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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 

CENTRO DE SALUD PÚBLICA (CSP) 

HOSPITAL “DR. EGOR NUCETE” DE 

SAN CARLOS EJERCICIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 2015 Y PRIMER SEMESTRE 

DE 2016 

 
Identificación del Organismo: 

 
El Hospital General “Dr. Egor Nucete”, se 

clasificó como Hospital tipo II, con 100 

camas presupuestadas, de acuerdo al 

Decreto N° 1.798, puesto en vigencia en el 

año de 1983. 

 
Su objetivo principal es garantizar el 

cumplimiento del Desarrollo Social a la 

Salud de la Población Cojedeña y su área 

de influencia, para lo cual ejecuta políticas 

formuladas por el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud (MPPS), orientadas a 

elevar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso universal y gratuito a 

los servicios de asistencia, así como la 

participación activa de los ciudadanos en la 

promoción y defensa del Derecho Social a 

la Salud. 

 
Alcances de la actuación 

 
La actuación en referencia se circunscribió 

al análisis de las operaciones realizadas por 

el CSP, con relación a la dotación y 

resguardo de medicamentos, material 

médico quirúrgico y equipos médicos; las 

condiciones de funcionamiento y 

operatividad de estos últimos, así como, la 

situación actual en que se encuentran las 

áreas que integran el referido Centro, 

durante el ejercicio económico financiero 

2015 y primer semestre 2016. En tal 

sentido, se seleccionó un muestreo 

sistemático a través de la formula de 

números correlativos en base al 30% de la 

información suministrada. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Hospital no cuenta con Manuales de 

Normas y Procedimientos, dirigidos a 

regular las operaciones internas para la 

recepción, registro y almacenamiento 

de medicamentos, material médico 

quirúrgico y equipos médicos. 

2. Se constató que en la farmacia el área 

donde se realiza el almacenamiento de 

los medicamentos, carece de los 

espacios de recepción, aprobado y 

rechazado; ni se lleva control periódico, 

registro y procedimiento estándar para 

el mantenimiento de la cadena de frio 

 
3. Se verificó que el almacén no cuenta 

con un adecuado registro de entradas, 

salidas y desincorporación de material 

médico quirúrgico y equipos médicos. 

 
4. Se constató que en la farmacia es 

manejado como inventario de 

medicinas, una relación de 

medicamentos en existencia al 31-12- 

2015. 

 
5. Se constató que en el almacén no se 

levantó el inventario de  material 

médico quirúrgico y equipos médicos, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2015 y primer semestre 

2016. 

 
 

6. Se constató que el Hospital remite (vía 

correo electrónico) las estadísticas 

mensuales a la Dirección Regional de 

Salud, y esta se encarga de informar al 

Ministerio del Poder Popular para la 

Salud, quien a su vez gestiona ante los 

diferentes proveedores de la Red de 

Salud Pública, suministrando estos 

últimos los medicamentos y material 

médico quirúrgico autorizados por el 

Ministerio. 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 
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7. Las diferentes áreas y/o servicios de 

atención médica que integran el 

Hospital, no realizan órdenes de 

requerimiento, en virtud que las 

solicitudes de medicamentos y material 

médico quirúrgicos, son presentadas 

ante farmacia y/o almacén mediante 

cuadernos, procediendo éstos a 

suministrar en base con la existencia, 

firmando el cuaderno y dejando 

registrado a través de un vale lo 

despachado, observándose omisión de 

registro en los cuadernos y áreas que 

no reflejan las solicitudes que realizan. 

 
8. En inspección in situ realizada al área 

de farmacia se constató Cajas de 

medicamentos colocadas directamente 

en el piso, paleta de madera y apilado 

hasta el techo y Medicamentos que 

requieren cadena de frio almacenados 

en nevera dañada. 

 
9. Se constató que el Hospital cuenta con 

tres (3) depósitos destinados para el 

almacenamiento de materiales médico 

quirúrgico, desprovistos del sistema de 

seguridad contra incendios y 

protección contra plagas (roedores y 

aves), presentan filtraciones en 

paredes y techo, cableados y tuberías 

de aguas servidas expuestas y dos (2) 

carecen de estanterías e iluminación. 

 
10. El Hospital presentó una lista de 

equipos médicos (operativos, no 

operativos, por adquirir y 

desincorporar), careciendo de las 

características propias de un 

inventario, tales como código e 

identificación del bien, valor, fecha y 

firma del registrador de bienes, aunado 

a esto no se encuentra actualizado. 

 

11. En inspección in situ se evidenciaron 

ciento veintitrés (123) equipos médicos 

inoperativos por fallas técnicas, piezas 

dañadas y por falta de mantenimiento, 

en las distintas áreas de servicios del 

Hospital. 

 
12. En inspección in situ se evidenciaron 

equipos médicos sin uso en las áreas 

de Estadística, Física y Rehabilitación 

del Hospital. 

 
13. En revisión a la muestra de los 

expedientes, producto del cruce de la 

información contenida en las nóminas 

del personal médico, administrativo, 

obrero, fijos y contratados y la data de 

los mismos a junio del 2016, se 

constató que en tres (3) de ellos no 

reposa documentos (contrato o 

nombramiento), que demuestren la 

continuidad laboral de los períodos 

evaluados. 

 
14. De la revisión efectuada a las nóminas 

del personal obrero fijo, se 

evidenciaron pagos a una trabajadora 

la cual no prestó servicios durante el 

ejercicio económico financiero 2015 y 

primer trimestre 2016. 

 
Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe, se 

evidenciaron las siguientes debilidades: El 

Hospital no cuenta con Manuales de 

Normas y Procedimientos, para la 

recepción, registro y almacenamiento de 

medicamentos, material médico quirúrgico 

y equipos médicos; el área de farmacia 

carece de espacios adecuados y no 

realizaron el inventario de medicinas; en el 

área de almacén ausencia de inventario y 

de registros de entradas, salidas y 

desincorporación; así mismo, el hospital y 

las diferentes áreas de servicios no  

realizan los requerimientos formalmente. 

 
Por otro lado en inspección in situ realizada 

al área de farmacia se constató cajas de 

medicamentos colocadas directamente en 
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el piso, paleta de madera y apilado hasta el 

techo; depósitos desprovistos de sistema 

de seguridad contra incendios, protección 

contra plagas, presentando filtraciones en 

paredes y techo, cableados y tuberías de 

aguas servidas expuestas. De la misma 

manera, los equipos médicos no fueron 

inventariados tal como lo establece la 

norma, y algunos de ellos se encuentran 

sin uso, inoperativos por fallas técnicas, 

piezas dañadas y por falta de 

mantenimiento. Finalmente, ausencia de 

documentos en los expedientes que 

demuestren el status laboral y pagos 

indebidos por diferentes conceptos a una 

ex trabajadora. 

 
Recomendaciones. 

 
 La máxima autoridad, conjuntamente 

con los responsables de las áreas de 

Administración y Farmacia, debe dar 

celeridad a la elaboración, aprobación, 

publicación e implementación del 

Instructivo o Manual de Normas y 

Procedimientos, para la recepción, 

registro y almacenamiento de 

medicamentos, material médico 

quirúrgico y equipos médico del 

Hospital, a los fines de que los 

procedimientos administrativos y 

operaciones del Hospital se realicen 

bajo criterios uniformes y evitar la 

discrecionalidad. 

 La máxima autoridad, conjuntamente 

con el responsable del área de 

Farmacia, debe implementar un 

programa de entrenamiento continuo a 

los responsables de realizar las 

operaciones de almacenamiento, que 

permita garantizar la calidad en el 

suministro de los medicamentos en 

existencia. 

 
 La máxima autoridad, conjuntamente 

con los responsables del Almacén, 

Farmacia y áreas de servicios 

médicos, debe elaborar e implementar 

un sistema integrado que involucre los 

procesos de requerimiento, recepción, 

entradas y salidas, de medicamentos, 

material médico quirúrgico y equipos 

médicos , a fin de fortalecer el sistema 

de control interno de farmacia y 

almacén. 

 
 La máxima autoridad, conjuntamente 

con el responsable del área de 

Ingeniería y Mantenimiento, debe 

realizar un plan de mantenimiento, que 

permita el control sobre las mejoras y 

reparaciones de la infraestructura 

hospitalaria. 

 
 El responsable del área de Bienes 

Nacionales, una vez culminada la 

actualización del inventario, debe llevar 

los registros continuos del movimiento 

de los bienes, que permita el control y 

una sana administración del patrimonio 

público; así como elaborar e 

implementar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para la 

conservación y mantenimiento de los 

equipos médicos del hospital, en aras 

de mejorar el servicio de salud. 

 
 La máxima autoridad, debe emprender 

acciones que permitan poner en 

funcionamiento los equipos médicos y 

maquinas de rehabilitación que no 

están en uso, en aras de ampliar la 

prestación de servicio. 

 
 La máxima autoridad, conjuntamente 

con el Jefe de la Oficina de Personal, 

debe implementar políticas de 

administración de personal que 

permitan definir la relación laboral una 

vez finalizado el contrato de trabajo, 

así como mecanismos de control, 

supervisión y seguimiento al personal 

que presta servicio en el Hospital, 

garantizando la ordenación de pagos 

debidamente contraídos, dando 

cumplimiento a los principios de 
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legalidad, transparencia, sinceridad y 

eficiencia en las operaciones 

financieras y presupuestarias. 

 
 Establecer un Plan de Acciones 

Correctivas con base en las 

recomendaciones formuladas en el 

presente Informe Definitivo con 

indicación del responsable y 

cronograma de ejecución, el cual 

deberá remitirse en un lapso no mayor 

de 30 días hábiles contados a partir de 

la recepción del presente informe, a los 

fines de su análisis y posterior 

seguimiento de conformidad con el 

artículo 42 de las Normas Generales 

de Auditoría de Estado. 


