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Resumen

La Salud Pública Cubana, a pesar 
de ser un sector presupuestado, 
ejerce una influencia directa sobre 
la economía nacional, por medio del 
mejoramiento del estado de salud de 
la población; razones por la cual debe 
perfeccionar sus mecanismos de Con-
trol Interno. El transporte sanitario es 
uno de estos servicios; es la actividad 
encargada del traslado de pacientes 

hacia las instituciones hospitalarias; 
dirigida a obtener satisfacción y ca-
lidad, con un uso adecuado de los 
recursos disponibles y el acatamiento 
de las normas elementales de Con-
trol Interno; sin embargo, la praxis 
ha demostrado que esta actividad 
posee escaso monitoreo y carencia 
de procedimientos que posibiliten a 
las administraciones su inspección; 
entonces se diseñó un procedimiento 
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para contrarrestar tal debilidad, y se 
concluye manifestando que con su 
aplicación se contribuirá a potenciar 
el Sistema de Control Interno en la 
actividad de Transporte Sanitario; 
asimismo, se recomienda a quienes 
lo trabajen enriquecerlo con las ex-
periencias que surjan de la práctica, 
y dada su factibilidad, igualmente, 
puede ser empleado en la Contraloría 
General de la República (CGR), para 
la elaboración de programas de Audi-
toría de Cumplimiento o de Desem-
peño.

Palabras clave: Control Interno, 
Transporte Sanitario, Procedimientos.

Abstract

Cuban Public Health, despite being 
a budgeted sector, exerts a direct 
influence on the national economy, 
through the improvement of the 
population’s health status; Reasons 
for which the Internal Control mech-
anisms must be perfected. Medical 
transportation is one of these ser-
vices. Activity responsible for transfer-
ring patients to hospital institutions; 
aimed at obtaining satisfaction and 
quality, with an adequate use of the 
available resources and compliance 
with the basic internal control stan-
dards; however, the practice has 
shown that this activity has little 
monitoring and lack of procedures 
that make it possible for administra-
tions to control it. This conditioned 
the authors to design a procedure to 
counter such weakness. It concludes 
by stating that with its application it 
will contribute to strengthening the 
Internal Control System in the Sanitary 
Transport activity, it is recommended 

to those who work with the procedure 
to enrich it with the experiences that 
arise from the practice, as well as, giv-
en its feasibility, it can be used by the 
Comptroller General of the Republic, 
for the preparation of Compliance or 
Performance Audit programs.

Key words: Internal Control, Sani-
tary Transport, Procedures.

INTRODUCCIÓN

La crisis política y económica que 
atraviesa el mundo actual provoca 
paralizaciones, éxodo de la masa 
trabajadora y el progresivo aumento 
de la dependencia hacia el capital 
norteamericano, lo que redunda en 
la desvalorización de la actividad 
humana, que equivale a decir, que el 
control de los recursos económicos, 
financieros y humanos se vea afecta-
do. Cuba a pesar de sus limitaciones 
económicas, trabaja incesantemente 
por actualizar su Modelo económico y 
potenciar el Sistema de Control Inter-
no, para contrarrestar estos males que 
agobian a la humanidad y mantener 
sus logros, como forma de consolidar 
un sistema social justo e inclusivo.

Uno de los logros más significativos, 
humanos y altruistas de la Revolución 
es sin dudas la Salud Pública, de quien 
Fidel Castro dijera: “cuidar la salud del 
pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar 
sus enfermedades es una tarea, prin-
cipalmente, de orden social y moral; 
pero también tiene un sentido econó-
mico, pues son las mujeres y hombres 
del pueblo los que crean los valores 
(…)” (Salomón, 2008: 285).

Lo anterior patentiza que este sec-
tor a pesar de ser presupuestado 
ejerce una influencia directa sobre 
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la economía nacional, por medio del 
mejoramiento del estado de salud de 
la población; razones por lo cual se 
deben perfeccionar los mecanismos 
de Control Interno, para lograr eficien-
cia, no solo en la atención directa al 
paciente, sino en otros servicios que 
influyen en su bienestar y satisfacción.

El transporte sanitario es uno de 
estos servicios. Actividad encargada 
del traslado de pacientes hacia las 
instituciones hospitalarias, dirigida a 
obtener satisfacción y calidad, con un 
uso adecuado de los recursos dispo-
nibles y el acatamiento de las normas 
elementales de Control Interno; sin 
embargo, la praxis ha demostrado 
que:
• Las acciones para monitorear esta 

actividad son insuficientes.
• Pobre identificación periódica de 

riesgos, lo que posibilita que los 
planes de prevención contemplen 
deficientes medidas encaminadas a 
neutralizarlos.

• Deficiente control administrativo 
y contable sobre los neumáticos y 
baterías.

• Incongruencias en la confección de 
las hojas de ruta.

• Insuficiente coordinación entre el 
Centro Coordinador y la Base de 
Ambulancia.

• Pobre control administrativo sobre 
los mantenimientos sencillos, com-
plejos e integrales de los carros.

• Escaso control administrativo y con-
table sobre los inventarios en uso 
destinados a cubrir las urgencias en 
el traslado de los enfermos.

Para dar respuesta a la problemática 
antes descrita, los autores se trazaron 
como objetivo diseñar un procedi-
miento que potencie el Sistema de 
Control Interno, para la actividad de 
transporte sanitario, en unidades del 
Sistema Nacional de Salud.

Entre los materiales y métodos em-
pleados están: se realizó un estudio 
descriptivo, mediante la revisión bi-
bliográfica a 25 resoluciones que se 
encuentran en la Gaceta Oficial, de las 
cuales se tomó en cuenta lo pactado 
en siete asociadas al tema, y se acudió 
a los criterios de autores acerca del 
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Control Interno, lo que condicionó la 
utilización de métodos de nivel teó-
rico y empírico, tales como: el analí-
tico-sintético, el inductivo-deductivo, 
el análisis documental y el enfoque de 
Sistema.

DESARROLLO

La propuesta se sustenta en el 
principio de la unidad de la lógica y 
la teoría del conocimiento, que im-
plica razonar la práctica como punto 
de partida y fin del conocimiento, así 
como lo expuesto en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, que tributan 
a la actualización del Modelo Econó-
mico y Social de Desarrollo Socialista 
Cubano.

El tema del Control Interno dadas 
las condiciones económicas, políti-
cas y sociales en que vive el mundo 
hoy, es una necesidad inexcusable. El 
trabajo no pretende establecer deter-
minaciones acabadas, sino retomar el 
debate y convidar a la reflexión, pues 
el escenario es un sector que labora 
incesantemente por la conquista de 
la igualdad y la felicidad de un ser 
humano pleno, como expresión de la 
voluntad política del país.

Carnota (2006) en el libro Gerencia 
sin Agobio; un material que pretende 
apoyar a los directivos en la adminis-
tración de la Salud plantea que, el 
Control Interno es “una forma de re-
forzar la seguridad de funcionamien-
to de los sistemas de control, sobre 
todos de aquellos donde el valor ma-
terial, físico o confidencial de lo que 
se controla es significativo”. (Carnota, 
2006: 151). En tanto se difiere con sus 
criterios, pues el Sistema de Control 

Interno, debe incidir no solo sobre 
aquellos procesos donde el valor 
material sea significativo, sino sobre 
todos, porque hay valores que no im-
plican cuantías representativas en los 
medios de la entidad; sin embargo, 
poseen un valor espiritual distintivo, 
y su uso inadecuado o extravío cau-
sa serios perjuicios a la entidad y al 
Estado.

Lo anterior encuentra puntos de 
convergencias con la definición que 
esboza la CGR sobre el tema al esti-
pular que, es un proceso integrado a 
las operaciones con un enfoque de 
mejoramiento continuo, extendido a 
todas las actividades inherentes a la 
gestión, efectuado por la dirección y 
el resto del personal; se implementa 
mediante un sistema integrado de 
normas y procedimientos, que con-
tribuyen a prever y limitar los riesgos 
internos y externos, proporciona una 
seguridad razonable al logro de los 
objetivos institucionales, y una ade-
cuada rendición de cuentas (Bejara-
no, 2011: 1).

Teniendo en cuenta lo abordado 
hasta aquí, es necesario acotar que en 
el caso del sector de la Salud Pública, 
los gastos que representa el transpor-
te sanitario, a pesar de ser representa-
tivos, son ínfimos comparados con los 
de salario, alimentos, así como los de 
medicamentos y materiales afines; no 
obstante, esta actividad requiere de 
un control y monitoreo periódico, por-
que de ella depende que los pacien-
tes arriben a la atención secundaria o 
terciaria, para recibir un diagnóstico 
definitivo o tratamiento especializado.

Según Capote, (2000) “es una tra-
ma bien pensada de métodos y me-
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didas de coordinación, ensambladas 
de forma tal que funcionen coordi-
nadamente con fluidez, seguridad y 
responsabilidad, que garanticen los 
objetivos de preservar, con la máxima 
seguridad el control de los recursos, 
las operaciones, las políticas adminis-
trativas, las normativas económicas y 
la confiabilidad”. (Capote, 2000: 18).

En tanto, Gámez (2012) manifiesta 
que, el Control Interno es el plan de 
organización, así como los métodos 
debidamente clasificados y coordina-
dos, además de las medidas adopta-
das por la unidad para proteger los 
recursos, propender a la exactitud y 
confiabilidad de la información conta-
ble, apoyar y medir la eficiencia de las 
operaciones y el cumplimiento de los 
planes (…)”. (Gámez, 2012: 367).

Teniendo en cuenta los criterios de 
Capote y Gámez sobre el Control In-
terno y contextualizándolos a la Salud 
Pública, debe existir una coordinación 
entre todas sus áreas, donde desde 
distintas aristas se pueda comprobar 
los gastos, ingresos, entradas, com-
pras y demás transacciones, lo que 
requiere del empleo racional de los 
recursos económicos, financieros y 
humanos, en pos de lograr eficiencia 
en todas las actividades que se reali-
zan. En tal sentido, el transporte sani-
tario juega un papel decisivo en tales 
propósitos.

La consulta a la literatura especializa 
permitió a los autores determinar que 
el Sistema de Control Interno, deberá 
tener las siguientes características:
• Saber controlar sus bienes en fun-

ción del cumplimiento del encargo 
social.

• Es interactivo, participativo, flexible, 

dinámico e integrador de todos los 
procesos, mediante el uso racional 
de los recursos económicos, finan-
cieros y humanos.

• Proceso integrado a las operaciones 
con un enfoque de mejoramiento 
continuo.

• Requiere del control administrativo 
y contable.

• Se implementa mediante un sistema 
integrado de normas y procedimien-
tos, que contribuyen a prever y limi-
tar los riesgos internos y externos.

Las características enunciadas ante-
riormente como colofón de la consul-
ta realizada, convergen con los propó-
sitos del presente artículo, donde se 
constata que el procedimiento que se 
ofrece para controlar la actividad de 
transporte sanitario, potenciará el Sis-
tema de Control Interno, y ofrece una 
herramienta eficaz, que redundará en 
la optimización de este servicio, por 
lo que se constata la pertinencia del 
tema.

Procedimientos para potenciar el Sis-
tema de Control Interno en la activi-
dad de Transporte Sanitario

1. Verificar que en el Centro Coordi-
nador se elabore diariamente la 
hoja de cargo, que debe contener 
como mínimo los siguientes datos:
• Nombres y Apellidos del paciente
• Impresión diagnóstica
• Edad
• Nombre y apellidos del facultativo 

y registro profesional
• Origen
• Destino
• Número del carro
• Número de la demanda
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• Hora en que se reportó el caso 
y hora en que se autoriza la de-
manda

2. Verificar que el Centro Coordinador 
reciba un parte diario de los carros 
que están disponibles para el tras-
lado de los pacientes, así como de 
los que están en clave cero –en 
espera de demanda– después del 
retorno de cada remisión.

3. Constatar que no existan vehículos 
ajenos a la actividad en el parqueo 
de la base.

4. Verificar la elaboración por parte 
del operativo de la hoja de cargo; la 
cual debe como mínimo contener 
los siguientes datos, por cada de-
manda recibida:
• Nombres y apellidos del paciente
• Origen
• Destino
• Número del carro
• Número de la demanda
• Hora de salida de la base
• Hora de retorno a la base

5. Verificar que la demanda sea 
elaborada por el facultativo que 
decidió remitir el paciente a otra 
institución médica.

6. Comprobar que la llave del carro 
que se encuentre en clave cero 
esté en poder del operativo.

7. Verificar la actualización de la li-
cencia de operación de transporte 
y el informe de revisión técnica-au-
tomotor de todos los carros.

8. Verificar la presencia de plantas ra-
diales en los carros, para la comu-
nicación oportuna cuando las de-
mandas hayan quedado sin efecto, 
o se decida replantear el destino 
del carro, ante accidentes masivos 
u otras situaciones excepcionales.

9. Verificar que el carro de emergen-
cias neonatales no se utilice en 
otras actividades y que conste con 
el equipamiento necesario.

10. Comprobar que no se utilice el 
transporte sanitario para el tras-
lado de médicos en función de 
oficializar defunciones, gestiones 
administrativas y/o de servicios.

11. Cotejar con el Registro de Vehí-
culos los carros que están en el 
SC 1-07 Control de Activos Fijos 
Tangibles. De existir diferencias, 
indagar su destino.

12. Comprobar que a las ambulancias 
con afectaciones técnicas que es-
tén en el perímetro de la base, y 
las que se encuentran en la agen-
cia o en otros talleres, se le haya 
elaborado un dictamen técnico, 
para evitar manifestaciones de ca-
nibalismo.

13. Verificar la presencia de exámenes 
médicos y psicofisiológicos perió-
dicos, así como la recalificación a 
los choferes.

14. Comprobar que en los planes de 
capacitación haya cursos sobre 
emergencias médicas, para el per-
sonal que labora en el transporte 
sanitario.

15. Comprobar que los carros destina-
dos para la urgencia (AVA) tengan 
aire acondicionado, para evitar la 
proliferación de enfermedades 
transmisibles en pacientes y traba-
jadores.

16. Comprobar que las bases de am-
bulancia posean cerca perimetral 
que inhiba las entradas indesea-
das, así como la implementación 
de un control de accesos.
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17. Constatar el estado técnico de los 
dormitorios, además de la pre-
sencia de taquillas, para que los 
trabajadores depositen sus perte-
nencias al comenzar cada turno.

18. Comprobar que, al iniciar cada 
jornada de trabajo se chequeen en 
cada carro los siguientes aspectos:
• Prueba de frenos.
• Niveles de aceite y líquido en 

embrague y en frenos –en caso 
de que sean de pastilla–.

• Afectaciones en la estructura e 
identificación del vehículo.

• Presión de aire de los neumáti-
cos –incluye la de repuesto–.

• Nivel de agua en el radiador y la 
batería.

• Limpieza exterior e interior –in-
cluye desinfección–.

• Prueba de luces –largas, cortas, 
intermitentes, urgencias, stop y 
estacionamiento–.

19. Comprobar la existencia de la li-
cencia de circulación debidamente 

actualizada, así como el expedien-
te técnico donde se constaten los 
datos de los accesorios que tenga 
puesto el vehículo. Se debe verifi-
car el destino de los que se hayan 
retirado.

20. Verificar controles administrativos 
y contables sobre las baterías y 
neumáticos en uso –marcas y ro-
tación–.

21. Comprobar la existencia de con-
troles para la entrega de las hojas 
de ruta a los choferes, y que estas 
contengan todos los datos nece-
sarios. Debe prestársele atención 
a las enmiendas y escrituras con 
doble tinta, así como el cambio de 
fecha a las 11:59 pm.

22. En ausencia del odómetro en los 
carros, debe existir una tabla de 
kilómetros certificada, para com-
probar lo expuesto en cada hoja 
de ruta.

23. Comprobar que se utilice una tar-
jeta magnética por cada carro, y 
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que estas se depositen en lugares 
seguros.

24. Confrontar la coherencia entre el 
comprobante de la carga de com-
bustible con la hoja de ruta, la hora 
de autorización de la demanda y la 
hoja de cargo del operativo.

25. Verificar los controles establecidos 
para las acciones de mantenimien-
tos sencillos, complejo e integral, 
así como la presencia de contratos 
con la agencia o taller encargados 
de realizarlos.

26. Verificar la presencia de documen-
tos que describan qué acciones 
se deben realizar en cada tipo de 
mantenimiento, y que estas se 
cotejen con la orden de pago que 
emitió la agencia o taller.

27. Comprobar que no existan carros 
caminando con criterios de man-
tenimiento. Después de identifica-
dos, verificar sus índices de consu-
mo.

28. Verificar la presencia de un GPS, 
para monitorear cada carro en mo-
vimiento, y que este se utilice en 
aras de determinar que las rutas 
consignadas son las autorizadas.

29. Comprobar la evidencia documen-
tal de conciliaciones periódicas 
con el Centro Coordinador y las 
unidades de Salud, para verificar 
los datos que informa la Base de 
Ambulancia.

30. Comprobar que exista un funcio-
nario autorizado para solicitar al 
almacén los medicamentos o ma-
teriales que se hayan consumido 
en las remisiones.

31. Comprobar que se realice la evo-
lución de enfermería, y que los 
fármacos consumidos estén en 

correspondencia con la impresión 
diagnóstica del paciente.

32. Comprobar que se realizan como 
mínimo una vez al año rotacio-
nes en los turnos de trabajo, para 
evitar la ocurrencia de hechos de 
colusión.

33. Verificar la habilitación y objetivi-
dad del punto contra incendios.

34. Verificar los análisis que se realizan 
en los consejos de dirección en 
torno a la objetividad y resolutivi-
dad del transporte sanitario.

35. Solicitar la identificación y actua-
lización periódica de los riesgos 
por áreas, así como el plan de pre-
vención para verificar las medidas, 
dirigidas a reducir las causas y con-
diciones que lo originaron. Prestar 
especial atención a las medidas 
relacionadas con la subversión 
ideológica, el riesgo biológico y los 
patrones éticos y estéticos.

A continuación, se detallan las reso-
luciones que sirvieron de fundamento 
para diseñar la propuesta:
• Resolución No.184 de 2000 del Mi-

nisterio del Transporte. Pone en vi-
gor la hoja de ruta como documento 
oficial de uso general y obligatorio 
por los conductores.

• Resoluciones No.60 de 2009 y 220 
de 2019 del Ministerio de Finanzas y 
Precios. Estipulan el control y la ad-
quisición, uso, carga y retención de 
tarjetas prepagadas de combustible.

• Ley No.109 de 2010. Referida al Có-
digo de Seguridad Vial.

• Resoluciones No.382 y 383 de 2013 
del Ministerio de Transporte. Esti-
pulan las normas complementarias 
para la seguridad vial.
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CONCLUSIONES

El procedimiento que se diseñó 
consta de 35 aspectos a comprobar 
por las administraciones de las uni-
dades del Sistema Nacional de Salud. 
Con su aplicación se contribuirá a po-
tenciar el Sistema de Control Interno 
en la actividad de Transporte Sanita-
rio. En tal sentido, se recomienda a 
quienes trabajen con el procedimien-
to, enriquecerlo con las experiencias 
que surjan de la práctica, y dada su 
factibilidad, puede ser utilizado por la 
Contraloría General de la República, 
para la elaboración de programas de 
Auditoría de Cumplimiento o de De- 
sempeño.
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