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Pensamiento 
 

 

 

“La batalla económica constituye hoy más que nunca la tarea 

principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, 

porque de ella depende la sostenibilidad y prevención de 

nuestro sistema social.” 

 

Raúl Castro Ruz 



Resumen 

Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II 

perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo 

Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica del Instituto de Recursos Hidráulicos, 

perteneciente al Ministerio de la Construcción, con el objetivo de diagnosticar la 

situación de la entidad con respecto al control interno, determinar los factores que 

atentan contra el mismo y proponer acciones que favorezcan al sistema de información 

económica financiera.  

 

El mismo cuenta con dos capítulos, en el primero se realiza el  estudio, en el orden 

metodológico, de la evolución del control interno y la contabilidad, así como, un análisis 

teórico conceptual de las legislaciones vigentes, derivado de la consulta de literatura 

nacional e internacional actualizada, de manera que permita construir el marco teórico – 

referencial sobre la temática objeto de investigación. 

 

En el capítulo dos se realiza una caracterización de la entidad, su composición, objeto 

social, comportamiento económico y se diagnóstica el estado de implementación del 

sistema de control interno, a partir de la aplicación de la Guía de Autocontrol 

establecida por la Contraloría General de la República de Cuba y de los resultados en 

auditorías y comprobaciones; determinándose los factores que atentan contra el 

funcionamiento del mismo, proponiéndose acciones para favorecer el sistema de 

información económica financiera de la organización. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Como planteara el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en la clausura del 9no 

congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas el 4 de abril del 2010  “La batalla económica 

constituye hoy más que nunca la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los 

cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y prevención de nuestro sistema social”, en 

esta idea se enmarca el trabajo realizado, que es la base del desarrollo y la proyección de los 

lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, los que fueron 

aprobados en el VI congreso del PCC en el 2011. 

 

Para lograr desarrollar la economía y elevar el nivel de vida de la población, las entidades 

dedicadas a la producción y/o servicios deben contar con un sistema de control flexible y 

efectivo en el cual el sistema de información económica financiera juega un papel principal, 

no se alcanza desarrollo económico sin un sistema contable efectivo que responda al control. 

 

El control interno es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento 

sistémico y extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la 

dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y 

procedimientos, que contribuyen a favorecer la prevención y limitar los riesgos internos y 

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

adecuada rendición de cuentas. 

 

Por este motivo, las entidades conducen su accionar en un entorno cada vez más incierto, 

donde coexisten disímiles factores: ecológicos, políticos, jurídicos, sociológicos, entre otros. 

De la capacidad de adaptación de la empresa a los cambios que ocurren en esos entornos 

dependerán no solo los beneficios y pérdidas que se podrían obtener sino también su 

existencia. 

 

Es necesario determinar los objetivos y metas de la organización, y por ende obtener el 

mayor beneficio posible de los recursos que emplea: humanos y materiales en la producción 

de un bien o un servicio; teniendo en consideración el riesgo que asume la empresa en la 
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actividad donde opera, la que proporcionará la medida de la eficacia y eficiencia en el uso de 

dichos recursos. 

 

Es esencial el control sobre aspectos fundamentales de su accionar cotidiano como la 

satisfacción de los clientes, el brindar servicios de mayor calidad, el anticiparse a la 

competencia o conservación de la empresa en caso de pérdidas desastrosas provocadas por 

accidentes, negligencias, falta de profesionalismo o cualquier otro hecho que cause pérdidas 

o efectos adversos que amenacen con interrumpir las operaciones de la empresa, detener su 

crecimiento o reducir sus utilidades. 

 

La Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y 

Logística Hidráulica ha sido creada con el objetivo de comercializar y asegurar los  insumos y 

equipamiento hidráulico para el sistema nacional de recursos hidráulicos en la provincia de 

Holguín; con la finalidad de lograr una entrega oportuna y eficiente a las obras hidráulicas. 

Para poder cumplir con su objeto resulta necesario asegurar la fiabilidad, razonabilidad y 

confiabilidad de su sistema de información, tanto económica financiera, como de los recursos 

que posee, lo que de no ser así, generaría afectaciones y atrasos en  la ejecución y 

terminación de los programas de rehabilitación hidráulica, de lo cual dependerá el abasto de 

agua a los poblados.  

 

Lo que conlleva a identificar como problema social: las deficiencias de control interno en la 

entidad que afectan la fiabilidad de la información económico financiera y en un clima de 

impunidad se convierten en la base para que ocurran hechos de indisciplinas, ilegalidades y 

manifestaciones de corrupción, lo que viene incidiendo en la toma de decisiones de la 

administración sobre estos procesos y en los servicios a los clientes.  

 

Todo lo antes expuesto constituye la problemática que genera el problema científico de 

esta investigación, el cual se define como la necesidad de identificar y evaluar las causas 

que originan afectaciones en el sistema de control interno y establecer las acciones para 

fortalecer el proceso económico financiero en la Unidad Empresarial de Base Inversiones 

Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica. 
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El objeto de estudio de la misma se enmarca en el Sistema de Control Interno y el campo 

de acción el sistema de información económico financiera.  

 

El objetivo general determinar los factores que afectan la eficiencia y eficacia del sistema de 

control interno y proponer acciones que favorezcan el control en el sistema de gestión  

económica financiera.  

 

La hipótesis se define como: Si se determinan los factores que afectan le eficiencia y 

eficacia del sistema de control interno y se proponen acciones para su mejoramiento 

entonces se favorecerá el perfeccionamiento del sistema de información económico 

financiera en la Unidad Empresarial de Base Holguín de la Empresa de Aseguramiento y 

Logística Hidráulica.  

 

Por lo que se plantean las tareas de investigación siguientes: 

 

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

nacional e internacional actualizada sobre la temática objeto de investigación.  

2. Diagnóstico e identificación del estado actual del sistema de gestión económico financiera 

y las causas que la afectan.   

3. Formular las propuestas de acciones para favorecer el sistema de gestión económico 

financiera y el control interno.  

4. Preparar el informe de la investigación científica.  

 

En el desarrollo de la investigación se emplean los métodos científicos siguientes: 

Métodos Teóricos 

 

Histórico-Lógico: para analizar el fenómeno en su devenir histórico hasta la actualidad. 

Análisis-Síntesis: para descomponer el fenómeno en partes integrando las características 

generales de este. 
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Inducción-Deducción: para la formulación de la hipótesis de investigación y la posible 

solución al problema científico, para la obtención de nuevas conclusiones durante la 

investigación.  

Enfoque de sistema: para lograr la relación existente entre los componentes de las 

alternativas que se propongan mediante un sistema de acciones, teniendo en cuenta las 

diferentes formas en que se manifiesta el Sistema. 

 

Métodos Empíricos 

 

Análisis documental: para la recopilación de información acerca del grado de implantación 

del objeto de estudio y el nivel de conocimiento sobre el tema. 

Observación: para detectar nuevos eventos adversos que provocan riesgos que afectan el 

logro de los objetivos estratégicos.  
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

  

1.1 Breve Reseña Histórica de la Contabilidad 

 

La contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la 

información económica de una organización o empresa, con el fin de que los contables 

puedan evaluar la situación de la entidad. La teneduría de libros se refiere a la elaboración 

de los registros contables, por lo que es la que permite obtener los datos, ajustados a 

principios contables, utilizados para evaluar la situación y obtener la información financiera 

relevante de una entidad. El término contabilidad proviene del verbo latino computare, que 

significa contar. 

 

Su misión es proporcionar datos a la dirección de la empresa para poder realizar el proceso 

de planeación, administración y control efectivo, además de suministrar información a todos 

los usuarios, tanto internos como externos. Tiene especial importancia en razón de que es 

necesaria para la toma de decisiones dentro del aspecto económico, muchas de estas 

decisiones pueden influir en la expansión de una empresa, creando nuevas fuentes de 

trabajo, fortaleciendo y ampliando de esta forma el sistema económico de un estado o de una 

región. 

 

Desde tiempos remotos, al igual que en nuestros días, el hombre tuvo la necesidad de 

informarse sobre cuales son los recursos que posee y de que manera invertir los mismos, 

siendo vital para ejercer un mayor control y realizar una adecuada toma de decisiones, por lo 

que se hizo necesario contar con un registro de las transacciones, adeudos e impuestos, lo 

que dio lugar a las primeras prácticas contables recogidas por la historia. Con el transcurrir 

del tiempo la contabilidad se fue desarrollando de acuerdo con la necesidad de interactuar 

con el mercado, que se hacia mas complejo. 

 

Hoy se impone un mercado agresivo, donde las exigencias competitivas crecen cada vez 

más y se hacen más potentes por lo que se requiere de sistemas contables flexibles, 
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capaces de adaptarse a las desavenencias del tiempo, tratando que cumplan siempre el 

propósito de generar información útil para la toma de decisiones. 

 

Se ha reconocido  que el siglo XXI es el siglo de la automatización y la aplicación de esta 

técnica en el desarrollo de las distintas actividades; la economía cubana ha recorrido por un 

amplio camino de transformaciones en estos años, lo cual ha permitido que la automatización 

haya adquirido un gran desarrollo e importancia en el trabajo contable de las empresas. Por 

lo expresado anteriormente, la técnica de cómputo facilita el desarrollo de las fases del 

proceso contable con una gran productividad, posibilita la realización de todos los cálculos  

con una mayor rapidez, exactitud y estética, además de brindar un incremento en la 

confiabilidad de dichas operaciones, de igual manera los sistemas automatizados de 

Contabilidad generan un conjunto de reportes que contribuyen a que los especialistas le 

dediquen un mayor tiempo al análisis, todas estas ventajas posibilitan tomar mejores 

decisiones en cada una de las entidades.  

 

1.2 La Contabilidad en Cuba 

 

Cuba posee una basta y rica historia de la Contabilidad la cual podemos caracterizar en las 

etapas siguientes: 

 

La primera etapa parte desde la colonia, que respondía a lo intereses de la metrópoli 

española hasta 1898. La segunda etapa se extiende  desde 1898 hasta 1927 la que 

comienza con el inicio de la intervención norteamericana y con ello el incremento de las 

inversiones foráneas, en 1927 se crean los estudios superiores de Contabilidad en la 

Universidad de la Habana. 

 

Después de 1927 continúa el auge de la contabilidad, alcanzando su mayor esplendor en los 

años 50, periodo muy influenciado por la práctica contable norteamericana producto al 

dominio  económico y político de los Estados Unidos en Cuba y que se extiende hasta 1960.   
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Ya en 1960 ocurren grandes cambios en la vida nacional, pero debilitan la Contabilidad, no 

siendo hasta 1965 donde desaparecen las relaciones monetario mercantiles entre las 

empresas y con ello virtualmente la Contabilidad.   

 

A partir de 1965 comienza una etapa en que renace, pero esta vez con una influencia 

excesiva de las concepciones prevalecientes en los antiguos países socialistas de Europa 

del Este donde prevalecía la excesiva centralización y la  falta de flexibilidad, no dando lugar 

a la iniciativa y a la  creación, periodo que dura hasta 1992. 

 

A inicios del año 1993 surge el Actual Sistema Nacional de Contabilidad el cual se ha ido 

perfeccionando y que se caracteriza por la eliminación de toda rigidez posible, posibilita el 

desarrollo de la iniciativa y la creatividad  de los profesionales de la Contabilidad, asegura 

que el Estado y otros usuarios externos satisfagan las necesidades mínimas de información y 

perfeccionar la regulación contable al sector mixto y privado.  

 

La Contabilidad en Cuba posteriormente al proceso que ha recorrido va a asumir lo positivo 

de la Contabilidad universal, con la gran diferencia, que ésta va a responder a los intereses 

del pueblo, para una redistribución más humana basada en el principio de "a cada cual según 

su capacidad, a cada cual según su trabajo", con una alta preparación técnica, científica, y 

una alta ética por los profesionales de la rama.  

 

No existe una Contabilidad socialista, ni una Contabilidad capitalista, hay una sola: La 

Contabilidad universal, con su sistema de categorías y principios únicos. La Contabilidad no 

sólo constituye un reflejo cuantitativo de los fenómenos socioeconómicos como muchos 

suponen, sino que esencialmente es un reflejo cualitativo del desarrollo de cada sistema 

social, que es precisa y esencialmente en lo que se diferencia los sistemas sociales.  

 

Tenemos que ver la relación entre el Sistema de Control Interno y la Contabilidad asociado a 

los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución aprobado el 18 

de abril del 2011 en el VI congreso del PCC: en el capítulo uno del modelo de gestión 

económica donde en el lineamiento número doce establece que la elevación de la 
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responsabilidad y facultades hace imprescindible exigir la actuación ética de las entidades y 

sus jefes, así como fortalecer sus sistema de control interno, para lograr los resultados 

esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, disciplina y el 

acatamiento absoluto de la legalidad. 

 

1.3 Normas Cubanas de Información Financiera. 

 

La Resolución 235 del 2005 del Ministerio de Finanzas y Precios establece las Normas 

Cubanas de Información Financiera, donde se especifica que los libros de   contabilidad, 

registros y documentación probatoria de las operaciones de las entidades  públicas, privadas, 

del sector cooperativo  y campesino y las asociaciones económicas   internacionales, tienen 

que cumplir con las siguientes exigencias:   

 

Se lleven en el territorio nacional, en idioma español y se utilice el Peso Cubano como 

moneda de presentación de los Estados Financieros.    

 

Este se valorará a su valor nominal y la moneda extranjera al tipo o tasa  de cambio   vigente 

y según lo que establezca la norma contable correspondiente. La moneda para el registro 

contable quedará definida en la Norma de Operaciones con Moneda Extranjera o Pesos 

Convertibles. 

 

Normas Cubanas de Contabilidad  

 

 Presentación de Estados Financieros 

 Estado de  Flujo de Efectivo 

 Información  Financiera Intermedia 

 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  

 Hechos ocurridos después de la fecha del Balance 

 Operaciones con Moneda Extranjera o Pesos Convertibles. 
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Se establece un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores al cierre del período 

contable intermedio para la emisión de los Estados Financieros y de diez (10) días hábiles 

posteriores al cierre del período contable anual, en las entidades y en casos excepcionales el 

Órgano u Organismo al que se subordina la entidad podrá ampliar o modificar éste término. 

 

El registro de los hechos y las operaciones económicas se cierran el último día de cada mes, 

quedando prohibido el cierre adelantado a los efectos de la emisión de los Estados 

Financieros. 

 

Las Normas Cubanas de Contabilidad forman parte de las Normas Cubanas de    

Información Financiera partiendo de que, la Contabilidad registra, clasifica y resume, en 

términos monetarios, las operaciones económicas que     acontecen   en   una   entidad   y 

por   medio   de   ella   se   interpretan   los   resultados obtenidos, representando un medio 

efectivo para la dirección.  

 

Las Normas Cubanas de Contabilidad son el resultado del proceso de perfeccionamiento del 

ejercicio de la profesión contable que se lleva a  cabo  el país y de la armonización con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, teniendo en cuenta las características de 

la economía cubana.  

 

Se integran además, las interpretaciones y procedimientos contables, que serán   

documentos técnicos emitidos por el  Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, para 

abordar temas en discusión y fijar una posición a tenor del Marco Conceptual para la  

preparación y presentación de los   Estados Financieros. 

 

1.4 Evolución Histórica del Control Interno 

 

El Control Interno, surge con la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero 

que no fue hasta finales del siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por formar 

y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 
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A principios del siglo XX como resultado del proceso de desarrollo industrial, que conllevó a 

un aumento significativo de la producción y las formas de encarar la misma, comenzó la 

necesidad de efectuar un control sobre la gestión de los negocios, pues el desarrollo de las 

fases de producción y comercialización evolucionó de manera más rápida que las fases 

administrativas u organizativas. 

 

El Control Interno surge como una función administrativa, para asegurar que los objetivos y 

políticas preestablecidos se cumplan tal como fueron fijados. Se puede afirmar que la 

consecuencia del crecimiento económico de los negocios, implicó una mayor complejidad en 

la organización y por tanto en su administración. 

 

Uno de los primeros escritos de la literatura profesional de auditoria sobre la necesidad de 

revisar y evaluar el control interno contable, apareció en la publicación de 1929. Esta fue una 

revisión hecha por el Instituto Americano de Contadores. 

 

En una primera etapa, el marco integrado de control interno fue desarrollado por los 

requerimientos de los auditores externos, como base para determinar el grado de 

confiabilidad en las operaciones realizadas y las registradas, a partir de su evaluación. 

  

Con el desarrollo de las funciones de control y auditoría profesional las organizaciones han 

llegado a crear y constituir las “direcciones ejecutivas de auditoría interna” (DEAI) de las 

entidades y empresas, cuya principal actividad está dirigida a la evaluación del control interno 

orientado hacia la evaluación de los riesgos respecto al eficiente uso de los recursos, el 

eficaz logro de los objetivos para los cuales se creó la entidad. 

  

Debido a una serie de problemas identificados en el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, empezando con el caso Watergate en la década de los 70 y llegando a las 

dificultades financieras del Sistema de Ahorro y Crédito en la década de los 80, la Comisión 

del Senado de los EUA, Treadway Comission gestionó la formación del “Commitee of 

Sponsoring Organizations” (Comité de Organizaciones Patrocinadoras), conocido por sus 

siglas en inglés, COSO. Este Comité realizó una investigación sobre el conocimiento, 
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aplicación y mejora de los criterios de control interno en las grandes corporaciones, las 

medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados con el mejoramiento técnico 

y el alcance de las funciones de diseño, implantación y evaluación de los controles internos 

integrados de las organizaciones. 

 

COSO estuvo y está conformado por organismos de profesionales de los Estados Unidos de 

América (EUA); inició la investigación en 1986, sus miembros son: American Accounting 

Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial 

Executive Institute (FEI), Institute of Internal Auditors (IIA) y el Institute of Management 

Accountants (IMA). En septiembre de 1992 se publicó la versión en inglés denominado 

“Informe COSO”. 

  

Este informe tiene cuatro volúmenes. El primero es el presente Resumen Ejecutivo, una 

visión de alto nivel sobre la estructura conceptual del control interno, dirigido al director 

ejecutivo y a otros ejecutivos principales, miembros del consejo, legisladores y reguladores. 

 

El segundo volumen, la Estructura Conceptual, define control interno, describe sus 

componentes y proporciona criterios para que administradores, consejeros y otros puedan 

valorar sus sistemas de control. Incluye el Resumen Ejecutivo. 

 

El tercer volumen, Información a Partes Externas, es un documento suplementario que 

proporciona orientación a aquellas entidades que publican informes sobre control interno 

además de la preparación de sus estados financieros públicos, o que estén contemplando 

hacerlo. 

 

El cuarto volumen, Herramientas de Evaluación, proporciona materiales que se pueden 

usar en la realización de una evaluación de un sistema de control interno. 

 

El Informe COSO recomienda que el “Control Interno Integrado” sea considerado como 

una asignatura obligatoria para todas las profesiones de nivel universitario. Esta condición 

debe ser acogida por los organismos de profesionales y la sociedad civil, ya que parte 
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importante del control interno se fundamenta en los valores y un código de conducta ética 

para sensibilizar a las personas de su responsabilidad personal por el cumplimiento de los 

deberes, con la entidad, los usuarios de los servicios y la sociedad en general. 

 

COSO contó con la asistencia técnica permanente de la firma Coopers & Lybrand para la 

investigación. La traducción del Informe COSO fue realizada por la firma Coopers & Lybrand 

y el Instituto de Auditores Internos, Capítulo España, y fue publicada en 1997. 

 

La Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NEPAI) emitidas por el 

Instituto de Auditores Internos, (IIA de sus siglas del inglés) de los Estados Unidos de 

América, obligatorias para los profesionales a partir de enero del 2002, incluyen la definición 

del control interno tomada del Informe COSO y los cuatro objetivos del control interno de las 

entidades. 

  

Los organismos profesionales de varios países industrializados han realizado estudios y 

trabajado en los modelos de control interno. El Informe COSO es el resultado de la 

investigación realizada en busca de una mayor disciplina y aplicación de los criterios que 

permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Los resultados de la investigación demostraron el conocimiento adecuado y la aplicación 

satisfactoria de los principales criterios de control interno, en la administración de las grandes 

empresas. No obstante, los casos que se conocen hoy públicamente, por los cuales se están 

definiendo normas más estrictas para establecer las responsabilidades por el manejo de las 

organizaciones y la generación de información, demuestran situaciones contrarias, pues los 

hechos indican que la información financiera se manipuló y maquilló por decisiones e 

instrucciones de los niveles superiores de las empresas. 

 

El Control Interno no tiene el mismo significado para todas las personas, lo cual causa 

confusión entre los empresarios, profesionales y los legisladores, etc. En consecuencia, se 

originan problemas de comunicación y diversidad de expectativas, lo cual da origen a 

problemas dentro de las empresas. 
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La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de 

su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para 

seleccionar las alternativas, que mejor convengan según los intereses de la empresa. 

 

1.5 El Control Interno en Cuba 

 

La situación económica del país caracterizada por drásticas restricciones de recursos 

materiales y financieros a causa de un entorno internacional muy adverso y en constantes 

transformaciones en cuanto a descentralización y utilización de los mecanismos de mercado, 

ha exigido el perfeccionamiento y la aplicación adecuada de los sistemas de gestión en aras 

de lograr el aumento de la eficiencia, objetivo central de la política económica del Gobierno y 

el Partido expresado en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista 

(1997) señala:  

 

“…En las nuevas condiciones en que opera la economía, con un  mayor grado de 

descentralización y más vinculados a las exigencias de la competencia internacional, el 

control oportuno y eficaz de la actividad económica es esencial para la dirección a cualquier 

nivel…” y más adelante se precisa: “…condición indispensable en todo este proceso de 

transformaciones del sistema empresarial será la implantación de fuertes restricciones 

financieras que hagan que el control del uso eficiente de los recursos sea interno al 

mecanismo de gestión y no dependa únicamente de comprobaciones externas…”    

 

En el año 2003 se pública la Resolución No. 297 del Ministerio de Finanzas y Precios, 

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

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

aquellas empresas en perfeccionamiento empresarial y hasta dos años para el resto de las 

entidades. 

 

En el 2003 se pone en vigor la  Resolución No. 13 y se realizan adecuaciones en el 2006 por 

el extinto Ministerio de Auditoría y Control (MAC) la cual exige a todas las entidades cubanas 

de la elaboración y control sistemático del Plan de medidas para la prevención, detección y 
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enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, con la 

participación de los trabajadores y de las organizaciones políticas y de masas, que de modo 

consciente puede eliminar o reducir al mínimo posible, las causas y condiciones que facilitan 

o proporcionan, el surgimiento de hechos de tal naturaleza. 

 

En el 2007 se aprueba la Ley 107 por la Asamblea Nacional del Poder Popular  “De la 

Contraloría General de la Republica de Cuba” con el objetivo de auxiliar a la Asamblea 

Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución de la más alta 

fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno; en razón a ello propone la política 

integral del Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el control 

económico-administrativo, una vez aprobada, dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento, 

así como , dirigir metodológicamente y supervisar el sistema nacional de auditoría; ejecutar 

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

administración del patrimonio público; prevenir y luchar contra la corrupción.  

 

Por la necesidad de continuar perfeccionando el control interno fueron derogadas las   

Resoluciones No. 297 de 23 de septiembre de  2003 dictada por la Ministra de Finanzas y 

Precios y la No. 13 de 18 de enero de 2006 dictada por la Ministra de Auditoría   y   Control, 

emitiendo una nueva norma atemperada a las disposiciones que regulan esta   actividad  y a 

los requerimientos del desarrollo económico-administrativo del país, la Resolución No. 60  de 

2011 de la Contraloría General de la República, vigente a partir del 18 de marzo de 2011. 

 

La presente disposición tiene por objetivo establecer normas y principios básicos   de   

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

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

del Sistema de Control Interno. 

 

1.6 Definición, principios y características del Control Interno 

 

La nueva definición de Control Interno según la Resolución No. 60 de la Contraloría General 

de la República, establece que es el proceso  integrado a las operaciones con   un enfoque 
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de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, 

efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema 

integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos 

y  externos,  proporciona  una   seguridad    razonable al  logro  de  los objetivos 

institucionales y una adecuada rendición de cuentas.  

 

Instituye que cada órgano, organismo, organización y entidad diseña, armoniza, implementa 

y auto controla de forma sistemática de acuerdo con su misión, visión, objetivos, estrategias  

fundamentales,  características, competencias y atribuciones, en correspondencia con lo 

establecido en la Ley No. 107 y validan el Sistema de Control Interno. 

 

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

entidades deben cumplir con los principios básicos: Legalidad, Objetividad, Probidad 

administrativa, División de funciones, Fijación de responsabilidades, Cargo y descargo y 

Autocontrol. 

 

El sistema de control interno debe cumplir las siguientes características: ser Integral al 

considerar la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un enfoque sistémico y 

participativo de todos los trabajadores, Flexible al responder a sus   características   y   

condiciones   propias,   permitiendo   su adecuación,   armonización   y   actualización 

periódica y Razonable, ya que se diseña para lograr los objetivos del Sistema de Control 

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

 

1.7 Componentes y normas del Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno está formado por  cinco componentes interrelacionados entre 

si, que pueden ser implementados en todas las entidades teniendo en cuenta las 

características administrativas y operacionales:  
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 Ambiente de Control 

 Gestión y prevención de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y monitoreo 

 

Ambiente de control 

 

Sienta las pautas para el funcionamiento legal y armónico de las entidades,   para   el   

desarrollo de las acciones, puede considerarse como la base de los demás   componentes. 

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

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

órganos de dirección, a los procesos, sistemas, políticas, disposiciones legales y 

procedimientos; lo que tiene que ser del dominio de todos los implicados y estar a su 

alcance. Se estructura en las siguientes normas: 

 

Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual, Integridad y valores éticos, 

Idoneidad demostrada, Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad,  

Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos. 

 

Gestión y Prevención de Riesgos 

 

Establece las bases para la identificación y análisis de los riesgos que enfrentan las 

entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez clasificados en riesgos internos y externos, 

por procesos, actividades y operaciones se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para 

definir el modo en que han de gestionarse. El componente se estructura en las siguientes 

normas:  

 

Identificación de riesgos y detección del cambio, Determinación de los objetivos de control, 

Prevención de riesgos. 
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Actividades de Control 

 

Establece las políticas, disposiciones legales y procedimientos de control necesarios para 

gestionar y verificar la calidad de la gestión, su seguridad razonable con los requerimientos 

institucionales, para el cumplimiento de los objetivos y misión. Se estructura en las siguientes 

normas:  

 

Coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de autorización, 

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

restringido a los recursos, activos y registros, Rotación del personal en las tareas claves, 

Control de las tecnologías de la información  y las  comunicaciones, Indicadores de 

rendimiento y de desempeño. 

 

Información y Comunicación 

 

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

características; que sustentan los resultados de las actividades operativas,   financieras y 

relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias, la que debe 

protegerse y conservarse según las disposiciones legales vigentes. Se estructura en las 

siguientes normas:  

 

Sistema de información, flujo y canales de comunicación, El flujo informativo circula en todos 

los sentidos y niveles de la organización, Contenido, calidad y responsabilidad, Rendición de 

cuentas. 

 

Supervisión y Monitoreo 

 

Dirigido a la detección de errores e irregularidades que no fueron detectados con las 

actividades de control, permitiendo realizar las correcciones y modificaciones necesarias. 

Esta se realiza mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas que son 

aquellas que incorporadas a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre 
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ellas el seguimiento sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección y 

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

auditorias internas y externas. Se estructura en las siguientes normas: 

 

Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno, Comité de 

prevención y control. 

 

1.8 Integración de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución al Sistema de Control Interno 

 

La gestión de control es necesaria realizarla desde un enfoque integrado a los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución como objetivo fundamental para 

lograr un mejor desempeño de los directivos y trabajadores. 

 

La función de control no se debe visualizar de forma aislada a los procesos y actividades que 

trascurren en la organización, pues la generación de planes de medidas para diferentes 

puntos controlados, en muchas ocasiones, no puede ser comprobada su cumplimiento.  

 

En el Anexo No.1 se establece como quedan integrados los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución al Sistema de Control Interno de la entidad 

objeto de estudio, y los vinculados al organismo que establecen: 

 

El balance de agua constituirá el instrumento de planificación mediante el cual se mida la 

eficiencia en el consumo estatal y privado, respecto a la disponibilidad del recurso.  

 

Se continuará desarrollando el programa hidráulico con inversiones de largo alcance para 

enfrentar mucho más eficazmente los problemas de la sequía y del uso racional del agua en 

todo el país, elevando la proporción del área agrícola bajo riego.  

 

Se priorizará y ampliará el programa de rehabilitación de redes, acueductos y alcantarillados 

hasta la vivienda, según lo planificado, con el objetivo de elevar la calidad del agua, disminuir 
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las pérdidas, incrementar su reciclaje y reducir consecuentemente el consumo energético. 

Incluir la venta de herrajes y accesorios a la población.  

 

Para propiciar una cultura en el uso racional del agua, se estudiara el reordenamiento de las 

tarifas del servicio, incluyendo el alcantarillado, con el objetivo de disminuir gradualmente el 

subsidio, así como reducir paulatinamente el derroche en su uso. Regular de manera 

obligatoria la medición del gasto y el cobro a los clientes estatales y privados. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES QUE ATENTAN CONTRA EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LA CONTABILIDAD Y PROPUESTAS DE ACCIONES 

 

2.1 Caracterización de la Empresa 

 

La Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II pertenece a la Empresa de 

Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y 

Logística Hidráulica y subordinada al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, creada 

mediante Resolución No. 104 del 5 de septiembre de 2011, la cual se encuentra además en 

Perfeccionamiento Empresarial, aprobado según acuerdo No. 6341 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros de fecha 19 de mayo del 2008. 

 

Objeto Social 

 

Su objeto social es el siguiente: 

 

Brindar servicios de almacenamiento de cargas de importación, de exportación o de 

mercancías de producción nacional y mercancías en consignación, en pesos cubanos y 

pesos convertibles. 

 

Brindar servicios de transportación de cargas en pesos cubanos, servicios de alquiler de 

equipos especializados de Recursos Hidráulicos,  en pesos cubanos y pesos convertibles. 

Prestar servicios de mecanización, reparación y mantenimiento de equipos, equipamiento 

especializado y transporte al sistema del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en  

pesos cubanos. 

 

Brindar servicios de postventa de los medios y equipos que comercializa en pesos cubanos 

al Sistema del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y a otras entidades en pesos 

cubanos  y pesos convertibles. 
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Ensamblar, montar y comercializar de forma mayorista electro bombas verticales, 

horizontales, sumergibles, de pozos profundos, incluyendo los servicios de mantenimiento y 

reparación, en pesos cubanos y convertibles. 

 

Misión 

 

Lograr la introducción en la comercialización de productos de uso común al sistema de 

recursos hidráulicos, así como desarrollar los servicios de montaje y asistencia técnica, 

proporcionando una Gestión Empresarial eficiente que satisfaga las expectativas de los 

Clientes. 

 

Visión  

 

La UEB Inversiones Oriente II cuenta con una estructura funcional y sólida para cumplir con 

eficiencia y eficacia la misión planteada y lograr el desarrollo de los servicios de logística en 

la actividad de comercialización, tiene trabajadores y cuadros motivados y creativos con una 

adecuada preparación técnica profesional, que aseguran las actividades de ventas de 

mercancías y servicios de carácter social a través de una objetiva y racional administración 

de los recursos asignados. 

 

Estructura Organizativa  

 

La UEB Inversiones Oriente II cuenta para el cumplimiento de su misión con una unidad 

organizativa donde se encuentra la Dirección, el Grupo de Gestión de Capital Humano, 

Economía, PEAD, Técnico Comercial, Almacenes y Transporte, y subordinadas a la misma 

se encuentran las unidades comerciales de: Holguín, Granma, Santiago de Cuba y 

Guantánamo (ver Anexo No.2).  

 

La una unidad organizativa de la UEB cuenta con una plantilla total de 27 trabajadores de 

ellos dos son dirigentes, seis son Técnicos de Nivel Superior, seis son Técnico de Nivel 

Medio Superior  y 13 son obreros con noveno grado. 
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2.2 Análisis Estratégico 

 

Se ha realizado el análisis de la situación actual del entorno interno y externo a la 

organización para conocer sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades y 

mediante la aplicación de la Matriz DAFO se ha logrado establecer la estrategia a seguir, lo 

cual se muestra en el Anexo No.3. 

 

Diagnóstico Interno 

 

Debilidades: 
 
1. Pocas disposiciones del coeficiente de disponibilidad técnica (CDT) por falta de 

recursos materiales, tales como neumáticos, baterías y otros agregados que limita los 

servicios de transportación. 

 

2. Déficit de infraestructura y de capital de trabajo para enfrentar las obligaciones 

comerciales que genera la actividad. 

 

3. Insuficiente equipamiento técnico y tecnológico para garantizar los servicios que se 

demandan. 

  

Fortalezas: 
 

1. La unidad de acción del Consejo de Dirección, el colectivo de trabajadores y las 

organizaciones políticas y de masas para el cumplimiento de la Misión de la Empresa y la 

UEB. 

 

2. Disponer con fuerza de trabajo con tradiciones en la actividad  con nivel cultural y técnico 

que permite mantener la técnica  y asimilar nuevas tecnologías. 

 

3. Contar con una fábrica de producción de tuberías con personal calificado y con capacidad 

para ampliar las producciones.  
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Diagnostico Externo 

 

Amenazas: 
 

1. Insuficiencia de financiamiento a las organizaciones a quienes le prestamos servicios 

provocando cadenas de impago. 

 

2. La inconsistencia en la disponibilidad de combustible, lubricantes, y piezas de repuesto. 

 

3. Baja disponibilidad para el aseguramiento de los recursos que se demandan y para su 

transportación en el país. 

 
Oportunidades: 

 
1. Alta demanda de los servicios que se brindan. 
 
2. Amplio programa de obras de rehabilitación de redes hidráulicas en el territorio. 
 
3. Posibilidad de contar tecnologías de punta que elevan la calidad de los servicios. 
 
Los resultados alcanzados indican que en el entorno interno de la organización predominan 

las Debilidades sobre las Fortalezas. 

 

Los resultados de la MEFE  demuestran que en el entorno externo a la Organización 

predominan las Oportunidades, sobre las Amenazas. 

 
Problema Estratégico 
 
Los resultados de la Matriz DAFO nos indican que la UEB Inversiones Oriente II se encuentra 

en el cuadrante III  D. O (Mín. – Máx.) = Medio por lo que desarrolla su actividad en un 

entorno donde predominan las debilidades interna sobre sus fortalezas, sin embargo en el 

entorno externo predominan las oportunidades sobre las amenazas.  

 
Estrategia a desarrollar 
 
La estrategia a desarrollar debe estar encaminada a minimizar las debilidades internas y 

aprovechar al máximo las oportunidades del entorno. 
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Líneas Estratégicas. 
  
1. Trabajar en el reordenamiento y redimensionamiento del sistema de dirección con vistas 

a alcanzar mayor eficiencia en la planificación, organización y control de la gestión de 

dirección.  

 

2. Perfeccionar los servicios de mecanización, reparación y mantenimiento de equipos, 

equipamiento especializado y transporte.  

 

3. Perfeccionar la captación de la información de la UEB y las unidades comerciales con el 

propósito de elevar la calidad de la información. 

 

4. Elevar el grado de seguridad razonable en el Sistema de Control Interno y alcanzar 

efectividad en los planes de prevención para el enfrentamiento a las indisciplinas, los 

delitos y las manifestaciones de corrupción.  

  

2.3 Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad 

  

CCoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  aannaalliizzaarr  yy  pprrooppoonneerr  eell  ppllaann  ddee  aacccciióónn  ppaarraa  eell  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  ddeell  ccoonnttrrooll  

iinntteerrnnoo  ffuuee  nneecceessaarriioo  rreeaalliizzaarr  eell  ddiiaaggnnoossttiiccoo  iinniicciiaall..  

 

La realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad ha tenido como 

objetivos: 

 

 Evaluar y calificar si el Sistema de Control Interno implantado por la entidad cumple con 

los objetivos del mismo.  

 

 Comprobar, examinar y evaluar por muestras los documentos, operaciones y registros 

contables de la entidad para determinar si éstos cumplen los procedimientos que 

sustentan las normas del Control Interno para la gestión financiera y si todas las 

operaciones registradas se ajustan a su contenido económico. 
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Para la realización del mismo se ha captado la información necesaria, mediante la aplicación 

de la Guía de Autocontrol por componentes y normas de la Contraloría General de la 

República de Cuba como se muestran a continuación: 

 

Ambiente de Control  

 

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

 

Fueron objeto de revisión los documentos con la Planeación Estratégica que comprende las 

acciones hasta el año 2012, los Objetivos de Trabajo están bien definidos en 

correspondencia con la política trazada por la entidad y sus criterios de medida. 

 

Tienen definidos 34 objetivos estratégicos, los cuales corresponden a 11 áreas de resultados 

clave y 83 criterios de medidas, a cada objetivo se asocian indicadores acorde a las 

funciones y actividades que realizan las diferentes áreas. 

 

En revisión de los planes de trabajo de la UEB se comprobó que estos no responden a las 

actividades recogidas en el Plan de Actividades principales de la Empresa, existen  

documentos que avalan el trabajo de  la Unidad y  por reestructuración administrativa el 

Director no tiene responsabilidad con la elaboración de los mismos. 

 

Se comprobó la existencia de los planes de trabajo individual de 2 funcionarios que se 

mantienen en los puestos de trabajo de 4 que componen la plantilla de dirigentes y 

funcionarios para un 50 por ciento del total, dichos planes no están estructurado como se 

establecen en la Resolución 1/2011  del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y 

no se realiza el análisis de su cumplimiento. 

 

El presupuesto anual está elaborado y existen evidencias en las actas del Consejo de 

Dirección y la asamblea sindical del mes de diciembre del análisis de los resultados 

obtenidos y la propuesta del presupuesto para el próximo año, así como su aprobación. 
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Norma: Integridad y valores éticos 

 

Existe constancia de constitución del Comité de Ética de la UEB integrado por presidente, 

secretario, miembro y dos vocales con sus funciones y deberes bien definidos. 

 

Los cuadros y dirigentes poseen  y conocen el Código de Ética de los Cuadros del Estado 

Cubano, existe evidencia documental de su tratamiento en Actas del Consejo de Dirección.  

 

El Convenio Colectivo de Trabajo comprende el período 2010 al 2011, consta de 29 capítulos 

y 142 cláusulas, aprobado por el Director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Logística 

Hidráulica y el Secretario de la Sección Sindical, el mismo fue analizado y discutido con 

todos los trabajadores, según se evidencia en actas del Consejo de Dirección y de la Sección 

Sindical, el mismo debe ser actualizado. 

 

El Reglamento Disciplinario Interno fue aprobado y puesto en vigor por el Director de la UEB 

Logística Hidráulica Holguín mediante la Resolución No.15/2010, es del conocimiento del 

colectivo laboral y existe evidencia en cuanto a la capacitación y divulgación al personal del 

reglamento disciplinario con que cuenta la entidad. 

 

En el período objeto de revisión no se aplicaron medidas disciplinarias por violación del 

Decreto Ley  176 Sistema de Justicia Laboral. 

 

Norma: Idoneidad demostrada 

 

La entidad cuenta con los procedimientos para la selección y aprobación del personal, 

contando para ello con el Comité de Expertos creado según consta en acta de reunión 

general de trabajadores de fecha 01 de agosto de 2008 para la  constitución del Comité de 

Expertos integrado por el coordinador, el representante de la administración, para cada 

puesto de trabajo aprobado en plantilla. 

 



 

 

 27 

Se encuentran elaborados los perfiles de competencia, se realizó el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación donde se recogen las necesidades individuales de cada uno de 

los funcionarios y trabajadores en activo y el plan de capacitación está confeccionado 

desglosado por trimestre, fecha y lugar de realización. 

 

Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

 

La UEB Inversiones Oriente II fue creada mediante Resolución 104 del 5 de septiembre de 

2011 subordinada a la Empresa de Aseguramiento y Logística. 

 

En el expediente legal de la Unidad Empresarial de Base Logística Holguín entre otros 

constan los documentos siguientes: 

 

 Certificado de inscripción en el Registros de Empresas y Unidades Presupuestadas de 

fecha 24 de agosto de 2006. 

 La plantilla de cargos aprobada mediante Resolución 60/2008 la cual se certifica su 

actualización para el año 2011 y P-2 aprobado. 

 El organigrama de la UEB el cual se anexa. (Anexo No. 2) 

 

En el Expediente de Perfeccionamiento consta la identificación de los procesos y actividades 

a realizar en la unidad, métodos y estilos de dirección, sistema de atención al hombre, 

organización de la producción y los servicios, Manuales de Gestión de la Calidad, de Capital 

Humano, de Medio Ambiente, gestión de innovadores, procesos contables, control interno, 

relaciones financieras, costos, precios, sistema informático, mercadotecnia y comunicación 

empresarial mediante Manual de Gestión de Comunicación. 

 

El Plan de Seguridad Informática se confecciono y avalo por DESOFT mediante Resolución  

91/2010. 

 

En los expedientes laborales del cien por ciento constan las Resoluciones de nombramiento 

de los puestos de trabajo que así lo requieren como son: 



 

 

 28 

Nombre del cuadro o 

funcionario 
Cargo Resolución/Firmada por: 

Daycis Ramírez Pérez Directora UEB 
R-111/11 Vladimir Lasa García 

Director General Empresa 

Juan Antonio Aponte Suárez 
Jefe Unidad 

Comercial 

R-112/11 Vladimir Lasa García 

Director General Empresa 

Juan Carlos Tamayo Garcés 

Especialista C en 

Gestión de Recursos 

Humanos (EP) 

R-198/11 Vladimir Lasa García 

Director General Empresa 

Raúl Hijuelos Bosch Contador C (EP) 
R-197/11 Vladimir Lasa García 

Director General Empresa 

 

El único órgano de dirección creado y funcionado mediante reglamento es el Consejo de 

Dirección creado mediante Resolución 6/2010 del Director de la empresa. 

 

Norma: Políticas y prácticas en la gestión de Recursos Humanos 

 

Mantienen vigente el Manual de Procedimientos de los Recursos Humanos aprobado en el 

año 2008 por Roberto Villalba Rojas, entonces Director General formado por los documentos 

siguientes: 

 

RH-005 Procedimiento para el Reclutamiento de trabajadores en la Empresa 

RH-006 Procedimiento a seguir para la selección del personal a cubrir cargos y puestos de 

trabajo en la Empresa. 

RH-007 Procedimiento para la acogida, atención y oficialización de su permanencia 

definitiva en la Empresa de los nuevos trabajadores previamente seleccionados. 

RH-008 Procedimiento a aplicar para la evaluación del desempeño de los trabajadores de 

la Empresa. 

RH-009 Procedimiento para el funcionamiento de las comisiones de admisión al empleo en 

la Empresa. 
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RH-011 Procedimiento para el proceso de adiestramiento laboral de los recién graduados 

incorporados en la Empresa. 

 

No se muestran actas de las reuniones del Comité de Experto aunque plantean realizar las 

reuniones para los análisis de los problemas de indisciplina y la selección del personal a 

incorporarse en la entidad. 

 

El Órgano de Justicia Laboral de Base no lo tienen constituido, son atendidos por el de la 

Delegación de Recursos Hidráulicos. 

 

Gestión y Prevención de Riesgos 

 

Norma: Identificación de riesgos y Detección del Cambio   

 

La entidad tiene identificado 29 riesgos vinculados a las áreas o actividades claves 

(Recursos Humanos, Contabilidad, Comercial, Seguridad y Protección, Almacenes y 

Dirección), aplicando para ello el principio de importancia relativa, teniendo definidos la 

estimación del riesgo con las causas que lo provocan, la probabilidad de ocurrencia y en los 

casos que proceden la cuantificación económica, por los objetivos de trabajo y estrategias a 

seguir. Se identifican las acciones a realizar para minimizar los riesgos, con los responsables 

y las fechas de cumplimiento. 

   

Norma: Determinación de los objetivos de Control 

 

Después de identificado, evaluado y cuantificado los riesgos por procesos, actividades y 

operaciones, se evidencia en análisis realizado por el Comité de Prevención y Control y las 

reuniones mensuales en el Consejo de Dirección sobre la determinación de los objetivos de 

control. 
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Norma: Prevención de Riesgos 

 

El Plan de Prevención de Riesgos está conformado en cuanto a su estructura por áreas o 

actividades,  según lo establece la Resolución No. 60/11 de la CGR en su anexo II Modelo 

del Plan de Prevención de Riesgos, estando aprobado por los miembros del Comité de 

Prevención y Control según consta en acta del Consejo de Dirección de fecha 19-09-11; así 

como se efectuó  la programación periódica para dar cumplimiento al mismo; además el 

Comité de Prevención y Control realiza un autocontrol para verificar el cumplimiento de este 

plan trimestralmente. 

 

 No obstante, en dicho plan en el segmento de medidas a aplicar se hace referencia de 

resoluciones que están derogadas, como son: Resolución No. 44/97 del Ministerio de 

Finanzas y Precios, 56 y 64/2000 del Banco Central de Cuba y el mismo no ha sido 

actualizado en el 2012. 

 

Actividades de Control  

 

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

de autorización 

 

El sistema de control interno implantado garantiza que las tareas y responsabilidades 

relacionadas con las transacciones y hechos se ejecuten por personas diferentes. 

 

Norma: Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

 

Todas las transacciones, operaciones y hechos económicos que se realizan, tienen definido 

su soporte documental, para ser fiables y garantizar la trazabilidad; también se garantiza la 

salvaguarda de las actas de los órganos colegiados de dirección y de las asambleas con los 

trabajadores para el análisis de la eficiencia. Los documentos están en formato impreso o 

digital.  
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Las transacciones y hechos se ejecutan de acuerdo con la autorización general o específica 

de la administración y se registran conforme a su clasificación, en el momento de su 

ejecución, para garantizar su relevancia, oportunidad y utilidad.  

  

Las transacciones y los hechos que afectan a la entidad se registran inmediatamente que 

ocurre, en sus modelos correspondientes, por otra parte están debidamente clasificados por 

el especialista encargado, logrando el uso correcto de las cuentas contables que aparecen 

en el Clasificador de Cuentas aprobados por la Empresa, correspondiéndose el origen del 

hecho con la cuenta afectada.     

  

La información en sentido general y dentro de esta la contable cumple las cualidades 

necesarias para garantizar su eficiencia en la toma de decisiones gerenciales, no obstante 

los problemas detectados en el análisis efectuado de los subsistemas. 

 

La información que se encuentra en los documentos cumple los siguientes requisitos: eficaz 

y eficiente, se brinda en el tiempo establecido según los procedimientos, regulaciones y 

normativas legales, se expone en forma adecuada y abarca todos los hechos económicos – 

financieros de la entidad.   

 

Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, están protegido, otorgándosele 

permisos sólo a las personas autorizadas, quienes están obligadas a firmar actas, con las 

cuales se responsabilizan de su utilización y custodia. 

 

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

registros contables para verificar su coincidencia y prevenir riesgos de sustracción, 

despilfarro, uso indebido u otras irregularidades.  

  

Se tiene establecido, que el acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes por los 

especialistas este protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las personas 
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autorizadas  quienes están obligados a firmar Acta de Responsabilidad, así como a  rendir 

cuenta de su custodia y utilización en caso de  existir o detectarse deficiencias o 

incumplimientos en los mismos de acuerdo a lo establecido.   

  

Norma: Rotación del personal en las tareas claves 

 

Se tiene establecida la rotación del personal, acordado por el órgano colegiado de dirección, 

para evitar la comisión de irregularidades, permitir mayor eficiencia y eficacia de las 

operaciones e impedir que un trabajador sea responsable de aspectos claves inherentes a 

sus funciones por un excesivo período de tiempo en la función o cargo.  

 

Los trabajadores a cargo de dichas tareas se emplean periódicamente en otras funciones. En 

el caso de aquellas unidades organizativas que por contar con pocos trabajadores, se 

dificulta el cumplimiento de esta norma, se tiene establecido aumentar la periodicidad de las 

acciones de supervisión y control.  

 

Se elabora un plan de rotación del personal clave, teniendo en cuenta sus funciones y 

responsabilidades dentro del Control interno, debidamente ordenado a partir de su 

preparación para asumir las responsabilidades en caso que sea necesario como: vacaciones, 

enfermedad, etc.,  todo lo anterior amparado por Resolución firmada  por el Director General.  

 

La rotación se realiza en los puestos de encargado de almacén, dependientes de almacén, y 

en la facturación de área comercial. Los demás puestos por sus características y plantilla 

reducida no rotan. 

 

La Empresa analiza los puestos claves de su Sistema de Control Interno y los tiene definido 

a través de Resolución firmada por el Director General.  
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Norma: Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

La entidad cuenta con tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo que integra 

y concilian el Plan de Seguridad Informática a su Sistema de Control Interno, en el que se 

definen las actividades de control apropiadas a partir de la importancia de los bienes e 

información a proteger, en correspondencia con la legislación vigente, considerando los 

riesgos a que están sometidos; los permisos de acceso a los diferentes niveles de 

información automatizada, los que quedan registrados mediante el documento 

correspondiente, debidamente firmado.  

 

El Plan de Seguridad Informática se encuentra certificado por DESOFT. 

  

Norma: Indicadores de rendimiento y de desempeño 

 

La entidad tiene establecido sus indicadores de rendimiento y de desempeño de tipo 

cualitativos y cuantitativos de acuerdo con sus características, tamaño, proceso productivo 

de bienes y servicios, recursos, nivel de competencia y demás elementos que lo distinguen, 

con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados. Con la información obtenida se 

adoptan las acciones que correspondan para mejorar el rendimiento y el desempeño.  

 

Los indicadores fundamentales para el análisis del cumplimiento que se miden a nivel de la 

entidad son las ventas y utilidades acumuladas, la relación entre el valor agregado y el 

salario medio que conforma la productividad obtenida y un índice a alcanzar del 0.92 por 

ciento. 

 

Actividades de control  inherentes a la temática de Control interno administrativo 

  

La administración tiene creado los métodos y procedimientos para el logro de las metas y 

objetivos, así como, los órganos colegiados para ejercer el control administrativo entre los 

que se encuentran: Consejo de Dirección, el Comité de Contratación y el Comité de 

Prevención y Control. 
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La entidad tiene creada los controles necesarios para asegurar que toda la información 

obtenida sea válida y confiable.  

  

En el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el país, se incluye las políticas y 

procedimientos implementados por la propia administración de la Empresa de Aseguramiento 

y Logística Hidráulica, para lo cual se orienta el estudio colectivo de las regulaciones 

recibidas.  

 Las actividades de compra – venta de productos, están sustentadas sobre la  base de la 

existencia y legalidad de los contratos económicos los que son aprobados por las instancias 

correspondientes. 

 

Actividades de Control vinculadas a los  subsistemas contables 

 

Tesorería o Efectivo 

 

Cumple el principio de separación de funciones de tareas en el desarrollo de las actividades 

de caja y banco mediante las  tareas y responsabilidades asignadas: 

 

Custodio de los fondos: Elsy González Pérez   Contador C 

Realiza los Arqueos: Yelydis Martínez Rodríguez   Contador C  

Revisa: Raúl Hijuelos Bosch   Contador C (EP) 

Autoriza: Daycis Ramírez Pérez  Directora 

 

Se realizó el  arqueo del efectivo existente en caja no detectándose diferencias con el fondo 

para pagos menores de 1200.00 CUP aprobado por el Director General, también se 

comprobó que la cajera posee al Acta de Responsabilidad Material por los fondos que 

custodia. 
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Combustible 

 

Cuentan con 8 tarjetas prepagadas para combustible, las cuales son custodiadas en la caja 

fuerte por la compañera Elsy González Pérez. Existe documento firmado por las personas 

que reciben y entregan dichas tarjetas.  

 

 Incumplen con el procedimiento establecido por la Resolución 60/2009 que aprueba la 

Norma Específica de Contabilidad No 4 Control de las Tarjetas Prepagadas para 

Combustible por los siguientes motivos: 

 

 No tienen habilitado el registro establecido para el control de tarjetas prepagadas de 

combustible  donde consten los datos siguientes: Organismo y entidad, Nombre del 

usuario, Área de trabajo o Centro de costo, Tipo de combustible, No. de la Tarjeta de 

Combustible, Importe cargado, Firma de quien recibe y de quien entrega, Fecha de 

entrega y Chapa del vehículo. 

 

 No está definida por escrito la persona autorizada a realizar la carga de las tarjetas. 

 

 No se cumple con el procedimiento contable para estas operaciones lo que se detalla 

en el Ciclo correspondiente. 

 

 No se confecciona el documento de entrega-liquidación de combustible.  

 

La entidad cuenta con dos vehículos que forman parte de sus activos fijos tangibles los 

cuales son controlados mediante los modelos establecidos según la legislación vigente. 

 

No. de Inventario Descripción Valor Chapa 

70-1340 Auto Rural Jeep Aro 2,535.87 OSD-538 

70-7941 Auto Panel Fiat Fiorino 6,962.25 OSG-630 
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Cuentan con normas de consumo en soporte digital para el Auto Panel Fiat Fiorino chapa 

OSG-630, se revisan con periodicidad a fin de mantenerlas actualizadas. Se realizó el 

examen de la prueba del litro con fecha 18-01-11, 11-04-11 y 14-12-11 arrojando un índice 

de consumo por kilómetros recorridos de 10.1, 9.9 y 10.0 Km. /Lts  respectivamente para un 

plan de 10 Km. /lts.   

 

El Auto Rural Jeep Aro con chapa OSD-538 no posee actualizada la prueba del litro ya que 

en transcurso del año 2011 se encontraba roto, verificándose mediante hoja de ruta que este 

solamente trabajo en el período de junio y julio. 

 

Las cargas de combustibles se realizan según plan operativo mensualmente verificando los 

meses de marzo, julio, agosto, septiembre y diciembre para el 42 por ciento sin utilizar el 

procedimiento contable que se detalla en el Ciclo de Tesorería aunque no existen diferencias 

entre los pagos realizados y los registros contables. 

 

En la comprobación realizada a las tarjetas de combustible Diesel con el objetivo de verificar 

el  consumo real por vehículos, se evidenció que no está en correspondencia con el parque 

de vehículos de la UEB, al entregar a equipos que no forman parte de sus activos fijos 

tangibles, para la transportación de mercancías. 

 

Por tratarse de una UEB no se realiza el Modelo 5073-03 “Balance de consumo de 

portadores energéticos”, a su vez mensualmente se rinde información a la Empresa de 

Aseguramiento y Logística Hidráulica del real consumido, verificándose cuando se realiza el 

despacho de información en el Balance de Comprobación por Saldos. 
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Activos Fijos Tangibles 

 

Análisis de las cuentas y subcuentas: 

 

La entidad cuenta con un total de 78 Activos Fijos Tangibles por valor de 83,101.59 CUP 

reflejado en el balance y submayor respectivamente, distribuidos en 7 áreas de 

responsabilidad material,  estando registrados y clasificados por grupos.   

 

Para el conteo físico se seleccionan 2 áreas que representan el 29 por ciento de las 7 

existentes,  inventariándose 25 medios representativos del 32 por ciento del total de 78 

activos, verificando la coincidencia de los medios con los submayores en cuanto al número 

de inventario, descripción y área de responsabilidad, no detectándose faltantes ni sobrantes  

 

A continuación se detallan las áreas inventariadas: 

Nombre del Área Cantidad Valor 

Grupo de Contabilidad y Finanzas 13 3,346.08 

Show Room 12 26,069.87 

Total 25 29,415.95 

 

Las Actas de Responsabilidad Material de los Activos Fijos Tangibles en Uso bajo custodia 

son confeccionadas por área con carácter individual y colectivo, conteniendo las firmas de los 

responsables. Las mismas se encuentran actualizadas en cuanto a los últimos movimientos, 

se revisaron 7 representando el cien por ciento. A continuación se relacionan: 

 

Área de Responsabilidad Responsable 

Oficina Dirección Daycis Ramírez Pérez 

Grupo de Contabilidad y Finanzas Raúl Hijuelos Bosch 

Show Room Pedro A. García de la Rosa 

Almacén Nelson Mestre Martínez 

Oficina de ventas Migdalia Cruz Alfonso 
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Se confeccionó el Plan de Verificaciones Físicas de los Activos Fijos Tangibles para el año 

2012 encontrándose aprobado por Daycis Ramírez Pérez – Directora UEB; ejecutándose 

según las fechas planificadas.  

 

El sistema de control interno implantado garantiza que las tareas y responsabilidades 

relacionadas con las transacciones y hechos se ejecuten por personas diferentes, de manera 

que: 

 

Operaciones Ejecuta Registra Aprueba 

Movimientos de Activos 

Fijos Tangibles 
Jefe de área Raúl Hijuelos Bosch Daycis Ramírez Pérez 

Controles de Activos 

Fijos Tangibles 

Yelydis Martínez 

Rodríguez 
Raúl Hijuelos Bosch Daycis Ramírez Pérez 

 

Se comprobó que el saldo reflejado en las cuentas relacionadas en el período objeto de 

revisión y al cierre del ejercicio económico es coincidente con el importe mostrado en el 

Balance de Comprobación de Saldos y los respectivos Submayores de Análisis, 

correspondiéndose con las evidencias documentales que soportan las transacciones y 

hechos contables ejecutados, sin detectarse deficiencias. 

 

No se han instruido expedientes por concepto de faltantes o sobrantes de medios. 

 

Ciclo de Pago 

 

Análisis de los saldos por cuentas y subcuentas cierre de 2011: 

 

Concepto 
Balance de 

Comprobación 
Submayor Diferencias 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUP $12, 183.77  0 

    A Terceros:  $12,183.77  

Empresa Producciones Metálicas  3,642.75  

Centro Desarrollo Maquinaria  8,541.02  
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Existe coincidencia entre el Balance de Comprobación de Saldos y los Submayores 

correspondiendo por suministradores. 

 

Los instrumentos de pagos utilizados en cada caso se corresponden con lo establecido en la 

Resolución 101/2011del Banco Central de Cuba de fecha 18 de noviembre de 2011. 

 

No tienen habilitado el registro de contratos donde se pueda comprobar los vigentes y sus 

fechas de vencimiento, al efectuar la revisión de la contratación de 6  suministradores con 

saldos fueron objeto de comprobación 4 que representan el 67 por ciento: 

 

El registro de las mercancías compradas es exacto y oportuno al realizarse mediante 

sistema automatizado ASSETS con el siguiente procedimiento; el encargado de almacén al 

darle entrada a la mercancía confecciona la recepción a ciegas y la pasa al área comercial 

donde se teclean en la máquina y confirman con la factura la coincidencia entre ambos 

documentos y la debida autorización por las personas facultadas, realizan la confirmación 

en comercial y entregan a contabilidad que mediante la red interna captan la información, 

revisan y de estar todo correcto realizan la segunda confirmación y postean el comprobante 

de operaciones. 

 

Los saldos que muestran las Cuentas por Pagar a Corto Plazo están debidamente 

sustentados por las facturas comerciales recibidas y sus respectivas recepciones, al cierre 

2011 se comprobaron de 2 suministradores 2 para un 100 por ciento con los siguientes 

resultados: 

 

Suministrador 
No 

Factura 
Importe Fecha 

Instrumento 

de Pago 
Fecha 

       Total  $ 12,183.77    

Producciones 

Metálicas 
1278 3,642.75 29/12/11 

C # 12026951 

C # 20592202 

30/12/11 

18/04/12 

CEDEMA 240 8,573.40 25/12/11 C # 20110411 24/01/12 
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Los expedientes de pago se encuentran bien custodiados, mostrando las conciliaciones 

como se acuerda en dicho convenio de pago. 

 

La  presentación y revelación del saldo reportado en el Balance de Comprobación es 

apropiada para esta cuenta a partir de los criterios de importancia relativa y riesgos 

probables.  

 

Nóminas 

 

Análisis de los saldos por cuentas y subcuentas: 

 

Concepto 
Balance de 

Comprobación 
Submayor Diferencias 

Nóminas por Pagar $ 14,190.85 $ 14,190.85 0 

 

Existe cuadre entre los saldos reportados en el Balance de Comprobación y los submayores 

de la cuenta en diciembre 31 de 2011 y la coincidencia con la Nómina de ese período. 

 

Para comprobar el cumplimiento de la legislación laboral vigente se realizaron las 

comprobaciones que se detallan: 

 

Durante el año 2011 se confeccionaron 168 nóminas fueron revisadas 34 para el 20 por 

ciento: 

 

Período de Pago Concepto de Pago Números Cantidad 

Noviembre Salario 135 a 143 9 

Primera Quincena de Diciembre y 

Resultados de Noviembre 

Salario y Pago por 

Resultados 

144 a 155 12 

Primera Quincena de Diciembre Salario 156 a 162 7 

Resultados de Diciembre Pago por Resultados 163 a 168 6 

                   Total   34 
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Al cotejar las nóminas del mes de noviembre con la plantilla se detectan que existen 3 

trabajadores que no aparecen en esta por ser contratos determinados pero no fueron 

mostrados los modelos SC-4-02 Movimientos de Nómina los cuales no se encuentran 

archivados ellos son: 

 

Adrián Cabrera Vázquez          Período octubre diciembre. 

Anai Comendador Acosta        Período septiembre octubre y liquidación en diciembre. 

Jorge Luís Sarmiento Ordoño  Período agosto septiembre y liquidación en noviembre. 

 

Se confeccionaron en el año según archivo 38 modelos SC-4-04 - Notificación de 

Vacaciones, Deducciones, Licencias y Subsidios para reportar el pago de vacaciones 

fueron objeto de revisión 12 para el 32 por ciento, de ellos según nóminas se comprobó 

que en 5 pagos no se confeccionó el modelo para el 13 por ciento del total correspondiente 

a los trabajadores antes mencionados con estatus de contratos determinados. 

 

Se confeccionaron 11 nóminas para el pago de subsidios reportando en ellas a 6 

trabajadores  en 18 ocasiones, en tres para el 17 por ciento no se ampara el pago mediante  

el modelo SC-4-04 - Notificación de Vacaciones, Deducciones, Licencias y Subsidios 

encontrándose archivados 15 modelos, se detecta en el análisis de los pagos de 3 

trabajadores que representan el 50 por ciento de los subsidiados los errores siguientes: 

 

 Migdalia Cruz Alfonso,  en la nómina 006 le pagan 4 días, en el modelo no se refleja el 

período de pago. 

 

 Alexis Alcides Ávila Rodríguez, en la nómina 063 el certificado es inicial, le reportan el 

período del 02 al 18 de junio y le pagan 17 días sin descontarle los 3 días de carencia,1 

sábado y 3 domingos, además en la nómina 062 le pagan 10 días pagándole 7 días de 

más. 

 

 Onésimo González Pérez en la nómina 071 correspondiente al período 1 al 31 de julio 

le pagan 24 días sin descontar los 3 días de carencia. 
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En el cien por ciento de los pagos de certificados médicos se toman sólo 2 meses de 

salarios devengados para determinar el promedio de salario a pagar incumpliendo con la 

Ley 105 de Seguridad Social de fecha 27/12/08 y su Reglamento contenido en el Decreto 

Ley 283 del Consejo de Ministro donde se establece que a partir de su publicación, el 

6/04/09, para el pago de Seguridad Social a Corto Plazo se debe tomar como base  los 

salarios devengados en el período de un año anterior a la fecha de emisión del Certificado 

Médico.  

 

La nómina está firmada en Hecho, Revisado y Aprobado por distintas personas, refleja el 

número de cheque con que fue extraído el efectivo, número de la nómina y fecha, período 

de pago y tipo de pago. Aunque existen algunas coincidencias por la plantilla y estructura 

de la UEB se puede considerar la existencia de separación de funciones durante el proceso 

de la nómina. 

 

Cuentas por Cobrar 

 

El sistema de control interno implantado garantiza que las tareas y responsabilidades 

relacionadas con las transacciones y hechos se ejecuten por personas diferentes, de manera 

que: 

 

Operación Ejecuta Registra Revisa 

Facturación Pedro A. García de la Rosa Raúl Hijuelos Bosch Raúl Hijuelos Bosch 

 

Técnico Gestión Comercial 

Esp. Principal. Grupo 

de Contabilidad y 

Finanzas 

Esp. Principal. Grupo 

de Contabilidad y 

Finanzas 

 

 Se incumple el componente Actividades de Control en su norma: documentación, registro 

oportuno y adecuado de las transacciones y hechos establecidos en la Resolución No. 

60/11 Normas del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República 

toda vez que: 
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 Los documentos que se encuentran en el expediente de cobro de la Empresa de 

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas Oriente no están archivados 

organizadamente por lo que se dificulta determinar las facturas pendiente de cobro al 

cierre de diciembre/10; representando el 3 por ciento.  

 

Inventarios 

 

El sistema de control interno está diseñado de manera que las transacciones y hechos se 

realicen por personas diferentes, como se describe a continuación: 

 

Operación Nombre(s) y Apellidos Cargo 

Recepción y Despacha Nelson Mestre Martínez Encargado de Almacén 

Contabiliza Yeleydis Martínez Rodríguez Contador C 

Revisa Raúl Hijuelos Bosch Contador C ( EP ) 

Aprueba Juan Aponte Suárez Jefe Unidad Comercial 

 

 Se incumplen los datos de uso obligatorio de la Resolución No.11/07 del Subsistema de 

Inventario del Ministerio de Finanzas y Precios en los modelos que a continuación se 

relacionan: 

 

 Modelos SC-2-04 Informe de Recepción: se revisaron 127 de un total de 615, 

representando el 21 por ciento,  no poseen  la firma del empleado que recepciona y  

firma del empleado que lo contabiliza.  

 

 Modelos SC-2-08 Vale de Entrega o Devolución y Modelos SC-2-12 Factura: se 

verificaron 412 y 243 de un total de 1,682 y 974 representando un 24 y 25 por ciento 

respectivamente, no cuentan con la  firma de la persona que anota en el control de los 

inventarios y firma del empleado que lo contabiliza. 

 

 La entidad no utiliza el modelo SC-2-09 Transferencia entre Almacenes cuando recibe 

o entrega desde el almacén recursos hacia las distintas UEB de la Empresa, en su 

lugar realiza la Recepción o Vale de Entrega.  
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Cuentas por Pagar 

 

Existe separación de funciones en las operaciones realizadas ya que intervienen varios 

compañeros en el proceso: 

 

Nelson Mestre Martínez Encargado de Almacén 

Pedro García de la Rosa Balancista Distribuidor, recepciona en el sistema                                                         

automatizado comprobando que la recepción a ciega se 

corresponda con la factura. 

Raúl Hijuelos Bosch    Contador C – EP Confirma en la contabilidad y paga                                               

mediante virtual BANDEC. 

 

 Se incumple con lo establecido en la Resolución 2253/2005, sobre la Contratación 

Económica del Ministerio de Economía y Planificación, al efectuar la revisión de la 

contratación se detecta en 6 suministradores con saldos al cierre del período auditado 

que en 4 para el 67 por ciento:  

 

 No tienen habilitado el registro de contratos donde se pueda comprobar los vigentes 

y las fechas de vencimiento,   

 

 En  la Fábrica de Tubos Holplast Holguín  no muestra la  pro forma,  la vigencia y no 

están incluidos todos los instrumentos de pago utilizados.   

 

 En la Empresa de Izaje Especializado no define el monto aproximado de las 

operaciones, no recogen la información necesaria de la agencia bancaria donde radica 

su cuenta y no tiene la fecha de firma del contrato. 

 

Los Expediente de Pago se encuentran custodiados, pero el archivo de los documentos no 

es adecuado al no encontrarse por fecha las operaciones realizadas dificultando análisis y  

verificaciones. 
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Componente Información y Comunicación 

 

El componente Información y Comunicación precisa que la entidad debe disponer de 

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

características; que genera datos, documentos  y reportes que sustentan los resultados de 

las actividades operativas, financieras y relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, 

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

cuentas. Se estructura en las siguientes normas:  

 

Norma: sistema de información, flujo y canales de comunicación 

 

El sistema de información se ha diseñado en concordancia con las características, 

necesidades y naturaleza de la entidad, así como de acuerdo con los requerimientos 

establecidos para la información oficial contable y estadística que corresponde; es  flexible al 

cambio, esta parcialmente automatizado, provee información para la toma de decisiones, 

cuenta con mecanismos de retroalimentación y de seguridad para la entrada, procesamiento, 

almacenamiento y salidas de la información, facilitando y garantizando su transparencia. 

 

El flujo informativo establecido en la UEB circula en todos los sentidos y niveles de la 

organización: ascendente, descendente, transversal y horizontal, contribuyendo a ofrecer 

información oportuna, clara y veraz  para la toma de decisiones.     

 

Para el traslado de información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a 

los destinatarios, ya sean internos o externos, se tienen establecidos los canales de 

comunicación siguientes:  

 

El Consejo de Dirección sesiona según la planificación, como mínimo una vez al mes y 

participan los miembros, que incluye además a los factores.  

 

La Reunión con los factores se realiza una vez al mes, actúa como una retroalimentación de 

la administración para con los factores y viceversa. 
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El Consejo Económico se reúne una vez al mes y tiene como objetivo evaluar la situación 

económica y financiera de la Empresa y el Sistema y proponer soluciones. 

 

Las informaciones, debates, análisis, acuerdos, proyecciones que derivan del funcionamiento 

del órgano de dirección son trasmitidas por los directivos a los trabajadores en cada una de 

sus áreas y también a través de los matutinos.  

 

La Administración rinde cuenta de las operaciones de la Entidad ante los trabajadores en las 

Asambleas Sindicales donde se transmiten las informaciones y se llevan al debate.  

 

El mural, el matutino y el correo electrónico permiten la comunicación con los trabajadores, 

se desarrollan noticias tanto internas como externas, se citan a las reuniones, etc.  

 

Norma: Contenido, calidad y responsabilidad 

 

La información contribuye al cumplimiento de las responsabilidades individuales y a la 

coordinación del conjunto de actividades que desarrolla  la Entidad para el logro de sus 

objetivos, transmitir la situación existente en un determinado momento, de forma confiable, 

oportuna, suficiente, pertinente y con la calidad requerida.  

  

El sistema de información establece el emisor y receptor de cada dato significativo y la 

responsabilidad por su actuación y comunicación a quien lo utilice.  

  

Los Sistemas de Gestión en explotación disponen de su correspondiente Manual de Usuario, 

así como que todos los  sistemas internos que se utilizan están debidamente certificados por 

el área metodológica, encargada con la elaboración de la tarea técnica, verificando que el 

sistema cumpla con los requisitos desde el punto de vista de seguridad a la información.    

 

Cada vez que se incorporan nuevas tecnologías se actualiza el inventario de riesgos. Por 

otra parte la entidad tiene confeccionado su Plan de Seguridad Informática, así como, el 

Reglamento de Seguridad Informática.  
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En el plan se refleja la siguiente información: caracterización del sistema informático de la 

entidad, medidas técnico organizativas implementadas, procedimientos implantados y 

análisis y evaluación de riesgos, además el Reglamento refleja las Políticas y las Normas 

dictadas por la entidad para el uso de los servicios informáticos.  

 

Norma: Rendición de cuentas 

 

Se realiza a nivel de empresa en el Órgano de Cuadros y en el Consejo de Dirección.  

 

Componente Supervisión y Monitoreo  

  

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

 

La Dirección de la Empresa cuenta con un Plan de Supervisión y Monitoreo, que aparece en 

el Plan de Tareas y Actividades Anual, no así la UEB.   

  

Los resultados de las supervisiones y monitoreo que ejecuta la Empresa son discutidos con 

el Consejo de Dirección de la UEB y con los trabajadores antes de retirarse del lugar para 

luego elaborar los Planes de medidas correspondientes.   

  

Las supervisiones abarcan la revisión de los procedimientos de cada proceso, las principales 

vulnerabilidades de las áreas, deficiencias más comunes de auditorias, verificaciones 

fiscales, revisión al cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención de Riesgos, 

orientaciones propias del Organismo Superior; realizando las mismas con suficiente 

objetividad y profundidad tomando muestras de períodos que  permitan dar una evaluación 

real.  

  

Los Informes de las supervisiones se archivan en la Carpeta de Supervisión y Monitoreo de 

la UEB y los resultados de las mismas constituye un punto permanente en el Consejo de 

Dirección, al igual que el análisis de los Planes de medidas.  
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Norma: Comité de  Prevención  y Control 

 

El Comité de Prevención y Control se crea mediante disposición legal No. No.3/11 de fecha 

24 - 05 - 2011, el que preside la máxima autoridad y designa para su integración a directivos 

y especialistas a nivel de empresa, no así en la UEB. 

 

2.3.2 Resumen de las deficiencias y observaciones por componentes  

 

Ambiente de Control 

 

En la revisión de los planes de trabajo individuales del año de cuatro dirigentes y funcionarios 

se comprueba el de dos, para el 50 por ciento, se detecto que no están estructurado como lo 

establece  la Instrucción 1/2009 del Consejo de Estado. No se confecciona en el modelo 

establecido. 

El Convenio Colectivo de Trabajo no se encuentra actualizado. 

 

El Comité de Expertos a nivel de UEB no se encuentra constituido. 

 

Gestión y Prevención de Riesgos 

 

El Plan de Prevención en cuanto a su estructura está elaborado como establece la 

Resolución No. 60/2011, pero se comprueba que en las medidas a aplicar se hace referencia 

a la Resolución No. 44/97 del Ministerio de Finanzas y Precios que está derogada, así como 

el mismo no esta actualizado. (Ver Anexo No.4) 

 

Actividades de Control 

 

Tesorería o Efectivo 

 

En la revisión de las cuatro tarjetas prepagadas para combustible que posee la Unidad se 

comprueba que están controladas, pero no se cumple con la Resolución 60/2009  Norma 
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Específica de Contabilidad No. 4 Control de las Tarjetas Prepagadas para Combustible por 

las siguientes causas: 

 

 No está habilitado el registro de control de tarjetas prepagadas para combustible donde 

consten los datos siguientes: organismo y entidad, nombre del usuario, área de trabajo o 

centro de costo, tipo de combustible, No. de la tarjeta de combustible, importe cargado, 

firma de quien recibe y de quien entrega, fecha de entrega y chapa del vehículo. 

 No está definida por escrito la persona autorizada a realizar la carga de las tarjetas. 

 

 No se confecciona el documento de entrega - liquidación de combustible.  

 

 En las operaciones registradas de los meses de enero a septiembre de 2010 se  

comprueba que no se cumple con el procedimiento contable para las tarjetas prepagadas 

para combustible. Resuelto en los meses de octubre a diciembre.  

 

En la comprobación realizada a las tarjetas de combustible diesel con el objetivo de verificar 

el  consumo real por vehículos, se evidencia que existen vehículos de la Fábrica de Tubos 

Holplast Holguín, Empresa Constructora de Recursos Hidráulicos y otras Unidades y 

Dirección de Empresa, que no forman parte de los activos fijos tangibles, que han consumido 

combustible mediante convenios de colaboración y autorización por el organismo superior. 

 

Cuentas por Cobrar 

 

Se incumple la Resolución No. 20/2011, Definiciones del Control Interno, componente 

Actividades de Control en su norma Documentación: 

 

 De un total de 119 clientes se revisaron 30 expedientes que representa el 25 por ciento, 

comprobando que de 122 facturas de la Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de 

Obras Hidráulicas Oriente, 94 que representa el 77 por ciento, no están archivadas de 

forma que facilite determinar las pendientes de cobro al cierre de diciembre de 2011.  
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Inventarios 

 

Se incumple la norma Documentación, componente Actividad de Control, Resolución No. 

60/2011 y la Resolución No. 11/07 Datos de uso obligatorio para los modelos del Subsistema 

de Inventarios emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios, por las deficiencias 

siguientes: 

 

 En la revisión de 127 modelos SC-2-04 Informe de Recepción, de un total de 615 que 

representa el 21 por ciento no poseen  la firma del empleado que recepciona y  firma del  

que  contabiliza.  

 

 En 412 modelos SC-2-08 Vale de Entrega o Devolución y 243 modelos SC-2-12 Factura, 

de un total de 1,682 y 974 que representan un 24 y 25 por ciento respectivamente, se 

comprueba que no tienen la  firma de la persona que anota en el control de los inventarios 

y firma del  que  contabiliza. 

 

 La entidad no utiliza el modelo SC-2-09 Transferencia entre Almacenes cuando recibe o 

entrega del almacén recursos hacia las distintas UEB de la Empresa, sino que se emite el 

Informe de Recepción o el Vale de Entrega o Devolución.  

 

 No existen evidencias de que se haya ejecutado el chequeo físico de los inventarios en 

los meses de mayo y agosto de 2011, según el plan aprobado. 

 

Cuentas por Pagar 

 

En el examen de seis contratos con suministradores se determina que cuatro, para el 67 por 

ciento, no cumplen con la Resolución 2253/2005, Indicaciones para la Contratación 

Económica, del Ministerio de Economía y Planificación y la  Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la Republica de Cuba, componente Actividades de Control, norma 

Documentación, al determinar las siguientes deficiencias: 
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 No está habilitado el registro de contratos donde se pueda comprobar los que están 

vigentes y las fechas de vencimiento.   

 El contrato con  la Fábrica de Tubos Holplast Holguín  no contiene  la vigencia y  no están 

reflejados todos los instrumentos de pago utilizados.   

 

 En la Empresa de Izaje Especializado el contrato no define el monto aproximado de las 

operaciones, no recoge la información sobre la agencia bancaria donde radica la cuenta  

y no tiene la fecha de firma del contrato. 

 

Se verifica que cinco de los seis Expediente de Pago revisados se encuentran actualizados y 

custodiados, pero en el caso del proveedor Fábrica de Tubos Holplast el archivo de los 

documentos no es adecuado al no encontrarse por fecha las operaciones realizadas, 

dificultando los análisis y verificaciones. 

 

Nóminas 

 

Se incumple la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la Republica de Cuba, 

norma Documentación, del componente Actividades de Control y la Resolución 13/2007 del 

Ministerio de Finanzas y Precios, por las siguientes causas: 

 

 En la comprobación de 12 modelos SC-4-04 Notificación de Vacaciones, Deducciones, 

Licencias y Subsidios para reportar las vacaciones, para el 32 por ciento del total, se 

detecta en las Nóminas que se ejecutaron pagos a cinco trabajadores sin emitir el modelo 

que representa el 42 por ciento. 

 

 En la revisión del pago de subsidios se comprueba que en tres casos para el 17 por 

ciento no se elabora el modelo Notificación de Vacaciones, Deducciones, Licencias y 

Subsidios. 

 

 De seis subsidios pagados se determinan errores en el cálculo en tres que representan el 

50 por ciento, que ocasionó un pago en exceso de 154.05 CUP de los trabajadores Alexis 
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Alcides Ávila Rodríguez en la Nómina 063 un importe de 106.64 CUP y 47.41 CUP de 

Onésimo González Pérez en la Nómina No. 071. 

 

 Migdalia Cruz Alfonso, en la Nómina 006 se pagan cuatro días y no  refleja el período de 

pago. 

 

En el ciento por ciento de los pagos de certificados médicos se toman sólo dos meses de 

salarios devengados para determinar el promedio de salario a pagar; incumpliendo con la 

Ley 105 de Seguridad Social y el Reglamento contenido en el Decreto 283 del Consejo de 

Ministros, donde se establece que para el pago de seguridad social a corto plazo se  toma 

como base  los salarios devengados en el período de un año anterior a la fecha de emisión 

del certificado médico.  

 

Información y Comunicación 

 

El sistema de rendición de cuentas en la Entidad no se encuentra diseñado.  

 

Supervisión y Monitoreo 

 

A nivel de UEB no se cuenta con un Plan de Supervisión y Monitoreo a las áreas y unidades 

subordinadas. 

 

El Comité de Prevención y Control no se encuentra constituido. 

 

2.4 Plan de Acción  para dar solución a los problemas identificados en el Diagnóstico 

  

El Cronograma elaborado de conjunto con la Dirección de la entidad, con el fin de dar 

solución a los problemas identificados en el Diagnóstico, contiene en detalle, las actividades 

y tareas a realizar por componentes, dentro del período establecido. Tiene como base los 

problemas, deficiencias e insuficiencias detectados y recogidos en el Resumen de las 

deficiencias y observaciones por componentes. 
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Plan de Acción del Sistema de Control Interno en la UEB Inversiones Oriente II 
 

No Componente y Acciones a Implementar Responsable Ejecutan 
Fecha  

Inicio Term. 

1 Componente: Ambiente de Control     

1.1 
Norma: Planeación, planes de trabajo anual, mensual e 
individual 

  
  

1.1.1 

Conciliar el plan de trabajo anual de la UEB con la Empresa el 
que debe responder a la instrumentación de las tareas recogidas 
en el   Plan de Actividades Principales del Organismo (Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos)  y de la Empresa a la cual se 
subordina.  

Directora UEB Directivos 01/06/12 01/06/12 

1.1.2 
Adecuar los planes de trabajo a la estructura definida en la 
Resolución 1/2011 del Presidente del Consejo de Estado. 

Directora UEB 
Cuadros, 

funcionarios y 
especialistas 

31/05/12 31/05/12 

1 
.1.3 

Establecer el análisis del cumplimiento de los planes de trabajo, 
así como la necesidad de incluir nuevas tareas en el mes. 

Directora UEB 
Cuadros, 

funcionarios y 
especialistas 

31/05/12 31/05/12 

1.2 Norma:  Integridad y valores éticos     

 
1.2.1 Actualizar conjuntamente entre la administración y el sindicato el 

Convenio Colectivo de Trabajo. 
Directora UEB 

Esp. Gestión 
Rec. Humanos 
y Sec. Gral. S/S 

01/06/12 01/06/12 

1.2.2 
Discutir y aprobar  por parte de los trabajadores el Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

Directora UEB Trabajadores 31/05/12 31/05/12 

1.3 
Norma: Políticas y practicas en la gestión de recursos 
humanos 

    

1.3.1 
Proponer Cronograma de reuniones del Comité de Expertos y los 
procedimientos para su funcionamiento. 

Directora UEB 
Esp. Gestión 

Rec. Humanos 
y Sec. Gral. S/S 

01/06/12 01/06/12 

2 Componente: Gestión y Prevención de Riesgos     

2.1 Norma: Identificación  de  riesgos  y  detección  del  cambio     
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No Componente y Acciones a Implementar Responsable Ejecutan 
Fecha  

Inicio Term. 

2.1.1 Confeccionar el Plan de Prevención de Riesgos de la UEB 
Téc. Seg. 
Protección 

Directivos y 
Esp. Principal 

30/05/12 31/05/12 

3 Componente: Actividades de Control      

3.1 
Norma: Documentación,  registro  oportuno  y  adecuado  de  
las  transacciones  y hechos  

    

3.1.1 
Implementar el procedimiento para el control de las tarjetas 
prepagadas para combustible, garantizando el cumplimiento de la 
Resolución 60/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

Contador C 
(EP) 

Contador C 01/04/12 30/04/12 

3.1.2 
Ordenar el archivo de los documentos en el Expediente de 
Cobros del cliente Fábrica de Tubos Holplast Holguín. 

Contador C 
(EP) Contador C 01/04/12 30/04/12 

3.1.3 

Ejecutar la revisión de los documentos Informe de Recepción, 
Vale de Entrega o Devolución y Facturas para evitar que sean 
registrados sin cumplir los datos de uso obligatorio que se 
establecen en la Resolución 11/2007 del Ministerio de Finanzas y 
Precios. 

Contador C 
(EP) Contador C 01/04/12 30/04/12 

3.1.4 
Rectificar el contrato con el proveedor Fábrica de Tubos Holplast 
Holguín e Izaje Especializado para incorporar la fecha de vigencia 
y formas de pagos que se acuerdan utilizar.  

Abogado Contador C 01/04/12 30/04/12 

3.1.5 Actualizar la prueba del litro a los equipos de transporte. 
Contador C 

(EP) 
Técnico 

Mecanización 
01/04/12 01/04/12 

3.1.6 Confeccionar los modelos establecidos en el sistema de nominas. 
Esp. Gestión 
Rec. Humanos 

Esp. Gestión 
Rec. Humanos 01/04/12 30/04/12 

4 Componente: Información y Comunicación     

4.1 Norma: Rendición de cuentas     

4.1.1 Planificar el proceso de rendición de cuentas de los dirigentes 
ante sus subordinados a nivel de la UEB. 

Directora UEB 
Directivos y 

Esp. Principal 
01/04/12 30/04/12 

4.1.2 Elaborar documento guía para la rendición de cuentas de los 
directivos, ejecutivos y funcionarios en la UEB. 

Directora UEB 
Directivos y 

Esp. Principal 
01/04/12 30/04/12 
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No Componente y Acciones a Implementar Responsable Ejecutan 
Fecha  

Inicio Term. 

5 Componente: Supervisión y Monitoreo     

5.1 
Norma: Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema 
de Control Interno 

    

5.1.1 
Elaborar y proponer Plan de acción de supervisión y monitoreo a 
las diferentes áreas organizativas de la Entidad. 

Esp. Gestión 
Rec. Humanos Designados 01/04/12 30/04/12 

5.1.2 Adecuar la guía de autocontrol a las condiciones de la entidad. 
Esp. Gestión 
Rec. Humanos Designados 01/04/12 30/04/12 

5.1.3 Conformar cronograma de aplicación de la guía de autocontrol.  
Esp. Gestión 
Rec. Humanos Designados 01/04/12 30/04/12 

5.1.4 
Establecer la elaboración del plan de medidas de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la aplicación de la guía de autocontrol. 

Esp. Gestión 
Rec. Humanos Designados   

5.2 Norma: Comité de Prevención y Control     

5.2.1 Proponer los miembros del Comité de Prevención y Control. 
Esp. Gestión 
Rec. Humanos 

Miembros 
Comité 

01/04/12 30/04/12 

5.2.2 
Presentar cronograma de reuniones del Comité de Prevención y 
Control. 

Esp. Gestión 
Rec. Humanos 

Miembros 
Comité 

01/04/12 30/04/12 

 

Elaborado por: Ing. Daysi Ramírez Pérez Cargo: Directora UEB Fecha: Firma: 

Aprobado por: Rubén Rosquete Hernández Cargo: Director General Empresa Fecha: Firma: 
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CONCLUSIONES 

  

1. 1 Se cumple el objetivo de la investigación al analizar la situación de la entidad con 

respecto al control interno, determinar los factores que atentan contra el mismo y 

proponer acciones que favorezcan al sistema de información económica financiera en 

la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de 

Aseguramiento y Logística Hidráulica. 

 

2 Se incumple la Resolución 60/11Normas del Sistema de Control Interno de la Contraloría 

General de la República, norma planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual 

en cuanto a lo establecido al respecto en la Resolución 1/2011 del Consejo de Estado. 

 

33  En las medidas a aplicar para minimizar los riesgos, establecidas en el Plan de 

Prevención de Riesgos, se hace referencia a las Resolución No. 44/97 del Ministerio de 

Finanzas y Precios, y a la 56 y 64/2000 del Banco Central de Cuba que están derogadas, 

así como el mismo no está actualizado.  

 

4 Se incumplen los datos de uso obligatorio de la Resolución No.11/07 del Subsistema de 

Inventario del Ministerio de Finanzas y Precios en los modelos que a continuación se 

relacionan: 

 

 Modelos SC-2-04 Informe de Recepción: se revisaron 127 de un total de 615, 

representando el 21 por ciento no poseen la firma del empleado que recepciona y  

firma del empleado que lo contabiliza.  

 Modelos SC-2-08 Vale de Entrega o Devolución y Modelos SC-2-12 Factura: se 

verificaron 412 y 243 de un total de 1,682 y 974 representando un 24 y 25 por ciento 

respectivamente, no cuentan con la  firma de la persona que anota en el control de los 

inventarios y firma del empleado que lo contabiliza. 
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 La entidad no utiliza el modelo SC-2-09 Transferencia entre Almacenes cuando recibe 

o entrega desde el almacén recursos hacia las distintas UEB de la Empresa, en su 

lugar realiza la Recepción o Vale de Entrega.  

 Se verificó que no cumplen con el Plan de Chequeo Físico al no realizar los 

inventarios físicos en los meses de abril, mayo, agosto y diciembre de 2010,  según lo 

programado. 

  

5 Se incumple el componente Actividades de Control en su norma: documentación, registro 

oportuno y adecuado de las transacciones y hechos establecidos en la Resolución No. 

60/11 Normas del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República 

toda vez que: 

 

 Los documentos que se encuentran en el expediente de cobro de la Empresa de 

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas Oriente no están archivados 

organizadamente por lo que se dificulta determinar las facturas pendiente de cobro al 

cierre de diciembre/10; representando el 3 por ciento.  

 

6 Incumplen con el procedimiento establecido por la Resolución 60/2009 que aprueba la 

Norma Específica de Contabilidad No 4 Control de las Tarjetas Prepagadas para 

Combustible por los siguientes motivos: 

 

 No tienen habilitado un registro de control de tarjetas prepagadas para combustible 

donde consten los datos siguientes: Organismo y entidad, Nombre del usuario, Área 

de trabajo o Centro de costo, Tipo de combustible, No. de la Tarjeta de Combustible, 

Importe cargado, Firma de quien recibe y de quien entrega, Fecha de entrega y 

Chapa del vehículo. 

 No está definida por escrito la persona autorizada a realizar la carga de las tarjetas. 

 No se cumple con el procedimiento contable para estas operaciones lo que se detalla 

en el Ciclo correspondiente. 

 No se confecciona el documento de entrega-liquidación de combustible.  
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RECOMENDACIONES 

  

Teniendo en cuenta las deficiencias detectadas, se proponen a la entidad las 

recomendaciones siguientes: 

 

1. Elaborar los planes de trabajo individual, según la Instrucción No. 1/2009 del Consejo de 

Estado, o la normativa que se encuentre vigente en el momento de su confección. 

 

2. Implementar el procedimiento para el control de las tarjetas prepagadas para combustible, 

garantizando el cumplimiento de la Resolución 60/2009 del Ministerio de Finanzas y 

Precios. 

 

3. Ordenar el archivo de los documentos en el Expediente de Cobros del cliente Fábrica de 

Tubos Holplast Holguín. 

 

4. Ejecutar la revisión de los documentos Informe de Recepción, Vale de Entrega o 

Devolución y Facturas para evitar que sean registrados sin cumplir los datos de uso 

obligatorio que se establecen en la Resolución 11/2007 del Ministerio de Finanzas y 

Precios. 

 

5. Rectificar el contrato con el proveedor Fábrica de Tubos Holplast Holguín para incorporar 

la fecha de vigencia y formas de pagos que se acuerdan utilizar.  
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