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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación es elaborar un Plan de Acción para implementar 

la resolución 297/03 para elevar el control de los recursos recibidos hasta el 

destino final en la Unidad Prisión El Yayal en Holguín. La muestra escogida es la 

Especialidad de Mantenimiento, Fondos Materiales y Combustible de dicha 

Unidad. 

 

 Para realizar este trabajo se revisó minuciosamente la bibliografía actual sobre el 

tema y el Manual de la Base Reglamentaria de estas especialidades, 

Lineamientos, Indicaciones y Órdenes propias del MININT y de la Especialidad de 

Finanzas y Logística. Se efectuó un diagnóstico de la situación real sobre la 

implementación de la Resolución 297/03 en dicha Unidad, que motivó la creación 

de un Plan de Acción para enfrentar las problemáticas detectadas y solucionarlas. 

 

En este estudio se aplicaron métodos teóricos  y métodos empíricos, el análisis de 

documentos. El presente trabajo permitirá evaluar cuáles son los principales 

problemas e insuficiencias que existen en la especialidad Mantenimiento, Fondos 

Materiales y Combustible  y sobre esa base buscar los mecanismos y vías 

fundamentales para perfeccionarla de manera que permita la elevación del  nivel 

que existe en el control de los recursos materiales hasta el destino final. 

 

Consideramos que la importancia de la investigación radica en la elaboración de 

un plan de acción que oriente  y permita la solución de dichas deficiencias que 

servirá para la implementación de la Resolución 297/03 en todas las áreas de la 

Unidad lo cual se revertirá después en un mejor control de los recursos asignados 

a la Unidad. 

 

Recomendamos proponer al mando el cumplimiento del plan de acción que 
Mostramos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Fenómenos y Tendencias Negativas tales coma la corrupción, la incipiente 

desigualdad social, entre otros son algunos de los desafíos mas complejos que 

enfrenta la economía cubana  a los que no estamos ajeno, y las autoridades 

dedican el máximo de importancia .Todo ello obliga a profundizar en el papel del 

Estado como programador estratégico y regulador macro-económico a fin de 

mantener controlada estas fuerzas negativas  en el escenario económico cubano. 

 

En esta situación el cuatro de diciembre del 2000, el Consejo de Ministros adopta 

un conjunto de medidas que garanticen la prevención y detección oportuna de 

deficiencias y fraudes de los recursos financieros y materiales, para lograr un 

mejor control sobre ellos, y el cumplimiento del decreto ley 192 de la 

administración financiera de Estado que marcaron una nueva etapa en el trabajo 

de las entidades en la prevención. Sin embargo, un análisis objetivo de la realidad 

revela que las mismas no resultaron suficientes y el 18 de junio del 2003 se 

aprueba por esta instancia de gobierno los lineamientos, indicaciones y medidas 

para intensificar el trabajo de prevención y enfrentamiento a las indisciplinas, 

ilegalidades y manifestaciones de corrupción. 

 

En correspondencia con esta realidad y la ocurrencia de hechos delictivos en 

dicha institución, confirman que las acciones desarrolladas requieren de un 

perfeccionamiento, donde se ratifiquen las medidas que tienen vigencias y se 

establezcan otras que permitan lograr mayor dinamismo y darle a este tema la 

máxima prioridad, reorganizar la actividad contable financiera de forma tal, que 

garantice potenciar el control desde la dirección hasta la base para dar respuesta 

a los cambios que se han ido produciendo en esta esfera en el MININT y en el 

país, a las medidas adoptadas por el Consejo de Ministro y a las nuevas 

concepciones organizativas de la institución. 
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En este contexto se hace necesario aplicar el concepto más amplio del Control 

Interno, que lo define como proceso integrado a las operaciones efectuadas por la 

dirección y el resto del personal  de la entidad para proporcionar una seguridad 

razonable para el logro de sus objetivos, llevado a cambio por todas las personas 

que actúan en todos los niveles  

 

Dado que en la Especialidad de Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles 

de La Unidad Prisión El Yayal del MININT se hace necesaria la Implementación 

de la Resolución 297 de 2003 del Control Interno del Ministerio de Finanzas y 

Precios, y aunque existe una orden poniendo las disposiciones del Control  

Interno en el MININT, no abarca todos los requisitos de dicha Resolución, lo cual  

constituye el hecho científico.  
 

Todo esto lleva a determinar como problema científico que en la Especialidad de 

Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles de La Unidad no se ejecuta el 

Control Interno, debido a que no se aplica en su totalidad la Resolución 297/03, 

según las exigencias de la economía actual del país; por lo que el objeto en 

estudio es el Control Interno en la especialidad de Mantenimiento, Fondos 

Materiales, Combustibles de La Unidad y el campo de acción Especialidad de 

Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles de La Unidad durante el año 

2008. 

 

En torno al proceso de crecimiento de la economía se genera un impacto sobre la 

sociedad, es fabulosa cantidad de recursos se ha destinado para mejorar las 

condiciones de vida de la Población penal, se hace indispensable en la actividad 

económica nacional y en especial en el MININT la implantación de fuertes 

restricciones financieras que hagan que el control del uso eficiente de los recursos 

sea interno, lo que constituye su problema social.  
 
Siendo la hipótesis, al realizar  un diagnóstico del Control Interno, y la 

elaboración del cronograma detallado del trabajo para la aplicación de la 
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Resolución 297/03, contentivo de las tareas a desarrollar, en la especialidad 

Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles de La Unidad del MININT, 

contribuirá a lograr una mayor eficacia, eficiencia y una economía relacionada con 

una mayor cultura de Control Interno, un ambiente de control favorable, una 

buena identificación de los riesgos, un mejor nivel de comunicación, y sobre todo, 

que las personas sean, cada uno en su posición, responsables del Control 

Interno. 

 

Siendo por ello el objetivo general de este trabajo Implementar el Control Interno 

en las especialidades de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles de 

La Unidad Prisión El Yayal del MININT en Holguín a partir de los objetivos 

específicos: 

 

1. Efectuar el diagnostico de la situación del Control Interno, en la especialidad 

Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles de La Unidad del MININT en 

Holguín, a tenor de las nuevas concepciones debemos tener en cuenta que varias 

pueden ser las herramientas o instrumentos para el ejercicio del diagnóstico del 

estado de las empresas, pero las más comunes son los procesos de control en el 

orden interno  

 

2. Elaborar el cronograma detallado del trabajo contentivo de tareas a desarrollar 

agrupadas por componentes en que se fijen los responsables, participantes y 

fechas de cumplimiento de cada una. 

 

Como métodos a utilizar en esta investigación estarán los métodos teóricos, 

histórico-lógicos, sistémicos y estructural - funcional, este último para la 

realización del diagnóstico , en la especialidad Mantenimiento, Fondos Materiales, 

Combustibles de La Unidad El Yayal del MININT donde se evaluará cómo 

funciona la especialidad, estructura aprobada y problemas, deberes funcionales, 

incluye niveles de facultades y responsabilidades, principales órdenes y políticas 

que rigen el trabajo de la especialidad, interrelación entre los diferentes 
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integrantes de la especialidad, como se evalúa el desempeño de los cargos y se 

controlan los resultados y la evaluación de los riesgos en su radio de acción. El 

método analítico – sintético teniéndose en cuenta cada uno de los elementos que 

componen el Control Interno y el vínculo existente entre sus partes que favorecen 

su implementación, el método de  ascensión  de lo abstracto a lo concreto 

partiendo de la célula del Control Interno: control, y se llevará a cabo un proceso 

de deducción de la  implementación de todas sus partes hasta lograr cada una de 

sus determinaciones y el método empírico a partir del método de observación 

científica elaborándose el diagnóstico la especialidad de Mantenimiento, Fondos 

Materiales, Combustibles de La Unidad El Yayal del MININT y el estado actual del 

Control Interno.  

 

Como técnicas para la búsqueda de la información se utilizó la encuesta para 

diagnosticar el problema a partir del criterio de los trabajadores, el criterios de 

expertos para realizar un análisis de las diversas opiniones de los especialistas en 

el tema y análisis de la documentación para revisarla documentación necesaria 

para el buen mantenimiento del Sistema de Control Interno la especialidad de 

Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles de La Unidad El Yayal del 

MININT en Holguín. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno según la literatura 

 

El control interno se basa en la protección a través de todos los instrumentos 

pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles contingencias y la verificación 

de los sistemas de preservación y registro. 

 

El control interno es una responsabilidad de todos los integrantes de la 

organización empresarial. El mismo ha sido diseñado, aplicado y considerado 

como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir 

fraudes, errores violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias . 

 

Catadora expresa que el control interno: Es la base sobre el cual descansa la 

confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe 

una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. 

Una debilidad importante del control interno, o un sistema de control interno poco 

confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable. 

 

El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de 

acciones que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y 

operación de una entidad financiera y debe ser diseñado desde adentro, lo que lo 

convierte en parte integrada de los procesos de planificación, ejecución y 

seguimiento de la gerencia, sin embargo si es demasiado complejo puede ahogar 

a los empleados en el papeleo, mientras más complicado es el sistema, más es el 

tiempo y el costo monetario que se necesitan para mantenerlo operando. 

 

La implementación del control interno implica que cada uno de los componentes 

estén aplicados a cada categoría esencial de la empresa y como paso previo 

cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y estrategias relacionadas 
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entre si con el fin de garantizar el desarrollo organizacional y el cumplimiento de 

las metas corporativas.  

 

Los objetivos del control interno deben ser establecidos por cada área o actividad 

del organismo o entidad, y caracterizarse por ser aplicables, completos 

razonables, integrados y congruentes con los objetivos generales de la institución 

, para otros autores definen como el objetivo general ejecutar las operaciones de 

manera ordenada, ética, económica, eficiente y objetiva , otra bibliografía revisada 

resume las transacciones como el componente básico de la actividad empresarial 

y, por tanto el objetivo primero del control interno  sin embargo se encuentran 

autores que de forma más explicita exponen este contenido como: lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos fijados, salvaguardar sus bienes y otros 

recursos, suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna, 

promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, asegurar el 

cumplimiento de las leyes y normas en vigor, que rigen para cada actividad y 

alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas. 

 

Existe una relación directa entre los objetivos que representan lo que una entidad 

esta tratando de conseguir y los componentes del control interno que representan 

como se pueden alcanzar esos objetivos. 

 

Casi la totalidad de los autores coinciden al expresar que para operar la estructura 

de control interno se requiere la implementación de sus componentes, que se 

encuentran interrelacionados e integrados al proceso administrativo, y estos 

componentes son: ambiente de control interno, evaluación de riesgo, actividades 

de control gerencial, sistema de información y comunicaciones y actividades de 

monitoreo .Analizando en su conjunto se puede plantear que se esta en presencia 

de un proceso interactivo multidireccional donde cualquier componente puede 

influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 
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De forma general toda la bibliografía y en los diferentes lugares del mundo 

reconocen los mismos componentes del control interno, partiendo de lo publicado 

por el informe COSO, por sus siglas en inglés (Comité de Organizaciones 

Patrocinadas); así se tiene como se han implementado en forma de resolución de 

la Contraloría General de la Republica en El Perú; o en forma de oficinas para 

asesorar los organismos públicos y los ministerios. En Cuba se han publicado 

artículos que hacen referencia a su aplicación como el realizado en la Facultad de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana y de esta misma forma 

se recogen antecedentes de la utilización de estos componentes del control 

interno por otras prestigiosas universidades del mundo. Dado que el control 

interno depende del factor humano, es sujeto a las debilidades en el diseño, 

errores de juicio o interpretación, mala comprensión, descuido, fatiga, distracción, 

colusión, abusos o excesos. Al terminar la implementación del sistema debe 

realizarse un análisis con una retroalimentación continua para encontrar posibles 

fallas y controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor 

magnitud.  

 

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 

forma 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 qué consiste el control interno para que pueda 

actuar al momento de su implantación. 

 

El enfoque del control Interno utilizado 

Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El control 

interno se puede considerar eficaz en cada una de las tres categorías, 

respectivamente, si el consejo de administración y la dirección tienen la seguridad 

razonable de que: 
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 Disponen de información adecuada sobre hasta qué punto se están logrando 

los objetivos operacionales de la entidad.  

 Se preparan de forma fiable los estados financieros públicos. Se cumplen las 

leyes y normas aplicables.  

Si bien el control interno es un proceso, su eficacia es el estado o la situación del 

proceso en un momento dado. 

 
Necesidad e importancia del tema 
 
Todo sistema contable actual necesita de la aplicación de este acápite pues el 

control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia en el 

trabajo de las entidades, además permite el desarrollo de nuevos términos  

relacionados con él, a diferencia de lo que hasta ahora se identificaba, es decir, 

sólo contable y permite la introducción de nuevas cuestiones que aporten 

elementos generalizadores para la elaboración de los Sistemas de Control Interno 

en cada entidad. 

 

Obligatoriedad 
 

Los Sistemas de Control Interno de cada entidad, a partir del estudio de sus 

características, deben establecer sus acciones y medidas de control interno y 

deben cumplirse por todas las personas involucradas y responsabilizadas con su 

funcionamiento. Es de aplicación para todo el Sistema Empresarial del país, las 

unidades presupuestadas, el Sistema Bancario Nacional y el Sector Cooperativo y 

en las demás entidades. Los manuales de procedimientos deben confeccionarse 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en las Normas Generales de Control 

Interno. 

 
Funciones básica de la Dirección, la Planificación, Organización, Control y 
Mando 
Generalmente se han definido estas funciones como: 
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La función de Dirección comprende la guía y supervisión de la ejecución de los 

subordinados y a pesar de ser un concepto muy simple, los métodos particulares 

de dirección empleados pueden ser de extraordinaria complejidad o variedad. 

 

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

programas y procedimientos adecuados al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad, a los efectos de lograrlos, ya sea para la entidad en su conjunto o para 

alguna unidad organizativa de esta. La Planificación establece las metas que 

deben alcanzarse en el futuro y las condiciones en que deben lograrse. 

 

La función de Organización comprende la determinación y enumeración de las 

actividades necesarias para cumplimentar los objetivos planificados, la agrupación 

de estas actividades y la asignación de la responsabilidad de su ejecución a una 

unidad organizativa o elemento de la entidad, la Estructura Organizativa no 

constituye un fin en si misma, sino una herramienta o método para lograr los 

objetivos planificados. 

 

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

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

respecto a los planes, proyectos, presupuestos, normas o regulaciones a los 

efectos de determinar las medidas correctivas correspondientes, garantizando su 

ejecución y la rectificación de las desviaciones. 

 

La Planificación y el Control de las Actividades 
No es posible que una organización estatal o privada pueda funcionar sin un plan 

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

de forma explícita o implícita, enfrentándose obligatoriamente a interrogantes 

dentro de su propio desempeño, como son: que debe hacerse, como debe 

hacerse, quien debe hacerlo y cuando debe hacerse Toda actividad económica se 

reduce, en última instancia, a una actividad planificadora, siendo la actividad de 

control una actividad derivada o complementaria de la actividad de planificación . 
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Condiciones de un Sistema de Control  
La función de control puede adoptar diversas modalidades de acuerdo con las 

características del proceso o fenómeno a controlar, pero en líneas generales la 

función de control requiere como condiciones el establecimiento de las normas de 

ejecución (planes, normas, presupuestos, regulaciones, etc), el registro y 

medición o comparación de la ejecución real con las normas de ejecución 

establecidas, indicando las diferencias o desviaciones y la aplicación de las 

medidas necesarias para corregir las desviaciones. 

 

La función de control se ejerce no solamente al final de un proceso determinado, 

sino que también es necesario  ejercerlo en puntos intermedios de ese proceso a 

los efectos de detectar las desviaciones a tiempo de tomar medidas para 

corregirlos. 

 

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

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

como de acuerdo con las propias necesidades de control de la Dirección o de 

entidades externas.  

 

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

por Áreas de Responsabilidad o el Control Selectivo  

 

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

problemas; los resultados que cumplan con las normas previstas no se informan, 

o simplemente quedan presentados en un segundo plano. 

 

El Control por Áreas de Responsabilidad: 
 Se basa en el principio de la necesaria correspondencia entre la autoridad, los 

medios y la responsabilidad, es decir, que trata de medir los resultados del uso de 

10 



la autoridad y los recursos conferidos a cada dirigente y exigirle la responsabilidad 

correspondiente. 

 

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

cuales son las causas que concentran el mayor número de efectos. 

 

Características generales del Control Interno 
El control interno tiene como características fundamentales ser 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 mismo ante su jefe inmediato de 

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos, en su cumplimiento participan 

todos los trabajadores de la entidad independientemente de 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, y 

debe pretender el logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 

y responsabilidad de los colectivos laborales  

 

Las características fundamentales del Control Interno son  

 

El Diseño de los Controles Internos 
El diseño de un sistema de Control Interno debe garantizar la integración en el 

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

cumplimiento de los objetivos de la entidad. Los principios del control interno 

incluyen estructura organizativa adecuada; independencia departamental; 

establecimiento de líneas de responsabilidad; mantenimiento del Manual de 

procedimientos contables; sistema de modelos y registros para evidenciar las 

operaciones de la entidad; controles colaterales o complementarios que refuerzan 
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medidas de control; prácticas adecuadas para ejecutar los procedimientos de 

control; personal adecuado a las funciones de control a ejecutar; auditoria interna, 

especialmente la Auditoria Interna Operacional; las vacaciones al personal de la 

entidad; la rotación de funciones o trabajos entre el personal especialmente en los 

puntos de control. 

 

Entre los aspectos fundamentales a tomar en consideración al diseñar un sistema 

de control interno para una entidad cualquiera, deben incluirse entre otros, los 

siguientes  

 

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

operaciones, volumen de transacciones y cantidad de trabajadores. 

• Costo del Control, definido en los términos simples de que el costo del 

control interno siempre tiene que ser inferior al valor atribuido al daño que se 

pretende evitar. 

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

materiales, ahorro de recursos, salarios y otros obtenidos como resultado del 

control, así como beneficios de cualquier tipo obtenidos como resultado de la 

eliminación o disminución de faltantes, desperdicios, robos, etc. 

 

El diseño e implantación de un sistema de control interno, al igual que cualquier 

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

en primer lugar la necesidad del sistema justificada por pérdidas, incumplimientos, 

evaluaciones, planes de medidas, etc. Una vez justificada la necesidad es 

necesario determinar y evaluar los beneficios que producirá el control, definidos 

en términos de ahorros concretos, aumento de ingresos, disminución de pérdidas, 

etc. y entonces  definir los recursos necesarios para diseñar el sistema y para 

operarlo y mantenerlo, de forma que se pueda comparar los beneficios atribuidos 

al control con los costos reales.  
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• Los riesgos existentes en cada tipo de actividad, definidos por ejemplo en 

términos de operaciones con manipulación de efectivo y especialmente divisas, 

comercialización de productos deficitarios, productos de alto valor y poco 

volumen, productos en sistemas de “sírvase usted mismo” locales de fácil acceso, 

almacenes en mal estado constructivo, sistemas automatizados complejos, 

personal sin la calificación adecuada. 

 

• Características de la entidad, definidas como complejidad de las 

operaciones de producción o de servicio. Como es natural, a mayor complejidad 

de las operaciones, mayor complejidad de los controles para garantizar el 

cumplimiento de las normas establecidas.  

 

• Igualmente deben definirse los puntos de control, es decir aquellos 

momentos de la producción o servicios donde se pueden ejercer funciones de 

control que permitan detectar desviaciones y tomar medidas correctivas a tiempo 

antes de concluir el proceso. 

 

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

actos ilegales, tenemos que: todos los activos tengan una adecuada custodia, 

solamente se den baja en los registros los activos debidamente autorizados, todos 

los descuentos, rebajas y cancelaciones de ventas estén autorizados, se revisen 

todos los cálculos aritméticos de todas las operaciones, todos los productos 

extraídos de los almacenes estén debidamente autorizados, solo tengan acceso a 

las instalaciones las personas debidamente autorizadas, todas las compras se 

aprueben por los niveles establecidos, estén tomadas las medidas de protección 

contra incendios, los sistemas automatizados estén protegidos contra virus 

informáticos . 

 

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

anteriormente definirá el diseño de los procedimientos de control interno 

necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
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Limitaciones del control interno 
Un sistema de control interno, no importa lo bien concebido que esté y lo bien que 

funcione, únicamente puede dar un grado de seguridad razonable, no absoluta, a 

la dirección y al consejo en cuanto a la consecución de los objetivos de la entidad. 

Las posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones que son 

inherentes a todos los sistemas de control interno. Estas limitaciones incluyen el 

hecho innegable de que las opiniones en las que se basan las decisiones pueden 

ser erróneas y que pueden producirse fallos como consecuencia de un simple 

error o equivocación. Adicionalmente, los controles pueden esquivarse mediante 

la confabulación de dos o más personas y, por otra parte, la dirección tiene la 

capacidad de eludir el sistema. Otro factor restrictivo consiste en que el diseño de 

un sistema de control interno debe reflejar el hecho de que existen restricciones 

sobre los recursos y que los beneficios de los controles han de ser considerados 

en relación con los costes correspondientes  

 

El concepto Seguridad Razonable está relacionado con el reconocimiento 

explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno. 

 

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  

 

Componentes y Normas del Control Interno 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Se derivan 

de la manera en que la dirección dirija la empresa y están integrados en el 

proceso de dirección. Los componentes  son los siguientes:  

1. Ambiente de Control.  

2. Evaluación de Riesgos.  

14 



3. Actividades de Control.  

4. Información y Comunicación.  

5. Supervisión o Monitoreo.  

 

1. Entorno o ambiente de control: El entorno de control marca la pauta del 

funcionamiento de una organización e influye en la concienciación de sus 

empleados respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del 

control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados 

de la entidad, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la 

dirección asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que proporciona el 

consejo de administración. 

 

Normas para el Ambiente de Control 

• Integridad y valores éticos 

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema de 

Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de 

quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, por 

lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, 

Reglamentos y otras disposiciones legales. 

 

• Competencia profesional 
Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben caracterizarse por 

poseer un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del 

desarrollo, implantación y mantenimiento de controles internos apropiados, a 

estos efectos deben: contar con un nivel de competencia profesional en relación 

con sus responsabilidades, comprender, suficientemente, la importancia, objetivos 

y procedimientos del control interno y asegurar la calificación y competencia de 

todos los dirigentes y demás trabajadores.  
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La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 

tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades. 

 

• Atmósfera de confianza mutua 

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las personas, la 

cual coadyuva el flujo de información que las personas necesitan para tomar 

decisiones y entrar en acción. Propicia, además, la cooperación y la delegación 

que se requieren para un desempeño eficaz tendente al logro de los objetivos de 

la entidad. La confianza está basada en la seguridad respecto a la integridad y 

competencia de la otra persona o grupo. 

 

• Organigrama 

La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco 

formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan 

en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y 

controladas. 

 

• Asignación de autoridad y responsabilidad 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de 

organización y funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las 

acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas 

y funcionales para cada uno de estos. 

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de 

manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la 

operación. Una cuestión crítica de esta corriente es el límite de la delegación: hay 

que delegar tanto cuanto sea necesario, pero solamente para mejorar la 

probabilidad de alcanzar los objetivos. 
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• Políticas y prácticas en personal 
La conducción y tratamiento del personal de la entidad debe ser justa y equitativa, 

comunicando claramente los niveles esperados en materia de integridad, 

comportamiento ético y competencia. 

 

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, 

calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse con los propósitos 

enunciados en la política. 

 

El personal es el activo más valioso que posee cualquier entidad y se debe tratar 

y conducir de forma tal que se obtenga su más elevado rendimiento. Debe 

procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, propendiendo a que 

en este se consolide como persona y se enriquezca humana y técnicamente. La 

dirección asume su responsabilidad en tal sentido, en diferentes momentos: 

 

• Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento, experiencia e 

integridad para las incorporaciones a la entidad.  

• Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean 

metódicamente familiarizados con las costumbres y procedimientos del 

organismo.  

• Capacitación: al insistir en que sean capacitados convenientemente para el 

correcto desempeño de sus responsabilidades.  

• Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad de organización 

que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces e 

innovadores.  

• Sanción: al aplicar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que 

transmitan con rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino trazado.  
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Comité de Control 
En cada entidad debe constituirse un comité de control integrado, al menos, por 

un dirigente del máximo nivel y el auditor interno titular, siempre que las 

condiciones lo permitan. Su objetivo general es la vigilancia del adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo. 

La existencia de un Comité con tal objetivo refuerza el Sistema de Control Interno 

y contribuye positivamente al Ambiente 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. 

 

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

mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno implantado. 

 

2. Evaluación de los riesgos: Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos 

externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 

vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los 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 y nuevos 

productos, actividades o funciones.  
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Normas para la evaluación de los riesgos: 
Identificación del riesgo 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad en el logro de 

sus objetivos, ya sean de origen interno, es decir, provocados por la empresa 

teniendo en cuenta la actividad específica o sus características internas en el 

funcionamiento, como externos que son los elementos fuera de la organización 

que afectan, en alguna medida, el cumplimiento de sus objetivos. 

 

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación  

 

Su desarrollo debe comprender la realización de un análisis del riesgo, que 

incluya la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la 

'identificación de los objetivos generales y particulares y las amenazas y riesgos 

que se pueden afrontar. 

 

Estimación del riesgo 

Una vez identificados los riesgos a nivel de la entidad, deberá practicarse similar 

proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un 

campo más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos claves 

identificados en el análisis global de la entidad. 

 

Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos 

pueden ser diversos, e incluirán como mínimo: una estimación de su frecuencia, o 

sea, la probabilidad de ocurrencia y una valoración de la pérdida que podría 

resultar.  

 

Existen muchos riesgos difíciles de cuantificar que con un esfuerzo razonable, 

puede conseguirse una medición satisfactoria. 
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Esto se puede expresar matemáticamente en la llamada Ecuación de la 

Exposición: 

 

    PE = F x V 

Donde: 

PE = Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual. 

F = Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 

V = Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada en 

pesos. 

 

Determinación de los objetivos de control 
Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la máxima dirección y los 

responsables de otras áreas deben determinar los objetivos específicos de control 

y, en relación con ellos, establecer los procedimientos de control más 

convenientes y deben adoptarse las medidas para enfrentarlo de la manera más 

eficaz y económica posible. 

 

Detección del cambio 

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno y 

externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en 

las condiciones deseadas. 

 

Se requiere un sistema de información apto para captar, procesar y transmitir 

información relativa a los hechos, eventos, actividades y condiciones que originan 

cambios ante los cuales la entidad debe reaccionar 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

3. Actividades de Control 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se llevan a cabo las instrucciones de la dirección. Ayudan a 

asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la entidad. Hay actividades 

de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones 

partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se 
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disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos. Incluyen una gama 

de actividades tan diversa como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y 

segregación de funciones.  

 

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: preventivo y 

correctivos, manuales automatizados o informáticos, gerenciales o directivos.  

 

Las actividades de control incluyen: 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.  

 

Se considera que en este componente debe incluirse todas las normativas 

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

se muestra 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 deben tenerse en cuenta según las características 

específicas de la entidad. 
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Normas de Actividades de control 
 
a). Separación de tareas y responsabilidades 

Las tareas y responsabilidades, esenciales, relativas al tratamiento, autorización, 

registro y revisión de las transacciones y hechos, deben ser asignadas a personas 

diferentes. 

 

El propósito de esta norma es procurar un equilibrio conveniente de autoridad y 

responsabilidad dentro de la estructura de organización. 

  

b). Coordinación entre áreas 

Cada área o subárea de la entidad debe operar coordinada e 

interrelacionadamente con las restantes áreas o subáreas. En una entidad, las 

decisiones y acciones de cada una de las áreas que la integran, requieren  

coordinación. 

  

C). Documentación 

Toda entidad debe contar con la documentación referente a su Sistema de 

Control Interno y a las cuestiones pertinentes de las transacciones y hechos 

significativos. 

 

d). Niveles definidos de autorización 

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y ejecutados 

por dirigentes, funcionarios y demás trabajadores que actúen dentro del ámbito de 

sus competencias. 

 

La autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las personas 

o sectores autorizados. 

 

e). Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

Las transacciones y los hechos que afectan a una entidad deben registrarse 
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inmediatamente y ser debidamente clasificados. 

 

Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la transacción o hecho, desde su 

inicio hasta su conclusión. 

 

f). Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido 

por mecanismos de seguridad y limitado a las personas autorizadas, quienes 

están obligadas a firmar las Actas de Responsabilidad a rendir cuenta de su 

custodia y utilización. 

 

Además, deben estar debidamente registrados, y periódicamente, se cotejarán las 

existencias físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. La 

frecuencia de la comparación depende del nivel de vulnerabilidad del activo. 

 

g). Rotación del personal en las tareas claves 

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las 

tareas que presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los 

empleados a cargo de dichas tareas deben, periódicamente, emplearse en otras 

funciones. 

 

h). Control del sistema de información 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su 

correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de los diversos tipos de 

transacciones. 

 

La calidad del proceso de toma de decisiones en una entidad, descansa 

fuertemente en sus sistemas de información. Un sistema de información abarca 

información cuantitativa y cualitativa. 

 

El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las 
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entradas, procesos, almacenamientos y salidas. 

 

i). Control de la tecnología de información 

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información 

que la entidad necesita para el logro de su misión. 

 

La información que necesitan las actividades de la entidad, es provista mediante 

el uso de recursos de tecnología de información, los que abarcan: datos, sistemas 

de aplicación, tecnología asociada, instalaciones y personal. 

 

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para proteger 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de la 

tecnología de información. 

 

Las actividades de control general de la tecnología de información se aplican a 

todo el sistema de información, incluida la totalidad de sus componentes, desde la 

arquitectura de procesamiento de grandes computadoras, mini computadoras y 

redes, hasta la gestión de procesamiento por el usuario final. También abarcan 

las medidas y procedimientos manuales que permiten garantizar la operación 

continua y correcta del sistema de información. 

 

j). Indicadores de desempeño 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan 

la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. La dirección de 

una entidad, programa, proyecto o actividad, debe conocer cómo marcha hacia 

los objetivos fijados para mantener el dominio del rumbo, es decir, ejercer el 

control. 
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Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles o 

confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el perfil 

de la situación examinada. 

 

El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores 

cuantitativos, tales como los montos presupuestados y cualitativos, como el nivel 

de satisfacción de los usuarios. 

 

k). Función de Auditoria Interna independiente 

La unidad de auditoria interna de las entidades debe depender de la máxima 

autoridad de estas y sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de 

las operaciones sujetas a su examen. 

 

Las unidades de auditoria interna deben brindar sus servicios a toda la entidad. 

Constituyen un mecanismo de seguridad con el que cuenta la autoridad superior 

para estar informada, con razonable certeza, sobre la confiabilidad del diseño y 

funcionamiento de su sistema de control interno. 

 

Esta unidad de auditoria interna, al depender de la autoridad superior, puede 

practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere 

necesarios en los distintos sectores de la entidad con independencia de estos, ya 

que sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones 

sujetas a su examen. 

 

l. 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. 
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 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 

Auditoria Interna. 

 Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de información  

 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. 

 

4. Información y comunicación 

Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo 

que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 

informático s producen informes que contienen información operativa, financiera y 

datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el 

negocio de forma adecuada. Dichos sistemas no sólo manejan datos generados 
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internamente, sino también información sobre acontecimientos externos, 

actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión, así 

como para la presentación de información a terceros. También debe haber una 

comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones 

a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la 

inversa. 

 

Normas de Información y Comunicación 
 
Información y responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, 

captados, registrados, estructurados en información y comunicados, en tiempo y 

forma. 

 

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la adopción de 

las decisiones se fundamente en información relevante, confiable y oportuna.  

 

Contenido y flujo de la información 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de la 

toma de decisiones. Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a 

cuestiones financieras como operacionales. El flujo informativo debe circular en 

todos los sentidos: ascendente, descendente, horizontal y transversal. 

 

Calidad de la información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 

 

Flexibilidad al cambio 

El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, rediseñado 

cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando la 
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entidad cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, etc., 

se debe contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en 

consecuencia. 

 

El sistema de información 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y programa 

de operaciones de la entidad y la calificación de este se aplica, tanto al que cubre 

la información financiera de una entidad como al destinado a registrar otros 

procesos y operaciones internas 

 

Compromiso de la dirección 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas de 

información se deben explicitar mediante una asignación de recursos suficientes 

para su funcionamiento eficaz. 

 

Comunicación, valores de la organización y estrategias 

El proceso de comunicación de la entidad debe apoyar la difusión y sustentación 

de sus valores éticos, así como los de sumisión, políticas, objetivos y resultados 

de sugestión. 

Para que el control sea efectivo, las entidades necesitan un proceso de 

comunicación abierto, multidireccionado, capaz de transmitir información 

relevante, confiable y oportuna. 

 

Canales de comunicación 

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia 

adecuado a las necesidades de información internas y externas. 

En gran medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen 

estado de estos canales, que conectan diferentes emisores y receptores de 

variada importancia. 
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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. 

 

5. Supervisión o Monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la 

eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas 
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en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la 

alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los 

aspectos significativos observados.  

 

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, 

y en las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de auditoria 

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. 

 

Normas de Supervisión o Monitoreo 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno 

La dirección de la entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un área de 

segmento de organización, programa, proyecto o actividad, debe evaluar 

periódicamente la eficacia de su Sistema de Control Interno y comunicar los 

resultados ante quien es responsable. 

 

Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le 

proporcionará, al responsable, la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o 

la oportunidad de su corrección y fortalecimiento. 

 

Eficacia del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la 

autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en: la información 

acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el empleo de criterios 

de economía y eficiencia, la confiabilidad y validez de los informes y estados 
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financieros y el cumplimiento de la legislación y normas vigentes, incluida las 

políticas y los procedimientos emanados de la propia entidad. 

  

Validación de los supuestos asumidos 
Los objetivos de una entidad y los elementos de control que respaldan su logro 

descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo funciona su entorno. 

 

Con frecuencia se sostienen ampliamente, en una organización, los supuestos 

acerca de cómo funciona el sistema, aunque el personal puede desconocerlos, 

Dichos supuestos inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al 

cambio, debido a que conducen al personal a descartar toda aquella información 

que no se ajusta a sus conceptos. Se necesita un diálogo abierto para identificar 

los supuestos. Si los supuestos de una organización no son válidos, el control 

puede ser ineficaz, por lo que la revalidación periódica de los supuestos de la 

organización es clave para la eficacia del control. 

 

Tratamiento de las deficiencias detectadas 
Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del Sistema de 

Control Interno debe ser informada. 

 

Deben establecerse procedimientos que determinen sobre qué asuntos, en qué 

forma y ante quién se presentará tal información  

 

Las deficiencias en el  funcionamiento del Sistema de Control Interno, dada su 

importancia, deben ser rápidamente detectadas y comunicadas, el término 

deficiencia debe entenderse en sentido amplio, es decir, cualquier condición 

dentro del sistema que sea digna de atención. 

 

Evaluación de la Supervisión y Monitoreo 

La dirección, responsable de las operaciones compara la producción, las 

existencias, las ventas u otra información conseguida en el curso de sus 
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actividades diarias, con la información generada a través de los sistemas. 

 

Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de terceros corrobora la 

información generada dentro de la organización o indican problemas. 

 

Comparación periódica de los importes registrados por el sistema de contabilidad 

con los activos materiales. 

 

Analizar la respuesta de la entidad ante las recomendaciones de los auditores 

internos y externos para fortalecer los controles internos. 

 
Dirección Estratégica. Un enfoque innovador dentro de los nuevos 
conceptos del Control Interno 
 

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

elementos de ésta, entre sí y con su entorno. En vistas a que el entorno 

empresarial se ha vuelto más complejo, dinámico e incierto, haciendo más 

vulnerables a las empresas, a la vez que ofreciendo mayores oportunidades de 

desarrollarse satisfactoriamente, donde debe existir una correspondencia entre la 

complejidad de un sistema (la empresa y su entorno) y la complejidad del sistema 

encargado de pilotearlo o dirigirlo (Sistema de Dirección). Las circunstancias 

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

nuevas características de la empresa y su entorno. 

 

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

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

enmarcados en la dirección estratégica, se puede apreciar un cada vez mayor 

convencimiento de que los factores internos de la empresa son tan importantes 

para la administración global de la entidad como los factores externos  y por lo 

tanto las decisiones referidas de los recursos humanos, a la información, la 

comunicación, y a la organización en general. 
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Las nuevas orientaciones reflejadas en la Resolución 297 de 2003 del Ministerio 

de Finanzas y Precios sobre la Implantación de un Sistema de Control Interno en 

el Sistema Empresarial Cubano que refleje dentro de los controles no solo la 

información contable, sino también el desempeño de la Administración y su papel 

preponderante dentro de los Controles Internos en todas las entidades, se adapta 

a las constantes evoluciones que sufre el entorno empresarial mundial en cuanto 

a la planificación estratégica para posibilitar la rápida adaptación de la 

organización a estos cambios. 

 

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

de una organización, utilizando la estrategia para guiar sus acciones, pero 

integrando las nociones de preparación de la puesta en marcha y de asignación 

de recursos. El paso de lo estratégico a lo operativo es también competencia de la 

Dirección Estratégica, así como el mantener la correspondencia y armonía entre 

ambos. 

 

La planificación estratégica representa, un progreso importante en relación con 

los intentos anteriores de planificación a largo plazo, en cuanto introduce un 

análisis sistemático del entorno, dentro del diagnóstico estratégico de la empresa; 

un esfuerzo para generar varias alternativas estratégicas; y la participación directa 

de la alta dirección en la formulación de las estrategias. 

 

Como se conoce actualmente no existe ninguna definición universalmente 

aceptada sobre el concepto de estrategia, el término es utilizado con diversas 

acepciones por muchos autores y administradores. 

 

Varios autores definen estrategia como un conjunto lógico de decisiones para 

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

conjunto de acciones organizadas para orientar la institución hacia el logro de un 

objetivo determinado, mientras que otros la definen como conjunto de objetivos y 

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

intención de dominar y encauzar el destino de la organización, concentrada en la 

estrategia, se puede realizar en el marco de la planificación estratégica definiendo 

a ésta como el análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno para la organización, de los puntos fuertes y débiles de ella  frente a este 

entorno, y la selección de un compromiso estratégico entre estos dos elementos, 

que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la 

organización.  

 

La Estrategia como plan, es una especie de curso de acción conscientemente 

determinado, una guía para abordar una situación específica orientada a lograr 

objetivos establecidos. La estrategia como plan aborda el aspecto fundamental de 

la percepción, es decir, como se conciben las intenciones en el cerebro humano y 

que significan en realidad las mismas.  

 

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

precisión del objetivo deseado, el cual condiciona, entre otros, el contexto, los 

diferentes actores y los factores críticos a considerar. 

 

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

definir con claridad y precisión los objetivos a lograr. Mirar los contextos internos y 

externos en sus diferentes dimensiones; mirar los diferentes grupos de actores 

externos e internos que pueden incidir; evaluar los factores externos e internos 

que resulten útiles para el logro del objetivo; pensar en acciones a corto, mediano 

y largo plazo. Los pasos lógicos de la estrategia y su secuencia para combinar 

actores, factores y acciones  

 

Las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos claves e 

impulsos, lo cual les da cohesión, equilibrio y claridad. Algunos impulsos son 

temporales, otros continuos hasta el final. Los recursos deben ser asignados por 
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impulso. Controlando y coordinando las acciones de lo contrario toda estrategia 

fracasará. 

 

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

esencia de la estrategia es construir una posición que sea tan sólida en ciertas 

áreas, como para que la organización pueda lograr sus metas a pesar de los 

imprevisibles del comportamiento, cuando se presentan las oportunidades. 

 

Las organizaciones deben tener varias estrategias jerárquicamente relacionadas y 

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

nivel de descentralización deseado, pero moldeada como un elemento de 

cohesión de las estrategias de alto nivel. 

 

Los Planes de Acción son la definición  de las acciones que garantizan  el 

cumplimiento de cada objetivo, en correspondencia con las estrategias diseñadas 
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CAPITULO  2. APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 297 EN EL 
ÁREA DE MANTENIMIENTO, FONDOS MATERIALES Y 
COMBUSTIBLES DE LA UNIDAD PRISION YAYAL. 
 

El procedimiento metodológico empleado parte del cumplimiento de una serie de 

pasos que permiten introducirse en el objeto de investigación y platear la solución 

del problema. los pasos son: 

el procedimiento  

 
Fundamentos de la organización práctica de la ejecución de la metodología. 
Paso: 1. la caracterización de la unidad y las áreas de mantenimiento, fondos 
materiales y combustibles de la Unidad el Yayal. 
 Misión 

 Visión 

Organigrama de la unidad. 

Paso 2: Diagnostico de la actividad de control de la unidad. 

Paso 3: Evaluación de los factores: debilidad, fortaleza, oportunidades y 

amenazas. 

 

Paso 4: La confección del plan de acción. 

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. Análisis y aprobación del cronograma y metodología de la implementación 

en las Especialidades (Mantenimiento, Fondo Materiales y combustibles) 

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

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

implementación de la R/S 297/03 del MFP en las especialidades antes 

mencionadas  
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4.  Garantizar el envío de los documentos rectores para la implementación de 

la R/S 297/03 del MFP, a los diferentes niveles de la dirección. 

 

Caracterización  de la unidad prisión El Yayal del Minint de Holguín 

 La Unidad Prisión El Yayal  del MININT Holguín esta situada en las afuera de la 

Zona Urbana con Domicilio legal en Carretera Vía a San German Km. 6 ½ Es una 

unidad presupuestada, que dirige el cumplimiento de la política  establecida por el 

país, mantiene y asegura un riguroso control de los recursos que se le asignan, 

así como consolida la actividad, contando para ello con un personal altamente 

calificado, confiable y comprometido; pero: 

 

OBJETO SOCIAL: 
 

Garantizar el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, medidas 

cautelares y de seguridad impuesta por los Tribunales. Trabajar estrechamente 

con los órganos y organismos de la Administración Central del Estado con vistas 

a lograr un correcto proceso de reinserción de los recluidos a la sociedad, 

organizar los programas educativos con los internos y sus familiares, así como, 

garantizar la integridad física de los mismos.  

 
MISIÓN: 
 

La Unidad Prisión El Yayal del Ministerio del Interior, garantizar el cumplimiento 

de la ejecución de las sanciones y medidas señaladas en conformidad con lo 

establecido por la ley y las sentencias judiciales.   

 
VISIÓN:  
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La reinserción de los internos a la sociedad, desarrollar factores que permiten un 

acelerado proceso de transformación de la situación de la infraestructura del 

Sistema Penitenciario. 

 

 

Puede observarse  la estructura de La Unidad Prisión El Yayal  del MININT 

(Anexo 1). 

 
PASO 2: DIAGNOSTICO: 
 
Análisis de la situación actual 
Para la elaboración de este trabajo se realizó un análisis de la  situación actual del 

Sistema de Control Interno con respecto al grado de implementación de la 

Resolución 297 de 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios en La Unidad 

Prisión El Yayal del MININT de Holguín en la que se ha querido reflejar los 

aspectos organizativos y de dirección, así como los aspectos insuficientes o no 

contemplados, para dar respuestas a cada uno de los componentes que 

conforman dicha resolución. 

 

Para  lograr el objetivo de este trabajo se efectúo un diagnóstico del Sistema de 

Control Interno en La Unidad Prisión El Yayal del MININT Holguín, que se 

encuentran en el proceso de implementación en todas las Especialidades  nuevo 

Sistema de Control Interno.  

 

Teniendo en cuenta los aspectos contemplados en la guía utilizada en la 

comprobación nacional sobre el grado de implementación de la Resolución 297 

aplicada en el año 2003 por el Ministerio de Finanzas y Precios, y las 

orientaciones recibidas por la Jefatura Provincial del MININT, se elaboró una guía 

orientada a los aspectos necesarios, para contribuir a una correcta implantación 

de los nuevos conceptos de la resolución 297 para aplicarla en Las Áreas antes 

Mencionadas de la Unidad. 
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Se verificó el cumplimiento de las tareas establecidas por la Resolución 297 
en cada uno de los componentes del control interno en La Unidad: 
 
 
 

1. Ambiente de Control.  

a. Se pudo comprobar la existencia del comité de control En La Unidad 

Prisión El Yayal del MININT. 

b. Sobre las tareas que les corresponden, dentro del proceso de 

implementación de la Resolución, en el caso específico de La 

Unidad Prisión El Yayal, se constató la existencia de un grupo de 

apoyo al comité de control, el cual se encuentra debidamente 

integrado por el 2do Jefe de la unidad y Otros Oficiales como 

miembros. 

c. En la especialidad  existe un cronograma elaborado por la dirección, 

el cual fue presentado en la fecha establecida. En el mismo se 

efectúa un análisis de los componentes del Control Interno, cada 

uno de estos consta de diferentes aspectos a tener en cuenta, 

orientado por la Dirección Nacional del MININT. Este análisis se 

realiza mensualmente. La Unidad tiene creado el expediente para la 

implementación. 

d.  La Unidad Prisión El Yayal  posee sus características y 

documentaciones propias, entre ellas se encuentran su código de 

conducta o reglamento disciplinario, en el cual se exponen las 

disposiciones generales, obligaciones,  prohibiciones específicas y 

comunes a todos los oficiales  y Trabajadores civiles, así como los 

deberes funcionales.  

e. Se pudo comprobar que en la entidad se trabaja sobre la base del 

cumplimiento de los aspectos establecidos en el código de ética por 

los oficiales, de forma tal que no se tolera ninguna falta o 

incumplimiento de dichas regulaciones.  
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f.  Existe una plantilla aprobada por la Dirección de Organización y 

Planificación del MININT, la cual puede sufrir modificaciones según 

las necesidades reales que puedan surgir.  

g.   En cuanto a la calidad en la elaboración del cronograma, se 

detectó que no tienen en cuenta ningún aspecto para realizar el 

control interno en Las Áreas de Las especialidades de 

Mantenimientos; Fondo Materiales y Combustibles Por otra parte  no 

se encontró ningún aspecto que violé lo planteado por la resolución, 

ya que en él se detallan las tareas a cumplir, y estas se han 

cumplido en los plazos establecidos, por lo que no se aplico en el 

plazo establecido en dicho cronograma. Además se describen los 

aspectos a realizar por componentes, como se dispone en las 

orientaciones del Ministerio de Finanzas y Precios para la 

elaboración del cronograma. 

h. Se impartieron seminarios en La Unidad Prisión El Yayal  sobre la 

resolución a los oficiales y Trabajadores en general en la fecha 

establecida. 

i.  Se dirige el trabajo hacia la verificación de la efectividad de los 

documentos rectores que rigen el buen funcionamiento de La 

Unidad. Se pudo constatar que se encuentran archivados en el 

poder 2do Jefe de la Unidad, así como estatutos y el reglamento 

disciplinario, además se archivan, Planes de Prevención, y el Plan 

de Seguridad Informática de  La Unidad Prisión El Yayal. Además se 

demostró que en los lineamientos de trabajo se describen todas las 

disposiciones legales por las que se regirán las operaciones, todas 

ellas en debida correspondencia con el objeto social  La Unidad 

Prisión El Yayal   

j. En términos de la capacitación del personal en la entidad, se 

comprobó que este se desarrolla a través de un proceso que se 

realiza a principios de año, donde se determinan las necesidades de 

superación de los oficiales, y esta información se resume en un 
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documento emitido por el Jefe Unidad que es el que aprueba la 

preparación especializada de los oficiales de la Unidad, las nuevas 

necesidades y el porque de las mismas Lo cual pudo verificarse a 

través de la revisión del Plan de Capacitación correspondiente al 

último trimestre del año 2008 en el cual se comprobó el 

cumplimiento del 100% de los cursos previstos. 

k.  Se evidenció que en La Unidad Prisión El Yayal se aplican 

sanciones en caso de existir violaciones del régimen disciplinario y 

se adoptan las medidas correccionales por el Jefe inmediato 

superior. Las mismas están plasmadas en  el registro sistemático de 

cada trabajador. 

l.  Además se pudo constatar que se celebran mensualmente los 

consejos de dirección. En los mismos se elaboran las actas 

correspondientes y se controla el cumplimiento de los acuerdos 

tomados en reuniones anteriores. Pero le falta Profundidad  al 

considerar lo establecido en las Áreas de Mantenimientos, Fondos 

Materiales y Combustibles. 

m.  El consejo económico examina y valora periódicamente la ejecución 

del  presupuesto aprobado para las diferentes Especialidades, pero 

se dificulta el estudio los presupuestos de  las Especialidades de 

Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles, por encontrarse 

de forma centralizada e las Especialidades Provinciales. Se realiza 

análisis del resultado de las auditorias, comprobaciones internas y 

externas, las medidas para combatir las deficiencias encontradas y 

los problemas de corrupción mediante la discusión de los planes de 

prevención, tomándose las medidas pertinentes. Los aspectos antes 

expuestos fueron verificados a través de la revisión de las actas  

 

2. Evaluación de Riesgos.  

a. Acerca de los objetivos estratégicos y generales de La Unidad  se 

verificó que estos constituyen una guía para la dirección de la 
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entidad, ya que son la base en la determinación de los puntos 

débiles o riesgos para su funcionamiento. Se pudo demostrar que 

estos se delimitan pero hasta este momento no se realizaron los 

análisis correspondientes a las Áreas de Mantenimientos, Fondos 

Materiales y Combustibles,. Se reúnen los Jefes de especialidades, 

discutiéndose las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

y se plasman en la Matriz DAFO donde se clasifican y toman 

medidas para enfrentar esas situaciones, de las cuales surgen los 

objetivos para un periodo de un año. De ellos se derivan anualmente 

los objetivos de trabajo de la Unidad.  
 

a) En cuanto al análisis de la definición de las amenazas, fortalezas, 

debilidades y oportunidades se pudo patentizar que se ha 

determinado un número reducido de cada una de ellas, debiendo 

extenderse el análisis hasta  las Áreas de Mantenimientos, Fondos 

Materiales y Combustibles ya que se  obliga reducir el nivel de 

incertidumbre, de manera tal que se pudiera hacer una correcta 

clasificación de los riesgos que dificulten el cumplimiento de la misión  

Las estrategias se han determinado adecuadamente, teniendo en 

cuenta el cuadrante dentro de la Matriz DAFO al que pertenecen, en 

este caso se han trazado las Tareas , donde se trata de minimizar las 

debilidades y aprovechar al máximo las oportunidades para el logro de 

los objetivos  

b) Se elabora un balance de comprobación, que brinda la información 

necesaria acerca de las operaciones y movimientos realizados en la 

misma durante cada periodo. Entre estas informaciones se 

encuentran ejecución del presupuesto, los que son analizados y 

evaluados en las reuniones de la Unidad resaltando  que no se tiene 

en cuenta las Especialidades de Mantenimientos, Fondos Materiales y 

Combustibles   
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c) En términos de la evaluación de los riesgos en la Unidad se pudo 

verificar que estos se determinan, enfrentan y se plasman en el plan 

de prevención, en el cual están establecidos y depurados de manera 

correcta, basándose en lo establecido en las regulaciones de la 

Resolución 13 del Ministerio de Auditoria y Control  

d)  Además se comprobó que  existen medidas de protección concretas 

contra los riesgos identificados y evaluados que enfrenta, tales como: 

a. Robos. 

b. Fraudes y hurto del personal. 

c. Malversación o desvío de recursos. 

e) Se pudo comprobar que para la confección del plan de prevención se 

tuvo en cuenta el diagnóstico de los riesgos y peligros poténciales,   el 

análisis de las causas que lo provocan o propician y se estudio  las 

propuestas de medidas para prevenir o contrarrestar su ocurrencia.; 

pero no se presentó el diagnostico de las Áreas de Mantenimientos, 

Fondos Materiales y Combustibles; aunque el mismo se actualiza 

trimestralmente. 

b. En términos de la estimación del riesgo se pudo verificar además  no 

se realiza una valoración de los riesgos que acaecen en la Unidad 

según se estipula en la Resolución 297, de manera tal que se pueda 

estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos 

identificados, así como cuantificar la probable pérdida que estos 

pueden ocasionar 

 

3. Actividades de Control.  

f) Además se comprobó que existe un reglamento que regula las 

funciones y atribuciones de la Jefatura La Unidad Prisión El Yayal, 

rigiéndose por los estatutos aprobados desde la constitución de la 

entidad.  

g) Existe en la entidad un manual de organización en proceso de revisión 

por el nivel correspondiente, como parte del proceso de 
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implementación de la Resolución 297. El mismo detalla la estructura 

organizativa, las funciones y responsabilidades de los distintos 

departamentos o áreas. Se comprobó que el manual existe y en él se 

detallan las relaciones y además que las actividades, exceptuándose 

las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles, 

donde se establecen claramente todas las normas y regulaciones que 

atañen a la actividad de control. 

h) Se demostró que se encuentran definidas por escrito las relaciones  

establecidas en la estructura entre La Jefatura  de la Unidad  y las 

Áreas o Especialidades subordinadas  

i) Acerca de las políticas y estilos de dirección, se comprobó que estas 

se desarrollan de manera descentralizada en su mayoría, ya que se 

delegan las responsabilidades a los niveles encargados., solo se ve 

afectada las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y 

Combustibles, Se comprobó además que existe una debida 

desagregación de funciones en el área en el resto de las áreas  es 

decir entre la autorización operaciones, la custodia de los recursos y 

el registro de las actividades que se realizan. 

j) Logramos valorar que en La Unidad la estructura organizativa 

existente se corresponde con la estructura aprobada por la Dirección 

de Organización y Planificación, además muestra una estructura bien 

funcional y bastante manejable, lo que se puede comprobar al 

observar que el Jefe , mantiene una adecuada segregación entre las 

funciones operativas, las administrativas, las de dirección y las de 

custodia.  

k) Se comprobó además que están establecidas las líneas precisas de 

autoridad y responsabilidad y se garantiza el control de los registros, 

no incluyendo las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y 

Combustibles  

l) Se pudo confirmar la no existencia de un Plan de inventario elaborado  

para las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles, 
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sin embargo se deja constancia de los chequeo del 10% de los 

productos mensualmente. Los registros y modelos se encuentran 

debidamente actualizados  

m) A través de conteos físicos de los productos o mercancías en el 

almacén y su conciliación con los documentos archivados, se pudo 

comprobar la coincidencia de los saldos existentes en las tarjetas de 

estiba con los del submayor, además se pudo verificar la correcta 

contabilización de las operaciones. pero no se realizo la comprobación 

en las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles 

por carecer de documentos  

n) A través de conteos físicos de los productos o mercancías en el 

almacén y su conciliación con los documentos archivados, se pudo 

comprobar la coincidencia de los saldos existentes en las tarjetas de 

estiba con los del submayor, además se pudo verificar la correcta 

contabilización de las operaciones. pero no se realizo la comprobación 

en las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles 

por carecer de documentos  

o) Se comprobó el correcto despacho de las mercancías en el almacén, 

este proceso es autorizado por el Jefe de la Especialidad competente, 

realizándose un vale de salida y enviándolo al Área de Economía. 

Quedando pendiente las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales 

y Combustibles  

p) Se constato que las actas de responsabilidad material en cada área 

de responsabilidad de la Unidad se encuentran actualizadas y cuentan 

con las firmas facultadas encantándose conflictos en las Áreas de 

Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles.  

q) Se pudo verificar la existencia de un plan de revisión e inventario de 

los activos fijos tangibles. Se realizan conteos físicos mensuales para 

detectar faltante o sobrantes, en caso de ser detectada alguna 

anormalidad se le comunica al Jefe y este se reúne inmediatamente 

47 



con los Jefes que tuvieron la dificultad, tomándose las medidas 

pertinentes en ese mismo momento  

 

 

4. Información y Comunicación.  

a) Los objetivos de la Unidad se anuncian a los oficiales mediante una 

reunión  que la convoca el Jefe de la Unidad no quedando constancia 

en ninguna acta Se cuenta con un plan de seguridad de informática y 

para la elaboración de este plan se tienen en cuenta las siguientes 

referencias: 

 Resolución No. 6/ 96 del Ministerio del Interior sobre Seguridad 

Informática. 

  Formato y Contenido del Plan de Seguridad Informática del 

Departamento de Seguridad e Intranet. 

  Documentación de Windows 2000 Advanced Server 

  Resolución No. 39 del 2002. 

  Resolución No. 199/ 99. 

  Resolución No. 188/ 99. 

b) Al cumplir este con los elementos necesarios fue certificado por el 

órgano de ICC (Informática, comunicación y cifras) del Ministerio del 

Interior  

c) Se constató además que existen los mecanismos que regulan el 

acceso a las tecnologías de la información, donde sólo las personas 

autorizadas pueden hacer uso de  ellas. Si una persona ajena a la 

entidad desea acceder a estas tecnologías por cuestiones de trabajo 

de La Unidad debe ser autorizado por el responsable de seguridad 

informática.  

d) Existe un sistema de claves que regula el acceso a cada una de las 

computadoras para evitar la modificación de la  información contenida 

en ellas.  
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e) Existe y esta en uso el programa de protección contra virus (SAV32), 

instalado en cada una de las maquinas, pero no se encuentra  

debidamente actualizado 

 

 

5. Supervisión o Monitoreo.  

a) Se pudo verificar que el área de supervisión y monitoreo se encuentra 

centralizada, por lo que los temas esenciales como las orientaciones 

sobre el cronograma de implementación de la Resolución 297 de 2003 

del Ministerio de Finanzas y Precios, y la creación del Comité del 

Control han sido establecidos desde ese nivel.  

b) Hasta la fecha de este estudio el proceso de trabajo en base al 

cumplimiento de las tareas del cronograma se encontraba en su 

primera etapa por lo que el diseño del sistema de supervisión y 

monitoreo de la entidad no se había puesto en práctica. 

c) Se constató la existencia y actualización del expediente único de 

auditoria, en el cual se archivan y se lleva constancia de las auditorias 

realizadas. Al ejecutar la revisión de este tema se pudo conocer que 

no existe un evento que establezca la forma y periodos en que los 

responsables de áreas deban informar sobre la situación del Control 

Interno, existe un plan de inspección interna para conocer las fallas de 

Control Interno dentro del la Unidad. pero no se tiene en cuenta las 

Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles   

d) Anualmente se hace un plan y un cronograma para realizar el Control 

Interno a todas las  Áreas de La Unidad. Se archivan todos los 

resultados y se realiza un resumen,   

Una vez culminado este estudio se puede afirmar que en La Unidad Prisión El 

Yayal de Holguín del MININT, para llevar a cabo la implementación de los 

aspectos detallados en la Resolución 297 de 2003 del Ministerio de Finanzas y 

Precios, debe realizar una serie de acciones en pos de completar todos los 
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aspectos que según los resultados de este diagnóstico presentan con respecto al 

grado de implementación de dicha resolución.  

 

 

 

Diagnóstico del Sistema de Control Interno en Las Áreas. 
 
Antecedente Histórico. 
Haciendo una valoración histórica de los antecedentes de control de la  actividad 

de Mantenimiento, Fondos Materiales, Combustibles  en la Unidad, estos no se ha 

controlado por el Departamento Económico, aunque los controles primarios 

existen en la oficina de  dichas especialidades, existiendo una subordinación 

directa con organismo superior, pero como detectamos,  la dirección de la Unidad 

no cuenta con un mecanismo que le permita comprobar la veracidad de las 

informaciones que recibe, lo cual dificulta el control de los recursos desde la 

llegada a la Unidad hasta el destino final. 

 

Podemos apreciar que aunque existe un elemento de subordinación vertical en 

cuanto a la toma de decisiones y función de cada nivel de mando, el área de 

Mantenimiento, Fondo Materiales y Combustibles no tienen relación alguna con el 

área económica de la Unidad.  

 

El flujo de la información ha revelado que la toma de decisiones fluye del 

organismo superior a la actividad de logística o al área de mantenimiento. 

Existiendo también una relación directa  de las Especialidades Provinciales  con 

dichas áreas. 

 

No existe una relación informativa que permita el control de los recursos  

asignados a  la actividad y  no fluye la información  de la actividad al área 

contable imposibilitando la correcta evaluación de los posibles riesgos en el 

Consejo de Dirección. (ANEXO 2)  
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Implementación del Control Interno en las Especialidades de Mantenimiento, 
Fondos Materiales, y combustibles  

 
Varias pueden ser las herramientas o instrumentos para el ejercicio del 

diagnóstico del estado de la unidad, pero las más comunes son los procesos de 

control en el orden interno  

Para realizar el Diagnostico de las Especialidades  de Mantenimiento, Fondos 

materiales Y combustibles se tuvo en cuenta 

 
Objetivos del Control Interno. 

• Eficiencia y eficacia en las operaciones 

En la Unidad  no esta implementado los controles que permitan una mayor 

eficiencia de la actividad de Mantenimiento, fondo material y combustible 

ya que no se puede identificar entender y gestionar los procesos de dichas 

áreas, no poseemos una interrelación como sistemas entre las mismas. 

Esto se realiza a nivel   de especialidad provincial  

• Cumplimiento de las leyes reglamentos y política establecidas. 

En nuestra Unidad se encuentra aplicada la Resolución 297 /03 así como 

aprobada la política del Control Interno a través de su comité, las 

Resoluciones de nuestro Ministerio que regula la actividad económica y el 

Control Interno, pero la actividad de Mantenimiento fondos materiales y 

combustible es controlada de forma centralizada. 

 

• Confiabilidad de la Información. 

La información que brindad los departamentos de Finanzas y economía 

son valoradas como confiables recalcando que el control interno no abarca 
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del todo la actividad de mantenimiento, fondos materiales y combustibles 

por no estar instituido de forma sistémica su control a nivel de Unidad. 

 

Debido a que las condiciones económicas, normativas y operacionales están 

modificadas como elemento sistémico dentro del MININT, se hace necesario 

implementar mecanismos para identificar y minimizar los riesgos específicos 

asociados con el cambio 

   

En cada nivel de la estructura de Dirección intervienen en el proceso de 

implementación del control interno, los siguientes elementos básicos: 

 

1. Realización del diagnóstico del control interno. 

2. Elaboración y aplicación del cronograma. 

3. Elaboración del plan de acción.  

4. Elaboración y aplicación de la metodología 

5. Confección del expediente de evidencias. 

 

También se valoro  los Principios que rigen el Control Interno que son los 

siguientes: 

 

División Del trabajo 
La esencia de éste principio descansa en la separación de funciones de forma tal 

que una persona no tenga un control completo de la operación, para lo cual se 

debe distribuir el trabajo de modo que una operación no comience y termine en la 

persona o departamento que la inició. Lo cual no se cumple en dichas 

especialidades de esta forma el trabajo de una persona no es verificado por otra, 

que trabaja independientemente, pero que al mismo tiempo no se verifica la 

operación realizada, lo que no posibilita la detección de errores u otras 

irregularidades, esto no quiere decir que el Jefe de Unidad no controle los 

recursos pero esta sujeto a la información que le brinda el Jefe de Logística o el 

oficial de Mantenimiento. 
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Este principio no puede  aplicarse  por que las posibilidades del personal no lo 

permite, esto quiere decir que a pesar de los beneficios que ofrece su aplicación, 

debe ser objeto de una lógica adecuación cuando la plantilla del personal es 

pequeña, el aumento del personal con este fin debe ser la última de las 

alternativas, por este motivo buscamos otra solución, ya que debe tenerse en 

cuenta que el costo de un control no debe ser superior a los beneficios que se 

deriven. 

 

Fijación de Responsabilidad 
Se garantiza los procedimientos inherentes al control, ya que la elaboración y 

aprobación de los documentos pertinentes, permite determinar en todos los 

casos, la responsabilidad primaria sobre las anotaciones y operaciones llevadas 

a cabo, partiendo de la concepción de que las normas y procedimientos 

estructurados sobre la base de una adecuada organización, prevean las 

funciones de cada área, o sea qué hay que hacer, así como las consecuentes 

responsabilidades de  cada uno de los integrantes de la misma. 

 

Cargo y  Descargo 
Cuando se produce una entrega de mercancías, documentos, etc. (descargo).  No 

existe una contrapartida o recepción (Cargo) debido a que las operaciones 

contables se realizan centralmente en Las Especialidades según sea el caso 

(Mantenimiento, Fondos Materiales) en la especialidad de combustibles se realiza 

la  recepción con el No consecutivo de la Unidad. Cuando esta operación se 

formaliza documentalmente, la persona que recibe, firma el documento 

asumiendo la custodia de los medios recibidos. 

 

Esto permite, que en la Unidad no se realice  el análisis del movimiento ya que no 

tenemos la información de la existencia de anotaciones originadas por 

documentos primarios, entonces no se  no puede verificar si se corresponden con 

la naturaleza de las operaciones de un registro determinado ya que no existen, lo 
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que dificulta  poder descubrir errores o anomalías en la información que se 

necesita para el correcto control de los recursos. 

 

Se referirá primeramente los aspectos de carácter general y que forman parte 

inseparable en el proceso de evaluación del nuevo Sistema de Control Interno en 

la entidad.  

 

Elementos a implementar derivados del diagnóstico 
 
Para realizar un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en el diagnostico 

realizado, se aplicó el método valorativo incluido en la guía propuesta de 

elementos a tener en cuenta para la implementación de la Resolución 297 de 

2003 del Ministerio de Finanzas y Precios.  De este análisis se derivaron los 

siguientes resultados en relación con las tareas dispuestas en la Resolución y los 

5 componentes de esta última: 

 

Acciones a ejecutar para la Implementación de la Resolución 297/03 en Las 
áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles 
 
Tomando como base lo planteado, tanto en el diagnóstico como en la relación de 

elementos a implementar, se definen las estrategias a seguir con el objetivo de 

continuar creando las condiciones objetivas y subjetivas de forma paralela a la 

implementación de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios en el 

Órgano de Finanzas en las Áreas de Mantenimientos, Fondos Materiales y 

Combustibles, lo cual permitirá el fortalecimiento del trabajo en general con vista a 

alcanzar mayores niveles de competitividad, eficiencia y eficacia.  

Las tareas propuestas son: 

Al conducir las organizaciones hacia sus objetivos, los administradores adoptan 

una serie de roles interpersonales relacionados con la información y la toma de 

decisiones, de gran envergadura y trascendencia para las organizaciones que 

deben estar en correspondencia con su visión sistémica. 
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Por lo que se hace necesaria la elaboración de una Metodología para la 

implementación  en la actividad, garantizando la aplicación del sistema de Control 

Interno aprobado para la Unidad. 

Un nuevo sistema de Control Interno se prepara como un traje a la medida en el 

control de la actividad adecuado a cada Unidad basada en sus características y 

condiciones 

 Comité de Control. 
Esta creado pero no  incluye  las especialidades antes mencionadas por estar 

centralizada sus operaciones contables por esta razón se realiza  el proceso de 

implementación del sistema de control interno en las mismas 

 

 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. (ANEXO 3) 

 

 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. 
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1era Etapa: Planificación de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. 
1. Confeccionado el cronograma de implementación de la R/S 297/03 

del M.F.P. a nivel de las áreas Afectadas   

 

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

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

2. Presentando las indicaciones para la implementación del proceso de 

control interno por el comité de control. 

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

 Tareas y objetivos a cumplir por cada uno de los participantes en las 

Áreas en cuestión. (Anexo 4) 

 Definición de la fecha de cada acción o tarea a ejecutaren las 

mismas. 

4. Confeccionando el expediente que recoge las evidencias del proceso de 

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

5. Concretando y divulgando 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. Estipulando la forma de controlar, evaluar y certificar la implementación de 

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

7.  

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. Elaborando el plan de capacitación y superación de los especialistas, 

técnicos y trabajadores afectados. 

.1.2. Actualizando los  compendio de la legislación vigente sobre aspectos 

económicos, financieros, laborales y jurídicos. 
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.1.3. Actualizando y entregando por escrito a los diferentes jefes de las áreas 

afectadas, de la asignación de sus responsabilidades y delegación de 

autoridad. 

.1.4. Valorando 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. 

.1.5. Estableciendo un mecanismo de control que permita el flujo de la 

información en la entidad, en función de los objetivos a cumplir  

(ANEXO 5). 

.1.6.  Reajustando el expediente ya que se debe incluir las áreas antes 

mencionadas 

 

2. Evaluación de Riesgo. 
 
Factores Internos 
Fortalezas 

1 El conocimiento del personal de los deberes y derechos. 

2 Existe El Manual de la organización (Base Reglamentaria  órdenes e 

Indicaciones). 

3  Alto grado de Disciplina 

4 Existe en el colectivo una tendencia a elevar constantemente la preparación 

Política e Ideológica  

5 Producto a la intensa sequía que atraviesa la Provincia, el agua ha sido un 

tema priorizado en su control, uso y almacenamiento, 

 
Debilidades 
 
1. No se encuentran establecidos los controles que nos permiten medir y analizar 

el consumo de combustible (Gas Licuado), electricidad  

2. No se realizan conciliaciones internas de los recursos materiales recibidos por 

la unidad con la especialidad que envía. 
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3. El almacén no cuenta con listado de los nombres y firmas del personal 

autorizado a solicitar u ordenar la entrega de productos del mismo 

4. La no existencia de un sistema que permita una mayor oportunidad en las 

alertas y contribuya  a la toma de decisiones. 
5. El flujo informativo no circula en todos los sentidos  

6.  No existe un registro donde se controle las entradas y salidas de los recursos 

recibidos 

7. No existen medidas de protección concretas contra los riesgos identificados y 

evaluados que enfrenta 

8.  No existe el canal de comunicación entre el Consejo de Dirección y los 

trabajadores de las Especialidades Afectadas para la retroalimentación de los 

objetivos de la Entidad y los riesgos que amenazan su cumplimiento. 

9. No se tiene evidencia del control de los recursos hasta el destino Final 

 

Factores Externos 
Oportunidades 

1. Se le da cumplimiento a las Leyes, Reglamento y Políticas del estado cubano 

y las propias establecidas 

2. Analizar sistemáticamente en las reuniones de las áreas los nuevos riesgos, y 

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

condiciones concretas de cada área. 

3. Existencias de las guías de control interno para efectuar con eficiencia las 

comprobaciones a los sistemas de control interno 

4. Se han incrementado las actividades que contribuyen al fortalecimiento del 

Trabajo Político Ideológico en el país y la institución  

5. controles que permiten medir y analizar los consumos de combustible 

mediante la entrega de bonos   

 
Amenazas  
1. La centralización de la contabilidad y las finanzas en la Sección Provincial 

de cada especialidad 
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2. No utilización de los listados elaborados por especialidades que permite 

que cualquier persona compre en los almacenes provinciales. 

3.  La no utilización del presupuesto como mecanismo regulador de la 

disciplina financiera 

4. Documentación primaria ilegible puede  provocar  errores  y crea las 

condiciones para la comisión de delitos. 

5.  En el caso de La especialidad de Mantenimiento la función de control se 

ejerce al final de un proceso determinado 

 

3.- Actividades de Control 
 
 Arreglando el Manual de Procedimiento del Control Interno, teniendo en cuenta 

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

características específicas de las áreas, expresado en objetivos, estructuras y 

procedimientos del control. 

 

 

 

Aspectos que deben recogerse en el manual: 

 

• Se declara un local como almacén de  las especialidades afectadas. 

 

1. Que el local donde permanezcan almacenados los recursos cuente con 

rejas, puertas y ventanas seguras, que no tengan acceso con otros locales 

de la entidad y se encuentran limpios y ordenados. 

 

• Determinado el personal con acceso al mismo se relacionan en un 

documento visible  para que se cumpla 

 

2. Que los locales de almacenamiento cuenten con los listados del personal con 

acceso al mismo. 
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• Se actualizo las actas de Responsabilidad por cada compañero encargado 

de la custodia de los bienes  

   

3. El personal de los almacenes tiene firmadas Actas de Responsabilidad 

Material por la custodia de los bienes materiales. 

 

• El Jefe de Unidad y El Jefe de Logística son los  cargos autorizado para 

aprobar la entrega de recursos almacenados. 

 

4. Que el responsable del almacén cuente con listado donde se relacione  

nombre, apellidos y cargo del personal autorizado para aprobar la entrega de 

recursos almacenados. 

 

• Se realizara la gestión para que el almacén de Mantenimiento cuente con 

sus medios de pesajes Certificado 

  

5. Tienen los almacenes los medios de pesaje y están debidamente certificados. 

 

• Se  comprobó que todos los medios del almacén se encuentran controlado  

 

6. Comprobar que los medios que se encuentran en almacén estén controlados y 

de existir algún medio ajeno debe estar amparado por acta debidamente 

autorizada por el jefe de logística de la entidad. 

 

• Se verifico  la existencia de las tarjetas de estiba de todos los productos 

 

7. Las Tarjetas de Estiba están actualizadas y colocadas junto a los productos 

almacenados o en lugar próximo en los casos que se encuentran a la 

intemperie o destilan sustancias que deterioran dichas Tarjetas. 
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• Se controla los productos recibidos o remitidos en consignación o en 

depósito, a través de las Tarjetas de Estiba en los Registro de inventario 

Físicos Competente para ese fin 

 

8. Se controlan los productos recibidos o remitidos en consignación o en 

depósito, a través de las Tarjetas de Estiba y los Registro de inventario Físicos 

Idóneo para ese fin. 

 

• Se efectúan los procedimientos con el objetivo de registrar y controlar 

adecuadamente las devoluciones de productos al almacén.  

 

9. Existen procedimientos para registrar y controlar adecuadamente las 

devoluciones de productos al almacén. 

 

• Se Habilita un registro independiente para relacionar las piezas, accesorios 

y agregados recuperables, además los  recuperados. 

 

10. Existe control de las piezas, accesorios y agregados recuperables, además los  

recuperados. 

 

• Se ejecuta los conteos Físicos periódicos tomando como base el registro 

control Físico Habilitado para la actividad 

 

11. 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.  

 

• Al responsable salir de vacaciones o ser sustituido se efectuara el conteo 

físico de los recursos  
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12. Se efectúa el conteo físico del inventario de los recursos al producirse la 

sustitución del responsable del almacén por las causas antes mencionadas. 

 

• Se efectúa una vez en el año el inventario total del físico de los recursos 

almacenados y su cuadre con el registro de control confeccionado para las 

especialidades que deberá ser demostrado de forma documental. 

 

13. Verificar que una vez en el año se realice el inventario total del físico de los 

recursos almacenados y su cuadre con el registro de control confeccionado 

para las especialidades que deberá ser demostrado de forma documental. 

 

• Se formaliza conteos físicos de una muestra representativa de los 

productos en existencia y se confronta con la tarjeta de estiba y registro 

confeccionado con el fin de conocer el físico en inventario actualizado. 

 

14. Efectuar un conteo físico de una muestra representativa de los productos en 

existencia y verificarlo con la tarjeta de estiba y registro de físico en inventario. 

(diferencia de más del 3% respuesta negativa)  

 

• Cuando el almacén informa las existencias de cada producto según tarjeta 

de estiba en los documentos de entrada y salida del almacén y estas se 

cotejan diariamente con las de los Registros de Inventario físico, así se 

puede localizar y dar solución inmediatamente a las diferencias que se 

detecten y entonces se deja evidencia de las investigaciones.  

 

15. El almacén informa las existencias de cada producto según tarjeta de estiba 

en los documentos de entrada y salida del almacén y estas se cotejan 

diariamente con las de los Registros de Inventario físico, localizando y dando 

solución inmediatamente a las diferencias detectadas y dejándose evidencia 

de las investigaciones. 
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• Se confirma que se realicen los informes de recepción y en los vales de 

salidas de productos correctamente y estén registrados en registro (valga 

la redundancia) habilitado para ese fin 

 

16. Verificar que las entradas y salidas de productos estén registradas 

correctamente en registro habilitado para ese fin 

 

• Se confronta las salidas del almacén pues deben estar justificados y 

debidamente autorizadas. 

 

17. Verificar que las salidas del almacén estén justificados y debidamente 

autorizadas. 

 

• Se confirma que los vales de salidas de almacén estén revisados y 

firmados por el jefe de almacén 

 

18. Verificar que los vales de salidas de almacén estén revisados y firmados por el 

jefe de almacén. 

 

• Se comprobó que los útiles  y herramientas en uso se controlan 

adecuadamente al nivel de área, pañol y/o trabajador. 

 

19. Comprobar si los útiles y herramientas en uso se controlan adecuadamente al 

nivel de área, pañol y/o trabajador. 

 

• Se confeccionaron los registros de Inventario de productos; a partir ese 

momento  se encuentran actualizados. 

 

20. Los registros de Inventario de productos se encuentran actualizados. 
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• Se Evidencia que mensualmente se cuadra el saldo de los Registros de 

Inventarios con el reconocido  en las tarjetas; si en caso de existir 

diferencias se registraran  en las cuentas de Faltantes y Sobrantes según 

el caso 

 

21. Comprobar que mensualmente se cuadre el saldo de los Registros de 

Inventarios con el reconocido y en caso de diferencias se registran en las 

cuentas de Faltantes y Sobrantes según el caso.  

 

• Al detectarse faltantes o sobrantes en físico de bienes materiales se 

confeccionara los expedientes correspondientes e investigara  

inmediatamente 

 

22. Cuando se detectan faltantes o sobrantes en físico de bienes materiales se 

elaboran los expedientes correspondientes y se contabilizan inmediatamente.  

 

•  Se Indica que los expedientes en investigación por faltantes y sobrantes 

de bienes materiales se encuentren dentro del término establecido por la 

legislación vigente y se aplica la responsabilidad material de acuerdo con lo 

regulado por el Decreto Ley 249-07 o 51-82, según el caso.  

 

23. Los expedientes en investigación por faltantes y sobrantes de bienes 

materiales se encuentran dentro del término establecido por la legislación 

vigente y se aplica la responsabilidad material de acuerdo con lo regulado por 

el Decreto Ley 249-07 o 51-82, según el caso.  

 

• Se evidencia los ajustes por mermas, deterioro, rotura y vencimiento  y 

estos debe corresponder con a las regulaciones vigentes. Revisar los 

expedientes 
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24. Comprobar que los ajustes por mermas, deterioro, rotura y vencimiento se 

ajusten a las regulaciones vigentes. Revisar los expedientes. 

 
 
 
 
También se:  

a) Delimitó la separación de las tareas y responsabilidades que deben se 

asigno a personas diferentes.    

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

consistencia, responsabilidad y limitación de autonomía. 

c) Estableció los niveles y personas con autorización, para los diferentes 

actos, transacciones, informaciones, etc. en las Áreas Controladas  

(Nivel de Mando) 

d) Identifica el momento del registro oportuno y adecuado de las  

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

las Especialidades. 

e) Concreto por los diferentes niveles de actividad y de acceso restringido 

de personas a los recursos, activo y registros.  

 

 

Incluye: 

• Personas autorizadas, amparadas por Resolución 

• Personas con actas firmadas de responsabilidad. 

f) Esboza el control del sistema de información, teniendo como base el 

canal de comunicación( ANEXO 5) 

Revisa la tecnología de la información. Debe incluirse lo siguiente: 

 

g) Indicadores de desempeño 
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• Programa un boletín con los principales indicadores cuantitativos y 

cualitativos de acuerdo al tamaño y características de las 

especialidades afectadas. 

 

 

 

 

4.- Información y comunicación 

4.1 Confeccionando el diseño de las informaciones a recibir y emitir por las 

especialidades     

4.2 Exponiendo el cuadro de las principales informaciones  que debe recibir 

cada nivel de dirección. 

  Identificando los canales de comunicación según las áreas y las funciones de 

los diferentes puestos de trabajos. 

  Estableciendo los mecanismos que le permitan participar en la toma de 

decisiones.  
 

5.- Supervisión y Monitoreo 

  Efectuando el plan de Comprobaciones  a dicha Áreas. 

  Constituyendo los mecanismos de Seguimiento al cumplimiento de las 

medidas derivadas de Auditorias, Verificaciones Fiscales, Inspecciones, en las 

mismas  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 para las Especialidades analizadas. 
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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 en las Áreas Afectadas 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 
 

# ACTIVIDADES ACCIONES FECHA RESPONS OBSERV 

Fortalezas 

 

1 

 Se cuenta con Manual de la 

organización (Base 

Reglamentaria  órdenes e 

Indicaciones). 

Incrementar el estudio del 

Manual de la organización  

(Base Reglamentaria  

órdenes e Indicaciones). 

Permanente Jefe Unidad  

 

 

2 

.Existe en el colectivo una 

tendencia a elevar 

constantemente la Preparación 

Política e Ideológica 

 Mantener la tendencia a 

elevar constantemente la  

preparación Política e 

Ideológica  

Lograr el mayor % de 

asistencia a los seminarios 

Políticos.   

Permanente Jefe Unidad  

 

 

 

3. 

Producto a la intensa sequía que 

atraviesa la Provincia, el agua ha 

sido un tema priorizado en su 

control, uso y almacenamiento, 

 

Chequear mensualmente el 

consumo en la unidad 

 

 

Mensual 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 
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Debilidades 

 

 

 

4 

No se encuentran establecidos 

los controles que permiten medir 

y analizar el consumo de 

combustible (Gas  Licuado), 

electricidad y agua 

Crear un sistema donde  se 

evalúe e informe a la unidad 

la ejecución de estos  

epígrafes.  

Aumentar los controles sobre 

el cumplimiento de los planes 

de consumo energético por 

instalaciones.  

Así como la aplicación de las 

medidas de ahorro 

establecidas en el programa 

PAEC 

Permanente Jefe Unidad   

 

 

   5 

 

No se realizan conciliaciones 

internas de los recursos 

materiales recibidos por la unidad 

con la especialidad que envía. 

 

Hacer las conciliaciones  de 

los recursos recibidos por 

cada almacén, con los 

almacenes Provinciales 

 

 

Mensual 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 

Realizar 

Coordinación 

con 

Especialidades 

Provinciales 
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  6 

El almacén  no cuenta con listado 

de los nombres y  firmas del 

personal autorizado a solicitar u 

ordenar la entrega de productos 

del mismo 

 

Realizar el listado de los 

nombres y  firmas del 

personal autorizado a solicitar 

u ordenar la entrega de 

productos del mismo 

 

 

 

Inmediato 

 

 

Jefe Unidad 

 

 

 

  7 

La no existencia de un sistema 

que permita una mayor 

oportunidad en las alertas y 

contribuya  a la toma de 

decisiones     
 

Implementar El control 

Interno Como mecanismo 

que brinde  una mayor 

oportunidad para  las alertas 

y  en la toma de decisiones     
 

 

 

Mayo 2009 

 

 

Jefe Unidad 

 

 

8 

El flujo informativo no circula en 

todos los sentidos 

 

Poner en practica la 

representación informativa  

 

Mayo 2009 

 

Jefe Unidad 

 

 

 

   9 

 

No existe un registro donde se 

controle las entradas y salidas 

de los recursos recibidos 

 

Crear un registro de 

inventario Físico donde se 

controlen las entradas y 

salidas de los recursos 

recibidos 

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 
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10. 

No existen medidas de 

protección concretas contra los 

riesgos identificados y 

evaluados que enfrentan en las 

Áreas Evaluadas. 

 

 

 

Actualizar el plan de 

Prevención para medidas 

concretas de protección 

contra los riesgos 

identificados y evaluados que 

enfrenta 

 

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 

 

 

 

 

 

11 

No existe el canal de 

comunicación entre el Consejo 

de Dirección y los trabajadores 

de las Especialidades Afectadas 

para la retroalimentación de los 

objetivos de la Entidad y los 

riesgos que amenazan su 

cumplimiento. 

 Establecer sistemáticamente 

la comunicación entre el 

Consejo de Dirección y los 

trabajadores de las 

Especialidades Afectadas  

 

 

 

Inmediato 

 

 

Jefe Unidad 

 

 

 

12 

No se tiene evidencia del control 

de los recursos hasta el destino 

Final 

 

Asentar las evidencias de las 

salidas del almacén por 

documentos de  control de los 

recursos hasta el destino 

Final (Vales de Salidas)   

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 
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Oportunidades 

 

 

14 

Controles que permiten medir y 

analizar los consumos de 

combustible (Gasolina y 

Petróleo) mediante la entrega de 

bonos 

 Mantener los controles que 

permiten medir y analizar los 

consumos de combustible 

mediante la entrega de bonos 

 

 

Permanente Jefe Unidad  

 

Amenazas 

 

 

15 

La centralización de la 

contabilidad y las finanzas en la 

Sección Provincial de cada 

especialidad 

 

 Formalizar un mecanismo 

para que fluya la información 

de la contabilidad y las 

finanzas de la Sección 

Provincial hasta cada 

especialidad. 

 

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 

Realizar 

Coordinación 

con 

Especialidades 

Provinciales 

 

 

16 

No utilización de los listados 

elaborados por especialidades 

que permite que cualquier 

Coordinar con los almacenes  

Provinciales que cumplan con  

lo establecido en cuanto a los 

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Realizar 

Coordinación 

con 
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persona compre en los 

almacenes provinciales 

listados del personal 

autorizado por unidades para 

realizar compras   

Interna Especialidades 

Provinciales 

 

 

17 

La no utilización del presupuesto 

como mecanismo regulador de la 

disciplina financiera 

Coordinar con Las 

Especialidades Provinciales  

que  se informe sobre la  

administración del 

presupuesto  

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 

Realizar 

Coordinación 

con 

Especialidades 

Provinciales 

 

 

18 

Documentación primaria ilegible  

puede provocar  errores  y crea 

las condiciones para la comisión 

de delitos. 

 

Gestionar para que la 

documentación primaria sea 

legible.  

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 

Realizar 

Coordinación 

con 

Especialidades 

Provinciales 

 

 

 

19 

En el caso de La especialidad de 

Mantenimiento, la función de 

control se ejerce al final de un 

proceso determinado 

Ejercer el control en puntos 

intermedios de ese proceso, 

a los efectos de detectar las 

desviaciones a tiempo de 

tomar medidas para 

corregirlos. 

 

 

 

Inmediato 

 

Comisión de 

Comprobación 

Interna 

Realizar 

Coordinación 

con 

Especialidades 

Provinciales 

 



 

RECOMENDACIONES 
 
Tomando en consideración las conclusiones a las que se arribaron y teniendo en cuenta 

los intereses y necesidades de la Unidad Prisión El Yayal del MININT, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Que el presente Trabajo de Diploma sirva de herramienta de trabajo para 

el diagnóstico de la implementación de la resolución 297/03 en La Unidad 

Prisión El Yayal  MININT Holguín. 

 

•  Que las Estrategias elaboradas para la solución de los problemas 

planteados, sirva de guía para lograr la implementación terminada de la 

resolución. 

 

•  Que el Presente trabajo sea propuesto al Comité de Control de la 

Provincia para que sirva de herramienta para su generalización en el 

proceso de implementación de la resolución 

 

• Efectuar chequeos sistemáticos a la implementación de la resolución 

297/03  en La Unidad  

 

•  Formalizar un mecanismo para que fluya la información de la contabilidad 

y las finanzas de la Sección Provincial hasta cada especialidad 
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de Diploma desarrollado en La Unidad Prisión El Yayal  del MININT 

Holguín, constituye una herramienta para el Diagnóstico de los elementos 

contemplados en el proceso de implementación de la Resolución 297 establecida por el 

Ministerio de Finanzas y Precios en el órgano. 

 

En el Proceso de las investigaciones realizadas durante un periodo de 6 meses en Las 

Especialidades de Mantenimientos, Fondos Materiales y Combustibles, pudimos aplicar 

la guía elaborada y diagnosticar aquellos elementos débiles o no solucionados, 

proponiendo acciones a cumplimentar para la implementación de esta resolución en las  

mismas. 

 

Desarrollamos además un proceso de interacción con todos los factores de La Unidad, 

creando un clima favorable e innovador en la investigación de este tema y la necesidad 

e importancia de implementar la resolución. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que el trabajo desarrollado ha 

cumplido con las expectativas propuestas, dando solución al problema científico 

planteado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

75



 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1.  Cómo optimizar el Control Interno para la Prevención de Fraudes. (México). 

capacitacion.emagister.com.mx/como-optimizar-control-interno-para-prevencion-
fraudes-cursos-2314547.htm. 

  
2.  Auditoria y Control Interno.. 
 
3.  Control Interno. Una responsabilidad de todos los integrantes de la organización 

empresarial.  
 

 
4.  Catácora, F. Sistemas y Procedimientos Contables. Primera Edición. Editorial 

McGraw/Hill. Venezuela, 1996   
 
5.  El Control Interno – Nuevo Concepto, 2006.  control 

interno.udea.edu.co/ciup/nuevo_sci.htm. 
 
6.  Vanstapel, Fr. Guía para las normas de Control Interno del Sector Público. INTOSAI, 

Australia.  
         intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsecs.pdf 
 
7.  Control Interno. www.transnet.cu/perfeccionamiento/capitulo10.html  
 
8.  Control interno – Informe COSO.  
          
9. Contraloría General de la República. Publicada en la Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela N°36.229 del 17-06-97.  
 
10. Mira Navarro, Juan Carlos. Estudio y evaluación del sistema de control interno.  
 
11. La Sindicatura. Sistema de Control Interno. Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2006.   
 
12. Normas de Control Interno para el Sector Público. Resolución de Contraloría Nº 

072-98-CG. Julio 1998 
 

13. El Superintendente de Banca y Seguros. Resolución S.B.S. Nº 743-2001.  
 
14. Zuluaga, Luz Miryam. Oficina de Control Interno. Actualizado: Marzo 5 de 2007. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia.   
 
15. Objetivos de los procedimientos de control interno, 2006. 
 
  

 
 
 

76



16. Parra Torres, Amira. Sistema de Control Interno. Ministerio del Interior y de 
Justicia. Colombia.  

 
17. Marco de Control Interno. EADS: Documento de Registro 2005. Actualizado, 

15 de Diciembre de 2006.   
 
18. Adopción del Sistema de Control Interno. Oficina de Control Interno.  Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia. Actualizado: 30/11/2006.  
 
19. Ricardo Delgado, Myrna /et al/. Diseño de un Sistema de Control Interno en 

Formato Digital para la Universidad de la Habana. 
 
20. Servicio de Control Interno. Universidad de Salamanca.  
 
21. Oficina de Control Interno. Universidad Pedagógica Nacional, 2006.  
 
22. Planeación Estratégica 2004-2005.  
 
 
23. Chacón Paredes, Wladimir. El Control Interno como herramienta fundamental 

contable y controladora de las organizaciones. Universidad de Carabobo, 
Valencia, octubre de 2001.  

 
24. Resolución 297 de 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios sobre la 

Implantación de un Sistema de Control Interno en el Sistema Empresarial 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

77



Anexo 1 

Estructura Organizativa de la Unidad 
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Anexo 2 
 
Flujo de la Información existente de las áreas afectadas. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
UNIDAD PRISION EL YAYAL 

Holguín 
  
 
 
APROBADO POR:  ______________________________  
                                                     JEFE UNIDAD 
                                   MAYOR  DANIEL DIAZ ESCOBARL 
                                    
                                     
 
 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCIÓN 297/03 DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS EN EL SISTEMA DE LAS 
ESPECIALIDADES 
 

 
 
 

 



 
UNIDAD PRISION EL YAYAL 
HOLGUIN                                
 
CRONOGRAMA DE IMPLEMANTACION DE LA APLICACIÓN DE LA R/S 297 DEL MFP EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO, 
FONDOS MATERIALES Y COMBUSTIBLES. 
 

No. 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

FECHA 
 

HORAS  
PARTICIPANTES 

I.- AMBIENTE DE CONTROL 

1 
• Análisis en el Consejo de Dirección Estrecho de la estrategia a seguir para la implantación de 

la R/S 297/03 del MFP en el Sistema de la Especialidades. 
19/11/08 
5:00 PM 

Jefe Unidad y Miembros del  
Consejo Estrecho 

Jefe Uni

2 • Realización de los seminarios sobre la R/S 297/03 
del MFP 

                        
 

22/11/08 
 
 
 

Dirección de la Unidad  Presiden
De la 
interno 
 

3 • Lograr la compartimentación en la información contable-financiera, facilitando su análisis en 
las Asambleas de Eficiencia, reuniones de las áreas que correspondan. 

 Jefes de Especialidades de las Área 
afectadas, trabajadores y Comité 
Control 

Presiden

4 • Lograr Información contable financiera que facilite análisis, de la ejecución de los  diferentes 
partidas del Presupuesto, que permita tomar dediciones en los diferentes eventos de dirección 
que se realicen a este nivel  

 Consejo de dirección,  Presiden

5 • Valorar la estructura organizativa actual de la entidad y realizar las propuestas de cambios 
correspondientes. 

02/02/09 al 
29/03/09 

 
Jefe Unidad y Jefe Cuadro 

Presiden
Control i

6 • Elaboración y entrega del cronograma de implementación de la aplicación de la R/S 297/03 
del MFP en las Especialidades    a la  Jefatura de Finanzas Órgano  de Prisiones 

15/01/09 
2:00 PM 

Comité de Control  
De la Empresa 

Presiden
Control  

7 
• Elaboración del expediente organizativo-funcional del control interno en las Especialidades 

antes mencionadas.( Ver instrucciones en la Metodología) 
2/03/09 

al 
30/04/09 

Presidente de la Comisión de 
Control  interno 

 Presiden
Control  

8 
• 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 del sistema de la Unidad. 
6/04/09 

al 
30/05/09 

Miembro de la Comisión de Control  
interno 
  

 Presiden
Control  

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

No. 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

 
FECHA 
            

PARTICIPANTES 

9 
• Elaborar las pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos por los trabajadores referidos 

a la R/S 297/03 MFP. 
3/03/09 

al 
8/03/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control  
 

10 
• Confeccionar el Plan de Capacitación y Superación de los especialistas, técnicos y 

trabajadores  afectados.  
1/03/09 

al 
19/03/09 

Miembros del Comité de Control Presiden
Control  

11 
• Debatir e interpretar los fundamentos básicos del Código de Ética de los cuadros y el de los 

economistas y contadores, para todos los trabajadores.  
2/04//09 

al 
30/04/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno y los trabajadores 

Presiden
Control  

12 
• Reproducir y entregar a los Jefes de Áreas, Especialistas, técnicos y funcionarios de la 

asignación de responsabilidades y delegación de autoridad. 
3/02/09 

al 
20/02/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno  

Presiden
Control  

13 
 

• Elaborar las pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos por los trabajadores referidos 
a la R/S 297/03 MFP. 

3/03/09 
al 

8/03/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control  

14 
• Confeccionar el Plan de Capacitación y Superación de los especialistas, técnicos y 

trabajadores afectados.  
1/03/09 

al 
19/03/09 

Miembros del Comité de Control Presiden
Control  

15 
• Coordinar con los Especialistas para Actualizar la documentación a fin con  las legislaciones 

vigente sobre temas    económicos - financieros, laborales y jurídicos. 
  

01/10/08 
al 

31/10/08 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control  

16 
• Debatir e interpretar los fundamentos básicos del Código de Ética de los cuadros y el de los 

economistas y contadores, para todos los trabajadores.  
2/04//09 

al 
30/04/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno y los trabajadores 

Presiden
Control  
 

17 • Evaluar sistemáticamente en los Consejos de Dirección la efectividad del Plan de Prevención. Todos los 
meses 

Miembros del 
Consejo de Dirección 

Jefe Uni

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



No. 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

FECHA 
 

HORAS  

PARTICIPANTES RESPON

18 

• Mantener actualizado y divulgar con todos los trabajadores el Reglamento Disciplinario las 
Ordenes y directivas del Organismo 

6/03/09 
al 

27/03/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno y trabajadores 
 

Presiden
Control 
 
 

II.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

19 
• Revisar, evaluar y actualizar los riesgos fundamentales internos y externos, así como las 

medidas del Plan de Prevención de las Especialidades afectadas.  
3/02/09 

al 
28/02/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control 

20 • Realizar análisis de  Evaluación e Identificación de Riesgos por las Áreas. 15/11/08 al 
29/01/09 

Jefes de Especialidades, J´Dpto, 
Trabajadores 

Presiden
Control 

21 
• Establecer formas de  Control y Supervisión a los Riesgos y de las causas que los provocan 

por las Áreas 
8/02/09 

Al 
29/02/09 

Jefes de Especialidades,  
Trabajadores 

Presiden
Control 

22 

• Realizar análisis periódicos en los consejos de dirección, Asambleas de trabajadores, sobre el 
comportamiento de los riesgos, causas que los generan y acciones para contrarrestarlos. 

02/02/09 en lo 
adelante 

Jefes de Especialidades , Consejo 
Dirección 

Presiden
Control 
 
 

 
 
III.- ACTIVIDAD DE CONTROL 

23 
• Perfeccionar las actividades de coordinación entre las áreas de la entidad para  contribuir al 

cumplimiento de Objetivos y Metas. 
10/01/09 en lo 
adelante 
  

Jefes de Especialidades   y 
trabajadores 

Miembro
Control 

24 
• Establecer por las diferentes  Especialidades los niveles  
       acceso de personas a recursos, activos y registros 

10/01/09 
 al 
29/01/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control 

 
25 

 
 

• Definir la separación de funciones y responsabilidades que deben ser asignadas a  personas, 
diferentes. 

01/03/09  
al 
20/03/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno  

Presiden
Control 

No. 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

FECHA 
 

HORAS  

PARTICIPANTES RESPON

 
26 

 
 

• Definir los niveles y personas con autorización para los diferentes actos, transacciones, 
informaciones, etc. en la entidad.( Nivel de Mando) 

5/04/09 
al 

24/04/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control 

 
 
 

 



27 

• Elaboración del Manual de Procedimientos del Control Interno, incluye : 
1.- Procedimiento del Control Interno de  

- Mantenimiento 
- Fondos Materiales 
- Combustibles 

20/04/09 
al 

15/06/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno y Jefes de 
Especialidades y otros Oficiales. 
 

Presiden
Control 
 
 
 

28 • Perfeccionar el sistema de Información de la entidad, facilitando la retroalimentación y la 
toma de decisiones por el Consejo de Dirección.. 

06/09/04 al 
20/09/04 

Jefes Especialidades. Presiden
Control 

29 
• Elaborar Boletín con los comportamientos de la ejecución del Presupuesto y principales 

indicadores cualitativos y cuantitativos de las Especialidades.  
1/01/09 

al 
22/01/09 

Miembros de la Comisión de 
Control  interno 

Presiden
Control 

30 
• Elaborar y cumplir sistemáticamente el Plan de Comprobaciones Económicas. Todos los 

meses 
Comisión de Control interno  Presiden

Control 
 

31 
• Actualizar tareas y actividades del  Plan de Trabajo en los temas y objetivos a cumplir por 

cada Miembro de la  Comisión  de Control interno. 
20/05/09 

al 
30/05/09 

Comisión  de Control interno Presiden
Control 

32 • Análisis y evaluación sistemática de la marcha de la implementación de la R/S 297/03 MFP 
en los Consejos de Dirección y en el Comisión de Control interno. 

Todos los 
meses 

Miembros de la Comisión de 
Control interno 

Jefe Uni

33 
 

• 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 
interno 

Presiden
Control 

34 
• Confección del Expediente con las evidencias documentales del proceso de implementación 

de la R/S 297/03 MFP. 
19/11/08 

al 
31/08/09 

Miembros de la Comisión de 
Control interno 

Presiden
Control 

IV.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

35 

• Confección de los diferentes canales de  comunicación y validación de la información, por 
los niveles : 

- Consejo Dirección     Especialidades -     

04/12/08 
al 

30/12/08 

Miembros de la Comisión de 
Control interno y Jefes de 
Especialidades. 
 

Presiden
Control 

 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

FECHA 
HORAS 

PARTICIPANTES RESPON

36 
• Elaborar el cuadro de información a recibir y emitir por la entidad. 2/02/09 

al 
22/02/09 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Presiden
Control 

37 
• Implantar los mecanismos que le permitan a los directivos y demás oficiales participar en la 

toma de decisiones.  
1/03/09 

al 
24/03/09 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Presiden
Comité d
. 

38 • Informar  al personal sobre de la  la implementación y aplicación de la R/S 297/03 MFP, en 
las Especialidades  

Según se 
declaren con 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Presiden
Control 

 
 
 

 



la R/S 297/03 
implantada 

 y todos  
Los trabajadores  

 

V SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

39 

• Supervisar el proceso de implementación de la aplicación de la R/S 297/03 del MFP. 
(Dejando evidencias de los mismos) 

1/02/09 al 
30/02/09 

(Todos los meses) 

    Miembros de la 
     Comisión de Control 
     interno  
 

Presiden
Control 

40 

• Controlar el funcionamiento de la Comisión de Control a los diferentes niveles de dirección. Según 
Programa 
1/03/09 

al 
30/09/09 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  
 

Presiden
Control 

41 • Rediseñar el alcance de las  acciones de comprobación económica, auditorias como parte de 
la Supervisión y el Monitoreo en la entidad 

01/03/09 al 
21/03/09 

Especialidades Antes Mencionadas Presiden
Control 

42 • Establecer las medidas de control de desempeño de las áreas y Especialidades  de acuerdo a 
los objetivos proyectados 

01/04/09 al 
26/04/09 

Jefes de Áreas y C. Dirección Presiden
Control 

 
 
 
 

No. 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

FECHA 
 

HORAS  

PARTICIPANTES RES

43 • Rediseñar el alcance de las  acciones de comprobación económica, auditorias como parte de la 
Supervisión y el Monitoreo en la entidad 

01/03/09 al 
21/03/09 

Especialidades Ante
Mencionadas 

s Pres
Con

44 • Establecer las medidas de control de desempeño de las áreas y Especialidades  de acuerdo a los 
objetivos proyectados 

01/04/09 al 
26/04/09 

Jefes de Áreas y C. Dirección Pres
Con

45 
• Elaboración de registro de control de las medidas disciplinarias tomadas. 25/12/08 

al 
22/12/08 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Pres
Con

46 • Evaluar en el Consejo de Dirección periódicamente el cumplimiento del Plan de Prevención de la 
entidad. 

16/12/04 en lo adelante Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Pres
Con

47 • Supervisión sobre la implementación, ejecución y control de los objetivos a trabajar. 1/05/09 al 
20/05/09 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Pres
Con

48 

• Informar oportunamente el adecuado funcionamiento del sistema y posibles desviaciones o 
deficiencias a la alta Dirección. 

Todos los meses 
A partir del 

3/12/08 
al 

30/05/09 

Miembros de la Comisión de 
Control interno  

Pres
Con

 
 
 

 



 
 
 

 

49 • Actualización del Expediente Único de Auditoria y Control de los planes de medidas y los informes 
de cumplimientos 

2/05/09 
al 21/05/09 

Miembros del Comité 
de Control  

Pres
Com

50 
• Elaborar registro de control de los resultados de las visitas de trabajos, inspecciones, auditorías a las 

Especialidades  y áreas. 
9/05/09 

al 
23/05/09 

Miembros del Comité 
de Control  

Pres
Com

51 
• Confección de la guía y procedimiento  para la supervisión y evaluación a la implementación de la 

R/S 297/03 MFP. 
1/03/09 

al 
21/03/09 

Miembros del Comité 
de Control  

Pres
Com

 
 
 

No. 
COMPONENTES DE 
CONTROL 
                                                                                 ACTIVIDADES 

FECHA 
 

HORAS  

PARTICIPANTES RE

54 

• Período de evaluación y corrección de la aplicación de la R/S 297/03 MFP en el Sistema de Empresa. 1/11/08 
al 

30/03/09 

Miembros del Comité 
de Control  

Pre
Co

55 
• Confección de la guía y procedimiento s para la supervisión y evaluación a la implementación de la 

R/S 297/03 MFP. 
1/03/09 

al 
21/03/09 

Miembros del Comité 
de Control  

Pre
Co

VI.- GENERALIDADES 

56 

• Período de implementación de la R/S 297/03 MFP. (Aplicar metodología) 
- A nivel del Sistema de las Especialidades. 
(Fecha Interna 19/11/08 al 31/05/09 

 
19/11/08 

al 
30/05/09 

 

Comité de Control y 
trabajadores 

Pr
C

 
 



 
ANEXOS 4 

 

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 en las 

áreas de Mantenimientos, Fondos materiales y Combustibles. 

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

cada  Especialidad 

5.- Asesorará sistemáticamente la implementación de la aplicación de la R/S 297/03 

del M.F.P. en las Especialidades afectadas 

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

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. en las diferentes Especialidades 

antes mencionadas, proponiendo las medidas correspondientes. 

7.- Evaluará y certificará la implementación de la aplicación de la R/S 297/03 del 

M.F.P. en las áreas de Mantenimientos , Fondos materiales y Combustibles  

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

Resolución 297/03 del M.F.P en las áreas de Mantenimientos, Fondos materiales 

y Combustibles. 

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

funcionamiento del sistema del Control Interno en las áreas de Mantenimientos, 

Fondos materiales y Combustibles, establecido por la R/S 297/03  del M.F.P. 

10.- Confeccionará el expediente de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P en 

las áreas de Mantenimientos, Fondos materiales y Combustibles. 

11.- Recibirá mensualmente informe con los resultados de la eficiencia del sistema 

del Control Interno de cada área. 

12.- Controlará el funcionamiento de los Comité de Control en los niveles 

correspondientes. 

 
 
 

 



13.- Controlará la actualización del Expediente Único de Auditoría. ( incluye: 

Auditorias, Verificaciones Fiscales, Planes de Medidas, informes de 

cumplimientos, informe de las medidas disciplinarias adoptadas) 

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

Auditorias, Verificaciones Fiscales, Inspecciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ANEXO 5 

Diseño de la Información 
  
 
 

 
 Logística 
 Secc.  

Pr 
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