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RESUMEN

El presente trabajo aborda el problema de cómo implementar la Resolución 297 del

Ministerio de Finanzas y Precios en la logística del Centro de Instrucción Provincial

“Lidio Rivaflecha Galán, en el proceso de Control Interno en el área de resultado

clave; logística. Se establece la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y

Precios, derivándose de ella el perfeccionamiento de los mecanismos de control

interno y la unificación de las exigencias de la Instrucción 6 del MININT.

Se proponen acciones para la implementación de la Resolución 297 del Ministerio

de Finanzas y Precios en la logística del Centro de Educación Provincial “Lidio

Rivaflecha Galán” y se  asume como sustento metodológico la metodología

aplicada en la Empresa Productora y Distribuidora de alimentos de Holguín

adaptada a la entidad. Lo que permite el fortalecimiento del control interno en la

logística del CIP.

Con la implementación de la resolución 297 se logrará el fortalecimiento del control

interno en la logística del CIP.



ÍNDICE

No. Pág.

1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………… 1

2 CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONTROL
INTERNO.……………………………………………………………………

5

3 1. 1 Evolución histórica – teórica del Control Interno………………….......... 5

4 1.2  Evolución del Control Interno en Cuba ………………………………… 9

5 1.3  Aspectos fundamentales del Control Interno y sus

componentes.............................................................................................

..

10

6 1.4 Limitaciones del Control Interno………………………………………… 11

8 1.5 Componentes y normas del Control Interno……………………….......... 12

9 CAPÍTULO 2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 297 DEL
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS EN LA LOGÍSTICA DEL
CENTRO DE INSTRUCCIÓN PROVINCIAL “LIDIO RIVAFLECHA
GALÁN” …………………………………………………..

25

10 2. 1 Breve caracterización de la logística del CIP …………………………… 25

11 2. 2 Diagnostico del estado del control interno en la logística del CIP, para

la Implementación de la Resolución 297 del 2003 del Ministerio de

Finanzas y Precios.……………………………………………………….

26

12 2.3 Aplicación de la metodología para la Implementación de la R/S

297/2003 en la logística del

CIP…………………………….......................................

37

13 2.4 Plan de acciones para la implementación de la Resolución 297 en la

logística del CIP

..........................................................................................

40

14 CONCLUSIONES………………………………………………………….. 46

15 RECOMENDACIONES……………………………………………………. 47

16 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS...………………………………….. 48

17 BIBLIOGRÁFÍA …………………………………………………………... 49

18 ÍNDICE DE ANEXOS ……………………………………………………... 51



1

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 de

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,

a fin de que éstos se conviertan en herramientas efectivas para conducir las

instituciones hacia el logro de sus metas, aprovechando al máximo los recursos

disponibles y prevenir el desperdicio y el uso inadecuado o ilícito de esos recursos.

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.

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 transformación.

Dentro de todo este proceso le corresponde al Centro de Instrucción Provincial del

MININT (CIP) en Holguín la misión social de formar combatientes capaces de

transformar la realidad circundante en beneficio de la institución, por tanto su gestión

debe convertirse en una gestión de excelencia, en la que se conjuguen

adecuadamente todos los elementos que actualmente se aplican en la dirección
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empresarial con la actividad docente, 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 297 del Ministerio de Finanzas y Precios y el cumplimiento de la Orden

No. 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.

La revisión de documentos realizado por el autor para la implementación del

Sistema de Control Interno en el área de logística Centro de Instrucción Provincial

“Lidio Rivaflecha Galán permitió apreciar insuficiencias para la implementación de la

Resolución 297 tales como:

 No se ha realizado un diagnostico general en el área para la implementación.

 No se han realizado seminarios para preparar a todo el personal del área de

logística.

 No se han emitido las indicaciones para el inicio del proceso de

implementación, así como los documentos rectores para la implantación de la

referida resolución.

 No se ha creado el Comité de Control del Centro, ni la comisión para el área

de logística.

Al mismo tiempo, las insuficiencias antes expuestas diagnosticadas durante el

proceso investigativo ponen al descubierto la siguiente contradicción externa: las

acciones del control de los recursos planificadas y ejecutadas en el área de logística

del CIP no satisfacen las exigencias actuales de la Resolución 297 del Ministerio de

Finanzas y Precios, lo que limita la eficiencia del control interno en el área.

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 del control de los recursos en el área de logística del CIP en relación a la
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Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios permiten identificar el problema
de investigación: ¿Cómo implementar la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y

Precios en la logística del Centro de Instrucción Provincial “Lidio Rivaflecha Galán?

De modo que se determinó, circunscribir el objeto de investigación: el Control

Interno en el área de resultado clave; logística del CIP.

 El objetivo de la investigación es la implementación de la Resolución 297 del

Ministerio de Finanzas y Precios en la logística del Centro de Instrucción Provincial

“Lidio Rivaflecha Galán“.

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

Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios. En el área de resultado clave

logística.

Para guiar el proceso de investigación, se propone la Hipótesis siguiente:

El proceso de implementación de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y

Precios, contribuye a un mejor control de los medios materiales del área de resultado

clave de la logística en el Centro de Instrucción Provincial “Lidio Rivaflecha Galán“.

Para abordar la hipótesis fue indispensable, como estrategia de trabajo, desarrollar

las siguientes tareas:

1. Análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la implementación de la

Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios.

2. Caracterizar la implementación de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas

y Precios en Cuba y su situación actual en el área de resultado clave logística

del Centro de Instrucción Provincial “Lidio Rivaflecha Galán.

3. Implementar la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios en el área

de resultado clave logística.

Para el desarrollo de las tareas se aplicaron métodos de investigación. Del nivel

teórico:

 El método histórico – lógico: para la valorar el objeto de investigación en sus

etapas de desarrollo del proceso de implementación de la Resolución 297 del

Ministerio de Finanzas y Precios a partir del 2003, así como el establecimiento

de las características más generales de dicho proceso.
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 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.

 Modelación: para la concepción de la implementación de la Resolución 297

del Ministerio de finanzas y precios en la Logística del Centro de Instrucción

provincial “Lidio Rivaflecha Galán”, desde un enfoque dialéctico, flexible e

integrado la dirección de la logística de la entidad, facilitando que su aplicación

posibilite una sistemática información del objeto modelado.

Del nivel empírico:

La revisión de documentos: para valorar la Resolución 297 del Ministerio de

Finanzas y Precios, y las indicaciones del MININT para su implementación.

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

sobre la evolución del objeto de investigación y las dificultades que pueden incidir en

el proceso de implementación.

Constituye aporte en el orden práctico: la implementación de la Resolución 297 del

Ministerio de Finanzas y Precios en el área de resultado clave logística del Centro de

Instrucción Provincial “Lidio Rivaflecha Galán.

La significación práctica está dada por la posibilidad de aplicación de la

Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios, en el Proceso de

implementación del Sistema de Control Interno de los Centros de Instrucción del

MININT.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONTROL INTERNO

1.1Evolución 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.

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



6

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 cual es la

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

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

E. Capote en la Revista Auditoría y Control Nº 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).

De acuerdo con lo señalado en el articulo 1º de la Ley 87 de 1993, “Se entiende por

Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de

los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas

las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las

metas u objetivos previstos”.

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.
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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.

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:

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.

 Fiabilidad de la información financiera.

 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
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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)

En nuestro país se emite la Resolución 297 del 2003 del Ministerio de Finanzas y

Precios, 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.

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
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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.

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).

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.

Las normativas y reglamentos vigentes que regulan las relaciones sociales de las

entidades del país y que constituyen el marco legal actual del Sistema de Control en

Cuba son:

 La Resoluciones 13 del 2003 y del 2006 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
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enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de

corrupción, con la participación de los trabajadores y de las organizaciones

políticas y de masas.

 Guía Nacional de Control Interno. Año 2003. 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.

 Resolución 297 del 2003 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.

Estas legislaciones están estrechamente relacionadas y por tanto no pueden

verse de forma aislada a la hora de diseñar los Sistemas de Control Interno de

las entidades.

1.3 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.

1.4 Limitaciones del Control Interno.

 El concepto seguridad razonable está relacionado con el reconocimiento

explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno.
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 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 colusión 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.

1.5 Componentes y normas del Control Interno.

La característica de proceso, adjudicada 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.

Los componentes del control son:

 Ambiente de Control.

 Evaluación de Riesgos.

 Actividades de Control.

 Información y Comunicación.
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 Supervisión o 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 o entorno de control constituye el andamiaje 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:

 Existe una estructura organizativa efectiva.

 Se aplican sanas políticas de administración.

 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:

 La filosofía y estilo de dirección.

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

procedimientos.

 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.
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 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y

desarrollo del personal.

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

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.

 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.

Las Normas son las siguientes:

1. Integridad y valores éticos.

2. Competencia profesional

3. Atmósfera de confianza mutua

4. Organigrama

5. Asignación de autoridad y responsabilidad

6. Políticas y prácticas en personal

7. Comité de Control

Evaluación del Ambiente de control

Conocimiento y aceptación consciente 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.
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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.

Evaluación de Riesgos

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan

las actividades de las entidades. A través de la 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 los puntos débiles,

enfocando los riesgos tanto de la entidad (internos y externos) como de la actividad.

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

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

Una vez identificados los riesgos, su análisis incluirá:

 Una estimación de su importancia y trascendencia.

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia.

 Una definición del modo en que habrán de manejarse.

 Cambios en el entorno

 Redefinición de la política institucional.

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas.

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes.

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.

 Aceleración del crecimiento.

 Nuevos productos, actividades o funciones.
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Normas para la evaluación de los riesgos

Las Normas son las siguientes:

1. Identificación del riesgo

2. Estimación del riesgo

3. Determinación de los objetivos de control

4. Detección del cambio.

Evaluación del componente Evaluación 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 (ventas,

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.

Reestructuraciones internas.

Sistemas de información.

La propia naturaleza de las actividades de la empresa.
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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

Las actividades de control son 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.

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de

riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o

minimizarlos,

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:

 Preventivos y correctivos.

 Manuales automatizados o informáticos.

 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.



18

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.

 Análisis efectuados por la dirección

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas

funciones o actividades.

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad,

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis

de consistencia, prenumeraciones.

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.

 Segregación de funciones.

 Aplicación de indicadores de rendimiento.

Consideramos que en este componente debe incluirse todas las normativas vigentes

en el país referida a los Subsistemas de Control Interno. A continuación mostramos

un conjunto de actividades mínimas a incluir en un Manual de procedimientos de

Control Interno a elaborar en las entidades, respetando la regla general de que debe

tenerse en cuenta las características específicas de la entidad.

Normas de Actividades de control

1. Separación de tareas y responsabilidades

2. Coordinación entre áreas

3. Documentación

4. Niveles definidos de autorización

5. Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos

6. Acceso restringido a los recursos, activos y registros

7. Rotación del personal en las tareas claves

8. Control del sistema de información

9. Control de la tecnología de información
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10. Indicadores de desempeño

11.Función de Auditoría Interna independiente

Evaluación del componente Actividades de Control

Comprobar que está 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.

Evaluar la utilización del sistema de indicadores de rendimiento implementado en la

entidad para la puesta en marcha de acciones correctivas que disminuyan o eliminen

las desviaciones importantes.

Valorar el funcionamiento, utilización y respeto a los resultados de la Auditoría

Interna.

Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de información

referidos a:

 Seguridad física de los equipos de información.

 Controles de acceso.

 Controles sobre software.

 Controles de las operaciones de proceso de datos.

 Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.
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 Controles de las aplicaciones.

Revisar que el plan de prevención elaborado ha 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.

Información y comunicación

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

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. Información y responsabilidad

2. Contenido y flujo de la información
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3. Calidad de la información

4. Flexibilidad al cambio

5. El sistema de información

6. Compromiso de la dirección

7. Comunicación, valores de la organización y estrategias

8. Canales de comunicación

Evaluación de Información y Comunicación

Existen 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.

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.

Se ha desarrollado un plan informático, a largo plazo, vinculado con las iniciativas

estratégicas.

Se aportan recursos suficientes, según sean necesarios, para mejorar o desarrollar

nuevos sistemas de información.

Las vías de comunicación, sesiones formales o informales de formación, reuniones y

supervisiones durante el trabajo, son suficientes para efectuar tal comunicación.

Existen mecanismos establecidos para que los empleados puedan aportar sus

recomendaciones de mejora.

Supervisión o Monitoreo

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante

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

esperada y si es necesario hacer modificaciones.
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Las actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de supervisión

realizadas de forma permanente, directamente por las distintas estructuras de

dirección.

Las evaluaciones separadas son actividades de monitoreo que se realizan en forma

no rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos.

Algunas de las cuestiones a tener en cuenta son:

 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.

 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:

 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.

 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.

 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.
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 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.

 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y

complejidad de la entidad. Existen controles informales que, aunque no estén

documentados, se aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel

adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación y

resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los

empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren un mayor

rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros.

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple:

 El alcance de la evaluación.

 Las actividades de supervisión continuadas existentes.

 Las tareas de los auditores internos y externos.

 Áreas o asuntos de mayor riesgo.

 Programa de evaluaciones.

 Evaluadores, metodología y herramientas de control.

 Presentación de conclusiones y documentación de soporte.

 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.

Normas de Supervisión o Monitoreo

1. Evaluación del Sistema de Control Interno

2. Eficacia del Sistema de Control Interno

3. Auditorías del Sistema de Control Interno

4. Validación de los supuestos asumidos

5. Tratamiento de las deficiencias detectadas

Evaluación de la Supervisión y Monitoreo
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La dirección, responsable de las operaciones compara la producción, las existencias,

las ventas u otra información conseguida en el curso de sus actividades diarias, con

la información generada a través de los sistemas.

Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de terceros corroboran la

información generada dentro de la organización o indican problemas. La efectividad

de las actividades de auditoría interna.

El autor asume los presupuestos teóricos del presente capítulo como premisa a

partir de la cual va ha elaborar el diagnóstico y plan de acciones para erradicar las

deficiencias detectadas lo que contribuirá a lograr la correcta implementación de la

Resolución 297, para la cual se estableció  el cronograma de trabajo descrito en el

capitulo 2.
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CAPÍTULO 2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 297 DEL MINISTERIO
DE FINANZAS Y PRECIOS EN LA LOGÍSTICA DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN
PROVINCIAL “LIDIO RIVAFLECHA GALÁN”

2. 1 Breve caracterización de la logística del CIP

El CIP MININT de Holguín tiene la misión de garantizar la Preparación de las fuerzas

de la institución en las diferentes especialidades logrando una alta promoción y

calidad en los cursos que se imparten lo que contribuye a lograr un actuar

profesional de nuestro personal. Para lograr esta misión se cuenta con la siguiente

estructura organizativa.

.

Dentro de esta estructura se encuentra la logística la cual tiene como misión la

prestación de servicios en función del aseguramiento al Proceso docente educativo

del CIP contando con diferentes especialidades como son:

1-Alimentación

1-Vestuario

3- Servicios Médicos

4-Infraestructura y vivienda

5- Ferreterías, Misceláneas y Químicas

6- Combustibles y Lubricantes

Todas estas especialidades manejan volúmenes de recursos materiales que

garantizan el aseguramiento multilateral del proceso docente educativo en el CIP. En

cuanto a los recursos humanos de la logística cuenta con 32 trabajadores (anexo 1),

DIRECTOR

Cátedra
general

Cátedra
Especiali

zada

Cátedra
militar

Batallón
de estudio

2dojefe

Grupo
docente

metodologico

Logística Finanzas
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de ellos el 6% son dirigentes (2), obreros 7 para un 21,8%, 13 son del personal de

servicio que representa el 40,6% y 3 administrativos para un 9,4%. La estructura

organizativa de la logística se puede apreciar en el (anexo 2).

2.2 Diagnostico del estado del control interno en la logística del CIP, para la
Implementación de la Resolución 297 del 2003 del Ministerio de Finanzas y
Precios.

Para la realización del diagnostico del control interno en la logística del CIP se utilizó

la guía para la realización del mismo, lo que permitirá establecer las acciones y

cronograma de trabajo para la Implementación de la R/S 297/2003 (anexo 3).

COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL.

1.1 Integridad y valores éticos:

Mediante las investigaciones realizadas se comprobó que se encuentran

establecidos los reglamentos disciplinarios para los militares y el Reglamento

Disciplinario para los civiles en el que se exponen las disposiciones generales,

obligaciones y prohibiciones. Así como muestra los niveles esperados de

comportamiento ético y moral de todos los trabajadores, y los deberes de la

administración. En entrevistas realizadas y en la revisión de documentos se obtuvo

como resultado que el jefe del grupo tiene la Preparación requerida y cuenta con la

autoridad y autonomía para la toma de decisiones, el resto de los trabajadores

tienen conocimiento del reglamento, además se le informa y se solicitan criterios a la

hora de ser evaluado. Los mecanismos establecidos para garantizar un

procesamiento adecuado de todas las transacciones de los recursos materiales no

son los adecuados. Se controlan sistemáticamente las tareas para lograr su

cumplimiento en los plazos.

1. 2 Competencia profesional:

No se han realizado los profesiogramas de cargo por cada puesto, para determinar

los niveles esperados de competencia que debe cumplir cada trabajador para ocupar

un puesto. Están definidos según calificador de cargo.

La capacitación se desarrolla a través de un Plan donde se determinan las

necesidades de superación. Pero se comprobó en entrevistas con los trabajadores

que no siempre se analiza con la profundidad requerida los conocimientos y
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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

Se comprobó que existe un sistema para la evaluación del personal, estipulado en el

manual de Recursos Humanos, en el que se describe el mecanismo que regula la

actividad de evaluación   para los militares, se realiza anualmente, constituyendo

esto una limitante a la hora de realizar una caracterización del personal ya que no

siempre se cuenta con toda la información necesaria y en ocasiones solo se toma el

resultado del último mes. Para el caso de los trabajadores estas evaluaciones se

realizan de conjunto con la sección sindical todos los meses y anual.

En los documentos revisados, se pudo comprobar que se utilizó el modelo diseñado

por la dirección de conjunto con la sección sindical y que se encontraban firmados

por los trabajadores y la administración. No se realizan comprobaciones a los

trabajadores para diagnosticar el dominio de las actividades específicas de su

puesto de trabajo.

1.3 Atmósfera de confianza mutua.

Se comprobó que en las reuniones realizadas con los trabajadores, no se emiten

actas para constancia de estas, se verificó que se realizan matutinos todos los días y

las Asambleas de Afiliados de forma mensual, cuyas actas se encuentran

correctamente archivadas en el expediente de la Sección Sindical, se significa que el

convenio colectivo de trabajo esta desactualizado. Mediante el diálogo con los

trabajadores, se constató que en las asambleas de afiliados se exponen sus ideas,

criterios, sugerencias con vista a aportar elementos que posibiliten cambios positivos

y proporcionen el cumplimiento de las tareas y metas trazadas, además se realiza

reconocimiento moral a los trabajadores que más se han destacado en el período

.Se observó que en el grupo existe un clima laboral favorable de confianza mutua,

los trabajadores están comprometidos con la actividad que realizan y se sienten

identificados con ella.

1.4 Estructura organizativa.

Se comprobó que en la logística del CIP está formalizada en un organigrama (anexo

2) y se corresponde con la estructura aprobada por la entidad.
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La plantilla se encuentra actualizada y ésta se encuentra en correspondencia con la

estructura organizativa.

La logística del CIP tiene definido cuáles son sus procesos claves y quienes son los

encargados de su correcto funcionamiento.

Sistemas Procesos Responsables

Procesos Estratégicos
Economía Jefe logística, Especialista

Económico

Procesos Claves o

Fundamentales

Servicios médicos

Servicios de

alimentación

Servicios de

vestuario

Servicios de

mantenimiento y

reparación de

muebles e

infraestructura

 Oficial de logística ,

Enfermeras, Oficial de logística

, Jefe de cocina comedor

,almacenero

Oficial de logística, almacenera

Oficial de logística, operario de
mantenimiento

1.5 Asignación de autoridad y responsabilidad.

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 de autoridad 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 éstas. Pero consideramos

necesaria la reelaboración de las funciones y responsabilidades teniendo en cuenta

las tareas inherentes al Sistema de Control Interno.

1.6 Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos.
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El procedimiento de incorporación al empleo, lo realiza el jefe de logística en

coordinación con el especialista de Recursos Humanos a partir de las propuestas y

necesidades del grupo, a los candidatos se les realiza las verificaciones de los

historiales y se les comunica claramente los niveles esperados en materia de

integridad y comportamiento ético. En los debates realizados con los trabajadores,

se orienta a los mismos de cómo debe ser la conducta de cada uno de ellos, e

comprobó que se han tomado medidas correctivas con las personas implicadas en

indisciplinas y no siempre han sido efectivas. Los criterios de retención de los

trabajadores no es bueno,  ya que la estimulación no es la adecuada, lo que tiende a

influir en la fluctuación laboral.

Fortalezas y debilidades del Componente 1: Ambiente de Control.

Fortalezas:

1. Reglamento Disciplinario.

2. Sentido de pertenencia.

3. La Gestión de los RRHH.

4. Estructura Organizativa formalizada.

5. Asambleas de Afiliados.

6. Los Procesos claves del grupo.

Debilidades:

1. Convenio Colectivo de Trabajo.

2. Profesiogramas de cargo.

3. Superación y formación del personal.

4. Período de evaluación anual para los militares.

5. Las funciones y responsabilidades inherentes al Control Interno.

6. Las medidas correctivas aplicadas.

7. El Comité de Control.

COMPONENTE  2 GESTIÓN DE RIESGOS.

 2.1 Identificación de riesgos.
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1. No se han identificado los riegos por cada área de trabajo ni los riesgos

internos y los externos.

 2.2 Establecimiento de los objetivos.

1. Los Objetivos Operativos del grupo se encuentran definidos, pero no

existen indicadores y criterios de medidas que permitan realizar

valoraciones de su cumplimiento.

2. No se han definido los planes para contrarrestar los riesgos, a partir de las

funciones de cada área de trabajo

 2.3 Estimación del riesgo.

No se ha realizado la estimación de los riesgos.

 2.4 Determinación de los objetivos de control.

1. Realizar una correcta evaluación de los riesgos identificados.

2. Realizar plan de medidas para contrarrestar los riesgos.

3.  Funcionamiento de la comisión de comprobación interna

Fortalezas y debilidades del Componente 2: Gestión de riesgos.

Fortalezas:

1. Hechos delictivos.

2. Sentido de pertenencia.

Debilidades:

1. Identificación de riesgos internos y externos.

2. Identificación de nuevos riesgos.

3. Evaluación de los riesgos identificados.

4. Plan de medidas para contrarrestar los riesgos.

COMPONENTE  3 ACTIVIDADES DE CONTROL.

 3.1 Elementos clave para la evaluación de las Actividades de Control.

1. Activos Fijos Tangibles:
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 La verificación física por cada área de responsabilidad se hace de forma

progresiva y acorde a una programación en el transcurso del año,

comparando los resultados con los listados.

 Las actas de Responsabilidad Material en cada Área, se encuentran

desactualizadas.

  Existe un plan de inventario de los Activos Fijos Tangibles elaborado

anualmente por el especialista económico, el cual se ha incumplido según lo

establecido hasta la fecha.

3.2 Administración y custodia de los recursos humanos y materiales.

1. Recursos Humanos.

1. Esta establecido el procedimiento para la selección y contratación del

personal.

2. El Sistema de Registro y Control de la Asistencia de los trabajadores se

desarrolla a través de las tarjetas establecidas. Se verificó en la revisión de

dichas tarjetas dentro del Grupo, que este sistema no es del todo confiable y

eficiente, pues algunas de ellas se encontraban desactualizadas.

2. Compra de mercancías:

Una parte de las mercancías, se compran en las entidades suministradoras de la

economía según convenio realizado por la especialidad de alimentación provincial y

el resto se ejecutan centralizadamente en la base de aseguramiento del MININT,

que es nuestro principal abastecedor, en este sentido, se comprobó que no se

realizan conciliaciones periódicas de las compras efectuadas en estas entidades.

3. Recepción de mercancías: Las tarjetas de los productos almacenados se

encuentran actualizadas. Las mercancías recibidas, no se chequean según el

mecanismo establecido de recepción a ciegas. Existe acta de Responsabilidad

firmada por la persona responsable de custodiar las mercancías, aunque esta

desactualizada. Se ejecutan conteos físicos periódicos, según el plan de

inventario al 10 % mensual, aprobado por la autoridad facultada y de acuerdo

con la legislación vigente.

4. Despacho de mercancías:
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Las solicitudes de mercancías, se realizan por medio del parte diario de

comensales aprobada por el jefe de logística y el Jefe CIP, a partir de este se

confeccionan los vales de salidas. Existe un listado con el cargo, nombre y firma

de cada una de las personas autorizadas a entregar mercancías de los

almacenes, aunque se encuentra desactualizado. Las mercancías almacenadas

no cuentan con la protección adecuada, ya que los almacenes no cuentan con un

sistema de alarma o reja en puertas y ventanas.  No se observa limpieza y oren

en los almacenes, producto al poco espacio que tienen.

Normas del Componente Actividades de Control.

Separación de tareas y responsabilidades.

Se comprobó que están definidas las áreas de trabajo de la logística del CIP y que

existen los documentos con las tareas y responsabilidades para cada puesto de

trabajo, pero tienen que definir las tareas concretas a realizar para dar cumplimiento

a los objetivos del Sistema de Control Interno.

Coordinación entre áreas.

En la logística del CIP, se han establecido coordinaciones en las diferentes áreas

para la entrega de informaciones, como lo es la solicitud de la alimentación por las

diferentes áreas, se comprobó que aún este nivel de integración es inestable e

insuficiente, ya que no todos los trabajadores han comprendido la repercusión de

sus acciones en los resultados colectivos de la logística. Existen áreas que no

entregan la información en el tiempo establecido, ni con la calidad requerida,

provocando que se vea afectado el flujo de trabajo

Documentación.

La documentación de la comisión de Control Interno no esta actualizada, se

comprobó que se actualizan correctamente todos los documentos de los almacenes

y esta correctamente archivada. Existe resistencia del hombre a la cantidad de

documentos que genera tener un adecuado Sistema de Control Interno.

Niveles definidos de autorización.

Existen los Documentos donde se definen los niveles de autorización de las

principales actividades, así como las autorizaciones de movimiento de Activos Fijos

Tangibles (AFT), autorizaciones de extracción de mercancías de los almacenes y los
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niveles de aprobación de las actas de baja de recursos materiales, están definidas

en los puestos de trabajo las responsabilidades y niveles de autoridad.

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos.

Se revisó la confección de los vales de salida correspondiéndose estos con las

cantidades solicitadas y los niveles de autorización facultados para ello. No se

controlan las transacciones de los recursos materiales de las especialidades de

Infraestructura y vivienda, Ferreterías, Misceláneas y Químicas, Combustibles y

Lubricantes y activos fijos tangibles, ya que estas transacciones se llevan a gasto en

las especialidades provinciales y no se fija cuenta por cobrar a la entidad que

adquirió los recursos materiales, lo que trae como consecuencia que se puedan

producir desvíos de recursos de estas especialidades, ya que las mismas, no

cuentan con un sistema de control de estos recursos oportunamente. Se comprobó

que se realizan los conteos físicos periódicos de los recursos materiales

almacenados y en uso, así como a los AFT y se concilian con los registros

contables.

Acceso restringido a los recursos, activos y registros.

Se comprobó que en las diferentes áreas de la logística del CIP, se encuentran

colocadas en lugares visibles las actas de custodia de los activos fijos tangible,

aunque están desactualizadas. A la entrada de los almacenes no se encuentran

expuestos los niveles definidos de acceso. En la cocina comedor se viola el nivel

restringido de acceso a la misma, La cerca perimetral que delimita el acceso a la

entidad no existe, lo que propicia la entrada de personas ajenas por lugares no

establecidos, lo que dificulta una adecuada protección de los recursos y control del

personal que visita nuestra entidad.

Fortalezas y debilidades del Componente 3: Actividades de Control.

Fortalezas:

1. Manuales de políticas y Procedimientos.

2. Control de los consecutivos de modelos de vales de salidas.

3. Plan de inventario al 10 % mensual.

4. Gestión de los RRHH.
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5. Definición de las áreas de trabajo, viabilizando el control.

6. Niveles definidos de acceso a los locales.

Debilidades:

1. Seguridad de los locales de almacenes.

2. Almacenes con área limitada para la recepción de mercancías.

3. Sistema de registro y control de asistencia.

4. Conciliaciones periódicas de las compras efectuadas en estas

entidades.

COMPONENTE 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y responsabilidad.

 Se ha logrado de manera sistemática realizar matutinos con la participación del

personal. Todos los viernes se realiza una formación de información con todo el

personal del CIP donde se le explica las principales afectaciones que incidieron en el

cumplimiento de las tareas previstas , así como los resultados obtenidos en las

soluciones de estas , se emite mensualmente informaciones a las especialidades

provinciales y al grupo docente metodológico del CIP para la evaluación del

cumplimiento del plan de trabajo del mes , trimestralmente se realizan asambleas de

alimentación con todo el personal del CIP para evaluar como se comporta la

prestación del servicio de alimentación. Mensualmente se realiza con todos los

trabajadores las asambleas de afiliados a la sección sindical donde se le brinda

información del trabajo desarrollado durante el mes así todo lo anterior expuesto ha

propiciado un adecuado flujo de información.

Contenido y flujo de la información.

La logística del CIP tiene definida las diferentes informaciones a elaborar en la

periodicidad establecida y a los niveles correspondientes dejando evidencias de

estas en archivos.

Calidad de la información

Se comprobó que en ocasiones las informaciones recibidas no son lo

suficientemente oportunas claras y con el grado de detalle necesario para facilitar la
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toma de decisiones. Además las que se emiten no reúnen todos los requisitos

necesarios

Flexibilidad al cambio

Se observan resistencia al cambio de mentalidad de directivos y trabajadores en

cuanto al alcance, el enfoque, objetivos y las responsabilidades de todos para con el

Sistema de Control Interno

Canales de comunicación

Se comprobó que se explotan racionalmente los canales formales de comunicación,

y que los mecanismos utilizados son:

Consejo de Dirección del CIP

Reuniones mensuales con los trabajadores.

Murales o carteles informativos.

Informes.

Estos mecanismos permiten a los trabajadores aportar recomendaciones,

sugerencias o quejas a la administración o al Sindicato. Esta establecida la

comunicación entre todas las áreas de la entidad lo que permite que las personas

cumplan con sus responsabilidades eficazmente

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL COMPONENTE NO 4: INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Fortalezas:

1. Canales de comunicación.

Debilidades:

1. Resistencia al cambio.

2. Alcance de las tecnologías y las comunicaciones.

COMPONENTE  5: SUPERVISIÓN Y MONITOREO.

5.1 Evaluación y eficacia del Sistema de Control Interno

Se comprobó que se realizan los chequeos mensuales del inventario de los recursos

almacenados y en uso. Se revisó el expediente de la comisión de comprobación
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interna y se comprobó que esta desactualizado. Se realizan controles, pero no se

dejan evidencias escritas por las personas responsables. El personal en el desarrollo

de sus actividades no percibe el funcionamiento del sistema de Control Interno ya

que el mismo no abarca todos los procesos de la entidad, se realizan evaluaciones

de las entrevistas y encuestas aplicadas a los usuarios para evaluar los problemas

en la prestación del servicio se chequean periódicamente los importes registrados

por el sistema de contabilidad con los activos materiales. Se realiza un seguimiento

a las recomendaciones de las visitas realizadas por las especialidades provinciales y

las auditorias para fortalecer el control interno. No se verifica si el personal

comprende y cumple con el reglamento interno establecido. Se comprobó que se

realizan los inventarios a los almacenes y activos fijos tangibles.

Tratamiento de las deficiencias detectadas

Se analiza en el Consejo de Dirección del CIP los resultados de las auditorias

externas practicadas y el Plan de Prevención, tomándose las medidas para erradicar

las deficiencias y el control de estas.

Fortalezas y debilidades del Componente 5 Supervisión y Monitoreo.

Fortalezas:

1. Guía para la Supervisión del Sistema de Control Interno.

Debilidades:
1. La Resolución 297 del ministerio de finanzas y precios.

2.  Evidencias escritas de los controles realizados.

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO.

Haciendo una valoración de los antecedentes del control interno y sobre la base del

diagnóstico de cada componente del área de resultado clave en la logística en el

CIP, se pudo apreciar los siguientes elementos que constituyen fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades del control interno existente.

FORTALEZAS

1. Personal identificado con la actividad del grupo.
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2. Procedimientos para la selección, formación, capacitación y evaluación de los

recursos humanos.

7. Estructura Organizativa formalizada en un Organigrama.

8. Realizan de Asambleas de Afiliados mensualmente.

9. Definición de los Procesos claves del grupo.

10.Existencia de un sistema organizativo basado en fundamentos legales, a

través de resoluciones, ordenes, directivas, indicaciones, etc., que hace regir

una política acertada en cuanto al Control.

11.  Haber logrado la categoría con Control en las cinco comprobaciones que se

han efectuado a logística del CIP

12.  La experiencia, capacitación e instrucción del personal del CIP.

13.  La no ocurrencia de hechos delictivos

14.Se cuenta con una guía para el control interno que comprende 2

componentes con 43 aspectos.(Anexo 6)

15.Canales de comunicación

DEBILIDADES

1 No se ha realizado un diagnóstico general en el área de logística. para la

implementación de la Resolución 297.

2 .No se han emitido las indicaciones para el inicio del proceso de

implementación, así como los documentos rectores para la implantación de la

referida resolución.

3 No se ha creado el Comité de Control del Centro, para el área de logística.

4 El control interno actual es deficiente ya que no abarca todos los

componentes de la Resolución 297.

5 Los almacenes no cuentan con la debida seguridad e iluminación ni equipos

contra incendios

6 No existe cerca perimetral que impida el acceso de personas ajenas a la

entidad
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7 No se conocen los presupuestos asignado a las especialidades por lo se no

se efectúan análisis periódicos y sistemáticos, de los presupuestos y planes

aprobados y otros niveles de análisis que les sean útiles lo que dificulta su

control y toma de desiciones.

8 Los mecanismos para garantizar un procesamiento adecuado de las

transacciones o hacia la posibilidad de eludir el sistema haciendo caso omiso

de los controles establecidos es deficiente ya que existen transacciones que

no se reflejan en la contabilidad

9 Todos los medios de trasporte no utilizan la hoja de ruta para el control del

combustible asignado

10 No existe control financiero del combustible asignado

11 Los almacenes no informan diariamente los saldos existente a contabilidad

12 No esta actualizado el convenio colectivo de trabajo

13  No cumplimiento del Plan anual de Inventarios de Activos Fijos Tangibles

14 Inexistencia de un control eficaz de los útiles y herramientas.

15 Uso indiscriminado del servicio de meriendas.

16 Violación de la recepción a ciegas de la mercancía recibida en almacén

17 Desconocimiento del personal de las diferentes temáticas del control interno

18 Violación del nivel de acceso restringido a locales como almacenes y cocina

19 Mala calidad de los productos cárnicos que se compran

20 La probabilidad de ocurrencias de hechos delictivos, fraude, corrupción.

21 Insatisfacción del Cliente.

22  Los activos fijos tangibles no están identificados; su mantenimiento y estado
físico es malo.

23 No se realizan periódicamente las conciliaciones con los suministradores.

OPORTUNIDADES.

1. No existe competencia

2. Crecimiento económico del país.
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AMENAZA.

1 En la especialidad de alimentación no existen normas para la elaboración de

los alimentos.

2 El presupuesto para el pago de las compras de todos los recursos materiales

esta centralizado en la jefatura provincial lo que dificulta el control del mismo.

3. Insuficiente el sistema de control de las especialidades hacia las unidades.
4 Centralización de los abastecimientos de recursos materiales.

5 El presupuesto para la compra de AFT esta centralizado lo que trae como

consecuencia limitaciones en el control del destino final de estos medios

6 El control de los recursos materiales hasta su destino final de las

especialidades de Infraestructura y vivienda, Ferreterías, Misceláneas y

Químicas, Combustibles y Lubricantes es insuficiente.

2.3 Aplicación de la metodología para la Implementación de la R/S 297/2003 en
la logística del CIP

En la realización de la implementación de la Resolución 297 del 2003 del Ministerio

de Finanzas y Precios, en la logística del CIP, se utilizó la metodología aplicada en la

Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos Holguín, adaptada a la

entidad (anexo 4), en la que se expone en qué consiste el sistema y el modo de

gestionar los procesos de control interno, y tiene como objetivo lograr la uniformidad

en la implementación para toda el área de logística, además de facilitar su control,

evaluación y certificación ha partir del estudio de sus características, se analizó cada

uno de sus componentes y se adecuó a la actividad de la logística del CIP

permitiendo así detectar las insuficiencias existentes en el actual sistema de control

interno en la logística para facilitar la evaluación se elaboró un modelo resumen

valorativo de auto control al Sistema de Control Interno (Anexo 5).

El proceso de implementación del control interno, constara de los siguientes

elementos básicos:

1.Constitución del comité de control.

2.Realización del diagnóstico del control interno.

3.Elaboración y aplicación del cronograma.
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4.Elaboración del plan de acción.

5.Aplicación de la metodología

6. Confección del expediente de evidencias

2.4 Plan de acciones para la implementación de la Resolución 297 en la
logística del CIP

Se asume como plan de acción el conjunto de tareas o acciones a desarrollar

explicadas dentro de la metodología utilizada (anexo 4) y el cronograma a cumplir en

el proceso de implementación del sistema de control interno.

Las acciones deben ser conocidas y cumplimentadas por todo el personal que

trabaja en la logística del CIP. Con la implementación del Sistema de Control

Interno, deberá proporcionarse una adecuada seguridad donde serán cumplidos,

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 logística.

El autor apoyándose en el análisis del diagnóstico, determina el plan de medidas

para la erradicación de las deficiencias detectadas en el mismo.
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      Plan de acción para la erradicación de las deficiencias detectadas
Component
es

Debilidades Acciones Responsabl
e

Fecha
Cumplimient
o

No se encuentra actualizado el convenio

colectivo de trabajo.

Actualizar el Convenio

Colectivo de Trabajo del

área de logística

Jefe logística 1/6/09
al10/6/09

No existen los profesiogramas de cargo. Coordinar con los
especialistas de cuadros y
personal para la
elaboración de estos

Jefe logística 5/6509

L a superación y formación del personal
es baja Realzar plan de superación

del personal

Jefe logística 8/6/09

Desactualizacion de los registros

sistemáticos
Actualizar los registros

sistemáticos

Jefe logística 10/6/09

Las funciones y responsabilidades

inherentes al Control Interno no están

definidas

Actualizar los deberes
funcionales de los
trabajadores.

Jefe logística 15/6/09

Las medidas disciplinarias no han sido lo
suficientemente efectivas.

Realizar estudio del
reglamento disciplinario con
todo el personal

Jefe logística inmediato

Ambiente
de Control.

No existencia de Comité de Control Crear el comité de control Jefe logística 16/6/09

Gestión de

 No se cuenta con el plan de

Identificación de riesgos internos y

externos

Elaborar plan de
identificación y
prevención de riesgos
derivados de fuentes
externas e internas

Oficial
logística

16/6/09



42

 N o se realiza la evaluación de los
riesgos identificados.

Realizar la valoración
cuantitativa de los
diferentes riesgos
identificados

Jefe logística 20/6/09Riesgos

 N o se cuenta con el plan de medidas
para contrarrestar los riesgos

Elaborar plan de medidas
para contrarrestar los
riesgos.

Jefe logística 22/6/09

Los almacenes no cuentan con la

seguridad requerida.

Coordinar con el jefe de la
especialidad de
infraestructura para la
posible solución de este
problema

Jefe logística Inmediato

Los almacenes tienen limitada el área

para la recepción de mercancías.

Coordinar con el jefe de la
especialidad de inversiones
provincial para la posible
solución de este problema

Oficial
logística

21/6/09

Desactualizacion del sistema de
registro y control de asistencia.

Chequear diariamente el
registro y control de
asistencia.

Jefe logística Diario

Actividades
de Control.

No se realizan conciliaciones
periódicas de las compras efectuadas
en estas entidades

Realizar no menos de una
conciliación al mes de las
compras efectuadas en
estas entidades
suministradoras

Oficial
logística

Mensual

Se realizan controles, pero no se dejan
evidencias
escritas por las personas responsables

Actualizar documentación
de la actual comisión de
comprobación interna

Jefe de comisión 30/6/0
9

Supervisión
y Monitoreo

No se ha implementado la resolución 297

del

Ministerio de finanzas y precios.

Emitir indicaciones para el
inicio de la implementación
de la resolución 297

Jefe logística 2/7/09
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Cronograma de trabajo para la implementación de la resolución.
Período de implementación de la R/S 297/03 MFP (1/7/09 a 30/2/10).

No.

COMPONENTES DE

CONTROL

      ACTIVIDADES

FECHA

PARTICIPANTES
RESPONSABL

E

I.- AMBIENTE DE CONTROL

1

 Análisis en el Colectivo de trabajo de la estrategia

a seguir para la implantación de la R/S 297/03 del

MFP en el Sistema de la logística del CIP.

1/7/09 Jefe de logística y

trabajadores

Jefe de

logística

2
 Constitución del Comité de Control a nivel de la

logística del CIP.

2/7/09 Jefe de logística y oficial

de logística

Jefe de

logística

3  Realización de los seminarios sobre la R/S 297/03

del MFP 4/7/09 al

6/7/09

Todos los trabajadores Presidente

del Comité de

Control

4

 Elaboración y entrega del cronograma de

implementación de la aplicación de la R/S 297/03

del MFP en la logística del CIP al jefe CIP.

10/7/09 Comité de Control

Presidente

Comité Control

5

 Elaboración del expediente organizativo-funcional

del control interno.( Ver instrucciones en la

Metodología)

12/7/09 al

15/7/09

Comité de Control de la

logística del CIP

Presidente l

Comité Control

6

 Divulgar e informar a través de matutinos,

murales, debates, charlas, conferencias, lo

referido al contenido de la R/S 297/03 MFP a

todos los trabajadores.

16/7/09 al

30/7/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente

Comité Control
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7

 Elaborar las pruebas para evaluar los

conocimientos adquiridos por los trabajadores

referidos a la R/S 297/03 MFP.

3/8/09 al

8/8/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité Control

8
 Confeccionar el Plan de Capacitación y

Superación de técnicos y trabajadores en general.

10/8/09 al

19/8/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité Control

9

 Debatir e interpretar los fundamentos básicos del

reglamento disciplinario del MININT para todos los

trabajadores.

20/8//09 al

31/8/09

Miembros del Comité de

Control y los trabajadores

Presidente del

Comité Control

10

 Actualizar compendio de la legislación vigente

sobre temas económicos - financieros, laborales y

jurídicos.

02/9/09 al

15/9/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité Control

11

 Reproducir y entregar a los trabajadores la

asignación de responsabilidades y delegación de

autoridad.

16/9/09 al

20/9/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

12
 Evaluar sistemáticamente en las reuniones de

trabajo la efectividad del Plan de Prevención.

Todos los

meses

Todos los trabajadores Jefe logística

13

 Divulgar a todos los trabajadores el Convenio

Colectivo de Trabajo y el Reglamento

Disciplinario.

26/9/09 al

27/9/09

Miembros del Comité de

Control y trabajadores

Presidente del

Comité de

Control

II.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

14

 Revisar, evaluar y actualizar los riesgos

fundamentales internos y externos, así como las

medidas del Plan de Prevención.

3/10/09 al

12/10/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

15  Realizar análisis de Evaluación e Identificación de 15/10/09 al Jefes Grupo, Presidente
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Riesgos por las Áreas. 26/10/09 Trabajadores Comité Control

16
 Realizar la estimación de la valoración de los

principales riesgos.

3/11/09 al

10/11/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

17
 Establecer formas de control y supervisión a los

Riesgos y de las causas que los provocan

12/11/09 al

19/11/09

Jefes Grupo,

Trabajadores

Presidente del

Comité de

Control

18

 Realizar análisis periódicos en las, asambleas de

trabajadores sobre el comportamiento de los

riesgos, causas que los generan y acciones para

contrarrestarlos.

20/11/09 en

lo adelante

Jefes grupo Presidente del

Comité de

Control

III.- ACTIVIDAD DE CONTROL

19

 Perfeccionar las actividades de coordinación entre

las áreas de la entidad para contribuir al

cumplimiento de objetivos y metas.

23/11/09 en

lo adelante

Jefes de áreas y

trabajadores

Miembro

Comité

Control

20

 Establecer por los diferentes niveles de actividad y

de acceso de personas a recursos, activos y

registros

26/11/09 al

29/11/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

21

 Definir la separación de funciones y

responsabilidades que deben ser asignadas a las

personas, diferentes.

01/12/09 al

10/12/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

22

 Definir los niveles y personas con autorización para

los diferentes actos, transacciones, informaciones,

etc. en la entidad.( Nivel de Mando)

15/12/09 al

20/12/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control
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23

 Elaboración del Manual de Procedimientos del

Control Interno, incluye :

1.- Procedimiento del Control Interno de :

- Prestación del servicio

- Mantenimiento

- Recursos Humanos

- Dirección - Administración

20/12/09 al

25/12/09

Miembros del Comité de

Control.

Presidente del

Comité de

Control

24

 Perfeccionar el sistema de Información de la

entidad, facilitando la retroalimentación y la toma

de decisiones

26/12/09 al

30/12/09

Miembros del Comité de

Control

Presidente

Comité Control

25

 Elaboración del Plan de Trabajo de los temas y

objetivos a cumplir por cada Miembro del Comité

de Control.

05/1/10 al

10/1/10

Comité de Control Presidente del

Comité de

Control

26

 Análisis y evaluación sistemática de la marcha de

la implementación de la R/S 297/03 MFP en las

reuniones de trabajo y en el Comité de Control.

Todos los

Meses

Miembros del Comité de

Control Jefe de

logística

27

 Evaluación por escrito de todos los trabajadores

sobre el conocimiento y aplicación de la R/S

297/03 MFP.(Dejar evidencia)

Todos los

Meses

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

28

 Confección del Expediente con las evidencias

documentales del proceso de implementación de la

R/S 297/03 MFP.

11/1/10 al

20/1/10

Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de

Control

IV.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

29  Elaborar el cuadro de información a 21/1/10 al 22/1/10 Miembros del Comité de Presidente del
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recibir y emitir por la entidad. Control Comité de Control

30

 Implantar los mecanismos que le

permitan a los trabajadores participar en

la toma de decisiones

23/1/10 al 26/1/10 Miembros del Comité de

Control

Presidente del

Comité de Control

31
 Controlar el funcionamiento del Comité de

Control.

Según Programa Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control

32
 Elaboración de registro de control de las

medidas disciplinarias tomadas.

30/1/10 al

12/2/10

Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control

33
 Evaluar periódicamente el cumplimiento

del Plan de Prevención de la entidad.

Todos los meses Todos los trabajadores Presidente del

Comité de Control

34

 Supervisión sobre la implementación,

ejecución y control de los objetivos a

trabajar.

Todos los meses Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control

35

 Informar oportunamente el adecuado

funcionamiento del sistema y posibles

desviaciones o deficiencias al jefe

logística.

Todos los meses Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control

V. SUPERVISIÓN Y MONITOREO

36

 Confección de la guía y procedimientos

para la supervisión y evaluación a la

implementación de la R/S 297/03 MFP.

13/2/10 al

15/2/10

Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control

37

 Supervisar el proceso de implementación

de la aplicación de la R/S 297/03 del

MFP. (Dejando evidencias de los

15/2/10 en lo

adelante

(Todos los meses)

Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control
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mismos)

38
 Período de evaluación y corrección de la

aplicación de la R/S 297/03

16/2/10 al

30/2/10

Miembros del Comité

de Control

Presidente del

Comité de Control

Se incorpora el control y la evaluación como elementos que retroalimentan la implementación de la resolución (anexo 5).

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.:

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

EVALUACIÓN

ASPECTO A EVALUAR 0 1 2 3

En

I- Integridad y Valores Éticos

1. 2

2. 3

3. 2

4. 3

Evaluación 4+6 / 4 = 2,5



CONCLUSIONES

La investigación realizada en el área de la logística del Centro de Instrucción Provincial

MININT Holguín ha permitido solucionar el problema desde el punto de vista práctico,

por lo que se puede llegar a las siguientes conclusiones:

 Se diagnosticaron los problemas que afectan el Control Interno existente y se

propusieron las acciones para su solución.

 Se estableció el cronograma de trabajo para la implementación de la resolución

297,teniendo en cuenta el diagnostico inicial.

 Se logrará la preparación de todo el personal con la nueva metodología sobre la

actividad de control interno.

 Con la implementación de la resolución 297 en el área de la logística del Centro

de Instrucción Provincial sobre el control interno, se perfeccionara el sistema de

control de los recursos materiales hasta su destino final .



RECOMENDACIONES

Los resultados que ha arrojado esta investigación permite proponer que:

1. El modelo metodológico de  la resolución 297 del control interno sean

incorporados como material de consulta para las demás áreas de resultados

claves del CIP:

 Creación del comité del control interno en cada área de resultados claves del

CIP.

 Capacitar a los trabajadores para que dominen las acciones y contenido de

los diferentes componentes del control interno según resolución.

 Diagnosticar en las diferentes áreas de resultados claves del CIP  y definir los

factores positivos y negativos a partir de los principios y componentes del

control interno.

 Confeccionar el plan de acciones encaminadas a eliminar o minimizar las

deficiencias detectadas.

 Confeccionar un cronograma de implementación.

  Finalmente establecer de forma sistemática el monitoreo y evaluación del

desarrollo de la Implementación.

2. Se analice el plan de acción en el consejo de dirección del CIP, para que se

tome como referencia en las demás áreas de resultados claves del CIP de

manera que propicie mayor conocimiento de las normas y acciones que

permite desarrollar el Control Interno.

3. Continuar profundizando en el diagnóstico del CIP, según las regulaciones

establecidas y sus necesidades ya de manera especifica para cada área de

resultados claves.
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Anexo 1. Recursos Humanos de la logística del CEMI 2009.

Variables Dirigentes Personal
Administrativo

Obrero
s

Personal
de
Servicio

Técnicos
%

F 0 1 2 3 7 40,
6

Sexo

M 2 2 5 10 0 52,
4

Superior 1 0 0 0 1 6,2
Medio S. 1 2 2 3 4 34,

4
Nivel
escola
r Básica 0 1 5 10 3 59,

4
20 a 29 0 0 0 1 0 3,0
30 a 39 1 2 3 7 40,

6
40 a 49 1 2 2 5 0 31,

2

Edade
s

Mayores
de 50

0 1 3 4 0 25,
0

32 2 3 7 13 7
Total % 6,0 9,4 21,8 40,6 21,8

Categoría Ocupacional. Logísta del CIP 2009

6% 9%

22%

41%

22%

Dirigentes. Personal Administrativo.
Obreros. Personal de Servicio.
Técnicos.



Anexo 2. Estructura Organizativa de la logística del CIP Holguín.

Jefe logística

Especialidad
de servicios
médicos

Especialidad
de vestuario

Especialidad de
infraestructura y
vivienda

Especialidad de
combustibles

Oficial de
logística

Especialidad de
alimentación
alimentación

Especialidad de
ferreterías, misceláneas
y químicas



Anexo 3. Guía para la realización del diagnostico del control interno en la logística

del CIP.

PUNTOS DE ATENCIÓN E B R D No

Se

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1 Integridad y valores éticos

La dirección ha de transmitir el mensaje de que la integridad y los valores éticos

no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser contravenidos. Los trabajadores

deben captar y entender ese mensaje. La dirección ha de demostrar

continuamente, mediante sus mensajes y su comportamiento, un compromiso

con los valores éticos.

1. Existen y están en aplicación los reglamentos internos y

otras políticas donde se considere la práctica de la

entidad y los niveles esperados de comportamiento ético

y moral. (Si existe, por favor, adjuntar evidencia de estos

documentos).

2. La dirección constituye un buen ejemplo para todo el

colectivo e indica claramente lo que está bien y lo que

está mal.

3. Están establecidos los mecanismos para garantizar un

procesamiento adecuado de las transacciones o hacia la

posibilidad de eludir el sistema haciendo caso omiso de

los controles establecidos.

4. Existe presión para cumplir con los objetivos de

rendimientos posibles, especialmente en lo referente a

resultados a corto plazo.

1.2 Competencia profesional

La dirección ha de especificar el nivel de competencia profesional requerido para

trabajos concretos y traducir los niveles requeridos de competencia en

conocimientos y habilidades imprescindibles.

1. Se comprobó que existe un sistema para la evaluación

del personal

2. La capacitación se desarrolla a través de un Plan.



3. No se han realizado profesiogramas de cargo por cada

puesto

4. Se analizan los conocimientos y las habilidades

requeridas para realizar los trabajos adecuadamente.

1.3 Atmósfera de confianza mutua

La filosofía de dirección y el estilo de gestión suelen tener un efecto

omnipresente en una entidad. Estos son, naturalmente, intangibles, pero se

pueden buscar indicadores positivos o negativos.

1 Se realizan reuniones sistemáticas con el personal

2 El personal se siente comprometido con la organización

a la cual pertenece.

3. Existe preocupación de la dirección hacia el proceso

claves de la organización y la salvaguarda de los

activos.

1.4 Estructura organizativa

La estructura organizativa no deberá ser tan sencilla que no pueda controlar

adecuadamente las actividades de la entidad ni tan complicada que inhiba el flujo

necesario de información. Los ejecutivos deben comprender la experiencia y los

niveles de conocimientos requeridos en función de sus cargos.

1. La estructura organizativa es apropiada y tiene

capacidad de suministrar el flujo necesario de

información para gestionar sus actividades.

2. Están definidas las responsabilidades de los principales

directivos y de las expectativas respecto a las

actividades de sus áreas de responsabilidad y ambas

son del conocimiento de éstos.

3. Tienen los directivos los conocimientos y la experiencia

adecuados para cubrir las responsabilidades asignadas.

4. Disponen de suficientes trabajadores con capacidad de

dirección y supervisión.

1.5Asignación de autoridad y responsabilidad

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento

de políticas conexas ofrecen una base para el seguimiento de las actividades y el

sistema de control y establecen los papeles respectivos de las personas dentro



del sistema.

1. Se asigna responsabilidad y se delega autoridad para

tratar objetivos organizativos, funciones operativas y

requisitos de regulación, incluyendo la responsabilidad

sobre los sistemas de información y autorizaciones para

efectuar cambios.

2. Las normas y los procedimientos relacionados con el

control, incluyendo la descripción de funciones, son los

idóneos.

3. La entidad dispone del personal necesario en número,

conocimientos y experiencia, para llevar a cabo su

misión.

4. Existe correspondencia en la delegación de autoridad

en relación con las responsabilidades asignadas.

1.6 Políticas y prácticas en personal

Las políticas de recursos humanos son esenciales para la selección y la

permanencia de los trabajadores competentes que permitan llevar a cabo los

planes de la entidad y así lograr la consecución de sus objetivos.

1. Se han implementado las políticas y procedimientos

para la contratación, formación promoción de los

trabajadores.

2. Se informa a los trabajadores de sus responsabilidades

y de lo que se espera de ellos.

3. Son suficientes y adecuadas las acciones correctivas

que se toman en respuesta a las desviaciones en las

políticas y procedimientos aprobados.

4. Las políticas de personal están orientadas a la

observancia de las normas éticas y morales de la entidad.

5. Las verificaciones de los historiales de los candidatos a

formar parte del personal de la entidad, en cuanto a

comportamiento previo o actividades que se

consideren no aceptables por la entidad, son

suficientes y apropiado.

6. Son idóneos los criterios de retención de los



trabajadores y los criterios de promoción.

2.  EVALUACIÓN DE RIESGOS

El proceso de evaluación de los riesgos de una entidad debe identificar y analizar

las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad como para cada

una de las actividades. Dicho proceso ha de tener en cuenta los factores

externos e internos que pudiesen influir en la consecución de los objetivos; debe

efectuar un análisis de los riesgos y proporcionar una base para la gestión de los

mismos.

2.1 Identificación de riesgo

1. Existen los mecanismos adecuados para identificar los

riesgos derivados de fuentes externas.

2. Existen los mecanismos adecuados para identificar los

riesgos derivados de fuentes internas.

3. Se han identificado los riesgos significativos para cada

objetivo específico importante para cada actividad.

4. Se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia

de los riesgos, así como las medidas necesarias para

abordarlos.

  2.2 Establecimiento de los objetivos.

1. Los Objetivos Operativos del grupo se encuentran

definidos

2. Se  han definido  los planes para contrarrestar  los

riesgos

3. Se identifican los riesgos por las diferentes áreas

  2.3 Estimación del riesgo.

1. Se realiza la valoración de la cuantía de los posibles

daños  o perdidas por las diferentes áreas

2.4 Determinación de los objetivos de control.

1. Evaluación de los riesgos identificados.

2. Plan de medidas para contrarrestar los riesgos.

3.Funcionamiento de la comisión de comprobación interna

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control abarcan una gran variedad de políticas y los

procedimientos correspondientes de implementación que ayudan a asegurar que



siguen las directrices de la dirección. Ayudan a asegurar que se lleven a cabo

aquellas acciones identificadas como necesarias para afrontar los riesgos y así

conseguir los objetivos de la entidad.

3.1 Elementos clave para la evaluación de las Actividades de Control.

Activos Fijos Tangibles:

1.  Se realiza la verificación física por cada área de

responsabilidad

2. Se encuentran las actas de Responsabilidad Material en

cada Área

3. Existe  un plan de inventario de los Activos Fijos Tangibles

3.2 Administración y custodia de los recursos  humanos y materiales.

Recursos Humanos.

 1. Existe un procedimiento para la selección y contratación

del personal.

2. Existe un  Sistema de Registro y Control de la Asistencia

de los trabajadores

Compra de mercancías.

1. Existen convenios para realizar las compras en las

entidades suministradoras.

2. Se realizan conciliaciones periódicas de las compras

efectuadas en estas entidades.

Recepción de mercancías.

1. Las  tarjetas de los productos almacenados se encuentran

actualizadas

. .

2. Se realiza lo establecido en la  recepción a ciegas.

3. Existe  acta de Responsabilidad firmada por la persona

responsable de custodiar las mercancías

4. Existe el plan de inventario aprobado por la autoridad

facultada

Despacho de mercancías

1. Se realizan las solicitudes de entrega de mercancías al

almacén

.

2. Existe un listado con el  cargo, nombre y firma de cada una

de las personas autorizadas  a entregar  mercancías de los



almacenes

3. Las mercancías almacenadas cuentan con la protección

adecuada.

4.  Se observa limpieza y orden en los almacenes

Coordinación entre áreas

1. Existen las políticas y los procedimientos apropiados y

necesarios en relación con cada una de las actividades

de la entidad definidas para cada área.

2. Se han establecido las debidas coordinaciones entre las

áreas que propicien la integración, la consistencia y la

responsabilidad con carácter colectivo.

3. Los funcionarios y trabajadores consideran las

implicaciones y repercusiones de sus acciones en

relación con la entidad, lo que supone consultas dentro

y entre las entidades.

 Documentación

1. La estructura de Control Interno y todas las

transacciones y hechos significativos, están claramente

documentados, y la documentación está disponible para

su verificación.

2. Se actualizan correctamente todos los documentos de

evidencias de operaciones realizadas

Niveles definidos de autorización

1. Existen los Documentos donde se definen los niveles de

autorización

2. Están establecidos los niveles de aprobación de las

actas  de baja de recursos  materiales.

3. Se definen en los puestos de trabajo de las diferentes

áreas las responsabilidades y autoridad de los

mismos.

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos.

1. Se confeccionan los vales de salidas como están

establecidos



2. Se controlan todas las transacciones de  los recursos

materiales

de las diferentes especialidades.

3. Se realizan conteos físicos, periódicos, de los activos y

se concilian con los registros contables.

Acceso restringido a los recursos, activos y registros.

1. Se tienen las actas de custodia de los activos fijos

tangible y los recursos materiales elaboradas

2. Están definidos los niveles de acceso a los diferentes

locales

3. La cerca perimetral que delimita el acceso a la entidad

es la adecuada

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los

sistemas de información. La información pertinente incluye los datos del sector y

los datos económicos y de organismos de control obtenidos de fuentes externas

así como la información generada dentro de la organización.

.Información

1. Se suministra la información a todo el personal con

detalles suficientes y en el momento preciso, para

permitirles cumplir con sus responsabilidades eficiente y

eficazmente.

2. Se realizan asambleas de información mensual y

trimestral con todo el personal.

Contenido y flujo de la información.

1. Se tiene  definida las diferentes informaciones a

elaborar y en que periodicidad.

Calidad de la información

1. Las informaciones recibidas y emitidas son lo

suficientemente oportunas  claras y con el grado de detalle

necesario para facilitar la toma de decisiones.

Canales de comunicación

1. Están establecidos los canales de comunicación para

que los trabajadores puedan informar sobre posibles



irregularidades.

2. Existen los mecanismos para que la dirección obtenga

las sugerencias de los trabajadores sobre como

mejorar la productividad por parte de la dirección.

3. Existe una comunicación adecuada entre todas las

áreas de la entidad y de una información completa, puntual

y suficiente que permita que las personas cumplan con sus

responsabilidades eficazmente.

5. REVISIÓN Y MONITOREO

5.1 Evaluación y eficacia del Sistema de Control Interno

1. El personal, en el desarrollo de sus actividades, percibe

el funcionamiento del sistema de Control Interno.

2. Se evalúa hasta qué punto las comunicaciones

recibidas de terceros corroboran la información

general dentro de la organización o indican problemas.

3. Se comparan periódicamente los importes registrados

por el sistema de contabilidad con los activos

materiales.

4. La entidad realiza un seguimiento a las

recomendaciones de los auditores internos y externos

sobre medios para fortalecer los controles internos.

6. Periódicamente se verifica si el personal comprende y

cumple con el reglamento.



Anexo 4. Metodología aplicada en la Empresa Provincial Productora y Distribuidora

de Alimentos Holguín, adaptada a nuestra entidad  para la implementación de la

aplicación de la r/s 297/03 del M.F.P

I.- OBJETIVOS
1. Lograr la implementación de la aplicación de la R/S 297/03 del M.F.P.

2. Definir el Comité de Control de la logística del CIP  y las formas y

procedimientos a seguir en la implementación de la R/S 297/03.

3. Lograr la uniformidad en la implementación de la aplicación de la R/S 297/03

del M.F.P. para facilitar su revisión y control.

4. Permite la evaluación de la implantación de la R/S 297/03 del M.F.P. en la

logística del CIP.

Il.- DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Fundamentos de la organización práctica de la ejecución de la Metodología.

Tareas fundamentales a cumplimentar para iniciar el proceso de implementación de

la R/S 297/03 del MFP sobre el Control interno:

1. Análisis de la estrategia a seguir en la implementación de la R/S 297/03 del

MFP, en el Consejo de Dirección.

2. Aprobación del Comité de Control por el Consejo de Dirección.

3. Emisión por el Jefe Logística CIP  de la resolución de constitución del Comité

de Control.

4. Realización del diagnóstico del control interno.

5. Análisis y aprobación del cronograma y metodología de la implementación de

la R/S 297/03 del MFP, por el consejo de dirección.

6. Confección del programa de realización de los seminarios sobre la R/S 297/03

del MFP

7. Elaboración de las diferentes indicaciones para el inicio del proceso de

implementación de la R/S 297/03 del MFP.

El proceso de implementación del control interno, constara de los siguientes

elementos básicos:

7. Constitución del comité de control.

8. Realización del diagnóstico del control interno.

9. Elaboración y aplicación del cronograma.

10.Elaboración del plan de acción.

11.Elaboración y aplicación de la metodología

12.Confección del expediente de evidencias.



 Comité de Control.
Es el órgano encargado de dirigir y controlar el proceso de implementación del

sistema de control interno, basado en sus funciones y atribuciones establecidas.

 Diagnóstico del Control Interno
Se realiza con el objetivo de evaluar la situación real de la entidad en cuanto a

materia de control interno.

 Cronograma de implementación
Está diseñado con enfoque sistémico, estructurado por los diferentes componentes

y normas de control, expresados en direcciones y líneas estratégicas en

cumplimiento al proceso de implementación del sistema de control interno.

 Plan de acción
Conjunto de tareas o acciones a desarrollar de las direcciones estratégicas del

cronograma a cumplir en el proceso de implementación del sistema de control

interno.

 Metodología
Facilita las formas y procedimientos a seguir en el cumplimiento de las direcciones

estratégicas del cronograma y las tareas del plan de acción.

 Expediente de evidencias.
Recoge a través de documentos (actas, folletos, resoluciones, cartas circulares,

etc.) las evidencias del cumplimiento de las diferentes acciones desarrolladas en el

proceso de implementación del control interno.

1era Etapa: Planificación de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P.
1. Elaboración del programa de divulgación e información de la R/S 297/03 del

MFP.

2. Programa de capacitación sobre el contenido de la R/S 297/03 del MFP.

3. Elaboración del cronograma de la realización de los seminarios a ejecutar.

4. Trabajo de la propuesta de selección de los compañeros más idóneos por sus

conocimientos y experiencia para integrar el Comité de Control.

5. Elaboración del cronograma de implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. a

nivel de la logística del CIP.

2da Etapa: Organización para la aplicación de la R/S 297/03 del M.F.P.
1. Elaboración del plan de acción derivado del cronograma de implementación

de la R/S 297/03 del MFP.

2. Emisión de las indicaciones para la implementación del proceso de control

interno por el comité de control.



3. Informar a todos los implicados del Comité de Control :

 Tareas y objetivos a cumplir por cada uno de los participantes.

 Definición de la fecha de cada acción o tarea a ejecutar.

4. Elaboración del expediente que recoge las evidencias del proceso de

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P.

5. Definir y divulgar el canal de comunicación establecido, para cumplir con la

retroalimentación en la aplicación de la R/S 297/03 del M.F.P. desde arriba

hacia abajo como de abajo hacia arriba.

6. Determinar la forma de controlar, evaluar y certificar la implementación de la

R/S 297/03 del M.F.P.

3era Etapa: Ejecución de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P.
Componentes de Control

1. Ambiente de Control
.1.1. Constitución del Comité de Control, el cual debe estar presidido por el

máximo jefe de la entidad e integrado por los miembros siguientes:

Especialista de Mantenimiento, Especialista de almacenes, Especialista en

la prestación del servicio.

.1.2. Realización de los seminarios a los trabajadores, los seminarios se

impartirán por los compañeros seleccionados que previamente se

prepararán con este fin, los que podrán auxiliarse de medios técnicos o

convencionales.

.1.3. Divulgar e informar a través de matutinos, murales, debates, charlas, lo

referido al contenido de la R/S 297/03 del M.F.P.  a todos los trabajadores

de la entidad.

.1.4. Elaborar las pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos por todo el

personal referido a la R/S 297/03 del M.F.P.

.1.5. Confeccionar el plan de capacitación y superación de los especialistas,

técnicos y trabajadores en general.

.1.6. Debatir e interpretar con todos los trabajadores en varias secciones de

trabajo sobre el Código de Ética de los Cuadro del Estado y el reglamento

disciplinario del MININT, para analizar su contenido.

.1.7. Actualizar o elaborar compendio de la legislación vigente sobre aspectos

económicos, financieros, laborales y jurídicos.



.1.8. Crear las condiciones y canales de comunicación para el acceso de los

trabajadores a la información actualizada. (pizarra informativa-murales,

etc.)

.1.9. Actualizar y entregar por escrito a los diferentes jefes de áreas,

especialistas, técnicos y funcionarios, de la asignación de sus

responsabilidades y delegación de autoridad.

.1.10. Actualizar, aprobar y divulgar el Convenio Colectivo de Trabajo, el

Reglamento de Estimulación y el Reglamento Disciplinario, a todos los

trabajadores, con las evidencias de las acciones realizadas.

.1.11. Evaluar sistemáticamente todos los meses en los Consejos de Dirección el

informe sobre el resultado de la efectividad del Plan de Prevención,

dejando las evidencias en el acta.

.1.12. Sistematizar las reuniones de trabajo mensuales con los trabajadores, con

el fin de identificarlos con los objetivos de trabajo, políticas y proyección

estratégica de la Entidad y consolidar el sentido de pertenencia.

.1.13. Crear el mecanismo de control que permita compartir la información de la

entidad, en función de los objetivos, a lograr por cada trabajador.

.1.14. Elaboración de expediente con los siguientes documentos :

 Resolución de Constitución del Comité de Control. Funciones y

Objetivos.

 Convenio Colectivo de Trabajo.

 Reglamento Interno

 Actas del Consejo de Dirección

 Actas de las asambleas de análisis de la eficiencia.

 Plantilla aprobada

 Estructura y diagrama organizacional.

 Diseño de los puestos de trabajo.

 Política sobre selección y captación del personal.

 Métodos y estilos de dirección.

 Responsabilidades administrativas y tomas de decisiones de los

diferentes procesos. (plan de mantenimiento, prestación del servicio,

venta, etc.)

 Formulario de los índices de consumo.

2.- Evaluación de Riesgo.



2.1Revisar, evaluar y actualizar, periódicamente los riesgos y las medidas del

Plan de Prevención, previstos por la R/S 13/03 del M.A.C.

2.2Identificar los riesgos relevantes, que debe enfrentar o enfrenta la Entidad

en el logro de sus objetivos, originados por factores internos o externos.

Ejemplo:

Factores externos

 Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades.

 Cambios en las necesidades y expectativas de la población.

 Modificación en la legislación y las normas regulatorias.

 Alteraciones en el escenario económico del país.

Factores internos

 Estructuras organizacional existente.

 Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su

instrucción y motivación.

 Reestructuración interna.

 Sistema de información

 Sistema de evaluación y control

 La propia naturaleza de las actividades de la Empresa.

2.3Analizar sistemáticamente en las reuniones, los nuevos riesgos, y aspectos

negativos en la efectividad del Plan de Prevención, de acuerdo a las

condiciones concretas de cada área.

2.4Coordinar con el Sindicato y PCC para realizar en sus asambleas análisis

sobre la participación y efectividad en el Plan de Prevención.

2.5Realizar la estimación de riesgo, teniendo en cuenta la valoración de la

pérdida que puede provocar.

Ejemplo: Fórmula P.E. = F x V

No Riesgos

Frecuencia del
Riesgo (veces)
que se concreta
en el año

Pérdida
estimada
para cada
Caso.

Pérdida
Esperada

01
Elaboración de alimentos en mal

estado
2 $ 200.00 $400.00

02
No control periódico de los medios

de rotación. (Posible faltante)
3 100.00 300.00

Total $700.00



2.6Crear el canal de comunicación entre el Consejo de Dirección y los

trabajadores para la retroalimentación de los objetivos de la Entidad y los

riesgos que amenazan su cumplimiento.

3.- Actividades de Control
3.1Elaboración del Manual de Procedimiento del Control Interno, teniendo en

cuenta las normativas vigentes de los Sub Sistemas de Control Interno y

las características específicas de la Entidad, expresado en objetivos,

estructuras y procedimientos del control.

Aspectos que deben recogerse en el manual:

a) Definir la separación de las tareas y responsabilidades que deben ser

asignadas a personas diferentes.

b) Establecer la coordinación entre áreas con el objetivo de la integración,

consistencia, responsabilidad y limitación de autonomía.

c) Definir, actualizar, guarda y custodia de la documentación primaria.

d) Definir los niveles y personas con autorización, para los diferentes actos,

transacciones, informaciones, etc.

e) Identificar el momento del registro oportuno y adecuado de las

transacciones y hechos, que ocurren o puedan ocurrir en el Sistema de la

Entidad

f) Definir por los diferentes niveles de actividad y de accesos restringidos de

personas a los recursos, activos y registros.

 Personas autorizadas, amparadas por Resolución

 Personas con actas firmadas de responsabilidad.

g) Diseñar el control del sistema de información, teniendo como base el

canal de comunicación

4.- Información y comunicación
4.1 Elaborar el diseño de las informaciones a recibir y emitir por la entidad.

Organismo superior

Areas

Jefatura CIP

Puesto de Mando

Logística CIP



4.2 Identificar los canales de comunicación según las áreas y las funciones de los

diferentes puestos de trabajos.

4.3 Implantar los mecanismos que le permitan a los trabajadores participar en la

toma de decisiones. Ejemplo: (Asambleas de afiliados, Reuniones de Trabajo,

etc.).

5.- Supervisión y Monitoreo

5.1 Cumplir el plan de Comprobaciones  de la Entidad.

5.2 Crear los mecanismos de Seguimiento al cumplimiento de las medidas

derivadas de Auditorias, Verificaciones Fiscales, Inspecciones, etc.

4ta. Etapa: Control, Evaluación y Certificación de la R/S 297/03 del M.F.P.

1.- El Comité de Control a los diferentes niveles de Dirección serán los

encargados de la Evaluación y Certificación de la R/S 297/03 del M.F.P.

basado en la Metodología aprobada.

2.- La certificación de la R/S 297/03 del M.F.P. se hará por medio de Resolución

del Presidente del Comité de Control, al nivel de Dirección que corresponde

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL

1.- Garantizar los documentos para la realización de los seminarios sobre la

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P

2.- Elaboración del cronograma de los seminarios de la R/S 297/03 del M.F.P.

3.- Confeccionará expediente de todas las evidencias donde se plasman las

acciones realizadas en la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P.

4.- Elaborará el cronograma de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P.

5.- Asesorará sistemáticamente la implementación de la aplicación de la R/S

297/03 del M.F.P.

6.- Presentará informe en los Consejos de Dirección de la marcha de la

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P, proponiendo las medidas

correspondientes.

7.- Controlará y supervisará sistemáticamente la efectividad de la aplicación de la

Resolución 297/03 del M.F.P.

8.- Informará oportunamente las posibles desviaciones o deficiencias en el

funcionamiento del sistema del Control Interno, establecido por la R/S 297/03

del M.F.P.



9.- Confeccionará el expediente de la implementación de la R/S 297/03 del

M.F.P.

10.- Dará seguimiento al cumplimiento de los planes de medidas derivados de

Auditorias, Verificaciones Fiscales, Inspecciones, etc.

Estructura del Comité de Control

Presidente Jefe logística

Sec. Ejecutivo  Oficial de logística

Miembros Especialista de Mantenimiento

                                 Especialista de almacenes

                                Especialista en la prestación del servicio.



Anexo 5. Resumen valorativo de auto control al Sistema de Control Interno y su hoja de medición del grado de implementación de la

R/S  297/03.

 Área: ___________________________

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
EVALUACIÓN En EVALUACIÓN En

ASPECTO A EVALUAR 0 1 2 3
ASPECTO A EVALUAR

0 1 2 3
I- Integridad y Valores Éticos IV- Políticas y Prácticas de Personal
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
Evaluación 5.
II- Métodos y Estilos de Dirección 6.
1. 7.
2. 8.
3. Evaluación
4. V- Manuales y Procedimientos y

Disposiciones Legales y Reglamentarias
5. 1.
6. 2.
Evaluación 3.
III- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 4.
1. a.
2. b.
3. c.
4. d.
5. e.
6. f.
Evaluación g.



h.
i.

EVALUACIÓN En EVALUACIÓN En
ASPECTO A EVALUAR 0 1 2 3

ASPECTO A EVALUAR
0 1 2 3

VI- Riesgos Asociados a los Objetivos de la Entidad IX- Coordinación entre Áreas y Documentación
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. Evaluación
5. X- Niveles Definidos de Autorización y Separación

de Tareas y Responsabilidades
Evaluación 1
VII- Identificación y Evaluación de Riesgos a
1. b
2. c
3. d
4. 2
5. 3
6. 4
7. 5
8. 6
Evaluación Evaluación
VIII- Seguimiento y Control de Riesgos XI- Rotación del Personal en las Tareas Claves
1. 1
2. 2
3. Evaluación
4. XII- Indicadores de Desempeño
5. 1
6. 2



Evaluación Evaluación

EVALUACIÓN En EVALUACIÓN En
ASPECTO A EVALUAR 0 1 2 3

ASPECTO A EVALUAR
0 1 2 3

XIV- Acceso Restringido a los Recursos. Activos y
Registros

XVII- Supervisión o Monitoreo

1. 1.
2. 2.
3. 3.
Evaluación 4.
XV- Información 5.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. Evaluación
Evaluación
XVI- Comunicación EVALUACIÓN TOTAL
1.
2. FIRMA
3. ELABORADO REVISADO APROBADO
4.
Evaluación



Anexo 5. (Continuación)
Área: ___________________________

MEDICIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN R. 297/03
HOJA DE TRABAJO
COMPONENTE:        AMBIENTE DE CONTROL

EVALUACIÓN
No ASPECTO A EVALUAR

INDICACIÓN AL
COMPROBADOR 0 1 2 3

DOCUMENTO
IMPLEMENTA

CRITERIO
COMITÉ

I- Integridad y Valores Éticos
1. Existen y están en

aplicación los códigos de
conducta y otras políticas
donde se considere la
práctica empresarial de la
entidad y los niveles
esperados de
comportamiento ético y
moral.

Se solicitará el documento
(Código de Ética específico,
Reglamento Interno, Convenio
Colectivo de Trabajo u otros),
donde se recojan los valores de
la  organización y sus normas de
comportamiento.

2. Están establecidas
políticas para
las relaciones con los
clientes, proveedores,
competidores, inversores
Y otras entidades.

Se solicitará el documento,
procedimiento, norma, resolución
donde se establezca la política
de la entidad referida a las
relaciones con los clientes,
proveedores, competidores,
inversores y otras entidades.

3. Se cumplen y controlan las
tareas
Para la defensa por la
entidad y por cada
integrante del colectivo de
trabajadores.

Verificar si se conocen las tareas,
misiones que cumplen los
trabajadores y su ubicación, en
caso de situaciones
excepcionales por medio de
entrevista a varios trabajadores.

4. Los dirigentes y Verificar si los jefes de las áreas



trabajadores están
conscientes de sus
responsabilidades en
cuanto la aplicación del
control interno en la
entidad.

conocen su responsabilidad en el
sistema de control interno, así
como los trabajadores en sus
puestos. Los trabajadores deben
conocer cual es su
responsabilidad en el Sistema de
Control de la entidad.

II- Métodos y Estilos de Dirección
1. El Director y el Consejo de

Dirección evalúan
periódicamente la situación
de la contabilidad y la
fiabilidad de los estados
financieros.

Verificar en las actas de los
Consejos de Dirección que se
evalúa, al menos trimestralmente,
la situación de la contabilidad y la
información financiera derivada
de ella.

2. Están establecidos los
análisis periódicos del
Sistema de Control Interno

Verificar en las actas del Consejo
de Dirección que se desarrollan,
al menos trimestralmente, el
avance del proceso de
implementación del Sistema de
Control Interno.

3. Están establecidos los
análisis periódicos las
medidas de prevención por
las áreas correspondientes

Verificar en las actas del Consejo
de Dirección que se desarrollan,
al menos trimestralmente, el
comportamiento de las medidas
de prevención en cada una de las
áreas de la entidad.

4. Están creados y participan
activamente los órganos
colectivos de dirección en
la toma de decisiones de la
entidad.

Investigar cuantos órganos
colectivos están creados y
cuantos funcionan
sistemáticamente.



5. Los dirigentes y
trabajadores conocen los
objetivos, estrategia y
política de la entidad,
según el nivel y
responsabilidad de cada
uno.

Comprobar que los dirigentes y
trabajadores conocen los
objetivos, estrategia y política de
la entidad, según su nivel y
responsabilidad de cada uno.
Entreviste a trabajadores.

6. Está establecido el análisis
por el
Consejo de Dirección de
los resultados de las
Auditorias,
comprobaciones e
Inspecciones y se adoptan
las medidas para subsanar
las deficiencias
detectadas.

Verificar en las actas de los
Consejos de Dirección que se
analiza el resultado de las
auditorias, comprobaciones e
inspecciones y se adoptan las
medidas necesarias para
subsanar las deficiencias.

III- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1. La estructura organizativa

existente se corresponde
con la estructura aprobada.

Verificar que la estructura real se
corresponde con la que aparece
aprobada en documentos
oficiales por el nivel
correspondiente.

2. Están establecidas las
relaciones administrativas
reconocidas en la
estructura entre la Oficina
Central y las dependencias
adscritas.

Verificar que existe algún
documento (Resolución,
procedimiento, reglamento
orgánico) que define las
relaciones reconocidas en la
estructura entre la logística
provincial y la logística del CIP.

3. Están definidas las
responsabilidades de los

Verificar que están definidas las
responsabilidades de los



directivos respecto a las
actividades de sus áreas
de responsabilidad.

directivos respecto a las
actividades de sus áreas de
responsabilidad en algún
documento (Resolución,
Reglamento Orgánico, Manual de
Organización, etc.)

4. La estructura organizativa
existente mantiene una
adecuada segregación
entre las funciones
operativas, las
administrativas, las de
dirección y las de custodia.

Evaluar si la estructura
organizativa mantiene una
adecuada segregación entre las
funciones operativas, las
administrativas, las de dirección y
las de custodia. Pregunte cual es
el procedimiento para realizar
alguna transacción. Ejemplo:
Pago de una deuda. (Ver tabla de
segregación de funciones)

5. Están establecidas las
líneas precisas de
autoridad y
responsabilidad

Verificar que está definidas las
funciones de las áreas y las
facultades de los dirigentes en
algún documento (Resolución,
Reglamento Orgánico, Manual de
Organización, etc.)

6. Se ha aprobado el Comité
de Control su estructura,
objetivos y personal que lo
integra.

Verificar que se constituyó el
Comité de Control, que se definió
su estructura, sus objetivos y
funciones o que exista otro
órgano colegiado al que se le
asignaron las funciones del
Comité de Control.

IV- Políticas y Prácticas de Personal
1) Está elaborado el

procedimiento relativo al
Verificar que están elaborados
los procedimientos relativos a la



sistema de recursos
humanos y de cuadros.

actividad de recursos humanos,
en algún documento. (Puede
aparecer subdividido en:
Reclutamiento, Selección y
contratación, Incorporación al
empleo, inducción, Formación y
desarrollo, Evaluación de la
idoneidad)

2) Está implementada la
política y los
procedimientos para la
selección y contratación de
los trabajadores.

Comprobar en entrevista que la
política y los procedimientos para
la selección y contratación de los
trabajadores se está aplicando.

3) Están establecidas las
funciones para cada
puesto de trabajo de la
entidad.

Verificar que se hayan definidas
las funciones para todos los
puestos de trabajo de la entidad
en algún documento.
(Resolución, Manual de
Organización, Reglamento
Orgánico u otro).

4) Está establecido el
procedimiento
Para la evaluación
sistemática del desempeño
de cada trabajador.

Verificar que se haya definido el
procedimiento para la evaluación
del desempeño, el que puede
aparecer en una Resolución,
Manual u otro documento.

5) Cada trabajador de la
entidad conoce sus
deberes y derechos.

Comprobar, mediante muestra,
que cada trabajador conoce sus
deberes y derechos. (Los
deberes y derechos deben
aparecer en el Convenio
Colectivo de Trabajo,
Reglamento Disciplinario, u otro



documento)
6) Está elaborado un Plan de

Superación y
Entrenamiento para los
trabajadores,
especificando los
correspondientes a las
áreas.

Comprobar que se elaboró el
Plan de Superación y
Entrenamiento (Capacitación) y
que abarca a todos los miembros
de la entidad.

7) Se garantiza con un
programa de vacaciones
que todos los trabajadores
disfruten sus vacaciones.

Comprobar que existe un plan de
vacaciones que abarque a todos
los miembros de la organización.

8) Se incluye en este
programa, de ser
necesario, la continuidad
del trabajo que realizan
aquellos trabajadores que
disfrutarán de sus
vacaciones.

Comprobar que, de ser
necesario, existe programación
para garantizar la continuidad del
trabajo que realizan aquellos
trabajadores que disfrutarán de
sus vacaciones.

V- Manuales y Procedimientos y Disposiciones Legales y Reglamentarias
1 Está elaborado un Manual

de Organización o
Reglamento Orgánico

Verificar que la entidad cuenta
con algún documento que refleje
la estructura, funciones,
interrelaciones, entre otros,
relacionados con la organización.
Puede ser Manual de
organización, Reglamento
Orgánico, Expediente de
Perfeccionamiento Empresarial,
etc.

2 Están elaborados las
Normas y Procedimiento

Verificar que existe el manual de
normas y procedimientos



de Contabilidad. contables, que debe tener como
mínimo: Nomenclador de cuentas
adaptado a la entidad y a las
características del sistema
informático si procede y uso y
contenido de las cuentas. Puede
incluir ejemplos de registros de
operaciones, entre otros.

3 Están elaborados las
Normas y Procedimientos
del resto de las
operaciones que desarrolla
la entidad.

Verificar que se han emitido las
normas y procedimientos de
todas las operaciones de la
entidad. Puede coincidir con los
manuales de calidad que han
elaborado las entidades que
aplican sistemas de calidad.

4 Están debidamente
archivados, manual o
digitalizada, la información
requerida para el buen
funcionamiento de la
entidad y para coadyuvar a
la toma de decisiones por
los dirigentes de ésta,
como por ejemplo:

Pueden encontrarse en
organizaciones donde estos
documentos se conocen como la
Carpeta del Director, puede estar
en soporte papel o digitalizados.

a. Principales regulaciones
jurídicas económica
financiera que norme la
entidad

Verificar que se cuente con todas
las órdenes indicaciones y
regulaciones que norman la
actividad de la logística.

b. Reglamento Disciplinario Verificar su correcta aplicación.

c. Procedimiento de Verificar las evaluaciones



evaluación establecido realizadas a los subordinados
d. Plan de Capacitación Verificar estado de cumplimiento
e. Convenio de Colectivo de

Trabajo
Verificar su cumplimiento.

Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Firma:



Área: _____________________________

MEDICIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN R. 297/03
HOJA DE TRABAJO

EVALUACIÓN
No ASPECTO A EVALUAR

INDICACIÓN AL
COMPROBADOR 0 1 2 3

DOCUMENTO
IMPLEMENTA

CRITERIO
COMITÉ

COMPONENTE:        EVALUACIÓN DE RIESGOS
VI- Riesgos Asociados a los Objetivos de la Entidad
1 Los objetivos y metas

constituyen una guía para
la dirección de la entidad,
en la determinación de los
puntos débiles o riesgos
para su funcionamiento

Verificar que se han definido
riesgos internos y externos
asociados al cumplimiento de los
objetivos y principales metas de
la organización.

2 Se han considerado los
objetivos secundarios que
de incumplirse pueden
afectar el cumplimiento de
los fundamentales

Verificar que se han definido los
objetivos, criterios de medidas y
objetivos secundarios que de
incumplirse pueden afectar el
cumplimiento de los objetivos de
la entidad.

3 La dirección ha identificado
los recursos necesarios
para alcanzar
los objetivos fijados.

Verificar, que como parte del
proceso de Dirección por
Objetivos que se lleva a cabo en
las entidades se han identificado
los recursos (materiales,
financieros y humanos)
necesarios para alcanzar las
metas fijadas.

4 Todos los niveles de la
dirección participan en la
fijación de objetivos.

Compruebe que todos los niveles
de dirección participan en la
fijación de objetivos. Entrevista a
jefes intermedios.



5 Todos los niveles de la
dirección están
conscientes de hasta que
punto están
comprometidos en la
consecución de los
objetivos.

Compruebe si se trabaja para
lograr un alto grado de
compromiso con la consecución
de los objetivos mediante
entrevista con jefes intermedios.

VII- identificación y Evaluación de Riesgos
1 Existen los mecanismos

adecuados para identificar
los riesgos derivados de
fuentes internas y
externas.

Verificar si se está aplicando
alguna técnica de Administración
de riesgos para la detección de
los riesgos de la entidad (Mapas
de riesgos, Evaluaciones
técnicas, trabajo en grupo).

2 Se han identificados los
riesgos y las causas que lo
provocan, que atentan
contra el logro de los
objetivos de la entidad.

Verificar si a los riesgos
detectados por cualquier
procedimiento se le han asociado
las causas que los motivan.

3 Se evalúa la frecuencia o
probabilidad de ocurrencia
de los riesgos.

Verificar si se ha determinado la
frecuencia o probabilidad de
ocurrencia de los riesgos
detectados.

4 Se ha realizado el análisis
de la pérdida que podría
resultar por la existencia
del riesgo.

Verificar si se ha calculado el
estimado de pérdida que podría
resultar de la materialización del
riesgo.

5 Si como parte de los
riesgos identificados se
encuentran los asociados
a: la dirección, informática,
producción, comercial,

Verificar si se han identificado
riesgos asociados con el
desempeño de la dirección, el
manejo de la información, las
operaciones, los recursos



recursos humanos,
financieros, etc.

humanos, financieros, etc.

7 Existen medidas de
protección concretas para
eliminar o neutralizar los
principales riesgos
identificados y evaluados.

Verificar si se ha definido
medidas concretas para eliminar
o neutralizar los principales
riesgos.

8 El Plan de Prevención ha
tenido en cuenta el análisis
de los riesgos que enfrenta
la entidad referidos al
control de los recursos y
han adoptado las medidas
para prevenir o
contrarrestar su
ocurrencia.

Verificar la existencia del Plan de
Prevención y de acciones
asociadas al control de los
recursos.

VIII- Seguimiento y Control de Riesgos
1 Existe un sistema de

información que permite
conocer el comportamiento
de los riesgos
identificados, para la
adecuada toma de
decisiones.

Verificar si existe un sistema de
formación que permita conocer el
comportamiento de los riesgos
identificados. Puede ser de
manera digitalizada.

2 Existe un control
sistemático en cada área
de los posibles riesgos que
enfrenta y del
cumplimiento de los planes
elaborados para
contrarrestarlos.

Comprobar que en cada área
existe control sobre los posibles
riesgos y se chequean las
medidas del Plan de Prevención.

3 El Consejo de Dirección Verificar en las actas del Consejo



analiza con periodicidad
los informes elaborados
sobre la administración de
riesgos y toma las
decisiones
correspondientes.

de   Dirección que se desarrollan
los análisis de riesgos y del Plan
de prevención y se adoptan
medidas correctivas.

4 Se discute en la Asamblea
de Trabajadores el
cumplimiento del Plan de
Prevención y las causas y
condiciones que propician
los hechos que se
produzcan

Verificar en las actas de las
Asamblea de Eficiencia y en las
de Afiliados si se chequea el
cumplimiento del Plan de
Prevención y las causas que
propician los hechos.

5 Están garantizados los
recursos de protección
contra incendio, seguros
de equipos de transporte o
de otro tipo, etc.

Verificar la existencia de los
recursos de protección contra
incendios, pólizas de seguros y
otras medidas de protección.

6 Conocen los trabajadores
las medidas de protección
y están entrenados en los
procedimientos y medidas
de protección aplicada en
cada caso.

Compruebe mediante entrevista
a trabajadores que conocen las
medidas de protección contra
incendios, seguridad física,
seguridad informática, protección
e higiene del trabajo, entre otras.
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Anexo (6) .Guía para la evaluación del control interno

 INVENTARIOS                                                                         No procede
                                                         la temática

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL ASPECTO SI NO
NO
PROCEDE

1. El personal del almacén  cuenta, mide y pesa
todos los productos recibidos y no tiene acceso al
documento del suministrador (Recepción a ciega)

2. Las Tarjetas de Estiba están actualizadas y
colocadas junto a los productos almacenados o
en lugar próximo a los que se encuentran a la
intemperie o destilan sustancias que deterioran
dichas Tarjetas.

3. Los almacenes tienen seguridad y se encuentran
limpios y ordenados.

4. El almacén  informa los saldos de las existencias
de cada producto en todos los modelos de
entradas y salidas, después de anotados estos
movimientos.

5. El almacén cuenta con listados de los cargos y
nombres del personal con acceso  al mismo.

6. El almacén cuenta con listado de los nombres y
firmas del personal autorizado a solicitar u
ordenar la entrega de productos del almacén.

7. Los conteos periódicos de los productos
almacenados se corresponden con el
programa anual aprobado, que garantice el
conteo de todos los productos durante cada
año y cuando estos chequeos arrojan
diferencias frecuentes se realiza un inventario
general anual. (Invalidante)

8. Efectuar un conteo físico de una muestra
representativa de los productos en existencia
y verificarlo con la tarjeta de estiba y sub
mayor de inventario. (diferencia de más del
3% respuesta negativa) (Invalidante)

9. En el registro contable de los movimientos de
inventario se prohibe el acceso al personal del
almacén.

10.El personal de los almacenes tiene firmadas
Actas de Responsabilidad Material por la
custodia de los bienes materiales. (Invalidante)

11.En caso de faltantes o pérdidas, se aplica la
responsabilidad material de acuerdo con lo
regulado por el Decreto Ley 92-86 o 51-82, según
el caso.



DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL ASPECTO SI NO
NO
PROCEDE

12.Se controlan a través de las tarjeta de Estiba y de
los Submayores de Inventario, los materiales y
los equipos por instalar destinados al proceso
inversionista.

13.Se controlan los productos recibidos o remitidos
en consignación o en depósito, a través de las
Tarjetas de Estiba y los Submayores de
Inventario correspondientes.

14.Existe un control eficaz de los útiles y
herramientas en uso y  éstos  se verifican
sistemáticamente.

15.Los Submayores de Inventario de productos se
encuentran actualizados y  son operados por
persona ajeno al almacén.

16.Las existencias reportadas por el almacén en los
vales de salida o entrada de productos se cotejan
diariamente con las de los Submayores de
Inventario, localizándose inmediatamente las
diferencias detectadas y dejándose evidencia de
las investigaciones.

17.Cuando el programa automatizado contable y el
del Control de Inventarios no están integrados, se
ejecuta el Cuadre  en Valores en los términos
establecidos.

18.Cuando se detectan faltantes o sobrantes de
bienes materiales se elaboran los expedientes
correspondientes y se contabilizan
inmediatamente.

19.Los expedientes en investigación por faltantes y
sobrantes de bienes materiales se encuentran
dentro del término establecido por la legislación
vigente.

20.Las producciones terminadas y las producidas
para insumo remitidas a los almacenes cuentan
con el documento justificativo de la entrega de
éstas y las Tarjetas de Estiba correspondientes.

21.En el caso de diferencias físicas entre lo
facturado por ventas de productos y lo recibido
por cobros de los clientes, se elaboran los
expedientes de faltantes correspondientes.

22.Verificar si existe un adecuado control del
Combustible depositado físicamente en la
entidad.

23.Se efectúa el conteo físico del inventario al
producirse la sustitución del responsable del



almacén.
24.Tienen los almacenes los medios de pesaje y

están debidamente certificados.
25.En la Contabilidad Presupuestaria se registran

correctamente las compras de Inventarios.
26.Los productos y materiales de la entidad se

mantienen debidamente almacenados y
registrados

27.Existe un sistema de control de productos o
materiales averiados, dañados, vencidos o dados
de baja por cualquier concepto.

28.Existe un sistema de control del vencimiento de
productos perecederos para evitar pérdidas por
deterioro de los mismos

29.Existen procedimientos para registrar y controlar
adecuadamente las devoluciones de productos o
materiales realizadas por clientes de la entidad.

30.La declaración de baja por cualquier causa de un
producto o material se aprueba por un nivel de
dirección autorizado para ello.

TOTALES
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

Responsable de ATM

Responsable de Almacén

Contador

Comprobador

Comprobador

IV - ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
              No procede
              La temática

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL
ASPECTO

SI NO
NO
PROCEDE

1. Cada responsable de área tiene firmada un Acta de
Responsabilidad Material de los activos fijos bajo
su custodia.

2. Los controles de Activos Fijos Tangibles se
encuentran

    actualizados, en las áreas y en el área contable.
3. Los conteos periódicos de estos bienes se

corresponden con el Plan Anual Aprobado y
este garantiza el conteo de todos los bienes
durante el año. (Invalidante)



4. Efectuar un conteo físico de los activos fijos de
una muestra representativa de las áreas de la
entidad y compararlas con el Sub Mayor
correspondiente. (Diferencia de más del 3 %
respuesta negativa) (Invalidante)

5. Se cuenta con la información mínima
indispensable de estos bienes, para su correcta
identificación.

6. Se elaboran los modelos de movimientos de estos
bienes, por las altas, bajas, traslados, enviados a
reparar, ventas, etc.

7 En caso de detectarse faltantes o sobrantes se
elaboran los expedientes correspondientes y  se
contabilizan éstos correctamente.

8. Los expedientes en investigación por faltantes y
sobrantes de activos fijos tangibles se encuentran
dentro del término establecido por la legislación
vigente.

9. Se aplica en el caso  de faltantes, la
responsabilidad          material, de acuerdo con lo
regulado por el Decreto Ley 92-86 y 51-82.

10.Los valores de los Activos Fijos Tangibles se
deprecian en la periodicidad establecida por la
legislación vigente  y en base a las tasas
reguladas para la reposición.

11.Se efectúa el conteo físico de los bienes al
producirse la sustitución del responsable del
Área.

12.Se registran correctamente las compras de
Activos Fijos Tangibles en la Contabilidad.

TOTALES
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

Responsable de ATM

Responsable de
Almacén
Contador

Comprobador

Comprobador


