control Interno 

 
1. Realizamos la evaluación del control interno considerando los componentes de:   

Ambiente de control, actividades de control y de calidad de la información,  realizando 
procedimientos para entender el diseño de los controles así como su  puesta  en 
marcha; 
 

2. Evaluamos el riesgo de control para las afirmaciones de los rubros examinados para 
determinar: 
 
a. Si los controles han sido diseñados efectivamente; y 
b. Si los controles han sido puestos en marcha efectivamente. 
  

3. Determinamos los riesgos en las áreas y rubros a examinar y así planear la auditoría; 
 
Usamos el riesgo combinado para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 
procedimientos (pruebas sustantivas) de auditoría para verificar las afirmaciones de los 
rubros del presupuesto ejecutado. 
 
CAJA Y PAGADURÍA 

 
Ingresos por Fondos Recuperados: Solicitamos un listado de los ingresos propios que 
percibe el Hospital, (ingresos por servicios de emergencia, consulta externa, 
medicamentos, rayos X, exámenes de laboratorio, alquileres de casetas, donaciones, 
etc.); 
 
Obtuvimos la tabla de los precios de los servicios que cobra el Hospital y se verificó que: 

 Este debidamente aprobada por la dirección del Hospital; 
 Verificamos que los ingresos recibidos por los servicios prestados por el Hospital 

estén de acuerdo a la tabla de ingresos aprobada; 
 Las boletas de cobro estén prenumeradas y estén emitidas en orden correlativo. 

 
Realizamos los cortes de formas de la auditoría (cheques y recibos) 
 
Se efectuaron arqueo sorpresivo a los fondos de ingresos manejados por el encargado de 
fondos; 
 
Obtuvimos del Hospital el reporte de los ingresos propios  percibidos y procedimos a: 

 Comprobar si el total de boletas cobradas coinciden con el reporte de corte 
emitido; 
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 Comprobar que exista un adecuado registro de los ingresos en el libro auxiliar y 
reporte de ingresos; 

 Verificar que se hayan depositado en la cuenta bancaria del Hospital todos los 
ingresos recibidos diariamente; 

 Verificar que el total de ingresos percibidos mensualmente por el Hospital sea el 
mismo que el liquidado en los reportes mensuales que se envía a la Secretaría de 
Salud; 

 
Bancos: Se solicitó todas la cuentas bancarias que tiene a su cargo el Hospital Escuela, 
así como toda la documentación que sustenta las transacciones realizadas en dichas 
cuentas y se procedió a: 

 
 Confirmar los saldos de las cuentas bancarias según banco; 
 Comparar los saldos según los estados de cuenta del banco contra los registros 

según libro; 
 Cotejar en un 100% los depósitos efectuados contra los  ingresos; 
 Verificar en un 10% los retiros en efectivo y cheques emitidos de las cuentas 

bancarias; 
 Revisar las conciliaciones bancarias, comprobando sumas y si las mismas se   

presentan adecuadamente, además cotejamos los montos que aparecen en ellas 
contra los registros auxiliares y los estados de cuentas bancarios. 

 
  COMPRAS  

 
Por Fondo Recuperado: Obtuvimos el detalle de las compras efectuadas por el Hospital, 
con fondos recuperados así como el libro donde llevan el registro de dichas compras. 

 
Se realizaron cedulas analíticas para cada uno de los almacenes donde se especifica la 
descripción del material o suministro, vaucher del cheque, proveedor, cantidad, fecha de 
compra, costo unitario, pago de impuesto sobre ventas, costo total; procediendo a: 

 Revisar cálculos matemáticos en la documentación (orden de compra, facturas); 
  Cotejar los totales al vaucher y registro en libros; 
 Verificar que los cheques de pago emitidos estén a nombre de los proveedores 

respectivos; 
 Verificar si el proceso de compras se realizó de acuerdo a la Ley de Contratación 

del Estado y Disposiciones de Generales del Presupuesto; 
 Asegurar que cada valor pagado mediante cheque estuviera soportado por  una 

orden de compra, requisición, facturas del proveedor, recibos, resumen de 
evaluación de cotizaciones y cotizaciones; 

 Determinar que cada orden de compra estuviera debidamente autorizada por el 
Director Administrativo y Director General del Hospital; 

 Verificar que se elaboró  acta de recepción para cada una de las compras 
realizadas al momento de ser ingresadas al almacén. 

 Verificar el registro de la compra en el kardex del almacén. 
 Verificar que las salidas del almacén sean por requisición debidamente autorizada; 
 Comprobar que lo requerido en la orden de compra (cantidad, características del 

producto y precios) sea lo facturado y entregado por el proveedor. 
 
Con los fondos del presupuesto asignados al Hospital por la Secretaria de Salud: 
Obtuvimos la ejecución presupuestaria y el registro ó detalle de las compras efectuadas 
por el Hospital realizadas por el presupuesto asignado, revisando  legalidad de acuerdo a 
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las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos y la Ley de 
Contratación del Estado que procede. 
 
Se realizaron cedulas analíticas para cada uno de los almacenes donde se especifica la 
descripción del material o suministro, proveedor, cantidad, fecha de compra, costo 
unitario, pago de impuesto sobre ventas, costo total y se procedió a: 
 

 Comprobar si el proceso de compras se realizó de acuerdo a la Ley de Contratación 
del Estado (si se efectuaron cotizaciones); 

 Verificar los cálculos matemáticos en las órdenes de compra y se cotejaron al libro; 
 Verificar que se realizaran actas de recomendación de adjudicación de los oferentes 

para todas las compras realizadas; 
 Revisar si se elaboraron y se encuentran las acta de apertura realizadas al abrir os 

sobres  de los diferentes oferentes; 
 Comprobar que cada orden estuviera debidamente autorizada por el Director 

Administrativo y Director General del Hospital; 
 Verificar que se elaboraron actas de recepción para todas las compras realizadas al 

momento de ser ingresadas al almacén; 
 Verificar el registro de las compras en el kardex del almacén. 

 
ALMACENES 

 
Se solicitó el inventario de los almacenes de materiales, medico quirúrgico, 
medicamentos, víveres y laboratorio clínico por los años sujetos a revisión, se revisó su 
documentación soporte, los respectivos pagos, aplicación en la ejecución presupuestaria 
(rubro de compras) y que estén valuados sobre una base razonable. 
 
Se solicitó las tarjetas kardex y las requisiciones que solicitaron a los almacenes, 
procediendo a verificar:  

 Las tarjetas de control inventario describa las características del producto;  
 Las tarjetas de control de inventario (kardex) estén actualizadas; 
 El registro  de las entradas y salidas  en el kardex;  
 Si las tarjetas de control (kardex) de inventarios no estén duplicadas; 
 Estén codificados; 

Que se realicen inventarios físicos periódicamente y que exista evidencia de dichos 
inventarios; 

Sobre la existencia física se procedió a: 
 Comprobar si los saldos del inventario en existencia del almacén se  concilia con los 

registros de la tarjeta de control de inventario (kardex);  
 Verificar si todos los productos o bienes están valorizados; 
 Revisar la caducidad o vencimiento; 
 Observar el estado físico en que se encuentran; 
 Observar que se mantenga una custodia adecuada de los productos, materiales, 

insumos, medicamentos almacenados en los diferentes bodegas y farmacias; 
 Constatamos que esta restringido el acceso al almacén y a farmacia (solo para 

personal autorizado); 
 Observar que los productos, materiales, insumos y medicamentos almacenados estén 

de acuerdo al ambiente  requerido (temperatura, refrigeración); 
 El proceso de recepción, custodia y salidas de los productos, bienes, insumos, 

medicamentos del almacén.  
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SERVICIOS GENERALES  
 

Combustible y Lubricantes: Obtuvimos listados de los desembolsos efectuados por el 
Hospital para compras de combustibles y lubricantes por fondo recuperado3 y del 
presupuesto asignado por la Secretaría de Salud. 

 
Igual solicitamos el inventario de vehículos que el Hospital abastece de combustibles y 
lubricantes, procediendo a cotejar fecha de requerimiento de combustibles por solicitante, 
número de orden de compra (requisición), descripción del tipo de combustible, cantidad, 
nombre del proveedor, número de orden de pago/ fecha, costo unitario, costo total y 
número de placa. 

 
 Con la documentación soporte de las transacciones comprobamos que la 

requisiciones y órdenes de entrega estén prenumeradas, preimpresas y debidamente 
autorizadas por el administrador; 

 Que las facturas describan claramente el tipo y el total del combustible abastecido y 
estén a nombre del Hospital; 

 Verificamos los pagos por consumo de combustible y su soporte; 
 Verificamos que el cheque y la orden de compra, emitido este a nombre del proveedor 

respectivo y cotejamos contra el resumen de gasto; 
 Verificamos que el cheque y la orden de compra, emitida sea por el mismo monto 

reflejado en  las facturas y firmado por el administrador;  
 Verificamos que la documentación que respalda la compra y el pago contenga la firma 

y sello revisado. 
 
Oxigeno: Solicitamos las facturas y comprobantes por compras de oxigeno por cilindros y 
el  suministrado a la pipa, las requisiciones y las respectivas bitácoras, procediendo a 
cotejar los registros de entradas y salidas según bitácoras. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Personal permanente: Obtuvimos una lista del personal que labora en el Hospital,  de 
forma permanente o nombrada a través de la Secretaría de Salud por el régimen del 
servicio civil procediendo a:  
 

 Solicitar los expedientes del personal, nos aseguramos que el expediente contenga 
toda la documentación personal y laboral del empleado, así como los acuerdos de 
trabajo y/o oficios de contratación firmados por el Ministro(a) de Salud y el empleado. 
 

 Solicitar las planillas de sueldos pagados al personal permanente por cada año del 
período auditado y cotejamos si el salario que muestra en el expediente es el mismo 
según planilla antes de deducciones. 
 

 Solicitar el reporte del reloj marcador que registra las marcas de entradas y salidas del 
personal para determinar las asistencias y permanencias de los empleados, 
verificando: 
1.- EL registro de la hora de entrada y salida por cada empleado que labora en el 

Hospital; 

                                             
3 De acuerdo al reglamento de fondo recuperado no aplica el pago de combustible pero la administración del hospital de allí efectúa los pagos. 
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2.- El registro de las marcas de entradas y salidas este de acuerdo a las horas 
establecidas en el contrato; 

3.- Verificar que el personal que dispone más de una plaza cumpla las respectivas 
jornadas según contrato. 

 
 Se verificó si las ausencias se encuentran justificadas en el expediente de personal de 

cada empleado, las cuales se encuentran reflejadas en el control del reloj marcador 
según reporte de marcas de entrada y salidas. 

 
 Se solicitó un detalle del personal que estuvo bajo licencia sin goce de sueldo y 

comprobó a través de la nomina de pago, si no se les hizo efectivo pago de su sueldo 
durante el periodo que comprende la licencia. 

 
Personal por contrato: Se solicitó al departamento de personal la lista y los respectivos 
expedientes del personal por contrato (medico, de apoyo, de enfermería  y administrativo) 
que labora en el Hospital Escuela, asimismo al departamento de caja y pagaduría las 
tarjetas de control sobre los pagos a este personal. 
 
También se solicitó los reportes del reloj marcador (registro de entradas y salidas) del 
personal para determinar la asistencia,  así como el cumplimiento de turnos. 
 
Vigilancia Interna: Se observó las actividades que realiza el personal de vigilancia 
interna y si este personal cumple con los roles y funciones designados. 
 
BIENES NACIONALES 

 
Se solicitó los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Hospital Escuela, para 
verificar su legalidad, propiedad, uso y existencia de los mismos con la documentación de 
respaldo, se verificó: 
 

 Si se han practicado inventarios de bienes propiedad del Hospital; 
 Si los concilian  con  los registros contables del Hospital,  
 Sí se elaboró orden de compra y/o requisición y si los datos están de acuerdo con las 

especificaciones  de la solicitud de compra, cotizaciones, facturas del proveedor y 
copia del cheque vaucher; 

 Sí para los bienes, equipo adquirido se elaboraron las actas de recepción o reporte de 
bienes recibidos y si están firmadas por el encargado de bienes nacionales del 
Hospital; 

 Sí los bienes y equipos comprados están registrados en los libros del Hospital según 
el costo de la factura; 

 Sí los bienes y equipos adquiridos por el Hospital están incluidos en el último 
inventario; 

 Sí están codificados;  
 Sí son de uso exclusivo en  actividades del Hospital; 
 Sí están asignados por escrito a la persona que los utiliza. 

 
Se realizó inspección física para comprobar su existencia, cuentan con el respectivo número 
de inventario y estado físico (fotografías selectivamente de los activos fijos inspeccionados); 
 
También solicitamos los traslados y descargos de bienes nacionales sean estos por estar 
en mal estado y/ó perdida del bien, así como los listados por equipo donados recibido por 
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el Hospital para verificar su registró y control por parte del Hospital.  
      
PRESUPUESTOS4 

 
Se solicitó los presupuestos aprobados y ejecutados por el  periodo sujeto a revisión (01 
de enero 2003 al 10 de septiembre del 2007), asignados por la Secretaría de Salud y 
procedimos a comprobar sumas; porcentajes de ejecución; aplicación del objeto del 
gasto. 

 
SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA (BMQ Y BMI) 
 
Consulta Externa: Verificamos el procedimiento de asignación de consultas externas, 
entrevistamos pacientes una vez que fueron atendidos a través de consulta externa. 
 
Emergencia: Procedimos a observar el ingreso y atención en la salas de emergencias 
por parte del personal del Hospital Escuela. 

 
Trabajo Social: Observamos el trabajo que realiza el personal de trabajo social, para 
resolver los problemas socioeconómicos que presentan los pacientes y procedimos a 
evaluar el procedimiento para: 

 Exonerar de pago a los pacientes que obtuvieron servicios de parte del Hospital; 
 Notificar a los familiares de los pacientes internos que vienen del interior del país de la 

existencia de la fundación que presta el servicio de alberge para descansar. 
 

Farmacia: Procedimos a observar el procedimiento de entrega de medicamentos a los 
pacientes que les recetan medicamentos sea por consulta externa y emergencia. 

 
Rayos X: Observamos y verificamos todo el procedimiento que requiere el paciente para 
obtener el servicio de Rayos X, sea por consulta externa y emergencia. 
 
CONTRATOS POR SERVICIOS 
        
Se solicitó lista de proveedores por servicios contratados y sus respectivos contratos y se 
procedió a comprobar el cumplimiento de los términos establecidos, así como evaluar si 
los servicios contratados están de acuerdo a ley y si los proveedores cumplen con lo 
establecido. 
 
Servicios de Vigilancia Externa: Se observó las actividades que realiza el personal de 
vigilancia externa; si este personal cumple con las funciones establecidas en el contrato, 
revisamos la asignación de los roles, la supervisión que la compañía tiene con sus 
empleados para el cumplimiento y si la compañía contratada cumple con el numero de 
guardias que establece el contrato. 
 
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
 
Identificamos los términos de los contratos, leyes y regulaciones aplicables incluidos los 
términos legales para rendir cauciones, presentación de las declaraciones juradas, 
controlar los activos y todos los efectos directos e importantes sobre la determinación de 
los montos en las partidas o rubros del presupuesto ejecutado. 

                                             
4 No llevan ejecución presupuestaria por los ingresos y gastos por fondos recuperados  
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El resultado de las pruebas efectuadas, reveló instancias importantes de incumplimiento 
las cuales se describen en el Capítulo V del presente informe. 
 
En el desarrollo de las revisiones de las áreas y rubros antes descritas, encontramos 
algunas situaciones que incidieron negativamente en la ejecución y en el alcance de 
nuestro trabajo y que no nos permitieron efectuar un análisis más profundo de las 
operaciones realizadas por el Hospital Escuela, situaciones que a continuación 
detallamos: 
 
1. La ejecución presupuestaria proporcionada por el departamento de contabilidad del 

Hospital, no es confiable debido a que no llevan un control adecuado de los registros. 
ver capítulo IV de Control Interno numeral 61 

 
2. La ejecución presupuestaria se ve afectada por la incorrecta aplicación del objeto del 

gasto, presentando montos ejecutados en partidas presupuestarias que de acuerdo a 
la documentación soporte del gasto corresponde a otro rubro; ver capítulo IV de Control 
Interno numeral 58 
 

3. La información que muestra la unidad de análisis (estadística) no es confiable, debido 
a que los datos proporcionados por los diferentes departamentos son inconsistentes y 
en unos casos no se actualizan, falta de supervisión de los AT1 para comprobar lo 
descrito por los médicos. ver capítulo IV de Control interno numeral 52  

 
4. El departamento de contabilidad y compras no cuenta con los reportes ejecutados a 

través del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI.  
 
5. No se nos proporcionó la documentación soporte de las órdenes de compra 

aprobadas por la Secretaría de Salud y pagadas a través Sistema de Administración 
Financiera Integrado  – SIAFI.  
 

De a cuerdo a limitantes de los numerales 4 y 5  no se pudo examinar la ejecución 
presupuestaría en su conjunto ya que sin revisión de las ordenes de compra aprobadas a 
través del Sistema de Administración Financiera Integrado  – SIAFI,  no se puede verificar 
las compras ejecutadas. 
 
6. Los saldos de las cuentas por pagar no se encuentran actualizados; ver capítulo IV de 

Control Interno numeral 38 
 

7. No cuentan con todas las copias de los contratos por servicios contratados, firmados 
por la Secretaría de Salud a favor del Hospital Escuela;   

 
8. No llevan control de los gastos por servicios públicos, debido a que estos recibos son 

remitidos a la Secretaría de Salud para su pago; lo cual imposibilitó determinar los 
pagos de años anteriores, así como las obligaciones que a la fecha tengan por este 
concepto; ver capítulo IV de Control Interno numeral 37 
 

9. No llevan control de las donaciones de efectivo, equipo y suministros recibidos del 
Gobierno Central, de Instituciones Privadas o Públicas Nacionales u Organismos 
Internacionales, debido a que no mantienen registros de las mismas; ver capítulo IV de 
Control interno numeral 55 
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10. La inspección física de los bienes muebles se realizó en un 5%,  debido a que el 
departamento de Bienes Nacionales, no cuentan con un inventario actualizado que 
contenga como mínimo,  costo, características especificas del bien, fechas de 
adquisición, origen del bien sea por  adquisiciones realizadas con fondos propios, 
traslados y donaciones; igual actas de asignación, su ubicación;  ver capítulo IV de 
Control interno numeral 54,55,56 y 57 

 
No forma parte de esta auditoría: 
 
1. El Departamento de Bienes Nacionales no proporcionó las actas de los bienes 

descargados con sus respectivas autorizaciones. 
 
2. Debido a que la Secretaría de Salud, realiza gastos directos del presupuesto asignado 

al Hospital Escuela y la administración de esta no conoce, ni controla su real ejecución 
ejemplo: 
a. Los pagos por sueldos y salarios correspondientes a personal médico, de apoyo y 

administrativo cancelados por la Secretaría de Salud, sea personal permanente o  
por contrato. 

b. Montos aplicados al presupuesto ejecutado por medicamentos recibidos del 
almacén central de la Secretaría de Salud. 

c. Saldos de cuentas por pagar a nombre del Hospital Escuela por servicios 
contratados compra de medicamentos, oxigeno, materiales e insumos remitidos a 
través del almacén central de la Secretaría de Salud. 

 
3. El personal por contrato del Hospital Escuela por el período auditado (2003 al 10 de 

septiembre de 2007), debido a que los contratos de esos periodos no fueron 
proporcionados, según oficio 214-2007-SGRH-SS del 13 de diciembre de 2007 (ver 
anexo 1) donde expresa que para el año 2003 estos contratos fueron pagados por 
cuenta especial del Banco Central quedando esta documentación en custodia de la 
Secretaría de Salud y los contratos de los años 2004 y 2005 pagados por cuenta 
especial Proyecto PRAF- Salud se encuentran en el Ministerio Público.  

 
4. Los ingresos y gastos de las tres clínicas periféricas de emergencia, denominados 

CLIPER, ubicadas en la Colonia el Sitio, Hato de Enmedio y las Crucitas todos dentro 
del municipio del Distrito Central; los que brindan servicios de emergencia, y que están 
como dependencias del Hospital Escuela. 

 
5. La captación y uso de los recursos de una serie de Fundaciones que apoyan al 

Hospital y a nombre del Hospital Escuela captan recursos y bienes, mismas que no 
ingresan directamente al Hospital, debido a que estas Fundaciones administran los 
recursos y canalizan las ayudas de acuerdo a sus objetivos de las cuales el Hospital 
Escuela no cuenta con registros confiables de las ayudas que solicita y  recibe.  

 
Los numerales anteriormente descritos deben ser sujetos a otra auditoría de acuerdo a la 
institución  que corresponda. 
 
Las responsabilidades civiles originadas de esta auditoría se tramitarán en pliegos de 
responsabilidad que serán notificados individualmente a cada funcionario o empleado 
objeto de responsabilidad, cuya lista figura en el anexo 2 (que se encuentra por separado de este 
informe) a quienes no se les extenderá solvencia por parte del Tribunal Superior de Cuentas 
con base a este informe. 
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D. MONTO DE LOS RECURSOS EXAMINADOS 
 
Durante el período examinado que comprende del 01 de enero del 2003 al 10 de 
septiembre 2007, los recursos examinados en el rubro de ingresos por fondos 
recuperados y otros ingresos  ascendieron a la cantidad de SESENTA Y CINCO  
MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L. 65,044,746.72) ver anexo 3 

  
Los egresos por fondos recuperados que ascienden a la cantidad SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SEIS 
CENTAVOS (L. 6,550,089.06) y por presupuesto asignado Secretaría de Salud  la 
cantidad de ver anexo 4 

 
E.  BASE LEGAL Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 
Las actividades del Hospital Escuela, se rigen por lo que establece La Constitución de la 
República en los Artículos 145 al 150, Estatuto del Médico, Ley de Servicio Civil (solo para 
personal administrativo), Ley de Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto, 
Ley de Contratación del Estado, Manual de Fondos Recuperados, Manual de Clasificación 
Presupuestaria y Contable, Manual de Organización y Funciones Direcciones General de 
Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud, Manual de Organización y Funciones 
Direcciones General de Promoción de la Salud, Manual de Organización y Funciones 
Dirección General de Regulación Sanitaria, Ley de Administración Pública y demás 
disposiciones legales vigentes aplicables. 
 

F.   ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL HOSPITAL ESCUELA 
    
La estructura organizacional del Hospital Escuela esta constituida por una dirección  
general y cuatro direcciones de atención médica, apoyo, administrativa y docente estas a 
su vez integrada por varios departamentos o unidades las que describen en el cuadro 
siguiente:  

  
 
 

G.  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES  
 

Los funcionarios y empleados principales del Hospital Escuela que fungieron durante el 
período del 1 de enero de 2003 al 10 de septiembre de 2007, se detallan en el anexo 5. 
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CAPÍTULO III 
 
 

VINCULACIÓN DE LA CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES CIVILES    
                   AL PROCESO AUDITOR 

 
 
 
 
 
 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
 
 
B. APORTE DE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES CIVILES  

            AL PROCESO AUDITOR 
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CAPÍTULO III 
 

VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES CIVILES  
AL PROCESO AUDITOR 

 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO.  
 
La auditoría al Hospital Escuela  surge a propósito  de las innumerables denuncias 
públicas  realizadas por los medios de comunicación  y por el impacto de los servicios que 
presta a la ciudadanía hondureña. 
 
A las situaciones críticas denunciadas a través de los medios de comunicación se 
sumaron las opiniones expresadas por sectores provenientes del Sindicato de 
Trabajadores de la Medicina y Empleados de la Salud –SITRAMEDHYS, el Sindicato de 
Empleados y Profesionales del Hospital Escuela –SEPHE al que se sumaron empleados y 
funcionarios de diferentes áreas de trabajo de la entidad al igual que algunas fundaciones 
que apoyan el centro hospitalario. En este sentido, la auditoría financiera y de 
cumplimiento legal al Hospital Escuela, abarcó el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2003 al 10 de septiembre de 2007. Evaluó el control interno y examinó los rubros de 
Caja y Pagaduría, Bancos, Compras, Almacenes, Servicios Generales, Recursos 
Humanos, Presupuestos, Contratos por Servicios, Servicios Prestados a Pacientes, así 
como el cumplimiento de legalidad y algunos componentes de gestión. 
 
La convocatoria a  organizaciones civiles  fue realizada directamente por la Dirección de 
Participación Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas.  
 
 
B. APORTE DE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES CIVILES.  
 
La información suministrada por la ciudadanía fue valorada por el equipo auditor de 
acuerdo con las competencias del Tribunal Superior de Cuentas. El 94% de los aportes 
fue valorado como información relevante para el desarrollo de la auditoría y el 6% restante 
valorado como información referente a situaciones de ingerencia política y sindical dentro 
de la institución que exceden el alcance de la auditoría realizada por el Tribunal Superior 
de Cuentas.  
 
El 22% de la información aportada fue incluida en el análisis del rubro de compras; el 
19,3% en el rubro de Servicios Generales; el 20,8% en el rubro de Recursos Humanos; el 
10,8% en el rubro de Almacenes; el 15% en el de Presupuestos; el 8% en el rubro de 
Servicios Prestados a Pacientes y el 4,1% restante en el de Caja y Pagaduría. 
 
La valoración de la información suministrada, así como su inclusión en los rubros o áreas 
examinadas fue socializada con  la ciudadanía como parte de los avances y desarrollos 
de la auditoría bajo la modalidad de vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles 
al control institucional del Tribunal Superior de Cuentas.  
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Se espera que las organizaciones civiles que apoyan la gestión del Hospital Escuela  
participen activamente en la jornada de rendición pública de cuentas programada por el 
Tribunal Superior de Cuentas para presentar los resultados de la presente auditoría; el 
seguimiento ciudadano a las recomendaciones formuladas por esta institución,  así como 
en el seguimiento a los compromisos que serán suscritos públicamente, como parte de 
este ejercicio de vinculación al control institucional del Tribunal Superior de Cuentas. Todo 
con el propósito de mejorar los aspectos críticos de la gestión detectados en desarrollo de 
la  presente auditoría. 
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HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  

 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
A. OPINIÓN 
 
 
 
B. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
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Tegucigalpa, MDC, 07 de enero de 2008 
 
Doctora  
Elsa Palou 
Ministra  en los Despachos de la Secretaría de de Salud 
Su Despacho 
 
Señora Ministra: 
 
Hemos realizado una Auditoría Financiera de Cumplimiento Legal y de Gestión al Hospital 
Escuela, el examen comprendió la revisión de las operaciones, registros y la 
documentación de respaldo presentada por las unidades del Hospital Escuela, con énfasis 
en los siguientes rubros: Caja y Pagaduría, Compras, Almacén de Medicamentos, 
Almacén Médico Quirúrgico, Almacén de Laboratorio, Almacén de Víveres, Almacén de 
Materiales, Personal, Bienes Nacionales y Gestión  por el período comprendido del 02 de 
enero de 2003 a 10 de septiembre de 2007. 
 
Nuestra auditoría se practicó en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 222 
reformado de la Constitución de la República y 3, 4 y 5 numeral 2, 41 y 46, 69 y 70 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas Aplicables al Sector Público de Honduras. Dichas Normas 
requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener seguridad 
razonable respecto a sí los registros e informes financieros están exentos de errores 
importantes. 
 
Al planear y ejecutar nuestra auditoría al Hospital Escuela, del Departamento de 
Francisco Morazán,  tomamos en cuenta su estructura de control interno con el fin de 
determinar los procedimientos de auditoría y su extensión para expresar nuestra opinión 
sobre las operaciones financieras examinadas y no para opinar sobre la estructura de 
control interno de la entidad en su conjunto. 
 
La administración del Hospital Escuela,  es responsable de establecer y mantener una 
estructura de control interno adecuada cuyos objetivos son suministrar una razonable, 
pero no absoluta seguridad que el Hospital Escuela está protegido contra pérdidas por 
uso o disposición no autorizados, y que las transacciones se registran en forma 
adecuada. 
 
Para fines del presente informe se clasificó las políticas y procedimientos de la estructura 
de control interno en las siguientes categorías importantes: 
 

 Cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias 
 Proceso presupuestario 
 Procesos contables 
 Procesos de ingresos y gastos 
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Por las categorías de Control Interno mencionadas anteriormente, no obtuvimos una 
comprensión de su diseño y funcionamiento y observamos los siguientes hechos que 
damos a conocer debido al efecto adverso que pueden tener para las operaciones de esa 
entidad y que explicamos en detalle en la sección correspondiente: 
 

Caja y Pagaduría 
 
1. Los ingresos que se recaudan no son depositados integra y oportunamente; 
 
2. Utilizan diferentes tipos de recibos para las recaudaciones de ingresos;  
 
3. Los recibos emitidos por el departamento de caja y pagaduría, no son claros en la 

descripción del tipo de ingresos que se recauda; 
 
4. El departamento de caja y pagaduría no lleva un registro de los ingresos por 

donaciones en efectivo;  
 
5. No existe control adecuado en el uso de los recibos prenumerados; 
 
6. Recibos emitidos sin el sello de caja correspondiente; 
 
7. Los reportes de ingresos por cortes diarios no coinciden con el total de recibos por 

ingresos emitidos del día; 
 
8. El Hospital no cuentan con un fondo de caja chica; 

 
9. No llevan un control adecuado de las cuentas bancarias; 
 
10. Las conciliaciones bancarias no se elaboran de forma adecuada; 
 
11. Depósitos en transito sin su respectiva documentación soporte; 
 
12. Cheques pendientes de cobro con antigüedad mayor a los seis meses; 

 
13.  En el departamento de caja y pagaduría existe un fondo pendiente de depósito; 

 
14. Los ingresos provenientes de los CLIPER5 no se concilian;  

 
15. Los cobros realizados por los cajeros no son consistentes con los precios 

establecidos; 
 

16. Los ingresos por fondo recuperados no son utilizados de acuerdo al reglamento; 
 

17. La cuenta bancaria del “fondo recuperado” le ocasiona gastos al hospital y además 
no genera intereses; 

 
18. Concentración de funciones en el departamento de caja y pagaduría; 

 
 

                                             
5 Clínicas Periféricas de Emergencia - CLIPER 
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Almacenes  
  

19. No realizan toma de inventarios físicos periódicamente; 
 

20. Las tarjetas de control de inventarios de los diferentes almacenes  presentan 
deficiencias; 

 
21. Los inventarios de los almacenes se encuentran sobrevalorados; 
 
22. No llevan un control adecuado del vencimiento o caducidad de los medicamentos,  

materiales e insumos; 
 

23. Falta de control en la recepción de los insumos, bienes, productos y 
medicamentos; 

 
24. No lleva un control adecuado de las recetarios de medicamentos; 

 
25. Inventarios de medicamentos vencidos, en mal estado y contaminados; 

 
      Compras   
 

26. Proveedores que suministran bienes, productos e insumos a los almacenes del 
Hospital, son intermediarios; 

 
27. Facturas como soportes de compra, sin los requisitos de forma, requerido por la 

Ley del Impuesto sobre Ventas; 
 

28. Las órdenes de compra presentan deficiencias en su documentación de soporte;  
 

29. Existen órdenes de compra elaboradas después de haber realizado la compra y 
además sin acta de recepción;  

 
30. Realizaron compras para los diferentes almacenes fuera de las disposiciones 

legales; 
 

31. Se encontraron órdenes de compras que presentan errores en los cálculos 
matemáticos;  

 
32. Se elaboran órdenes de compra que posteriormente no son utilizadas; 

  
33. Los libros auxiliares de compras internas como de fondos recuperados presentan 

deficiencias  en sus registros; 
 

34. Realizaron compras que no cuentan con la debida documentación soporte; 
 

35. No cuentan con archivos electrónicos ó Back-up como respaldo de las 
transacciones; 

 
36. El Hospital pago el Impuesto Sobre Ventas por las compra y de acuerdo a las 

disposiciones  del presupuesto este debe retenerse; 
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37. No llevan control del consumo  y pagos de los servicios públicos; 
 

38. No llevan registro ni control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar; 
 
Servicios Generales 

 
39. No cuentan con procedimientos adecuados para la autorización del  

abastecimiento de combustibles y lubricantes; 
 
40. Deficiencias encontradas en la recepción uso y entrega de oxigeno; 

 
41. Equipos donados sin uso por falta de autorización; 

 
Recursos humanos  

 
42. Se determinó ausentismo del personal medico y administrativo que labora en el 

hospital;  
 
43. Personal de guardia no permanece en el hospital durante el desarrollo completo 

de la misma; 
 

44. Los expedientes de personal se encuentran incompletos;  
 
45. Personal que no se le asignó clave para poder marcar; 

 
46. No cuentan con un plan anual de vacaciones del personal del Hospital; 

 
47. Traslape de horarios por parte del personal médico del Hospital; 

 
48. Personal de vigilancia no cumple con los horarios establecidos;  

 
49. Se encontró personal con puesto nominal pero funcionalmente ejercen otro;  

 
50. El manual de puestos y funciones del Hospital Escuela se encuentra 

desactualizado; 
 

51. Personal que no llega a laborar por ser representante sindical; 
 

52. La información que produce  estadística es poco confiable e inoportuna; 
 
53. Los expedientes de producción hospitalaria - AT1 no cuentan con información 

confiable; 
 
      Bienes Nacionales 
 

54. No realizan toma de inventario físico de los bienes propiedad del hospital; 
 

55. El departamento de Bienes Nacionales,  no lleva un registro de donaciones de 
mobiliario y equipo que recibe el hospital; 

 
56. No llevan registros de los descargos de equipo y bienes del hospital; 
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57. No cuentan con la documentación de propiedad de los bienes y equipo del  

hospital; 
 

Presupuestos 
 
58. La ejecución presupuestaria para el año 2006 presenta inconsistencia; 
 
59. El presupuesto asignado al hospital presenta errores de suma; 

 
60. No se dispone de un sistema adecuado y  seguro para archivar y   proteger la 

documentación de las transacciones; 
 
Contabilidad  

 
61. El personal de contabilidad no realiza las funciones propias que le corresponde  

como departamento; 
 
Auditoría Interna 

 
62. El personal de auditoria interna no cumple con las funciones propias del 

departamento.  
 
 

 
 
 
 

Lic. Sandra Corrales 
Jefe del Departamento de Auditoría 

Sector Social 
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B. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

1. LOS INGRESOS DE FONDOS RECUPERADOS NO SON DEPOSITADOS INTEGRA Y 
OPORTUNAMENTE 
 
Al efectuar la revisión de los fondos por ingresos que se recauda en el departamento de 
caja, el Hospital no depositó oportunamente los ingresos de fondos recuperados, 
retrovirales, ventas varias y reconstrucción por cirugía plástica. 
 
Incumpliendo lo establecido en la Norma Técnica Control Interno No. 131-04  Ingresos 
para Depósito emitida por Tribunal Superior de Cuentas, la cual establece que “Los 
ingresos en efectivo o valores que lo representan serán debidamente revisados, 
registrados y depositados intactos dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su 
recepción” y los comentarios No.150 - El hecho de efectuarse los depósitos intactos 
garantiza cualquier tipo de revisión y facilita las labores de auditoria para el área de efectivo; 
el No. 151  Por ningún concepto el dinero proveniente de los ingresos se empleará para 
cambiar cheques personales, efectuar desembolsos de la entidad o cualesquiera otros; y 
No.152 Se entiende por "efectivo": monedas, billetes, cheques y cualquier otra forma de 
orden de pago inmediata. 
 
Los responsables de caja y pagaduría no tuvieron el debido cuidado para asegurar que se 
depositaran los ingresos de Fondos Recuperados, Retrovirales, Ventas Varias y 
Reconstrucción por Cirugía Plástica íntegros y oportunamente. 
 
No depositar los ingresos oportunamente, podría ocasionar perdida, mal uso y jineteo de 
los mismos. 
 
RECOMENDACIÓN  1 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Dar instrucciones al director administrativo para que aplique los procedimientos 
necesarios y asegurar que los ingresos percibidos durante el día sean depositados dentro 
de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción. 

 
2. UTILIZAN DIFERENTES TIPOS DE RECIBOS PARA LAS RECAUDACIONES DE 

INGRESOS  
 
Al efectuar la revisión de los ingresos, se encontró que el encargado de la receptoría de 
fondos realizó cobros por los servicios que brinda el Hospital por concepto de retrovirales, 
ventas varias y reconstrucción de cirugía plástica, extendiendo algunos recibos sin 
membrete y enumerados a mano,  
 
Incumpliendo la norma técnica No.124-02 Diseño y Control de Formularios – “Los 
formularios para las principales operaciones administrativas y financieras deben 
ser prenumerados, contener espacios destinados a evidenciar las tareas de 
supervisión y mantener un control permanente de su uso y existencias”.  
 
La administración a través del departamento de caja y pagaduría del Hospital no 
tuvo el debido cuidado para extender la recepción de esos ingresos en recibos 
autorizados por la Contaduría General de la República; por este descuido, la 
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administración se ha visto obligados a utilizar recibos talonarios provisionales, 
enumerados a mano, al igual que no cuenta con procedimientos previamente establecidos 
que especifique el proceso regular para la utilización de recibos prenumerados. Al no 
asegurarse de tener en existencia los recibos talonarios que remite la  Contaduría General 
de la República, podría ocasionar perdida, mal uso e irregularidades. 
 
RECOMENDACIÓN  2 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al director administrativo que debe utilizar los recibos de la Contaduría Publica 
como comprobante de todo tipo de ingresos y así cumplir con lo establecido en las 
normas técnicas de control emitida por el Tribunal Superior de Cuentas. 
 

3. LOS RECIBOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y PAGADURÍA  NO 
SON CLAROS EN LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INGRESOS QUE SE RECAUDA 
 
Al hacer la revisión de los ingresos de fondos recuperados, se comprobó que el Hospital 
no describe en forma clara en los recibos, los servicios que cobra a los pacientes,  
 
Incumpliendo la norma técnica No. 124-01 Documentación de Respaldo de Operaciones y 
Transacciones comentario No. 71 “Los documentos de respaldo justifican e identifican la 
naturaleza, finalidad y resultado de la operación y contienen los datos suficientes para su 
análisis”. 
 
Los responsables de caja y pagaduría no tuvieron el debido cuidado de establecer 
procedimientos adecuados para el control de registro del ingreso que se esta 
recaudando.; al no describir en forma clara en los recibos algunos servicios que cobra a 
los pacientes, no permite identificar las diferentes fuentes de ingreso, ocasionando 
perdidas ó  mal uso de los ingresos recibidos, igual que retrazo en la identificación del 
ingreso y la contabilización oportuna de los mismos. 
 
RECOMENDACIÓN  3 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Instruir al personal encargado de elaborar los recibos de ingreso, que describan en 

forma clara los servicios que cobran a los pacientes. 
 
2.- Automatizar el cobro y emisión de recibos por las recaudaciones de ingresos en caja y  

pagaduría. 
 

4. EL DEPARTAMENTO DE CAJA NO LLEVA UN REGISTRO DE LOS INGRESOS POR 
DONACIONES EN EFECTIVO  
 
Al hacer la revisión de los ingresos por donaciones en efectivo  se determinó que el 
departamento de caja y pagaduría no lleva un registro que genere un reporte de las 
recaudaciones por este concepto; solamente se nos presentó la cuenta de cheques N° 
001-102-0008180 en BANADESA que corresponde a donación para la sala de quemados. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 131-04 Ingresos para Depósitos – “Los 
ingresos en efectivo o valores que lo representan serán debidamente revisados, registrados 
y depositados intactos dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción”. 
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 El personal responsable de caja y pagaduría no tuvo el debido cuidado de establecer 
procedimientos adecuados para el Control, Manejo y de Registro de los ingresos que se 
perciben por donaciones ya sea proporcionada por el Gobierno Central; así como las 
otorgadas por las distintas organizaciones y entidades extranjeras; situación que podría 
ocasionar pérdidas por mal uso de los fondos. 
 
RECOMENDACIÓN  4 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al personal encargado de recibir y custodiar los ingresos por donaciones para que: 

 Lleve un registro detallado de dichos fondos y emita informes mensuales con las 
respectiva liquidación de los mismos; 

 Que los ingresos se depositen íntegramente a la cuenta del hospital;  
 Se tenga conocimiento y control de cómo deben ser utilizados. 

 
5. NO EXISTE CONTROL ADECUADO EN EL USO DE RECIBOS PRENUMERADOS 
 

Al realizar la revisión se de los reportes de ingresos, se verificó que la numeración de los 
recibos en algunos días no coinciden con la numeración correlativa con el día anterior, ya 
que utilizan diferentes talonarios sin respetar la numeración correlativa, situación que 
debilita el control y podría provocar un mal manejo de los ingresos, ejemplo:  
 

 
 
La norma técnica No. 124-02 Diseño y Control de Formularios emitida por el Tribunal 
Superior de Cuentas, establece que “Los formularios para las principales operaciones 
administrativas y financieras deben ser prenumerados, contener espacios destinados a 
evidenciar las tareas de supervisión y mantener un control permanente de su uso y 
existencias”. 
 
Los responsables de la administración del Hospital no  aplican controles específicos para 
la utilización de los recibos talonarios prenumerados. Al no contar con controles 
específicos para los recibos talonarios prenumerados, el hospital no cuenta con 
información correlativa de fácil y rápida obtención y revisión.  
 
RECOMENDACIÓN  5 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones a quienes corresponda para que la designación de talonarios y 
emisión de recibos se haga en forma numérica correlativa. 
 

6. RECIBOS EMITIDOS SIN EL SELLO DE CAJA CORRESPONDIENTE 
 
Al hacer la revisión de los ingresos de fondos recuperados, retrovirales y ventas varias se 
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encontró recibos sin el sello de caja correspondiente, el Hospital no cuenta con 
procedimientos de supervisión que verifique de forma regular la emisión de recibos.  
 
La norma técnica de control interno No. 111-03 Definición de Control Interno Financiero 
establece que  “El control interno financiero comprende el plan de organización, los 
procedimientos y registros relativos a la custodia de los recursos financieros y materiales y a 
la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros” y el 
comentario No. 5 dice  que  “Es responsabilidad de cada entidad pública, principalmente de 
su titular, incluir dentro del trámite normal de las transacciones financieras, los 
procedimientos que permitan lograr un eficiente control financiero, especialmente por medio 
de los procedimientos de control previo al compromiso y al desembolso”. 
 
La administración del Hospital no tuvo el debido cuidado para aprovisionarse de los 
recibos autorizados por la Contaduría General de la Republica; por no contar con 
procedimientos previamente establecidos que especifique el proceso regular para la 
emisión de recibos. Por este descuido, la administración se ha visto obligados a utilizar 
recibos de talonarios provisionales, enumerados a mano y sin sello correspondiente. 
 
 No contar con procedimientos de control en la emisión y entrega de recibos de ingreso 
genera incertidumbre sobre la totalidad de los mismos.   
  
RECOMENDACIÓN  6 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al responsable de caja y pagaduría para que todos los recibos de 
ingresos contengan el sello de caja correspondiente. 
 

7. LOS REPORTES DE INGRESOS POR CORTES DIARIOS, NO COINCIDEN CON EL 
TOTAL DE RECIBOS EMITIDOS POR INGRESOS DEL DÍA 
 
Al hacer la revisión de los reportes de ingresos de fondos recuperados, retrovirales y 
ventas varias se verificó que existen diferencias en las sumas de los recibos6 lo que 
provoca una diferencia en el arqueo diario, debido a que el Hospital no ha establecido 
verdaderos procedimientos de control y supervisión al momento de preparar los reportes 
financieros; por lo que incumple la norma técnica No. 124-01 Documentación de Respaldo 
de Operaciones y Transacciones comentario No.72 “La documentación sobre las 
operaciones, transacciones y hechos significativos debe ser completa, exacta y facilitar su 
seguimiento (de la información concerniente) antes, durante y después de su realización; 
ésta debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal 
apropiado y a los auditores”. 
 
La administración no se aseguro que el departamento de caja y pagaduría aplicará los 
controles y procedimientos adecuados para el detalle, manejo y  registro de los ingresos 
emitidos por esta institución y además no verifican los reportes financieros preparados por 
los departamentos correspondientes, al no contar con procedimientos de supervisión para 
la preparación y presentación de reportes financieros, genera información poco confiable.  
 
 
 

                                             
6 Ver cuadro de la  deficiencia de control interno  # 6 de la pagina 26  de este mismo informe 
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RECOMENDACIÓN  7 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al personal encargado de preparar los reportes financieros que verifiquen la 
exactitud de los cálculos matemáticos en sus reportes y así presentar información 
confiable. 
  

8. EL HOSPITAL NO CUENTA CON FONDO DE CAJA CHICA 
 
Al hacer la revisión al rubro de caja y bancos e ingresos se encontró que el Hospital no 
tiene un fondo de caja chica establecido, comprobando que toman fondos de los ingresos 
diarios para  realizar gastos menores y también emiten cheques por montos menores, 
incumpliendo con la norma técnica No. 131-01 Fondos de Caja Chica emitida por el 
Tribunal Superior de Cuentas establece que, “No se efectuarán desembolsos en efectivo 
sino para necesidades urgentes de valor reducido y sobre un fondo, previamente 
establecido de acuerdo con las necesidades de cada entidad”. 
 
Y en su comentario No. 139 dice, “La mecánica de un fondo de Caja Chica ahorrará 
tiempo y permitirá que las transacciones de valor reducido sean reconocidas y registradas 
oportunamente”. 
 
El Hospital no se aseguro de crear un fondo de caja chica para efectuar gastos menores 
el no contar con un fondo de caja chica, ocasiona que se emitan cheques por valores 
menores,  lo que provoca que en ocasiones el costo de emitir el  cheque sea mayor que el 
gasto pagado. 
 
RECOMENDACIÓN  8 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Crear un fondo de caja chica de acuerdo a las necesidades del hospital, para hacerle 
frente a los gastos menores, emitiendo además un reglamento para el uso y control de 
dicho fondo. 
 

9. NO LLEVAN UN CONTROL ADECUADO DE LAS CUENTAS BANCARIAS 
 
Al revisar el rubro de bancos se encontró que el Hospital no tiene un control adecuado 
para el registro de firmas en las cuentas bancarias ya que al momento de nuestra revisión 
existen cuentas que solo tienen una firma autorizada para la emisión de cheques,  
además se constató que el administrador deja cheques firmados en blanco.   
 
Incumpliendo la norma técnica No. 132-02 Manejo de Cuentas Bancarias emitida por el 
Tribunal Superior de Cuentas, establece que “Se designará por escrito a los funcionarios, 
titulares y suplentes de cada entidad y organismo autorizados para ordenar el egreso de 
sus fondos” y el comentario No. 167 establece que “Se reglamentará la emisión de 
cheques, debiendo ser suscritos por una o dos personas, de acuerdo al monto de las 
operaciones”; asimismo la norma No.132-04 sobre Suscripción de Cheques en Blanco y/o 
al Portador – “Por ningún concepto se girarán cheques en blanco o al portador” y el 
comentario No. 171 sobre “La prohibición de firmar cheques en blanco o emitirlos al portador, 
disminuye el uso indebido o malversación de los fondos públicos y además facilita el control 
posterior”. 
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La Dirección General como la administración del Hospital no se han asegurado del debido 
manejo de las cuentas bancarias y la adecuada firma de cheques. Al no asegurarse de 
asignar las firma de cheques necesarias podría ocasionar perdida y mal uso de los 
fondos. 
 
RECOMENDACIÓN  9 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Solicitar al director administrativo aplicar: 
1. Los procedimientos necesarios para asegurar que se registren por lo menos dos 

firmas autorizadas en las cuentas de cheques que maneja el hospital y así cumplir con 
norma técnica de control No. 132-2 comentario No.167, donde establece que se 
reglamentara la emisión de cheques debiendo ser suscritos por una o dos personas 
de acuerdo al monto de las operaciones. 

2. Descontinuar la mala práctica de firmar cheques en blanco.  
 

10.    LAS CONCILIACIONES BANCARIAS NO SE ELABORAN  DE FORMA ADECUADA  
 

En el proceso de revisión del rubro de bancos, se comprobó que el Hospital no ha 
establecido procedimientos adecuados para la elaboración de las conciliaciones 
bancarias7 ejemplo: 

 
 No se efectúa dentro de los primeros ocho días hábiles correspondientes  
 No refleja quien elaboró, revisó y autorizó la conciliación; 
 Presentan borrones y tachaduras; 
 Presenta cheques pendientes de cobro con antigüedad mayor a los seis meses; 
 Reflejan depósitos en tránsito sin documentación de soporte; ver capitulo VII de 

Rubros ó Ares examinadas numeral 5 
 Errores matemáticos (sumas inexactas). 

 
Incumpliendo las normas técnicas de control interno siguientes:  

 No. 132-05 Conciliaciones Bancarias emitida por el Tribunal Superior de Cuentas 
establece que “Las conciliaciones bancarias se efectuarán dentro de los ocho 
primeros días hábiles del mes siguiente, de manera que faciliten revisiones 
posteriores”. Estas serán suscritas por el empleado que las elaboró; los 
comentarios No. 173 “La oportunidad con que se realice la conciliación bancaria 
permitirá la toma de decisiones y la aplicación de acciones correctivas”, No.174 “La 
conciliación de una cuenta bancaria constituye parte fundamental del control interno 
contable de las entidades.  Su propósito es comparar el movimiento registrado por el 
banco con el que conste en los registros contables de la entidad, a fin de asegurar la 
veracidad del saldo y revelar cualquier error o transacción no contabilizada, sea por 
parte del banco o de la entidad”. 

 
 No.132-06 Independencia para Elaborar la Conciliación  Bancaria – “La conciliación 

bancaria será elaborada por un empleado que no tenga funciones de preparación, 
registro o firma de cheques ni manejo de efectivo; su revisión y aprobación 
corresponderá a un funcionario de mayor jerarquía que igualmente goce de la 
independencia señalada”; y el comentario No.176 “La responsabilidad de preparar y 
aprobar las conciliaciones bancarias asignadas a empleados independientes de las 

                                             
7 Ver anexo 6 
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actividades de procesamiento y registro de efectivo, evita manipulaciones y 
constituye un medio para detectar errores en los registros.  La adecuada selección 
del funcionario que las revisará y aprobará, constituye un elemento fundamental para 
asegurar confiabilidad e integridad en la información”. 

 
 No. 124-01 Documentación de Respaldo de Operaciones y Transacciones en sus 

comentarios No. 71 “Los documentos de respaldo justifican e identifican la 
naturaleza, finalidad y resultado de la operación y contienen los datos suficientes 
para su análisis”, el No. 72 “La documentación sobre las operaciones y transacciones 
y hechos significativos debe ser completa, exacta y facilitar su seguimiento (de la 
información concerniente) antes, durante y después de su realización; ésta debe 
estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado 
y a los auditores” y No. 73 “La documentación de las transacciones y de hechos debe 
tener un propósito claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la institución y 
servir a los directivos para controlar sus operaciones y a los auditores u otras 
personas para analizar dichas operaciones”. 

 
 No. 132-07 Confirmación de Saldos en Bancos “En cualquier fecha, un funcionario 

independiente del manejo y registro del efectivo, confirmará con las entidades 
bancarias los saldos de las cuentas mantenidas por la entidad”. Y los comentarios 
No. 178 “Con el propósito de mantener la confiabilidad de la información, es 
necesario que un funcionario con suficiente independencia, periódicamente 
compruebe y confirme directamente con los bancos el movimiento y saldos de las 
cuentas bancarias” y No. 177 “Esto previene cualquier alteración o error y asegura la 
exactitud y la contabilización oportuna de los ingresos y desembolsos”. 

 
La administración del hospital le ha quitado funciones concernientes al departamento de 
contabilidad (ver este mismo capitulo numeral 61) delegando esta responsabilidad al 
mismo departamento de caja y pagaduría, quienes además no se aseguran de la 
elaboración de conciliaciones bancarias para cada una de las cuentas del hospital, así 
como la adecuada elaboración de la conciliación de la cuenta de Fondo Recuperado. 
 
El no asegurarse de redefinir funciones de administración y control en el Hospital, podría 
ocasionar manipulaciones, falta de veracidad de los saldos, la revelación de cualquier 
error o transacción no contabilizada, sea por parte del banco o de la entidad, mismo que 
ocasionaría pérdidas monetarias. 
 
RECOMENDACIÓN  10 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Establecer los procedimientos adecuados para que las conciliaciones bancarias se 
elaboren de forma oportuna, investigando, registrando y ajustando cualquier error o 
transacción no contabilizada por el Hospital o el Banco y deben ser firmadas por la 
persona que la elaboró, reviso, autorizó y así cumplir con las normas técnicas de control  
establecidas por el Tribunal Superior de Cuentas. 
 

11. DEPOSITOS EN TRANSITO SIN SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE  
 
Al revisar las conciliaciones bancarias se observó que existe un depósito en tránsito que 
se refleja de forma repetitiva en las conciliaciones bancarias realizadas por el Hospital, 
que denominan Cantidad en Efectivo Pendiente de Depósito, valor que se viene 
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arrastrando desde julio 2006 por la cantidad de L.663,468.658 y de los cuales no tienen 
documentación soporte, cotejamos los estados de cuenta del banco determinando que 
este valor no aparece depositado. (ver capitulo VII de Rubros y ares examinadas numeral 5) 
 
Por lo que incumple la norma técnica de control No.132-05 Conciliaciones Bancarias 
comentario No.174 -  La conciliación de una cuenta bancaria constituye parte fundamental 
del control interno contable de las entidades.  Su propósito es comparar el movimiento 
registrado por el banco con el que conste en los registros contables de la entidad, a fin de 
asegurar la veracidad del saldo y revelar cualquier error o transacción no contabilizada, sea 
por parte del banco o de la entidad. 
 
El Artículo 125 de la Ley Orgánica del Presupuesto Soporte Documental “Las operaciones 
que se registren en el sistema  de administración Financiera del Sector público, deberán 
tener su soporte en los documentos que le dieron origen, los cuales serán custodiados 
adecuadamente por la unidad ejecutora de las transacciones que soportan  y mantenerse 
disponibles para efectos de verificación por los Órganos de Control interno y externo. El 
reglamento desarrollará esta disposición estableciendo las condiciones para habilitar a los 
documentos electrónicos como soporte de las transacciones. 
 
Los documentos que soportan las transacciones a que refiere este artículo se mantendrán 
en custodia durante cinco (5) años después de los cuales, previo estudio, podrán ser 
destruidos”.   
 
Como se indica en los numerales 1, 9, 10 y 12 de este mismo capitulo el departamento de 
caja y pagaduría presenta estas deficiencias en la recepción, custodia, registro y control 
del efectivo debido que la administración de manera irresponsable ha concentrado todo 
este proceso en un solo departamento obviando y violando así los procesos y principios 
de control establecidos. (ver numeral 18 de este mismo capitulo) 
 
Los registros sin documentación soporte puede ser usada por la institución como un 
comodín, para realizar las respectivas conciliaciones por medio de cuadre forzoso.    
 
RECOMENDACIÓN  11 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir a quien corresponda no registrar valores sin la debida documentación de soporte.  
 

12. CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 9 CON ANTIGÜEDAD MAYOR A SEIS MESES  
 
Al realizar la revisión encontramos que en las conciliaciones bancarias presentadas  por el 
Hospital existen cheques pendientes de cobro con una antigüedad mayor a seis meses 
los cuales datan desde el año 2001; encontrando que en el departamento de caja y 
pagaduría donde realizan las conciliaciones bancarias no reversan y descargan los 
cheques pendientes de cobro con antigüedad mayor a seis meses de manera apropiada, 
manteniendo cheques con un  tiempo mayor al establecido no descarga los cheques 
pendientes de cobro con antigüedad mayor a seis meses de manera apropiada, así como 
también la administración no da su visto bueno para hacer dicho descargo, ejemplo: 

                                             
8 Ver anexo 6  
9 Ver anexo 6 
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El no hacer los correspondientes descargos se está contando con efectivo que 
posiblemente el banco no lo reporto a la entidad  que ya no lo tiene, si la institución no se 
cerciora  del extravió de cheques pagados a los proveedores, se puede tener el riesgo de 
hacer duplicidad de pago. 
 
Incumpliendo las normas técnicas citadas en las deficiencias de control interno de este 
mismo capitulo establecidas en los numerales 1, 9, 10 y 11.  
 
RECOMENDACIÓN  12 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al Administrador realizar las reversiones y anulaciones de los cheques con  
antigüedad mayor de los seis meses,  girando nota al Banco donde se indique que los 
cheques anulados ya no sean pagados por haber transcurrido tiempo prudencial para su 
cobro. Debiendo establecer controles y procedimientos para el cobro de cheques emitidos 
por esta entidad. 

 
13. EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y PAGADURÍA EXISTE UN FONDO PENDIENTE 

DE DEPOSITO  
 
Al efectuar nuestra evaluación al departamento de caja, se realizaron arqueos sorpresivos 
encontrando que existe un fondo por reconstrucción de cirugías desde mayo de 2007, que 
no ha sido depositado en las cuentas del Hospital, al consultarle al jefe de departamento 
sobre estos fondos manifestó “Qué estaba esperando instrucciones del administrador 
para aperturar una nueva cuenta bancaria para el manejo de dicho fondo. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No.131-04 Ingresos para Depósito - Los 
ingresos en efectivo o valores que lo representan serán debidamente revisados, registrados 
y depositados intactos dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción; y los 
comentarios No.150 “El hecho de efectuarse los depósitos intactos garantiza cualquier tipo 
de revisión y facilita las labores de auditoria para el área de efectivo”, No. 151 “Por ningún 
concepto el dinero proveniente de los ingresos se empleará para cambiar cheques 
personales, efectuar desembolsos de la entidad o cualesquiera otros” y No.152 “Se entiende 
por "efectivo": monedas, billetes, cheques y cualquier otra forma de orden de pago 
inmediata”. 
 
La administración al establecer el cobro de este servicio no definió y estableció los 
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controles necesarios para la recepción, custodia y registro de estos fondos recaudados de 
ingresos por concepto de reconstrucción cirugía plástica, al no ingresar dichos fondos a 
una cuenta bancaria, se puede prestar a que sean utilizados para erogaciones que no 
correspondan al fin por el cual ha sido creado el fondo y  recaudado los ingresos. 
 
Es importante mencionar que la norma de control No. 132-01  Apertura de Cuentas 
Bancarias también establece que “Las cuentas bancarias serán abiertas bajo la 
denominación de la entidad y organismo y su número se limitará al estrictamente necesario” 
y el comentario No. 162  “Mientras más reducido sea el número de cuentas bancarias de 
cada entidad se podrá mantener un mejor control interno sobre las mismas; se sugiere que el 
número se limite a dos: una destinada al pago de remuneraciones y otra para financiar las 
operaciones corrientes”; debiendo la administración tener cuidado de abrir las cuentas que 
de acuerdo al tipo de fondo se requiere y establecer los controles necesarios para la 
recepción, custodia y registro de los diferentes fondos que el Hospital recibe sea por 
servicios o donaciones.  
 
RECOMENDACIÓN  13 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Gestionar para que los ingresos recibidos por reconstrucción de cirugía plástica manejado 
por caja y pagaduría sean depositados a las cuentas ya existentes del hospital o en su 
defecto se apertura una cuenta especial para el manejo de dichos fondos. 

 
14. LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CLIPER10 NO SE CONCILIAN  

 
Mediante revisión de las cuenta de cheques N° 01-102-0420 de fondo recuperado del 
Hospital, se identificó para los años 2003, 2004, 2005 y 2006, una serie de depósitos que 
suman DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L.2,486,205.05) que se detallan a 
continuación: 
 

Años  2003 2004 2006 2007 
Total  L.   772,092.10   L. 361,579.30   L. 842,615.65   L. 509,918.00  
 
Se nos manifestó que estos depósitos corresponden a traslados de las cuentas de las 
clínicas periféricas de emergencia, de los cuales el departamento de caja y pagaduría no 
lleva un registro, no concilia ni emite un reporte de los mismos y como se indica en el 
capitulo II de este mismo informe literal C en la pagina 13 numeral 4 “estos ingresos no 
forman parte de esta auditoria”. 
 
RECOMENDACIÓN  14 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al director administrativo para que registre, concilie y emita los reportes 
correspondientes. Los depósitos identificados en nuestra auditoría no fueron justificados 
ni incluidos en el informe respectivo. 

 
 

                                             
10 Clínicas Periféricas de Emergencia - CLIPER 
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15. LOS COBROS REALIZADOS POR LOS CAJEROS NO SON CONSISTENTES CON 
LOS PRECIOS ESTABLECIDOS 

 
Al revisar el rubro de ingresos, se identificaron recibos que de acuerdo al concepto por 
servicio ó medicamento cobrado, no tienen el mismo valor, no cuentan con estudio 
socioeconómico de parte de la sección de evaluaciones socio económicas y/ó trabajo 
social así como visto bueno ó firma autorizada para que el valor cobrado sea menor al 
establecido. 
 
Incumpliendo lo establecido en la lista de de costos de exámenes de laboratorio, 
radiodiagnóstico, ingresos por pacientes, colocación de yesos y precios de medicamentos  
establecidos para los diferentes servicios que presta el Hospital. 
 
Esto debido a que las personas receptoras de fondo no son sujetos a supervisión continúa 
quienes con esta actuación favorecen a empleados y familiares de empleados del mismo 
hospital. (ver anexo 26 opinión de personal del hospital referente a las deficiencias encontradas) 
  
RECOMENDACIÓN  15 
AL DIRECTOR GENERAL  

  
 Exigir al responsable de caja que todo cobro menor al establecido debe tener el estudio 

socioeconómico de parte de la sección de evaluaciones socio económicas y/ó trabajo 
social trabajo social.  

 
16. LOS INGRESOS POR FONDOS RECUPERADOS NO SON UTILIZADOS DE ACUERDO 

AL REGLAMENTO 
 
Al evaluar los cheques pagados de la cuenta de fondo recuperado se observó que el 
mismo no es utilizado de acuerdo al reglamento ejemplo: 

 Pagos de combustible y lubricantes. 
 Pago para protección de valores. 
 Equipo de cómputo, papelería y suministros de oficina. 
 Compras de repuestos. 
 Uniformes, ropa esterilizada para cirugía  
 Víveres, utensilios de cocina y comedor 
  Anticipos a proveedores. 

 
Incumpliendo el articulo 14 del capitulo III  “Disposiciones Generales” del manual para la 
administración de los ingresos propios en los hospitales establece que “Los fondos 
percibidos por concepto de ingresos propios no podrán ser utilizados en: Pagos de 
personal por ningún concepto, viáticos, mantenimiento, (exceptuando el mantenimiento de 
equipo medico) adquisición de equipo.    
 
La administración autoriza este tipo compras amparados en denominarlas compras de 
urgencias descritas en este mismo capitulo de control interno numeral 30, así como el 
numeral 26, 27 y 33 que referencia las deficiencias encontradas en las  compras con 
fondo recuperado.     
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RECOMENDACIÓN  16 
AL DIRECTOR GENERAL  

 
 Exigir al director administrativo que los ingresos por fondos recuperados deben ser 

ejecutados cumpliendo lo establecido en el reglamento del mismo. 
 
17. LA CUENTA BANCARIA DE “FONDO RECUPERADO” LE OCASIONA GASTOS AL 

HOSPITAL Y ADEMAS NO GENERA INTERESES 
 
Se realizó un análisis de la cuenta bancaria sobre los saldos mensuales de la cuenta de 
Fondo Recuperado que el Hospital Escuela maneja en BANADESA, encontrando que el 
banco no le paga ningún tipo de interés por dichos saldos, es mas el Hospital  debe pagar 
a una protectora de valores la custodia de los depósitos hacia el banco igual que las 
bolsas de seguridad y marchamos que para la protección de los fondos se requiere. 
 
Si bien el reglamento de fondo recuperado establece que los ingresos generados por 
servicios que brinda el Hospital deberán ser depositados en un banco nacional, en este 
también se indica en capitulo I de Introducción “Que dicho manual deberá ser sujeto a 
revisión de 2 a 3 años de manera que permita disponer de un manual mas completo y así 
mejorar la administración del recurso financiero y obtener mayor provecho del mismo”. 
 
La no revisión constante del manual y hacer los cambios pertinentes, lleva al hospital a no 
generar intereses sobre estos recursos y así mismo a la erogación de un promedio de un 
promedio de seis mil lempiras mensuales. 
 
RECOMENDACIÓN  17 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Se debe gestionar y negociar con el banco el reconocimiento de intereses por los 

saldos mensuales que esta cuenta refleja y el reconocimiento del pago de la custodia 
de depósitos al banco. 

2. Se debe revisar y actualizar el reglamento de fondo recuperado para que exista la 
opción de trasladar los fondos a un banco donde les ofrezca el pago de intereses 
sobre los saldos mensuales y el servicio de traslado de  fondo sin costo para el 
Hospital. 

 
18. CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y 

PAGADURÍA 
 

Al evaluar el control interno del área de caja y pagaduría se determinó que esta área tiene 
el control total de los ingresos y emisión de pagos ejemplo: recaudan y emiten los recibos 
de ingresos, emiten y pagan cheques, efectúan y llevan control de anticipos, realizan 
depósitos y efectúan las conciliaciones bancaria, despojando al departamento de 
contabilidad de las funciones y responsabilidades que de acuerdo a normas y principios le 
corresponde. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No. 123-03  Segregación de Funciones 
“Las tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorización, ejecución, registro, 
revisión, custodia y control deben ser asignadas a personas diferentes dentro de la 
organización”. y el comentario No. 59 “Una debida segregación de funciones comprende la 
división de las fases de autorización, ejecución, revisión, registro y control de las operaciones 
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de la entidad, así como de la custodia de los recursos, efectuada con el fin de lograr una 
verificación interna, evitar errores y actos deficientes, irregulares o fraudulentos”.  
 
El manual para la administración de los ingresos propios en los hospitales en el capitulo 
IV “Organización” presenta una estructura organizativa del hospital y las unidades 
directamente involucradas en el proceso de recaudación, asimismo en capitulo V se 
establece las “Funciones Especificas” y dictan las responsabilidades que el director, 
administrador, jefe del departamento de caja, receptores de fondos  tienen de acuerdo al 
sistema de ingresos por fondos propios, pero también hace la salvedad que bajo ningún 
aspecto suprime las demás funciones asignadas al departamento del servicio involucrado 
en este proceso. 
 
Lo que ha ocasionado es una serie de deficiencias de control mencionadas en los 
numerales del 1 al 17 de este mismo capitulo las que pueden ocasionar perdidas al 
Hospital. 
 
RECOMENDACIÓN  18 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Dar instrucciones al director administrativo para que revise y redefina las funciones de los 
diferentes departamentos de acuerdo a normas y principios de control establecidas por el 
Tribunal Superior de Cuentas y así reducir el riesgo en el manejo del efectivo.  

 
19. NO REALIZAN INVENTARIOS FÍSICOS PERIÓDICAMENTE 

 
Al realizar la evaluación respectiva de los almacenes de Laboratorio, Medicamentos, 
Materiales, Médico Quirúrgico y Víveres comprobamos que los jefes no realizan 
inventarios periódicos, por lo que procedieron a sacar un listado de acuerdo al kardex, al 
cotejarlo contra las existencias, refleja diferencias significativas. ver capítulo VII de áreas y 
rubros examinados numeral 1 y 2 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No. 135-05  Toma Física de Inventarios 
“Se efectuarán inspecciones físicas, por lo menos una vez al año, a fin de verificar la 
existencia real de los inventarios y su estado de conservación.  Deberá mantenerse la 
respectiva documentación de respaldo como evidencia de lo actuado en cada una de 
estas inspecciones periódicas” y los comentarios No. 228 “Quienes hagan la toma física 
de inventarios serán personas ajenas a las encargadas de su control contable”; No. 229 
”La unidad de auditoría interna observará la toma física de inventarios en existencia, por 
lo menos una vez al año.  Para facilitar esta labor, es conveniente practicar inventarios 
físicos parciales, periódicos y selectivos” y el No. 230 ”La alta dirección debe tener un 
entendimiento claro de que esta actividad no es privativa de los auditores sino también de 
la administración”. 
 
La administración del Hospital no se asegura de realizar inventarios físicos, para tener un 
control de los artículos en los almacenes de forma periódica, igual los responsables de los 
almacenes no han cumplido con realizar inventarios antes, durante y después de entregar 
su cargo, el no realizar el levantamiento de los inventarios físicos periódicamente, podría 
ocasionar pérdidas significativas ya sea por extravío y/o robo de los insumos de los 
almacenes. 
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RECOMENDACIÓN  19 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Exigir a los encargados de los almacenes, que realicen el levantamiento de los inventarios 
físicos periódicamente, haciéndose acompañar de un representante de auditoría interna, 
con el objetivo de mantener un control adecuado y transparente de los productos,  
insumos  y medicamentos bajo su custodia. 
 

20. LAS TARJETAS DE CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS DIFERENTES 
ALMACENES  PRESENTAN DEFICIENCIAS  
 
Al revisar las tarjetas de control (kardex), de los diferentes almacenes encontramos  
varias deficiencias: 

 No se encuentran actualizadas; 
 Muestran borrones y tachaduras; 
 Están con lápiz grafito; 
 No especifican la procedencia de los bienes o medicamentos (almacén central, 

donado ó comprado con fondo recuperado); 
 
Igual en el proceso de la auditoría se efectuó robo en la farmacia medico quirúrgico, 
donde se observó que no levantaron el acta respectiva ni mucho menos cuantificaron y 
determinaron el monto y tipo de producto robado, esto debido a la falta de registros 
actualizados de los auxiliares de inventarios. 
 
Incumpliendo la norma técnica No. 135-01 Sistema de Registro “Se establecerán 
procedimientos de control contable de las existencias de bienes, que incluyan registros 
por unidades de  iguales características y sus costos unitarios así como la existencia de 
cauciones apropiadas”. Comentario No. 215 “Los registros auxiliares deberán identificar 
con precisión el tipo de bien, los máximos y mínimos y permitir en cualquier momento 
conocer los costos unitarios de cada bien utilizando cualquier método aprobado por los 
principios de contabilidad generalmente aceptados”. 
 
Para el caso en el departamento de farmacia manifestaron no contar con una persona que 
lleve el control de kardex; la deficiencias que muestran las tarjetas de kardex ocasiona 
que la información que estas generan no sea confiable y oportuna para la toma de 
decisiones en las adquisiciones, inventarios vencidos, desabastecimientos de productos, 
materiales, insumos y medicamentos que cada almacén custodia, igual como pueden 
ocasionar perdidas al Hospital (ver capitulo VII de áreas y rubros examinados en los 
numerales 1 y 2) 
 
RECOMENDACIÓN 20 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Instruir a los responsables de los almacenes aplicar los procedimientos adecuados 

para asegurar que las tarjetas de control de inventario de los almacenes estén 
actualizadas, evitar borrones y tachaduras, registros en lápiz grafito y completar la 
información de las mismas. 

 
2. Se debe automatizar el control de los inventarios en los almacenes. 
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21. LOS INVENTARIOS DE LOS ALMACENES SE ENCUENTRAN SOBREVALORADOS 
 
Al revisar los inventarios tomados por cada uno de los almacenes estos se encuentran 
sobrevalorados, debido a que el total de las cantidades de los inventarios se encuentran 
valorados al último precio de compra. 
 
Incumpliendo la norma técnica No. 135-01 Sistema de Registro - comentario No. 215 “Los 
registros auxiliares deberán identificar con precisión el tipo de bien, los máximos y 
mínimos y permitir en cualquier momento conocer los costos unitarios de cada bien 
utilizando cualquier método aprobado por los principios de contabilidad generalmente 
aceptados”. 
 
Esto debido a que los responsables de los registros en los kardex suman las existencias y 
las registran al precio de las últimas entradas; lo que resulta es un inventario 
sobrevalorado y que puede ocasionar perdidas en cantidades de inventarios. 
 
RECOMENDACIÓN 21 
AL DIRECTOR GENERAL  

   
Solicitar a los responsables de los almacenes que deben cuantificar los inventarios al 
precio que fueron adquiridos.   

 
22. NO LLEVAN UN CONTROL ADECUADO DEL VENCIMIENTO O CADUCIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS,  MATERIALES E INSUMOS 
 
Al inspeccionar los almacenes y efectuar una muestra de la existencia de los 
medicamentos, materiales e insumos, se pudo observar que algunos de estos se 
encuentran próximos a vencer así como unos ya vencidos, no llevando un control 
adecuado del vencimiento o caducidad de dichos productos. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No. 135-01 Sistema de Registro “Se 
establecerán procedimientos de control contable de las existencias de bienes, que 
incluyan registros por unidades de  iguales características y sus costos unitarios así como 
la existencia de cauciones apropiadas”, comentario No. 214 “El sistema diseñado debe 
facilitar la identificación de existencias próximas a su obsolescencia u obsoletas, la toma 
física del inventario y la adopción de decisiones para adquisiciones oportunas”. 
 
Igual la norma técnica de control interno No. 135-06 Obsolescencia, Pérdida o Daño “Se 
justificará y autorizará documentadamente la baja o descargo de bienes materiales de una 
entidad, por obsolescencia, pérdida o daño”  
 
Los comentarios No. 232 “Antes de proceder a la baja de los bienes, se deberá demostrar 
que existen justificaciones técnicas, operativas y de uso que hagan indispensable 
proceder a su retiro de las existencias de la entidad, debiendo observar los 
procedimientos establecidos para este propósito”; No. 233 “Se deberá tener especial 
cuidado estableciendo los controles necesarios en lo relacionado al manejo de las 
medicinas considerando los riesgos que una distribución inadecuada de ésta implica”; y 
No. 234 “Para los casos indicados, sin excepción alguna, se deberá contar con las 
justificaciones documentadas requeridas”. 
 
La falta de toma de inventarios periódicos,  control en las tarjetas de Kardex, control en la 
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recepción de medicamentos descritas en lo numerales 19, 20 y 23 de este mismo capitulo 
son causa directa de no llevar control de la fecha de vencimiento de los medicamentos, 
materiales e insumos en los almacenes así como la falta de un sistema automatizado para 
el control de entradas, salidas de los almacenes hace no llevar de manera oportuna y 
veraz estas existencias; lo que ocasiona perdidas por este concepto al Hospital. 
 
RECOMENDACIÓN 22 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al personal que corresponda que: 
 
1. En la recepción de los medicamentos e insumos se verifique la fecha de vencimiento; 
2. Exigir a los encargados de almacén y farmacia, llevar un control de la caducidad de 

los artículos sujetos a vencimiento, utilizando primero los de fecha más inmediata de 
vencimiento. 

 
23. FALTA DE CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS 

Y MEDICAMENTOS 
 

Se pudo observar que al momento de la recepción de los insumos de cada almacén, no 
se hace presente ningún representante de auditoría interna o contabilidad para dar fe del 
recibimiento satisfactorio en cantidad, forma, características requeridas  y vencimiento de 
los insumos recibidos. 
 
Además se constató que cuando un proveedor no entrega completo la cantidad de 
producto requerido y facturado, los responsables de la recepción siempre remiten la orden 
de recepción completa, dejando de manera interna el compromiso con el proveedor para 
una entrega posterior de la diferencia. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 111-04 Definición de Control Interno Previo al 
Compromiso, Obligación y Desembolso comentario No.8 – a párrafo segundo - “Comprobar 
que las cantidades y calidades de los bienes o servicios recibidos, son los que figuran en la 
factura, en las órdenes de compra emitidas o en los contratos u otros documentos 
elaborados para el efecto”. 
 
Igual la norma No. 135-02 Unidad de Almacén  establece que “Toda entidad contará con 
una unidad dentro de la organización en la que se centralice el proceso de abastecimiento” y 
en el comentario No. 217 “El proceso de abastecimiento comprende las etapas de 
programación, adquisición, almacenamiento, mantenimiento y distribución de los materiales 
necesarios para ejecutar las funciones de las entidades.  La recepción de los materiales 
deberá realizarse por medio de una unidad independiente de la compra; y las salidas de 
bodega necesitan la expedición de una requisición debidamente autorizada”. 
 
Esto debido a que los responsables de la recepción de los almacenes mantienen una 
relación directa con los proveedores11 que de común acuerdo establece de manera 
interna las entregas posteriores12, para no interrumpir el trámite de pago correspondiente; 
acción que además no es supervisada por personal de contabilidad o auditoria interna 
quien si en legal y debida forma dejarían evidencia de la real recepción, esta situación 
puede ocasionar perdidas las que se encuentran reflejadas en el capitulo VII de áreas y 
                                             
11 Muchos de ellos intermediarios como se enuncia en el la deficiencia 26 de este mismo capitulo 
12 Situación que se evidencia es que existen actas de recepción que aparecen notas en grafito que describen la recepción de pedidos incompletos 
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rubros examinados en los numerales 1 y 2; igual como se enuncia en numeral 38 de este 
mismo capitulo donde al confirmar con el proveedor las obligaciones que el Hospital 
mantiene con ellos, quienes mas bien nos confirmaron que  tienen una cuenta por pagar 
con el Hospital; esto debido que se emitió y dio recepción de producto sin haber recibido 
el mismo y de acuerdo a lo requerido. 
 
RECOMENDACIÓN  23 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Dar instrucciones a quien corresponda para que se haga presente una persona de 
contabilidad y auditoría interna, inspeccione y verifique la recepción de los insumos en los 
almacenes dejando evidencia de que las cantidades y características de los bienes esta 
conforme a lo requerido, evitando negociaciones ilícitas entre los intermediarios y 
personal del Hospital. 
 

24. NO LLEVA UN CONTROL ADECUADO DE LOS RECETARIOS DE MEDICAMENTOS 
 
El Hospital no lleva un control adecuado de las recetas de medicamentos, de manera que 
las encontramos en los pasillos que acceden al área de emergencia13, revisamos las 
fechas observando que éstas son del 2004, 2005, 2006 y 2007, no teniendo el cuidado de 
archivar cuidadosamente las recetas que pueden servir de evidencia de las salidas de 
medicamentos de la farmacia y en caso de prescribir el tiempo de revisión ó saturación de 
los archivos, solicitar por medio de acta su destrucción y así dejar evidencia de las 
salidas.  
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No.  124-01 “Documentación de Respaldo 
de Operaciones y Transacciones” emitida por el Tribunal Superior de Cuentas la cual 
establece que  “Toda operación o transacción financiera, administrativa u operacional debe 
tener suficiente documentación que la respalde y justifique, y debe estar disponible para su 
verificación”; asimismo la norma No. 124-03 “Archivo de Documentación de Respaldo” 
comentario No.78 “La documentación que respalda las operaciones financieras, 
administrativas y operativas, especialmente los comprobantes de contabilidad, serán 
archivados siguiendo un orden lógico y de fácil acceso, y deberá mantenerse durante el 
tiempo que las disposiciones legales determinen”; igual la norma técnica de control interno 
No. 140-02 Documentos de Respaldo emitida por el Tribunal Superior de Cuentas que 
explica que “Todo desembolso por gasto requerirá de los soportes respectivos, los que 
deberán reunir la información necesaria a fin de permitir su registro correcto y 
comprobación posterior”  y  el comentario No. 290 estipula que “Los documentos de soporte 
o justificativos del gasto, deberán ser revisados antes que se contraiga la obligación o se 
realice el desembolso, y ser archivados en orden cronológico y/o numérico, para facilitar su 
comprobación y obtener información actualizada que, sujeta a los programas establecidos, 
cumpla con los objetivos institucionales”. 

 
El reglamento de Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en su articulo 117 
Medidas de Seguridad de los Registros en su numeral 2 dice que se debe “Llevar copias 
de respaldo en sistemas electrónicos y protegerlos debiendo mantener la documentación 
física hasta por diez (10) años”; y la Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 125 
Soporte Documental dice  que ”Las operaciones que se registren en el sistema  de 
administración Financiera del Sector público, deberán tener su soporte en los documentos 

                                             
13 Ver fotografías  anexo 7 
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que le dieron origen, los cuales serán custodiados adecuadamente por la unidad ejecutora 
de las transacciones que soportan  y mantenerse disponibles para efectos de verificación 
por los Órganos de Control interno y externo. El reglamento desarrollará esta disposición 
estableciendo las condiciones para habilitar a los documentos electrónicos como soporte 
de las transacciones. 
 
Los documentos que soportan las transacciones a que refiere este artículo se mantendrán 
en custodia durante cinco (5) años después de los cuales, previo estudio, podrán ser 
destruidos” y el articulo 43 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en su 
numeral 1  establece que “Se autoriza la destrucción, incineración y/ó entierro de 
papelería obsoleta de mas de cinco (5) años que haya prestado su vida útil”; y en su 
numeral 2 dice que “Los funcionarios responsables de la custodia de los documentos 
previo a la destrucción de los mismos deberán efectuar un estudio para determinar la 
documentación a desecharse, teniendo sumo cuidado el no destruir documentos que 
representen riesgo por debitos y créditos que garanticen…………………………..u otros 
documentos que en su momento respalden actuaciones administrativas de la Institución u 
otros contratos de interés de la misma. numeral 3….4….. 
Para efectos de destrucción, incineración y entierro se levantará una acta describiendo el 
inventario detallado de los documentos a destruir en presencia de una comisión integrada 
por: el gerente administrativo o su representante, el auditor interno de la Institución  y un 
representante del Tribunal Superior de Cuentas”. 
 
Como se describe en los párrafos anteriores la ley establece el procedimiento para 
destruir documentación, quienes deben seguir el procedimiento establecido y así dejar 
evidencia de la documentación soporte ha destruir; si bien los responsables de las 
farmacias llevan la información referente a los recetarios en hoja electrónica (Excel), pero 
como se indica en la deficiencia de control No. 35 de este mismo capitulo la 
administración no se ha asegurado por medio de un sistema de microfilmación la 
preservación de los archivos y así se pueda validar sí esa información procesada es la 
correcta. 
 
Es importante mencionar que la falta espacios físicos dentro del Hospital, el deterioro de 
las instalaciones del edificio y además que el personal responsable no ha tenido el 
cuidado para la protección y custodia de la documentación, como en este caso los 
recetarios médicos, ha ocasionado que la documentación de respaldo no esté disponible y 
en condiciones optimas para su revisión; limitando nuestro trabajo de auditoria como se 
describe en el capitulo II literal “C” de este mismo informe. 

 
RECOMENDACIÓN  24 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Diseñar áreas de seguridad para el archivo de la documentación que soporta las 

transacciones económicas, administrativas y financieras del Hospital. 
2. Establecer procedimientos de control de las recetas, de manera que no se confundan 

las recetas de distintas fechas y hacer el descargo correcto en las tarjetas de almacén.  
3. Implementar sistema automatizado para la administración de los almacenes. 
 

25. INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, EN MAL ESTADO Y 
CONTAMINADOS 

 
En la revisión de los almacenes se observó que existen: 
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 Medicamentos vencidos14 y por vencer no llevando un control adecuado del 
vencimiento o caducidad de los mismos, antes de recibirlos y en la custodia y 
entrega de los mismos; 

  Medicamentos que no han sido almacenados de forma correcta, principalmente 
en lo referente a temperatura y limpieza; 

 Excedentes de medicamentos hasta para cuatro meses según consumo y stock 
semanal, con fechas de expiración próximas especialmente en el Bloque Materno 
Infantil; 

 Falta de un espacio físico, para medicamentos, ya que se almacena en el mismo 
lugar material medico quirúrgico y material de limpieza.  

 
En el proceso de la auditoría, se dio la contaminación de medicamentos al romperse una 
de las tuberías de aguas negras; lo que ocasionó perdidas considerables al Hospital, se 
adjunta copia ver anexo 8. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control de Inventarios que en su comentario No. 214  
establece que “El sistema diseñado debe facilitar la identificación de existencias próximas 
a su obsolescencia u obsoletas, la toma física del inventario y la adopción de decisiones 
para adquisiciones oportunas”; y la norma No.135-04 referente a la custodia y 
almacenamiento de bienes que en su comentario No.224 dice que “Se establecerá un 
sistema para el almacenamiento de los bienes, los cuales estarán bajo el cuidado de un 
empleado caucionado, responsable de su correcto manejo”, igual el comentario No. 225  
especifica que “El titular, por intermedio de la unidad administrativa respectiva, será 
responsable de establecer un sistema apropiado para la conservación, seguridad y 
administración de los bienes en existencia”;  también  el comentario No. 226 sobre que “El 
empleado encargado del ingreso y entrega de los bienes inventariados es responsable de su 
manejo y de su perfecta conservación, por lo cual deberá existir una caución que respalde la 
ejecución de sus funciones”. 
 
En referencia a la Obsolescencia, Pérdida o Daño en la norma No. 135-06 dice que “Se 
justificará y autorizará documentadamente la baja o descargo de bienes materiales de una 
entidad, por obsolescencia, pérdida o daño” y los comentarios No. 232 “Antes de proceder 
a la baja de los bienes, se deberá demostrar que existen justificaciones técnicas, 
operativas y de uso que hagan indispensable proceder a su retiro de las existencias de la 
entidad, debiendo observar los procedimientos establecidos para este propósito”; No. 233 
“Se deberá tener especial cuidado estableciendo los controles necesarios en lo 
relacionado al manejo de las medicinas considerando los riesgos que una distribución 
inadecuada de ésta implica”; No. 234 “Para los casos indicados, sin excepción alguna, se 
deberá contar con las justificaciones documentadas requeridas”. 
 
Como se indica en la deficiencia de control 22 y 23 de este mismo capitulo, donde se 
identifica la falta de control adecuado del vencimiento o caducidad de los medicamentos, 
materiales e insumos también la falta de control en la recepción de los insumos, bienes, 
productos y medicamentos han ocasionado perdidas las que quedan sujetas a un informe 
especial. 
 
 
 
 

                                             
14 A la fecha de nuestra auditoria no se nos proporcionó el inventario o detalle de los medicamentos vencidos 
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RECOMENDACIÓN  25 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Que en la recepción de los medicamentos e insumos se verifique la fecha de 

vencimiento; 
2. Exigir a los encargados de almacén y farmacia, llevar un control de la caducidad de 

los artículos sujetos a vencimiento; 
3. Se deben revisar las instalaciones donde se almacenan los medicamentos y 

asegurarse que estén debidamente protegidos de cualquier daño ó deterioro y así 
evitar las perdidas por falta de protección. 

4. Asegurarse de la debida y legal destrucción de estos medicamentos: 
5. Analizar los casos de negligencia en la recepción protección y custodia de los 

medicamentos, bienes, insumos ó productos, se debe establecer las 
responsabilidades a los mismos. 

 
26. PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN BIENES, PRODUCTOS E INSUMOS A LOS 

ALMACENES DEL HOSPITAL SON INTERMEDIARIOS 
 

Al realizar la revisión de las órdenes de compra y de acuerdo al detalle de cuentas por 
pagar que nos proporcionó el departamento de compras, se pudo constatar que la 
mayoría de proveedores que abastecen al Hospital son intermediarios, por lo cual 
solicitamos a la Dirección Ejecutiva de Ingresos – DEI, verificar la legalidad constitutiva y 
operativa de estas empresas. 

Es importante mencionar que por la complejidad de la actividad que realiza el hospital, 
este requiere de una serie de diversos proveedores (que suministran productos 
alimenticios, materiales médicos – quirúrgicos y medicamentos) quienes deben apegarse 
a ley. 

Para el caso la Ley de Contratación del Estado en su artículo 34  Registro de Proveedores 
y Contratistas establece que “La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones 
llevará un registro centralizado en el que se inscribirán los interesados en la adjudicación 
de contratos con los organismos estatales. En cuanto fuere requerido por las necesidades 
del servicio, los organismos de la Administración Descentralizada podrán tener sus 
propios registros. La inscripción se hará por especialidades o áreas de actividad de 
acuerdo con la información proporcionada por los interesados y no causará tasa alguna; 
para ello se utilizarán formularios únicos que proporcionará la Oficina Normativa, 
debiendo acreditarse por cada interesado su existencia y representación legal, 
nacionalidad, su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional, 
incluyendo su inscripción en el Colegio Profesional correspondiente, cuando así 
proceda”.  

También el artículo 58 habla sobre Excepciones de inscripción para los proveedores de 
bienes al detalle, entendiéndose por estos los bienes de uso común ofrecidos 
normalmente en el comercio o por artesanos en razón de su precio no requiere licitación; 
pero que de acuerdo a la cantidad y montos que el Hospital compra deben cumplir con los 
requisitos de ley. 

Igual el  reglamento de la Ley de Contratación del Estado en su artículo 35 define sobre 
que el  contratista debe mostrar “solvencia e Idoneidad técnica y profesional” la que se 
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acreditara con los medios siguientes: a) Información de los suministros efectuados 
durante los cinco últimos años, indicando su importe y carácter público o privado, 
acompañando documentos acreditativos de los mismos; b) Descripción del equipo 
técnico, medios de investigación y talleres y facilidades de mantenimiento, en su caso, así 
como de los sistemas de control de calidad; d) Documentos o declaración acreditativa de 
los  registros oficiales de los bienes como los referentes a productos farmacéuticos, 
agroquímicos, veterinarios u otros según proceda”. 

Si bien el responsable de compras nos manifestó que esto se debe a que el Hospital 
tienen cerrado los créditos y muchas veces ni cotizaciones les quieren dar debido a la 
mala experiencia que los proveedores han tenido con administraciones anteriores del 
Hospital y ni crédito les dan por el incumplimiento en los pagos; lo que puede ocasionar 
es que los productos que ellos suministran al hospital están por encima de los precios que 
puedan tener si compran directamente al distribuidor ó casa matriz, así como el riesgo por 
la falta de calidad y garantía de los productos por estos suministrados. 
 
RECOMENDACIÓN  26 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir a la administración del Hospital no realizar compras a intermediarios y evaluar lista 
de registros de proveedores para negociar mejores precios y de esta manera obtener un 
ahorro en la adquisición de productos, insumos y en todo caso hasta de medicamentos. 
 

27. FACTURAS COMO SOPORTES DE COMPRA, SIN LOS REQUISITOS DE FORMA, 
REQUERIDO POR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 

 
En la revisión hecha a la documentación soporte de las compras efectuadas por el 
Hospital, se encontró recibos y facturas sin los requisitos de forma, exigido por la Ley del 
Impuesto sobre Ventas. 

 
Incumpliendo el decreto No. 135-94 sobre la Ley de Reestructuración de los mecanismos 
de Ingresos y la reducción del Gasto del Sector Publico, el fomento de la producción y la 
compensación social en su articulo 7 reformado en Decreto 51-2003 de la Ley de 
Equidad Tributaria que en sus párrafos 2, 4, 5 , 6 y 7  dice “Cuando se trate de ventas de 
mercaderías ó de prestación de servicios al consumidor final, el impuesto será incluido en 
el precio final de los bienes y servicios objetos de la venta ó transición. 
 
Para efectos de la aplicación del impuesto sobre ventas, los recaudadores ó responsables 
del tributo entregaran al adquiriente de los bienes ó usuarios de los servicios, el original 
de la factura o documento equivalente, los que contendrán los requisitos que señala el 
reglamento de esta ley.   
  
El documento que se expida a través de sistemas de computación u otros medios 
electrónicos constituye un documento equivalente a la factura, el cual debe reunir los 
requisitos mínimos de la misma y ser utilizado previa notificación a la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos – DEI  y sin aplicación de sanción económica alguna. …………….. 
 
Los sujetos pasivos podrán llevar registros contables en computadora y utilizar maquinas 
registradoras para la emisión de facturas o comprobantes equivalentes como documentos 
de sustento por la actividad que realicen, siempre y cunado informen tal circunstancia a la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos- DEI; sin perjuicio lo anterior las maquinas registradoras 
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así como los registros contables llevados en medios magnéticos o electrónicos deberán 
reunir los requisitos, características y además condiciones que al efecto establezca la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos- DEI.  
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior, así como la 
expedición de facturas ó comprobantes equivalente sin reunir los requisitos 
correspondientes, será causal suficiente para que la Dirección Ejecutiva de Ingresos – 
DEI, inhabilite al sujeto responsable de dichas acciones, para continuar usando con tales 
fines, las referidas maquinas, medios y documentos, quienes además establecerá la  
forma, tiempo ó plazo de vigencia de la inhabilitación, quedando el infractor durante ese 
periodo, obligado a imprimir o importar sus comprobantes”. 
 
Como se indica en la deficiencia de control interno anterior (26) donde los responsables 
expresan que cuentan con proveedores intermediarios, debido a falta de credibilidad de 
proveedores directos. 
 
RECOMENDACIÓN  27 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones a los responsables de recibir y tramitar los pagos a los proveedores 
que estos presenten sus facturas de acuerdo a lo requerido por la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos – DEI y así cumplir con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Ventas. 
 

28. LAS ORDENES DE COMPRA PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE  

 
Al verificar las órdenes de compras se observó que presentan deficiencias en su 
documentación soporte  ejemplo: 

 Sin sello del director;  
 Resumen de cotizaciones sin sello y firma del director; 
 Sin cotización y con una sola cotización; 
 Sin acta de recomendación;  
 Sin acta de apertura; 
 Actas de apertura sin firma del representante técnico, firma del representante de 

compras así como su respectivo sello; 
 Sin acta de recepción; 

 
Asimismo se verificó la existencia de:  

 Requisiciones sin fecha, nombre y firma de quien solicita productos, insumos, 
bienes y medicamentos, inclusive servicios que deben encontrarse justificado; 
porque no existe un documento soporte, también comprobamos que no existe 
personal independiente que compruebe, si realmente existe la necesidad de 
comprar dicho producto. 

 
Incumpliendo la norma técnica de control No.140-02 Documentos de Respaldo                   
“Todo desembolso por gasto requerirá de los soportes respectivos, los que deberán reunir la 
información necesaria, a fin de permitir su registro correcto y comprobación posterior”; el 
comentario No. 290 “Los documentos de soporte o justificativos del gasto, deberán ser 
revisados antes que se contraiga la obligación o se realice el desembolso, y ser archivados 
en orden cronológico y/o numérico, para facilitar su comprobación y obtener información 
actualizada que, sujeta a los programas establecidos, cumpla con los objetivos 
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institucionales” asimismo la norma No. 140-03  Autorización   “Todo gasto estará sujeto a la 
verificación de su propiedad, legalidad, veracidad y conformidad con los programas y 
presupuesto, y contará con la aprobación de un funcionario autorizado”. 
 
Los responsables del departamento de compras15 del Hospital no aplican los 
procedimientos necesarios para asegurar que la documentación soporte de los gastos 
efectuados se encuentre completa; Lo anterior podría ocasionar que se realicen compras 
innecesarias ya que no contarían con la autorización respectiva, además el riesgo de que 
se estén falsificando firmas y documentos soportes.  
 
RECOMENDACIÓN  28 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Instruir al responsable del departamento de compras que apliquen los procedimientos 

necesarios para asegurar que la documentación soporte de las órdenes de compras 
se elaboren correctamente, sean fiables y contengan toda la información 
correspondiente; 

2.  Indicar al director administrativo del cuidado que debe tener y abstenerse de no 
realizar compras que no contengan las fechas y firmas de quien lo solicita. 

 
29. EXISTEN ÓRDENES DE COMPRA ELABORADAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO 

LA COMPRA Y ADEMÁS SIN ACTA DE RECEPCIÓN   
 

En nuestra revisión se comprobó que muchas órdenes de compra son elaboradas 
después de haber recibido el producto y no se elabora el acta de recepción; procediendo 
a revisar la fecha de registro en el kardex encontrando que esta fecha es anterior a la 
fecha de la orden de compra. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No.140-02 Documentos de Respaldo 
emitida por el Tribunal Superior de Cuentas que según comentario No. 290 establece que 
“Los documentos de soporte o justificativos del gasto, deberán ser revisados antes que se 
contraiga la obligación o se realice el desembolso, y ser archivados en orden cronológico 
y/o numérico, para facilitar su comprobación y obtener información actualizada que, sujeta 
a los programas establecidos, cumpla con los objetivos institucionales”. 
 
Como se indica en la deficiencia de control interno No.23 de este mismo capitulo “falta de 
control en la recepción de insumos, bienes, productos y medicamentos”, igual que existe 
personal que efectúa los requerimientos directamente al proveedor obviando el proceso 
de solicitud de acuerdo a procedimientos de ley que debe realizarse (nota de pie de pagina 15). 
 
RECOMENDACIÓN  29 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Dar instrucciones a los responsables de realizar las compras, que previo a efectuar las 
compras se debe emitir la orden de compra respectiva y también llenar el acta de 

                                             
15 (Jefe del departamento  de  compras): Opino que en relación  a los casos de insumo todo procedimiento se lleva por  adjudicación pero dada  la necesidad del insumo el técnico determina si es 

de emergencia y se elabora un oficio que lo firma el administrador  y el jefe de compras posteriormente se hace la orden de compras. / En cuanto a los sellos de inicio son errores de forma por los 

responsables, mantenemos un filtro y hay reparos por el retiro, se elaboran varias órdenes de compras porque se les envía el presupuesto que contamos con x valor y se hacen pedidos pero al 

afectar la partida se da que el valor del presupuesto no es el que se había dicho y por eso se tienen que elaborar otras órdenes de compra y eliminar las que ya estaban - ver anexo 26 

 

 46 



 
 

recepción del producto, insumo, bien ó medicamento recibido del proveedor; para que 
exista evidencia del mismo. 
 

30. REALIZARON COMPRAS PARA DIFERENTES ALMACENES FUERA DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES  

 
Al evaluar los procedimientos de compras y si los mismos están de acuerdo a ley, se 
determinó que el Hospital realizó compras fuera de las disposiciones legales, ejemplo no 
cuentan con cotizaciones, compras catalogadas de emergencia (que de acuerdo a 
nuestra revisión no se pueden considerar de emergencia, como se describen en el cuadro 
siguiente: 

 
Con una (1) cotización  incumpliendo lo establecido 

 
 
Incumpliendo el artículo 39 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de la Republica de Honduras en su párrafo cuatro establece que sin perjuicio de 
la normas que a tal hecho emita la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, las 
compras cuyo monto no exceda los TREINTA MIL LEMPIRAS (L.30,000.00), deberán 
efectuarse mediante dos (2) cotizaciones de proveedores no relacionados entre si. Para 
montos superiores al citado y hasta CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000,00), se requerirán 
como mínimo tres (3) cotizaciones. 

 
Asimismo se incumple la norma técnica de control Interno No. 140-02 “Documentos de 
Respaldo” emitida por el Tribunal Superior de Cuentas que explica que todo desembolso 
por gasto requerirá de los soportes respectivos, los que deberán reunir la información 
necesaria a fin de permitir su registro correcto y comprobación posterior. 
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El administrador expresó que son compras de emergencia, sin embargo no todas pueden 
ser catalogadas así y que de acuerdo al cuadro anterior no se pueden catalogar y 
considerar de emergencia, igual expuso sobre las necesidades que se presentan en 
navidad, semana santa donde el hospital se prepara para cubrir esa demanda en 
emergencia. 
 
En referencia a la falta de planificación la dirección del Hospital incumple la norma técnica 
que cita sobre Desarrollo Organizacional Norma de control interno No.123-01 Planificación 
“En esta fase se determinarán los objetivos, políticas, métodos y procedimientos y la 
frecuencia de la evaluación de  resultados. En este contexto se planificará el uso, 
conservación y custodia de los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para 
ejecutar las operaciones tendentes a conseguir los objetivos y metas, dentro de los plazos, 
costos y condiciones técnicas previstas.  Esta actividad incluye analizar todas las alternativas 
posibles, de modo que se adopte aquella que ofrezca el máximo aprovechamiento de tales 
recursos”. 
 
Igual que el comentario No. 51 “La planificación es la fase más importante de los procesos 
administrativos y gerenciales, la base para llevar a cabo las acciones administrativas, 
financieras y operacionales; debe efectuarse con oportunidad en el marco de la política 
general del Gobierno y de la política interna de cada entidad; debe ser continua y sujeta a 
evaluación, y debe ser aprobada de acuerdo a las regulaciones gubernamentales vigentes”; 
también el comentario No. 52 “Es recomendable hacer uso de la Planeación Estratégica 
mediante programas generales de acción que determinen los objetivos básicos a largo plazo 
de la entidad y la asignación de esfuerzos y recursos necesarios para alcanzar esos 
objetivos, así como la determinación de las políticas que gobiernen la adquisición, el uso y la 
disposición de los recursos”. 
 
Esto debido a que la administración del Hospital no evalúa la información estadística de 
cual es el comportamiento de los servicios que presta el Hospital en especial el de 
emergencia y que de acuerdo a planificación no serian considerados como compras de 
emergencia; la falta de planificación y monitoreo puede ocasionar que el Hospital este 
comprando a precios mas altos que los establecidos. 

 
RECOMENDACIÓN  30 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al administrador para que al realizar las compras estas deben ser de acuerdo a lo 
establecido en ley sobre  el procedimiento de  cotizaciones de precios; lo anterior para 
cumplir con la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales del 
Presupuesto Vigente. 
 

31. SE ENCONTRARON ÓRDENES DE COMPRAS QUE PRESENTAN ERRORES EN LOS 
CÁLCULOS MATEMÁTICOS  
 
En nuestra revisión se evidencio que en algunas órdenes de compra de la Secretaría de 
Salud, existen cálculos matemáticos incorrectos, ya que al momento de hacer la 
verificación de la los montos de las facturas existen diferencias. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 111-04  Definición de Control Interno Previo 
al Compromiso, Obligación y Desembolso  “Toda actividad ………………En todas las etapas 
descritas, es una condición indispensable que los funcionarios comprueben la legalidad y 
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conveniencia de las operaciones”; comentario No. 7 “Al revisar y analizar cada transacción 
propuesta en la fase del control previo al compromiso, se debe examinar principalmente: a.- 
La propiedad y veracidad de las operaciones propuestas, determinando si están 
relacionadas directamente con los fines de la entidad y con los programas previamente 
aprobados;  y el comentario No. 8  “Al examinar cada obligación o desembolso propuesto se 
debe determinar: a) La veracidad de las transacciones propuestas con base en la 
documentación y autorización respectiva; lo cual incluye: Revisar en las facturas o 
comprobantes que evidencian la obligación, el cumplimiento de las disposiciones legales y 
contractuales, la exactitud aritmética y la propiedad”. 
 
Esto debido a que el personal del departamento de compras no tiene el cuidado del 
trabajo que realiza, lo cual podría ocasionar pagos en exceso.  
 
RECOMENDACIÓN  31 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al personal que corresponde, para que al momento de llenar las órdenes de 
compra se aseguren de los montos a determinar y  que los cálculos matemáticos sean los 
correctos y evitar con este proceso pagos en exceso. 

 
32. SE ELABORAN ÓRDENES DE COMPRA QUE POSTERIORMENTE NO SON 

UTILIZADAS 
 
Al hacer la respectiva revisión de las órdenes de compra, se verificó que muchas son 
elaboradas y al final no se ejecutan procediendo a anularse, ya sea por alza de  precios, 
que los oferentes no cumplen con los requisitos establecidos o por falta de presupuesto, 
al final del proceso son pocas las que realmente se realizan o aprueban. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 111-04  Definición de Control Interno Previo 
al Compromiso, Obligación y Desembolso “Toda actividad de control previo es 
responsabilidad de la administración de las entidades y no es necesario crear unidades 
específicas para este propósito.  El control interno previo al compromiso debe garantizar la 
existencia de disponibilidades presupuestarias y la aplicación correcta de actividades 
comprendidas dentro de los programas. El control interno previo al reconocimiento de la 
obligación debe comprobar que los bienes o los servicios recibidos corresponden a las 
características establecidas en los convenios o contratos” y el comentario No.7 define que 
“Al revisar y analizar cada transacción propuesta en la fase del control previo al compromiso, 
se debe examinar principalmente: a. - “La propiedad y veracidad de las operaciones 
propuestas, determinando si están relacionadas directamente con los fines de la entidad y 
con los programas previamente aprobados”; b.- “La legalidad de las operaciones propuestas, 
asegurándose que la entidad pública tiene competencia para ejecutarla y no existen 
restricciones legales o normativas sobre la misma”; y,  c.-“La conformidad con el presupuesto 
o la disponibilidad de fondos no comprometidos en el programa respectivo para financiar la 
transacción”. 
 
Como se indica  en la deficiencia de control 29 de este mismo capitulo referente a que 
existe personal que efectúa los requerimientos directamente al proveedor obviando el 
proceso de solicitud de acuerdo a procedimientos de ley que debe realizarse (nota de pie de 
pagina 15); lo que ocasiona perdida en tiempo por el personal que realiza estas ordenes 
igual que papelería.  
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RECOMENDACIÓN  32 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir a quien corresponde para que solo elaboren las órdenes de compra que realmente 
van a ser utilizadas realizadas. 
 

33. LOS LIBROS AUXILIARES DE COMPRAS INTERNAS COMO DE FONDOS 
RECUPERADOS PRESENTAN DEFICIENCIAS  EN SUS REGISTROS  

 
Al efectuar la revisión de los rubros de ingresos y gastos y cotejar los recibos contra 
registros se observó que: 

 Presentan tachaduras muchas de ellas corregidas con corrector;  
 columnas que aparecen en blanco; 
 El monto total que refleja el libro es diferente al monto que  aparece en la orden de 

compra; 
 No todos los gastos por compras para almacenes están registrados (se han 

omitido registros); 
 Error en la clasificación del objeto o partida presupuestaria. 

 
La dirección no se asegura de aplicar una estructura de control interno que ofrezca  
garantía razonable para  cumplir con los objetivos, como se define en la  norma técnica de 
control No.111-01 Definición de Control Interno que es la de: a) Promover la ejecución de 
las operaciones en forma metódica, económica, eficiente y eficaz y proporcionar productos y 
servicios de calidad, acorde con la misión que la entidad debe cumplir; b) Preservar los 
recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraude e 
irregularidades; c) Cumplir las leyes, reglamentaciones y directrices emitidas por autoridad 
competente; y, d) Elaborar y mantener datos financieros y de gestión confiables y 
presentarlos correcta y oportunamente”.  
 
Debido a la falta de sistemas automatizados para el registro y control de las tareas que se 
generan en el departamento de caja y pagaduría, que el personal no tienen el cuidado de  
que los libros que se manejan deben estar debidamente foliados y no presentar 
tachaduras ni borrones y que la dirección no exige la supervisión continua de las 
actividades que estos realizan son causales de que el personal presente una serie de 
deficiencias en las actividades que ejecutan; lo que puede ocasionar perdidas como las 
reflejadas en el capitulo VII numeral 9 y 10 de este mismo informe.  
 
RECOMENDACIÓN  33 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al jefe de contabilidad tener el cuidado de efectuar los registros de forma 
adecuada. 

 
34. REALIZARON COMPRAS QUE NO CUENTAN CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE 
 

Al realizar las revisiones de las órdenes de compra no se pudieron cotejar con el 
respectivo cheque (vaucher), debido a que no estaba adjunto a la orden de compra 
únicamente el comprobante que hacen por fondos recuperados. 
 
Incumpliendo la Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 125 Soporte Documental 
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dice  que ”Las operaciones que se registren en el sistema  de administración Financiera 
del Sector público, deberán tener su soporte en los documentos que le dieron origen, los 
cuales serán custodiados adecuadamente por la unidad ejecutora de las transacciones 
que soportan  y mantenerse disponibles para efectos de verificación por los Órganos de 
Control interno y externo. El reglamento desarrollará esta disposición estableciendo las 
condiciones para habilitar a los documentos electrónicos como soporte de las 
transacciones. 
 
Los documentos que soportan las transacciones a que refiere este artículo se mantendrán 
en custodia durante cinco (5) años después de los cuales, previo estudio, podrán ser 
destruidos” y el articulo 43 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en su 
numeral 1  establece que “Se autoriza la destrucción, incineración y/ó entierro de 
papelería obsoleta de mas de cinco (5) años que haya prestado su vida útil”; y en su 
numeral 2 dice que “Los funcionarios responsables de la custodia de los documentos 
previo a la destrucción de los mismos deberán efectuar un estudio para determinar la 
documentación a desecharse, teniendo sumo cuidado el no destruir documentos que 
representen riesgo por debitos y créditos que garanticen…………………………..u otros 
documentos que en su momento respalden actuaciones administrativas de la Institución u 
otros contratos de interés de la misma. numeral 3….4….. 
Para efectos de destrucción, incineración y entierro se levantará una acta describiendo el 
inventario detallado de los documentos a destruir en presencia de una comisión integrada 
por: el gerente administrativo o su representante, el auditor interno de la Institución  y un 
representante del Tribunal Superior de Cuentas”. 
 
Igual la norma técnica de control No.140-02 Documentos de Respaldo “Todo desembolso 
por gasto requerirá de los soportes respectivos, los que deberán reunir la información 
necesaria, a fin de permitir su registro correcto y comprobación posterior”; el comentario No. 
290 “Los documentos de soporte o justificativos del gasto, deberán ser revisados antes que 
se contraiga la obligación o se realice el desembolso, y ser archivados en orden cronológico 
y/o numérico, para facilitar su comprobación y obtener información actualizada que, sujeta a 
los programas establecidos, cumpla con los objetivos institucionales” asimismo la norma No. 
140-03  Autorización  “Todo gasto estará sujeto a la verificación de su propiedad, legalidad, 
veracidad y conformidad con los programas y presupuesto, y contará con la aprobación de 
un funcionario autorizado”. 
 
Como se indica en los numerales 16, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de este mismo 
capitulo la administración del Hospital presenta una serie de deficiencias en todo el 
proceso de compras, recepción y pagos que realiza con recursos propios (fondo 
recuperado) lo que le ocasiona perdidas de los recursos financieros del hospital reflejados 
en el  capítulo VII de áreas y rubros examinados numeral 9 y 10. 
 
RECOMENDACIÓN  34 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones a quien corresponda que toda compra realizada debe contener la 
documentación soporte completa, ya que esto permite un mejor control, ordenándolos ya 
sea en forma cronológica o numérica según sea el caso;  así  dicha documentación 
permite estar disponible y ser fácilmente verificable. 
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35. NO CUENTAN CON ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O BACK-UP COMO RESPALDO DE 
LAS TRANSACCIONES  
 
En el proceso de la auditoría se solicitó la documentación soporte de todas y cada una de 
las áreas a auditar del Hospital, los responsables de las mismas nos remitieron una serie 
de notas en las que expresan: 

 Que cuando tomaron el cargo nadie les entrego o efectuó traspaso; 
 Que la documentación ha sufrido deterioro; 
 Desconocen donde se encuentre; 
 Que se contaminó. 

Asimismo se constató que el Hospital no cuenta con archivos electrónicos de respaldo, los 
que evitarían la pérdida completa de la información, incumpliendo la Ley Orgánica de 
Presupuesto en su Artículo 125  Soporte Documental que dice “Que todas las 
operaciones que se registren deben tener soporte en los documentos que dieron origen”; 
igual la norma técnica No. 124-03 Archivo de Documentación de Respaldo “La 
documentación que respalda las operaciones financieras, administrativas y operativas, 
especialmente los comprobantes de contabilidad, serán archivados siguiendo un orden 
lógico y de fácil acceso, y deberá mantenerse durante el tiempo que las disposiciones 
legales determinen”.   
 
También la norma técnica de control interno No. 126-02 Documentación, Desarrollo y 
Modificación de los Sistemas “Los procesos de diseño, implantación, operación y 
funcionamiento de los sistemas deben estar adecuadamente documentados y se utilizarán 
procedimientos que resguarden los archivos y los datos.  Por tanto, debe existir evidencia 
documentada de todo lo relacionado con el diseño de la entrada y salida de datos, archivos y 
registros; labores de análisis, programación, operaciones e instrucciones a los usuarios así 
como el desarrollo, implantación, modificación y mantenimiento de los sistemas”. 
 
Esto evidencia que los diferentes directores y administradores del Hospital, no le han 
tomado importancia al registro y custodia de la documentación que evidencia todas y cada 
una de las transacciones así como han ido limitando el campo de acción del 
departamento de contabilidad distribuyendo estas funciones en otros departamentos que 
de acuerdo a normas no les compete; lo que ha ocasionado que el personal responsable 
no tenga el cuidado en la custodia y protección de la documentación que respalda todas y 
cada una de las operaciones generadas por el Hospital, como se indica en el capitulo II 
literal “C”  Alcance del Examen. 
 
RECOMENDACIÓN  35 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Girar instrucciones al director administrativo de revisar las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los departamentos y redefinir las funciones y 
responsabilidades en los departamentos de contabilidad y auditoria interna los 
responsables para mantener los registros, custodia de la documentación y respaldos 
magnéticos de la información y así cumplir con lo establecido en la normas técnicas 
de control y Ley de Presupuesto. 

2. Establecer mecanismos automatizados para el registro de las transacciones con sus 
respectivas copias magnéticas. 
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36. EL HOSPITAL PAGO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LAS COMPRA Y DE 
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTOS ESTE DEBE RETENERSE 

 
Al momento de nuestra revisión de la documentación de soporte de compras y 
contratación de servicios de los años  2006 y 2007, encontramos que el Hospital pagó el 
impuesto sobre ventas que de acuerdo a las disposiciones de presupuesto de 2006 en su 
Artículo 14 establece la retención de dicho impuesto. 
 
Incumpliendo lo establecido en ese mismo Artículo No. 14 de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto de la República de Honduras según decreto No. 32-2006 el cual estipula 
“Que en todas las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago 
del impuesto sobre ventas, el valor de este será retenido en cada ordenado a pagar. Este 
valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los treinta (30) días 
Subsiguientes a la transacción.  
 
Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto a la Administración Central como 
para las Instituciones Descentralizadas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin 
excepción alguna, quienes como Agente Retenedor deberán entregar al proveedor de los 
bienes y/o servicios, el comprobante de retención correspondiente, para que acredite ante 
la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) los valores pagados por este concepto”. 
 
Esto debido a que la administración del Hospital sufre de una constante rotación de 
personal, sea a lo interno ó  por nuevos ingresos, personal que no es inducido en sus 
funciones y actividades a desempeñar, al igual que no le brindan capacitación y 
actualización específicamente sobre la aplicación de las leyes y reglamentaciones 
vigentes; lo que ocasiona el incumplimiento de las mismas. 
 
RECOMENDACIÓN  36 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al responsable para que en las compras de insumos que realiza el 
hospital se retenga el impuesto sobre ventas tal como lo establece las disposiciones del 
Presupuesto General de la República.  

 
37. NO LLEVAN CONTROL DEL CONSUMO Y PAGOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Al solicitar y verificar los gastos por servicios básicos, se determinó que el Hospital 
Escuela, no maneja información referente a los servicios que proporciona la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicios Autónomos Nacionales de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) y la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), 
debido a que son cancelados por el Secretaría  de Salud, igual observamos que los 
locales arrendados a negocios que funcionan dentro del Hospital no cuentan con su 
propio contador de energía eléctrica y agua, consumo que va incluido en las facturas del 
Hospital. 
 
Se solicitó a las empresas públicas que prestan estos servicios el consumo mensual y los 
saldos ó cuentas por pagar que estos tienen a nombre del Hospital, a la fecha de la  
elaboración del presente informe solo el SANAA remitió respuesta la que se detalla así: 
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Si bien las Disposiciones Generales del Presupuesto General de ingresos y egresos de la 
República de Honduras, en el Artículo 26 establece que todas las dependencias de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro 
Nacional de las Personas, La Procuraduría General de la Republica y el Ministerio 
Publico, asignarán y pagarán con cargo al presupuesto que se les ha autorizado en el 
Articulo 2 de esta Ley, los servicios que les prestan la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (HONDUTEL), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), Aguas de San Pedro Sula y la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), respectivamente y cualquier otra institución que brinde estos servicios. 
Ninguna de las dependencias adscritas a los poderes aquí referidos, podrá sustraerse de 
dichas obligaciones”. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No.140-03 Autorización  comentario No.291 
“Todo gasto estará sujeto a la verificación de su propiedad, legalidad, veracidad y 
conformidad con los programas y presupuesto, y contará con la aprobación de un funcionario 
autorizado” y comentario No. 292 sobre que “La unidad de contabilidad será la encargada 
de establecer y verificar la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad con el presupuesto, 
de todos los gastos que se efectúen, para que se observen los límites previstos”. 
 
Esto debido a que la administración del Hospital no tiene el cuidado de llevar control sobre 
los gastos aplicados al presupuesto, como este caso donde no conoce ni lleva un control 
del consumo por servicios públicos mucho menos monitorean los pagos que la Secretaría 
de Salud realiza, cargando  y afectando el presupuesto asignado a estos, provocando que   
el presupuesto ejecutado no muestra información veraz y oportuna. 
 
RECOMENDACIÓN  37 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Llevar un control sobre el consumo y los pagos efectuados por la Secretaría de Salud por  
estos servicios. 
 

38. NO LLEVAN REGISTRO NI CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR 
PAGAR 
 
En nuestra revisión solicitamos al departamento de contabilidad16 los saldos, movimientos 
y antigüedad de las cuentas por cobrar y pagar, determinamos que el Hospital no lleva 
registro ni control de estas cuentas, siendo el departamento de compras quienes nos 
proporcionaron un listado de estas, seguidamente se solicitó a la administración la 
                                             
16 Quienes expresaron que esos datos son llevado por el departamento de compras 
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integración de las cuentas por cobrar, a lo que manifestaron que no existían. 
 
Al hacer nuestra confirmación de saldos de cuentas por pagar uno de los proveedores17 
nos envió un saldo de una cuenta que adeuda al Hospital la cantidad de UN MILLON 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 
CUARENTA CENTAVOS (L.1,280,966.40). Con vencimiento de pago de veintisiete de 
diciembre de dos mil siete. 
 
Incumpliendo la norma de control interno sobre Pasivos específicamente No. 138-01 
Sistema de Registro  “Se establecerán registros detallados que permitan el control y la 
clasificación de las cuentas del pasivo a corto y largo plazo” y los comentarios No. 267 “Las 
características de los pasivos está dada por las condiciones particulares de cada uno de 
ellos. Se pueden identificar adeudos u obligaciones a corto o largo plazo, por los tipos de 
interés, las garantías otorgadas así como una clasificación de acuerdo a su origen”, el 
comentario No.268 sobre “Los requisitos de clasificación exigen información detallada y 
precisa en cuanto al origen, características y situación de cada una de las cuentas y 
documentos por pagar, retenciones, préstamos y otras obligaciones contraídas por las 
entidades” y No. 269 referente a que “El mantenimiento de controles detallados sobre cada 
una de las cuentas del pasivo permite su comprobación posterior, proporciona información 
actualizada y alerta oportunamente sobre el pago de las cuotas de amortización 
(vencimientos) en las fechas establecidas. También deberán facilitar la conciliación de las 
cuentas auxiliares con las cuentas de control y posibilitará efectuar confirmaciones”. 
 
Igual que las deficiencias descritas anteriormente (37 y 38)  donde la administración del 
Hospital no ha tenido el cuidado de evaluar las funciones que cada empleado de los 
departamentos realiza y asimismo exigir a los responsables del departamento de 
contabilidad18 realizar las labores que por naturaleza del sistema contable deben realizar.   
 
RECOMENDACIÓN  38 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al personal de contabilidad para llevar el debido control y registro de 
las cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 

 
39. NO CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA AUTORIZACIÓN 

DEL  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES19 
 
En la evaluación del control interno al rubro gastos, específicamente en la partida de 
combustible y lubricantes se pudo observar que la persona responsable del control de 
combustible y lubricantes no lleva un control adecuado para el abastecimiento, ejemplo: 
a) No aplican procedimientos estándar de acuerdo a normas de control para la recepción 

entrega de combustibles y lubricantes; 
b) No existe control en la verificación del combustible cuando es abastecido a los 

vehículos que son  propiedad del hospital; 
c) Los valores utilizados para la compra de combustibles y lubricantes son pagados con  

fondos recuperados del hospital, aunque exista una asignación presupuestaria para 
este rubro la cual no se determinó en que se utiliza o consume; 

                                             
17 Ver anexo 9  copia adjunta de confirmación 
18 Ver deficiencia de control 61 de este mismo capitulo 
19 Ver capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 4 
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d) No existe un contrato de servicio para el suministro del combustible entre el proveedor 
y el hospital; 

e) En el año 2005 se revisó con fotocopias de las facturas y no con las copias originales; 
f)    No tiene un día estipulado para abastecer los vehículos de combustible; 
g) No utilizan el método de control por kilometraje recorrido para abastecer los vehículos 

de combustible; 
h) Las requisiciones son archivadas por separado de los cheques y las órdenes; 

resultando difícil comprobar la cantidad de combustible consumido; 
i)    Las facturas y los recibos son elaborados con papel sin membrete ni logo de la 

estación de servicio; y, 
j)    No hay solicitud por escrito del bien o servicio; siempre es de manera verbal, sin 

comprobar si es necesario el abastecimiento de combustible para el vehiculo. 
 

Los literales anteriormente descritos refleja que la administración del Hospital no cumple 
con la Ley Orgánica de Presupuestos en los artículos 115, 116, 117 y 118 que se 
describen así: 
 
Articulo 115.- Concepto de control interno  “Para los efectos de esta Ley, el Control Interno 
comprenderá los instrumentos de control previo, concurrente y posterior incorporados en la 
organización, reglamentos y procedimientos de cada entidad del sector público y la auditoría 
interna de la misma, en relación con la operación de los subsistemas de administración 
financiera en su conjunto y complementados con el ambiente de control interno de los 
sistemas y subsistemas horizontales de administración”. 
 
Los requisitos para ejercer la jefatura de la Auditoría Interna así como los correspondientes al 
personal auxiliar de la misma serán establecidos en los correspondientes manuales de 
puestos del sistema de administración de recursos humanos pertinente”. 
 
Articulo 116.- Objetivos del control interno  “Complementando los objetivos de control 
interno establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas,  son  objetivos 
específicos del Control Interno de la administración financiera pública:  
 
1) Asegurar la calidad de los servicios institucionales;  
 
2) Mejorar la capacidad de decisión y la iniciativa en los responsables de la gestión 
institucional;  
 
3) Conservar y proteger de manera eficiente y eficaz el patrimonio público;  
 
4) Prevenir toda situación de riesgo o actos que deriven o puedan derivar en perjuicio de la 
gestión institucional; 
  
5) Propiciar que la información que se genere y divulgue sea oportuna y confiable; y,  
 
6) Velar porque las operaciones se realicen con estricto apego al ordenamiento jurídico y 
técnico”. 
 
Articulo 117.- Responsabilidad  de  la  rectoría   de   la   administración financiera en materia 
de control interno - “La  Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas como Órgano 
Rector de la administración financiera pública y las dependencias de dicha Secretaría que 
ejerzan la coordinación de los subsistemas, serán responsables de incorporar o aprobar la 

 56 



 
 

incorporación de los mecanismos de control interno al momento de emitir las normas 
técnicas e instrucciones o implantar procesos informatizados en relación con el 
funcionamiento de los subsistemas bajo su dirección”. 
 
Artículo  118.- Principios y normas de control interno “Para el diseño e implantación de 
instrumentos de control interno de la administración financiera pública, además de las 
normas generales que al respecto emita el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Órgano 
Rector seguirá los principios básicos siguientes: Con el fin de promover la responsabilidad 
por la gestión fiscal, el ejercicio de controles previos será responsabilidad indelegable de la 
unidad ejecutora de las operaciones y transacciones de la administración financiera. En 
consecuencia, la fiscalización  preventiva de la ejecución del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República que ejerce la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas, sólo se aplicará previa verificación de auditoría interna o externa sobre el mal 
ejercicio del control previo por parte de los responsables de las unidades ejecutoras; Las 
verificaciones y controles de naturaleza numérica y de carácter repetitivo se incorporarán a 
los sistemas automatizados de gestión financiera en procura de la supresión del papel como 
soporte y de una mayor calificación y productividad de los servidores públicos; La 
contabilidad gubernamental, como elemento fundamental del control interno, operará en 
tiempo real con las transacciones presupuestarias y financieras”. 
 
La administración no ha tenido el cuidado para que el personal responsable aplique y 
cumpla con requisitos mínimos de control interno establecidos por el Tribunal Superior de 
Cuentas; lo que ha ocasionando perdidas como las establecidas en el capitulo VII de áreas 
y rubros examinados numeral 4. 
 
RECOMENDACIÓN  39 
AL DIRECTOR 
 
Dar instrucciones al responsable de servicios generales para aplicar los procedimientos 
necesarios para asegurar que la adquisición y abastecimiento de los suministros de 
combustibles para los vehículos del Hospital sea la adecuada, ejemplo: 
 
a) Se tenga un día estipulado para abastecer los vehículos de combustible y/o establecer 

un método de control por kilometraje recorrido; 
 
b) Archivar cada orden de pago y/o cheque emitido con las correspondientes facturas, 

para poder verificar que coincida la cantidad de combustible consumido, con el total 
pagado; 

 
c) Que las facturas no sean impresas por computadora y sean las originales del 

proveedor; y 
 
d) Que exista un formato de solicitud de combustible, para justificar la necesidad de 

abastecimiento. 
 

40. DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA RECEPCIÓN USO Y ENTREGA DE 
OXÍGENO20 
 
En la evaluación del control interno al rubro gastos, específicamente en la partida de 

                                             
20 Ver capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 3 
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oxígeno, se pudo observar que no llevan un control adecuado para la recepción, consumo 
y entrega de cilindros de oxígeno ejemplo: 

 
a) No existe un contrato de servicio entre COXGAS (proveedor de oxigeno) y el 

Hospital; 
b) Se observó y se verificó que del Hospital salen cilindros de oxígeno llenos 

autorizados por el administrador del Hospital  o la asistente administrativa, para 
pacientes que se encuentra fuera del Hospital; 

c) El Hospital no hace un estudio socio económico para otorgar cilindros de oxigeno 
fuera del Hospital; 

d) No hay evidencia donde los beneficiarios firmen un compromiso de pago por la 
perdida de los cilindros que en caso de extravío o no devolverlo el Hospital tendría 
que pagar; 

e) Se pudo verificar que al estar funcionando la planta de oxígeno la compra de los 
cilindros baja únicamente de un 15 a un 20% lo cual de acuerdo a cálculos de 
consumo determinados este debería de ser hasta un 40%;  y, 

f) El hospital abastece de oxigeno al centro de salud Luís Alonso Suazo y paga las 
facturas como si el hospital hubiese consumido esos cilindros, afectando el 
presupuesto del Hospital. 

 
Los literales anteriormente descritos  refleja que la administración del Hospital no tiene el 
cuidado para que el personal responsable aplique y cumpla con los requisitos mínimos de 
control interno establecidos por el Tribunal Superior de Cuentas; lo que ha ocasionando 
perdidas como las establecidas en el capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 3. 
 
En el proceso de la auditoría (noviembre de 2007), se presentó una alarma de que la 
planta se encontraba en riesgo y a punto de explotar, procedimos a inspeccionar el hecho, 
constatando que el Hospital no cuenta con medidas de prevención y evacuación para este 
caso. 
 
RECOMENDACIÓN  40 
AL DIRECTOR 
 
a) Firmar convenio de suministro; 
b) Trasladar las facturas o el cobro de los cilindros de oxígeno remitidos al Centro de 

Salud Alonso Suazo; 
c) Dar instrucciones al responsable de servicios generales, para aplicar los 

procedimientos necesarios para asegurar que la recepción, adquisición y 
abastecimiento de la pipa sea la adecuada y asegurarse que la entrega a pacientes 
fuera del hospital lleven el estudio socioeconómico requerido; 

d) Evaluar y monitorear el consumo cuando la planta esta funcionando; 
e) Se debe tomar medidas de prevención para ese tipo de riesgos ó trasladar esa planta 

fuera de las instalaciones del Hospital. 
 
41. EQUIPOS DONADOS SIN USO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN  
 

Al inspeccionar las diferentes áreas de mantenimiento se observó que existe equipo que 
fue donado al Hospital y que no se encuentra en uso ejemplo: 
 
a) Caldera donada por el gobierno de España en el mes de junio de 2007; 

No ha sido autorizado el uso de este equipo, por falta de tanque de almacenamiento 
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para el diesel. 
 
b) Planta Potabilizadora de agua donado por el Gobierno Español, se pudo observar que 

esta no esta funcionando. (El uso de esta planta disminuiría las compras de agua 
purificada). 

 
El Hospital es sujeto a una serie de donaciones, donde no siempre el personal tiene la 
capacidad técnica para el manejo del equipo donado, también el responsable de 
mantenimiento expresó que muchas veces el equipo donado requiere de otros accesorios 
y que el Hospital no cuenta con los recursos financieros para comprar esos accesorios y  
poner en uso los bienes; el no autorizar que el equipo donado funcione limita una mejor 
atención a los beneficiarios de los servicios que brinda el Hospital, disminuir los gastos y 
optimizar el tiempo laboral de los empleados. 
 
RECOMENDACIÓN  41 
AL DIRECTOR 
 
Solicitar al jefe servicios generales un informe del porque no funcionan y que falta para 
poner a funcionar los equipos sin utilizar. 
 

42. SE DETERMINÓ AUSENTISMO21 DEL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO QUE 
LABORA EN EL HOSPITAL  
 
En nuestra revisión al área de recursos humanos, específicamente al registro de  marcas 
de entradas y salidas del personal medico y administrativo permanente,  determinamos un 
ausentismo que no es reportado por los jefes de área, ni supervisado por el departamento 
de personal; siendo estos últimos los responsables de emitir reportes de inasistencia a la 
Secretaría de Salud, para que estos apliquen las respectivas deducciones. 
 
Igual al solicitar estos reportes de marcas se observó llegadas tardes, salidas antes de la 
hora y que al cotejarlos contra las planillas no aplican deducciones; vale mencionar que al 
solicitar estos reportes, se constató que en el departamento de personal no le dan 
seguimiento y supervisión a estos reportes y las mismas no son remitidas a la  Secretaría 
de Salud. 
 
Incumpliendo el reglamento de personal de la Secretaría de Salud en su capitulo VIII 
OBLIGACIONES, PROHIBICIONES articulo 87 literal b) Desempeñar personalmente, 
dentro del horario establecido y en sitio geográfico asignado el cargo para el cual ha sido 
nombrado; c) Reportar sus salidas de las instalaciones en donde presta sus servicios. Al 
Jefe inmediato y, cuando hubiere control registrarlas con el responsable de dicho control; 
y el articulo 88 Se prohíbe a los servidores públicos lo siguiente: c) ausentarse del trabajo 
sin permiso de su superior inmediato; igual el capitulo X - Régimen Disciplinario sección 
Primera FALTAS que en su articulo 112 se considera faltas leves, las siguientes:             
a) Ausentarse de la oficina dentro de la jornada diaria, sin autorización del jefe respectivo; 
el articulo 113 constituye falta menos graves: a) incurrir por tercera vez en la comisión de 
una falta leve; y el articulo114 son faltan graves las siguientes. A) la reincidencia en la 
comisión de una falta menos grave”. 
 

                                             
21 Ver capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 6 
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La norma técnica de control No.125-05 Asistencia dice “Se establecerán normas y 
procedimientos que permitan el control de asistencia, permanencia en el lugar de trabajo y 
puntualidad de los funcionarios y empleados” asimismo el comentario No. 94  “La unidad de 
personal de cada entidad será la encargada de establecer y vigilar el cumplimiento del 
sistema de control del personal. Los registros de asistencia, permanencia y puntualidad 
servirán de ayuda para evaluar el rendimiento de los funcionarios y empleados y debe n 
llevarse para todos sus miembros”. 
 
El departamento de personal no ha cumplido con la responsabilidad de trasladar a la sección 
de planillas de la Secretaría de Salud, informe sobre las inasistencias del personal asimismo 
los jefes de departamentos trasladar en tiempo y forma las inasistencias o permisos 
otorgados del personal a su cargo, como también el personal que no asistió y cuenta con 
permiso enviar la copia correspondiente al departamento de personal para su registro en el 
reloj de marcas, ocasionando que se efectúen pagos de salario sin las respectivas 
deducciones por inasistencia reflejadas en el capitulo VII de áreas y rubros numeral 6. 
 
RECOMENDACIÓN  42 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al jefe de personal: 

 Coordinar con los jefes de departamento la necesidad de reportar de inmediato el 
ausentismo, la impuntualidad del personal y la sanción de que éstos serian sujetos 
al no hacerlo; 

 El departamento de personal debe ejercer mayor supervisión y dar seguimiento a  
la revisión de entradas y salidas del personal médico y administrativo; 

 Remitir informes mensuales a la Secretaría de Salud para que estos efectúen las 
deducciones respectivas; 

 Elaborar regularmente estadísticas sobre ausentismo y sus causas. 
 

43. PERSONAL DE GUARDIA NO PERMANECE EN EL HOSPITAL DURANTE EL 
DESARROLLO COMPLETO DE LA MISMA 
 
Durante nuestra revisión al área de recursos humanos, en el análisis de puesto, 
determinamos que el Hospital no cuenta con el cuidado y no aplica controles apropiados 
para vigilar y exigir el cumplimiento de asistencia a los puestos y horario de trabajo 
establecido según contrato.  
 
Al inspeccionar al personal de guardia, observamos que estos no permanecen en sus 
puestos durante el turno de guardia que les corresponde, quienes expresaron que no se 
quedan por falta de un área ó lugar de descanso. 
 
Incumpliendo el Artículo 205 de la Ley de Servicio Civil: “Cumplir con la prestación 
personal de servicios en forma regular y continua, con la dedicación y eficiencia que 
requiera la naturaleza del puesto, y dentro del horario oficial de trabajo”, la norma técnica 
de control interno No.125-05 de Asistencia “Se establecerán normas y procedimientos que 
permitan el control de asistencia, permanencia en el lugar de trabajo y puntualidad de los 
funcionarios y empleados”. 
 
La ausencia de controles apropiados para revisar la asistencia de los empleados provoca 
que no se realicen las deducciones ó sanciones en caso de no cumplirse la jornada 
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completa, lo que puede producir un perjuicio económico para el Hospital y un deficiente 
servicio a los pacientes. 
 
RECOMENDACIÓN 43 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al personal e instancias de control el cumplimiento de deberes de 
personal de guardia  de modo que permanezcan en sus puestos durante su turno de 
guardia, y brinden seguridad a los pacientes del hospital. 
 

44. LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SE ENCUENTRAN INCOMPLETOS  
 

Durante nuestra revisión y análisis de expedientes selectivos del personal médico  y 
administrativo que labora en el Hospital, se observó que estos se encuentran incompletos 
ya que no cuentan con la documentación que debe contener cada expediente. 
 
Los responsables del departamento de personal del Hospital Escuela no adjuntan toda la 
documentación personal y laboral de los empleados ejemplo: acciones de personal, 
incapacidades, licencias, traslados, llamados de atención, y otras correspondientes a 
cada expediente. Es importante mencionar que el expediente no concuerda con lo 
reflejado en los reportes del reloj. 
 
Incumpliendo el reglamento de personal de la Secretaría de Salud el articulo 5 
“Corresponderá a la subgerencia de Recursos Humanos de la Secretaría, a los Jefes de 
Programas y oficinas de personal de los órganos desconcentrados, las siguientes 
funciones: a...b..c..d…e.- Establecer y mantener al día un registro propio de la Secretaria 
a través de la Secretaria General y de la Sub - Gerencia de Recursos Humanos, en el que 
consten los ingresos, reingresos, promociones, traslados, permutas, comisiones 
especiales de servicio, contrataciones y remociones o terminación del contrato del 
personal; d) Llevar un expediente personal actualizado de cada empleado de la 
Secretaria, en donde consté toda su historia laboral, incluidas las sanciones aplicadas. 
 
Es importante mencionar que cuando en el proceso de la auditoria se solicitó  la 
información referente al personal que labora en el Hospital, el departamento de personal 
realizó un levantamiento de información personal y laboral de los empleados, el 
departamento de personal laboran veintidós (22) personas, pero de acuerdo a las 
entrevistas tomadas determinamos que no se da una supervisión continua en las 
actividades que estos realizan, incumpliendo la norma técnica de control No.123-04  
Supervisión “Debe existir una supervisión competente y continúa para garantizar el logro de 
los objetivos del control interno, y por ende la obtención de las metas y objetivos de toda la 
organización de una forma eficiente y económica”; el comentario No.65 La asignación, 
revisión y aprobación del trabajo del personal exige: a) Indicar claramente las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada empleado; b) Examinar sistemáticamente el trabajo de 
cada empleado, en la medida que sea necesaria; y, c) Aprobar el trabajo en puntos críticos 
del desarrollo para asegurarse de que avanza según lo previsto y el comentario 66 establece 
sobre “La asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal debe tener como 
resultado el control apropiado de sus actividades.  Ello incluye (1) la observancia de los 
procedimientos y requisitos aprobados, (2) la constatación y eliminación de los errores, los 
malentendidos y las prácticas inadecuadas, (3) la reducción de las probabilidades de que 
ocurran o se repitan actos ilícitos y (4) el examen de la eficiencia y eficacia de las 
operaciones.  La delegación del trabajo de los supervisores no exime a éstos de la obligación 
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de rendir cuentas de sus responsabilidades y tareas”. 
 
La falta de supervisión de las funciones del personal que labora en el Hospital es debido a 
la alta rotación de directores y jefes de personal, quienes no han logrado organizar, 
revisar y planificar las áreas críticas que sufre el Hospital. 
 
RECOMENDACIÓN  44 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Ordenar al jefe de personal la necesidad de revisar y actualizar los expedientes en el 
sentido que se complete la documentación conforme a los requisitos de contratación 
establecidos. 
 

45. PERSONAL QUE NO SE LE ASIGNÓ CLAVE PARA PODER MARCAR 
 

En nuestra revisión al área de recursos humanos, específicamente al solicitar los reporte 
del reloj marcador del registro de  marcas de entradas y salidas del personal medico y 
administrativo permanente, encontramos que tanto el jefe de personal como el 
administrador del hospital, no marcan hora de entrada y de salida por qué no se les ha 
asignado clave para marcar en el reloj digital, para el caso el jefe de personal ya tiene 
más de un trimestre de laborar en el Hospital y no tiene registro de marcas. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 94 “La unidad de personal de cada entidad 
será la encargada de establecer y vigilar el cumplimiento del sistema de control del personal. 
Los registros de asistencia, permanencia y puntualidad servirán de ayuda para evaluar el 
rendimiento de los funcionarios y empleados y debe n llevarse para todos sus miembros”. 
 
RECOMENDACIÓN  45 
AL DIRECTOR GENERAL  

 
         Exigir que todo el personal tenga asignada clave para marcar y así poder utilizar el reloj 

marcador y que queden registradas sus entradas y salidas del Hospital. 
 
46. NO CUENTAN CON UN PLAN ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL DEL 

HOSPITAL 
 
Al hacer nuestra revisión de los expedientes del personal medico, apoyo y administrativo, 
observamos que no llevan un control institucional de las vacaciones del personal, así 
como en los expedientes de estos no tienen la documentación requerida de que esta 
gozando de vacaciones, por lo que algunas áreas del hospital se quedan sin el personal 
necesario para las servicios diarios de cada unidad. 
 
Incumpliendo el articulo 41 del reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado 
establece que “En todo caso el patrono empleador por medio de la jefatura 
correspondiente y oyendo a los interesados elaborará el calendario de vacaciones que 
deberá contener por lo menos el nombre del Medico Empelado, el de su sustituto, el 
periodo ó fecha de vacaciones y deberá publicarlo en un lugar visible en el propio centro 
de trabajo antes del 15 de octubre del año anterior al programado permitiéndosele a los 
interesados a presentar observaciones dentro de los quince días siguientes”.  
 
Igual el artículo 56 en sus párrafos segundo, tercero y cuarto que textualmente dice: “Los 
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servidores regulados por las leyes de estatutos profesionales, gozaran de las vacaciones 
en la forma que en estas se indique. 
 
El calendario de vacaciones debe ser elaborado durante el mes de diciembre de cada 
año, por las oficinas de cada una de las jefaturas respectivas, quien emitirá un dictamen y 
con la consulta de los servidores tomando en cuenta las necesidades de cada unidad o 
dependencia. El calendario debe comunicarse a todos los servidores y estará a 
disposición de estos en todo tiempo. 
 
En el calendario se indicara el inicio de las vacaciones, los días que comprendan, las 
división de las mismas, cuando así se decidiere, y las observaciones que se estimen 
pertinentes”. 
  
La falta de un plan institucional de vacaciones, donde se le otorguen vacaciones al 
personal en la fecha que le corresponde ó en su caso cuando las requiera; ha generado  
que existan áreas ó departamentos sin la cantidad de personal necesario para brindar 
servicio. 
 
Se observó que para el mes de diciembre 2007 la mayoría del personal solicita 
vacaciones, viéndose afectada áreas como la de consulta externa, que se describe en el 
capitulo VI de “Gestión” donde la jefe de citas explica que en los meses de junio, julio, 
noviembre y diciembre la atención de pacientes es menor debido a que los médicos se 
encuentran de vacaciones, otro caso que observamos es que el Director cuenta con dos 
secretarias las cuales a mediados de diciembre ambas se encontraban gozando de 
vacaciones. 
 
Incumpliendo también el articulo 44 dice que “Incumbe al patrono ó empleador la 
contratación de los sustitutos de personal medico gozando de licencias ó vacaciones 
quienes tendrán carácter de interinos salvo cuando en el centro de trabajo exista el 
sustituto legal”. 
  
La falta de un plan institucional de vacaciones que sea cuidadosamente revisado y 
analizado por parte del departamento de recursos humanos afecta las áreas de servicio a 
los pacientes y para el área administrativa tanto a los clientes internos y externos que se 
relacionan con el Hospital, esto debido a deficiencias como las descritas en los numerales 
como se indica 43, 44, 45 y 46 de este mismo capitulo. 
 
RECOMENDACIÓN  46 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al jefe de personal para que elabore un plan de vacaciones 
institucional donde se programe las vacaciones del personal, evitando dejar áreas sin   
personal y que las mismas no se vean afectadas con la disminución de los servicios a los 
pacientes. 
 

47. TRASLAPE22 DE HORARIOS POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO DEL HOSPITAL 
 
Al hacer la revisión de las plazas  y cotejarlas contra las marcas de entradas y salidas del 

                                             
22 Ver capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 7 
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personal médico que tienen plaza ordinaria y de guardia se encontró que existen traslapes 
de horarios los cuales no son compatibles ya que no debieron cobrar los turnos 
incompatibles 
 
Incumpliendo la Ley del Estatuto del Médico Empleado en su Artículo 12 numeral 2  que 
establece “Traslapar jornadas u horarios. Se entiende por traslape cuando el inicio de la 
jornada u horario siguiente esta comprendido antes de la hora ó conclusión  de la jornada 
que antecede” y el Artículo 16 párrafo segundo dice “Se podrán desempeñar dos jornadas 
ordinarias de trabajo siempre y cuando no exista traslape de horario”. 
 
La falta de supervisión del personal para el cumplimiento de las jornadas por las que 
fueron contratadas, así como la no revisión de contratos y actualización expedientes del 
personal hace que se presenten médicos con plazas que sus horarios no son 
compatibles, ocasionado perdidas por pagos de plazas en las cuales de acuerdo a las 
marcas del reloj marcador y los pagos según planillas no son compatibles sus horario, 
como se indica en el capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 7. 
 
RECOMENDACIÓN  47 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Giran instrucciones para hacer una minuciosa revisión de las plazas ordinarias y de 
guardia de manera que se saneen los traslapes de horarios de esos turnos. 
 

48. PERSONAL DE VIGILANCIA NO CUMPLE CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS  
 
Al hacer la revisión y verificación de puestos tanto para el personal de vigilancia interna 
como externa, encontramos que gran parte del personal no permanece en su puesto 
reglamentario y no cumple con los horarios establecidos en la programación de turnos, la 
falta de supervisión hace que el mismo no se cumpla.   
 
Es importante mencionar que como comisión de auditoría en inspecciones realizadas 
fuimos testigos por dos ocasiones de empleados en estado de embriaguez y que a la 
fecha de  cierre de nuestra auditoría23 no habían sido sancionadas por parte de recursos 
humanos 
 
Incumpliendo el Reglamento de Personal de la  Secretaría de Estado en el despacho de 
Salud en su articulo 88 literal h) que dice “Llegar en estado de ebriedad al centro de 
trabajo o ingerir bebidas alcohólicas dentro de la jornada de trabajo”; el articulo 112 literal 
k) Presentarse a sus oficinas en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas 
estupefacientes ó en cualquier otra condición anormal análoga, o embriagarse o consumir 
drogas en la jornada de trabajo; si existen sospechas suficientes para presumir el 
consumo de una sustancia prohibida se le solicitara al empleado realizarse una prueba 
especifica para la detección o la no-detección de sustancias prohibidas. Estas pruebas 
deberán tener consentimiento del empleado y serán efectuadas por el Ministerio Publico”. 
 
La falta de supervisión y aplicación de sanciones por parte del departamento de recursos 
humanos son las causas de incumplimiento por parte del personal de vigilancia en las 
tareas asignadas, esta inobservancia provoca inseguridad dentro del Hospital, robos 
continuos a los pacientes como a empleados y la sustracción de bienes, equipo y 

                                             
23 15 de enero de 2008 
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medicamentos. 
 
En el proceso de la auditoría se dio el robo de medicamentos se adjunta copia de acta, 
igual consta en copia de oficio Nº 63-07 DAHE del 19 de septiembre 2007, enviado al 
Director Administrativo regente donde se le notifica el robo de un teléfono móvil y cámara 
digital, este hecho sucedió el 10 de septiembre en horas de la tarde por individuos ajenos 
a esta  institución. 
 
Igual en el proceso de la auditoría se efectuó robo en la farmacia medico quirúrgico, a 
finales del mes de noviembre se abrió una oficina de la Dirección General de 
Investigación- DGIC esta debe permanecer abierta las 24 horas por los incidentes en 
horas de la noche que en el hospital suceden. 
 
RECOMENDACIÓN  48 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Instruir al Departamento de Servicios Generales para que supervise los turnos de labor de 
los vigilantes, a fin de que cumplan con el horario programado y que permanezcan en sus 
respectivos puestos con sus funciones asignadas y deduzcan responsabilidades por los 
actos efectuados en sus turnos asignados. 
 

49. SE ENCONTRO PERSONAL CON  PUESTO NOMINAL QUE FUNCIONALMENTE 
EJERCE OTRO 

 
Al evaluar el control interno en cada una de las áreas ó departamentos del Hospital 
encontramos que existe personal que funcionalmente ejercen otra función que de acuerdo 
al contrato establece, igual al revisar la planilla este aparece con el cargo nominal pero en 
el reporte del reloj marcador este refleja el puesto funcional,  ejemplo: 
 

 
 

A la fecha de nuestra auditoría, el mismo director interino del Hospital Escuela su plaza de 
medico pertenece al Hospital San Felipe. 
 
Esto debido a que la Secretaría de Salud tiene una serie de plazas que no concuerdan 
con las necesidades de plazas requeridas para un eficiente funcionamiento del Hospital 
Escuela, como se indica en la deficiencia de control interno No. 50 de este mismo capitulo 
donde el manual de puestos y funciones no se encuentra actualizado a la actual 
estructura operativa del Hospital. 
 
RECOMENDACIÓN  49 
AL DIRECTOR GENERAL 

  
Solicitar al jefe de recursos humanos un listado de cuanto es el personal contratado bajo 
esa modalidad para asegurarse que esto corresponde mas a problemas de plazas, que a 
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la capacidad técnica del personal para desempeñar el puesto funcional y no nominal 
como fueron contratados. 

 
50. EL MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ESCUELA SE 

ENCUENTRA DESACTUALIZADO 
 
Al evaluar el control interno específicamente en el área de recursos humanos, solicitamos 
el manual de clasificación de cargos o puestos tanto para su personal administrativo como 
medico, encontrando que el Hospital cuenta con un manual de funciones, que no está 
actualizado de acuerdo con la estructura administrativa y médica existente, este data de 
junio  de 1977. 
 
Incumpliendo el Reglamento de Personal de la  Secretaría de Estado en el despacho de 
Salud numeral 4 literal b) “Aprobar los manuales para la aplicación de las leyes y 
reglamentos que regulan el personal de la Secretaría”. 
La norma técnica de control interno en su comentario No. 34 establece que “Los cambios en 
la organización y la actitud de la dirección pueden tener un hondo impacto sobre la eficacia 
de la estructura de control interno y sobre el personal operador.  Por ello, la dirección debe 
revisar y actualizar continuamente los controles, informar al personal de cualquier cambio y 
dar un ejemplo respetando tales controles”;  
 
Es importante mencionar que el Hospital cuenta con varios comités y comisiones de 
apoyo, entre ellos el comité de calidad pero este no cuenta con un manual de calidad, ni 
un mapa de riesgos, así como un plan de manejo de riesgos institucionales, que permita 
el seguimiento y monitoreo del mismo, no se aplican normas técnicas, que valoren los 
riesgos internos. 
 
RECOMENDACIÓN  50 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
1. Solicitar al jefe de recursos humanos un estudio de todas y cada una de las plazas del 

Hospital Escuela, las que servirán de base para redefinir y actualizar el manual de  
puestos. 

2. Establecer una política de personal basada fundamentalmente en: a) Capacitación, b) 
Evaluación, c) Incentivos selectivos, d) Participación, dicha política contribuirá a que el 
Hospital cuente con recursos humanos que trabajen en la forma sugerida y requerida 
del Hospital. 

3. Evaluar, diseñar e implementar la necesidad de otros manuales necesarios para el 
funcionamiento óptimo y disminución de riesgos institucionales del Hospital. 

 
51. PERSONAL QUE NO LLEGA A LABORAR POR SER REPRESENTANTE SINDICAL 

 
Se nos presento denuncia referente a que existen empleados que bajo la investidura de 
ser directivos sindicales, no hay evidencia de sus registros diarios a laborar. Según nota 
desde el 19 de noviembre del 2003 ya que esta persona integra el Sindicato de 
Empleados Públicos del Hospital Escuela “SEPHE”; según oficio Nº 1112-DAHE, se  
adjunta copias de notas. ver anexo 10 
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RECOMENDACIÓN  51 
AL DIRECTOR GENERAL 

 
Solicitar al jefe de recursos humanos emita un listado del personal que integra las juntas 
directivas de los sindicatos u otro personal que lo ampare el fuero sindical con el objeto de 
corroborar si incumplen con las labores asignadas como empleados de la Institución. 
 

52. LA INFORMACIÓN QUE PRODUCE  ESTADÍSTICA ES POCO CONFIABLE E 
INOPORTUNA 
 
La información que produce estadística es poco confiable e inoportuna, debido 
fundamentalmente a:  

 El llenado de los AT1 por parte de los generadores primarios (médicos, 
enfermeras, etc.); 

 
 Omisión de datos de pacientes en planillas por parte de los médicos; y  

 
 La inexistencia de un sistema informático que agilice el procesamiento de la 

información. 
 
Encontrando que esta información no es consistente y difiere del resto de reportes 
ejemplo: 

 Según estadística un medico tenía cero producción pero al revisar el AT1 se 
encontró que el medico si tuvo producción y además cotejamos el reporte del reloj 
marcador que este había llegado. 

 
 Según estadística en enero 2006 un médico presenta excesos de producción, pero 

al revisar las marcas del reloj aparece que estaba de vacaciones y según 
expediente si se encontraba de vacaciones. 

 
También se constató que estadística no procesa la producción del médico de guardia, 
esta solo se engaveta, debiendo formar parte de los registros del hospital como 
producción hospitalaria. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control internoNo. 123-04 Supervisión en sus 
comentarios No.63  “Debe existir una supervisión competente y continúa para garantizar el 
logro de los objetivos del control interno, y por ende la obtención de las metas y objetivos de 
toda la organización de una forma eficiente y económica”;  No. 64 “Los supervisores deben 
examinar y aprobar, cuando proceda, el trabajo encomendado a sus subordinados.  
Asimismo, deben proporcionar al personal las directrices y la capacitación necesarias para 
minimizar los errores, el despilfarro y los actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización 
de las directrices específicas de la dirección”; No. 65 “La asignación, revisión y aprobación 
del trabajo del personal exige: a) Indicar claramente las funciones y responsabilidades 
atribuidas a cada empleado; b) Examinar sistemáticamente el trabajo de cada empleado, en 
la medida que sea necesaria; y, c) Aprobar el trabajo en puntos críticos del desarrollo para 
asegurarse de que avanza según lo previsto”; y el No. 66 “La asignación, revisión y 
aprobación del trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado de sus 
actividades.  Ello incluye (1) la observancia de los procedimientos y requisitos aprobados, (2) 
la constatación y eliminación de los errores, los malentendidos y las prácticas inadecuadas, 
(3) la reducción de las probabilidades de que ocurran o se repitan actos ilícitos y (4) el 
examen de la eficiencia y eficacia de las operaciones. La delegación del trabajo de los 
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supervisores no exime a éstos de la obligación de rendir cuentas de sus responsabilidades y 
tareas”. 
 
Esto debido a la falta de supervisión de las tareas asignadas al personal, lo que ocasiona 
datos erróneos y sin veracidad, misma que es útil para la toma de decisiones. 
 
RECOMENDACIÓN  52 
AL DIRECTOR GENERAL 

 
Instruir al jefe de estadística que la información que ellos procesan es importante y de 
primer orden para la toma de decisiones del Hospital debiendo: 

 Procesar la información en tiempo, de forma prudente y apropiada y así evitar que 
se produzca  fuga de información referente a la misma; 

 
 Considerar la producción hospitalaria del medico de guardia y registrarse como 

producción general del hospital, partiendo que esta producción es importante para 
la asignación presupuestaria. 

 
53. LOS EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN HOSPITALARIA - AT124 NO CUENTAN CON 

INFORMACIÓN CONFIABLE 
 

Al solicitar los AT1 - expedientes donde los médicos registran la producción hospitalaria 
referente a las atenciones médicas, se constató que no existe un responsable de 
confirmar la información que en ella describen. 
 
El departamento de estadística recibe de consulta externa las citas contratadas y estas 
son cotejadas contra citas atendidas ó cumplidas descritas por el medico en sus AT1, 
igual si el paciente no se presento a la cita entonces sería un paciente menos que no 
atendió y su producción fue menor, pero también no hay una persona responsable que 
confirme si el paciente llegó ó no. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No. 126-04 Controles de Entrada de 
Información  “Se deberán tomar medidas de control en el diseño del sistema para asegurar 
que la información recibida, se analiza e ingresa sin error al sistema (validación de datos) 
detectando errores accidentales o deliberados, fraudes e irregularidades mediante la 
aplicación de técnicas específicas y la revisión previa al procesamiento”. 
 
Es importante mencionar que no se nos proporcionó el resto de AT1 requeridos, debido a 
que se encuentran contaminados según nota remitida por el personal responsable (ver 
capitulo II Literal “C”).  
 
Como se indica en la deficiencia de control interno No.52 de este mismo capitulo la falta 
de supervisión por parte del personal responsable, genera que no toda la información de 
estos AT1 sea confiable. 
 
RECOMENDACIÓN  53 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
1. Establecer un mecanismo de registro automatizado de la producción hospitalaria;  

                                             
24 AT1 son los expedientes donde los médicos registran la producción hospitalaria 

 68 



 
 

2. Instruir a quien corresponda que se debe supervisar y verificar los registros de los 
médicos en los AT1. 

 
54. NO REALIZAN TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL 

HOSPITAL 
 
Al revisar el rubro de bienes nacionales y solicitar el ultimo inventario físico realizado por 
ellos determinamos que este no es mas que un reporte que el sistema les genera y 
además  no se encuentra actualizado; asimismo al efectuar la inspección física de los 
bienes del Hospital, comprobamos que muchos de los bienes no están dentro de los 
reportes proporcionados por el departamento de Bienes Nacionales. 
 
Incumpliendo con la Ley Orgánica del Presupuesto en su articulo 108 numeral 6) que dice: 
“Verificar periódicamente y sistemáticamente la existencia y estado de conservación de los 
bienes inventariados o registrados”. 
 
Igual la norma técnica de control 136-04 que establece que “Se efectuará la inspección 
física de activos fijos sobre una base periódica o sobre una base de rotación pero siempre 
por lo menos una vez al año. Deberá mantenerse documentación que evidencie cada una 
de las inspecciones periódicas” y los comentarios No. 248 “La responsabilidad para la toma 
periódica de los inventarios físicos de activos fijos se delegará a un funcionario que no tenga 
funciones de custodia ni de su registro contable”, No. 249 “Es recomendable efectuar 
verificaciones físicas periódicas por lo menos una vez al año, comparando la información 
contenida en los libros auxiliares de activos fijos con los resultados de la constatación física.  
Por las diferencias determinadas deberá notificarse a los responsables y en caso de persistir 
tomar las acciones que la ley dispone”, No. 250 “La toma de inventarios sobre una base de 
rotación es la realización de varios inventarios físicos parciales tomados en un período, hasta 
que se logra la verificación completa de todos los activos fijos” y No. 251 “La alta dirección 
debe tener un entendimiento claro de que esta actividad no es privativa de los auditores 
internos sino también de la administración”. 
 
También el Decreto No.1345 Reglamento para el control y la contabilidad de los bienes 
nacionales capitulo X Inventarios Físicos Anuales en su artículo 18 establece “Las 
dependencias de inventarios de cada Secretaría de Estado, deberán tomar inventarios 
físicos anuales, de todos los bienes sujetos a su jurisdicción, utilizando para ello, los métodos 
prescritos en los procedimientos que establezca………………………….podrán alterarse las 
fechas de toma de inventario en casos excepcionales a juicio del   Secretario de Hacienda”. 
 
La falta de toma de inventarios físicos es debido a que los responsables de bienes 
nacionales solo emiten un reporte a la fecha que se requiera, considerando este  como 
inventario, obviando el proceso de inspección física de bienes, el que es realizado solo a 
solicitud de personal bien sea para un traslado o un descargo; lo que ocasiona es que la 
dirección del Hospital no maneja información veraz los bienes del Hospital sea este 
ubicación, estado físico del bien, origen del bien y si esta en uso como indicamos en la 
deficiencia de control interno No. 41 sobre equipo donado sin uso y las deficiencias No. 
55, 56 y 57 de este mismo capitulo. 
 
Según auditoria interna el departamento de bienes nacionales no remite los inventarios a 
la Contaduría General de la República (ver anexo 26). 
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RECOMENDACIÓN 54 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones para realizar el levantamiento de los inventarios físicos, por lo menos 
una vez al año, dejando evidencia del mismo, con el objetivo de mantener un adecuado 
control de los bienes y cumplir con las leyes y norma establecidas.  
 

55. EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, NO LLEVA UN REGISTRO DE 
DONACIONES25 DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE RECIBE EL HOSPITAL 
 
Al revisar el rubro de bienes nacionales y solicitar el último reporte e inventario de  bienes 
y equipo donado, verificamos que el departamento no cuenta con un registro detallado de 
donaciones, mobiliario y equipo que percibe el Hospital de distintas organizaciones 
nacionales y extranjeras. ver  anexo 7 
 
Incumpliendo con la norma técnica de control No.136-01 Sistema de Registro que 
establece “Se mantendrán registros de activos fijos, que permitan su correcta clasificación y 
el control oportuno de su asignación, uso, traslado o descargo, y cuando sea aplicable, la 
correspondiente depreciación del período y su valor acumulado”, y el comentario No. 239 
donde establece que: “Deberán mantenerse registros detallados de todas las donaciones 
recibidas, especificando la fuente de origen y consignando el costo declarado por el donante 
o su valor estimado”. 
 
El personal de bienes nacionales expreso que esto es debido a la mayoría del personal 
responsable no siempre notifica los bienes recibidos en donación y así efectuar el 
respectivo registro, la falta de comunicación entre el personal de los diferentes 
departamentos y respuesta entre ellos, ocasiona que no se maneje información 
actualizada y oportuna para la toma de decisiones descritas en el numeral 41 de este 
mismo capitulo. 
 
RECOMENDACIÓN  55 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al responsable del departamento de Bienes Nacionales para que 
cumpla con lo establecido en lo establecido en ley y reglamentos referente al control y 
registro de bienes nacionales, debiendo realizar: 

 El respectivo registro y clasificación de los bienes donados que recibe el Hospital 
de las distintas personas o instituciones. 

 La toma de inventario físico de los mismos y mantenerlo actualizado. 
 

56. NO LLEVAN REGISTROS DE LOS DESCARGOS DE EQUIPO Y BIENES DEL 
HOSPITAL 
 
Al solicitar el reporte y las respectivas actas de bienes descargados, verificamos que el 
departamento de bienes nacionales no cuenta con un registro detallado de descargos en 
mobiliario y equipo  sea por obsolescencia, pérdida ó daño del bien, es importante 
mencionar que cuentan con actas de traslado y descargos26 pero que las mismas no se 
                                             
25   En esta referencia el director de atención medica opinó  que existen donaciones que no la registra Bienes Nacionales, hay una maquina electro miografía se envió la respectiva 

nota para hacer el ingreso  y no han ido, opinó que el departamento de bienes debe hacer mejor su trabajo. ver anexo 26 

26    Estas actas de traslado y descargos  fueron  proporcionadas extemporáneamente, no verificando si las mimas están de acuerdo al manual de procedimiento para 
el descargo de bienes muebles de uso del estado 
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encuentran conciliadas con el sistema de bienes emitiendo reportes donde todavía 
aparecen los bienes descargados o trasladados. 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 135-06 “Obsolescencia, Pérdida o Daño” que 
establece que “Se justificará y autorizará documentadamente la baja o descargo de bienes 
materiales de una entidad, por obsolescencia, pérdida o daño” y los comentarios  No.232 
“Antes de proceder a la baja de los bienes, se deberá demostrar que existen justificaciones 
técnicas, operativas y de uso que hagan indispensable proceder a su retiro de las existencias 
de la entidad, debiendo observar los procedimientos establecidos para este propósito”; 
No.233 “Se deberá tener especial cuidado estableciendo los controles necesarios en lo 
relacionado al manejo de las medicinas considerando los riesgos que una distribución 
inadecuada de ésta implica”; No.234 “Para los casos indicados, sin excepción alguna, se 
deberá contar con las justificaciones documentadas requeridas”. 
 
RECOMENDACIÓN  56 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Girar instrucciones al jefe del departamento bienes nacionales para que: 
 

 Proceder a realizar un reporte de los descargos ya sea por obsolescencia, daño ó 
perdida que hayan efectuado y remitir a auditoria interna para que verifique si los 
mismos están de acuerdo a Ley y se remita un informe al respecto; 

 Con los nuevos descargos se debe proceder de acuerdo a las normas técnicas de 
control emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas y el reglamento de bienes para lo 
que respecta. 

 
57. NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS BIENES Y 

EQUIPO DEL  HOSPITAL 
 

Al revisar el rubro de bienes nacionales y solicitar la documentación de propiedad de los 
bienes y equipo del hospital, sobre las licencias y derechos de autor, cuentan con varios 
sistemas automatizados utilizados aisladamente, de los cuales no tienen un detalle que 
identifique las características, tipo de sistema, departamento que lo utiliza, maquinas en 
que se encuentra instalado y su registro de licencias o permiso de uso. 
 
Incumpliendo lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Cuentas Responsabilidad  en  el  manejo  de los Bienes que dice: “Sin perjuicio del 
registro general de bienes del Estado, el registro, administración y custodia de los bienes 
nacionales estará a cargo de los titulares de las dependencias o de las personas 
naturales o jurídicas bajo cuya responsabilidad se  encuentran”. 
 
El Decreto No.1345 Reglamento para el control y la contabilidad de los bienes nacionales en 
su articulo 33 que dice: “Todos los documentos relativos a los bienes perteneciente a las 
dependencias deberá ser archivado cuidadosamente de manera que estén accesibles a 
los funcionarios de la Oficina de administración de bienes nacionales de la Contaduría 
General de la Republica y deberán mostrarlos cuando ellos lo solicite en el desempeño de 
sus funciones oficiales”. 
Esto debido a la falta de supervisón y medición de resultados del personal de Bienes 
Nacionales quienes de acuerdo a nota remitida no presentaron documentación e 
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información actualizada. (como se describe en el capitulo II literal de C de este mismo 
informe  ver anexo 1) 
 
RECOMENDACIÓN  57 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Exigir al responsable de bienes nacionales documentar de la mejor manera posible los 
títulos de propiedad, facturas de los equipos y bienes del hospital.  
 

58. LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2006 PRESENTA 
INCONSISTENCIA 

 
Al solicitar los presupuestos y analizar la ejecución presupuestaría para los años 2007 y 
2006 se determinó que la ejecución presupuestaria es mayor y existe una errónea 
aplicación del objeto del gasto, como se puede observar en los cuadros siguientes: 

 
AÑO 2007 

 
 
        Año 2006 

 
 
Incumpliendo lo establecido La Constitución de la Republica de Honduras establece en el 
Capítulo VI en su Artículo 364 que establece:”No podrá hacerse ningún compromiso o 
efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en 
contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, 
penal y administrativamente”.  
 
Asimismo la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 11 Contenido de los 
Presupuestos donde establece que: ”Los Presupuestos incluirán todos los recursos y 
gastos previstos para el ejercicio fiscal, los cuales figurarán por separado y por sus 
montos íntegros sin compensación alguna entre sí y mostrarán el resultado económico en 
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sus cuentas corrientes y de capital, las fuentes y aplicaciones financieras y la producción 
de bienes y servicios que generarán las acciones programadas para su ejecución durante 
el ejercicio.  
 
El Presupuesto contendrá la estimación de los ingresos a ser recaudados en el ejercicio y 
la asignación de créditos para gastos en un año determinado, procurando el más estricto 
equilibrio entre ambos y la compatibilización de los recursos disponibles con el logro de 
las metas y objetivos programados. 
 
La norma técnica de control interno No.140-01 Sistema de Registro “Se establecerá un 
sistema de registro de gastos, agrupándolos de acuerdo con el clasificador presupuestario 
mas apropiado, o de acuerdo a otro criterio aplicable a la entidad”, y el comentario No.287 
establece que “La agrupación de los gastos según el clasificador presupuestario permite 
comprobaciones y comparaciones con los objetivos previstos, produciendo información 
confiable y actualizada para la toma de decisiones.  Estos registros también informarán 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad”. 
 
Es importante mencionar que los montos que reflejan el presupuesto ejecutado no fueron 
sujetos de revisión en esta auditoria debido a que la Secretaría de Salud realiza gastos 
directos del presupuesto asignado al Hospital Escuela y la administración de esta no 
conoce ni controla su real ejecución, los que deberán ser revisados en una auditoria a la 
Secretaría de Salud. 
 
En referencia a los ingresos por fondo recuperado estos están reglamentados y las 
disposiciones de presupuesto establecen porcentajes de utilización, pero no cuentan con 
un sistema de ejecución presupuestaría”. 
 
RECOMENDACIÓN  58 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Aplicar el gasto  de acuerdo al objeto del mismo en la  ejecución presupuestaria,  
utilizando el clasificador presupuestario para así garantizar de esta forma la aplicación 
correcta y la confiabilidad de los datos a presentar, así como las respectivas aprobaciones 
para los cambios, ampliaciones y  traslados de las partidas presupuestarias. 
 

59. EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL HOSPITAL PRESENTA ERRORES DE SUMA 
 
Al efectuar la revisión del presupuesto procedimos a realizar comprobaciones aritméticas 
encontrando que el presupuesto para los años 2006 y 2007 presentan errores 
matemáticos (mal sumados). ver anexo11 
 
Incumpliendo la norma técnica de control No. 111-04  Definición de Control Interno Previo 
al Compromiso, Obligación y Desembolso  “Toda actividad ………………En todas las etapas 
descritas, es una condición indispensable que los funcionarios comprueben la legalidad y 
conveniencia de las operaciones”; comentario No. 7 “Al revisar y analizar cada transacción 
propuesta en la fase del control previo al compromiso, se debe examinar principalmente: a.- 
La propiedad y veracidad de las operaciones propuestas, determinando si están 
relacionadas directamente con los fines de la entidad y con los programas previamente 
aprobados;  y el comentario No. 8  “Al examinar cada obligación o desembolso propuesto se 
debe determinar: a.- La veracidad de las transacciones propuestas con base en la 
documentación y autorización respectiva; lo cual incluye: Revisar en las facturas o 

 73 



 
 

comprobantes que evidencian la obligación, el cumplimiento de las disposiciones legales y 
contractuales, la exactitud aritmética y la propiedad”. 
 
Como hemos venido mencionando a lo largo de este capitulo los errores en los cálculos 
matemáticos son constantes en todas las operaciones administrativas del Hospital (caja y 
pagaduría, almacenes, compras, contabilidad) personal que debe ser constantemente 
supervisado y evaluado si es falta de capacidad ó displicencia de parte de ellos; como se 
indica en la norma técnica de control interno No. 33 “Cualquier estructura de control interno 
depende siempre del factor humano y, por tanto, puede verse afectada por un error de 
concepción, de juicio o de interpretación, por malentendidos, negligencia, fatiga o distracción.  
Aunque sea posible controlar la competencia e integridad del personal que concibe y opera 
el sistema mediante la selección y la capacitación, estas cualidades pueden ceder a 
presiones internas o externas a la entidad.  Además, por muy competente que sea el 
personal, el control que efectúa resultará ineficaz si no entiende correctamente cuál es su 
función en el proceso de control o decide ignorarla”. 
 
RECOMENDACIÓN  59 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Al momento de elaborar los presupuestos, se deben asegurar de los cálculos 
matemáticos estén correctos. 
 

60. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA ADECUADO Y  SEGURO PARA ARCHIVAR Y   
PROTEGER LA DOCUMENTACIÓN DE TRANSACCIÒNES 

 
Se observó que la documentación que respalda las operaciones que ejecutó el Hospital, 
no se encontraba protegida, de la humedad, deterioro, incendio, debido que las 
instalaciones del Hospital se encuentran en malas condiciones físicas, eléctricas e 
hidrosanitarias, como consecuencia del deterioro físico que sufren sus instalaciones. 
 
En el proceso de la auditoría, no se nos proporcionó documentación que sufrió deterioro y 
otra contaminación con heces fecales, lo que limitó la revisión de esta documentación 
como se indica en el capitulo II literal “C”,  párrafo segundo de este informe. 
 
RECOMENDACIÓN  60 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Asegurarse que las instalaciones físicas del Hospital cuenten con áreas protegidas y 

seguras para el archivo de documentación; 
2.   Instruir al  personal responsable, que proceda a implantar un sistema de seguridad 

para la protección de los documentos que respaldan las operaciones y transacciones 
que se ejecutan en el Hospital. 

 
61. EL PERSONAL DE CONTABILIDAD NO REALIZA TODAS LAS FUNCIONES QUE LE 

CORRESPONDEN 
 

El departamento de contabilidad está conformado por cuatro personas y las asignaciones 
son las siguientes: un contador presupuestario, un contador encargado de costos de  
producción, un contador encargado de gastos y una secretaria. 
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No han elaborado planes de trabajo y procedimientos específicos que propicien la 
eficiencia y eficacia de los flujos de información, los registros principales que  se lleva en 
este Departamento son: 

1. Registrar el gasto por la partida presupuestaria, por casa comercial;  
2. Llevar el registro de cuotas presupuestaria  o financiera que consiste en  un mini 

presupuesto el cual controla mejor el gasto como requerimiento de la Secretaria de  
Finanzas de acuerdo a las disposiciones del presupuesto. 

 
Procedimos a evaluar las actividades que desempeñaba, encontrando que: 
El sistema integrado de administración financiera - SIAFI cuenta con una serie de 
manuales, que no han sido puestos en marcha en el Hospital, debido a que todas las  
actividades que a estos le compete ha sido segregado entre los departamentos de 
compras, caja y pagaduría, bienes nacionales y recursos humanos, limitándose a llevar el 
sistema automatizado WISNG, mismo que por falta de información no es confiable y 
oportuno con la datos que los reportes reflejan. 
 
Incumpliendo la Ley Orgánica de Presupuesto en sus artículos 96 Objeto del subsistema 
de contabilidad gubernamental “Será objeto del subsistema de Contabilidad 
Gubernamental: 1) Establecer y mantener planes y manuales contables que respondan a 
un modelo único de contabilidad y de información que integre las operaciones financieras, 
tanto presupuestarias como patrimoniales, en armonía con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad, aplicables al 
Sector Público; 2) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y 
afecten la situación económica, financiera y patrimonial de las entidades del Sector 
Público; 3) Producir informes contables y financieros de la gestión financiera pública; 4) 
Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo, ordenadas de 
tal forma que facilite las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas; y, 5) 
Proveer la información requerida en el proceso de elaboración del sistema de cuentas 
nacionales. 
 
Como se indica en  la deficiencia de control interno No. 38 donde al departamento de 
contabilidad no realiza las actividades propias del departamento, esto debido a que las 
diferentes administraciones que ha tenido el Hospital, han trasladado varias de las 
actividades de estos al departamento de caja y compras, volviéndose solo receptores de 
la información procesada por estos; ocasionando que la información administrativa, 
operativa y contable que se genera en el hospital no sea oportuna, veraz y confiable. 
 
RECOMENDACIÓN  61 
AL DIRECTOR GENERAL 
  
Evaluar y reasignar las actividades que le corresponden al departamento de contabilidad. 

 
62. EL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA NO CUMPLE CON LAS FUNCIONES 

PROPIAS DEL DEPARTAMENTO  
 
Al evaluar el control interno y específicamente al departamento de auditoría interna, este  
está conformado por cuatro personas, una jefe y tres asistentes; de acuerdo a lo 
expresado por la jefe del mismo, las actividades que ejecutan son: ejercer controles de las 
diferentes áreas administrativas, supervisando, verificando e identificando situaciones que 
se den de manera irregular, también investigaciones especiales así como velar que los 
fondos se manejen de una forma transparente para lo cual fueron destinadas; en el 
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proceso de nuestra auditoría se observó que estaban apoyando a la comisión de auditoría 
de la Secretaría de Salud. 

 
Procedimos a evaluar las actividades que desempeñaba, encontrando que: 

 No cuentan con un plan operativo; 
  Han realizado varias investigaciones que son enviadas a auditoria interna de la 

secretaria de salud e incluso al Tribunal Superior de  Cuentas; 
 Realiza auditorias a caja y pagaduría efectuando cortes sorpresivos  a receptoría 

de fondos. 
Estos informes realizados por auditoría interna datan del 14 de agosto del 2006. 
 
Podemos concluir que el departamento de auditoría interna del Hospital Escuela se 
encuentra desfasado, sus últimos informes datan del 2006, muestran un bajo rendimiento 
de ejecución esto debido a la falta de: 
1. Un plan para el desarrollo normal y continuo del proceso auditor; 
2. Capacitación; 
3. Empoderamiento del cargo que ostentan; 
4. Tecnología (solo cuentan con una computadora y la misma está desactualizada); 
5. Personal insuficiente para desarrollar su trabajo.  
 
El reglamento de la  Ley del Tribunal Superior de Cuentas en su articulo 73 
Responsabilidades de las auditorias establece que: “Las auditorias internas tienen las 
siguientes responsabilidades: 
a. Preparar el plan de Auditoria y remitirlo antes de la fecha establecida al titular o cuerpo 

colegiado de la entidad, con copia a la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 
Tribunal Superior de Cuentas responsable de su supervisión. 

b. Proporcionar al titular o cuerpo colegiado de la entidad, análisis, evaluaciones y 
recomendaciones sobre áreas sujetas a fiscalización y, en general, brindar asesoría 
para el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 

c. Vigilar que las operaciones de la entidad se ejecuten con transparencia y en apego a 
las disposiciones legales, reglamentarias y demás resoluciones que se emitan. 

d. Evaluar periódicamente la suficiencia y efectividad del sistema de control interno 
existente en la entidad y recomendar las medidas correctivas que sean pertinentes. 

e. Promover ante los funcionarios y empleados una cultura de respeto y  
cumplimiento de las normas y procedimientos de control, como medio para lograr las 
metas y objetivos en forma económica, eficaz, eficiente y equitativa. 

f. Comprobar de manera preventiva y concurrente que las erogaciones que realice la 
entidad, estén enmarcadas en las asignaciones presupuestarias aprobadas para el 
ejercicio en consonancia con las disposiciones legales, reglamentarias y/o 
resoluciones del titular o cuerpo colegiado de la entidad. 

g. Realizar auditorias financieras y de cumplimiento legal o de investigaciones 
específicas. 

h. Comprobar la gestión y avance físico y financiero de los diferentes proyectos y 
programas que ejecute la entidad, de conformidad con los planes establecidos y 
aprobados. 

i. Colaborar con el titular o cuerpo colegiado de la entidad y con los demás funcionarios 
en las soluciones de situaciones que afecten el desarrollo de la misma o que inciden 
negativamente en el fin primordial de la entidad. 

j. Opinar o certificar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros preparados por la 
entidad y el cumplimiento de las Normas de Auditoria generalmente aceptadas, 
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Principios de Contabilidad generalmente aceptados y de las normas emitidas por el 
Tribunal Superior de Cuentas. 

 
Los titulares de las auditorias internas será solidariamente responsable de sus 
actuaciones con los autores de las decisiones que fueren objeto de reparos si ellos en su 
fiscalización preventiva no las hubieren hecho”; y el artículo 74.- Función de las auditorias 
“Para los efectos anteriores, las auditorías internas tendrán las siguientes funciones: 

1. Examinar y evaluar la planificación, organización, dirección y control interno 
gerencial u operacional. 

2. Revisar y evaluar la eficiencia y economía con que se han utilizado los recursos 
humanos, materiales y financieros y que hayan sido aplicados a los programas, 
actividades y propósitos autorizados. 

3. Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información financiera y 
administrativa. 

4. Efectuar el control posterior parcial o total y/o exámenes especiales con respecto a 
la realización de proyectos de construcción, suministro de bienes y servicios que 
comprometan los recursos de la entidad, empleando las técnicas necesarias para 
lograr el cumplimiento de cada una de las fases. 

5. Formular conclusiones y recomendaciones resultantes de los exámenes 
practicados por medio de los respectivos informes. 

6. Cuando las actividades realizadas o los hechos observados no fueren 
significativos y no implique responsabilidades, el auditor interno podrá comunicar 
los resultados por medio de oficio o memorándum interno a las autoridades 
respectivas, previa la revisión y supervisión del Tribunal Superior de Cuentas. 

7. Efectuar la evaluación en forma preventiva de la ejecución del presupuesto de 
ingresos y egresos, así como la liquidación, al finalizar el año fiscal”. 

 
También la ley Orgánica del presupuesto en su articulo 41 establece sobre el 
Funcionamiento de las Auditorias  Internas “En concordancia con lo dispuesto en el Titulo 
VII, capitulo único de la ley orgánica del presupuesto, el funcionamiento de las auditorías 
internas de las instituciones del Sector Publico, se regirán por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el manual de Normas de Control Interno y 
Normas generales de Auditoria Interna, así como todas aquellas normas que en el ejercicio 
de sus atribuciones dicte el Tribunal Superior de Cuentas”. 
 
La norma técnica de control interno No. 122-03  Actitud de Apoyo de la Contraloría 
General de la República y de las Unidades de Auditoria Interna establece que: “El TSC y las 
unidades de auditoria interna deben promover, apoyar, evaluar y vigilar por los medios a su 
alcance que las entidades diseñen, establezcan y actualicen sus estructuras institucionales 
de control interno a fin de asegurar que los controles se efectúen conforme a lo previsto y 
sean adecuados para alcanzar los fines deseados” el comentario No.49 “La TSC y las 
unidades de auditoria interna son responsables de asegurarse de la existencia de un control 
interno adecuado, mediante la promoción y apoyo al establecimiento de estructuras 
institucionales específicas de control interno para cada entidad gubernamental.  El diseño de 
estas estructuras se basará en las normas, guías e instructivos emitidos por la TSC; su 
calidad y grado de aplicación se determinará mediante la revisión de estas estructuras a 
través de evaluaciones periódicas y la presentación de recomendaciones para mejorar las 
áreas que así lo requieran”. 
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RECOMENDACIÓN   62 
AL DIRECTOR GENERAL 

 
1. Solicitar al departamento de auditoría interna un plan operativo; 
2. Presentar informes mensuales de las actividades realizadas y los resultados del 

mismo; 
3. Solicitar el apoyo a auditoría interna de la Secretaría de Salud para evaluar, capacitar 

y dotar de tecnología al personal.  
 
 
 
 
 
 
Tegucigalpa, 25 de febrero de 2008 
 

 
 
 
 
 

Sandra Regina Corrales A. 
Jefe del Departamento de Auditoría  

 Sector Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 78 



 
 

 
 

HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  

 
CAPITULO V 

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
 

1. CAUCIONES 
 

Durante el período sujeto a examen se verificó que el Director General, Director 
Administrativo, Director de Atención Médica, Director de Docencia, Director de Servicios 
de Apoyo, Sub Administradora, Jefe de Caja y Pagaduría, Jefes de Almacenes, Jefe de 
Compras y el Jefe de Bienes Nacionales, no cumplieron con la presentación de su 
respectiva fianza.   ver anexo 12 
 
Infringiendo el Artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Cauciones, 
que expresa: Corresponde  a cada entidad fijar y calificar las cauciones que por ley están 
obligadas a rendir las personas naturales o  jurídicas  que administren   bienes o recursos  
públicos. El reglamento   que   emita  el Tribunal determinará el procedimiento que seguirán 
los órganos o entidades en esta materia.  
 
Ningún funcionario o empleado podrá tomar posesión de su cargo, sin que haya rendido 
previamente la caución referida.  
 
Las unidades  de  auditoría   interna   vigilarán   el cumplimiento   de   las disposiciones 
dictadas por el Tribunal. 
 
RECOMENDACIÓN 1 
A LA MINISTRA DE SALUD 
 
Exigir al Director General del Hospital Escuela la presentación de la caución 
correspondiente, de acuerdo a los bienes que administra de conformidad con el Artículo 
97 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 
 
RECOMENDACIÓN  2 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Exigir a los Director Administrativo, Director de Atención Médica, Director de Docencia, 
Director de Servicios de Apoyo, Sub Administradora, Jefe de Caja y Pagaduría, Jefes de 
Almacenes, Jefe de Compras, Jefe de Bienes Nacionales, cumplir con la presentación de 
la caución correspondiente de acuerdo a los bienes que administra de conformidad con el 
Artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 
 

2.   DECLARACIÓN JURADA DE BIENES  
 
Mediante la revisión del control interno general del Hospital, comprobamos que la sub 
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administradora, jefe de contabilidad, jefe de compras, de la institución que fungieron por el 
período del 1 de enero de 2003 al 10 de septiembre de 2007 no cumplieron con el 
requisito de la presentación de declaración jurada de bienes. Ver anexo 13 
 
RECOMENDACIÓN  3 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Exigir el cumplimiento inmediato de presentar la declaración jurada de bienes. 
 

3.   INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE VIGILANCIA EXTERNA  
 

Se solicitó al departamento de Asesoría Legal contrato firmado por la Secretaría de Salud, 
con la empresa Técnica de Honduras S. de R. L. de C. V para que esta brinde servicios 
de vigilancia, quienes nos brindaron copia de “Modificación al contrato de servicios de 
seguridad privada No. 29 del 17 de septiembre de 2007” 27, procediendo a revisar el 
contenido de sus clausulas así: 
 

N° de 
Cláusula  

Según contrato la cláusula establece que Observación 

Segunda “Aumentar en 16 guardias mas los adjudicado en 
el presente contrafoque fueron 22 guardias 
siendo un total de 38 guardias a partir 01 de 
junio al 31 de diciembre del presente año (2007), 
en virtud de la necesidad que existe de los 
mismos a solicitud del Director y el 
Administrador del Hospital Escuela y Clínicas 
Periféricas.”   

No refleja el monto original del contrato 
con 22 empleados, para así conocer el 
impacto o aumentó que este sufrió y si el 
mismo esta de acuerdo a ley    

Tercera “Modificar la cláusula cuarta del contrato 
suscribir el presente contrato por dos millones 
trescientos sesenta mil novecientos sesenta 
lempiras incluyendo el 12% de impuesto sobre 
ventas”. 

El Articulo 14 de las disposiciones 
generales del presupuesto para el 2006 
establece la retención del pago del 
impuesto sobre ventas” 

Cuarta “Que el contratista empleara bajo su única y 
exclusiva responsabilidad un numero no menor 
de 38 guardias de seguridad conforme a los 
lugares, turnos y números de empelados”. 
 
 

El departamento de servicios generales es 
responsable de supervisar el cumplimiento 
de contrato por seguridad externa, quienes 
nos proporcionaron copia de nota 
referente al análisis en el servicio de 
seguridad privada, para trabajar con turno 
de 12 con 2 grupos de 25 guardias cada 
turno,  esta nota data del 08 de marzo de 
2004, la misma no esta actualizada y no 
corresponde a la empresa que 
actualmente tiene el contrato y brinda los 
servicios. 
 
 

 
Concluimos que el responsable de supervisar el cumplimento del contrato de vigilancia 
externa, no cuenta con una matriz actualizada de cumplimiento de acuerdo a la fecha de 
vigencia y cláusulas del contrato, ya que la nota que nos mostró data del año 2004. 
 
Realizamos varias inspecciones para observar el desempeño y cumplimiento de lo 
establecido en el contrato, encontrando que: 

                                             
27 Anexo 14 
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N° casos 
evaluados 

 
Acción revisada 

 
Cumple 

1 Numero de Guardias por puestos a cubrir    no 
2 Registro de Vehículos en la entrada y salida   no 
3 Revisión de vehículos en la salida si  
4 Registro y Revisión de camiones, volquetas      no 
5 Guardias cumplen jornada de 24 horas si  

 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso N° 1 el jefe de proyecto28 expresó que: “La falta de guardias era debido a que 
cuentan con permiso para asistir al Seguro Social – IHSS”; pero el mismo no  evidenció 
esos permisos y en todo caso la empresa contratada debe contar con guardias para cubrir 
esos permisos  y no dejar las áreas con menos de los guardias requeridos ó sin guardias. 
 
En el caso 4 el sábado 17 de noviembre de 2007, siendo 11:50 a.m. observamos que 
salió una volqueta que no fue revisada por los guardias de ese portón, inspeccionamos el 
libro de registro en el portón de entrada cuyo registro no aparece,  igual en el registro del 
mismo portón de salida.  
 
Al requerir a los guardias que explicaran del porque no aparece el registro y no se reviso 
la volqueta en la salida, se presentó el guardia lider29, solicitamos ver el video y levantar el 
acta correspondiente, quien inicialmente lo mostró evidenciando lo sucedido, le 
solicitamos copia del mismo el que fue manipulado y luego ya no se aprecia, 
argumentando que se había borrado.  
 
El Hospital tiene como regla que los camiones de basura la hora máxima de salida del 
Hospital es a las 9.00 a.m, y los de desechos sólidos por la noche, desconociendo que 
transportaba esa volqueta a esa hora del día. 
 
RECOMENDACIÓN 4 
A LA MINISTRA DE SALUD 
 
1. Solicitar una revisión a contrato y evaluar los reportes de incumplimiento enviados por 

el Hospital Escuela y así determinar si la misma ha cumplido.  
 
2. Exigir al Director General del Hospital Escuela la supervisión y remisión de informes 

referentes al cumplimiento del contrato y desempeño del personal contratado por 
vigilancia externa.  

 
RECOMENDACIÓN  5 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
1. Exigir a Director Administrativo y al Jefe de Servicios Generales la supervisión 

continua al personal de vigilancia externa, evaluación del desempeño de este personal 
y así velar por el cumplimiento del contrato. 

 
2. Emisión y remisión de informes sobre la supervisión realizada y los resultados de la 

misma.  
 
                                             
28 Es la persona responsable de parte del contratista se supervisar la labor de los guardias 
29 Guardia líder responsable de supervisar el personal de las postas #1 y #2 salida de vehículos, parqueo y caja 
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HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  

 
CAPÌTULO VI 

 
GESTIÓN 

 
 

A. CONSULTA EXTERNA 
 
B. SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
C. SERVICIOS DE RAYOS “X” 
 
D. FARMACIA 
 
E. TRABAJO SOCIAL  
 
F. CONCLUSIONES 
 
G. RECOMENDACIONES 
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HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  

 
CAPÌTULO VI 

 
GESTION 

Para esta auditoría se evaluó cinco áreas principales de atención a los pacientes del  
Hospital Escuela; consulta externa, servicios de emergencia, rayos X, farmacia y trabajo 
social, las que describen así: 

A.- Consulta Externa 
 
La consulta externa es la unidad encargada de la asignación de citas de atención por  
especialidades, cuenta con siete ventanillas divididas de acuerdo a las especialidades que 
presta el Hospital así:  
 

 
 
Número de Pacientes que debe atender cada médico: 

 Médicos contratados por 6 horas  24  pacientes mas 1 paciente por jornada30 
 Médicos contratados por 4 horas 16   pacientes más 1 paciente por jornada 
 Médicos contratados por 3 horas 12   pacientes mas 1  paciente por jornada 
 Médicos contratados por 2 horas   8   pacientes mas 1  paciente por jornada 
 Médicos  contratados por 1 hora    4   pacientes más 1 paciente por jornada 
 En medicina interna31 10 médicos atienden 60 pacientes siendo un total de 600 

                                             
30 Designado por el Colegio Medico que debe atender un paciente mas 
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pacientes por día. 
 
Según lo manifestado por la Jefe de citas, actualmente existe una alta demanda de 
pacientes y no se cuenta con el personal medico suficiente, explicando que la razón de 
esa alta demanda se debe a: 

 Que el Hospital recibe pacientes de todo el país;  
 La sección solo cuenta con seis computadoras y dos impresoras, (según las 

estadísticas del Hospital el día de la semana que mas pacientes recibe el Hospital 
el martes ya que recibe 1,100 pacientes aproximadamente el resto de los días un 
promedio  de 700 a 800 pacientes); 

 Los meses de junio, julio, noviembre y diciembre hay menos atención de  
pacientes por parte de los médicos; debido al periodo de vacaciones de estos. 

 
El promedio de asignación para atención de pacientes por cita en la semana es: 

 
 
Sistema de registro y asignación de citas: 
 
El paciente pasa a la ventanilla 1 (adultos) y 2 (niños), el responsable de la ventanilla32 
toma el nombre del paciente, busca el nombre a través del sistema tarjetero índice - 
SISTIHI  para comprobar si ha sido atendido antes, si no cuenta con antecedentes se 
manda a reponer la cita con un pago a caja o sin  pago, luego se entrega el carnet con el 
número de expediente que se ha asignado. 
 
Luego pasa a las siguientes ventanillas (3-7), considerando el tipo de especialidad en la 
que debe ser atendido, para la asignación de citas cuenta con un sistema automatizado 
de control denominado sistema Bit menú33 
 
Evaluación del sistema Bit Menú 
 
Sirve para almacenar información de tarjetas, índices y asignar fechas exactas de citas 
para  los pacientes del Hospital, de las seis computadoras que posee la sección de citas 
del Hospital Escuela, solo una tiene el programa actualizado. 
 
Este es un programa que trabaja en diferentes formas: 

 Administra la base de datos de todos los pacientes del Hospital Escuela, dando un 
status al paciente de activo o inactivo.  

 Cuenta con toda la información de los médicos permanentes y por contrato, los 
que tienen un código asignado para poder encontrarlos de una forma ordenada.  

 Edita la información de los pacientes en caso que sea necesario. 
 
48 horas antes de la cita, se imprime las consultas por una semana completa y se 
                                                                                                                                       
31 Médicos Residentes 
32 La ventanilla 1 y 2 solo cuentan con una sola computadora para atender a los pacientes 
33 Fue instalado por gestiones personales de la Doctora Kaffaty  quien  es jefe de epidemiología    
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trasladan al archivo clínico para preparar los expedientes de los pacientes por atender.   
 
Deficiencias que presenta el sistema sin actualizar: 
 

 El sistema es de proceso lento, 
 El sistema no permite borrar, si el numero de paciente  se digita con error, la cita 

igual se asigna erróneamente y el sistema no permite anular o cancelar la cita. 
 
Para evitar la asignación de citas con errores34 han optado por crear dos códigos al 
mismo paciente y al abrir las opciones nos aparece:  

                                            

 Código 1 que dice no citar, que se usa para fechas como vacaciones de médicos 
que son días no citables y el código para fechas mal abiertas.  

 
 Código 2 que dice no citar fecha mal digitada, así se evita dar mal las citas ya que 

por la demanda de pacientes que tiene el Hospital es difícil mantener un control 
mental de todos los errores que se cometen a diario.  

 
La acción anteriormente descrita no es la correcta pero los empleados comentan que ha 
funcionado muy bien y ha evitado dar una mala asignación de citas al paciente; a 
continuación se detalla el funcionamiento de cada ventanilla de consulta externa.  

 
CONCLUSIÓNES  

 
1. Se pudo observar que cuando se están asignando los cupos de citas para atención del 

siguiente año, los primeros en llegar a pedir las citas son los mismos empleados35 del 
Hospital, que solicitan citas a familiares y amigos; siendo este uno de los  motivos que 
el resto de pacientes entre ellos que vienen del interior del país se  les asignan las 
citas a largo plazo o se quedan sin citas; 

2. El personal del departamento de citas para consulta externa, lo hace conforme a sus 
deberes; 

3. Hay un exceso de personal para sacar los historiales clínicos; 
4. Médicos que les asignan cargos administrativos y los que se encuentran gozando de 

vacaciones; donde el Hospital no asigna sustituto para atender  pacientes, 
incumpliendo también el articulo 44 dice que “Incumbe al patrono ó empleador la 
contratación de los sustitutos de personal medico gozando de licencias ó vacaciones 
quienes tendrán carácter de interinos salvo cuando en el centro de trabajo exista el 
sustituto legal”. (ver capitulo IV de control interno numeral 46) 

  
 
A continuación las fotografías muestran las grandes filas que hicieron los pacientes a 
finales de diciembre 2007, para solicitar citas para el año 2008.en el área de ventanillas 
de consulta externa   
 

 
34 Citas con error son citas que coincida con la misma hora 
35 Estos empleados amenazan con denunciarlos al sindicato, si no se les entregan  primero las citas a ellos 
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B.- SERVICIO DE EMERGENCIA 
 
Esta unidad atiende todos aquellos pacientes que ingresan al Hospital por una situación 
de emergencia, son atendidos y evaluados de inmediato para diagnosticar que 
tratamiento medico necesitan y así trasladarlos  a sala de operaciones o a las salas de 
recuperación del Hospital. 
 
El registro de los pacientes por esa sala se realiza de manera manual, no cuentan con un 
sistema automatizado que sirva para registrar el ingresó de los pacientes por esa sala y  
recibir la referencia ó historial medico del paciente. 
 
La atención médica en esta sala es realizada por médicos internos o residentes36 R1, R2, 
R3, R4 y R5, también están los estudiantes de cuarto y quinto año de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una vez evaluado el 
paciente estos comunican al médico a cargo y este revisa la evaluación que diagnostico, 
si viene en condición inestable se pasa directamente a sala de observación, en el 
momento que está en observación se está evaluando constantemente, dejando una 
enfermera a cargo, si necesita operación se hace de forma inmediata según los 
exámenes que el médico evalúo. 
 
La unidad únicamente cuenta con 5 enfermeras profesionales para los 3 turnos y la 
enfermería hace 2 requisiciones semanales, cuenta con un total de 35 auxiliares de 
enfermería de forma permanente y 5 de servicio social, ellas son encargadas de prestar 
servicio auxiliar apoyando a los médicos cuando evalúan a los pacientes, después de la 
evaluación ellas son las quedan con  los procedimientos para recuperación de los 
pacientes. 
 
Nos entrevistamos con  personal que atiende esta sala, quienes nos expresaron 
situaciones que deben ser consideradas para mejorar los servicios que allí se prestan, a 
continuación describimos las más importantes: 
 

 Personal médico y de aseo insuficiente para las necesidades de la sala; 

                                             
36 Médicos que están cursando su especialidad 
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 Se pierde demasiado tiempo en el ingreso por el protocolo a seguir desde R1 y 
R5 para la evaluación del médico especialista; 

 El espacio físico es insuficiente; 
 La Seguridad no controla la entrada ya que cualquier persona entra a sacar 

medicamento, insumos y se llevan las pertenecías de los pacientes; 
 Problemas de seguridad, porque entra demasiado delincuente, lo que provoca 

mucho asalto dentro de esta unidad  y cuando se comunica al personal de 
seguridad ellos nunca acuden; aun sabiendo sobre el tránsito de personas que 
no tiene nada que hacer dentro  de la unidad, al grado que este tipo de 
personas obligan a las enfermeras con arma en mano para que atiendan de 
forma inmediata a la persona que llevan en estado de emergencia, igual han 
observado cuando ha llegado otra persona a asesinar al paciente; 

 Problemas por parte de algunos médicos residentes que hacen mal 
diagnóstico; 

 Periodismo del país sin autorización, toman notas  y se toman atribuciones que 
no les corresponden; 

 La unidad  de emergencia sirve de albergue a indigentes de la ciudad. 
 

CONCLUSIÓNES 
 
1. La atención de emergencias es mayor que las consultas preventivas; 
2. Las intervenciones quirúrgicas de emergencias predominan sobre las electivas. 

A continuación las fotografías muestran los diferentes problemas que se generan en esa 
sala de emergencia: 

 

                                 
     Camillas en pasillos del hospital               Familiares apoyando a las enfermeras   
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Camillas traídas por familiares para atención                  Sala de Observación 

 
  

                                
     Hombres y Mujeres en una misma sala       Maquinas en mal estado para esta unidad 

                                                         
              Sala de Observación                                        Pasillo donde no deben  

permanecer particulares 
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Ingreso a Emergencia                                  han habilitado pasillos para     

atención de pacientes   
     

C.-SERVICIO DE RAYOS ¨X ¨ 
 
   BLOQUE MÉDICO QUIRÚRGICO Y  BLOQUE MEDICO INFANTIL 

Esta unidad es la encargada de realizar los exámenes de rayos x sea por: 
 Pacientes que ingresaron de emergencia; 
 Pacientes atendidos por consulta externa; 
 Pacientes que tienen una orden para practicarse dichas pruebas. 

Dando prioridad de atención a paciente remitido por emergencia, el paciente, debe 
presentar la respectiva boleta de pago o constancia emitida por trabajo social que no 
puede hacer dicho pago; 
 
Este departamento cuenta tres (3) equipos para hacer los exámenes de rayos ¨x¨, de las 
tres (3) maquinas que funcionan únicamente están habilitadas dos para el Bloque Médico 
Quirúrgico, la otra esta asignada a Bloque Materno Infantil. 
 
Cuentan con seis (6) radiólogos de los cuales dos (2) de radiólogos están por contrato, 
igual cuentan con radiólogos de práctica, el departamento atiende las 24 horas del día,  
los 365 días del año. 
 
Los empleados expresaron que tienen problemas con el equipo, debido a que el 
departamento de mantenimiento no le da revisión oportuna al equipo, por ello los 
pacientes se quejan mucho del servicio. 
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       Maquina salón # 1 para B.M.Q         Maquina # 3 asignada para emergencia  

 
 
 

                          
Maquina # 2 asignada al B.M.I. porque las maquinas del BMQ están en mal estado 
Una  esta mala hace cuatro años (desde el año 2004) y la otra hace 6 meses (julio 2007) 
 

                          
                Maquina en mal estado hace 4 años y  aun no ha sido reparada 
 
 
D.- FARMACIA 

 
Esta unidad es la encargada del abasto de los medicamentos que son recetados a los 
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pacientes por los médicos de cada especialidad, pero no siempre cuentan con 
medicamentos que demandan los pacientes según recetas. 
 
No llevan un registro detallado de medicamentos entregados a los pacientes, archivando  
como comprobante de entrega la receta, pero no siempre al paciente le entregan la 
cantidad y tipo de medicamentos recetado, debido a la carencia de medicamentos por 
falta de presupuesto, vencimiento, deterioro, perdida y últimamente la contaminación de 
medicamentos por falta de seguridad y deterioro de las instalaciones de almacenamiento 
en el mismo Hospital y a esto agregar la falta un sistema automatizado con módulos 
integrados y en red desde el almacén hasta cada una de las farmacias de distribución. 
 
Los empleados expresaron  problemas que presentan las farmacias entre los que están: 

 
 La prescripción indiscriminada de medicamentos de parte del cuerpo médico y  

falta retroalimentación a estos sobre el tipo de medicamentos con que cuentan; 
 

 La falta de formación y capacitación requerida del personal hacen que 
desconozcan las normativas de este departamento, el uso irracional del 
medicamento por parte de ese mismo personal, debido a la rotación constante del 
personal en esa área.  

 
 El sistema de distribución tradicional de medicamentos que se lleva en las salas 

del Bloque Medico Quirúrgico no garantiza el seguimiento y continuidad de la 
terapia medicamentosa de los pacientes hospitalizados como  el Sistema de Dosis 
Unitaria. 

 
Como se menciona en capítulo IV de control interno numeral 22, 23, 24 y 25 sobre las 
deficiencias de control encontradas en estos almacenes y las fotografías que a             
continuación se presentan, muestran la falta de control en los recetarios,  así como falta 
de cuidado, custodia y protección de los medicamentos:  
 

RECETARIOS EN LOS PASILLOS QUE VAN HACIA LA SALA DE EMERGENCIA 
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NO PODEMOS HABLAR SOLO DE RECETARIOS DE AÑOS ANTERIORES  
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  MEDICAMENTOS EN LOS ALMACENES 
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E.- TRABAJO SOCIAL 
 
El objetivo de este departamento es brindar una atención integral con calidad y calidez, al 
paciente en su problemática socioeconómica; motivar a personas e instituciones y grupos 
de la comunidad a fin de constituirlo en un medio de apoyo de la problemática presentada. 
 
Metas 
 
Este departamento funciona para el Bloque Medico Quirúrgico y Bloque Materno Infantil, 
esta sección cuenta con personal capacitado para ayudar a los pacientes y familiares de 
estos evaluando la situación socioeconómica de los mismos. 
 
No cuentan con un listado oficial de las personas que evalúan así como los servicios que 
a cada uno de ellos les resuelven ejemplo: estudios socioeconómicos realizados para el 
otorgamiento de ordenes de examen, exoneración de pagos que el paciente necesita para 
los diferentes servicios que brinda el Hospital. 
 
Observando que cuando un paciente o persona particular llega a este departamento de 
Trabajo Social,  únicamente insertan sello en la parte de atrás del examen o pago que el 
paciente muestra o solicita. 
 
También se les ha asignado brindar información y apoyar a los familiares de los pacientes 
del interior del país para ser trasladados ó darles información sobre el albergue. 
 
Se verificó que las personas encargadas de esta actividad salen a la 1:00 p.m. y 3:30 
respectivamente, y estas personas cuentan únicamente con una sola jornada 
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respectivamente, y la mayor afluencia de personas se encuentran en las horas de la 
noche en las que pudimos verificar que ninguna de las personas viene a informales y 
llevarlas a Fundación Abrigo, que brinda servicio gratuito para estas personas, 
otorgándoles alimentos y lugar donde se pueden hacer sus respectivos aseos corporales, 
la fundación cuenta con dos habitaciones amplias en la que se encuentran divididas en 
sección de hombres y sección de mujeres.  
 

FAMILIARES DE PACIENTES DURMIENDO  
EN LOS PASILLOS DEL HOSPITAL Y 

 PACIENTES EN ESPERA PARA SER ATENDIDOS  
 

 

        
 

 
FAMILIARES DE PACIENTES DURMIENDO  

EN LOS PASILLOS DEL HOSPITAL  
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ALBERGE PARA LOS PACIENTES Y FAMILIARES DE LOS PACIENTES DEL 
INTERIOR DEL PAÍS 

 

     
 
 
 

 
 
 

DORMITORIOS DEL ALBERGE 
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Paciente en el alberge, espera ser atendida por la mañana 

 
 

 
En la fundación les brindan desayuno y cena 
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F.-  CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. El Hospital no cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional, donde se proyectan 
las actividades a realizar, indicadores, recursos y metas, lo que no permite medir la 
gestión del hospital. 

 
2. La mayoría de los departamentos del Hospital cuenta con un plan operativo, 

institucionalmente no se han logrado integrar, y los mismos no han sido aprobado 
por la Dirección del Hospital, estos planes son de aspectos muy generales, no 
presenta indicadores, recursos y demás aspectos que permitan determinar si la 
entidad cumplió con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la 
aplicación de los recursos públicos y de los servicios que brinda. 

 
3. El recurso humano cuenta con un manual de funciones de 1977, el cual difiere de 

la planta de cargos actuales, existen cargos que no figuran en el manual de 
funciones; debido a su naturaleza pública, el Hospital se ve afectado por el 
fenómeno del clientelismo y nepotismo, pues se encuentran funcionarios en todos 
los niveles, sin perfiles adecuados que garanticen eficiencia y eficacia en el 
desarrollo de las funciones, igual que los sindicatos protegiendo empleados que no 
cumplen con sus funciones. 

 
4. El Hospital se ve afectado por la carencia de apropiados sistemas de información, 

pues no cuentan con herramientas informáticas para funciones vitales que por el 
volumen de transacciones ameritan la sistematización.  

 
5. El Hospital cuenta con departamentos que tienen computadoras, pero estas no se 

encuentran en red ni mucho menos cuentan con un sistema integrado por módulos 
para que viaje toda la información interna del Hospital, salvo el departamento de 
compras que se encuentra conectado al sistema SIAFI pero a lo interno aislado de 
todo el proceso del Hospital. 

 
G.- RECOMENDACIONES DE GESTION 
 
RECOMENDACIÓN  1 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Automatizar toda la información, para elaborar inventarios continuos de medicamentos, 
gestionar a través de la Dirección General la compra de   computadoras con sus 
accesorios, necesarias para automatizar la información, nombramiento de recurso 
humano para la elaboración de los programas acorde a las necesidades del departamento 
y apoyo a la Sección de Computo. 
 
RECOMENDACIÓN  2 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Detectar la fuga legal de medicamentos a través de las recetas, capacitar al personal 
farmacéutico y auxiliar sobre el uso del programa, con este sistema se evitaría la fuga de 
medicamentos. 
 
 
 

 98 



 
 

RECOMENDACIÓN  3 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Implementar el Sistema de Dosis Unitaria en todas las salas del B.M.Q., para garantizar la 
terapia medicamentosa de cada uno de los pacientes,   
 
Apoyar el equipo medico con la terapia medicamentosa  segura y de esta manera 
disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes, cumpliendo las Normas de 
Dispensación y  contratar un Farmacéutico para gerenciar el proceso. 
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HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  

 
CAPÍTULO VII 

 
RUBROS O AREAS EXAMINADAS 

 
A. HALLAZGOS ORIGINADOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA 

 
Como resultado de la Auditoria Financiera de Cumplimiento Legal y de Gestión practicada 
al Hospital Escuela, Tegucigalpa Francisco Morazán, por el periodo del 2 de enero de 
2003 al 10 de septiembre de 2007, se encontraron hechos que originaron la 
determinación de responsabilidades civiles así. 
 

1. FALTANTE EN LAS EXISTENCIAS DE INVENTARIOS EN EL ALMACEN DE VIVERES 
 

Al hacer la revisión de los inventarios del almacén de víveres y efectuar la toma física de 
los inventarios al 30 de septiembre del 2007,  se detectó un faltante por valor de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON SEIS 
CENTAVOS (L.349,201.06).  
 
El inventario proporcionado por el almacén de víveres, se  determinó que esta mal 
sumado, encontrando una diferencia por suma de L.8,433.96 así: 
   

 
 
Asimismo procedimos a efectuar la toma física de los inventarios existentes de ese 
almacén y cotejarla contra el inventario proporcionado, determinado un faltante el que se 
detalla en el cuadro siguiente: 

         ver anexo 15 

  
 

Este faltante es debido a que el responsable de recibir el producto no cuenta las unidades de 
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producto que el proveedor entrega; observamos la recepción de productos constatando que 
el personal responsable de recibir el producto no revisa y cuenta el producto que recibe; 
como se indica en el capitulo IV numerales 20 y 23 
 
Incumpliendo la norma técnica de control interno No. 135-04 “Custodia”  - Se establecerá un 
sistema para el almacenamiento de los bienes, los cuales estarán bajo el cuidado de un 
empleado caucionado, responsable de su correcto manejo. 
 
El cometario No. 225 “El titular, por intermedio de la unidad administrativa respectiva, será 
responsable de establecer un sistema apropiado para la conservación, seguridad y 
administración de los bienes en existencia” y No. 226 “El empleado encargado del ingreso 
y entrega de los bienes inventariados es responsable de su manejo y de su perfecta 
conservación, por lo cual deberá existir una caución que respalde la ejecución de sus 
funciones”. 
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON SEIS 
CENTAVOS (L.349,201.06). 
 
RECOMENDACIÓN  1 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Exigir al administrador del Hospital, que ordene al personal del almacén de víveres 
establecer y definir los controles necesarios para la recepción custodia y salidas del 
almacén. 
 

2. FALTANTE EN LAS EXISTENCIAS DE INVENTARIOS SEGÚN  REPORTES DEL 
KARDEX CONTRA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS  

 
Al hacer la revisión de los reportes de inventarios tomados por los responsables de los 
almacenes médicos quirúrgico, medicamentos y víveres, se constató que existen 
faltantes, por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 
CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.7,930,605.80), como se detalla en 
los cuadros siguientes: 

                      
ver anexo 16 

 
 

ver anexo 17  
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Ver anexo 18  

 
 

De acuerdo a los  cuadros anteriormente descritos el faltante es debido a la falta de 
control en la recepción, custodia y entrega de productos de estos almacenes descritos en 
el capitulo IV numerales 20 y 23 
 
Para comprobar las diferencias que muestran los reportes proporcionados por los 
responsables de los almacenes, se realizó la suma de las compras por producto, material 
y medicamento adquirido según las órdenes de compra de esos mismos periodos, menos 
las salidas de inventario por medio de requisición presentadas por los encargados de los 
almacenes del Hospital y cotejadas contra los kardex respectivos.  
 
Los responsables de los almacenes de medicamentos, medico quirúrgico no 
proporcionaron los inventarios de los años 2003, 2004 y 2005 ver anexo 1 (copia de nota) 
esto debido a la falta de kardex y  evidencia de la toma de inventarios por lo que no se 
determinó los montos que corresponde a esos años;  
 
La falta de documentación presentada por los responsables de los almacenes no logró 
determinar y verificar las existencias y el buen manejo de los productos, materiales y 
suministros de los almacenes antes descritos,  no exime de responsabilidad a los actuales 
y anteriores empleados responsables de llevar y controlar los inventarios de una forma 
adecuada; los que son sujetos a indicios de responsabilidad penal.  
 
El responsable del almacén de víveres no proporcionó el control de los inventarios de los 
años 2003, 2004 y 2006, asimismo los responsables de los almacenes de materiales y 
laboratorio no entregaron la documentación referente a los movimientos de los inventarios 
del 01 de enero 2003 al 10 de septiembre de 2007. 
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS 
CON OCHENTA CENTAVOS (L.7,930,605.80).  

 
RECOMENDACIÓN  2 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
1. Exigir el uso de las tarjetas de control de inventarios (kardex) y efectuar los 

respectivos registros, para asegurar que los inventarios sean manejados 
eficientemente y así  evitar pérdida de bienes propiedad del hospital. 

 
2. Establecer periodos para la toma física de inventarios, dejando evidencia por escrito 

de los mismos, conciliarlos con los respectivos kardex. 
 
3.  Gestionar ante organismos de cooperación ó  la Secretaría de Salud la adquisición de 

un sistema automatizado,  para el registro y control de los inventarios en los diferentes 
almacenes.  
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COMENTARIO DEL RESPONSABLE37  
 
La jefe de auditoria interna comentó que empezaran a revisar las respectivas tarjetas de 
kardex para llevar un mejor control de las tarjetas de kardex, y que no existe el suficiente 
personal para llevar dicho control, y que se llevan en un programa los productos de 
almacén de víveres. 
 
COMENTARIO DEL AUDITOR 
 
Verificamos que en todos los almacenes no existe un buen control en el manejo de todos 
los insumos, que manejan para cada almacén y que los jefes no se responsabilizan ni se 
preocupan de llevar con transparencia un buen control de las entradas y salidas de cada 
almacén; esta situación se presento por mal manejo de kardex y falta de supervisión, 
también no existe interés de parte de la administración de que se estén haciendo 
periódicamente  inventarios para evitar perdida y trafico en los insumos de los almacenes. 
 

3. PERDIDA POR  FALTANTE EN EL MANEJO DE CILINDROS DE OXIGENO  
 
Al evaluar los procesos establecidos en la compra y consumo del oxigeno en cilindros, en 
el  departamento de servicio general quienes llevan el control de todos los cilindros que se 
compran, consumen y salen del hospital, al efectuar la comparación entre los cilindros 
comprados y los cilindros consumidos según bitácoras determina para los años 2007 y 
2006 un faltante de cilindros de oxigeno comprados por la cantidad de UN MILLON 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. (L.1,768,415.48) que detalla así: 
          ver anexo 19 

 
 
Perdida ocasionado por la falta de controles como se indica en el capitulo IV de control 
interno numeral 39. 
 
Para los años 2005, 2004 y 2003 no fue proporcionada por el personal responsables de la 
documentación referente a las compras y el consumo de los cilindros de oxigeno de esos 
años; por lo que no se logró revisar, pero no exime de responsabilidad a los actuales y 
anteriores empleados asignados para controlar de forma adecuada y custodiar la 
documentación soporte de las operaciones generadas; quienes son sujetos a indicios de 
responsabilidad penal.  
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 
LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. (L.1,768,415.48). 
 
 
 
 

                                             
37 Ver anexo 26 
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RECOMENDACIÓN  3 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Supervisar de manera constante la recepción, custodia y consumo de oxígeno en cilindros 
y así evitar perdidas por faltantes. 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION38 
 
Manifestaron que se autoriza la salida de cilindros de oxígeno a tres empleados del 
hospital, los cuales se comprometen a hacerse responsables, aparte existen convenios de 
préstamo de 16 cilindros de oxígeno con el Centro de Salud Alonso Suazo para beneficiar 
a pacientes del hospital escuela que se trasladaron ya que el área de pediatría se estaba 
remodelando; así como también la planta de oxígeno no llena cilindros es solo a través de 
la red y por ello se compran cilindros para colocarlo donde no hay red y que el personal 
que no esta capacitado para el manejo de este tipo de insumo. 
 
COMENTARIO DEL AUDITOR 
 
Verificamos que no existe una buena regulación en el consumo de oxigeno en el Hospital 
Escuela, sobre los cilindros en préstamo al Centro de Salud Alonso Suazo fueron 
considerados y disminuidos para la determinación del faltante. 
 

4. PAGOS DE MAS EN FACTURACION DEL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 
Al evaluar los procesos establecidos en la compra y consumo de los combustibles y 
lubricantes y efectuar la comparación entre las facturas pagadas por compra, contra el 
consumo según bitácoras del hospital, determinando que para los años 2007 y 2006,  que 
el Hospital pagó de mas al proveedor, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS 
(L.296,647.06) que detalla así: 
                        ver anexo 20 

 
 
La deficiencia de control interno No. 40 descrita en el capitulo IV es evidencia de la falta de 
control en la compra y consumo de combustible. 
 
Para los años 2005, 2004 y 2003 no fue proporcionada por el personal la documentación 
referente a las compras y el consumo según registros del combustible y lubricantes de 
esos años; por lo que no se logró revisar, pero no exime de responsabilidad a los actuales 
y anteriores empleados asignados para controlar de forma adecuada y custodiar la 
documentación soporte de las operaciones generadas; quienes son sujetos a indicios de 
responsabilidad penal.  
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 
CON SEIS CENTAVOS (L.296,647.06). 
                                             
38 Ver anexo 26 
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RECOMENDACIÓN 4 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Ordenar a quien corresponda para que se lleve un registro detallada de la facturación de 
combustible y las ordenes de pago de manera que no se estén pagando valores en 
exceso por combustible y lubricante. 
 
COMENTARIOS DE RESPONSABLE39 
 
En el tema de combustible, el jefe de transporte verifica que se lleve la orden de compra y 
que se asignan dos personas y que existe un convenio desde hace siete años para que 
se instalara una bomba de combustible dentro del hospital, pero a la fecha no se ha 
hecho, y no se llego a un convenio por el cambio de gobierno; y que las ordenes de los 
pedidos de combustible siempre van firmados por el responsable y que se revisan los 
precios para anotar las fluctuaciones. 
 
COMENTARIO DE AUDITOR 
 
No existe un control adecuado para la solicitud, suministro y consumo del combustible por 
parte del personal responsable de las compras como de los conductores de las vehículos 
asignados al Hospital; observando que no verifican si se abastece los vehículos propiedad 
del Hospital u otro vehiculo, lo que puede ocasionar que se suministre a otros vehículos 
que no son del Hospital y en todo caso si son otros vehículos debe ser autorizado y 
justificado , asimismo se pudo observar  el descontrol en el pago de mas en  facturas al 
proveedor. 

 
5. DEPOSITOS EN TRANSITO NO JUSTIFICADOS  Y SIN DOCUMENTACION SOPORTE 
 

Al hacer la revisión de las conciliaciones bancarias elaboradas por el departamento de 
Caja y Pagaduría. Se determinó que existe un deposito en tránsito según libros; este 
monto se viene reflejando desde julio 2006 y a la fecha de nuestra revisión no ha sido 
depositado; la administración no justificó, ni mostró documentación soporte del mismo, 
igual no mantienen en custodia el dinero en efectivo de dicho depositó, este valor  según 
las conciliaciones bancarias asciende a  la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS (L.663,468.65) ver anexo 21 
 
Esto es ocasionado por la falta de depósito integro y oportuno por el departamento de 
caja y pagaduría del Hospital, descritos en el capítulo IV de control interno numeral  10 y 
11. 
 
Es importante mencionar que según acta especial (anexo 21) del 15 de marzo del 2006 el 
departamento de auditoria interna del Hospital Escuela, determinó un faltante por la 
cantidad de seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete lempiras 
(L.669,837.00), quienes expresan que el valor al querer ser justificado por el responsable 
presentó una serie de facturas y recibos los cuales presentaban inconsistencia por lo que 
no fueron considerados.  
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 

                                             
39Ver anexo 26  
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SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS   (L.663,468.65),  
 
RECOMENDACIÓN  5 
AL DIRECTOR GENERAL  
 
Ordenar que por lo ingresos recibidos se efectúen los depósitos al banco íntegros y 
oportunamente. 
 
COMENTARIO DE RESPONSIBLE40 
 
La auditoría interna manifestó sobre los depósitos pendientes, que ellos realizaron arqueo 
de las facturas que justificaban los gastos tomados de ese ingreso pero que dichas 
facturas no correspondían al gasto por esos depósitos. 
 
COMENTARIO DE AUDITOR 
 
Al momento de hacer la inspección y verificación de las conciliaciones bancarias 
preparadas por el Hospital, se verificó que dicho monto se viene arrastrando desde el año 
2006, este monto no ha sido descargado de las conciliaciones bancarias y al revisar los 
estados de cuenta del banco este deposito no se ha realizado; sin embargo, el jefe del 
departamento de Caja y Pagaduría no proporcionó ningún documento que valide o 
justifique este monto. 

 
6. PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS SIN ASISTIR A  LABORAR 
 

Al revisar el pago de sueldos y salarios y cotejarlos contra el control de marcas del reloj 
marcador y a su vez contra el expediente y comprobar si las ausencias se encontraban 
justificadas; constatamos que no fueron justificadas y que además se les pagó el salario 
sin ningún tipo de deducción por este concepto, cuantificando desde el año 2004 al  10 de 
septiembre de 2007 la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS  
(L.4,543,234.65). ver anexo 22 
 
Es importante mencionar que si, el personal justifica su ausencia el responsable de 
recursos humanos introduce al sistema del reloj marcador su justificación para que se 
refleje en el reporte de marcas del reloj marcador. 
 
Incumpliendo el reglamento de personal de la Secretaría de Salud en su capitulo VIII 
OBLIGACIONES, PROHIBICIONES articulo 87 literal b) Desempeñar personalmente, 
dentro del horario establecido y en sitio geográfico asignado el cargo para el cual ha sido 
nombrado; c) Reportar sus salidas de las instalaciones en donde presta sus servicios. Al 
Jefe inmediato y, cuando hubiere control registrarlas con el responsable de dicho control; 
y el articulo 88 Se prohíbe a los servidores públicos lo siguiente: c) ausentarse del trabajo 
sin permiso de su superior inmediato; igual el capitulo X - Régimen Disciplinario sección 
Primera FALTAS que en su articulo 112 se considera faltas leves, las siguientes:             
a) Ausentarse de la oficina dentro de la jornada diaria, sin autorización del jefe respectivo; 
el articulo 113 constituye falta menos graves: a) incurrir por tercera vez en la comisión de 
una falta leve; y el articulo114 son faltan graves las siguientes. A) la reincidencia en la 

                                             
40 Ver anexo 26  
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comisión de una falta menos grave”. 
  
Y  la norma técnica control interno No. 125-05 “Asistencia” emitida por el Tribunal Superior 
de Cuentas que señala “Se establecerán normas y procedimientos que permitan el control 
de asistencia, permanencia en el lugar de trabajo y puntualidad de los funcionarios y 
empleados”, así como el  comentario No. 94 dice, “La unidad de personal de cada entidad 
será la encargada de establecer y vigilar el cumplimiento del sistema de control del 
personal”.  Los registros de asistencia, permanencia y puntualidad servirán de ayuda para 
evaluar el rendimiento de los funcionarios y empleados y debe llevarse para todos sus 
miembros. 
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al Estado por la cantidad de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS  (L.4,543,234.65). 
 
RECOMENDACIÓN  6 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Instruir al jefe de personal para que se realicen revisiones a los reportes del reloj 
marcador, realizar y remitir informes a la sección de planillas de la Secretaria de Salud 
para que estos hagan las deducciones correspondientes y así cumplir con las normas 
establecidas por el Tribunal Superior de Cuentas. 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION41 
 
Recientemente se presentó una propuesta  para Recursos Humanos, para un mejor 
control de personal y que se esta trabajando en dicha propuesta, manifestaron que 
algunos departamentos si llevan control de personal a su cargo pero ellos no tienen 
acceso a las marcas y no elaboran las planillas por eso no hacen deducciones, y que 
debe ser el departamento de personal el encargado. 
 
COMENTARIO DE AUDITOR 
 
Durante el proceso de revisión del registro de marcas del personal de carácter 
permanente que labora en el Hospital Escuela, se pudo determinar que existe un alto 
porcentaje de incumplimiento de la jornada de trabajo al no asistir de manera sistemática 
y no cumplir con la jornada de trabajo estipulada por el Hospital, evidenciando que no 
existe coordinación entre el departamento de personal con la Secretaría de Salud para 
hacer las respectivas deducciones por ausencias y traslapes de horarios 
       

7. TRASLAPES DE HORARIO POR PARTE DE PERSONAL MEDICO 
 

Al revisar la asignación de plazas al personal y cotejarlas contra los reportes de marcas 
que genera el reloj marcador se encontraron para los años 2006 y 2007 traslapes de los 
turnos médicos en relación de jornada ordinaria y turnos de guardia, cuantificando un 
valor por la cantidad CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS (L. 5,733,698.59)  ver anexo 23 
 

                                             
41Ver anexo 26  
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Incumpliendo la Ley del Estatuto del Medico Empleado en su Articulo 12 numeral 2  que 
establece “Traslapar jornadas u horarios. Se entiende por traslape cuando el inicio de la 
jornada u horario siguiente esta comprendido antes de la hora ó conclusión  de la jornada 
que antecede” y el Articulo 16 párrafo segundo dice “Se podrán desempeñar dos jornadas 
ordinarias de trabajo siempre y cuando no exista traslape de horario”. 
 
Asimismo el Articulo 20 de la misma Ley  Estatuto del Medico Empleado establece que: 
“El Colegio Medico de Honduras a través de su Junta Directiva llevara un registro de las 
jornadas para vigilar el exacto cumplimiento de esta ley”.  
 
Y el reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado en su Sección IV de las 
prohibiciones a los médicos empleados en el articulo 15 numeral 2 establece “Traslapar 
jornadas u horarios, entendiéndose por traslape cuando el inicio de la jornada u horario 
siguiente esta comprendida antes de la hora de la conclusión de la jornada que antecede”. 
   
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 5,733,698.59).  
 
RECOMENDACIÓN  7 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Girar instrucciones a quien corresponda para hacer una minuciosa revisión de las plazas 
ordinarias y de guardia del personal medico, de manera que no se den traslapes y 
ausencias de personal.   

 
8. PAGOS DE SALARIO A PERSONAL QUE SE ENCONTRABA CON LICENCIA SIN 

GOCE DE SUELDO 
 

Al  revisar las planillas de sueldos y salarios al personal del Hospital y cotejarlos contra el 
listado de licencias sin goce de sueldo, se encontró pago de sueldos  a varios empleados 
que se encontraban gozando de licencia, igual para constatar que estos empleados no 
laboraron, se solicitó el reporte de marcas. 
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al Estado por la cantidad de CINCUENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS           
(L. 51,528.40) ver anexo 24                                                                                                                              
 
RECOMENDACIÓN  8 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Exigir al responsable de la administración del personal establecer sistemas de revisión de 
planillas y control de licencias para evitar pagos que no corresponden. 
 
COMENTARIO DEL RESPONSABLE42 
 
“Se hará la revisión minuciosa y exhaustiva de estos cheques y se le adjuntaran los 
soportes que estos deberían de llevar ya que por olvido contabilidad no los ha adjuntado 
pero se harán las correcciones del caso”. 

                                             
42  Ver anexo 26 
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COMENTARIO DEL AUDITOR 
 
Consideramos que no es correcto haber efectuado ese pago ya que se dio a causa de la 
falta de supervisión del jefe de personal. 

 
9. PAGOS SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE43  

 
Al revisar el rubro de bancos y examinar los cheques pagados se observó que en los años 
2006 y 2007 realizaron pagos a través de la cuenta de Fondos Recuperados que no 
cuentan con la documentación soporte de las compras realizadas que  justifique los  
cheques pagados por la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (L.782,627.26). 
ver anexo 25 
 
Incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno No. 140-02 “Documentos de Respaldo” 
emitida por el Tribunal Superior de Cuentas establece que “Todo desembolso por gasto 
requerirá de los soportes respectivos, los que deberán reunir la información necesaria, a 
fin de permitir su registro correcto y comprobación posterior”. 
 
Según el comentario No 290 establece “Los documentos de soporte o justificativos del 
gasto, deberán ser revisados antes que se contraiga la obligación o se realice el 
desembolso, y ser archivados en orden cronológico y/o numérico, para facilitar su 
comprobación y obtener información actualizada que, sujeta a los programas 
establecidos, cumpla con los objetivos institucionales”. 
 
Igual la Ley Orgánica del Presupuesto Articulo 125 “Soporte Documental” Que las 
operaciones  que se registran en el sistema de administración financiera del sector 
publico, deberán tener su soporte en los documentos que le dieron origen, los cuales 
serán custodiados adecuadamente por la unidad ejecutora de las transacciones que 
soportan y mantenerse disponibles para efectos de verificación por los órganos de control 
interno o externo. 

 
Los documentos que soporten las transacciones a que se refiere este artículo se 
mantendrán en custodia durante (5) años después de los cuales previo estudio, podrán 
ser destruidos”.    

 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado, por la cantidad de 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 
VEINTISÉIS CENTAVOS (L.782,627.26).  
 
RECOMENDACIÓN  9 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Todo pago que se efectué debe contener la documentación soporte suficiente y adecuada 
de manera que garanticen los pagos efectuados, tomando en cuenta estrictamente lo que 
establece Ley Orgánica del Presupuesto Articulo 125 y las normas técnicas de control 
interno No. 140-02. 
                                             
43 Deficiencia debido a la no aplicación de controles como se indica en el capitulo IV numeral 33 de este informe 
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10. CHEQUES EMITIDOS Y PAGADOS SIN EVIDENCIA DE QUIEN EFECTUO EL COBRO 
 
Al revisar el rubro de bancos y examinar los cheques pagados se observó que en los años 
2006 y 2007 realizaron pagos a través de la cuenta de Fondos Recuperados por lo que no 
se encontró el vaucher ó copia del mismo, así como el cheque devuelto por le banco 
donde se constate el nombre del beneficiario del cheque y si este mismo lo cobro; este 
monto asciende a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS  
(L.3,235,176.90). ver anexo 27 
 
En el libro auxiliar de cheques emitidos registran el nombre del beneficiario del cheque, 
pero  al no dejar copia del vaucher, no se puede constatar si está emitido a nombre del 
mismo beneficiario, asimismo los cheques que devuelve el banco para verificar quien es 
la persona que lo cobró.  
 
Esto debido a que en nuestra revisión se encontró una serie de cheques pagados con la 
cuenta de Fondos Recuperados que presentan inconsistencia44 ejemplo: 

 Los números de identidad de las personas que reciben los cheques, por parte del 
Hospital Escuela,  no existen o pertenecen a otra persona; 

 El nombre y número de identidad de la persona al endosar el cheque para cobro 
no coincide; 

 El cheque se emite a nombre de una empresa y lo cobra una persona natural; 
 Cobros en el banco en  efectivo y no para deposito de la empresa que se le emitió 

el cheque; 
 Cheques a nombre de empresas cobrados en segundo endoso. 

 
 Incumpliendo la  norma técnica de control Interno No. 132-03 sobre “Desembolsos de 
Cheques” comentario No. 169 “La propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las 
erogaciones deben quedar perfectamente establecidas en cada documento que 
soporte un desembolso con cheque, a fin de facilitar su identificación y revisión 
posterior.  Los pagos por concepto de sueldos o salarios, en lo posible, se ajustarán a 
esta norma”. 
 
Igual la Ley Orgánica del Presupuesto Articulo 125 “Soporte Documental” Que las 
operaciones  que se registran en el sistema de administración financiera del sector 
publico, deberán tener su soporte en los documentos que le dieron origen, los cuales 
serán custodiados adecuadamente por la unidad ejecutora de las transacciones que 
soportan y mantenerse disponibles para efectos de verificación por los órganos de control 
interno o externo. 

 
Los documentos que soporten las transacciones a que se refiere este artículo se 
mantendrán en custodia durante (5) años después de los cuales previo estudio, podrán 
ser destruidos”.    
 
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por la cantidad de 
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 
LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS  (L.3,235,176.90). 
 
 

                                             
44 Las deficiencias descritas en este párrafo generan un item incluido en informe especial   
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RECOMENDACIÓN  10 
AL DIRECTOR GENERAL 
 
Por todo desembolso en cheques se debe dejar evidencia sea copia ó vaucher y así 
poder identificar y comprobar el beneficiario a quien se le emitió el pagó y además debe 
ser soportado con la debida documentación. 
 
Asegurarse de que una vez que el banco le devuelve los cheques pagados estos se 
archiven de la mejor manera y evitar el extravió de los mismos, y así cumplir con la Ley 
Orgánica del Presupuesto Articulo 125 y las normas técnicas de control interno No. 132-
03 que debe contener la documentación soporte suficiente y adecuada de manera que 
garanticen los pagos efectuados, tomando en cuenta estrictamente lo que establece  

 
 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2008 
 
 
 
 

Sandra Regina Corrales A. 
Jefe del Departamento de Auditoría  

 Sector Social 
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HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
 

 
CAPITULO VIII 

 
HECHOS SUBSECUENTES 

 
En el proceso de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal al Hospital Escuela,  se 
dieron situaciones que a continuación detallamos: 

 
 

1. NO SE EXAMINARON LAS CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR 
 

Al solicitar la integración y registros de la cuentas por cobrar del periodo auditado este no 
fue proporcionado y lo que proporcionaron fue un listado provisional por lo que no fue 
posible la verificación del saldo de dicha cuenta aún solicitando la confirmación de saldos 
a los proveedores, no contestaron por lo que este rubro deberá dársele seguimiento en 
próximos procesos de auditoria. 
 
En lo relacionado con las cuentas por cobrar  la Institución según nos manifestaron, no 
existen saldos pendientes de cobro, pero al hacer una confirmación de saldos con el 
proveedor, nos confirmo de que su Compañía le adeuda al Hospital por concepto de telas 
que no fueron entregadas y que el Hospital pago en su totalidad por la cantidad de UN 
MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 
CON CUARENTA CENTAVOS (L. 1,280,966.40), de los cuales el Hospital no tiene 
registros que tendría que cobrarlos el Hospital el día 27  de diciembre de 2007, que es la 
fecha que esta en el documento de respaldo.  
 

2. EL HOSPITAL NO VERIFICA NI CUENTA CON UNA SUPERVISION CONTINUA DE 
LAS INCAPACIDADES QUE PRESENTAN LOS EMPLEADOS 

 
En el proceso de la auditoria comprobamos que el personal presenta una serie de 
incapacidades en donde el Hospital se ve afectado por no poder brindar los servicios de 
una manera óptima por la falta de personal. 
 
Para el año del 2007 el personal hizo uso de cuatro mil novecientos ochenta y cinco 
incapacidades que de acuerdo a días – hombre equivale a ciento treinta y dos mil 
ochocientos veinticuatro  días incapacitados, haciendo un monto de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CINCUENTA 
UN CENTAVO (L.6,626,720.51) Ver anexo 28 
 
Solicitamos el apoyo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos – DEI, para constatar si el 
personal medico, de enfermería y  de apoyo que presentan incapacidades en el Hospital 
Escuela igual no asisten a laborar a los centros privados, asimismo consultaremos al 
Instituto Hondureño de Seguridad Social- IHSS  la legalidad de estas incapacidades.    
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3. EL HOSPITAL DEBE ASEGURAR LA CANTIDAD DE OXIGENO SUMINISTRADA Y 
CONSUMIDA A TRAVES DE LA PLANTA  (ver capítulo IV de control interno numeral 40 y 
capitulo VII de áreas y rubros examinados numeral 3) 
 
 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2008 
 
 
 
 

Sandra Regina Corrales A. 
Jefe del Departamento de Auditoría  

 Sector Social 


