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RESUMEN 
 
La presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno 

en la CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖. 

 

El objetivo general es:Realizar una auditoría  para evaluar laefectividaddel 

SistemadeControlInternoen la CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖. 

 

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

auditoría y el Control Interno. También se especifican las herramientas para auditar según 

las Normas Cubanas de Auditoria. En el segundo, de acuerdo a la metodología aplicada,se 

analiza la implementación del Sistema de Control Interno y se procede a valorar la 

efectividad del mismo, según el resultado de la aplicación del programa de auditoría.  

 

Se valida la propuesta de un programa de auditoría especial al Sistema de control Interno 

demostrando que existen algunas insuficiencias sobre el mismo, otorgando la calificación 

de aceptable. Sobre ésta base se propone un plan de acción encaminado a  erradicar las 

deficiencias detectadas en la entidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones en que opera la economía, con mayores 

exigencias de la competencia internacional y el control oportuno y eficaz de la actividad 

económica se hace sumamente necesario que las entidades cuenten con un Sistema de 

Control Interno que responda a las necesidades con que se creó. 

 

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

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

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

condiciones que requieren la toma de acciones concretas por parte de la administración 

para mejorar su Sistema de Control Interno, a fin de que conduzca a las instituciones hacia 

el logro de su cometido, aprovechar al máximo los recursos disponibles y prevenir el 

desperdicio y el uso inadecuado o ilícito de esos recursos.  

 

La afirmación antes expuesta, es una tendencia mundial en la que Cuba no escapa de ella, 

que, al combinarse con una cultura social, económica, jurídica, ética y moral, propicia que 

se esté evolucionando hacia una mayor exigencia en esta materia para con los dirigentes y 

los demás servidores de la Administración Pública, quienes deben caracterizarse, en su 

gestión, por un alto contenido de integridad personal y profesionalidad y por la capacidad 

de comprender la importancia de diseñar, aplicar y mantener controles internos razonables 

que les permitan garantizar a la ciudadanía una gestión transparente y oportuna, respecto 

de la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los objetivos y cometidos 

institucionales. 

 

Como respuesta a esos cambios, se han desarrollado métodos que permiten una visión 

global y estratégica de las organizaciones y de su entorno, como un punto de partida para 

el éxito en la gestión. Estos esfuerzos han dado como resultado que los nuevos enfoques 

de control interno que actualmente configuran una concepción más novedosa e integral del 

papel que el control debe cumplir como parte de los sistemas administrativos, sean 

adaptados al sistema empresarial cubano. 
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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 especificas, 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 de la 

estableciendo las 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, es necesario un nuevo instrumento de la ley que sea 

de estricto cumplimiento y que cada entidad logre no solo mantener su contabilidad y 

control interno, certificados sino que estos le posibiliten el paso de avance hacia un modelo 

económico superior y perfeccionado, como lo requiere la economía del país.  

 

Para 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 estas sean más eficientes, eficaces 

y económicas en su gestión. 

 

Según la Resolución 60/2011 de la CGR: 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. 

 

Hoy inmerso en un proceso de actualización del modelo de gestión económica y social, 

motivado esencialmente por la situación económica, política y social existente en el mundo 

y bajo el principio de guiar nuestro país regidos por la implementación de los Lineamientos 

recién aprobados en el VI Congreso del PCC, se encaminan acciones en estas entidades 
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que permitirán proyectar  un futuro con solidez, sobre la base de una economía racional y 

eficiente.  

 
La presente investigación lleva por título: Auditoria especial al Sistema de Control Interno 

en la CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖. 

El problema social que fundamenta la investigación propuesta está dado por las  

deficiencias que aún subsisten en la implantación y efectividad del Sistema de Control 

Interno  basado en la Resolución 60/11 CGR,  dado que no siempre garantizan un resultado 

efectivo en la mejora continúa para el control de los recursos humanos, financieros y 

materiales en ésta entidad.  

 

A tenor con lo anterior, la presente investigación asume como problema científico: 

Necesidad de determinar si el Sistema de Control Interno implementado en la CCS 

Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖es efectivo. 

 

El objeto de investigación lo constituye la Auditoría especial al Sistema de Control 

Interno. 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: Realizar una auditoría  para 

evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida ―Nicanor 

Hidalgo‖, limitando elcampo deacción: Los componentes del Sistema de Control 

Interno basado en la Resolución 60/11CGR. 
 
 
En correspondencia con el ob je t ivo y teniendo en cuenta el problema científico se formula 

la siguiente hipótesis: Al aplicarse la auditoria especial al Sistema deControl Interno en la 

CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖ se podrá evaluar el grado de efectividad facilitando la 

mejora continua del mismo. 

 

Para la realización de este proyecto se proponen las siguientes tareas científicas:  

1. Analizar el marco teórico y conceptual del objeto de estudio.  

2. Aplicar la auditoría especial al Sistema de Control Interno según las Normas Cubanas 

de  Auditoría. 

 Fase de planeación 

 Fase de ejecución 
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 Fase de informe 

3. Elaborar el Plan de acción. 

 

Para el desarrollo de las tareas se aplicaron métodos de investigación, del nivel teórico: 

 El método histórico -  lógico: para la caracterización del comportamiento del Sistema de 

Control Interno. 

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

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

elaboración de las conclusiones. 

 La  unidad de lo lógico y lo histórico: para conocer los antecedentes y tendencias 

actuales del Sistema de Control Interno.  

Del nivel empírico, los métodos utilizados fueron: 

 La revisión de documentos: para la fundamentación teórico-metodológica del Sistema 

de Control Interno. 

 La observación: para el reconocimiento de las medidas de control interno. 

 La aplicación de encuestas y entrevistas para la recolección de información teniendo en 

cuenta el criterio de los trabajadores y dirigentes de la CCS Fortalecida. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Evolución histórica teórica de la auditoría 

1.1.1 Evolución histórica de la auditoría 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual formaba parte. Como primer consecuencia de ello, 

está el nacimiento y evolución de los números, los cuales empezaron con cuentas simples 

en los dedos de manos y pies, pasando por la utilización de piedras y palos para su conteo, 

hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de numeración que además de la simple 

identificación de cantidades permitió el avance en otro tipo de operaciones. 

 

La Auditoría existe desde tiempos inmemorables, prácticamente desde que un propietario 

entregó la administración de sus bienes a otra persona.  Esto hacía que la Auditoría 

primitiva fuera en esencia un control contra defalco e incumplimiento de las normas 

establecidas por el propietario, el Estado u otros.  

 

La contaduría pública como Auditoría o revisión de cuentas tiene antecedentes muy 

remotos, como el caso descrito en un papiro de Zenón, que refiere que en el año 254 (a.c.) 

Apolonios, Ministro de Finanzas del rey Filadelfo, de la dinastía de los Ptolomeos de Egipto, 

contraído por haberse pagado de su caja siete talentos de plata sin su autorización, ordenó 

fuesen comprobadas las cuentas de Aristeos, uno de los tesoreros, y las del mayordomo 

Artemidoro esta orden la hizo extensiva a Zenón, administrador de todos sus intereses y 

jefe de Contabilidad para que preparase sus cuentas para ser inspeccionadas por Pythen, 

banquero del estado, a quien deberían entregar los fondos que tuviesen en su poder y le 

serían devueltos mas tarde. 

 

En la Europa feudal esta profesión comenzó a precisarse más, llegando a identificarse las 

funciones con el cargo, y así nació el auditor. Principalmente en la Inglaterra de los siglos 

XIII y XIV se aprecian algunos antecedentes que permiten establecer las causas que dieron 

origen a esta profesión: 

 La necesidad de comprobar la honestidad de aquellos que administraban los bienes y 

dinero de otros. 
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 El deseo de los administradores de que su honradez quedase comprobada 

 La falta de conocimientos en realidad, para rendir informes y cuentas de la gestión 

realizada.  

A partir del siglo XVII, el feudalismo se debilitaba. Se desarrollaba la clase burguesa 

controlando la banca, el seguro, el tráfico marítimo, los mercados y la incipiente industria, 

contraponiendo su poderío económico a la hegemonía feudal terminando por derrotar al 

feudalismo. Comienza así una era de gran desarrollo en las actividades comerciales e 

industriales. 

 

Entre las nuevas actividades que surgen encontramos la Contabilidad Pública. Según los 

antecedentes comúnmente aceptados por todos los tratitas de la contabilidad. George 

Watson, quien durante muchos años desempeñó cargos de tesorero, cajero y contador del 

banco de Escocia, fue el primer contador que ofreció al público sus servicios como auditor 

en el año 1645.  

 

En el año 1799 ya existían varias firmas de contadores públicos ejerciendo en Inglaterra, 

pero la Auditoría como elemento de análisis, control financiero y operacional debe su 

surgimiento al desarrollo producido por la Revolución Industrial del siglo XIX. En efecto, las 

primeras asociaciones de auditores se crean en Venecia en el año 1851 y en Escocia en el 

año 1854, posteriormente en ese mismo siglo se produjeron eventos que propiciaron el 

desarrollo de la profesión, así en 1862 se reconoció en Inglaterra la Auditoría como 

profesión independiente.  

 

En 1867 se aprobó en Francia la ley de Sociedades que reconocía al Comisario de Cuentas 

o auditor. En 1879 en Inglaterra se estableció la obligación de realizar auditorías 

independientes a los bancos y un año más tarde se legalizó el título de 

CharteredAccountants o Contadores Autorizados o Certificados. En 1882 se incluyó en el 

Código de Comercio italiano la función de los auditores, en 1885 se fundó la de contadores 

incorporados y auditores de Inglaterra. 

 

Debido al desarrollo vertiginoso de la Auditoría en Inglaterra, hacia fines del siglo XIX e 

inicios del siglo XX se trasladaron hacia los Estados Unidos de Norteamérica muchos 

auditores ingleses cuyo objetivo fue auditar o revisar los diferentes intereses en este país 
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de las compañías inglesas, dando ello lugar al desarrollo de esta profesión en 

Norteamérica.  

 

Para 1896 en el Estado de New York se designaba como Contador Público Certificado a 

todas aquellas personas que habían cumplido las regulaciones estatales en cuanto a la 

educación, entrenamiento y experiencias adecuadas para ejecutar las funciones de auditor, 

y la creación en los primeros años de este siglo XX el American Institute of Accountants 

(Instituto Americano de Contadores). 

 

Es conveniente considerar que la Contabilidad y la Auditoría que se realizaban el  siglo XIX 

y a principios del siglo XX no estaban sujetas a normas de Auditoría o principios de 

contabilidad generalmente aceptados, por lo que la dificultad para ejecutarlos e 

interpretarlos generó en el primer cuarto del siglo XX una tendencia hacia la unificación o 

estandarización de los procedimientos contables y de Auditoría, siendo un ejemplo de esta 

aspiración algunos folletos que emitió el Instituto Americano de Contadores, así como el 

Sistema Uniforme de Contabilidad Hotelera emitido por la Asociación Hotelera del Estado 

de New York. 

 

Paralelamente al desarrollo de las grandes Empresas se desarrolló la Contabilidad, 

haciéndose más profunda, más analista, creándose especialidades, mecanizándose los 

sistemas contables, facilitando a las auditorías el mejoramiento de los métodos y 

procedimientos, a establecer reglas y principios y a mantener una constante superación 

para no estancarse. 

 

En el año 1916 se comenzó la preparación de un programa mínimo de procedimientos a 

seguir en las auditorías y quedaron establecidas las primeras reglas que rigieron la 

contaduría pública.  En 1917 el ya creado Instituto Americano de Contadores preparó a 

solicitud de la Comisión Federal de Comercio de USA un "Memorandum sobre las 

auditorías de Balance General" que fue aprobado por la Comisión, publicado en el Boletín 

de la Reserva Federal y distribuido en forma de folleto a los intereses bancarios y de 

negocios y a los contadores de ese país bajo el nombre de: "Contabilidad Uniforme: 

Propuesta presentada por el Comité de la Reserva Federal". Este folleto fue reeditado en 

1918 bajo un nuevo título, "Métodos Aprobados para la Preparación de Estados de Balance 

General", indicando tal vez el cambio de nombre una realización del enfoque utópico de la 

"contabilidad uniforme". 
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En 1929 el folleto fue revisado a la luz de la experiencia de la década transcurrida. En 

adición a un cambio del título, (que se convirtió en "Verificación de Estados Financieros" 

como evidencia de la creciente toma de conciencia de la importancia del Estado de 

Resultado), la revisión contenía la significativa declaración de que "la responsabilidad por la 

extensión del trabajo requerido debe ser asumida por el auditor". 

 

En 1936 nuevamente el Instituto, como vocero de una profesión que ya en esa fecha 

estaba bien establecida, revisó los folletos y emitió de forma independiente bajo su propia 

responsabilidad uno titulado: "Examen de Estados Financieros por Contadores Públicos 

Independientes", habiendo aparecido aquí dos interesantes conceptos para el desempeño 

de la profesión:  

 Primero, que la palabra "verificación" utilizada en el título del folleto anterior, no es una 

representación exacta de la función del auditor independiente en el examen de los 

Estados Financieros de una entidad 

 Segundo, la aceptación por el Instituto Americano de Contadores de la responsabilidad 

de la determinación y publicación de las Normas y Procedimientos de Contabilidad y 

Auditoría.  

 

El Instituto Americano de Contadores emitió periódicamente, a través de su Comité de 

Procedimiento de Auditoría que representaba, su opinión al respecto ante determinadas 

circunstancias que fueron modificadas disposiciones establecidas por el folleto de 1936. 

Como consecuencia del famoso fraude de Mckesson&Robins, el Instituto Americano de 

Contadores emitió en su Junta Directiva Anual de octubre de 1939 una extensión de los 

procedimientos de auditoría vigentes hasta ese momento, para requerir la observación 

física de los inventarios y la confirmación de las cuentas por cobrar en los casos en que 

esos activos representaran una porción significativa de los activos corrientes y de los 

activos totales de la entidad auditada. Estos procedimientos se mantienen vigentes 

actualmente. 

 

Respecto a los cambios en los procedimientos, los últimos años y más concretamente 

desde mediados de los noventa, la Auditoría ha experimentado transformaciones 

esenciales muchas de las cuales han sido provocadas por las nuevas tecnologías de la 

información y sobre todo por una mayor exigencia respecto a lo que el mundo empresarial 
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demanda de los auditores. Respecto a los cambios en los métodos y sistemas aplicados 

por los auditores, al principio surgieron por la necesidad de mejorar la eficiencia y 

rentabilidad económica, sin embargo en la actualidad la racionalización en la forma de 

trabajar viene por la necesidad de mejorar la calidad de los trabajadores. 

Sin lugar a dudas, el desarrollo de la Auditoría Externa Independiente se le atribuye 

grandemente al desarrollo de la Auditoría Interna, originalmente realizada por las empresas 

ferroviarias para revisar el manejo del efectivo en las agencias o puntos de venta, lo que fue 

seguido por otras entidades que manejaban gran cantidad de efectivo como bancos, 

tiendas al detalle, etc., ya que no era posible que los auditores externos independientes 

pudieran hacerse cargo de este tipo de revisión.  

 

La profesión de auditor interno fue desarrollándose de forma independiente y en 1941 fue 

creado en los Estados Unidos el Instituto de Auditores internos, que paulatinamente fue 

emitiendo las normas de la profesión hasta convertirse actualmente en objeto de carreras 

universitarias, maestrías y diplomados. 

 

También es importante destacar los importantes cambios experimentados en las propias 

empresas auditadas. Cambios que van más allá de los propios sistemas de registro 

contable, y que se refieren a la actitud de las mismas hacia el trabajo y función de los 

auditores. 

1.1.2 Evolución teórica de la auditoría  

La palabra auditoría viene del latín auditorios, y de esta proviene auditor (el que tiene la 

virtud de oír), pero se asume que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la 

evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al 

control de los mismos. 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o 

administrativas efectuado con posterioridad a su ejecución, como servicio a los órganos de 

gobierno que responden de la correcta utilización de los fondos puestos a su disposición y a 

los propietarios de las entidades privadas1.  

 

También reconocida como una aceptación general de la necesidad de efectuar una versión 

                                                 
1
 Armas García, Raúl (2008). Auditoría de Gestión. Conceptos y métodos 
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independientedelascuentasdepequeñasygrandesempresas2. 

 

Según el Auditing  Concepts Comittee, la auditoría es un proceso sistemático para obtener 

y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados3. 

 

 El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes 

se han elaborado observando principios establecidos: 

 

• Como la auditoria es un proceso sistemático de obtener evidencia, tienen que existir 

conjuntos de procedimientos lógicos y organizados que sigue el auditor parar recopilar la 

información. Aunque los procedimientos apropiados varían de acuerdo con cada empresa, 

el auditor siempre tendrá que apegarse a los estándares generales establecidos por la 

profesión. 

 

• La definición señala que la evidencia se obtiene y evalúa de manera objetiva. Por 

consiguiente el auditor debe emprender el trabajo con una actitud de independencia mental 

y neutral. 

 

• La evidencia examinada por el auditor consiste en una amplia variedad de información y 

datos que apoyen los informes elaborados. La definición no es restrictiva en cuanto a la 

naturaleza de la evidencia revisada, más bien implica que el auditor tiene que usar su 

criterio profesional en la selección de la evidencia apropiada. El debe considerar cualquier 

elemento que le permita hacer una evaluación objetiva y expresar un dictamen de 

naturaleza profesional. 

 

• El papel del auditor es determinar el grado de correspondencia entre la evidencia de lo 

que ocurrió en realidad y los informes que se han presentado de esos sucesos. Los 

usuarios del informe que por lo general no conocen directamente lo que aconteció en 

realidad, quieren que el auditor les asegure que la información presentada es una 

declaración objetiva de los sucesos reales y sus resultados. 

                                                 
2Vilches Troncoso, Ricardo(2005).Apuntes del estudiante de Auditoría 
3Accounting review(1972).Report of the Comittee on Basis Concepts 
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1.1.3 Evolución histórica de la auditoría en Cuba 

 

Durante la Cuba colonial, la actividad comercial era dirigida y controlada por España, que 

se identificaba como dueña de los negocios y por tanto era revisada por inspectores.  

 

En 1764 la administración asociada a las finanzas públicas estaba compuesta por la 

Intendencia de Hacienda y el Tribunal de Cuentas, quienes asumen las funciones de la 

percepción, los registros contables y la vigilancia del cumplimiento de las rentas así como 

de los recursos públicos.  

 

Entre los años 1790 y 1837, tuvo lugar la formación y constitución de los organismos 

técnicos económicos del país, trayendo como consecuencia el surgimiento de una 

organización verdaderamente estatal. La génesis del Consejo de la Administración en 1861, 

en la que participaba en Intendente General de Hacienda y el Presidente del Tribunal de 

Cuentas, fue un avance en el fortalecimiento de los mecanismos de control.  

 

A partir del año 1898 el gobierno norteamericano preparó el camino para que sus grandes 

empresas capitalistas se introdujeran en nuestro país, iniciándose el copo de la industria 

azucarera además del desarrollo de los servicios públicos, la agricultura, la minería, la 

banca, etc. Toda esta actividad creaba gran necesidad de técnicos de contabilidad y 

auditoría.  

 

A principios del siglo XX la Auditoría era desconocida en nuestro país, no existía un nivel de 

enseñanza técnica de la contabilidad a la altura de sus necesidades.  

 

A partir de 1902 con el predominio del capital norteamericano en Cuba, surge la necesidad 

de auditores y contadores de alta calificación, los cuales provenían del extranjero, ya que la 

mayoría de las grandes empresas organizadas en Cuba, eran sucursales de compañías 

norteamericanas. Sin embargo, en estas sucursales, se requería también personal cubano 

subalterno, con conocimientos técnicos para realizar tareas auxiliares de auditorías de 

estas firmas. Esto hizo que el contador cubano asimilara rápidamente las técnicas más 

modernas de contabilidad y auditoría de la época.  

 

En la primera mitad del siglo XX, a partir del primer Plan de Estudios de la Escuela Superior 

de Comercio de la Universidad de la Habana en 1927, que elevó grandemente la capacidad 
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técnica del contador cubano a niveles internacionales reconocidos, comenzaron a 

graduarse profesionales de la contaduría pública, aparecieron las primeras firmas privadas 

de auditores cubanos y surgieron instituciones públicas.  

 

En los primeros años de constituida nuestra República, la función fiscalizadora recayó en el 

Ministerio de Hacienda, creado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 1909. En estos 

años la práctica de la Auditoría en Cuba se asemejaba a la que existía en los países 

desarrollados del mundo y los auditores se agrupaban en el Colegio de Contadores 

Públicos. El Ministerio de Haciendas y el Banco Nacional de Cuba se dedicaban a realizar 

Auditorias de Balances o Financieras, tanto privadas como públicas.  

 

No es hasta fines de 1950 que, de acuerdo con la Constitución, se crea un Órgano 

denominado Tribunal de Cuentas, con las funciones de fiscalizar el Patrimonio, los Ingresos 

del Estado y de los Organismos Autónomos, y la Ejecución de los Presupuestos del Estado, 

las Provincias y los Municipios, así como asegurar el cumplimiento de las leyes y demás 

disposiciones relativas a los  impuestos, derechos y contribuciones, sin perjuicio de las 

facultades y atribuciones que se conferían en este aspecto al Ministerio de Hacienda.  

 

También era competencia del Tribunal de Cuentas fiscalizar la gestión administrativa de los 

funcionarios y empleados del aparato del Estado y de las organizaciones autónomas.  

 

En el año 1953, se celebró en La Habana el Primer Congreso Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, fecha en que se inició un proceso de institucionalización que se 

continuaría en los Congresos que tuvieron lugar en Bruselas en 1956 y Tokio en 1968, cuyo 

resultado era el establecimiento de los estatutos de la asociación y, con ello, la fundación 

formal de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI).  

A partir del triunfo de la Revolución en enero de 1959 seinicia un cambio en la estructura 

socio-económica del país, este proceso provocó una acelerada transformación de la 

organización del aparato estatal. Debido a lo anterior, no se consideró necesario mantener 

el Tribunal de Cuentas, el que cesó sus funciones en 1960.  

 

Estas pasaron de nuevo al Ministerio de Haciendas, promulgándose en 1961 la Ley 943 de 

Comprobación de Gastos de Estado y creándose en dicho Ministerio la Dirección de 

Comprobación, encargada de cumplir las funciones de fiscalización.  
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Después del triunfo de la Revolución Cubana, la Contabilidad ha progresado 

paulatinamente y con ella la Auditoria y el Control de los hechos económicos producto de 

diversas causas, entre ellas:  

 

1 .Éxodo de profesionales de la contabilidad que abandonaron el país.  

2 .Debilitamiento de la actividad de control a partir de 1965 como resultado del erróneo 

criterio de que la Economía Socialista no necesitaba de controles estrictos.  

3 .Eliminación de relaciones monetario – mercantiles en al ámbito empresarial.  

 

A finales del año 1965, se disuelve el Ministerio de Hacienda pasando sus funciones más 

importantes al Banco Nacional de Cuba, entre ellas, la Dirección de Comprobación, la que 

desaparece en 1967.  

 

Luego de la implantación de un nuevo Sistema de Dirección de la Economía en la segunda 

mitad de los años 70 vuelve a cobrar auge eltrabajo de los auditores. A partir de este 

momento y hasta la actualidad la auditoría cubana ha seguido desarrollándose.  

 

En 1976, mediante la Ley No. 1323, ―De la Organización de la Administración Central del 

Estado‖, se crea el Comité Estatal de Finanzas, que incluye una Dirección de 

Comprobación, y cumple la función rectora en materia de auditoría estatal.  

 

A finales de los años 80, Cuba se encontraba sumida en un proceso de desarrollo y 

perfeccionamiento de su economía y rectificación de errores y tendencias negativas, 

coincidiendo, al final de esa década, con el derrumbe del campo socialista.  

 

En esta época, algunas de las empresasque operaban en Cuba pertenecientes a la entidad 

panameña Corporación CIMEX, S.A. recibieron auditorías de Estados Financieros con 

emisión de Dictamen por la firma de auditores de Panamá Ernst & Young, utilizando 

auditores panameños.  

 

Hacia fines de los años 80, la ANEC solicitó la creación de una firma privada de Contadores 

Públicos para realizar auditorías y otros trabajos de carácter económico financiero con 

carácter independiente, pero esta actividad no fue aprobada por las autoridades 

competentes.  
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En el año 1990 al firmarse los contratos de administración Hotelera con las entidades 

alemana LTI y española Sol-Meliá y el 1991 con la firma española OASIS y la entidad mixta 

Umber Holdings, para la administración de varios hotelesen Varadero, se manifestó la 

necesidad de auditar los Estados financieros de las administraciones extranjeras de los 

hoteles con emisión del correspondiente Dictamen por firmas de auditores independientes, 

ya que los contratos de administración exigían ese requisito para la liquidación de los 

resultados de cada año fiscal y el cumplimiento de otras obligaciones contractuales.  

 

En abril de 1992, la firma panameña de Contadores Públicos Ernest & Young emitió un 

Dictamen de la auditoría al 31 de Diciembre de 1991 realizada al ―Informe de Explotación‖  

(Estado de Resultado) de la Empresa Club Aventuras de cayo Largo, entidad propietaria del 

Complejo Hotelero existente en ese Cayo.  

 

En el año 1994 como parte del proceso del perfeccionamiento dela administración estatal, 

se extingue el Comité Estatal de Finanzas, asumiendo sus funciones el Ministerio de 

Finanzas y Precios.  

 

A principios de 1992 y de 1993 se realizan después del triunfo de la Revolución las 

primeras auditorías de Estados Financieras con emisión de Dictamen, con auditores 

cubanos de firmas cubanas de auditores independientes. Estas auditorías se realizaron a 

Hoteles de Varadero y Cayo Largo administrados por entidades extranjeras y con sistemas 

de contabilidad propios de esas empresas, efectuadas por Profesores de las Facultades de 

Economía y Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana como auditores, 

emitiéndose los Dictámenes a nombre del Bufete Internacional que en esa época estaba 

autorizado para realizar auditorias.  

 

Posteriormente se realizaron las certificaciones de entrega de capital de Trabajo a varias 

entidades extranjeras administradoras de hoteles y más tarde las auditorías de Estados 

Financieros con emisión de Dictamen a esos mismos hoteles y otros en la Ciudad de la 

Habana, Santa María del Mar, Jibacoa, Matanzas, Varadero, Cayo Largo y Cayo Guillermo 

administrados por empresas extranjeras y con sistemas de contabilidad propios de cada 

una de las empresas administradas.  

 

Todas estas auditorias se realizaron a nombre del Centro Internacional de la Habana, 

institución mixta cubano-francesa del Ministerio de Educación Superior y utilizando también 
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como auditores a Profesores de las Facultades de Economía y Contabilidad y Finanzas de 

la Universidad de la Habana. 

Con posterioridad a estas auditorias fue que se autorizó la creación de entidades o firmas 

independientes de auditoría y más tarde su asociación con firmas extranjeras, tal como 

existen actualmente, habiendo cesado la Universidad en estas actividades.  

 

El 8 de junio de 1995 debido a la necesidad de fortalecer el control económico y 

administrativo de las entidades cubanas, así como lograr la máxima transparencia y calidad 

en su información contable y verificar la habilidad y honestidad de personas naturales y 

jurídicas en la administración de recursos propios o confiados por el Estado para el 

desarrollo de actividades de interés socialo individual se dicta el Decreto Ley No. 159 ―De la 

Auditoría‖ el que declara como tarea fundamental del Estado,el fortalecimiento del control 

económico y administrativo de las entidades para respaldar la práctica de una disciplina que 

no se ejercía en el país. Con las Disposiciones Especiales de este Decreto, las unidades de 

auditoría y los auditores estarían subordinados directamente a su máximo nivel de 

dirección, para así lograr una mayor independencia y autonomía.  

 

En el propio año 1995 se crea la Oficina Nacional de Auditoría para ejecutar las funciones 

que, con relación a esta materia le fueron asignadas al Ministerio de Finanzas y Precios 

mediante el Acuerdo Nº 2914 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, así como las 

que, en virtud de la legislación específica sobre auditoría, le estaban dadas a dicho 

organismo, salvo las que propiamente le correspondan al Ministro.  

 

Lamencionada Oficina desarrolló las funciones a ella asignada hasta el 25 de abril del 2001 

en que por el Decreto Ley 219 se crea el Ministerio de Auditoría y Control como un 

Organismo de la administración Central del Estado, encargado de dirigir, ejecutar y 

controlar la aplicación de la Política del Estado y del Gobierno en materia de Auditoría 

Gubernamental, Fiscalización y Control Gubernamental, así comopara regular, organizar, 

dirigir y controlar, metodológicamente el Sistema Nacional de Auditoria: ―al sistema 

conformado, además de por la actividad de Auditoría del Ministerio de Auditoría y Control, 

por las Unidades de Auditoría que integran el Sistema de la Administración Tributaria, las 

Unidades Centrales de Auditoría Interna de los Órganos del Estado y Organismos de la 

Administración del Estado, las Unidades de Auditoría Interna de las Organizaciones 

Superiores de Dirección Empresarial, los Auditores Internos de las Organizaciones 
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Económicas y por las Sociedades Civiles de servicios de auditorias y otras formas de 

organización que practican la Auditoría Independiente‖.  

Asimismo, las funciones referidas a la actividad de Auditoría atribuidas al Ministerio de 

Finanzas y Precios y a su Ministro, excepto lacontenida en el Artículo 33 del Decreto-Ley Nº 

159 ―De la Auditoría‖, del 8 de junio de 1995, se asumen porel Ministerio de Auditoría y 

Control y su respectivo Ministro, a partir de la entrada en vigor del mencionado Decreto-Ley 

219.  

 

Actualmente la Auditoría en el país pasa por una nueva fase de desarrollo y organización 

toda vez que con fecha 1ro de Agosto del 2009, fue aprobada por la Asamblea Nacional del 

Poder Popular la Ley Nº 107, ―Ley de la Contraloría General de la República‖ como órgano 

superior de control en el país. 

 

En la Resolución 340/2012 de la Contraloría General de la República se aprobaron las 

Normas Cubanas de Auditoría (NCA), así como las disposiciones generales para la 

auditoría interna y las sociedades civiles de servicio y otras organizaciones que practican la 

auditoría independiente. 

 

Las normas de Auditoría tienen como finalidad regular la auditoría interna que realizan las 

unidades centrales de auditoría interna (UCAI), las unidades de auditoría interna (UAI) y los 

auditores internos (AI); y la auditoría que realizan las sociedades civiles de servicio y otras 

organizaciones que practicanla auditoría independiente. 

 

El proceso de actualización económica en nuestro país en la actualidad tienen un carácter 

abarcador y profundo en el proceso de implementación de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución que fueron aprobados en el VI Congreso del 

Partido después de un amplio debate con el pueblo y tras un minucioso análisis en este 

congreso; y las modificaciones que tienen lugar en el campo de la auditoria, las finanzas, 

los costos y la política tributaria entre otros sectores de la economía nacional. 

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

emanados del  VI congreso del PCC se plantea: 
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Lineamiento # 1 En el  sistema de planificación socialista  que es la vía principal para la 

dirección económica Nacional y su transformación en aspectos metodológicos, 

organizativos y de Control y tendrá en cuenta el mercado y sus características. 

Lineamiento # 8 Está dirigido a incrementar las facultades a las direcciones de las 

entidades, asociado a la elevación de la responsabilidad sobre la eficiencia, la eficacia y el 

control en el empleo del personal, los recursos materiales y financieros, que manejan las 

entidades y se une a la necesidad de exigir la responsabilidad a los directivos con 

decisiones para evitar daños y prejuicios a la economía. 

Lineamiento # 10 Define las relaciones económicas entre las Empresas, las unidades 

presupuestadas y la forma de gestión no estatal, además mediante contratos económicos, 

exigiendo la calidad del proceso de negociaciones, elaboración, firma, ejecución, 

reclamación y  control de su cumplimiento, como instrumento esencial para la gestión 

económica. 

Lineamiento # 12 Fortalece la exigencia en la actuación ética de la entidad y sus jefes 

mediante la elevación de la responsabilidad y facultades y el fortalecimiento de su sistema 

de control interno para lograr los resultados en cuanto al cumplimiento de su plan con 

eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento de la legalidad.  

1.2 La auditoría y el Sistema de Control Interno. Surgimiento y desarrollo.  

 

En el desarrollo de los procedimientos de auditoria, ayuda a los auditores la forma 

organizada en que los sistemas de Contabilidad registran, clasifican y resumen los datos. El 

flujo de los datos contables empieza con el registro de las transacciones que se realizan 

diariamente en una empresa.  

 

Los auditores pueden seguir la corriente de evidencias retrocediendo hasta sus orígenes. 

Este proceso del trabajo marchando hacia atrás desde las cifras de los estados hasta la 

evidencia detallada de las transacciones individuales es lo opuesto del proceso contable.  

Deben practicarse auditorias, las que informarán sobre la eficacia y eficiencia del Sistema 

de Control Interno, proporcionando  recomendaciones  para  su  fortalecimiento  si  

correspondiera.   
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En el juego de interrelaciones de elementos que configuran y sustentan el Sistema de 

Control Interno, las auditorias desempeñan un papel importante.   

 

Estos  exámenes, practicados  sobre bases de normas  y  procedimientos  generalmente  

aceptados,  permiten  obtener  una opinión técnica válida sobre el estado y funcionamiento 

de un Sistema de Control Interno.   

La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del Sistema de Control Interno 

deben variar en función del nivel de riesgo determinado y de la ponderación de la 

importancia del control para reducirlo.   

La auditoria debe ajustarse a un método objetivo y sistemático que,  razonablemente,  

incremente la probabilidad de la formación de un juicio acertado.  

Aun cuando los procesos específicos de la auditoria varían de un trabajo a otro, los pasos 

fundamentales en que se sustenta el proceso de auditoria son esencialmente los mismos 

en casi todos los trabajos. Estos pasos fundamentales son:  

 

1. Revisar y preparar una descripción escrita del sistema de control interno del cliente.  

2. Probar la operación del sistema de control interno para saber si se cumple la descripción 

escrita.  

3. Evaluar la efectividad del sistema de control interno.  

4. Prepara un informe para la administración que contenga recomendaciones para mejorar 

el sistema de control interno.  

5. Completar la auditoria: llevar a cabo pruebas para comprobar y justificar los saldos 

específicos de los saldos de las cuentas, y llevar a cabo otros procedimientos de auditoria.  

6. Emitir el dictamen de auditoria.  

 

La secuencia de estos pasos proporciona un marco lógico para el proceso de auditoria. Los 

auditores no necesitan sin embargo completar cada una de estas tareas antes de pasar a la 

siguiente; pueden emprenderse varias etapas del proceso al mismo tiempo. Por supuesto, 

el dictamen de auditoria, no puede emitirse hasta que se termina todo el trabajo de 

auditoria. 

 

La naturaleza y lo extenso del trabajo de auditoria por llevar a cabo en un trabajo en 

particular depende principalmente de la efectividad del sistema de control interno del cliente 
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para evitar errores de importancia. Antes de que los auditores puedan evaluar la efectividad 

del sistema necesitan tener conocimiento y comprensión de cómo trabaja: que 

procedimientos se siguen y quienes lo ejecutan, qué controles funcionan, como se 

procesan y registran las diferentes tipos de transacciones, y que registros contables y 

documentación de apoyo existen. Por lo tanto, una revisión del sistema de control interno 

es el primer paso lógico en cada trabajo de auditoria.  

 

Las fuentes de información a cerca del sistema, incluyen las entrevistas con el personal, los 

papeles de trabajo de las auditorias de años anteriores y los manuales de procedimientos. 

Al reunir información acerca de un sistema, es útil a menudo estudiar la secuencia de 

procedimientos que se usa en el procesamiento de transacciones de las categorías 

principales.  

 

En el transcurso de la auditoria se requiere un conocimiento práctico del sistema; en 

consecuencia los auditores deberán prepara un papel de trabajo que describa plenamente 

su comprensión del sistema. La descripción de este se prepara generalmente en forma de 

narración escrita, de gráficos de flujo, o como un cuestionario. 

 

Aspectos Generales sobre el Control Interno: 

 Definición de Control Interno. 

 

Hasta la fecha, la expresión ―control interno‖ carece de una definición apropiada o universal, 

o que sea aceptada o aprobada por todos los que investigaron el tema. No existe una 

completa unificación del significado de la expresión y se utilizan con frecuencia denotando 

lo mismo, los vocablos internalcheck e internal control, mientras que en idioma castellano 

se usan expresiones tales como: ―control interno‖ (la más amplia o utilizada), 

―comprobaciones interior‖ o ―comprobación interna y control‖.  

 

Sobre el tema se dieron distintas definiciones, provenientes de destacados autores e 

institucionales nacionales y extranjeras, donde detallamos a continuación una recopilación 

de las mismas.  

 

- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ―Examen del Control Interno‖, Boletín 5 de la 

Comisión de Procedimientos de Auditoria, México, 1957.  
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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 auditoria, Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas de la Capital Federal, Buenos Aires, 1965.  

 

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 afectos 

de promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la política 

administrativa establecida por la dirección de la empresa.  

 

- Segunda Convención Nacional de Auditores Internos. Auspiciada por el Instituto de 

Auditores Internos de la República de Argentina, Buenos Aires, 1975.  

 

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:  

•  Razonable protección del patrimonio.  

•  Cumplimiento de políticas prescritas por la organización.  

•  Información confiable y eficiente.  

•  Eficiencia operativa.  

 

- E. Fowler Newton, Tratado de auditoria, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos  

Aires, 1976.  

 

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.  
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Las definiciones de control interno varían de un autor a otro, en el libro Auditoria, su autor 

Cook expresa: 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.  

En el Manual de Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto mexicano de 

contadores públicos se dice:  

El control interno comprende de organización y todos los métodos y procedimientos en 

forma coordinada se adaptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 

razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia 

operacional y provocar la adherencia a las políticas prescritas por la administración.  

 

Por su parte John J. Willngham profesor de contabilidad de la Universidad de Houston 

expresa:  

El control interno comprende el plan de organización y la coordinación de todos los 

métodos y medidas adoptadas por una empresa para proteger sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de sus datos contables, para promover la eficiencia operativa y 

estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por la dirección de la 

empresa.  

 

De todo esto se deduce que el control interno es el sistema nervioso de una empresa, ya 

que abarca toda la organización, sirve como un sistema de comunicación de dos vías, y 

está diseñado únicamente para hacer frente a las necesidades de una empresa específica. 

Incluye mucho más que sistema contable y cubre cosas tales como: las prácticas de 

empleo y entrenamiento, control de calidad, planeación de la producción, política de venta 

de auditoria interna. 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 ella.  

 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con 

procedimientos o formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y 

comportamiento, además debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones a 

cumplir.  

 

Este existe por el interés de la propia administración. Ningún administrador desea ver 

pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones erróneas basadas en 
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informaciones financieras no contables. Así, el control interno es una herramienta útil 

mediante la cual la administración logra asegurar, tanto como sea razonable, la conducción 

ordenada y eficiente de las actividades de la empresa. El nivel de control debe partir de un 

análisis costo – beneficio.  

 

La expresión control interno es interpretada o utilizada para enunciar las directrices 

emanadas de los dueños, propietarios o ejecutivos para dirigir, controlar y coordinar a sus 

subordinados dentro de la pirámide de la organización, sea esta de tipo lineal, mixta o 

funcional. 

 Clasificación del Control Interno.  

 

Los controles internos pueden clasificarse:  

1) Por Objetivos: salvaguardia de activos, confiabilidad de los registros contables; 

preparación oportuna de la información financiera contable; beneficio y 

minimización de costos innecesarios, evitar expansión al riesgo no intencional, 

prevención o detención de errores e irregularidades; aseguramiento de que las 

responsabilidades delegadas han sido descargadas; descargo de 

responsabilidades legales.  

 

2)  Por jurisdicción: control interno contable; control interno administrativo.  

•  Control Interno Contable: 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 contables. Son las medidas que se relacionan 

directamente con la protección de los recursos, tanto materialescomo financieros, autorizan 

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

contable.  

•  Control Interno Administrativo: Son procedimientos y métodos que se relacionan con las 

operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes administrativos. Son 

las medidas diseñadas para mejorar la eficiencia operacional y que no tiene relación directa 

con la confiabilidad de los registros contables.  

 

3) Por métodos: controles preventivos; controles de detección.  
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4) Por naturaleza: controles organizativos, controles de desarrollo de sistemas; controles de 

autorización e información, controles del sistema de contabilidad; controles adicionales de 

salvaguardia; controles de supervisión de la administración; controles documentales. 

 Medidas para lograr un buen Control Interno.  

 

El sistema de control interno de cada empresa está diseñado para satisfacer las 

necesidades específicas de sus objetivos de organización, operación y dirección, pero 

existen aspectos generales que deben estar presentes en todos los sistemas, entre los 

cuales se encuentran los siguientes:  

1- Establecer líneas claras de responsabilidad.  

2- Establecer procedimientos de control para procesar cada tipo de transacción.  

3- Subdivisión de funciones.  

4- Realizar auditorias o comprobaciones internas.  

5- Diseño adecuado de documentos y registros.  

6- Las computadoras y el control interno.  

7- El costo del control.  

 

El alcance de la auditoria, las pruebas que se han de realizar y los procedimientos a aplicar 

por el auditor dependen del sistema de control interno existente y de la evaluación de su 

confiabilidad. 

 Objetivos de un Sistema de Control Interno.  

Son prácticamente todas las definiciones sobre Control Interno, detalladas anteriormente de 

una manera implícita o explícita, sobre lo que es la clave para entender el concepto que se 

está desarrollando o estudiando, ya que es sumamente importante conocer cuáles son los 

objetivos que persigue el sistema de control interno, para poder vivir dentro de la 

organización.  

 

Es fundamental, que el auditor comprenda los objetivos del control interno y, dentro de ese 

entendimiento, pueda separar los objetivos principales que persiguen los controles 

fundamentales de aquellos controles de menos importancia o trascendencia.  

 

El auditor 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 ese control 

es efectivo o simplemente no se cumple, lo que significa que debe ir a la fuente del control.  
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Conocer los objetivos del sistema del control interno resulta importante para poder controlar 

el funcionamiento de esta. De forma rutinaria citaremos cuatro:  

1- Protección de los activos del patrimonio.  

2- Obtención de información adecuada.  

3- Promoción de la eficiencia operativa.  

4- Estimular la adhesión a las políticas de la dirección.  

 

El objetivo de un sistema de control interno es prever una razonable seguridad (ya que esta 

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 adecuadas o 

apropiadamente registradas, a fin de permitir o asegurar:  

 

La preparación de los estados contables de acuerdo a normas contables.  

 El Control Interno de la empresa.  

 

Cuando finaliza el siglo XIX, especialmente en la época en que se inicia la gran 

transformación en la forma de encarar la producción, como consecuencia del creciente 

desarrollo industrial, comenzó a notarse o percibirse la necesidad de efectuar un control 

sobre la gestión de los negocios, ya que la evolución en la fase de producción y 

comercialización se desarrollo en forma más acelerada que en las fases administrativas u 

organizativas. Pero con el transcurso del tiempo, se le fue dando mayor importancia a estos 

dos últimos conceptos y se reconoció la necesidad de generar e implantar sistemas de 

control, como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las empresas.  

 

Debido a este desarrollo industrial y económico, los comerciantes o industriales propietarios 

no pudieron continuar atendiendo en forma personal los problemas productivos, 

comerciales y administrativos y se vieron obligados por la propia necesidad a subdividir o 

delegar funciones dentro de la organización y la respectiva responsabilidad de los hechos 

operativos o de gestión.  

 

Pero dicha delegación de funciones y responsabilidades no estuvo sola en el proceso, ya 

que en forma paralela se debieron establecer sistemas o procedimientos que previeran o 

aminoraran fraudes o errores, que protegieran el patrimonio, que dieran informaciones 

coherentes y que permitieran una gestión adecuada, correcta y eficiente.  
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Así nace el control como una función gerencial, para asegurar y constatar que los planes y 

políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijadas.  

 

Lo que se quiere realizar o efectuar es: la medición, evaluación, verificación y corrección de 

las funciones operativas de los individuos dependientes o subordinados, tendientes a 

determinar, en fecha fehaciente, que las actividades que ejecuta contribuyen en carácter 

efectivo y verdadero al logro de los objetivos prefijados por la dirección superior.  

 

Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un desarrollo armónico 

donde están presentes las funciones de planeación, organización, dirección y control.  

 

El control en su concepción más general examina, censura, con anterioridad suficiente 

determinada realidad que aprueba o corrige. Este puede ser externo, de gestión e interno. 

Es conveniente destacar que en la práctica los dos últimos convergen en uno de solo.  

 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, cumple y 

alcanza los objetivos que persigue esta. Los grandes avances tecnológicos aceleran los 

procesos productivos que indiscutiblemente repercuten en una mejora en los campos de la 

organización y la administración, pues esta debe reordenarse para subsistir. Ya a finales 

del siglo XIX se demostró la importancia del control sobre la gestión de los negocios y que 

este se había quedado rezagado frente a un acelerado proceso de la producción. 

 

El auditor no tiene responsabilidad directa sobre el sistema de control interno, pero es el 

evaluador del mismo, y sobre la base de la evaluación podrá determinar: la naturaleza, el 

alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoria a aplicar durante la revisión de 

una empresa.  

Como evaluador del mismo, el auditor obtiene conclusiones que debe informar a la 

dirección de la empresa y, a su vez, debe sugerir cambios para su mejor funcionamiento. 

En todo cambio hay que predeterminar el costo de instalarlo y mantenerlo, frente a los 

riesgos de pérdidas materiales o información que pudiera haber sin él.  

 

El alcance de control interno está dado por todo el ámbito de la empresa, y los problemas 

que se generan al controlar las actividades que tienen origen en los distintos sectores de la 
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organización, según las tareas que estos desarrollan, como, por ejemplo: las funciones de 

registración, fabricación, ventas, compras, personal, tesorería, finanzas, etc.  

 

El método de control existente en las empresas incluye la comparación de una actuación 

real, con una acción pronosticada, tal como un objetivo, estándar de actuación o regulación 

previa. En cada caso o situación, el sistema, método o procedimiento debe prever la 

posibilidad de practicar un control o análisis de lo que está sucediendo y, en caso de 

encontrar diferencias, desvíos o errores, poder obtener la explicación lógica de por qué 

esos hechos ocurrieron, y, finalmente, tratar de adoptar las medidas correctivas 

correspondientes. 

 

1.3 Metodología para realizar auditorías 

La metodología se fundamenta sobre la base de las Normas Cubanas de Auditoría y la 

Resolución 60/11ambas emitidas por la Contraloría General de la República de Cuba. A 

continuación se describe la propuesta: 

 

Etapa 1: Planeación  

En esta etapa se proponen acciones para  planificar el procesode la Auditoría de Gestión a 

los costos de calidad, cuyo objetivo general es precisamente garantizar la realización de la 

auditoría con calidad, definir los riesgos y determinar adecuada y razonablemente los 

procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuando se ejecutarán, para 

que se cumpla la auditoría en forma eficiente y efectiva. Si se realiza una adecuada 

planeación, el resto de las fases pueden alcanzar la calidad requerida. 

Acciones a realizar: 

1. Caracterizar la entidad auditada 

Permite obtener información general con relación a la estructura organizativa, misión, 

objetivos, funciones, normativas, procedimientos, registros primarios, estados financieros, 

recursos materiales, financieros y humanos y se lleva a cabo de acuerdo a la NCA 410-1 

Aspectos esenciales a considerar en el conocimiento del sujeto a auditar.  

2. Definir los objetivos y el alcance de la auditoría 

Se debe definir el alcance de la auditoríadescribiendo la extensión y los límites   de esta, 

tales como lugares, unidades organizativas, actividades y procesos a ser auditados, así 

como el período de tiempo cubierto por la auditoría. 
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Para seleccionar un área de prueba es imprescindible auxiliarse en técnicas de selección. 

Estas pueden ser el diagrama de Pareto, el Método de kendall. 

 

Los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a conseguir con la auditoría y 

deberían ser declarados por el cliente de la auditoría y el auditor jefe del equipo de acuerdo 

con los procedimientos del programa de auditoría. Cualquier cambio de los objetivos, el 

alcance o los criterios de la auditoría deberían acordarse por las mismas partes. 

 

3. Seleccionar la muestra a ser evaluada 

El objetivo del muestreo de la auditoría es proporcionar información para que el auditor 

tenga confianza en que los objetivos de la auditoría pueden alcanzarse o se alcanzarán.  

 

El muestreo para la auditoría de una población grande es el proceso de seleccionar menos 

del 100% de los elementos dentro del conjunto total de datos disponibles (población) para 

obtener y evaluar la evidencia sobre alguna característica de esa población, para formar 

una conclusión sobre la población. 

 

 El informe de la muestra seleccionada podría tener en cuenta el tamaño de la muestra, el 

método de selección y las estimaciones hechas basadas en la muestra y el nivel de 

confianza. Para seleccionar el tipo de muestreo se puede utilizar la NCA 550. 

4. Determinar los recursos humanos y materiales 

Para seleccionar un equipo auditor debería tener en cuenta las competencias necesarias 

para alcanzar los objetivos de la auditoría individual dentro del alcance definido; asumiendo 

entre otras, profesionalidad, comportamiento ético, actitud innovadora, trabajo en equipo, 

comunicación, liderazgo, gestión de Proyecto y de la Información. Si sólo hay un auditor, el 

auditor debería realizar todas las tareas aplicables a un líder de equipo auditor. 

 

Para determinar los recursos materiales se debe tener en cuenta los objetivos y alcance de 

la auditoría. Se recomienda elaborar un presupuesto donde se declaren, entre otros, gastos 

de viajes, alojamiento, alimentación y materiales de oficina.  

 

5. Elaborar el Plan de Trabajo General de la auditoría, el Plan de Trabajo 

Individual y programa de la auditoría 

El auditor jefe del equipo debería preparar un plan de auditoría que proporcione  la base  

para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el auditado. Este plan 
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debería facilitar la programación y la coordinación de las actividades de la auditoría.  La 

cantidad de detalles proporcionados en el plan de auditoría debería reflejar el alcance y la 

complejidad de esta. El plan debería ser revisado y aceptado por el cliente de la auditoría y 

presentado al auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría in situ. Para 

la confección del Plan General se utiliza la NCA 400-3. 

 

Para la elaboración del Plan de Trabajo Individual, el líder del equipo auditor, consultando 

con el equipo auditor, debería asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad para 

auditar procesos, actividades, funciones o lugares específicos. Tales asignaciones deberían 

tener en cuenta la independencia y la competencia de los auditores y el uso eficaz de los 

recursos, así como las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores. Para la 

confección del Plan Individual se emplea la NCA 400-4. 

 

El programa de auditoría establece una serie ordenada de operaciones necesarias para 

facilitar la planificación, ejecución y evaluación del trabajo, que encamina al auditor en 

métodos y sistemas del asunto a comprobar. En la elaboración del programa de auditoría, a 

partir de las condiciones específicas y las características de las entidades, los auditores 

deben aplicar y usar las técnicas apropiadas para recopilar información en la obtención de 

evidencias al auditar los sistemas, procesos, actividades u operaciones. 

 

A continuación se muestra una propuesta de elementos para la confección del programa: 

 Identificación 

 Referencia 

 Tipo de auditoria 

 Tema 

 Objetivos de la auditoría 

 Técnicas de auditoría a utilizar 

 Período a auditar 

 Áreas objeto de revisión 

 Operaciones contables 

 Documentación a revisar 

 Marco regulatorio a utilizar 

 Tareas a ejecutar y aspectos a verificar 

 

Etapa 2: Ejecución  
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En esta etapa se proponen acciones para  ejecutar el procesode la Auditoría, cuyo objetivo 

general es aplicar el programa con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, lo que 

permite obtener la evidencia suficiente, competente y relevante. 

1. Realizar la reunión de apertura 

Se debería realizar una reunión de apertura con la dirección del auditado o, cuando sea 

apropiado, con aquellos responsables para las funciones o procesos que se van a auditar. 

El propósito de una reunión de apertura es: 

a) Confirmar el acuerdo de todas las partes sobre el plan de auditoría. 

b) Presentar al equipo auditor.  

c) Asegurarse de que se pueden realizar todas las actividades de auditoría planificadas. 

Muchas veces, por ejemplo en auditorías internas en organizaciones pequeñas, la reunión 

de apertura puede consistir en comunicar que se está realizando una auditoría y explicar la 

naturaleza de la misma. 

 

2. Aplicar el programa de auditoría 

Aplicar el programa elaborado para auditar las áreas, procesos, actividades u operaciones 

relacionadas con los costos de calidad, realizar las pruebas sustantivas y de 

cumplimiento, selectivas y más extensivas que permitan la recopilación de las evidencias 

sobre la razonabilidad de; la información financiera, de las actividades de producción, como 

base para la evaluación delSistema de Control Interno en la entidad. 

 

Por la importancia que tienen estos aspectos para sustentar el trabajo realizado por los 

auditores y especialistas, deberán tenerse en cuenta: 

 Que las pruebas determinen las causas y condiciones que originan los 

incumplimientos y desviaciones. 

 Que las pruebas pueden ser externas, si se considera necesario. 

 Cuantificar todo lo que sea posible, para determinar el precio del incumplimiento. 

 

Durante la auditoría, la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios 

de la auditoría, debería recopilarse mediante un muestreo apropiado y verificarse. Se puede 

emplear para la recolección de la información, las técnicas de auditoría expuestas en la 

NCA 590.    

 



 

 30 

Sólo la información que es verificable puede constituir evidencia de la auditoría. La 

evidencia de la auditoría debería ser registrada y se basa en muestras de la información 

disponible. Por tanto, hay un cierto grado de incertidumbre en la auditoría y aquellos que 

actúan sobre las conclusiones de la auditoría deberían conocer esta incertidumbre.  

 

La evidencia de la auditoría debería evaluarse frente a los criterios de auditoría para 

determinar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar 

conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando lo especifique el plan 

de auditoría, los hallazgos de una auditoría individual deberían incluir la conformidad y las 

buenas prácticas junto con la evidencia que los apoya, las oportunidades de mejora y 

cualquier recomendación para el auditado.  

 

Deberían registrarse las no conformidades y la evidencia de la auditoría que las apoya. Las 

no conformidades pueden clasificarse. Deberían revisarse con el auditado para reconocer 

que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no conformidades se han comprendido. 

Se debería realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente 

relativa a las evidencias o a los hallazgos de la auditoría, y deberían registrarse los puntos 

para los que no haya acuerdo. Para una mayor comprensión sobre la aplicación del 

programa de auditoría se puede utilizar la NCA 700. 

 

 Por último, se confeccionan los papeles de trabajo (PT), que conforman el conjunto de 

documentos donde el auditor recopila, analiza y comenta la información con evidencias 

suficientes, competentes y relevantes obtenidas en el transcurso de una auditoría. Son las 

vías de conexión entre los registros y documentos originales con el informe final de la 

auditoría, además, constituyen la única prueba de exactitud de lo informado y soporte de 

dicho informe. 

 

Los PT están constituidos por las anotaciones, resúmenes y resultados de las técnicas de 

auditoría practicadas por el auditor, asimismo reflejan el alcance de las pruebas realizadas 

y período objeto de la verificación. Igualmente, deben consignar las conclusiones a las que 

se ha arribado en el transcurso del trabajo. 

 

El auditor a partir de los PT que soportan los hallazgos detectados en la auditoría, 

confecciona un resumen por cada tema de los aspectos más relevantes, que sirven de base 
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para el informe de la auditoría. Los elementos que sustentan los PT se declaran en la NCA 

900. 

3. Brindar la notificación de los resultados parciales de la auditoría 

Al finalizar la aplicación del programa de auditoría, el líder del equipo auditor deberá 

comunicar los resultados parciales de la auditoría basados en la identificación de los 

hallazgos. Las evidencias recopiladas durante la auditoría que sugieren un riesgo inmediato 

y significativo para el auditado deberían comunicarse sin demora al auditado. 

 

4. Reunión del cierre de la auditoría 

La reunión de cierre, facilitada por el líder del equipo auditor, debería realizarse para 

presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. Entre los participantes en la 

reunión de cierre debería incluirse a los representantes de la dirección del auditado y, 

cuando sea apropiado, a aquellos responsables de las funciones o procesos que se han 

auditado.  

 

Cuando sea apropiado, en la reunión de cierre debería explicarse al auditado lo siguiente:  

 Aclarar que la evidencia de la auditoría recopilada se basó en una muestra de la 

información disponible.  

 El método de presentación de la información.  

 El proceso de tratamiento de los hallazgos de la auditoría y sus posibles 

consecuencias. 

 La presentación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que se 

comprendan y se reconozcan por la dirección del auditado. 

 Todas las actividades posteriores a la auditoría relacionadas.  

 

Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría o las conclusiones entre 

el equipo auditor y el auditado debería discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se 

resuelve, deberían registrarse todas las opiniones. 

 

Etapa 3: Informe  

En esta etapa se proponen acciones para  dictaminar el procesode la Auditoría de Gestión 

a los costos de calidad, cuyo objetivo general es elaborar, informar y emitir los resultados 

de la auditoría. 

 

1. Elaborar el informe de la auditoría 
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 El informe debe ser completo, exacto, objetivo y convincente, así como lo suficientemente 

claro y conciso como lo permitan los asuntos que trate. Las partes que incluyen el informe 

son las siguientes: 

 Encabezamiento 

 Introducción 

 Conclusiones 

 Resultados 

 Recomendaciones 

 Generalidades 

 Anexos 

Cada una de las partes mencionadas con anterioridad se pueden explican en la NCA 1200. 

 

2. Informar el resultado final de la auditoría al sujeto auditado 

Los informes deben comunicarse oportunamente a los dirigentes y funcionarios que están 

autorizados para recibirlos por las disposiciones legales vigentes, a fin de que tomen 

acciones respecto a los hallazgos y recomendaciones. 

 

Si la auditoría comprende asuntos confidenciales, por razones de seguridad u otras causas 

deben restringirse su distribución a los niveles autorizados. 

 

3. Emisión del informe de auditoría 

El informe de auditoría debería emitirse en el periodo de tiempo acordado. Si se retrasa, las 

razones deberían comunicarse al auditado y a la persona responsable de la gestión del 

programa de auditoría.  

 

El informe de auditoría debería estar fechado, revisado y aprobado, cuando sea apropiado, 

de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría.  

 

A continuación, el informe de la auditoría debería distribuirse a los receptores, tal y como se 

define en los procedimientos de auditoría o en el plan de auditoría. 

 

Etapa 4: Seguimiento  

En esta etapa se proponen acciones para  comprobar los resultados del procesode la 

Auditoría, cuyo objetivo general es controlar el cumplimiento de las medidas correctivas 

elaboradas por la entidad auditada. 
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1. Revisar y emitir criterios de la propuesta de las medidas disciplinarias presentadas 

por la entidad auditada 

Se revisa y emiten criterios sobre la presentación por el sujeto auditado  del plan de 

medidas, así como de las medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los 

responsables directos y colaterales. Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, el sujeto 

auditado deberá tomar en cuenta las recomendaciones reflejadas en el informe de 

auditoría.  
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CAPÍTULO 2: AUDITORÍA ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL EN LA CCS 

FORTALECIDA NICANOR HIDALGO 

 

En el desarrollo de la auditoría se cumplieron las etapas previstas para la misma, como se 

muestra a continuación: 

 

 Planeación 

 Ejecución 

 Informe 

 Seguimiento 

 

Para la investigación fueron tomadas en cuenta las operaciones del año 2014.  

2.1 Planeación de la Auditoría 

  

En la NCA 400 se establece la Planeación, cuyo objetivo general es precisamente 

garantizar la realización de la auditoria con calidad, definir los riesgos y determinar 

adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoria que correspondan aplicar, 

cómo y cuando se ejecutaran, para que se cumpla la auditoria en forma eficiente y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso no. 1 

FASE 1 P L A N E A C I O N 

CONOCIMIENTO 

DEL SUJETO A 

AUDITAR 

 

Paso no. 3 Paso no. 2 

AUDITORIA ESPECIAL AL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

PLAN DE TRABAJO 

GENERAL DE LA 

AUDITORIA 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Paso no. 4    MEJORA 
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Conocimiento del sujeto a auditar: 

De acuerdo a la NCA 410-1 Aspectos esenciales a considerar en el conocimiento del 

sujeto a auditar se resumen los aspectos siguientes que permiten caracterizar a la entidad: 

 

La CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖  fue constituida el 10 de Marzo del año 1998, 

con patrimonio y personalidad jurídica propia, domicilio legal reconocido en Aguas Claras, 

municipio Holguín. 

 

Esta CCS Fortalecida tiene como línea de negocio un sostenido servicio a la población con 

los productos Agropecuarios obtenidos a través del esfuerzo productivo de sus trabajadores, 

la distribución de los productos que contribuyen a la estrategia alimentaria indicada por la 

Revolución con la calidad y eficiencia que exige y merece nuestro pueblo, manteniendo la 

rapidez y eficacia de los productos y servicios. 

La CCS Fortalecida cuenta con: 

 Oficina  

 Fincas Agropecuarias 

 

La dirección de la CCSF cuenta con una plantilla aprobada de 82 trabajadores, de ellos hay 

cubierta74.Está determinada su estructura. (Anexo1) 

 

Misión: 

Orientar, ejecutar y controlar las políticas emitidas por el Ministerio de la Agricultura 

Municipal, para lograr que el sector garantice la satisfacción de las necesidades de la 

población en la prestación de servicios agropecuarios, promoviendo en la competitividad, la 

calidad y la eficiencia, en las instalaciones y establecimientos. 

 

Visión: 

Ser una CCS eficiente, de reconocido prestigio, por la calidad y eficiencia de los servicios 

agropecuarios, aspira convertirse en vanguardia en la calidad de los servicios en su 

entorno, que cuenta con un capital humano capacitado, motivado y estimulado que 

responda a las expectativas del pueblo, logrando a través de una economía activa, 

resultados financieros que permitan el fortalecimiento de la CCS. 
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El alcance del objeto social de la CCSF es: 

Ø Producir viandas, hortalizas, granos, aves rústicas y sus huevos, rutas, vegetales 

Y plantas condimentosas frescas o secas en estado natural o procesado artesanalmente. 

 

Ø Producir leche de ganado  vacuno, con destino a la empresa del Lácteo del territorio, el 

consumo social (centro del sistema MINED, MINSAP, MES, MININT y MINFAR) que le sea 

autorizado, a comercio (cruzamiento) en los casos autorizados, y de forma minorista a los 

miembros y trabajadores de la entidad que se desempeñan como ordeñadores, cumpliendo 

las regulaciones establecidas.  

 

Ø Producir derivados de la leche (quesos) con destino a la industria láctea en los casos en 

que se dificulte el acopio de leche fresca. 

 

Estructura Organizativa: la Junta administrativa está constituida por 6 miembros. Para 

garantizar la producción la entidad posee una plantilla aprobada de 82 trabajadores, de ellas 

están cubiertas 74. Existen 5 mujeres y 69 hombres (Anexo 2) clasificados según su 

ocupación en: 2 dirigentes para un 3%,5 técnicos representando un7%, 63 obreros que 

representan un 85%, 3 de servicios significando un 4%, y 1 administrativo los cuales 

significan el 1%(Anexo 3). 

 

La entidad tiene un personal de trabajo adulto, los que están capacitados según la plaza que 

ocupan, el 3% de sus trabajadores son graduados del Nivel Superior, un 7% del Nivel 

Técnico Medio, un 77% del Preuniversitario, un 8% de Secundaria Básica, menos de 9no 

grado el 5 % (Anexo 4). 

 

En la distribución del personal por edades (Anexo 5), se observa que el personal más joven 

(menor de 30 años) está representado por el 11% del total de la plantilla del grupo, el 26% 

del mismo se encuentra entre 31 y 40 años. El 38% representa al grupo de edades 

comprendido entre 41 y 50 años, de 51 a 60 el 23 % del total y más de 60 años el 2%. La 

composición del personal por tipo de raza es blanca11, negra18, y mestiza 45(Anexo 6). 

 

Principales proveedores y Clientes de la CCSF “Nicanor Hidalgo”: 

Proveedores. 

EES Empresa Prod Dist Alim 
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EES Empresa Agropecuaria 

Empresa Avícola Holguín 

Empresa de Suministros y Transporte Agropecuarios 

Clientes. 

EES Empresa Prov de Acopio 

EESEmpresade Comercio 

 

Los objetivos definidos para el año enla CCSF son los siguientes: 

1-Fortalecimiento de la organización y funcionamiento de la Dirección de la CCSF, acorde a 

la legislación vigente, la prevención y el Control Interno. Logrando el cumplimiento de las 

leyes y la política económica trazada por el Partido y la Revolución en el VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba. 

2-El cumplimiento del plan aprobado para elaño. L (1, 5,10, 11, 12, 18, y 166) 

3-La transformación de la situación que presentan los cobros y pagos. L (10 y 12). 

4-La marcha del proceso de Reordenamiento Laboral. L (23, 168, 169,238). 

5-Las experiencias en la implementación de nuevas formas de gestión económica. L (57, 59, 

63, 65, 168, 278, y 308). 

6-El cumplimiento de la Circulación Mercantil. L (182,299 ,305 y 310). 

7-Sobre los inventarios: 

 Dar cumplimiento al tratamiento indicado a los productos de lento movimiento y 

ocioso. L(312) 

 Mantener actualizado los inventarios existentes, todos los meses, evaluando la 

estrategia de distribución. L(312) 

 Monitorear mensualmente las fechas de vencimiento de los productos, adoptando 

las medidas adecuadas.  

8-Cumplir y controlar la reducción del consumo de combustible como parte del esfuerzo 

Municipal, logrando que cada trabajador sepa utilizar adecuadamente los equipos, tomando 

en cuenta los parámetros técnicos que conduzcan a consumir solo lo necesario. L (248). 

 

9-Incrementar la aplicación de los sistemas de pago por resultados, que sirvan de base al 

crecimiento de la productividad del trabajo, el mejoramiento de los indicadores de 

eficiencia, al incremento de los ingresos personales de los trabajadores en correspondencia 

con los valores creados y evaluar el impacto en los indicadores de eficiencia. L (20, 170 y 

171). 
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10-Realizar y poner en práctica un sistema de trabajo para evaluar los nuevos planes de 

prevención y  su actualización con los trabajadores. Así como el Control Interno por la 

Resolución 60/2011. L (12) 

11-Implementar el sistema de gestión integrado de control para lograr la eficiencia en la 

gestión, proteger y conservar los recursos materiales, financieros y humanos contra 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. L (12, 304 y 307). 

 

12-Lograr una nueva influencia y control sobre la aplicación de la política de cuadros, 

empleando nuevas vías para su integralidad y priorizar la atención al fortalecimiento del 

trabajo que se desarrolla con la selección y preparación de la reserva. L (12). 

13-Priorizar el estricto cumplimiento de todas las tareas vinculadas a la defensa de la CCSF. 

 

Plan de trabajo general de la auditoria: 

 

El Plan de trabajo general de la auditoria se elaboró una vez concluido el conocimiento del 

sujeto a auditar, en él se reflejaron las tareas a realizar, se incluyeron los temas a auditar, la 

revisión de la documentación de trabajo necesarias para obtener la información sobre los 

aspectos que se están auditando, la supervisión en todas las fases de la auditoria, se llegó 

hasta la elaboración del informe de la auditoria como parte final. 

 

Para la elaboración del Plan de trabajo general de la auditoria se precisó de los siguientes 

documentos: Norma Cubana de Auditoria (400 Planeación, 400-1 Orden de trabajo, 410 

Conocimiento del sujeto a auditar y 410-1 Aspectos esenciales a considerar en el 

conocimiento del sujeto a auditar). Se tuvo en cuenta la estructura según se establece en la 

Norma Cubana, la persona que se responsabiliza con su confección y las que fiscalizan la 

calidad y objetividad del mismo. 

 

Después de elaborado el Plan de trabajo general de la auditoria se dio a conocer al director 

y demás integrantes del Consejo de Dirección de la unidad, se precisó el alcance y los 

objetivos generales de la auditoría. 

 

Nombre 
del 

auditor 
Temas o actividades 

Fondo de 
tiempo 

Período de 
ejecución 

Observa
ciones 

Plan Real Plan Real 
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Enrique Planeación 6 6 01/03/15 
     al 
06/03/15 

01/03/15 
     al 
06/03/15 

 

  Conocimiento del sujeto a 
auditar 

6 6 02/03/15 
     al 
06/03/15 

02/03/15 
     al 
06/03/15 

 

Enrique  Ejecución 11 11 07/03/15 
     al 
17/03/15 

07/03/15 
     al 
17/03/15 

 

 Evaluación del Sistema de 
Control Interno. 

4 4 07/03/15 
     al 
10/03/15 

07/03/15 
     al 
10/03/15 

 

 Aplicar pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 

7 7 11/03/15 
     al 
17/03/15 

11/03/15 
     al 
17/03/15 

 

Enrique Informe 5 5 18/03/15 
al 
22/03/15 

18/03/15 
al 
22/03/15 

 

  Elaboración, revisión y 
notificación del  informe final. 

5 5 18/03/15
al 
22/03/15 

18/03/15
al 
22/03/15 

 

Total 22 22    

 

 

Programa de auditoría: 

El programa de auditoria establece una serie ordenada de operaciones necesarias para 

facilitar la planificación, ejecución y evaluación del trabajo, que encamina al auditor en 

métodos y sistemas del asunto a comprobar. 

 

Teniendo en cuenta la guía de control interno y los programas de auditoria utilizados en la 

VII Comprobación nacional al control interno emitidos por la Contraloría General de la 

República, se conformó el programa a utilizar.  

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA ELABORADO POR EL JEFE DE GRUPO 

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 

ANAP 

 

AUDITORIA INTERNA 
 

Generalidades. 
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Identificación: ANAP 

Referencia: Programa elaborado por el jefe de grupo. 

Tipo de auditoria:Auditoria Especial al Sistema de Control Interno 

Esta auditoria tiene como objetivos los siguientes: 

 
 Comprobar que el Sistema de Control Interno está diseñado de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. 

 Conocer  las acciones realizadas por la entidad en el proceso de adecuación y 

aplicación de la guía de autocontrol y la participación de los trabajadores durante el 

desarrollo de dichas actividades.  

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Técnicas de auditoria a utilizar: observación, confirmación, análisis, revisión documental 

Período a auditar: se selecciona teniendo en cuenta el criterio del Jefe de Grupo 

Áreas objeto de revisión: CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖ 

Operaciones contables: Efectivo en Caja, Efectivo en Banco, Inventarios, Activos Fijos, 

Nómina, Cobros y pagos, Combustible y Otros Portadores Energéticos 

Marco regulatorio a utilizar: 

 Resolución No. 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba.  Sistema 

de Control Interno 

 Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República. Normas de Auditoria en 

Cuba, Principios. 

 Resolución 340/2012  de la Contraloría General de la República. ―Normas Cubanas 

de Auditoria‖. 

 

Tareas a ejecutar y aspectos a verificar: 

1. Realizar el estudio del Sujeto a auditar, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 Establecer las características de la entidad, misión, visión y objeto social. 

 Descripción de la estructura, principales clientes y proveedores. 

 
2. Elaborar el Planeamiento General de la auditoria 
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3. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad basado en la 

Resolución 60/11 CGR. 

 
Ambiente de Control 
Norma: Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual 
 

1. Comprobar si están elaborados los objetivos de trabajo y plan anual de actividades, 

de la entidad y si cada unidad organizativa (área) cuenta con sus objetivos de trabajo 

y plan anual de actividades, y este está en correspondencia con el de la entidad. 

 

2. Verificar si se analiza el cumplimiento de la planeación y se adoptan las medidas que 

correspondan. 

 

3. Comprobar si cada cuadro, funcionario y especialistaelabora su plan de trabajo 

individual, teniendo presente el plan de trabajo mensual del nivel de dirección a que 

se subordina, el aseguramiento de los objetivos y tareas que responda a su 

responsabilidad y a las misiones asignadas. 

 

4. Verificar si el jefe inmediato superior revisa, aprueba y analiza el cumplimiento del 

plan de trabajo de sus subordinados. 

 
Norma: Integridad y valores éticos 

 
5. Comprobar si tienen definidos los valores éticos que deben cumplir los directivos 

superiores, directivos, ejecutivos, funcionarios y demás trabajadores de la entidad. 

 

6. Verificar si el Código de Ética de los Cuadros del Estado cubano se encuentra firmado 

y si evalúan en las rendiciones de cuenta y en las evaluaciones la observancia de los 

preceptos éticos. 

7. Comprobar si se conoce por los trabajadores y se aplica el Reglamento Disciplinario 

aprobado. 

Norma: Idoneidad demostrada 
 

8. Verificar si se encuentra creado el comité de expertos y se conservan las actas de las 

reuniones, así como las recomendaciones emitidas en cada caso y cualquier otra 

información o documentación probatoria del asunto en cuestión. 
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9. Comprobar si cada trabajador conoce sus tareas o funciones establecidas en el 

calificador de cargos y en los contenidos específicos de trabajo, y se refleja su 

cumplimiento en las evaluaciones de desempeño. 

 
Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 
 
10. Comprobar si cuentan con la disposición que aprueba la constitución de la entidad y 

su objeto social o encargo estatal, según proceda. 

 

11. Verificar si cuentan con la documentación que aprueba la plantilla de cargos, así como 

con el organigrama de la entidad, los que se corresponden con la estructura 

organizativa de la entidad y sus necesidades. 

 

12. Comprobar si se identificaron los procesos, actividades y sus responsables, a partir de 

las funciones de la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos trazados. 

 

13. Verificar si está elaborado y aprobado por la máxima dirección, el manual de 

procedimientos, donde se relacionan los procedimientos a seguir en cada uno de los 

procesos de la entidad. 

 

14. Verificar si la entidad cuenta con el Reglamento Orgánico y el manual de 

funcionamiento interno. 

 

15. Comprobar si se aplica el sistema de información del Gobierno, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente. 

 

16. Se aplican las normas obligatorias emitidas por la Oficina Nacional de Normalización 

para los procesos que lo requieran. 

 

17. Comprobar si se aplican las normas obligatorias emitidas por la Oficina Nacional de 

Normalización para los procesos que lo requieran. 

 

18. Verificar si existe el Plan de Seguridad Informática y este se encuentra certificado. 

 
Norma: Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos 
 

19. Comprobar si tienen los procedimientos, las políticas y prácticas en la gestión de los 
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recursos humanos para el reclutamiento, selección y aprobación del personal. 

 

20. Verificar si está elaborado y se cumple un programa de salud y seguridad de los 

trabajadores. 

 
 
Componente Gestión y Prevención de Riesgos 
 
Norma: Identificación del riesgo y detección del cambio 
 
21. Están identificados los riesgos de cada proceso, por cada actividad y operación que 

afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 

 

22. Existe evidencia de que la identificación y evaluación de los riesgos se realizaron de 

conjunto con los trabajadores. 

 

23. Existe evidencia de que se analiza periódicamente los riesgos identificados en cada 

proceso, actividad y operación. 

 

Norma: Determinación de los objetivos de control 
 

24. Están definidos los objetivos de control que se desean alcanzar en la entidad a partir 

de los riesgos identificados. 

 

25. Existe evidencia de que la determinación de los objetivos de control se realizó de 

conjunto con los trabajadores. 

 

Norma: Prevención de riesgos 
 

26. Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos por unidad organizativa (área) o 

actividades, y el de la entidad. 

27. Se consideran en el Plan de Prevención los riesgos más relevantes relacionados con 

la seguridad informática, la seguridad y protección física, la protección de la 

Información Oficial  y la actuación ética.   

 

28. Existe evidencia documental de que el Plan de Prevención de Riesgos está aprobado 

por el Órgano Colegiado de Dirección y los trabajadores. 

 

29. Se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención con la participación de 
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los trabajadores, dejando evidencia documental de estas acciones. 

 
Actividades de Control 
 
Norma: Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y niveles 
de autorización 

 

30. Se encuentran establecidas actividades de control que garanticen el buen 

funcionamiento de la entidad. 

 

31. La división de funciones y la contrapartida en las tareas y responsabilidades claves se 

garantiza adecuadamente. 

 

32. Existe un levantamiento de las relaciones de familiaridad. 

 

33. Está elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad 

cuando se afecta la contrapartida. 

 

34. Están definidas las personas que tienen firmas autorizadas y estas constan en un 

documento firmado por el máximo nivel de la entidad. 

 

35. Están firmadas las actas de responsabilidad material por la custodia de los medios. 

 
Norma: Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

 

36. Se conservan las actas de los órganos colegiados de dirección. 
 

Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros 
 

37. Están definidos los niveles de accesos a los recursos y registros de la entidad. 
 

Norma: Rotación del personal en las tareas claves 
 

38. Existe un plan de rotación para los trabajadores que sean responsables de tareas 

claves. 

 

39. Existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal. 

 

40. En caso de contar con pocos empleados, se realizan más actividades de supervisión y 

control con mayor periodicidad y se deja evidencia de ello. 
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Norma: Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
 

41. Verificar si existe evidencia de que se realizan controles para comprobar que se 

cumplen el Plan de Seguridad Informática de la entidad. 

 

42. Comprobar si los sistemas contables financieros utilizados cuentan con el certificado 

actualizado emitido por la entidad autorizada. 

 

43. Comprobar si se realizan inspecciones sorpresivas para detectar entre otros aspectos: 

Las extracciones o préstamos no autorizados de bienes informáticos; el control  y uso 

adecuado de los servicios informáticos y telefónicos. 

 

Norma: Indicadores de rendimiento y de desempeño 
 

44. Verificar si se encuentran establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para 

medir el desempeño del personal y el rendimiento de los recursos utilizados. 

 

45. Comprobar si existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de 

rendimiento y de desempeño. 

 

Componente Información y Comunicación 
 
Norma: Sistema de información, flujo y canales de comunicación 

 
46. Verificar si están elaborados los flujos de información de cada proceso. 

 

47. Comprobar si existen, aplican y funcionan adecuadamente los canales de 

comunicación existentes. 

 
Norma: Contenido, calidad y responsabilidad 

 

48. Comprobar si se aplican las políticas establecidas para garantizar la calidad de la 

información relevante, su organización y conservación, que permita ser auditada. 

 
 
 
 
Norma: Rendición de cuentas 

 
49. Verificar si está planificado el proceso de rendición de cuentas y existe evidencia de 

dichas acciones. 
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50. Comprobar si los cuadros y funcionarios informan de forma integral acerca de la 

probidad de su gestión y toma de decisiones. 

 

Componente Supervisión o Monitoreo 
 
Norma: Evaluación y determinación de la eficacia del sistema de control interno 

 

51. Comprobar que está conformado el expediente de acciones de control de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente. 

 

52. Verificar que existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control 

realizadas internas y externas con los trabajadores. 

 

53. Comprobar que existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de 

control realizadas con los trabajadores y se elaboró el plan de medidas 

correspondiente. 

 

54. Verificar si se realizan periódicamente auto evaluaciones del sistema de control 

interno y se deja evidencia documental de sus análisis con los trabajadores. 

 

55. Comprobar si se controla la aplicación del Sistema de Control Interno en las unidades 

subordinadas. 

 

56. Verificar si existen auditores internos en la entidad y han elaborado un plan de 

auditoria interna que se cumple. 

 

57. Comprobar si se cumple con lo establecido en cuanto a consultar con la Unidad de 

Auditoria que ejecuta el trabajo, las medidas disciplinarias que se propone adoptar. 

 

58. Verificar si se consulta con la unidad de auditoria el Plan de Medidas para eliminar las 

deficiencias detectadas en las acciones de control. 

 

59. Comprobar si se aplican las medidas disciplinarias pertinentes, en los casos que 

corresponda a los responsables colaterales, cuya inacción facilitó la ocurrencia de 

indisciplinas, ilegalidades y actos de corrupción. 
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60. Comprobar si se informa a la unidad de auditoria que ejecutó la acción de control, el 

estado de cumplimiento de las medidas en el término establecido en la legislación 

vigente. 

 
Norma: Comité de prevención y control 
 
61. Comprobar si está constituido el Comité de Prevención y Control. 

 

62. Verificar que el Comité de Prevención y Control está dirigido por la máxima autoridad 

y lo integran funcionarios y trabajadores que gocen de respeto en el colectivo por sus 

conocimientos y experiencia, así como asesores jurídicos y el auditor interno en las 

estructuras que corresponda. 

 

63. Verificar si existe evidencia documental del cronograma de reuniones, así como de los 

temas tratados, acuerdos adoptados y el seguimiento de los mismos en sus sesiones 

de trabajo. 

 

64. Comprobar que se analizan los casos de indisciplinas, ilegalidades y presuntos 

hechos delictivos y de corrupción. Sí se aplican las medidas disciplinarias pertinentes. 

 

65. Verificar que los hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos, se dan a 

conocer a las autoridades correspondientes, independientemente de la medida 

disciplinaria que se decida imponérsele  al infractor. 

2.2 Ejecución de la Auditoría 

 

Para el inicio de esta etapa se aplica el Programa de auditoría utilizado de acuerdo a las 

características de la entidad y los objetivos propuestos, exponiendo los resultados más 

importantes obtenidos en los análisis realizados, haciendo énfasis en las deficiencias 

detectadas durante la investigación.  
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Evaluación del Sistema de Control Interno: 

 

De acuerdo al Programa de auditoría previsto se realizó la evaluación por componentes y 

normas del SCI, para ello se utilizó la Guía de Autocontrol (Anexo 7), por encuestas a 

trabajadores (Anexo 8 y 9) y entrevista a miembros del Consejo de Dirección (Anexo 10),  

relacionados con las actividades comprendidas en estos componentes, se conoce así el 

nivel de conocimientos de los trabajadores acerca del tema.  

 

1. Ambiente de Control 

Norma: Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

La planeación es un elemento fundamental del Sistema de Control Interno en la CCSF, 

constituye la piedra angular para el desarrollo de todas las actividades, teniendo en cuenta 

que a través de esta se llevan a cabo las acciones y tareas para el adecuado cumplimiento 

de los objetivos y metas. 

 

Los objetivos de trabajo están definidos, así como los planes de trabajo mensuales y 

anuales, los objetivos y planes se diseñan en función de la Misión y Visión. 

 

Los objetivos y metas de la CCSF son revisados, aprobados y analizados, además se 

Paso no. 1 

 FASE 2 E J E C U C I Ó N  

 

EVIDENCIA 

Paso no. 3 Paso no. 2 

AUDITORIA ESPECIAL AL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

NOTIFICACION DE 

LOS RESULTADOS 

PARCIALES  

 

HALLAZGOS 

APLICAR PRUEBAS  

SUSTANTIVAS Y DE 

CUMPLIMIENTO 

 

RESUMEN POR 

TEMAS 
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toman las medidas pertinentes en caso de incumplimientos exigiendo la respectiva 

responsabilidad. 

 

Norma: Integridad y valores éticos 

Se posee establecido el código de ética y conducta, siendo conocido por todos los 

implicados, se tiene además el Reglamento Disciplinario donde se establecen las 

disposiciones generales, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, y los deberes de 

la administración; este reglamento se constituyó con la participación de todos los 

trabajadores. 

 

En la CCSF existe un Reglamento Interno, el mismo fue analizado y discutido con todos los 

trabajadores, según se evidencia en actas de la Junta de Dirección y de la Asamblea 

Sindical, fue firmado como constancia por cada uno de losparticipantes.

 

Norma: Idoneidad demostrada. 

El plan anual de capacitación no se confecciona a partir de lo establecido en la legislación 

vigente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), lo anterior está dado a que 

existen áreas que no poseen definidas las acciones concretas y específicas de capacitación 

en función de cumplir con los objetivos y metas de la unidad. 

 

Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

La entidad cuenta con la disposición que aprueba la constitución de la misma y su objeto 

social, además posee la aprobación de la plantilla de cargos por parte de la Asamblea de 

Trabajadores. 

 

La estructura organizativa de la CCSF presenta deficiencias en su diseño, aunque 

responde al logro de los objetivos y garantiza los procesos. 

Los procesos identificados no están evaluados o definidos a través de un mapa de 

procesos. 

 

Norma: Políticas y prácticas en la gestión de Recursos Humanos. 

Los documentos de la administración de los recursos humanos se mantienen actualizados 

Y correctamente archivados, entre otros son: la plantilla de cargo, Reglamento disciplinario 

Interno, expediente laboral del trabajador con sus hojas de resumen, levantamiento de los 

riesgos, sistema de pagos aprobados y sus reglamentos, reglamento de estimulación 
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material y moral y las actas de las inspecciones y auto inspecciones laborales. 

 

El procedimiento de bienvenida para nuevos trabajadores se encuentra definido en el 

Reglamento Interno, en este además se establecen otros aspectos como la evaluación, 

capacitación, selección, aprobación y promoción del personal. 

 

Hallazgos: 

1. No están definidos los objetivos estratégicos. 

2. No está confeccionado el mapa de proceso. 

3. El plan anual de capacitación no se confecciona a partir de lo establecido en la legislación 

vigente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

4. La estructura organizativa de la CCSF presenta deficiencias en su diseño. 

 

2. Gestión y Prevención de Riesgos. 

Norma: Identificación de riesgos y Detección del Cambio. 

El grupo para la identificación y análisis de los riesgos no se encuentra capacitado para la 

adecuada identificación de los riesgos. 

 

No están identificados adecuadamente los riesgos internos y externos de todos los 

procesos, actividades y operaciones de cada área, que afectan el cumplimiento de la 

misión, con la participación de los trabajadores. 

 

La importancia relativa del riesgo no se determina. Los riesgos de cada proceso, actividad y 

operación, que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad no se 

analizan. 

 

Al no poseer una adecuada identificación de los riesgos, no se ha determinado la frecuencia 

o probabilidad de ocurrencia, la posible pérdida o impacto, además no se tuvo en cuenta 

aspectos necesarios para la identificación tales como la estructura organizativa, 

composición de los recursos humanos, Matriz DAFO, entre otros.

 

Norma: Determinación de los Objetivos deControl. 

Aunque poseen definidos los respectivos criterios de medidas para la evaluación de cada 

objetivo propuesto, estos no están analizados a partir de los riesgos que se identifican. 
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No se realiza un diagnóstico utilizando el informe emitido por el grupo de trabajo y se realiza 

la determinación de los objetivos de control. No se efectúan las reuniones por áreas con los 

trabajadores para la determinación de los objetivos de control. 

 

Norma: Prevención de riesgos. 

A pesar de que está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos, este no es eficaz y no 

está diseñado como se establece ya que no posee los posibles riesgos. 

 

Este Plan no contiene todos los riesgos, deficiencias e irregularidades vinculados con los 

hechos de indisciplina e ilegalidades detectados en la Dirección. Aunque está incorrecto es 

aprobado por parte del órgano colegiado de dirección y los trabajadores, siendo analizado 

periódicamente dejando evidencia documental a través de actas. 

 

Hallazgos: 

1. El Plan de Prevención de Riesgos diseñado no cumple los objetivos para lo cual ha sido 

establecido. 

2. Los riesgos no se han identificado como se establece, por tanto no se ha estimado las 

posibles pérdidas, frecuencia e impacto de los mismos. 

3. Para la identificación de riesgos no se utilizan los aspectos y documentos establecidos. 

4. No se tienen definidos los objetivos de control en correspondencia a los posibles 

riesgos. 

 

4. Actividades de Control. 

Norma: Coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y 

niveles de autorización. 

 

La entidad no posee el Reglamento Orgánico donde defina las responsabilidadespor áreas 

y los niveles de autorización. 

La división de funciones y la contrapartida en las tareas y responsabilidades claves se 

garantiza adecuadamente. No existen relaciones de familiaridad que afecten el trabajo y 

que generen incertidumbre en las operaciones efectuadas. 

 

Norma: Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y 

hechos 

Existe un soporte documental demostrativo y fiable de todas las transacciones, 
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operaciones y hechos que garantiza su trazabilidad.

-La dirección de la entidad utiliza las herramientas necesarias para el correcto 

análisis de las operaciones. 

Los procedimientos contables cumplen con las normas de control interno de los 

subsistemas contables vigentes por el Ministerio de Finanzas y Precios. 

Se efectúa una revisión en todos los aspectos contables posibles entre otros: 

-Efectivo en Caja 

-Efectivo en Banco 

-Inventarios 

-ActivosFijos 

-Nómina 

-CobrosY pagos 

-Combustible y Otros Portadores Energéticos 

-Control de Recursos Presupuestarios 

-Contabilidad y Estados Financieros 

 

El Expediente de Acciones de Control no se encuentra habilitado, de modo que 

no se encuentran archivadas las diferentes acciones de control con sus 

respectivos planes de medidas. La custodia de este expediente debe encontrarse 

a cargo del administrador de la 

CCSF, como máximo responsable del Sistema de Control Interno, cumpliendo 

con lo establecido en la Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República. 

 

Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

Los recursos, activos, registros e información están debidamente resguardados 

existiendo en cada caso los niveles de acceso. 

 

Norma: Rotación del personal en tareas claves. 

Existe un plan de rotación del personal, aunque el mismo no se aplica, ni se deja 

constancia. 

 

Norma: Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

No existe ningún tipo de tecnología y comunicaciones establecidos en la CCSF.
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Norma: Indicadores de rendimiento y desempeño 

Se comprobó la existencia de una metodología para las evaluaciones del desempeño de 

todos los trabajadores, la misma se encuentra definida en el Reglamento Interno, la 

entidad posee establecido indicadores de rendimiento y de desempeño de tipo cualitativo 

y cuantitativo de acuerdo con sus características. 

 

Hallazgos: 

1. La entidad no cuenta con el Expediente de las Acciones de Control, solo se evidencia 

documentación diversa del mismo. 

2. No existe constancia de la aplicación del Plan de Rotación. 

 

5. Información y Comunicación. 

Norma: Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

 

El sistema de información de la CCSF se ha diseñado de acuerdo con los requerimientos 

establecidos, para la información oficial contable y estadística que corresponde. La 

información generada en la entidad permite a los trabajadores cumplir sus obligaciones y 

responsabilidades. El cierre económico de cada mes es uno de los procesos de 

información más significativos. 

 

La entidad no tiene elaborado el diagrama del flujo de la información, ni los canales de 

comunicación según la entrevista realizada la mayor parte no conocen este documento. 

 

Norma: Contenido, calidad yresponsabilidad 

No existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información. No existen 

duplicidades en las informaciones 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; permite a estos cumplir con sus responsabilidades en 

forma eficiente y efectiva. 

Norma: Rendición de cuentas 

Los directivos y funcionarios informan de forma integral acerca de la transparencia de su 

gestión, toma de decisiones y justificación de las mismas, existe el cronograma con las 

fechas de las rendiciones de cuenta. Existen las evidencias de este proceso. 

 

Hallazgos: 
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1. No se encuentra la evidencia documental del flujo de información, ni los canales de 

comunicación. 

2. No están establecidas las políticas que permiten evaluarla calidad de la información. 

 

5. Supervisión y Monitoreo 

 

Norma: Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno 

Se cuenta con un plan de supervisiones para el año, el cual se le da cumplimiento, se 

elaboran los informes de los resultados y son analizados en la Junta Directiva donde se 

adoptan las medidas de acuerdo a las deficiencias detectadas. 

 

El Sistema de Control Interno constituye un medio que refuerza y apoya el cumplimiento 

del objeto social y los objetivos y metas propuestos. El mismo permite detectar el 

incumplimiento de la legislación y normas vigentes. 

 

Norma: Comité de Prevención y Control 

Se comprobó que en la CCSF está creado el Comité de Prevención y Control mediante 

disposición legal. El mismo está integrado por el Administrador, y Jefes de Áreas que 

gozan de prestigio ante el colectivo por sus conocimientos y experiencia. 

 

Existe evidencia documental del cronograma de reuniones así como de los temas 

tratados, acuerdos adoptados y seguimiento de los mismos en las sesiones de trabajo, 

este comité no garantiza la adecuada identificación de los posibles riesgos que afecten el 

cumplimiento del objeto social. 

 

Se brinda una ajustada comunicación de las deficiencias lo cual se realiza en forma 

precisa y al funcionario que le compete. No se actualiza el Plan de  Prevención de 

Riesgos a partir de los nuevos riesgos o deficiencias detectadas en acciones de control, 

este plan presenta dificultades al respecto. 

 

Hallazgos: 

1. No existen mecanismos para el cumplimiento de acciones correctivas y preventivas. 

2. No se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos a partir de los nuevos riesgos o 

deficiencias detectadas en acciones de control. 
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2.3. Informe de auditoría especial al Sistema de Control Interno. 

 

En la NCA no. 1200 se establecen las pautas generales para la elaboración del informe 

de la auditoría donde se define por escrito la opinión a la cual arriba el auditor o grupo de 

trabajo sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos, sustentados en las evidencias 

obtenidas en el curso de la auditoría: 
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I N F O R M E 

INTRODUCCION 
 

La CCS Fortalecida ―Nicanor Hidalgo‖ fue constituida el 10 de Marzo del año 1998, con 

patrimonio y personalidad jurídica propia, domicilio legal reconocido en Aguas Claras, 

municipio Holguín. 

 

Los Objetivos de la auditoría son entre otros el de comprobar que el Sistema de Control 

Interno está diseñado de acuerdo con lo establecido en la Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la República, conocer  las acciones realizadas por la entidad en 

el proceso de adecuación y aplicación de la guía de autocontrol y la participación de los 

trabajadores durante el desarrollo de dichas actividades y verificar el cumplimiento de la 

legislación vigente. 

 

Se aplicó el programa de auditoría elaborado por el jefe de grupo, de acuerdo a la guía 

de autocontrol y los programas de auditoría emitidos por la Contraloría General de la 

República para la VII Comprobación nacional al control interno.  

 

La auditoría se ejecutó por pruebas que abarcaron las operaciones del año 2014, 

abarcando  todas las áreas de la CCSF. 

 

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Cubanas de Auditoría sin 

limitaciones.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados alcanzados se califica el Sistema de Control Interno de 

ACEPTABLE, teniendo en cuenta el incumplimiento de los aspectos previstos en la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República en lo referido a:  

 

1. No están definidos los objetivos estratégicos. 

2. No está confeccionado el mapa de proceso. 

3. El plan anual de capacitación no se confecciona a partir de lo establecido en la 

legislación vigente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

4. La estructura organizativa de la CCSF presenta deficiencias en su diseño. 
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5. El Plan de Prevención de Riesgos diseñado no cumple los objetivos para lo cual ha 

sido establecido. 

6. Los riesgos no se han identificado como se establece, por tanto no se ha estimado las 

posibles pérdidas, frecuencia e impacto de los mismos. 

7. Para la identificación de riesgos no se utilizan los aspectos y documentos establecidos. 

8. No se tienen definidos los objetivos de control en correspondencia a los posibles 

riesgos. 

9. La entidad no cuenta con el Expediente de las Acciones de Control, solo se evidencia 

documentación diversa del mismo. 

10.No existe constancia de la aplicación del Plan de Rotación. 

11. No se encuentra la evidencia documental del flujo de información, ni los canales de 

comunicación. 

12. No están establecidas las políticas que permiten evaluar la calidad de la información. 

13. No existen mecanismos para el cumplimiento de acciones correctivas y preventivas. 

14. No se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos a partir de los nuevos riesgos o 

deficiencias detectadas en acciones de control. 

 

 

RESULTADOS 

Ambiente de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Los objetivos de trabajo están definidos, así como los planes de trabajo mensuales y 

anuales, los objetivos y planes se diseñan en función de la Misión y Visión. Se posee 

establecido el código de ética y conducta, se tiene además el Reglamento Disciplinario 

donde se establecen las disposiciones generales, obligaciones y prohibiciones de los 

trabajadores. 

 

En la CCSF existe un Reglamento Interno. El plan anual de capacitación no se 

confecciona a partir de lo establecido en la legislación vigente del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS). 

 

La estructura organizativa de la CCSF presenta deficiencias en su diseño, aunque 

responde al logro de los objetivos y garantiza los procesos. Los documentos de la 

administración de los recursos humanos se mantienen actualizados y correctamente 

archivados. 
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Gestión y Prevención de Riesgos 

No están identificados adecuadamente los riesgos internos y externos.  La importancia 

relativa del riesgo no se determina. Los riesgos de cada proceso, actividad y operación, 

que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad no se analizan. 

 

Al no poseer una adecuada identificación de los riesgos, no se ha determinado la 

frecuencia o probabilidad de ocurrencia, la posible pérdida o impacto. No se efectúan las 

reuniones por áreas con los trabajadores para la determinación de los objetivos de 

control. 

 

A pesar de que está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos, este no es eficaz y no 

contiene todos los riesgos, deficiencias e irregularidades vinculados con los hechos de 

indisciplina e ilegalidades detectados en la Dirección. 

 

Actividades de Control 

La entidad no posee el Reglamento Orgánico donde defina las responsabilidades por 

áreas y los niveles de autorización. La división de funciones y la contra partida en las 

tareas y responsabilidades claves se garantiza adecuadamente. 

 

Existe un soporte documental demostrativo y fiable de todas las transacciones, 

operaciones y hechos que garantiza su trazabilidad. La dirección de la entidad utiliza las 

herramientas necesarias para el correcto análisis de las operaciones. Los procedimientos 

contables cumplen con las normas de control interno de los subsistemas contables 

vigentes por el Ministerio de Finanzas y Precios. 

 

Los recursos, activos, registros e información están debidamente resguardados existiendo 

en cada caso los niveles de acceso. Existe un plan de rotación del personal, aunque el 

mismo no se aplica, ni se deja constancia. 

 

Se comprobó la existencia de una metodología para las evaluaciones del desempeño de 

todos los trabajadores, la misma se encuentra definida en el Reglamento Interno, la 

entidad posee establecido indicadores de rendimiento y de desempeño de tipo cualitativo 

y cuantitativo de acuerdo con sus características. 
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Información y Comunicación 

El sistema de información de la CCSF se ha diseñado de acuerdo con los requerimientos 

establecidos, para la información oficial contable y estadística que corresponde. 

La entidad no tiene elaborado el diagrama del flujo de la información, ni los canales de 

comunicación según la entrevista realizada la mayor parte no conocen este documento. 

 

No existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información. No existen 

duplicidades en las informaciones 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; permite a estos cumplir con sus responsabilidades en 

forma eficiente y efectiva. 

Existe el cronograma con las fechas de las rendiciones de cuenta. Existen las 

evidencias de este proceso. 

Supervisión y monitoreo 

Se cuenta con un plan de supervisiones para el año, el cual se le da cumplimiento, se 

elaboran los informes de los resultados y son analizados en la Junta Directiva donde se 

adoptan las medidas de acuerdo a las deficiencias detectadas. 

 

Se comprobó que en la CCSF está creado el Comité de Prevención y Control mediante 

disposición legal. 

 

Existe evidencia documental del cronograma de reuniones así como de los temas 

tratados, acuerdos adoptados y seguimiento de los mismos en las sesiones de trabajo, 

este comité no garantiza la adecuada identificación de los posibles riesgos que afecten el 

cumplimiento del objeto social. Se brinda una ajustada comunicación de las deficiencias 

lo cual se realiza en forma precisa yal funcionario que le compete. 

RECOMENDACIONES 

Implementar el Sistema de Control Interno por procesos. 

GENERALIDADES 

De existir inconformidad parcial o total con el resultado final del trabajo realizado, la 

entidad dispone de un término de 20 días hábiles siguientes a la notificación del informe 

final para interponer recurso de apelación, por conducto de la máxima autoridad, quien 
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tiene la responsabilidad de tramitarlo ante el Director Provincial de la UCAI-CAP, según 

lo establecido en la Resolución 340/12 de la contraloría general de la República en su 

Anexo No. II, Capítulo 4. 

 

De acuerdo con la precipitada resolución, Capítulo 3 (3.- 1- incisos L y M) el sujeto 

auditado está obligado a consultar dentro del término de diez (10) días siguientes a partir 

de la fecha de entrega del informe final, la propuesta de las medidas disciplinarias a 

adoptar con los responsables directos y colaterales, de acuerdo con la declaración de 

responsabilidad administrativa determinada por los auditores para recibir los criterios 

pertinentes. Así mismo, tiene la obligación de entregar en un término de treinta (30) días 

siguientes a partir de conocer el resultado del informe final, el Plan de medidas firmado 

por máximo dirigente y aprobado por  el jefe del nivel superior correspondiente, para dar 

solución a las deficiencias detectadas o los señalamientos realizados para disminuir o 

eliminar las causas y condiciones que las originaron, así como las Medidas Disciplinarias 

adoptadas con los responsables directos y colaterales. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley No. 159 de la Auditoria, Capitulo IV; 

artículo 7 inciso K, la entidad debe informar a esta Unidad de Auditoría, en un término no 

mayor de 180 días a partir de la fecha de terminación de la auditoria, siendo el máximo 

dirigente de la misma el responsable de adoptar las medidas necesarias para erradicar 

las deficiencias. 

Deseamos patentizar nuestro agradecimiento a los dirigentes y trabajadores de la 

entidad por la colaboración presentada durante la realización de la auditoría. 

 

Enrique Cabrera 

Auditor Jefe de Grupo 

2.4 Plan de acción 

 

Se elaboró un plan de acción donde  se relacionan las deficiencias detectadas  a las que 

la empresa tiene que darle seguimiento para lograr la mejora continua del sistema de 

control interno implantado.  

 

No Deficiencias Medidas a 

aplicar 

Responsable Ejecuta Fecha de 
cumplimiento 
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1 No están 

definidos los 

objetivos 

estratégicos. 

Definir los 

objetivos 

estratégicos. 

Administrador Junta 
Directiva 

10/15 

2 No está 

confeccionado el 

mapa de 

proceso. 

Confeccionar el 
mapa de 
proceso 

Administrador Junta 
Directiva 

7/15 

3  El plan anual de 

capacitación no 

se confecciona a 

partir de lo 

establecido en la 

legislación 

vigente del 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social(MTSS) 

Confeccionar el 

plan anual de 

capacitación a 

partir de lo 

establecido en la 

legislación 

vigente del 

(MTSS) 

Administrador Esp. 
Recursos 
Humanos 

7/15 

4 La estructura 

organizativa de 

la CCSF 

presenta 

deficiencias en 

su diseño. 

Diseñar la 

estructura 

organizativa de 

la CCSF 

Administrador Junta 
Directiva 

7/15 

5 Incorrecta 

implementación 

del componente 

Gestión y 

prevención de 

Riesgos 

Implementar 

todas las normas 

del componente 

Gestión y 

prevención de 

Riesgos 

Administrador Junta 
Directiva 

8/15 

6  La entidad no 

cuenta con el 

Expediente de 

Confeccionar el 

Expediente de 

las Acciones de 

Administrador Esp. 

Economía 

7/15 
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las Acciones de 

Control 

Control 

7 No están 

establecidas las 

políticas que 

permiten evaluar 

la calidad de la 

información. 

Establecer las 

políticas que 

permiten evaluar 

la calidad de la 

información. 

Administrador Junta 
Directiva 

8/15 

8 No existen 

mecanismos 

para el 

cumplimiento de 

acciones 

correctivas y 

preventivas. 

Crear 

mecanismos 

para el 

cumplimiento de 

acciones 

correctivas y 

preventivas. 

Administrador Junta 
Directiva 

8/15 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados  obtenidos en la investigación nos permitieron arribar 

a las conclusiones siguientes: 

1- Se cumplió el objetivo de la investigación al realizar la auditoría especial al sistema 

de control interno implantado en la entidad, lo que permitió determinar las 

vulnerabilidades del sistema. 

2- Se realizó un estudio teórico sobre las temáticas de auditoría y control interno.  

3- Se confeccionó un programa para efectuar auditoría especial de control interno. 

4- Se aplicaron pruebas sustantivas y de cumplimiento para declarar los hallazgos. 

5- Se confeccionó el informe de la auditoría otorgándole la calificación de aceptable.   

6- Se elaboró un Plan de acción que recoge todas las deficiencias detectadas con las 

posibles medidas a ejecutar y sus responsables que permita a dar seguimiento al 

proceso de implantación del Sistema de Control Interno. 

7- El trabajo realizado constituye una guía para la acción en materia de control interno 

para cada uno de los dirigentes y trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones a las que se arribaron se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Cumplir el Plan de acción propuesto. 

2. Continuar capacitando al personal sobre materia de control interno. 

3. Adoptar la propuesta del programa de auditoría para aplicar en otras entidades de 

éste tipo. 
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Anexo 1  

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 01-1/1 

Tema: Organigrama Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 02-1/1 

Tema: Categoría por Sexo Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Categoría por Sexo  

Femenino

Masculino

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Sexo Cantidad % 

Femenino 5 7 

Masculino 69 93 

Total 74 100 



 

 

 

 

 

Anexo 3 
 

 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 03-1/1 

Tema: Categoría ocupacional Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   
 

 

 

 

Categoría Ocupacional  Cantidad  % 

Dirigentes 2 3 

Personal Administrativo 1 1 

Obreros 63 85 

Personal de Servicios 3 4 

Técnicos 5 7 

Total 74 100 
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Anexo 4 
 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 04-1/1 

Tema: Niveles de escolaridad Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

 
 

 

 

Nivel Escolar  Cantidad  % 

Superior 2 3 

Técnico Medio 5 7 

Preuniversitario 57 77 

Secundaria Básica 6 8 

Menos de 9no 4 5 

Total 74 100 
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Anexo 5 
 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 05-1/1 

Tema: Rango de edades Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   
 

 

 

Edades del personal  Cantidad  % 

Menos de 30 8 11 

De 31 a 40 17 23 

De 41 a 50 31 42 

De 51 a 60 15 20 

Más de 60   3 4 

Total 74 100 
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De 41 a 50

De 51 a 60

Más de 60

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Anexo 6 
 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 06-1/1 

Tema: Tipo de raza Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

 

Tipo de raza  Cantidad  % 

Blanca 11 15 

Negra 18 24 

Mestiza 45 61 

Total 74 100 
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Anexo 7 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 07-1/1 

Tema: Guía de autocontrol Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

 

COMPONENTE “AMBIENTE DE CONTROL”  

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

 Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual    

1.  Están definidos los objetivos de trabajo.  x   

2.  Los criterios de medida asociados a los objetivos de trabajo son concretos y 
permiten medir el estado de cumplimiento del mismo. 

x   

3.  
Se controla el cumplimiento de los objetivos de trabajo y de los criterios 
de medida trimestral y anualmente y se informa a los trabajadores, 
dejando constancia en actas. 

   

4.  
La evaluación del cumplimiento de los objetivos de trabajo se analiza en 
el Consejo de Dirección, trimestral y anualmente  dejando constancia en 
actas.  

   

5.  
Está elaborado el plan anual de actividades de la entidad, el cual asegura 
la correspondencia entre los objetivos de trabajo, las actividades y los 
recursos, concebidos como un  sistema. Se analiza con los trabadores. 

x   

6.  

La planificación socialista es la vía principal para la dirección de la 
economía nacional, de ahí que el plan de anual de actividades principales 
responde a la instrumentación de las actividades recogidas, según 
correspondan, en el Plan de Actividades Principales del PCC, de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y a las propias de la entidad. 

I   

7.  
Están definidos por cada dirección los procesos y actividades a realizar 
para dar cumplimiento a lo anterior,  a partir de las funciones generales y 
específicas de éstas. 

   

8.  
Cada dirección elabora su plan de trabajo mensual donde aparecen los 
responsables, ejecutantes y fecha de cumplimiento, a partir del plan de 
anual de actividades principales de la Contraloría General,  

   

9.  

Se evalúa con sistematicidad el cumplimiento de las actividades relativas 
a cada unidad organizativa; analizándose las causas que pueden atentar 
contra el cumplimiento de los mismos y se crean los mecanismos para 
garantizar que éstos se cumplan. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

10.  

Se realizan puntualizaciones mensuales de los planes de trabajo en todos 
las direcciones, para precisar o ajustar las tareas aprobadas en el plan 
anual de actividades principales, introducir las nuevas que surjan, así 
como las que puedan ser indicadas por los directivos correspondientes. 

   

11.  El plan de trabajo mensual de cada dirección refleja las actividades 
previstas para el mes, así como nuevas tareas surgidas en ese período. 

   

12.  
Cada cuadro, funcionario y especialista cuenta con su plan de trabajo 
individual, el que elabora teniendo en cuenta el plan mensual de su 
dirección y se aprueba por el jefe inmediato superior 

   

13.  

Concluido el mes, los jefes de las Unidades Organizativas 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 y orientar las tareas que se deben realizar en el próximo 
mes. 

   

14.  Se informa a los niveles correspondientes y a las organizaciones políticas 
y de masa de la entidad el cumplimiento de los planes de trabajo. 

   

15.  Está definido el presupuesto anual y se analiza con los trabajadores    

16.  Se realizan análisis sobre la ejecución del presupuesto, sus desviaciones y 
causas que inciden en las mismas. 

   

 Integridad y valores éticos    

17.  
Se ha desarrollado y se le da seguimiento a un programa de formación de 
Cultura ética de la entidad, donde se les hace conocer a los trabajadores 
los valores éticos definidos y la importancia de su cumplimiento. 

   

18.  Cuenta la entidad con el Código de Ética de los Cuadros del Estado 
Cubano. 

   

19.  Los cuadros tienen firmado el Código de Ética de los Cuadros del Estado 
Cubano, quedando evidencia documental del mismo. 

   

20.  Cuenta la CGR con un Código de Conducta de los Auditores, en el que se 
exponen los valores éticos que deben cumplir los mismos. 

   

21.  Cuenta la entidad con un Reglamento Disciplinario de la entidad.    

22.  Los cuadros y trabajadores discutieron y aprobaron en Asamblea el 
Reglamento Disciplinario de la entidad. 

   

23.  Cuenta la entidad con el Convenio Colectivo de Trabajo.    

24.  
El Convenio Colectivo de trabajo se elabora conjuntamente entre la 
administración y la organización sindical; teniendo en cuenta los criterios 
emitidos por los trabajadores antes de ser aprobado. 

   

25.  Cuentan con un registro consecutivo anual de medidas disciplinarias 
aplicadas en la entidad, actualizado. 

   

26.  Existe evidencia de que se desarrolla una política enfocada al ahorro y al 
uso eficiente y sostenible de la energía. 

   

  
Idoneidad Demostrada 

   

27.  Están elaborados los perfiles de competencia por cada cargo.    



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

28.  

Se ha realizado un análisis bajo el principio de idoneidad demostrada, en 
el interés de eliminar las plantillas infladas y los tratamientos 
paternalistas, para estimular la necesidad de trabajar y reducir los gastos 
de la economía y el presupuesto. 

   

29.  
Cada trabajador conoce cuales son sus tareas o funciones establecidas en 
el calificador de cargos correspondiente y cuenta además con funciones  
especificas, las que deben estar en su expediente laboral. 

   

30.  Están definidos de forma clara y explícita los contenidos de trabajo de 
cada cargo, a partir de las funciones asignadas a los mismos. 

   

31.  

Cuenta el área de Gestión de Recursos Humanos con un registro 
actualizado o base de datos sobre el estado general de la fuerza de 
trabajo; con los siguientes datos: 
a)nombres y apellidos; 
b) nivel educacional; 
c) cargo u ocupación actual; 
d) categoría ocupacional; 
e) especialidad de graduación; 
f) área de trabajo; 
g) fecha de inicio de la relación laboral en la entidad; 
h) otros cargos u ocupaciones que haya desempeñado; y 
i) capacitación recibida para el desempeño de su trabajo. 

   

32.  

Cuenta cada Unidad Organizativa con el diagnóstico o determinación de 
las necesidades de capacitación actualizado de cada trabajador, de 
acuerdo a las evaluaciones de desempeño, incluyendo los egresados, de 
acuerdo a las evaluaciones periódicas que le realiza su tutor.  

   

33.  

El diagnóstico o determinación de las necesidades de capacitación  de 
cada trabajador, incluyendo los egresados, recoge los siguientes datos: 

 necesidades de capacitación; 

 las acciones que se proponen ejecutar para resolver estas 

necesidades; 

 quién o quiénes participan en cada acción; 

 fechas propuestas de inicio y terminación de cada acción y tiempo 

de duración; 

 lugar dónde se proponen desarrollarlas. 

   

34.  Se elabora un resumen sobre el diagnóstico o determinación de 
necesidades de capacitación por Unidad Organizativa. 

   

35.  

Se tiene en cuenta para la elaboración de plan individual de capacitación, 
de cada trabajador, el diagnóstico o determinación de las necesidades de 
capacitación que se elaboró para cada uno y los resultados de las 
evaluaciones de desempeño. 

   

36.  
El plan anual de capacitación se confecciona en el último trimestre y a 
partir de los planes individuales de capacitación y planes de desarrollo de 
la CGR. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

37.  

El plan anual de capacitación contiene los siguientes datos: 
a) tipo de acción de capacitación a realizar; 
b) modo de formación a utilizar para dar cumplimiento a la acción; 
c) fecha de inicio y terminación de cada acción; y 
d) cantidad de participantes. 

   

38.  
El plan de capacitación y desarrollo de los recursos humanos se discute y 
analiza con la organización sindical, se aprueba por el Consejo de 
Dirección de la entidad y forma parte del Convenio Colectivo de Trabajo. 

   

39.  

Trimestralmente se evalúa, por la dirección de la entidad, el cumplimiento 
del plan de capacitación aprobado, a partir de: 
a) el cumplimiento del inicio y terminación de las acciones de capacitación 
previstas; 
b) la participación real de los trabajadores previstos a matricular en cada 
acción y los matriculados; 
c) el aseguramiento material, humano y financiero; 
d) la evaluación del impacto logrado en el proceso de producción y 
servicios de la entidad; y 
e) las principales dificultades y medidas para resolverlas. 

   

40.  Se encuentra incluido en la capacitación de todos los trabajadores las 
normas del sistema de control interno. 

   

41.  Se realiza el día mensual de la capacitación del personal.    

42.  
Se cumple el plan de  actividades y atención desarrollada con los jóvenes 

profesionales. 

   

43.  Se cumple con el Plan de formación de auditores emergentes, según 
corresponda. (*) 

   

44.  
Comprobar la atención, seguimiento y participación en el aseguramiento 
del curso de habilitación a distancia para el Sistema Nacional de  Auditoría 
y las Contralorías Provinciales. 

   

45.  Está constituido el Comité de Expertos y existe evidencia del 
funcionamiento del mismo. 

   

46.  El Comité de Expertos desarrolla su trabajo teniendo en cuenta lo 
regulado en la legislación vigente. 

   

47.  

Una vez incorporado a la entidad, el trabajador de nuevo ingreso cuenta 
con el Reglamento Disciplinario, Reglamento Orgánico actualizado, 
procedimientos que debe cumplir para la realización de su trabajo,  y 
otros manuales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

   

48.  
Se lleva a cabo el proceso de recibimiento, orientación, capacitación y 
adiestramiento al trabajador de nuevo ingreso, para que éste pueda 
desempeñar su trabajo. 

   

 Estructura organizativa y asignación de autoridad y 
responsabilidad 

   

49.  Cuentan con la disposición que aprueba la constitución de la entidad y su 
encargo estatal. 

   

50.  Se encuentran elaboradas, aprobadas y actualizadas las plantillas de 
cargos de acuerdo a la legislación vigente. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

51.  Está conformado y aprobado el Reglamento Orgánico.    

52.  Está conformado un manual de procedimientos el cual aprueba la máxima 
autoridad. 

   

53.  Están definidas las atribuciones o facultades de cada cargo.    

54.  La estructura está definida y se actualiza a partir de las funciones de la 
entidad. 

   

55.  Existe una adecuada relación jerárquica entre los puestos.    

56.  Cuenta con las disposiciones que aprueban la constitución de los órganos 
de dirección y consultivos. 

   

57.  Los cuadros, dirigentes, funcionarios y trabajadores designados cuentan 
con las resoluciones de nombramientos. 

   

58.  

Los cuadros y dirigentes han establecido los límites para la delegación de 
autoridad formal y responsabilidades a sus subordinados, en 
correspondencia con los procesos, subprocesos, actividades y operaciones 
que desarrolla éstos. 

   

59.  Se supervisa el trabajo y los resultados de los subordinados a los cuales 
se les delegó autoridad. 

   

60.  Elaborado y actualizado de acuerdo a la legislación vigente el Plan de 
Seguridad Informática. 

   

61.  Elaborado y actualizado de acuerdo a la legislación vigente el Plan de 
Seguridad y Protección Física. 

   

62.  Está habilitado el Expediente de las acciones de control y cumple con lo 
establecido en la legislación vigente. 

   

 Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos    

63.  Cuenta la entidad con un procedimiento documentado para el proceso de 
selección de los trabajadores. 

   

64.  Está elaborado el programa de acogida a los nuevos trabajadores, que 
garantice su iniciación laboral y desarrollo. 

   

65.  Se cumplen las normativas establecidas para la contratación del personal.    

66.  

Está elaborado y aprobado, por el nivel correspondiente, el Reglamento 
para el otorgamiento de la estimulación donde se definen los trabajadores 
y áreas que abarca el sistema de estimulación que se utiliza y el 
procedimiento para su aplicación. 

   

67.  
Se  controlan y evalúan los sistemas de pago que se aplican, y se rinde 
cuenta sobre sus resultados así como el análisis con el  colectivo de 
trabajadores. 

   

68.  Cuenta la entidad con todas las regulaciones legales establecidas para la 
ejecución y desarrollo de las actividades vinculadas con la misma. 

   

69.  Existe y se cumple un Programa de Seguridad y Salud de los trabajadores.    

70.  Existen mecanismos para propiciar el cumplimiento de las políticas 
relativas a la gestión de recursos humano 

   

 Total por respuestas    



 

 

 

COMPONENTE “GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS”  

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 
 

 Identificación del riesgo y Detección del Cambio    

71.  
Están identificados y se analizan periódicamente los riesgos internos y 
externos de cada proceso, actividad y operación, que afectan el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.  

   

72.  

Disponen de mecanismos o procedimientos para captar e informar 
oportunamente cambios registrados en su ambiente interno y externo: 
nuevas disposiciones legales, cambios económicos, condiciones de 
mercado, opiniones de los usuarios, trabajadores, etc.    

   

73.  

Para la identificación de riesgos fueron consultados los siguientes 
documentos (según corresponda): 

 Expediente de las acciones de control. 

 Resultados de Quejas y denuncias. 

 Análisis de matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades). 

 Resultados obtenidos en los procesos de rendición de cuentas. 

 Estados de opinión de la población. 

 Planteamiento de los trabajadores en las asambleas de afiliados. 

 Informes de balance de trabajo. 

 Criterios aportados por las organizaciones políticas y de masas del 

centro. 

 Información sobre ilegalidades y manifestaciones de presuntos 

hechos delictivos  o de corrupción. 

 Resultado de reuniones de intercambio de experiencias. 

 Resultados de encuestas realizadas. 

 Análisis del Organigrama de la entidad. 

 Análisis de diagramas de flujos. 

 Manuales. 

 Contratos. 

 Otras fuentes. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 
 

74.  
Están identificadas las posibles causas que pueden condicionar la 
ocurrencia de dichos riesgos. Estas causas deben estar determinadas para 
cada riesgo de forma independiente. 

   

75.  
Para la identificación de los factores internos se tuvo en cuenta:  
la estructura organizativa, composición de los recursos humanos, 
procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros. 

   

76.  
Para la identificación de los factores externos se tuvo en cuenta los: 
económico - financieros, medioambientales, políticos, sociales y 
tecnológicos. 

   

77.  Está determinada o estimada la frecuencia o probabilidad de ocurrencia 
en el año, de cada riesgo identificado. 

   

78.  Está determinada o estimada la posible pérdida o el impacto ocasionado 
por cada riesgo identificado.  

   

79.  Fueron evaluados los riesgos teniendo en cuenta la frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia y la posible pérdida o impacto ocasionado. 

   

80.  En la tabla de evaluación de riesgos se determinó la importancia relativa 
del riesgo, valorándose la incidencia del mismo en baja, media o alta.. 

   

 Determinación de los Objetivos de Control    

81.  

Se elaboró por el grupo conformado para la identificación, análisis y 
evaluación de riesgos a nivel de la entidad un “Informe acerca de la 
identificación, análisis y evaluación de riesgos por áreas”, el que se 
utilizará en el desarrollo de las reuniones de diagnósticos para la 
determinación de los objetivos de control y la preparación de los Planes 
de Prevención de Riesgos por áreas, para posteriormente preparar el Plan 
de Prevención de Riesgos de la organización. 

   

82.  Tiene definido los objetivos de control que se desean alcanzar con la 
aplicación de las medidas que se aplican. 

   

83.  
Tienen las actas de las reuniones por colectivos de áreas, direcciones o 
departamentos según corresponda, donde se realizaron los diagnósticos 
para la determinación de los objetivos de control. 

   

84.  

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 

   

85.  
Esas reuniones fueron antecedidas de un trabajo de información y 
preparación de los trabajadores donde se les explicó el procedimiento a 
seguir para su desarrollo 

   

 Prevención de riesgos    

86.  Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos por áreas y el de la 
entidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 60/11. 

   

87.  Están definidas por cada riesgo las medidas o actividades de control que 
deben dar cumplimiento a los objetivos de control. 

   

88.  Se incluyen los riesgos más importantes del Plan de Seguridad 
Informática en el Plan de Prevención de Riesgos. 

   

89.  Se incluyen los riesgos más importantes del Plan de Seguridad y 
Protección Física en el Plan de Prevención de Riesgos. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 
 

90.  Están definidas las medidas capaces de prevenir la ocurrencia de dichos 
riesgos. 

   

91.  Se revisa el cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención de 
Riesgos en la fecha en que corresponde su verificación. 

   

92.  
Se actualiza 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. 

   

93.  
Se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos también a partir de los 
nuevos riesgos o deficiencias detectadas en acciones de control, 
vinculadas con indisciplinas, ilegalidades o manifestaciones de corrupción. 

   

94.  
Se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención de Riesgos 
con la participación de los trabajadores, dejando evidencias de estas 
acciones.  

   

95.  Se considera el autocontrol como una medida más en el plan de 
Prevención de Riesgos 

   

 Total por respuestas    

 

COMPONENTE “ACTIVIDADES DE CONTROL”  
 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

 
Coordinación entre áreas, separación de tareas y 
responsabilidades y niveles de autorización 

   

96.  

Cada unidad organizativa tiene implementados los mecanismos o 
controles que permitan verificar y evaluar: 

 Niveles de autorización facultados. 

 Funciones generales y específicas de cada cargo. 

 Separación de tareas y responsabilidades. 

 Interrelación entre las áreas. 

 Informaciones que tributan al Sistema (SIGOB). 

   

97.  Las operaciones que se realizan están específicamente definidas, 
documentadas, asignadas y comunicadas al responsable de su ejecución. 

   

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

   

99.  Se adoptan medidas cuando se detectan deficiencias y violaciones, fijando 
la responsabilidad en quien corresponda. 

   

100.  En los casos donde no se cumple la división de tareas y 
responsabilidades, se han definido la forma de control y supervisión. 

   

101.  
Están identificados los responsables colaterales de los procesos, 
actividades y operaciones, cuando se detectan deficiencias y violaciones 
en los controles realizados. 

   

102.  Está realizado el levantamiento de las relaciones de familiaridad y en este 
se encuentran identificadas las relaciones que afectan la contrapartida. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

103.  Se ha elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de 
familiaridad cuando se afecta la contrapartida. 

   

 Documentación, registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos 

   

104.  

Cuenta cada unidad organizativa con un soporte documental (impreso o 
digital) de: 

 Documentación del área (Todas las transacciones, operaciones y 

hechos económicos). 

 Actas de las asambleas con los trabajadores para el análisis de la 

eficiencia. 

 Actas de los órganos colegiados de dirección (según corresponda) 

 Actas de análisis mensuales de la ejecución del presupuesto con 

los trabajadores. 

 Conciliación mensual de los gastos con la dirección de Contabilidad 

   

105.  
Se adjuntan a los comprobantes de operaciones los documentos, papeles 
de trabajo u otros justificantes que respalden aquellas operaciones que 
no se recogen en ningún registro específico. 

   

106.  
Los registros, submayores y otros modelos que se utilizan en contabilidad, 
cumplen con los datos obligatorios establecidos en la legislación vigente.  
 

   

107.  
Están registrados las transacciones o hechos económicos conforme a lo 
establecido en la legislación vigente, en el momento de su ejecución, para 
garantizar su relevancia, oportunidad y utilidad. 

   

108.  

Se comprueba periódicamente si no se cometen pagos inadecuados u 
otras violaciones al elaborar la nómina y pre-nómina, en particular pagos 
adicionales y si este se ejecuta en las fechas previstas 
 

   

109.  
En los procedimientos conformados para el desarrollo de los procesos, 
subprocesos y actividades están definidos los controles necesarios para 
enfrentar los riesgos identificados.   

   

110.  

Tienen establecidos contratos para las relaciones económicas con 
empresas, unidades presupuestadas o con formas de gestión no estatal,  
quedando refrendado mediante contratos económicos y exigiéndose por 
la calidad del proceso de negociación, elaboración, firma, ejecución, 
reclamación y control de los mismos como instrumento esencial para la 
gestión económica. 

   

111.  
En las etapas del proceso inversionista el contrato constituye una 
herramienta de trabajo en la planificación y control, asegurando el 
resultado final de la inversión. 

   

112.  Los contratos cumplen con lo establecido en la legislación vigente.    

113.  Existe correspondencia entre lo contratado, recibido y pagado.    

114.  Se le da  seguimiento y se actualiza periódicamente el registro interno de 
contratos de las Unidades Organizativas correspondientes. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

115.  
Existen documentos que acrediten que los sistemas contables-financieros 
soportados en las tecnologías de la información, están certificados por los 
ministerios de Finanzas y Precios y de Informática y Comunicaciones. 

   

116.  

Ha elaborado la entidad modelos adicionales a los que establece la 
legislación vigente, para el desarrollo de algunos de sus procesos; 
apareciendo incluidos estos modelos en los procedimientos conformados 
para el desarrollo de dichos procesos. 

   

 Acceso restringido a los recursos, activos y registros     

117.  Tienen procedimientos de seguridad para proteger los recursos, activos, 
registros y comprobantes. 

   

118.  Están definidos los niveles de acceso a las áreas y dependencias, así 
como en el horario que se establece este permiso. 

   

119.  Se revisa que se cumplan los niveles de acceso a las áreas y 
dependencias. 

   

120.  Los trabajadores portan durante toda la jornada laboral los solapines de 
identificación. 

   

121.  Los visitantes portan durante su estancia en la entidad, los pases u otras 
identificaciones emitidas a la entrada de ésta. 

   

122.  Existe un registro actualizado que lleve el control de los visitantes de la 
entidad. 

   

123.  
Existe un mecanismo de protección adecuado en las áreas de la entidad 
que así lo requieran, mediante cercas perimetrales, vallas, rejas, 
cerraduras, mecanismos electrónicos, etc. 

   

124.  Las puertas de almacenes se mantienen debidamente cerradas en los días 
y horas no laborales o en otros casos de interrupción del trabajo. 

   

125.  Las llaves de los locales de la entidad son controladas por el personal 
debidamente autorizado. 

   

126.  
Los almacenes deben estar en su exterior provistos por ventanas, 
claraboyas, ventíleles, extractores de aires, etc. debidamente enrejados; 
así como la existencia de buena iluminación. 

   

127.  
Están identificadas las personas autorizadas para acceder a los recursos, 
activos, registros y comprobantes y estas tienen firmadas las Actas de 
Responsabilidad. 

   

128.  Los activos de valor tienen asignado a un responsable para su custodia.    

129. L Los activos de valor están adecuadamente protegidos; a través de 
seguros, almacenaje, sistemas de alarmas, pases para acceso, etc. 

   

130.  
Los activos de valor están debidamente registrados y periódicamente se 
cotejan las existencias físicas con los registros contables para verificar su 
coincidencia. 

   

131.  Los planes para situaciones excepcionales se encuentran actualizados y se 
comprueban con periodicidad. 

   

 Rotación del personal en las tareas claves    

132.  

Existe un plan de rotación del personal que tiene a cargo las tareas con 
mayor probabilidad de comisión de irregularidades, por unidad 
organizativa. Ejemplo: Custodia del efectivo dinero, de los inventarios, 
registro y control de tarjetas magnéticas de combustible, venta de 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

tarjetas de transporte, etc. 

133.  

Este plan de rotación 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. 

   

134.  Los trabajadores a cargo de dichas tareas se emplean periódicamente en 
otras funciones. 

   

135.  Existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal en 
dichas tareas. 

   

136.  Se evalúan los resultados del cumplimiento de la rotación del personal en 
el desempeño de las tareas. 

   

137.  
En el caso de contar con pocos trabajadores y dificultarse el cumplimiento 
de esta norma, se aumenta la periodicidad de las acciones de supervisión 
y control. 

   

138.  Tienen identificado por unidad organizativa la reserva o el sustituto por  
vacaciones u otros motivos.  

   

 Control de las Tecnologías de la Información    

139.  
Existen políticas, normas y procedimientos escritos para la planificación, 
ejecución, evaluación y control del uso de las tecnologías de Información 
para el logro de los objetivos de la entidad. 

   

140.  
Existe un Plan de Seguridad Informática para proteger la integridad, 
confiabilidad y disponibilidad de datos y recursos de la tecnología de la 
información. 

   

141.  

Se cumple  el Plan de Seguridad Informática y el mismo se actualiza ante 
cambios de personal, locales, tecnologías, aplicaciones o servicios; la 
aparición de nuevas amenazas o la variación de la probabilidad de 
ocurrencia de alguna de las existentes 

   

142.  

El  Plan de Seguridad Informática de la entidad contempla  la protección 
contra programas malignos en todas las PC y los servicios principales de 
la Red  como el  correo, servicios de navegación por Internet  y otros 
servicios susceptibles a los mismos.  

   

143.  Cuentan con un antivirus nacional como garantía a responder a ataques 
víricos personalizados para la entidad o para el país. 

   

144.  
Están definidos por escrito los datos y programas que son necesarios 
mantener con respaldo, así como la frecuencia con se deben realizar los 
mismos 

   

145.  Existen procedimientos escritos para garantizar la buena conservación de 
las copias de resguardo, durante su almacenamiento. 

   

146.  El administrador de la red cumple con sus obligaciones relacionadas con 
la Seguridad Informática de acuerdo a la legislación vigente. 

   

147.  Si existe administración remota, esta se realiza de forma segura según lo 
indicado en las disposiciones vigentes. 

   

148.  

Existen procedimientos de verificación periódica de la seguridad de la red, 
para detectar posibles vulnerabilidades o se realizan pruebas de 
penetración o hackeos éticos  contratados por entidades autorizadas para 
solucionar las vulnerabilidades. 

   

149.  La arquitectura y la configuración de los diferentes componentes de 
seguridad de la red y la implementación de sus servicios estarán en 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

correspondencia con las políticas definidas y aprobadas para su empleo. 

150.  

Se prohíbe la adición de  algún equipo o la   introducción de cualquier 
tipo de software en una red, ya sea a través de soportes removibles o 
mediante acceso a redes externas, sin la autorización de la dirección de la 
entidad, garantizando su  compatibilización con las medidas de seguridad 
establecidas para la protección de dicha red. 

   

151.  
Se cumplen de acuerdo a la legislación vigente, las medidas necesarias 
para garantizar la integridad, confidencialidad y oportunidad de la 
información, de acuerdo a los servicios que recibe y oferta. 

   

152.  

En el Plan de Seguridad Informática aparecen determinadas las áreas o 
zonas controladas con requerimientos específicos, protegidas por un 
perímetro de seguridad definido en dependencia de la importancia de los 
bienes informáticos contenidos en ellas y su utilización de acuerdo a la 
legislación vigente. 

   

153.  En las áreas controladas existe control de acceso para garantizar la 
entrada solo a personas autorizadas. 

   

154.  En estas áreas se controla la posibilidad de daño por fuego, inundaciones 
y otras formas de desastre natural o artificial. 

   

155.  

El equipamiento instalado en las áreas controladas está protegido contra 
fallas de alimentación y otras anomalías eléctricas, incluyendo el uso de  
fuentes de alimentación alternativas para los procesos que  deban 
continuar en caso de un fallo de electricidad prolongado, siendo ubicado y 
protegido de manera que reduzca los riesgos. 

   

156.  Se aplican medidas alternativas que permitan la protección de estos 
medios e impidan su empleo para cometer acciones malintencionadas. 

   

157.  

Existen procedimientos escritos para garantizar que todas las tecnologías 
de información, independientemente de su importancia, estén protegidas 
contra alteraciones o sustracciones, ya sea de éstas o sus componentes, 
así como de la información que contienen. Se controla hasta nivel de 
componente 

   

158.  Se cumplen procedimientos para proteger la información contenida en 
equipos destinados a ser dados de baja u otras funciones.   

   

159.  
Los dispositivos de almacenamiento que contengan información crítica 
para la entidad son destruido físicamente o sobrescritos completamente 
en lugar de borrarlos como usualmente se hace. 

   

160.  
Los cables de alimentación o de comunicaciones que transporten datos o 
apoyen los servicios de información se protegen  contra la intercepción o 
el daño.  

   

161.  Los cables de alimentación están separados de los cables de 
comunicaciones para evitar la interferencia. 

   

162.  
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.  

   

163.  

En caso de necesidad  de envío de equipamiento fuera de las 
instalaciones para que reciban mantenimiento, se realizará en 
correspondencia con los procedimientos establecidos para ello, 
observando las regulaciones establecidas en el país en materia de 
protección a la información. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

164.  Se realizan inspecciones sorpresivas para detectar las extracciones no 
autorizadas de bienes informáticos. 

   

165.  

Al determinar las responsabilidades en las áreas informáticas se ha tenido 
en cuenta el principio de separación de funciones, considerando aquellas 
tareas que no deben ser realizadas por una misma persona, a fin de 
reducir oportunidades de modificación no autorizada o mal uso de los 
sistemas informáticos.  

   

166.  

Se prohíbe la introducción de nuevos sistemas informáticos, 
actualizaciones y nuevas versiones, sin que sean aprobados a partir de su 
correspondencia con el sistema de seguridad establecido y las 
necesidades de la entidad. 

   

167.  

Cuentan con procedimientos definidos que garantizan las acciones para 
cubrir las brechas de seguridad y la corrección de los errores del sistema 
de acuerdo a la legislación vigente: 

 solo el personal claramente identificado y autorizado tenga acceso 

a sistemas en funcionamiento y a los datos;  

 todas las acciones de emergencia tomadas sean documentadas 

detalladamente; 

 la acción de emergencia sea reportada a la dirección y realizada de 

manera ordenada. 

   

168.  
En los sistemas en que es posible el acceso por múltiples usuarios se 
dispone para cada uno de ellos de un identificador de usuario personal y 
único; al que responden por las acciones que con ellos se realicen. 

   

169.  

La asignación de identificadores de usuarios en los sistemas (sistemas 
operativos, sistemas de aplicación, páginas web, bases de datos, etc.), se 
realiza a partir de un procedimiento que incluye la notificación del jefe 
inmediato del usuario, solicitando el permiso de acceso y definiendo los 
derechos y privilegios. En caso de terminación de la necesidad del uso de 
los sistemas por el cese de la relación laboral u otras causas, se procede 
de forma análoga para la eliminación del identificador de usuario, o a la 
restricción de los niveles de acceso. 

   

170.  

Se cumplen los requisitos definidos en la legislación vigente acerca de la 
asignación de contraseñas. 

 Serán  privadas e intransferibles. 

 Su estructura, fortaleza y frecuencia de cambio estarán en 

correspondencia con el riesgo estimado para el acceso que 

protegen. 

 Combinarán en todos los casos letras y números sin un significado 

evidente, con una longitud mínima de 6 caracteres. 

 No pueden ser visualizadas en pantalla mientras se teclean. 

 No pueden ser almacenadas en texto claro (sin cifrar) en ningún 
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tipo de tecnologías de información.  

171.  

Los sistemas de aplicación deben contar con:  

 La posibilidad de ser modificado y/o actualizado a versiones 

superiores,  

 la documentación y los ficheros fuentes;  

 Manuales de usuario y manuales de explotación. 

 Ayuda en línea para facilitar el trabajo de los usuarios. 

   

172.  
Tienen definida una estrategia ante incidentes o violaciones de la 
seguridad en correspondencia con la importancia de los bienes 
informáticos que posea y las alternativas a emplear. 

   

173.  
Tienen definidas medidas y procedimientos para garantizar la 
continuidad, el restablecimiento y la recuperación de los procesos 
informáticos. 

   

174.  
Al producirse un incidente o violación, se reporta la información 
oportunamente a la OSRI y a la instancia superior de la entidad, de 
acuerdo a la importancia de la misma.  

   

 Indicadores de rendimiento y de desempeño    

175.  Están establecidos indicadores  cualitativos y cuantitativos para medir el 
desempeño del personal. 

   

176.  

Se realizan las evaluaciones de desempeño a los trabajadores, acorde a la 
legislación vigente y las evaluaciones periódicas a los egresados de 
diferentes cursos por parte de sus tutores, durante la etapa de 
adiestramiento como resultado del cumplimiento de su plan de 
adiestramiento. 

   

177.  Existen guías o procedimientos escritos de cómo aplicar los indicadores de 
desempeño. 

   

178.  
En los casos que corresponda se aplican los indicadores de rendimiento 
para medir la eficiencia en el uso y explotación de los equipos, entre otros 
aspectos. 

   

 Total por respuestas    

 
 
COMPONENTE “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”  
 

      No procede  

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

 Sistema de información, flujo y canales de comunicación     

179.  Está elaborado un diagrama del flujo de la información de la entidad.    

180.  
El sistema de información está diseñado en concordancia con las 
características y necesidades de la entidad, siendo además flexible al 
cambio. 

   



 

 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

181.  Este sistema provee información para la toma de decisiones.    

182.  
El sistema de información cuenta con mecanismos de retroalimentación y 
de seguridad de la información; facilitando y garantizando su 
transparencia y oportunidad. 

   

183.  El flujo informativo circula en todos los sentidos y niveles de la entidad: 
ascendente, descendente, transversal y horizontal. 

   

184.  La comunicación entre los cuadros, dirigentes y trabajadores se desarrolla 
de acuerdo con los valores establecidos en la entidad. 

   

185.  Se divulgan ampliamente al personal las medidas de control interno que 
se implantan en la entidad. 

   

186.  
Se comunica a todos los trabajadores los resultados positivos y negativos 
de la entidad, así como las deficiencias, violaciones e irregularidades que 
se detectan en la misma. 

   

187.  
Cuentan con adecuados mecanismos de comunicación para el reporte de 
quejas y denuncias por parte de los trabajadores; y se garantiza el 
tratamiento confidencial al reporte recibido. 

   

188.  Hay buena comunicación para el desarrollo tanto  de la atención a la 
población como al Sistema Nacional de Auditoría. 

   

 Contenido, calidad y responsabilidad     

189.  
La información que se procesa y transmite, brinda la situación existente 
en un determinado momento, de forma confiable, oportuna, suficiente, 
pertinente y con la calidad requerida. 

   

190.  Se conoce en todo momento quién es el emisor y receptor de cada 
información y la responsabilidad que contrae quien la utilice. 

   

191.  Existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información.    

 
 
 
Rendición de cuentas  

   

192.  
Los directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios informan de 
forma integral acerca de la transparencia de su gestión, toma de 
decisiones y justificación de las mismas. 

   

193.  Existe un cronograma con las fechas de las rendiciones de cuenta.    

194.  Se guardan las actas de las rendiciones de cuenta.    

195.  

En la rendición de cuenta se da a conocer los aspectos relacionados con: 
 El uso, custodia y destino de los recursos; 

 El cumplimiento de los objetivos y metas; 

 El estado de cumplimiento de las tareas, en el caso de las tareas 

no cumplidas se explican las causas y los responsables; 

 Las incidencias ocurridas; 

 La situación financiera de la entidad; 
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 Los resultados de la entidad en ese período; 

 Las deficiencias, irregularidades, ilegalidades e indisciplinas 

ocurridas; 

 Otros aspectos que se consideren necesarios y característicos de la 

entidad. 

196.  Periódicamente se rinde cuenta al órgano u organismo superior al que se 
subordina. 

   

 Total por respuestas    

 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE “SUPERVISIÓN Y MONITOREO”  
 

No. Aspectos a Verificar SÍ NO NP 

 

 
Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control 
Interno 

   

197.  

Se realizan según cronograma auto evaluaciones del Sistema de Control 
Interno (aplicación de la Guía de Autocontrol) y a partir de dichos 
resultados se acometen acciones preventivas y correctivas pertinentes 
para su fortalecimiento, de conformidad con los objetivos y recursos 
disponibles. 

   

198.  Se verifican de manera sistemática, los avances y logros en la 
implementación de las acciones adoptadas. 

   

199.  Se realiza por el auditor interno verificaciones de los procesos más 
riesgosos de la entidad. 

   

200.  El personal está informado acerca de los controles y nuevas disposiciones.    

201.  Se controla la implementación del Sistema de Control Interno en las 
unidades subordinadas. 

   

202.  El Sistema de Control Interno permite detectar el incumplimiento de la 
legislación y normas vigentes. 

   

 Comité de prevención y control.     

203.  Está constituido el Comité de Prevención y Control, a través de un 
documento legal. 

   

204.  

El Comité de Prevención y Control está compuesto por la máxima 
autoridad y lo integran funcionarios y trabajadores que gocen de respeto 
en el colectivo por sus conocimientos y experiencia, así como asesores 
jurídicos y el auditor interno en las estructuras que corresponda. 
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205.  
La composición, permanencia y la periodicidad de las reuniones del 
Comité de Prevención y Control, son definidas por la máxima autoridad 
que corresponda. 

   

206.  
Existe evidencia documental del cronograma de reuniones, así como de 
los temas tratados, acuerdos adoptados y el seguimiento de los mismos 
en sus sesiones de trabajo. 

   

207.  
El Comité de Prevención y Control coordina y orienta la divulgación, 
capacitación y aplicación de políticas y normas emitidas por la entidad o 
de carácter vinculante a la misma. 

   

208.  

El Comité de Prevención y Control elabora programas para la 
actualización del sistema de control interno, así como planifica mediante 
un plan las visitas de supervisión y autocontrol que se deben realizar para 
evaluar dicho sistema. 

   

209.  Se analizan y corrigen de forma oportuna las deficiencias o desviaciones 
ocurridas. 

   

210.  
Se le da un tratamiento adecuado a las deficiencias detectadas en las 
evaluaciones que realizan la dirección, la auditoría interna, la auditoría 
externa y demás entidades de control y fiscalización.   

   

211.  Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control 
realizadas, en el Consejo de Dirección. 

   

212.  Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control 
realizadas con los trabajadores. 

   

213.  

El Expediente de las acciones de control contiene los documentos donde 
se muestren los resultados de las acciones de control realizadas, incluidas 
las auditorías, inspecciones, comprobaciones y verificaciones que realicen 
las entidades facultadas para ello, así como los planes de acción 
adoptados para erradicar las infracciones señaladas y referencia a las 
medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo aplicadas en 
respuesta a las acciones de control. 

   

214.  La comunicación de las deficiencias se brinda en forma precisa y al 
funcionario que le compete. 

   

215.  
Se analiza e implementa, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas como resultado de las 
acciones de control. 

   

216.  
Se adopta de inmediato las medidas necesarias ante cualquier evidencia 
de desviaciones o irregularidades en la administración de los recursos o el 
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

   

217.  
Se actúa con la rigurosidad requerida en los casos de indisciplinas, 
ilegalidades y hechos que impliquen manifestaciones o presenten 
evidencias de actos de corrupción. 

   

218.  
Se aplican las medidas disciplinarias pertinentes, en los casos que 
corresponda a los responsables colaterales, cuya inacción facilitó la 
ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y actos de corrupción. 

   

219.  

En los casos de violaciones consistentes en hechos o conductas que 
pueden ser constitutivas de delitos, se da a conocer a las autoridades 
correspondientes, independientemente de la medida disciplinaria que se 
decida imponérsele  al infractor.  

   

 Total por respuestas    



 

 

Evaluadores y evaluados: 
Nombres y Apellidos  Cargo 
   

   

   

 
Fecha de realización: ______________________________ 



 

 

Anexo 8 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 08-1/1 

Tema: Encuesta Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

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 9 

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 09-1/1 

Tema: Análisis de los resultados de la encuesta Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

Objetivos: Analizar los resultados de la encuesta que sobre Control Interno se les  

aplicó a los trabajadores. 

Paso # 1 Se encuestaron 43 trabajadores, lo que representa 58 % de la plantilla total 

que es de 74 trabajadores. 

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 ( 

 

43 100% 
materiales, financieros y humanos) 

necesarios para alcanzarlos objetivos 
3 En su área se han identificado los principales 

 

17 39.5% 26 60.5% 
riesgos y peligros potenciales (interno y 
externo), así como las causas que los 

provocan. 
4 Como parte de los riesgos identificados se 

 

17 39.5% 
incluyen los relativos a los activos fijos 

tangibles con que cuenta su área. 
5 Existe un sistema que garantice que la 

 

13 30.2% 22 51.2% 
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. 
6 Se realiza un chequeo sistemático del plan 

 

17 39.5% 19 44.2% 
prevención en los consejos de dirección y ante 

la ocurrencia de hechos o manifestaciones 

toman acciones contundentes a su 

eliminación.
 

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.



 

 

Anexo 10  

Entidad CCS Fortalecida “Nicanor Hidalgo” P/T No. 10-1/1 

Tema: Entrevista Fecha 12/3/15 

Período: 2014 Auditor Enrique 

OT: 03/2015   

 

Se desea conocer el estado actual del control interno en el área a la cual usted 

pertenece, para lo cual necesitamos su valiosa cooperación en la realización de 

esta encuesta. Gracias. 

 
 
Área: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 

1- ¿Diga que actividades de Control Interno usted ha realizado en su área para asegurar 

que el control sea eficiente? 

2- ¿Cómo evalúan sus trabajadores las actividades de Control Interno realizada en su 

área? 

3.- ¿Cómo usted demuestra que esta implementando el componente 

información comunicación? 

4.- ¿Por qué son importantes las actividades de control? ¿Puede Ud. Exponer 

mediante ejemplos? 

 


