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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el tema de la evaluación de la Resolución 60 referida al Sistema 

de Control Interno aplicado en la Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto 

Internacional “Frank País”, se formuló como objetivo evaluar el cumplimiento de los 

componentes de la Resolución 60 y su aplicación en la Unidad de Inmigración y Extranjería 

en el Aeropuerto Internacional. 

Los métodos utilizados en la ejecución del trabajo estuvieron determinados por el objetivo 

fundamental, entre los que se destacan: histórico – lógico, análisis – síntesis, encuesta y 

entrevista. 

Se propone un plan de  acción para el fortalecimiento del control interno una vez realizada la 

evaluación de los componentes de la Resolución 60 de la Contraloría General de la 

República y se  asume como herramienta para la toma de decisiones por la jefatura de la 

unidad.  

Se evaluaron los problemas que afectan el control interno existente y se propusieron las 

acciones para su solución. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo el control interno se ha visto como una actividad dirigida al control 

efectivo de los activos de las entidades, dejando fuera de ese ámbito un conjunto de 

actividades importantes que se realizan en las mismas y que al final repercuten en los 

resultados económicos y financieros de las organizaciones y que son el resultado de 

decisiones importantes tomadas por los directivos.  

Los cambios tecnológicos, la necesidad de seleccionar la información más útil  entre grandes 

cantidades, la promulgación de leyes y otros instrumentos jurídicos con mayores exigencias 

de control, la aparición de nuevas formas de abuso de los bienes públicos, son condiciones 

que requieren la toma de decisiones concretas por parte de las administraciones activas para 

mejorar sus sistemas de control interno. Como respuesta a esos cambios, se han 

desarrollado métodos que permiten tener una visión global y estratégica de las 

organizaciones y de su entorno, como punto de partida para el éxito en la gestión.  

Estos esfuerzos han dado como resultado que los nuevos enfoques del control interno que 

actualmente configuran una concepción más novedosa e integral del papel que el control 

debe cumplir como parte de los sistemas administrativos, sean adaptados al sistema 

empresarial cubano y por consiguiente al Ministerio del Interior (MININT).  

En este sentido el proceso de perfeccionamiento del Ministerio del Interior que comenzó en el 

año 1989, condujo a la necesidad de establecer nuevos modelos de gestión económica 

financiera, como solución permanente, integral y sistemática a las deficiencias e 

insuficiencias de la actual gestión que presupone una forma perfeccionada del desempeño 

en la actividad económica en la institución, en permanente evolución y transformación.  

Dentro de todo este proceso le corresponde a la Unidad de Inmigración y Extranjería en el 

Aeropuerto Internacional “Frank País”, la misión social de aplicar  con eficiencia el 

cumplimiento de las leyes y políticas trazadas por el estado en materia de Migración, 

Extranjería y Ciudadanía, con el propósito de garantizar el control migratorio sobre las 

personas y naves aéreas que entren y salgan del país, por tanto su labor debe convertirse en 

una gestión de excelencia, ya que cuenta con un capital humano altamente comprometido 

con la entidad. Por tanto su gestión debe convertirse en una gestión de excelencia, en la que 
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se conjuguen adecuadamente todos los elementos que actualmente se aplican en la 

dirección estratégica con la actividad de migración y extranjería, de manera que se logre un 

buen control sobre cada uno de los recursos que intervienen en el proceso.  

La actualidad del problema abordado radica en que, su solución se inserta dentro del 

carácter científico de la implementación del Sistema de Control Interno en las unidades del 

MININT, a partir de garantizar la contextualización de la misma, dada la necesidad de 

establecer el control interno, de forma que satisfaga, las exigencias de la Resolución 60 de la 

Contraloría General de la República y el cumplimiento de la Orden 34 del 11 de Diciembre 

del 2001 del Viceministro Primero del Interior que pone en vigor con carácter provisional el 

Manual del Auditor en el Ministerio del Interior y dispone la constitución de las Comisiones 

Internas de Comprobación en las unidades.  

Un estudio diagnóstico realizado por la autora, relacionado con  la implementación de la 

Resolución 60 del Sistema de Control Interno en la Unidad de Inmigración y Extranjería en el 

Aeropuerto Internacional “Frank País”, en el año 2015, permitió identificar las principales 

deficiencias en la  implementación: 

1 No se realizó un cronograma de trabajo para la implementación de la Resolución 60. 

2 Desde la implementación de la Resolución 60 no se ha realizado un diagnóstico general 

del cumplimiento de los diferentes componentes que la integran. 

3 Existe poco dominio por parte del personal de los diferentes componentes de dicha 

resolución. 

Desde un enfoque económico y dialéctico materialista, el estudio de la búsqueda de 

soluciones a la contradicción externa, para provocar el cambio del esquema tradicional de la 

aplicación de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República en la Unidad de 

Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional “Frank País” permiten identificar el 

problema científico: ¿necesidad de conocer el estado de cumplimiento de cada uno de los 

componentes de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República implementado 

en la Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional "Frank País" en el 

año 2013?.  



- 3 - 
 

En esta unidad no se ha realizado ninguna evaluación de los diferentes componentes de la 

Resolución 60 desde su aplicación, siendo una limitación para los directivos al no 

implementar con profundidad los diferentes componentes para el logro de sus objetivos 

previstos, por lo que se define como objeto de la investigación: el proceso de 

implementación de la Resolución 60 en el Aeropuerto Internacional “Frank País”. 

En esta investigación el objetivo es evaluar el cumplimiento de los componentes de la 

Resolución 60 y su aplicación en la Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto 

Internacional “Frank País”, y la elaboración de un plan de acción que permita minimizar las 

debilidades y aprovechar las fortalezas y oportunidades en busca de un mejoramiento 

continuo del Sistema de Control Interno.  

En correspondencia, se define como campo de acción, la evaluación de la aplicación de la 

Resolución 60 en la Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional 

“Frank País”. La estrategia a seguir para alcanzar el objetivo es evaluar la aplicación de la 

Resolución 60  para la que facilite la integración estratégica de la organización. Para ello se 

parte de la Hipótesis de que si se hace una evaluación de la aplicación de la Resolución 60 

en la Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional “Frank País”, 

permitirá conocer las principales fortalezas y debilidades en cada uno de sus componentes lo 

que facilitara la confección de un plan de acción dirigido a minimizar las debilidades y 

maximizar las fortalezas. 

Se trazan tres tareas científicas: 

1.- Analizar en qué etapas se implementó la Resolución 60 en la Unidad de Inmigración y 

Extranjería en el Aeropuerto Internacional "Frank País”. 

2.- Realizar una evaluación de la situación que presenta la Resolución 60 en la Unidad de 

Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional "Frank País". 

3.- Diseñar un plan de acción por cada uno de los componentes de la Resolución 60 dirigido 

a minimizar las debilidades y maximizar las fortalezas. 

Para el desarrollo de las tareas se aplicaron métodos de investigación. Del nivel teórico: 
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El método histórico – lógico: para la valorar el objeto de investigación en sus etapas de 

desarrollo del proceso de implementación de la Resolución 60 de la Contraloría General de 

la República a partir del 2013, así como el establecimiento de las características más 

generales de dicho proceso.

El método de análisis – síntesis: con énfasis en el procesamiento de la información para la 

caracterización del objeto y campo de acción de la investigación, así como en la elaboración 

de las conclusiones.

Del nivel empírico: 

La revisión de documentos: para valorar el cumplimiento de lo establecido en  la 

Resolución 60 de la Contraloría General de la República y las indicaciones del MININT para 

su implementación. 

Entrevista: para obtener la información que poseen los dirigentes de la entidad sobre la  

implementación de la Resolución 60 y las dificultades que incidieron en el proceso de 

implementación. 

La encuesta: para conocer el dominio que poseen los trabajadores de la entidad sobre la 

implementación de la Resolución 60 y las dificultades que pueden existir. 

Los métodos estadísticos se utilizaron para el procesamiento de la información obtenida a 

través de los métodos de nivel empírico. De la estadística descriptiva se utilizan el cálculo 

porcentual,  gráficas y tablas. 

La muestra utilizada es de 103 oficiales que representa 51.5% y  la aplicación de la entrevista 

se realizó a 8 dirigentes que representa el 50% de la Unidad de Inmigración y Extranjería en 

el Aeropuerto Internacional “Frank País". 

Los resultados esperados de la investigación se basan en que: realizada una evaluación 

del estado de cumplimiento de cada uno de los componentes de la Resolución 60 en la 

Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional “Frank País", le será de 

interés para los especialistas y directivos de la entidad ya que permitirá conocer las 

debilidades y fortalezas en el control interno. 
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La novedad científica de la investigación está dada en el diseño, de un plan estratégico por 

cada uno de los componentes y por cada debilidad, se establecerá un grupo de acciones que 

servirá como  herramienta para perfeccionar la aplicación de la Resolución 60 en la Unidad 

de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional "Frank País”, y así dar  

cumplimiento a las indicaciones y ordenes emitidas por el Ministerio del Interior en cuanto a 

la aplicación de la Resolución 60. 

El trabajo de diploma consta, además de introducción, dos capítulos, las conclusiones y 

recomendaciones, referencia bibliográfica,  la bibliografía, y cinco anexos. 

En el capítulo 1 se exponen las posiciones que asume la autora acerca de la implementación 

de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República que sirven de base teórico-

referencial a la solución del problema.  

El capítulo 2 contiene el análisis de los métodos de investigación aplicados para obtener los 

resultados. Se describe cómo se identificó el problema científico, el estado actual de la 

evaluación del cumplimiento de los componentes de la Resolución 60 y su aplicación en la 

Unidad de Inmigración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional “Frank País”. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONTROL INTERNO. 

1.1 Evolución histórica – teórica del control interno. 

Se piensa que el control interno surge con la partida doble, que fue una de las medidas de 

control, pero no fue hasta finales del siglo XIX que los hombres de negocio se preocupan por 

formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

A comienzos del siglo XX como consecuencia del proceso de desarrollo industrial, que 

conllevó a un aumento significativo de la producción y las formas de encarar la misma, 

comenzó a percibirse la necesidad creciente de efectuar un control sobre la gestión de los 

negocios, ya que el desarrollo de las fases de producción y comercialización evolucionó de 

manera más rápida que las fases administrativas u organizativas. 

Producto a este desarrollo en la producción y el comercio, los dueños de las industrias y los 

comerciantes no pudieron continuar atendiendo de forma personal los problemas 

productivos, comerciales y administrativos, viéndose obligados por lo mismo a subdividir y/o 

delegar funciones dentro de la empresa. 

Pero dicha asignación de autoridad y responsabilidad no estuvo solo en el proceso, ya que 

en forma análoga se debieron establecer procedimientos que previnieran o disminuyeran 

desvíos ilícitos o errores que protegieran el capital, que dieran información confiable y que 

permitieran una gestión eficaz y eficiente. 

De esta forma nace el control interno como una función administrativa, para asegurar que los 

objetivos y políticas preestablecidos se cumplan tal como fueron fijados. 

De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento económico de los 

negocios, implicó una mayor complejidad en la organización y por tanto en su administración. 

El concepto de control interno ha ido evolucionando conforme al desarrollo de la sociedad en 

la manera que el marco histórico y avances tecnológicos dieron al traste con los primitivos 

métodos para controlar las operaciones empresariales. 
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Una de las referencias más antiguas del término control interno de las que se tiene evidencia, 

la hace L. R. Dicksee en 1905. Indica este autor que “… un sistema apropiado de 

comprobación interna obvia frecuentemente la necesidad de una auditoría detallada”. 

Dicha definición de control interno apenas presentaba indicios de la composición y la 

finalidad de ese concepto y no daba respuesta a interrogantes como cuál es la relación entre 

el control y los objetivos de la organización, quien es responsable del control y qué relación 

existe entre el proceso administrativo y el control (1).  

E. Capote en la Revista Auditoría y Control 1 del 2000 expresa que “… un Sistema de 

Control Interno deberá ser planeado y nunca será consecuencia de la casualidad, es una 

trama bien pensada de métodos y medidas de coordinación ensambladas de forma tal que 

funcione coordinadamente con fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen los 

objetivos a preservar, con la máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, 

las políticas, etc. En fin debe coadyuvar a proteger los recursos contra el fraude, el 

desperdicio y el uso inadecuado, previniendo y dificultando operaciones no autorizadas, 

errores y fraudes” (2). 

Según Meiggs, W. y Larsen, G. (1994), el propósito del control interno es: “Promover la 

operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la eficacia y eficiencia de la 

organización” (3). 

En términos simples puede expresarse que el control interno comprende el plan de 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa 

para salvaguardar sus medios, verificando la exactitud y veracidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia de las operaciones, fomentar la adhesión a las políticas 

administrativas prescritas, determinar las desviaciones y ejecutar las medidas necesarias 

para corregirlas. 

Las actividades de control se realizan a todos los niveles de las operaciones siendo los 

responsables de las diferentes áreas de la entidad los responsables del cumplimiento de las 

medidas de control, políticas y procedimientos, lo que no exime al dirigente máximo de la 

responsabilidad de la organización del control general de la entidad. 
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Por lo que se ha analizado hasta el momento se puede notar, que aunque existían elementos 

comunes en la definición de control interno, no se contaba con una definición correcta o 

mundialmente aceptada o aprobada por todos los que investigaron la cuestión. 

Finalmente, diversas agrupaciones profesionales de alto renombre a nivel mundial unieron 

esfuerzos con el fin de establecer un marco conceptual de control interno integrador de las 

definiciones y conceptos preexistentes, que permitiera a las organizaciones públicas y 

privadas, a las auditorías internas y externas, a los académicos y a los legisladores contar 

con un modelo de referencia común sobre el tema. 

Como resultado, fue emitida la definición de control interno que aparece en el Informe “Marco 

Integrado de control interno” (Internal Control – Integrated Framework) elaborado por el 

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por las siglas 

en inglés de Comité of Sponsoring Organizations) que lo define como un proceso ejecutado 

por el consejo de directores, la administración y otro personal en la institución, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de los objetivos institucionales 

agrupado en tres ámbitos o categorías: 

1 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2 Fiabilidad de la información financiera. 

3 Cumplimiento de leyes y reglamentos. 

Aspectos significativos a destacar en esta última definición es que el control interno 

constituye un proceso donde los controles son una serie de acciones para lograr los objetivos 

de la entidad, donde intervienen todas las personas, las que deben tener conciencia de la 

necesidad de aplicarlo y estar en condiciones de responder adecuadamente por ellos, y que 

su ejecución es responsabilidad del titular o máxima autoridad de la entidad; solo puede 

adoptar un grado razonable a la seguridad de la entidad con relación a que los objetivos 

serán alcanzados, no es posible que los controles eviten todos los problemas y cubran todos 

los riesgos, por lo que es muy importante conocer sus limitaciones. En consecuencia los 

controles internos son tanto de carácter contable financiero como administrativos o 

gerenciales (4). 
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El control interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 

empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento y 

administración, entre otras son regidas por el control interno. 

Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo policíaco o 

de carácter tiránico, el mejor Sistema de Control Interno, es aquel que no daña las relaciones 

de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las relaciones de 

patrón a empleado. 

En conclusión podemos decir, que la importancia que está adquiriendo el control interno en 

los últimos tiempos, a causa de numerosos problemas producidos por su ineficiencia, ha 

hecho necesario que los miembros de los consejos de administración asumieran de manera 

efectiva unas responsabilidades que hasta ahora se habían dejado en manos de las propias 

organizaciones de las empresas.  

Por eso es necesario que la administración tenga claro en que consiste el control interno 

para que pueda actuar al momento de su implantación. El control interno no tiene el mismo 

significado para todas las personas, lo cual causa confusión entre empresarios, 

profesionales, legisladores, etc. En consecuencia, se originan problemas de comunicación y 

diversidad de expectativas, lo cual da origen a problemas dentro de las empresas. 

La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de 

su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para 

seleccionar, de las alternativas, las que mejor convengan a los intereses de la empresa. 

Mediante el control, el director debe cerciorarse de que las acciones de los miembros de la 

entidad, la lleven a la obtención de sus metas; es decir, debe registrar y evaluar 

sistemáticamente la ejecución de las actividades de la entidad, determinar las desviaciones 

con respecto a los planes, proyectos, presupuestos, normas o regulaciones a los efectos de 

determinar las medidas correctivas correspondientes, garantizando su ejecución y la 

rectificación de las desviaciones. 
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1.2  Evolución del control interno en Cuba. 

La situación económica de nuestro país, caracterizada por drásticas restricciones de 

recursos materiales y financieros a causa de la influencia de un entorno internacional muy 

adverso y por las radicales transformaciones en cuanto a la descentralización y utilización de 

los mecanismos de mercado, exige el perfeccionamiento y la aplicación adecuada de los 

sistemas de control, en aras de lograr el aumento de la eficiencia, objetivo central de la 

política económica del Partido y el Gobierno.  

En este sentido en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba 

se señala: “… En las nuevas condiciones en las que opera la economía, con un mayor grado 

de descentralización y más vinculados a las exigencias de la competencia internacional, el 

control oportuno y eficaz de la actividad económica es esencial para la dirección a cualquier 

nivel…” y más adelante se precisa: “… Condición indispensable en todo este proceso de 

transformaciones del sistema empresarial será la implantación de fuertes restricciones 

financieras que hagan que el control del uso eficiente de los recursos sea interno al 

mecanismo de gestión y no dependa únicamente de comprobaciones externas…” (5). 

De acuerdo con  la Ley 107 de agosto del 2 009, se crea la Contraloría General de la 

República la que tiene dentro de sus funciones específicas según lo establecido en el 

Artículo 31 (inciso I), normar, supervisar y evaluar los sistemas de control interno y formular 

las recomendaciones necesarias para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo.  

El control interno en Cuba deviene control de todos y para todos, porque es una tarea 

general que se realiza de manera que sus resultados reviertan en beneficios de todas las 

masas trabajadoras, porque ellas son las conductoras de la sociedad, las poseedoras de los 

medios de producción y, por ende, las beneficiarias del resultado del trabajo. 

En tal sentido se expresa en  los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se señala: “Para 

descentralizar y cambiar la mentalidad, es requisito obligado elaborar el marco regulatorio 

que defina con claridad las facultades y funciones de cada eslabón, desde la nación a la 

base, acompañadas invariablemente por los procedimientos de control contable, financiero y 

administrativo” (6), así como en los lineamientos generales específicamente el 12. La 
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elevación de la responsabilidad y facultades hace imprescindible exigir la actuación ética de 

las entidades y sus jefes, así como fortalecer su Sistema de Control Interno, para lograr los 

resultados esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, disciplina y 

el acatamiento absoluto de la legalidad” (7). 

Las normativas y reglamentos que regulan las relaciones sociales de las entidades del país y 

que han  constituido  el marco legal del Sistema de Control en Cuba son: 

1 Resolución 297 del 2 003 del Ministerio de Finanzas y Precios. Estableciendo las 

definiciones del control interno, así como el contenido de sus componentes y sus 

normas y las exigencias de su implementación en el transcurso de un año para 

aquellas empresas en perfeccionamiento empresarial y hasta dos años para el resto 

de las entidades. 

2 Guía Nacional de control interno. Año 2 003. Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), 

Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) y el Ministerio de Auditoría y 

Control. Medidas de control interno mínimas para evaluar el ambiente de control, los 

riesgos, la información y comunicación y la supervisión o monitoreo, junto con las 

medidas tradicionales de los subsistemas de Efectivo en Caja, Banco, Inventarios, 

Activos Fijos Tangibles, Nóminas, Inversiones Materiales, Cuentas por Cobrar, 

Cuentas por Pagar, Finanzas, Costos y Gastos, Inmuebles, Contabilidad y Estados 

Financieros y Precios y Tarifas. 

3 La Resolución 13  del 2 006 del Ministerio de Auditoría y Control (MAC). Exigencia a 

todas las entidades cubanas de la elaboración y control sistemático del Plan de 

Medidas para la prevención, detección y enfrentamiento a las indisciplinas, 

ilegalidades y manifestaciones de corrupción, con la participación de los trabajadores 

y de las organizaciones políticas y de masas. 

4 La Resolución 60 del 2 011 de la Contraloría General de la República. Que pone en 

vigor los nuevos criterios para elaborar un Sistema de Control Interno adaptado a 

nuestra realidad, con el objetivo de fortalecer el Control Económico y Administrativo de 

las entidades cubanas. 
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1.3 Dirección Estratégica. Un enfoque innovador dentro de los nuevos conceptos del 

control interno 

La función del Sistema de Dirección de la organización es integrar los distintos elementos de 

ésta, entre sí y con su entorno. En vistas a que el entorno empresarial se ha vuelto más 

complejo, dinámico e incierto, haciendo más vulnerables a las empresas, a la vez que 

ofreciendo mayores oportunidades de desarrollarse satisfactoriamente, donde debe existir 

una correspondencia entre la complejidad de un sistema (la empresa y su entorno) y la 

complejidad del sistema encargado de pilotearlo o dirigirlo (Sistema de Dirección). Las 

circunstancias actuales han creado la necesidad de un Sistema de Dirección adaptado a las 

nuevas características de la empresa y su entorno. 

El directivo debe tomar conciencia de la importancia de la evolución del entorno y de sus 

impactos sobre el desarrollo de la actividad. Hoy en día, en los trabajos enmarcados en la 

dirección estratégica, se puede apreciar un cada vez mayor convencimiento de que los 

factores internos de la empresa son tan importantes para la administración global de la 

entidad como los factores externos y por lo tanto las decisiones referidas a los recursos 

humanos, a la información, la comunicación, y a la organización en general. 

Las nuevas orientaciones reflejadas en la Resolución 60 del 2 011 de la Contraloría General 

de la República sobre la Implantación de un Sistema de Control Interno en el Sistema 

Empresarial Cubano que refleje dentro de los controles no solo la información contable, sino 

también el desempeño de la Administración y su papel preponderante dentro de los 

Controles Internos en todas las entidades, se adapta a las constantes evoluciones que sufre 

el entorno empresarial mundial en cuanto a la planificación estratégica para posibilitar la 

rápida adaptación de la organización a estos cambios. 

La Dirección Estratégica es también un intento de mejorar la dirección y la gestión de una 

organización, utilizando la estrategia para guiar sus acciones, pero integrando las nociones 

de preparación de la puesta en marcha y de asignación de recursos. El paso de lo 

estratégico a lo operativo es también competencia de la Dirección Estratégica, así como el 

mantener la correspondencia y armonía entre ambos. 
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La planificación estratégica representa, un progreso importante en relación con los intentos 

anteriores de planificación a largo plazo, ya que introduce un análisis sistemático del entorno 

dentro del diagnóstico estratégico de la empresa, y un esfuerzo para generar varias 

alternativas estratégicas, y la participación directa de la alta dirección en la formulación de las 

estrategias.  

Como se conoce actualmente no existe ninguna definición universalmente aceptada sobre el 

concepto de estrategia, el término es utilizado con diversas acepciones por muchos autores y 

administradores.  

Varios autores definen estrategia como un conjunto lógico de decisiones para tomar un 

determinado curso de acción para lograr objetivos, otros la definen como conjunto de 

acciones organizadas para orientar la institución hacia el logro de un objetivo determinado, 

mientras que otros la definen como conjunto de objetivos y políticas de la institución . 

La estrategia cobra su sentido dentro de la planificación estratégica. Esta intención de 

dominar y encauzar el destino de la organización, concentrada en la estrategia, se puede 

realizar en el marco de la planificación estratégica definiendo a ésta como el análisis racional 

de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la organización, de los 

puntos fuertes y débiles de ella  frente a este entorno, y la selección de un compromiso 

estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos 

en relación con la organización.  

La estrategia como plan, es una especie de curso de acción concientemente determinado, 

una guía para abordar una situación específica orientada a lograr objetivos establecidos. La 

estrategia como plan aborda el aspecto fundamental de la percepción, es decir, como se 

conciben las intenciones en el cerebro humano y que significan en realidad las mismas.  

Efectivamente el éxito de las estrategias está en primer lugar en la claridad y precisión del 

objetivo deseado, el cual condiciona, entre otros, el contexto, los diferentes actores y los 

factores críticos a considerar. 

Para la elaboración de una estrategia se deben seguir procedimientos lógicos: definir con 

claridad y precisión los objetivos a lograr. Mirar los contextos internos y externos en sus 
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diferentes dimensiones; mirar los diferentes grupos de actores externos e internos que 

pueden incidir; evaluar los factores externos e internos que resulten útiles para el logro del 

objetivo; pensar en acciones a corto, mediano y largo plazo. Los pasos lógicos de la 

estrategia y su secuencia para combinar actores, factores y acciones. 

Las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos claves e impulsos, lo 

cual les da cohesión, equilibrio y claridad. Algunos impulsos son temporales, otros continuos 

hasta el final. Los recursos deben ser asignados por impulso. Controlando y coordinando las 

acciones de lo contrario toda estrategia fracasará. 

La estrategia no sólo comprende lo impredecible, sino también lo desconocido. La esencia de 

la estrategia es construir una posición que sea tan sólida en ciertas áreas, como para que la 

organización pueda lograr sus metas a pesar de los imprevisibles del comportamiento, 

cuando se presentan las oportunidades. 

Las organizaciones deben tener varias estrategias jerárquicamente relacionadas y 

sustentables entre sí. Cada una de estas estrategias debe ser congruente con el nivel de 

descentralización deseado, pero moldeada como un elemento de cohesión de las estrategias 

de alto nivel. 

Los planes de acción son la definición  de las acciones que garantizan  el cumplimiento de 

cada objetivo, en correspondencia con las estrategias diseñadas. 

Funciones básicas de la Dirección: la Planificación, Organización, Control y Mando 

Generalmente se han definido estas funciones  como: 

La dirección comprende la guía y supervisión de la ejecución de los subordinados y a pesar 

de ser un concepto muy simple, los métodos particulares de dirección empleados pueden ser 

de extraordinaria complejidad o variedad. 

La función de Planificación consiste en la selección de objetivos, políticas, programas y 

procedimientos adecuados al cumplimiento de los objetivos de la entidad, a los efectos de 

lograrlos, ya sea para la entidad en su conjunto o para alguna unidad organizativa de esta. 
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La Planificación establece las metas que deben alcanzarse en el futuro y las condiciones en 

que deben lograrse.  

La función de Organización comprende la determinación y enumeración de las actividades 

necesarias para cumplimentar los objetivos planificados, la agrupación de estas actividades y 

la asignación de la responsabilidad de su ejecución a una unidad organizativa o elemento de 

la entidad, la estructura organizativa no constituye un fin en sí misma, sino una herramienta o 

método para lograr los objetivos planificados. 

La función de Control y Mando consiste en registrar y evaluar sistemáticamente la ejecución 

de las actividades de la entidad, determinar las desviaciones con respecto a los planes, 

proyectos, presupuestos, normas o regulaciones a los efectos de determinar las medidas 

correctivas correspondientes, garantizando su ejecución y la rectificación de las 

desviaciones.  

La planificación y el control de las actividades 

No es posible que una organización estatal o privada pueda funcionar sin un plan o marco 

conceptual de referencia por el que se disponga anticipadamente, bien de forma explícita o 

implícita, enfrentándose obligatoriamente a interrogantes dentro de sus propio desempeño, 

como son: “que debe hacerse, como debe hacerse, quien debe hacerlo y cuando debe 

hacerse”. Toda actividad económica se reduce, en última instancia, a una actividad 

planificadora, siendo la actividad de control una actividad derivada o complementaria de la 

actividad de planificación. 

Condiciones de un sistema de control  

La función de control puede adoptar diversas modalidades de acuerdo con las características 

del proceso o fenómeno a controlar, pero en líneas generales la función de control requiere 

como condiciones el establecimiento de las normas de ejecución (planes, normas, 

presupuestos, regulaciones, etc.), el registro y medición o comparación de la ejecución real 

con las normas de ejecución establecidas, indicando las diferencias o desviaciones y la 

aplicación de las medidas necesarias para corregir las desviaciones . 
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La función de control se ejerce no solamente al final de un proceso determinado, sino que 

también es necesario  ejercerlo en puntos intermedios de ese proceso a los efectos de 

detectar las desviaciones a tiempo de tomar medidas para corregirlos. 

La función de control puede adoptar diferentes métodos o modalidades según las 

características de la producción que se realice o los servicios que se presten, así como de 

acuerdo con las propias necesidades de control de la Dirección o de entidades externas.  

Dentro de estos métodos pueden señalarse el Control por Excepción, El Control por Áreas de 

Responsabilidad o el Control Selectivo. 

El Control por Excepción: Trata de descubrir y presentar solamente los hechos e 

informaciones que reflejen problemas; los resultados que cumplan con las normas previstas 

no se informan, o simplemente quedan presentados en un segundo plano.  

El Control por Áreas de Responsabilidad: Se basa en el principio de la necesaria 

correspondencia entre la autoridad, los medios y la responsabilidad, es decir, que trata de 

medir los resultados del uso de la autoridad y los recursos conferidos a cada dirigente y 

exigirle la responsabilidad correspondiente. 

El Control Selectivo: El punto de partida del control selectivo consiste precisamente en 

identificar cuáles son las causas que concentran el mayor número de efectos. 

El diseño de los controles internos   

El diseño de un Sistema de Control Interno debe garantizar la integración en el mismo de los 

principios básicos del control interno, a los efectos de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. Los principios del control interno incluyen estructura organizativa 

adecuada; independencia departamental; establecimiento de líneas de responsabilidad; 

mantenimiento del Manual de Procedimientos Contables; sistema de modelos y registros 

para evidenciar las operaciones de la entidad; controles colaterales o complementarios que 

refuerzan medidas de control; prácticas adecuadas para ejecutar los procedimientos de 

control; personal adecuado a las funciones de control a ejecutar; auditoría interna, 
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especialmente la auditoría interna operacional; las vacaciones al personal de la entidad; la 

rotación de funciones o trabajos entre el personal especialmente en los puntos de control. 

Entre los aspectos fundamentales a tomar en consideración al diseñar un Sistema de Control 

Interno para una entidad cualquiera, deben incluirse entre otros, los siguientes: 

1 Tamaño de la entidad, definido básicamente en conceptos de diversidad de 

operaciones, volumen de transacciones y cantidad de trabajadores.   

2 Costo del control, definido en los términos simples de que el costo del control interno 

siempre tiene que ser inferior al valor atribuido al daño que se pretende evitar. 

3 El valor atribuido al resultado del control, definido en función de beneficios materiales, 

ahorro de recursos, salarios y otros obtenidos como resultado del control, así como 

beneficios de cualquier tipo obtenidos como resultado de la eliminación o disminución de 

faltantes, desperdicios, robos, etc. 

4 El diseño e implantación de un Sistema de Control Interno, al igual que cualquier 

proceso inversionista, debe estar precedido de un estudio donde se determinen en primer 

lugar la necesidad del sistema justificado por pérdidas, incumplimientos, evaluaciones, 

planes de medidas, etc. Una vez justificada la necesidad es necesario determinar y 

evaluar los beneficios que producirá el control, definidos en términos de ahorros concretos, 

aumento de ingresos, disminución de pérdida, para entonces  definir los recursos 

necesarios para diseñar el sistema y para operarlo y mantenerlo, de forma que se pueda 

comparar los beneficios atribuidos al control con los costos reales.  

5 Los riesgos existentes en cada tipo de actividad, definidos por ejemplo en términos de 

operaciones con manipulación de efectivo y especialmente divisas, comercialización de 

productos deficitarios, productos de alto valor y poco volumen, productos en sistemas de 

“sírvase usted mismo” locales de fácil acceso, almacenes en mal estado constructivo, 

sistemas automatizados complejos, personal sin la calificación adecuada. 

6 Características de la entidad, definidas como complejidad de las operaciones de 

producción o de servicio. Como es natural, a mayor complejidad de las operaciones, 
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mayor complejidad de los controles para garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas.  

7 Igualmente deben definirse los puntos de control, es decir aquellos momentos de la 

producción o servicios donde se pueden ejercer funciones de control que permitan 

detectar desviaciones y tomar medidas correctivas a tiempo antes de concluir el proceso. 

Entre las medidas de protección adecuadas para evitar pérdidas, daños, errores, actos 

ilegales, tenemos que: todos los activos tengan una adecuada custodia, solamente se den 

baja en los registros los activos debidamente autorizados, todos los descuentos, rebajas y 

cancelaciones de ventas estén autorizados, se revisen todos los cálculos aritméticos de 

todas las operaciones, todos los productos extraídos de los almacenes estén debidamente 

autorizados, solo tengan acceso a las instalaciones las personas debidamente autorizadas, 

todas las compras se aprueben por los niveles establecidos, estén tomadas las medidas de 

protección contra incendios, los sistemas automatizados estén protegidos contra virus 

informáticos. 

Como puede apreciarse, la forma en que se ejecuten las operaciones señaladas 

anteriormente definirá el diseño de los procedimientos de control interno necesarios para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

1.4 Aspectos fundamentales del control interno y sus componentes. 

Esta resolución define que el control interno como un proceso integrado a las operaciones 

efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, para proporcionar una 

seguridad razonable al logro de los objetivos siguientes: 

Confiabilidad de la información. 

Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 

Control de los recursos de todo tipo a disposición de la entidad. 

Necesidad e importancia del tema. 
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El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia en el trabajo de 

las entidades. 

El desarrollo de nuevos términos relacionados con el control interno a diferencia de lo que 

hasta ahora se identificaba, es decir, solo contable. 

La introducción de nuevas cuestiones que aporten elementos generalizadores para la 

elaboración de los Sistemas de Control Interno en cada entidad. 

Características del control interno. 

Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos. 

En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es responsable por el 

Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos, 

en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad independientemente de la 

categoría ocupacional que tengan. 

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en la 

empresa. 

Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el logro de los 

objetivos fijados. 

Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y 

responsabilidad de los colectivos laborales. 

El Sistema de Control Interno en entidades pequeñas, establecimientos y unidades de base, 

debe ser sencillo, con el uso de pocos empleados que manejen y procesen poca información, 

previendo que el máximo dirigente o alguien designado por él, se responsabilice con la 

revisión y supervisión de las operaciones. 
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1.5 Limitaciones del control interno. 

El concepto seguridad razonable está relacionado con el reconocimiento explícito de la 

existencia de limitaciones objetivas que impiden lograr la seguridad total. 

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de 

interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y fatiga. 

Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden ser burladas 

por confabulación entre empleados, es decir, ponerse de acuerdo para dañar a terceros. 

La extensión de los controles adoptados en una organización también está limitada por 

consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer controles que proporcionan 

protección absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los controles que garanticen 

una seguridad razonable desde el punto de vista de los costos. 

Es decir que no es posible que los controles eviten todos los problemas y cubran todos los 

riesgos, por lo que es muy importante conocer sus limitaciones. En consecuencia los 

controles internos son tanto de carácter contable – financiero como administrativos o 

generales. 

1.6 Componentes y normas del control interno. 

Las características del proceso, adjudicadas en el concepto de control interno, refiere que 

sus elementos se integran entre sí e implementarse de forma interrelacionada, influenciados 

por el estilo de dirección. 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía de las 

entidades, influirá también en el estilo de dirección, teniendo en cuenta que nuestras 

entidades no se supeditan a un único propietario o a un pequeño grupo de ellos y que, por 

ende se obliga a una necesaria retroalimentación de los sistemas de control interno y de las 

disposiciones y regulaciones establecidas por los órganos y organismos del Estado 

competentes. 
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Los componentes del control son: 

1 Ambiente de Control. 

2 Evaluación de Riesgos. 

3 Actividades de Control.  

4 Información y Comunicación. 

5 Supervisión y Monitoreo. 

Estas definiciones de los componentes del control interno, con un enfoque estratégico en el 

desarrollo de las entidades, deben incluir normas o procedimientos de carácter general para 

ser considerados en el diseño de los sistemas de control interno en cada entidad, 

acompañados de criterios de control y de evaluación en algunas áreas de la organización.  

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control  sienta las pautas para el funcionamiento legal y armónico de las 

organizaciones para el desarrollo de las acciones y refleja la actitud asumida por la alta 

dirección en relación con la importancia del control interno y su incidencia sobre las 

actividades de la entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las 

disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y 

desarrollo exitoso. 

El ambiente de control fija el tono de la organización al influir en la conciencia del personal. 

Este puede considerarse como la base de los demás componentes del control interno.  

La dirección de la entidad y el auditor interno, si lo hubiere, pueden crear un ambiente 

adecuado si: 

1 Existe una estructura organizativa efectiva. 

2 Se aplican sanas políticas de administración. 
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3 Cumplimiento de leyes y políticas que serán asimiladas de mejor forma si el personal 

la tiene a la vista por escrito. 

El Ambiente de Control es, de todos los componentes, la base para el desarrollo del resto de 

ellos y se basa en otros fundamentos claves, tales como: 

1 La filosofía y estilo de dirección. 

2 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

3 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos 

los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos. 

4 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 

personal. 

5 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas 

que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

6 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de Auditoría 

Interna con suficiente grado de independencia y calificación profesional. 

Normas para el Ambiente de Control. 

1. Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

2. Integridad y valores éticos. 

3. Idoneidad demostrada. 

4. Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

5. Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos.  

Evaluación del Ambiente de control. 
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Conocimiento y aceptación consiente de las normas escritas (Códigos de Conducta) y de 

Ética establecidos en la entidad, que deben incluir cuestiones referidas a las prácticas 

empresariales de general aceptación, los conflictos de intereses y los niveles esperados de 

comportamiento ético.  

Comprobar que las respuestas sean eficientes y contundentes en los casos de actuaciones 

no conformes con las reglas establecidas, sobre la base de lo establecido en la legislación 

vigente. Verificar que se comunican las medidas correctivas para que sean conocidas por 

toda la entidad. 

Cumplimiento de los procedimientos de selección, capacitación, formación, evaluación y 

promoción de los recursos humanos necesarios en la entidad, así como que estén definidos, 

de forma clara y explícita, los contenidos de cada puesto de trabajo y actividades que se le 

vinculan. 

Evaluar si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la entidad, tipo de actividad y 

objetivos aprobados, si se definen las líneas de responsabilidad y autoridad, así como los 

canales por los que fluye la información. 

Valorar la utilización de estilos de dirección correctos en cualquiera de los niveles jerárquicos 

de la entidad, en lo referente al respeto por los procedimientos de control interno 

implantados. 

Verificar que el comité de control funcione adecuadamente y contribuya al mejoramiento 

continuo del Sistema de Control Interno implantado. 

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Establece las bases para la identificación y análisis de los riesgos que afectan las actividades 

de las entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez clasificados los riesgos en internos y 

externos por actividades, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los 

objetivos de control y se conforma el plan de prevención de riesgos, para definir el modo en 

que habrán de gestionarse. Existen riesgos que están regulados por disposiciones legales de 

los organismos, los que se gestionan según los modelos de administración.  A través de la 
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investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento 

práctico, de la entidad y sus componentes como manera de identificar sus puntos débiles. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, 

completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

En el proceso de identificación de los riesgos se incluirá: 

1 Las áreas y procesos claves. 

2 Las áreas y los procesos donde se manipulan y concentran la mayor cantidad de 

recursos. 

3 El estado de la protección física y contra incendios de los locales donde se encuentran 

los bienes. 

4 Bases empíricas o estadísticas. 

5 Irregularidades graves detectadas en acciones de control internas y externas. 

6 Los hechos previsibles. 

7 Las cualidades del personal de  nuevo Ingreso o rotación de los existentes. 

8 La actuación ética que deben mantener los jefes, cuadros y el personal en el 

desempeño de sus funciones. 

9 Los cambios del entorno interno y externo. 

10 Los cambios estructurales y tecnológicos  

11 Las modificaciones en la legislación. 

12 La seguridad informática. 

13 La protección de la información oficial. 
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Normas para la gestión y prevención  de riesgos. 

1. Identificación de riesgos y detección del cambio. 

2. Determinación de los objetivos de control. 

3. Prevención de riesgos. 

Evaluación del componente gestión y prevención  de riesgos. 

Comprobar la existencia de procedimientos idóneos para anticipar los riesgos, identificarlos, 

estimar su importancia, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los 

acontecimientos o cambios (rutinarios o no) que influyen en el logro de los objetivos 

previstos, tanto de fuentes internas como externas, así como a nivel de empresa y de las 

unidades o funciones más importantes (servicios, producción, finanzas, recursos humanos, 

etc.). 

A nivel de empresa 

Factores externos 

Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades. 

Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

Modificación en la legislación y las normas. 

Alteraciones en el escenario económico financiero del país o en el contexto internacional. 

Factores internos 

Estructura de organización existente. 

Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación. 

Restructuraciones internas. 

Sistemas de información. 
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La propia naturaleza de las actividades de la empresa. 

Verificar la existencia de políticas y criterios de actuación, definidos por la dirección y 

comunicados a los niveles correspondientes dentro de la entidad, referidos a: 

Autorización de transacciones. 

Aprobación de transacciones. 

Proceso y registro de las operaciones. 

Clasificación de las operaciones. 

Verificación y evaluación del registro contable. 

Salvaguarda física de los activos. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Establece las políticas, disposiciones legales y procedimientos de control necesarios, para 

gestionar y verificar la calidad de la gestión, su seguridad razonable con los requerimientos 

institucionales, para el cumplimiento de los objetivos y misión de la entidad.  

Las actividades de control son aplicables a las operaciones de todo tipo, las que tributan a la 

fiabilidad de la información, y al cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes 

al marco de desarrollo de la actividad, y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo 

de la elaboración de un plan  de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos, así como la comprobación de las transacciones y 

procedimientos que ayudan a asegurarse, que las políticas de la dirección se llevan a cabo, y 

deben estar relacionadas con los riesgos que ha determinado y asume la dirección. 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo, suelen ayudar 

también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad 

de la información financiera, estas al cumplimiento normativo y así sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
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1 Preventivos y correctivos. 

2 Manuales automatizados o informáticos. 

3 Gerenciales o directivos. 

En todos los niveles de la entidad, existen responsabilidades de control, y es preciso que los 

agentes conozcan individualmente cuáles son las que les competen, para ello se les debe 

explicar claramente tales funciones. 

Las cuestiones que se exponen a continuación, muestran la amplitud abarcadora de las 

actividades de control, viéndolas en su sentido más general, aunque no constituyen la 

totalidad de ellas (anexo 5). 

Se considera que en este componente, deben incluirse todas las normativas vigentes en el 

país referida a los sistemas de control interno. A continuación mostramos un conjunto de 

normas establecidas en la Guía de Control Interno, respetando la regla general de que debe 

tenerse en cuenta las características específicas de la entidad (anexo 5). 

Normas de actividades de control. 

1. Coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de 

autorización. 

2. Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

3. Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

4. Rotación del personal en las tareas claves. 

5. Control de la tecnología de la  información y las comunicaciones. 

6. Indicadores de rendimiento y de  desempeño. 
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Evaluación del componente Actividades de Control. 

Comprobar que se cumplen los procedimientos de autorización, registro y revisión 

establecidos en la base reglamentaria de la entidad, en las operaciones de selección del 

personal nuevo ingreso y la selección y tratamiento, a los cuadros y sus reservas. 

Realización del diagnóstico del conocimiento y la capacitación del personal, elaboración y 

cumplimiento del plan de controles y evaluación de sus resultados, con el seguimiento al 

cumplimiento del plan de medidas y  actualización del expediente de acciones de control.  

Verificar que se cumplen los procedimientos de seguridad para la protección de los recursos, 

y estén señalizadas en las áreas y dependencias las personas facultadas a acceder a estas. 

Verificar que  esté debidamente segregada y diferenciada (en la medida de lo racionalmente 

posible) la responsabilidad de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción, 

teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre las distintas áreas de responsabilidad 

definidas en la entidad.  

Verificar el registro y clasificación oportuna de las transacciones y hechos importantes, 

atendiendo a la importancia, relevancia y utilidad que ello tiene para la presentación 

razonable de los saldos en los estados financieros. 

Comprobar la realización de conteos físicos, periódicos, de los activos y su conciliación con 

los registros contables. 

Evaluar la calidad y cumplimiento de los planes de rotación en el desempeño en las tareas 

claves del personal involucrado. 

Verificar que la dirección efectúe análisis, periódicos y sistemáticos, de los resultados 

obtenidos, comparándolos con períodos anteriores, con los presupuestos y planes aprobados 

y otros niveles de análisis que les sean útiles. 

Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de información referidos a: 

1 Verificar que los sistemas automatizados, tengan certificado actualizado de la entidad 

autorizada. 
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2 Protección contra virus y otros programas dañinos. 

3 Obtención de copias de resguardo. 

4 Verificación periódica de la seguridad de la red. 

5 Eliminar la adicción de algún equipo o  software en una red, sin la autorización de la 

dirección de la entidad. 

6 Asegurar la integridad, confidencialidad y oportunidad de la información, de acuerdo a 

los servicios que se reciben y se ofertan. 

7 Garantizar que la asignación o retiro de identificadores de usuarios, este aprobado por 

el jefe facultado, definiendo los accesos. 

8 Salvar y analizar las trazas, especificando quien las realiza, la frecuencia y 

permitiendo que sean auditables. 

9 Realizar comprobaciones sorpresivas para detectar extracciones no autorizadas de 

equipos y el uso inadecuados de estos. 

10 Reporte oportuno a las instancias superiores de las violaciones detectadas de acuerdo 

con su trascendencia. 

11 Comprobar el funcionamiento de los protectores de variación de voltaje, y el sistema 

de seguridad para el uso de dispositivos extraíbles. 

12 Controles de las operaciones de proceso de datos. 

13 Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

14 Controles de las aplicaciones. 

Evaluar la utilización del sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos de rendimiento 

implementado en la entidad, para la puesta en marcha de acciones correctivas que 

disminuyan o eliminen las desviaciones importantes. 
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Revisar que el plan de prevención elaborado haya tenido en cuenta, el diagnóstico de los 

riesgos internos o peligros potenciales, el análisis de las causas que lo provocan o propician, 

y las propuestas de medidas para prevenir o contrarrestar su ocurrencia. 

Comprobar que el plan de prevención, en cada una de las acciones, define el tiempo o los 

momentos de ejecución, los ejecutantes y los responsables de su control. 

INFORMACION Y COMUNICACION 

Las entidades deben disponer de información oportuna, fiable y definir su sistema de 

información adecuado a sus características; que genera datos, documentos y reportes que 

sustentan los resultados de las actividades operativas, financieras y relacionadas con los 

cumplimientos de los objetivos, metas y estrategias, con mecanismos de retroalimentación, y 

la rendición transparente de cuentas. La información debe protegerse y conservarse según 

las disposiciones legales vigentes. La información relevante debe ser captada, procesada y 

transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores y permita asumir las 

responsabilidades individuales. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer 

en tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad, de gestión y control. Cada función 

debe especificarse con claridad, entendiendo como tal las cuestiones relativas a la 

responsabilidad de los individuos, dentro del Sistema de Control Interno. 

Los informes deben transmitirse adecuadamente, a través de una comunicación eficaz, 

incluyendo una circulación multi-direccional de la información: ascendente, descendente y 

transversal. 

La existencia de líneas abiertas de comunicación, y una clara voluntad de escuchar, por 

parte de los dirigentes, resultan vitales. Además de una buena comunicación interna, es 

importante una eficaz comunicación externa, que favorezca el flujo de toda la información 

necesaria, y en ambos casos, importa contar con medios eficaces, como los manuales de 

políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, la actitud que 

asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia basada en 
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la integridad, y una sólida cultura de control, no tendrá dificultades de comunicación. Una 

acción vale más que mil palabras. 

Normas de Información y Comunicación. 

1. El sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

2. Contenido, calidad y  responsabilidad. 

3. Rendición de cuentas. 

Evaluación de Información y Comunicación. 

Verificar que el sistema de información garantiza un diseño adecuado a las características, 

necesidades y naturaleza de la entidad, de acuerdo a los requerimientos establecidos para la 

información oficial contable y estadística, con suficiente flexibilidad al cambio que provea 

información oportuna, clara y veraz para la toma de decisiones, que cuenta con mecanismos 

de retroalimentación y seguridad para la entrada, procesamiento, almacenamiento y salida 

de la información.  

Que el flujo de la información de la entidad circula en todos los niveles y sentidos de la 

organización: ascendente, descendente, trasversal y horizontal, definiendo el emisor, 

receptor, canales de comunicación, frecuencia, formato, almacenamiento y soporte de los 

documentos y bases de datos relevantes. La adecuada clasificación, conservación y 

protección de la información oficial de la entidad, identificando su contenido, períodos y otros 

aspectos específicos. 

Verificar que se cumpla con los requerimientos informativos externos, y que el personal 

conoce los reglamentos, normas y procedimientos, convenios colectivos de trabajo, 

funciones y tareas de cada puesto y proceso de trabajo, cambios de la base reglamentaria y 

los objetivos de trabajo de la entidad. Que existen canales o vías para que las jefaturas y 

direcciones se nutran de la opinión del personal, en función de la mejora continua de los 

procesos de trabajo, que el sistema para la gestión de la información logre que la 

comunicación, garantice la ágil y rápida respuesta a los problemas que se presentan en los 

diferentes procesos. 
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La información contribuye al cumplimiento de las responsabilidades individuales, y a la 

coordinación del conjunto de actividades que desarrolla la entidad, para el logro de sus 

objetivos, y que trasmite la situación existente en cualquier momento de forma confiable, 

oportuna, suficiente y pertinente. 

Existencia de  mecanismos para conseguir la información externa pertinente, sobre las 

condiciones de mercado, programas de competidores, novedades legislativas o de 

organismos de control y cambios económicos. Además se suministran a los directores y jefes 

de departamentos, la información que necesitan para cumplir con sus responsabilidades. 

La información está disponible, en tiempo oportuno, para permitir el control efectivo de los 

acontecimientos y actividades, posibilitando la rápida reacción ante factores económicos 

comerciales y asuntos de control. Las vías de comunicación, sesiones formales o informales 

de formación, reuniones y supervisiones durante el trabajo, son suficientes para efectuar tal 

comunicación, y consigue  que los empleados puedan aportar sus recomendaciones de 

mejora. 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

Está dirigido a la detección de errores e irregularidades que no fueron detectados con las 

actividades de control, permitiendo realizar las correcciones y modificaciones necesarias. 

Esta se realiza mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas que son 

aquellas que incorporadas a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre 

ellas el seguimiento sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección y 

evaluaciones puntuales que son ejecutadas por los responsables de las áreas. Es importante 

monitorear el control interno, para determinar si este, está operando en la forma esperada y 

si es necesario, hacer modificaciones. 

Algunas de las cuestiones a tener en cuenta son: 

1 Constitución del comité de control integrado, al menos, por un dirigente del máximo 

nivel y el auditor interno. Su objetivo sería la vigilancia del adecuado funcionamiento 

del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo. 
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2 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de auditoría interna 

con suficiente grado de independencia y calificación profesional. 

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales o recurrentes que, 

ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las 

circunstancias sobrevivientes. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones: 

1 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los 

cambios y riesgos que estos entrañan, la competencia y experiencia de quienes los 

controlan y los resultados de la supervisión continuada. 

2 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, de la auditoría 

interna incluidas en el planeamiento o solicitadas especialmente por la dirección y los 

auditores externos. 

3 Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, 

prima una disciplina apropiada y principios insoslayables. La tarea del evaluador es 

averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles existan, estén 

formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los 

hábitos y que resulten aptos para los fines perseguidos. 

4 Responden a una determinada metodología con técnicas y herramientas para medir 

la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control 

probadamente buenos. 

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

1 El alcance de la evaluación. 

2 Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
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3 Las tareas de los auditores internos y externos. 

4 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

5 Programa de evaluaciones. 

6 Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

7 Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 

8 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

Normas de Supervisión y Monitoreo. 

1. Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno. 

2. Comité de prevención y control. 

Evaluación de la Supervisión y Monitoreo. 

La dirección es la responsable de evaluar y determinar la eficacia del Sistema de Control 

Interno, sustentándose en disposiciones legales vigentes dictadas, lo que debe posibilitar la 

comparación cuantitativa y cualitativa contra parámetros y normas establecidas. Que sus 

acciones promueven la trasparente, administración de los recursos y la exigencia de 

responsabilidad ante cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto ilícito 

que se produzcan. Además garantiza que los procesos, actividades y operaciones sean 

controlados y supervisados, de manera que no pongan en riesgo su ejecución, contrapartida 

y limiten su revisión.  

Las normas y procedimientos prevén las funciones y responsabilidades de cada área, 

expresando el cómo hay que hacer y quien debe hacerlo, así como la consecuente 

responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización. El cumplimiento de los 

procedimientos diseñados, obliga a los jefes a todos los niveles a autoevaluar su gestión de 

manera permanente, determinar las fallas, adoptar medidas y darle seguimiento. 

Evaluar la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un enfoque sistémico y 

participativo de todos los trabajadores, respondiendo a las características y condiciones 
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propias de la entidad, permitiendo su adecuación, armonización y actualización periódica, su 

diseño logra los objetivos del control interno con seguridad razonable. Se analizan con la 

rigurosidad requerida los casos de indisciplinas, ilegalidades y de corrupción que se detecten  

y se proponen la aplicación de las medidas pertinentes. 

La autora asume los supuestos teóricos del presente capítulo como premisa a partir de la 

cual la dirección de la Sección Provincial implementó la Resolución 60 en la Unidad de 

Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”. A partir de este estudio 

teórico, se ha elaborado el plan de acciones para la evaluación de la Resolución 60 de la 

Contraloría General de la República en la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto 

Internacional "Frank País”  descrito en el capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 
 

CAPÍTULO 2. LA EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACION DE 

LA RESOLUCION 60 EN LA UNIDAD DE INMIGRACION Y EXTRANJERIA DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL "FRANK PAIS". 

Con la evaluación del  Sistema de Control Interno, deberá proporcionarse una adecuada 

seguridad donde serán cumplidos, los objetivos siguientes: 

1 Confiabilidad de la información. 

2 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

3 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas 

4 Control de los recursos de todo tipo, a disposición de la Unidad de Inmigración y 

Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País". 

2.1 Breve caracterización de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto 

Internacional "Frank  País". 

La Sección  de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior en la Provincia Holguín 

tiene, la misión social: 

“Aplicar  con eficiencia el cumplimiento de las leyes y políticas trazadas por el estado en 

materia de Migración, Extranjería y Ciudadanía, con el propósito de garantizar el control 

migratorio sobre las personas y naves aéreas que entren y salgan del país, por tanto su labor 

debe convertirse en una gestión de excelencia, ya que cuenta con un capital humano 

altamente comprometido con la entidad.” 

Para lograr esta misión cuenta con la siguiente estructura organizativa. 
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aeropuerto 

“Frank País”. 

 

 

Dentro de esta estructura se encuentra la Unidad de Inmigración y Extranjería ubicada en el 

Aeropuerto Internacional “Frank País", se subordina a la Jefatura de la Sección Provincial de 

Inmigración y Extranjería de Holguín. Cuenta con las siguientes especialidades para cumplir 

dicha función: 

1. Policía y escolta de inmigración y extranjería. 

2. Inspector de inmigración y extranjería. 

3. Jefe de grupo. 

4. Oficial de guardia. 

5. Oficial de monitoreo. 

Todas estas especialidades  garantizan el aseguramiento al flujo de entrada y salida de las 

aeronaves y personas por el Aeropuerto Internacional "Frank País”, según lo establecido en 

la Ley 13-12 de Migración y  la Ley 13-13 de Extranjería, el Manual de Procedimiento de la 

Actividad Migratoria, la Resolución 8 del Ministro del Interior para regular el acceso a las 
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áreas restringidas estériles, el Manual de Normas y Procedimientos para la Actividad 

Consular, Manual de Procedimiento para el trabajo con el Sistema de Información 

Adelantada; Instrucción 4 del Jefe Sección sobre el Trato Cortés y Educado, la Orden 18 del 

Viceministro del Interior que establece el servicio de guardia en las unidades del Ministerio 

del Interior. 

En cuanto a los recursos humanos de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto 

Internacional “Frank País” (anexo 1) cuenta con una plantilla aprobada de  222  cargos de los 

cuales 197 se encuentran cubiertos para un 89% de completamiento, de ellos 16 son 

dirigentes que representan el 8% personal de servicio 178 que representa el 90%  y 

administrativos 3 para un 2%. La estructura organizativa de la Unidad de Inmigración y 

Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”. (Anexo 2). 

2.2 Diagnóstico del estado del control interno en la Unidad de Inmigración y 

Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”, para la evaluación de la 

Resolución 60 del 2 011 de la Contraloría General de la República. 

Con el objetivo de apoyar el proceso de análisis y recopilación de información para el 

presente diagnóstico se revisaron documentos existentes y además para conocer el grado de 

desconocimiento y comprometimiento de los trabajadores sobre los temas evaluados se 

aplicó una encuesta (anexo 3) a los oficiales y se realizó, una entrevista (anexo 4) a los 

dirigentes de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank 

País”. Para la aplicación de la encuesta se tomó una muestra de la población, la  misma se 

aplicó a 103 oficiales que representa 51.5% y  la aplicación de la entrevista se realizó a 8 

dirigentes que representa el 50%. 

Los resultados que se obtuvieron en la revisión de  documentos fueron: 

En la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País” no está 

aplicada la Resolución 60, existe una indicación de Jefe de la Sección de Inmigración 

Provincial de enero del 2 013 donde indica poner en vigor dicha resolución, no existe 

evidencia de que se haya realizado un diagnóstico al control interno ni cronograma de trabajo 

para la  implementación de esta, se crea la comisión de comprobación interna a nivel de 

órgano que es la encargada de supervisar las unidades subordinadas. La comisión actual no 
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está actualizada ya que en este año no se emitió la orden para su restructuración, cuenta con 

un plan de trabajo anual y realizan los controles previstos en él, no existe evidencia que 

dicha comisión  haya  recibido alguna  preparación sobre el tema. 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la  encuesta fueron: 

1. Poco dominio del personal sobre la fecha  en que se había implementado la Resolución 60 

en la unidad, el 46% respondió correctamente, mientras que el 54% mostró 

desconocimiento. 

2. Se expresó correctamente el 97% y un 3% evidenció no sentirse identificado directamente 

con el control interno. 

3. En la identificación de los componentes que define la Resolución 60, se expresaron de la 

siguiente manera: 

El componente ambiente de control el 71% de los encuestados lo relacionó con la resolución, 

el 29% no lo asoció. 

El componente evaluación de riesgo el 82% de los encuestados lo relacionó con la 

resolución, el 18% no lo asoció. 

El componente información y comunicación el 68% de los encuestados lo relacionó con la 

resolución, el 32% no lo asoció. 

El componente supervisión y monitoreo el 85% de los encuestados lo relacionó con la 

resolución, el 15% no lo asoció. 

El componente actividades de control el 91% lo relacionó con la resolución. 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la entrevista fueron: 

Existe desconocimiento de los componentes de la Resolución 60 referida al control interno ya 

que respondieron correctamente el 75% de los entrevistados. 
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La frecuencia  con la que se realizan los controles a las diferentes temáticas la respondió 

correctamente el 62% de los entrevistados.  

El 100% del personal entrevistado considera que el control interno es una actividad donde se 

debe involucrar a todo el personal. 

El 75% de los entrevistados considera que el Sistema de Control Interno establecido en la 

unidad es lo suficientemente confiable. 

El 75% de los entrevistados considera que en la unidad se cumplen todos los parámetros 

establecidos en las diferentes temáticas del control interno. 

El 82% de los entrevistados consideran  que la estructura organizativa de la unidad es la 

adecuada. 

Al analizar los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de investigación se 

evidencia que existen debilidades en el Sistema de Control Interno aplicado en la Unidad de 

Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”.  

Para la realización de la evaluación del control interno aplicado  en la Unidad de Inmigración 

y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País” se utilizó la guía para la supervisión 

del Sistema de  Control Interno (Anexo 5) aplicado en las unidades del Ministerio del Interior 

lo que permitirá establecer la  estrategia para la elaboración de un plan de acción que 

permita una mejora continua en la atención  de los diferentes componentes de la Resolución 

60 del 2011 de la Contraloría General de la República.  

COMPONENTE  1: AMBIENTE DE CONTROL. 

Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

En la revisión de los documentos se comprobó que se realiza el diagnóstico de los 

principales sistemas y procesos de trabajo, no están identificadas las amenazas y 

oportunidades del entorno y las debilidades y fortalezas de los principales sistemas y 

procesos de trabajo, se determinan las prioridades, objetivos estratégicos y las tareas 

generales para el período proyectado. Están definidos y se utilizan los indicadores generales 
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para la evaluación y control de los objetivos estratégicos y tareas generales, la estrategia 

planteada está en correspondencia con la aprobada para el organismo, el proceso de 

Planificación Estratégica es un evento participativo y de colegio con todos los factores que 

intervienen en la organización (mando, organizaciones políticas). 

Cuentan con los documentos rectores para desarrollar el proceso de planificación anual en la 

sección, entre ellos: Instrucción del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; 

Orden del Ministro del Interior, Indicaciones y las disposiciones internas en tal sentido 

emitidas por la jefatura, están definidos los objetivos de trabajo anual, actividades principales 

e indicadores de eficiencia con sus criterios de medida, que aseguran  la implementación de 

la estrategia de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank 

País”, el plan de trabajo anual asegura la correspondencia entre los objetivos de trabajo y las 

actividades de la unidad, con el Plan Anual de Actividades Principales de la sección, los 

planes de trabajo se estructuran de acuerdo a lo establecido y son dictaminados y aprobados 

por los jefes facultados y se tienen en cuenta los Lineamientos de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución, se tiene en cuenta  la misión de la entidad y las 

prioridades y los objetivos de trabajo. No existe el plan de prevención de riesgo, solo se 

realizó una evaluación de las vulnerabilidades de las diferentes áreas de resultado clave lo 

que puede poner en peligro el cumplimiento de la misión de la unidad. Las funciones para 

cada área y puesto de trabajo están definidas y las actividades a realizar en cada proceso o 

subproceso de trabajo. Se emplea en la sección el sistema automatizado de dirección 

establecido por el nivel superior. Están elaborados los planes temáticos de los diferentes 

eventos de dirección como son: 

1. Consejo de dirección. 

2. Comisión de cuadro. 

3. Preparación política e ideológica. 

4. Actos políticos, eventos y autocontroles. 

Para la planificación mensual, se tiene en cuenta el plan de trabajo anual aprobado para la 

sección de inmigración y extranjería a cual se subordina, así como las tareas individuales, 
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que aseguren el cumplimiento de las actividades principales, y se dictamina y aprueba por el 

nivel facultado. Para la planificación individual, se tiene en cuenta el plan de trabajo mensual 

de la unidad, y las tareas individuales que aseguren el cumplimiento de las actividades 

principales, se dictamina y aprueba por el nivel facultado, aunque se comprobó que no todos 

los oficiales, realizan dicha planificación. 

Integridad y valores éticos: 

Mediante las entrevistas realizadas se comprobó, que los Jefes conocen y tienen firmado el 

Código de Ética de los Cuadros del Estado y el Gobierno cubano, la unidad cuenta con un 

Código de Ética específico para la actividad que realiza. Se evalúa en las rendiciones de 

cuenta, y evaluaciones del personal, el cumplimiento de los preceptos éticos, está 

organizado y se puntualiza anualmente el Sistema de Trabajo Político e Ideológico en la 

unidad, a partir de lo establecido en los documentos rectores, analizándose el cumplimiento 

de esto en los consejos de dirección informando el resultado al organismo político 

correspondiente, se encuentra creada la comisión de la disciplina para el fortalecimiento de la 

disciplina militar, además se realizan los análisis de la disciplina mensualmente y se informan 

al nivel superior.  

Los jefes y trabajadores conocen lo establecido en el  Reglamento Disciplinario del 

organismo y en las normas y procedimientos para el trabajo específico, se encuentran 

actualizados los registros establecidos para consignar los Estímulos y Correcciones 

aplicadas a las fuerzas y se ajustan a lo establecido en los reglamentos. Se comprobó que se 

han tomado medidas correctivas con las personas implicadas en indisciplinas. 

Idoneidad demostrada 

Mediante la revisión de documentos se comprobó que no está creado el Comité de Expertos, 

existe el Plan de Preparación Especializada de las fuerzas, el cual  se elaboró integrando el 

diagnóstico realizado con las necesidades de preparación individual para cada cargo. Existe 

la Reserva de Cuadros de los cargos principales de la unidad. Existen y se emplean los 

indicadores para identificar la Cantera de Jóvenes. No se encuentran elaborados los Planes 

de Adiestramiento de las Fuerzas de Trabajo recién incorporadas en la unidad. 
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 Se comprobó mediante diálogo con  los trabajadores que no siempre se analizan con la 

profundidad  requerida los conocimientos y habilidades reales que necesitan para superarse 

y mejorar su desempeño en cuanto a  conocimiento profesional, nivel cultural, capacidad de 

dirección y necesidad de desarrollo general. Existe la carpeta de control y el 

emplantillamiento de las fuerzas para Tiempo de Guerra aunque existe desconocimiento por 

parte de algunos trabajadores sobre las misiones específicas que deben cumplir en tiempo 

de guerra. Los trabajadores conocen sus atribuciones y obligaciones específicas 

establecidas para los cargos que ocupan en Tiempo de Paz. 

Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó que cuenta con la disposición que aprueba 

la constitución de la unidad y su encargo estatal y  objeto social, cuenta con los documentos 

normativos de la especialidad y  la estructura organizativa está formalizada en un 

organigrama (Anexo 3) y se corresponde con la estructura  aprobada por la entidad, además 

de su respectiva plantilla de fuerzas y medios. 

La Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País” tiene 

definido cuáles son sus procesos claves y quienes son los encargados de su correcto 

funcionamiento. 

Sistemas Procesos Responsables 

Procesos 

Estratégicos 

Supervisión Jefe unidad y 

Especialistas 

Procesos Claves o 

Fundamentales 

Revisión de documentos 

Control de acceso    

Puesto de mando 

Inspectores 

Policías 

Oficiales de guardia 

Están establecidos los niveles de responsabilidad y se delega autoridad para lograr los  

objetivos de la organización, existen las normas y los procedimientos relacionados con el 

control incluyendo la descripción de funciones, el personal tiene el conocimiento y 

experiencia necesaria para llevar a cabo su misión, está en correspondencia  la delegación 
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de autoridad en relación con las responsabilidades asignadas. Se encuentran elaborados y 

archivados los documentos que definen los contenidos de cada puesto de trabajo y 

actividades que se vinculan a estas. Consideramos necesaria la reelaboración de las 

funciones y responsabilidades teniendo en cuenta que existe desconocimiento de los 

componentes inherentes al Sistema de Control Interno. 

Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó que el procedimiento de incorporación al 

empleo, lo realiza el jefe en coordinación con el  especialista  de Recursos Humanos que 

atiende nuestra unidad ya que no existe ese cargo en la plantilla orgánica, se tiene en cuenta  

las propuestas y necesidades de la unidad, a los candidatos se les realiza entrevistas y las 

verificaciones de los historiales, se les comunica claramente los niveles esperados en 

materia de integridad y comportamiento ético, los que resulten seleccionados se mandan a 

preparar en cursos básicos de la especialidad.  

En los debates realizados con los trabajadores se orienta a los mismo de cómo debe ser la 

conducta de cada uno de ellos. Los criterios de retención de los trabajadores no es bueno ya 

que la plantilla no está cubierta en su totalidad y están sobrecargados en las tareas lo que 

tiende a influir en la motivación de los trabajadores y con ello a la fluctuación laboral. Aunque 

se emplean políticas de retención del personal se considera que no son suficientes ya que 

existe desmotivación en el personal, además cuando un trabajador solicita la baja no existe 

el término para otorgarla lo que conlleva a que ese trabajador permanezca en su puesto de 

trabajo por un período prolongado, existiendo el riesgo de que cometa alguna indisciplina 

grave que afecte el prestigio de la institución.  

Existe el plan de chequeo médico para las diferentes categorías de oficiales, no existe un 

plan de riesgo laboral donde se evalúen las posibles enfermedades a las que están 

expuestos a contraer los trabajadores en el desempeño de sus  funciones, los medios de 

protección no son suficientes y los que existen están deteriorados, se cumple con la política y 

practicas establecidas para la distribución de los medios de calidad de vida, así como los 

estímulos morales, salariales y asignación de capacidades en centros de recreación y 
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descanso de la institución, se mantienen actualizadas las tarjetas de servicio de los oficiales 

y sus registros sistemáticos. Así como la evaluación del desempeño mensual. 

Fortalezas y debilidades  del  Componente 1: Ambiente de Control. 

Fortalezas: 

1. Diagnóstico de los principales sistemas y procesos de trabajo. 

2. Las prioridades, objetivos estratégicos y las tareas. 

3. Los indicadores generales para la evaluación y control. 

4. El proceso de Planificación Estratégica. 

5. Definidos los objetivos de trabajo anual. 

6. Evaluación de las vulnerabilidades. 

7. Funciones para cada área y puesto de trabajo. 

8. Sistema automatizado de dirección. 

9. Planes temáticos de los diferentes eventos de dirección. 

10. Dominio del  Código de Ética de los Cuadros del Estado y el Gobierno cubano. 

11. Sistema de Trabajo Político e Ideológico. 

12. Reglamento Disciplinario. 

13. Manual de procedimiento de la especialidad. 

 14. Preparación Especializada de las fuerzas. 

15. Estructura organizativa formalizada en un Organigrama. 

16. Sus procesos claves. 
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17. Conocimiento y experiencia en la actividad. 

 18. Procedimientos para la selección, formación, capacitación de los recursos humanos. 

 19. Plan de chequeo médico. 

20. Medios de calidad de vida. 

21. Capacidades en centros de recreación y descanso. 

22. Evaluación del desempeño. 

Debilidades: 

1. Las amenazas y oportunidades del entorno. 

2. Las debilidades y fortalezas de las áreas de resultados clave. 

3. Plan de trabajo individual de los oficiales. 

4. Especialista en recursos humanos. 

5. El comité de experto. 

6. La fluctuación laboral. 

7. Plan de riesgo laboral. 

8. Los medios de protección. 

9. El desconocimiento de los componentes de la Resolución 60. 

10. La plantilla no está cubierta. 

11. Las políticas de retención. 

12. La desmotivación. 

13. El término para otorgar la baja de la institución. 
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COMPONENTE   2. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Identificación de riesgos y detección del cambio. Determinación  de los objetivos de 

control. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó que está creado el comité de prevención y 

control, la comisión de comprobación interna a nivel de la Sección Provincial se encuentra 

desactualizada ya que no está emitida la orden para su restructuración en el presente año, el 

personal no participa en el proceso  de identificación de los riesgos, Están  determinados los 

objetivos de control ya que se cuenta con una base reglamentaria para los procedimientos de 

migración, extranjería y control de estancia, aunque faltan por incluir los que se deriven de la 

determinación de los nuevos riesgos. 

Prevención de riesgos. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó que están evaluadas las principales 

vulnerabilidades que afectan las diferentes áreas de resultado claves, no existe el plan de 

riegos externos, existen los planes de prevención contra los diferentes eventos naturales e 

incendios  que puedan afectarnos. Existen los diferentes planes para los cambiantes  

eventos naturales que puedan afectar  la institución. 

Fortalezas y debilidades del Componente 2: Gestión y prevención de Riesgos. 

Fortalezas: 

1. La no ocurrencia de hechos delictivos. 

2. Personal identificado y comprometido con la institución. 

3. El comité de prevención y control. 

4. La comisión de comprobación interna. 

5. Evaluadas las principales vulnerabilidades. 

6. Existen los planes de prevención contra los diferentes eventos naturales. 
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Debilidades: 

1. La participación del personal en el proceso  de identificación de los riesgos. 

2. Actualización de la comisión de comprobación interna. 

3. Identificación de riesgos externos. 

4. Identificación de nuevos riesgos. 

5. Plan de medidas para contrarrestar los riesgos. 

COMPONENTE  3.  ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de 

autorización. 

Mediante la observación se comprobó que en la Unidad de Inmigración y Extranjería del 

Aeropuerto Internacional “Frank País”, están establecidas las coordinaciones entre las 

diferentes áreas de trabajo, realizándose la reunión prevuelo, donde se puntualizan todos los 

vuelos del día, en dependencia del origen del vuelo, se toman las medidas organizativas y se 

informa al personal la situación operativa de la unidad. 

Se comprobó que aún este nivel de integración es insuficiente, ya que no cuenta con la 

calidad requerida, según la evaluación de la autora de la investigación, que es parte del 

equipo de trabajo, ya que todavía no todos los trabajadores han comprendido la repercusión 

de sus acciones, en los resultados del colectivo y en ocasiones no participan en esta 

actividad, todos los integrantes del equipo de trabajo del día. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que están definidas las áreas de trabajo 

de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País” y que 

existen los documentos con las tareas y responsabilidades para cada puesto de trabajo. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que están definidos los niveles de 

autorización de las principales actividades. Así como las autorizaciones de movimiento de 
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Activos Fijos Tangible y los niveles de aprobación de las actas  de baja de recursos 

materiales. 

Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que el plan de trabajo de la comisión de  

control interno está confeccionado, así como las actas de los órganos colegiados de 

dirección, en los controles realizados a las diferentes unidades específicamente a la Unidad 

de Inmigración del Aeropuerto Internacional “Frank País” en el año 2014, se le  realizaron 

ocho controles a las diferentes temáticas, donde no fueron detectadas ninguna violación, se 

comprobó, que se actualizan correctamente todos los documentos de estos controles, y 

están correctamente archivados, no se realizan las operaciones contables de las 

transacciones de  los recursos materiales, de las especialidades de Misceláneas, Químicas, 

Combustibles y Activos Fijos Tangibles, ya que no se cuenta con un especialista en 

contabilidad, esta función se realiza desde la Jefatura Provincial.  

Estos recursos materiales solo cuentan con un sistema de control físico, en el caso del 

combustible, los medios de transporte no tienen establecido el uso de la hoja de ruta, para el 

control final del combustible asignado, lo que trae como consecuencia que se puedan 

producir desvíos de estos recursos. 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que  en las diferentes áreas de la Unidad 

de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”, se encuentran 

colocadas en lugares visibles las actas de custodia de los Activos Fijos Tangible, aunque 

algunas  están desactualizadas. A la entrada de los locales se encuentran expuestos  los 

niveles definidos de acceso, a pesar de esto se viola el acceso al puesto de mando. Se 

delimita el acceso a la entidad mediante trabajadores destinados para ello, lo que propicia la 

no entrada de personas ajenas por lugares no establecidos, lo que permite una adecuada 

protección de los recursos, y control del personal que visita nuestra entidad. 
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Rotación del personal en las tareas claves. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que se realiza la rotación del personal en  

las áreas de resultados claves, los inspectores rotan por las cabinas de entrada y salida y en 

diferentes taquillas de despacho migratorio, los policías por los salones de entrada y salida y 

por las posiciones en las aeronaves. 

Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que está elaborado el plan de seguridad 

tecnológica, los sistemas utilizados y medios de comunicación,  responden a las necesidades 

actuales en cuanto a tecnología, las computadoras existentes se corresponden con el 

software utilizado, existe la protección contra virus, se utilizan en dependencia de las 

capacidades el Kaspersky y el Segurmática, los que se encuentran actualizados. 

 Se realiza la verificación periódica de la red, existe un sistema de seguridad para el uso de  

dispositivos extraíbles, según lo establecido, en la Orden 35 del Viceministro Primero del 

Interior para la seguridad informática, y el uso de las comunicaciones, para la utilización de 

celulares personales, se estableció como política registrar estos para poder acceder a la 

entidad, teniendo en cuenta que es una institución civil, se exige apagar los medios durante 

las reuniones u eventos desarrollados, indicaciones que en ocasiones se viola por parte de 

algunos oficiales.  

En la utilización de los radios se emplean los códigos  de comunicación establecidos en el 

MININT, lo que en ocasiones se violada por los portadores de estos medios. Además los 

medios están deteriorados, por el uso continuo y en ocasiones se dificulta la comunicación.   

Indicadores de rendimiento y de desempeño. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que  se controla  el desempeño de los 

trabajadores, mediante visitas sorpresivas a los puestos de trabajo y se realizan chequeos 

automatizados, a las cabinas de despacho, se realiza la evaluación del desempeño 

mensualmente, donde se analizan los resultados individuales de cada trabajador y se le 

propone la estimulación mensualmente. 
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Fortalezas y debilidades del Componente 3: Actividades de Control. 

Fortalezas: 

1. Definidos los niveles de autorización de las principales actividades. 

2. El plan de trabajo de la comisión de  control interno. 

3. Rotación del personal en  las áreas de resultados claves. 

4. Plan de seguridad informática. 

5. Chequeos automatizados a las cabinas de despacho. 

6. Reuniones prevuelo diariamente. 

7. Plan de inventario de los Activos Fijos Tangibles. 

8. Definidas las responsabilidades por cada área de trabajo, viabilizando el control. 

9. Niveles definidos de acceso a los locales. 

10. Estimulación mensualmente a los trabajadores. 

Debilidades: 

1. Un especialista de contabilidad. 

2. El control físico de  los recursos materiales. 

3. Custodia de los Activos Fijos Tangible. 

4. Acceso al puesto de mando. 

5. Medios de comunicación personal activados.  

6. El uso de la hoja de ruta. 

7. Participación de todos los integrantes del equipo de trabajo. 
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COMPONENTE  4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que  están establecidas las diferentes 

informaciones a procesar diariamente, mensualmente y anual de acuerdo a los 

requerimientos establecidos, aunque existe la posibilidad, de que se realicen cambios o 

modificaciones a las regulaciones vigentes, y no se informen oportunamente, en las 

encuestas aplicadas se evidenció, el desconocimiento del personal, respecto a los 

componentes de las normas de control interno vigentes, se comprobó que se explotan 

racionalmente los canales formales de comunicación, y que los mecanismos utilizados son: 

1 Consejo de Dirección de la Sección Provincial. 

2 Comisión Consultiva del Órgano.  

3 Comisión de la Disciplina.  

4 Comisión del trato Cortés y Educado.  

5 Reuniones de situación operativas a todos los niveles. 

6 Reuniones de información. 

7 Páginas Web.  

8 Murales o carteles informativos.  

9 Informes. 

Estos mecanismos permiten a los trabajadores, aportar recomendaciones, sugerencias o 

quejas a la administración. Esta establecida la comunicación entre todas las áreas de la 

entidad, lo que permite que las personas cumplan con sus responsabilidades eficazmente, 

garantizando la ágil y rápida respuesta a los problemas, que se presenten en los diferentes 

procesos. 
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Contenido, calidad y responsabilidad. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que las informaciones que se elaboran 

contienen la situación real existente en la unidad, generalmente en dependencia del tipo, 

pueden ser plenas y oportunas, pero siempre son comprobadas, verificadas y de nuestra 

competencia. En su mayoría se redactan por especialistas con la preparación y la calidad 

requerida, y por los requerimientos establecidos, sin embargo en ocasiones, algunas 

desarrolladas por los oficiales de guardia, carecen de los elementos antes mencionados, son 

mal redactadas, según las normas establecidas, así mismo, algunos inspectores no tienen la 

preparación requerida, para la elaboración de incidencias producidas durante el despacho 

migratorio. Existe dificultad, en cuanto a la actualización oportuna  de los murales y no se 

utiliza la página web por todos los oficiales, para la obtención de información, que le permita 

actualizarse sobre las últimas noticias nacionales e internacionales y de contenido específico 

de su actividad.   

Rendición de cuentas. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que los jefes a los diferentes niveles 

trasmiten, a los subordinados las informaciones recibidas, y mensualmente se realizan 

reuniones con todos los trabajadores, donde se les informa del cumplimiento de los objetivos 

de trabajo del mes, así como deficiencias detectadas. 

Fortalezas y debilidades del Componente 4: Información y Comunicación. 

Fortalezas: 

1. Mecanismos de comunicación. 

2. Reuniones con todos los trabajadores mensualmente. 

3. Están establecidas las diferentes informaciones. 

4. Comunicación entre todas las áreas. 
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Debilidades: 

1. Resistencia al cambio. 

2. Información a los trabajadores sobre la actividad de control interno. 

3. Comunicación del cambio de las regulaciones vigentes. 

4. Informaciones realizada por los oficiales de guardia. 

5. La preparación requerida para la elaboración de informes. 

6. Actualización oportuna  de los murales. 

7. El uso de la página web por los oficiales. 

COMPONENTE  5: SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 

Evaluación y determinación de la eficacia  del Sistema de Control Interno. 

Se revisó el expediente de acciones de control donde se comprobó, que durante el período 

2011- 2014, no se ha recibido ninguna auditoría a la unidad, ni se ha realizado una 

evaluación, al Sistema de Control Interno implementado. El mismo está legalmente 

formalizado en la Resolución 60 del 2011 y en la indicación del Jefe de la Sección de 

Inmigración, de enero del 2013, para la implementación de dicha resolución, no existe 

evidencia del cronograma de trabajo para su aplicación, los controles se realizan de manera 

formal según, la opinión de los trabajadores encuestados. Las normas y procedimientos 

prevén las funciones de cada área, expresando el cómo hay que hacer y quien debe hacerlo, 

así como la consecuente responsabilidad, de cada uno de los integrantes de la organización. 

La comisión de control interno creada, es la encargada de controlar el funcionamiento de las 

unidades subordinadas. 

Comité de prevención y control. 

Mediante la revisión de documentos se comprobó, que el comité de prevención y control 

funciona y es presidido por el Jefe de la Sección, donde se analizan con rigurosidad los 
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casos de indisciplinas y  los hechos o conductas, que puedan ser constitutivas de delitos, se 

dan a conocer a las autoridades correspondientes, independientemente de la medida 

disciplinaria que corresponda.  

 Se revisó el expediente, de la comisión de comprobación interna y se comprobó, que han 

cumplido con el plan de trabajo aprobado para el año, aunque sus controles se realizan de 

manera formal, según la opinión de los encuestados. Se realizan los chequeos mensuales, a 

las diferentes actividades dejando evidencia documental de estos, aunque no se informan los 

resultados a los trabajadores. En los controles realizados hasta el momento, no se han 

detectado violaciones. Los miembros de dicha comisión, no han recibido ninguna preparación 

sobre el tema. 

Fortalezas y debilidades del Componente No 5 Supervisión y Monitoreo. 

Fortalezas: 

1. El expediente de acciones de control. 

2. Las normas y procedimientos de las funciones de cada área. 

3. Funcionamiento del  comité de prevención y control. 

4. La no ocurrencia de hechos delictivos. 

Debilidades: 

1. Los resultados del trabajo de la comisión de comprobación. 

2. Evaluación al Sistema de Control Interno implementado. 

3. Preparación de la comisión de control interno. 

4. Los controles realizados. 
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RESUMEN DE LA EVALUACION. 

Haciendo una valoración de los antecedentes del control interno, y sobre la base de la 

evaluación de cada uno de los componentes de la Resolución 60, aplicados en la Unidad de 

Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”, se pudieron apreciar los 

siguientes elementos que constituyen fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades  

del control interno existente. 

FORTALEZAS 

1. Diagnóstico de los principales sistemas y procesos de trabajo. 

2. Las prioridades, objetivos estratégicos y las tareas. 

3. Los indicadores generales para la evaluación y control. 

4. El proceso de Planificación Estratégica. 

5. Definidos los objetivos de trabajo anual. 

6. Evaluación de las vulnerabilidades. 

7. Funciones para cada área y puesto de trabajo. 

8. Sistema automatizado de dirección. 

9. Planes temáticos de los diferentes eventos de dirección. 

10. Dominio del  Código de Ética de los Cuadros del Estado y el Gobierno cubano. 

11. Sistema de Trabajo Político e Ideológico. 

12. Reglamento Disciplinario. 

13. Manual de procedimiento de la especialidad. 

   14. Preparación Especializada de las fuerzas. 
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   15. Estructura organizativa formalizada en un Organigrama. 

    16. Sus procesos claves. 

17. Conocimiento y experiencia en la actividad. 

18. Procedimientos para la selección, formación y capacitación de los recursos humanos. 

19. Plan de chequeo médico. 

20. Medios de calidad de vida. 

21. Capacidades en centros de recreación y descanso. 

22. Evaluación del desempeño. 

23. La no ocurrencia de hechos delictivos. 

24. Personal identificado y comprometido con la institución. 

25. El comité de prevención y control. 

26. La comisión de comprobación interna. 

27. Evaluadas las principales vulnerabilidades. 

28. Existen los planes de prevención contra los diferentes eventos naturales. 

29. Definidos los niveles de autorización de las principales actividades. 

30. El plan de trabajo de la comisión de  control interno. 

31. Rotación del personal en  las áreas de resultados claves. 

32. Plan de seguridad informática. 

33. Chequeos automatizados a las cabinas de despacho. 

34. Reuniones prevuelo diariamente. 
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35. Plan de inventario de los Activos Fijos Tangibles. 

36. Definidas las responsabilidades por cada área de trabajo, viabilizando el control. 

37. Niveles definidos de acceso a los locales. 

38. Estimulación mensualmente a los trabajadores. 

39. Mecanismos de comunicación. 

40. Reuniones con todos los trabajadores mensualmente. 

41. Están establecidas las diferentes informaciones. 

42. Comunicación entre todas las áreas. 

43. El expediente de acciones de control. 

44. Las normas y procedimientos de las funciones de cada área. 

45. Funcionamiento del  comité de prevención y control. 

46. La no ocurrencia de hechos delictivos. 

DEBILIDADES 

1. Las amenazas y oportunidades del entorno. 

2. Las debilidades y fortalezas de las áreas de resultados clave. 

3. Plan de trabajo individual de los oficiales. 

4. Especialista en recursos humanos. 

5. El comité de experto. 

6. La fluctuación laboral. 

7. Plan de riesgo laboral. 
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8. Los medios de protección. 

9. El desconocimiento de los componentes de la resolución 60. 

10. La plantilla no está cubierta. 

11. Las políticas de retención. 

12. La desmotivación. 

13. El término para otorgar la baja de la institución. 

14. La participación del personal en el proceso  de identificación de los riesgos. 

15. Actualización de la comisión de comprobación interna. 

16. Identificación de riesgos externos. 

17. Identificación de nuevos riesgos. 

18. Plan de medidas para contrarrestar los riesgos. 

19. Un especialista en contabilidad. 

20. Las transacciones de  los recursos materiales. 

21. Custodia de los Activos Fijos Tangibles. 

22. Acceso al puesto de mando. 

23. Medios de comunicación personal activados. 

24. El uso de la hoja de ruta. 

25. Participación de todos los integrantes del equipo de trabajo. 

26. Resistencia al cambio. 

27. Información a los trabajadores sobre la actividad de control interno. 
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28. Comunicación del cambio de las regulaciones vigentes. 

29. Información realizada por los oficiales de guardia. 

30. La preparación requerida para la elaboración de informes. 

31. Actualización oportuna  de los murales. 

32. El uso de la página web por los oficiales. 

33. Los resultados del trabajo de la comisión de comprobación. 

34. Evaluación al Sistema de Control Interno implementado. 

35. Preparación de la comisión de control interno. 

36. Los controles realizados. 

En el nuevo contexto económico cubano y con la aplicación de los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la Unidad de Inmigración y 

Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”, se encuentra expuesta a las 

oportunidades y amenazas del entorno por lo que es necesario aprovechar al máximo las 

oportunidades con el objetivo de minimizar las amenazas. 

OPORTUNIDADES. 

1. No existe competencia. 

2. Nuevo modelo económico cubano. 

3. Preparación de las fuerzas en cursos de nivel superior en la especialidad. 

AMENAZA. 

1. Insuficiente el  sistema de control  de la sección hacia las unidades. 

2. Centralización de los especialistas de contabilidad en la jefatura provincial. 
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3. Centralización de los especialistas de recursos humanos en la jefatura provincial. 

4. Centralización del  presupuesto para la compra de Activos Fijos Tangibles. 

         5. Falsificación de documentos de identidad y viaje. 

         6. Posible salida ilegal del país. 

         7. Llamadas alarmisticas encontrándose la aeronave en tierra. 

         8. La no detección de pasajeros con prohibición de entrada al país. 

         9. Posible secuestro de aeronaves. 

Una vez culminado este estudio se puede afirmar que en la Unidad de Inmigración y 

Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”, para llevar a cabo la implementación 

de los componentes detallados en la Resolución 60 de 2011 de la Contraloría General de la 

República, se debe realizar una serie de acciones en pos de solucionar todas las deficiencias 

detectadas en la realización de esta evaluación con respecto al grado de implementación de 

dicha resolución. 

2.3 Aplicación de un plan de acción que permita el mejoramiento continuo de los 

componentes de la Resolución 60 en la Unidad de Inmigración y Extranjería del 

Aeropuerto Internacional “Frank País”. 

Par realizar el resumen valorativo de auto control al Sistema de Control Interno utilizando su 

hoja de trabajo, en cada componente se consideran los aspectos a evaluar donde se emite el 

criterio de 0 a 3 puntos y luego se suman las puntuaciones y se divide entre el total de 

calificaciones Ej. 
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COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

ASPECTO A 

EVALUAR 

EVALUACIÓN En 

0 1 2 3 

I- Integridad y Valores Éticos 

1.   2   

2.    3  

3.   2   

4.    3  

5.    3  

Evaluación 4+9 / 5 = 2,6 

Después de aplicada la guía para la supervisión del Sistema de  Control  interno en la 

Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País” y realizada su 

evaluación por la autora le  permitió apreciar insuficiencias  tales como: 

1. Las amenazas y oportunidades del entorno. 

2. Las debilidades y fortalezas de las áreas de resultados clave. 

3. Plan de trabajo individual de los oficiales. 

4. Especialista en recursos humanos. 

5. El comité de experto. 

6. La fluctuación laboral. 

7. Plan de riesgo laboral. 

8. Los medios de protección. 

9. El desconocimiento de los componentes de la Resolución 60. 
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10. La plantilla no está cubierta. 

11. Las políticas de retención. 

12. La desmotivación. 

13. El término para otorgar la baja de la institución. 

14. La participación del personal en el proceso  de identificación de los riesgos. 

15. Actualización de la comisión de comprobación interna. 

16. Identificación de riesgos externos. 

17. Identificación de nuevos riesgos. 

18. Plan de medidas para contrarrestar los riesgos. 

19. Un especialista de contabilidad. 

20. El control físico  de  los recursos materiales. 

21. Custodia de los Activos Fijos Tangibles. 

22. Acceso al puesto de mando. 

23. Medios de comunicación personal activados. 

24. El uso de la hoja de ruta. 

25. Participación de todos los integrantes del equipo de trabajo. 

26. Resistencia al cambio. 

27. Información a los trabajadores sobre la actividad de control interno. 

28. Comunicación del cambio de las regulaciones vigentes. 

29. Informaciones realizada por los oficiales de guardia. 

30. La preparación requerida para la elaboración de informes. 
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31. Actualización oportuna  de los murales. 

32. El uso de la página web por los oficiales. 

33. Los resultados del trabajo de la comisión de comprobación. 

34. Evaluación al Sistema de Control Interno implementado. 

35. Preparación de la comisión de control interno. 

36. Los controles realizados. 

La autora apoyándose en el análisis de la evaluación, determina el plan de acción para la 

erradicación de las deficiencias detectadas en la  misma. 
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2.3.1 Plan de acción  para la erradicación de las deficiencias detectadas 

Componentes Insuficiencias Acciones Responsable Fecha 

Cumplimiento 

 

Ambiente de 

control 

No están identificadas las amenazas 

y oportunidades del entorno. 

Realizar la identificación de las 

amenazas y oportunidades. 

Jefe Sección Ultimo 

trimestre  de 

cada año 

No están identificadas las 

debilidades y fortalezas de las áreas 

de resultados claves. 

Realizar la identificación de las 

debilidades y fortalezas de las 

áreas de resultado claves. 

Jefe Sección Ultimo 

trimestre de 

cada año 

No todos los oficiales realizan la 

planificación mensual. 

Exigir a todos los oficiales la 

confección del plan mensual 

individual. 

Jefe unidad de 

despacho. 

Mensual 

No existe cargo de especialista en 

recursos humanos. 

Realizar propuesta a la Jefatura 

Provincial. 

Jefe Sección. Inmediato 

No está  creado el comité de experto. Crear el comité de expertos a 

nivel de sección. 

Jefe Sección Inicio de cada 

año 

Las medidas aplicadas para evitar la 

fluctuación laboral. 

Reelaborar plan de medidas 

para contrarrestar la fluctuación 

laboral. 

Jefe Sección Permanente 
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No existe plan de riesgo laboral. Elaborar plan de riesgo laboral. Jefe unidad 

aeropuerto 

Inicio de cada 

año 

Los medios de protección. (Capa de 

agua, protector de oído). 

Tramitar con la Jefatura de 

Logística Provincial. 

Jefe Sección Inicio de cada 

año 

El desconocimiento de los 

componentes de la Resolución 60. 

Impartir conferencia y debates 

sobre las diferentes temáticas 

establecidas en la Resolución 

60. 

Jefe comisión 

comprobación 

interna. 

Permanente 

La plantilla no está cubierta. 

(inspectores y policías de 

inmigración) 

Coordinar con el especialista de 

cuadro para continuar la 

selección del personal 

capacitado. 

Jefe sección Permanente 

Las políticas de retención. Realizar diagnóstico de las 

actuales políticas de retención 

para medir su eficacia y 

proponer nuevas medidas. 

Jefe Unidad 

Aeropuerto 

Permanente 

La desmotivación a la permanencia 

en el cargo. 

Realizar trabajo diferenciado 

con los oficiales. 

Jefe Unidad 

Aeropuerto. 

Permanente 



- 67 - 
 

El término para otorgar la baja de la 

institución. 

Tramitar esta situación con el 

órgano de cuadros personal y 

preparación de la Jefatura 

Provincial. 

Jefe sección Permanente 

 

Gestión y 

prevención de 

riesgo. 

 

La participación del personal en el 

proceso  de identificación de los 

riesgos. 

Implicar a todo el personal de 

la plantilla en la identificación 

de riesgos. 

Oficial de 

supervisión 

Permanente 

Identificación de riesgos externos. Confeccionar plan de riesgos 

externos. 

Jefe sección Permanente 

Identificación de nuevos riesgos. Realizar valoración de los 

diferentes riesgos 

identificados. 

Jefe unidad Permanente 

Actualización de la comisión de 

comprobación interna. 

Emitir orden para la 

actualización de los 

integrantes de la comisión de 

comprobación interna. 

Jefe Sección Inicio de cada 

año 

Plan de medidas para contrarrestar 

los riesgos. 

Actualizar el plan de 

prevención de riesgos. 

Jefe unidad Inicio de cada 

año 
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Actividades 

de Control. 

 

Un especialista de contabilidad. Realizar propuesta a la Jefatura 

Provincial. 

Jefe Sección Inmediato 

El control físico de  los recursos 

materiales (útiles de cocina y 

combustible). 

Incrementar el control del destino 

final de todos los recursos recibidos. 

Jefe comisión 

comprobación 

interna. 

Permanente 

Custodia de los Activos Fijos 

Tangibles. 

Actualizar las actas de 

responsabilidad sobre la custodia 

de los AFT. 

Activista de 

finanzas. 

Inmediato 

Acceso al puesto de mando. Cumplir lo establecido en cuanto al 

acceso a ese local. 

Oficiales de 

Guardia. 

Permanente 

Medios de comunicación personal 

activados. 

Realizar labor preventiva con los 

trabajadores. 

Jefe unidad de 

despacho. 

Permanente 

El uso de la hoja de ruta. Proponer a la Jefatura de 

Transporte la implementación de 

esta. 

Jefe sección Permanente 

Participación de todos los 

integrantes del grupo de trabajo. 

Aplicar medidas para lograr que 

todos los integrantes del grupo de 

trabajo conozcan las indicaciones 

emitidas en las reuniones prevuelo. 

Jefe Unidad Permanente 
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Información y 

comunicación 

Resistencia al cambio. Realizar información oportuna de 

los diferentes cambios que se 

realicen en los contenidos de 

trabajo de los diferentes puestos. 

Jefe Unidad 

Aeropuerto 

Permanente 

Información a los trabajadores 

sobre la actividad de control interno. 

Realizar reunión de información a 

los trabajadores sobre las temáticas 

del control interno. 

Jefe Sección Permanente 

Comunicación de cambio de las 

regulaciones vigentes. 

Informar a todo el personal de 

manera oportuna los cambios que 

se produzcan en estas. 

Jefe unidad de 

despacho. 

Permanente 

Informaciones realizada  por los 

oficiales de guardia. 

Elaborar guía para la información a 

rendir por los oficiales de guardia. 

Jefe Unidad 

Aeropuerto. 

Permanente 

La preparación requerida para la 

elaboración de informes. 

Realizar preparación especializada 

con todos los implicados en la  

redacción de informes. 

Jefe Unidad 

Aeropuerto. 

Permanente 

Actualización oportuna  de los 

murales. 

Exigir  la actualización de los 

murales con la calidad y 

oportunidad requerida. 

Jefe unidad 

aeropuerto 

Permanente 
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El uso  de la página web por los 

oficiales. 

Realizar divulgación del 

funcionamiento de la página web y 

sus aportes al desempeño de cada 

oficial. 

Jefe Unidad 

Aeropuerto. 

Permanente 

Supervisión y 

Monitoreo 

Los resultados del trabajo de la 

comisión de comprobación. 

Informar los resultados del trabajo 

realizado  en las reuniones 

mensuales. 

Jefe de 

comisión 

Mensual 

Evaluación al Sistema de Control 

Interno implementado. 

Realizar evaluación al Sistema de 

Control Interno. 

Jefe Sección Mensual 

Los controles se realizan de manera 

formal. 

Profundizar en la realización de los 

controles a las diferentes áreas de 

trabajo. 

Jefe comisión Mensual 

Preparación de la comisión de 

control interno. 

Coordinar con el órgano de 

auditoría para  realizar preparación 

especializada. 

Jefe sección Inicio de 

cada año 

Los controles realizados. Realizar controles a los diferentes 

sistemas con más rigurosidad y 

profundidad. 

Jefe comisión 

comprobación 

interna. 

Mensual 
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CONCLUSIONES 

El control interno en Cuba deviene control de todos y para todos, porque es una tarea 

general que se realiza de manera que sus resultados reviertan en beneficios de todas las 

masas trabajadoras, porque ellas son las conductoras de la sociedad, las poseedoras de los 

medios de producción y, por ende, las beneficiarias del resultado del trabajo. 

La investigación realizada en la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto 

Internacional “Frank País” ha permitido confirmar la hipótesis planteada desde el punto de 

vista práctico, por lo que se puede llegar afirmar lo  siguiente: 

1 Con la evaluación  de la Resolución 60 y aplicación del plan de acción propuesto  

se logra el fortalecimiento del control  interno en la Unidad de Inmigración y 

Extranjería del Aeropuerto Internacional “Frank País”. 

2 Se prepara a todo el personal con la nueva metodología sobre la actividad de 

control interno. 

3 Se evaluaron  los problemas que afectan el control interno existente y se 

propusieron las acciones para su solución. 



 

- 72 - 
 

RECOMENDACIONES 

Los resultados que ha arrojado esta investigación permite proponer que: 

1 Se analicen  en el consejo de dirección de la Sección de Inmigración y Extranjería, 

para que se tome como referencia, de manera que propicie mayor conocimiento de 

las normas y acciones que permite desarrollar el control interno. 

2 Que esta evaluación sea incorporada como material de consulta  para los 

autocontroles a realizar en las  demás áreas de resultados claves de la Sección de 

Inmigración y Extranjería. 

3 Continuar profundizando en el diagnóstico del control interno según las regulaciones 

establecidas y sus necesidades ya de manera específica para cada área de 

resultados claves. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Recursos Humanos de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto 

Internacional “Frank País” 2015. 

Variables Dirigentes Personal 

Administrativo 

Personal de 

Servicio 

% 

Sexo F 4 1 81 44,0 

M 12 2 97 56,0 

 

Nivel 

escolar 

Superior 13 2 45 30.0 

Medio S. 3 1 38 21.0 

Básica 0 0 95 48.0 

 

Edades 

20 a 29 3 0 48 26.0 

30 a 39 8 2 82 47.0 

40 a 49 4 1 43 24.0 

Mayores de 50 1 0 5 3.0 

 

Total    

197 16 3 178  

% 8,0 2.0 90.0  



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Estructura Organizativa de la Unidad de Inmigración y Extranjería del Aeropuerto 

Internacional “Frank  País”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe unidad 

Inspectores 

   (A y B) 

Jefes de grupos 

 

Jefe de rampa 

Policías y 

escoltas 

 

2do jefe 

unidad 

Jefe unidad 

despacho 

Oficial de 

Guardia 



 

 

 

Anexo 3. Encuesta. 

Estimado compañero como parte del tema para aspirante al título de Lic. En Economía 

“Evaluación de la Resolución 60 referida al Sistema de Control Interno aplicado en la Unidad 

de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior en el Aeropuerto Internacional “Frank 

País”. Necesitamos de su colaboración, la información que usted nos facilite será totalmente 

confidencial y contribuirá al  buen desarrollo de la investigación, le agradecería marcara con 

una x sus respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año se implementó la Resolución 60 en esta unidad?  

----- 2009                 ----  2013             --- 2011 

2. ¿La Resolución 60 hace referencia a? 

---- La actividad por cuenta propia. 

---- La actividad de control interno. 

---- La actividad de Inmigración y Extranjería. 

3. ¿La Resolución 60 cuenta con 5 componentes marque los que usted considera correctos? 

---1 Ambiente de Control. 

---2 Evaluación de Riesgos. 

---3 Estudio de la población. 

---4 Información y Comunicación. 

---5 Supervisión y Monitoreo. 

---6 Actividades de Control.  

4. ¿A su juicio que debilidades usted le confiere al control interno en esta unidad? 



 

 

 

Anexo 4. Entrevista. 

Estimado compañero necesitamos de su colaboración, la información que usted nos facilite 

será totalmente confidencial, le agradecería me respondiera las siguientes preguntas, las 

cuales nos serán de gran utilidad en el desarrollo de nuestra investigación. 

1 ¿Qué conoce usted acerca de los componentes de la Resolución 60 referida al control 

interno? 

2 ¿Conoce usted con qué frecuencia se realizan controles a las diferentes temáticas del 

control interno en esta unidad? 

3 ¿Piensa usted que el control interno es una actividad solamente inherente a los jefes? 

4 ¿Piensa usted que el sistema de control interno establecido en la unidad es lo 

suficientemente confiable? 

5 ¿Considera usted que en la unidad se cumplen todos los parámetros establecidos en las 

diferentes temáticas del control interno establecidas en la Resolución 60? 

6 ¿Considera usted que la estructura organizativa de la unidad es la adecuada? 

 



 

 

 

Anexo 5. Guía para la supervisión del Sistema de  Control interno. 

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        DESDE________________HASTA ___    

AMBIENTE DE CONTROL    

CUESTIONES A VERIFICAR SI NO NP 

NORMA: PLANEACIÓN, PLANES DE TRABAJO ANUAL, MENSUAL E 
INDIVIDUAL 

   

EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO, SE DICTAMINAN Y PROYECTAN LOS ASPECTOS 
SIGUIENTES: 

  

Diagnóstico de los principales sistemas y procesos de trabajo.       

Están identificadas las amenazas y oportunidades del entorno y las 
debilidades y fortalezas de los principales sistemas y procesos de trabajo. 

      

Se replantea la Misión, Visión y Valores Compartidos cuando los cambios 
lo requieran. 

      

Se determinan las prioridades para el período proyectado.       

Están definidos los objetivos estratégicos y las tareas generales para el 
período proyectado.  

      

Están definidos y se utilizan los indicadores generales para la evaluación 
y control de los objetivos estratégicos y tareas generales. 

      

La Estrategia planteada está en correspondencia con la aprobada para el 
organismo. 

      

El proceso de Planificación Estratégica es un evento participativo y de 
colegio con todos los factores que intervienen en la organización (Mando, 
organizaciones políticas y el sindicato) 

      

 PLANIFICACIÓN ANUAL   

Cuentan con los documentos rectores para desarrollar el proceso de 
planificación anual en el organismo, entre ellos: Instrucción del Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros; Orden del Ministro del Interior, 
Indicaciones de la DCOP, y las disposiciones internas que en tal sentido 
emita la máxima autoridad del órgano o entidad. 

      

Están definidos los objetivos de trabajo anual, actividades principales e 
indicadores de eficiencia con sus criterios de medida, que aseguren la 
implementación de la estrategia del órgano o entidad. 

      

El plan de trabajo anual asegura la correspondencia entre los objetivos 
de trabajo, las actividades y los recursos de la entidad, con el Plan Anual 
de Actividades Principales del organismo. 

      



 

 

 

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO SE 
CONSIDERAN LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 

  

Se estructura de acuerdo a lo establecido.       

Se analiza y dictamina por el nivel superior y es aprobado por el Jefe 
facultado. 

      

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución. 

      

La misión del órgano o entidad.       

Las prioridades y los objetivos de trabajo del órgano o entidad.       

Las funciones definidas para cada área y puesto de trabajo.       

Las actividades a realizar en cada proceso o subproceso de trabajo.       

Los riesgos más relevantes que ponen en peligro el cumplimiento de la 
misión y objetivos, definidos en el Plan de Prevención de Riesgos del 
órgano o entidad. 

      

Los requerimientos informativos a rendir a las diferentes instancias.       

Se emplea en el órgano o entidad el sistema automatizado de dirección 
establecido por el nivel superior (Ej.: SADIR, otro). 

      

Se conciben en el plan de trabajo anual los eventos a realizar con los 
trabajadores en todas las etapas o procesos de elaboración del 
Presupuesto, Plan Material y Plan Técnico-Económico. 

      

ESTÁN ELABORADOS LOS PLANES TEMÁTICOS DE:   

Consejo de Dirección.       

Consejo Económico.       

Comisión de Cuadros.       

Preparación Política e Ideológica.       

Actos Políticos.       

Eventos.       

Autocontroles.       

PLANIFICACIÓN MENSUAL. PARA ELABORAR EL PLAN DE 
TRABAJO MENSUAL SE TIENE EN CUENTA: 

  

El plan de trabajo anual aprobado para el nivel superior de dirección al 
cual se subordina. 

      

Las actividades principales del nivel superior de dirección al que se 
subordinan. 

      

Las incidencias y puntualizaciones que emita el nivel superior de 
dirección al cual se subordina. 

      



 

 

 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL. Al ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO 
INDIVIDUAL SE TIENEN EN CUENTA: 

  

El plan de trabajo mensual del nivel de dirección al que se subordina.       

Las tareas individuales que aseguran el cumplimiento de las Actividades 
Principales. 

      

Se analiza, dictamina y aprueba por el nivel facultado.       

ESTÁN ELABORADOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS POR EL 
NIVEL FACULTADO LOS PLANES:  

  

Para Tiempo de Guerra.       

Para enfrentar los desastres naturales (Contra Catástrofes).       

Para Contingencias.       

Plan de Aviso.       

Otros (Desglosar).   

        

NORMA: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS    

Los Jefes y Cuadros civiles conocen y tienen firmado el Código de Ética 
de los Cuadros del Estado y el Gobierno cubano. 

      

El órgano o entidad cuenta con un Código de Ética específico de la 
actividad que realiza y está refrendado por todo su personal. 

      

Se evalúa en las rendiciones de cuenta y evaluaciones del personal el 
cumplimiento de los preceptos éticos. 

      

Está organizado y se puntualiza anualmente el Sistema de Trabajo 
Político e Ideológico en el órgano o entidad, a partir de lo establecido en 
los documentos rectores. 

      

Se evalúa el cumplimiento del Programa de la Preparación Política 
Ideológica en el Consejo de Dirección del órgano o entidad, e informan 
los resultados al organismo político correspondiente. 

      

Se encuentran creadas las Comisiones o Grupos de Trabajo para el 
Fortalecimiento de la Disciplina militar y laboral, como órganos auxiliares 
de los jefes, y se cumplen los objetivos, composición y funciones 
establecidas en los documentos rectores.  

      

Se realizan análisis de la disciplina con la periodicidad establecida para 
los diferentes niveles y los mismos cumplen con los contenidos 
establecidos y se informa al nivel superior. 

      

Los jefes, cuadros, combatientes y trabajadores civiles conocen lo 
establecido en los Reglamentos Disciplinarios del organismo y el 
Reglamento Interno de la unidad organizativa. 

      



 

 

 

Se cumple el Convenio Colectivo de Trabajo elaborado conjuntamente 
entre la administración y la organización sindical, discutido y aprobado 
por los trabajadores, el que debe mantener su vigencia por un período 
máximo de 3 años. 

      

Se encuentran actualizados los registros establecidos para consignar los 
Estímulos, Correcciones y Medidas Disciplinarias aplicadas a las fuerzas. 

      

Los Estímulos, Correcciones y Medidas Disciplinarias que se aplican se 
ajustan a lo establecido en los Reglamentos Disciplinarios para cada 
categoría de las fuerzas. 

      

NORMA: IDONEIDAD DEMOSTRADA.    

Está creado el Comité de Expertos y se conservan las actas de las 
reuniones, acuerdos adoptados, así como las recomendaciones emitidas 
en cada caso y cualquier otra información o documentación probatoria de 
los temas que se debaten. 

      

Existe el Plan de Preparación Especializada y/o de Capacitación de las 
fuerzas. 

      

El Plan de Preparación Especializada y/o de Capacitación de las fuerzas 
se elaboró integrando el diagnóstico realizado con las necesidades de 
preparación individual para cada cargo. 

      

Existen y se emplean los indicadores para identificar la Reserva de 
Cuadros de los cargos principales del órgano o entidad.  

      

Existen y se emplean los indicadores para identificar la Cantera de 
Jóvenes. 

      

SE AJUSTAN LOS TEMAS QUE CONFORMAN EL PLAN ANUAL DE 
PREPARACIÓN Y/O CAPACITACIÓN A LAS EXIGENCIAS Y 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA: 

  

La Reserva de Cuadros a corto, mediano y largo plazo.       

La Cantera de Jóvenes.       

El personal emplantillado para Tiempo de Guerra.       

Existe evidencia de la preparación recibida por los Cuadros y Reservas, 
para lograr una cultura de responsabilidad administrativa. 

      

Se encuentran elaborados los Planes de Adiestramiento de las Fuerzas 
de Trabajo Calificadas recién incorporadas a la vida laboral en el órgano 
o entidad. 

      

Existe la carpeta de control y el emplantillamiento de las fuerzas para 
Tiempo de Guerra. 

      

Conocen los combatientes y trabajadores civiles sus atribuciones y 
obligaciones específicas establecidas para los cargos que ocupan en 
Tiempo de Paz. 

      

Conocen los combatientes y trabajadores civiles sus atribuciones y 
obligaciones específicas que deben cumplir para la Defensa del país. 

      



 

 

 

NORMA: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ASIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 

   

Cuenta con la disposición que aprueba la constitución del órgano o 
entidad, su encargo estatal, objeto social o empresarial, según proceda. 

      

Cuenta con el Reglamento Orgánico como documento normativo 
superior y plataforma organizativa y de trabajo principal en el que se 
sustentan los documentos fundamentales de la Base Reglamentaria del 
MININT.    

      

Cuenta con el Manual de Funcionamiento Interno MININT que define 
las concepciones generales y criterios para la organización y 
funcionamiento del Aparato Central. 

      

Cuenta con el Reglamento de Trabajo Interno, que regula los 
elementos principales de la organización, estructura, composición y 
funcionamiento de la entidad  y sus unidades subordinadas. (Para los 
Grupos Empresariales y Empresas)  

      

ESTÁN ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS Y DISPOSICIONES 
RELATIVOS A: 

  

Plantilla aprobada y cubierta.       

Estructura organizativa (Organigrama del órgano o la entidad).         

Existe correspondencia entre la estructura organizativa y la plantilla de 
cargos aprobadas. 

      

La estructura organizativa está definida a partir de la misión y las 
funciones que aseguran el cumplimiento de la designación o encargo 
estatal del órgano u objeto social de la entidad. 

      

EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INTERNO SE ENCUENTRA: 
(Para órganos, provincias y unidades de subordinación directa) 

  

Elaborado        

Aprobado        

Actualizado       

EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEFINE:   

Las atribuciones y obligaciones de los jefes y segundos jefes.       

Las funciones del órgano, provincia o unidad de subordinación directa.       

La denominación y estructura interna de las unidades organizativas 
subordinadas al órgano, provincia o unidad de subordinación directa. 

      

Las atribuciones y obligaciones de los jefes de las unidades organizativas 
subordinadas al órgano, provincia o unidad de subordinación directa. 

      

La denominación, misión, estructura y funciones de los órganos auxiliares 
y de aseguramientos subordinados. 

      



 

 

 

La denominación, misión y funciones principales de los cargos propios del 
MININT.  

      

Otros elementos organizativos.       

 REGLAMENTO DE TRABAJO SE ENCUENTRA: (Para Órganos 
Lineales)  

  

Elaborado        

Aprobado        

Actualizado       

EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEFINE:   

Misión y Funciones.       

Atribuciones y obligaciones específicas de los Jefes en relación con la 
especialidad. 

      

Denominación, misión, atribuciones y obligaciones de los cargos propios 
de la especialidad. 

      

Procesos de trabajos claves de la especialidad       

Relaciones de Trabajo.       

MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN:   

Elaborados        

Aprobados        

Actualizados       

LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEFINEN:   

Los procesos de trabajo, actividades y sus responsables.       

La forma de ejecución y control de los procesos de trabajo, propios y 
comunes. 

      

Los flujos informativos en cada proceso de trabajo.       

SE CUENTA CON LAS DISPOSICIONES QUE APRUEBAN LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y CONSULTIVOS 
SIGUIENTES: 

  

Consejos de Dirección       

Consejo Económico       

Comisión de Cuadros       

Consejo de Ciencia y Tecnología       

Comité de Expertos       

SE CONSERVAN LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE LOS 
ÓRGANOS CONSULTIVOS SIGUIENTES: 

  

Consejos de Dirección       



 

 

 

Consejo Económico       

Comisión de Cuadros       

Consejo de Ciencia y Tecnología       

Comité de Expertos       

SE DA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
APROBADOS POR LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS SIGUENTES: 

  

Consejos de Dirección       

Consejo Económico       

Comisión de Cuadros       

Consejo de Ciencia y Tecnología       

Comité de Expertos       

NORMA: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS. 

   

Se cumplen los procedimientos y las políticas establecidas para el 
empleo y la gestión del capital humano, para la selección y aprobación de 
todas las categorías de personal. 

      

Se cumplen las políticas y estrategias relacionadas con el 
completamiento, la disciplina de plantilla y el control a las fuerzas. 

      

Está elaborado y se cumple el procedimiento de acogida a las nuevas 
fuerzas que se incorporan al organismo, incluyendo las Fuerzas de 
Trabajo Calificadas. (Media y Superior) 

      

Se encuentra emplantillado el personal según los requerimientos del 
cargo a ocupar. 

      

Se aplica lo establecido en la institución para las Fuerzas No 
Profesionales (fuerzas auxiliares y soldados del SMA) y se cumple la 
política normada para los organismos de la defensa.  

      

Se da seguimiento al comportamiento de la fluctuación de las fuerzas y al 
cumplimiento de las medidas requeridas para coadyuvar a su retención 
en el organismo. 

      

Se cumple con la política y prácticas establecidas para la atención a los 
cadetes propios e insertados. 

      

Se controlan en los expedientes laborales el tiempo trabajado antes del 
año 1980, según lo establece la legislación laboral. 

      

Se mantienen actualizadas las fechas bases en los expedientes 
personales de los combatientes y trabajadores civiles. 

      

Está elaborado y se cumple el programa de salud y seguridad del trabajo, 
así como el plan de riesgo laboral.  

      

Se cumple el plan de evaluaciones del desempeño según la política con 
los militares, reservas de cuadros, cuadros civiles y resto del personal. 

      



 

 

 

Los Jefes y Cuadros conocen y cumplen las facultades y atribuciones de 
sus cargos.  

      

Cada trabajador conoce sus funciones según el calificador de cargos, el 
contenido específico de trabajo (deberes funcionales). 

      

Los trabajadores civiles conocen el convenio colectivo de trabajo y consta 
evidencia de ello en los expedientes personales. 

      

Se cumplen las políticas y prácticas establecidas para la distribución de 
los medios de calidad de vida y de trabajo a las fuerzas y al personal 
pensionado. 

      

Se cumplen las políticas y prácticas establecidas para la distribución de 
los Estímulos Financieros y Morales, así como para la asignación de 
capacidades en Centros de Recreación y Descanso a los jefes, cuadros 
civiles, combatientes, trabajadores civiles y pensionados. 

      

Se mantienen actualizadas las tarjetas de servicios de los combatientes y 
las de estímulos de los trabajadores civiles. 

      

Se cumplen las políticas y prácticas establecidas para la Reserva de 
Cuadros y la cantera de jóvenes, a corto, mediano y largo plazo. 

      

Se cumplen las políticas y prácticas establecidas para la atención a los 
pensionados. 

      

Se conservan las actas de conformación de los órganos de justicia laboral 
superior y de base, y las correspondientes a las asambleas con los 
trabajadores para el análisis de la eficiencia. 

      

Se controla al personal sin preparación con necesidad de dispensas para 
ocupar el cargo. 

      

Se aplican las políticas de licenciamiento y jubilación aprobadas en la 
institución para los jefes, cuadros, combatientes y trabajadores civiles. 

      

Se cumplen las políticas y beneficios establecidos para la atención a las 
fuerzas albergadas que prestan servicios en la capital u otras provincias 
por necesidades del organismo. 

      



 

 

 

Anexo 5 (Continuación) 

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        DESDE________________HASTA _____    

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS    

CUESTIONES A VERIFICAR SI NO NP 

NORMA: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y DETECCIÓN DEL CAMBIO 
   

NORMA: DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL  

PARA VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE AMBAS NORMAS SE DEBE 
ARRIBAR A CONCLUSIONES SOBRE LAS CUESTIONES SIGUIENTES: 

  

Está conformado el grupo (Comité de Prevención y Control, Comisión 
Interna de Comprobación o un equipo con otra denominación), para 
identificar y analizar los riesgos, que pueden afectar el cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 

      

En el proceso de identificación de riesgos participa todo el personal del 
órgano o la entidad. 

      

Están evaluadas las principales vulnerabilidades que inciden en el 
cumplimiento de los objetivos del órgano o la entidad. 

      

Están identificados los riesgos relevantes que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos de trabajo del órgano o la entidad. 

      

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS EN:   

Internos       

Externos       

LOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS SE CLASIFICAN POR:   

Procesos       

Actividades       

Operaciones       

EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, 
ESTOS SE PRIORIZAN ATENDIENDO A: 

  

Frecuencia o probabilidad de ocurrencia (Alta, Media, Baja).       

Severidad o impacto (Grave, Media, Leve).       

Está estimado, siempre que es posible, el valor o cuantía de las pérdidas y 
afectaciones económicas que pueden ocasionar a la unidad organizativa la 
ocurrencia de los riesgos identificados. 

      



 

 

 

Los riesgos que están regulados por disposiciones legales de los 
organismos rectores se gestionan según los modelos de administración 
previstos en la legislación vigente. (Ej. Planes de Contingencia Contra 
Desastres Naturales; Contra Incendios, otros) 

      

EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN CADA 
UNIDAD ORGANIZATIVA SE CONSIDERAN: 

  

Las áreas y los procesos claves.       

Las áreas y los procesos donde se manipulan y concentran la mayor 
cantidad de recursos. 

      

El estado de la protección física y contraincendios de los locales donde 
se encuentran los bienes.  

      

Bases empíricas o estadísticas.       

Irregularidades graves detectadas en acciones de control internas y 
externas. 

      

Los hechos previsibles.       

Las cualidades del personal incorporado.       

La actuación ética que deben mantener los jefes, cuadros y el personal 
en el desempeño de sus funciones. 

      

Los cambios del entorno interno y externo.       

Los cambios estructurales.       

Los cambios tecnológicos.       

Las modificaciones en la legislación.       

La seguridad informática.       

La protección de la Información Oficial.       

Las contingencias derivadas de la naturaleza.       

Los riesgos laborales.       

Es sistemática la actividad de identificar y priorizar los riesgos sobre los 
cuales se trabajará permanentemente. 

      

Están determinados los Objetivos de Control a partir de los riesgos 
relevantes identificados y sus causas, según la estimación 
frecuencia/severidad.  

      

Están determinadas las causas y condiciones que originan o pueden 
propiciar la ocurrencia de los riesgos identificados. 

      

NORMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS    



 

 

 

Están diseñadas tareas específicas para minimizar o neutralizar los riesgos 
priorizados en la unidad organizativa.  

      

Las tareas diseñadas no corresponden a atribuciones y obligaciones de los 
cargos que integran la plantilla de la organización. (Deben estar diseñadas 
en función de asegurar el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones) 

      

Las tareas diseñadas para minimizar el efecto de los riesgos priorizados se 
organizan en un Plan de Prevención 

      

EL PLAN DE PREVENCIÓN CUENTA CON LA SIGUIENTE 
ESTRUCTURA:  

  

Número de orden.       

Actividad o Área. (Actividad o área sujeta o expuesta a riesgos)       

Riesgos identificados. (Evento negativo que puede demorar, perjudicar, 
lesionar los objetivos de la organización) 

      

Posibles manifestaciones. (Formas y modos en que se muestra el riesgo; 
acción u omisión, con o sin intención, por factores internos o externos, que 
viola lo establecido y afecta la entidad). 

      

Medidas a aplicar. (Acciones dirigidas a disminuir las causas del riesgo; no 
deben reproducir funciones establecidas; no son aspiraciones, requieren 
precisión; dirigidas a divulgar, informar, comprobar, supervisar, controlar) 

      

Responsable. (Dirige y chequea el cumplimiento de las medidas a aplicar 
previstas en el Plan de Prevención) 

      

Ejecutante. (Lleva a cabo las tareas que se requieran para dar 
cumplimiento a las medidas planificadas en el Plan de Prevención) 

      

Fecha de cumplimiento de las tareas o medidas. (Deben estar definidas, 
no pueden reflejar plazos como: permanente, diario, semanal, mensual, 
trimestral, semestral, etc.) 

      

Se evidencia el cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención de 
Riesgos. 

      

Se chequea periódicamente el cumplimiento del Plan de Prevención de 
Riesgos (Principio de Autocontrol). 

      

Se incorporan modificaciones al Plan de Prevención de Riesgos, como 
resultado de actualizar los riesgos con sistematicidad.   

      

    

 



 

 

 

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        
DESDE________________HASTA _____________    

ACTIVIDADES DE CONTROL    

CUESTIONES A VERIFICAR SI NO NP 

NORMA: COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS, SEPARACIÓN DE 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES Y NIVELES DE  
AUTORIZACIÓN.     
NORMA:  DOCUMENTACIÓN, REGISTRO OPORTUNO Y 
ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES Y HECHOS. 

SUBSISTEMAS:    

Activos Fijos      

Medios de Protección Personal    

SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN, 
REGISTRO Y REVISIÓN ESTABLECIDOS EN LA BASE 
REGLAMENTARIA DEL ÓRGANO O LA ENTIDAD EN LAS 
OPERACIONES SIGUIENTES: 

   

con la selección del personal de nuevo ingreso    

con la selección y tratamiento con los cuadros y reserva.       

con el diagnóstico de conocimiento       

con  la capacitación  del  personal        

con la elaboración y cumplimiento del plan de controles.       

con la formalización de los resultados de los controles 
practicados. 

      

con el seguimiento al cumplimiento del Plan de Medidas como 
resultado de     los controles realizados 

      

con la comunicación del resultado de los controles y su 
seguimiento al nivel correspondiente.  

      

con la creación y actualización del Expediente de Acciones de 
Control. 

      

Se incrementan las acciones de control, en los casos que no es 
posible la división de tareas y responsabilidades. 

      

NORMA:  ACCESO RESTRINGIDO A LOS RECURSOS, 
ACTIVOS Y REGISTROS 

   

Se cumplen los procedimientos de seguridad para proteger los 
recursos y registros que evidencian hechos económicos y actos 
administrativos. 

      

Están señalizadas en las áreas y dependencias las personas 
facultadas a acceder a estas.  

      



 

 

 

Acceden a las áreas y dependencias las personas que están 
autorizadas. 

      

Las personas autorizadas para disponer de los recursos y 
acceder a los registros y comprobantes; rinden cuenta de su 
custodia y utilización. 

      

NORMA: ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS TAREAS 
CLAVES. 

   

En el caso de contar con pocos trabajadores y dificultarse el 
cumplimiento de esta norma, se aumenta la periodicidad de las 
acciones de supervisión y control por parte del jefe o especialista 
inmediato superior. 

   

NORMA: CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 

   

EL PLAN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, CONTIENE, 
ENTRE OTROS TEMAS, PROCEDIMIENTOS PARA: 

  

Verificar que los sistemas utilizados tengan certificado 
actualizado de la entidad autorizada. 

      

Protección contra virus y otros programas dañinos.       

Obtención de copias de resguardo.       

Verificación periódica de la seguridad de la red.       

Eliminar la adición de algún equipo o software en una red, sin la 
autorización de la dirección de la entidad. 

      

Asegurar la integridad, confidencialidad y oportunidad de la 
información, de acuerdo a los servicios que se reciben y se 
ofertan. 

      

Garantizar que la asignación o retiro de identificadores de 
usuarios, esté aprobado por el jefe facultado, definiendo los 
accesos. 

      

Salvar y analizar las trazas, especificando quién la realiza, la 
frecuencia y permitiendo que sean auditables. 

      

Realizar inspecciones sorpresivas para detectar extracciones no 
autorizados de equipos y el uso inadecuado de estos. 

      

Reportar violaciones oportunamente a la Seguridad de Redes 
Informáticas y a la instancia superior de la entidad, de acuerdo 
con su trascendencia. 

      

Comprobar la seguridad del apantallamiento de los locales.       

Comprobar el aterramiento de la instalación eléctrica       

Comprobar el funcionamiento de protectores ante la variación del 
voltaje. 

      



 

 

 

Comprobar el sistema de seguridad para el uso de dispositivos 
extraíbles. 

      

Comprobar la configuración de la salva pantalla del sistema 
operativo al exigir reanudar. 

      

Asegurar que la información sensible esté cifrada y/o encriptada.        

Asegurar que no es almacenada ningún tipo de información de 
trabajo en equipos conectado a Internet. 

      

Garantizar que el acceso al correo electrónico exterior está 
protegido por contraseña de envío y recepción y solo tienen 
acceso al correo configurado los usuarios autorizados. 

      

Se impide la conexión de usuarios remotos a redes del 
organismo. 

      

Se realizan acciones de control atendiendo a las temáticas 
previstas en el Plan de Seguridad Informática. 

      

 NORMA:  INDICADORES DE RENDIMIENTO Y DE 
DESEMPEÑO 

   

Están establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para 
medir el desempeño del personal. 

      

Existen y se cumplen los procedimientos escritos de cómo 
aplicar los indicadores de rendimiento y de desempeño del 
personal. 

      

Existen y se utilizan índices específicos para medir la efectividad 
de los procesos de producción, comercialización y prestación de 
servicios (procesos de trabajo propios).  

      

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        DESDE___________HASTA ________    

SUBSISTEMA: ACTIVOS FIJOS     

CUESTIONES  A VERIFICAR SI NO  NP 

GENERALIDADES: (ESTE SUBSISTEMA NO INCLUYE LAS 
INVERSIONES MATERIALES EN PROCESO Y LOS EQUIPOS POR 
INSTALAR) 

  

LAS CUENTAS SE APERTURAN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
SIGUIENTE: 

  

Muebles, Equipos de Oficina y Computación y Otros    

Medios y Equipos de Transporte    

Aparatos y Equipos Técnicos Especiales    

Activos Fijos Intangibles    

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  



 

 

 

LOS CONTROLES POR ÁREAS DE RESPONSABILIDAD CUENTAN 
CON: 

  

Descripción completa de los medios     

Número de inventario     

Marca     

Modelo     

Número serie      

SE UTILIZA EL MODELO DE "MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS" 
PARA LOS PROCESOS DE: 

  

Altas    

Traslados (externos e internos)    

Reparaciones    

Préstamos    

Ventas    

Bajas    

LOS MODELOS ELABORADOS PARA FORMALIZAR LOS 
MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES REÚNEN LOS 
REQUSITOS SIGUIENTES: 

  

Descripción correcta del medio    

Dictamen técnico en caso de bajas.    

Destino Final de los medios dados de baja.    

Firmas de los responsables.    

Aprobación del nivel facultado    

Se encuentran designadas y aprobadas por el máximo responsable de la 
entidad, las personas facultadas para autorizar los movimientos.  

     

Se tramitan oportunamente los documentos de los movimientos al área 
de contabilidad. 

     

ACCIONES DE AUTOCONTROL  

Se corresponden los saldos de las cuentas de los Activos Fijos con la 
suma de  los saldos de los submayores.  

     

Existe evidencia de la conciliación mensual de los valores de los 
submayores de Activos Fijos con los saldos de la contabilidad.  

     

Se efectúa conteo físico a una muestra representativa de los Activos 
Fijos a partir de los Submayores de Contabilidad (Diferencia de más del 
3% de la muestra, respuesta negativa)  

    



 

 

 

Están elaboradas y actualizadas las Actas de Responsabilidad Material 
(colectiva o individual)  

    

Existen copias firmadas de las Actas de Responsabilidad Material en el 
área económica.   

    

Está elaborado y aprobado por el jefe  facultado el Plan Anual para la 
realización de chequeos rotativos mensuales al 10% de los Activos Fijos.  

    

Los chequeos mensuales se realizan según Plan Aprobado, 
garantizándose el conteo de todos los bienes durante el año. 

    

Se efectúa el conteo físico de los bienes al producirse la sustitución del 
responsable de área o sub-área.  

    

De existir diferencias en los conteos efectuados se toman medidas con 
los responsables. 

    

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        DESDE________________HASTA ___    

TEMÁTICA: MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL    

CUESTIONES  A COMPROBAR SI NO NP 

Se realiza el levantamiento de las necesidades de Medios de Protección 
Personal, en lo adelante MPP, para todas las categorías de personal que 
por las actividades que ejecutan demandan el empleo de dichos medios.   

      

Se elabora y aprueba por el Órgano de Cuadros, Personal y Preparación 
o Capital Humano, el plan de distribución de MPP de la entidad, a partir 
de las cantidades asignadas por la DCPP. 

      

Existe evidencia de la entrega de los MPP firmado por los trabajadores 
que los recibieron 

      

Se controla el uso adecuado y conservación de los MPP entregados a 
los trabajadores  

      

Se concilia con la especialidad de Aseguramientos y Servicios, las cifras 
y tipos de MPP recibidos de la Dirección de Logística, en 
correspondencia con el plan de distribución aprobado por la DCPP 

      

Los jefes inmediatos y sus trabajadores son instruidos en el puesto de 
trabajo, sobre el uso, mantenimiento y conservación de los MPP.       

Se cumple la distribución de los MPP, según lo establecido en la 
Instrucción Conjunta No.6 de 2010, de los Jefes de DCPP y Dirección de 
Logística. 

      

Se determina el presupuesto anual requerido para la adquisición de los 
MPP 
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Se analiza trimestralmente por las entidades empresariales la ejecución 
del presupuesto y los niveles de completamiento de los MPP. 

      

    

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        DESDE________________HASTA ____    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.    

CUESTIONES  A VERIFICAR SI NO NP 

NORMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN, FLUJO Y CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

   

ESTÁ IMPLEMENTADO UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN QUE GARANTICE: 

  

Un diseño adecuado a las características, necesidades y naturaleza de la 
entidad, de acuerdo a los requerimientos establecidos para la información 
oficial contable y estadística, con suficiente flexibilidad al cambio, que 
provea información oportuna, clara y veraz para la toma de decisiones, 
cuente con mecanismos de retroalimentación y seguridad para la entrada, 
procesamiento, almacenamiento y salida de la información. 

      

El flujo de la información de la entidad circula en todos los niveles y 
sentidos de la organización: ascendente, descendente, transversal y 
horizontal, definiendo el emisor, receptor, canales de comunicación, 
frecuencia, formato, almacenamiento y soporte de los documentos y 
bases de datos relevantes. 

      

La adecuada clasificación, conservación y protección de la información 
oficial de la entidad, identificando su contenido, períodos y otros aspectos 
específicos. 

      

Las exigencias del Sistema de Información del Gobierno, conforme a  la  
legislación  vigente. 

      

El cumplimiento de los requerimientos informativos externos.        

El sistema informativo logra que el personal conozca los reglamentos, 
normas y procedimientos, convenios colectivos de trabajo, funciones y 
tareas de cada puesto y proceso de trabajo, cambios de la base 
reglamentaria  y los objetivos de trabajo del órgano o la entidad.  

      

Existen canales o vías para que las jefaturas y direcciones se nutran de la 
opinión del personal, en función de la mejora continua de los procesos de 
trabajo.  

      

Se evidencia el análisis de la información, por parte de los jefes y 
directivos en la toma de decisiones.  
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El sistema para la gestión de la información logra que la comunicación, 
garantice la ágil y rápida respuesta a los problemas que se presentan en 
los diferentes procesos. 

      

NORMA: CONTENIDO, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD    

La información contribuye al cumplimiento de las responsabilidades 
individuales y a la coordinación del conjunto de actividades que desarrolla 
la entidad para el logro de sus objetivos, transmite la situación existente 
en cualquier momento de forma confiable, oportuna, suficiente y 
pertinente. 

   

Existe una adecuada disciplina que garantice la oportunidad y calidad de 
la información establecida. 

   

NORMA: RENDICIÓN DE CUENTAS    

La información que genera la entidad a partir de requerimientos internos y 
externos, permite, de forma transparente y responsable, la rendición de 
cuenta sobre la gestión de la entidad, así como de los jefes, especialistas, 
directivos y funcionarios.  

      

Se incluyen en los planes temáticos de los órganos consultivos y 
colegiados  las  rendiciones de cuenta de jefes, actividades, etc.  

      

Los cuadros y funcionarios informan de forma integral, acerca de la 
honestidad y transparencia de su gestión y toma de decisiones, en los 
órganos consultivos, colegiados, ante los propios trabajadores y en otros 
eventos y existe evidencia documental de ello. 

      

EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE INCLUYEN ASUNTOS 
FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON: 

  

El uso, custodia y destino de los recursos disponibles.       

La evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas.       

Las incidencias ocurridas. (hechos extraordinarios)       

La situación financiera de la entidad.       

El cumplimiento de las recomendaciones y medidas derivadas de 
controles y auditorías recibidas y las causas de los incumplimientos.  

      

Entidad/áreas/actividades controladas: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN        DESDE__________HASTA _______    

SUPERVISIÓN Y MONITOREO.    

CUESTIONES A VERIFICAR SI NO NP 

NORMA: EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA DEL 
SISTEMA DE CONTROL  INTERNO 

   

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO CUMPLE 
LOS PRINCIPIOS SIGUIENTES:  

  



 

 

 

Legalidad (El diseño y armonización del Sistema de Control Interno se 
sustenta en disposiciones legales vigentes dictadas).  

      

Objetividad (debe posibilitar la comparación cuantitativa y cualitativa 
contra parámetros y normas establecidas) 

      

Probidad administrativa (sus acciones promueven la transparente 
administración de los recursos y la exigencia de responsabilidad ante 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto 
ilícito).    

      

División de funciones (Garantiza que los procesos, actividades y 
operaciones sean controlados y supervisados de manera que no 
pongan en riesgo su ejecución, contrapartida y limiten su revisión) 

      

Fijación de responsabilidades (Las normas y procedimientos prevén 
las funciones y responsabilidades de cada área, expresando el cómo 
hay que hacer y quién debe hacerlo, así como la consecuente 
responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización.) 

      

Cargo y descargo (Debe entenderse como el máximo control de lo 
que entra y sale; cualquier operación registrada en una cuenta contraria 
a su naturaleza, la entrega de recursos (descargo) debe tener una 
contrapartida o recepción (cargo) y cuando esta operación se formaliza 
documentalmente la persona que recibe firma el documento asumiendo 
la custodia de lo recibido.) 

      

Autocontrol (el cumplimiento de los procedimientos diseñados, obligan 
a los jefes a todos los niveles a autoevaluar su gestión de manera 
permanente, determinar las fallas, adoptar medidas y darle 
seguimiento)    

      

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO SE 
CARACTERIZA POR: 

  

Su integralidad (Considera la totalidad de los procesos, actividades y 
operaciones con un enfoque sistémico y participativo de todos los 
trabajadores). 

      

Su flexibilidad (Responde a las características y condiciones propias 
de la entidad, permitiendo su adecuación, armonización y actualización 
periódica). 

      

Su razonabilidad. (Está diseñado para lograr los objetivos del Sistema 
de Control Interno con seguridad razonable).  

      

Se evidencian análisis de los resultados de las acciones de control y se 
elaboran los planes de medidas para solucionar las deficiencias que se 
detectan, con responsables y fecha de cumplimiento. 

      



 

 

 

Se analiza en los Consejos de Dirección y Económicos el cumplimiento 
de las medidas derivadas de los señalamientos realizados por las 
acciones de control. 

      

Se realizan periódicamente auto evaluaciones del Sistema de Control 
Interno y se deja evidencia documental del análisis con los 
combatientes y trabajadores. 

      

Se evidencia el control a la aplicación del Sistema de Control Interno en 
las unidades subordinadas. 

      

Está conformado el Expediente de las Acciones de Control contentivo 
de los resultados de auditorías y controles recibidos de los órganos y 
especialidades del nivel superior, o autocontroles realizados 
internamente. 

      

Está elaborado el plan de auditoría interna y dan cumplimiento al plan 
aprobado. 

      

En caso de incumplimientos están evaluadas las causas que los 
propician o facilitan. 

      

       NORMA: COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL    

Está constituido mediante un documento legal, el Comité de Prevención 
y Control, presidido por el jefe o directivo máximo de la organización.   

      

Existe evidencia documental de las reuniones que realiza el Comité de 
Prevención y Control, y el seguimiento de los acuerdos adoptados.  

      

Se analizan con la rigurosidad requerida los casos de indisciplinas, 
ilegalidades y de corrupción y se propone la aplicación de las medidas 
correspondientes.  

      

Los hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos, se dan 
a conocer a las autoridades correspondientes, independientemente de 
la medida disciplinaria que se decida imponérsele al infractor.  

      

COMISIÓN INTERNA DE COMPROBACIÓN   

Se constituye anualmente mediante una Orden Interior del Jefe 
correspondiente, en la que se designa al presidente y cuatro miembros. 

      

Sus integrantes no están relacionados con la custodia y administración 
de los recursos que son objeto de verificación.  

      

La preparación de los miembros asegura la calidad en el cumplimiento 
de las tareas que le competen.  

      

Se brinda un adecuado seguimiento a las deficiencias que se pusieron 
de manifiesto en las comprobaciones ejecutadas. 

      



 

 

 

ENTIDAD CONTROLADA: 

 

TABLA RESUMEN APLICACIÓN DE LA GUÍA DE AUTOCONTROL 

 CUESTIONES A COMPROBAR  

Componentes / Normas / 
Subsistemas / Temáticas 

Complementarias 

Cumplida
s 

No  
cumplidas 

No 
Proceden 

Total que 
proceden 

Por 
ciento 
no 
cumplid
o 

AMBIENTE DE CONTROL           

Normas:           

Planeación, planes de trabajo 
anual, mensual e individual. 

          

Integridad y valores éticos.           

Idoneidad demostrada.           

Estructura organizativa y 
asignación de autoridad y 
responsabilidad. 

          

Políticas y prácticas en la gestión 
de los recursos humanos. 

          

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

          

Normas:           

Identificación del riesgo, 
detección del cambio y 
determinación objetivos de 
control 

          

Prevención de riesgos.           

ACTIVIDADES DE CONTROL           

Normas:           

Coordinación entre áreas, 
separación de tareas y 
responsabilidades y niveles de 
autorización y documentación, 
registro oportuno y adecuado de 
las transacciones y hechos. 

          

SUBSISTEMAS:           

Activos Fijos             

Medios de Protección Personal           

Normas (Continuación):           

Acceso restringido a los           



 

 

 

recursos, activos y registros 

Rotación del personal en las 
tareas claves 

          

Control de las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

          

Indicadores de rendimiento y de 
desempeño. 

          

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

          

Normas:           

Sistema de información, flujo y 
canales de comunicación 

          

Contenido, calidad y 
responsabilidad. 

          

Rendición de cuentas           

SUPERVISIÓN Y MONITOREO           

Normas:           

Evaluación y determinación de la 
eficacia del Sistema de Control 
Interno. 

          

Comité de Prevención y Control.           

TOTAL GENERAL            

 


