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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como título “Auditoría de Desempeño al Proceso Productivo en 

la UEB Fábrica de Piensos Omar Peña de la Peña de Holguín” y fue realizado con el fin 

de determinar las causas que afectan el desempeño del proceso productivo. 

Está estructurado en dos capítulos, de manera que en el primero se muestre el marco 

Teórico Referencial, haciendo alusión a diversos aspectos relacionados con la 

evolución histórica de la auditoría y específicamente todo lo relacionado con la Auditoría 

de Desempeño y los procesos productivos, en el Capítulo II se realiza la caracterización 

de la entidad, se desarrolla un plan de trabajo y un programa de auditoria que establece 

el orden de su ejecución, realizándose la evaluación del sistema de control interno y se 

establece todo el estudio del comportamiento del proceso productivo que incluye el 

cumplimiento de los objetivos y metas, el análisis de los Recursos Humanos y 

Energéticos, la Gestión de la Calidad y el Mantenimiento, determinando las debilidades 

que se presentan para lograr los objetivos previstos, presentando el informe de la 

auditoría donde se detallan los problemas detectados en la investigación y el plan de 

acción desarrollado de conjunto con la UEB para la solución de los mismos. 

Además se establecen Conclusiones y Recomendaciones para la Dirección de la 

Empresa derivadas de la investigación; la bibliografía consultada y los anexos 

necesarios. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as title Audit of Performance to the Process of Production in the 

UEB Feed Factory Omar Peña of Holguín and it was realized with the aim of 

determining the causes that affect the performance of the productive process. 

It is structured in two chapters, so that in the first the Referential Theoretic frame, hinting 

at various aspects related with the historic evolution of auditing and specifically all 

related matters with the Auditing of Performance and the productive processes, in the 

Chapter II are carried out the entity's characterization, it is  developed a work schedule 

and an audit program that the order of his execution, coming true establishes the 

evaluation of the internal control system and all of the study of the behavior of the 

productive process that includes the fulfillment of the objectives and goals, the analysis 

of the Human resources and Energetic, the Management of Quality and Maintenance, 

determining the weaknesses that get there to get their foreseen objectives, presenting 

the report of auditing where they detail the problems detected in investigation and the 

policy developed of set with the UEB for the solution of the same. 

Besides derivatives of investigation establish Findings and Recommendations 

themselves for the Company's Management; The looked up bibliography and the 

necessary attachments.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las transformaciones económicas que se vienen aplicando en la economía cubana a 

partir de los Lineamientos actualizados en el VII Congreso del Partido Comunista de 

Cuba y los Objetivos de su Primera Conferencia Nacional, obligan a la inserción de los 

productos y servicios cubanos en el mercado mundial, actualmente caracterizado por la 

escasez de recursos financieros y el alto nivel competitivo existente. 

Para poder competir en este entorno donde predominan tales amenazas se exige la 

existencia de un sistema empresarial eficiente, funcional y altamente competitivo. De 

ahí la necesidad de contar con herramientas que nos permitan evaluar los elementos de 

la gestión y detectar los problemas que impiden el buen funcionamiento de la entidad 

de forma general y el grado particular en que cada área, departamento o individuo 

incide en las deficiencias. 

Surge, en este sentido, la Auditoría de Desempeño, como herramienta que impulsa el 

control y la mejor gestión de las actividades empresariales, donde el auditor o el equipo 

de auditores que la lleva a cabo son agentes de cambio, y a su vez, participan con los 

ejecutivos y personal de la institución, en el diagnóstico de la gestión.  

En la actualidad, a medida que el entorno de las entidades económicas se van 

transformando, se enfrentan a un ritmo de cambio progresivo y acelerado, por lo que no 

es suficiente disponer con una evaluación de sus Estados Financieros que, como se 

sabe, es el análisis de la situación ya efectuada. Desde luego, lo que se necesita 

entonces es una visión futurista, con un enfoque que se consolide en la evaluación de 

las gestiones que giran en torno al cumplimiento de las metas y objetivos que se tracen 

las organizaciones para ser más económicas, eficientes y eficaces.  

La Auditoría de Desempeño juega un rol fundamental ante esta situación, porque 

permite medir el trabajo de la administración en el pasado y en el presente, para 

perfeccionar el futuro. Esto implica que se debe evaluar el logro de los objetivos en un 

período determinado; también se debe evaluar la gestión actual y su impacto hacia el 

futuro. 
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Sin embargo el cumplimiento de sus objetivos depende del desempeño administrativo, 

la eficacia y la efectividad del mismo, ya que dicho proceso incluye actividades 

relacionadas con la planeación, la organización, el liderazgo y el control. Al conducir las 

organizaciones hacia sus objetivos, los administradores adoptan una gama de roles 

interpersonales, informativos y de toma de decisiones. 

Hoy en día los administradores enfrentan el desafío de la competencia, ya sea interna o 

externa; constantes mejoras en la productividad y toma de decisiones que resultan 

útiles a la sociedad. Para enfrentar estos retos necesitan ampliar la visión a largo plazo 

de la organización y su lugar en el mundo. Al tomar decisiones necesitan considerar los 

valores que tienen y en los que se requiere del talento humano. 

La Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña” ubicada en el municipio Holguín cuenta 

con una alta capacidad productiva y una calificada idoneidad de sus trabajadores 

lograda por el liderazgo en el mercado interno, la cual se subordina a la Empresa 

Productora de Piensos Oriente de Santiago de Cuba perteneciente a la División 

Tecnológica de Alimentos y Silos, del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) de la 

OSDE Ganadera del MINISTERIO DE LA AGRICULTURA (MINAG). Su principal 

objetivo es producir y comercializar alimentos balanceados y sus materias primas para 

el consumo animal, con altos niveles de eficiencia y eficacia, de forma mayorista en 

CUP mediante un plan de ventas y en CUC de forma libre a las entidades 

pertenecientes a su cartera de clientes, para lo cual cuenta con líneas de producción 

automatizadas y una alta superioridad técnica de todo el personal. 

Además cuenta con una amplia gama de tecnología de avanzada y tradicional, y todo el 

trabajo se encuentra basado sobre la óptica del aprovechamiento de los recursos 

materiales, humanos y financieros que deben sustentarse en alcanzar niveles óptimos 

de calidad y diseño, y tiene la posibilidad de expandirse en el mercado a partir de los 

nuevos lineamientos de la Política Económica y Social actualizados en el VII Congreso 

del PCC al tener que aprovechar las posibilidades de producción para cumplir con el 

programa de producción de alimentos para la población.  
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En controles internos, auditorias e inspecciones se realizan un grupo de señalamientos, 

provocados principalmente por la falta de análisis de los indicadores de gestión, que 

afectan el buen desempeño de la organización tales como: 

 Incumplimiento de los objetivos de trabajo trazados 

 Deficiente Gestión de la Calidad 

 Inestabilidad en la entrada de materias primas y materiales 

 Faltantes de inventarios de materias primas desde el momento de la recepción 

hasta la salida del producto terminado 

 Desaprovechamiento de las capacidades de producción instaladas 

 Incumplimiento de los planes de inversión y mantenimientos previstos. 

Por todo lo anteriormente expuesto se formula como problema profesional de la 

investigación la necesidad de realizar una Auditoría de Desempeño al proceso 

productivo para identificar los factores que afectan el desempeño de la producción en la 

Fábrica de Piensos Holguín.   

El objeto de investigación es el análisis de los indicadores de desempeño del proceso 

de producción y el objetivo general es realizar una Auditoría de Desempeño en la 

Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña” para determinar las causas que afectan la 

economía, eficiencia y eficacia en la Gestión de producción de la fábrica. 

Por lo consiguiente es necesario proponer los siguientes objetivos específicos para 

llevar a cabo un correcto trabajo: 

1. Construir el marco teórico práctico referencial del estudio derivado de la consulta de 

literatura nacional e internacional actualizada sobre la temática objeto de investigación. 

2. Análisis teórico conceptual de las legislaciones vigentes sobre la auditoría de 

desempeño por procesos.    

3. Diagnóstico e identificación de los factores que inciden en la planeación, control y 

uso de las materias primas y materiales dentro del proceso productivo   

4. Formular las propuestas de acciones para mejorar la economía, la eficiencia y la 

eficacia.  
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5. Preparar el informe de la investigación científica. 

El campo de acción es la Auditoría de Desempeño al proceso de producción de 

piensos. 

Se plantea como idea a defender: al realizar la Auditoría de Desempeño al proceso 

productivo, permitirá identificar los factores que inciden en la planeación, control y uso 

de las materias primas y materiales que afectan la economía, eficiencia y eficacia, 

estableciendo acciones que permitan la utilización más racional de los recursos.   

Así como es vital la utilización de métodos de investigación teórico, empírico, 

procedimientos y técnicas que proporcionan la orientación y dirección adecuada en 

correspondencia con el objetivo trazado. 

Entre los métodos teóricos que se utilizaron se encuentran: 

Histórico-lógico: para estudiar los antecedentes del costo de la producción, su 

evolución histórica, conceptos, vínculos y lógica seguida en la investigación en la que 

se revelan sus características básicas, lo cual contribuyó a la fundamentación del 

problema. 

Análisis – síntesis: para el procesamiento de las informaciones; determinar resultados, 

elaborar conclusiones parciales y finales, además de establecer las relaciones, el orden 

lógico y las principales características derivadas del análisis de los fenómenos 

relacionados con la evaluación de la economía, eficiencia y eficacia. 

Hipotético-deductivo: permite realizar generalizaciones con respecto a los enfoques 

teóricos y llegar a nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación y la 

formulación de la hipótesis con sus variables y supuestos. 

Entre los métodos empíricos: 

Observación: se efectuó una revisión de la documentación para la correcta aplicación 

de la Auditoría de Desempeño en la entidad 

Comparación: se realiza la comparación del último año para ver el funcionamiento de 

la empresa. 

Procedimientos de investigación: 
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Analítico – síntesis: para desarrollar el análisis de la información obtenida a partir de 

la revisión de la literatura y la documentación especializada, así como de la experiencia 

de los especialistas y trabajadores consultados para el desarrollo del marco teórico 

referencial. 

Inductivo – deductivo: para el diseño y aplicación del programa de la Auditoría de 

Desempeño.  

Las fuentes y técnicas a ser empleadas para la recolección de la información son:  

FUENTES: 

 Textos, páginas Web y documentos de Contabilidad, Finanzas y Análisis 

Económico Financiero, Normas Internacionales de Información Financiera y 

Normas Cubanas de Auditoría. 

 Estados Financieros de la Empresa objeto de investigación en el año 2017, así 

como los anexos y memorias correspondientes. 

TECNICAS:  

 Recolección de datos, para el estudio, análisis e interpretación de las fuentes de 

información señaladas, partiendo de las herramientas y técnicas de análisis 

económico financiero seleccionadas. 

 La información obtenida en el trabajo de campo se ordenará en ficheros  y en 

hojas de trabajo o de análisis y se prepararán tablas, gráficos, dibujos y figuras 

mediante técnicas computacionales, como el EXCEL  y otras. 

 Entrevistas: para conocer el estado de opinión de los trabajadores, así como el 

nivel de conocimientos que los mismos poseen acerca del tema. 

El aporte de la investigación está dado en el diseño y aplicación de un programa de 

Auditoría de Desempeño al Proceso de Producción que permite determinar si la gestión 

es eficiente, eficaz y económica, y establecer acciones que permitan la mejora continua 

en función de la utilización más racional de los recursos.   

La estructura de la investigación está de la siguiente forma: resumen, introducción, dos 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo uno se 

plantea el marco Teórico Conceptual de la auditoría y específicamente todo lo 
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relacionado con la auditoría de Desempeño y los procesos productivos, y en el capítulo 

dos se muestran los resultados de la aplicación de la Auditoría de Desempeño en todas 

sus fases en la UEB Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña”. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL SOBRE LA AUDITORÍA. 

 

En el desarrollo de este capítulo se exponen los elementos fundamentales de la 

evolución histórica de la auditoría y específicamente todo lo relacionado con la auditoría 

de Desempeño y los procesos productivos, además de la relación con el proceso de 

actualización del modelo económico cubano aprobadas en el VII Congreso del Partido 

Comunista de Cuba y la legislación actualizada de la materia en el país tales como la 

Ley 107/2009 “Ley de la Contraloría General de la República” y la Resolución 60/2011 

“Normas de Control Interno”. 

1.1 Elementos fundamentales de la Auditoría 

 

El término auditoría es de origen latín del verbo “audire” que significa “oír”, esto se debe 

a la función de los primeros auditores; consistía en escuchar y juzgar la verdad o 

falsedad de los hechos que le era sometido, llamándose la persona encargada de 

ejercer dicha función se le llamó Auditor (Voz latina que significa oyente), siendo este el 

responsable de dirimir la cuestión según su leal saber y entender y cuyas decisiones 

eran aceptadas por las partes. 

A lo largo de estos años se han dado diferentes definiciones de la Auditoría, para 

Barsallo es: "la actividad que utilizando técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión 

de un informe acerca de la fiabilidad de los documentos contables auditados de una 

empresa." "La auditoría, no puede limitarse, a la mera comprobación de que los saldos 

que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los ofrecidos en el balance y 

en la cuenta de resultado, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas 

permiten, con un alto grado de certeza y sin la necesidad de rehacer el proceso 

contable en su totalidad, dar una opinión responsable sobre la contabilidad en su 

conjunto, y además, sobre otras circunstancias que, afectando a la vida de la empresa, 

no estuvieran recogidas en dicho proceso. 

Mientras que la American Accounting Association refiere que la auditoría es un proceso 

sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con 

informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del 
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proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo 

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

elaborado observando principios establecidos para el caso. 

Por su parte Hernández Rodríguez define que: la auditoría, es una ciencia que 

constituye una manifestación del Control. Tiene por objeto comprobar y/o verificar los 

resultados y situaciones económicas y financieras de una Empresa o Entidad en un 

período o fecha dada, expresando si son razonables o no, y si se encuentran libres de 

falseos u ocultamientos de la realidad, para lo cual se vale del examen acucioso de 

libros, comprobantes, documentos electrónicos o no y cuantas evidencias sean 

necesarias que le permitan emitir una opinión con o sin salvedades acerca de la 

veracidad de los Estados Financieros o de las materias sometidas a su consideración, 

utilizando principios, normas,  procedimientos y técnicas que fundamentalmente le son 

propios, arribando a conclusiones y recomendaciones reflejadas en un informe final con 

determinados requisitos. 

 

Objetivos esenciales de la auditoría 

 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 abril de 2011 se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, los que 

fueron actualizados en el VII Congreso, referidos a: 

1. Exigir la actuación ética de los jefes, trabajadores y las entidades, así como 

fortalecer el sistema de control interno. El control externo se basará, 
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principalmente en mecanismos económicos-financieros, sin excluir los 

administrativos, haciéndolo más racional. 

2. Continuar fortaleciendo la contabilidad para que constituya una herramienta en la 

toma de decisiones y garantice la fiabilidad de la información financiera y 

estadística, oportuna y razonablemente. 

3. 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 y su impacto. 

Mientras que en la Primera Conferencia Nacional del PCC, en enero de 2012 se 

aprobaron entre los objetivos de trabajo, los siguientes: 

 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. 

 Prevenir, combatir y sancionar con rigor toda manifestación de corrupción, 

indisciplina, hecho inmoral o ilegal. Fortalecer el control popular, el papel de los 

órganos competentes y el enfrentamiento de todos ante cualquier manifestación 

de impunidad. 

 

Normas Cubanas de Auditoría  

Con el objetivo de lograr la armonización con las Normas de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se aprobaron las 

Normas Cubanas de Auditoría (NCA) y las disposiciones generales para la auditoría 

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

auditoría independiente, a través de la Resolución No. 340 de 2012 de la Contraloría 

General de la República, vigente desde enero de 2013.  
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Dichas normas son de aplicación para el Sistema Nacional de Auditoría, y como 

complemento a estas,  se han elaborado las disposiciones  que regulan, así como en lo 

que a cada uno le corresponda, las disposiciones generales para la auditoría interna y 

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

independiente. 

Las primeras tienen como objetivo establecer conceptos, técnicas, herramientas para 

que sean utilizadas por el auditor en el proceso de las auditorías, que contribuyan a su 

calidad, mientras que las segundas tienen como objetivo la actualización de aspectos 

esenciales para el desarrollo de su actividad y se consideran de aplicación en la 

auditoría externa en todo lo que no se oponga a la Ley No. 107 de la Contraloría 

General de la República de 2009 y su Reglamento. 

Los temas que se consideran en las presentes normas tienen como finalidad agrupar 

los procesos que se requieren para ejercer la auditoría y la calidad técnica de las 

mismas. 

El proceso de ejecución de la auditoría se efectúa a través del cumplimiento de normas, 

principios y programas previamente establecidos, en la referida resolución. 

Las normas deben regir el trabajo del auditor, estas permiten trabajar con mayor 

uniformidad y elevado rigor, sobre la base de las propias experiencias que se acumulan 

en el país y la correspondiente homologación con estándares reconocidos por los 

organismos y organizaciones de competencia internacional, en este campo del saber.  

Estas se dividen en generales y específicas. 

Normas generales: tratan de las normas para el ejercicio en las acciones de control de 

los auditores. 

Normas específicas: se derivan de las anteriores y tienen como objetivo establecer los 

criterios o pautas necesarios para las distintas fases de la auditoría, las cuales deben 

tenerse en cuenta por el Auditor para lograr que sus actuaciones sean  objetivas, 

sistemáticas y equilibradas, constituyen el marco de referencia para ejecutar y  dirigir 

las acciones de control. Fueron elaboradas las normas de documentos como 

consecuencia de las normas específicas. 
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1.2 Auditoría de gestión o desempeño: 

 

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 desempeño, 

financiera o de estados financieros, forenses, de cumplimiento, especiales, fiscales, de 

tecnologías de la información y las comunicaciones y ambientales. 

A continuación se define la auditoría de gestión vinculada con nuestra investigación: 

En toda Empresa existen normas, procedimientos e instrucciones operativas o técnicas 

que determinan cómo se ha de proceder en determinadas ocasiones, o cual debe ser el 

método operativo para un proceso o para realizar una inspección. La gestión, como 

herramienta de control, es el análisis sistemático de los resultados obtenidos por las 

entidades de un sector determinado. Es la administración y utilización de los recursos 

disponibles para el desarrollo de su objeto social establecido mediante el cumplimiento 

de objetivos y metas, la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en la 

utilización de los mismos y la identificación de los beneficios de su acción. Una 

actuación eficiente es aquella que con determinadas técnicas se obtiene un resultado 

máximo, con recursos mínimos se mantiene la calidad y cantidad de un servicio 

predefinido y obtiene resultados esperados independientemente de los materiales 

utilizados para obtener dichos logros. La Auditoría de Desempeño es un nuevo enfoque 

de la auditoría que está contribuyendo poderosamente en la administración eficaz de 

los recursos. Esta auditoría actúa como sensor que detecta problemas en los sistemas 

y permite la retroalimentación necesaria para determinar la oportunidad de la 

corrección. 

Entendemos entonces que la Auditoría de Desempeño es una revisión que se le realiza 

a una determinada entidad privada o pública, y que dicho examen es realizado por un 

profesional interno o externo e independiente con el propósito de evaluar la eficiencia 

de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos; su eficiencia 

como organización y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 
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propósito de emitir un informe sobre la situación global de la empresa y la actuación de 

la dirección superior, incluyendo el control de gestión, fundado en la eficiencia. 

El marco legislativo cubano en la Ley No. 107 “Ley de la Contraloría General de la 

República de Cuba” y en su Sección Tercera, Artículo 43, establece que la auditoría de 

gestión o desempeño:  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. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión o Desempeño. 

 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, protege 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: 
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 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 

 Objetiva evaluación de operaciones. 

En la NCA 100 se definen las diferentes fases de la auditoría, que se explican a 

continuación:   

Planeación: Es la que determina el logro de los niveles de gestión óptimos (economía, 

eficiencia y eficacia) en el proceso de la auditoría; si se realiza una adecuada 

planeación, el resto de las fases alcanzan la calidad requerida a través de: 

 La recopilación de la información existente de la visión sistémica, la visión 

estratégica en el conocimiento de la entidad auditada 

 De la evaluación del sistema de control interno y determinación de las áreas a 

evaluar 

 De los resultados de la utilización de indicadores de gestión (en caso que los 

tenga) para el cumplimiento de la misión. 

Al finalizar la planeación se debe de conocer el quehacer de la entidad y la evaluación 

del Sistema de Control Interno, así como deben quedar determinados las áreas, 

procesos, actividades u operaciones críticas y de riesgos dentro de las áreas de gestión 

de la entidad que serán analizadas durante la ejecución de la auditoría. Se debe tener 

el plan detallado y la definición del alcance y los objetivos de la Auditoría de Gestión o 

Desempeño.  
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Ejecución: En esta fase se recopila la evidencia comprobatoria necesaria para que el 

auditor emita un juicio sobre la gestión de la organización y las recomendaciones para 

mejorar su funcionamiento, para ello es necesario efectuar análisis precisos y obtener la 

información pertinente a través del seguimiento de las operaciones, la observación 

física, las entrevistas a todos los niveles de la entidad u organismo, así como la 

utilización de otras técnicas de auditoría referidos a los criterios de auditoría empleados 

en la evaluación del tema o materia controlada y sobre el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales,  teniendo en cuenta:  

a) Resultados de la evaluación de la visión sistémica de las entidades: Análisis de 

la organización interna de la entidad; su misión y los factores del entorno que las 

rodean. 

b) Resultados de la evaluación de la visión estratégica de las entidades: Análisis de 

las proyecciones estratégicas de las entidades, según el nivel de dirección que 

corresponda en el cumplimiento de la planificación establecida por el Consejo de 

Estado y Ministro de la República de Cuba.  

c) Evaluación de la gestión de los procesos de producción de bienes y servicios. 

d) Elaborar los programas específicos que considere necesarios de acuerdo a las 

circunstancias, en base a la información obtenida o dirigidos a las áreas, 

procesos, actividades u operaciones identificadas como críticas o de riesgos. 

e) Considerar para la elaboración de los programas de auditoría, los riesgos 

identificados y aquellos aspectos resultantes de la evaluación del sistema de 

control interno que presentan fallas o riesgos asociados que pueden afectar la 

gestión o desempeño de la entidad. 

f) Aplicar los programas elaborados para auditar las áreas, procesos, actividades u 

operaciones de la entidad, hacer las pruebas sustantivas y de cumplimiento, 

selectivas y más extensivas que permitan la recopilación de las evidencias sobre 

la razonabilidad de; la información financiera, de las actividades de la 

elaboración de los bienes y servicios y de la productividad lograda, como base 

para la evaluación de la gestión de la entidad. 
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g) Aplicar indicadores para evaluar gestión: realizar la evaluación y análisis de los 

resultados de los indicadores de gestión de la entidad o diseñar indicadores de 

gestión dirigidos al análisis del comportamiento de la entidad en el cumplimiento 

de su misión, expresado generalmente en términos cualitativos o cuantitativos y 

que permitan llegar a conclusiones sobre el comportamiento y desempeño de 

una entidad, enmarcada en los parámetros de economía, eficiencia, eficacia u 

otros criterios determinen. 

h) Identificar el término de economía (Norma 100 “Objetivos y principios generales 

de la auditoría”. Normas Cubanas de Auditoría. Resolución No. 340/2012 de la 

Contraloría General de la República)  (en la asignación de los recursos) como la 

adecuada adquisición y 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.  

i) Identificar el término de eficiencia (Norma 100 “Objetivos y principios generales 

de la auditoría”. Normas Cubanas de Auditoría. Resolución No. 340/2012 de la 

Contraloría General de la República) (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. 

j) Identificar el término de eficacia (Norma 100 “Objetivos y principios generales de 

la auditoría”. Normas Cubanas de Auditoría. Resolución No. 340/2012 de la 

Contraloría General de la República) (en los resultados): La capacidad de 

producir resultados, lograr los objetivos. Significa resultados que reflejen los 

efectos deseados. 

En forma de resumen, la economía hace referencia a la reducción de los costos, la 

eficiencia se refiere a la obtención de los máximos resultados con los recursos 

disponibles y la eficacia consiste en lograr los objetivos y metas planificados.   

Además se debe de tener presente: 
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a) Determinar y cuantificar las desviaciones con respecto a los niveles planificados 

y daños económicos derivados de los hallazgos.  

b) Determinar las condiciones, causas y efectos de los hallazgos, de la deficiente 

gestión de la entidad o del impacto negativo que ocasiona en la sociedad. 

c) Hallazgos de la auditoría. 

Los hallazgos de auditoría se refieren a los resultados obtenidos de la comprobación de 

los hechos y operaciones mediante la aplicación de procedimientos y técnicas de 

auditoría. Constituyen el fundamento de las opiniones y conclusiones a las que arriba el 

auditor, que sirven de base para la confección del informe de auditoría. (Norma 

700”Evidencia y hallazgos de la auditoría” Normas Cubanas de Auditoría. Resolución 

No. 340/2012 de la Contraloría General de la República.) 

Cuando se detecten deficiencias, los hallazgos de la auditoría deben contener los 

atributos siguientes: la condición actual, los criterios aplicables, el efecto y la causa. La 

condición actual (“lo que es”) constituye una situación que existe que ha sido 

determinada y documentada durante la auditoría. Los criterios aplicables (“lo que 

debería ser”) son las metas, objetivos, disposiciones jurídicas y otras normas que 

sustentan la actuación del sujeto a auditar. El efecto se refiere a la identificación de 

cuáles son las consecuencias de las desviaciones, es decir, la pérdida y daños 

económicos calculados por el auditor relacionada con el hallazgo de auditoría objeto de 

revisión y análisis y la causa está referida a las razones por las cuales se producen las 

desviaciones identificadas con respecto a las normas o los criterios aplicables. 

Informe: Es el producto final del trabajo del auditor el que debe contener en los 

resultados las desviaciones de las probadas prácticas antieconómicas, ineficientes e 

ineficaces que afectan la gestión de la entidad, así como detallar los hallazgos 

obtenidos de la comprobación de los hechos y operaciones, los cuales deben cumplir 

con los atributos de: condición, criterio, causa y efecto. 

Las conclusiones deben permitir a la entidad adoptar las medidas correctivas 

adecuadas y exigir responsabilidades a quien esté obligado a asumirlas por su 
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actuación, lo cual se recoge en el plan de medidas que elabora la entidad como 

resultado de la Auditoría de Gestión o Desempeño.  

Las recomendaciones se orientan a erradicar las causas de las desviaciones y al logro 

de las metas y los objetivos de la entidad, es decir, lograr la mejora de la gestión y los 

resultados de la entidad. 

Seguimiento: Es el seguimiento a la presentación del plan de medidas, por el sujeto 

auditado, como resultado de la Auditoría de Gestión o de Desempeño, así como de las 

medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los responsables directos y 

colaterales, así como facilitar la ejecución eficaz de la recomendación del informe según 

se establece en la fase de seguimiento de las Normas Cubanas de Auditoría. 

 

1.3 La Auditoría de Desempeño en el Mundo. 
 

De acuerdo a los estudios realizados se conoce que en el año 254 a.c. se 

inspeccionaban y comprobaban las cuentas que el primer tratado de contabilidad 

realizado en el año 1494 ofreció la base teórica para el desarrollo de la comprobación 

de las cuentas con vistas a los Libros de Contabilidad, evidenciando que la Auditoría 

evoluciona parejamente como resultado de la Contabilidad, consecuentemente con el 

desarrollo de la gran empresa.  

La Auditoría en su concepción moderna nació en Inglaterra, o al menos, en ese país, 

datos y documentos 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.  

El historiador cubano Tay Araujo, en uno de sus escritos recoge que fue en el año 1589 

a partir de toda la mencionada base teórica inicial, en Venecia, donde se creó con 

carácter oficial la primera Asociación de Revisores Profesionales. 

En el año 1645 en Escocia George Watson ofrece sus servicios como “auditor” y ya en 

1799 existían varias firmas de contadores independientes ejerciendo en Inglaterra.  
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Los primeros países en los cuales tomó mayor importancia la Contaduría Pública fueron 

Escocia, Inglaterra y los Estados Unidos, incluyendo también a la Auditoría. Se 

conceden los primeros títulos de F.C.A. (Fellow Chartered Accountant) Contadores 

Certificados de Inglaterra y Gales en 1880 y en 1888 se fundó la primera asociación de 

contadores públicos en los Estados Unidos de América.  

La Auditoría, tal como hoy en día se le concibe, no nace en Europa hasta después de la 

Revolución Industrial, ya en pleno siglo XIX, aunque con un desarrollo muy desigual en 

unos y otros países. 

Considerándose que la Auditoría, existe desde tiempos remotos, 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. 

Toda la etapa de España en América estuvo signada por continuas Auditorías, dirigidas 

en los primeros siglos de la colonización desde La Española, hasta el momento en que 

esta fue cedida a Francia en 1795.  

1.4 La Auditoría de Desempeño en Cuba.  

 

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

que se identificaba como dueña de los negocios y, por tanto, era revisada por 

inspectores del siglo XIX. Con el comienzo de la enseñanza de los estudios comerciales 

en el país, comienzan a surgir los especialistas de esta ciencia, que paulatinamente van 

demostrando su capacidad para desarrollar la auditoría en Cuba. 

A principios del siglo XX la auditoría era desconocida en nuestro país, no existía un 

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

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

necesidad de auditores y contadores de alta calificación, los cuales provenían del 

extranjero, ya que la gran mayoría de las grandes empresas organizadas en Cuba eran 

sucursales de compañías norteamericanas. 

Sin embargo, en estas sucursales se requería también del personal cubano subalterno 
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con conocimientos técnicos para realizar las tareas auxiliares de auditoría de estas 

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

modernas de Contabilidad y Auditoría. 

A finales de 1950, 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. También era competencia del 

Tribunal de Cuentas fiscalizar la gestión administrativa de los funcionarios y empleados 

del aparato del Estado y de las organizaciones autónomas. 

La práctica de la Auditoría a comienzos de la Revolución fue débil y se realizó por 

Auditores del Banco Nacional y auditores del Ministerio de Haciendas.  

En 1961 se aprueba la Ley No. 943 “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 y a finales de 1965 se 

disuelve dicho Ministerio pasando a la Dirección de Comprobación del Banco Nacional 

de Cuba.  

Se constituyeron las Unidades de Auditoría en otros organismos (origen de las UAI y las 

UCAI). A partir del Congreso del Partido de 1975, se crea el nuevo Sistema de 

Dirección de la Economía creándose en el Banco Nacional de Cuba una nueva 

“Dirección de Comprobación”. Entre 1976 y 1977 se creó el Comité Estatal de Finanzas, 

pasando las funciones que desempeñaba la Dirección de Comprobación del Banco 

Nacional a ser parte de la Dirección de Comprobación adscrita a este Comité, lo que 

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.  

Fue creado el Ministerio de Finanzas y Precios en 1994 con la fusión de los Comités 

Estatal de Precios y de Finanzas respectivamente. Y en mayo de 1995, el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, aprobó la creación y funcionamiento de la Oficina 

Nacional de Auditoría (ONA), adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios y en junio de 

ese mismo año se aprobó el Decreto-Ley No. 159 “De la Auditoría”. Dicha Oficina 

transfiere posteriormente sus funciones al Ministerio de Auditoría y Control, como 
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organismo de la Administración Central del Estado, mediante el Decreto-Ley No. 219 de 

25 de abril de 2001. En diciembre de 2005 es firmada por la República de Cuba la 

Convención contra la Corrupción promulgada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, además como parte de los esfuerzos realizados ha hecho coincidir los 

principales Lineamientos de la Política del Estado y del Gobierno con los expuestos por 

naciones y organizaciones participantes en diversos foros internacionales.  

En concordancia con lo establecido en el artículo 75, inciso p) de la Constitución  de la 

República de Cuba, fue adoptado el Acuerdo No. VII – 30 en el que se aprueba la Ley 

No. 107 “De la Contraloría General de la República de Cuba” de 2009, por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, Órgano supremo del poder del Estado, en cumplimiento y 

desarrollo de la atribución para ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del 

Estado y del Gobierno, constituyéndose la Contraloría General de la República, como 

un órgano estatal, estructurado verticalmente en todo el país, que se le subordina 

jerárquicamente, al Consejo de Estado de la República de Cuba.  

La Contraloría General de la República de Cuba 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. 

1.5 La Auditoría de Desempeño en la UEB Fábrica de Piensos Holguín.  

En la UEB Fábrica de Piensos Holguín se han venido detectando debilidades que 

afectan el proceso productivo y el control interno, todo ello identificado a partir de  

controles internos, auditorias e inspecciones realizados, los que han sido provocados 

principalmente por la falta de análisis de los indicadores de gestión, que afectan el buen 

desempeño de la organización, por lo que se hace necesario aplicar una auditoria de 

desempeño que permita la evaluación y cumplimiento de la economía, eficiencia y 

eficacia. Este tipo de auditoria no ha sido ejecutada anteriormente, solo han recibido 

acciones dirigidas al control interno. 
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CAPÍTULO II AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

UEB FÁBRICA DE PIENSOS “OMAR PEÑA DE LA PEÑA”. 

 

En el presente capítulo se desarrolla la aplicación de la auditoría de desempeño en la 

UEB Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña”, en sus cuatro fases de acuerdo a las 

Normas Cubanas de Auditoría, con el objetivo de identificar los factores que  inciden  en 

los incumplimientos de los planes económicos  y el adecuado control en el proceso de 

producción, que pueden afectar la  economía, eficiencia y eficacia, aplicando el 

programa de Auditoría diseñado que permita determinar las acciones que permitan la 

mejora continua en función de la utilización más racional de los recursos.   

Se cumplieron las Fases previstas para la auditoría y se tuvieron en cuenta las 

operaciones del año 2017, como se muestra a continuación: 
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2.1 PLANEACIÓN 

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

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

adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, 

cómo y cuándo se ejecutaran, para que se cumpla la auditoría en forma eficiente y 

efectiva. 

 

2.1.1 Análisis Organizacional (Conocimiento del Sujeto a auditar) 

El 17 de febrero del año 2011 se crea según Resolución No. 65 del Ministerio de 

Economía y Planificación la Empresa Productora de Piensos Oriente, subordinada al 

Grupo Industrial de Alimentos y Silos (GIAS) y años más tarde al Grupo Empresarial 

Ganadero (GEGAN) del Ministerio de la Agricultura, la que radica en  San Fernando No. 

1004, esquina Corona, en la ciudad de Santiago de Cuba. Teniendo en su estructura 

integradas cuatro fábricas, 2 en Santiago de Cuba, 1 en Bayamo y 1 en Holguín. 

La Unidad Empresarial de Base Fábrica de Piensos Holguín “Omar Peña de la Peña” 

forma parte del sistema organizativo de la Empresa Productora de Piensos Oriente, 

cuya denominación se dispuso el 18 de marzo de 2011 mediante la Resolución 304 del 

Ministerio de la Agricultura. Se encuentra ubicada en Carretera Central vía Bayamo, 

Km. 773, Reparto 26 de Julio en la ciudad de Holguín. 

Antecedentes históricos de la UEB Fábrica Holguín 

La fábrica de Piensos Holguín fue adquirida en el año 1976 con tecnología española, 

con un costo de 3 millones de dólares con el objetivo de un montaje en Punta Negra 
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municipio Antilla, el cual posteriormente y después de varios estudios no llego a 

efectuarse. Permaneciendo en proceso de conservación en Holguín zona de Guirabo 

hasta el año 1987 que fue aprobado por el Ministerio su construcción en Carúpano por 

la cercanía del puerto y posibilidad de descarga rápida y directa a la industria. Se 

comienza la construcción en el año 1989, quedando paralizada en el año 1990 por la 

llegada del periodo especial, existiendo alrededor de 2.5 millones en su ejecución. 

En 1991 se aprobó su desmantelamiento y ubicación en su lugar de origen Holguín 

para su montaje y conservación, a partir de esta fecha por una comisión creada por el 

Gobierno, el Partido y la Agricultura en la provincia se comenzó estudios sobre su 

posible ubicación, decidiéndose su adaptación en una Planta de Beneficio de Grano de 

la Empresa de Semillas en el Municipio Holguín, Carretera vía Bayamo km773 No.215, 

actual dirección. 

Después de proceder a su estudio se comenzó a construir, ya en 1994 comienza sin la 

aprobación del nivel central para su funcionamiento, trabajando inicialmente hasta 

quedar aprobada. 

El 25 de junio del año 1996 continúo la ejecución y puesta en marcha de la obra 

introduciendo modificaciones de molinos españoles a cuatro molinos cubanos por 

adaptación de local con un programa de producción de 26000 t, demostrando su 

efectividad posteriormente al incrementar sus niveles productivos hasta 60000t, también 

en esa misma fecha se aprueba por la dirección del gobierno nombrar a la fábrica:  

Omar Peña de la Peña, en homenaje a este combatiente revolucionario que cayó 

combatiendo en Angola cumpliendo misión internacionalista. 

En todos los años transcurridos desde su reinauguración se le han ido introduciendo 

tecnologías modernas de actualización del sistema de producción computarizada, así 

como el sistema de aceite y el sistema de ensacado. 

Objeto social: 

El objeto social de la Entidad, se manifiesta en la Resolución 345/2014 del Ministerio de 

Economía y Planificación (MEP): 
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 Producir y comercializar de forma mayorista alimentos para consumo animal, en 

pesos cubanos y pesos convertibles 

 Producir y comercializar de forma mayorista pre mezclas y concentrados minero-

vitamínicos para la alimentación animal, en pesos cubanos y pesos convertibles 

 Comercializar de forma mayorista medicamentos veterinarios y otros aditivos que 

se dosifican a través del pienso, en pesos cubanos y pesos convertibles 

 Comercializar de forma mayorista materias primas para piensos, en pesos 

cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el Ministerio 

del Comercio Interior 

 Comercializar de forma mayorista insumos para las actividades de producción de 

piensos, circulación de materias primas y conservación y custodia en silos, en 

pesos cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el 

Ministerio del Comercio Interior 

 Comercializar de forma mayorista sacos vacíos de propileno, laminados y de 

papel, nuevos y recuperados, en pesos cubanos y pesos convertibles, según 

nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio Interior 

 Prestar servicios de transporte de carga por vía automotor, según las 

regulaciones del Ministerio del Transporte, en pesos cubanos 

 Ofrecer servicios de alquiler de instalaciones y equipos de montacargas, 

cargadores frontales, mezcladoras y equipos que se utilizan en la propia 

producción industrial eventualmente disponibles, en pesos cubanos 

 Prestar servicios de análisis de laboratorio físico, químico y microbiológico de los 

alimentos y sus materias primas, en pesos cubanos 

 Brindar servicios de taller automotriz al sistema del Ministerio de la Agricultura, 

en pesos cubanos 

 Construir y reparar viviendas a sus trabajadores, en pesos cubanos. 

Capital Humano: 

La Fábrica de Piensos Holguín “Omar Peña de la Peña” cuenta con una plantilla 

aprobada mediante la Resolución 111/2017 de 121 plazas, de las cuales hay cubiertas 

117 plazas lo que representa el 97 por ciento. De estos trabajadores, hay 98 hombres 



 

 31 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROCESO PRODUCTIVO EN LA UEB FÁBRICA DE PIENSOS HOLGUÍN 

(83.76 por ciento) y 19 mujeres (16.24 por ciento) de ellos: 8 ejecutivos, 18 técnicos, 5 

administrativos, 30 de servicio y 56 obreros. (Ver Anexo 1) 

Al analizar el nivel de escolaridad de los trabajadores se pudo constatar que 40 de ellos  

poseen el nivel de escuela primaria para 34 por ciento, 45 tienen el nivel medio 

constituyendo el 39 por ciento, 23 trabajadores poseen el nivel medio superior para un 

20 por ciento, 3 con cursos de habilitación 3 por ciento y solo 5 son universitarios para 

un 4 por ciento del total de los obreros. 

El promedio de edad es de 45 años, solo el 8.55 por ciento está comprendido entre los 

18 y los 30 años de edad, un 52.14 por ciento está comprendido entre los 31 y 50 años, 

por lo que se puede catalogar como  una organización de jóvenes y con experiencias 

de trabajo y un 39.32 por ciento de 51 a 65, entre los que se encuentran trabajadores 

experimentados y 8 de ellos fundadores lo que constituye una fortaleza. 

El índice de fluctuación laboral promedio de los trabajadores directos a la producción en 

el año 2017 se comportó al 0.05 por ciento.   

Estructura Organizativa: 

La estructura organizativa aprobada para la UEB se encuentra conformada por: la 

Dirección, Planta de producción con su Jefe de Planta del cual se subordinan dos 

brigadas de producción y el departamento de calidad, Sección de Abastecimiento 

Técnico Material, con su Jefe de ATM al cual se subordina el Almacén de Materias 

Primas y Pre mezclas y el Departamento Comercial y Facturación, Brigada de 

Aseguramiento y Transporte la cual la componen un Jefe de Brigada, almacén de 

insumos y víveres, la brigada de servicio interno y los choferes, el Grupo Contable 

Financiero, Departamento de Recursos Humanos, Brigada de Mantenimiento Industrial 

y el Grupo de Seguridad Interna. (Ver Anexo 2) 

Misión:  

Producir y comercializar alimentos balanceados y sus materias primas para el consumo 

animal, seguros en sanidad, cumpliendo con los requisitos establecidos que permitan 

satisfacer las necesidades de los clientes, con altos niveles de eficiencia y eficacia. 

Visión:  
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Establecernos como un líder reconocido y respetado en el mercado con líneas de 

producción automatizada y una alta superioridad técnica de todo el personal, cuyas 

producciones y servicios proporcionen satisfacción total en las expectativas de nuestros 

clientes. 

Objetivos de trabajo y su cumplimiento para el año 2017: 

Para el año 2017 la UEB Fábrica de Piensos Holguín se planifico 4 objetivos de trabajo 

los mismos son: 

Objetivo 1: Producir y comercializar 77,117.00 toneladas de alimentos balanceados. 

Objetivo 2: Implementación del Sistema de Gestión Integrado por Calidad, Medio 

Ambiente e Innovación.  

Objetivo 3: Perfeccionar el sistema de atención al hombre, logrando índices de 

satisfacción y sentido de pertenencia.  

Objetivo 4: Consolidar un sistema de control interno que permita un mejor uso de los 

recursos, fomente la cultura de ahorro, desarrolle el sentido de pertenencia a los 

trabajadores, con métodos efectivos y prácticos para combatir las indisciplinas e 

ilegalidades 

Almacenes: Cuenta con 16 silos de almacenaje de Materias Primas y 8 de Producción 

terminada, además de tres naves para el almacenaje una de Insumos y Víveres, otra 

para Premezclas y Medicamentos y la última para materias primas en piso. 

Áreas de Responsabilidad Material: Existen 9 Áreas de Responsabilidad Material: 

Dirección, Recursos Humanos, Economía, Aseguramiento, Mantenimiento, Transporte, 

Almacén, Producción y Control de Calidad. 

Principales clientes, proveedores y productos: 

Para la selección de los principales proveedores y clientes (Ver Anexo 3) se tuvo en 

cuenta los valores de compras y ventas en millones de CUP y para la selección de los 

principales productos el nivel de ventas en toneladas según información recopilada del 

periodo auditado. 
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Proveedores Millones 
CUP 

% 

Silos y Molinos 26.34 62.14 

Geominera Oriente 0.31 0.73 

Refinadora de Aceite 1.30 3.07 

Procesadora de Soya 6.50 15.33 

Circuladora Mat. Primas y Premezclas 2.67 6.30 

Otros Proveedores 5.27 12.43 

TOTAL 42.39 100.00 

 

 

Clientes Millones 
CUP 

% 

Avícola Holguín 68.10 51.32 

Porcino Holguín 12.30 9.27 

Avícola Tunas 11.80 8.89 

Agrop. Militar Holg.-Tunas 9.70 7.31 

Agrop. MININT Holguín 8.60 6.48 

Otros Clientes 22.20 16.73 

TOTAL 132.70 100.00 

 

Productos Cantidades 
en Ton 

% 

PONEDORA F1 AVÍCOLA 17,003.530 32.52 

PONEDORA F2 AVÍCOLA 11,083.060 21.20 

INICIO NÚCLEO GENÉTICO  4,794.160 9.17 

CEBA PORCINA  4,033.780 7.72 

DESARROLLO AVÍCOLA  2,573.160 4.92 

Otros Piensos 12,796.160 24.47 

Total general 52,283.850 100 

 

Valoración preliminar del Sistema de Control Interno 

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

empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 

administración, entre otras son regidas por el control interno y es definido  según las 

Normas y Procedimientos de Auditoría en su glosario técnico según Ley 107 /2009  y 

Resolución  60/2011 ambas de la Contraloría general de la República , en esta primera 

en su  artículo 11 define el sistema de control interno como: las acciones establecidas 
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por la legislación especial en esta materia, que se diseñan y ejecutan por la 

administración, para asegurar la consecución de los objetivos siguientes esenciales: 

a) calificar el estado de control interno y evaluar la efectividad de las medidas de 

prevención; 

b) fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera mediante la evaluación 

e información de los resultados a quien corresponda y el seguimiento de las 

medidas adoptadas; y 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 

Componente "Ambiente de Control" 

La entidad posee toda la documentación necesaria para su funcionamiento, se 

encuentran elaborados los planes de trabajo y actividades requeridos, se encuentran 

definidos los valores éticos, se encuentra constituido el comité de expertos y todos los 

órganos colegiados de dirección, cuentan con los contenidos específicos de trabajo, la 

plantilla de cargos se encuentra aprobada según lo establecido, además se observa un 

correcto uso del uniforme corporativo y se cumple la entrada y salida del personal. 

Componente "Gestión y Prevención de Riesgos" 

Se encuentra elaborado el Plan de Prevención de Riesgos y tienen definidos los 

objetivos de control, están identificados los riesgos y las medidas para su solución.  

Componente "Actividades de Control" 

La entidad cuenta con el sistema contable financiero para registrar sus operaciones, el 

cual posee las licencias actualizadas para su empleo, Se mantienen actualizados de 

forma diaria los submayores contables, y se realizan actividades de control que 

permiten evaluar el funcionamiento de la entidad. Se establece la responsabilidad y 

separación de funciones entre todas las áreas para su mejor desempeño.  

Componente "Información y Comunicación" 
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Se aplican las políticas para el buen funcionamiento de los canales de comunicación, se 

encuentra confeccionado el manual de procedimientos institucional, donde se definen 

las informaciones a elaborar y sus responsables, se encuentra establecido el 

cronograma de rendición de cuentas de los cuadros, dirigentes y funcionarios ante el 

consejo de dirección y el colectivo laboral. 

Componente "Supervisión y Monitoreo" 

El expediente de acciones de control se encuentra elaborado de acuerdo a lo 

establecido, el comité de prevención y control se encuentra constituido, se controla la 

aplicación del control interno, se encuentra confeccionado el plan de auditoría interna. 

El Sistema de Control Interno se encuentra implementado de acuerdo a lo establecido 

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

correspondencia con sus componentes y normas, además se comprobó que cuenta con 

la Guía de Autocontrol adecuada a  las condiciones y características de la fábrica, la 

cual se aplica de acuerdo a la planificación realizada en el año y los resultados se 

analizan en el Consejo de Dirección, Comité de Prevención y Control, reuniones del 

Núcleo del PCC y de la Sección Sindical.  

De manera preliminar se considera que el Sistema de Control Interno es Aceptable.  

2.1.2 Plan de trabajo general de la auditoría 

El Plan de Trabajo General de la Auditoría definido en la NCA 400-3, se elabora una 

vez concluido el conocimiento del sujeto a auditar, este debe ser reflejado como la 

primera tarea que se realiza. Incluye los temas a auditar, la revisión de los papeles de 

trabajo de los auditores por parte del jefe de grupo, la supervisión en todas las fases de 

la auditoría, la elaboración del informe de la auditoría y la notificación de los resultados 

al Consejo de dirección y a los trabajadores.  

Para la elaboración del Plan de trabajo general de la Auditoría se precisaron los 

siguientes documentos: Norma Cubana de Auditoría (400 Planeación, 400-1 Orden de 

trabajo, 410 Conocimiento del sujeto a auditar y 410-1 Aspectos esenciales a 

considerar en el conocimiento del sujeto a auditar). 
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Los objetivos específicos de la auditoría consisten en la determinación del grado de 

Economía, Eficiencia y Eficacia que inciden en la gestión de la fábrica y donde serán 

objeto de comprobación la estructura organizacional, el Sistema de Control Interno, las 

políticas y metas, los procedimientos, la gestión de los recursos humanos, energéticos, 

la calidad y el proceso productivo. 

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

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

métodos y sistemas del asunto a comprobar. Teniendo en cuenta la guía de control 

interno y los programas de auditoría utilizados en la Comprobación nacional al control 

interno y las directrices para la auditoría de Desempeño emitidos por la Contraloría 

General de la República, se conformó el programa a utilizar.  

Nombre 
del auditor 

Temas o 
actividades 

Fondo tiempo Período de ejecución 
Obser. 

Plan Real Plan Real 

Planeación 3 3 
2/4/2018 

al 
4/4/2018 

2/4/2018 
al 

4/4/2018 

  
  
  

Luis Dayan 
Aplicar la guía previa 
para el conocimiento 
del sujeto a auditar 

1.5 1.5 
2/04/2018 

 al 
3/04/2018 

2/04/2018 al 
3/04/2018 

 

Luis Dayan 
Elaborar el plan de 
trabajo general de la 
auditoría 

0.5 0.5 
3/04/2018 

 al 
3/04/2018 

3/04/2018 al 
3/04/2018 

 

Luis Dayan 
Elaborar el programa 
de auditoría 

1 1 
4/04/2018  

al 
4/04/2018 

4/04/2018 al 
4/04/2018 

 

 Ejecución 20 20 
5/4/2018 

al 
04/05/18 

5/4/2018 
al 

04/05/18 
  

Luis Dayan 

Aplicar pruebas de 
cumplimiento al 
Sistema de Control 
Interno 

3 3 
5/4/2018 

al 
9/4/2018 

5/4/2018 
al 

9/4/2018 
  

Luis Dayan 

Aplicar pruebas 
sustantivas al 
proceso de 
producción y análisis 
de indicadores. 

14 14 
10/4/2018 

al 
27/04/2018 

10/4/2018 
al 

27/04/2018 
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Luis Dayan 
Elaborar el resumen 
por temas 

1 1 30/04/2018 30/04/2018  

Luis Dayan 
Realizar notificación 
parcial  

2 2 
02/05/2018 

al 
03/05/2018 

02/05/2018 
al 

03/05/2018 
 

Informe 5 5 
04/05/2018 

al 
10/05/2018 

04/05/2018 
al 

10/05/2018 
  

Luis Dayan 
Elaboración, revisión 
y supervisión del 
informe  

4 4 
04/05/2018 

al 
09/05/2018 

04/05/2018 
al 

09/05/2018 
  

Luis Dayan 
Notificación del  
informe final 

1 1 10/05/2018 10/05/2018  

Total 28 28     

Fuente: NCA 400-3 Plan de Trabajo General de la Auditoría. 

2.1.3 Programa de auditoría 

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

desarrollar en el proceso a auditar en la entidad, se caracteriza por ser una guía de 

acción durante la fase de ejecución de la auditoría. En la elaboración de este programa 

se tuvieron en cuenta las condiciones específicas y las características de la entidad y 

del proceso a auditar.  

Por lo que este tipo de auditoría 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 desempeño como; equidad, efectividad, ecología.   

Teniendo en cuenta la guía de control interno y las pautas generales para la realización 

de las Auditorías de Desempeño establecidas en las Directrices 372/2013 de la 

Contraloría General de la República y que en la UEB no se han realizado auditorias de 

este tipo y no se ha desarrollado ningún programa, se conformó el programa siguiente: 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Generalidades. 

Identificación: Auditoría Interna 

Referencia: Programa elaborado por el auditor actuante 

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño 

Tema: Proceso de producción de pienso consumo animal.  

Esta auditoría tiene como objetivos los siguientes: 

 Evaluar el Sistema de Control interno asociado al proceso productivo 

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente, con relación al proceso a auditar 

 Determinar si el desempeño del proceso auditado se ha desarrollado con 

Economía, Eficiencia y Eficacia.  

Técnicas de auditoría a utilizar: Observación, confirmación, análisis, revisión 

documental, comparación, comprobación, computación y cálculo. 

Período a auditar: Año 2017. 

Áreas objeto de revisión: Dirección, economía, producción, almacén.   

Operaciones contables: Vinculadas al proceso.  

Documentación a revisar: Estados financieros, informes de Balance, análisis 

económico financiero, análisis productivo, informes de recepción, facturas, 

transferencias, salidas de almacén. 

Marco regulatorio a utilizar 

 Manuales de procedimientos 

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

Sistema de Control Interno 

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

Cuba. 
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 Aspectos relacionados en las directrices para la auditoría de Desempeño emitidas 

por la CGR. 

Tareas a ejecutar y aspectos a verificar 

1. Realizar el Análisis Organizacional, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

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

aprobado 

 Descripción de la estructura, principales clientes, proveedores y productos. 

2. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad de acuerdo a 

sus componentes y normas. 

3. Realizar el análisis de los objetivos y metas de la organización y su cumplimiento, 

teniendo en cuenta las causas de sus desviaciones. 

4. Revisar las Políticas y procedimientos que se utilizan para el desarrollo del proceso 

productivo. 

5. Analizar la Gestión de los Recursos Humanos teniendo en cuenta el proceso de 

reclutamiento y selección del personal, el cumplimiento de los planes de 

capacitación y desarrollo, sistemas de pago utilizados y la protección e higiene del 

trabajo. 

6. Comprobar en el análisis de la Gestión de los Recursos Energéticos las medidas de 

ahorro implementadas, el consumo de los portadores energéticos y su 

comportamiento respecto a lo planificado. 

7. Comprobar si se utilizan sistemas de Gestión de la calidad de acuerdo a las normas 

cubanas ISO 9001. 

8. Realizar el análisis de la Gestión del Proceso Productivo teniendo en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 Evaluación de las no conformidades productivas en cada etapa y su valoración 

económica 

 Análisis de tendencias productivas en cada proceso 

 Evaluar el nivel de consumo material de al menos el 10 por ciento de las 

materias primas fundamentales y su incidencia en el plan de producción 

 Comprobar el comportamiento del uso de la capacidad instalada disponible y su 

aprovechamiento, de acuerdo a su régimen tecnológico 
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 Verificar el cumplimiento del plan de mantenimientos planificado, teniendo en 

cuenta las paralizaciones del proceso 

 Analizar las normas de consumo de materias primas en el proceso y su relación 

con el índice planificado 

 Comprobar que se encuentren elaboradas las correspondientes fichas de 

costos y recalcular las mismas. 

9. Realizar el análisis de la Planta y Equipos  

10. Realizar el análisis del cumplimiento de los planes de Mantenimiento. 

Realizado por: Luis Dayan González Expósito  

2.2 EJECUCIÓN 

Para el inicio de esta etapa se aplica el Programa de Auditoría elaborado de acuerdo al 

proceso productivo analizado y las características de la entidad, facilitando la 

realización de la misma, de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

A continuación se exponen los resultados más importantes obtenidos en los análisis 

realizados:  

2.2.2 Evaluación del Sistema de Control Interno 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de las normas y componentes del sistema de 

control interno implementado en la entidad de acuerdo a la guía de autocontrol 

establecida por la Contraloría General de la República.  
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Fuentes: Actas de consejo de dirección, comité de prevención y control, manuales de 

procedimientos, documentación. Comprobación de Saldos.  

Resultados: 

Se pudo comprobar que la entidad tiene implementado el Sistema de Control Interno de 

acuerdo a la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República, 

comprobando lo siguiente: 

Componente "Ambiente de Control" 

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

La Fábrica de Piensos Holguín “Omar Peña de la Peña” tiene elaborado el plan de 

trabajo anual correspondiente al año 2017 y 2018, de acuerdo a lo establecido en la 

Instrucción No.1 del Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, constatando 

que el plan de trabajo se encuentra elaborado de manera mensual por cada una de las 

áreas y los mismos responden a la instrumentación de las actividades recogidas en el 

plan de actividades principales de la entidad.  Se verificó además el cumplimiento de las 

tareas del plan de trabajo mensual del administrador de la Fábrica, donde se abordan la 

totalidad de las tareas planificadas, así como su estado de cumplimiento. 

Se encuentran definidos los objetivos de trabajo de la entidad, asociando los mismos a 

los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

aprobados en el VI Congreso del PCC y actualizados en el VII Congreso del PCC. 

La fábrica tiene aprobado el plan y el presupuesto para el año 2018, los cuales fueron 

discutidos y aprobados por el colectivo laboral en las reuniones de la sección sindical 

según consta en el acta del 12 de enero de 2018 donde se realizó la discusión y 

análisis con los trabajadores del comportamiento de los diferentes indicadores previstos 

a través del informe presentado por la administración. 

 Norma: Integridad y valores éticos 

Los 8 ejecutivos de la entidad tienen firmado el Código de Ética, lo cual se verificó 

mediante revisión documental donde consta la firma de los mismos. La entidad cuenta 

con las Normas de Conducta Generales y Específicas que deben cumplir los 

trabajadores, además se encuentra actualizado el Convenio Colectivo de Trabajo y el 
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Reglamento Disciplinario Interno, el cual fue elaborado de conjunto entre la 

administración y el sindicato. Se utiliza un procedimiento de bienvenida a trabajadores 

de nuevo ingreso, donde se realiza un recorrido al trabajador cumpliendo con las 

Reglas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Norma: Idoneidad Demostrada 

La entidad cuenta con el Plan de capacitación, el que se controla a nivel de la UEB y 

fue confeccionado de acuerdo a los resultados alcanzados en la evaluación del 

desempeño de los trabajadores, la cual se efectúa en el 1er trimestre del año. Según la 

legislación establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Cuentan con una matriz de competencia elaborada para cada cargo y para cada puesto 

de trabajo, la misma recoge los elementos de competencia relacionados a continuación: 

educación, formación, habilidades y experiencia. La matriz de competencia está 

recogida en la Norma No.8 del MTSS del 2005 y la Norma Cubana 3000/2007 de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 Norma: Estructura Organizativa y Asignación de autoridad y 

responsabilidad 

Cuentan con la disposición que aprueba la constitución de la entidad mediante la 

Resolución 65/2011 y su Objeto Social en la Resolución 345/2014 del Ministerio 

Economía y Planificación, la UEB Holguín se forma en la Resolución 304/2011 del 

Ministerio de la Agricultura, además en los perfiles de competencia están definidas las 

funciones generales y específicas de cada área. 

 Norma: Políticas y Prácticas en la Gestión de los Recursos Humanos 

La Fábrica tiene establecido indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el 

desempeño del personal a través del modelo de Evaluación Mensual y Anual del 

desempeño, el cual refleja los diferentes indicadores del desempeño a evaluar para 

cada trabajador. 

Componente "Gestión y Prevención de Riesgos" 

 Norma: Identificación del riesgo y Detección del Cambio 
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Para la identificación de los riesgos tanto internos como externos de cada proceso, 

actividad y operación se tuvieron en cuenta los 4 objetivos empresariales y metas de la 

entidad, así como estos riesgos afectan de una forma u otra el cumplimiento de los 

objetivos y metas, constatando que los riesgos identificados están en correspondencia 

con los objetivos de trabajo. Se han identificado las posibles causas que pueden 

condicionar la ocurrencia de los riesgos tanto internos como externos y fueron 

determinadas las posibles pérdidas o impactos, así como la probabilidad de ocurrencia 

de cada riesgo identificado, con vistas a determinar el orden en que deben gestionarse 

los mismos con el fin de minimizar su impacto. 

 Norma: Determinación de los objetivos de control 

Cada riesgo identificado tiene definidos los objetivos de control, así como las medidas 

necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. Además 

cuentan con las actas de las reuniones por colectivos de áreas, direcciones o 

departamentos, según corresponda, donde se realizan los diagnósticos para la 

determinación de los objetivos de control. 

 Norma: Prevención del Riesgo 

El Plan de Prevención de la entidad se encuentra elaborado, de acuerdo a lo 

establecido la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República, este es 

verificado trimestralmente por los compañeros de la UEB Fábrica Holguín, donde en el 

mismo están identificadas 9 Áreas, 19 riesgos, 23 posibles manifestaciones y 25 

medidas a adoptar, la actualización del mismo se desarrolla de forma mensual y se 

mantiene el chequeo y supervisión permanente por la dirección de la UEB.  

Componente "Actividades de Control" 

 Norma: Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidad y 

niveles de autorización 

La entidad cuenta con el Reglamento Orgánico, el cual fue aprobado y puesto en vigor 

a través de la Resolución No.107/11 de la Empresa Productora de Piensos Oriente y en 

el capítulo I se define el objeto empresarial, en el capítulo II se establece la estructura 

organizativa a través del organigrama, estableciendo las relaciones entre las diferentes 

áreas de la entidad y en el capítulo III se definen diferentes secciones en las cuales 
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aparecen reflejadas las funciones comunes y específicas de las diferentes direcciones 

funcionales, así como las facultades de la Dirección General. 

 Norma: Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones 

y hechos 

La fábrica tiene confeccionado el Balance de Comprobación de Saldos de manera 

mensual y el mismo se despacha en la UEB donde se realiza el Balance General y el 

estado de ganancia o pérdidas, lo cual garantiza la trazabilidad de las transacciones, 

operaciones y hechos económicos.  

El Expediente de Acciones de Control se encuentra habilitado y en el mismo están 

archivadas las diferentes acciones de control con sus respectivos planes de medidas.  

 Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

Los almacenes de Insumos y Víveres, Premezclas y Medicamentos y cuentan con la 

debida seguridad, con rejas por la parte de afuera de las ventanas y pertas de 

corredizas de acero grueso con sus respectivos candados, así como, se encuentran 

definidos los niveles de acceso a los mismos y están definidas las personas para 

autorizar la extracción de los recursos, los cuales cuentan con el acta de 

responsabilidad de estos, debidamente firmadas. 

 Norma: Rotación del personal en las tareas claves 

Se determinó por el consejo de dirección de la empresa que en esta UEB no es 

necesario rotar ningún personal, ya que son muy pocos los trabajadores administrativos 

y existe una adecuada contrapartida en sus funciones.  

 Norma: Control de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

El Plan de Seguridad informática no se encuentra definido a nivel de la UEB, es 

necesario señalar que existen en la fábrica cuatro medios informáticos de suma 

importancia para el respaldo de datos: el servidor del Sistema Contable VERSAT, la 

computadora de Estadística, Pizarra de Control, Facturación y en ningún caso está 

establecida la realización de la tarea. 

Hallazgos: 
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No se encuentra realizado el Plan de Seguridad informática y no se realiza el respaldo 

de datos. 

 Norma: Indicadores de rendimiento y desempeño 

La UEB Fábrica Holguín tiene establecidos indicadores de rendimiento y de 

desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos de acuerdo a sus características y 

proceso productivo que desarrolla, teniendo en cuenta los recursos, niveles de 

competencia y elementos que lo distinguen, con la correspondiente evaluación de los 

objetivos fijados.  

Componente "Información y Comunicación" 

 Norma: Sistema de Información, flujo y canales de comunicación 

La entidad cuenta con el Manual para la comunicación de la Gestión Empresarial, lo 

cual permite que la información que se elabore este en correspondencia con la 

planificación, el cumplimiento del Objeto Social empresarial, así como las funciones. 

 Norma: Contenido, calidad y responsabilidad 

El sistema de información se encuentra diseñado en concordancia con los 

requerimientos establecidos para la información oficial contable, estadística y de 

seguridad y protección que se emiten, permitiendo de forma oportuna la toma de 

decisiones y cuenta con los mecanismos de retroalimentación y de seguridad para la 

entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de la información. 

Hallazgos: 

Se mantienen errores frecuentes en los nombres de los productos que aparecen en las 

órdenes de producción, al no coincidir los mismos con los que aparecen en las 

circulaciones de precios, códigos de ventas y códigos del Sistema Contable VERSAT.  

 Norma: Rendición de Cuentas 

Se pudo comprobar que la entidad cuenta con el cronograma donde se detallan las 

fechas de las rendiciones de cuenta de los Especialistas Principales de la entidad ante 

el Consejo de Dirección, teniendo en cuenta lo concerniente al cumplimiento del 

Lineamiento No.12 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en lo 

referido a la responsabilidad y ejecución de sus facultades, actuación ética y el 

fortalecimiento del sistema de control interno, para lograr los resultados esperados en 
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cuanto al cumplimiento del plan de producción con eficiencia, orden, disciplina y 

acatamiento absoluto de la legalidad, corroborando el mismo en las actas del consejo 

de dirección.  

Componente "Supervisión y Monitoreo" 

 Norma: Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control 

Interno 

Se dispone del Manual de Control Interno instituido a nivel de Empresa y UEB, en el 

cual está incluido el modelo de Evaluación del Sistema de Control Interno que recoge 

los indicadores, a través de los cuales permiten realizar periódicamente 

autoevaluaciones del Sistema de Control Interno, a raíz de lo cual se  acometen  

acciones  tales  como:  actualizaciones  de  procedimientos, identificación de  nuevos  

riesgos,  adopción  de medidas  disciplinarias  y administrativas de acuerdo a las 

deficiencias detectadas, así como los planes de medida para darles cumplimientos a 

estos. 

 Norma: Comité de Prevención y Control 

Se comprobó que se encuentra constituido el Consejo de Dirección, Comité de 

Prevención y Comité de Expertos mediante las Resoluciones 76,77 y 78 del 2016 de la 

Empresa Productora de Piensos Oriente respectivamente. El mismo es presidido por el 

Director de la entidad y lo integran entre otros miembros el Jefe del Grupo de Seguridad 

y Protección, el Especialista en Gestión de los Recursos Humanos, el Especialista en 

Gestión Económica, el Jefe de Planta de Producción entre otros. Verificando el 

cronograma de reuniones para el I trimestre del año 2017, comprobando que entre los 

temas tratados se encuentra el análisis de la Gestión de Prevención de Riesgos, 

incidencias presentadas, sus causas y medidas correctivas, así como el análisis del 

cumplimiento de los planes de producción entre otros.  Tomando acuerdos, a los cuales 

se les da seguimiento. 

2.2.3 Objetivos y metas 

Objetivos de trabajo y su cumplimiento para el año 2017: 
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Para el año 2017 la UEB Fábrica de Piensos Holguín se planifico 4 objetivos de trabajo 

con sus criterios de medidas, los cuales fueron evaluados de Mal, como se muestra a 

continuación:  

Objetivo 1: Producir y comercializar 77,117.00 toneladas de alimentos balanceados. 

(Lineamientos: 181, 184, 185, 186, 192,200) 

No. 
Objetivo 

Total 
criterios 

De ellos Evaluación 

Bien Regular Mal Bien Regular Mal 

1 3   3   x 

2 3  3   x  

3 3  3   x  

4 3   3   x 

Total 12 0 6 6  

La UEB Fábrica de Piensos Holguín siendo la primera fábrica en cuanto a volumen 

producción planificado a nivel de UEB, presenta un cumplimiento del 93.1 por ciento, lo 

que representa un incumplimiento de 5,341.800 t de un plan de 77,117.000 t, la media 

de producción mensual fue de 5,981.279 t y solo se cumple la producción planificada en 

4 meses del año. 

MES PLAN  REAL DIF % 

Enero 5,900.000 5,605.000 -295.000 95.0 

Febrero 5,300.000 5,304.040 4.040 100.1 

Marzo 7,130.000 6,269.160 -860.840 87.9 

Abril 7,100.000 6,659.600 -440.400 93.8 

Mayo 6,584.000 5,722.160 -861.840 86.9 

Junio 7,572.000 5,072.780 -2,499.220 67.0 

Julio 7,462.000 5,873.280 -1,588.720 78.7 

Agosto 7,312.000 5,635.000 -1,677.000 77.1 

Septiembre 5,687.000 6,917.500 1,230.500 121.6 

Octubre 5,710.000 7,385.130 1,675.130 129.3 

Noviembre 5,690.000 5,532.420 -157.580 97.2 

Diciembre 5,670.000 5,799.280 129.280 102.3 

Total 77,117.000 71,775.350 -5,341.650 93.1 

Fuente: Informe Económico Cierre Diciembre 2017. 

Aún con la disminución del plan en el último cuatrimestre del año, no fue posible 

recuperar el incumplimiento acumulado hasta el mes de agosto. (Ver Anexo 4) 
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EVALUACIÓN: MAL  

Causas: 

 Inestabilidad productiva en la Empresa Procesadora de Soya 

 Arribos tardíos de buques y limitaciones logísticas del sistema portuario y de 

transportación 

 Problemas organizativos y tecnológicos en los Silos de Yarayó (Empresa de 

Silos y Molinos), impidiendo ejecutar las ventas de materias primas durante 24 

horas 

 Incumplimiento de las producciones nacionales, fundamentalmente en la zona 

oriental 

 Roturas de los transportadores que llevan las materias primas por más de 50.0 

horas 

 Déficit y mal estado del equipamiento tecnológico propio de la industria 

 Falta de extracción de los clientes, por déficit de transporte propio y capacidades 

de almacenaje en granjas. 

Efectos:  

 No entrada de 11985.6 t de Harina de Soya y 5000.0 t de Maíz 

 Falta de piezas para acometer las reparaciones oportunas y mantenimientos 

planificados. 

Consecuencias:  

 Déficit de materias primas en las fábricas por más de 520 horas dejándose de 

producir por este concepto 6115.15 toneladas 

 Importaciones no previstas en el balance nacional para dar continuidad 

productiva 

 Roturas de las industrias por su situación tecnológica por más de 350.0 horas. 
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Objetivo 2: Implementación del Sistema de Gestión Integrado por Calidad, Medio 

Ambiente e Innovación. (Lineamientos: 7, 10, 85, 89, 112, 113, 122, 129,130, 131, 134, 

135, 136, 184, 186, 191, 208, 216, 218) 

Se realizó la contratación con la Empresa CONAS y se trabajó en la primera etapa de 

diagnóstico de la Organización según plan previsto con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001/20005Gestion de la Calidad, 

Inocuidad de los Alimentos NC 136/2007 y Gestión Ambiental NC ISO 14001/2015, 

evaluándose el cumplimiento de los requisitos,  observándose en el mismo la necesidad  

de implementar un sistema eficaz de gestión de la calidad y control de los procesos en 

las instalaciones productivas, que posibiliten el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Manufactura, con Laboratorios de Control de la calidad competentes que certifiquen 

la entrega de un producto conforme a los requisitos de las normas regulatorias. 

Como parte de las gestiones que se implementa para ir asegurando el cumplimiento de 

los requisitos en la Gestión ambiental, se realizó la contratación con la Empresa 

GEOCUBA, la que nos permitirá realizar un plan de manejo de desechos peligrosos  y 

adquirir la Licencia Ambiental que emite el CITMA. 

EVALUACIÓN: REGULAR  

Causas: 

 Insuficiente prioridad de la dirección para la implementación de  los Sistemas de 

Gestión Integrados 

 Poca exigencia del cumplimiento de la  disciplina tecnológica  

 Déficit de financiamiento para garantizar los equipos e insumos para el control y 

medición de la calidad de los procesos 

 Incumplimiento de los programas de Mantenimiento constructivo. 

Efectos:  

 El laboratorio no reúne las condiciones para certificar el Sistema de Gestión de la 

Calidad, el mismo necesita rehabilitación 

 Falta del equipamiento e insumos necesarios para el control y medición de la 

calidad. 
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Consecuencias: 

 No implementación de los Sistemas de Gestión Integrados. 

Objetivo 3: Perfeccionar el sistema de atención al hombre, logrando índices de 

satisfacción y sentido de pertenencia.  

A pesar de los resultados alcanzados en este indicador aún no se cubren las 

necesidades de alimentación balanceada para los trabajadores. 

En el ambiente de trabajo hay que profundizar y mejorar las condiciones de las 

instalaciones sanitarias y de aseo personal, la limpieza y embellecimiento de locales. 

EVALUACIÓN: REGULAR.  

Objetivo 4: Consolidar un sistema de control interno que permita un mejor uso de los 

recursos, fomente la cultura de ahorro, desarrolle el sentido de pertenencia a los 

trabajadores, con métodos efectivos y prácticos para combatir las indisciplinas e 

ilegalidades 

Se realizaron 5 inspecciones externas: Auditoría de la Oficina Territorial de 

Normalización quedando con una evaluación de No conforme, Auditoría de la ONAT 

Deficiente, Auditoría de la CGR, evaluación de Mal, Inspección Integral GEGAN con 

la evaluación de Bien. 

CALIFICACIÓN: MAL 

Causas: 

 Falta de exigencia y seguimiento a las tareas 

 Déficit de transporte para el chequeo sistemático a las UEB. 

Efectos:  

 Poca evaluación a  la implementación del  Sistema de Control de la Empresa. 

Consecuencias: 

 Incumplimiento de las acciones de Control planificadas para el año como 

Chequeos Integrales, Auditorías internas, Controles sorpresivos, Autocontroles. 
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2.2.4 Políticas y procedimientos 

La UEB cuenta con los procedimientos que establecen los métodos y formas que 

regulan el control de los procesos y la programación de la producción en la Fábrica, 

donde intervienen diferentes elementos para desarrollar el proceso de producción: 

 La cantidad y oportunidad 

 La tecnología 

 Fichas técnicas 

 Normas de consumo. 

2.2.5 Gestión de Recursos Humanos 

Reclutamiento y Selección 

Existe un programa formal de selección y evaluación del nuevo personal a contratar, 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 Solicitud de empleo con los requerimientos necesarios 

 Entrevista preliminar inicial 

 Pruebas de habilidades y capacidades al aspirante 

 Investigación de antecedentes 

 Entrevista minuciosa al aspirante. 

Luego se le describen al aspirante las especificaciones del trabajo que realizará en su 

puesto de trabajo, así como, las políticas y reglas laborales según la función a realizar. 

Capacitación y Desarrollo 

El plan de capacitación responde al nivel cultural de la Fábrica, la edad promedio es de 

45 años y al analizar el nivel de escolaridad de los trabajadores se pudo constatar que 

40 de ellos  poseen el nivel de escuela primaria, 46 tienen el nivel medio, 23 

trabajadores poseen el nivel medio superior, 3 con cursos de habilitación y solo 5 son 

universitarios. 

Hallazgos: De un plan de capacitación de 5 cursos para directivos y especialistas, se 

realizaron 3 por falta de gestión con el Centro de Tecnología y Calidad Industrial 

(CTEC) contratado para impartir los cursos. 
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Categoría Ocupacional 
Nivel de escolaridad Sexo 

CH EP NM NMS NS F M 

Ejecutivo 8 
   8 

 

19 98 

Técnico 18 
  

4 9 5 

Administrativo 5 
   5 

 
Servicio 30 

 
2 27 1 

 
Obrero 56 3 38 15 

  
Total 117 3 40 46 23 5 19 98 

 

Salarios 

El sistema de salarios contempla una adecuada distribución del fondo de tiempo, 

disminuyendo la fluctuación laboral y el perfeccionamiento y racionalidad de los 

métodos y procedimientos de trabajo, el pago que se efectúa el día 5 de cada mes, con 

el 100 por ciento del salario, según el tiempo real trabajado y los resultados del trabajo 

(Ver Anexo 5). 

Salario Medio 

Mes Plan Real % 

enero 1002.60 718.00 71.61 

febrero 832.90 685.20 82.27 

marzo 1087.10 325.40 29.93 

abril 1062.90 360.00 33.87 

mayo 866.30 316.00 36.48 

junio 984.50 255.60 25.96 

julio 1087.10 370.90 34.12 

agosto 1087.10 315.40 29.01 

septiembre 996.70 705.30 70.76 

octubre 807.55 683.02 84.58 

noviembre 810.40 658.10 81.21 

diciembre 817.90 308.70 37.74 

 

La UEB aplica el Sistema de Pago por los Resultados del Trabajo, aprobado por la 

Resolución 9 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a partir del 25 de noviembre 

de 2009 se confecciona un reglamento para la aplicación de este Sistema, el cual 

declara los indicadores condicionantes para que se efectúe el pago, dentro de los 

cuales se encuentra el condicionante fundamental que es: el cumplimiento del plan de 
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producción (20 por ciento), no tener pérdidas en el periodo (15 por ciento), cumplir con 

los indicadores de calidad requeridos (60 por ciento) cumplir con el plan de portadores 

energéticos (5 por ciento). El 21 condicionante específico es el Coeficiente de 

Participación Laboral (CPL), según la puntuación obtenida por los resultados de trabajo 

en las evaluaciones del desempeño. 

Hallazgos: No se cumple con el plan de salario incidiendo en este el incumplimiento del 

plan de producción.  

Protección e Higiene del Trabajo 

En cuanto a la protección e higiene del trabajo se garantizan los medios necesarios 

para el mejor desempeño y protección de los trabajadores a los que se les entregan 

batas sanitarias, naso buco, gorros sanitarios, botas de trabajo para los hombres, al 

personal de servicio se le entregan guantes de látex, botas de goma y al personal de 

mantenimiento se le garantiza los medios de protección como polainas, delantales para 

soldar, rodilleras y demás, además cada dos meses de les entrega a todos los 

trabajadores productos para el aseo.  

2.2.6 Gestión de recursos energéticos 

El consumo de los portadores energéticos se comporta de forma (Ver Anexo 6) 

Portador UM 
Cantidades Valores CUP 

Plan Real % Plan Real % 

Electricidad kw/h 622,208 579,276 93 120,000.00 112,997.05 94 

Diésel L 20,000 17,500 88 5,174.00 4,527.25 88 

Gas Licuado kg 1,080 1,080 100 1,176.00 1,176.00 100 

Grasa kg 100 72 72 1,200.00 1,019.55 85 

Aceite Hidráulico L 230 216 94 460.00 436.32 95 

Aceite Motor L 550 545 99 1,210.00 1,174.81 97 

Existe el plan de ahorro de portadores energéticos y se toman medidas técnico-

organizativas encaminadas a lograr el uso racional y ahorro de los mismos, como son: 

 Apagar todos los equipos por Brigada en los horarios de merienda y almuerzo y 

tener un estricto control tanto de la salida como la entrada del personal en estos 

horarios 
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 Apagar todas las luces y equipos de las oficinas a la salida 

 Desconectar la Nevera cuando este congelada, en el horario de 12.00 m hasta las 

4.30 pm 

 Desconectar todos equipos de las Oficinas y áreas que no hagan falta tenerlos 

encendidos 

 Conectar el alumbrado exterior cuando no exista visibilidad y desconectarlo 

cuando exista visibilidad 

 Realizar todas las acciones preventivas y correctivas necesarias para el ahorro de 

energía eléctrica en el centro. 

2.2.7 Gestión de la calidad 

El sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a los procesos y actividades que 

afectan la calidad de la producción y comercialización del pienso marcado por las 

exigencias y necesidades del cliente expresas o implícitas en cada contrato, a pesar de 

esto no se encuentra habilitado el laboratorio de calidad de la UEB por necesitar una 

rehabilitación constructiva y falta de equipos. 

Hallazgos:  

 El laboratorio de la planta se encuentra deshabilitado por causa de falta de 

financiamiento para garantizar los equipos e insumos para el control y medición 

de la calidad de los procesos e incumplimiento de los programas de 

Mantenimiento constructivo 

 Se tiene contratado la inspección de muestras con Cubacontrol pero no siempre 

se envían las muestras, y los resultados no se obtienen con la rapidez necesaria. 

2.2.8 Análisis del Proceso de Productivo 

El plan de producción es elaborado con la anticipación necesaria, luego de estar creado 

el plan anual de producción, el cual se desagrega por actividad y por mes para la 

planificación de los equipamientos, materias primas y materiales que se necesitan para 

que lleguen en el tiempo establecido, garantizando su disponibilidad, la cantidad y 

calidad de los recursos humanos, mediante este plan se contribuye al cumplimiento de 

las entregas de los clientes. 
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Las fuentes principales de insumo con que se integran las operaciones de producción 

son los inventarios y compras, no contando con un nivel de inventario en 

correspondencia a las necesidades de producción del período. 

Hallazgo: Las materias primas no llegan en tiempo y forma e incompletas por lo que se 

limita el cumplimiento de plan. 

Caracterización del Proceso de producción (Ver Anexo 7) 

Silos de Materia Primas: 

Aquí inicia el proceso de producción de acuerdo con las órdenes recibidas del software 

desde la Pizarra de control, el cual manda las cantidades específicas de cada una de 

las materias primas necesaria para la elaboración de un tipo de pienso, las cuales son 

enviadas a los tanques sobre pesa. 

Es importante señalar que antes de entrar las materias primas en los silos, se les da 

entrada al sistema automatizado por el peso bruto registrado en la pesa de entrada de 

la fábrica.   

Este es el punto de partida para la elaboración, según la orden de producción que dice 

el tipo y las cantidades de piensos a producir.   

Tanques de pesado 

En esta área se efectúa el pesaje de las materias primas antes de pasar al molido de 

las mismas. 

Área de Molido 

Parte fundamental en la elaboración de pienso, aquí se trituran las materias primas para 

convertirlas en pienso. 

Área Mezclado 

En esta área se le agregan a las materias primas molidas aditivos como, premezclas, 

medicamentos si lo requiere el tipo de pienso, sal, fosfato y aceite, los mismos son 

mezclados creando un pienso homogéneo y con todas las propiedades nutritivas 

necesarias para el consumo animal. 

Área de Silos de producción terminada 

En estos silos se almacenan los piensos ya listos para ser despachados a granel y si 

son ensacados pasan a la ensacadora. 
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Área de Ensaque 

Todos los piensos medicados y otros para la venta en divisas son ensacados, el pienso 

llega a la ensacadora desde los silos de producción terminada y una vez ensacados se 

despachan. 

Cabe destacar que no existe almacén de producción termina para los piensos 

ensacados, ya que estos se mantienen en los silos hasta tanto el cliente no esté listo 

para cargar y pasan directamente desde la ensacadora hasta el vehículo del cliente a 

través de transportadores. 

Hallazgos: 

 Las materias primas no se pesan directamente en el galpón, sino que se les da 

entrada al sistema automatizado por el peso bruto registrado en la pesa de 

entrada de la fábrica, lo que ha resultado en faltantes a la hora de llegada a los 

tanques de pesado, que es donde vuelve a ser pesada antes del proceso de 

molido, cabe destacar que después que la materia prima se deposita en el 

galpón ya no vuelve a tener interacción humana hasta el despacho 

 Se despachan los piensos medicados y los piensos de venta en divisas a granel, 

lo que constituye una violación de las regulaciones sanitarias establecidas para 

estas ventas, por motivo de rotura por más de 10 meses en la ensacadora, sin 

embargo, los mismos si se facturan como ensacados y se les dan los sacos 

vacíos a los clientes, lo que puede traer consigo desviaciones de este recurso y 

enriquecimiento ilícito. 

2.2.9 Planta y equipo (Ver Anexo 8) 

Para el cumplimiento de sus objeto social cuenta con una planta de producción 

automatizada dentro de la sede de la unidad, con 16 tanques de almacenamiento para 

las materias primas a granel Harina de Soya, Maíz, Carbonato de Calcio y Aceite, así 

como dos almacenes: almacén de insumos y víveres el cual resguarda las piezas de 

repuesto y demás insumos de la industria, y almacén de materias primas, el cual cuenta 

con dos naves, una para el almacenaje de premezclas y otra para el almacenaje en 

piso de carbonato de calcio, sal, fosfato, alfalfa y otras materia primas ensacadas. 
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La planta de producción está distribuida para proporcionar eficiencia en la producción y 

basados en los datos del resumen que mensualmente se obtienen para evaluar el nivel 

de capacidad instalada disponible y su aprovechamiento, se ha determinado que, 

teniendo en cuenta que el flujo de producción es continuo, no se aprovecha la 

capacidad productiva instalada, principalmente ocasionado por la falta de materias 

primas. 

El área de producción cuenta con modernos equipos de no más de tres años de 

explotación para la realización del proceso, los cuales son operados por técnicos 

capacitados para la utilización adecuada de los mismos. 

Hallazgos: 

 Necesidad de ejecutar tareas en la limpieza y embellecimiento de la planta 

 Exceso de polvo de la calle y residual del proceso en todos los equipos 

productivos y almacenes 

 La computadora de la pizarra de control no cuenta con unidad de UPS para 

prevenir fallos en la red eléctrica y cuando ocurre se paraliza la producción ya 

que hay que reiniciar todo el sistema y es necesario volver a circular la 

producción en proceso 

 Tampoco hay exigencias en la realización periódica de salvas de la información 

generada por el sistema (entradas y salidas de materias primas). 

2.2.10 Mantenimiento 

El sistema de mantenimiento implantado es preventivo y planificado, de esta forma se 

garantiza la verificación de los equipos instalados, ya que existe un ciclo de 

mantenimiento cada 3 meses, garantizando la reducción de la paralización de los 

equipos por concepto de roturas. La política actual del mantenimiento que se sigue es 

contra roturas en el proceso, y aunque se establece el Mantenimiento preventivo – 

planificado, en muchas ocasiones no se lleva a cabo por la operatividad de la 

producción o por la falta de piezas para su ejecución. 
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Hallazgo: No se cumple el mantenimiento preventivo – planificado (Ver Anexo 9) 

causado principalmente por la falta de piezas de repuesto y la operatividad de la 

producción. 

Indicadores Plan CUP Real CUP % 

Inversiones 30,540.00 14,104.00 46.18 

Mantenimiento Constructivo 212,540.00 154,474.44 72.68 

Mantenimiento Industrial 280,860.00 99,520.00 35.43 

 

2.3 INFORME DE AUDITORÍA  

El informe expresa por escrito la opinión a la cual arriba el auditor Jefe de Grupo, que 

trasmite con seguridad y claridad el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

sustentados por las evidencias suficientes, competentes y relevantes obtenidas en el 

curso de la auditoría.  Para la confección del informe se tuvo en cuenta la NCA 1200 

Informe de la auditoría, en el cual se establece la finalidad del Informe, pautas 

generales para su elaboración y su forma y contenido.  

Los informes se confeccionan entre otros fines para, dejar constancia de los resultados 

del trabajo de auditoría, comunicar los resultados de la auditoría a los directivos, 

funcionarios y trabajadores del sujeto auditado, reducir el riesgo de que los resultados 

sean mal interpretados, facilitar la elaboración del plan de medidas para erradicar las 

deficiencias detectadas. 
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MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 

EMPRESA PRODUCTORA DE PIENSOS ORIENTE  

 

Holguín, 10 de Mayo del 2018 

Orden de trabajo: 04/2018 

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín “Omar Peña de la Peña” 

Dirección: Carretera Central Vía Bayamo, Km.773, Reparto 26 de Julio, Holguín. 

Código: 131.0.11678 

Subordinada a: Empresa Productora de Piensos Oriente 

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño al proceso de producción. 

Tema: Proceso de producción de pienso.  

Fecha de inicio: 02/04/2018  

Fecha de terminación: 10/05/2018 

Jefe de Grupo: Luis Dayan González Expósito 

 

INFORME 

INTRODUCCIÓN 

La Unidad Empresarial de Base Fábrica de Piensos Holguín “Omar Peña de la Peña” 

forma parte del sistema organizativo de la Empresa Productora de Piensos Oriente, 

cuya denominación se dispuso el 18 de marzo de 2011 mediante la Resolución 304 del 

Ministerio de la Agricultura. Se encuentra ubicada en Carretera Central vía Bayamo, 

Km. 773, Reparto 26 de Julio en la ciudad de Holguín. Cuenta con una alta capacidad 

productiva y una calificada idoneidad de sus trabajadores lograda por el liderazgo en el 

mercado interno y se subordina a la Empresa Productora de Piensos Oriente de 

Santiago de Cuba que a su vez tiene su razón de ser en el Grupo Empresarial 

Ganadero del Ministerio de la Agricultura. 

Su principal objetivo es producir y comercializar alimentos balanceados y sus materias 
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primas para el consumo animal, seguros en sanidad, cumpliendo con los requisitos 

establecidos que permitan satisfaces las necesidades de los clientes, con altos niveles 

de eficiencia y eficacia. Para la ejecución de la auditoría se elaboró por el Jefe de 

Grupo un programa basado en la Resolución No. 340 /2012 Normas Cubanas de 

Auditoría de la CGR, la Resolución 372/13 de la CGR, la Ley No. 107/09 de la CGR y 

su reglamento. 

Para la investigación fueron tomadas en cuenta las operaciones comprendidas entre el 

1 de enero al 31 de diciembre del 2017 y los objetivos propuestos en la auditoría fueron: 

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

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

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente y los procedimientos establecidos, 

con relación al proceso a auditar 

 Comprobar los resultados económicos de la entidad en el período auditado 

 Determinar si el desempeño del proceso de producción se ha desarrollado con 

economía, eficiencia y eficacia. 

La auditoría se realizó sin limitaciones en el cumplimiento de los objetivos y en el 

alcance. 

CONCLUSIONES 

Las verificaciones efectuadas permiten calificar de Aceptable el Sistema de Control 

Interno, en el período auditado, en correspondencia con lo legislado en la Resolución 

No.36/2012 de la CGR, una vez verificados los componentes y normas del sistema de 

control interno de acuerdo con la NCA 510 y el cumplimiento del Plan de Prevención de 

Riesgos en cuanto a estructura y contenido. 

Por los resultados de los indicadores aplicados, que reflejaron cifras desfavorables, y 

las revisiones efectuadas, donde se detectaron hallazgos, que  ponen en peligro el 

cumplimiento de los objetivos, metas y resultados económico-financieros de la entidad. 

RESULTADOS 

Sistema de Control Interno: 
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Se analizaron 19 normas relacionadas con 5 componentes que son: Ambiente de 

Control, Gestión y Prevención de Riesgos, Actividades de Control, Información y 

Comunicación y Supervisión y Monitoreo. 

Hallazgos: 

 Actividades de control: No se encuentra realizado el Plan de Seguridad 

informática Información y Comunicación 

 Información y Comunicación: Se mantienen errores frecuentes en los nombres 

de los productos en las órdenes de producción. 

Objetivos y metas: 

Para el año 2017 la UEB Fábrica de Piensos Holguín se planifico 4 objetivos de trabajo 

con sus criterios de medidas, los cuales fueron evaluados de Mal:  

Objetivo 1: Producir y comercializar 77,117.00 toneladas de alimentos balanceados. 

La UEB Fábrica de Piensos Holguín siendo la primera fábrica en cuanto a volumen 

producción planificado a nivel de UEB, presenta un cumplimiento del 93.1 por ciento, lo 

que representa un incumplimiento de 5,341.800 t de un plan de 77,117.000 t, la media 

de producción mensual fue de 5 981.279 t y solo se cumple la producción planificada en 

4 meses del año. 

Hallazgos: 

 Incumplimiento del plan de producción causado principalmente por la falta de 

materias primas, que no llegan en tiempo y forma e incompletas. No entrada de 

11985.6 t de Harina de Soya y 5000.0 t de Maíz 

Objetivo 2: Implementación del Sistema de Gestión Integrado por Calidad, Medio 

Ambiente e Innovación. 

Hallazgos:  

 No se logra implementar un Sistema de Gestión Integrado. 

Objetivo 3: Perfeccionar el sistema de atención al hombre, logrando índices de 

satisfacción y sentido de pertenencia.  



 

 62 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROCESO PRODUCTIVO EN LA UEB FÁBRICA DE PIENSOS HOLGUÍN 

Hallazgos:  

 A pesar de los resultados alcanzados en este indicador aún no se cubren las 

necesidades de alimentación balanceada para los trabajadores. 

Objetivo 4: Consolidar un sistema de control interno que permita un mejor uso de los 

recursos, fomente la cultura de ahorro, desarrolle el sentido de pertenencia a los 

trabajadores, con métodos efectivos y prácticos para combatir las indisciplinas e 

ilegalidades 

Hallazgos:  

 Por tan malos resultados en las inspecciones realizadas. 

Políticas y procedimientos: 

En la UEB se cuenta con políticas y procedimientos, acorde con los requerimientos de 

la misión encomendada y tienen como objetivo el logro de mejoras continuas de las 

producciones, bajo un ambiente armónico con una adecuada participación, estimulación 

y atención al hombre que permite satisfacer las expectativas del cliente. 

Gestión de Recursos Humanos: 

Reclutamiento y Selección 

Existe un programa formal de selección y evaluación del nuevo personal a contratar, 

luego se le describen al aspirante las especificaciones del trabajo que realizará en su 

puesto de trabajo, así como, las políticas y reglas laborales según la función a realizar. 

Capacitación y Desarrollo 

El plan de capacitación responde al nivel cultural de la Fábrica, la edad promedio es de 

45 años y al analizar el nivel de escolaridad de los trabajadores se pudo constatar que 

40 de ellos  poseen el nivel de escuela primaria, 46 tienen el nivel medio, 23 

trabajadores poseen el nivel medio superior, 3 con cursos de habilitación y solo 5 son 

universitarios. 

Hallazgos: De un plan de capacitación de 5 cursos para directivos y especialistas, se 

realizaron 3 por mala gestión con el Centro de Tecnología y Calidad Industrial. 
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Salarios 

El sistema de salarios contempla una adecuada distribución del fondo de tiempo, 

disminuyendo la fluctuación laboral y el perfeccionamiento y racionalidad de los 

métodos y procedimientos de trabajo, el pago que se efectúa el día 5 de cada mes, con 

el 100 por ciento del salario, según el tiempo real trabajado y los resultados del trabajo. 

Hallazgos: No se cumple con el plan de salario incidiendo en este el incumplimiento del 

plan de producción. 

Protección e Higiene del Trabajo 

En cuanto a la protección e higiene del trabajo se garantizan los medios necesarios 

para el mejor desempeño y protección de los trabajadores a los que se les entregan 

batas sanitarias, naso buco, gorros sanitarios, botas de trabajo para los hombres, al 

personal de servicio se le entregan guantes de látex, botas de goma y al personal de 

mantenimiento se le garantiza los medios de protección como polainas, delantales para 

soldar, rodilleras y demás, además cada dos meses de les entrega a todos los 

trabajadores productos para el aseo.  

Gestión de recursos energéticos 

Existe el plan de ahorro de portadores energéticos y se toman medidas técnico-

organizativas encaminadas a lograr el uso racional y ahorro de los mismos. El consumo 

de los portadores energéticos se comporta de manera normal por debajo de lo 

planificado. 

Gestión de la calidad. 

El sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a los procesos y actividades que 

afectan la calidad de la producción y comercialización del pienso marcado por las 

exigencias y necesidades del cliente expresas o implícitas en cada contrato, a pesar de 

esto no se encuentra habilitado el laboratorio de calidad de la UEB por necesitar una 

rehabilitación constructiva y falta de equipos. 

Hallazgos:  
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 El laboratorio de la planta se encuentra deshabilitado por causa de falta de 

financiamiento para garantizar los equipos e insumos para el control y medición 

de la calidad de los procesos e incumplimiento de los programas de 

Mantenimiento constructivo 

 Se tiene contratado la inspección de muestras con Cubacontrol pero no siempre 

se envían las muestras, y los resultados no se obtienen con la rapidez necesaria. 

Análisis del Proceso de Producción: 

El plan de producción es elaborado con la anticipación necesaria, luego de estar creado 

el plan anual de producción, el cual se desagrega por actividad y por mes para la 

planificación de los equipamientos, materias primas y materiales que se necesitan para 

que lleguen en el tiempo establecido, garantizando su disponibilidad, la cantidad y 

calidad de los recursos humanos, mediante este plan se contribuye al cumplimiento de 

las entregas de los clientes. 

Hallazgo: Las materias primas no llegan en tiempo y forma e incompletas por lo que se 

limita el cumplimiento de plan. 

Caracterización del proceso productivo: 

Hallazgos: 

 Las materias primas no se pesan directamente en el galpón, sino que se les da 

entrada al sistema automatizado por el peso bruto registrado en la pesa de 

entrada de la fábrica, lo que ha resultado en faltantes a la hora de llegada a los 

tanques sobre pesa, que es donde vuelve a ser pesada antes del proceso de 

molido, cabe destacar que después que la materia prima se deposita en el 

galpón ya no vuelve a tener interacción humana hasta el despacho 

 Se despachan los piensos medicados y los piensos de venta en divisas a granel, 

lo que constituye una violación de las regulaciones sanitarias establecidas para 

estas ventas, por motivo de rotura por más de 10 meses en la ensacadora, sin 

embargo, los mismos si se facturan como ensacados y se les dan los sacos 

vacíos a los clientes, lo que puede traer consigo desviaciones de este recurso y 

enriquecimiento ilícito. 
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Análisis de Planta y equipo. 

La planta de producción está distribuida para proporcionar eficiencia en la producción y 

basados en los datos del resumen que mensualmente se obtienen para evaluar el nivel 

de capacidad instalada disponible y su aprovechamiento, se ha determinado que, 

teniendo en cuenta que el flujo de producción es continuo, no se aprovecha la 

capacidad productiva instalada, principalmente ocasionado por la falta de materias 

primas. 

Hallazgos: 

 Necesidad de ejecutar tareas en la limpieza y embellecimiento de la planta 

 Exceso de polvo de la calle y residual del proceso en todos los equipos 

productivos y almacenes 

 La computadora de la pizarra de control no cuenta con unidad de UPS para 

prevenir fallos en la red eléctrica y cuando ocurre se paraliza la producción ya 

que hay que reiniciar todo el sistema y es necesario volver a circular la 

producción en proceso 

 Falta de exigencia en la realización periódica de salvas de la información 

generada por el sistema de la pizarra de control (entradas y salidas de materias 

primas). 

Análisis del Mantenimiento: 

El sistema de mantenimiento implantado es preventivo y planificado, de esta forma se 

garantiza la verificación de los equipos instalados, ya que existe un ciclo de 

mantenimiento cada 3 meses, garantizando la reducción de la paralización de los 

equipos por concepto de roturas. 

Hallazgo:  

 No se cumple el mantenimiento preventivo – planificado causado principalmente 

por la falta de piezas de repuesto y la operatividad de la producción. 
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GENERALIDADES 

De existir alguna  inconformidad con el resultado total  o parcial  del trabajo  realizado, 

la Unidad  auditada  puede  establecer  recurso  de  apelación  ante  el Director General 

de la Empresa Productora de Piensos Oriente dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes a la notificación del informe final, según lo establecido en los artículos 62 al 

64 del Reglamento de la Ley 107/09 "De la Contraloría General de la República". 

Se deberá  presentar  en  un  término  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  e irregularidades  detectadas, disminuir  o eliminar  las 

causas y condiciones que las originaron.   

Finalmente se expresa el agradecimiento a los dirigentes, funcionarios y trabajadores 

de la entidad auditada por la colaboración brindada para el desarrollo de la auditoría. 

2.4 SEGUIMIENTO  

Esta fase se realizó de conjunto con la entidad auditada, para la cual se presentó una 

propuesta de plan de acción para erradicar las deficiencias detectadas, las cuales 

fueron analizadas y evaluadas no existiendo discrepancias con las mismas. 

 

 

 

 

 

 



 

 67 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROCESO PRODUCTIVO EN LA UEB FÁBRICA DE PIENSOS HOLGUÍN 

Plan de medidas para erradicar las deficiencias detectadas en la Auditoría  

No. DEFICIENCIAS MEDIDAS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
EJECUTA CONTROLA 

1 No se encuentra 
realizado el Plan 
de Seguridad 
informática 

Realizar el plan 
de seguridad 
informática 

30 de mayo Técnico 
Seguridad y 
protección 

Jefe de 
Seguridad 
Interna 

2 Errores 
frecuentes en los 
nombres de los 
productos en las 
órdenes de 
producción 

Lograr la 
estandarización 
de los nombres 
de los productos 
según el listado 
de precios 

Mensualmente Técnico 
Calidad 

Jefe Planta 

3 No se logra 
implementar un 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 

Lograr la 
habilitación del 
laboratorio de 
calidad 

30 de mayo Especialista de 
MTTO. 

Técnico 
Calidad 

4 No se cubren las 
necesidades de 
alimentación 
balanceada para 
los trabajadores. 

Lograr mejora en 
la compra de 
alimentos que 
garanticen la 
satisfacción de 
los trabajadores 

5 de cada mes Técnico 
Aseguramiento 
y transporte 

Director de 
Fábrica 

5 Incumplimiento 
del  plan de 
capacitación 

Gestionar con el 
CTEC 

5 de cada mes Técnico 
capacitación 

Jefe RRHH 

6 No se cumple 
con el plan de 
salario 

Ajustar los 
planes de 
producción con 
respecto a la 
entrada de 
materias primas 

5 de cada mes Jefe Planta Director de 
Fábrica 

7 Falta de 
financiamiento 
para garantizar 
los equipos del 
laboratorio de 
calidad 

Solicitar 
financiación para 
la compra de 
equipos 
necesarios para 
el laboratorio 

30 de mayo Especialista 
económico 

Director de 
Fábrica 

8 No siempre se 
envían las 
muestras de 

Verificar el envío 
de muestras a 

Mensualmente Técnico 
Calidad 

Jefe Planta 
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calidad y los 
resultados no se 
obtienen con la 
rapidez 
necesaria 

Cubacontrol 

9 Las materias 
primas no llegan 
en tiempo y 
forma e 
incompletas 

Verificar las 
solicitudes de 
materias primas 
y revisar la 
contratación de 
las compras 

Dar seguimiento 
a las compras 
efectuadas 

30 de mayo y 
mensualmente 

Jefe ATM Director de 
fábrica 

10 Las materias 
primas no se 
pesan 
directamente en 
el galpón 

Miembros del 
consejo de 
dirección estén 
presentes en la 
recepción de 
materias primas 

Todo el mes Jefe ATM Director de 
fábrica 

11 Despacho de 
piensos 
medicados y los 
piensos de venta 
en divisas a 
granel 

Reparación de la 
ensacadora 

30 de mayo Especialista de 
MTTO. 

Director de 
Fábrica 

12 Exceso de polvo 
de la calle y 
residual del 
proceso en todos 
los equipos 
productivos y 
almacenes 

Ejecutar tareas 
en la limpieza y 
embellecimiento 
de la planta 

Lunes de cada 
semana 

Jefe Brigada 
Producción 

Jefe Planta 

13 La computadora 
de la pizarra de 
control no cuenta 
con unidad de 
UPS para 
prevenir fallos en 
la red eléctrica 

Solicitar 
financiación para 
la compra de 
equipos 
necesarios para 
la prevención de 
fallos eléctricos 

30 de mayo Especialista 
económico 

Director de 
Fábrica 

14 Falta de 
exigencia en la 
realización 
periódica de 

Realizar salvas 
de información al 
menos una vez a 

Lunes de cada 
semana 

Técnico 
Seguridad y 
protección 

Jefe de 
Seguridad 
Interna 
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salvas de la 
información  

la semana 

15 No se cumple el 
mantenimiento 
preventivo – 
planificado 

Controlar el plan 
de mtto. 
Preventivo. 

30 de cada 
mes 

Especialista de 
MTTO. 

Director de 
Fábrica 
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO DEL TRABAJO DE DIPLOMA 

 

El Trabajo de Diploma titulado: Auditoría de Desempeño al Proceso Productivo en la 

UEB Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña” de Holguín, que fue realizado en 

nuestra entidad: UEB Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña” perteneciente a la 

Empresa Productora de Piensos Oriente, por el diplomante Luis Dayan González 

Expósito consideramos que, en correspondencia con los objetivos trazados, el trabajo 

realizado satisface totalmente las expectativas trazadas. 

 

Los resultados de este Trabajo de Diploma le reportan a esta entidad los beneficios 

siguientes: 

Al utilizar la Auditoría de desempeño, se ha podido analizar del proceso de producción, 

abarcando todas las áreas problemicas relacionadas con el objeto de estudio, 

permitiendo a través del diseño y aplicación de un programa de Auditoría de 

desempeño la determinación de los espacios de mejora en cuanto a la economía, 

eficiencia y eficacia, elaborando de conjunto un plan de acción que permita la mejora 

continua en función de la utilización más racional de los recursos.   

 

Como resultado del desarrollo de este trabajo se reporta un ahorro económico que 

asciende a 5000,00 CUP. Que sería el costo de una auditoria contratada con cualquier 

firma de auditoría independiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de finalizar el trabajo de diploma se pudo arribar a las siguientes conclusiones: 

1. A través de la auditoría de Desempeño al proceso de producción realizada en la 

UEB Fábrica de Piensos Holguín "Omar Peña de la Peña", se logró cumplir con el 

objetivo de la investigación, al obtener los resultados del proceso auditado y su 

incidencia en la economía, eficiencia y eficacia.    

2. Se propone un programa de auditoría de desempeño al proceso de producción 

elaborado por el investigador, el cual fue aplicado demostrando sus posibilidades de 

generalización. Y constituye una herramienta de trabajo para el auditor. 

3. Se emitió el informe de auditoría el que recoge las deficiencias encontradas y se 

elaboró una propuesta de plan de acción con las posibles medidas a ejecutar y sus 

responsables, con lo cual brindamos un aporte a la mejora continua de la entidad 

auditada.  
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se arribó en el trabajo y por la 

importancia que reviste el tema desarrollado se recomienda: 

1. Dar seguimiento a los resultados obtenidos para  la toma de decisiones con el fin de 

disminuir el impacto negativo que puede representar para la entidad. 

2. Proponer a la Dirección de auditoría la Empresa Productora de Piensos Oriente el 

Programa de Auditoría elaborado para su generalización en toda la entidad y su 

aplicación a las otras UEB. 

3. Hacer cumplir por parte del director de la UEB el Plan de Medidas resultante de la 

Auditoría para minimizar o corregir las deficiencias señaladas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Análisis del capital humano 

 

 

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 1-1/1 

Tema: Análisis del capital humano Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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Anexo 2 Estructura Organizativa 

 

 

 

 

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 2-1/1 

Tema: Organigrama de la UEB Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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Anexo 3 Principales Proveedores, Clientes y Productos 

 

 

 
  

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 3-1/2 

Tema: Gráfico de principales proveedores y clientes Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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43% 
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DESARROLLO AVÍCOLA

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 3-2/2 
Tema: Gráfico de principales productos Fecha 02/04/18 

Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 
OT: 04/2018   
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Anexo 4 Producción de Piensos Año 2017 
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 4-1/1 

Tema: Producción de Piensos Año 2017 Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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Anexo 5 Plan de salario y cumplimiento 2017 
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 5-1/1 

Tema: Plan de salario y cumplimiento 2017 Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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Anexo 6 Cumplimiento del plan de portadores energéticos 
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 6-1/1 

Tema: Portadores energéticos Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   



 

 81 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROCESO PRODUCTIVO EN LA UEB FÁBRICA DE PIENSOS HOLGUÍN 

Anexo 7 Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

 
 

Diagrama de flujo de procesos 

 
 
 

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 7-1/1 

Tema: Diagrama de flujo del proceso productivo Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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Anexo 8 Planta y equipos 

 
 

Diagrama en planta 

 

  

Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 8-1/6 

Tema: Planta y equipos Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 8-2/6 
Tema: Planta y equipos Fecha 02/04/18 

Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 
OT: 04/2018   
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 8-3/6 
Tema: Planta y equipos Fecha 02/04/18 

Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 
OT: 04/2018   
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 8-4/6 
Tema: Planta y equipos Fecha 02/04/18 

Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 
OT: 04/2018   
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 8-5/6 
Tema: Planta y equipos Fecha 02/04/18 

Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 
OT: 04/2018   
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 8-6/6 
Tema: Planta y equipos Fecha 02/04/18 

Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 
OT: 04/2018   



 

 88 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROCESO PRODUCTIVO EN LA UEB FÁBRICA DE PIENSOS HOLGUÍN 

Anexo 9 Cumplimiento del plan de Mantenimiento e Inversiones 
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Entidad: UEB Fábrica de Piensos Holguín P/T No. 9-1/1 

Tema: Mantenimiento e Inversiones Fecha 02/04/18 
Período: Enero-Diciembre/2017 Auditor Dayan 

OT: 04/2018   
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