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Resumen 
 
 
El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del 

Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía 

de Calixto García. El objetivo general de la investigación es perfeccionar el Sistema 

de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR. 

 

El trabajo cuenta con dos capítulos, en el primero se analizó la evolución histórica y 

la concepción teórica del Control Interno, caracterización sobre la Gestión por 

Procesos y las consideraciones teóricas fundamentales sobre Gestión y Prevención 

de Riesgos, su evaluación y control. En el segundo, se realiza un diagnóstico del 

control interno en la empresa, la propuesta de mejoras y por último un plan de 

acción encaminado a erradicar las deficiencias detectadas que quedaron sin 

solución en el proceso investigativo.  

Los resultados obtenidos demostraron la necesidad de actualización y 

perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 

CGR, lo que contribuye a un proceso de mejora continua en el control y uso de los 

recursos materiales, humanos y financieros de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

A raíz de la caída del campo socialista en la década de los 90, nuestro país 

presentó un notable viraje en el escenario económico, razón por la cual el estado 

aplicó un conjunto de medidas con el objetivo de rediseñar la economía. El cuatro 

de diciembre del 2000, el Consejo de Ministros adopta un conjunto de medidas para 

garantizar la prevención y detección oportuna de las deficiencias y fraudes de los 

recursos materiales, humanos y financieros.  

Cuba, está inmersa en un proceso de actualización del modelo económico y social, 

por lo que se hace necesario buscar nuevos mecanismos de control de los 

recursos, y crear vías para el crecimiento interno de los bienes y la economía como 

se plasmó en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

La política económica está enfrentando las realidades internas y externas, 

formando nuevos marcos legales que la actualicen al plantearse que “…Sin una 

economía sólida y dinámica, sin eliminar gastos superfluos y el derroche, no se 

podrá avanzar en la elevación del nivel de vida de la población” (Raúl, 2010). 

En la actualidad y después de la aprobación de la Ley 107 creando la Contraloría 

General de la República de Cuba, de 1ro de agosto de 2009, que en su artículo 31 

establece: que la Contraloría General, como órgano principal del sistema, tiene 

entre las funciones, atribuciones y obligaciones específicas, normar, supervisar y 

evaluar los sistemas de control interno y formular las recomendaciones necesarias 

para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo. Por lo que buscando esos 

mecanismos de control La Contraloría General de la República de Cuba dictó la 

Resolución 60/2011 Normas del sistema de control interno. El propósito está en la 

necesidad de continuar perfeccionándolo y resultó útil dejar sin efectos legales las 

Resoluciones 297/2003, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios y la 

Resolución 13/2006, dictada por la Ministra de Auditoría y Control, y emitir estas 

nuevas normas atemperadas a las disposiciones que regulan la actividad y a los 

requerimientos del desarrollo económico-administrativo del país, para lograr 

mecanismos más fuertes, con la fusión de estas resoluciones, crear un nuevo 

Instrumento de ley que sea de estricto cumplimiento y que cada entidad logre 

mantener su contabilidad y control interno certificados y éstos le posibiliten el paso 
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de avance hacia un modelo económico superior y perfeccionado, como lo requiere 

la economía del país. Así también crear en las entidades, tanto en empresas como 

unidades presupuestadas, un sistema de control interno capaz de lograr con su 

implantación una óptima utilización de los recursos financieros, materiales y 

humanos y lograr que sean más eficientes, eficaces y económicas en su gestión.  

Las resoluciones que la anteceden presentaron dificultades en su implementación, 

debido, entre otros, al desconocimiento de los directivos de cómo convertirlas en 

una herramienta de dirección capaz de lograr los objetivos de la organización que 

conducen y ha sido por ende una de las razones de que muchas entidades 

estatales no hayan logrado certificar su contabilidad, aun cuando ostentan buenos 

controles contables tienen dificultades en sus controles internos y de contrapartida, 

dominando sólo los riesgos que se recogen en la ahora derogada resolución 

13/2006 de la Ministra de Auditoría y Control, considerando en sus planes de 

riesgos aquellos que se recogen en esa resolución, dejando muchas lagunas en la 

identificación y estimación de los riesgos empresariales y estratégicos. 

La Resolución 60/2011, tiene por objetivo establecer normas y principios básicos de 

obligada observancia para la Contraloría General de la República y los sujetos a las 

acciones de auditoría, supervisión y control de este Órgano. Constituye un modelo 

estándar del Sistema de Control Interno. 

A los efectos de su aplicación la resolución presenta en sus anexos y como parte 

de ella un glosario de términos de las normas del sistema de control interno y el 

modelo del plan de prevención de riesgos para suplir una de la limitaciones que 

tenían sus antecesoras y hacerlas más asequibles a quienes deban aplicarlas en 

sus propias instituciones.  

Según la Resolución 60/2011: “El control interno es el proceso integrado a las 

operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, extendido a todas las 

actividades inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y el resto del                     

personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y 

procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos, 

proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una 

adecuada rendición de cuentas”.  
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El presente trabajo fue realizado en la Dirección de la Empresa Comercio y 

Gastronomía de Calixto García. El mismo se concibe a partir de la necesidad de 

evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno de la entidad. 

El problema social de la investigación radica precisamente en cómo documentar e 

implementar el Sistema de Control Interno en la Dirección de la Empresa Comercio y 

Gastronomía de Calixto García, concebido a partir de un problema real presente en 

todas las actividades y funciones de las entidades estatales y privadas, donde la no 

prevención de los riesgos asociados a actividades delictivas, la falta de control e 

información pueden afectar los objetivos funcionales de las organizaciones, 

contribuyendo además a descontroles que dan o pueden dar lugar a indisciplinas, 

hechos de corrupción que descontrolan y laceran seriamente sus economías, lo que 

da lugar al planteamiento del siguiente problema científico deficiencias en la 

implantación del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 CGR, lo 

que limita el control y uso racional de los recursos materiales humanos y financieros 

en la Empresa de Comercio y Gastronomía de Calixto García. 

El objeto de estudio de este trabajo es el Sistema de Control Interno  

Como Objetivo de la Investigación: Perfeccionar el Sistema de Control Interno 

basado en la Resolución 60/11 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y 

Gastronomía de Calixto García, siendo el campo de acción los componentes del 

Sistema de Control Interno en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía 

de Calixto García. 

Se declara como hipótesis lo siguiente: Se espera perfeccionar el Sistema de 

Control Interno basado en la Resolución 60/11 CGR, para lograr una mejora 

continua en el control y uso racional de los recursos materiales, humanos y 

financieros en la Empresa de Comercio y Gastronomía de Calixto García.  

Tareas científicas: 

1- Recopilar la información necesaria para realizar la evolución histórica –lógico 

del Control Interno. 
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2- Caracterizar la Empresa de Comercio y Gastronomía Calixto García. 

3- Realizar un diagnóstico del Control Interno. 

4- Propuesta de mejoras para perfeccionar el Sistema de Control Interno. 

5- Elaboración del plan de acción. 

 Entre los Métodos Empleados se tienen: 

1. Teóricos:  

- Histórico – Lógico: Para caracterizar la evolución del Objeto de Estudio. 

- Análisis – Síntesis: Para analizar y concretar la situación del Control 

Interno. 

2. Empíricos: 

- Observación: Observar el comportamiento del proceso durante el último 

período. 

- Revisión de Documentos: Revisión de documentos para el buen 

mantenimiento y funcionamiento del sistema del control interno. 

- Entrevistas y Encuestas: para obtener información acerca del estado 

actual del Sistema de Control Interno. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO REFERENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Evolución histórico –teórico del Control Interno 

Como resultado del auge que tomó el comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, 

Siria entre otros países del Medio Oriente se desarrolló la contabilidad de partida 

simple. En estas épocas los sistemas de anotaciones habían sido sencillos debido a 

la reducida cantidad de operaciones. Cada individuo habría podido ejercer su 

propio control. Con el advenimiento de los antiguos Estados e Imperios se hallan 

vestigios de sistemas de controles en las cuentas públicas. 

Posteriormente, con el incremento del comercio en las ciudades italianas durante 

los años 1400, se produjo una evolución de la contabilidad como registro de las 

transacciones, apareciendo los libros de contabilidad para controlar las operaciones 

de los negocios. 

En este ambiente comercial, el monje veneciano Fray Lucas Pacciolli mejor 

conocido como Lucas di Borgo, matemático, desarrolló en 1494 la partida doble, 

analizando el hecho económico desde 2 puntos de vista: partida y contrapartida. 

Desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, 

se fueron introduciendo de modo creciente las máquinas que eran operadas por 

varias personas para la producción de artículos industriales, haciéndose cada vez 

más complejos los procesos en los cuales intervenían más personas y como 

consecuencia de esto surge la necesidad de controlar las operaciones. 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 

partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses.  

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, 

los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 

personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 

forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 

creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 

errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un 

control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a 
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la fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como 

consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. Así nace 

el control como una función gerencial, para asegurar y constatar que los planes y 

políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijadas. 

Debido a esto los contadores idearon la comprobación interna, la cual era conocida 

como: “la organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos 

adoptados, que tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea 

posible, práctico y económico el máximo de protección, control e información 

verídica”. 

El término de Control Interno reemplazó al de comprobación interna, debido a un 

cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una considerable 

evolución. 

En resumen, el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una 

mayor complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa 

necesidad de establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que 

dieran respuesta a las nuevas situaciones. 

Se puede afirmar que el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las 

entidades, aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede 

evidenciar al consultar los libros de texto de auditoría, los artículos publicados por 

organizaciones profesionales, universidades y autores individuales.  

Hasta la fecha, el concepto "Control Interno" carece de una definición apropiada o 

universal, que sea aceptada o aprobada por todos los que investigan el tema. Los 

enfoques dados por diferentes autores que han sido consultados tienen puntos 

coincidentes al definir el concepto, pues todos destacan que contribuye al logro de 

los objetivos propuestos por las entidades, que es un plan estructurado de la 

organización, que tiene como objetivo primordial salvaguardar los recursos, que 

contribuye a la información veraz, a promover la eficiencia y en la actualidad se 

reconoce que involucra a los directivos y trabajadores en general y no solamente a 

los contadores y auditores. A continuación, se detalla una recopilación de los 
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conceptos que se consideran más importantes y que van marcando el desarrollo de 

la teoría en el tiempo: 

 La primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por 

el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 1949:1 

"El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y 

medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar 

sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas...un “sistema” de Control Interno se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos 

de contabilidad y finanzas". 

 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, "Examen del Control Interno", 

Boletín 5 de la Comisión de Procedimientos de Auditoría, México, 1957:2 

"En un sentido más amplio, el Control Interno es el sistema por el cual se da 

efecto a la administración de una entidad económica. En ese sentido, el término 

administración se emplea para designar el conjunto de actividades necesarias 

para lograr el objeto de la entidad económica. Abarca, por lo tanto, las 

actividades de dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo de 

una empresa; sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre su 

patrimonio y sobre aquellos de quien depende su conservación y crecimiento". 

 

 William L. Chapman, Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas de la Capital Federal, Buenos Aires, 1965:3 

                                                           
1

 

 

 

 

 

  Enciclopedia de Auditoría, James A. Cashin, Paul D. Neuwirth y John F. Levy.  
2  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

http://www.gestiopolis.com/
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"Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el 

grado de confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la 

administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida 

por la dirección de la empresa".  

 En 1971 se define el Control Interno en el Seminario Internacional de Auditoría 

Gubernamental de Austria, bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) como:4  

“El Control Interno puede ser definido como el plan de organización, y el 

conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, 

tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes 

objetivos principales: 

- Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 

como productos y servicios de la calidad esperada. 

- Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraudes o irregularidades. 

- Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización 

a las políticas y objetivos de la misma. 

- Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados 

a través de informes oportunos”. 

 

 Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el Instituto 

de Auditores Internos de la República de Argentina, Buenos Aires, en 1975:5 

 “Es el conjunto de reglas, principios o medidas enlazados entre sí, desarrollado 

dentro de una organización, con procedimientos que garanticen su estructura, 

un esquema humano adecuado a las labores asignadas y al cumplimiento de los 

planes de acción, con el objetivo de lograr: 

                                                                                                                                                                                   
3  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 
4 Taller Internacional “Evaluación del Control Interno para la eficiencia de la función 

auditora” Caracas-Venezuela 26-30 de julio 1999, documento entregado a los 
participantes. 

5  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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- Razonable protección del patrimonio.  

- Cumplimiento de políticas prescritas por la organización.  

- Información confiable y eficiente.  

- Eficiencia operativa”. 

 

 E. Fowler Newton, Tratado de Auditoría, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos 

Aires, 1976:6 

"Puede conceptuarse al Sistema de Control Interno como el conjunto de 

elementos, normas y procedimientos destinados a lograr, a través de una 

efectiva planificación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión para 

el logro de los fines de la organización”. 

 

 En 1992, en el Informe COSO queda expresado que el Control Interno se 

entiende como: 

“El proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones 

específicas con seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad 

y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de políticas, leyes y normas.” 

Este informe refleja una definición, un poco más detallada, al argumentar que el 

Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo 

de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos 

siguientes: 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 

calidad en los servicios;  

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal;  

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales;  

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

                                                           
6  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

http://www.gestiopolis.com/
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Si se analizan los objetivos que deben alcanzarse en el diseño de un Sistema de 

Control Interno según el Informe COSO y según INTOSAI existen puntos 

coincidentes como son: 

 Promover operaciones con efectividad, eficiencia y economía. 

 Promover calidad en los servicios. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas, despilfarro, uso indebido, errores, 

fraudes. 

 Cumplir leyes, reglamentos, normativas. 

 Elaborar información financiera confiable y oportuna. 

 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión 

amplia del Control Interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso 

constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda 

atendiendo fundamentalmente a sus objetivos. 

Siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior la 

responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de Control Interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica. 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de 

una entidad, es decir, que las actividades de producción, distribución, 

financiamiento, administración, entre otras son regidas por el Control Interno. Es un 

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

o de carácter tiránico, el mejor sistema de Control Interno, es aquel que no daña las 

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

las relaciones de dirigentes y subordinados; su función es aplicable a todas las 

áreas de operación de los negocios, de su efectividad depende que la 

administración obtenga la información necesaria para seleccionar de las 

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

 Según las Normas y Procedimientos de Auditoría en su glosario técnico el 

Control Interno: 
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"Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos 

para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

específicos de la entidad". 

El sistema de Control Interno es el conjunto de todos los elementos en donde 

lo principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. 

 En el libro Auditoría, según sus autores Cook y Winkle: 7 

"El Control Interno es el sistema interior de una empresa que está integrado por 

el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño 

de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados”. 

 

 Según la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, 

1994:8 

"Es el plan de organización, de todos los métodos y medidas coordinadas 

adoptadas al negocio, para proteger y salvaguardar sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de los datos contables y sus operaciones, promover la 

eficiencia y la productividad en las operaciones y estimular la adhesión a las 

prácticas ordenadas para cada empresa". 

 

 Según Holmes, 1994 lo define como:  

"Una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar, y preservar los 

bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 

seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización".9 

 Catácora, en 1996:10 

"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 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". 
                                                           
7  Auditoría. Cook y Winkle. Universidad de Georgia, publicado alrededor de los años 
80, segunda edición. 
8  www.gestiopolis.com El Control Interno. 
9  Holmes, A. (1994). Auditoría Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México 
10  www.gestiopolis.com El Control Interno. 

http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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 Una definición extraída del documento conocido como Standars 

(Estándares para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna), 1997:11 

 “El Control Interno se define como cualquier acción tomada por la gerencia para 

aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han 

cumplido. La gerencia establece el Control Interno a través de la planeación, 

organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad 

razonable de que los objetivos y metas serán logrados”.  

 La necesidad de una visión amplia del Control Interno fue anticipada en el 

libro Normas y Procedimientos de Auditoría Relacionados, donde se 

expuso que: 

“Muy a menudo el concepto de Control Interno se entiende exclusivamente en 

términos de prácticas y procedimientos contables. Sin embargo, si ampliamos 

este concepto e incluimos las políticas básicas dictadas por la dirección 

ejecutiva, y ofrecemos significados con los que la dirección pueda tener la 

seguridad de que tales políticas se están llevando a cabo, entonces puede 

quedar muy claro que el Control Interno efectivo viene a ser una de las piedras 

angulares para una dirección afortunada. Uno de los temas esenciales es la 

planificación de la organización acompañada con declaraciones de obligaciones 

y responsabilidades bien definidas. Cuanto más se estudia el tema del Control 

Interno, más claro se ve que este no es el resultado de la aplicación de teorías y 

principios abstractos, sino que es una condición bastante viva, dinámica y hasta 

cambiante, como resultado de cantidad de decisiones, algunas de ellas 

contables, pero otras muchas propias de la dirección ejecutiva por sí misma”. 

¿Entonces cabría preguntarse qué se entiende por Control Interno? 

El Control Interno comprende el plan de organización, información y control, así 

como los métodos debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas 

adoptadas en una entidad para proteger sus recursos, tender a la exactitud y 

confiabilidad de la información contable, apoyar y medir la eficiencia de las 

operaciones y el cumplimiento de los planes, así como estimular la observancia de 

las normas, procedimientos y regulaciones establecidas.  

                                                           
11 www.gestiopolis.com  El Control Interno. 

http://www.gestiopolis.com/
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Puede afirmarse, que el Control Interno es el sistema nervioso de una entidad, ya 

que el mismo abarca toda la organización, contribuye a establecer una adecuada 

comunicación y debe ser diseñado para dar respuesta a las necesidades 

específicas según las diferentes particularidades inherentes a la organización de la 

producción y los servicios. Ya se ha demostrado que no se restringe al sistema 

contable solamente pues cubre aspectos tales como: las prácticas de empleo y 

entrenamiento del personal, control de calidad, planeación de la producción, 

etcétera. Toda operación lleva implícito el Control Interno. El trabajador lo ejecuta 

sin percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un 

proceso el concepto de control debe funcionar dentro de él. 

El Control Interno se desarrolla dentro de la entidad por el interés de la 

administración, ya que ésta desea asegurar al máximo la conducción ordenada y 

eficiente de las actividades de la empresa, utilizando como herramienta 

procedimientos o formas preestablecidas de control que aseguren su estructura 

interna y comportamiento, además debe contar con personal idóneo para las 

funciones a cumplir. 

En 1958 se dividió por el Comité de Procedimientos del AICPA el alcance del 

Control Interno en dos áreas principales, los controles contables y los controles 

administrativos.12 

Control Interno Contable: Son las medidas que se relacionan directamente con la 

protección de los recursos, tanto materiales como financieros, autorizan las 

operaciones y aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la 

información contable, ejemplo: la normativa de efectuar un conteo físico parcial 

mensual y sorpresivo de los bienes almacenados. Consiste en los métodos, 

procedimientos y plan de organización que se refieren sobre todo a la protección de 

los activos y asegurar que las cuentas y los informes financieros sean confiables. 

Control Interno Administrativo: Son las medidas diseñadas para mejorar la 

eficiencia operacional y que no tienen relación directa con la confiabilidad de los 

registros contables. Ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que los 

trabajadores deben ser instruidos en las normas de seguridad y salud de su puesto 

                                                           
12  Enciclopedia de Auditoría, James A. Cashin, Paul D. Neuwirth y John F. Levy.  
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de trabajo, o la definición de quienes pueden pasar a determinadas áreas de la 

empresa. Son procedimientos y métodos que se relacionan con las operaciones de 

una empresa y con las directivas, políticas e informes administrativos. Entonces el 

Control Interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones 

establecidas por la entidad. 

Como ha podido observarse a través del estudio de los conceptos más generales 

de Control Interno dados desde 1949 por diferentes instituciones profesionales y 

académicas, así como por autores que se han dedicado al estudio del tema y su 

marco conceptual; el Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no 

un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos que se 

caracteriza a través de los elementos comunes que se destacan conceptualmente 

de la siguiente forma: 

 Los controles internos, son efectuados por el consejo de la administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, con el objeto de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. 

 El Control Interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y 

no un fin en sí mismo. 

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles; no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos, políticas, 

reglamentos e impresos. 

 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable y no la seguridad total 

para la conducción o consecución de los objetivos. 

 Al hablarse del Control Interno como un proceso, se hace referencia a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la 

gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: 

planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan 

incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en 

el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

Es fundamental, que se comprendan los objetivos del Control Interno y, dentro de 

ese entendimiento, puedan separarse los objetivos principales que persiguen los 

controles fundamentales de aquellos controles de menos importancia o 

trascendencia. 
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Se debe saber cuáles son los objetivos que persigue cada control, o qué pretende 

cada control, para poder evaluarlo o entenderlo, y así poder determinar cuándo éste 

es efectivo o simplemente no se cumple, lo que significa que hay que ir a la fuente 

del control. 

Objetivos del Control Interno: 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 

calidad en los servicios;  

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal;  

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales,  

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

En general se puede decir que el objetivo de un Sistema de Control Interno es 

prever una razonable seguridad (ya que ésta no puede ser absoluta o total), de que 

el patrimonio esté resguardado contra posibles pérdidas o disminuciones asignadas 

por los usos y disposiciones no autorizadas, y que las operaciones o transacciones 

estén debidamente autorizadas y apropiadamente registradas. 

1.2 Evolución del Control Interno en Cuba. 

Por mucho tiempo el Control Interno ha sido una preocupación de las entidades, en 

mayor o menor grado, con diferentes enfoques y terminología, lo que al pasar el 

tiempo se han planteado diferentes concepciones acerca del Control Interno, sus 

principios y elementos que se deben conocer e instrumentar en la entidad cubana 

actual. 

El nuevo enfoque de control interno constituye actualmente una referencia 

internacional obligada. Este enfoque, así como las definiciones y conceptos que de 

él se derivan representan la visión moderna y el marco conceptual actual del 

Control Interno. 
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El mismo se corresponde con la filosofía de organización de las entidades y apoya 

la consecución de los objetivos empresariales, mejora la calidad de la información 

financiera y favorece el cumplimiento de las regulaciones y normas aplicables. 

En nuestro país la situación del control interno se ha caracterizado por:  

1. Deficiente comprensión de la definición de control interno y por lo tanto, no    

responde a los intereses de todas las partes ni facilita la comunicación y 

unificación de expectativas. 

2. No se ha llenado el vacío en la formación de profesionales de nivel medio y 

superior que se arrastra de períodos anteriores. 

3. Evidente desigualdad en el aseguramiento material y financiero vinculado 

con las actividades de contabilidad y control interno a partir de las 

posibilidades empresariales y territoriales. 

4. Insuficiente atención y jerarquización por los dirigentes hacia el control 

interno y las áreas contables, lo que se expresa en: 

 Alto volumen de legislación que impacta en los procesos contables, 

caracterizada por su dispersión, incompatibilización y la falta de fluidez 

hacia las entidades de base. 

 Deficiencias en el control y seguimiento de las medidas permanentes 

contenidas en los acuerdos 3162 y 3334 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros 

 Problemas estructurales organizativos que no garantizan la fiabilidad de 

la información financiera. 

Teniendo en cuenta lo anterior se han establecido normas y reglamentos que 

regulan las relaciones sociales de las entidades en el país, constituyendo el marco 

legal del sistema de control interno en Cuba como: 

 La Resolución 13 del 2003 y 2006 del Ministerio de Auditoría y Control 

(MAC). La cual exigía a todas las entidades cubanas la elaboración y control 

sistemático del plan de medidas para la prevención, detección y 

enfrentamiento a las indisciplinas, legalidades y manifestaciones de 
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corrupción, con la participación de los trabajadores y de las organizaciones 

políticas y de masas. 

 Guía nacional del Control Interno, año 2003 del Ministerio de Finanzas y 

Precios, Asociación Nacional de Economistas de Cuba y Ministerio de 

Auditoría y Control donde plantea las medidas de control interno mínimas 

para evaluar el ambiente de control, los riesgos, la información, 

comunicación y supervisión, juntos con las medidas tradicionales de los 

subsistema de efectivo en caja, banco, inventario, activos fijos tangibles, 

nóminas, inversiones materiales, cuentas por cobrar y pagar, finanzas, 

costos y gastos, inmuebles, contabilidad y estados financieros, precios y 

tarifa.  

 Resolución 297/2003 del Ministerio de Finanzas y Precios, la cual establece 

las definiciones del Control Interno, así como el contenido de sus 

componentes, normas y la exigencia de su implementación en el transcurso 

de un año para aquellas empresas en perfeccionamiento empresarial y hasta 

dos años para el resto de las empresas y que pone en vigor los nuevos 

criterios para elaborar un sistema de control interno adaptado a nuestra 

realidad, con el objetivo de fortalecer el control económico y administrativo 

de las entidades cubanas. 

 Resolución 026/2006 del Ministerio de Auditoría y Control, es la que aprueba 

la guía metodología para la auditoría de gestión, financiera o de estado 

financiero y para la evaluación del Control Interno, constitutiva de una 

indisoluble unidad y con el propósito esencial de establecer en todo el 

sistema nacional de auditoría, de manera uniforme, las regulaciones básicas 

a cumplir en la valoración cualitativa y cuantitativa del proceso de ejecución 

de las auditorias mencionadas, en correspondencia con las nuevas 

definiciones del Control Interno, en el interés de satisfacer el encargo estatal 

que tiene asignado este ministerio. 

 Modificación de la resolución 297 sobre definiciones del Control Interno, el 

contenido de sus normas y componentes. Del resultado de la aplicación de la 

resolución 297/2003, los ministerios de trabajo y seguridad social e 
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informática y las comunicaciones, han solicitado revisar el texto del anexo de 

la mencionada resolución, el que se llevó a cabo por integrantes del comité 

de normas cubana de contabilidad, proponiendo las siguientes 

comunicaciones: Adecuar la terminología relacionada con la gestión de 

recursos humanos a las últimas disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Trabajo y seguridad Social. Eliminar las evaluaciones de los componentes 

por la promulgación de programa de auditoría a los Sistema de Control 

Interno. Modificar el componente de gestión de riesgos, para adicionar 

normas y esclarecer conceptos a tenor de los cambios internacionales 

ocurridos en el manejo de este componente y los resultados obtenidos, y 

eliminar algunos comentarios que se consideraron redundantes en la 

disposición anterior. 

 Resolución 60/11 Normas del Sistema de Control Interno. Del resultado de la 

observación y evaluación de las deficiencias y limitaciones que se 

manifiestan de modo reiterado, en el estado de control de las entidades, 

verificado en los resultados de la V comprobación nacional al sistema de 

control interno, confirmaron la necesidad de actualizar las normativas 

vigentes, la cual establece un modelo estándar, que tiene como objetivo fijar 

las normas y principios básicos de obligada observancia, por todos los 

sujetos de las acciones de control de la Contraloría General de la República, 

los que tienen la obligación de diseñar e implementar a partir de este 

modelo, su propio sistema, de acuerdo con la misión, visión, objetivos, 

estrategia, características, competencias, responsabilidades y atribuciones, 

en correspondencia con lo establecido en la Ley 107/2009.  

Estas legislaciones están estrechamente relacionadas y por tanto no pueden verse 

de formas aisladas a la hora de diseñar los Sistemas de control Interno en las 

entidades. 

1.3 Gestión por procesos 

Las exigencias del entorno han obligado a muchas organizaciones, bajo amenaza 

inminente de privarlas de su existencia a efectuar un cambio de enfoque con 

respecto a la manera de asumir la gestión. Se trata de un paso estratégico e 
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indispensable que requiere de un cambio sustancial en la forma de pensar y actuar 

de sus miembros, se trata de considerar a los procesos como la base operativa de 

la organización, como la forma natural de división del trabajo, como los elementos 

primordiales cuya administración integral y activa es factor clave para el éxito. 

En este nuevo contexto, en el cual el cliente debe constituir la razón de ser de la 

organización y en consecuencia toda gestión de ésta ha de estar encaminada a la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas, el término proceso, para nada 

nuevo en el ámbito organizacional, cobra nuevos matices, a tono con las modernas 

tendencias gerenciales. El éxito de las organizaciones depende, cada vez más, de  

que sus procesos estén alineados con su planificación estratégica, constituyendo 

base organizativa y operativa imprescindible para diseñar políticas y estrategias, 

que luego se puedan desplegar con éxito13. 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí 

que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output 

(resultado).  Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado. 

Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como 

un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte 

de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán 

frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos. 

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo 

departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de 

diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o 

menor medida.     

El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su 

control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre 

el mismo. En una palabra, cada área se responsabilizará del conjunto de actividades 

que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso 

tenderá a no ser tomada por nadie en concreto.       

                                                           
13  Zaratiegui, 1999 
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Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una organización 

posee como característica básica precisamente la división y especialización del 

trabajo, así como la coordinación de sus diferentes actividades, pero una visión de la 

misma centrada en sus procesos permite el mejor desenvolvimiento de los mismos, 

así como la posibilidad de centrarse en los receptores de los outputs de dichos 

procesos, es decir en los clientes. Por ello, tal vez la gestión por procesos es un 

elemento clave en la Gestión de la Calidad. 

Algunas organizaciones se han planteado diseñar los procesos orientados al cliente 

y adecuar su estructura organizativa a dichos procesos para minimizar los 

problemas de una gestión funcional/departamental, es decir, gestionar por 

procesos.  

Los resultados de un proceso dependen de su correcta definición y, 

fundamentalmente, de cómo es gestionado. 

El modelo de gestión más conocido es el PDCA, iniciales de las palabras inglesas 

Planificar: definir qué, quién y cuándo se van a llevar a cabo las actividades, sus 

controles, seguimiento. 

Desarrollar: llevar a cabo las actividades y controles establecidos. 

Controlar: analizar los resultados obtenidos. 

Aprender y ajustar: definir y llevar a cabo acciones de mejora. 

Clasificación de los Procesos:  

Procesos Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente 

por la alta dirección en conjunto.14 

Estos procesos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos 

de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y 

comunes a la mayor parte de las empresas, son muy diversos, dependiendo 

                                                           
14  Zaratiegui, 1999 
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precisamente de la estrategia adoptada. Así, por ejemplo, en una empresa de 

consultoría que pretenda ser reconocida en el mercado por la elevada capacitación 

de sus consultores los procesos de formación y gestión del conocimiento deberían 

ser considerados estratégicos. Por el contrario, en otra empresa de consultoría 

centrada en la prestación de servicios soportados en aplicaciones informáticas, el 

proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas para la prestación de servicios 

debería ser considerado estratégico. Los procesos estratégicos intervienen en la 

visión de una organización.  

Procesos Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que 

permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar 

servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los directores funcionales, que 

deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos humanos.15  

También conocidos como clave, son aquellos que añaden valor al cliente o inciden 

directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 

organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no 

añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos clave intervienen 

en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.  

Procesos de Apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo 

de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los 

procesos operativos.16 

Son los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, que 

no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente estos procesos están 

muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión.  

Principios de la Gestión por Procesos 

 Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 

determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas 

o materias primas. Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen 

materiales) o de gestión (en los que entra y sale información).  

                                                           
15  Zaratiegui, 1999 
16  Zaratiegui, 1999 
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 Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 

identificado ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo 

hacemos.  

 En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 

encuadrada en algún proceso.  

 No existen procesos sin un producto o servicio.  

 No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

 No existe producto y/o servicio sin un proceso.  

 Mapa de Procesos:  

Los mapas de procesos constituyen un modelo de gestión, cuyo empleo permite a 

la organización una visión integrada de las actividades que se necesitan para 

cumplir las obligaciones ante el mercado, así como una ayuda imprescindible para 

planificar nuevas estrategias o el despliegue de nuevas políticas. Además, plantea 

que para poder gestionar los procesos, la empresa ha de realizar un despliegue 

detallado de los mismos.17 Este despliegue puede comprender, por ejemplo: el 

desarrollo en subprocesos, con las relaciones entre los mismos; la ficha de cada 

proceso y subproceso, con su objetivo, entradas y salidas, responsable, 

indicadores, etcétera; las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con 

la indicación de los propietarios, clientes y proveedores de cada uno de ellos.  

Puede considerarse un diagrama que permite identificar los procesos de una 

organización y describir sus interrelaciones principales. El diagrama de flujo, 

también conocido como mapa de proceso, representa esquemáticamente los flujos 

de entradas y salidas, como también la secuencia de actividades con sus 

respectivos flujos que son llevados a cabo para lograr un objetivo definido. 

Un mapa de procesos detallado, va más allá de la diagramación lógica de las 

actividades con sus flujos de entradas y salidas, porque además muestra 

información de los estándares bajo los cuales debe funcionar la realización de tales 

actividades. El mismo permitirá identificar qué, cómo, quién, cuando, dónde, y 

                                                           
17  Zaratiegui, 1999 
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cuánto es necesario para lograr los objetivos deseados, permitiendo una visión 

compartida del esquema de funcionamiento lo cual permite focalizar oportunidades 

de mejora.  

Es una aproximación que define la organización como un sistema de procesos 

interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una 

visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus 

actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de 

interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los 

elementos clave de la organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre 

procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para 

seleccionar los procesos sobre los que actuar.  

Se trata de una herramienta de gestión que permite analizar los factores de éxito, 

priorizando la aplicación de objetivos y recursos, valorando la interacción entre 

procesos. Siendo un mecanismo de gran utilidad para la evaluación de los procesos 

de trabajo. 

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en una 

unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A través de 

este tipo de gráfica podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan 

desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan positiva o negativamente 

el resultado final del trabajo. 

Los mapas de proceso son de gran utilidad para el entendimiento rápido de los 

procesos que desarrolla una empresa, y por eso el lugar de los manuales de 

procesos no son únicamente los escritorios de los trabajadores de una empresa, ya 

que este muestra una vista simple del proceso, donde cada parte se visualiza y se 

indican las interfaces, considerando entrada, proceso, salidas.  

Un buen mapa de procesos debería representar los procesos críticos de la 

empresa, indicando sus entradas, salidas, y recursos asociados. Como todo buen 

mapa, su principal utilidad es "guiar" a todos los procesos existentes en la empresa 

y ayudar en gran medida al fácil trabajo de ésta, así como impulsarla a poseer una 

visión más allá de sus límites geográficos y funcionales. Además presenta un valor 
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agregado pues tiene la oportunidad de desarrollar documentos para estandarizar 

los procesos.  

Es una herramienta de gran utilidad metodológica para instruir al personal y 

detectar cuando una información está siendo duplicada o tiene un valor innecesario, 

ya que al representar gráficamente los eventos donde se pueden visualizar 

rápidamente (las Interfaces, Recursos, Puntos Críticos, prioridades, etcétera.) de 

una organización u empresa especifica, entregará no solo los puntos críticos en los 

procesos sino que también permitirá identificar claramente los flujos físicos e 

informativos que ocurren entre las distintas áreas de la organización.  

Un mapa de procesos que se requieren para completar un trabajo permite 

identificar claramente los individuos que intervienen en el proceso, la tarea que 

realizan, a quién afectan cuando su trabajo no se realiza correctamente y el valor 

de cada tarea o su contribución al proceso. También facilita la evaluación de cómo 

se entrelazan las distintas actividades que se requieren para completar el trabajo, si 

son paralelas (simultáneas) o secuénciales (una tarea no puede iniciarse hasta 

tanto otra se haya completado).  

1.4 Caracterización de la Resolución 60/11 CGR 

El Sistema de Control Interno en nuestro país es regulado por la Resolución 60/11 

CGR. A continuación se muestra los elementos más significativos. 

 En el diseño e implementación del Sistema de Control Interno, los órganos, 

organismos, organizaciones y entidades deben cumplir con los principios básicos 

siguientes18: 

a. Legalidad. Los órganos, organismos, organizaciones y entidades dictan normas 

legales y procedimientos en correspondencia con lo establecido en la legislación 

vigente, para el diseño, armonización e implementación de los Sistemas de Control  

Interno en el cumplimiento de su función rectora o interna a su sistema, para el 

desarrollo de los procesos, actividades y operaciones, tal como lo consigna el 

Reglamento de la Ley No. 107 en el Artículo 78. 

                                                           
18  Artículo 6,sección primera, capítulo 1,resolución 60/11 CGR 
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b. Objetividad. Se fundamenta en un criterio profesional a partir de comparar lo 

realizado de forma cuantitativa y cualitativa, con parámetros y normas establecidas. 

c. Probidad administrativa. Se relaciona con el acto de promover con honradez la 

correcta y transparente administración del patrimonio público y en consecuencia 

exigir, cuando corresponda, las responsabilidades ante cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto ilícito. 

d. División de funciones. Garantiza que los procesos, actividades y operaciones 

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

contrapartida y limiten su revisión. 

e. Fijación de responsabilidades. Se establecen las normas y procedimientos 

estructurados sobre la base de una adecuada organización, que prevean las 

funciones y responsabilidades de cada área, expresando el cómo hay que hacer y 

quién debe hacerlo, así como la consecuente responsabilidad de cada uno de los 

integrantes de la organización, estableciendo en forma obligatoria que se deje 

evidencia documental, de quién y cuándo efectúa cada una de las operaciones en 

los documentos y registros. 

f. Cargo y descargo. Este principio está íntimamente relacionado con el de fijación 

de responsabilidades y facilita su aplicación. La responsabilidad sobre el control y 

registro de las operaciones de un recurso, transacción, hecho económico o 

administrativo, debe quedar claramente definida en la forma establecida. 

Debe entenderse como el máximo control de lo que entra y sale; cualquier 

operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza, la entrega de 

recursos (descargo) debe tener una contrapartida o recepción (cargo) y cuando 

esta operación se formaliza documentalmente la persona que recibe firma el 

documento asumiendo la custodia de lo recibido. 

g. Autocontrol. Obligación que tienen los directivos superiores, directivos, ejecutivos 

y funcionarios de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, 

estas últimas con independencia del tipo de propiedad y forma de organización, de 

autoevaluar su gestión de manera permanente; y cuando proceda, elaborar un plan 

para corregir las fallas e insuficiencias, adoptar las medidas administrativas que 
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correspondan y dar seguimiento al mismo en el órgano colegiado de dirección, 

comunicar sus resultados al nivel superior y rendir cuenta a los trabajadores. 

El Sistema de Control Interno tiene las características generales siguientes19: 

a. Integral. Considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un 

enfoque sistémico y participativo de todos los trabajadores. 

b. Flexible. Responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su 

adecuación, armonización y actualización periódica. En entidades que cuenten con 

reducido personal, establecimientos y unidades de base, debe ser sencillo, 

previendo que la máxima autoridad o alguien designado por él, se responsabilice 

con la revisión y supervisión de las operaciones. 

c. Razonable. Diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno con 

seguridad razonable y satisfacer, con la calidad requerida, sus necesidades. 

El Sistema de Control Interno está formado por cinco componentes 

interrelacionados entre si, en el marco de los principios básicos y las características 

generales; estos son los siguientes: Ambiente de Control, Gestión y Prevención de 

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión y 

Monitoreo, los que se encuentran estructurados en normas. 

El componente Ambiente de Control sienta las pautas para el funcionamiento legal 

y armónico de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, para el 

desarrollo de las acciones, reflejando la actitud asumida por la máxima dirección y 

el resto del colectivo en relación con la importancia del Sistema de Control Interno. 

Este puede considerarse como la base de los demás componentes. 

Conforma el conjunto de buenas prácticas y documentos referidos a la constitución 

de la organización, al marco legal de las operaciones aprobadas, a la creación de 

sus órganos de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas, políticas, 

disposiciones legales y procedimientos; lo que tiene que ser del dominio de todos 

los implicados y estar a su alcance20. Se estructura en las siguientes normas: 

a) planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual 

b) integridad y valores éticos 
                                                           
19  Artículo 7,sección segunda, capítulo 1 resolución 60/11 CGR 
20  Artículo 10,sección primera,capítulo2,resolución 60/11 CGR 
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c) idoneidad demostrada 

d) estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

e) políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos 

El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez 

clasificados los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades y 

operaciones, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los 

objetivos de control y se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para definir el 

modo en que habrán de gestionarse. Existen riesgos que están regulados por 

disposiciones legales de los organismos rectores, los que se gestionan según los 

modelos de administración previstos.21 El componente se estructura en las 

siguientes normas: 

a) identificación de riesgos y detección del cambio 

b) determinación de los objetivos de control 

c) prevención de riesgos 

 

 

El componente Actividades de Control establece las políticas, disposiciones 

legales y procedimientos de control necesarios para gestionar y verificar la calidad 

de la gestión, su seguridad razonable con los requerimientos institucionales, para el 

cumplimiento de los objetivos y misión de los órganos, organismos, organizaciones 

y demás entidades. 

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

tributan a la fiabilidad de la información financiera y al cumplimiento de las 

disposiciones legales correspondientes al marco de desarrollo de la actividad, así 

como a la comprobación de las transacciones u operaciones económicas que le 

dan cobertura a los objetivos y metas en cuanto a su exactitud, autorización y 

registro contable conforme a las normas cubanas establecidas al efecto, con un 

enfoque de mejoramiento continuo.22 Se estructura en las siguientes normas: 

a) coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles 

de autorización 

                                                           
21  Artículo 11,sección primera,capítulo2,resolución 60/11 CGR 
22  Artículo 12,sección primera,capítulo2,resolución 60/11 CGR 
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b) documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

c) acceso restringido a los recursos, activos y registros 

d) rotación del personal en las tareas claves 

e) control de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

f) indicadores de rendimiento y de desempeño 

El componente Información y Comunicación precisa que los órganos, 

organismos, organizaciones y demás entidades deben disponer de información 

oportuna, fiable y definir su sistema de información adecuado a sus características; 

que genera datos, documentos y reportes que sustentan los resultados de las 

actividades operativas, financieras y relacionadas con el cumplimiento de los 

objetivos, metas y estrategias, con mecanismos de retroalimentación y la rendición 

transparente de cuentas. La información debe protegerse y conservarse según las 

disposiciones legales vigentes23. Se estructura en las siguientes normas: 

a) sistema de información, flujo y canales de comunicación 

b) contenido, calidad y responsabilidad 

c) rendición de cuentas 

 

El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control, 

permitiendo realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza 

mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas 

que incorporadas a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre 

ellas el seguimiento sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección 

y evaluaciones puntuales que son ejecutadas por los responsables de las áreas, 

por auditorías internas y externas24. Se estructura en las siguientes normas: 

 

a) evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno 

b) comité de prevención y control 

 

 

 

                                                           
23  Artículo 13,sección primera,capítulo2,resolución 60/11 CGR 

 
24  Artículo 14,sección primera,capítulo2,resolución 60/11 CGR 
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CAPITULO II: PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

BASADO EN LA RESOLUCIÓN 60/11 CGR EN LA DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA COMERCIO Y GASTRONOMÍA DE CALIXTO GARCÍA  

2.1 Caracterización de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Calixto 

García 

La empresa municipal de comercio y gastronomía, “Calixto García”. Subordinada 

al Grupo Empresarial de Comercio Holguín fue creada por la resolución Nro. “29 

del 2001.con domicilio legal en calle Camilo Cienfuegos Nro. 80 (altos) entre 

Manuel Esconcé y Calixto García. Buenaventura. Holguín. Asume como objetivo 

fundamental la comercialización minorista de la canasta familiar normada, 

garantizando este servicio a 22 000 núcleos familiares con 54 274 consumidores. 

Y la venta de productos no alimenticios, de forma liberada a la población; En las 

actuales condiciones del país la prestación de servicios gastronómicos, juega un 

papel importante en la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes 

de la población contribuyendo a elevar el nivel de vida de la población. 

 Nuestra entidad esta integrada por 744 trabajadores de ellos: 8 Cuadros, 118 

Técnicos, 25 Administrativos, 471 Servicios, 122 Operarios y atiende 147 centros, 

contando con un plan de circulación mercantil para el presente año de107 MMP. 

Manteniendo su cumplimiento por más de cinco años. Está determinada su 

estructura. (Anexo 1) 

Misión: 

Prestar servicios de venta minorista en la actividad de comercio, la gastronomía 

y alojamiento garantizando con calidad diferentes ofertas para la satisfacción de 

las necesidades fundamentales de los clientes. 

Visión: 

Contar con un comercio más eficiente y eficaz, con una imagen superior y 

novedosa capaz de satisfacer las demandas de los clientes con diferentes 

modalidades, acorde al desarrollo económico y social del país. 
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Valores Compartidos: 

Honradez, honestidad, responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia y 

patriotismo. 

El alcance del objeto social de la empresa es: 

 Comercializar productos alimentitos y no alimenticios 

 Brindar servicios gastronomícos y de alojamiento 

 Comercializar de forma minorista, productos alimenticios, y no alimenticios, 

productos industriales, en moneda nacional.  

 Brindar servicios gastronómicos en la red de comercio en moneda nacional 

a la población y organismos.  

 Operar centros de elaboración de productos alimenticios con destino a la 

red de comercio, en moneda nacional. 

 Alquiler de locales, equipos y medios disponibles de la empresa a 

organismos y entidades en moneda nacional. 

 Comercializar de forma minorista otros productos, según nomenclatura 

aprobada por el Ministro de Comercio Interior en moneda nacional. 

 Brindar servicios de Comedor Obrero y Cafetería a los trabajadores en 

moneda nacional.  

 

Los principales proveedores y clientes de la empresa de Comercio y Gastronomía 

del municipio Calixto García son los soguientes: 

 

Proveedores.  

Mayorista de Alimentos 

Productora y Distribuidora de Alimentos 

Cuba Tabacos 

Empresa de bebidas y Licores 

Empresa Agropecuaria 

Empresa Cárnica 

Empresa Láctea 

Empresa Avícola  

Empresa Pesca  
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Diferentes formas Productivas (CCS, CPA, UBPC) 

 

Clientes. 

Empresa Agropecuaria 

Dirección de Deportes 

Comité Municipal del Partido 

Poder Popular Municipal 

Objetivos de trabajo para el año. 

Es importante que las organizaciones puedan determinar sus objetivos y metas, 

debido a que estos constituyen la guía para trabajar, dirigir y lograr el éxito, así 

también administrar los puntos débiles y riesgos en su funcionamiento interno.  

Los objetivos definidos para el año en la empresa son los siguientes: 

1- Objetivo No.1: Incrementar el control y el seguimiento a los resultados de la                         

eficiencia en los indicadores económicos 

L(1,5,10,11,14,17,18,23,41,66,69,70,116,117,118,120,122,123,124,125,128,16

9,174,182,244,252,253,254,296,299,305,307,309,310,312). 

2- Objetivo No. 2: Intensificar la aplicación del control interno, teniendo como   

premisa      fundamental la res.60/2011 (L.12). 

3- Objetivo No.3: Aumentar la eficiencia en la distribución de los abastecimientos, 

tanto alimenticios como no  alimenticios, para obtener incrementos en todo el 

proceso de comercialización. (L. 305, 306, 309, 310,311). 

4- Objetivo No.4: Aplicar los sistemas de Gestión del Capital Humano referidos a 

los procesos integrados y de calidad.    (L12, 141, 150, 153, 169, 170, 

171,172). 

5- Objetivo No.5: Continuar incorporando unidades a los nuevos modelos de 

gestión económica, con énfasis en la creación de las Cooperativas. (L 2, 308) 

 

Diagnóstico Estratégico 

Oportunidades: 

1 .Crecimiento y ampliación del mercado en otras actividades. 

2. Posición geográfica de alto tránsito. 
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3. Apertura mercado mayorista para sector por cuenta propia. 

4. Crecimiento demográfico en el territorio 

5. Necesidades crecientes de la población, voluntad de los factores para la entrega 

de recursos por encima de las cifras previstas para fomentar el fondo habitacional. 

Fortalezas: 

1. Experiencia en la prestación de los servicios. Única empresa de su tipo en el 

territorio. 

2. Posicionamiento en el mercado. 

3. Clientes seguros. 

4. Existe alta capacidad de almacenamiento en las bodegas. 

5. insertarse en el sistema de dirección y gestión empresarial (Perfeccionamiento 

Empresarial) 

2.2 Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Dirección de la Empresa 

Comercio y Gastronomía de Calixto García. 

Para realizar la valoración de la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la 

República, en la Dirección de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía en 

de Calixto García, nos basamos en la Guía de autocontrol, por componentes y 

normas de acuerdo a la Resolución 60/2011 del Sistema de Control Interno, la 

Metodología para la Administración de los Riesgos y la Metodología para la 

Supervisión del Sistema de Control Interno.  

Para dar continuidad a la investigación se utilizó la aplicación del autocontrol 

realizado en la Dirección de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía con 

una Guía del Manual la cual se aplicó en abril de este propio año. (Anexo 2) 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL  

El ambiente de control es la base para el diseño del sistema del control interno; en 

el que queda reflejada la importancia o no que da la dirección al control interno y la 

incidencia de esta actitud sobre las actividades y los resultados de la entidad, por lo 

que debe tener presente todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se 

consideren necesarias para su implementación y desarrollo exitoso. Es el ambiente 
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de control quien fija el tono de la organización, es la base de los demás 

componentes. Es ilógico pensar que, si lo directivos de la organización no tienen en 

el primer nivel de importancia el control interno, los trabajadores lo asuman.  

Este componente es preciso revisar y trabajar para implementar cuestiones claves, 

sobre todo en la Planificación que constituye la base de todo el control interno, si no 

existe una acertada planificación, no existirá un acertado control y no se cumplirá 

adecuadamente el ciclo de dirección que conllevaría a un deficiente control interno, 

además es preciso involucrar a todos los trabajadores en el Sistema de control 

interno para lo cual es imprescindible incluir en la capacitación de los trabajadores 

las normas del sistema de control interno.  

Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

La planificación constituye para el sistema de dirección uno de los eslabones más 

importantes y por donde comienza el ciclo de dirección, por tanto no podía resultar 

distinto para el sistema de control interno. Toda entidad debe asegurar con el 

proceso de planificación el cumplimiento de su misión y de las disposiciones legales 

que le competen. 

Al revisar esta norma en la Dirección de la Empresa Municipal de Comercio 

pudimos comprobar que no han diseñado los objetivos estratégicos, aún cuando 

están bien definidos los objetivos de trabajo para el año y elaborado el plan de 

trabajo anual, el que responde a la instrumentación de las actividades del Consejo 

de la Administración Municipal, de la Empresa Provincial de Comercio y de la propia 

entidad. 

En el proceso de elaboración del plan de trabajo se tuvieron en cuenta la misión, los 

objetivos de trabajo de la entidad, las funciones definidas de cada área y de cada 

puesto de trabajo y las actividades a realizar en cada proceso o subproceso. Se 

elaboran los planes de trabajo mensuales, a partir de este plan anual y se realizan 

las puntualizaciones en todos los niveles para precisar y ajustar las tareas 

aprobadas o introducir otras nuevas que surjan, así como las que puedan ser 

indicadas por el Presidente del Consejo de la Administración Municipal. 
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Los jefes de las áreas se reúnen con sus trabajadores para orientar las tareas que 

deben realizar el próximo mes y cada cuadro, funcionario y especialista cuenta con 

su plan de trabajo individual, elaborado a partir del plan mensual de su área y 

aprobado por el Jefe inmediato superior. 

Se pudo demostrar que NO están definidos por cada área los procesos y 

actividades a realizar para dar cumplimiento a lo anterior, a partir de las funciones 

generales y específicas de éstas, que NO se analiza en los diferentes niveles de la 

organización el cumplimiento de la planeación, NI se adoptan las medidas que 

corresponden, y que concluido el mes, los jefes de las áreas NO se reúnen 

individual o colectivamente con sus trabajadores para analizar el cumplimiento de 

las tareas; teniendo en cuenta la calidad y oportunidad de las mismas. 

Así tampoco existe evidencia de que se informa a los niveles correspondientes y a 

las organizaciones políticas y de masa de la entidad el cumplimiento de los planes 

de trabajo. 

Integridad y Valores Éticos  

Están declarados los valores compartidos por los trabajadores los que 

mencionamos a continuación: 

 Sentido de pertenencia: Se conoce la historia de la empresa, se identifican 

con los objetivos propuestos para el cumplimiento de la visión, son parte 

inseparable del pueblo y preservan su unidad cumpliendo las tareas que le 

ha asignado la revolución, de construir obras para la defensa de la patria. 

 Solidaridad: Están comprometidos en idea y acción con el bienestar de los 

otros y siempre atentos a la masa humana que los rodea. Se construye para 

garantizar la seguridad de la patria y están dispuestos a brindar su 

experiencia a otros países del mundo. 

 Responsabilidad: Cumplir con el compromiso contraído con ellos mismos, 

la familia, el colectivo y la sociedad.  

Atendiendo a que el Sistema de Control Interno se sustenta en los valores éticos, 

que definen la conducta de quienes los operan, se realizaron investigaciones donde 
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se pudo comprobar que en la Dirección Municipal de Comercio y Gastronomía 

Gastronomía de Calixto García se encuentran vigentes: el Código de Ética para los 

cuadros, el Reglamento interno y el Convenio Colectivo de Trabajo, lo que 

constituye un sólido fundamento moral para la conducción y operación de todo el 

control interno. Además de estar definidas las políticas para las relaciones con los 

clientes, Proveedores y otras entidades; además que los dirigentes y trabajadores 

están conscientes de su responsabilidad en cuanto a la aplicación del control 

interno.  

Algo negativo en la revisión de la implementación del Control Interno es que la 

entidad no cuenta con un Código de Conducta Específico, en el que se expongan 

los valores éticos que deben cumplir los trabajadores considerados en el mismo. 

Idoneidad demostrada. 

La idoneidad demostrada del personal es un elemento esencial a tener en cuenta 

para garantizar la efectividad del Sistema de control interno, esto facilita el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada cargo. 

La Empresa cuenta con la comisión de admisión al empleo, que es el comité de 

expertos, así como las evaluaciones del desempeño, que se realizan mensual a 

cada trabajador, se desarrollan actividades de capacitación para todas las 

categorías que incluye programación y control de la producción, sistema de pagos, 

principales reglas de seguridad y salud del trabajo, control de los recursos 

materiales, entre otros. Podemos decir que, la exigencia en el cumplimiento de la 

preparación de los cuadros y de todo el personal en general, según su 

responsabilidad, en el conocimiento de todo lo normado en la administración de los 

recursos materiales y financieros, no es constante.  

Después de realizadas las encuestas (Anexo 3) se demostró que algunos 

trabajadores tienen poco conocimiento sobre el control interno, pues respondieron 

negativamente el 32 % de los trabajadores encuestados. (Anexo 4) 

La Empresa no tiene específico ningún mecanismo institucional que permita 

determinar los conocimientos de los trabajadores en materia de control interno. De 
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igual manera en los planes individuales de capacitación y desarrollo de los 

trabajadores no tienen incorporados temas relacionados con éste. 

Están determinados los requisitos de idoneidad que deben cumplir los trabajadores, 

especialistas, funcionarios y directivos de la entidad mediante la descripción del 

perfil de cargo. 

Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad.    

La estructura organizativa con que cuenta la dirección de la empresa está 

compuesta por siete departamentos, los mismos responden al logro de los objetivos 

institucionales y garantizan los procesos, las labores y la aplicación de los controles 

pertinentes, el organigrama está diseñado de forma tal que define la estructura 

organizativa de la empresa dando cumplimiento a su misión y objetivos de trabajo.  

Los dirigentes, cuadros y funcionarios cuentan con las resoluciones de 

nombramientos. Se modifica la estructura cuando existen cambios importantes en 

la institución. Existe una adecuada relación jerárquica entre los puestos. La 

delegación de funciones queda formalmente establecida por escrito. Los 

funcionarios conocen los límites de su ámbito de acción y actúan siempre dentro de 

ellos. 

La dirección de la empresa asigna responsabilidad y delega autoridad para tratar 

objetivos organizativos, funciones operativas, incluyendo la responsabilidad sobre 

los sistemas de información, dejando constancia por escrito de la delegación de 

funciones y asignación de autoridad, en el Manual de Organización y Funciones, en 

el cual se define la responsabilidad, funciones de los cargos y las diferentes 

relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de ellos. 

Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos.  

La empresa cuenta con un procedimiento documentado para el proceso de 

selección de los trabajadores. Durante la revisión de las actas del Consejo de 

Dirección se pudo comprobar que existe una evaluación sistemática sobre los 

sistemas de pago por resultado. Existe una comisión encargada de investigar y 

seleccionar al personal que posea mejor nivel de preparación y experiencia 
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ajustados a los requisitos de la empresa, se encuentran definidas las funciones 

para todos los puestos de trabajos y esto consta en acta de responsabilidad 

debidamente firmadas por los trabajadores y archivadas en expedientes laborales.  

Se cumple con lo señalado en la legislación, con respecto al período de prueba, 

para evaluar que la persona posee la idoneidad y competencia para el desempeño 

del cargo que aspira a ocupar, así como las normativas establecidas para la 

contratación del personal.  

Los documentos de la administración del capital humano, se mantienen 

actualizados, fácilmente localizables y correctamente archivados, los mismos son: 

la plantilla de cargo, el Convenio Colectivo de Trabajo, Reglamento disciplinario 

interno de la empresa, expediente laboral del trabajador con sus hojas de resumen, 

levantamiento de los riesgos y el plan de prevención, plan de capacitación y 

desarrollo, sistema de pagos aprobados y sus reglamentos, y las actas de las 

inspecciones y auto inspecciones laborales. No cuentan con el Reglamento de 

estimulación moral de la entidad. 

Se verificó la existencia del Convenio Colectivo de Trabajo entre la empresa y el 

sindicato y se comprobó, a través de la revisión de las actas de las reuniones de las 

Asambleas de Afiliados, la discusión y análisis por todos los trabajadores, donde se 

emitieron opiniones que fueron comunicadas al representante del Sindicato a nivel 

municipal.  

Fortalezas y Debilidades del Componente Ambiente de Control 

 Fortalezas: 

 Se encuentran definidos los objetivos de trabajos.  

 Los trabajadores emiten su criterio sobre el contenido del convenio colectivo 

de trabajo aprobado, demostrando el carácter participativo y democrático 

del sistema de dirección. 

 Cuenta con el manual de cargos y ocupaciones a partir de las funciones de 

cada puesto. 

 Posee el manual de procedimiento de la empresa. 

 Tiene implementada la norma cubana del sistema de gestión integrado del 

capital humano. 
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Debilidades: 

 No están definidos los objetivos estratégicos. 

 No se analizan con los jefes de áreas y colectivo de trabajadores el 

cumplimiento de las tareas, así como la calidad de las mismas. 

 No tienen concebido en el plan de capacitación los temas 

relacionados con las normas de control interno. 

 La empresa no cuenta con el código de conducta específico que 

recoja los valores éticos que deben cumplir los trabajadores.  

 No tienen confeccionado el mapa de procesos de la entidad. 

 No cuentan con el Reglamento de estimulación moral. 

COMPONENTE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.  

El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la entidad para alcanzar sus 

objetivos. Deben clasificarse en internos y externos, por procesos, actividades y 

operaciones, evaluarse las principales vulnerabilidades y determinarse los objetivos 

de control para poder conformar el Plan de Prevención de Riesgos de la Entidad y 

por áreas, donde se defina el modo en que habrán de gestionarse según el modelo 

de administración previsto. 

Podemos resumir que este componente se implementa, pero evidentemente existen 

aspectos en los cuales deben trabajar, porque aún cuando identifican los riesgos, si 

NO determinan la posible pérdida o el impacto ocasionado por cada riesgo 

identificado, NO evalúan la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la posible 

pérdida, Ni determinan la importancia relativa del riesgo, no lograrán el resultado de 

prevenir adecuadamente cada riesgo, pero además si NO se revisa el cumplimiento 

de las medidas del Plan de prevención, NI se actualiza, éste se puede convertir en 

un documento de archivo de la entidad, cuando la realidad es que debe ser un 

documento de gran importancia en el trabajo diario y sistemático. 

Identificación de riesgos y detección del cambio. 

Están identificados los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas 

de la entidad y aunque no están clasificados por proceso y sub-proceso. En las 
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encuestas realizadas a los trabajadores se aprecia que existe poco conocimiento 

acerca de los riesgos identificados, pues solo fue respondido positivamente en el 

17% de los trabajadores encuestados.  

No están identificadas las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades por 

cada área y en la entidad en general. 

En la empresa no se determina la frecuencia con que se presentan los riesgos 

identificados, ni se cuantifica la probable pérdida que puedan ocasionar. 

El incumplimiento de esta evaluación ha provocado que la empresa no pueda tener 

una cuantificación de los riesgos, basada en su impacto financiero y expresado en 

término monetario, lo que conlleva a desconocer las pérdidas que se pueden 

ocasionar por los mismos. 

Determinación de los objetivos de control. 

Los objetivos de control son el resultado o propósito que se desea alcanzar con la 

aplicación de procedimientos de control, los que deben verificar los riesgos 

identificados y estar en función de la política y estrategia de la organización. 

En la Empresa se determinaron los objetivos de control a partir de los riesgos 

identificados, pero de forma general se pudo apreciar que NO existe un buen 

funcionamiento de control, lo que incide en que no puedan realizar la determinación 

de los objetivos de control con todos los riesgos que afectan el control de la 

empresa y que no se definan correctamente los planes de supervisión, además no 

existe evidencia donde se realizaron los diagnósticos para la determinación de los 

objetivos de control, al no tener las actas de las reuniones por colectivos de áreas, 

direcciones o departamentos según corresponda, 

Prevención de riesgos. 

Aunque existe el plan de prevención en la empresa, el mayor por ciento de los 

encuestados, no poseen dominio de éste. Además existen deficiencias o 

irregularidades que no se encuentran identificadas como posibles manifestaciones y 

medidas a tomar, así tampoco se revisa el cumplimiento de las medidas en la fecha 

que corresponde su verificación. 

No existe evidencia que se haya analizado con los trabajadores la aprobación del 

plan de prevención, el cual por demás no se actualiza a partir del análisis realizado 
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de cambios ocurridos en el ambiente interno y externo, que provocan variación de 

los riesgos. 

Fortalezas y Debilidades del Componente Gestión y prevención de riesgos 

Fortalezas: 

 Los riesgos internos y externos están identificados.  

 Están identificadas las posibles causas que pueden condicionar la 

ocurrencia de los riesgos.  

  Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos.                               

 Debilidades: 

 No se cuantifica las posibles pérdidas o el impacto por cada riesgo 

identificado. 

 El cumplimiento del plan de medidas contenido en el plan de prevención 

no se verifica de manera sistemática. 

 El plan de prevención no se actualiza a partir de los cambios internos y 

externos, lo que conlleva a que no sea objetivo.  

 Existe poco conocimiento por los trabajadores de los riesgos 

identificados. 

 No se han identificado las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL. 

En este componente se ha trabajado intensamente, se garantiza el cumplimiento de 

la mayoría de las normas y se ha logrado garantizar una mínima confiabilidad en las 

operaciones que realiza la entidad, evidentemente este es un resultado positivo en 

la implementación general del control interno, debido a que se han logrado 

establecer las políticas, disposiciones legales y procedimientos de control 

necesarios para gestionar los procesos de la entidad, pero aún deben trabajar en 

verificar la calidad de esos procesos, de todas las operaciones y así lograr una 

seguridad razonable con los mecanismos institucionales, para el cumplimiento de 

los objetivos y misión de la entidad y sobre todo garantizar que las operaciones 

sean el reflejo de la realidad de la entidad, darle seguimiento y revisión por parte de 
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los responsables a las diversas funciones o actividades, así como la comprobación 

de las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad y autorización pertinente.  

Coordinación entre áreas separación de tareas, responsabilidades y niveles 

de autorización. 

En la Empresa de Comercio y Gastronomía de Calixto García existe el manual de 

funcionamiento en el que se encuentran establecidas las debidas coordinaciones 

entre las áreas para la entrega de las informaciones, de cada trabajador y los 

mismos tienen conocimiento de la incidencia de su trabajo en otras áreas. 

Están asignadas a personas diferentes, las tareas y responsabilidades esenciales, 

relativas al tratamiento, autorización, registro y revisión de las transacciones y 

hechos, para que no se afecte la división de funciones y la contrapartida. 

Está realizado el levantamiento de las relaciones de familiaridad y en él se 

encuentran identificadas las relaciones que afectan la contrapartida, pero aún no se 

ha elaborado el plan de acción para dar solución a esta problemática. 

Están definidas las firmas autorizadas para las diferentes operaciones de la entidad 

y las operaciones que se realizan cuentan con la autorización de la autoridad 

facultada. 

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

Mediante la revisión documental se verificó que está claramente documentada la 

estructura del control interno y todas las transacciones y hechos significativos 

cuentan con un soporte documental demostrativo para garantizar la trazabilidad, 

tales como el Expediente de cobro y pagos, movimiento de activos fijos tangibles, 

facturas y vales de salidas para los servicios que se prestan, así como los registros 

contables establecidos y los modelos que se llevan en cada proceso, impuestos a 

través del procedimiento definido para contabilidad, aunque se detectaron 

dificultades que demuestran la no efectividad del control interno implementado, 

tales como: 
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 No existe coincidencia entre la existencia final en los vales de salidas y 

submayores de inventarios.  

 Los informes de recepción revisados no se cumplimentan correctamente, al 

faltarle datos de uso obligatorio, violando lo establecido en la Resolución 11 

/2007 del Ministro de Finanzas y Precio. 

 No existe registros de los vales preenumerados por contabilidad para la 

venta de materiales. 

En otro orden se pudo verificar que tienen contratos económicos para sus 

relaciones de compra-venta con otras entidades y cumplen con lo establecido en la 

legislación vigente. Existen documentos donde el director delega la facultad de 

firmar contratos a otros directivos, cumplimentando lo regulado para estos casos. 

Se habilitó el Expediente de las acciones de control según lo establecido en la Ley y 

el reglamento de la Contraloría, que contiene los documentos donde se muestran 

los resultados de las acciones de control realizadas, incluidas las auditorias, 

inspecciones, comprobaciones y verificaciones efectuadas por entidades facultadas 

para ello, así como los planes de acción adoptados para erradicar las infracciones 

señaladas, haciendo referencia a las medidas disciplinarias, administrativas, 

organizativas y capacitantes aplicadas en respuesta a las actividades de control.  

Por último es meritorio señalar que han implementado modelos adicionales para el 

control de las unidades gastronómicas sobre el cumplimiento del plan y los ingresos 

diarios, que han incluido en los procedimientos establecidos en la entidad. 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

Mediante muestra de documentos primarios se pudo verificar las autorizaciones 

pertinentes que determinan el acceso a los recursos, activos, registros y 

comprobantes, otorgándole permisos sólo a las personas facultadas. Estas 

personas autorizadas rinden cuenta de su custodia y utilización. 

Los activos están debidamente registrados y se cotejan las existencias físicas con 

los registros contables, consta evidencia documental de la aprobación por quien 

corresponde, de los usuarios con acceso a los sistemas contables-financieros.  
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Se pudo detectar como una debilidad que los visitantes no portan durante su 

estancia en la entidad, los pases u otras identificaciones que deben emitirse a la 

entrada de ésta. 

Se comprobó a través de las visitas efectuadas a distintos departamentos que los 

accesos están definidos correctamente por las personas autorizadas, así como se 

encuentra el listados de los cargos, nombre y firma del personal autorizado y 

actualizadas las actas de responsabilidad material. 

Rotación del personal por las áreas claves. 

La rotación del personal siempre que sea posible y acordado por el Consejo de 

Dirección, puede ayudar a evitar la comisión de irregularidades, permitir mayor 

eficiencia y eficacia de las operaciones e impedir que un trabajador sea 

responsable de aspectos claves inherentes a sus funciones por un excesivo período 

de tiempo en función del cargo. 

En la Empresa se pudo constatar que aún cuando existe un plan de rotación que 

contiene: la tarea clave, el período que debe durar la rotación, la fecha en que 

comienza la rotación, la tarea nueva que se va a efectuar, el nombre y cargo de la 

persona que realiza y el de la que realizará la tarea clave, no se cumple, esto se 

debe a las características de la empresa y al dinamismo de trabajo existente.  

Control de la tecnología de la Información y las comunicaciones. 

El Plan de seguridad informática debe integrarse y conciliarse con el sistema de 

control interno, definiendo actividades de control apropiadas a partir de la 

importancia de la información a proteger, considerándose los riesgos a los que 

están sometidos. 

La empresa cuenta con un plan de seguridad informática donde tienen establecido 

claves para impedir el acceso de personal no autorizado a los equipos instalados. 

Además se pudo comprobar que se mantiene actualizado los programas contra 

virus, se ha establecido un procedimiento de salva de toda la información y sus 

copias se encuentran resguardadas. 
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El sistema de información es seguro y flexible lo que permite hacer frente a 

necesidades cambiantes de la dirección, haciendo dinámico las operaciones 

vinculadas a las informaciones emitidas, así como la presentación de las mismas. 

No obstante se detectó que no están separados los cables de alimentación de los 

cables de comunicaciones para evitar interferencia, que no se garantiza que el 

equipamiento reciba el mantenimiento correcto de acuerdo con los intervalos de 

servicio y especificaciones recomendados por el fabricante para asegurar su 

disponibilidad e integridad, Que no disponen de un identificador de usuario personal 

y único en los sistemas en que es posible el acceso por múltiples usuarios, y que no 

tienen definida una estrategia ante incidentes o violaciones de la seguridad en 

correspondencia con la importancia de los bienes informáticos que posee y las 

alternativas a emplear. 

Además deben definir medidas y procedimientos para garantizar la continuidad, el 

restablecimiento y la recuperación de los procesos informáticos. 

Indicadores de rendimiento y de desempeño.  

Se comprobó la existencia de una metodología para las evaluaciones del 

desempeño de todos los trabajadores, exceptuando a los cuadros, dirigentes y 

funcionarios, los cuales se evaluarán por su legislación especifica.  

Fortalezas y Debilidades del Componente Actividades de Control 

 

Fortalezas: 

 Cuenta con el Reglamento orgánico o manual de funcionamiento de la 

entidad. 

 Posee el manual de procedimientos contables. 

 Tiene confeccionado el plan de seguridad informática. 

 Están debidamente segregadas y diferenciadas (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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Debilidades: 

 No se ha elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de 

familiaridad. 

 No se cumple el plan de rotación del personal que tiene a cargo las tareas 

con mayor probabilidad de comisión de irregularidades. 

 No se han definido estrategias antes las incidencias y violaciones de la 

seguridad informática. 

 Presentan dificultades en cuanto a registrar y clasificar de manera oportuna 

las transacciones y hechos. 

 Existen deficiencias respecto al seguimiento y revisión por parte de los 

responsables a las diversas funciones o actividades. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

En el componente información y comunicación se ha logrado disponer de 

información oportuna y fiable, adecuando el sistema de información a las 

características de la entidad, se debe perfeccionar para que la información esté 

protegida y conservada según las disposiciones legales vigentes.  

Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

La empresa dispone de unas informaciones oportunas y fluidas, sin embargo en 

ocasiones y por diferentes causales, se incumple con el plazo previsto para la 

entrega de las facturas al Departamento de Contabilidad por las diferentes áreas de 

la Unidad. 

Se comprobó que el proceso de información más significativo es el cierre 

económico de cada mes, ya que a él le asignan la mayor parte de recursos 

materiales, humanos, tiempo y dedicación de todos los trabajadores, dirigentes y 

funcionarios que intervienen en el proceso, los que poseen la responsabilidad de 

que su culminación sea lo más favorable posible.  

Están elaborados los flujos de información que permitan conocer el origen y destino 

de la misma. Es clara y detallada la información para la toma de decisiones. Los 

informes reflejan el desempeño con los objetivos y metas fijadas. 
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Se pudo verificar mediante entrevistas los canales establecidos de comunicación y 

sus principales medios son:  

 Sectorial Provincial de Comercio y Gastronomía. 

 Poder Popular 

 Clientes 

 Proveedores. 

Existen los canales de comunicación para que los trabajadores puedan informarse 

sobre las posibles irregularidades, a través de las asambleas de afiliados, 

comunicación directa con los superiores y las reuniones de los departamentos u 

otra vía de comunicación directa. 

Contenido, calidad y responsabilidad. 

Se pudo verificar que no obstante que no existen políticas definidas para evaluar la 

calidad de la información, No existen falsedades en las mismas y en los datos. La 

información estadística que se brinda a los funcionarios tiene el detalle adecuado, 

posee valor para la toma de decisiones, es correcta, actualizada, y suficiente; 

permitiendo a éstos cumplir con sus responsabilidades en forma eficiente y efectiva, 

sin embargo no ha sido oportuna pues el informe financiero que se debe rendir a la 

dirección de la Empresa, en ocasiones no llega en el tiempo establecido, lo que ha 

puesto en riesgo la consolidación de la información y el envío en tiempo al Sectorial 

Provincial de Comercio.  

Existe un plan estratégico de sistemas de información, y éste se ajusta a las 

necesidades de la entidad. La información que se elabora tiene vinculación con el 

plan estratégico y los objetivos. Se revisan los sistemas de información en forma 

periódica y hay evidencia que respalde su realización. 

La dirección de la empresa garantiza los recursos para el funcionamiento eficaz de 

los sistemas de información y está comprometida con su correcto desempeño, 

aunque en entrevista con los miembros del Departamento existen insatisfacciones 

de éstos por la poca cantidad de medios de oficina y de cálculos  
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Rendición de cuentas: 

Está determinado que los directivos informen de forma integral acerca de la 

transparencia de su gestión, toma de decisiones y justificación de las mismas; 

existe un cronograma con las fechas de esas rendiciones de cuentas ante el 

Consejo de Dirección, no así ante la asamblea de trabajadores, se archivan las 

actas de esas rendiciones de cuenta en la que se dan a conocer aspectos 

relacionados con el uso, custodia y destino de los recursos puestos a su 

consideración, pero no es uniforme para todos. 

Se publica en la entidad los valores éticos y los resultados de la gestión, lo que 

contribuye a un mejor desempeño de los trabajadores. Se realiza a través de: 

 Matutinos (Tres veces semanal) 

 Asambleas de afiliados(frecuencia mensual) 

 Celebración de las fechas históricas. 

 Comité de Expertos. 

 Consejillos (frecuencia semanal) 

 Consejo de dirección (frecuencia mensual) 

No obstante no siempre la información llega con efectividad a todos los 

trabajadores, evidenciando dificultades en la comunicación. 

Fortalezas y debilidades del Componente Información y Comunicación 

 

Fortalezas: 

 Están establecidos los canales de comunicación. 

 Se percibe asimilación al cambio de los nuevos enfoques del Sistema de 

Control Interno. 

 Existe calidad de la información en cuanto a: 

o Contenido.  

o Exactitud.  

o Accesibilidad. 
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 Se realiza el proceso de rendición de cuentas. 

 

Debilidades: 

 No están establecidas las políticas que permiten evaluar la calidad de la 

información. 

 El sistema de información establecido no se evalúa de forma periódica. 

 No existe un procedimiento que indique el emisor y el receptor de cada dato 

significativo y la responsabilidad por su actuación y comunicación a quien lo 

utilice. 

 No se rinde cuenta ante los trabajadores y no existe uniformidad en los 

aspectos sobre los cuales se realizan. 

COMPONENTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 

En este Componente no se han obtenido los resultados deseados al ser insuficiente 

el tratamiento que se da a las deficiencias detectadas y por ende a la actualización 

de los procedimientos, la identificación de nuevos riesgos y la adopción de medidas 

disciplinarias o administrativas de acuerdo a las consecuencias que traen 

aparejadas dichas deficiencias. El Comité de Prevención y Control no cumple con 

las funciones fundamentales para lo cual fue creado al verificarse que no chequea 

el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento 

continuo y no analiza ni corrige de forma oportuna las deficiencias o desviaciones 

ocurridas, pero además no ha logrado coordinar y orientar la divulgación de 

información, y la capacitación a los trabajadores acerca de políticas, disposiciones 

legales y procedimientos emitidos por la entidad o de carácter vinculante, apoyando 

a la dirección, así tampoco planifica las visitas de supervisión y autocontrol que se 

deben realizar para evaluar dicho sistema.  

Se aplicó además encuestas a 43 trabajadores que representan el 52% del total de 

éstos.  

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

La empresa no realiza una evaluación constante del Sistema de control interno al 

no garantizar, mediante la aplicación del autocontrol, su función de controlar, 
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adecuar, actualizar y graduar la aplicación de la Guía de autocontrol emitida por la 

Contraloría General de la República, la que no han adaptado en cada área, de 

acuerdo a la actividad y a las características de éstas, por lo cual no determinan las 

deficiencias en su funcionamiento y no emprenden oportunamente las acciones 

preventivas y correctivas pertinentes para su fortalecimiento, atendiendo a los 

objetivos y recursos disponibles, así tampoco realizan verificaciones de manera 

sistemática a los avances y logros en la implementación de las acciones adoptadas.  

Una vez realizada la Guía de autocontrol se determinó que el auditor interno realiza 

verificaciones a los procesos más riesgosos de la entidad, el personal está 

informado acerca de los controles que se ejecutan y de las nuevas disposiciones 

legales, se comunica oportunamente los cambios sobre procesos, políticas y otros a 

los trabajadores, los informes y estados financieros se corresponden con la realidad 

y se realizan y entregan en las fechas previstas. 

Así también se comprobó que el sistema de control interno contribuye al logro de la 

economía, eficiencia y eficacia de la entidad; que se ha orientado y comprobado la 

implementación en las unidades subordinadas, no lográndose que en todos se 

impregne la necesidad de un adecuado control interno y por tanto en todas las 

áreas no se obtienen los mismos resultados. 

En gran medida el control interno ha permitido que la dirección pueda detectar el 

incumplimiento de la legislación y normas vigentes, aunque es insuficiente el 

tratamiento que se da a las deficiencias detectadas y por ende la actualización de 

los procedimientos, la identificación de nuevos riesgos y la adopción de medidas 

disciplinarias o administrativas de acuerdo a las consecuencias que traen 

aparejadas dichas deficiencias. 

Comité de prevención y control. 

Está constituido el Comité de Prevención y control por resolución del Director, como 

un órgano asesor que está vinculado directamente al órgano colegiado de 

dirección, con el objetivo de velar por el adecuado funcionamiento del sistema de 

Control Interno y su mejoramiento continuo. La composición, permanencia y la 

periodicidad de las reuniones, han sido definidas por ésta autoridad. 
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El Comité de Prevención y Control está compuesto por el director y lo integran 

funcionarios y trabajadores que gozan de respeto en el colectivo por sus 

conocimientos y experiencia, así como el auditor interno y participa el consultor 

jurídico. Existe evidencia del cronograma de reuniones, de los temas tratados y de 

los acuerdos adoptados y su seguimiento, no así del plan temático. 

Se comprobó que éste comité no ha logrado coordinar y orientar la divulgación de 

información, y la capacitación a los trabajadores acerca de políticas, disposiciones 

legales y procedimientos emitidos por la entidad o de carácter vinculante apoyando 

a la dirección, que no elabora programas para la actualización del sistema de 

control interno, así tampoco planifica las visitas de supervisión y autocontrol que se 

deben realizar para evaluar dicho sistema. 

El Comité no cumple con las funciones fundamentales para lo cual fue creado al 

verificarse que no chequea el adecuado funcionamiento del sistema de Control 

Interno y su mejoramiento continuo y no analiza y corrige de forma oportuna las 

deficiencias o desviaciones ocurridas. 

No obstante se pudo comprobar que sí se le da tratamiento a las deficiencias 

detectadas en las evaluaciones que realiza la dirección a los resultados de auditoría 

interna, externas y demás supervisiones de control y fiscalización; de lo cual existe 

evidencia del análisis de los resultados de estas acciones de control realizadas, en 

el consejo de dirección y con los trabajadores.  

Se cumple con lo establecido en cuanto a consultar con la Unidad de auditoría o 

control que ejecutó el trabajo, las medidas disciplinarias que se proponen adoptar, 

así como el Plan de Medidas para eliminar las deficiencias detectadas y se les 

informa el estado de cumplimiento de las medidas, en el término establecido. 

Es preciso detallar que aún cuando se adoptan las medidas ante cualquier 

evidencia de desviaciones o irregularidades, no se ejecutan con la celeridad y 

calidad requerida, ni se actúa con la rigurosidad y rapidez que procede en los casos 

de indisciplinas, ilegalidades y hechos que impliquen manifestaciones o presenten 

evidencias de actos de corrupción. 
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Aún cuando se aplican las medidas disciplinarias, cuando corresponde, a los 

responsables colaterales, cuya inacción facilitó la ocurrencia de indisciplinas, 

ilegalidades y actos de corrupción, no siempre se identifican todos los responsables 

colaterales. En los casos de violaciones consistentes en hechos o conductas que 

pueden ser constitutivas de delito, se da a conocer a las autoridades 

correspondientes, pero en ocasiones no cuentan con los fundamentos reales y 

necesarios que sustenten el proceso. 

Fortalezas y debilidades del Componente Supervisión y Monitoreo 

 

Fortalezas: 

 Está constituido el Comité de Prevención y Control, a través de un 

documento legal. 

 Se le da un tratamiento adecuado a las deficiencias detectadas en las 

evaluaciones que realiza la dirección, la auditoría interna y externa. 

 Se realiza por el auditor interno verificaciones de los procesos más riesgosos 

de la entidad. 

 Se verifican de manera sistemática, los avances y logros en la 

implementación de las acciones adoptadas. 

 

Debilidades: 

 El Comité de Prevención y Control no cumple con las funciones 

fundamentales para lo cual fue creado. 

 No se analiza ni corrigen de forma oportuna las deficiencias o desviaciones 

ocurridas. 

 No existe cronograma de supervisión a las áreas por el Comité de 

Prevención y control, ni cuentan con un plan temático de sus reuniones. 

 No se planifican las visitas de supervisión y autocontrol por el Comité de 

Prevención y Control. 

 No se encuentra establecida una guía de autocontrol ajustada a las 

características de la entidad. 
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2.3 Propuesta de mejoras para perfeccionar el Sistema de control Interno en la 

Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García. 

Para realizar la propuesta de mejoras se parte del trabajo realizado en la empresa 

desde marzo del 2011, según indicaciones de la Dirección Municipal de Finanzas, 

para implementar la Resolución 60/2011, por lo que en algunos aspectos sólo serán 

descritos las acciones y los resultados obtenidos durante este tiempo. Por otra 

parte, se fundamenta partiendo de las debilidades detectadas en el diagnóstico. 

2.3.1Componente Ambiente de Control 

Propuesta 1. Mapa de procesos de la Empresa de Comercio y Gastronomía Calixto 

García 

Utilizando técnicas de trabajo en grupo se definió el mapa de proceso general que 

aparece en el Anexo 5. 

Procesos estratégicos:  

 Gestión de la Dirección. 

 Subdirección General. 

 

Procesos claves:  

 Flujo de información de la Actividad de gastronomía.  

 Flujo de Información de la Actividad de comercio.  

 

 Procesos de apoyo:  

 Recursos Humanos 

 Comercial.  

 Subdirección gastronomía. 

 Ciencia y Técnica. 

 Contabilidad. 

 Fiscalización y Control. 

Propuesta 2. Caracterización del proceso Flujo de información de la Actividad de 

Gastronomía. 
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En esta investigación se escoge el proceso flujo de información de la Actividad de 

gastronomía, el mismo es uno de los procesos claves de la de la Gestión de 

dirección. Tiene como objetivo conocer la atención y calidad en el servicio 

gastronómico para lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes, así 

como la optimización del proceso que garantice el resultado exitoso y el desarrollo 

continúo de la Dirección. 

A continuación se muestra la propuesta del flujo de informaciones de esa actividad. 

FLUJO DE INFORMACION ACTIVIDAD DE GASTRONOMÍA. 

 

Ficha del proceso de Flujo de Información de la Actividad de Gastronomía 

Para una mejor comprensión del proceso se confeccionó su ficha: 

Nombre del proceso: Flujo de Información de la Actividad de Gastronomía 

Objetivos del proceso: 

Dirección Empresa Municipal de 

Comercio y Gastronomía. 

Subdirección General 

Sub-dirección de 
Gastronomía 

Unidades Básicas. 

Unidades 

Gastronómicas. 
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 Conocer los servicios prestados logrando la satisfacción de las necesidades 

de los clientes. 

 Lograr la optimización del proceso para garantizar el resultado exitoso y el 

desarrollo continúo de la actividad.      

Responsable: Subdirector de Gastronomía (Rayner Bascú Joseph) 

Entradas: Informaciones de las Unidades Básicas, partir de los servicios prestados 

en las Unidades Gastronómicas. 

Salidas:  Información contable. 

   Cumplimiento del Plan de ingresos 

Recursos: 

Recursos materiales: Medios informáticos y Materiales de oficina.  

Recursos financieros: Todo el necesario para garantizar la adquisición de los 

materiales de oficina y los gastos de salarios. 

Recursos humanos: Dirigentes, Especialistas, y técnicos.   

Límites de comienzo del proceso: Análisis de las informaciones de las unidades 

gastronómicas. 

Límite de terminación del proceso: Entrega de información a la Dirección. 

Documentos que controlan al proceso: 

Plan de ingresos mensual. 

Informe diario del cumplimiento del plan de ingresos. 

Consumo de Energía. 

Métodos de evaluación de la eficiencia y eficacia del proceso: 

Control del cumplimiento de los planes de ventas e ingresos. 
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Control por la Subdirección de Supervisión y Control 

Propuesta 3. Modelo para el análisis del cumplimiento de las tareas según lo 

establecido en la Instrucción 1  

Área: Fecha: 

Total de tareas planificadas:  

Total Cumplidas:  

Total incumplidas:  

Porciento de cumplimiento:  

Porciento de incumplimiento:  

Total de tareas extras:  

Valoración cualitativa: 

 

Trabajadores participantes 
Nombre y Apellidos 

Firma 

  

Nombre y Apellidos del Jefe del 
Área: 

Firma: 

Propuesta 4. Reglamento de Estimulación Moral 

Proponemos sea puesto en vigor por resolución Administrativa del Director una vez 

evaluado y aprobado como corresponde Anexo 6. 

Propuesta 5. Plan de capacitación de los temas relacionados con las normas de control 

interno 

No. Acciones de 
Capacitación 

Impartido 
por 

Modelo de 
Formación 

Inicio Termina-
ción 

Lugar Dirigido 
a: 

Total 
acción 

Mat
ríc
ula D M A D M A 

1. 

Definición, 

principios y 

características 

generales del 

control interno. 

Consultor Seminario 

2 6 16 9 6 16 
Direc-

ción 

Empre

sa 

Jefes 

de área 

y 

trabaja

dores 

2 - 

2. Componentes y 

normas del control 
Consultor Seminario 23 6 16 3 6 16 Direc-

ción 

Jefes 

de área 
2 - 



56 
 

interno 0 Empre

sa 

y 

trabaja

dores 

3. 

Evaluación de los 

riesgos por áreas y 

determinación de 

nuevos objetivos 

de control 

Jefe de 

Segurida

d y 

protecció

n 

Taller 

7 7 16 1

4 
7 16 Direc-

ción 

Empre

sa 

Trabaja

dores 

por 

áreas 

6 - 

4. 

Evaluación del 

plan de Prevención 

y actualización 

Jefe de 

Segurida

d y 

protecció

n 

Perfeccio-

namiento 

21 7 16 2

8 
7 16 Direc-

ción 

Empre

sa 

Trabaja

dores 

por 

áreas 

6 - 

5. 

Evaluación del 

conocimiento 

sobre control 

Interno. 

Auditora 

Interna 

Habilita-

ción 

4 8 16 1

1 
8 16 Direc-

ción 

Empre

sa 

Jefes 

de área 

y 

trabaja

dores 

6 - 

 

Propuesta 6. Evidencia de acciones de capacitación 

 

En Calixto García, a los ___ días del mes de ____________ del año 20___, se 

realizó la acción de capacitación consistente en 

_________________________________, en el área de ____________________, 

con un tiempo de duración de _________, en una frecuencia ________________, 

resumiendo los siguientes temas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Participando un Total de______ trabajadores y como constancia se anexa la firma 

de los mismos. 

 

REALIZADO POR: _____________________ ______________ ________ 

                 Nombre y Apellidos     Cargo    Firma 

AVALADO POR: _____________________ ______________ __________ 

                 Nombre y Apellidos     Cargo    Firma 
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2.3.2 Componente Gestión de Riesgos 

Propuesta 7. Identificación y clasificación de nuevos riesgos 

No. RIESGOS 
FUENTE 

EXTERNOS INTERNOS 

1 
Recibir Información no confiable de las 
unidades básicas. 

x  

2 
Confección incorrecta de los expedientes 
para la contabilización y depuración de las 
mermas. 

 x 

3 

No realizar la distribución de mercancías 
para las unidades, de acuerdo con su 
expediente de servicio 
 

 x 

4 
Incumplimiento del plan del 10 % para el 
control de los activos fijos tangibles. 

 x 

5 
Confeccionar los sub mayores de las 
cuentas contables a lápiz. 

 x 

6 

No reflejar en las nominas de la entidad la 
firma de la persona que la confecciona o la 
aprueba.  

 x 

7 

Tarjetas de registro de salarios y tiempo de 
servicio desactualizadas o sin firma de los 
trabajadores. 

 x 

8 

Modelos de traslados y trasferencias 
incorrectos, omitiendo los datos del que 
emite y de quien recibe.  

 x 

9 
Incumplir lo establecido para los depósitos 
del efectivo al banco.  X 

10 
Concertar contratos sin los datos del 
contratante. X  

 

Al estimar su impacto y frecuencia se resume: 

 RIESGOS Frecuencia Impacto 

1 
Recibir Información no confiable de las unidades 
básicas. 

Frecuente Grave 

2 
Confección incorrecta de los expedientes para la 
contabilización y depuración de las mermas. 

Poco 
Frecuente 

Grave 

3 
No realizar la distribución de mercancías para las 
unidades, de acuerdo con su expediente de 
servicio 

Frecuente Grave 

4 
Incumplimiento del plan del 10 % para el control 
de los activos fijos tangibles. 

Poco 
Frecuente 

Leve 
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5 
Confeccionar los sub mayores de las cuentas 
contables a lápiz. 

Moderado Grave 

6 
No reflejar en las nóminas de la entidad la firma 
de la persona que la confecciona o la aprueba.  

Frecuente Grave 

7 
Tarjetas de registro de salarios y tiempo de 
servicio desactualizadas o sin firma de los 
trabajadores. 

Moderado Grave 

8 
Modelos de traslados y trasferencias incorrectos, 
omitiendo los datos del que emite y de quien 
recibe.  

Moderado Leve 

9 
Incumplir lo establecido para los depósitos del 
efectivo al banco. 

Frecuente Grave 

10 Concertar contratos sin los datos del contratante. Moderado Grave 

 
Se considerará la siguiente estructura para priorizar la atención de los riesgos 

dentro de cada nivel, teniendo en cuenta primero el impacto financiero de las 

pérdidas que provocaría el evento y su relación con la probabilidad de ocurrencia. 
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Todo lo anterior quedó materializado en el Mapa de Riesgos, que aparece en el 

Anexo 7. 

Para determinar las medidas, los tipos de medidas y las técnicas usadas en el control de los riesgos, 

proponemos: 

No. de 
Riesgo 

Técnicas Tipo de medida. Medida. 

1 
Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Comprobar que se haya establecido 
un sistema de información confiable, 
viable y seguro. 
Verificar las informaciones que se 
reciben de las unidades básicas 
según se emitan. 

2 
Prevención 
Previsión Organizativa 

Verificar que se revise la confección 
de los Expedientes de Sobrantes 
según los procedimientos contables. 

No. Riesgos 
Nivel 

Alto Medio Bajo 

1 
Recibir Información no confiable de las 
unidades básicas. 

X   

2 
Confección incorrecta de los expedientes 
para la contabilización y depuración de las 
mermas. 

X   

3 
No realizar la distribución de mercancías 
para las unidades, de acuerdo con su 
expediente de servicio 

X   

4 
Incumplimiento del plan del 10 % para el 
control de los activos fijos tangibles. 

  X 

5 
Confeccionar los sub mayores de las 
cuentas contables a lápiz. 

X   

6 
No reflejar en las nominas de la entidad la 
firma de la persona que la confecciona o la 
aprueba.  

X   

7 
Tarjetas de registro de salarios y tiempo de 
servicio desactualizadas o sin firma de los 
trabajadores. 

X   

8 
Modelos de traslados y trasferencias 
incorrectos, omitiendo los  datos del que 
emite y de quien recibe.  

  X 

9 
Incumplir lo establecido para los depósitos 
del efectivo al banco. 

X   

10 
Concertar contratos sin los datos del 
contratante. 

 X  
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Verificar que se revise la confección, 
según normas contables, del 
expediente de depuración de las 
mermas. 

3 

Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Revisar que la distribución de las 
mercancías hacia las unidades se 
realice teniendo en cuenta el 
expediente de servicio de las 
mismas. 

4 

Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Comprobar se aplique el inventario 
del 10 % de los Activos fijos 
tangibles según lo establecido en los 
manuales contables. 
Verificar que se dejen constancia de 
los movimientos de los medios 
básicos. 

5 

Prevención 
Previsión Organizativa 

Revisar que se confeccionen los 
submayores contables según los 
reglamentos vigentes en la empresa. 

6 

Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Comprobar que las nóminas sean 
revisadas de forma minuciosa para 
posibilitar que las mismas sean 
firmadas por el personal competente. 

7 

Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Verificar que se actualicen los 
registros de salarios y tiempo de 
servicio de los trabajadores que se 
encuentran desactualizados. 

8 

Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Revisar que se confeccionen 
correctamente los modelos de 
traslados y transferencias teniendo 
en cuenta las normas y 
disposiciones vigentes en la 
empresa. 

9 
Prevención 
Previsión Organizativa 

Revisar que se apliquen las normas 
vigentes en la empresa para los 
depósitos del efectivo en banco. 

10 

Prevención 
Previsión 

Organizativa 

Verificar que se haya establecido el 
procedimiento para que el comité de 
contratación revise minuciosamente 
los contratos suscritos según 
corresponda 

 
Para la detección de los nuevos riesgos identificados proponemos el Plan de 

Prevención que aparece en el Anexo 8. 

2.3.3 Componente Actividades de Control 

Propuesta 8. Modelo de cumplimiento del plan de rotación del personal por las 

tareas claves 
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Cargo: Fecha: 

Trabajador que lo ocupaba:  

Trabajador que lo sustituye según 
plan: 

 

Fecha que inicia:  

Fecha que termina:  

Evaluación del trabajo realizado: 

Firma del Trabajador que 
sale: 

Firma del que lo sustituye: 

Nombre y Apellidos del Jefe del 
Área: 

Firma: 

 

Propuesta 9. Medidas ante las incidencias y violaciones de la Seguridad 

Informática (Anexo 9) 

2.3.4. Componente Información y Comunicación 

Propuesta 10. Determinación del acceso restringido a los documentos y registros 

Área: __________________________________________________ 

Responsable: ___________________________________________ 

Sustituto: _____________________________________________ 

Compañero(a): 

Mediante el presente escrito dejamos constancia del Acceso restringido a los 

registros y documentos, designándolo a usted como persona autorizada, 

(responsable y sustituto), según establece el artículo 12, inciso c) de la Resolución 

60/2011, de fecha 1ro de marzo del 2011, de la Contralora General de la República. 

Así mismo queda apercibido que según establece la citada Resolución, está usted 

obligado(a) a firmar la presente acta, con la cual se responsabiliza de la confección 

y custodia de los documentos y Registros, y que los datos que los mismos ofrecen 

se ajustan a su contenido y veracidad, siendo confiables, seguros y que no tengan 

enmiendas, ni tachaduras y no distorsionen la información para lo cual han sido 

diseñados, los cuales se relacionan a continuación.  

____________________________  ____________________________   
 

Y como constancia firmamos la presente: 
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DIRECTOR. 

RESPONSABLE: ____________________ _______________ ______________ 
                 Nombre y Apellidos  Cargo  Firma 
SUSTITUTO: _________________________ ______________ _____________ 
            Nombre y Apellidos   Cargo  Firma 
 

Propuesta11. Cronograma de rendición de cuentas ante el consejo de dirección y 

colectivo de trabajadores. 

De acuerdo a lo consignado en el artículo 13, inciso c) de la Resolución 60/2011, 

los directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios, tiene el deber legal y 

ético de responder e informar acerca de su gestión, administración, manejo y 

rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido, así como otros aspectos de 

interés, ante sus órganos superiores, consejo de dirección y colectivo de 

trabajadores. 

 

Con ese fin se realiza el siguiente cronograma, para el cual el Dirigente que rinda 

cuenta debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Cumplimiento de las prioridades de trabajo. Cumplimiento de los objetivos 

del Departamento. Situación de la disciplina laboral e informativa. 

2. Enfrentamiento a la corrupción, el delito y las ilegalidades. Control interno, 

cumplimiento de la Resolución 60/2011. 

3. Aplicación del sistema de trabajo, cumplimiento de la vinculación con la base: 

Métodos de trabajo para la participación y vinculación con las áreas 

subordinadas.  

4. Eficiencia energética. Ahorro de los portadores energéticos.  

5. Aplicación de la política de cuadros. Trabajo con la reserva.  

6. Cumplimiento del código de ética.  

 

Es necesario que el informe sea lo suficientemente crítico, señalando qué ha faltado 

en cada una de las actividades que se informan. Referirse a los problemas 

subjetivos y al destino de los recursos que le han sido confiados para el 

cumplimiento de sus objetivos de trabajo, así también la forma y resultado de su 

aplicación, resaltar su comportamiento ético en su actuación y conducta. 
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CRONOGRAMA: 

No. 
Cuadro o 

Funcionario  

Fecha ante el 
consejo de 
Dirección 

Fecha ante el 
colectivo de 
trabajadores 

Controla el 
cumplimiento 

1.      

2.      

 

2.3.5 Componente Supervisión y Monitoreo 

 

Propuesta11. Cronograma de supervisión a las áreas de la Entidad. (Anexo 10) 

Propuesta12. Plan de temas del Comité de Prevención y Control. (Anexo 11) 

2.4 Plan de acción 

Atendiendo a que existen dificultades que pueden solucionarse en la entidad con el 

cumplimiento de acciones previstas en un plan, y que no fueron posible darle 

tratamiento o solución en la investigación efectuada, proponemos a la Dirección de 

la Empresa de Comercio y Gastronomía, el siguiente:  

Plan de acción para la mejora en la implementación del control interno en la 

Empresa de Comercio y Gastronomía Calixto García. 

ºCompo-
nente 

Norma Deficiencia Acciones 
Fecha 

cumplimi
ento 

Ejecuta 
Respon
sable 

Ambiente 

de 

Control 

Planeación, 

planes de 

trabajo 

anual, 

mensual e 

individual 

No están definidos 

los objetivos 

estratégicos 

Definir los objetivos 

estratégicos, en 

correspondencia con 

los aprobados a nivel 

de ministerio. 

Discutir con los 

trabajadores y 

aprobarlos en el 

Consejo de dirección. 

30/6/16 Espe-

cialista 

en 

Ges-

tión 

Docu-

mental 

Direc-

tor 

Ambiente 

de 

Control 

Integridad y 

valores 

éticos 

La Empresa no 

cuenta con el 

código de conducta 

específico que 

recoja los valores 

éticos que deben 

cumplir los 

Conformar una 

comisión integrada 

por un representante 

de la administración, 

del sindicato y 

trabajadores y a partir 

de los valores 

reconocidos elaborar 

15/7/16 Subdi-

rector 

de 

recur-

sos 

Huma-

nos 

Direc-

tor 
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trabajadores. el código de conducta 

específico. 

Valorar con los 

trabajadores en 

asambleas sindicales, 

aprobar por el 

Consejo de Dirección 

de la entidad y que 

forme parte del 

Convenio Colectivo de 

Trabajo. 

Gestión y 

Preven-

ción de 

Riesgos 

Identifica-

ción del 

Riesgo y 

detección 

del cambio 

No se han 

identificado las 

debilidades, 

amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades. 

Identificar las 

debilidades, 

amenazas, fortalezas 

y debilidades. 

30/6/16 Espe-

cialista 

en 

Ges-

tión 

Docu-

mental 

Direc-

tor 

Gestión y 

Preven-

ción de 

Riesgos 

Prevención 

de riesgos 

El Plan de 

Prevención no se 

actualiza a partir de 

los cambios 

internos y externos, 

lo que conlleva a 

que no sea 

objetivo. 

Actualizar 

trimestralmente o de 

acuerdo a los 

resultados de las 

acciones de control el 

plan de prevención. 

Discutirlo con los 

trabajadores y 

aprobarlo por el 

comité de prevención 

y control. 

Según 

corres-

ponda 

Jefe 

de 

segu-

ridad y 

prote-

cción 

Direc-

tor 

Activida-
des de 
control 

Documenta-
ción, 
registro 
oportuno y 
adecuado 
de las 
transaccio-
nes y 
hechos 

Presentan 
dificultades en 
cuanto a registrar y 
clasificar de 
manera oportuna 
las transacciones y 
hechos. 
 

Revisar que se 
confeccionen los sub-
mayores contables 
según reglamentos 
vigentes en la 
empresa. 
Verificar confiabilidad 
de las informaciones 
con auditorias 
internas y 
autocontroles del 
Comité de Prevención 
y Control. 

Según 
plan de 
supervi-
sión 

Auditor 
Interno 
y 
Comité 
de 
preven
ción y 
Control 

Direc-
tor 
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Activida-
des de 
control 

Documenta-
ción, 
registro 
oportuno y 
adecuado 
de las 
transaccio-
nes y 
hechos 

Existen deficiencias 
respecto al 
seguimiento y 
revisión por parte 
de los 
responsables de 
las diversas 
funciones o 
actividades, así 
como la 
comprobación de 
las transacciones 
en cuanto a 
exactitud, totalidad 
y autorización 
pertinente. 

Verificar a través de 
auditorias internas y 
autocontroles del 
Comité de Prevención 
y Control la 
comprobación de la 
exactitud de las 
transacciones y 
confiabilidad en las 
operaciones. 
Comprobar cada 
operación realizada 
en todos los procesos. 

Según 
plan de 
supervi-
sión 

Auditor 
Interno 
y 
Comité 
de 
preven
ción y 
Control 

Direc-
tor 

Informa-
ción y 
Comuni-
cación 

Contenido, 
calidad y 
responsaba-
lidad 

No están 
establecidas las 
políticas que 
permiten evaluar la 
calidad de la 
información 

Poner en vigor una 
política para evaluar 
la calidad de las 
informaciones, 
considerando la 
misión, visión, 
objetivos y metas de 
la entidad 

30/6/16 Espe-
cialista 
en 
Ges-
tión 
Docu-
mental 

Direc-
tor 

Supervi-
sión y 
Monito-
reo 

Comité de 
prevención 
y control. 

No se analiza ni 
corrigen de forma 
oportuna las 
deficiencias o 
desviaciones 
ocurridas. 

Revisar todos los 
planes de medidas 
adoptados por 
deficiencias 
detectadas en 
acciones de control 
ejecutadas en la 
entidad. 
Definir que cada 
responsable de la 
acción correctiva que 
no haya ejecutado se 
le aplique la medida 
que corresponda. 

Según 
corres-
ponda 

Comité 
de 
Preven
ción y 
control 

Direc-
tor 
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Conclusiones: 

 

 El estudio bibliográfico realizado evidenció que el Sistema de Control Interno 

en Cuba ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de continuar 

perfeccionando el uso y control de los recursos humanos, materiales y 

financieros, y por ende, el desarrollo económico-administrativo del país. 

 El estudio diagnóstico realizado permitió reconocer la existencia de 

limitaciones y riesgos en los procesos y actividades originados por 

deficiencias en la implantación del Sistema de Control Interno. 

 La propuesta de mejoras sentó las bases para el funcionamiento legal y 

armónico de la entidad, permitiendo el desarrollo de las acciones, reflejando 

la actitud asumida por la máxima dirección y el resto del colectivo en relación 

con el Sistema de Control Interno. 

 El plan de acciones permitirá de modo consciente, eliminar las actuaciones 

contrarias a las normas legales, operando cambios en el entorno y de esta 

forma alcanzar los objetivos de la entidad en las condiciones deseadas y en 

correspondencia con nuestro sistema social. 
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Recomendaciones: 

 

Una vez arribada a las conclusiones antes descritas, recomendamos a la Dirección 

de Comercio y Gastronomía lo siguiente: 

 

 Implementar las sugerencias y proposiciones realizadas en la presente 

investigación, que permita actualizar y revitalizar el Sistema de Control 

Interno en la empresa. 

 Chequear y poner en práctica el plan de acción propuesto y que sea de 

análisis profundo en cada Consejo de Dirección de dicha Empresa. 

 Establecer como sistema de trabajo la revisión trimestral del Sistema de 

control Interno, independientemente de las acciones propuestas 

mensualmente por el comité de Prevención y control. 
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ANEXO 2 DIAGNÓSTICO GUÍA DE AUTOCONTROL DE LA EMPRESA 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

NORMA: Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

De 14 aspectos, resultaron SI: 10   NO: 4   

Los aspectos que NO cumplen, definen la norma y por tanto NO se garantiza 

una correcta implementación de esta norma, debido a que: 

 NO están definidos por cada área los procesos y actividades a realizar 

para dar cumplimiento a lo anterior, a partir de las funciones generales 

y específicas de éstas. 

 NO se analiza en los diferentes niveles de la organización el 

cumplimiento de la planeación NI se adoptan las medidas que 

corresponden. 

 Concluido el mes, los jefes de las áreas NO se reúnen individual o 

colectivamente con sus trabajadores para analizar el cumplimiento de 

las tareas; teniendo en cuenta la calidad y oportunidad de las mismas. 

 NO se informa a los niveles correspondientes y a las organizaciones 

políticas y de masa de la entidad el cumplimiento de los planes de 

trabajo. 

NORMA: Integridad y Valores éticos. 

De 9 aspectos, resultaron SI: 8 y NO: 1, al no contar con un código de ética 

específico, en el que se exponen los valores éticos que deben cumplir los 

trabajadores considerados en el mismo.    

Esta norma se garantiza con los aspectos que cumplen, aunque deben implementar 

el Código de Conducta específico. 

NORMA: Idoneidad Demostrada. 

De 20 aspectos, resultaron SI: 18 y NO: 2 

Esta norma, aunque se implementa deben resolver dos aspectos 

fundamentales relacionados con: 

Evaluar trimestralmente, por la dirección de la entidad, el cumplimiento del 

plan de capacitación aprobado, a partir del cumplimiento del inicio y 

terminación de las acciones de capacitación previstas; la participación real 

de los trabajadores previstos a matricular en cada acción y los matriculados; 

el aseguramiento material, humano y financiero; la evaluación del impacto 



 

logrado en el proceso de producción y servicios de la entidad; y las 

principales dificultades y medidas para resolverlas. 

E incluir en la capacitación de los trabajadores las normas del sistema de 

control interno. 

NORMA: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

De 16 aspectos, resultaron SI: 16   

 Esta norma se garantiza en su plenitud. 

NORMA: Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos 

De 22 aspectos, resultaron SI: 22   

Esta norma se garantiza en su plenitud. 

RESUMEN COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 

Este componente aún cuando se cumplen la mayoría de los aspectos en cada 

norma, es preciso revisar y trabajar para implementar cuestiones claves, sobre todo 

en la Planificación que constituye la base de todo el control interno, si no existe una 

acertada planificación, no existirá un adecuado control y no se cumplirá 

adecuadamente el ciclo de dirección que conllevaría a un deficiente control interno, 

además es preciso involucrar a todos los trabajadores en el Sistema de control 

interno para lo cual es imprescindible incluir en la capacitación de los trabajadores 

las normas del sistema de control interno. 

 

COMPONENTE: GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

NORMA: Identificación del riesgo y Detección del Cambio 

De 9 aspectos, resultaron SI: 6  y  NO: 3   

NO se garantiza una correcta implementación de esta norma, al no lograr el 

cumplimiento de aspectos básicos como: 

 Determinar la posible pérdida o el impacto ocasionado por cada 

riesgo identificado. 

 Evaluar los riesgos teniendo en cuenta la frecuencia o probabilidad 

de ocurrencia y la posible pérdida o impacto ocasionado. 

 Determinar la importancia relativa del riesgo, valorándose la 

incidencia del mismo en baja, media o alta. 

NORMA: Determinación de los objetivos de control. 

De 5 aspectos, resultaron SI: 2  y NO: 3  

Esta norma no se trabajó adecuadamente, debido a que: 



 

 No existe evidencia donde se realizaron los diagnósticos para la 

determinación de los objetivos de control, al no tener las actas de las 

reuniones por colectivos de áreas, direcciones o departamentos según 

corresponda, No se puede determinar si esas reuniones fueron 

presididas por la máxima autoridad del lugar, el dirigente sindical y los 

representantes de las organizaciones políticas y participaron los 

integrantes del grupo que realizó la identificación y análisis de riesgos 

a nivel de la organización ni si fueron antecedidas de un trabajo de 

información y preparación de los trabajadores donde se les explicó el 

procedimiento a seguir para su desarrollo. 

Esta norma se garantiza al cumplir con todos los aspectos. 

NORMA: Prevención de riesgos. 

De 9 aspectos, resultaron SI: 6  y  NO: 3 

Esta norma aunque se implementa deben resolver tres aspectos 

fundamentales relacionados con: 

 Revisar el cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención de 

Riesgos en la fecha en que corresponde su verificación. 

 Actualizar el Plan de Prevención de Riesgos; a partir del análisis 

realizado de cambios ocurridos en el ambiente interno y externo, que 

provocan variación de los riesgos. 

 Analizar y actualizar, periódicamente, el Plan de Prevención de 

Riesgos con la participación de los trabajadores, dejando evidencias 

de estas acciones. 

RESUMEN COMPONENTE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Podemos resumir que este componente se implementa, pero evidentemente existen 

aspectos en los cuales deben trabajar, porque aún cuando identifican los riesgos, si 

NO determinan la posible pérdida o el impacto ocasionado por cada riesgo 

identificado, NO evalúan la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la posible 

pérdida, Ni determinan la importancia relativa del riesgo, no lograrán el resultado de 

prevenir adecuadamente cada riesgo, pero además si NO se revisa el cumplimiento 

de las medidas del Plan de prevención, NI se actualiza, éste se puede convertir en 

un documento de archivo de la entidad, cuando la realidad es que debe ser un 

documento de gran importancia en el trabajo diario y sistemático. 

 



 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

NORMA: Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades 

y niveles de autorización. 

De 12 aspectos, resultaron SI: 11  y  NO: 1   

Se garantiza una correcta implementación de esta norma, pero deben 

elaborar el plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad 

cuando se afecta la contrapartida. 

NORMA: Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones 

y hechos 

De 19 aspectos, resultaron SI: 18  y  NO: 1 

Esta norma aunque se implementa deben lograr que todas las 

transacciones, operaciones y hechos económicos cuenten con un soporte 

documental demostrativo, fiable y que garantice la trazabilidad de la 

misma, lo cual permitirá seguir cada proceso hasta el final. 

NORMA: Acceso restringido a los recursos, activos y registros.  

De 13 aspectos, resultaron SI: 12  y  NO: 1 

Esta norma se logra cumplir, pero no han resuelto que los visitantes porten 

durante su estancia en la entidad, los pases u otras identificaciones emitidas 

a la entrada de ésta. 

NORMA: Rotación del personal en las tareas claves. 

De 5 aspectos, resultaron SI: 4  y  NO: 1 

Se ha implementado excepto que el personal que tiene a cargo las tareas 

con mayor probabilidad de comisión de irregularidades se emplean 

periódicamente en otras funciones. 

NORMA: Control de las Tecnologías de la Información 

De 27 aspectos, resultaron SI: 22  y  NO: 5   

Se ha trabajado en la implementación de esta norma, pero aún deben 

resolver problemas puntuales, tales como: 

 Separar los cables de alimentación de los cables de comunicaciones 

para evitar la interferencia. 

 Garantizar que el equipamiento reciba el mantenimiento correcto de 

acuerdo con los intervalos de servicio y especificaciones 



 

recomendados por el fabricante para asegurar su disponibilidad e 

integridad. 

 Disponer un identificador de usuario personal y único en los sistemas 

en que es posible el acceso por múltiples usuarios; al que respondan 

por las acciones que con ellos se realicen. 

 Definir una estrategia ante incidentes o violaciones de la seguridad en 

correspondencia con la importancia de los bienes informáticos que 

posee y las alternativas a emplear. 

 Definir medidas y procedimientos para garantizar la continuidad, el 

restablecimiento y la recuperación de los procesos informáticos. 

NORMA: Indicadores de desempeño 

De 2 aspectos, resultaron SI: 2   

Esta norma se garantiza al cumplir con los dos aspectos 

RESUMEN COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL: 

En este componente se ha trabajado intensamente, se garantiza el cumplimiento de 

la mayoría de las normas y se ha logrado garantizar una mínima confiabilidad en las 

operaciones que realiza la entidad, evidentemente este es un buen resultado en la 

implementación general del control interno, debido a que se han logrado establecer 

las políticas, disposiciones legales y procedimientos de control necesarios para 

gestionar los procesos de la entidad, pero aún deben trabajar en verificar la calidad 

de esos procesos, de todas las operaciones y así lograr una seguridad razonable 

con los mecanismos institucionales, para el cumplimiento de los objetivos y misión 

de la entidad. 

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

NORMA: Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

De 18 aspectos, resultaron SI: 11  y  NO: 3   

Esta norma aunque se implementa deben resolver que el sistema de 

información cuente con mecanismos de retroalimentación y de seguridad 

para las entradas, procesamiento, almacenamiento y salidas de la 

información, facilitando y garantizando su transparencia, que se revisen los 

sistemas de información en forma periódica y exista evidencia que respalde 

su realización y que en los análisis que se realizan en cada área, participen 

los trabajadores para la toma de decisiones. 



 

NORMA: Contenido, calidad y responsabilidad. 

De 5 aspectos, resultaron SI: 3  y  NO: 2 

Esta norma aunque se implementa, pero deben definir un procedimiento 

que indique el emisor y receptor de cada dato significativo y la 

responsabilidad por su actuación y comunicación a quien lo utilice. 

NORMA: Rendición de cuentas  

De 5 aspectos, resultaron SI: 5   

Se ha implementado adecuadamente. 

RESUMEN COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

En el componente información y comunicación se ha logrado disponer de 

información oportuna y fiable, adecuando el sistema de información a las 

características de la entidad, se debe perfeccionar para que la información esté 

protegida y conservada según las disposiciones legales vigentes.  

 

COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 

NORMA: Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control 

Interno 

De 11 aspectos, resultaron SI: 9  y  NO: 2   

Esta norma aunque se implementa deben realizar periódicamente auto 

evaluaciones del sistema de control interno y a partir de dichos resultados 

acometer acciones como: actualizaciones de procedimientos, identificación 

de nuevos riesgos y adopción de medidas disciplinarias, administrativas o 

fiscales de acuerdo a las consecuencias de dichas deficiencias y verificar de 

manera sistemática, los avances y logros en la implementación de las 

acciones adoptadas. 

NORMA: Comité de prevención y control. 

De 21 aspectos, resultaron SI: 17  y  NO: 4 

Esta norma se ha trabajado pero no han obtenido los resultados 

deseados debido a que el Comité de Prevención y Control NO coordina 

NI orienta la divulgación, capacitación y aplicación de políticas y normas 

emitidas por la entidad o de carácter vinculante a la misma, NO elabora 

programas para la actualización del sistema de control interno, NO 

planifica mediante un plan las visitas de supervisión y autocontrol que se 

deben realizar para evaluar dicho sistema, NO chequea el adecuado 



 

funcionamiento del sistema de control interno y su mejoramiento 

continuo, y no se analizan ni corrigen de forma oportuna las deficiencias o 

desviaciones ocurridas. 

RESUMEN COMPONENTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO: 

En este Componente no se han obtenido los resultados deseados al ser insuficiente 

el tratamiento que se da a las deficiencias detectadas y por ende a la actualización 

de los procedimientos, la identificación de nuevos riesgos y la adopción de medidas 

disciplinarias o administrativas de acuerdo a las consecuencias que traen 

aparejadas dichas deficiencias. El Comité de Prevención y Control no cumple con 

las funciones fundamentales para lo cual fue creado al verificarse que no chequea 

el adecuado funcionamiento del sistema de Control Interno y su mejoramiento 

continuo y no analiza y corrige de forma oportuna las deficiencias o desviaciones 

ocurridas, pero además no ha logrado coordinar y orientar la divulgación de 

información, y la capacitación a los trabajadores acerca de políticas, disposiciones 

legales y procedimientos emitidos por la entidad o de carácter vinculante apoyando 

a la dirección, así tampoco planifica las visitas de supervisión y autocontrol que se 

deben realizar para evaluar dicho sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 ENCUESTA  

Dirección Municipal de Comercio y Gastronomía 

Municipio: Calixto García 

Se desea conocer el estado actual de la Gestión de Riesgos en el área a la cual 

usted pertenece, para lo cual necesitamos su valiosa cooperación en la realización 

de esta encuesta.  

          Gracias. 

ENCUESTA  

 

1. Están fijados los objetivos y metas de su área. Si_____ No_____ No sé_____ 
 

2. Están identificados todos los recursos (materiales, financieros y humanos) 
necesarios para alcanzar los objetivos. Si_____ No_____ No sé_____ 

 

3. En su área se han identificado los principales riesgos y peligros potenciales 
(internos y externos), así como las causas que los provocan. Si_____ No_____ 
No sé_____ 

4. Como parte de los riesgos identificados se incluyen los relativos a los activos 
fijos tangibles con que cuenta su área. Si_____ No_____ No sé_____ 

 

5. Existe un sistema que garantice que la información sobre el comportamiento de 
los riesgos identificados y la realización de las acciones planificadas se envíen 
al área responsabilizada con la administración de riesgos. Si_____ No_____ No 
sé_____ 

6. Se realiza un chequeo sistemático del Plan de Prevención en los Consejos de 
Dirección y ante la ocurrencia de hechos o manifestaciones se toman acciones 
conducentes a su eliminación. Si_____ No_____ No sé_____ 

 

7. Los trabajadores conocen sus responsabilidades y las tareas que le 
corresponden en casos de desastres naturales. Si_____ No_____ No sé_____ 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTA PARA CONOCER 

EL DOMINIO DE LOS TRABAJADORES EN TEMAS DE CONTROL INTERNO Y 

LOS RIESGOS EN SU ÁREA DE TRABAJO. 

Objetivos: Analizar los resultados de la encuesta que sobre Control Interno se les aplicó a 

los trabajadores. 

Paso # 1 Se encuestaron 43 trabajadores. Con una media de edad de 37 años,19 son 

mujeres para 44% y 24 hombres para 56 %. 

Muestra  

De ellos:  

Dirigentes 4 

Técnicos 29 

Administrativo 1 

Servicio 2 

Obreros 7 

TOTAL                   43 

 

Paso #2  

Encuesta para el diagnóstico de conocimientos de los trabajadores en Control Interno. 

  Preguntas  Si    
 

% No % 

1 Están fijados los objetivos y metas de su área. 32 74% 5 12% 

2 Están identificados todos los recursos ( materiales, 
financieros y humanos) necesarios para 
alcanzarlos objetivos  

43 100%   

3 En su área se han identificado los principales 
riesgos y peligros potenciales (interno y externo), 
así como las causas que los provocan.   

17 39.5% 26 60.5% 

4 Como parte de los riesgos identificados se 
incluyen los relativos a los activos fijos tangibles 
con que cuenta su área. 

17 39.5%   

5 Existe un sistema que garantice que la información 
sobre el comportamiento de los riesgos 
identificados y la realización de las acciones 
planificadas se envíen al área responsabilizada 
con la administración de riesgo. 

13 30.2% 22 51.2% 

6 Se realiza un chequeo sistemático del plan 
prevención en los consejos de dirección y ante la 
ocurrencia de hechos o manifestaciones toman 
acciones contundentes a su eliminación. 

17 39.5% 19 44.2% 



 

7 Los trabajadores conocen sus responsabilidades y 
las tares que les corresponden en caso de 
desastres naturales. 

23 53.5% 20 46.5 

 

1) De 43 trabajadores encuestados, hay 32 que dicen saber que si están fijados los objetivos 

y metas en su área lo que representa un 74% y 5 refieren que no conocen para un12% y 6 

dejaron los espacios en blanco. 

2) Todos los trabajadores encuestado consideran que si están identificados todos los recursos 

materiales, financieros y humanos. 

3) 17 compañeros manifiestan que en su área están identificados los principales riesgos y 

peligros potenciales así como las causas que los provocan. 

4) 21 compañeros refieren que no saben si en los riesgos identificados, se incluyen los AFT 

con que cuenta el área.  

5) 13 refieren que si y 30 manifiestan que no existe un sistema que garantice que la 

información sobre el comportamiento de los riesgos identificados y la realización de las 

acciones planificada, se envíen al área responsabilizada con la administración de riesgo. 

6) 19 trabajadores refieren que no se realiza un chequeo sistemático del plan de prevención. 

7) 23 compañeros manifiestan que conocen su responsabilidades y tares que le corresponde 

en caso de desastre naturales, pero 20 refieren que no. 

 

Diagnostico de las encuestas cuantitativamente. 

 

Pregunta SI % NO % No SE  % 

1 32 74 5 12 6 14 

2 43 100         

3 17 39.5 26 60.5     

4 17 39.5     26 60.5 

5 13 30.2 22 51.2 8   

6 17 39.5 19 44.2 7   

7 23 53.5 20 46.5     
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ANEXO 5. MAPA DE GESTIÓN DE PROCESOS. 
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ANEXO 6. REGLAMENTO DE ESTIMULACIÓN MORAL 

RESOLUCIÓN No.______/20___. 

POR CUANTO: La Resolución número 13, de fecha 5 de abril de 2004 del Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, puso en vigor los Lineamientos Para la estimulación Moral, 

como parte de las acciones encaminadas al incremento de la productividad y la eficiencia 

del trabajo y al desarrollo de los valores de la moral socialista. 

POR CUANTO: Establece el segundo resuelvo de la citada Resolución 13 que cada 

entidad establecerá el reglamento de estimulación Moral a partir del procedimiento 

establecido en los lineamientos, donde se consignan los pasos a seguirse. 

POR CUANTO: Es necesario dictar el Reglamento que establezca el procedimiento para 

efectuar la estimulación Moral en la Empresa de comercio y Gastronomía de Calixto 

García, para precisar los objetivos, alcance, principios básicos y las indicaciones 

fundamentales que permitan a la administración realizar la estimulación moral de sus 

trabajadores. 

POR CUANTO: El que resuelve, fue designado como Director de la Empresa de comercio 

y Gastronomía de Calixto García, con las atribuciones y facultades inherentes a su cargo. 

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas. 

RESUELVO 

PRIMERO: Poner en vigor el siguiente: 

REGLAMENTO PARA LA ESTIMULACIÓN MORAL DE LA EMPRESA DE COMERCIO Y 
GASTRONOMÍA DE CALIXTO GARCÍA. 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1: El presente Reglamento establece las regulaciones complementarias que 

debe observar la administración en la estimulación Moral a los trabajadores basada en la 

Resolución número 13/2004 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 2: La Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Calixto García tiene 

como responsabilidad la aplicación de la estimulación moral. 

ARTÍCULO 3: La Estimulación Moral es un sistema de acciones que se realizan para 

propiciar el desarrollo de la Moral socialista en el trabajo y el sentido de pertenencia; 



 

reconocer y promover el aporte laboral de los trabajadores en la consecución de los 

objetivos estratégicos y la elevación de la cultura de la entidad, sustentado en la 

organización de la producción y del trabajo; en la evolución de desempeño y en la 

formación y desarrollo de los recursos humanos, en condiciones favorables de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 4: La estimulación Moral comprende a los trabajadores de la Empresa de 

Comercio y Gastronomía Calixto García; está basada en resultados complementados en 

los estímulos materiales: constituye un instrumento de motivación para la Entidad y puede 

ser utilizado entre otros como elemento de referencia para la promoción de cuadros y 

especialistas, así como para identificar a trabajadores que se destaquen por su talento, 

creatividad e iniciativa. 

ARTÍCULO 5: La administración, de conjunto con la organización sindical, elabora las 

reglas que rigen la estimulación moral de los trabajadores a partir de lo consignado en este 

Reglamento.  

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 6: Constituyen objetivos fundamentales a alcanzar y mantener por la 

administración en la Estimulación Moral los siguientes: 

 Definir una política dirigida a potenciar una gestión económicamente productiva 

eficiente, estimulando al trabajador en correspondencia con sus aportes y 

resultados en el proceso productivo, de servicios o de comercialización. 

 Crear las condiciones para que cada trabajador contribuya al máximo con su 

talento, esfuerzo y dedicación. 

 Continuar vinculando el salario de todos los trabajadores con los resultados de la 

producción o los servicios. 

 Garantizar que cada cual gane en correspondencia con la cantidad y la calidad de 

su trabajo. 

 Desplegar un conjunto de medidas de reconocimiento moral que actúe de manera 

permanente en función del hombre, que van desde la sencilla felicitación verbal sin 

testigo alguno, hasta la más alta distinción otorgada por la Dirección de la Entidad. 

 Luchar contra todo aquello que desmotive al trabajador, porque ello paraliza la 

acción, frena el interés por alcanzar resultados exitosos, estanca la creatividad, 



 

bloquea el pensamiento. 

 Integrar las acciones de estimulación moral a la emulación socialista, encaminadas 

a satisfacer las expectativas por las labores realizadas, dirigidas a adquirir y 

consolidar principios éticos y profesionales que contribuyen a una cultura basada en 

valores y potencien la dirección estratégica de la entidad. 

CAPITULO IV 

DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTIMULACIÓN MORAL 

ARTÍCULO 7: Constituyen aspectos fundamentales de la Estimulación Moral los siguientes: 

a) el incremento de la productividad, la calidad, la calificación, la disciplina, el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo; 

b) el uso adecuado de los recursos materiales, equipos y maquinarias, el uso racional 

de los portadores energéticos y el mejoramiento del servicio y la protección del 

medio ambiente; 

c) el fin educativo, fundamentalmente determinar las acciones a desarrollar para 

mejorar de forma continua el desempeño del trabajador; 

d) imparcialidad, basado en hechos y el comportamiento del trabajador y no en sus 

características personales; 

e) proceso continuo y sistemático con cortes parciales, de la evaluación integral de los 

resultados y comportamiento del trabajador en la consecución de sus tareas y 

objetivos. 

 

ARTÍCULO 8: La Estimulación Moral pueden manifestarse en diversas formas dirigidas a: 

 Más participación: Los trabajadores demandan más participación en los temas 

importantes que afectan la marcha de la Entidad. 

 Comunicación: El trabajador merece información, atención e intercambio. 

 Potenciar la formación continua: Facilitar la preparación personal y profesional. 

 Premiar el mérito y las Capacidades. Introducir incentivos para premiar la 

consecución de objetivos por parte de los trabajadores y sus capacidades. 

 Entorno Laboral Agradable. Crear condiciones de trabajo en materia de seguridad y 

salud del trabajo, así como la comodidad y un clima laboral adecuado. 

 Crear y Arraigar Valores. Conformar un clima laboral sustentado en un sistema de 

valores compartidos que compulse a la cooperación en el logro de los objetivos 

estratégicos de la entidad.  

 



 

CAPITULO V 

FORMAS DE REALIZACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN MORAL 

ARTÍCULO 9: Para realizar la estimulación moral de los trabajadores se establecen los 

indicadores fundamentales siguientes: 

 Cumplimiento de los objetivos y tareas. 

 Calidad y Puntualidad del trabajo realizado. 

 Aptitud y creatividad en el desarrollo de la tarea que contribuyan al mejoramiento del 

trabajo o la eficiencia. 

 Disciplina tecnológica y laboral en general. 

 Cumplimiento con la Guardia obrera. 

 

ARTÍCULO 10: Los indicadores objetos de evaluación medirán en esencia el cumplimiento 

y la calidad de las tareas realizadas, las cuales se relacionan a continuación: 

 Cumplimiento de los objetivos y tareas: En este indicador serán evaluadas las 

tareas relacionadas con el control, análisis y resultados de la actividad en su frente, 

teniendo en cuenta el cargo que desempeña y la especialidad de que se trate. 

 Calidad y Puntualidad del trabajo realizado: En este aspecto se analizará el 

cumplimiento de la ejecución de la tarea, si la misma se hizo con la profundidad 

requerida, el tiempo previsto y los resultados alcanzados en el período enmarcado. 

 Aptitud y creatividad en el desarrollo de la tarea que contribuyan al mejoramiento del 

trabajo o la eficiencia: Se analizará la previsión, independencia, creatividad e 

iniciativas con que desempeña el trabajo, así como las variantes o alternativas al 

Jefe inmediato Superior para la solución de problemas existentes o para el mejor 

desarrollo inmediato de la actividad con calidad y eficiencia. 

 Disciplina en general: En este indicador se evaluará la asistencia y puntualidad, 

aprovechamiento de la jornada laboral, así como la utilización y protección de los 

medios y recursos puestos a su disposición. Además sus relaciones humanas. 

 Cumplimiento con la Guardia Obrera: Se analizará el cumplimento de la Guardia 

Obrera del período que corresponda. 

ARTÍCULO 11: La administración, de común acuerdo con la organización sindical puede 

establecer otros indicadores adicionales a los señalados en el artículo anterior, de 

estimarse necesario, siempre que tales indicadores se correspondan con los objetivos y 

principios establecidos en este reglamento y se inscriben en el Convenio Colectivo de 

Trabajo. 



 

ARTÍCULO 12: La administración está obligada a poner en conocimiento de los 

trabajadores los indicadores fundamentales, así como los adicionales, antes del comienzo 

del período evaluativo. 

ARTÍCULO 13: La evaluación del desempeño se considera, a los efectos de realizar la 

estimulación moral de los trabajadores. 

ARTÍCULO 14: Al cierre de cada mes se seleccionará por área los trabajadores más 

destacados y se le otorgará un certificado por la excelencia de su trabajo. 

ARTÍCULO 15: Para Seleccionar a los trabajadores más destacados de la Entidad se 

realizarán los siguientes pasos: 

 Se seleccionará el mejor trabajador trimestral (al que además de los 

reconocimientos se le hará entrega de un certificado firmado por el director de la 

entidad) 

 Selección del mejor trabajador semestral y anual (se selecciona entre los mejores 

del trimestre) 

 Se seleccionará la mejor área o brigada y se hará entrega de reconocimiento. 

ARTÍCULO 16: Los trabajadores que resulten seleccionados como destacados en el año 

podrán incorporarse a la reserva de cuadro o como sustitutos del jefe de área o de brigada. 

ARTÍCULO 17: Los trabajadores que cumplen años se felicitarán ante el colectivo laboral. 

ARTÍCULO 18: Se realizarán competencia de habilidades donde se medirán los siguientes 

aspectos: 

 Calidad del trabajo 

 Tiempo de ejecución 

 Normas de consumo. 

CAPITULO VI 

SOBRE LA ESTIMULACIÓN COLECTIVA 

ARTÍCULO 19: Se establecerá una emulación colectiva sobre el entorno de trabajo por 

áreas y se entregará al cierre del trimestre reconocimientos con el objetivo de mejorar las 

condiciones del entorno de trabajo de cada área. 

CAPITULO VII 

SOBRE LA ESTIMULACIÓN A JUBILADOS 



 

ARTÍCULO 20: En ocasión de la jubilación de un trabajador se le realizará un 

reconocimiento delante del colectivo laboral y se le hará entrega de diploma firmado por el 

director de la entidad y el Secretario de la Sección Sindical.  

SEGUNDO: Este Reglamento se inscribirá en el convenio colectivo de Trabajo formando 

parte integrante del mismo. 

TERCERO: Se responsabiliza al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para 

realizar los trámites pertinentes al efecto del cumplimiento del presente reglamento en 

coordinación con la organización Sindical. 

NOTIFÍQUESE al Jefe de Recursos Humanos. 

COMUNÍQUESE al Secretario de la organización Sindical y a los trabajadores. 

ARCHÍVESE el original en el Protocolo de Resoluciones emitidas por el Director previa 

inscripción en el Registro de Disposiciones Jurídicas de la Entidad. 

DADO EN LA EMPRESA DE COMERCIO Y GASTRONOMÍA DE CALIXTO GARCÍA A 

LOS ___ DÍAS DEL MES DE ___________ DEL 20_____.  

DIRECTOR. 

ANEXO 7 MAPA DE RIESGO: 

IMPACTO     

Catastrófic
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ANEXO 8 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

No 
Actividad o 

Área 
Riesgos 

Posibles 
Manifestaciones 

Negativas 

Medidas a 
Aplicar 

Responsa
ble 

Ejecuta
nte 

Fecha de 
cumpli-

miento de 
las medidas 

1 Dirección Recibir 
Información 
no confiable 
de las 
unidades 
básicas. 

Desinformación
.  
 
 
Alteración del 
cumplimiento 
de los planes.  

Comprobar que 
se haya 
establecido un 
sistema de 
información 
confiable, 
viable y seguro. 
Verificar las 
informaciones 
que se reciben 
de las unidades 
básicas según 
se emitan. 
 

Subdirect
or Gene-
ral 

Jefes 
de 
Unidad
es 
Bási-
cas 

21/6, 9/7, 
16/8, 20/9, 
18/10, 
15/11, 
13/12 

2 Contabilida
d 

Confección 
incorrecta de 
los 
expedientes 
para la 
contabilizació
n y 
depuración 
de las 
mermas. 

Ocultar 
apropiación 
indebida de 
recursos, con 
posibles daños 
a los bienes de 
la empresa. 

Verificar que se 
revise la 
confección de 
los Expedientes 
de Sobrantes 
según los 
procedimientos 
contables. 
Verificar que se 
revise la 
confección, 
según normas 

Subdirect
ora 
Económic
a 

Jefe 
Dpto 
Conta-
ble 

15/6, 
13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 



 

contables, del 
expediente de 
depuración de 
las mermas. 

3 Subdirecció
n 
Gastronomí
a 

No realizar la 
distribución 
de 
mercancías 
para las 
unidades, de 
acuerdo con 
su 
expediente 
de servicio 

No prestar un 
adecuado 
servicio por no 
ser garantizado 
los recursos. 
Falta de 
recursos. 
Desviación. 

Revisar que la 
distribución de 
las mercancías 
hacia las 
unidades se 
realice teniendo 
en cuenta el 
expediente de 
servicio de las 
mismas. 
 
 

Subdirect
or 
gastrono
mía 

Especia
lista de 
distribu
ción 

21/6, 9/7, 
16/8, 20/9, 
18/10, 
15/11, 
13/12 

4 Contabilida
d 

Incumplimien
to del plan 
del 10 % 
para el 
control de los 
activos fijos 
tangibles. 

Faltantes y 
sobrantes 
 
Pérdida de los 
medios básicos 
y útiles. 

Comprobar que 
se aplique el 
inventario del 10 
% de los Activos 
fijos tangibles 
según lo 
establecido en 
los manuales 
contables. 
Verificar que se 
dejen 
constancia de 
los movimientos 
de los medios 
básicos. 

Jefe Dpto 
Conta-ble 

Especia
lista de 
AFT 

15/6, 
13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 

5 Contabilida Confeccionar Alterar los Revisar que se Jefe Dpto Especia 15/6, 



 

d los sub 
mayores de 
las cuentas 
contables a 
lápiz. 

datos, 
tergiversando 
los reales. 
 

confeccionen 
los submayores 
contables según 
los reglamentos 
vigentes en la 
empresa. 

Conta-ble lista 13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 

6 Contabilida
d 

No reflejar en 
las nominas 
de la entidad 
la firma de la 
persona que 
la 
confecciona 
o la aprueba.  

Alterar datos 
que beneficien 
a un grupo de 
trabajadores o 
para bienestar 
propio, que 
contravenga lo 
que está 
establecido en 
la Empresa. 

Comprobar que 
las nóminas 
sean revisadas 
de forma 
minuciosa para 
posibilitar que 
las mismas 
sean firmadas 
por el personal 
competente. 

Jefe Dpto 
Conta-ble 

Espe-
cialista 
de 
nómi-
na 

15/6, 
13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 

7 Contabilida
d 

Tarjetas de 
registro de 
salarios y 
tiempo de 
servicio 
desactualizad
as o sin firma 
de los 
trabajadores. 

Falsificación de 
documentos. 
 
Falsificación de 
firma. 

Revisar que se 
actualicen los 
registros de 
salarios y 
tiempo de 
servicio de los 
trabajadores 
que se 
encuentran 
desactualizados
. 

Jefe Dpto 
Conta-ble 

Espe-
cialista 
de 
nómi-
na 

15/6, 
13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 

8 Contabilida
d 

Modelos de 
traslados y 
trasferencias 
incorrectos, 
omitiendo los 

Alterar datos 
para beneficio 
propio. 
Desvío de 
recursos. 

Revisar que se 
confeccionen 
correctamente 
los modelos de 
traslados y 

Jefe Dpto 
Conta-ble 

Espe-
cialista 
conta-
ble 

15/6, 
13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 



 

datos del que 
emite y de 
quien recibe.  

transferencias 
teniendo en 
cuenta las 
normas y 
disposiciones 
vigentes en la 
empresa. 

9 Caja Incumplir lo 
establecido 
para los 
depósitos del 
efectivo al 
banco. 

Apropiación 
indebida. 
Pérdida o 
desvío de 
efectivo 

Revisar que se 
apliquen las 
normas vigentes 
en la empresa 
para los 
depósitos del 
efectivo en 
banco. 

Jefe Dpto 
Conta-ble 

Cajera 15/6, 
13/7, 10/8, 
14/9, 12/10, 
9/11, 14/12 

10 Subdirecció
n comercial 

Concertar 
contratos sin 
los datos del 
contratante. 

Reclamaciones 
inválidas. 
Incumplimiento 
de las entregas. 
No utilización 
correcta de las 
cláusulas de los 
contratos. 

Verificar que se 
haya 
establecido el 
procedimiento 
para que el 
comité de 
contratación 
revise 
minuciosamente 
los contratos 
suscritos según 
corresponda 

Subdi-
rector 
Gene-ral 

Subdi-
rector 
Comerc
ial 

21/6, 9/7, 
16/8, 20/9, 
18/10, 
15/11, 
13/12 

 

 



 

ANEXO 9 MEDIDAS ANTE LAS INCIDENCIAS Y VIOLACIONES DE LA 

SEGURIDAD 

MEDIDA 1: No permitir la entrada de discos u otros bienes de portar información, 

sin autorización del responsable de seguridad informática. 

PROCEDIMIENTO 

 Preguntar al usuario si posee discos u otros bienes 

 De ser positiva la respuesta preguntar con que objetivo lo(s) trae. 

 Se analiza la solicitud y en caso de ser necesario se le prohíbe la entrada del 

medio. 

 Si el análisis permite el uso, controlar en el registro el medio y controlar al 

usuario a partir de la entrada en el local. 

 

Responsable 

 Técnico que labora en el local que recibe el usuario. Utilizar la observación 

constante y revisión en caso de fuertes sospechas. 

 

MEDIDA 2: Controlar el acceso de personas no autorizadas a las tecnologías de 

información. 

Responsable Técnico que labora en el local de servicio 

 

MEDIDA 3: 

Crear claves en cada Máquina en la sesión de administrador que solo tenga 

control de ésta el técnico. 

Responsable Técnico 

MEDIDA 4: 

Se realizarán salvas de respaldo, según el régimen de trabajo de las áreas, de 

forma que se mantengan actualizadas, y conservadas en lugares donde se 

garanticen la compartimentación de la información según el nivel de importancia.  

MEDIDA 5: 

Realizar los mantenimientos de los equipos, soportes y datos, en presencia y bajo 

la supervisión de personal responsable y que en caso del traslado del equipo fuera 



 

de la entidad la información clasificada o limitada sea borrada físicamente o 

protegida su divulgación. 

PROCEDIMIENTO 

Garantizar los mantenimientos con la presencia de personal responsable. 

 En caso de la presencia de COPEXTEL en el centro (como único autorizado 

en previa consulta con la dirección) cumpliendo alguna misión relacionada 

con el mantenimiento, sustitución o reparación de un medio, hay que cumplir 

lo siguiente: 

1. Estar presente en todo momento e interesado por el 

trabajo que se realiza. 

2. En caso de traslado del equipo fuera del centro hay que 

vaciar la información del disco duro si es posible. 

3. La pieza vieja que se sustituya tiene que quedarse en el 

centro bajo acta actualizando el control de recursos 

sustituidos   

4. No firmar documentos sin la autorización del director. 

 Responsable 

La responsabilidad es de todos, no permitir estas acciones sin la presencia y 

autorización del director o la persona que el designe para ello. 

Medidas y procedimientos de seguridad que se establecen a través de 

software, hardware o ambas. 

1. Claves en el setup; el técnico es quien autoriza el encendido del 

equipamiento.  

Identificación de Usuarios. 

Método empleado para la identificación de los usuarios ante los sistemas, servicios 

y aplicaciones existentes: 

 Asignación de los identificadores de usuarios. 

El Técnico es el máximo responsable de la asignación de los identificadores de 

usuarios.  



 

Cada grupo de estudio tiene un nombre de usuario y una contraseña, estas cuentas 

son restringidas es decir que los usuarios no pueden hacer daños potenciales en el 

sistema.  

Existen las cuentas para tiempo de máquina, las mismas poseen restricciones en lo 

que a cambios potenciales se refieran, los usuarios no pueden cambiar la 

configuración básica del sistema ni instalar programas en la computadora.  

Autenticación de Usuarios. 

El método empleado es el de autenticación simple por medio de contraseñas: 

Las contraseñas son asignadas utilizando palabras largas y la combinación de 

letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números y palabras con 

mayor dificultad para pronunciar (en el caso de las contraseñas de administradores 

esto debe tener mayor rigor). 

 Cada máquina posee una contraseña en el Administrador del Sistema (esta 

contraseña solo es conocida por los técnicos del centro). Las aplicaciones no 

poseen contraseñas ya que son de uso general.  

 Las causas que motivan el cambio de contraseñas antes de que concluya el 

plazo establecido son: 

1. Filtrado de contraseña del administrador del sistema.  

2. Que se detecten modificaciones importantes en los sistemas.  

3. Que se descubra que la información fluya por otros lugares. 

4. Que un técnico deje de ser confiable para el centro. 

Control de acceso a los activos y recursos. 

 A los activos y recursos que se le implementan medidas de control de 

acceso son los siguientes: 

1. A las informaciones del centro.  

2. A las salvas de los instaladores. 

 Métodos de control de acceso utilizados. 

Solo brindar las claves a los usuarios autorizados, el técnico autorizado.  



 

 El Informático es quien otorga los derechos y privilegios de acceso  

 Los derechos y privilegios de acceso se otorgan y suspenden por orientación 

del jefe de informático, los mismos se suspenden cambiando las claves de 

acceso a los recursos, moviendo ó eliminando la información que se trabaja. 

Integridad de los ficheros y datos 

En este aspecto señalaremos que el Paquete de Office  no varía. 

 Las medidas de seguridad implementadas son las claves de acceso al 

administrador.  

 Las medidas para garantizar la integridad del software y la configuración de 

los medios técnicos son las siguientes. 

a. Mantener salva de seguridad de los instaladores de los softwares 

utilizados en el centro así como de los discos de instalación de cada 

computadora. 

b. Mantener salvas de las bases de datos que se utilizan.  

 Las medidas y procedimientos establecidos para la protección contra  virus y 

otros programas dañinos que puedan afectar los sistemas en explotación: 

1. Cada programa que entre nuevo al centro se instalará en una máquina 

destinada a establecer el programa en “cuarentena” este programa no 

se generalizará hasta comprobar que no esté infectado ni dañe el 

sistema.  

2. Actualización semanalmente del antivirus  

Auditoria y Alarmas 

 

Medidas y Procedimiento: 

 

Las auditorías del centro (internas) se realizarán con una periodicidad no mayor de 

2 meses. Mientras que las externas (Organismo Superior) se efectuarán con una 

periodicidad no mayor de 6 meses.  

Por último señalar que están identificados los Indicadores de desempeño de la 

entidad, proponemos sea diseñado un boletín con esos indicadores cuantitativos y 

cualitativos de acuerdo a la estructura, características, objetivos y misión de la 

Entidad y sea divulgado entre los trabajadores. 



 

ANEXO 10 CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 
 
No. 

Áreas a 
Supervisar 

OBJETIVOS PROPUESTOS Ejecuta Participan Fecha 

1. Contratación  Revisión de los contratos suscritos. 
 Revisión de los pagos efectuados. 
 Revisión de los servicios brindados. 
 Comprobar que todos los pagos y 

servicios efectuados estén 
respaldados por los contratos. 

Comité de 
Control 

Consultora y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves 
Junio 
 

2. Plan de 
Ingresos. 

 Chequear los registros primarios. 
 Verificar el plan aprobado y lo real 

ejecutado. 
 Entrada de recursos. 
 Inventarios 

Comité de 
Control 

Contadora y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves  
Julio 

3. Caja.  Chequeo del efectivo 
 Control de los medios básicos y 

medios de rotación. 
 Verificar si se efectúan los controles 

implementados. 
 

Comité de 
Control 

Cajera y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves 
Agosto 
 

4. Disponibili-
dad de 
transporte. 

 Control de la técnica 
 Control de los expedientes de los 

chóferes. 
 Uso del combustible. 
 Control de las hojas de ruta. 

Comité de 
Control 

Jefe de 
Transporte y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves  
Septiemb
re 

5. Cuentas por 
cobrar y 
pagar 

 Control de las cuentas por cobrar y 
pagar 

 Verificar el término en cada caso. 
 Analizar causas que inciden en caso 

que no se ajusten al término 
establecido. 

Comité de 
Control 

Contadora y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves  
Junio 

6. Sistema 
tributario. 

 Verificar los impuestos que se pagan. 
 Comprobar la base imponible en 

cada caso. 
 Comprobar se realicen en término a 

la ONAT. 

Comité de 
Control 

Contadora y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves  
Julio 

7. Activos fijos.  Verificar en cada área la existencia 
de los medios. 

 Comprobar la actualización de las 
actas de responsabilidad material 
colectiva e individual. 

 Verificar los movimientos y la 
documentación al respecto y de las 
bajas. 

Comité de 
Control 

Técnica 
Gestión 
Económica y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves  
Agosto 

8. Portadores 
energéticos. 

 Verificar el plan 
 Comprobar lo ejecutado. 
 Analizar tendencias. 

Comité de 
Control 

Encargado 
de la tarea y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves 
Septiemb
re  

9. Reserva  Verificar la reserva. Comité de Encargado Tercer 



 

estatal 
movilizativa. 

 Comprobar la existencia en físico. 
 Revisar la documentación. 

Control de la tarea y 
Comité de 
Control. 

jueves  
Octubre 

10. Disciplina 
laboral 

 Control de los registros de asistencia  
 Verificar el aprovechamiento de la 

jornada de trabajo. 
 Comprobar las medidas adoptadas 

por violaciones. 

Comité de 
Control 

Jefe de 
Recursos 
humanos y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves  
Noviembr
e 

11. Almacén   Controlar se efectúe el 10%. 
 Comprobar los informes de 

recepción, vales de salidas y tarjetas 
de estiba. 

 Conteo de recursos en existencia 
con documentación. 
 

Comité de 
Control 

Encargado 
de almacén y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
jueves 
Diciembr
e  
 

12. Nóminas  Verificar los reportes de salarios. 
 Comprobar las nóminas. 
 Verificar las firmas de los 

trabajadores en el cobro de salario. 
 Revisar la documentación. 

 

Comité de 
Control 

Técnica en 
gestión 
Económica y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
Jueves 
Julio 

13. Seguridad 
Informática 

 Revisar el plan de seguridad 
informática. 

 Revisar las máquinas. 
 Revisar los registros implementados. 

Comité de 
Control 

Informático y 
Comité de 
Control. 

Tercer 
Jueves 
Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11 PLAN DE TEMAS DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

N
o 

Temas 
Aseguramie

ntos 
Respon 
sables 

Meses 
E F M A M J J A S O N D 

1 Chequeo de acuerdos Comprobar 
con los 
responsable
s el 
cumplimient
o. 
Recorrido 
por las áreas 
para 
chequear en 
la base su 
cumplimient
o  

Presiden
-te 

            

2 Aprobación del plan de temas 
del Comité de Prevención y 
Control 

Plan de 
temas 

Presiden 
te 

            

3.- Aprobación del cronograma de 
supervisión a las áreas. 

Cronograma 
de 
supervisión 

Presiden 
te 

            

4.- Evaluación del cumplimiento 
del plan de prevención por 
áreas. 
Contabilidad. 
Transporte. 
Higiene. 
Seguridad y Protección. 
Atención a la Población. 
Seguridad Informática. 
Dirección y Cuadros. 
Áreas Verdes. 
Necrología. 
Abastecimiento. 
Recursos Humanos. 

Informe del 
plan de 
prevención. 

Vicepresi
denta 

            

5.- Revisión y actualización del 
plan de prevención de la 
entidad. 

Revisión del 
plan de 
prevención. 

Vicepresi
denta 

            

6.- Análisis de resultados de 
acciones de control realizados 
a la Entidad y del plan de 
medidas. 

Informes de 
las acciones 
de control. 

Presiden 
te 

            

7.- Evaluar temas para la actividad 
específica de la entidad. 
Contratación. 
Plan de ingresos. 
Caja. 
Disponibilidad de transporte. 
Cuentas por cobrar y pagar. 

Informes Vicepresi
denta 

            



 

Sistema tributario. 
Activos fijos. 
Portadores energéticos. 
Reserva estatal movilizativa. 
Disciplina laboral. 
Almacén. 
Nóminas. 
Seguridad informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


