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RESUMEN   

En Cuba actualmente se efectúa un proceso de transformaciones en el que juega un 

papel  preponderante  la  actualización  de  su  modelo  económico,  con  lo  cual  se 

garantizará la continuidad irreversible del Socialismo. 

En  este  contexto  se  realiza  el  presente  Trabajo  el  que ha tenido  como objetivo 

realizar una auditoría que permita conocer el grado de gestión y desempeño de la  

UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín. El mismo  se encuentra conformado por dos 

Capítulos, en el primero se trataron elementos teóricos relacionados con la auditoría 

en su concepción general y con especificaciones en la de gestión, en el segundo se 

exponen los resultados obtenidos mediante su realización, todo ello sustentado en la 

utilización de métodos teóricos y empíricos, así como procedimientos y técnicas.

 

Como resultado de la investigación se ha podido conocer que en la UEB el Sistema 

de Control  Interno, Contable y Administrativo es  “ACEPTABLE” y la  gestión con 

relación a la economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto del desempeño en la 

planificación, control y uso de los recursos y la observancia de las disposiciones que 

le  son  aplicables  es  “ADECUADA”, constituyendo  el  aporte  a  la  misma  este 

conocimiento y el hecho que sirva como una herramienta de dirección que podrá ser 

utilizada en evaluaciones futuras, además de servir al Sistema Nacional de Auditoría 

como una guía para acometer este tipo de auditoría. 



INTRODUCCIÓN  

Cuba se encuentra actualmente inmersa en un proceso de actualización del modelo 

económico, donde un elemento clave son los Lineamientos de la Política Económica 

y  Social  del  Partido  y  la  Revolución  aprobados  en  el  VI  Congreso  del  Partido 

Comunista de Cuba y derivado del resultado de su implementación, los actualizados 

para el período 2016-2021 aprobados en el VII Congreso y por la Asamblea Nacional 

del Poder Popular, encontrándose entre ellos el número ocho referido a: 

Continuar otorgando gradualmente a las direcciones de las entidades y del sistema 

empresarial nuevas facultades, definiendo con precisión sus límites sobre la base del  

rigor en el diseño y aplicación de su sistema de control interno, así como mostrando 

en  su  gestión  administrativa  orden,  disciplina  y  exigencia.  Evaluar  de  manera 

sistemática los resultados de la aplicación y su impacto.

En enero de 2012 fue aprobado como Objetivo de Trabajo en la Primera Conferencia 

Nacional del PCC el número 46 que plantea: incrementar, con la participación activa 

del colectivo de trabajadores, la exigencia por la protección y cuidado de los bienes, 

recursos del Estado y el fortalecimiento del ejercicio del control interno, la calidad de 

los procesos productivos, de servicios y sus resultados en los organismos, empresas, 

unidades presupuestadas y otras instancias económicas y sociales.

Por otra parte, en la esfera de su función de control, el Estado cubano se auxilia de la 

Contraloría General de la República para la ejecución de la más alta fiscalización 

sobre los órganos del Estado y del Gobierno; en razón a ello ejecuta las acciones que 

considere necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente administración 

del patrimonio público y la escrupulosa ejecución del Presupuesto del Estado. Para 

cumplir  este  objetivo  el  referido  Órgano  ha  diseñado  e  implementado  diversas 

herramientas de trabajo como son la auditoría, inspección y comprobación especial.



Entre las auditorías se encuentra la de gestión o rendimiento, esta tiene entre sus 

objetivos,  evaluar  el  cumplimiento  de  las  metas  y  resultados  propuestos  en  las 

actividades de las entidades.

En anteriores  acciones de control  realizadas a  la  UEB Complejo  Hotelero  Islazul 

Holguín, se señalan deficiencias relacionadas con la prestación de servicios, altos 

saldos en cuentas por cobrar y pagar y la contratación económica, lo que presupone 

la existencia de insuficiencias en los procesos de gestión administrativa, económico 

financiera y de  producción de servicios, considerándose lo antes planteado como el 

problema  social  de  esta  investigación  y  que  da  origen  al  problema científico, 

necesidad de conocer mediante la práctica de una auditoría los factores que limitan el 

grado de desempeño de la entidad en cuanto a economía, eficiencia y eficacia en los 

procesos mencionados.

Siendo  el objeto  de  estudio la  auditoría  de  gestión  y  el  objetivo  realizar  una 

auditoría que permita conocer el grado de gestión y desempeño de la UEB Complejo 

Hotelero Islazul Holguín.

Constituyendo  los  proceso  de  gestión administrativa,  económico  financiera  y  de 

producción de servicios en la UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín, el  campo de 

acción.

Lo antes dicho posibilita plantearnos la siguiente hipótesis, al realizarse una auditoría 

a los procesos de gestión administrativa, económico  financiera y de la producción de 

servicios en la entidad objeto de verificación, se podrá conocer el grado de economía, 

eficiencia  y  eficacia  respecto  a  los  recursos  utilizados,  contribuyendo  a  su 

mejoramiento la propuesta de un Plan de Acción.

Para  cumplir  el  objetivo  propuesto  y  dar  respuesta  a  la  hipótesis  será  preciso 

desarrollar las siguientes tareas científicas:



1. Estudiar el marco teórico relacionado con la auditoría de gestión para lograr su 

mejor entendimiento.

2. Ejecutar la auditoría en la entidad seleccionada.

3. Proponer un Plan de Acción que permitan eliminar o minimizar las causas y 

condiciones que limitan la gestión de la entidad.

4. Emitir las conclusiones y recomendaciones.

Tareas que serán llevadas a cabo utilizando diferentes métodos de investigación, 

como son: 

Empíricos:

Observación científica: para constatar cómo se desarrollan los procesos generales de 

la entidad.

Comparación: En el cotejo de los indicadores con relación al plan y valores deseados.

Medición: para realizar el análisis de indicadores de gestión.

Teóricos:

Hipotético-Deductivo: empleado para arribar a conclusiones a partir de la hipótesis 

planteada.

Histórico-Lógico:  utilizado  en  el  análisis  de  los  antecedentes  y  evolución  de  la 

auditoría  general  y  de  gestión,  además  de  su  desarrollo  conforme  a  las  normas 

vigentes.

Procedimientos:

Análisis  y  Síntesis:  para  el  estudio  de  la  auditoría  en  cada  una  de  sus  fases  y 

establecer  la unión y relación existente entre ellas.



Inducción y Deducción: utilizado en la formulación de la hipótesis, además como vía 

para pasar del conocimiento de auditoría en su concepto general al de la auditoría de  

gestión como forma derivada de esta.

Técnicas:

Cuestionarios: a través de preguntas relacionadas con el Sistema de Control Interno, 

para conocer su estado preliminar.

El aporte de la investigación constituye el hecho de que la entidad pueda conocer el 

grado de de economía, eficiencia y eficacia de su desempeño en la planificación,  

control y uso de los recursos, a la vez sirva como una herramienta para evaluaciones 

futuras. Por otra parte el Sistema Nacional de Auditoría podrá utilizar este Trabajo 

como una guía para acometer este tipo de auditoría.

El  presente  Trabajo  está  estructurado  en  dos  Capítulos,  en  el  primero  se  tratan 

aspectos teóricos referentes a la auditoría de gestión y en el segundo los resultados 

obtenidos mediante su realización.



CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

    

Resulta necesario en este Trabajo abordar aspectos teóricos relacionados al tema, 

para lograr una comprensión adecuada de la auditoría en su sentido más amplio y en 

específico la de gestión. En el desarrollo de este Capítulo se tiene en cuenta aquellos 

que han sido tratados en la bibliografía especializada y los reconocidos en el país a 

partir de las Normas Cubanas de Auditoría y Directrices aprobadas por la Contraloría 

General de la República.

1.1 Aspectos generales sobre la auditoría

1.1.1 Evolución histórica de la auditoría 

El origen exacto de la auditoría es un tema muy controvertido, existen datos antiguos 

donde se revela que en el año 254 antes de nuestra era (a.n.e) en Egipto, Apolonios, 

Ministro de Finanzas del Rey Filadelfo de la dinastía de los Ptolomeos, contrariado 

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

comprobadas las  cuentas  de  Aristeo,  uno  de  los  tesoreros  y  las  del  mayordomo 

Artemidoro,  orden  que  se  hizo  extensiva  a  Zenón,  administrador  de  todos  sus 

intereses y jefe de contabilidad, cuyas cuentas serían inspeccionadas por Pythón, 

quien debía entregar, además todos los fondos en su poder. Este es uno de los más 

remotos  antecedentes  sobre  la  contaduría  pública  como  auditoría  o  revisión  de 

cuentas.

Los historiadores manifiestan que los registros contables tuvieron su origen alrededor 

del  año  4000  (a.n.e)  cuando  las  antiguas  civilizaciones  del  cercano  Oriente 

comenzaron a establecer gobiernos y negocios organizados. Estos se preocuparon 

por llevar cuentas de las entradas y salidas de dinero y el cobro de los impuestos. 

Parte  integrante  de  esa  preocupación  fue  el  establecimiento  de  controles,  para 

disminuir  errores  y  fraudes  por  parte  de  funcionarios  incompetentes  o  faltos  de 

honradez.



La "auditoría" término de origen latino, casi tan antigua como la propia historia de la 

humanidad,  tiene  sus  antecedentes  en  la  profesión  del  contador  público  y  surge 

debido a que antiguamente los grandes señores se hacían acompañar de hombres de 

confianza  cuando  trataban  operaciones  comerciales  de  importancia,  préstamos, 

financiamientos,  entre  otros.  Estos  acompañantes  sabían  escribir  y  su  función 

primordial consistía en escuchar lo tratado y ponerlo por escrito. Téngase en cuenta 

que el origen etimológico de "auditor" está en el término latino "auditor oris", cuyo 

verbo principal  en  latín  es  "audire",  de  donde procede el  castellano "oír",  por  un 

proceso de transformación fonético. De ahí que, por su función de oír, forma en que 

se recibían las liquidaciones de las cuentas, nació la denominación de "auditores".

En su concepción moderna, nació la auditoría en Inglaterra, o al menos, en ese país 

se encuentran antecedentes históricos. Se desconoce la fecha exacta, pero se han 

encontrado datos y documentos que permiten asegurar que a fines del Siglo XIII y 

principios del XIV se auditaban las operaciones de algunos funcionarios públicos que 

tenían a su cargo los fondos del Estado o de la ciudad.

Los primeros países en los que tomó mayor importancia la Contaduría Pública, que 

por  supuesto,  abarcaba  también  a  la  auditoría,  fueron  Inglaterra  Escocia  y  los 

Estados Unidos de Norteamérica.

Esta disciplina existe entonces desde tiempos inmemorables, prácticamente desde 

que  algunos  propietarios  entregaron  la  administración  de  sus  bienes  a  otras 

personas, que hacían que la auditoría primitiva fuera en esencia un control contra el  

desfalco y el incumplimiento de las normas establecidas por el propietario privado, el  

Estado u otros.

Como elemento de análisis, control financiero y operacional, la auditoría surge como 

consecuencia del desarrollo producido por la revolución industrial del Siglo XIX. 

Propiciado por el mayor desarrollo de la auditoría en Inglaterra, hacia fines del Siglo 

XIX  e  inicios  del  XX  se  trasladaron  hacia  los  Estados  Unidos  muchos  auditores 



ingleses que venían a auditar-revisar  los diferentes intereses en este país de las 

compañías inglesas, dando así lugar al desarrollo de la profesión en Norte América, 

habiéndose  creado  en  los  primeros  años  de  ese  siglo  el  Instituto  Americano  de 

Contadores.

Es bueno considerar que la contabilidad y la auditoría que se realizaban en el Siglo 

XIX y principios del 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.

Como toda ciencia la auditoría ha evolucionado hasta nuestros días, nuevas son sus 

concepciones,  nuevas son las  formas de practicarla  y  actualmente  los  países se 

integran en la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Internacionales 

(INTOSAI) y en nuestra zona geográfica en la Organización Latinoamericana y del  

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF).

1.1.2 La auditoría en Cuba hasta la actualidad

En Cuba el desarrollo histórico de la auditoría comprende un período que se inició en 

la época de la colonización y llega hasta los tiempos actuales. De forma sintetizada, 

sus principales momentos han sido:

Época colonial:  auditoría  para  identificar  los  resultados  obtenidos  y  determinar  el 

importe correcto del impuesto a pagar al gobierno español.

En 1510, cuando Diego Velázquez inicia la colonización en Cuba procedente de “La 

Española”,  ya  existía  en  esa  Isla  la  Real  Audiencia  Pretorial  y  el  Tribunal  de 

Apelaciones del Nuevo Mundo, y no pocas veces desde su creación se realizaron 

juicios de residencia con la información que aportaban los Auditores Reales.



Durante los primeros años de constituida la República, la función fiscalizadora recayó 

en el  Ministerio de Hacienda,  creado por la Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo de 

1909.

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 y los gastos 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,  el  cual  a  su  vez  ejercía  las  auditorías 

fundamentalmente a las entidades de mayor peso dentro de la economía nacional, 

obviándose  en  la  mayoría  de  los  casos  las  pequeñas  y  medianas  empresas, 

independientemente que se les obligaba por el Código de Comercio, a tener libros de 

contabilidad. 

Entre 1790 y 1837 se constituyen los organismos técnico-económicos, dando lugar en 

1861  a  la  creación  del  Consejo  de  la  Administración,  en  el  que  participaban  el 

Intendente General de haciendas y el Presidente del Tribunal de Cuentas. 

Hacia 1909 se establece que la actividad de fiscalización debía efectuarse a partir del 

Interventor General de la República, nombrado por el Presidente y subordinado al 

Ministerio de Haciendas, diferente al que se crea en 1960. 

Ya en 1940, al aprobarse la Constitución, se establece el Tribunal de Cuentas. Esta 

institución con carácter autónomo y jurisdicción más amplia, se crea oficialmente en 

1950  y  tenía  entre  sus funciones supervisar  el  patrimonio,  ingresos y  gastos  del 

Estado y de los organismos autónomos. 

Después  de  1959,  la  estructura  y  funciones  de  las  estructuras  que  ejercerían  el  

control en el país se amoldan al nuevo Gobierno Revolucionario y a las necesidades 

de su pueblo. La primera transformación en este orden fue que el 13 de febrero de 



1959, el gobierno revolucionario dictó la Ley No. 78 “Ley Orgánica del Ministerio de 

Recuperación de Bienes Malversados”. 

El  Tribunal  de  Cuentas  cesó  sus  funciones  en  1960,  cuando  el  Gobierno 

Revolucionario se había dotado de un mecanismo más eficiente para salvaguardar 

los intereses del pueblo. 

En el año 1960, otra de las trasformaciones estuvo en el orden de la proyección del  

Ministerio de Haciendas, el que en su labor trazó directivas para los ingresos públicos 

internos, tenía además dentro de sus funciones la ejecución de auditoría sobre esos 

ingresos.  El  23 de febrero de 1960 se dictó la Ley No. 937 conocida como “Ley 

Orgánica del Ministerio de Hacienda”, mediante la cual también se creó la Dirección 

de  Comprobación  a  la  que  se  le  asigna  la  fiscalización  de  los  gastos  corrientes 

presupuestados  en  los  organismos  y  empresas.  La  práctica  de  la  auditoría  a 

comienzos de la Revolución fue débil y se realizó por Auditores del Banco Nacional y 

del Ministerio de Haciendas. 

Ya con una visión acorde a los intereses del pueblo cubano y el futuro del Estado 

socialista, el 20 de junio de 1961 se aprobó la Ley No. 943 “Ley de Comprobación de 

Gastos del Estado”, con el fin de regular las funciones de alta fiscalización del gasto 

corriente presupuestado, a través de la Dirección de Comprobación del Ministerio de 

Hacienda. A finales de 1965 se disuelve el referido Ministerio, pasando a la Dirección 

de Comprobación del Banco Nacional de Cuba sus funciones más importantes. 

Se  crea  en  1961  el  Ministerio  de  Industrias,  el  cual  convive  hasta  1965  con  la 

Dirección de Comprobación del Banco Nacional hasta 1967, momento en que esta 

última es disuelta. 

El Ministerio de Industrias implementó un fuerte aparato de auditoría para comprobar 

el gran número de entidades que se subordinaron a ese organismo. Es así como se 

constituyen las Unidades de Auditoría en otros organismos (origen de las UAI y las 

UCAI). Estas decisiones compensaron en cierta medida la pérdida de fuerza en el 



ámbito de la auditoría interna y externa de los organismos ya creados que tuvo lugar 

al  desaparecer  el  Ministerio  de  Haciendas,  primero  y  luego  la  Dirección  de 

Comprobación. 

A  partir  del  Congreso  del  Partido  de  1975,  y  teniendo  en  cuenta  la  situación 

económica por  la  que atravesaba el  país,  se crea el  Sistema de Dirección de la 

Economía,  el  cual  estableció  la  necesidad  de  fomentar  nuevamente  la  actividad 

auditora en el Aparato Estatal y a tales efectos se creó en el Banco Nacional de Cuba 

una nueva “Dirección de Comprobación” que se integró con un Grupo Técnico con 

experiencia en auditoría. 

Con la creación del Comité Estatal de Finanzas, entre 1976 y 1977, las funciones que 

desempeñaba la Dirección de Comprobación del Banco Nacional pasaron a ser parte 

de la Dirección de Comprobación adscrita a este Comité. 

El Comité propicia que se comience a legislar todo lo referente a las medidas de 

carácter metodológico y organizativo de las auditorías, profundizando en los controles 

económicos-financieros.  Dentro  de  su  estructura,  la  Dirección  de  Comprobación, 

ejercería la labor fiscalizadora. Dentro del Comité además fue creada la Dirección de 

Ingresos que realizaba la comprobación del cumplimiento de las obligaciones con el 

Presupuesto del Estado por parte de las personas naturales y jurídicas. 

Asimismo existía en Cuba un Comité Estatal de Precios, el cual se une al Comité 

Estatal de Finanzas oficialmente a partir del 21 de abril de 1994, cuando el Comité  

Ejecutivo  del  Consejo  de  Ministros  establece  por  el  Decreto-Ley  No.147  la 

reorganización  de  los  Organismos  de  la  Administración  Central  del  Estado  y  la 

creación del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). 

El 30 de mayo de 1995, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, mediante el  

Acuerdo No. 2914, aprobó la creación de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), 

adjunta al MFP y en junio de ese mismo año se aprobó el Decreto-Ley No. 159 “De la 

Auditoría”,  que declaró como tarea fundamental  del  Estado,  el  fortalecimiento  del 



control económico y administrativo de las entidades. El documento legislativo plantea 

el uso de la prevención y el rescate de la disciplina y la responsabilidad, así como el  

logro de la transparencia de la información económica y contable. 

La ONA debía evaluar el control, uso y destino de los recursos del Estado recibidos 

por las entidades, a fin de que estos fueran empleados en los objetivos sociales para 

los  cuales  fueron  destinados,  tales  como:  inversiones,  subvenciones,  ventajas, 

exenciones, autorizaciones para prestar servicios, ejercer una actividad preferencial 

del Estado y otras actividades, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio nacional 

y la eficiencia económica; todo ello con el respaldo de la legislación legal. 

Como  objetivo  fundamental  la  nueva  estructura,  debía  organizar  y  dirigir 

metodológicamente  la  auditoría  en  Cuba,  establecer  los  principios,  normas  y 

procedimientos  sobre  esta  actividad.  Además  quedaba  bajo  su  competencia,  el 

orientar y controlar las Unidades Centrales de Auditoría Interna de los Organismos de 

la Administración Central del Estado y de los Consejos de Administración Provincial, 

asimismo  debía  mantener  el  asesoramiento  permanente  y  ejercer  la  supervisión 

técnica de éstas y dictar las directivas de trabajo para la confección de los planes 

anuales de auditoría. 

El 25 de abril del 2001 nace el Ministerio de Auditoría y Control (MAC), mediante el  

Decreto-Ley No. 219 del Consejo de Ministros. Este tenía categoría de Organismo de 

la  Administración  Central  del  Estado  y  sería  el  encargado  de  dirigir,  ejecutar  y  

controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en materia de Auditoría 

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

dirigir y controlar metodológicamente el Sistema Nacional de Auditoría. El surgimiento 

del  MAC tributó  a  tres  principios  básicos:  prevenir,  detectar  y  enfrentar  actos  de 

corrupción administrativa. 

El  primero  de  agosto  de  2009  la  Asamblea  Nacional  del  Poder  Popular  aprobó 

mediante la  Ley No. 107/2009 la creación de la Contraloría General de la República 

de Cuba (CGR),  como resultado  de un proceso de  fortalecimiento  de la  Entidad 



Fiscalizadora Superior. Su creación forma parte del proceso de institucionalización 

del país y del fomento de la gestión gubernamental. Con este Órgano del Estado se 

eleva el rango de sus funciones de control,  al  tiempo que se eliminan dualidades 

innecesarias en las referidas funciones. 

La CGR tiene como misión, auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al 

Consejo de Estado en la ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del  

Estado y del Gobierno; en razón a ello propone la política integral  del  Estado en 

materia  de  preservación  de  las  finanzas  públicas  y  el  control  económico-

administrativo, una vez aprobada, dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento, así 

como,  dirigir  metodológicamente  y  supervisar  el  Sistema  Nacional  de  Auditoría; 

ejecutar las acciones que considere necesarias con el fin de velar por la correcta y 

transparente  administración  del  patrimonio  público;  prevenir  y  luchar  contra  la 

corrupción. 

Como entidad al servicio del Estado y el Gobierno cubano, tiene la visión de ser “un 

órgano que se distingue y caracteriza por sus valores éticos, alta profesionalidad y 

nivel  de  organización,  capaz  de  influir  en  la  creación  de  una  cultura  de 

responsabilidad, eficiente empleo de los fondos públicos y probidad administrativa, 

para prevenir y enfrentar indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción 

administrativa. 

Es una función de la Contraloría velar por la escrupulosa ejecución del Presupuesto 

del  Estado,  por  el  respeto  a  la  legalidad  en  el  funcionamiento  general  de  las 

entidades;  examinar  la  conducta  de  los  cuadros,  dirigentes  y  funcionarios  de los 

organismos y atiende las preocupaciones de la población acerca de manifestaciones 

de ilegalidades. 

Aunque los problemas relativos a necesidades, carencias y limitaciones que pudieran 

enfrentar  los  centros  productivos  no  son  de  la  competencia  de  la  Controlaría,  el 

órgano atiende los planteamientos y los canaliza adecuadamente. 



Una de sus  responsabilidades principales  es  proporcionar  información contable  y 

financiera, que muestre los resultados de la empresa y su posición mercantil. Estos 

datos deberán servir para evaluar su desempeño. Su misión es servir de base para la 

toma de decisiones, así tendrá que ser estructurada y configurada en su contenido y 

alcance, de acuerdo con las necesidades de aquellos usuarios internos y externos 

que van a utilizarla para evaluar alternativas y tomar decisiones. La información debe 

ser significativa, oportuna, relevante, completa, comparable y verificable; asimismo, 

debe incluir datos financieros y operativos. 

Otra  de  las  responsabilidades  contables  es  la  información  sobre  los  costos  y  el  

control sobre ellos. Su adecuada atención para lograr su optimización se convierte en 

una  responsabilidad  crítica  por  ser  la  variable  que  puede  ser  controlada  por  la 

empresa.  En  consecuencia,  se  requiere  la  disponibilidad  de  una  información 

adecuada y oportuna en las distintas áreas y niveles de la empresa para que los 

responsables puedan identificar el progreso o retroceso obtenido en las operaciones 

realizadas. 

Derivada  de  la  experiencia  acumulada  en  la  aplicación  de  anteriores  normas 

existentes para los Auditores Gubernamentales, Sociedades y Auditoría Interna, en 

octubre  de  2012,  la  CGR  aprobó  mediante  la  Resolución  No.  340  las  Normas 

Cubanas  de  Auditoría  (NCA),  que  tienen  como  objetivo  establecer  conceptos, 

técnicas y herramientas a utilizar por el auditor en el proceso de las auditorías y que 

contribuyan a su calidad, cabe destacar que las mismas están armonizadas con las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

1.1.3 Definición, objetivos y tipos de auditoría 

A través de su propia evolución, diversos son los términos utilizados para definir la 

auditoría,  para dar una idea de su alcance y contenido se mencionan algunos de 

ellos:



Los textos de la América Accounting Association plantean que, la auditoría es un 

proceso sistemático para  obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias que 

guardan relación con informes sobre actividades económicas y otros  acontecimientos 

relacionados.  El  proceso consiste  en determinar  el  grado de correspondencia  del 

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

informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso.

La Contraloría General  de la República de Cuba por su parte,  la define como un 

proceso sistemático, realizado de conformidad con normas y procedimientos técnicos 

establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las 

afirmaciones  contenidas  en  actos  jurídicos  o  de  carácter  técnico,  económico, 

administrativo u otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre 

esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos.

Los objetivos esenciales de la auditoría son:

• Calificar el estado de control interno y evaluar la efectividad de las medidas de 

prevención.

• Fortalecer  la  disciplina  administrativa  y  económico-financiera  mediante  la 

evaluación e información de los resultados y el seguimiento de las medidas 

adoptadas.

• Fomentar  la  integridad,  honradez  y  probidad  de  los  dirigentes  y  colectivos 

laborales,  en  el  interés  de  elevar  la  economía,  eficiencia  y  eficacia  en  la 

utilización de los recursos del Estado.

En todo el mundo la clasificación tradicional de la auditoría ha evolucionado, Cuba 

actualmente  las  clasifica  como  externas  e  internas  y  atendiendo  a  los  objetivos 

fundamentales  que se  persigan los  distintos  tipos  son:  de  gestión  o  rendimiento,  

financiera  o  de estados financieros,  forense,  de  cumplimiento,  especial,  fiscal,  de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y ambiental. 



1.2 Auditoría de gestión o rendimiento

Para  hablar  de  auditoría  de  gestión,  antes  debe  hacerse  referencia  al  término 

"gestión",  este  significa  acción  y  efecto  de gestionar,  mientras  que gestionar  es 

hacer diligencias para el logro de algo, aplicado al campo de la administración indica 

"conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización". 

Se puede decir que el concepto de gestión aplicado a la administración de empresas 

obliga  a  que  la  misma  cumpla  con  cuatro  funciones  fundamentales  para  su 

desempeño: 

La  primera  de  esas  funciones  es  la  Planificación:  se  utiliza  para  combinar  los 

recursos con el fin de planear nuevos proyectos que puedan resultar beneficiosos 

para la empresa, en términos más específicos se refiere a la planificación como la 

visualización global de toda la empresa y su entorno correspondiente, realizando la 

toma de decisiones concretas que pueden determinar el camino más directo hacia los 

objetivos planificados. 

La  segunda  función  que  le  corresponde  cumplir  al  concepto  de  gestión  es  la 

Organización:  donde  se  agruparan  todos  los  recursos  con  los  que  la  empresa 

cuenta,  haciendo  que  trabajen  en  conjunto,  para  así  obtener  un  mayor 

aprovechamiento de los mismos y tener más posibilidades de obtener resultados. 

La Dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica un muy elevado 

nivel de comunicación por parte de los administradores para con los empleados, y  

esto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de trabajo y así  

aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las rentabilidades de 

la empresa. 

El Control es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a la 

administración, de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el 



personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían sido marcados desde un 

principio. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se puede notar la eficiencia que posee el  

hecho  de  llevar  a  cabo  la  administración  de  empresas  en  base  al  concepto  de 

gestión. El mismo aporta un nivel mucho más alto de organización, permitiendo así 

que la empresa pueda desempeñarse muy bien en su área de trabajo. En el caso de 

que emprenda un nuevo negocio o una empresa, con el objetivo de que la misma 

llegue  a  grandes  estatutos  empresariales,  se  recomienda  entonces  que  la 

administración se encuentre regida por el concepto de gestión, y de esta manera se 

aumentarán los niveles de posible éxitos que se pueda tener. 

Todas las actividades de una organización que implican el establecimiento de metas y 

objetivos,  la  evaluación  de  su  desempeño  y  cumplimiento;  el  desarrollo  de  una 

estrategia  operativa  que  garantice  su  supervivencia,  están  comprendidas  en  la 

gestión.

La gestión por resultados es un modelo de administración de los recursos públicos 

centrado en el  cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el  plan de 

gobierno para un determinado período de tiempo y con determinados recursos. Esto 

permite  gestionar  y  evaluar  el  desempeño  de  las  organizaciones  del  Estado,  en 

relación con políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.

Por el año 1957 surgió la auditoría administrativa con la finalidad de evaluar la calidad 

de la administración, esto es la planificación,  organización, dirección y el control de 

las  entidades.  Durante  la  década  del  70,  apareció  el  interés  por  parte  de  las 

administraciones  gubernamentales  de  conocer  acerca  del  desempeño  de  sus 

entidades, ya que a través de los informes financieros esto no era viable y nació la 

auditoría  de  gestión,  basada  en  dos  importantes  principios  de  la  administración 

pública: el primero relativo a que esta debía ser dirigida de manera que hiciera el 

mejor uso posible de los fondos públicos y el segundo relativo a que las personas que 

dirigían  los  fondos  públicos  debían  ser  responsables  por  la  prudente  y  efectiva 



administración de los recursos que les habían sido confiados.

En  nuestro  país,  en  enero  del  2006  fue  aprobada  la  Guía  Metodológica  para  la  

Auditoría  de  Gestión,  mediante  la  Resolución  No.  26/03 del  extinto  Ministerio  de 

Auditoría y Control, actualmente derogada.

1.2.1 Definición, objetivos y beneficios de la auditoría de gestión

No  es  extraño  que  al  igual  que  en  diversas  ciencias,  temas  o  asuntos,  existan 

innumerables definiciones respecto a la  auditoría de gestión, pero todas terminan por 

ser mas variaciones semánticas, que de fondo.

Llama  la  atención  la  diversidad  de  criterios  que  existen  para  denominarla,  

internacionalmente  se  le  define  como:  auditoría  administrativa  funcional,  auditoría 

gerencial, auditoría del desempeño, auditoría operativa, auditoría integral, auditoría 

de eficiencia y auditoría de las tres "E".

Los  conceptos  antes  mencionados  son  válidos,  en  esencia  los  objetivos  que  se 

persiguen en cada  casos coinciden, por tanto más que su denominación, importante 

es el conocimiento de su contenido para su adecuada aplicación. 

El  marco  legislativo  cubano  plantea  que  la auditoría  de  gestión  o  rendimiento, 

consiste en el examen o evaluación de la gestión de un órgano, organismo, entidad, 

programa,  proyecto,  proceso  o  actividad,  para  establecer  el  grado  de  economía, 

eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la planificación, control y 

uso de los recursos y en la conservación y preservación del medio ambiente, así 

como para  comprobar  la  observancia  de  las  disposiciones que le  son aplicables, 

definición a la que se acoge la autora del Trabajo.

En los casos que la auditoría determine que la gestión no es adecuada, se analizan 

las  causas  y  consecuencias  que  genera  el  precio  del  incumplimiento,  daño 

económico y el impacto negativo que ocasionó a la sociedad.



El precio del incumplimiento, es la combinación de los efectos producidos por los 

incumplimientos y prácticas inadecuadas que se comprueban en la evaluación de la 

economía, eficacia y eficiencia, además en la calidad e impacto que repercuten de 

manera negativa en la obtención de los objetivos y metas de la entidad objeto de 

auditoría de gestión o rendimiento.

De conformidad con las normas para este tipo de auditoría, el auditor debe conocer el 

significado de las tres "E" que permitan definir hacia dónde deben encaminarse los 

objetivos a seguir, aspectos que se enuncian a continuación.

Economía (en  la  asignación  de  los  recursos):  Óptimo  aprovisionamiento  de  las 

entidades con los recursos disponibles, quiere decir mantenimiento de bajos costos y 

cumplir con las normas técnicas establecidas.

Eficiencia (en los procesos): Relación entre las cantidades o valor de los productos 

de  un  proceso,  con  las  cantidades  o  valor  de  los  insumos  del  mismo.  Significa 

máximo rendimiento de los recursos disponibles.

Eficacia (en los resultados): La capacidad de producir resultados, lograr los objetivos.  

Significa resultados que reflejen los efectos deseados.

Además se deben tener presente lo conceptos de:

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos,  siendo  estos  la  necesidad  y  expectativa  establecida,  generalmente 

implícitas u obligatorias.

Impacto: Efecto en los compromisos y objetivos de la política de la organización, en 

sus partes interesadas en la propia organización, en los colectivos de trabajadores, 

en la sociedad y en el medio ambiente. El efecto puede ser positivo o negativo.



En auditoría de gestión los anteriores criterios se expresan como sigue:

Economía,  significa  contar  con  los  recursos  idóneos,  con  la  calidad  y  cantidad 

correcta, en el momento previsto, el lugar indicado y al precio convenido. El auditor 

deberá comprobar si la entidad invierte racionalmente los recursos, traducido esto de 

la forma siguiente:

• Utiliza los recursos adecuados, según los parámetros técnicos y de calidad.

• Ahorra recursos o los pierden por falta de control o deficientes condiciones de 

almacenaje y de trabajo.

• Utiliza la fuerza de trabajo adecuada y necesaria.

• Los trabajadores aprovechan la jornada laboral.

• Si se utilizan óptimamente los recursos monetarios.

Eficiencia, es lograr: 

• Que las normas sean correctas y la producción o servicios se ajusten a las 

mismas.

• Mínimos desperdicios en el proceso productivo o de servicios prestados.

• Que  los  trabajadores  conozcan  la  labor  que  realizan  y  que  esta  sea  la 

necesaria y conveniente para la actividad.

• El aprovechamiento al máximo las capacidades instaladas.

• El  cumplimiento  de  los  parámetros  técnicos-productivos,  en  el  proceso  de 

producción o de servicios,  garantizando la calidad.

El auditor determinará el grado de eficiencia de la utilización de los recursos en el  

desempeño de  las  actividades  propias  de  la  entidad,  basado  en  consideraciones 

factibles.

Eficacia, se traduce como: 

• El cumplimiento de la producción y los servicios en cantidad y calidad. 



• El producto obtenido o servicio prestado tiene que ser socialmente útil.

El  auditor  comprobará  el  cumplimiento  de  la  producción  o  servicio  y  hará 

comparaciones  con  el  plan  y  períodos  anteriores  para  determinar  progreso  o 

retrocesos.  Considerar  también,  durabilidad,  presentación  de  los  productos 

o servicios, así como el grado de satisfacción de aquellos a quienes está destinado.

Este tipo de auditoría tiene como objetivos:

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos en 

los  programas,  proyectos,  procesos,  actividades  u  operaciones  de  la 

entidad sujeto de control.

• Establecer si la entidad adquiere, asigna, proteger y utiliza sus recursos de 

manera eficiente, económica  y con la calidad establecida para la obtención 

de sus bienes o servicios en el cumplimiento de su misión, objeto social, 

empresarial o encargo estatal.

• Evaluar  el  cumplimiento  de  las  políticas  gubernamentales  y  las 

disposiciones legales que le son aplicables.

• Evaluar el estado de la conservación y preservación del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

• Analizar el costo de la producción de bienes y servicios.

• Detectar  y  advertir  prácticas  antieconómicas,  ineficientes  e  ineficaces, 

detallando las causas y condiciones que las provocan. 

A la vez que reporta significativos beneficios entre los que se encuentran:

• Identificar  áreas  problemáticas,  causas  y  las  alternativas  para  mejorar.  El 

auditor debe formular soluciones realistas y prácticas a los problemas, siendo 

valiosa su experiencia.  

• Localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia,  es decir,  

reducción de costos.



• Identificar  los  criterios  para  medir  el  logro  de  metas  y  objetivos  de  la 

organización.

• Asignar la información de la gerencia y sistemas de control.

• Divulgar  irregularidades:  luego  del  repaso  de los  requisitos  legales,  metas, 

objetivos, políticas y procedimientos de la organización.

• Abastecimiento de una independiente y objetiva evaluación de operaciones.

1.2.2 Pautas generales para la realización de la auditoría de gestión

• La auditoría debe cumplir con las cuatro fases de la realización de la auditoría 

que  establece  las  Normas  Cubanas  de  Auditoría:  Planeación,  Ejecución, 

Informe y Seguimiento. 

• El  grupo  de  trabajo  de  la  auditoría  debe  ser  de  carácter  multidisciplinario, 

conformados  por  auditores  y  profesionales  de  especialidades  afines  a  la 

actividad que se audita.

• Durante la realización de la auditoría el auditor debe promover el uso y cálculo 

de  indicadores generales de gestión (economía, eficiencia y eficacia) para la 

evaluación de la gestión de la entidad, la detección de desviaciones y la toma 

de decisiones para la mejora continua.

• Los indicadores deben ser claros, uniformes, fácilmente aplicables, medibles y 

de  conocimiento  general,  sus resultados  ofrecen  datos  cuantitativos  y 

cualitativos  que  permiten  dar  un  criterio  razonable  en  la  evaluación  de  la 

gestión  de  la  entidad  y  ofrecen  información  del  desempeño  y  el 

comportamiento  de los  procesos,  actividades u operaciones realizadas,  así 

como  también  posibilitan  detectar  la  desviación  entre  los  planes  y  los 

resultados esperados.

• Los objetivos deben ser evaluados preferentemente en términos cuantitativos, 

aunque la naturaleza de algunos objetivos hace imposible su cuantificación y 

se debe recurrir a características cualitativas para su evaluación.



1.2.3 Herramienta a utilizar en la auditoría de gestión

De acuerdo con las Normas Internacionales y Cubanas de Auditoría, la Contraloría 

General de la República elaboró y aprobó las Directrices de auditoría de gestión o 

rendimiento, las cuales constituyen la herramienta  fundamental para acometerla.

Las Directrices están estructuradas en:  Finalidad, objetivos de la auditoría,  pautas 

generales  para su realización y elementos particulares que integran las fases de la 

auditoría.

Como  finalidad  se  plantea, proporcionar  al  auditor  las  pautas  generales  en  las 

actividades y tareas a realizar durante las fases de la auditoría, así como orientar una 

serie  de  elementos  para  el  control  de  gestión  de  los  sistemas  que  representan 

factores claves en el desempeño de la entidad, y con ello facilitar la elaboración de 

los programas de auditoría, a partir de las condiciones específicas de la entidad. En 

su aplicación se deben cumplimentar las Normas Cubanas de Auditoría vigentes, que 

establecen los conceptos, técnicas y herramientas para que sean utilizados por el  

auditor en el proceso y las etapas de la auditoría.  

Asimismo destacan que la auditoría de gestión permite evaluar los resultados de la 

gestión, a través de la aplicación y medición de criterios de economía, eficiencia y 

eficacia, permitiendo dar opinión de la calidad de la gestión y el impacto que está 

genera en la colectividad. Pueden existir otros criterios de medición que pudieran ser 

considerados objetivos para la  auditoría  de gestión o rendimiento como; equidad, 

efectividad,  ecología.  La  medición  del  grado  de  economía,  eficiencia  y  eficacia, 

comprende  el  control  de:  la  economía  de  las  actividades  administrativas;  de  la 

eficiencia en la utilización de los recursos humanos, financieros y de cualquier tipo y 

de la eficacia de los objetivos planificados y los resultados alcanzados. 

Los objetivos  y  pauta  fueron  ya  expuestos  en  los  apartados  1.2.1  y  1.2.2.  y  los 

elementos particulares de cada fase de la auditoría serán tratados de forma detallada 

en el Capítulo II. 



Solo  destacar  que  en  la  fase  de  Planeación  se  deben  considerar  como  áreas, 

procesos o actividades de gestión, las siguientes: 

• Gestión Administrativa

• Gestión Económico Financiera

• Gestión Comercial

• Gestión de Recursos Humanos 

• Gestión de Producción servicios

• Gestión de Información



CAPÍTULO  II  REALIZACIÓN  DE  LA  AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  A  LA  UEB 

COMPLEJO HOTELERO ISLAZUL HOLGUÍN

El  presente  Capítulo  tiene  como  objetivo  mostrar  los  aspectos  fundamentales 

relacionados con la auditoría  de gestión,  los resultados obtenidos a través de su 

realización en la entidad objeto de verificación y proponer a la misma un Plan de 

Acción que sirva para eliminar o minimizar las causas y condiciones que limitan su 

gestión.

Conforme  a  lo  establecido  en  la  Resolución  No.  340/2012  “Normas  Cubanas  de 

Auditoría” en lo adelante (NCA) y las Directrices Generales para la realización de la  

auditoría de gestión o rendimiento, ambas aprobadas por la CGR, se  desarrolló este 

tipo de acción de control en la UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín.

Se cumplieron para ello los principios que el auditor debe considerar antes de iniciar  

su trabajo (generales) y durante el proceso de auditoría (aquellos relacionados con 

las fases de la auditoría). 

Principios generales:

Mediante la Orden de Trabajo (NCA 400-1) se indicó la ejecución de la auditoría, en 

esta se designó a la responsable de la ejecución, se consigna el sujeto a auditar y 

fueron fijados sus objetivos, siendo estos:

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos en las 

actividades de la entidad.

• Verificar  si  la  entidad  adquiere,  asigna,  protege  y  utiliza  sus  recursos  de 

manera eficiente, económica y con la calidad establecida para la obtención de 

sus servicios en el cumplimiento de su objeto social.

• Evaluar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y las disposiciones 

legales que le son aplicables.

• Analizar el costo de producción de servicios.



• Detectar  y  advertir  prácticas  antieconómicas,  ineficientes  e  ineficaces, 

detallando las causas y condiciones que las provocan.

• Evaluar  el  Sistema  de  Control  Interno  integral  en  los  aspectos  objeto  de 

revisión y la efectividad de las medidas contenidas en el Plan de Prevención 

de  Riesgos,  vinculados  con  la  implementación  de  los  Lineamientos  de  la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, específicamente los 

Nos. 4; 6; 7; 8; 9; 207; 208; 209; 213, 250 y 270,  así como los objetivos 45 y 

47 de su primera Conferencia Nacional.

Se emitió la Carta de Presentación

Principios generales:

Por  su propia  concepción la  auditoría  se rige por  un orden riguroso y lógico,  de 

manera que se logre hacer lo más completa y viable posible, además con la calidad 

requerida y cumpliendo las fases establecidas en las NCA,  que  de forma ampliada 

se presentan en el Anexo No.1.

Siguiendo el proceso descrito, en enero de 2017 se efectuó una auditoría de gestión 

a la UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín, de su desarrollo se exponen algunos 

aspectos de forma sintetizada. 



2.1 Fase de Planeación 

  

2.1.1 Estudio previo

Antes de iniciar la auditoría en el terreno, en la semana comprendida entre el 26 y 30  

de diciembre de 2016 se hizo una visita a la UEB obteniéndose información general  

de la misma en cuanto a sus actividades y procesos, estructura y ubicación.

2.1.2 Conocimiento del sujeto a auditar 

En fecha 4 de enero con la participación de los principales directivos de la entidad y 

otro personal, se comenzó oficialmente la auditoría realizándose una reunión de inicio 

donde se dieron a conocer los objetivos de la acción de control  y los aspectos a 

verificar.

Teniendo como base el estudio previo, se comienza la auditoría y para ello se solicitó 

información a la entidad para llegar a tener un conocimiento general sobre la misma, 

considerando entre otras:

• Documento legal que aprueba su constitución.

• Documentos  que  aprueban  la  constitución  de  los  órganos  de  dirección  y 

consultivos.

• Organigrama y Plantilla de cargos.

• Reglamento orgánico, manuales técnicos y procedimientos.

• Resoluciones de nombramiento de los principales directivos.

• Certificados, licencias y permisos para las distintas actividades.

• Misión y Objetivos de Trabajo.

• Plan de la Economía aprobado.

• Documentos relacionados con la cultura ética.

• Balance de Comprobación de Saldos y Estados Financieros.

• Plan de Prevención de Riesgos.

• Expediente de las Acciones de Control.



De los  aspectos  de esta  fase que aparecen recogidos en papeles  de trabajo  se 

exponen los siguientes:

Datos generales de la entidad

Mediante la  Resolución No.  201/2015 de fecha 15 de octubre de 2015,  el  Grupo 

Empresarial  Hotelero  Islazul  adoptó  los  acuerdos  de  extinguir  la  Empresa  Islazul 

Holguín y el Complejo El Bosque-Mirador de Mayabe, así como constituir la Unidad 

Empresarial de Base Complejo Hotelero Islazul Holguín, teniendo este como objeto 

social aprobado:     

Comercializar servicios vinculados a la realización de eventos; prestar y comercializar 

los  servicios  de  alojamiento,  gastronómicos,  recreativos  y  otros  propios  de  las 

actividades hoteleras y comercializar de forma minorista productos alimenticios y no 

alimenticios.

La  estructura  organizativa  de  la  entidad (Anexo  No.2)  comprende  una  Dirección 

General, cinco Subdirecciones: Económica Financiera, Capital Humano, Comercial, 

Abastecimiento, y Servicios Técnicos, un área de Seguridad y Protección y además 

cinco Instalaciones hoteleras:  Hoteles Pernik  y   Miraflores y las Villas El  Bosque,  

Mirador de Mayabe y Don Lino.

Evaluación preliminar del Sistema de Control Interno

Con el propósito de tener una mejor comprensión del Sistema de Control Interno y 

con ello conocimiento sobre el estado de cada uno de los cinco componentes, se 

aplicó la Guía por Componentes y Normas (cuestionario) de 64 preguntas (Anexo 

No.3), relacionadas con aspectos generales de interés y se revisaron los documentos 

que sustentan la  respuesta de cada una de ellas,  los  resultados son los  que se 

muestran a continuación:



De 64 aspectos se encuentran cumplidos 60 y cuatro no proceden, para el seis por 

ciento, corresponden estos a: 

16. Sistema de información del Gobierno.

32. Plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad (no existen).

38. Evidencia documental de la rotación sistemática del personal (existe el plan y la 

rotación está prevista a partir del año 2018)

39. Más actividades de supervisión y control en caso de contar con pocos empleados.

COMPONENTES SI NO NP

Ambiente de Control 19 1

Gestión y Prevención de Riesgos 9

Actividades de Control 12 3

Información y Comunicación 5

Supervisión y Monitoreo 15

Total 60 4

                           Fuente: Elaborado por la autora

Guía de Autocontrol General:

La  entidad tiene programado aplicar  la  Guía  en los  meses de junio  y  diciembre,  

evidenciándose su cumplimiento. Los resultados son como sigue:

De los 140 aspectos de la Guía proceden para la entidad 119, de ellos 118 están 

cumplidos, para un 99 por ciento. El aspecto No. 93 relacionado con la efectividad del 

control interno en el Subsistema de Cuentas por Cobrar se encuentra incumplido al  

existir  saldos  envejecidos,  encontrándose  elaborado  un  plan  de  medias  para 

solucionar la defiencia.



COMPONENTES SI NO

Ambiente de Control 49

Gestión y Prevención de Riesgos 10

Actividades de Control 32 1

Información y Comunicación 13

Supervisión y Monitoreo 14

Total 118 1
                                   Fuente: Elaborado por la autora

Fue  verificado  que  existe  correspondencia  entre  los  resultados  obtenidos  en  la 

aplicación  del  Guía  (cuestionario)  aplicada  por  la  auditora  y  los  de  la  entidad. 

Preliminarmente  se  evaluó  de  “favorable” el  estado  del  Control  Interno 

implementado por la entidad respecto a los aspectos evaluados.

Análisis de la visión sistémica de la entidad

Factores internos:

La entidad cuenta con una estructura organizativa funcional, el mayor peso lo tiene 

las instalaciones hoteleras donde se efectúan las actividades fundamentales y en su 

conjunto  se  relacionan  con  los  procesos  de  gestión  administrativa,  económico 

financieras,  comercial,  de  recursos  humanos,  producción  de  servicios  y  de 

información, algunos de los cuales son tratados en este Trabajo.

Factores externos de su entorno:

Las  actividades  realizadas  por  la  entidad  están  dirigidas  a  sus  clientes  (turistas 

extranjeros y nacionales, además Órganos, Organismos, Instituciones y población en 

general) a través de los servicios de alojamiento, gastronomía, recreación, centros 

nocturnos y otros servicios turísticos.



Se identifica como principal fuerza que afectan las referidas actividades, la existencia 

de un importante polo turístico en los municipios de Rafael Freyre y Banes, ambos 

con instalaciones hoteleras de primer nivel.

2.1.3 Planificación 

Para garantizar la realización de la auditoría con calidad, se realizó su planificación 

teniendo en cuenta: alcance, metodología, procedimientos a emplear, el Programa  y 

el Plan General, aspectos que se detallan seguidamente: 

Alcance: Operaciones comprendidas entre el  1ro.  de enero a 31 de diciembre de 

2016 y abarcando a todas las áreas de la entidad.

Metodología: Procedimientos generales para disponer de información y métodos para 

alcanzar  los  objetivos  de  la  auditoría  a  fin  de  obtener  evidencias  suficientes 

competentes y relevantes.

Procedimientos: pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Métodos: De muestreo (estadístico y no estadístico) y Técnicas (verbales, oculares, 

documentales y escritas)

Programa de auditoría: A partir del conocimiento del sujeto a auditar y conociendo los 

objetivos de la acción de control se elaboró el Programa de Auditoría, en el mismo se 

detallan  las  verificaciones  a  realizar  en  los  procesos  de  gestión  seleccionados. 

(Anexo No.4)

Plan General  de la Auditoría:  Contiene las tareas a acometer en cada fase de la 

auditoría. (Anexo No.5)



2.1.4 Mejora

Durante  el  proceso  de  auditoría  no  fue  necesario  realizar  ajustes  en  el  Plan  de 

Trabajo General.

2.2 Fase de Ejecución

Para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  en  la  auditoría  se  aplicó  el  Programa 

elaborado, los resultado fueron los siguientes:

2.2.1 Gestión Administrativa

En revisión efectuada se comprobó que los Objetivos de Trabajo para el año 2016:

Por la Resolución No. 2/2016 emitida por el Director General de la UEB quedaron 

aprobados tres Objetivos referidos a:

• Perfeccionar  la  gestión  integral  del  Capital  Humanos  para  elevar  su 

profesionalidad, eficiencia y motivación.

• Maximizar  la  eficiencia  económica  de  la  actividad  turística  en  función  de 

incrementar el aporte a la economía del país.

• Alcanzar  ritmos  sostenibles  de  crecimiento  de  turistas  mediante  una 

comercialización más efectiva.

Están elaborados conforme a las indicaciones y directivas referentes al Plan de la 

Economía, emitidas por los Organismos competentes. 

Se relacionan con los Lineamientos actualizados de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución aprobados por el VII Congreso del PCC, específicamente 

los número 207, 208, 209, 211, 212 y 213 vinculados con la política para el turismo.



Se corresponden con la misión, así como con el Objeto Social aprobado.

En  los  documentos  del  Balance  Anual  realizado  por  la  entidad  se  informa como 

cumplido el ciento por ciento de los Objetivos planificados.

Los tres Objetivos están expresados en términos físicos, permitiendo su medición y 

del ciento por ciento se derivan criterios de medidas, lo que facilita la evaluación de 

su cumplimiento.

Los  Objetivos  se  vinculan  con  todas  las  áreas  de  la  entidad,  considerando  su 

incidencia directa en su ejecución. 

Fueron revisadas las actas de las reuniones realizadas por el Consejo de Direccón,  

evidenciándose que mensualmente se realiza la evaluación del cumplimiento de los 

Objetivos y sus respectivos criterios de medidas, en las mismas se toman acuerdos 

encaminados a evitar incumplimientos. 

  

Para  asegurar  el  cumplimiento  del   Plan  de Servicios  aprobado para  el  año,  la 

entidad  dispuso  de  un  presupuesto  de  gastos  por  elementos  ascendente  a 

7 millones 155 mil 019.00 moneda total, ejecutándose este a un 95 por ciento.

  

La estructura organizativa aprobada incluye todas las actividades y procesos, esta 

comprende:

Una  Dirección  General,  cinco  Subdirecciones:  Económico  Financiera,  Capital 

Humano, Comercial, Abastecimiento, y  Servicios Técnicos, un área de Seguridad y 

Protección  y  además cinco  Instalaciones  hoteleras:  Hoteles  Pernik  y  Miraflores  y 

Villas El Bosque, Mirador de Mayabe y Don Lino.

Se  complementa  la  estructura  con  luna  plantilla  de  323  cargos,  conforme  a  los 

puestos de trabajo necesarios, garantizándose así el  cumplimiento de su misión y 

objeto social.    



Fue verificado que la  adquisición  de los  recursos al  menor  costo,  con la  calidad 

requerida, su protección, conservación y destino se garantiza a través de:

La contratación económica:

La entidad tiene establecidas relaciones económicas con 53 proveedores, para su 

revisión fueron seleccionados siete de ellos, que representan el 13 por ciento. Se 

verificaron dichas relaciones obteniéndose los resultados siguientes:

El ciento por ciento están protegidas mediante contrato escrito.

Los contratos se encuentran actualizados y firmados por las personas facultadas y 

dictaminados por el Asesor Jurídico.

En la totalidad de los contratos se consignó su objeto, las prestaciones derivadas de 

estos,  precios  y  tarifas,  parámetros  de  calidad,  reclamaciones,  solución  de 

controversias y vigencia. No obstante se detectó que:

- El ciento por ciento  de los contratos revisados presentan deficiencias al no reflejar 

en su confección aspectos formales, incumpliendo lo establecido en el Decreto-Ley 

No. 304/2012 “De la Contratación Económica” y el  Decreto No. 310/2012 “De los 

tipos de contratos”, según detalle: 

• En  la  identificación  de  las  partes,  en  seis  contratos,  no  se  consignó  la 

nacionalidad, NIT y el código REEUP, por una o ambas partes. 

• No se previeron las circunstancias que puedan dar lugar a la modificación del 

contrato y el modo en que tal modificación debe realizarse, en cinco contratos. 

• No  se  previeron  las  formas  de  aviso  ante  la  eventual  posibilidad  de  un 

incumplimiento en su ejecución, en cuatro contratos.

• Las partes no acordaron los plazos para el cumplimiento total o parcial de sus 

respectivas obligaciones, en dos contratos. 



• No se acordaron los plazos de garantía comercial atendiendo a la naturaleza 

de la  prestación  que constituye  el  objeto  del  contrato,  de  acuerdo con las 

normas vigentes, en un contrato. 

Deficiencia originada por  inobservancia de las referidas normativas y que pudiera 

provocar rechazo de demandas ente un Tribunal o dificultar el proceso de ejecución 

contractual.

La ejecución de los servicios y recursos pactados en los contratos revisados fueron 

cumplidos en la forma y plazos acordados.

Logística de almacenes:

La entidad cuenta con tres almacenes ubicados en la Dirección de la UEB, el Hotel 

Miraflores y Villa Don Lino, el primero funciona como almacén central. 

En  revisión  efectuada  al  almacén  central  se  comprobó  el  cumplimiento  de  la 

Resolución No. 59/2004 “Reglamento para la Logística de Almacenes” del Ministerio 

de Comercio Interior, en lo referido a ordenamiento, higiene, seguridad y protección,  

según detalle:

Las áreas de almacenaje se encuentra limpias.

Los productos colocados en estantes y estos correctamente identificados.

Los productos se encuentran identificados por su código. 

Está delimitado el acceso al almacén.

Las puertas están provistas de rejas

Control de los recursos:

La entidad tiene confeccionado un plan de conteos físicos, se revisaron las hojas de 

inventario que evidencian su cumplimiento en la fecha planificada. 



En el  período  evaluado,  según  Balance  de  Comprobación  de  Saldos,  no  existen 

faltantes ni sobrantes de inventarios.

El personal que trabaja en el almacén tiene confeccionada y actualizada actas de 

responsabilidad material.

Cada producto cuenta con una tarjetas de estiba donde se realizan las anotaciones 

de los movimientos realizados, encontrándose actualizadas.

Están designadas las personas autorizadas para realizar solicitudes de recursos al 

almacén.

El almacén dispone de un registro de entradas y salidas para controlar las rotaciones 

de los artículos y las fechas de vencimiento. 

  

A partir de la formulación de su misión, la entidad tiene identificadas las necesidades 

y expectativas de los clientes, al respecto la misma plantea:

Satisfacer  necesidades  de  alojamiento,  gastronomía  y  recreación  brindando  un 

producto diverso y único de sol, playa, naturaleza y eventos para lo cual cuenta con 

una planta hotelera confortable y un colectivo motivado en complacer con eficiencia y 

pleno enfoque de calidad a los clientes.

De su cumplimiento son responsables todos los trabajadores que se desempeñan en 

las  actividades  fundamentales  e  incluye  al  personal  de  apoyo  y  administrativo, 

teniendo como basamento legal entre otros:

El Sistema de Gestión de la Calidad.

Los manuales técnicos y de procedimientos.

El Sistema de Protección al Cliente.



Fue  comprobado que las cinco instalaciones cuentan con los documentos siguientes: 

Registro  comercial  para  operar  en  CUC  y  CUP  y  Registro  Nacional  de 

Establecimientos de Alojamiento Turístico.

A través del personal encargado de las actividad de Relaciones Públicas, existente en 

cada una de las Instalaciones Hoteleras, se realiza el proceso de seguimiento a la 

información que referente a los servicios ofertados se recibe de los clientes, la cual se 

obtiene  fundamentalmente  mediante  encuestas  y  además  las  reclamaciones  y 

quejas.

-  En el  transcurso del  año se recibieron 31 reclamaciones y quejas, todas fueron 

atendidas.  El  detalle  por  instalaciones  es  como sigue:  Villa  Don  Lino  18;  Hotel 

Pernik  7;  Villa  el  Bosque 4;  Villa  Mirados de Mayabe 2.  En sentido  general  se 

refieren a: 

• Habitaciones sucias

• Falta de agua en los baños

• Falta de agua caliente en los baños

• Falta de lámparas en las habitaciones

• Insectos en las habitaciones 

• Deficiente elaboración de la comida

• Personal poco interesado en el trabajo

• Staff mal educado

Existe evidencia documental de las medidas tomadas durante todo el año y en cada 

una de las Instalaciones implicadas.

La UEB tiene establecido el Sistema de Gestión de la Calidad y su alcance  abarca 

todos los procesos de gestión relacionados con los servicios que brinda, por lo que ha 

establecido  una  Política  de  Gestión  de  la  Calidad  acorde  a  sus  características, 

incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos establecidos por las normas y  



documentos  legales  aplicables,  así  como  mejorar  continuamente  la  eficacia  del 

sistema. 

Esta  proporciona  un  marco  de  referencia  para  el  establecimiento  y  revisión  de 

objetivos empresariales y su despliegue a todos los niveles y funciones, es apropiada 

a la naturaleza y magnitud de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la  

naturaleza,  magnitud  e  impactos  ambientales  de  las  actividades,  productos  y 

servicios.

Esta política se encuentra comunicada a todos los miembros de la organización  con 

el  propósito  de  que  cada  uno  conozca  sus  obligaciones  y  responsabilidades 

individuales  con  respecto  a  la  calidad  del  servicio,  conservación  del  entorno,  la 

seguridad y salud en el trabajo. 

La  política  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  se  encuentra  documentada, 

implantada  y  mantenida,  y  se  revisa  periódicamente  con  el  objetivo  de  que  siga 

siendo pertinente y apropiada. 

  

La entidad se acoge al Programa de formación de cultura ética establecido por el 

MINTUR, el mismo contiene entre otras:

• Control  trimestral  de  la  Instrucción  establecida  para  el  desarrollo  de  los 

programas de capacitación del  Código de Ética de los Cuadros del  Estado 

Cubano.

• Cumplimiento del Programa “Continuar estudiando a Martí.

• Programa para estudiar y aplicar la vigencia del pensamiento del Che.

• Dirección participativa y enfoque de valores.

• Fortalecimiento  de  la  unidad  entre  el  Partido,  la  UJC,  el  Sindicato  y  la 

Administración.

• Control Interno y administrativo.

• Evaluación del trabajo de los cuadros y trabajadores.



Según consta en documentos de la Dirección de la UEB, el  Código de Ética está 

firmado por nueve Cuadros.

  

El Convenio Colectivo de Trabajo está aprobado en asamblea con la participación de 

los trabajadores y el Reglamento Disciplinario Interno aprobado por la Resolución No. 

1/2015 del Director General.

En la revisión del Registro consecutivo anual de medidas disciplinarias, se verificó 

que durante el año no se han aplicado medidas.

Se revisaron las actas de las reuniones efectuadas por las Secciones Sindicales de 

las diferentes áreas de la UEB, en estas existe constancia de la participación de los 

trabajadores en la aprobación y criterios emitidos por estos referentes a: los Objetivos 

de Trabajo y el Plan de la Economía.

Además, en las actas se refleja los colectivos y trabajadores que fueron estimulados 

por  su  destacada  participación  en  el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  la 

organización.

La UEB tiene confeccionado y aprobado un Plan de Capacitación para el año, este 

incluye  a  directivos  y  trabajadores,  para  el  mismo  se  tuvieron  en  cuenta  las 

necesidades para  el  desempeño individual  y  organizacional,  aspectos  de los  que 

existe evidencia documental en la Subdirección de Capital Humano.

Conforme a lo estabelecido en la Resolucción No. 60/2011 "Normas del Sistema de 

Control Interno" de la CGR, se encuentra implementado el Sistema de Control Interno 

a nivel de UEB y en cada una de las Instalaciones Hoteleras.

Como parte del Sistema, está adecuada la Guía de Autocontrol General a todos los 

niveles y su aplicación  se efectuó en los meses de junio y diciembre, evidenciándose 

su cumplimiento. Los resultados son como sigue:



De 140 aspectos proceden para la entidad 119, de ellos 118 están cumplidos, para un 

99 por ciento. El aspecto No. 93 relacionado con la efectividad del control interno en 

el  Subsistema  de  Cuentas  por  Cobrar  se  encuentra  incumplido  al  existir  saldos 

envejecidos, encontrándose elaborado un plan de acción para solucionar la defiencia. 

Está  elaborado  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos,  determinadas  las  posibles 

manifestaciones negativas,  las medidas a aplicar,  los responsables,  ejecutantes  y 

especificadas las fechas de revisión de las medidas.

En la Revisión de las actas de las reuniones efectuadas por el Consejo de Dirección,  

así  como  por  el  Comité  de  Prevención  y  Control,  se  evidencia  la  importancia 

concedida por  la Dirección de la UEB al Sistema de Control Interno,  en las referidas 

reuniones se tienen en cuenta:

El  análisis  de  los  resultados de las  acciones de control  realizadas por  el  auditor  

interno,  así  como  por  externos  y  se  chequea  el  cumplimiento  de  los  planes  de 

medidas derivados de estas.

El análisis de los resultados de la aplicación de la Guía de Autocontrol General y el  

chequeo de las medidas encaminadas a cumplimentar los aspectos aún pendientes.

2.2.2 Gestión Económico Financiera

La  Subdirección  Económico  Financiera  de  la  entidad  cuenta  con  los  Manuales 

Técnicos y de Procedimientos, también con las disposiciones legales que rigen su 

actividad  en  los  que  se  sustenta  la  preparación  y  presentación  de  los  estados 

financieros, encontrándose entre estos:

Manuales  y  procedimientos  para: Contabilidad  General,  Subsistemas  de  Caja  y 

Banco, Inventarios, Activos Fijos, Cobros y Pagos,  Nóminas y Sistema de Costo.

Normativas: Normas Cubanas de Información Financiera 



Mensualmente se emiten los siguientes estados financieros:

EFE 5920-03 Estado de Situación

EFE 5921-03 Estado de Rendimiento Financiero 

EFE 5924-03 Estado de Gastos por Elementos

EFE 5926-03 Estado de Valor Agregado Bruto

Los registros  contables  y  el  Balance de  Comprobación  de  Saldos  se  encuentran 

actualizados hasta diciembre de 2016, y la entrega de la información se cumplimentó 

en la fecha establecida por el Grupo Empresarial Hotelero Islazul, a quien se envía la 

misma.

  

Teniendo  como  base  la  información  obtenida  del  Balance  de  Comprobación  de 

Saldos y los estados financieros, la Subdirección Económico Financiera cada mes 

elabora un informe valorativo donde analiza el estado de los principales indicadores a  

nivel de UEB y done se destaca la incidencia que en ellos ha tenido cada una de las 

Instalaciones Hoteleras. 

El referido informe es tratado en las reuniones del Consejo de Dirección, donde se 

toman los acuerdos correspondientes para implementar las medidas preventivas o 

correctivas procedentes. Fueron revisados las actas que evidencian el asunto tratado.

 

Al cierre de diciembre los resultados alcanzados son los siguientes:

- Los ingresos totales se cumplen a un 97 por ciento, al obtenerse 9 millones 412 mil 

859.94  moneda  total,  respecto  a  9  millones  679  mil  741.00  pronosticados,  con 

afectación fundamental de 233 mil 707.66 de ventas no ejecutadas e ingresos por 

subvención a recibir por las ventas en CUC, que de 0.24 centavos planificados se 

concedieron 0.15.



-  Se dejaron de vender  321 mil  516.22 CUC,  incumpliendo el  plan  aprobado de 

6 millones 956 mil 050.00, en un cinco por ciento, resultado en el que incidieron 

causas de fuerza mayor, constituyendo un daño económico para la entidad, sin 

responsabilidad administrativa.

 

Los principales indicadores de costo se comportaron favorablemente al comprobarse 

que el  costo por peso en ventas,  en ingresos totales y material  sobre las ventas 

disminuyen  en  0.01  y  0.03  en  relación  con  a  sus  planes  de  0.26;  1.00  y  0.17,  

cumpliéndose a un 96; 99 y 82 por ciento, respectivamente.

Para el año se planificaron pérdidas por 53 mil 015.00 y se obtienen 29 mil 005.83 de 

utilidades.

  

Ventas Plan Real Variación Por ciento

Ingresos totales 9 679 741.00 9 412 859.94 - 266 881.06 97

Ventas totales 8 307 467.00 8 073 759.34 - 233 707.66 93

Por actividades:

Alojamiento 3 089 216.00 3 147 368.73 58 152.73 102

Gastronomía 4 866 242.00 4 708 412.67 - 157 829.33 97

Centros nocturnos 188 247.00 118668.45 - 69 578.55 63

Recreación 14 807.00 13 664.99 - 1 142.01 92

Otros servicios turísticos 148 955.00 85 644.50 -63 310.50 57

Costo de ventas 2 190 687.00 2 077 732.97 - 112 954.03 95

Costo por peso en ventas 0.26 0.25 - 0.01 96

Costos y gastos totales 9 732 756.00 9 383 854.11 - 348 901.89 96

Costo  por  peso  en  ingresos 
totales

1.00 0.99 - 0.01 99

Gasto  material  por  peso  de 
ventas

0.17 0.14 -0.03 82

Utilidad o Pérdida - 53 015.00 29 005.83 - 24 009.17 - 55
Fuente: Elaborado por la autora

El presupuesto de gastos por elementos se cumplió a un 95 por ciento, de un plan  

7 millones 155 mil 019.00 moneda total y se ejecutaron 6 millones 826 mil 431.91, 

dejándose de gastar 328 mil 587.08.



Elementos de Gastos Plan Real Variación Por Ciento

Materias primas y materiales 486 600.00 477 091.32 - 9508.68 98

Combustibles y lubricantes 72 052.00 55 697.42 -16354.58 77

Energía eléctrica 838 421.00 603 678.42 -234742.58 72

Gasto Material 1 397 073.00 1 136 467.16 - 260 605.84 81

Salario 2 675 257.00 2 745 230.13 69973.13 103

Depreciación y amortización 318 200.00 348 826.44 30626.44 110

Otros Gastos Monetarios 2 764 489.00 2 595 908.18 - 168 580.82 94

Total de Gastos 7 155 019.00 6 826 431.91 - 328 587.09 95
  Fuente: Elaborado por la autora 

Las Cuentas por Cobrar y Pagar derivadas de las operaciones de compra-ventas 

presentan saldos de 3 millones 468 mil 314.50 y 4 millones 130 mil 037.51 moneda 

total, respectivamente. En el análisis realizado se detectó:

- Acumulación de altos saldos en las Cuentas por Cobrar, con incidencia de las por 

Cobrar  a  Corto  Plazo con  importe  de  3  millones 347  mil  860.06  moneda  total, 

incidiendo fundamentalmente las ventas mediante  Turoperadores extranjeros, los 

cuales pagan sus servicios a la Agencia Nacional  de Turismo y esta no liquida 

oportunamente la deuda con las Instalaciones Hoteleras, afectando la liquidez de la 

entidad.

- Acumulación de altos saldos en las Cuentas por Pagar, con incidencia de las por 

Pagar  a  Corto  Plazo  que  presentan  un  importe  de  3  millones  692  mil  588.38 

moneda total,  debido a la falta de liquidez afrontada por la UEB, derivado de la 

causa anterior, ocasionando incumplimiento de los términos de pagos pactados en 

los contratos económicos concertados con los proveedores.

  

Se  revisaron  por  muestra  operaciones  contables  y  documentos  primarios  que 

sustentan el saldo de cinco cuentas, verificándose la legitimidad de los hechos y la 

razonabilidad de las cuentas analizadas y su reflejo en los estados financieros. 

  



En el mes de noviembre a la entidad le fue otorgado un crédito bancario por 488 mil 

161.28 CUP, destinado al financiamiento de Capital de Trabajo, en revisión efectuada 

se comprobó que conforme a lo acordado del mismo ha sido pagado un importe de 

40 mil 680.00 CUP.

2.2.3 Gestión de la Producción de Servicios

Los  procesos  relacionados  con  la  prestación  de  servicios  se  rigen  por  las 

disposiciones legales vigentes en el  país dictadas por los Ministerios de Turismo, 

Comercio Interior, Salud Pública, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, entre 

otros,  así  como  las  normas  de  calidad,  los  manuales  técnicos  y  procedimientos 

internos, documentos todos en poder de las respectivas áreas de trabajo.

El  proceso  de  organización  y  planificación  de  los  servicios  es  rectorado  por  la 

Dirección  General,  la  Subdirección  Comercial  y  las  Direcciones  de  las  cinco 

Instalaciones  Hoteleras,  quienes  están  responsabilizadas  con  su  seguimiento  y 

medición, para lograr la mejora continua de los procesos en toda la organización, las 

referidas direcciones se encargan de garantizar el cumplimiento del plan de servicios 

general y por actividades.

Le entidad tiene elaborado los Planes de chequeo físico de los inventarios, útiles en 

uso  y  activos  fijos  tangibles,  acción  mediante  la  cual  se  controla  la  adecuada 

utilización  de  los  recursos  materiales,  equipamiento  tecnológico  y  otros  que 

garantizan la prestación de servicios.

De igual forma mediantes cartas técnicas y normas de consumo, donde procede, se 

establecen  los  requisitos  técnicos  y  de  calidad  para  la  elaboración  de  productos 

gastronómicos,  el  acondicionamiento  de  habitaciones  y  aseguramiento  de  las 

instalaciones.

La Plantilla aprobada a la entidad dispone de 323 cargos y se encuentra cubierta por  

314 trabajadores, para un 97 por ciento. Del  total  de cargos aprobados, 232 que 



representan  el  72  por  ciento,  están  destinados  a  las  actividades  básicas, 

evidenciándose que cuenta con la fuerza de trabajo adecuada y necesaria para dar  

cumplimiento a los objetivos y el plan de servicios. 

En  el  año  se  alcanzó  una  productividad  del  trabajo  de  9  mil  251.10  pesos  por 

trabajador,  superando  en Mil  404.94 a  la  planificada,  para  un 117 por  ciento  de 

cumplimiento.

Se revisaron los aspectos relacionados con el estado técnico de las instalaciones y la 

utilización de la capacidad disponible, verificándose lo siguiente: 

De  forma  general  las  cinco  Instalaciones  Hoteleras  presentan  un  estado  técnico 

aceptable y se lleva a cabo un proceso reparación capital por parte de INMOTUR 

(Inmobiliaria de Turismo) que incluye la rehabilitación de 53 habitaciones, de ellas 31 

en el Hotel Pernik y 22 en la Villa el Bosque, así como las piscina y discoteca de este 

último centro, hecho que garantizará explotar al máximo las capacidades disponibles.

Las capacidades instaladas al cierre del año se explotaron a un 91 por ciento, de un 

total de 569 habitaciones físicas, se encontraban en explotación 516 por las causas 

anteriormente mencionadas:

Instalaciones Habitaciones Físicas

Disponible Explotada Variación Por Ciento

Hotel Pernik 200 169 31 85

Hotel Miraflores 148 148 100

Villa El Bosque 69 47 22 68

Villa Mirador de Mayabe 24 24 100

Villa Don Lino 128 128 100

TOTAL 569 516 53 91
    Fuente: Elaborado por la autora

Se revisó el comportamiento de los portadores energéticos comprobándose que el 

plan  de  consumo de  combustible  y  lubricantes,  así  como la  energía  eléctrica  se 



cumplieron a un 77 y 72 por ciento, al dejarse de gastar 16 mil 354.58 y 234 mil 742,  

58  CUC,  respectivamente,  poniéndose  de  manifiesto  que  no  se  presentaron 

desviaciones negativas en ambos casos.

2.2.4 Cálculo y Análisis de los Indicadores de Gestión

Con  el  objetivo  de  facilitar  el  cálculo  y  análisis  de  los  indicadores  de  gestión 

(Economía, Eficiencia, Eficacia, Calidad e Impacto) se elaboraron fichas para cada 

uno  de  ellos.  Los  resultados  al  cierre  de  diciembre  se  detallan  a  continuación.  

(Anexos No.6 y 7)

Indicadores de Economía

Economía en la asignación de los  recursos: Por cada peso de recursos materiales 

totales utilizados en el año se obtuvieron 0.03  centavos de utilidades.

Rendimiento de las ventas: Se tenía previsto obtener una pérdida de 0.006 centavos 

por cada peso de ventas y el resultado fue favorable al obtenerse 0.004 centavos de 

utilidades por cada peso de venta.

Ciclo de inventario: Desde que se adquirieron los inventarios y se destinaron a la 

prestación de los servicios, como promedio transcurrieron 242 días, lo que presupone 

una baja rotación de los mismos.

Ciclo de cobros: Desde la prestación de los servicios por parte de la entidad y hasta 

su cobro transcurren 155 días, resultado considerado alto teniendo en cuenta que 

existen cuentas por cobrar superiores a los términos pactados en los contratos.

Ciclo de pagos: Desde que se produce la recepción de los productos y servicios de 

los proveedores transcurren como promedio 281 días, indicando que la entidad está 

operando con financiamiento de terceros.



Costo por peso en ventas: Producir un pesos de ventas le cuesta a la entidad 0.25 

centavos, resultado que es inferior al planificado en 0.001 centavo.

Capital de trabajo: Al cierre de diciembre la UEB cuenta con un capital de trabajo de 

914 mil 286.46 moneda total y teniendo en cuenta el nivel de deudas existente, este 

resulta  insuficiente  para  continuar  prestando  servicios,  demostrado  ello  en  la 

necesidad de solicitar y recibir un crédito bancario por 488 mil 161,28 CUP destinado 

para estos fines.

Índice de solvencia: El índice de 1.8, inferior en 0.2 al valor óptimo de 2, pone de 

manifiesto que la  entidad aún no es capaz de hacer  frente a la  totalidad de sus 

compromisos de pago, a medidas que van venciendo sus obligaciones y deudas. 

Índice de liquidez (liquidez general): El índice de 1.2 expresa que la entidad no cuenta 

con capacidad para  pagar  sus  obligaciones a  corto  plazo a  partir  de  los  Activos 

Corrientes.

Índice  de liquidez de tesorería:  La  entidad no tiene capacidad para  enfrentar  las 

deudas a corto plazo, solo a partir de los disponible a pagar los recursos financieros 

disponibles, expresado ello en el índice de 0.88 que es inferior en 0.12 al valor medio 

deseado.

Índice de disponibilidad: El índice de 0.17 manifiesta la incapacidad inmediata de la  

entidad para enfrentar sus deudas mínimas a corto plazo, resultado que es inferior en 

0.13 al valor aproximado de 0.3 considerado como adecuado.

Índice de deuda: El valor de 0.55 es aceptable y expresa que existe capacidad para 

cubrir el total de obligaciones.

Índice de calidad de la deuda: El  índice de 0.99 es alto e indica la existencia de 

compromisos a corto plazo próximos a la deuda total y pone de manifiesto que la 

deuda carece de calidad.



Rotación de los activos fijos: Mediante las ventas ejecutadas en el período la entidad 

ha  recuperado  3.48  veces  los  Activos  Fijos,  resultado  que  se  traduce  como  la 

productividad de estos activos y contribuye a una mayor rentabilidad.

Rotación del activo circulante: Mediante las ventas ejecutadas en el período se han 

recuperado  1.49  veces  los  Activos  Circulantes,  resultado  que  se  traduce  como 

productividad de estos activos y contribuye a una mayor rentabilidad.

Rotación de los inventarios: En el año los inventarios rotaron 1.49 veces, es decir que 

se renovaron en esta magnitud.

Productividad del trabajo: Durante el  año los trabajadores generaron 9 mil  251.18 

pesos de valor agregado, superando en Mil 404.96 pesos a la cifra planificada, para 

un 17 por ciento de sobrecumplimiento.

Indicadores de Eficiencia

Costo de los servicios prestados: Producir cada peso de ingresos en el período le 

costaron  a  la  entidad  0.22  centavos,  resultado  que  mejoró  en  0.01  centavos  en 

relación con su plan de 0.23, significando un 96 por ciento de cumplimiento.

Rendimiento material: Por cada peso de gasto material se obtuvieron 7.10 pesos de 

ventas, resultado que mejoró en 1.15 respecto al plan de 5.95.

Cumplimiento del presupuesto de gastos por elementos:  El presupuesto de gastos 

por elementos se cumplió a un 95 por ciento, de un plan 7 millones 155 mil 019.00 

moneda total y se ejecutaron 6 millones 826 mil 431.91, dejándose de gastar 328 mil  

587.08.

Índice de trabajadores básicos: Del total de trabajadores, según Plantilla de cargos 

aprobada y cubierta, la entidad dispone de 228 trabajadores que se dedican a las 



actividades básicas  y representan el 73 por ciento del total, resultado que es superior 

al 72 por ciento previsto.

 

Margen  de  utilidad:  Para  el  año  la  entidad  tenía  previsto  una  pérdida  de  0.006 

centavos por  cada peso de ventas y contrario  a  ello  por  cada peso de venta se 

generó una utilidad de 0.004 centavos. 

Rentabilidad económica: Por cada peso de Activos promedios se generaron 0.003 de 

utilidades, resultado que a pesar de ser bajo indica que los recursos se utilizaron con 

eficiencia posibilitando de esta forma su recuperación.

Rentabilidad  financiera:  Por  cada  peso  de  capital  aportado  se  generan  0.007  de 

utilidades.

Indicadores de Eficacia

Cumplimiento de los objetivos de trabajo: Los tres Objetivos de trabajo para el año se 

cumplieron, para el ciento por ciento.

Cumplimiento del plan de ventas: Las ventas planificadas se cumplieron a un 93 por 

ciento al realizarse 8 millones 073 mil 759.34 moneda total, de un plan de 8 millones 

307 mil 467.00.

Participación de cada producto en el total de ventas: En las ventas del período el 

mayor peso lo tienen las actividades de gastronomía y alojamiento con un 58.3 y 39 

por ciento y luego le siguen centros nocturnos, otros servicios turísticos y recreación 

con 1.4; 1.1 y 0.2; respectivamente. 



Actividades Real Por ciento

Alojamiento 3 147 368.73 39.0

Gastronomía 4 708 412.67 58.3

Centros nocturnos 118 668.45 1.4

Recreación 13 664.99 0.2

Otros servicios turísticos 85 644.50 1.1

Total de Ventas 8 073 759.34 100
                             Fuente: Elaborado por la autora

Cumplimiento del plan de utilidades: En el plan se contempló una Pérdidas de 53 mil 

015.00  moneda total y se obtienen Utilidades por 29 mil 005.83 moneda total.  

Indicadores de calidad

Índice de devoluciones de ventas:  En el Estado de Rendimiento Financiero no se 

registran devoluciones de ventas,  por  lo  que el  ciento por  ciento de los servicios 

ofertados a los clientes fueron aceptados por estos. Considerándose un Índice de 

devoluciones de ventas igual a cero.

Indicadores de impacto

Cantidad de reclamaciones, quejas o planteamientos de los clientes: En el transcurso 

del año se recibieron un total de 31 reclamaciones y quejas de los clientes.

Índice  de  reclamaciones,  quejas  o  planteamientos  de  los  clientes:  Las  31 

reclamaciones y quejas fueron atendidas, para el ciento por ciento.

2.3 Fase de Informe

El informe de auditoría fue elaborado en correspondencia a las pautas generales para 

su presentación (NCA 1200):  Forma y contenido,  oportunidad y presentación,  así 

como comunicación de los resultados. 



Respecto a su contenido y forma, el mismo presenta: encabezamiento, introducción,  

conclusiones, resultados, recomendaciones, anexos y generalidades.

Como conclusiones del informe (Anexo No.8) se plantea que:

Las  verificaciones  efectuadas  permiten  evaluar  de  ACEPTABLE el  Sistema  de 

Control Interno, Contable y Administrativo y ADECUADA la gestión con relación a la 

economía, eficiencia, eficacia calidad e impacto del desempeño en la planificación, 

control  y  uso  de  los  recursos  y  la  observancia  de  las  disposiciones  que  le  son 

aplicables. La entidad trabaja además para dar cumplimiento a los  Lineamientos de 

la Política Económica y Social del Partido y la Revolución Nos.  4; 6; 7; 8; 9; 207; 208; 

209;  213,  250 y 270,  referentes a la  planificación socialista,  el  fortalecimiento del  

control interno y la contabilidad, la administración del capital de trabajo, la actividad 

turística y la gestión de compra de los inventarios, además así como los Objetivos No. 

45  y  47  de  su  Primera  Conferencia  Nacional  que  prevén  el  incremento  con  la 

participación  activa  del  colectivo  de trabajadores,  la  exigencia  por  la  protección  y 

cuidado de los bienes y recursos del Estado, el fortalecimiento del ejercicio del control  

interno y  promover la cultura económica y jurídica en el pueblo, especialmente en 

cuadros y dirigentes, criterio sustentado en:

Los Objetivos de trabajo para el año 2016 se encuentran aprobados, se corresponden 

con el Objeto Social y mensualmente se analiza su cumplimiento, los tres previstos 

fueron cumplidos.

Se garantiza la adquisición de los recursos al menor costo y con la calidad requerida  

mediante la contratación económica y el cumplimiento de  la logística de almacenes.

La  entidad cuenta con una estructura organizativa que garantiza la prestación de los 

servicios.

Está establecido el Sistema de Gestión de la Calidad que se extiende a todos los 

procesos de gestión relacionados con los servicios.



Los registros contables se encuentran actualizados.

Se presenta un estado favorable en indicadores de economía, eficiencia y eficacia, 

según detalle:

Por cada peso de recursos materiales totales utilizados en el año se obtuvieron 0.03 

centavos de utilidades.

Por cada peso de ventas se obtuvieron 0.004 centavos de utilidades.

El  costo  por  peso  en  ventas,  en  ingresos  totales  y  material  sobre  las  ventas 

disminuyen en 0.01 y  0.03 en relación con a sus planes.

Se  obtienen  utilidades  por  29  mil  005.83  moneda  total,  contrario  a  una  pérdida 

planificada de 53 mil 015.00.

  

El presupuesto de gastos por elementos se cumplió a un 95 por ciento.

 

La  productividad  del  trabajo  fue  superior  en  Mil  404.94  pesos  respecto  a  la 

planificada.

Se alcanza rentabilidad económica y financiera al obtenerse 0.003 y 0.007 centavos 

por  cada peso de Activos promedios y de capital aportado, respectivamente.

No obstante la entidad deberá prestar mayor atención a desviaciones presentadas en 

indicadores relacionados a: 

- Incumplimiento del plan de ventas total en un siete por ciento, equivalente a 233 mil 

707.66 moneda total, con afectación de 321 mil 516.22 CUC, resultado en el que 

incidieron causas de fuerza  mayor, y constituye  un daño económico para  la 

entidad, sin responsabilidad administrativa.



- Altos ciclos de inventarios, cobros y pagos de 242; 155 y 281 días respectivamente.

- Los índices de solvencia, liquidez general, tesorería y disponibilidad, no alcanzan los 

valores deseados al ser solo de 1.8; 1.2; 0.88, y 0.17, respectivamente.

Entre las principales causas y condiciones que propiciaron las deficiencias detectadas 

se señalan:

- Insuficientes recursos financieros para enfrentar las obligaciones contraídas.

- Inobservancia de disposiciones jurídicas vigentes.

2.4 Seguimiento 

Para cumplimentar la fase de seguimiento, en el Informe de auditoría se refleja la 

obligatoriedad  por  parte  del  sujeto  auditado  de  confeccionar  el  plan  de  medias 

derivado de los deficiencias detectadas, el que debe estar orientado a eliminar las 

causas y condiciones que las provocaron.

2.5 Propuesta de Plan de Acción

Resulta  oportuno  proponer  a  la  entidad  un  Plan  de  Acción  orientado  a  que  la 

entidad resuelva las deficiencias detectadas y mejore es estado de su despmpeño.



PLAN DE ACCIÓN

No. Deficiencias Medidas Responsables Ejecutantes Fecha de 
Cumplimiento

1 El  ciento  por  ciento   de  los  contratos 
revisados  presentan  deficiencias  al  no 
reflejarse en estos aspectos formales en su 
confección, incumpliendo lo establecido en 
el  Decreto-Ley  No.  304/2012  “De  la 
Contratación Económica” y el  Decreto No. 
310/2012 “De los tipos de contratos”

Someter  a  la  revisión  el  ciento  por 
ciento de los contratos para completar 
la  información  no  recogida  en  los 
mismos.

Director UEB Asesor Jurídico 31-03-17

2 En el transcurso del año se recibieron 31 
quejas  y  reclamaciones,  todas  atendidas. 
El detalle por instalaciones es como sigue: 
Villa Don Lino 18; Hotel  Pernik 7; Villa  el 
Bosque 4; Villa Mirador de Mayabe 2.

Cumplimentar  el  plan  de  medidas 
elaborado  por  la  entidad  para 
solucionar  las  reclamaciones y  quejas 
presentadas por los clientes.

Director UEB Director  Villa Don Lino
Director Hotel Pernik
Director Villa El Bosque
Director Villa M. de Mayabe

31-03-17

3 Los ingresos totales se cumplen a un 97 
por ciento, al obtenerse 9 millones 412 mil 
859.94 moneda total, respecto a 9 millones 
679  mil  741.00  pronosticados,  con 
afectación fundamental de 233 mil 707.66 
de  ventas  no  ejecutadas  e  ingresos  por 
subvención  a  recibir  por  las  ventas  en 
CUC, que de 0.24 centavos planificados se 
concedieron 0.15.

Dar  seguimiento  a  las  causas  que 
motivaron  el  incumplimiento  de  los 
ingresos.  De  proceder  tenerlas  en 
cuenta en el  Plan del  2018, para que 
este se ajuste a las posibilidades reales 
de ingresos.

Director UEB Subdirector Comercial
Directores  de  Instalaciones 
Hoteleras

31-03-17

4 Se dejaron de vender  321 mil 516.22 CUC, 
incumpliendo  el  plan  aprobado  de 
6  millones 956 mil 050.00 en un cinco por 
ciento,  resultado  en  el  que  incidieron 
causas de fuerza mayor, constituyendo un 
daño  económico  para  la  entidad,  sin 
responsabilidad administrativa.

Dar  seguimiento  a  las  causas  que 
motivaron  el  incumplimiento  de  las 
ventas. De proceder tenerlas en cuenta 
en el Plan del 2018, para que este se 
ajuste  a  las  posibilidades  reales  de 
ventas.

Director UEB Subdirector Comercial
Directores  de  Instalaciones 
Hoteleras

31-03-17



No. Deficiencias Medidas Responsables Ejecutantes Fecha de 
Cumplimiento

5 Acumulación  de  altos  saldos  en  las 
Cuentas por Cobrar, con incidencia de las 
por Cobrar a Corto Plazo con importe de 3 
millones  347  mil  860.06  moneda  total, 
incidiendo  fundamentalmente  las  ventas 
mediante  Turoperadores  extranjeros,  los 
cuales  pagan  sus  servicios  a  la  Agencia 
Nacional  de  Turismo  y  esta  no  liquida 
oportunamente  la  deuda  con  las 
Instalaciones  Hoteleras,  afectando  la 
liquidez de la entidad.

Solicitar  al  Grupo  Empresarial,  tramite 
los  cobros  pendientes  con  la  Agencia 
Nacional de Turismo.

Director UEB
Director UEB
Subdirector Económico

31-03-17

6 Acumulación  de  altos  saldos  en  las 
Cuentas por  Pagar,  con incidencia  de las 
por Pagar a Corto Plazo que presentan un 
importe  de  3  millones  692  mil  588.38 
moneda total, debido a la falta de liquidez 
afrontada por la UEB, derivado de la causa 
anterior, ocasionando incumplimiento de los 
términos  de  pagos  pactados  en  los 
contratos económicos concertados con los 
proveedores.

7 Altos ciclos de inventarios, cobros y pagos 
de 242; 155 y 281 días respectivamente.

Aplicar  técnicas  de  administración  de 
Capital de trabajo que incluye: efectivo, 
cuentas por cobrar y pagar e inventario.

Director UEB Subdirector Comercial 
Subdirector Económico

31-03-17

8 Los índices de solvencia, liquidez general, 
tesorería  y  disponibilidad,  no alcanzan los 
valores  deseados al  ser  solo  de  1.8;  1.2; 
0.88, y 0.17, respectivamente.

Director UEB Subdirector Económico 31-03-17



CONCLUSIONES

Finalizado el Trabajo, como conclusiones  se plantea lo siguiente:

1. El  estudio  de  los  aspectos  teóricos  fundamentales  relacionados  con  la 

auditoría de gestión posibilitó un mejor entendimiento para el desarrollo de la 

investigación.

2. Se cumplió el objetivo previsto para la investigación de realizar la auditoría de 

gestión a la UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín, conforme a las Normas 

Cubanas de Auditoría y las Directrices aprobadas por la CGR, la cual permitió  

conocer que:

El Sistema de Control Interno, Contable y Administrativo de la referida entidad 
es  ACEPTABLE y  ADECUADA la  gestión  con  relación  a  la  economía, 
eficiencia, eficacia calidad e impacto en los procesos verificados.

La entidad trabaja para dar cumplimiento a los Lineamientos de la Política Económica 

y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VII Congreso del PCC, así como 

los Objetivos de su Primera Conferencia Nacional.

Independientemente a ello debe prestar atención a los aspectos relacionados con:

El cumplimientos de las ventas totales.

Los ciclos de inventarios, cobros y pagos. 

Los índices de solvencia, liquidez general, tesorería y disponibilidad.

3. La  investigación  realizada  valida  la  hipótesis  planteada  al  inicio  de  que  la 

auditoría  realizada  a  los  procesos  de  gestión  administrativa,  económico 

financiera y de la producción de servicios en la entidad, SI permitió conocer el 

grado de economía, eficiencia y eficacia respecto a los recursos utilizados.

4. La experiencia adquirida permitirá el intercambio entre auditores y su reiterada 

aplicación práctica permitirá mejorar sus insuficiencias a fin de perfeccionarlo. 



RECOMENDACIONES

1. Realizar análisis financieros relacionados con la administración del capital de 

trabajo que incluye: efectivo, inventarios y cuentas por cobrar y pagar a fin de 

determinar  las  causas  que  inciden  desfavorablemente  en  el  sistema  de 

indicadores.

2. Solicitar a la Dirección del Grupo Empresarial Hotelero Islazul, su intervención 

en el correspondiente análisis con la Agencia Nacional de Turismo a fin de que 

se transfieran oportunamente a la UEB los ingresos provenientes de las ventas 

mediante el sistema de turoperadores, a fin de mejorar su situación financiera.

3. Efectuar el análisis de los restantes procesos de gestión: Comercial, Recursos 

Humanos  e  Información,  con  el  objetivo  de  evaluar  integralmente  su 

desempeño.

4. Utilizar  los resultados obtenidos como una herramienta para el  proceso de 

dirección.
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ANEXOS



ANEXO No.1 PROCESO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE GESTIÓN



ANEXO No.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 1/12  

Tema o asunto: Conocimiento del sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre 2016 Fecha I 5 1 17

T 5 1 17

Auditor LMAM
Objetivo: Verificar la existencia del organigrama de la entidad.

ORGANIGRAMA 
UEB COMPLEJO HOTELERO ISLAZUL HOLGUÍN 

 

Fuente: Expediente Legal



ANEXO No.3  GUÍA (CUESTIONARIO)  DE ASPECTOS POR COMPONENTES Y 
NORMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 2/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

Objetivo: Aplicar la Guía (cuestionario) de aspectos por Componentes y Normas del 
Sistema de Control Interno, para hacer su evaluación preliminar.

GUÍA (CUESTIONARIO) DE ASPECTOS POR COMPONENTES Y NORMAS DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

I COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual

1 Están elaborados los objetivos de trabajo y plan anual de actividades 
de la entidad. 

X

2 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.

X

3 Se analiza el cumplimiento de la planeación y se adoptan las medidas 
que correspondan

X

4 Cada  cuadro,  funcionario  y  especialista  elabora  su  plan  de  trabajo 
individual,  teniendo presente el  plan de trabajo mensual del nivel  de 
dirección  al  que  se  subordina,  el  aseguramiento  de  los  objetivos  y 
tareas que responda a su responsabilidad y a las misiones asignadas. 

X

5 El jefe inmediato superior revisa, aprueba y analiza el cumplimiento del 
plan de trabajo de sus subordinados.

X

Integridad y valores éticos

6 Tienen  definidos  los  valores  éticos  que deben  cumplir  los  directivos 
superiores, directivos, ejecutivos, funcionarios y demás trabajadores de 
la entidad.

X

7 Está firmado por los cuadros el Código de Ética de los Cuadros del 
Estado  cubano.  Se  evalúan  en  las  rendiciones  de  cuenta  y  en  las 
evaluaciones la observancia de los preceptos éticos.

X

8 Se conoce por los trabajadores y se aplica el Reglamento Disciplinario 
aprobado.

X



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 3/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

Idoneidad demostrada

9 Está 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.

X

10 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.

X

Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

11 Cuenta la entidad con la disposición que aprueba la constitución de la 
entidad y su objeto social o encargo estatal, según proceda.

X

12 Cuenta 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.

X

13 Identificados los procesos, actividades y sus responsables, a partir de 
las  funciones  de  la  entidad,  para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos 
trazados.

X

14 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.

X

15 Cuenta la entidad con los siguientes documentos: X

Reglamento Orgánico. X

El manual de funcionamiento interno. X

16 Se  aplica  el  sistema  de  información  del  Gobierno,  conforme  a  lo 
establecido en la legislación vigente.

X

17 Se aplican las normas obligatorias emitidas por la Oficina Nacional de 
Normalización para los procesos que lo requieran.

X

18 Existe el Plan de Seguridad de Informática. X



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 4/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos

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

X

20 Está elaborado y se cumple un programa de salud y seguridad de los 
trabajadores.

X

II GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

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.

X

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

X

23 Existe  evidencia  de  que  se  analizan  periódicamente  los  riesgos 
identificados en cada proceso, actividad y operación.

X

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.

X

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

X

Prevención de riesgos

26 Está  elaborado  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos  por  unidad 
organizativa (área) o actividades, y el de la entidad.

X

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.  

X

28 Existe evidencia documental de que el Plan de Prevención de Riesgos 
está aprobado por el Órgano Colegiado de Dirección y los trabajadores.

X



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 5/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

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

X

III ACTIVIDADES DE CONTROL 

Coordinación  entre  áreas,  separación de  tareas  y responsabilidades y 
niveles de autorización

30 Existen actividades de control que garanticen el buen funcionamiento 
de la entidad.

X

31 Existe un levantamiento de las relaciones de familiaridad. X

32 Está elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de 
familiaridad cuando se afecta la contrapartida.

X

33 Están  definidas  las  personas  que  tienen  firmas  autorizadas  y  estas 
constan en un documento firmado por el máximo nivel de la entidad.

X

34 Están firmadas las actas de responsabilidad material por la custodia de 
los medios.

X

Documentación,  registro  oportuno  y  adecuado  de  las 
transacciones y hechos

35 Se conservan las actas de los órganos colegiados de dirección. X

Acceso restringido a los recursos, activos y registros

36 Están definidos los niveles de accesos a los recursos y registros de la 
entidad.

X

Rotación del personal en las tareas claves

37 Existe un plan de rotación para los trabajadores que sean responsables 
de tareas claves. 

X

38 Existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal. X

39 En caso de contar con pocos empleados, se realizan más actividades 
de supervisión y control con mayor periodicidad y se deja evidencia de 
ello.

X



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 6/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones

40 Existe evidencia de que se realizan controles para comprobar que se 
cumple el Plan de Seguridad Informática de la entidad.

X

41 Los sistemas contables financieros utilizados cuentan con el certificado 
actualizado emitido por la entidad autorizada.

X

42 Se  realizan  inspecciones  sorpresivas  para  detectar  entre  otros 
aspectos:

X

a. Las extracciones o préstamos no autorizados de bienes informáticos. X

b. El control y uso adecuado de los servicios informáticos y telefónicos. X

Indicadores de rendimiento y de desempeño

43 Están establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el 
desempeño del personal y el rendimiento de los recursos utilizados.

X

44 Existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de 
rendimiento y de desempeño.

X

IV COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sistema de información, flujo y canales de comunicación

45 Están elaborados los flujos de información de cada proceso. X

46 Existen,  aplican  y  funcionan  adecuadamente  los  canales  de 
comunicación existentes.

X

Contenido, calidad y responsabilidad 

47 Se aplican las políticas establecidas para garantizar  la calidad de la 
información relevante, su organización y conservación, que permita ser 
auditada.

X

Rendición de cuentas

48 Está planificado el proceso de rendición de cuentas y existe evidencia 
de dichas acciones.

X



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 7/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

49 Los  cuadros  y  funcionarios  informan de  forma integral  acerca de  la 
probidad de su gestión y toma de decisiones.

X

V SUPERVISIÓN Y MONITOREO

Evaluación y determinación de la eficacia del sistema de control 
interno

50 Está conformado el expediente de acciones de control de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente.

X

51 Existe  evidencia  del  análisis  de  los  resultados  de  las  acciones  de 
control internas y externas realizadas con los trabajadores.

X

52 Existe  evidencia  del  análisis  de  los  resultados  de  las  acciones  de 
control realizadas con los trabajadores y se elaboró el plan de medidas 
correspondiente.

X

53 Se  realizan  periódicamente  autoevaluaciones  del  sistema de  control 
interno  y  se  deja  evidencia  documental  de  sus  análisis  con  los 
trabajadores.

X

54 Se controla la aplicación del Sistema de Control Interno en las unidades 
subordinadas.

X

55 Existen auditores internos en la  entidad y han elaborado un plan de 
auditoría interna que se cumple.

X

56 Se cumple con lo establecido en cuanto a consultar con la Unidad de 
Auditoría  que  ejecuta  el  trabajo,  las  medidas  disciplinarias  que  se 
propone adoptar.

X

57 Se consulta con la unidad de auditoría el Plan de Medidas para eliminar 
las deficiencias detectadas en las acciones de control.

X

58 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.

X

59 Se informa a la unidad de auditoría que ejecutó la acción de control, el 
estado de cumplimiento de las medidas en el término establecido en la 
legislación vigente.

X



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I – 8/12

Tema o asunto: Conocimiento de sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 05 01 17

T 06 01 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NP

Comité de prevención y control 

60 Está constituido el Comité de Prevención y Control. X

61 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.

X

62 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.

X

63 Se analizan los casos de indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos 
delictivos  y  de  corrupción.  Si  se  aplican  las  medidas  disciplinarias 
pertinentes.

X

64 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.

X

TOTAL 60 4

EVALUADOR Y EVALUADOS

Nombres y Apellidos Cargo

Laura María Ayala Mulet  Auditora 

Luis Enrique Zaldivar Fernández Director 

Roberto Anazco Anazco Sub Director Económico 

Fuente: Documentos de la entidad



ANEXO No.4 PROGRAMA DE AUDITORÍA    

Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I- 9/12

Tema o asunto: Conocimiento del sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 10 5 17

T 10 5 17

Auditor LMAM

Objetivo: Elaborar el Programa de auditoría

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

No. ASPECTOS A VERIFICAR 

Gestión Administrativa

1 El cumplimiento en tiempo y calidad de los objetivos y metas establecidos y su alcance 
regulado por el Plan de la Economía Nacional, teniendo en cuenta los Lineamientos de 
la  Política  Económica  y Social  del  Partido  y  la  Revolución,  aprobados  en  el  VII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, según corresponda, en cumplimiento de su 
misión y de las funciones estatales asignadas.

2 La correcta utilización de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 
para el aseguramiento y cumplimiento del Plan de la Economía y del plan de servicios 
en surtidos y valores.

3 Si los objetivos de trabajo se expresan en términos específicos, medibles y por escrito y 
si  estos  derivan  objetivos  definidos,  criterios  de  medidas o  planes  para  las  áreas 
funcionales o procesos, que integran la estructura organizativa.

4 Si  se establece revisiones periódicas del  cumplimiento de los objetivos,  criterios de 
medidas  o  planes  de  las  áreas  funcionales  o  procesos  que  integran  la estructura 
organizativa  y  de  los  objetivos  generales  de  la  entidad,  las  causas inciden  en  su 
ejecución, así como las medidas tomadas en caso de incumplimiento.

5 Que la estructura organizativa, los procesos y actividades y los puestos de trabajo de la 
entidad,  estén  acorde  con  la  misión  y  objeto  social  para  el  cumplimiento  del  los 
objetivos y metas del Plan de la Economía aprobado.

6 Si se adquieren los recursos, al menor costo, en la cantidad y calidad requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas y la protección, conservación, uso y destino de 
dichos recursos.

7 Si el Sistema de Control Interno implementado detecta las desviaciones en las áreas de 
gestión, procesos, actividades y operaciones de la entidad, si se introducen mejoras, 
adecua, armoniza y actualiza de acuerdo con los resultados y evaluaciones obtenidas, 
así como la aplicación de las medidas correctivas o preventivas oportunas para corregir 
las fallas e insuficiencias detectadas.



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I- 10/12

Tema o asunto: Conocimiento del sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 10 5 17

T 10 5 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR 

Gestión Administrativa

8 La actitud asumida por la Dirección de la entidad en relación con la importancia que 
confiere al Sistema de Control Interno, su incidencia en los procesos y las actividades, 
así como las medidas tomadas de acuerdo a los resultados obtenidos en acciones de 
control que hayan verificado su implementación.

9 Si la entidad tiene identificadas las necesidades y expectativas de los clientes y  partes 
interesadas,  así  como  el  control  del  cumplimiento  de  los  requisitos  legales y 
reglamentarios de los servicios que oferta.

10 Si la entidad realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del  cliente y 
partes  interesadas  con  respecto  a  los  servicios  ofertados. Sobre  la  existencia  de 
actividades, funciones, campaña o programas de relaciones públicas, su impacto en los 
clientes.

11 De la existencia de Sistema de Gestión de la Calidad adecuado a las características de 
la entidad, para demostrar su capacidad para proporcionar productos o servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y partes interesadas.  

12 Si  el  comportamiento  ético  y  moral  de  de  los  directivos,  funcionarios  y  restantes 
trabajadores de la  entidad está  en correspondencia  con el  Código de Ética  de los 
Cuadros  del  Estado  y  del  reglamento  disciplinario  interno  establecido, según 
corresponda; y en casos de violaciones, valorar si las medidas fueron las adecuadas, 
de acuerdo con la envergadura del caso.

13 Si existe en la entidad: una cultura organizacional, ambiente de trabajo, utilización de 
estilos  y  métodos  de  dirección  participativos  de  los  trabajadores  en la  toma  de 
decisiones, conocimiento de las necesidades y expectativas de dichos trabajadores, así 
como estimulación moral y pública al personal en el cumplimiento de los objetivos y 
metas.

14 La  existencia  de  planes  y  programas  referentes  a  la  preparación  técnica  de  los 
trabajadores  y,  en  especial,  de  los  directivos  en  las  materias  que  le  atañen  y  el  
conocimiento de las disposiciones legales que rigen la actividad que desempeñan.



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I- 11/12

Tema o asunto: Conocimiento del sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 10 5 17

T 10 5 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR 

Gestión Económica Financiera

15 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y procedimientos de trabajo 
que rigen la actividad, para la preparación y presentación de los estados financieros.

16 La actualización de los registros contables y la entrega oportuna y razonable de la 
información financiera.

17 La valoración de las acciones emprendidas por la entidad a partir de los resultados de 
los informes de los estados financieros, así como de los balances de comprobación de 
saldos y  de  los  valores  del  cálculo  de  indicadores  financieros, relacionadas  con la 
realización de los procesos y actividades en el cumplimiento de las metas y objetivos 
planificados y en la utilización de los recursos.

18 La ejecución de los gastos aprobados, mediante la revisión por muestra de estos y los 
respectivos  soportes  documentales primarios  que  evidencian  las  transacciones 
realizadas,  y el  reflejo de los resultados en los informes de los estados financieros 
correspondientes.

19 La rentabilidad y situación financiera de la organización económica, tomando en cuenta 
la evolución de las utilidades, el uso y control de los créditos y los financiamientos que 
se han aprobado y otorgado para la realización de actividades de la entidad.

Gestión de la Producción de Servicios

20 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y procedimientos de trabajo 
que rigen los procesos de prestación de servicios e identificación y documentación de 
los requisitos de calidad de los productos y servicios que ofrece la entidad.

21 El proceso de organización y planificación de los servicios, así como el seguimiento, la  
medición y mejora continua de dichos procesos. Del cumplimiento de los planes de 
servicios en surtidos y valores.  



Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín P/T No. I- 12/12

Tema o asunto: Conocimiento del sujeto a auditar D M A

Período auditado: Enero a diciembre de 2016 Fecha I 10 5 17

T 10 5 17

Auditor LMAM

No. ASPECTOS A VERIFICAR 

Gestión de la Producción de Servicios

22 La actualización y cumplimiento de las normas de consumo para los servicios.

23 El control de la productividad y los indicadores específicos de eficiencia y eficacia de 
los servicios.

24 El estado de técnico y mantenimiento de las instalaciones, equipamiento tecnológico y 
los medios de medición y ensayos. De la utilización de la capacidad instalada disponible 
para las necesidades del cumplimiento del plan de los servicios.

25 Si  existe  control  de  los  portadores  energéticos  empleados  en  la  ejecución  de  los 
servicios, evaluar su comportamiento en correspondencia con el cumplimento del plan 
de estos y de objetivos de trabajo.

26 La utilización de indicadores de gestión propios de la entidad, de no existir diseñar los 
indicadores de economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto que se requieran, para 
medir la gestión de los servicios, en el control, uso y destino de los recursos destinados 
a las actividades y operaciones para la prestación de los mismos, en el cumplimiento 
del Plan de la Economía, u otras actividades vinculadas con las funciones y desarrollo  
de la gestión de los servicios.

27 Realizar el cálculo y análisis de los indicadores de gestión.

Elaborado por: Laura María Ayala Mulet
Auditora



ANEXO No.5 PLAN DE TRABAJO GENERAL DE LA AUDITORÍA

ENTIDAD: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín
ORDEN DE TRABAJO: 01-17
FECHA DE INICIO: 04-01-17
FECHA DE TERMINACIÓN: 14-02-17

Nombre 
del 

Auditor
Temas o Actividades

Fondo de 
Tiempo

Período de Ejecución
Observaciones

Plan Real Plan Real
Laura I- FASE DE 

PLANEACIÓN
5 5 04/01 a 10/01 04/01 a 10/01

Elaboración  del  Plan  de 
Trabajo  General  de  la 
auditoría.  Incorporar  al 
Plan de Trabajo Individual 
las  tareas  asignadas  en 
correspondencia  con  los 
objetivos de la  acción de 
control. 

0.5 10/01 a 10/01 10/01 a 10/01

Conocimiento del sujeto a 
auditar:

Entrega  de  la  Carta  de 
presentación  y  realizar 
reunión  de  inicio  de  la 
auditoría  con  los 
trabajadores de la entidad, 
comunicando el contenido 
de  la  referida  carta,  los 
objetivos  y  alcance  de  la 
acción  de  control,  así 
como  las  obligaciones  y 
derechos de los auditores 
y auditados. 

4.5 4.5 04/01 a 10/01 04/01 a 10/01

Obtener  información 
general  de  la  entidad 
relacionada  con  la 
estructura  organizativa, 
misión,  objetivos, 
funciones,  normativas, 
procedimientos.  Realizar 
recorrido por las áreas de 
trabajo.
Solicitar  y  valorar  los 
documentos  relacionados 
con la auditoría.
Realizar el resumen sobre 
la  fase  del  conocimiento 
del sujeto a auditar.
Elaborar  el  programa  de 
auditoría.



Nombre 
del 

Auditor
Temas o Actividades

Fondo de 
Tiempo

Período de Ejecución
Observaciones

Plan Real Plan Real
Laura FASE DE EJECUCIÓN 20 20 11/01 a 07/02 11/01 a 07/02

Aplicar  el  programa 
elaborado  para  la 
auditoría  para  verificar 
los  aspectos 
relacionado con la:

Gestión administrativa
Gestión  económico 
financiera
Gestión  de  la  producción 
de servicios

Realizar  el  cálculo  y 
análisis de los indicadores 
de gestión 

18 18 11/01 a 03/02 11/01 a 03/02

Realizar  el  resumen  y 
notificación del Tema

2 06/02 a 07/02 06/02 a 07/02

FASE DE INFORME 5 5 08/02 a 14/04 08/02 a 14/04
Elaboración del Informe 
de la Inspección 
Notificación final
Confección del Expediente 
de los papeles de trabajo 

2
0.5
2.5

08/02 a 09/02
10/02 a 10/02
10/02 a 14/02

08/02 a 09/02
10/02 a 10/02
10/02 a 14/02

Hecho por: Laura María Ayala Mulet Revisado por: Aprobado por:



ANEXO No.6 FICHAS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Economía:

Indicador  Economía en la asignación de los  recursos

Fórmula de cálculo Utilidad o pérdida / Recursos utilizados

Lectura Expresa cuanto beneficio se ha obtenido por cada peso 
de recurso utilizado.

Medición Plan aprobado

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Responsable Sub Dirección Económico Financiera

Indicador  Rendimiento de las ventas

Fórmula de cálculo Utilidad neta del período / Ventas netas totales

Lectura Indica cuanto beneficio se ha obtenido por cada peso de 
ventas. 

Medición Plan aprobado

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros 

Indicador  Ciclo de inventarios

Fórmula de cálculo Intervalo de tiempo a analizar / Rotación del inventario

Lectura Expresa  en  días  el  período  que  como  promedio 
transcurres desde que se obtienen los inventarios y se 
destinan a la producción o prestación de servicios.

Medición Mientras menor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros



Indicador  Ciclo de cobros

Fórmula de cálculo Cuentas  y  efectos  por  cobrar  x  Intervalo  de  tiempo  a 
analizar / Ventas

Lectura Expresa en días el período que transita como promedio 
dese la  entrega de los  productos  o  servicios  hasta  su 
cobro.

Medición Lo menor posible, en correspondencia con lo pactado en 
contratos.

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador  Ciclo de pagos 

Fórmula de cálculo Cuentas  y  efectos  por  pagar  x  Intervalo  de  tiempo  a 
analizar / Compras

Lectura Mide el período que transcurre como promedio desde la 
recepción de los productos o servicios hasta la fecha de 
su pago.

Medición Lo mayor posible, en correspondencia con lo pactado en 
contratos.

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador  Costo por peso en ventas

Fórmula de cálculo Costo de ventas / Ventas

Lectura Expresa cuanto cuesta producir cada peso de ventas.

Medición Plan aprobado (igual o menor a 1)

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Responsable Sub Dirección Económico Financiera



Indicador  Capital de trabajo

Fórmula de cálculo Activo circulante – Pasivo Circulante

Lectura Indica  la  capacidad  de  recursos  propios  con  los  que 
cuenta  la  entidad  para  continuar  la  producción  o 
prestación de servicios.

Medición Positivo y el necesario

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador  Índice de solvencia

Fórmula de cálculo Activo total / Pasivo total

Lectura Indica  el  grado  en  que  la  entidad  es  capaz  de  hacer 
frente  a  la  totalidad  de  sus  compromisos  de  pago,  a 
medida que vayan venciendo sus obligaciones y deudas.

Medición Valor óptimo 2

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador  Índice de liquidez (liquidez general)

Fórmula de cálculo Activo circulante / Pasivo circulante 

Lectura Indica  la  capacidad  de  la  entidad  para  pagar  sus 
obligaciones  a  corto  plazo  a  partir  de  los  Activos 
Corrientes. Posibilidad de pagar cada peso a corto plazo.

Medición Valor óptimo entre 1.5 y 2

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros



Indicador Índice de liquidez de tesorería

Fórmula de cálculo Activos líquidos / Pasivo circulante

Lectura Indica la capacidad que tiene la entidad para enfrentar las 
deudas a corto plazo,  solo a partir  de los disponible a 
pagar.

Medición Valor medio deseable 1

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Índice de disponibilidad

Fórmula de cálculo Efectivo en caja y banco / Pasivo circulante 

Lectura Expresa la capacidad inmediata de la entidad para hacer 
frente a sus deudas.

Medición Valor medio aproximadamente de 0.3

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Índice de deuda

Fórmula de cálculo Pasivo total / Activo total

Lectura Expresa la porción de activos por deuda. Representa el 
total de las deudas con relación a los recursos de que se 
disponen  para  satisfacerlos.  Ayuda  a  determinar  la 
capacidad  de  la  entidad  para  cubrir  el  total  de 
obligaciones. 

Medición Valor aceptable entre 0.5 y 1.5

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros



Indicador Índice de calidad de la deuda

Fórmula de cálculo Pasivo circulante / Pasivo total

Lectura Expresa cuáles son los compromisos a corto plazo que la 
entidad tiene respecto al total de deudas.

Medición Mientras menor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Rotación de los activos fijos

Fórmula de cálculo Ventas / Promedio de activos

Lectura Representa las veces que se recuperan los Activos Fijos 
mediante las ventas ejecutadas en el período.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Rotación del activo circulante 

Fórmula de cálculo Ventas netas / Activo circulante 

Lectura Representa  las  veces  que  se  recuperan  los  Activos 
Circulantes mediante las ventas ejecutadas en el período.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Rotación de los inventarios

Fórmula de cálculo Costo de ventas / Inventario promedio

Lectura Expresa  la  renovación  del  inventarios.  Determina  el 
número de veces que las existencias rotan en el año.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros



Indicadores de Eficiencia:

Indicador  Productividad del trabajo

Fórmula de cálculo Valor agregado bruto / Promedio de trabajadores

Lectura Se define como el valor agregado bruto generado por un 
trabajador.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros y Registro de personal

Indicador  Costo de los servicios prestados

Fórmula de cálculo Costo de los servicios prestados / Total de ingresos

Lectura Expresa  cuánto  cuesta  producir  cada  peso  de  ingreso 
total.

Medición Plan aprobado (igual a 1)

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Rendimiento material

Fórmula de cálculo Ventas / Gasto material

Lectura Expresa la cantidad de ventas obtenidas en relación a los 
recursos materiales invertidos. 

Medición Plan aprobado 

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros



Indicador  Cumplimiento del presupuesto de gastos por elementos

Fórmula de cálculo Gastos por elementos realizados / Gastos por elementos 
planificados

Lectura Representa  el  total  de  gastos  por  los  diferentes 
elementos ejecutados en relación con los planificados.

Medición Plan aprobado (Menor e igual a 1)

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador  Índice de trabajadores básicos

Fórmula de cálculo Trabajadores básicos / Total de trabajadores

Lectura Representa la proporción de trabajadores dedicados a las 
actividades básicas respecto al total de trabajadores.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Plantilla de cargos

Indicador Margen de utilidad

Fórmula de cálculo Utilidad antes de impuestos / Ventas

Lectura Indica la rentabilidad generada por los ingresos, es una 
medida importante del rendimiento de las operaciones.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros



Indicador Rentabilidad económica

Fórmula de cálculo Utilidad antes de impuestos / Total de activos promedio

Lectura Indica  la  eficiencia  con  la  cual  se  han  utilizado  los 
recursos  disponibles  para  generar  ingresos.  Mide  el 
rendimiento sobre el patrimonio invertido. Representa la 
proporción  de  utilidades  que  permitirán  recuperar  los 
recursos invertidos.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Rentabilidad financiera

Fórmula de cálculo Utilidad entes de impuestos / Pasivo neto o capital 
contable

Lectura Expresa la capacidad de generar utilidades con el capital 
aportado.  El  grado  de  utilización  de  los  recursos 
invertidos. Utilidad por cada peso invertido.

Medición Mientras mayor sea, mejor

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicadores de Eficacia:

Indicador Cumplimiento de los objetivos de trabajo

Fórmula de cálculo Objetivos de trabajo cumplidos / Objetivos de trabajo 
planificados

Lectura Indica el nivel en que fueron cumplidos de los objetivos 
de trabajo planificados.

Medición Ciento por ciento de los planificados

Periodicidad Mensual

Fuente Informes de la Dirección y áreas de trabajo



Indicador Cumplimiento del plan de ventas

Fórmula de cálculo Ventas realizadas / Ventas planificadas

Lectura Expresa  el  nivel  de  cumplimiento  de  las  ventas 
planificadas.

Medición Plan aprobado (Mayor e igual a 1)

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicador Participación de cada producto en el total de ventas

Fórmula de cálculo Ventas del producto / Ventas totales

Lectura Representa  el  peso de cada producto  o  servicio  en el 
total de ventas.

Medición Plan aprobado (igual a 1)

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros y Registro de ventas

Indicador Cumplimiento del plan de utilidades

Fórmula de cálculo Utilidad o pérdida real / Utilidad o pérdida planificada 

Lectura Expresa  el  nivel  de  cumplimiento  de  las  utilidades 
planificadas.

Medición Plan aprobado (Mayor e igual a 1)

Periodicidad Mes

Fuente Estados financieros

Responsable Sub Dirección Económico Financiera



Indicadores de calidad:

Indicador Índice de devoluciones de ventas

Fórmula de cálculo Total de devoluciones de ventas / Ventas totales

Lectura Expresa el nivel de devoluciones de productos o servicios 
respecto al total de ventas.

Medición Tendencia a 0

Periodicidad Mensual

Fuente Estados financieros

Indicadores de impacto:

Indicador Cantidad de reclamaciones, quejas o planteamientos de 
los clientes.

Fórmula de cálculo Sumatoria de las reclamaciones, quejas o planteamientos 
recibidas de los clientes.

Lectura Cantidad  de  reclamaciones,  quejas  o  planteamientos 
recibidas de los clientes.

Medición Tendencia a cero

Periodicidad Mensual

Fuente Sistema de atención al cliente

Indicador Índice de reclamaciones, quejas o planteamientos de los 
clientes

Fórmula de cálculo Cantidad de reclamaciones, quejas o planteamientos de 
los  clientes  presentadas  /  Cantidad  de  reclamaciones, 
quejas o planteamientos resueltas

Lectura Expresa  el  grado  de  atención  a  las   reclamaciones, 
quejas o planteamientos presentadas por los clientes.

Medición Ciento por ciento

Periodicidad e cálculo Mensual

Fuente Sistema de atención al cliente 



ANEXO No.7 CÁLCULOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Economía:

Indicador Cálculo

Economía  en  la  asignación  de  los 
recursos

Utilidad o pérdida / Recursos utilizados 29 005.83 / 1 136 467.16 = 0.03

Rendimiento de las ventas Utilidad  neta  del  período  /  Ventas  netas 
totales

Plan: (53 015.00) / 8 307 467.00 = 0.006
Real: 29 005.83 / 8 073 759.34 = 0.004

Ciclo de inventarios Intervalo de tiempo a analizar  /  Rotación 
del inventario

360 / 1.49 = 242

Ciclo de cobros Cuentas y efectos por cobrar x Intervalo de 
tiempo a analizar / Ventas

3 468 314.50 x 360 / 8 073 759.34 = 155

Ciclo de pagos Cuentas y efectos por pagar x Intervalo de 
tiempo a analizar / Compras

4 130 037.51 x 360 / 5 290 677.75 = 281

Costo por peso en ventas Costo de ventas / Ventas Plan: 2 190 687.00 / 8 307 467.00 = 0.26
Real: 2 077 732.97 / 8 073 759.34 = 0.25

Capital de trabajo Activo circulante – Pasivo Circulante 5 800 380.05 – 4 886 093.59 = 914 286.46

Índice de solvencia Activo total / Pasivo total 8 871 595.94 / 4 903 726.29 = 1.81

Índice de liquidez (liquidez general) Activo circulante / Pasivo circulante 5 800 380.05 / 4 886 093.59 = 1.2

Índice de liquidez de tesorería Activos líquidos / Pasivo circulante 4 287 416.14 / 4 886 093.59 = 0.88

Índice de disponibilidad Efectivo en caja y banco / Pasivo 
circulante 

819 101.64 / 4 886 093.59 = 0.17

Índice de deuda Pasivo total / Activo total 4 903 726.29 / 8 871 595.94 = 0.55

Índice de calidad de la deuda Pasivo circulante / Pasivo total 4 886 093.59 / 4 903 726.29 = 0.99



Indicador Cálculo

Rotación de los activos fijos Ventas / Promedio de activos 8 073 759.34 / 2 320 656.37 = 3.48

Rotación del activo circulante Ventas netas / Activo circulante 8 073 759.34 / 5 800 380.05 = 1.39

Rotación de los inventarios Costo de ventas / Inventario promedio 2 077 732.97 / 1 396 682.18 = 1.49

Indicadores de Eficiencia:

Indicador Cálculo

Productividad del trabajo Valor  agregado  bruto  /  Promedio  de 
trabajadores

Plan: 3 005 102.00 / 383 = 7 846.22
Real: 3 247 164.90 / 351 = 9 251.18  

Costo de los servicios prestados Costo de los servicios prestados / Total de 
ingresos

Plan: 2 190 687.00 / 9 679 741.00 = 0.23
Real: 2 077 732.97 / 9 412 859.94 = 0.22

Rendimiento material Ventas / Gasto material Plan: 8 307 467.00 / 1 397 073.00 = 5.95
Real: 8 073 759.34 / 1 136 467.16 = 7.10

Cumplimiento  del  presupuesto  de 
gastos por elementos

Gastos por elementos realizados / Gastos 
por elementos planificados

6 826 431.91 / 7 155 019.00 = 95

Índice de trabajadores básicos Trabajadores básicos / Total de 
trabajadores

Plan:  232 / 323 = 72
Real:  228 / 314 = 73

Margen de utilidad Utilidad antes de impuestos / Ventas Plan: (53 015.00) / 8 307 467.00 = (0.006)
Real: 29 005.83 / 8 073 759.34 = 0.004

Rentabilidad económica Utilidad  antes  de  impuestos  /  Total  de 
activos promedio

29 005.83 / 8 346 422.98 = 0.003

Rentabilidad financiera Utilidad entes de impuestos / Pasivo neto 
o capital contable

29 005.83 / 3 939 068.79 = 0.007



Indicadores de Eficacia:

Indicador Cálculo

Cumplimiento de los objetivos de 
trabajo

Objetivos de trabajo cumplidos / Objetivos 
de trabajo planificados

Cumplimiento del plan de ventas Ventas realizadas / Ventas planificadas 8 073 759.34 / 8 307 467.00  x 100 = 93

Participación de cada producto en el 
total de ventas

Ventas del producto / Ventas totales Alojamiento: 3 147 368.73 / 8 073 759.34 = 39.0
Gastronomía: 4 708 412.67 / 8 073 759.34 = 58.3
Centro nocturnos: 118 668.45 / 8 073 759.34 = 1.4
Recreación: 13 664.99 / 8 073 759.34 = 0.2
Otros Serv. Turíst.: 85 644.50 / 8 073 759.34 = 1.81

Cumplimiento del plan de utilidades Utilidad o pérdida real / Utilidad o pérdida 
planificada 

Plan: (53 015.00)
Real: 29 005.83
29 005.83 / (53 015.00) = - 55

Indicadores de calidad:

Indicador Cálculo

Índice de devoluciones de ventas Total de devoluciones de ventas / Ventas 
totales

 No existen devoluciones de ventas

Indicadores de impacto:

Indicador Cálculo

Cantidad de reclamaciones, quejas 
o planteamientos de los clientes.

Sumatoria de las reclamaciones, quejas o 
planteamientos recibidas de los clientes.

Total - 31

Índice  de  reclamaciones,  quejas  o 
planteamientos de los clientes

Cantidad  de  reclamaciones,  quejas  o 
planteamientos  de  los  clientes 
presentadas / Cantidad de reclamaciones, 
quejas o planteamientos resueltas

31 / 31 x 100 = 100



ANEXO No.8 INFORME DE AUDITORÍA                                                                        

Holguín, 10 de febrero de 2017
“Año 59 de la Revolución”

Orden de Trabajo No: 1/17
Sujeto a auditar: UEB Complejo Hotelero Islazul Holguín

Calle Libertad No. 126 entre Arias y Libertad, Holguín
Subordinada a: Grupo Empresarial Hotelero Islazul
Tipo de auditoría: De gestión o rendimiento
Responsable de la auditoría: Laura María Ayala Mulet
   

      
INFORME

INTRODUCCIÓN

En fecha 15 de octubre de 2015  el Grupo Empresarial Hotelero Islazul, adoptó los 
acuerdos de extinguir la Empresa Islazul Holguín y el Complejo El Bosque-Mirador de 
Mayabe, así como constituir la Unidad Empresarial de Base (UEB) Complejo Hotelero 
Islazul Holguín, al efecto por la Resolución No. 201/2015 de la Presidencia del Grupo 
quedó constituida la UEB, teniendo como actividades principales aprobadas en su 
objeto social:     

Comercializar servicios vinculados a la realización de eventos; prestar y comercializar 
los  servicios  de  alojamiento,  gastronómicos,  recreativos  y  otros  propios  de  las 
actividades hoteleras y comercializar de forma minorista productos alimenticios y no 
alimenticios.

La estructura organizativa de la entidad aprobada comprende una Dirección General, 
cinco  Subdirecciones:  Económico  Financiera,  Capital  Humano,  Comercial, 
Abastecimiento, y  Servicios Técnicos, un área de Seguridad y Protección y además 
cinco Instalaciones Hoteleras: Hoteles Pernik y Miraflores y Villas El Bosque, Mirador 
de Mayabe y Don Lino.

Los objetivos de la auditoría consistieron en: 

Evaluar  el  cumplimiento  de  los  objetivos,  metas  y  resultados  propuestos  en  las 
actividades de la entidad.

Verificar  si  la  entidad adquiere,  asigna,  protege y utiliza sus recursos de manera 
eficiente, económica y con la calidad establecida para la obtención de sus servicios 
en el cumplimiento de su objeto social.

Evaluar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y las disposiciones legales 
que le son aplicables.

Analizar el costo de producción de servicios.



Detectar y advertir prácticas antieconómicas, ineficientes e ineficaces, detallando las 
causas y condiciones que las provocan.

Evaluar el Sistema de Control Interno integral en los aspectos objeto de revisión y la 
efectividad  de  las  medidas  contenidas  en  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos, 
vinculados con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, específicamente los Nos.  4; 6; 7; 8; 9; 207; 208; 
209; 213, 250 y 270,  así como los objetivos 45 y 47 de su primera Conferencia 
Nacional.

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas que abarcaron las operaciones 
de enero a diciembre de 2016 y se realizaron verificaciones en todas las áreas de la 
entidad.

La  acción  de  control  se  ejecutó  de  conformidad  con  las  Normas  Cubanas  de 
Auditoría, sin limitaciones para el cumplimiento de los objetivos y su alcance.

Fueron aplicadas las técnicas  Oculares (observación, comparación o confrontación, 
revisión selectiva), documentales (revisión analítica, comprobación, estudio general) y 
escritas (análisis y cálculo), empleando el programa de trabajo elaborado a partir de 
las Directrices aprobadas por la CGR para la auditoría de gestión, con la finalidad de 
efectuar  los  análisis  requeridos  y  obtener  evidencias  suficientes,  competentes  y 
relevantes. Se tuvieron en cuenta entre otros, la Ley No. 107/2009 “De la Contraloría 
General de la República” y las Resoluciones No.  60/2011 "Normas del Sistema de 
Control Interno" y 340/2012 “Normas Cubanas de Auditoría”  

CONCLUSIONES

Las  verificaciones  efectuadas  permiten  evaluar  de  ACEPTABLE el  Sistema  de 
Control Interno, Contable y Administrativo y ADECUADA la gestión con relación a la 
economía, eficiencia, eficacia calidad e impacto del desempeño en la planificación, 
control  y  uso  de  los  recursos  y  la  observancia  de  las  disposiciones  que  le  son 
aplicables. La entidad trabaja además para dar cumplimiento a los  Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución Nos.  4; 6; 7; 8; 9; 207; 208; 
209;  213,  250 y 270,  referentes a la  planificación socialista,  el  fortalecimiento del  
control interno y la contabilidad, la administración del capital de trabajo, la actividad 
turística y la gestión de compra de los inventarios, además así como los Objetivos No. 
45  y  47  de  su  Primera  Conferencia  Nacional  que  prevén  el  incremento  con  la 
participación  activa  del  colectivo  de trabajadores,  la  exigencia  por  la  protección  y 
cuidado de los bienes y recursos del Estado, el fortalecimiento del ejercicio del control  
interno y  promover la cultura económica y jurídica en el pueblo, especialmente en 
cuadros y dirigentes, criterio sustentado en:

Los Objetivos de trabajo para el año 2016 se encuentran aprobados, se corresponden 
con el Objeto Social y mensualmente se analiza su cumplimiento, los tres previstos 
fueron cumplidos.



Se garantiza la adquisición de los recursos al menor costo y con la calidad requerida  
mediante la contratación económica y el cumplimiento de  la logística de almacenes.

La  entidad cuenta con una estructura organizativa que garantiza la prestación de los 
servicios.

Está establecido el Sistema de Gestión de la Calidad que se extiende a todos los 
procesos de gestión relacionados con los servicios.

Los registros contables se encuentran actualizados.

Se presenta un estado favorable en indicadores de economía, eficiencia y eficacia, 
según detalle:

Por cada peso de recursos materiales totales utilizados en el año se obtuvieron 0.03 
centavos de utilidades.

Por cada peso de ventas se obtuvieron 0.004 centavos de utilidades.

El  costo  por  peso  en  ventas,  en  ingresos  totales  y  material  sobre  las  ventas 
disminuyen en 0.01 y  0.03 en relación con a sus planes.

Se  obtienen  utilidades  por  29  mil  005.83  moneda  total,  contrario  a  una  pérdida 
planificada de 53 mil 015.00.
  
El presupuesto de gastos por elementos se cumplió a un 95 por ciento.
 
La  productividad  del  trabajo  fue  superior  en  Mil  404.94  pesos  respecto  a  la 
planificada.

Se alcanza rentabilidad económica y financiera al obtenerse 0.003 y 0.007 centavos 
por  cada peso de Activos promedios y de capital aportado, respectivamente.

No obstante la entidad deberá prestar mayor atención a desviaciones presentadas en 
indicadores relacionados a: 

- Incumplimiento del plan de ventas total en un siete por ciento equivalente a 233 mil 
707.66 moneda total, con afectación de 321 mil 516.22 CUC, resultado en el que 
incidieron  causas  de  fuerza  mayor  y  constituye  un  daño  económico  para  la 
entidad, sin responsabilidad administrativa.

- Altos ciclos de inventarios, cobros y pagos de 242; 155 y 281 días respectivamente.

- Los índices de solvencia, liquidez general, tesorería y disponibilidad, no alcanzan los 
valores deseados al ser solo de 1.8; 1.2; 0.88, y 0.17, respectivamente.

Entre  las  principales  causas  y  condiciones  que  propiciaron  las  deficiencias 
detectadas se señalan:



- Insuficientes recursos financieros para enfrentar las obligaciones contraídas.
- Inobservancia de disposiciones jurídicas vigentes.

RESULTADOS
  

Gestión Administrativa

En revisión efectuada se comprobó que los Objetivos de Trabajo para el año 2016:

Por la Resolución No. 2/2016 emitida por el Director General de la UEB quedaron 
aprobados tres Objetivos referidos a:

• Perfeccionar  la  gestión  integral  del  Capital  Humanos  para  elevar  su 
profesionalidad, eficiencia y motivación.

• Maximizar  la  eficiencia  económica  de  la  actividad  turística  en  función  de 
incrementar el aporte a la economía del país.

• Alcanzar  ritmos  sostenibles  de  crecimiento  de  turistas  mediante  una 
comercialización más efectiva.

Están elaborados conforme a las indicaciones y directivas referentes al Plan de la 
Economía, emitidas por los Organismos competentes. 

Se relacionan con los Lineamientos actualizados de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución aprobados por el VII Congreso del PCC, específicamente 
los número 207, 208, 209, 211, 212 y 213 vinculados con la política para el turismo.

Se corresponden con la misión, así como con el Objeto Social aprobado.

En  los  documentos  del  Balance  Anual  realizado  por  la  entidad  se  informa como 
cumplido el ciento por ciento de los Objetivos planificados.

Los tres Objetivos están expresados en términos físicos, permitiendo su medición y 
del ciento por ciento se derivan criterios de medidas, lo que facilita la evaluación de 
su cumplimiento.

Los  Objetivos  se  vinculan  con  todas  las  áreas  de  la  entidad,  considerando  su 
incidencia directa en su ejecución. 

Fueron revisadas las actas de las reuniones realizadas por el Consejo de Direccón,  
evidenciándose que mensualmente se realiza la evaluación del cumplimiento de los 
Objetivos y sus respectivos criterios de medidas, en las mismas se toman acuerdos 
encaminados a evitar incumplimientos. 
  



Para  asegurar  el  cumplimiento  del   Plan  de Servicios  aprobado para  el  año,  la 
entidad  dispuso  de  un  presupuesto  de  gastos  por  elementos  ascendente  a 
7 millones 155 mil 019.00 moneda total, ejecutándose este a un 95 por ciento.
  
La estructura organizativa aprobada incluye todas las actividades y procesos, esta 
comprende:

Una  Dirección  General,  cinco  Subdirecciones:  Económico  Financiera,  Capital 
Humano, Comercial, Abastecimiento, y  Servicios Técnicos, un área de Seguridad y 
Protección  y  además cinco  Instalaciones  hoteleras:  Hoteles  Pernik  y  Miraflores  y 
Villas El Bosque, Mirador de Mayabe y Don Lino.

Se  complementa  la  estructura  con  luna  plantilla  de  323  cargos,  conforme  a  los 
puestos de trabajo necesarios, garantizándose así el  cumplimiento de su misión y 
objeto social.    

Fue verificado que la  adquisición  de los  recursos al  menor  costo,  con la  calidad 
requerida, su protección, conservación y destino se garantiza a través de:

La contratación económica:

La entidad tiene establecidas relaciones económicas con 53 proveedores, para su 
revisión fueron seleccionados siete de ellos, que representan el 13 por ciento. Se 
verificaron dichas relaciones obteniéndose los resultados siguientes:

El ciento por ciento están protegidas mediante contrato escrito.

Los contratos se encuentran actualizados y firmados por las personas facultadas y 
dictaminados por el Asesor Jurídico.

En la totalidad de los contratos se consignó su objeto, las prestaciones derivadas de 
estos,  precios  y  tarifas,  parámetros  de  calidad,  reclamaciones,  solución  de 
controversias y vigencia. No obstante se detectó que:

- El ciento por ciento  de los contratos revisados presentan deficiencias al no reflejar 
en su confección aspectos formales, incumpliendo lo establecido en el Decreto-Ley 
No. 304/2012 “De la Contratación Económica” y el  Decreto No. 310/2012 “De los 
tipos de contratos”, según detalle: 

• En  la  identificación  de  las  partes,  en  seis  contratos,  no  se  consignó  la 
nacionalidad, NIT y el código REEUP, por una o ambas partes. 

• No se previeron las circunstancias que puedan dar lugar a la modificación del 
contrato y el modo en que tal modificación debe realizarse, en cinco contratos. 

• No  se  previeron  las  formas  de  aviso  ante  la  eventual  posibilidad  de  un 
incumplimiento en su ejecución, en cuatro contratos.

• Las partes no acordaron los plazos para el cumplimiento total o parcial de sus 
respectivas obligaciones, en dos contratos. 



• No se acordaron los plazos de garantía comercial atendiendo a la naturaleza 
de la  prestación  que constituye  el  objeto  del  contrato,  de  acuerdo con las 
normas vigentes, en un contrato. 

Deficiencia originada por  inobservancia de las referidas normativas y que pudiera 
provocar rechazo de demandas ente un Tribunal o dificultar el proceso de ejecución 
contractual.

La ejecución de los servicios y recursos pactados en los contratos revisados fueron 
cumplidos en la forma y plazos acordados.

Logística de almacenes:

La entidad cuenta con tres almacenes ubicados en la Dirección de la UEB, el Hotel 
Miraflores y Villa Don Lino, el primero funciona como almacén central. 

En  revisión  efectuada  al  almacén  central  se  comprobó  el  cumplimiento  de  la 
Resolución No. 59/2004 “Reglamento para la Logística de Almacenes” del Ministerio 
de Comercio Interior, en lo referido a ordenamiento, higiene, seguridad y protección,  
según detalle:

Las áreas de almacenaje se encuentra limpias.
Los productos colocados en estantes y estos correctamente identificados.
Los productos se encuentran identificados por su código. 
Está delimitado el acceso al almacén.
Las puertas están provistas de rejas

Control de los recursos:

La entidad tiene confeccionado un plan de conteos físicos, se revisaron las hojas de 
inventario que evidencian su cumplimiento en la fecha planificada. 

En  el  período  evaluado,  según  Balance  de  Comprobación  de  Saldos,  no  existen 
faltantes ni sobrantes de inventarios.

El personal que trabaja en el almacén tiene confeccionada y actualizada actas de 
responsabilidad material.

Cada producto cuenta con una tarjetas de estiba donde se realizan las anotaciones 
de los movimientos realizados, encontrándose actualizadas.

Están designadas las personas autorizadas para realizar solicitudes de recursos al 
almacén.

El almacén dispone de un registro de entradas y salidas para controlar las rotaciones 
de los artículos y las fechas de vencimiento. 
  



A partir de la formulación de su misión, la entidad tiene identificadas las necesidades 
y expectativas de los clientes, al respecto la misma plantea:

Satisfacer  necesidades  de  alojamiento,  gastronomía  y  recreación  brindando  un 
producto diverso y único de sol, playa, naturaleza y eventos para lo cual cuenta con 
una planta hotelera confortable y un colectivo motivado en complacer con eficiencia y 
pleno enfoque de calidad a los clientes.

De su cumplimiento son responsables todos los trabajadores que se desempeñan en 
las  actividades  fundamentales  e  incluye  al  personal  de  apoyo  y  administrativo, 
teniendo como basamento legal entre otros:

El Sistema de Gestión de la Calidad.
Los manuales técnicos y de procedimientos.
El Sistema de Protección al Cliente.

Fue  comprobado que las cinco instalaciones cuentan con los documentos siguientes: 
Registro  comercial  para  operar  en  CUC  y  CUP  y  Registro  Nacional  de 
Establecimientos de Alojamiento Turístico.

A través del personal encargado de las actividad de Relaciones Públicas, existente en 
cada una de las Instalaciones Hoteleras, se realiza el proceso de seguimiento a la 
información que referente a los servicios ofertados se recibe de los clientes, la cual se 
obtiene  fundamentalmente  mediante  encuestas  y  además  las  reclamaciones  y 
quejas. 

-  En el  transcurso del  año se recibieron 31 reclamaciones y quejas, todas fueron 
atendidas.  El  detalle  por  instalaciones es  como sigue:  Villa  Don Lino  18;  Hotel 
Pernik  7;  Villa  el  Bosque 4;  Villa  Mirados de Mayabe 2.  En sentido general  se 
refieren a: 

• Habitaciones sucias
• Falta de agua en los baños
• Falta de agua caliente en los baños
• Falta de lámparas en las habitaciones
• Insectos en las habitaciones 
• Deficiente elaboración de la comida
• Personal poco interesado en el trabajo
• Staff mal educado

Existe evidencia documental de las medidas tomadas durante todo el año y en cada 
una de las Instalaciones implicadas.

La UEB tiene establecido el Sistema de Gestión de la Calidad y su alcance  abarca 
todos los procesos de gestión relacionados con los servicios que brinda, por lo que ha 
establecido  una  Política  de  Gestión  de  la  Calidad  acorde  a  sus  características, 
incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos establecidos por las normas y  



documentos  legales  aplicables,  así  como  mejorar  continuamente  la  eficacia  del 
sistema. 

Esta  proporciona  un  marco  de  referencia  para  el  establecimiento  y  revisión  de 
objetivos empresariales y su despliegue a todos los niveles y funciones, es apropiada 
a la naturaleza y magnitud de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la  
naturaleza,  magnitud  e  impactos  ambientales  de  las  actividades,  productos  y 
servicios.

Esta política se encuentra comunicada a todos los miembros de la organización  con 
el  propósito  de  que  cada  uno  conozca  sus  obligaciones  y  responsabilidades 
individuales  con  respecto  a  la  calidad  del  servicio,  conservación  del  entorno,  la 
seguridad y salud en el trabajo. 

La  política  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  se  encuentra  documentada, 
implantada  y  mantenida,  y  se  revisa  periódicamente  con  el  objetivo  de  que  siga 
siendo pertinente y apropiada. 
  
La entidad se acoge al Programa de formación de cultura ética establecido por el 
MINTUR, el mismo contiene entre otras:

• Control  trimestral  de  la  Instrucción  establecida  para  el  desarrollo  de  los 
programas de capacitación del  Código de Ética de los Cuadros del  Estado 
Cubano.

• Cumplimiento del Programa “Continuar estudiando a Martí.
• Programa para estudiar y aplicar la vigencia del pensamiento del Che.
• Dirección participativa y enfoque de valores.
• Fortalecimiento  de  la  unidad  entre  el  Partido,  la  UJC,  el  Sindicato  y  la 

Administración.
• Control Interno y administrativo.
• Evaluación del trabajo de los cuadros y trabajadores.

Según consta en documentos de la Dirección de la UEB, el  Código de Ética está 
firmado por nueve Cuadros.
  
El Convenio Colectivo de Trabajo está aprobado en asamblea con la participación de 
los trabajadores y el Reglamento Disciplinario Interno aprobado por la Resolución No. 
1/2015 del Director General.

En la revisión del Registro consecutivo anual de medidas disciplinarias, se verificó 
que durante el año no se han aplicado medidas.

Se revisaron las actas de las reuniones efectuadas por las Secciones Sindicales de 
las diferentes áreas de la UEB, en estas existe constancia de la participación de los 
trabajadores en la aprobación y criterios emitidos por estos referentes a: los Objetivos 
de Trabajo y el Plan de la Economía.



Además, en las actas se refleja los colectivos y trabajadores que fueron estimulados 
por  su  destacada  participación  en  el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  la 
organización.

La UEB tiene confeccionado y aprobado un Plan de Capacitación para el año, este 
incluye  a  directivos  y  trabajadores,  para  el  mismo  se  tuvieron  en  cuenta  las 
necesidades para  el  desempeño individual  y  organizacional,  aspectos  de los  que 
existe evidencia documental en la Subdirección de Capital Humano.

Conforme a lo estabelecido en la Resolucción No. 60/2011 "Normas del Sistema de 
Control Interno" de la CGR, se encuentra implementado el Sistema de Control Interno 
a nivel de UEB y en cada una de las Instalaciones Hoteleras.

Como parte del Sistema, está adecuada la Guía de Autocontrol General a todos los 
niveles y su aplicación  se efectuó en los meses de junio y diciembre, evidenciándose 
su cumplimiento. Los resultados son como sigue:

De 140 aspectos proceden para la entidad 119, de ellos 118 están cumplidos, para un 
99 por ciento. El aspecto No. 93 relacionado con la efectividad del control interno en 
el  Subsistema  de  Cuentas  por  Cobrar  se  encuentra  incumplido  al  existir  saldos 
envejecidos, encontrándose elaborado un plan de acción para solucionar la defiencia. 

Está  elaborado  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos,  determinadas  las  posibles 
manifestaciones negativas,  las medidas a aplicar,  los responsables,  ejecutantes  y 
especificadas las fechas de revisión de las medidas.

En la Revisión de las actas de las reuniones efectuadas por el Consejo de Dirección,  
así  como  por  el  Comité  de  Prevención  y  Control,  se  evidencia  la  importancia 
concedida por  la Dirección de la UEB al Sistema de Control Interno,  en las referidas 
reuniones se tienen en cuenta:

El  análisis  de  los  resultados de las  acciones de control  realizadas por  el  auditor  
interno,  así  como  por  externos  y  se  chequea  el  cumplimiento  de  los  planes  de 
medidas derivados de estas.

El análisis de los resultados de la aplicación de la Guía de Autocontrol General y el  
chequeo de las medidas encaminadas a cumplimentar los aspectos aún pendientes.

Gestión Económica Financiera

La  Subdirección  Económico  Financiera  de  la  entidad  cuenta  con  los  Manuales 
Técnicos y de Procedimientos, también con las disposiciones legales que rigen su 
actividad  en  los  que  se  sustenta  la  preparación  y  presentación  de  los  estados 
financieros, encontrándose entre estos:



Manuales  y  procedimientos  para: Contabilidad  General,  Subsistemas  de  Caja  y 
Banco, Inventarios, Activos Fijos, Cobros y Pagos,  Nóminas y Sistema de Costo.

Normativas: Normas Cubanas de Información Financiera 

Mensualmente se emiten los siguientes estados financieros:

EFE 5920-03 Estado de Situación
EFE 5921-03 Estado de Rendimiento Financiero 
EFE 5924-03 Estado de Gastos por Elementos
EFE 5926-03 Estado de Valor Agregado Bruto

Los registros  contables  y  el  Balance de  Comprobación  de  Saldos  se  encuentran 
actualizados hasta diciembre de 2016, y la entrega de la información se cumplimentó 
en la fecha establecida por el Grupo Empresarial Hotelero Islazul, a quien se envía la 
misma.

  
Teniendo  como  base  la  información  obtenida  del  Balance  de  Comprobación  de 
Saldos y los estados financieros, la Subdirección Económico Financiera cada mes 
elabora un informe valorativo donde analiza el estado de los principales indicadores a  
nivel de UEB y done se destaca la incidencia que en ellos ha tenido cada una de las 
Instalaciones Hoteleras. 

El referido informe es tratado en las reuniones del Consejo de Dirección, donde se 
toman los acuerdos correspondientes para implementar las medidas preventivas o 
correctivas procedentes. Fueron revisados las actas que evidencian el asunto tratado.
 
Al cierre de diciembre los resultados alcanzados son los siguientes:

- Los ingresos totales se cumplen a un 97 por ciento, al obtenerse 9 millones 412 mil 
859.94  moneda  total,  respecto  a  9  millones  679  mil  741.00  pronosticados,  con 
afectación fundamental de 233 mil 707.66 de ventas no ejecutadas e ingresos por 
subvención a recibir por las ventas en CUC, que de 0.24 centavos planificados se 
concedieron 0.15.

- Se dejaron de vender  321 mil 516.22 CUC, incumpliendo el plan aprobado de 6 
millones  956 mil  050.00 en un  cinco por  ciento,  resultado en el  que incidieron 
causas de fuerza mayor, constituyendo un daño económico para la entidad, sin 
responsabilidad administrativa.

 
Los principales indicadores de costo se comportaron favorablemente al comprobarse 
que el  costo por peso en ventas,  en ingresos totales y material  sobre las ventas 
disminuyen  en  0.01  y  0.03  en  relación  con  a  sus  planes  de  0.26;  1.00  y  0.17,  
cumpliéndose a un 96; 99 y 82 por ciento, respectivamente.

Para el año se planificaron pérdidas por 53 mil 015.00 y se obtienen 29 mil 005.83 de 
utilidades.



El presupuesto de gastos por elementos se cumplió a un 95 por ciento, de un plan 
7 millones 155 mil 019.00 moneda total y se ejecutaron 6 millones 826 mil 431.91, 
dejándose de gastar 328 mil 587.08.  

Las Cuentas por Cobrar y Pagar derivadas de las operaciones de compra-ventas 
presentan saldos de 3 millones 468 mil 314.50 y 4 millones 130 mil 037.51 moneda 
total, respectivamente. En el análisis realizado se detectó:

- Acumulación de altos saldos en las Cuentas por Cobrar, con incidencia de las por 
Cobrar  a  Corto  Plazo con  importe  de  3  millones 347  mil  860.06  moneda  total, 
incidiendo fundamentalmente las ventas mediante  Turoperadores extranjeros, los 
cuales pagan sus servicios a la Agencia Nacional  de Turismo y esta no liquida 
oportunamente la deuda con las Instalaciones Hoteleras, afectando la liquidez de la 
entidad.

- Acumulación de altos saldos en las Cuentas por Pagar, con incidencia de las por 
Pagar  a  Corto  Plazo  que  presentan  un  importe  de  3  millones  692  mil  588.38 
moneda total,  debido a la falta de liquidez afrontada por la UEB, derivado de la 
causa anterior, ocasionando incumplimiento de los términos de pagos pactados en 
los contratos económicos concertados con los proveedores.

  
Se  revisaron  por  muestra  operaciones  contables  y  documentos  primarios  que 
sustentan el saldo de cinco cuentas, verificándose la legitimidad de los hechos y la 
razonabilidad de las cuentas analizadas y su reflejo en los estados financieros. 
  
En el mes de noviembre a la entidad le fue otorgado un crédito bancario por 488 mil 
161.28 CUP, destinado al financiamiento de Capital de Trabajo, en revisión efectuada 
se comprobó que conforme a lo acordado del mismo ha sido pagado un importe de 
40 mil 680.00 CUP.

Gestión de la Producción de Servicios

Los  procesos  relacionados  con  la  prestación  de  servicios  se  rigen  por  las 
disposiciones legales vigentes en el  país dictadas por los Ministerios de Turismo, 
Comercio Interior, Salud Pública, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, entre 
otros,  así  como  las  normas  de  calidad,  los  manuales  técnicos  y  procedimientos 
internos, documentos todos en poder de las respectivas áreas de trabajo.

El  proceso  de  organización  y  planificación  de  los  servicios  es  rectorado  por  la 
Dirección  General,  la  Subdirección  Comercial  y  las  Direcciones  de  las  cinco 
Instalaciones  Hoteleras,  quienes  están  responsabilizadas  con  su  seguimiento  y 
medición, para lograr la mejora continua de los procesos en toda la organización, las 
referidas direcciones se encargan de garantizar el cumplimiento del plan de servicios 
general y por actividades.

Le entidad tiene elaborado los Planes de chequeo físico de los inventarios, útiles en 
uso  y  activos  fijos  tangibles,  acción  mediante  la  cual  se  controla  la  adecuada 



utilización  de  los  recursos  materiales,  equipamiento  tecnológico  y  otros  que 
garantizan la prestación de servicios.

De igual forma mediantes cartas técnicas y normas de consumo, donde procede, se 
establecen  los  requisitos  técnicos  y  de  calidad  para  la  elaboración  de  productos 
gastronómicos,  el  acondicionamiento  de  habitaciones  y  aseguramiento  de  las 
instalaciones.

La Plantilla aprobada a la entidad dispone de 323 cargos y se encuentra cubierta por  
314 trabajadores, para un 97 por ciento. Del  total  de cargos aprobados, 232 que 
representan  el  72  por  ciento,  están  destinados  a  las  actividades  básicas, 
evidenciándose que cuenta con la fuerza de trabajo adecuada y necesaria para dar  
cumplimiento a los objetivos y el plan de servicios. 

En  el  año  se  alcanzó  una  productividad  del  trabajo  de  9  mil  251.10  pesos  por 
trabajador,  superando  en Mil  404.94 a  la  planificada,  para  un 117 por  ciento  de 
cumplimiento.

Se revisaron los aspectos relacionados con el estado técnico de las instalaciones y la 
utilización de la capacidad disponible, verificándose lo siguiente: 

De  forma  general  las  cinco  Instalaciones  Hoteleras  presentan  un  estado  técnico 
aceptable y se lleva a cabo un proceso reparación capital por parte de INMOTUR 
(Inmobiliaria de Turismo) que incluye la rehabilitación de 53 habitaciones, de ellas 31 
en el Hotel Pernik y 22 en la Villa el Bosque, así como las piscina y discoteca de este 
último centro, hecho que garantizará explotar al máximo las capacidades disponibles.

Las capacidades instaladas al cierre del año se explotaron a un 91 por ciento, de un 
total de 569 habitaciones físicas, se encontraban en explotación 516 por las causas 
anteriormente mencionadas:

Se revisó el comportamiento de los portadores energéticos comprobándose que el 
plan  de  consumo de  combustible  y  lubricantes,  así  como la  energía  eléctrica  se 
cumplieron a un 77 y 72 por ciento, al dejarse de gastar 16 mil 354.58 y 234 mil 742,  
58  CUC,  respectivamente,  poniéndose  de  manifiesto  que  no  se  presentaron 
desviaciones negativas en ambos casos.

Indicadores de gestión

En el cálculo y análisis de los indicadores de Economía, Eficiencia, Eficacia, Calidad 
e  Impactos  que  miden  la  gestión  administrativa,  económico  financiera  y  de  la 
producción de servicios, se obtuvieron los siguientes resultados:

Indicadores de Economía:

Economía en la asignación de los  recursos: Por cada peso de recursos materiales 
totales utilizados en el año se obtuvieron 0.03  centavos de utilidades.



Rendimiento de las ventas: Se tenía previsto obtener una pérdida de 0.006 centavos 
por cada peso de ventas y el resultado fue favorable al obtenerse 0.004 centavos de 
utilidades por cada peso de venta.

Ciclo de inventario: Desde que se adquirieron los inventarios y se destinaron a la 
prestación de los servicios, como promedio transcurrieron 242 días, lo que presupone 
una baja rotación de los mismos.

Ciclo de cobros: Desde la prestación de los servicios por parte de la entidad y hasta 
su cobro transcurren 155 días, resultado considerado alto teniendo en cuenta que 
existen cuentas por cobrar superiores a los términos pactados en los contratos.

Ciclo de pagos: Desde que se produce la recepción de los productos y servicios de 
los proveedores transcurren como promedio 281 días, indicando que la entidad está 
operando con financiamiento de terceros.

Costo por peso en ventas: Producir un pesos de ventas le cuesta a la entidad 0.25 
centavos, resultado que es inferior al planificado en 0.001 centavo.

Capital de trabajo: Al cierre de diciembre la UEB cuenta con un capital de trabajo de 
914 mil 286.46 moneda total y teniendo en cuenta el nivel de deudas existente, este 
resulta  insuficiente  para  continuar  prestando  servicios,  demostrado  ello  en  la 
necesidad de solicitar y recibir un crédito bancario por 488 mil 161,28 CUP destinado 
para estos fines.

Índice de solvencia: El índice de 1.8, inferior en 0.2 al valor óptimo de 2, pone de 
manifiesto que la  entidad aún no es capaz de hacer  frente a la  totalidad de sus 
compromisos de pago, a medidas que van venciendo sus obligaciones y deudas. 

Índice de liquidez (liquidez general): El índice de 1.2 expresa que la entidad no cuenta 
con capacidad para  pagar  sus  obligaciones a  corto  plazo a  partir  de  los  Activos 
Corrientes.

Índice  de liquidez de tesorería:  La  entidad no tiene capacidad para  enfrentar  las 
deudas a corto plazo, solo a partir de los disponible a pagar los recursos financieros 
disponibles, expresado ello en el índice de 0.88 que es inferior en 0.12 al valor medio 
deseado.

Índice de disponibilidad: El índice de 0.17 manifiesta la incapacidad inmediata de la  
entidad para enfrentar sus deudas mínimas a corto plazo, resultado que es inferior en 
0.13 al valor aproximado de 0.3 considerado como adecuado.

Índice de deuda: El valor de 0.55 es aceptable y expresa que existe capacidad para 
cubrir el total de obligaciones.

Índice de calidad de la deuda: El  índice de 0.99 es alto e indica la existencia de 
compromisos a corto plazo próximos a la deuda total y pone de manifiesto que la 
deuda carece de calidad.



Rotación de los activos fijos: Mediante las ventas ejecutadas en el período la entidad 
ha  recuperado  3.48  veces  los  Activos  Fijos,  resultado  que  se  traduce  como  la 
productividad de estos activos y contribuye a una mayor rentabilidad.
Rotación del activo circulante: Mediante las ventas ejecutadas en el período se han 
recuperado  1.49  veces  los  Activos  Circulantes,  resultado  que  se  traduce  como 
productividad de estos activos y contribuye a una mayor rentabilidad.

Rotación de los inventarios: En el año los inventarios rotaron 1.49 veces, es decir que 
se renovaron en esta magnitud.

Productividad del trabajo: Durante el  año los trabajadores generaron 9 mil  251.18 
pesos de valor agregado, superando en Mil 404.96 pesos a la cifra planificada, para 
un 17 por ciento de sobrecumplimiento.

Indicadores de Eficiencia:

Costo de los servicios prestados: Producir cada peso de ingresos en el período le 
costaron  a  la  entidad  0.22  centavos,  resultado  que  mejoró  en  0.01  centavos  en 
relación con su plan de 0.23, significando un 96 por ciento de cumplimiento.

Rendimiento material: Por cada peso de gasto material se obtuvieron 7.10 pesos de 
ventas, resultado que mejoró en 1.15 respecto al plan de 5.95.

Cumplimiento del presupuesto de gastos por elementos:  El presupuesto de gastos 
por elementos se cumplió a un 95 por ciento, de un plan 7 millones 155 mil 019.00 
moneda total y se ejecutaron 6 millones 826 mil 431.91, dejándose de gastar 328 mil  
587.08.

Índice de trabajadores básicos: Del total de trabajadores, según Plantilla de cargos 
aprobada y cubierta, la entidad dispone de 228 trabajadores que se dedican a las 
actividades básicas  y representan el 73 por ciento del total, resultado que es superior 
al 72 por ciento previsto.
 
Margen  de  utilidad:  Para  el  año  la  entidad  tenía  previsto  una  pérdida  de  0.006 
centavos por  cada peso de ventas y contrario  a  ello  por  cada peso de venta se 
generó una utilidad de 0.004 centavos. 

Rentabilidad económica: Por cada peso de Activos promedios se generaron 0.003 de 
utilidades, resultado que a pesar de ser bajo indica que los recursos se utilizaron con 
eficiencia posibilitando de esta forma su recuperación.

Rentabilidad  financiera:  Por  cada  peso  de  capital  aportado  se  generan  0.007  de 
utilidades.

Indicadores de Eficacia:

Cumplimiento de los objetivos de trabajo: Los tres Objetivos de trabajo para el año se 
cumplieron, para el ciento por ciento.



Cumplimiento del plan de ventas: Las ventas planificadas se cumplieron a un 93 por 
ciento al realizarse 8 millones 073 mil 759.34 moneda total, de un plan de 8 millones 
307 mil 467.00.

Participación de cada producto en el total de ventas: En las ventas del período el 
mayor peso lo tienen las actividades de gastronomía y alojamiento con un 58.3 y 39 
por ciento y luego le siguen centros nocturnos, otros servicios turísticos y recreación 
con 1.4; 1.1 y 0.2; respectivamente.                         

Cumplimiento del plan de utilidades: En el plan se contempló una Pérdidas de 53 mil 
015.00  moneda total y se obtienen Utilidades por 29 mil 005.83 moneda total.  

Indicadores de calidad:

Índice de devoluciones de ventas:  En el Estado de Rendimiento Financiero no se 
registran devoluciones de ventas,  por  lo  que el  ciento por  ciento de los servicios 
ofertados a los clientes fueron aceptados por estos. Considerándose un Índice de 
devoluciones de ventas igual a cero.

Indicadores de impacto:

Cantidad de reclamaciones, quejas o planteamientos de los clientes: En el transcurso 
del año se recibieron un total de 31 reclamaciones y quejas de los clientes.

Índice  de  reclamaciones,  quejas  o  planteamientos  de  los  clientes:  Las  31 
reclamaciones y quejas fueron atendidas, para el ciento por ciento.

Otros aspectos:

La entidad tiene confeccionado el Expediente de las Acciones de Control conforme a 
lo establecido en la Ley No. 107 “De la Contraloría General de la República de Cuba” 
y su Reglamento, existiendo evidencias de las acciones realizadas que tienen vínculo 
con el  tema verificado.

Se adecuó la Guía de Autocontrol General y la aplica en todas las áreas.

Está  elaborado  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos,  determinadas  las  posibles 
manifestaciones  negativas  y  las  medidas  a  aplicar,  se  encuentran  evaluados  los 
riegos vinculados con el tema auditado.

Es de señalar que todos los hallazgos fueron dados a conocer y analizados con los 
responsables de las áreas correspondientes.



RECOMENDACIONES

-  Realizar  análisis  financieros  relacionados  con  la  administración  del  capital  de 
trabajo, efectivo, inventarios y cuentas por cobrar y pagar a fin de determinar las 
causas que inciden desfavorablemente en el sistema de indicadores.

ANEXOS

Anexo No.1 Estado de cumplimiento de los principales indicadores

Anexo No.2 Identificación  y  cuantificación  de  los  daños  y  perjuicios  económicos 
causados al patrimonio público.

GENERALIDADES

De existir  inconformidades con el resultado total  o parcial  del trabajo realizado, la 
entidad debe interponer Recurso de Apelación ante el Contralor Jefe de la Dirección 
de Metodología e Inconformidades de la Contraloría General de la República dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación del informe final,  según lo 
establecido  en  el  Reglamento  de  la  Ley  107  "De  la  Contraloría  General  de  la 
República de Cuba", Artículo 63. 

De acuerdo con el Artículo 57, inciso k) del referido Reglamento, la entidad deberá 
presentar en un término de hasta treinta (30) días a partir de conocer el resultado del 
informe final,  el  plan de medidas firmado por el  máximo dirigente de la entidad y  
aprobado por el Jefe del nivel superior correspondiente, con el fin de dar solución a 
las deficiencias detectadas, disminuir  o eliminar  las causas y condiciones que las 
originaron.

Deseamos patentizar nuestro agradecimiento a los directivos, funcionarios y demás 
trabajadores  de  la  empresa  por  la  colaboración  prestada  en  la  realización  de  la 
Auditoría.

Fraternalmente,

Ana Laura María Ayala Mulet
Auditora
No. Registro 0000



ANEXO No.1

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

Ventas Plan Real Variación Por ciento

Ingresos totales 9 679 741.00 9 412 859.94 - 266 881.06 97

Ventas totales 8 307 467.00 8 073 759.34 - 233 707.66 93

Por actividades:

Alojamiento 3 089 216.00 3 147 368.73 58 152.73 102

Gastronomía 4 866 242.00 4 708 412.67 - 157 829.33 97

Centros nocturnos 188 247.00 118668.45 - 69 578.55 63

Recreación 14 807.00 13 664.99 - 1 142.01 92

Otros servicios turísticos 148 955.00 85 644.50 -63 310.50 57

Costo de ventas 2 190 687.00 2 077 732.97 - 112 954.03 95

Costo por peso en ventas 0.26 0.25 - 0.01 96

Costos y gastos totales 9 732 756.00 9 383 854.11 - 348 901.89 96

Costo por peso en ingresos 
totales

1.00 0.99 - 0.01 99

Gasto material por peso de 
ventas

0.17 0.14 -0.03 82

Utilidad o Pérdida - 53 015.00 29 005.83 - 24 009.17 - 55

Presupuesto de gastos por elementos:

Elementos de Gastos Plan Real Variación Por Ciento

Materias primas y materiales 486 600.00 477 091.32 - 9508.68 98

Combustibles y lubricantes 72 052.00 55 697.42 -16354.58 77

Energía eléctrica 838 421.00 603 678.42 -234742.58 72

Gasto Material 1 397 073.00 1 136 467.16 - 260 605.84 81

Salario 2 675 257.00 2 745 230.13 69973.13 103

Depreciación y amortización 318 200.00 348 826.44 30626.44 110

Otros Gastos Monetarios 2 764 489.00 2 595 908.18 - 168 580.82 94

Total de Gastos 7 155 019.00 6 826 431.91 - 328 587.09 95



ANEXO No.2

IDENTIFICACIÓN  Y  CUANTIFICACIÓN  DE  LOS  DAÑOS  Y  PERJUICIOS 
ECONÓMICOS CAUSADOS AL PATRIMONIO PÚBLICO.

ACTIVIDAD: Presupuestada: ____  No Presupuestada: ____
                    Empresarial: X      Otras formas de gestión no estatal (especificar): __

U/M: PESOS

CONCEPTO IMPORTES

CUP CUC

DAÑOS ECONÓMICOS

EN LA ACTIVIDAD PRESUPUESTADA

Ingresos

Gastos

Disponibilidad y uso del financiamiento

Legitimidad de las operaciones

EN LA ACTIVIDAD NO PRESUPUESTADA

Disponibilidad y uso del financiamiento

EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Gestión

Incumplimiento de las ventas en CUC 321 516.22

Disponibilidad y uso del financiamiento

Legitimidad de las operaciones

OTRAS FORMAS DE GESTIÓN NO ESTATAL

TOTAL GENERAL DE DAÑOS ECONÓMICOS 321 516.22
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