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Resumen 

La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco 

Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar  la  

implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de  la incorporación 

de los elementos que se desarrollan, lo que en materia de Control Interno 

otorga mayor legitimidad a esta organización. 

 
Se realiza el mapa de procesos, flujogramas de actividades del proceso clave e 

información, matriz DAFO y plan de acción. Se identifican y estiman 

cualitativamente los riesgos por procesos, se elabora el mapa de riesgos así 

como el plan de prevención. También se confecciona el plan de rotación del 

personal por áreas claves, Cronograma de preparación de la reserva, plan de 

capacitación por áreas de trabajo y el plan de rendición de cuentas para 

cuadros. Se crea además un boletín como una herramienta para la 

capacitación sobre los temas relacionados con el Control Interno. 

 
Se  divide este estudio fundamentalmente   en  dos capítulos,  conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y anexos. En el  Capítulo I, se exponen los 

elementos teóricos - metodológicos en los que se sustentó la investigación; un 

Capítulo II donde se diagnostica y perfecciona la implantación de la Res 

60/2011 de la CGR.  

Para el logro de los resultados se realizó una amplia revisión bibliográfica de 

autores clásicos y actuales. Los Métodos de investigación utilizados fueron los 

teóricos combinados con los empíricos entre ellos: análisis y síntesis, inductivo-

deductivo, histórico-lógico, observación y técnicas de búsqueda de información. 
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Summary 

 

This research was carried out in the Provincial People's Savings Bank, in 

Holguin. It provides the same improve to the implementation of Resolution 

60/2011 of RGCs through the incorporation of the elements developed, which in 

Internal Control themes gives more legitimacy to this organization. 

 

The process map was made, flowcharts of key process activities and 

information, DAFO Matrix and action plan were done as well. The risks by 

process are identified and qualitatively estimated, the risk map was drawn and 

risk prevention plan was also issued. It shows out the turnover plan for key 

areas, the schedule for reserve training plan preparation, training plan for work 

areas and hearing management plan. It also creates a newsletter to help 

training on issues related to internal control. 

 

This study is divided into two chapters: conclusions, recommendations, 

bibliographies and appendices. In Chapter I, the theoretical - methodological 

methods basis on which research was supported are presented, Chapter II 

diagnoses and improves the implementation of Res 60/2011 of the CGR. 

 

An extensive literature review was done of current and classic authors in order 

to get the results. The research used empirical and theorist methods combined, 

including: analysis and synthesis, inductive-deductive, historical and logical, 

observation and information retrieval techniques. 

 



Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Res60/2011 en la  

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín.  

Índice 

Contenidos Pág 

Introducción 1 

Capítulo 1: Marco teórico referencial del Sistema de Control Interno 5 

 1.1 Evolución histórica- teórica del Control Interno. 5 

 1.2 Evolución del Control Interno en Cuba. 14 

 1.3 Caracterización de los componentes del control interno y la Gestión por procesos 21  

 
1.4 

El Sistema de Control Interno la Dirección Provincial del Banco Popular de 

Ahorro. 

28 

 1.5 Metodología para la Implantación del Sistema de Control Interno de acuerdo a la 

R/S 60/2011 CGR. 

31 

Capítulo 2: Aplicación de la metodología para perfeccionar la  implantación del Sistema 

de Control Interno basado en la resolución 60/11 CGR en la Dirección Provincial del 

Banco Popular de Ahorro en Holguín 

39 

 2.1 Planificación de la implantación por los componentes. 39 

 2.2 Diagnóstico actual del control interno. 45 

 2.3 Ejecución del perfeccionamiento de la implantación. 57 

 2.4 Seguimiento. 69 

 Conclusiones 71 

 Recomendaciones 72 

 Bibliografía 73 

 Anexos 74 

 

 



Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Res60/2011 en la  

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín.  

 

 1 

Introducción 

 
En el mundo contemporáneo la gestión empresarial eficiente, ha adquirido una 

considerable trascendencia. Diversos son los elementos que intervienen en ella: 

liderazgo, cultura, estructura contable y financiera confiable, el personal, etc., que 

apoyada en el control debe garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
El Control es una de las funciones principales del proceso de dirección y gestión. Un 

Sistema de Control Interno bien planeado y responsablemente ejecutado puede brindar, 

las evidencias para corroborar la ocurrencia de anormalidades e irregularidades. La no 

observancia de los Principios de Control Interno en la elaboración y aplicación de los 

procedimientos, normativas, mecanismos, planes, plantillas de cargos y otros que 

conformen el Sistema de Control Interno de las entidades, posibilita el desvío y uso 

indebido de los recursos y la ocurrencia de hechos delictivos, atentando contra la 

integridad de los directivos y trabajadores y propiciando su corrupción. 

 
Hoy en Cuba se trabaja con intensidad para lograr crecientes niveles de efectividad 

empresarial con el objetivo de continuar llevando hacia delante su desarrollo económico, 

político y social. No debe soslayarse  la realidad interna de las organizaciones, donde los 

trabajadores se encuentran convocados a un proceso participativo  y de colaboración en 

las decisiones de dirección, para desarrollar así, la motivación  y el necesario 

compromiso, dado  los cambios y transformaciones que sufre el modelo económico 

cubano actual y el  compromiso por el  cumplimiento de los  lineamientos aprobados en el  

VI  Congreso del Partido. 

 
En  los  lineamientos  de  la  política  económica  y  social  aprobados  en  el  VI  

Congreso  del Partido se ratifica que sólo el socialismo es capaz de vencer las 

dificultades y preservar las conquistas de la Revolución,  y que en la actualización del 

modelo económico primará la planificación y no el mercado. La planificación centralizada 

de la economía y el control sistemático que el estado, el gobierno y sus instituciones 

deben ejercer, serán garantía del funcionamiento eficiente de sus sistemas. 

 
 
Considerando entonces la trascendencia que en el mundo contemporáneo y 

particularmente en Cuba ha adquirido el ejercicio de una gestión empresarial eficiente se 

hace necesario que cada empresa  tenga una estructura financiera - administrativa 
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confiable y segura. Resulta  de gran importancia que cada una de las entidades cuente 

con  la implementación de un buen sistema de Control Interno que  permita identificar   y 

analizar para determinar lo negativo y perfeccionar lo positivo.  

 
Para organizar el combate por el control, la disciplina y la eficiencia, el instrumento 

principal  con que actualmente cuenta el país, lo constituye la  Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la República de Cuba: «Normas del Sistema de Control Interno», 

aprobada el 3 de marzo de 2011,  la que entró en vigor a partir del día 18 del propio mes. 

La Resolución constituye un modelo estándar del Sistema de Control Interno, que es de 

obligatorio cumplimiento para todas las entidades del país.  

 
 
En la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro han existido dificultades debido al 

insuficiente conocimiento que existe por parte de los cuadros y trabajadores sobre los 

temas de Control Interno, no consiguiendo  una relación satisfactoria entre los 

componentes que integran este sistema. La entidad no cuenta con los procedimientos, 

metodologías y herramientas necesarias para materializar las nuevas exigencias 

emanadas de la Resolución 60/11 CGR, poniendo en riesgo el no cumplimiento de los 

objetivos de su actividad fundamental lo que constituye la Situación Problémica de esta 

investigación. 

 

Problema Científico: Se ha determinado la necesidad de perfeccionar  la implantación  

del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección 

Provincial del BPA en Holguín. 

Por tanto se  define como Objeto de Estudio: El Sistema del Control Interno y el  Campo 

de Acción: Componentes del Sistema del Control Interno basado en la Res 60/2011 de la 

Contraloría General de la República  a través de los procesos sustantivos. 

El  Objetivo de la Investigación consiste en: Perfeccionar  la  implantación de la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba en la Dirección 

Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. 

 
En función de cumplir con el objetivo propuesto y de favorecer a la solución del problema 

científico la autora plantea la siguiente  Hipótesis:  
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Con el perfeccionamiento de la implantación del Sistema de Control Interno basado en la 

Resolución 60/2011 CGR, ajustada al contexto de la Dirección Provincial del Banco Popular 

de Ahorro en Holguín; se logrará un mejoramiento continuo en el control y utilización de sus 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto y comprobar la veracidad de la hipótesis en la 

investigación, se derivan las siguientes Tareas Científicas: 

1. Establecer el marco teórico referencial de la investigación derivado de la consulta 

de bibliografía actualizada, del ámbito internacional, nacional y organizacional. 

2. Aplicar la metodología para implantar el Sistema de Control Interno mediante la: 

  Planificación de la implantación por componentes. 

  Elaboración del diagnóstico actual del SCI. 

  Ejecución de la implantación. 

  Seguimiento. 

 
Durante  el desarrollo de la investigación se utilizaron de forma combinada los siguientes 

métodos y técnicas: 

 
Métodos teóricos:  

 Análisis y síntesis: Se utiliza para procesar la información teórica y empírica sobre 

la caracterización del problema, el objeto y el campo, así como la elaboración de 

las conclusiones parciales y generales de la investigación. 

 Inductivo - deductivo: Para diagnosticar el estado del Control Interno en  la 

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín y para la actualización 

de la  implementación de la Res 60/2011.  

 Histórico – lógico: Al estudiar los antecedentes del objeto de estudio y su 

correspondencia con la estructuración de la organización. 

Métodos empíricos:  

o Revisión documental: Se utilizó en el transcurso de la investigación, ya que se 

consultaron documentos propios del sistema dirección y gestión empresarial, así 
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como de la organización, lo que permitió diagnosticar el estado actual del Control 

Interno. 

o Observación: Se aplica para el diagnóstico del estado real del Control Interno de la 

entidad objeto de estudio. 

 

Técnicas de búsqueda de la información:  

o Entrevistas y encuestas: Para comprobar la percepción de los cuadros y 

trabajadores en relación a la importancia del Control Interno en la obtención  de 

mejores resultados. 

 
La tesis además de esta introducción consta de dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y anexos. En el  Capítulo I, se exponen los elementos 

teóricos - metodológicos en los que se sustentó la investigación; un Capítulo II donde 

se diagnostica y perfecciona la implantación de la Res 60/2011 de la Contraloría 

General de la República de Cuba en la entidad escogida. 
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CAPÍTULO I  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA- TEÓRICA DEL CONTROL INTERNO 

 
La complejidad del entorno contemporáneo, la dinámica de los procesos y actividades que 

se efectúan cotidianamente en las organizaciones han impulsado a crear una cultura 

empresarial que acentúa la vigilancia interna de forma organizada, estructurada y  que se 

ajuste de forma  adecuada a las características y objetivos de cada entidad. Concepción 

que se ha formado  a lo largo de la historia. 

 
El gran desarrollo del comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria  y otros países del 

Medio Oriente evolucionó la contabilidad de partida simple. Con el nacimiento de los 

antiguos Estados e Imperios se encuentran muestras de sistemas de controles en las 

cuentas públicas, como el volumen de operaciones en esta época era menor, los sistemas 

que se desarrollaron eran igualmente sencillos al punto que cada individuo habría podido 

ejercer su propio control.  

 
La administración pública da comienzo a través de sus funciones al Control Interno, hay 

vestigios de que en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y 

haciendas privadas ya se empleaba. Estos controles los llevaba a cabo  un auditor, 

persona con los conocimientos necesarios para escuchar las rendiciones  de cuenta de 

los funcionarios y agentes, careciendo estos últimos de instrucción para presentar 

informes que dejaran constancia por escrito del trabajo efectuado.  

 
Con el aumento del comercio en las ciudades italianas durante los años 1400, aparecen  

los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los negocios como registro de 

las transacciones, lo que revela una evolución de  la contabilidad. Con la Revolución 

Industrial, a medidos del siglo XVIII, originada en Inglaterra, se hacen cada vez más 

complejos los procesos con la aparición creciente de las máquinas las cuales eran 

operadas por un mayor número de personas para la producción de artículos industriales, y 

como consecuencia de esto surge la necesidad de controlar mejor las operaciones. 

 

No fue hasta fines del siglo XIX como consecuencia del notable aumento de la producción 

que los hombres de negocios se vieron en la necesidad de establecer sistemas 

adecuados para la protección de sus intereses, la disminución o prevención  de fraudes o 
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errores, ya que los mismos no podían  continuar atendiendo personalmente los problemas 

productivos, comerciales y administrativos.  

 
El aumento del desarrollo  económico e industrial de los negocios, dio lugar  a una mayor 

complejidad en la administración de las entidades, propiciando la necesidad imperiosa de 

buscar y establecer mecanismos que con sus normas y procedimientos de control 

respondieran a las nuevas situaciones originadas. El término de comprobación interna fue 

reemplazado por el de Control Interno. Con la delegación de sus funciones dentro de su 

entorno de trabajo y la  cada vez más creciente necesidad de controlar la gestión de los 

negocios el Control Interno tiene su origen, con el surgimiento de la partida doble. 

 
Durante este auge comercial, no se puede dejar de mencionar la figura de Luca Pacioli o 

Fray Luca Bartolomeo Pacioli (Llamado también: Paciolo, Paciolli y -latinizadamente- 

Paciolus) (Borgo Sansepolcro c.1445- Sansepolcro 1514 o 1517). Célebre franciscano y 

especialmente matemático italiano, realizador de grandes aportes a la contabilidad. 

Dentro del “Tractus XI-Particularis de computis et scripturis", dejó un legado a través de 

treinta y seis capítulos (tratado de cuentas de contabilidad por la partida doble) dando 

inicio a la contabilidad, con la definición de los Principios Fundamentales o Reglas de la 

Partida Doble. Pacioli aconseja y reconoce la necesidad ejercer un control con la 

utilización de cuatro libros: Inventario y Balance, Borrador o Comprobantes, Diario y 

Mayor. 

 
 A consecuencia de esto los contadores crearon la comprobación interna, la cual era 

conocida como: “La organización y coordinación  del sistema de contabilidad y los 

procesos adoptados, teniendo como fin brindar el máximo de protección, control e 

información verídica a la administración“.  

 
El papel de la función del Control Interno se ha prestado a variadas interpretaciones en el 

transcurso del tiempo, y existen criterios diversos respecto a la manera óptima de 

desarrollar el mismo en una organización, lo cual se puede constatar al revisar las 

bibliografías referidas sobre el  tema.  

 

El control en una organización debe asegurar la fijación de los niveles de desempeño con 

objetivos de planificación, para diseñar sistemas de información, para comparar el 

desempeño real con los niveles previamente establecidos, para determinar si hay 
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desviaciones, medir su importancia y tomar medidas oportunas para garantizar que todos 

los recursos dispuestos se utilicen de forma eficiente, en función de la obtención de los 

objetivos propuestos.  

 
La autora considera de vital importancia conocer e interpretar el significado contextual del 

Control Interno, detallando cronológicamente  los conceptos que a su consideración  han 

pautado su desarrollo  y accionar: 

 
La primera definición formal de Control Interno fue establecida en 1949 por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados ( AICPA ): "El Control Interno incluye el 

Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro 

de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de 

sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas 

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

aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos 

de contabilidad y finanzas".1 

 
En el Boletín No 5 de la Comisión de Procedimientos de Auditoría,  "Examen del Control 

Interno", el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1957), emite sus consideraciones:  

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

administración de una entidad económica. En ese sentido, el término administración se 

emplea para designar el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la 

entidad económica. Abarca, por lo tanto, las actividades de dirección, financiamiento, 

promoción, distribución y consumo de una empresa; sus relaciones públicas y privadas y 

la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellos de quien depende su 

conservación y crecimiento".2 

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

Interno en dos áreas principales, los controles contables y los controles administrativos: 

 

                                            
1
 Enciclopedia de Auditoría, James A. Cashin, Paul D. Neuwirth y John F. Levy.  

2
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 
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Control Interno Contable: Medidas que se relacionan directamente con la protección de 

los recursos, tanto materiales como financieros, autorizan las operaciones y aseguran la 

exactitud de los registros y la confiabilidad de la información contable, ejemplo: la 

normativa de efectuar un conteo físico parcial mensual y sorpresivo de los bienes 

almacenados. Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se 

refieren sobre todo a la protección de los activos y asegurar que las cuentas y los 

informes financieros sean confiables. 

 
Control Interno Administrativo: Medidas diseñadas para mejorar la eficiencia 

operacional y que no tienen relación directa con la confiabilidad de los registros contables. 

Ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que los trabajadores sean 

instruidos en las normas de seguridad y salud de su puesto de trabajo, o la definición de 

quienes pueden pasar a determinadas áreas de la empresa.  Son procedimientos y 

métodos que se relacionan con las operaciones de una empresa y con sus directivas, 

políticas e informes administrativos. Entonces el Control Interno administrativo se 

relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por la entidad".3 

 
William L. Chapman (1965), entiende por Control Interno: el programa de organización y 

el conjunto de métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

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

confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración y lograr el 

cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la empresa". 4 

 
No se puede dejar de mencionar el caso de un dirigente ejemplar, que sentó “cátedra” en 

el ejercicio del control. Sobre el papel de los administradores en la dirección de la 

economía socialista el (Che,  1970)5
  

afirmó: “(…) pensamos que existe la posibilidad de 

desarrollo de nuevas técnicas de control más centralizadas (…) más eficientes para las 

empresas industriales. Este sistema se basa fundamentalmente, en la idea de aprovechar 

los avances existentes en la contabilidad general  de  las  empresas  capitalistas  (…) 

debemos  dejar claro  también  que  esta  dirección centralizada de la economía, no debe 

                                            
3
 Enciclopedia de Auditoría, James A. Cashin, Paul D. Neuwirth y John F. Levy. 

4
www.google.com La Auditoría y el Control Interno. Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la 

Capital Federal, Buenos Aires 

5
(1  Ver en Obras, 1957-1967. Editado por Casa de las Américas, 1970, t-II p.211.) 



Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Res60/2011 en la  

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín.  

 

 9 

significar que todas las decisiones se tomen al más alto  nivel,  sino  al  establecimiento  

de  graduaciones  donde  la  organización  impide  que  se violen los principios y dentro de 

cada nivel de decisión, se tomen las medidas necesarias sin acudir  a otras  instancias.  La  

tarea  de  dejar  claramente  asentada  las  relaciones  entre  cada uno de los niveles y lo 

que debe hacer o le está vedado a cada quien, es una imposición del correcto 

funcionamiento del sistema.”   

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

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

(ONU) y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

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

de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, destinadas a 

ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

 

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

productos y servicios de la calidad esperada. 

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

fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al 

mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 

objetivos de la misma. 

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

través de informes oportunos”.6 

Durante la Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el Instituto 

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

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

una organización, con procedimientos que garanticen su estructura, un esquema humano 

adecuado a las labores asignadas y al cumplimiento de los planes de acción, con el 

objetivo de lograr: 

 Razonable protección del patrimonio.  

                                            
6  Taller Internacional “Evaluación del Control Interno para la eficiencia de la función auditora” Caracas-Venezuela 26-30 de julio 1999, 

documento entregado a los participantes. 
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 Cumplimiento de políticas prescritas por la organización.  

 Información confiable y eficiente.  

 Eficiencia operativa”.7 

 
E. Fowler Newton, (1976) señala: "Puede conceptuarse al Sistema de Control Interno 

como el conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr, a través de 

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

logro de los fines de la organización”.8 

 

Según Merchat, (1982): "Entre muchas razones se encuentra la necesidad imperiosa de 

planificar y gestionar las actuaciones de los diferentes individuos de la organización para 

adecuarse y ser flexibles a los nuevos entornos que cada vez se hacen más y más 

inciertos.” 9 

 
Leonard (1990), asegura: "Los controles es en realidad una tarea de comprobación para 

estar seguro que todo se encuentra en orden."10 

 
Es bueno resaltar que si los controles se aplican de una forma ordenada y organizada, 

entonces existirá una interrelación positiva entre ellos, la cual vendría a constituir un 

sistema de control sumamente más efectivo. Cabe destacar que el sistema de control 

tiende a dar seguridad a las funciones que cumplan de acuerdo con las expectativas 

planeadas. Igualmente señala las fallas que pudiesen existir con el fin de tomar medidas 

y así su reiteración. 

 
Poch (1992),  apunta: "El control aplicado de la gestión tiene por meta la mejora de los 

resultados ligados a los objetivos."11 Esto induce la importancia que tienen los controles y 

en tal sentido. 

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

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

con seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia 

                                            
7
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

8
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. Tratado de Auditoría, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires. 

9
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

10
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 33 

11
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 17 
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operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 

normas."12 

 
Redondo (1993), emite: "Se debe hacer un estudio y una evaluación adecuada de Control 

Interno existente, como base para determinar la amplitud de las pruebas a las cuales se 

limitarán los procedimientos de auditorías".13 

 
En el libro Auditoría declaran sus autores Cook y Winkle (1980): "El Control Interno es el 

sistema interior de una empresa que está integrado por el plan de organización, la 

asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las 

medidas y métodos empleados”.14 

Según las Normas y Procedimientos de Auditoría: “Está representado por el conjunto de 

políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de 

poder lograr los objetivos específicos de la entidad”.15
 

 
Según la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, (1994): "Es el plan 

de organización, de todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas al negocio, para 

proteger y salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos 

contables y sus operaciones, promover la eficiencia y la productividad en las operaciones y 

estimular la adhesión a las prácticas ordenadas para cada empresa".16 

Holmes (1994), lo define como: "Una función de la gerencia que tiene por objeto 

salvaguardar, y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización".17 

 
Para  Meigs, W; Larsen, G. (1994) es: “…el propósito del Control Interno es: "Promover la 

operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la eficaz y eficiencia de 

la organización".18 Esto se puede interpretar que el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, los cuales se pueden ver alterados por errores y omisiones, presentándose en 

                                            
12

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

13
  Idem.267 

14
  Auditoría. Cook y Winkle. Universidad de Georgia, publicado alrededor de los años 80, segunda edición. 

15
 www.google.com La Auditoría y el Control Interno. Glosario técnico el Control Interno 

16
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

17
 Holmes, A. (1994). Auditoría Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México 

18
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 49 
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cada una de las actividades habituales de la empresa, viéndose afectado por el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la gerencia.  

 

Afirma Catácora (1996), que: "Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un 

sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de 

las operaciones reflejadas los estados financieros. Una debilidad importante del Control 

Interno, o un Sistema de Control Interno poco confiable, representa un aspecto negativo 

dentro del sistema contable".19
 

 
En una definición extraída del documento conocido como Standars (Estándares para la 

Práctica Profesional de la Auditoría Interna, 1997) aparece: “El Control Interno se define 

como cualquier acción tomada por la gerencia para aumentar la probabilidad de que los 

objetivos establecidos y las metas se han cumplido. La gerencia establece el Control 

Interno a través de la planeación, organización, dirección y ejecución de tareas y acciones 

que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán logrados”.20  

 
 
La autora considera oportuno señalar que se modifica por primera vez el concepto de 

Control Interno, mediante un nuevo enfoque contenido en el Informe COSO  (Comisión de 

Organizaciones Auspiciadoras, 1997), en el cual se plantea:  

“El Control Interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de 

directores, administrador y otro personal de una entidad, diseñado para  proporcionar  

seguridad  razonable  mirando  el  cumplimiento  de  los objetivos en las siguientes 

categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Control de los recursos de 

todo tipo a disposición de la entidad. ”21 

 

González (2003), aboga: “Proceso, donde los controles son una serie de acciones, 

cambios o funciones que en su conjunto, conducen a cierto fin o resultado.”22 

                                            
19

  www.gestiopolis.com El Control Interno. 

20
  www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 

21
 www.google.com La Auditoría y el Control Interno. 
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Para el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL, 2004) no es más 

que: “… un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, es una herramienta y 

un medio utilizado para apoyar la consecución de los objetivos institucionales.”23 

 
Muchos de los proyectos que se  llevan a cabo actualmente en el mundo necesitan aplicar 

un adecuado  control, lo  que le conduce  a crear una visión más acertada hacia el logro 

de los objetivos trazados y las metas propuestas. Un ejemplo particular lo constituye La 

Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), propuesta y puesta en práctica por el ya 

fallecido presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, donde 

planteaba que los enunciados fundamentales del ALBA representan un reto de 

envergadura para los pueblos y las instituciones  que deben dar cobertura a múltiples 

estudios y tareas que  dimanan de las diversas posibilidades y potencialidades que 

genera este proyecto de integración. 

 
Si importante es la voluntad de integración como manifestación política de los gobiernos y 

de los pueblos hermanos de América Latina, igualmente  importante resulta la conciencia 

acerca del gigantesco esfuerzo organizativo, de planeación, coordinación y control en  

cada uno de los programas o proyectos a desarrollar dentro del esfuerzo integrador.  

Por lo que precisa de un apoyo especial de aquellos países que cuentan con mayores 

fortalezas organizativas y de personal calificado para ayudar al trabajo de aquellos que 

tienen un desarrollo relativamente menor en sus instituciones. Si de conjunto no se 

establecen sistemas efectivos de control a las tareas que se orientan, entonces se hace 

prácticamente imposible identificar al responsable de los incumplimientos que se 

producen a lo largo de la cadena administrativa. 

 
Gladys Bejerano (2012), Contralora General de la República, señala: “Imaginemos el 

Sistema de Control Interno como una suerte de pirámide. Esa es la idea que tratamos de 

llevarle a la gente cuando decimos que el control del Estado, como la pirámide tiene una 

base, y esa base es el Sistema de Control Interno, el que tiene que estar en cada lugar. Si 

no hay base, no hay crecimiento, ni desarrollo.”24 

 

                                                                                                                                                 
22

  Idem. 

23
  Idem. 

24
  Periódico Juventud Rebelde, 19 de febrero de 2012, P. 4. 
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Llegada a esta parte la autora opina que aunque existen varias definiciones acerca del 

Control Interno, pero sus elementos generales coinciden: se trata de un proceso integrado 

a los procesos, y no mecanismos pesados y burocráticos añadidos a los mismos, que  

prevé una seguridad razonable a los bienes que se poseen, los que  deben resguardarse 

contra posibles pérdidas o disminuciones asignadas por los usos y disposiciones no 

autorizadas, y que las operaciones o transacciones estén debidamente autorizadas y 

apropiadamente registradas, cumpliendo con las leyes, reglamentos y políticas 

establecidas. 

 
A través de esta recopilación queda demostrado  que en los últimos  años se han 

dedicado esfuerzos al logro de definiciones conceptuales sobre el tema del Control 

Interno, las que muestran claramente la importancia que ha adquirido el tema,  hoy resulta 

imprescindible que la administración tenga claro en que consiste, para  de esta forma 

actuar certeramente en el instante de la implementación. Se trata de una política de 

gerencia, que no debe ser ocasional o externa sino que debe estar presente en cada 

momento y constituye una herramienta  para el logro de la eficiencia y eficacia de las 

operaciones y la confiabilidad de la información. 

 
Con el decursar del tiempo los temas de Control Interno alcanzan mayor peso y 

profundidad, flexibilidad y carácter sistémico requeridos, es decir, que abarcan a la 

organización como un todo para garantizar una seguridad razonable en la gestión de los 

procesos. Se ha logrado un nuevo enfoque, que realza la importancia sobre el 

cumplimiento de las normas establecidas en las actividades contables y financieras, para 

garantizar la necesaria confiabilidad de la información. Pero que al mismo tiempo, actúe 

consciente, certera y de forma oportuna la requerida articulación de todos los procesos en 

la organización permitiendo una mejor interacción con el entorno.  

 

1.2  Evolución del Control Interno en Cuba 

En Cuba a principios del siglo pasado la auditoría era desconocida, con la intervención 

norteamericana, la economía era controlada por el capitalismo, teniendo este la necesidad 

de crear nuevos organismos  y mecanismos para alcanzar un mejor funcionamiento del 

control. 
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Algunos idealistas consideraron en los albores de la instauración del socialismo, que al 

producirse el cambio de la propiedad privada por la propiedad social no resultaba 

imprescindible implantar un sistema de control tan exigente como en las sociedades de 

clases. Argumentando que al ser el socialismo un régimen de dirección consciente, los 

dirigentes, los trabajadores y el pueblo en general, se convertían automáticamente en los 

custodios más efectivos de los bienes de sociedad. 

 
Debe tenerse en cuenta que el sistema socialista surge a partir del capitalismo y “arrastra” 

o hereda, los hábitos, los valores y las costumbres formados durante varios siglos de 

siglos de vigencia del sistema anterior. Ello no quiere decir, que muchas personas no 

hayan tenido conciencia de los males del capitalismo. Estas realidades, entre otras 

confirman una vez más la importancia de un efectivo sistema de control en condiciones 

del socialismo, y particularmente en la esfera económica de dicho sistema. 

 
Por lo que posterior al Triunfo de la Revolución se crearon una serie de leyes y 

organismos, en función de velar por el adecuado control, entre estos podemos mencionar: 

 Ley Fundamental el 7 de febrero de 1959. 

 Ley No. 943 “Ley de Comprobación de Gastos del Estado”, el 20 de junio de 

1961. 

 Ley No 1323, “Ley de la Organización de la Administración Central del Estado” 

en el 1976. 

Algunas de las entidades que han hecho posible el cumplimiento adecuado de estas son: 

 Ministerio de Hacienda. 

 Banco Nacional de Cuba. 

 Comité Estatal de Finanzas y, dentro de éste la Dirección de Comprobación. 

 Oficina Nacional de Auditoría (ONA), adscrita al Ministerio de Finanzas y 
Precios (MFP). 

 Ministerio de Auditoría y Control (MAC). 

 Contraloría General de la República (CGR). 

La autora considera oportuno aclarar que la última entidad reflejada se encarga 

actualmente  de velar por el cumplimiento y control de los procedimientos administrativos 

y presupuestarios del Estado en Cuba, equivalente a un Tribunal de Cuentas surge como 

resultado de un proceso de fortalecimiento de la Entidad Fiscalizadora Superior.  
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La creación de la CGR forma parte del proceso de institucionalización del país, así como 

el fomento de la gestión gubernamental. Con la creación de este Órgano del Estado una 

vez más se eleva el rango de las funciones de control del Estado al tiempo que se 

eliminan dualidades innecesarias en las funciones de control. Vela por la escrupulosa 

ejecución del presupuesto del Estado, por el respeto a la legalidad en el funcionamiento 

general de las entidades; examina la conducta de los cuadros, dirigentes y funcionarios de 

los organismos y atiende las preocupaciones de la población acerca de manifestaciones 

de ilegalidades. 

 
Por mucho tiempo en Cuba el alcance del Sistema de Control Interno estuvo limitado a las 

áreas económicas. Se tenía la errada cultura de que solamente se veía involucrada las 

actividades de contabilidad y finanzas; el resto de las áreas operacionales y sus 

trabajadores no se sentían involucrados. No todos los directivos lo veían como un 

instrumento para comparar el desempeño real con los niveles planificados, para 

comprobar si existían desviaciones, medir su importancia y tomar las medidas oportunas 

inclinadas a garantizar que los recursos puestos a disposición de la organización, se 

utilizaran  de  forma eficaz, en consecución de los objetivos propuestos. 

Tal situación materializó la definición de un nuevo marco conceptual del Control Interno, 

capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre 

este tema. En tal sentido, el Ministerio de Finanzas y Precios pone en vigor la Resolución 

No. 297 del 23 de septiembre de 2003 la cual retoma y aplica el concepto sobre esta 

temática expuesto en el Informe COSO y la Resolución 13/06 del extinto Ministerio de 

Auditoría y Control que regulaba el Plan de Prevención en la lucha contra delitos, 

ilegalidades y hechos de corrupción. 

 
Definición de Control Interno según la Res 297/2003: 

“Es el proceso integrado a las operaciones efectuados por la dirección y el resto del personal 

de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos 

siguientes: 

-Confiabilidad de la información. 

-Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 -Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 
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 -Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad”.25 

 
Sobre la referida Resolución Gladys Bejerano, Contralora General de la República 

manifestó: “…sentó una base, nos dio una experiencia para desarrollar el trabajo actual, 

además de los objetivos que nos estamos proponiendo […] faltó la manera para 

implementarla y  hacerla viable.”26 

 
Las experiencias en la aplicación así como la evaluación de las deficiencias y limitaciones 

que se han manifestado de manera reiterada en el control de las entidades cubanas han 

hecho evidente la necesidad de actualizar la normativa en materia de Control Interno 

dando cumplimiento además a lo establecido en la Ley 107 aprobada el 1ero  de Agosto 

del 2009 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la que define el Control Interno 

como: 

 
“Las  acciones  establecidas  por  la legislación especial  en  esta  materia,  que  se  

diseñan  y  ejecutan  por  la administración, para asegurar la consecución de los 

objetivos siguientes: 

 
a) Proteger y conservar el patrimonio contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilícito. 

b) Asegurar confiabilidad y oportunidad en la información que se recibe o se brinda. 

c) Garantizar   la   eficiencia   y  eficacia   de   las   operaciones   económicas, mercantiles  

u  otras  similares  que  se  realicen  de  acuerdo  con  su  objeto social o encargo 

estatal. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico. Cumplir   con   el   ordenamiento   técnico   

establecido   por   los   organismos rectores,  para  el  empleo  de  herramientas,  equipos,  

instrumentos  y  otros medios  de  carácter similar,  en  la  realización  de  los  distintos  

procesos  a  su cargo".27 

 

Con la creación de la Contraloría General de la República, comienza en el país un  

proceso de cambio en la concepción del Control Interno. Lo que permite no solo ejercer la 

                                            
25

  Res. N.297 MFP. Año 2003. 

26
  Periódico Juventud Rebelde, 19 de febrero de 2012, p.4. 

27
 Creada para supervisar, controlar y auditor aquellas entidades superiores del Estado, con la facultad de hacer verificaciones, 

lo mismo, en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía General, en la propia Asamblea Nacional o en Consejo de Estado. 
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vigilancia interna de forma organizada, estructurada y con carácter sistemático, sino 

también ajustada a las características específicas de cada entidad, al tiempo que impulsa 

a realizar la requerida articulación de todos sus procesos, a fin de poder dirigir y gestionar 

las organizaciones como un sistema único, con el fin de poder alcanzar una mejor 

interacción con el entorno. Aspectos importantes en las condiciones contemporáneas, por 

lo que resulta evidente la valiosa contribución que ejerce esta organización dentro  del 

contexto empresarial cubano.  

 
La base de la estructura organizativa del sistema de control en Cuba es el Sistema de 

Control Interno Integral con enfoque de prevención. Este sistema está compuesto por la 

administración, la auditoría interna y cualquier otra estructura administrativa que realice 

actividades de supervisión e inspección y en cada órgano, organismo y entidad recae  la 

responsabilidad de su cumplimiento sobre  la máxima dirección y es implementado  con la 

participación de todos los trabajadores. 

 

La legislación vigente que regula el Sistema de Control Interno en Cuba se rige por la Ley 

107/09 de la Contraloría General de la República, su reglamento y su instrumentación 

acorde a componentes y normas quedan establecidos en la Resolución No. 

60/2011”Normas del Sistema de Control Interno”, la que deroga las antes mencionadas,  

aprobada el 3 de marzo de 2011 y puesta en vigor el 18 de marzo del mismo año. La que 

establece sobre el Control Interno la siguiente definición:  

 
 “El Control Interno es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de 

mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, 

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

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

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

institucionales y una adecuada rendición de cuentas.” 28 

 
Asimismo, instituye que los organismos diseñan, armonizan, implementan y  

autocontrolan de forma sistemática de acuerdo con su misión, visión, objetivos, 

estrategias fundamentales, características, competencia y atribuciones, y validan el 

                                            
28

  Res. N.60 CGR. Año 2011. 



Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Res60/2011 en la  

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín.  

 

 19 

Sistema de Control Interno de las dependencias que le están subordinadas de acuerdo 

con su estructura.  

 
Gabriel Capote señala: “El Sistema de Control Interno está formado por cinco 

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

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

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

Supervisión y Monitoreo, los que se encuentran estructurados en normas.” 29 

 
No cabe dudas de que un Sistema de Control Interno se encuentra constituido por un 

propósito fundamental: promover la operación eficiente de toda organización. Su 

implementación constituye una responsabilidad de la máxima dirección de las 

organizaciones y de los dirigentes a él subordinados, quienes establecen y actualizan, en 

el marco de su competencia, las normas y disposiciones requeridas al efecto, con el fin de 

mantener, controlar y evaluar la efectividad del sistema en las instancias de dirección que 

les competen. Dando participación en todo el proceso a los trabajadores, quienes deben 

sentirse como protagonistas. 

 
En cumplimiento de los Lineamientos del VI Congreso del Partido se llevó a cabo un 

proceso de revisión integral del Sistema de Control, aprobados por el VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba y publicados el 18 de abril de 2011, expresan la necesidad de 

“actualizar el modelo económico cubano con el objetivo de garantizar la continuidad e 

irreversibilidad del Socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de 

vida de la población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos 

de nuestros ciudadanos”30 

 
La empresa cubana, actualmente se desempeña en el contexto de este proceso de 

actualización, tiene asignada una responsabilidad sobresaliente en el objetivo de 

garantizar el desarrollo económico del país y deberá considerar que alcanzar el 

supraobjetivo referido anteriormente, determina la necesidad de “Lograr que el sistema 

empresarial del país esté constituido por empresas eficientes, bien organizadas y 

eficaces”31 

                                            
29

  "http://www.ecured.cuEl Control Interno y el Control"http://www.ecured.cu, de Gabriel Capote. 

30
  “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, página5 

31
  “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, página11 



Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Res60/2011 en la  

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín.  

 

 20 

 
Por lo que trabaja para afianzar el Control Interno lo que permite a cada entidad diseñar 

su traje a la medida, de acuerdo con su razón social, sobre bases homogéneas y de 

manera que responda a sus objetivos de trabajo. La creación de un adecuado ambiente, 

es medular en la definición, implementación y ejecución del mismo. 

 
En tal sentido el Lineamiento No. 11 plantea: “El control externo sobre la gestión de las 

entidades se basará principalmente en mecanismos económico-financieros, sin excluir los 

administrativos, reduciendo la carga actual de tales controles y haciendo más racionales 

los sistemas de información.” 

 
Es muy importante establecer un nexo entre las diferentes formas de control, y, de manera 

que dado lo enunciado en el Lineamiento, conociendo las exigencias establecidas para el 

control externo, cada entidad debe empeñarse en reforzar y perfeccionar su Control 

Interno. La experiencia y práctica han demostrado que un sólido sistema de Control 

Interno asegura de modo razonable la gestión de cualquier entidad y sin dudas, constituye 

una poderosa herramienta en la batalla que todos libramos por fortalecer nuestra 

economía.”32 

 
El lineamiento No. 12, Gestión empresarial, plantea: “ La elevación de la responsabilidad y 

facultades hace imprescindible exigir la actuación ética de las entidades y sus jefes, así 

como fortalecer su 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.”33 

 
Las guías actuales, a partir de los resultados obtenidos en las Comprobaciones 

Nacionales son perfeccionadas y ajustadas en los organismos cada año y son entregadas  

previamente por parte de la CGR a todas las entidades nacionales y los Consejos de la 

Administración Provincial (CAP), lo que facilita la preparación con tiempo suficiente  e 

incluso les brinda la posibilidad de analizar en sus respectivos consejos de dirección los 

resultados de autocontrol y la aplicación de las medidas correspondientes, dirigidas a 

resolver, en su mayoría, las insuficiencias y mejorar aspectos que lo requirieran, así como 

romper esquemas y métodos burocráticos. 

 

                                            
32

  “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. 

33
  “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. 
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Mediante estas herramientas de trabajo que poseen  un carácter flexible, cada institución 

puede reajustar y construir sus propias guías de autocontrol de acuerdo a la realidad 

cotidiana existente.  

La intensa preparación recibida por los colectivos laborales con el acertado enfoque 

integrador de que el Control Interno ataña a todos los integrantes de una organización, ha 

permitido que Cuba mejore en sus resultados una vez que se aplica la Comprobación 

Nacional al Control Interno. Siendo fundamentales estos mecanismos para la 

actualización del modelo económico cubano, precisamente enfocados para  preservar los 

recursos del país, lograr una dirección económica y administrativa eficiente, y prevenir los 

hechos de corrupción e ilegalidades. 

 
 
1.3 Caracterización de los componentes del control interno y la Gestión por 

procesos 

 
La Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República (CGR), constituye un 

documento que regula los criterios y ejerce la orientación consecuente para implementar 

enla práctica, de forma ordenada, el Control Interno en todas las entidades existentes en 

el país, teniendo en cuenta sus características, particularidades, propósitos y objetivos. 

Un Control Interno que como proceso, se caracteriza en esencia por dos aspectos 

fundamentales referidos a: 

 
 Carácter sistémico. 

 Su capacidad de cambio trascendental. 

 
Gladys Bejerano, Contralora General de la República al referirse a esta resolución 

expresó: “… dicha Resolución, la que consideramos un instrumento de dirección, que 

contribuye a la lucha contra la corrupción, pero no está hecha solamente con este fin y 

creo pertinente distinguir eso […] Los documentos hacen falta, ahora, lo que hay es que 

lograr que sean los necesarios, los imprescindibles, y no llenarnos de papeles, por tener 

papeles.”34 

 
En la Resolución 60/2011 se destaca y refuerza la importancia del carácter sistémico, 

dinámico y abierto de las organizaciones. Promueve la incorporación del cambio de 

                                            
34

  Periódico Juventud Rebelde, 19 de febrero de 2012, p.4. 
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forma integral y que además, permite alcanzar, desarrollar y consolidar su propia 

capacidad constante de cambio, mediante un manejo eficaz en la gestión del Sistema de 

control,  que como se define en la misma, es un proceso que proporciona una seguridad 

razonable al logro de los objetivos. 

 
Concepción de seguridad razonable que esclarece y destaca la importancia de hacer 

énfasis en un control adecuado, sistemático y sensible de perfeccionarse; teniendo en 

cuenta la dinámica y articulación de sus cincos componentes: 

 
 Ambiente de Control 

 
El Componente Ambiente de Control constituye la piedra angular de todo el proceso 

Control Interno, porque interactúa con la dinámica de los otros componentes, moviliza a 

toda la organización en pos de sus objetivos y políticas, además de que acentúa su 

carácter sistémico. Aspectos que garantizan que las transformaciones que se 

instrumenten en la entidad, logren un impacto positivo en los resultados de su gestión, 

desempeño y competitividad. 

 

 Gestión y Prevención de Riesgos 

 
Posterior al diseño del Componente Ambiente de Control, se debe proceder con el de 

Evaluación de Riesgos, asociado al de Actividad de Control. La incorporación de la 

Gestión de Procesos devela cuáles son los puntos críticos o vulnerables de la entidad 

que generalmente se asocian a riesgos, y deben ser incorporados, evaluados, 

gestionados para atenuar su incertidumbre y por tanto, su impacto indeseado en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y efectividad de su gestión. Por 

consiguiente, deben ser objeto de una adecuada y pertinente actividad de control. 

 
El análisis correcto del Componente de Riesgos coloca a la entidad en una posición más 

ventajosa para tomar decisiones estratégicas y gestionar todos sus procesos. Pero lo 

verdaderamente importante reside en que la organización no se conforme solo  con 

incorporar la evaluación de los riesgos, tanto internos como externos, que inciden en un 

determinado espacio de tiempo, sino, que concentre sus energías en generar una 

capacidad constante de evaluación y gestión de los mismos. 
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 Actividad de Control 

La introducción del Componente Actividad de Control de forma oportuna y consecuente, 

expresado a través de normas, procedimientos, acciones y medidas, no se circunscribe 

solo a la esfera contable y financiera, contrariamente, su dimensión se incorpora a toda la 

organización, integrándose a los procesos existentes en los diferentes niveles. Para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos, políticas y disposiciones o regulaciones de la 

entidad. 

 

Información y Comunicación 

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

confusión entre empresarios, profesionales y legisladores. En consecuencia se originan 

problemas de comunicación y diversidad de expectativas, ocasionando un caos dentro de 

la empresa. La incorporación del componente Información y Comunicación permite 

integrar los demás componentes y la gestión de todos los procesos, por lo que acentúa el 

carácter sistémico del Control Interno y de la organización como un organismo vivo. 

 
El flujo de información y comunicación tanto interna como desde y hacia su entorno que 

este componente brinda a la organización, potencia su capacidad para evaluar y 

gestionar los riesgos, así como le facilita cumplir adecuadamente con las obligaciones 

inherentes al componente Actividad de Control. 

 
Además, los sistemas de información y comunicación incrementan la efectividad del 

componente Ambiente de Control, ya que contribuyen a: mejorar el clima laboral y los 

métodos y estilos de dirección participativos, elevar las competencias profesionales, 

favorecer el funcionamiento de la estructura, conocer las regulaciones existentes, 

promover el cumplimiento de objetivos y políticas, tomar decisiones más acertadas, 

desarrollar una gestión adecuada de calidad y su aseguramiento, que satisfaga a sus 

clientes sobre la base de sus ventajas buscadas. Posibilitan una capacidad más efectiva 

de interacción y adaptación de la entidad con su entorno, así como también permiten 

conocer y analizar colectivamente los resultados que se obtiene por las acciones de 

supervisión y monitoreo. 
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Supervisión y Monitoreo 

 
El componente Supervisión y Monitoreo fortalece la actividad de auditoría, tanto interna 

como externa, a la entidad y el autocontrol. En la medida en que la organización alcance 

una mayor sistematicidad de sus acciones de supervisión y monitoreo correctivas o 

preventivas, permitirá una retroalimentación más efectiva de los resultados obtenidos en 

su gestión, como consecuencia de la implementación y funcionamiento sostenido del 

sistema de Control Interno, así como la incorporación y desarrollo del Benchmarking.  

 
En síntesis, como concepción importante, el manejo eficaz de estos componentes  genera 

una capacidad constante de cambio, porque caracterizan, enmarcan e integran las 

verdaderas direcciones sobre las que debe concentrarse toda organización, 

independientemente de cual sea su propósito social. Al mismo tiempo que enfatizan el 

carácter sistémico, dinámico, flexible y sensible de mejora continua que posee el enfoque 

contemporáneo del Control Interno. 

 
Por consiguiente, si todos los componentes se exponen de forma integrada para asegurar 

el cumplimiento de los objetivos del Control Interno. El análisis, diseño y evaluación de 

cada uno de ellos debe incluir como criterio fundamental las interrelaciones pertinentes, 

que a su vez deben estar ajustadas a las características, particularidades y objetivos de 

cada entidad. 

 
Como la condición básica para alcanzar el impacto positivo en la implementación y 

funcionamiento sostenido del Control Interno consiste en clarificar y acometer el mismo 

como un sistema dentro de la organización, hay que garantizar en todas las etapas de su 

proceso, que van desde la creación del comité de control hasta su implementación y 

posterior seguimiento, no solo, una estrecha interacción de sus cinco componentes sino, 

al mismo tiempo, determinar el orden y calidad con que deben acometerse; dándole una 

prioridad expresa a la preparación y capacitación del personal, de forma sistemática y 

dinámica, para promover su implicación, amplia participación, responsabilidad y 

compromiso. 

 
 Gestión por procesos, el Control Interno como un proceso 

 
El proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan suceden  o (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin 
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determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia  o la  

técnica en que se utilice en el caso de la auditoría tenemos en la (Res-MAC-026/2006) 

que es “la serie de pasos, actividades o tareas, razonablemente articuladas, con una 

secuencia lógica, para agregar valor a los insumos a fin de transformarlos en el producto 

o servicio deseado en la cantidad y calidad requerida. Esa transformación se realiza con 

la infraestructura, recursos humanos y tecnología que utiliza la organización”.35 

 
Según el glosario de términos de la Resolución 60/2011 CGR: Gestión es el conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización,  proceso es el conjunto 

de recursos y actividades que transforman elementos de entrada (insumos) en elementos 

de salida (producto/servicio);  los recursos incluyen el personal, las finanzas, las 

instalaciones, los equipos, las tecnologías, las técnicas y los métodos, así como, el 

sistema de gestión es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos. Un 

sistema de gestión de una organización, podría incluir diferentes sistemas de gestión. 36 

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

sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, serán generados por 

proveedores internos, y cuyos resultados irán frecuentemente dirigidos hacia clientes 

también internos. Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un 

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

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

menor medida.        

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que tiene una 

organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la calidad la que está 

vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los negocios, es por ello que el 

Control Interno suele ser esencial para que los programas de calidad tengan éxito. 

El Control Interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, es una 

herramienta y un medio utilizado para apoyar la consecución de los objetivos 

                                            
35

  Diccionario de Contabilidad y Auditoría. Rafael A. Almaguer López. 2009 P.179 

36
  Res. N.60 CGR. Año 2011. Glosario de términos. 
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institucionales. Definido como un proceso integrado a las actividades operativas de la 

entidad y es  necesario debido a las  condiciones que las grandes organizaciones 

enfrentan. Su identificación e incorporación en el funcionamiento de la entidad es 

importante, al formar parte de las actividades sustantivas de la empresa.  

El proceso completo en que están integrados los controles internos diseñados y aplicados 

incluye las siguientes actividades: 

 
 Las que generan valor agregado (también conocidas como operativas o 

sustantivas) 

 Las de infraestructura (sustento directo para las operaciones que generan valor). 

 Las de gestión institucional (administración, finanzas, riesgos, planificación y otras). 

 Las referidas a los procesos de control y gestión financiera (procesos de cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, análisis y conciliaciones, entre otras). 

 
Clasificación de los Procesos:  

La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de 

procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto tiene como  propósito final de 

la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se 

desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las 

partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). No 

todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción de 

los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción del 

personal. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración su impacto en 

estos ámbitos. 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave y  de Apoyo. 

Procesos Estratégicos: Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 

genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios de 

mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia 

tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, los procesos 

que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la 

estrategia adoptada. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una 

organización.  
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Procesos Claves: Son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. Además 

pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 

consuman muchos recursos.  Los procesos claves intervienen en la misión, pero no 

necesariamente en la visión de la organización.  

Procesos de Apoyo: En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y 

la mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni claves. 

Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 

establecen modelos de gestión.  

Principios de la Gestión por Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades que 

se desarrollan en una secuencia determinada permitiendo obtener unos productos o 

salidas a partir de unas entradas o materias primas. Los procesos pueden ser industriales 

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

Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan identificado ni 

definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos.  

En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en 

algún proceso.  

No existen procesos sin un producto o servicio.  

No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

No existe producto y/o servicio sin un proceso.  

 

Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización y 

describir sus interrelaciones principales. El diagrama de flujo, o mapa de proceso, 

representa esquemáticamente los flujos de entradas y salidas, como también la secuencia 

de actividades con sus respectivos flujos que son llevados a cabo para lograr un objetivo 

definido. 

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

claramente los individuos que intervienen en el proceso, la tarea que realizan, a quién 

afectan cuando su trabajo no se realiza correctamente y el valor de cada tarea o su 

contribución al proceso. También facilita la  evaluación  de cómo se entrelazan las 

distintas actividades que se requieren para completar el trabajo, si son paralelas 
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(simultáneas) o secuénciales (una tarea no puede iniciarse hasta tanto otra se haya 

completado). 

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

con sus flujos de entradas y salidas, porque además muestra información de los 

estándares bajo los cuales debe funcionar la realización de tales actividades. El mismo 

permitirá  identificar qué, cómo, quién, cuándo, dónde, y cuanto es necesario para lograr 

los objetivos deseados, son de gran utilidad para el entendimiento rápido de los procesos 

que desarrolla una empresa, permitiendo una visión compartida del esquema de 

funcionamiento lo cual permite focalizar oportunidades de mejora. Se trata de una 

herramienta de gestión que permite analizar los factores de éxito, priorizando la aplicación 

de objetivos y recursos, valorando la interacción entre procesos. Siendo un mecanismo de 

gran utilidad para la evaluación de los procesos de trabajo, permite instruir al personal  

metodológicamente y detectar cuando una información está siendo duplicada o tiene un 

valor innecesario. 

1.4 El Sistema de Control Interno en el Banco Popular de Ahorro 

Desde su creación, el Banco Nacional de Cuba se mantuvo como órgano emisor de la 

nación y como Banco Central, encargado de centralizar las reservas monetarias, vigilar y 

regular el crédito, crear y retirar medios de pago, actuar como agente financiero del fondo 

de estabilización de la moneda, cooperar con este en la política cambiaria de la nación, 

actuar como consejero económico del estado y otras funciones inherentes a su condición 

de Banco Central. 

Se implanta el Banco Central de Cuba constituido como autoridad rectora, reguladora y 

supervisora de las instituciones financieras y de las oficinas de representación que 

radican en el país, incluyendo las zonas francas, los parques industriales y el centro 

bancario extraterritorial.  

El Banco Popular de Ahorro (BPA) fue creado el 18 de mayo del año 1983, por el Decreto 

Ley número 69 del Consejo de Estado, con el carácter de banco estatal, integrante del 

Sistema Bancario Nacional. En abril de 1997 el Banco Nacional de Cuba imputó al Banco 

Popular de Ahorro mediante la Resolución número 105 de 1997 ampliando, por tiempo 

indefinido, sus objetivos y funciones en el territorio de la República de Cuba, atribuciones 
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adicionales a las que ya poseía, y posteriormente el Banco Central de Cuba le otorga la 

Licencia General que amplía sus objetivos y funciones al autorizar que se realizaran en 

sus dependencias todo tipo de actividades relacionadas con el negocio de la banca, tanto 

en moneda nacional como en moneda libremente convertible.  

Sin la autorización del Banco Central de Cuba, el Banco Popular de Ahorro, no podrá 

exceder los límites referidos a exposiciones máximas, posiciones abiertas, índices 

riesgo/activos y otros que en cada momento pudiera haber fijado aquel. El BPA ejercerá 

sus funciones a través de su Oficina Central y de sus direcciones provinciales, sucursales 

y cajas de ahorro, estas últimas calificadas como  sus unidades de servicio.  

La Sucursal es el eslabón principal del banco, realiza todos y cada uno de los servicios 

que presta el banco, controla las cajas de ahorro y lleva la contabilidad y la estadística. 

Las cajas de ahorro son centros operativos para la presentación del servicio de ahorro y 

otros servicios de caja, no llevan contabilidad ni estadística, se establecen en pequeños 

núcleos poblacionales y en localidades apartadas del medio urbano.  

La organización del trabajo en una sucursal con el Sistema Informativo del Banco Popular 

de Ahorro, está basada en los principios fundamentales para que los trabajadores 

desempeñen indistintamente cualquier puesto de trabajo, sin definir departamentos, desde 

las estaciones de trabajo (comercial, crédito, área interior) pueden procesarse todo tipo de 

operaciones, de acuerdo a la configuración del sistema. Como consecuencia es necesario 

mantener un estricto control y supervisión del trabajo para minimizar las pérdidas por 

concepto de hechos delictivos.  

Se rige fundamentalmente por la Resolución 60/2011 que regula el Control Interno siendo 

este el proceso integrado a las operaciones, efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable, comprende el plan 

de organización, así como los métodos debidamente clasificados y coordinados, además 

de las medidas adoptadas en una entidad para proteger sus recursos, propender a la 

exactitud y confiabilidad de la información contable, apoyar y medir la eficiencia y eficacia 

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

las normas, procedimientos y regulaciones establecidas.  

A pesar de existir auditores internos y oficiales de cumplimiento encargados de controlar 

el buen desempeño de las operaciones bancarias en los diferentes puestos de trabajo, en 
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el área comercial existen vulnerabilidades en algunos de los productos y servicios que se 

ofrecen, fundamentalmente los referidos a cuentas de ahorro, transferencias y pago por 

cuentas de terceros, lo que puede provocar la ocurrencia de fraudes,  ilegalidades y  

hechos delictivos.  

Se debe tener  en cuenta que el BPA opera totalmente con dinero proveniente de la 

población por lo que se encuentra expuesto a riesgos por pérdidas económicas 

constantemente, sin embargo no existe un instrumento que permita la administración de 

los riesgos del área comercial para minimizar los efectos de delito en las sucursales. 

Los principios de Control Interno se consideran en los tres niveles del BPA (Oficina 

Central, Direcciones Provinciales, Sucursales y Cajas de Ahorro) al realizar la proyección 

de los Sistemas de Control Interno, según los requerimientos y posibilidades existentes, y 

son los siguientes: 

 Legalidad 

 Objetividad 

 Probidad administrativa 

 División de funciones 

 Fijación de responsabilidades 

 Cargo y descargo 

 Autocontrol 

El Banco debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 

los cambios registrados o inminentes en su ambiente interno y externo, que puedan 

conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas, 

debe ser constante.  

El control que establece no debe ser un proceso esporádico, sino continuo asignando 

responsabilidades a cada subsistema encargado de la ejecución analizando los objetivos 

de las áreas de resultados claves para que el logro de su meta sea integral. El Banco 

Popular de Ahorro posee el  Manual de Instrucciones y Procedimientos No 297 enfocado 

a velar por el cumplimiento riguroso de lo establecido, ya que el proceso de control debe 
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crear los mecanismos que detecten cualquier desviación de los parámetros fijados lo que 

permitirá localizar donde está el problema para poder combatir con inmediatez el 

comportamiento que lo ocasiona. (Anexo 1) 

 

 1.5  Elementos metodológicos utilizados para la Implantación del Sistema de 

Control Interno de acuerdo a la R/S 60/2011 CGR  

La metodología a aplicar para la implementación del Sistema de Control Interno de 

acuerdo a la Resolución 60 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la 

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín constituye un aporte  del Lic. 

Iván Pérez Rojas, quien se desempeña actualmente como Director de  los Consultores 

Asociados S.A (Conas), está elaborada con un enfoque sistémico basada en la 

interrelación de la fases, etapas y acciones de acuerdo a los componentes y normas  a 

seguir para el proceso de implementación y aplicación de la Resolución 60/2011, lo que 

facilita el proceso de certificación, evaluación y control en el sistema de órganos, 

organismos y entidades, de acuerdo a su misión, estructura, características y 

complejidades. 

Fase 1: Planificación de la implantación por los componentes 

 Caracterizar la entidad.  

 Confeccionar programa de la realización de los seminarios de capacitación sobre el 

contenido de la Resolución 60/2011 CGR. 

 Elaborar del cronograma de implantación de la Resolución 60/2011 CGR. 

Fase 2: Diagnóstico actual del control interno 

1. Aplicar encuestas y entrevistas a los dirigentes y trabajadores. 

2. Aplicar la Guía Nacional de autocontrol. 

3. Declarar fortalezas y debilidades por cada componente. 

 

Fase 3: Ejecución de la implantación 

Ambiente de control 

1) Realizar seminarios a los trabajadores, a todos los niveles de dirección. Se 

impartirán por los compañeros seleccionados que previamente se prepararon con 

este fin.  
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2) Divulgar e informar a través de matutinos, murales, debates, charlas, lo referido al 

contenido de la R/S 60/2011 de la CGR a todos los trabajadores de la entidad. 

3) Elaborar examen para evaluar los conocimientos adquiridos por todo el personal 

referido a la R/S 60/2011 de la CGR. 

4) Realizar acciones de capacitación y superación de los especialistas, técnicos y 

trabajadores en general. 

5) Debatir con todos los trabajadores en secciones de trabajo sobre el Código de 

Ética de los Cuadro del Estado, el de los Economistas y Contadores, el 

Reglamento Orgánico, el Manual de Procedimiento, el Convenio Colectivo de 

Trabajo y el Reglamento Disciplinario y Código de Conducta Específico si lo 

hubiese para analizar su contenido. 

6) Actualizar o elaborar compendio de la legislación vigente sobre aspectos 

económicos, financieros, laborales y jurídicos. 

7) Crear las condiciones y canales de comunicación para el acceso de los 

trabajadores a la información actualizada, a través (pizarra informativo-mural.) 

8) Actualizar y entregar por escrito a los diferentes jefes de áreas, especialistas, 

técnicos y funcionarios, de la asignación de sus responsabilidades y delegación de 

autoridad. 

9) Actualizar, aprobar y divulgar el Convenio Colectivo de Trabajo, el Reglamento de 

Estimulación y el Reglamento Disciplinario, a todos los trabajadores, con las 

evidencias de las acciones realizadas. 

10)Realizar la planificación de actividades anuales, mensuales e individuales de 

dirigentes, funcionarios y técnicos. 

11)Evaluar sistemáticamente todos los meses en los Consejos de Dirección el informe 

sobre el resultado de la efectividad del Plan de Prevención y Control, dejando las 

evidencias en el acta. 

12)Sistematizar el análisis a través de las asambleas de afiliados mensuales con los 

trabajadores a todos los niveles de dirección, con el fin de identificarlos con los 

objetivos de trabajo, políticas y proyección estratégica de la Entidad y consolidar el 

sentido de pertenencia. 

13)Actualizar y revisar el funcionamiento de la Comisión de Ingresos de los nuevos 

trabajadores, cumplimentando lo establecido por el MTSS. 
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14)Crear el mecanismo de control que permita el acceso de la información de la 

entidad, en función de los objetivos, a lograr por cada trabajador. 

15)Tenencia de los siguientes documentos normativos: 

 Resolución de Constitución de la Entidad. 

 Resolución de Constitución de los Órganos de Dirección y Consultivos. 

 Resolución de Constitución del Comité de Prevención y Control. Funciones y 

Objetivos. 

 Convenio Colectivo de Trabajo. 

 Reglamento Interno. 

 Reglamento de Estimulación. 

 Actas del Consejo de Dirección. 

 Actas de las asambleas de afiliados. 

 Principales contratos y obligaciones. 

 Plantilla aprobada. 

 Estructura y diagrama organizacional. 

 Funciones, facultades y responsabilidades del Director y sus subordinados. 

 Política sobre selección y captación del personal. 

 Plan de Capacitación de la Entidad, y por trabajadores. 

 Procedimiento de la evaluación de Desempeño. 

 Proyección estratégica. Objetivos de trabajo. Criterio de Medidas. 

 Identificación de los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la 

entidad. 

 Plan anual de Actividades, mensuales e individual de dirigentes, funcionarios 

y técnicos. 

 Plan de ingreso y gastos. 

 Interpretación de los estados financieros. Indicadores fundamentales. 

 Flujo de efectivo. 

 Cronograma para la supervisión a las áreas de la Empresa y entidades 

subordinadas. 

 Plan de comprobación económica. 

 Métodos y estilos de dirección. 

 Estructura contable y financiera de la Entidad. 
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 Estructura del proceso productivo y de distribución y venta de la Entidad. 

 Certificaciones Comerciales en MN y MLC. 

 Cuadro de responsabilidades administrativas y tomas de decisiones de los 

diferentes procesos. (Contable, productivo, venta, etc.). 

 Formulario de los índices de consumo. 

 Gestión y prevención de riesgos 

1) Revisar, evaluar y actualizar, periódicamente los riesgos internos y externos y las 

medidas de actualización del Plan de Prevención de Riesgo, previstos por la R/S 

60/2011 de la CGR. 

2) Identificar los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la entidad. 

3) Elaborar los procedimientos capaces de captar e informar oportunamente los 

cambios registrados en el ambiente interno y externo. 

4) Analizar sistemáticamente en las reuniones de las áreas, talleres, los nuevos 

riesgos, y aspectos negativos en la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos, 

de acuerdo a las condiciones concretas de cada área. 

5) Coordinar con el Sindicato, ANEC y otras organizaciones para realizar en sus 

asambleas análisis sobre las causas y condiciones de los riesgos y la efectividad 

en el Plan de Prevención de Riesgos. 

6) Realizar la estimación de riesgo siempre que sea posible, tener en cuenta la 

valoración de la pérdida que puede provocar. 

7) Determinar los objetivos de control, de acuerdo a los diferentes procesos, 

actividades y operaciones que se realizan en la entidad. 

8) Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos de la entidad, tener en cuenta los 

riesgos que ponen en peligro los objetivos y misión de la entidad, de acuerdo al 

anexo II, de la R/S 60/2011 de la CGR. 

9) Crear el canal de comunicación entre el Consejo de Dirección y los trabajadores 

para la retroalimentación de los objetivos de la Entidad y los riesgos que amenazan 

su cumplimiento. 
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Actividades de Control 

1) Elaboración del Manual de Procedimiento del Control Interno, teniendo en cuenta 

las norma de acuerdo a los procesos, actividades y operaciones que ejecuta la 

entidad, según las características, estructuras, objetivos y misión de la entidad. 

2) Definir la separación de las tareas y responsabilidades que deben ser asignadas a 

cada personal de acuerdo al nivel de dirección y actividad que ejecuta. 

3) Establecer la coordinación entre áreas con el objetivo de la integración, 

consistencia, responsabilidad y limitación de autonomía. 

4) Definir, actualizar, guarda y custodia de la documentación primaria. 

5) Definir los niveles y personas con autorización, para los diferentes actos, 

transacciones, informaciones, etc. en la Entidad  (Nivel de Mando). 

6) Identificar el momento del registro oportuno y adecuado de las  transacciones y 

hechos, que ocurren o puedan ocurrir en el Sistema de la Entidad. 

7) Definir por los diferentes niveles de actividad y de acceso restringido de personas a 

los recursos, activo y registros.  

Incluye: 

 Personas autorizadas, amparadas por Resolución. 

 Personas con actas firmadas de responsabilidad. 

8) Elaborar programa de rotación de los trabajadores por cargo o puesto de trabajo. 

9) Diseñar el control del sistema de información, teniendo como base los canales de 

comunicación:                

10)  Control de la tecnología de la información y las comunicaciones. Debe incluirse lo 

siguiente: 

 Plan de Seguridad Informática. 

 Manual del usuario de los sistemas en explotación 
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 Certificación por el fabricante de los programas que se utilizan. 

 Programa actualizado contra virus. 

11) Indicadores de desempeño. 

 Diseñar un boletín con los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de 

acuerdo a  la estructura,  características, objetivos y misión de cada Entidad. 

12) Aplicar el Sistema de Comprobación Económica en la Entidad. 

Información y Comunicación 

1) Elaborar el diseño del sistema informativo, con el correspondiente flujo y canales 

de comunicaciones de la entidad. 

2) Emitir el cuadro de las principales informaciones que debe recibir y enviar por  cada 

nivel de dirección. 

3) Identificar los canales de comunicación según las áreas y las funciones de los  

diferentes puestos de trabajos. 

4) Implantar los mecanismos que le permitan a los trabajadores participar en la toma 

de decisiones. Ejemplo: (Asambleas de Afiliados, Comité de Calidad, Comisiones 

de Trabajo, etcétera). 

5) Diseñar la forma y el contenido de las rendiciones de cuenta de los cuadros y 

funcionarios. 

Supervisión y Monitoreo 

1) Elaborar el diseño de las actividades de control de acuerdo a las modalidades de 

(actividades continuas y evaluaciones puntuales), de acuerdo a su estructura, 

características y condiciones concreta, para el cumplimiento de los objetivos y 

misión de la entidad. 

2) Crear el mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las acciones 

correctivas y preventivas pertinentes para fortalecer el Sistema de Control Interno, 

en conformidad con los objetivos y recursos disponibles, a partir de las diferentes 

acciones de control que se realicen en la entidad. 
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3) Diseñar el mecanismo de autocontrol sistemático, que garantice su función de 

control con la guía de autocontrol emitida por la CGR la cual adecua y actualiza, en 

correspondencia con su actividad y características.   

4) Elaborar plan de medidas de todas las acciones de autocontrol que se ejecuten el 

cual debe ser evaluado por órgano colegiado de dirección. 

5) Cumplir con el plan de auditorías internas, inspecciones y comprobaciones 

económicas de la entidad, dejando evidencias de esas acciones. 

6) Establecer el funcionamiento del Comité de Prevención y Control, de acuerdo a sus 

funciones y atribuciones como órgano asesor, debe dejar evidencia de todo su 

trabajo. 

 
Fase 4: Seguimiento. 

1. Elaborar el Plan de acción para mejorar la implantación de la Resolución 60/2011 CGR.  

El Comité de Prevención y Control: Es el órgano asesor encargado de velar por el 

adecuado funcionamiento del    Sistema de Control Interno y su  mejoramiento continuo, 

en su diseño, implementación, aplicación y certificación, basado en sus funciones y 

atribuciones establecidas en la Resolución  60/2011 de la CGR y la Resolución 9/2012 del 

Presidente del Banco Popular de Ahorro. 

El Diagnóstico del Control Interno: Se realiza con el objetivo de evaluar la situación real 

del Control Interno en la entidad, auxiliándose de la Guía de Auto-Control de la C.G.R. 

adaptada al sistema bancario nacional. 

La elaboración y aplicación del cronograma de implementación está diseñado con 

enfoque sistémico, estructurado por los diferentes componentes y normas de control, 

expresados en acciones concretas en cumplimiento al proceso de implementación del 

sistema de Control Interno en la entidad. 

El plan de acción es un conjunto de tareas o acciones a desarrollar en aseguramiento del 

cronograma a cumplir en el proceso de implementación del sistema de Control Interno. 

La metodología de implementación es una herramienta que facilita y  define las fases, 

etapas y acciones a seguir en la aplicación de los procedimientos en cumplimiento del 

cronograma donde las evidencias se recogen de forma digital o documental, (actas, 



Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Res60/2011 en la  

Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín.  

 

 38 

folletos, resoluciones, cartas circulares, etc.) del cumplimiento de las diferentes acciones 

desarrolladas en el proceso de implementación del Control Interno. 
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CAPÍTULO II APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  PARA  PERFECCIONAR LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  DE CONTROL INTERNO BASADO EN LA 

RESOLUCIÓN 60/2011 CGR  EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL BPA EN HOLGUÍN 

 
Con el Sistema de Control Interno como base para enfrentar el crecimiento y desarrollo de 

la empresa se puede lograr el perfeccionamiento de los sistemas de gestión y con ello 

alcanzar mejores resultados en el cumplimiento de sus objetivos. Según Gladys 

Bejerano:”… cada entidad tiene que tener su propio sistema, porque la norma brinda solo 

los principios, establece los conceptos principales, los componentes, y da una guía de 

trabajo en esta temática.” 

 
El análisis de los criterios de los diferentes autores consultados, los resultados de las 

auditorías en la organización y la consulta a los expertos, permite en el contexto de la 

presente investigación desarrollar en el actual capítulo una propuesta para el  

perfeccionamiento de la implantación de la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial 

del Banco Popular de Ahorro.  

2.1 Planificación de la implantación por los componentes 

  
Caracterización de la Dirección Provincial del BPA  

El Banco Popular de Ahorro (BPA) fue creado el 18 de mayo del año 1983, es líder desde 

entonces en el segmento de personas naturales. En abril de 1997 el Banco Nacional de 

Cuba imputó al Banco Popular de Ahorro mediante la Resolución número 105 

atribuciones adicionales a las que ya poseía, y posteriormente el Banco Central de Cuba 

le otorga la Licencia General que amplía sus objetivos y funciones al autorizar que se 

realizaran en sus dependencias todo tipo de actividades relacionadas con el negocio de 

la banca, tanto en moneda nacional como en moneda libremente convertible.  

Las Direcciones Provinciales del Banco Popular de Ahorro integran  la organización y 

constituyen unidades de dirección y control en cada una de las provincias en que se 

encuentran ubicadas. La Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, ubicada en 

calle Aguilera #172 entre Mártires y Maceo, Holguín rectorea la actividad bancaria en las 

20 Sucursales y  22 Cajas de Ahorro que se encuentran en el territorio, cuentan bajo su 

tutela además: un almacén central y un Centro Provincial de Efectivo (CPDE).  
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Su objeto social se debe fundamentalmente a: 

-Captar, recibir y mantener dinero en efectivo, en depósito a la vista o a término en las 

modalidades que convengan.  

-Reintegrar los depósitos recibidos de acuerdo con los términos que se hayan acordado. 

Asimismo podrá efectuar depósitos a la vista o a término en otras instituciones bancarias 

y financieras nacionales o extranjeras. 

-Determinar cuándo los depósitos recibidos devengarán intereses y fijar el rendimiento de 

estos, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado  así como las regulaciones que 

al efecto dicte el Banco Central de Cuba. 

-Conceder préstamos, líneas de créditos y financiamientos de todo tipo a corto, mediano y 

largo plazos. 

-Solicitar y obtener préstamos y créditos a corto, mediano y largo plazos u otras formas de 

obligaciones o compromisos de dinero que resulten apropiados. 

-Emitir, aceptar, endosar, avalar, descontar, comprar o vender y en general hacer todas 

las operaciones posibles con letras de cambio, pagarés, cheques, pólizas y otros 

documentos mercantiles negociables. 

-Emitir y operar tarjetas de crédito, débito y otros medios avanzados de pago. 

-Actuar como corresponsal e intervenir en negocios de bancos extranjeros y nacionales y 

ostentar la representación de los mismos cuando así lo convengan. 

 
Misión 

      El Banco Popular de Ahorro (BPA) es una institución financiera, destinada a  captar 

colocar recursos financieros a través de productos y servicios, con una orientación de 

banca universal, líder en el segmento de personas naturales. Con el uso racional y 

efectivo del capital humano, el fortalecimiento y desarrollo del mismo y de los recursos 

tecnológicos con que cuenta, garantiza brindar al cliente una atención integral y de calidad 

en función de satisfacer sus necesidades. 

 
Visión 

EL BPA es la institución financiera en la atención a las personas naturales, con un control 

interno razonable y en fortalecimiento constante, mantiene la mayor red de Sucursales 

en el país, dotadas de un sistema informático único. Posee un capital humano profesional, 

que avanza hacia un desarrollo que le permita alcanzar niveles de competencia superior, 
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comprometido con la prestación de un servicio de calidad, dotado de valores sólidos y 

principios éticos que garanticen las características que lo distinguen. 

Valores compartidos 

Honestidad 

Responsabilidad 

Discreción  

Respeto 

 
Estructura organizativa 

A la Dirección General se subordinan directamente los Departamentos de: Cuadros, 

Asesoría Jurídica; Detección y prevención de actividades ilícitas y los veinte Directores de 

las Sucursales del territorio. También se subordina a esta la Subdirección Comercial, que 

a su vez dirige a los departamentos de Banca de Personal, Organización, Banca de 

Negocios; la Subdirección Financiera que  dirige a los departamentos: Contabilidad; 

Riesgo e Informática;  la Subdirección de Medios que se encarga de los departamentos 

de Seguridad,  Protección y Defensa, ATM, Servicios generales, Efectivo y Recursos 

Humanos; y la Subdirección de Auditoría, que rige su actuación según las indicaciones 

recibidas por el nivel superior. (Anexo 2) 

 

La organización tiene una plantilla aprobada de 139 trabajadores y en estos momentos 

cuenta con una plantilla cubierta  de 138 trabajadores, de ellos 62 son mujeres y 76 son 

hombres, 5 son de piel negra, 3 mestizos y 130 blancos. El nivel educacional es elevado, 

pues a pesar  de que 13 empleados solo poseen el 12 grado, 4 tienen el nivel primario y 

16 son obreros calificados, 62 han realizado estudios universitarios y 43 son técnicos 

medios lo que representa un por ciento bastante elevado. El promedio de edad es de 42,9 

años. (Anexos 3, 4 y 5) 

 
 Existen organizaciones políticas y de masas que también conforman los públicos 

internos y cuyos integrantes son los propios empleados de la entidad. Se trata de un 

núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC), un  comité de base de la Unión de Jóvenes 

Comunistas (UJC),  y un Buró Sindical compuesto por cuatro secciones sindicales de la 

Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Existe también presencia de organizaciones no 

gubernamentales como la ANEC. 
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Cartera de productos y servicios  

Es necesario aclarar que en el Banco Popular de Ahorro se entiende por producto 

cualquier bien material, servicio o idea que posea un valor de peso y que cumpla la 

condición de satisfacer una necesidad del cliente. El producto es adquirido por el cliente 

por los beneficios que percibe en lo que compra y no por el producto en sí. Es decir, no se 

compra un producto por sus atributos, sino por el status, comodidad y placer que ofrece. 

 
El concepto de servicio es visto muy ligado al anterior, con la diferencia de ser una 

prestación humana que no consiste en la producción de un bien material, sino en una 

relación interpersonal directa en la que el servicio se produce en el mismo instante en que 

se está prestando. 

 

 

Principales clientes 

Clientes Naturales 

Fábrica de Níquel Ernesto “Che” Guevara 

Empresa Eléctrica 

Puerto de Moa 

 
Principales proveedores 

 

 

 

 

Productos 

Banca Personal Banca de Negocios Banca Electrónica 

 

Cuenta de ahorro ordinario.  

Cuenta para el futuro.  

Depósito a plazo fijo.  

Depósito a plazo fijo con pago adelantado de 

intereses.  

Certificado de depósito.  

Préstamo general a particulares. 

  

Servicios 

 

Ley General de la Vivienda.  

Transferencias.  

Depósito de fianzas.  

Venta de póliza de seguros.  

Seguridad social.  

Caja de resarcimiento.  

Canje y recanje de monedas. 

Cobro de Impuestos. 

 

Aval.  
Letra de cambio.  
Descuento de efectos comerciales.  
Pagaré.  
Cobro documentario.  
Crédito documentario.  
Garantía bancaria.  
Línea de crédito.  
Préstamos para inversiones.  
Préstamos para capital de trabajo.  
Fideicomiso. 
Administración financiera.  
Leasing. 
Factoraje.  
Confirming.  
Transferencias.  

 

Tarjeta débito.  

Cuenta giro.  

Tarjeta estímulo.  

Tarjeta débito moneda nacional.  

Tarjeta débito divisa.  

Tarjeta débito mayorista. 

Cuenta corriente-tarjeta.  

Tarjeta de crédito.   

Banca a distancia.  

 

Depósito a plazo fijo.  

Certificado de depósito.  

Cuenta corriente. 
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Banco Central de Cuba 

Copextel 

Etecsa 

Acueducto 

Empresa Eléctrica 

Trasval 

 
Objetivos específicos de la entidad para el año 2013 

Los Objetivos constituyen un conjunto de procedimientos que comienzan con el 

establecimiento de metas y prosiguen hasta llegar a la ejecución de las mismas y a su 

evaluación. Es de significar que las organizaciones puedan obtener sus metas a través de 

la guía que estos medidores, los que permiten lograr el éxito, administrar los puntos 

débiles y detectar el descontrol en su funcionamiento interno. (Anexo 6) 

 
Los objetivos de trabajo para el Banco Popular de Ahorro durante el año 2013 son: 

 
1. Elevar la calidad de los servicios bancarios, incorporando los nuevos previstos en la 

Política Bancaria. Reordenar los servicios que se prestan a terceros. 

2. Lograr índices razonables de recuperación de los créditos otorgados a la población y 

otros sectores, aplicando adecuadamente la política de renegociación financiera en 

cada caso. 

3. Elaborar y aplicar una política crediticia dirigida a brindar financiamiento a aquellas 

actividades que estimulen la producción nacional, que generan ingresos en divisas o 

sustituyen importaciones, así como otras que garanticen el desarrollo económico 

social.  

4. Promover la cultura del ahorro en la población, logrando una mayor captación de los 

recursos libres, fundamentalmente en los mayores plazos. 

5. Mediante la estrategia aprobada, intensificar la lucha contra las ilegalidades, el delito y 

la corrupción y movilizar a los colectivos de trabajadores con este fin.  

6. Contar con sistemas automatizados certificados y garantizar la continuidad de la 

tramitación de la mensajería entre bancos.  

7. Mejorar la organización y funcionamiento del Banco, adoptando las medidas del 

proceso de institucionalización del país y garantizando el cumplimiento eficiente de las 

misiones asignadas.   
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8. Llevar a cabo el proceso de Perfeccionamiento Institucional contribuyendo con el 

desarrollo ordenado de la economía, a partir de las transformaciones económicas 

acordadas en las Directrices y Objetivos de Trabajo del PCC, así como los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

 
Lineamientos que rigen el actuar del BPA 

 
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba ha discutido y analizado el proyecto final de 

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

actualizar el modelo económico cubano, con el objetivo de garantizar la continuidad e 

irreversibilidad del Socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de 

vida de la población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos. 

De un total de 313 lineamientos aprobados  se proponen para la evaluación y adecuación 

en el organismo 19 lineamientos, de ellos 4 corresponden al Banco aplicarlos a partir de 

su aprobación por los niveles correspondientes. (Anexo 7) 

 
Orientación sobre los seminarios de preparación y cronograma de implantación 

En el último mes del año 2012 se realizaron diferentes seminarios a trabajadores y 

cuadros de la Dirección Provincial del BPA. Los que estuvieron desarrollados por el oficial 

de cumplimiento y el auditor permanente, se elaboró un programa de acciones de 

superación y capacitación de trabajadores en general, el cual se muestra  a continuación: 

 

No. Actividades Fecha Participan 

1 Previa información de las acciones a 

desarrollar 

10 / 12/12 Todos los Trabajadores 

2 Acciones dirigidas a lograr la familiarización 

con lo estipulado en la  Resolución 60/11de 

la CGR. 

13/12/12 Todos los Trabajadores 

3 Aplicación de encuestas y entrevistas a 

cuadros y trabajadores  en materia de 

Control Interno. 

17 al 21/12/12 Cuadros y trabajadores 

4 Cursos, seminarios y talleres sobre la 

Resolución 60/11 CGR. 

14 al 21/ 12 Todos los Trabajadores 
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El trabajo de divulgación sobre la labor a realizar se efectuó a través de los matutinos, 

asambleas sindicales, murales y principales reuniones efectuadas durante el  período.  

 
Se elabora  además un cronograma para perfeccionar la implantación de la Resolución 

60/2011 CGR: 

 

No. Actividades Fecha Responsable Participan 

1 Preparación del Consejo de 
Dirección y trabajadores de la 
Entidad sobre la Res. 
60/2011. 

    
 
 
10/11/12 

 
 
 

Director 

Miembros del 
Consejo de 
Dirección. 
Oficial de 

Cumplimiento 
Auditor Interno 

Auditores de Línea 

2 Análisis en el Consejo de 
Dirección  Interno sobre la 
estrategia a seguir para  
perfeccionar la implantación 
de la R/S 60/2011 de la CGR 
en la entidad a partir de las 
acciones de preparación que  
con antelación se han 
realizado. 

   
 
 
 
12/11/12 

 
 
 
 

Director 

Miembros del 
Consejo de 
Dirección. 
Oficial de 

Cumplimiento 
Auditor Interno 

Auditores de Línea 

3 Ejecución de los seminarios, 
cursos y talleres de 
preparación. 

Del 14 
al 

21/12/12 

 
Director 

Trabajadores 

4 Reconocimiento de la 
situación real en se encuentra 
la entidad, a través del 
diagnóstico del Control 
Interno. 

 
22/12/12       

al 
21/1/ 2013 

 
 

Director 

Comité de 
Prevención y 

Control 

5 Reuniones de chequeo de 
Cronograma de Trabajo. 

29/03/13 
y 

23/04/13 

 
Director 

Comité de 
Prevención y 

Control 

6 Determinar el diseño y 
validación del SCI,  en la 
estructura de la entidad. 

29/01/13 
al 

26/4/13 

 
Director 

Comité de 
Prevención y 

Control 
 

 

2.2 Diagnóstico actual del Control Interno en la entidad 

 
La Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro asume el Control Interno como una 

herramienta de dirección. El desempeño y la supervisión constante de figuras claves como 

el auditor permanente y el oficial de cumplimiento han posibilitado la obtención de un buen 
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Ambiente de Control y resultados aceptables en las últimas auditorías practicadas en la 

entidad, se trabaja diariamente en la superación constante de los públicos internos con el 

fin de alcanzar el necesario compromiso y una eficaz labor en las Actividades de Control.  

En el Banco Popular de Ahorro se aplican las encuestas diseñadas, para cuadros y 

trabajadores con el fin de conocer acerca de la adecuación y conocimientos acerca  del 

Control Interno según  las características propias de cada entidad, la que fue aplicada a 

los 16 cuadros, lo que representa el 100 % del total (Anexo 8). 

Se le aplica además a 102 trabajadores que representan el 73.9 % del total del personal 

de la organización. Esta encuesta tuvo carácter anónimo  con el fin de obtener elementos 

en cuanto al cumplimiento de las normas de los componentes de la resolución. 

Posteriormente se consolidaron los resultados obtenidos y se preparó una tabla resumen 

para su inclusión (Anexo 9).Así como un análisis de los resultados obtenidos en ambas  

(Anexo  10). 

 
Debido a la experiencia adquirida durante la instrucción No 2 de fecha 15 de febrero de 2010 

se emite una nueva Guía de Autocontrol ajustada a la actividad de las instituciones 

financieras, que les permite autoevaluar su sistema de Control Interno con mayor rigor y 

precisión, de esta forma queda establecida la “Guía de autocontrol del Sistema de Control 

Interno para el Sistema Bancario y Financiero Nacional”. Cada institución financiera queda 

encargada de ajustarla según corresponda a los diferentes niveles de su estructura 

organizativa.  

 
A continuación se relacionan los resultados del diagnóstico realizado a los cinco 

componentes a través de la Guía de Autocontrol establecida para el Sistema Bancario y 

Financiero Nacional: 

Componente: “Ambiente de Control” 

Para comprobar la situación actual que presenta el Ambiente de Control se realizó una 

entrevista no estructurada a los miembros del Consejo de Dirección con el objetivo de 

constatar el clima de control imperante en la entidad; se efectuó una minuciosa  revisión 

documental, además de aplicar  la Guía (Anexo 11). 

 
Norma: Planeación, Planes de Trabajo anual, mensual e individual 
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Se pudo verificar que los objetivos de trabajo establecidos para el año 2013 se 

encuentran definidos y en correspondencia con el objeto social y con  el resto de las 

políticas que rigen el actuar de la entidad, así mismo con los lineamientos aprobados en el 

VI Congreso del PCC. 

En la entidad se encuentra elaborado el plan de trabajo anual y en los planes de trabajo 

mensual se reflejan las actividades previstas y se adicionan las que surgen durante el 

período. Es meritorio resaltar que en las reuniones de coordinación de las actividades a 

desarrollar durante cada semana se trazan estrategias para dar cumplimiento a las tareas 

previamente planificadas y se adoptan las medidas necesarias para su efectivo 

cumplimiento. Los Planes de trabajo Individual se confeccionan a partir del Plan de 

Trabajo Mensual. Se les informa a las organizaciones políticas y de masas  sobre el 

cumplimiento de los mismos; facilitando la unificación de los factores del centro en el 

cumplimiento de las metas comunes. 

 
Sin embargo, en la revisión de documentos, se aprecia, que la entidad no cuenta con el 

mapa de procesos ni el diagrama de flujos, lo que provoca la no realización efectiva y 

coherente de los elementos  que lo componen en la entidad. Por otra parte, existen 

evidencias de que la totalidad de los jefes de áreas no se reúne con sus trabajadores para 

analizar el cumplimiento de tareas planificadas ni para la orientar las tareas que se deben 

realizar durante el próximo mes, lo que propicia que los mismos no se sientan 

comprometidos con los objetivos trazados, teniendo en cuenta  que este representa un 

marco ideal para reconocer, estimular y planificar nuevas estrategias de trabajo.  

 
Al aplicar la entrevista, nueve miembros del Consejo de Dirección desconocen los 

procesos  y el 100 porciento desconoce la estructura del mapa de procesos, lo que indica 

el bajo conocimiento de los entrevistados en las funciones generales y específicas de esta 

entidad.   

Norma: Integridad y valores éticos 

Los cuadros en su totalidad han firmado el código de ética que rigen su actuar, resulta 

habitual que cada 26 de noviembre la institución realice la reafirmación del código de ética 

y las normas de conducta establecidas para los trabajadores, contenidas en 25 aspectos 

que el Código de Conducta del BPA, fue puesto en vigor mediante la Resolución No 43 de 

fecha 12 de marzo de 2008 del Presidente del Banco Popular de Ahorro.  
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El Convenio Colectivo de Trabajo se encuentra actualizado y aprobado por el Director 

Provincial y la Secretaria General de la Sección Sindical, existiendo constancia del 

análisis y discusión del mismo. Los valores compartidos se encuentran declarados, 

aunque los trabajadores refieren en las entrevistas que no se sintieron parte del proceso. 

El Reglamento Disciplinario de la entidad expresa las disposiciones generales, 

obligaciones y prohibiciones a los trabajadores, así como los deberes de la 

administración. Existe evidencia documental de que el Reglamento Disciplinario Interno es 

discutido, elaborado y aprobado  con los trabajadores. Mediante la revisión efectuada se 

pudo advertir que no existe evidencia documental sobre el cumplimiento puntual de  la 

reunión mensual individual o colectiva con los trabajadores para el análisis del 

cumplimiento de las tareas  asignadas. 

 
Norma: Idoneidad Demostrada 

El Comité de Expertos se encuentra constituido y existe evidencia documental de todas 

las reuniones que se realizan, exponiéndose claramente en las actas desarrolladas las 

recomendaciones que los miembros emiten según el caso. A pesar de obtener hasta el 

momento resultados satisfactorios debido a la responsabilidad, seriedad y profundidad de 

cada análisis desarrollado se pudo precisar que la mayoría de los  miembros no han 

recibido la capacitación adecuada que les permita dominar los requisitos y perfiles que se 

exigen. 

 
El departamento de Recursos Humanos tiene actualizado el registro de la fuerza de 

trabajo,  de acuerdo con la legislación vigente del MTSS. Las evaluaciones de desempeño 

se realizan a los trabajadores mensualmente,  teniendo en cuenta los indicadores 

establecidos y cuentan con  el plan anual de capacitación que recoge  el DNCI por 

trabajador, permitiendo determinar las necesidades de preparación de manera individual. 

Se realiza una capacitación mensual sobre los temas relacionados con el Control Interno  

para los cuadros y trabajadores de la entidad, el encargado de verificar el cumplimiento de  

la misma es el Oficial de Cumplimiento. 

 
Se pudo apreciar que existe un adecuado procedimiento para el un proceso de selección 

y aprobación del personal conformado por documentos claves como el Programa, Manual 

de Bienvenida y una planificación que pauta las acciones concretas, así el personal que 

debe ejecutarlas, de forma que los nuevos integrantes de la organización se despojen de 
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sus intereses individuales y vayan familiarizándose con los elementos culturales 

distintivos que definen la identidad de la Dirección Provincial del BPA. 

 
 
Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

 
Se encuentra el documento legal de la constitución de la entidad, estableciendo  y 

definiendo las funciones de las diferentes áreas, lo que responde al logro de los objetivos 

institucionales y garantiza el desempeño y aplicación de los diferentes controles que se 

decidan realizar.  

Cuenta con la documentación que aprueba la plantilla de cargos, así como con el 

organigrama funcional de la entidad, existiendo una adecuada relación jerárquica entre los 

puestos. Se tiene elaborado y aprobado por la máxima dirección, el Manual de 

Instrucciones y Procedimientos (MIP), donde se relacionan las principales normas y  

procedimientos a seguir, pero no se encuentra actualizado. 

 
Los contratos económicos se controlan según lo establecido en las normas vigentes 

teniendo en cuenta el proceso de negociación, ejecución y reclamación. Se encuentran 

elaborados y actualizados los Planes de Seguridad Informática y Seguridad y Protección 

Física. 

 
Cada cuadro, funcionario y trabajador designado cuenta con su resolución de 

nombramiento y tienen definido por escrito funciones, deberes, derechos y la 

responsabilidad material de los recursos que custodian.  

 

Los cuadros no han establecido los límites para la delegación de autoridad formal y 

responsabilidades a sus subordinados, en correspondencia con los procesos, 

subprocesos, actividades y operaciones que desarrollan.  

 
En los casos de entrega de cargos, tanto temporales como definitivas, existe evidencia 

documental de las mismas en las áreas de Contabilidad y el Departamento de Cuadros. El 

Área Financiera  cuenta con una estructura en correspondencia con la misión de su 

organización y las operaciones para garantizar la correcta ejecución y cumplimiento del 

plan de rotación y el Presupuesto Anual asignado.  
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Norma: Políticas  y prácticas en la gestión de los recursos humanos 

 
Se encuentra aprobado y actualizado el Reglamento de Estimulación a los trabajadores  

reguladas en ambas monedas por las Resoluciones No 10  y 11 de 2013 del Ministro 

Presidente del Banco Central de Cuba. 

 
 Se encuentran bien elaborados y archivados los documentos siguientes: Plantilla de 

Cargos, Convenio Colectivo, Reglamento Disciplinario Interno, Expedientes laborales de 

los trabajadores con su hoja de resumen, Acta de elección de los Órganos de Justicia 

Laboral de Base, Acta de creación del Comité de Expertos, Levantamiento de riesgos y 

programa de prevención, relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, Plan de 

capacitación y desarrollo, Sistema de Pago y su reglamento aprobados, Reglamentos de 

la Estimulación, Resultados de Inspecciones realizadas y otros documentos relacionados 

con el desarrollo de las actividades vinculadas con la entidad. 

 
Se pudo precisar que no se encuentra implementada la Norma Cubana del Sistema de 

Gestión Integrado del Capital Humano y que a pesar de contar con el Plan de 

Capacitación Anual no se elabora un resumen sobre el diagnóstico o determinación de 

necesidades de capacitación por cada área, solamente se realiza de forma global, 

además de no encontrarse declarados los procesos ni  confeccionado el Mapa de 

Procesos de la entidad. 

 
Componente: “Gestión y Prevención del Riesgo” 

Norma: Identificación de riesgos y detección del cambio 

Existen los mecanismos establecidos para dar la debida atención a: los planteamientos en 

los procesos de rendición de cuentas, estados de opinión de la población, planteamientos 

de los trabajadores en las asambleas de afiliados y se brinda habitualmente información 

oportuna sobre las ilegalidades y presuntos hechos delictivos  y de corrupción ocurridos 

en otras sucursales del país.  

Se realizan y ejecutan los informes de balance de trabajo anual, están identificadas las 

posibles causas que pueden condicionar la ocurrencia de riesgos, determinadas para 

cada uno de forma independiente. 

Para la identificación de los factores internos se tuvo en cuenta: la estructura organizativa, 

composición de los recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de 
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tecnología, entre otros. Para los factores externos los económico - financieros, 

medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. 

Los riesgos no se encuentran correctamente identificados ni clasificados por procesos, y 

los que se muestran no tienen determinada su frecuencia e impacto afectando el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. No se encuentra identificada la matriz 

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) por cada área y en la entidad 

en general. Para la identificación de riesgos no se realiza el análisis de la misma. 

 
Norma: Determinación  de los objetivos de control 

 
Existen las actas de reuniones del Comité de Prevención donde se realizaron los 

diagnósticos para determinar los objetivos de control, presididas por el Director Provincial 

y los demás dirigentes de las organizaciones políticas y de masas y  se encuentra 

constancia documental de la previa preparación e información que se dio a los 

trabajadores sobre el procedimiento a  seguir para identificación y análisis de los riesgos 

que hoy aparecen en el plan. 

 
Norma: Prevención de riesgos 

La entidad cuenta con un Plan de Prevención, pero el mismo no se encuentra elaborado 

por procesos, existiendo notables dificultades en la correcta identificación de las posibles 

manifestaciones  y las medidas a tomar para contrarrestar las mismas. Se determinó a 

través de la Guía que existen dificultades con la realización de los Anexos No 1 Chequeo 

de las Medidas del Plan de Prevención, modelo que se utiliza para determinar el 

cumplimiento de las fechas planificadas para la verificación y control  del adecuado 

cumplimiento del Plan de Prevención. 

Componente: “Actividad de Control” 

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

niveles de autorización 

Están asignadas a diferentes personas las tareas y responsabilidades esenciales por 

cada área y los trabajadores cuentan con responsabilidades establecidas ante cada 

actividad para ejercer el trabajo que le corresponde de forma individual o colateral 

cumpliéndose óptimamente  la  división de funciones  y contrapartida.  Se encuentran bien 
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definidas las firmas autorizadas para las distintas operaciones a realizar en, banco, caja, 

dietas, almacén central y las compras que se realizan. 

Se tienen bien identificadas las relaciones de familiaridad y parentesco existentes en la 

entidad y actualmente  existen regulaciones para que no se incrementen las mismas.  

En los casos de las  áreas  que se encuentran con déficit de personal para hacer cumplir 

la contrapartida se asigna personal con capacidad de Dirección o entidades subordinadas, 

respaldados por resoluciones de nombramiento temporales o hago saber emitidos por el 

Dpto. de cuadros para dar a conocer las sustituciones legales analizadas y aprobadas 

durante sus diferentes sesiones de trabajo. 

 
El  Manual de Instrucciones y Procedimientos Bancarios, no  establece una definición 

concreta sobre  el funcionamiento de las relaciones entre las diferentes  áreas que 

conforman la Dirección Provincial. 

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

hechos 

Se encuentran debidamente identificadas las personas autorizadas para acceder a los 

recursos, activos, registros y comprobante y existe constancia en las Actas de 

Responsabilidad y las operaciones contables son debidamente registradas en el tiempo 

establecido. Se determinó a través de la revisión efectuada que los registros, submayores 

y otros modelos que son utilizados en contabilidad cuentan con los datos obligatorios 

como está estipulado en la legislación vigente.  

La unidad cuenta con un expediente que contienen los documentos donde se evidencia 

las acciones de control realizada, comprobaciones, auditorias, operaciones y hechos 

económicos. Los contratos económicos para las relaciones de compra-venta con otras 

entidades se encuentran actualizados y cumplen con lo establecido en la legislación 

vigente. 

Se realiza un análisis riguroso en el Consejo de Dirección sobre  los gastos incurridos por 

elementos, partidas pendientes, resultados de las pruebas y revisiones efectuadas, 

posteriormente se  informa a los trabajadores. 

 
Se verificó que el saldo del  Balance de Comprobación coincidiera con los saldos de los 

submayores, así como los demás documentos que influyen en el Balance. Se utiliza como 
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herramienta de dirección el análisis de la ejecución del presupuesto, así como el consumo 

de los portadores energéticos, la disponibilidad de financiamiento, la no existencia de 

inventarios ociosos, y la antigüedad de las cuentas por pagar y la conciliación y 

documentación que sustenta sus saldos.En las entrevistas no estructuradas realizadas a 

los trabajadores, el 100 porciento de los mismos afirma tener  conocimiento sobre las 

acciones de control que frecuentemente realizan. 

 
Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

Respecto a esta norma se pudo comprobar que los activos de valor están adecuadamente 

protegidos por el personal de  seguridad y protección quienes están obligados a cumplir y 

hacer cumplir las medidas organizativas emitidas por la administración en cuanto a 

niveles de acceso, permanencia de trabajadores en horarios no laborables, la custodia de 

las llaves de los locales, así como la entrada de personas no autorizadas, movimientos de 

medios básicos y revisión de bultos o paquetes portados por trabajadores con acceso a 

recursos que forman parte del  patrimonio de la entidad. 

 
En la verificación realizada se detecta que los trabajadores no portan durante toda la 

jornada laboral los solapines de identificación, que los pases u otras identificaciones que 

se encuentran en la recepción de la entidad no son controlados mediante un registro ni 

portados por todos los visitantes durante su estancia en la misma. 

 
En visita realizada al almacén se observó  que los accesos están definidos correctamente, 

pues en los mismos  se encuentra actualizado el listado de los cargos, nombres y firmas 

del personal autorizado a solicitar u ordenar la entrega de  recursos, así como  la  

carencia  de extractores de aire. 

 

De forma general se  realiza la revisión del sistema de sellaje implantado en las áreas, en 

horario de descanso laboral las puertas de los locales son debidamente cerradas, las 

llaves de los departamentos la poseen los jefe de departamentos y en el puesto de mando 

se encuentran las copias de las llaves de los locales en sobres lacrados para situaciones 

de  emergencias.  
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Norma: Rotación del personal en las tareas claves 

No existe un plan de rotación del personal que declare las tareas de mayor 

responsabilidad por las diferentes áreas, ni hay evidencia de que los mismos hayan 

rotado alguna vez por las mismas. 

 
Norma: Control de las Tecnologías de la Información y  las comunicaciones 

La entidad  cuenta con un Plan de Seguridad Informática actualizado que incluye los 

cambios de personal y/o tecnologías y  contempla  la protección contra programas 

malignos en todas las PC y los servicios principales de la red  como el  correo, servicios 

de navegación por internet  y otros servicios susceptibles a los mismos. Existen  

procedimientos escritos de los programas y datos autorizados a usar en el trabajo, se 

pudo chequear también quienes son los autorizados a trabajar. Las computadoras 

cuentan con sus respectivos sellos de seguridad. 

 
Como deficiencia se detecta que no existen procedimientos periódicos de verificación de 

la seguridad de la red, las fuentes de alimentación alternativas no garantizan el respaldo 

necesario en caso de fallo energético, no se garantiza el  correcto mantenimiento del 

equipamiento según el tiempo establecido de acuerdo con los intervalos de servicio. No 

existe evidencia de inspecciones sorpresivas realizadas a los medios informáticos para 

verificar sus componentes y estados de los mismos.  

 
Existen además dificultades con la salvaguarda de las trazas de auditoría, no se 

combinan en todos los casos las contraseñas con letras y números sin un significado 

evidente y con una longitud mínima de 6 caracteres y se han incrementado las 

vulnerabilidades, con la implantación del nuevo sistema contable Sabic.nef. 

 

Norma: Indicadores de rendimiento y de desempeño 

 
Se comprobó que la  entidad tiene establecidos los procedimientos para la correcta 

aplicación de  la evaluación de desempeño, a la su vez que se detecta que solo existen 

indicadores individuales establecidos para la evaluación de los trabajadores y no se 

encuentran establecidos los indicadores de rendimiento del personal. 

 
Componente: “Información y Comunicación” 

Norma: Sistema de información, flujo y canales de comunicación 
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Durante la aplicación de la guía de autocontrol en esta norma se pudo comprobar que no 

existe un sistema de información sustentado en  las características y necesidades de la 

entidad, los canales y medios de comunicación declarados empíricamente no garantizan 

la planificación coherente de un flujograma o diagrama informativo que garantice que la 

información sea ágil  y oportuna lo que impide  en ocasiones brindar una respuesta rápida 

a los problemas que se presentan en los diferentes procesos y fortalecer el trabajo en 

grupo y el desarrollo de la inteligencia colectiva.  

 
De manera general se evidencia en la entidad la ausencia de una política definida que 

permita valorar la calidad de la información. Existe duplicidad en los informes que solicitan 

y emiten entre las diferentes áreas, las sucursales y el nivel superior. 

 
Norma: Contenido, calidad y responsabilidad 

 
No existe un sistema de información que sustentado en  las características y necesidades 

de la entidad, por lo que no se planifica de forma armónica el contenido y  calidad de la 

información. 

 
Norma: Rendición de cuentas 

Se informa a los trabajadores a través de las rendiciones de cuentas los resultados 

obtenidos en inspecciones realizadas, el estado actual del cumplimiento de los objetivos, 

metas y las tareas que se han efectuado, en el caso de las no cumplidas se explican los 

responsables y las causas, la situación financiera y otros aspectos que se consideren 

necesarios y característicos de la entidad. Lo anteriormente expuesto consta en las actas 

de estas reuniones, las que son archivadas en los registros correspondientes. Sin 

embargo se realiza esta actividad de forma empírica, no existe un cronograma que 

permita la planificación ni la información oportuna que garantice a los cuadros la 

adecuada preparación antes del encuentro con los trabajadores. 

Componente: “Supervisión y Monitoreo” 

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

 
El Sistema de Control Interno constituye un medio que refuerza y apoya el logro de la 

economía, eficiencia y eficacia de la entidad,  permite detectar el incumplimiento de la 

legislación y las normas vigentes. Se debe señalar en el cumplimiento de esta norma que 

la entidad cuenta con adecuación de la  guía de autocontrol emitida por la Contraloría 
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General de la República en correspondencia con su actividad fundamental  y  

características. 

 
La entidad no cuenta con el Plan de Visitas de Supervisión y Control, aunque existe 

evidencia documental de las acciones supervisoras que se desarrollan sistemáticamente,  

las que permiten prevenir y dar solución a las deficiencias detectadas las cuales son 

analizadas en el Consejo de Dirección, donde se adoptan las medidas de acuerdo a la 

magnitud de la deficiencia. No existe evidencia del análisis de los resultados de las 

acciones de Control realizadas con los trabajadores. 

 
Norma: Comité de prevención y control 

Está constituido el Comité de Prevención y Control, lo cual consta en Resolución emitida 

por el Departamento Jurídico. La composición, permanencia y el ciclo de las reuniones del 

Comité de Prevención y Control, son definidas por el máximo responsable de este y  

existe evidencia documental del cronograma de reuniones así como de los temas 

tratados, acuerdos adoptados y seguimiento de los mismos en las sesiones de trabajo. Se 

pudo comprobar mediante la encuesta  que el 47 porciento de los trabajadores manifiesta 

que no conocen a todos los miembros del Comité de Prevención.  

El Comité de Prevención y Control no elabora programas para la actualización del 

Sistema de Control Interno. Resulta necesario aclarar que no se ha actualizado el plan de 

prevención de riesgos a partir de los nuevos riesgos  y deficiencias detectadas en 

acciones de control lo que dificulta su mejoramiento continuo. En encuesta realizada a los 

cuadros el 62 porciento comenta que no se controla la Implementación del Sistema de 

Control Interno en las unidades subordinadas. 

Las fortalezas y debilidades identificadas por cada componente de la Res 60/2011 se 

relacionan en el  Anexo 12.  

Resultado de la aplicación de la Guía de autocontrol 

Componentes Si % No % 

Ambiente de Control 74 91.35 7 8.65 

Gestión y Prevención de Riesgos  26 81.25 6 18.75 

Actividades de Control 80 84.21 15 15.79 

Información y Comunicación 26 86.67 4 13.33 
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Supervisión y Monitoreo 32 88.89 4 11.11 

Total 238  36  

Por ciento respecto al total  de 274 aspectos a evaluar  86.86  13.14 

 

2.3 Ejecución del perfeccionamiento de la implantación 

La ejecución de la Metodología propuesta, se basa en fases, etapas y acciones a 

desarrollar en el proceso de perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, de 

acuerdo a los componentes y normas establecidas, lo que permite alcanzar el objetivo de 

la presente investigación.  

Para dar respuesta a las insuficiencias detectadas en el diagnóstico realizado se tuvo en 

cuenta las debilidades por componentes. Todos los trabajadores de la Dirección Provincial 

deben fungir como actores en cada tema relacionado con el Control Interno.  

 
La propuesta que se realiza, tiene como objetivo fortalecer este proceso de cambio y 

adaptación a los nuevos enfoques del Sistema de Control Interno que se regulan 

mediante la aplicación de la  Resolución 60/2011. 

 

Componente: Ambiente de Control 

El diagnóstico realizado en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro  permitió 

elaborar el mapa de procesos (Anexo 13), que muestra las características de los 

subprocesos fundamentales presentes en la entidad, teniendo en cuenta que la atención 

al cliente es el proceso principal de la misma.  

El responsable de cada proceso debe controlar los resultados, delegando en los procesos 

de apoyo solo las actividades de: medir, evaluar, inspeccionar, pero nunca las de 

controlar. Los procesos en su totalidad deben ser auditados para verificar su grado de 

cumplimiento y eficacia.  Los procesos se dividen de la siguiente forma: 

 
Procesos estratégicos:  

 Gestión de la Dirección  

 Gestión de la Actividad Comercial 

 Gestión de la calidad 

 
Procesos claves u operacionales:  
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 Prestación de servicio 

 Asesoramiento metodológico  

 Visitas de supervisión  

 Atención al cliente 

 
Procesos de apoyo:  

 Aseguramientos Técnicos y de Mantenimiento (ATM) 

 Servicios Generales 

 Servicios de Transporte 

 Operación contable 

  Capital Humano 

 
Se detallan las operaciones que se realizan dentro de cada  actividad de los procesos 

claves  a través de la elaboración de los diagramas de flujos de actividad, lo que garantiza 

la identificación y localización de las deficiencias detectadas, lo que permite una acertada 

toma de decisiones por parte de la máxima dirección. 

 

Flujo de operaciones: Asesoramiento metodológico a entidades subordinadas 

 

1. Existe un plan de visitas periódicas a las diferentes sucursales y cajas de ahorro, 

elaborado por el Especialista en Banca y aprobado por el Director Provincial. 

2. Se realiza de forma mensual y establece como se desarrollarán las visitas 

planificadas. 

3. El grupo de trabajo se conforma según su especialización en las diferentes áreas de la 

entidad objeto de asesoramiento. 

2. Reunión de 

Coordinación con 

el grupo de trabajo 

3. Desplazamiento a las 

entidades subordinadas 

4. Revisión 

del trabajo  

 

8. Seguimiento a la 

erradicación de las 

deficiencias 

7. Informar a los 

resultados de la 

visita 

6. Elaboración del Plan 

de Medidas  

1. Planificación 

5. Detección y análisis 

de insuficiencias 
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4. Se revisan las actividades y servicios que se prestan, con el objetivo de detectar 

posibles problemas  o dificultades, haciendo un análisis de las mismas  con los 

responsables. 

5. Se elabora un plan de medidas que tributa a la eliminación total o parcial de  las 

deficiencias detectadas, en el marco de lo establecido. 

6. En los diferentes espacios creados se informa a los superiores de cada actividad la 

situación real detectada en la entidad verificada. 

7. Se trazan las estrategias necesarias para solucionar los problemas y se les brinda 

seguimiento según corresponda. 

8.  

 Flujo de operaciones en la actividad de: Visitas de supervisión  

 

 

1. Una vez realizado el Plan de Medidas de la Visita de Asesoramiento se planifica la 

Visita de supervisión, fecha aprobada por el Director Provincial. 

2. El grupo de trabajo estudia previamente las dificultades  presentadas y coordina el 

trabajo a realizar. 

3. Se desplaza a la sucursal correspondiente.  

4. Se revisa el cumplimiento del Plan de Medidas, solicitando los documentos e 

información pertinente.  

5.  Se detectan las insuficiencias e incumplimientos según las fechas establecidas en 

Plan de Medidas. 

6. Se  analiza con los responsables las causas y se elabora el informe. 

7. Se informa a los superiores la situación detectada ofreciendo al detalle las causas que 

incidieron y los responsables. 

2. Reunión de 

Coordinación con 

el grupo de trabajo 

 

3. Desplazamiento a las  

entidades subordinadas 

 

4. Revisión al 

cumplimiento del 

Plan de medidas 

8. Determinación de 

las medidas  que se 

deben  aplicar en 

cada caso 

7. Informar los 

resultados de la 

visita 

 

6. Análisis con los 

responsables y 

elaboración del informe 

5. Detección de 

los 

incumplimientos 

 

1. Planificación 
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8. Se determinan según la gravedad del asunto las medidas que se deben aplicar, según 

corresponda. 

9.  

Flujo de operaciones en la actividad de: Atención a clientes 

  
 
 
1. El cliente llega a la organización exponiendo sus preocupaciones o necesidades. 

2. El especialista designado lo escucha con especial interés, indagando en los aspectos 

que considere de utilidad para satisfacer al cliente. 

3. Realiza las consultas pertinentes a través del Manual de Instrucciones y 

Procedimientos para precisar lo que se encuentra establecido al respecto e informar 

al  dirigente a cargo del área. 

4. Se realiza el análisis y se ofrece al cliente una respuesta acorde a sus necesidades 

sin violar lo establecido. 

5. Se efectúan  las gestiones correspondientes para la ejecución del servicio. 

 
Se confecciona el Plan de Capacitación (Anexo 14) que permite determinar las 

necesidades de superación que presentan los trabajadores por cada área, con el objetivo 

de lograr  mejores resultados de manera integral a través de la consecusión de los 

objetivos, además de proporcionar una  cultura  integral que posibilite  elevar la calidad en 

el desempeño de sus funciones. 

 
Componente: Gestión y Prevención de Riesgos 

Para perfeccionar la implantación de este componente se declaran los siguientes pasos: 

 
1. Identificación de los riesgos en internos y externos.  

Para Determinar cuáles son los principales factores internos y externos, que 

interactúan directamente y que puedan ocasionar una pérdida o un daño que cree una 

2.  Es atendido por 

el especialista 

designado 

3. Realiza la consulta de 

procedimiento en el MIP 

e informa la situación al 

dirigente del área 

5. Se adoptan las medidas a los niveles 

correspondientes para realización del servicio 

y  satisfacer, siempre que sea posible al 

cliente. 

1. El cliente solicita 

el servicio o 

producto 

4. Se analiza la 

situación y se brinda 

una solución acorde 

con sus necesidades 

y  con lo estipulado 
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afectación financiera directa o indirectamente. Estos factores se definen en base a los 

procesos: 

 Factores externos: los elementos externos de los servicios o procesos con que 

cuenta la entidad. 

Factores internos: los elementos que son parte de la entidad, que perpetúan su 

existencia. Ambos factores interactúan entre sí y permiten el logro de los objetivos y el 

cumplimiento del objeto social de la entidad. Se determina la frecuencia e impacto que 

ocasionan los riesgos determinados en el proceso, lo que se puede ver a continuación: 

No RIESGOS 

FUENTE  

Frecuencia 

 

Impacto  

EXTERNOS 

 

INTERNOS 

PROCESOS ESTRATÉGICO 

1 Capacitación de los directivos.  x Poco 
Frecuente 

Grave 

2 Aplicación de la Guía de Autocontrol del 
BCC. 

 x Frecuente Grave 

3 Conducta ético moral y profesional de 
cuadros dirigentes y trabajadores. 

 x Poco 
Frecuente 

Grave 

PROCESO CLAVES U OPERACIONALES 

4 
Incumplimiento de los plazos 
establecidos para dar respuestas a los 
clientes. 

 x Poco 
Frecuente 

Grave 

5 Solicitudes de Financiamiento.  x Poco 
Frecuente 

Grave 

6 Financiamiento a personas naturales y 
jurídicas. 

 x Poco 
Frecuente 

Grave 

7 Plan de medidas.  x Frecuente Moderado 

8 Desactualización del Manual de 
Instrucciones y Procedimientos. 

 x Frecuente Grave 

9 Plan de supervisión.  x Moderado Leve 

10 Falta de preparación del personal 
especializado. 

 x Frecuente Grave 

11 Archivo de documentos.  x Poco Grave 
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La estructura que se muestra continuación se utiliza  para priorizar la atención de los 

riesgos dentro de cada nivel, teniendo en cuenta su relación con la probabilidad de 

ocurrencia. 

Los riesgos que fueron identificados  en el desarrollo del epígrafe según lo establecido en 

el Anexo II de la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República; lo que 

Frecuente 
PROCESO DE APOYO 

12 
Sistema de Seguridad y Protección Física 
establecido para: 
Acceso del personal y área operativa. 

 x Frecuente Grave 

13 Sistema de Alarma.  x Poco 
Frecuente 

Grave 

14 Verificación del personal de ingreso y 
permanente de los trabajadores. 

 x Poco 
Frecuente 

Moderado 

15 
Sistema de Seguridad y Protección Física 
en cuanto a: Información clasificada. 
Protección de los servidores. 

 x Poco 
Frecuente 

Catastrófico 

16 
Registro y control de los productos en 
almacén. 

 x Moderado Grave 

17 
Reservas Movilizativas.  

 x Moderado Leve 

18 
Registro de entrada y salida del almacén. 

 x Poco 
Frecuente 

Grave 

19 
Pruebas  y Revisiones. 

 x Moderado Grave 

20 
Registro y control de las operaciones 
contables.  

 x Poco 
Frecuente 

Catastrófico 

21 
Conciliación de las cuentas en otros 
bancos. 

 x Poco 
Frecuente 

Grave 

22 
Contabilización de operaciones. 

 x Poco 
Frecuente 

Catastrófico 

23 
Sistema de salario y  estimulación. 

 x Poco 
Frecuente 

Moderado 

24 
Medios de transporte asignados. 

 x Frecuente Leve 

25 
Cumplimentación de las hojas de ruta 
que tergiversen la información a brindar. 

 x Poco 
Frecuente 

Leve 

26 
Tarjetas magnéticas de combustible. 

 x 
Poco 

Frecuente 
Leve 
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contribuirá al continuo mejoramiento del Sistema de Control Interno que se propone  

actualizar en la entidad. 

La identificación y estimación de los riesgos se representa de forma gráfica mediante el 

Mapa de Riesgos (Anexo15).Luego se procede a elaborar el Plan de Prevención de 

Riesgos(Anexo16), herramientas de trabajo puestas en manos de la dirección de la 

entidad y elaboradas a partir de los resultados arrojados por los diferentes instrumentos 

aplicados,  para dar seguimiento a los objetivos de control, necesarios  para el oportuno 

análisis en interés de transmitir la alerta que de ello se derive: irregularidades, hechos que 

ocurran y efectividad de las medidas en él contempladas. Siempre con la activa 

participación de los trabajadores.  

Análisis de los factores internos y externos de la organización (Matriz DAFO) 

Para determinar los factores internos y externos que pueden influir en el desempeño de la 

Dirección Provincial del BPA en Holguín, se revisaron documentos y aplicaron técnicas de 

trabajo en grupo. Luego de varias sesiones de trabajo, tomando en cuenta la información 

recopilada, se confecciona un listado con las principales Fortalezas,  Debilidades, 

Amenazas y Oportunidades (Anexo 17) que intervienen en los procesos que se 

desarrollan en la entidad objeto de estudio, quedando estructuradas de la siguiente forma: 

              
 Fortalezas:  

 
 Están definidos los objetivos de trabajo. 

 La entidad ha desarrollado acciones de autocontrol. 

 Se cuenta con instalaciones y el equipamiento tecnológico adecuado para la 

realización del trabajo. 

 Posee una fuerza laboral calificada y estable. 

 Elevado sentido de pertenencia de cuadros y trabajadores. 

 Favorables condiciones salariales 

   
Debilidades: 

 
 No están identificados  los riesgos internos y externos de cada proceso, actividad y 

operación, que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 

 Los pases u otras identificaciones emitidas para el acceso a la institución no son 

portados por  los visitantes durante su estancia en la entidad. 
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 La frecuencia o probabilidad de cada riesgo identificado, así como su impacto no  

está determinado en la entidad.  

 El diagrama del flujo de la información de la entidad no se encuentra elaborado.  

 Duplicidad de la información y volumen excesivo de la misma. 

 Baja disponibilidad de transporte y combustible. 

 Resistencia al cambio. 

 Centralización en la toma de decisiones. 

 Presupuesto limitado. 

 Se han realizado cambios excesivos durante breves periodos de tiempo que 

afectan la calidad del servicio al cliente y la motivación de los trabajadores. 

 Manual de Instrucciones y Procedimientos desactualizado. 

 
        Amenazas: 

 
 Situación económica existente a nivel mundial y de país. 

 Existencia de competidores para  determinados productos y  servicios. 

 Limitación para obtener piezas y accesorios debido a la situación económica que 

presenta el país.  

 Inestabilidad de los suministradores. 

 Excesivo tutelaje del organismo superior. 

 
         Oportunidades: 

 
 Situación límite de demanda mayor que oferta ante el mercado con los clientes 

 Posibilidad de expansión a través del incremento gradual de sucursales en el 

territorio 

 Ampliación de los servicios que prestan las cajas de ahorro 

 Reordenamiento económico y social del país 

 Disminuciones de los gastos presupuestarios a través de diferentes vías de 

ingreso.  

 Nuevas inversiones a corto y mediano plazo 

 Desarrollo del polo turístico holguinero. 
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Componente: Actividades de Control 

 
El análisis de este componente posibilita la elaboración del Plan de Rotación del Personal 

por las tareas de mayor prioridad, mecanismo de probada eficiencia. Para elaboración de 

este plan, se  consultó a la Jefa de Recursos Humanos y al Director Provincial, luego la 

propuesta fue  presentada al órgano colegiado de dirección para su conocimiento y 

aprobación. Donde se acordó como  fecha de ejecución del mismo el mes de Mayo de 

2013. (Anexo 18).Se confeccionó  además el programa de rotación para cargos donde se 

establece la rotación de las reservas, lo que garantiza la preparación de la misma en  los 

puestos que deberán asumir llegado el momento de ser promovidos (Anexo 19). 

 
El análisis de las debilidades detectadas en este componente motivó  un encuentro formal 

con la participación de todos los especialistas que podían revertir la situación, reunión de 

trabajo que estableció la impartición inmediata de un curso de  Seguridad Informática para 

Cuadros y Trabajadores, que garantiza el ajustado conocimiento sobre la legalidad que 

rige el actuar sobre los medios y la información que es utilizada a diario, así como revertir 

la situación existente con el uso inadecuado de contraseñas. 

A raíz de la reciente implantación del Nuevo Sistema Contable SABIC. Nef, del que se 

esperan  beneficios como: seguridad y agilidad en las operaciones, confiabilidad por 

subsistermas informáticos y realización de operaciones en tiempo real, se han detectado 

vulnerabilidades que  violan claramente lo establecido en la RS 127/07 emitida por el 

Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y  no cuentan  con  acciones concretas 

que permitan eliminar  las posibles incidencias y violaciones de seguridad informática. 

Cumpliendo el objetivo de fortalecer y elevar la protección de la información que se 

procesa con el Sistema Contable SABIC ante las vulnerabilidades ya detectadas y 

analizadas en el Comité de Prevención, se realiza la siguiente propuesta de medidas de 

seguridad informática necesarias a implementar en los servidores. Amparado por la 

Resolución que establece la protección a la información que se procesa, intercambia y 

reproduce a través de las tecnologías de información se elabora la siguiente propuesta: 
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Medidas propuestas para eliminar las vulnerabilidades  detectadas por la 

Implantación del Nuevo Sistema Contable SABIC.NEF 

Vulnerabilidades:  

 Existencia de una carpeta en el servidor de datos llamada SABIC_CC compartida 

con todos los accesos y privilegios (Leer, Modificar, Eliminar) en la misma se 

guardan todos las aplicaciones del sistema incluyendo el fichero principal, lo que 

mantiene al servidor vulnerable ante cualquier ataque de seguridad interno o 

externo, modificación de la información y la contaminación de programas malignos 

que utilizan esta brecha de seguridad como vía para propagarse. 

 Los usuarios del dominio tienen configurados en el servidor privilegios avanzados 

en la red que les permite adquirir derechos administrativos para realizar cambios 

en las configuraciones del sistema operativo y otras aplicaciones instaladas en las 

estaciones, lo cual pone en riesgo la disponibilidad y continuidad de los mismos al 

no encontrarse restringidos correctamente los derechos de accesos y permisos de 

los usuarios.  

 El modo de autentificación de los usuarios a las bases de datos del servidor SQL 

no se ejecuta a partir de una conexión segura, debido a que realizan la misma a 

través de la red de Windows. Esto hace vulnerables el acceso para la manipulación 

y modificación de las bases de datos, permitiendo que un usuario o intruso tenga 

mayores posibilidades de acceso a los datos sensibles de la sucursal. 

MEDIDA 1: Establecer en el servidor de dominio que las cuentas de usuarios 

innecesarios como Invitado sean inhabilitados. 

 
Ejecuta: Administrador de la red y Especialista en Seguridad Informática 

Responsable: Jefe de Seguridad y Protección 

 
Observación: Revisión  y monitoreo constantes  

MEDIDA 2: Establecer que las contraseñas de los usuarios Administrador del Dominio, 

Administrador local del servidor de datos (SQL), usuario SQL que se encuentra en el 

servidor de dominio y el usuario SA del servidor SQL se establezcan como compartidas 
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debido a los máximos privilegios que le han sido asignados sobre los datos críticos de la 

entidad.  

Ejecuta: Administrador de la red y Especialista en Seguridad Informática 

Responsable: Jefe de Seguridad y Protección 

 
Observación: Revisión  y monitoreo constantes 

MEDIDA  3: Las contraseñas serán compartidas siguiendo los procedimientos para la 

confección, conservación y custodia establecidos en el MIP 00-102-04, Ap. del 56 al 61. 

En el caso de la contraseña del usuario SA del SQL deberán seguirse los mismos 

procedimientos exceptuando que se cambiará cada 6 meses. 

Ejecuta: Administrador de la red y Especialista en Seguridad Informática 

Responsable: Jefe de Seguridad y Protección 

 
Observación: Revisión  y monitoreo constantes 

MEDIDA  4: Establecer la autenticación al servidor SQL utilizando el usuario 

administrador local del servidor de datos por el modo de autenticación por Windows, 

dejando solo para casos de contingencias el usuario SA, quedando plasmado la 

argumentación ante la necesidad en el Libro de Incidencias Informáticas.  

Ejecuta: Administrador de la red y Especialista en Seguridad Informática 

Responsable: Jefe de Seguridad y Protección 

 
Observación: Revisión  y monitoreo constantes 

MEDIDA  5: La contraseña del usuario SQL del servidor de dominio no deberá ser 

utilizada para realizar acciones administrativas ni otras funciones que no sean las 

establecidas para su desempeño. 

Ejecuta: Administrador de la red y Especialista en Seguridad Informática 

Responsable: Jefe de Seguridad y Protección 

 
Observación: Revisión  y monitoreo constantes 

Se propone a la Dirección de la entidad que previo análisis y aprobación del Comité de 

Prevención cada una de las medidas de seguridad propuestas sean adicionadas en el 

Plan de Seguridad Informática y se proceda a la transmisión de  las medidas 
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dictaminadas  a  las entidades subordinadas, siendo verificado  su cumplimiento en las 

visitas de control y ayuda realizadas por el especialista de seguridad informática. 

Componente: Información y comunicación 

Se realiza el diagrama de flujo de la información, reflejando  las características, 

necesidades  y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Dirección Provincial 

del Banco Popular de Ahorro. Para su confección se tuvo en cuenta la fluidez de la 

información enviada y recibida, la que circula en todos los  sentidos y niveles de la entidad 

y  la importancia que representa para la efectividad  del proceso de Toma de decisiones 

(Anexo 20). 

De acuerdo a lo consignado en el artículo 13, inciso c) de la Resolución 60/2011, los 

directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios, tiene el deber legal y ético de 

responder e informar acerca de su gestión, administración, manejo y rendimiento de 

fondos, bienes y recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del 

mandato que le ha sido conferido, así como otros aspectos de interés, ante sus órganos 

superiores, Consejo de Dirección y colectivo de trabajadores. Por lo que se elabora el 

cronograma de rendiciones de cuenta de los cuadros y funcionarios ante la Asamblea de 

afiliados y   Consejo de Dirección (Anexo 21). 

Este informe debe ser lo suficientemente crítico, señalando de forma clara y precisa las 

faltas cometidas e insuficiencias en cada una de las actividades motivo de análisis. 

Referirse a los problemas subjetivos y al destino de los recursos que le han sido confiados 

para el cumplimiento de sus objetivos de trabajo, así también la forma y resultado de su 

aplicación, resaltar su comportamiento ético en su actuación y conducta. Con el fin de 

perfeccionar este proceso, se propone a los cuadros, desarrollar los siguientes aspectos: 

 

1. Cumplimiento de los objetivos y  las prioridades de trabajo. Situación de la 

disciplina laboral e informativa. 

2. Enfrentamiento a los hechos delictivos, corrupción e  ilegalidades. Cumplimiento de 

la Resolución 60/2011. 

3.  Vinculación con la base: Métodos de trabajo para la participación  y relación de 

áreas y/o especialistas subordinados.  

4. Eficiencia energética y el ahorro.  

5. Trabajo con la reserva de cuadros y el cumplimiento del Código de Ética. 
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Componente: Supervisión y Monitoreo 

 
En esta Dirección Provincial el Comité de Prevención y Control quedó constituido por la 

Resolución número 9 de 30 de marzo de 2012, resultando necesario atemperarlo a las 

nuevas condiciones y acorde con la nueva legislación vigente en la materia la cual 

modifica su estructura y funciones, integrado por ocho miembros que a continuación se 

relacionan: 

 
1. Rubinelson Zaldívar Zaldívar, Director Provincial, Presidente. 

2. Osmany Leyva Ojeda, Oficial de Cumplimiento, Secretario. 

3. Sara Olivia Rodríguez Fuentes, Subdirectora de Auditoria, quien sustituirá al 

Presidente en caso de ausencia. 

4. Roxana Sera Rodríguez, Jefa del Departamento de Cuadros. 

5. Daniel Rodríguez Leyva, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica. 

6. Raúl Ángel Bruzón Infante, Jefe del Departamento de Seguridad, Protección y 

Defensa. 

7. Sarairis Estrada Mancebo, Especialista en Banca de Negocios. 

8. Belkis Góngora Arbella, Especialista en Banca Personal. 

 

Según los resultados obtenidos en el diagnóstico los integrantes del Comité de 

Prevención y Control  no eran conocidos por el 100 porciento de los integrantes de la 

entidad, resultado  que se infiere que no cumple con las funciones fundamentales al no 

chequear el adecuado funcionamiento del sistema de Control Interno y su mejoramiento 

continuo,  no analiza ni corrige de forma oportuna las deficiencias o desviaciones 

ocurridas, no coordina ni orienta la divulgación de información, y la capacitación a los 

trabajadores, ni planifica las visitas de supervisión y autocontrol. 

Se confecciona un Boletín que lleva por nombre: BANCONTROL (Anexo 22) herramienta 

destina   para la capacitación de los temas relacionados con el Control Interno, 

permitiendo a los integrantes de este Comité divulgar  los temas que se consideren 

apropiados para el conocimiento y dominio de todo el personal,  lo que permite 

perfeccionar el trabajo que se realiza para favorecer un adecuado Control Interno e 

incrementar la voluntaria participación de los trabajadores. 
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2.4Seguimiento 

Se comprueba que el sistema de control requiere un equilibrio o balance; ni exceso de 

control, ni descontrol, debe ser la palabra de orden. La falta de control lleva a la anarquía 

en las organizaciones, no implica más autonomía a los niveles subordinado, lo que 

produce es un clima de incertidumbre en la alta dirección y una impredecible del sistema 

organizativo general. Dado que las organizaciones, las personas y la tecnología cambian 

con más o menos celeridad, un buen sistema de control requiere de actualizaciones y 

perfeccionamientos constantes. 

 

En correspondencia con las debilidades detectadas en el diagnóstico y  las propuestas 

realizadas por la presente investigación en cada uno de los componentes para lograr un 

acertado perfeccionamiento de la implantación del Control Interno en la entidad, se 

confecciona un Plan de Acción (Anexo 23) que expone las medidas que deben aplicar los 

cuadros y trabajadores de la Dirección Provincial del BPA. Esta propuesta se realiza  para 

apoyar el perfeccionamiento y el fortalecimiento del proceso de cambio que 

necesariamente se efectuará  al incrementar la efectividad de los enfoques de Control 

Interno que se regulan en la Resolución 60/2011.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se alcanzaron los objetivos propuestos, pues luego de realizada una amplia 

revisión bibliográfica y un adecuado trabajo en equipo se obtuvo el 

perfeccionamiento de la implantación de los cinco componentes de la Res 60/2011 

para la Dirección Provincial del BPA. 

 

2. El diagnóstico aplicado en la Dirección Provincial del BPA, demostró 

vulnerabilidades y algunas insuficiencias en el funcionamiento del Sistema del  

Control Interno, por lo que fue necesario realizar acciones que favorecieron el 

proceso de la implantación de los cinco componentes. 

 

3. La Metodología propuesta por Ivan Pérez Rojas, para la Implantación del Sistema 

de Control Interno de acuerdo con la Resolución 60/2011 de la CGR, hace más 

viable la planificación de acciones necesarias en función de eliminar las debilidades 

encontradas en el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

4. Aún no están resueltas algunas de las dificultades que presentan los componentes, 

a pesar de los aportes teóricos y metodológicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego  de arribar a las conclusiones expuestas anteriormente, recomendamos a la 

Dirección Provincial del BPA lo siguiente:  

1.  Presentar ante el Consejo de Dirección del Centro las propuestas realizadas en la 

siguiente investigación para su conocimiento y aprobación, lo que permite a la 

Dirección Provincial del BPA el perfeccionamiento del  Sistema de Control Interno. 

2. Continuar desarrollando las acciones para erradicar  las debilidades que fueron 

detectadas en el proceso del diagnóstico y no se les propone en la presente 

investigación una solución. 

3. Hacer extensivo a  todas las entidades subordinadas el proceso de 

perfeccionamiento de la implantación de la Res 60/2011.  

4. El Comité de Prevención y Control deberá establecer un cronograma por áreas, 

para chequear el cumplimiento de las acciones propuestas y otras que surjan 

posterior a la investigación. 

5. Realizar verificaciones sistemáticas al cumplimiento de  las propuestas realizadas y 

sus resultados. 

6. Promocionar los resultados y experiencias obtenidas durante la investigación, 

mediante la participación en eventos científicos y publicaciones, lo cual facilitará la 

generalización de los resultados. 
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Anexo# 1 

Generalidades. 

1.       La Resolución No. 60/11 de la Contraloría General de la República de Cuba rige el 
proceso de Control Interno. En ella se establecen las normas y principios básicos así 
como sus características  y componentes de obligada observancia para los sujetos a las 
acciones de auditoria, supervisión y control de este Órgano. Constituye un modelo 
estándar del Sistema de Control Interno. 

2.       Los aspectos fundamentales relacionados en la Resolución mencionada, en el 
apartado anterior son los siguientes: 

Definición: 

3.       El control interno es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de 
mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, 
efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema 
integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos 
internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos 
institucionales y una adecuada rendición de cuentas.  

Principios Básicos: 

4.       Al realizar la proyección de los Sistemas de Control Interno, según los 
requerimientos y posibilidades existentes, deben tenerse en cuenta los principios de 
control interno, estos se consideran en los tres niveles del BPA (Oficina Central, 
Direcciones Provinciales, Sucursales y Cajas de Ahorro) y son los siguientes: 

a. Legalidad: Se dictan normas legales y procedimientos en correspondencia con lo 
establecido  en la legislación vigente  para el desarrollo de los procesos, actividades y 
operaciones, tal como lo consigna el Reglamento de la Ley No. 107 en el Artículo 78.  

b. Objetividad. Se fundamenta en un criterio profesional a partir de comparar lo realizado  
de forma cuantitativa y cualitativa, con parámetros y normas establecidas.  

c. Probidad administrativa. Se relaciona con el acto de promover con honradez la 
correcta y transparente administración del patrimonio público y en consecuencia exigir, 
cuando corresponda, las responsabilidades ante cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidades o acto ilícito.   

d. División de funciones. Garantiza que los procesos, actividades y operaciones sean 
controlados y supervisados de manera que no pongan en riesgo su ejecución, 
contrapartida y limiten su revisión. 

e. Fijación de responsabilidades. Se establecen las normas y procedimientos 
estructurados sobre la base de una adecuada organización, que prevean las funciones y 
responsabilidades de cada área, expresando el cómo hay que hacer y quién debe 
hacerlo, así como la consecuente responsabilidad de cada uno de los integrantes de la 
organización, estableciendo en forma obligatoria que se deje evidencia documental, de 
quién y cuándo efectúa cada una de las operaciones en los documentos y registros.  

f. Cargo y descargo. Este principio está íntimamente relacionado con el de fijación de 
responsabilidades y facilita su aplicación. La responsabilidad sobre el control y registro de 
las operaciones de un recurso, transacción, hecho económico o administrativo, debe 
quedar claramente definida en la forma establecida.  



Debe entenderse como el máximo control de lo que entra y sale; cualquier operación 
registrada en una cuenta contraria a su naturaleza, la entrega de recursos (descargo) 
debe tener una  contrapartida o recepción (cargo) y cuando esta operación se formaliza 
documentalmente la persona que recibe firma el documento asumiendo la custodia de lo 
recibido.  

g. Autocontrol. Obligación que tienen los Cuadros y funcionarios del Banco de 
autoevaluar su gestión de manera permanente; y cuando proceda, elaborar un plan para 
corregir las fallas e insuficiencias, adoptar las medidas administrativas que correspondan 
y dar seguimiento al mismo en el órgano colegiado de dirección, comunicar sus resultados 
al nivel superior y rendir cuenta a los trabajadores.  

Características: 

5.       El Sistema de Control Interno debe cumplir  con las características generales 
siguientes: 

a. Integral. Considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un 
enfoque sistémico y participativo de todos los trabajadores.  

b. Flexible. Responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su 
adecuación, armonización y actualización periódica ante los cambios.  

c. Razonable. Diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno con 
seguridad razonable y satisfacer, con la calidad requerida, sus necesidades.  

El Sistema de Control Interno está relacionado con el concepto de seguridad razonable, al 
reconocer la existencia de limitaciones y riesgos en los procesos, actividades y 
operaciones, originados por errores en interpretaciones de normas legales, en la toma de 
decisiones, por acuerdos entre personas y al evaluar la relación costo – beneficio. 

Componentes y Normas de Carácter General:  

6.         El Sistema de Control Interno está formado por cinco componentes 
interrelacionados entre si, en el marco de los principios básicos y las características 
generales; estos son los siguientes:  

1.- Ambiente de Control. 

2.- Gestión y Prevención de Riesgos. 

3.- Actividades de Control. 

4.- Información y  Comunicación.  

5- Supervisión y Monitoreo. 

1. El componente Ambiente de Control (1) sienta las pautas para el funcionamiento legal 
y armónico de la entidad, para el desarrollo de las acciones, reflejando la actitud asumida 
por la máxima dirección y el resto del colectivo en relación con la importancia del Sistema 
de Control Interno. Este puede considerarse como la base de los demás componentes. 
Conforma el conjunto de buenas prácticas y documentos referidos a la constitución de la 
organización, al marco legal de las operaciones aprobadas, a la creación de sus órganos 
de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas, políticas, disposiciones legales y 
procedimientos; lo que tiene que ser del dominio de todos los implicados y estar a su 
alcance. Se estructura en las siguientes normas, las cuales se explican a continuación: 

a. Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual : La máxima autoridad 
del Banco debe integrar a su Sistema de Control Interno, el proceso de planificación, los 



objetivos y planes de trabajo, para relacionarlo con los procesos, actividades y 
operaciones en el interés de asegurar el cumplimiento de su misión y de las disposiciones 
legales que le competen. 

b. Integridad y valores éticos : Este Sistema  se sustenta en la observancia de valores 
éticos por parte de los Cuadros, funcionarios y trabajadores del Banco  cuya dirección 
desempeña un papel principal al contribuir con su ejemplo personal a elevar el 
compromiso ético y sentido de pertenencia de todos sus integrantes, los que deben 
conocer y cumplir el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano, el Reglamento 
Orgánico, el Manual de Procedimiento, el Convenio Colectivo de Trabajo, el Código de 
Conducta Específico  y su Reglamento Disciplinario Interno, según corresponda.  

El desarrollo de estos valores conforma una cultura organizacional definida, la cual 
permite preservarlos y contribuir a su fortalecimiento en el marco de la organización y su 
entorno. Para esto, la entidad define de manera participativa sus valores, los que deben 
formar parte de la gestión y se miden de forma cualitativa mediante el actuar de sus 
miembros. 

c. Idoneidad demostrada: La idoneidad  del personal es un elemento esencial a tener en 
cuenta para garantizar la efectividad del Sistema de Control Interno, lo cual facilita el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada cargo.  

El proceso de selección y aprobación del personal, debe asegurar que el candidato 
seleccionado posea el nivel de preparación y experiencia en correspondencia con los 
requisitos y competencias exigidos; una vez incorporado a la entidad, debe consultar los 
manuales de funcionamiento y técnicos, los cuales se aprueban por la máxima autoridad, 
así como recibir la orientación, capacitación y adiestramiento necesarios para 
desempeñar su trabajo. 

d Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad: Se define la  
estructura organizativa, para el cumplimiento de la misión y objetivos, la que se grafica 
mediante un organigrama, se formaliza con las disposiciones legales y procedimientos 
que se diseñan, donde se establecen las atribuciones y obligaciones de los cargos, que 
constituyen el marco formal de autoridad y responsabilidad, así como las diferentes 
relaciones jerárquicas y funcionales en correspondencia con los procesos, actividades y 
operaciones que se desarrollan.  

e. Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos:  

Establecer  y cumplir las políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos, para 
ello  se diseñan los procedimientos donde se relacionan las acciones a desarrollar en 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas a tal efecto; se presta especial 
atención a la formación de valores; al desarrollo en función de incrementar las 
 capacidades del capital humano; así como se debe mantener por parte de los jefes 
inmediatos un control sistemático y evaluación del cumplimiento de lo establecido en los 
planes de los subordinados. 

2. El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la 
identificación y análisis de los riesgos que enfrenta el Banco  para alcanzar sus objetivos. 
Una vez clasificados los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades y 
operaciones, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los objetivos de 
control y se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para definir el modo en que 
habrán de gestionarse. Existen riesgos que están regulados por disposiciones legales de 
los organismos rectores, los que se gestionan según los modelos de administración 



previstos por la Dirección de Riesgos del Banco. El componente se estructura en las 
siguientes normas:  

a. identificación de riesgos y detección del cambio: en la identificación de los riesgos, 
se tipifican todos los que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. La identificación 
de riesgos se nutre de la experiencia derivada de hechos ocurridos, así como de los que 
puedan preverse en el futuro y se determinan para cada proceso, actividad y operación a 
desarrollar.  

Los factores externos incluyen los económico - financieros, medioambientales, políticos, 
sociales y tecnológicos y los internos incluyen la estructura organizativa, composición de 
los recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros.  

La identificación de riesgos se realiza de forma permanente, en el contexto externo 
pueden presentarse modificaciones en las disposiciones legales que conduzcan a 
cambios en la estrategia y procedimientos, alteraciones en el escenario económico 
financiero que impacten en el presupuesto y de ahí en sus planes y programas, y 
desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse provocarían obsolescencia técnica, 
entre otros; en el contexto interno, variaciones  de carácter organizativo y de estructura u 
otros.  

El Banco debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 
los cambios registrados o inminentes en su ambiente interno y externo, que puedan 
conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas.  

Una vez identificados los riesgos se procede a su análisis, aplicando para ello el principio 
de importancia relativa, determinando la probabilidad de ocurrencia y en los casos que 
sea posible, cuantificar una valoración estimada de la afectación o pérdida de cualquier 
índole que pudiera ocasionarse a partir de la referencia conocida de hechos ocurridos o 
una valoración estimada.  

b. determinación de los objetivos de control: los objetivos de control son el resultado o 
propósito que se desea alcanzar con la aplicación de procedimientos de control, los que 
deben verificar los riesgos identificados y estar en función de la política y estrategia de la 
organización.  

Luego de identificar, evaluar y cuantificar, siempre que sea posible, los riesgos por 
procesos, actividades y operaciones, la máxima dirección y demás directivos de las áreas, 
con la participación de los trabajadores, realizan un diagnóstico y determinan los objetivos 
de control, dejando evidencia documental del proceso.  

El diagnóstico se realiza en reuniones por colectivos de áreas, direcciones o 
departamentos según corresponda, las cuales son presididas por la máxima autoridad del 
lugar, el dirigente sindical y los representantes de las organizaciones políticas; debe estar 
presente al menos uno de los integrantes del grupo que realizó la identificación y análisis 
de riesgos a nivel de la organización, con la información y antecedentes específicos del 
área. En estas reuniones se realiza entre todos un diagnóstico con los objetivos de control 
a considerar y se definen las medidas o procedimientos de control a aplicar, las mismas 
serán antecedidas de un trabajo de información y preparación de los trabajadores en 
asamblea de afiliados donde se les explica el procedimiento a seguir para su desarrollo.  



c. prevención de riesgos: esta norma constituye un conjunto de acciones o 
procedimientos de carácter ético - moral, técnico - organizativos y de control, dirigidas de 
modo consciente a eliminar o reducir al mínimo posible las causas y condiciones que 
propician los riesgos internos y externos, así como los hechos de indisciplinas e 
ilegalidades, que continuados y en un clima de impunidad, provocan manifestaciones de 
corrupción administrativa o la ocurrencia de presuntos hechos delictivos.  

En función de los objetivos de control determinados de acuerdo con los riesgos 
identificados por los trabajadores de cada área  y las medidas o acciones de control 
necesarias, se elabora el Plan de Prevención de Riesgos General (Oficina Central  o 
Dirección Provincial, cuyos aspectos más relevantes  incluye los riesgos que ponen en 
peligro el cumplimiento de los objetivos y la misión. Los planes elaborados son evaluados 
por el Comité de Prevención y Control y aprobados por el Consejo de Dirección.   

El Plan de Prevención de Riesgos constituye un instrumento de trabajo de la dirección 
para dar seguimiento sistemático a los objetivos de control determinados, se actualiza y 
analiza periódicamente con la activa participación de los trabajadores y ante la presencia 
de hechos que así lo requieran. Es necesario que los resultados de los análisis de causas 
y condiciones efectuados, sobre los hechos que se presenten y las valoraciones 
realizadas en cuanto a la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos, sean divulgados, 
en el interés de trasmitir la experiencia, y el alerta que de ello se pueda derivar, a todo el 
sistema.  

El Plan de Prevención de Riesgos se estructura por áreas o actividad y el de la entidad. 
En su elaboración se identifican los riesgos, posibles manifestaciones negativas; medidas 
a aplicar; responsable; ejecutante y fecha de cumplimiento de las medidas. 

El autocontrol se considera como una de las medidas del Plan de Prevención de Riesgos 
para medir la efectividad de estas y de los objetivos de control propuestos.  

3.- El componente Actividades de Control establece las políticas, disposiciones legales y 
procedimientos de control necesarios para gestionar y verificar la calidad de la gestión, su 
seguridad razonable con los requerimientos institucionales, para el cumplimiento de los 
objetivos y misión del Banco.  

Las actividades de control son aplicables a las operaciones de todo tipo, las que tributan a 
la fiabilidad de la información financiera y al cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes al marco de desarrollo de la actividad, así como a la comprobación de 
las transacciones u operaciones económicas que le dan cobertura a los objetivos y metas 
en cuanto a su exactitud, autorización y registro contable conforme a las normas cubanas 
establecidas al efecto, con un enfoque de mejoramiento continuo. Se estructura en las 
siguientes normas:  

a coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de 
autorización: el Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere de una 
adecuada interrelación y coordinación de trabajo entre las áreas que ejecutan los 
procesos, actividades y operaciones; cada operación necesita de la autorización de la 
autoridad facultada y debe quedar específicamente definida, documentada, asignada y 
comunicada al responsable de su ejecución.  

Se establece un balance entre la separación de tareas y responsabilidades y el costo de 
dividir las funciones o tareas asignadas, lo cual debe quedar documentado en caso de no 
poderse cumplir e implementar controles alternativos que aseguren razonablemente el 
adecuado desempeño de los responsables.  



b. documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos: 
todas las transacciones, operaciones y hechos económicos que se realicen, deben tener 
soporte documental, ser fiables y garantizar la trazabilidad; también debe garantizarse 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 podrán estar en formato 
impreso o digital, según se determine por la entidad, salvo lo que expresamente se regule 
por los órganos y organismos rectores.  

Las transacciones o hechos deben ejecutarse de acuerdo con la autorización general o 
específica de la administración y registrarse conforme a su clasificación, en el momento 
de su ejecución, para garantizar su relevancia, oportunidad y utilidad.  

c acceso restringido a los recursos, activos y registros: el acceso a los recursos, 
activos, registros y comprobantes, debe ser 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.  

d rotación del personal en las tareas claves: la rotación del personal, siempre que sea 
posible y acordado por el Consejo de Dirección, puede ayudar a evitar la comisión de 
irregularidades, permitir mayor eficiencia y eficacia de las operaciones e impedir que un 
trabajador sea responsable de aspectos claves inherentes a sus funciones por un 
excesivo período de tiempo en 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 dificulte el cumplimiento de esta 
norma, es necesario aumentar la periodicidad de las acciones de supervisión y control.  

e control de las tecnologías de la información y las comunicaciones: El Banco tiene 
que integrar y conciliar el Plan de Seguridad Informática con el  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, que deben quedar registrados mediante 
el documento que corresponda, debidamente firmado.  

f indicadores de rendimiento y de desempeño: Se establece los indicadores de 
rendimiento y de desempeño de tipo cualitativos y cuantitativos de acuerdo con las 
 características, tamaño, proceso o  recursos, nivel de competencia y demás elementos 
que lo distingan, 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.  

4.- El componente Información y Comunicación: El Banco 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. La información debe protegerse y conservarse según las disposiciones legales 
vigentes. Se estructura en las siguientes normas:  

a. sistema de información, flujo y canales de comunicación: el sistema de información 
se diseña en concordancia con las características, necesidades y naturalezas del Banco 



 así como de acuerdo con los requerimientos establecidos para la información oficial 
contable y estadística que corresponda; es flexible al cambio, puede estar total o 
parcialmente automatizado, provee información para la toma de decisiones, cuenta con 
mecanismos de retroalimentación y de seguridad para la entrada, procesamiento, 
almacenamiento y salida de la información, facilitando y garantizando su transparencia.  

El flujo informativo circula en todos los sentidos y niveles de la organización: ascendente, 
descendente, transversal y horizontal, su diseño debe contribuir a ofrecer información 
oportuna, clara y veraz para la toma de decisiones.  

Se establecen y funcionan adecuados canales y medios de comunicación, que permitan 
trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los 
destinatarios (externos e internos).  

Con el objetivo de generalizar las medidas que por su importancia o significación lo 
requieran, a partir de la investigación, estudio y análisis realizado acerca de los 
principales problemas, la máxima dirección decide las acciones de divulgación a 
desarrollar.  

b contenido, calidad y responsabilidad: la información contribuye al cumplimiento de 
las responsabilidades individuales y a la coordinación del conjunto de actividades que  se 
desarrollen para el logro de sus objetivos, debe transmitir la situación existente en un 
determinado momento, de forma confiable, oportuna, suficiente, pertinente y con la 
calidad requerida.  

El sistema de información debe incluir un procedimiento que indique el emisor y receptor 
de cada dato significativo, así como la responsabilidad por su actuación y comunicación a 
quien lo utilice.  

c rendición de cuentas: Los Cuadros y funcionarios, tienen el deber legal y ético de 
responder e informar  acerca de su gestión, administración, manejo y rendimiento de 
fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del 
mandato que le ha sido conferido, así como otros aspectos de interés que resulten 
necesarios, ante sus órganos superiores, consejo de dirección y colectivo de trabajadores.  

El Sistema de Rendición de Cuentas diseñado debe incluir todos los elementos que 
permitan conocer el destino de los recursos y les garanticen el mejor uso posible de estos 
para satisfacer las necesidades públicas. Con la rendición de cuentas debe lograrse que 
toda persona asuma con plena responsabilidad sus actos, informando no sólo de los 
objetivos a que se destinaron los recursos que le fueron confiados, sino también de la 
forma y resultado de su aplicación, sin olvidar la importancia del componente ético en su 
actuación y conducta.  

5.- El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 
irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control, permitiendo 
realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza mediante dos 
modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas que incorporadas a 
las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre ellas el seguimiento 
sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección y evaluaciones puntuales 
que son ejecutadas por los responsables de las áreas, por auditorias internas y externas. 
Se estructura en las siguientes normas:  

a. evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno: el 
Sistema de Control Interno es objeto de evaluación para conocer la eficacia de su 



funcionamiento y permitir su retroalimentación y mejora continua; la evaluación 
comprende un conjunto de actividades de control incorporadas a los procesos, actividades 
y operaciones que se llevan a cabo mediante el seguimiento de sus resultados.  

Cuando se detecte alguna deficiencia en el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno, las autoridades de la entidad  emprenden oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas pertinentes para su fortalecimiento, de conformidad con los 
objetivos y recursos disponibles. También verifican de manera sistemática, los avances y 
logros en la implementación de las acciones adoptadas.  

El Banco  mediante la aplicación del autocontrol sistemático garantiza su función de 
control, adecuado, actualiza y gradúa la aplicación de la Guía de Autocontrol emitida por 
la Contraloría General de la República en correspondencia a nuestras particularidades. A 
partir de los resultados obtenidos se elabora un plan de medidas, el que debe ser 
evaluado por el órgano colegiado de dirección.  

b. comité de prevención y control: Las unidades organizativas del Banco constituyen 
mediante disposición legal su Comité de Prevención y Control, que preside la máxima 
autoridad, la que designa para su integración a otros directivos, ejecutivos, asesores 
jurídicos y el auditor interno según la estructura que corresponda; así como a otros 
funcionarios que tienen a su cargo las funciones o actividades de cuadros, atención a la 
población, inspección, seguridad y protección, entre otros que se determinen; además de 
trabajadores que gocen de respeto en el colectivo por sus conocimientos y experiencia.  

El Comité de Prevención y Control es un órgano asesor que está vinculado directamente 
al órgano colegiado de dirección, con el objetivo de velar por el adecuado funcionamiento 
del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo. Su composición, la 
permanencia en este y la periodicidad de las reuniones, son definidas por la máxima 
autoridad que corresponda, en estas es necesario contar con la presencia de dirigentes 
sindicales, según proceda. Debe quedar evidencia documental del cronograma de 
reuniones, así como de los temas tratados, acuerdos adoptados y su seguimiento en las 
sesiones de trabajo.  

 Entre sus funciones fundamentales se encuentran: conocer las disposiciones legales 
relativas al Sistema de Control Interno, con el propósito de formular propuestas, auxiliar a 
la dirección en el diagnóstico de los objetivos de control; en la organización, conducción y 
revisión del proceso de elaboración del Plan de Prevención de Riesgos y su posterior 
seguimiento, a partir del análisis integral de los resultados de acciones de control y la 
evaluación de las causas y condiciones que generan las deficiencias detectadas y 
propone las acciones y recomendaciones que considere necesarias para el mejor 
funcionamiento y eficacia del Sistema de Control Interno; coordinar y orientar la 
divulgación de información y capacitación a los trabajadores acerca de políticas, 
disposiciones legales y procedimientos emitidos por el Banco  o de carácter vinculante, 
apoyando a la dirección; así como otras funciones que se consideren necesarias por la 
Institución para la gestión de riesgos y el cumplimiento de su misión y objetivos. 

 



7.       Sobre los Controles asociados a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Para el diseño e implementación del Sistema de Control Interno el Banco en relación a 
todo suS sistemas de información y las comunicaciones  debe garantizar  la seguridad de 
la información durante el proceso, intercambio, reproducción y conservación de la misma, 
adoptando las medidas que permitan la integridad, confidencialidad, oportunidad y 
disponibilidad de datos y recursos, mediante la aplicación efectiva de los controles 
generales de las tecnologías de la información y las comunicaciones: controles de 
seguridad lógica, de seguridad física, de adquisición y desarrollo de programas, de 
garantía de la continuidad del proceso de información, de organización, entre otros.  

Los controles a los sistemas de aplicación soportados sobre las tecnologías de la 
información y las comunicaciones deben  garantizan la seguridad del procesamiento de 
las transacciones u operaciones, incluyen los procedimientos manuales asociados, 
requiriéndose una efectiva combinación con los controles generales para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de la información en correspondencia con los principios 
básicos del Sistema de Control Interno.  

Para mantener de forma razonable la efectividad del Sistema de Control Interno, el 
 sistema contable – financieros que se utilice debe estar certificado por los Ministerios de 
Finanzas y Precios y de la Informática y las Comunicaciones, de forma tal que se 
garantice la seguridad y protección de los Sistemas Automatizados expuestos en el Plan 
de Seguridad Informática. 

   Índice de Subgrupos Subgrupos Títulos Subgrupo 02- Normas básicas de Control 
Interno Título I -Cuadros de Dirección  Cr-523    

Las medidas de Control Interno referidas a los Cuadros de Dirección se consideran en los 
tres niveles del BPA (Oficina Central, Direcciones Provinciales y Sucursales y Cajas de 
Ahorro), según corresponda y son las siguientes: 

1.         Tener en cuenta las cualidades y méritos individuales que deben poseer los 
trabajadores propuestos para ser seleccionados cuadros y sus reservas. 

2.         Los requisitos generales que necesitan cumplir los cuadros, para ocupar cualquier 
cargo son: 

2.1.      Comportamiento laboral y personal ético. 

2.2.      Capacidad de dirección y organización. 

2.3.      Grado de conciencia y responsabilidad ante el trabajo. 

2.4.      Dominio y conocimiento de la actividad que va a dirigir. 

2.5.      Nivel profesional o técnico adecuado. 

2.6.      Resultados satisfactorios de trabajo. 

2.7.      Prestigio y reconocimiento social. 



Otros elementos que integran el MIP  

Título I -Cuadros de Dirección  Cr-523    
Título II- Personal  

Normas de Control Interno para el personal. 

Indice de Subgrupos Subgrupos Títulos Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno 
Título III- Capacitación  

Normas de Control Interno para la Capacitación 

 Indice de Subgrupos Subgrupos Títulos Subgrupo -02 Normas básicas de Control Interno 
Título IV- Contabilidad  Cr-347, Cr-520    
Título V- Planificación y Presupuesto.  Cr-527    

Normas de Control Interno para Planificación y Presupuesto. 

Indice de Subgrupos Subgrupos Títulos Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno 
Título VI -Bóvedas, Combinaciones y Llaves  
Normas de Control Interno para las Bóvedas, Combinaciones y Llaves.  

 

Indice de Subgrupos Subgrupos Títulos Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno 
Título VII- Activos FIjos Tangibles  Cr-380, Cr-527    

Normas de Control Interno de Activos Fijos Tangibles. 

Indice de Subgrupos Subgrupos Títulos Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno 
Título VIII -Impresos y Materiales  
Normas de Control Interno de Medios de Rotación.  

Subgrupo 02 -Normas básicas de Control Interno Título IX- Seguridad, Protección y 
Defensa  Cr-361, Cr-523    

Sobre la custodia del local donde se guarda el Efectivo:   

Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título X-Servicios Internos  

Normas de Control Interno de la Correspondencia.  

Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XI -Operaciones en Divisas  Cr-
529    

Normas de Control Interno para las Operaciones en Divisas. 

Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XII- Operaciones entre Oficinas 
 Cr-347, Cr-520    

Normas de Control Interno para las Operaciones entre Oficinas. 

Subgrupo 02-Normas básicas de Control Interno Título XIII- Operaciones y Capitales  
Ilicitos  Cr-534    

Normas de Control Interno para las Operaciones y Capitales Ilícitos.  



Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XIV- Efectivo  

  

De la custodia del efectivo  

Del traslado de efectivo y Valores  
Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XV- Operaciones de Caja  Cr-347, 
Cr-353, Cr-357, Cr-397, Cr-399    

Normas de Control de Caja. 

 Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XVI- Medios y Formas de 
Identificación  

Normas de Control Interno para los Medios y Formas de Identificación de los clientes.  

Personas Naturales Cubanas o Extranjeras con Residencia Permanente en Cuba:  

Personas Naturales Cubanas o Extranjeras con Residencia Permanente en el Exterior:  

Personas Naturales Cubanas con Residencia Temporal en el Exterior:  

Las Personas Naturales Extranjeras con Residencia Temporal en Cuba:  

Diplomáticas Acreditadas en el Territorio Nacional:  

Personas Naturales Extranjeras con Domicilio en el Exterior que en nombre propio 
realicen Actos de Comercio y deseen abrir Cuenta Corriente:  
Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XVII- Ley general de la Vivienda 
 Cr-347, Cr-534    
Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XVIII- Créditos Agropecuarios  Cr-
516  

Normas de Control Interno para los Créditos Agropecuarios.  

 Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XIX- Créditos Personales  Cr-
347, Cr-358, Cr-552, Cr-554    
Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XX - Créditos Corporativos y 
Otros Créditos Corporativos.  Cr-516  

Normas de Control Interno para los Créditos Corporativos.  

Subgrupo 02 - Normas básicas de Control Interno Título XXI - Riesgos  Cr-532    

 

Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXII -Cuentas de Ahorro y 
Depósitos a corto, mediano y largo plazo  Cr-347, Cr-353, Cr-357, Cr-361    

Normas de Control para las Cuentas de Ahorro. 

 Subgrupo 02 -Normas básicas de Control Interno Título XXIII -Cheques de Gerencia.  Cr-
395, Cr-520    

Normas de Control Interno para los Cheques de Gerencia. 

Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXIV- Cuentas Corrientes y 
Operaciones de Entidades.  Cr-516  

Normas de Control Interno para las Cuentas Corrientes.  



Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXV- Cobros y Pagos.  Cr-516    

Normas de Control Interno para los Cobros y Pagos. 

 Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXVI - Banca Electrónica.  Cr-
347, Cr-375  

Normas de Control Interno para las Cuentas Giro. 

 Subgrupo 02-Normas básicas de Control Interno Título XXVII - Cobros por Cuenta de 
Terceros, Seguros y Otros Servicios.  

Normas de Control Interno para los Cobros por Cuenta de Terceros.  

Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos  
Ingresos al Presupuesto.  

 Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXVIII - Pagos de Seguridad 
Social y Otros Pagos por cuenta de Terceros.  Cr-357, Cr-441, Cr-535    
Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXIX - Asuntos Jurídicos.  Cr-534 
   
Subgrupo 02 -Normas básicas de Control Interno Título XXX -Pruebas y Revisiones.  

Normas de Control Interno para las Pruebas y Revisiones.  

 Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXXI- Conservación y 
destrucción de Documentos. Cr-535    

Normas de Control Interno para la Conservación y Destrucción de Documentos. 

Subgrupo 02- Normas básicas de Control Interno Título XXXII - Operaciones 
Internacionales  

Normas de Control Interno para el Sistema SWIFT 

Título XXXIII - Auditoria Cr-524    

Acciones de Control a efectuar por los auditores en concordancia  con el cumplimiento del 
componente 5 de la Resolución No. 60/2011 emitida por la Contraloría de la República de 
Cuba. 

Título XXXIV - Transferencias de Fondos  Cr-357,Cr-361, Cr-535    

Normas de Control para las Transferencias de Fondos: 

 

 



Anexo 2  

 



Anexo #3  

Presentación de los Recursos Humanos de la Dirección Provincial del Banco 

Popular de Ahorro .Por sexo. 

 

Tipo de Sexo Cantidad % 

Femenino 62 44.93 

Masculino 76 55.07 

Total 138 100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Anexo # 4 Presentación de los Recursos Humanos de la Dirección Provincial del 

Banco Popular de Ahorro .Por raza. 

 

Tipo de Raza Cantidad % 

Negros 5 3.63 

Mestizos 3 2.17 

Blancos 130 94.20 

Total 138 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #5. Niveles de escolaridad de la Dirección Provincial del Banco Popular de 

Ahorro. 

Objetivo: Mostrar los niveles de escolaridad alcanzados por los trabajadores Dirección 

Provincial del Banco Popular de Ahorro. 

 

Nivel de escolaridad Cantidad de trabajadores % 

Universitario 62 44.93 

Técnico medio 43 31.16 

12 Grado 13 9.42 

Obreros Calificados 16 11.59 

Nivel primario 4 2.90 

Total 138 100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Anexo# 6 

 

Objetivos para el Año 2013  y sus criterios de medida. 

 
1. Elevar la calidad de los servicios bancarios, incorporando los nuevos previstos 

en la Política Bancaria. Reordenar los servicios que se prestan a terceros. 
 

Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si las normas de todos los criterios de medidas se evalúan de bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de mal. 

 

a) Organizar los servicios bancarios a brindar al sector no estatal, controlar y evaluar 
mensualmente su funcionamiento.  

Fecha Cumplimiento: Primer semestre. 
Responsables: Subdirectora Comercial y Directores de Sucursales. 
 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si todas las normas se evalúan de Bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de Regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de Mal. 

 

 Completar al 100% la ampliación de los cubículos de cajeros y/o comerciales de 
acuerdo a los estudios realizados y aprobados, en la intención de disminuir los 
tiempos de espera del cliente, en las operaciones de servicio de caja y comercial. 
Mantener el análisis periódico de las nuevas demandas. 

Fecha Cumplimiento: Junio. 
Responsables: Jefes de Dpto. Organización y RRHH y Directores de 
Sucursales. 

 

 Incorporar nuevos servicios de domiciliación de cobros y pagos que faciliten a los 
clientes efectuar sus operaciones y trámites sin acudir a las Oficinas Bancarias. 

Fecha Cumplimiento: Diciembre 2013. 
Responsables: Jefes de Dpto. Organización y Banca Personal, Subdirectora 
Comercial y Directores de Sucursales. 
 

b) Lograr que las quejas y reclamaciones de la población tengan respuesta 
adecuada en el lugar de origen y en el término establecido. Establecer un 
sistema permanente de cuestionarios a clientes con la intención de 
retroalimentarnos respecto a la calidad del servicio brindado. 

Fecha Cumplimiento: Control trimestral. 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal y Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si el 100% de las quejas fueron respondidas oportunamente. 
Regular: Si más del 90% y hasta el 99.9% de las quejas fueron respondidas 
oportunamente. 
Mal: Si menos del 90% de las quejas fueron respondidas oportunamente. 
 



c) Analizar dos veces al año la afluencia de público por sucursales, durante los 
horarios de servicio extendido o desplazado.  

        Fecha de cumplimiento: junio y diciembre 
Responsable: Jefe de Dpto. Organización y  Directores  de Sucursales. 
 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple al 100%. 
Regular: Si se cumple al 50%. 
Mal: Si no se cumple. 
 

d) Domiciliar las chequeras de jubilados en cuentas que operen con Tarjetas 
Magnéticas.  

        Fecha de cumplimiento: Septiembre.  
        Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se domicilia más de 90% de la potencialidad. 
Regular: Si se domicilian del 70% al 9.9% de la potencialidad. 
Mal: Si se domicilian menos del 70% de la potencialidad. 
 

e) Mantener un promedio de disponibilidad anual de la red de cajeros automáticos 
por encima del 90%.   

              Fecha de Cumplimiento: Todo el Año 
Responsables: Subdirectoras Comercial y de Medios y Directivos 
involucrados. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Disponibilidad de 90% o más. 
Regular: Disponibilidad de 85% a 89.9%. 
Mal: Disponibilidad inferior al 85%. 
 

f) Potenciar el uso de los terminales de punto de venta (TPV) para el pago de 
jubilados, así como otros servicios y productos bancarios. 

             Fecha Cumplimiento: Control Mensual. 
             Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal y Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si el uso del TPV representa más del 40% de las operaciones. 
Regular: Si el uso del TPV representa más del 30% y hasta el 39.9%. 
Mal: Si el uso del TPV representa menos del 30%. 
 

g) Mantener la aplicación de las medidas adoptadas para facilitar la atención a los 
jubilados.  
Fecha de Cumplimiento trimestral 

Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumplen el 100% de las medidas adoptadas. 
Regular: Si se cumple el 95% y hasta el 99.9% de las medidas. 



Mal: Si se cumplen menos del 95% de las medidas. 
 

h) Lograr la atención requerida a los pagos que realizamos por cuenta de terceros, 
los que incluyen a los arrendatarios de tierras, los de cajas de resarcimiento, 
cobro de impuestos de la ONAT y otros. 

           Fecha de Cumplimiento: Permanente 
                 Responsables: Jefes de Dpto. Banca Personal  y Directores de Sucursales. 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se atiende el 100% de las solicitudes. 
Regular: Si se atiende el 95% y hasta el 99.9% de las solicitudes 
Mal: Si se atiende menos del 95%. 

 
2. Lograr índices razonables de recuperación de los créditos otorgados a la 

población y otros sectores, aplicando adecuadamente la política de 
renegociación financiera en cada caso. 

 
Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si la recuperación está en 96 % o más. 
Regular: Si la recuperación está entre 90 % y 95.9 %. 
Mal: Si la recuperación es inferior al 90 %. 

 
a) Seguimiento de la recuperación de los créditos sociales a la población, que 

quedan vigentes aplicando las medidas necesarias para la restructuración de 
las deudas de los trabajadores que modifiquen su situación laboral,  
Fecha Cumplimiento: Trimestral  
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se recupera el 100%. 
Regular: Si se recupera el 95% y hasta el 99.9%. 
Mal: Si se recupera menos del 95%. 
 

b) Lograr que la cantidad de créditos inmovilizados no supere el 3 % de la 
cantidad total de créditos. 

      Fecha Cumplimiento: Trimestral  
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Con 3% o menos de inmovilizados. 
Regular: Con 4% de inmovilizados. 
Mal: Con menos de 4% de inmovilizados. 
 

c) Lograr la liquidación total de los cobros de créditos realizados por correos y no 
liquidados al Banco. 
Cumplimiento: Permanente 
Responsable: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 
 



Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de los créditos liquidados. 
Regular: Si 90% y hasta 99.9% de los créditos liquidados. 
Mal: Si menos del 90% de los créditos liquidados. 
 

d) Lograr un mayor rendimiento de la cartera de créditos obteniendo ingresos que 
correspondan, para mantener positivo el margen de intermediación financiera. 
Cumplimiento: Permanente 
Responsable: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Con un 2% positivo de MIF. 
Regular: Con un 0.5% positivo de MIF. 
Mal: Con MIF negativo. 
 

e) Conciliar con cada cliente al menos una vez al año el saldo de la deuda de los 
créditos de jubilados y pensionados que cobran en Correos y Comercios.  

      Fecha Cumplimiento: Todo el año. 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% conciliado. 
Regular: Si 85% y hasta 99.9% conciliado. 
Mal: Si menos de 85% conciliado. 

 

f) Adecuación del proceder en la tramitación de la aplicación de la NPB, según su 
comportamiento y las indicaciones recibidas del BCC. 

                Fecha de Cumplimiento: Permanente 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 

Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si el 100% de los procedimientos se adecuan. 
Regular: Si el 95% y hasta el 100% se adecuan. 
Mal: Si menos del 95% se adecua. 

 

g) Capacitación periódica de los Gerentes Comerciales y de los comerciales, en la 
actualización de estos temas. 
Fecha de Cumplimiento: Permanente 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 
Directores  de Sucursales. 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% capacitado. 
Regular: Si el 90% y hasta el 99.9% capacitado. 
Mal: Si menos del 90% capacitado. 
 

3. Elaborar y aplicar una política crediticia dirigida a brindar financiamiento a 
aquellas actividades que estimulen la producción nacional, que generan 
ingresos en divisas o sustituyen importaciones,  así como otras que garanticen 
el desarrollo económico social.  

 



Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si las normas de todos los criterios de medidas se evalúan de bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de mal. 

 

a) Convocar la realización de talleres, intercambios de experiencias y otras 
acciones informativas, con la participación de los organismos involucrados, para 
analizar y evaluar la puesta en marcha de los nuevos financiamientos. 

                 Fecha Cumplimiento: Semestral. 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora Comercial y 
Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de los talleres efectuados. 
Regular: Si 90% de los taller efectuado. 
Mal: Si menos del 90% de los talleres efectuados. 

 

b) Gestionar la colocación de financiamientos en los sectores de personas 
naturales y personas jurídicas de al menos el 80% de los pasivos captados. 

                Fecha Cumplimiento: Diciembre 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal y Banca de Negocios, 
Subdirectora Comercial y Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si el 80% o más de los pasivos colocados. 
Regular: Si el 70% y hasta el 79.9% de los pasivos colocados. 
Mal: Si menos del 70% de los pasivos son colocados. 

 

c) Garantizar el otorgamiento de financiamientos al sector estatal y no estatal, en 
correspondencia con el mérito del crédito y el nivel de riesgos de los clientes, de 
una forma ágil y con una alta recuperación. 

                Fecha Cumplimiento: Todo el año 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca de Negocios y Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si el 100% de las solicitudes aprobadas se otorgan 
Regular: Si el 90% y hasta el 99.9% de las solicitudes aprobadas se otorgan 
Mal: Si menos del 90% de las solicitudes aprobadas se otorgan. 

 
 

d) Colocar financiamientos en CUC a entidades estatales y no estatales, cuyas 
producciones sustituyan importaciones, generen ingresos en divisas o fomenten 
exportaciones por al menos el 80% de los pasivos del Banco. 

                Fecha Cumplimiento: Todo el año. 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca de Negocios y Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 80% o más de los pasivos se colocan. 
Regular: Si 70% y hasta 79.9% de los pasivos se colocan 
Mal: Si menos del 70% de los pasivos se colocan. 
 

4. Promover la cultura del ahorro en la población, logrando una mayor 
captación de los recursos libres, fundamentalmente en los mayores plazos. 



  
Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si se cumple al 100 % el Plan de Captación de recursos libres. 
Regular: Si el cumplimiento del Plan se encuentra entre el 95 % y el 99.9%. 
Mal: Si el cumplimiento del Plan de Captación es inferior al 95 %. 

 

a) Lograr un crecimiento sostenido del ahorro en al menos 80.0 MMCUP, de ellos 
35.0 MMCUP a Plazos y 550.0 MCUC anuales de los cuales 200.0 MCUC 
serían a plazos. 

           Fecha Cumplimiento: Anual  
     Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal y Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple al 100%. 
Regular: Si se cumple al 85% y hasta el 99.9% 
Mal: Si menos del 85%. 

 

b) Promover la inclinación de los clientes al ahorro en los mayores plazos (3, 5 y 6 
años), logrando que su estructura alcance el  35  % del total de los pasivos.  

           Fecha Cumplimiento: Trimestral  
                 Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal y Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se logra el 35%. 
Regular: Si se logra el 30% y hasta el 54.9%. 
Mal: Si inferior al 30%. 

 
c) Lograr un flujo anual de remesas familiares no menor de 8.0  MM CUC, 

promoviendo su transferencia a cuentas de ahorro. 
           Fecha Cumplimiento: Trimestral. 

      Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal y Directores de Sucursales. 
 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple al 100%. 
Regular: Si se cumple al 85% y hasta el 99.9% 
Mal: Si menos del 85%. 

 
5. Mediante la estrategia aprobada, intensificar la lucha contra las ilegalidades, 

el delito y la corrupción y movilizar a los colectivos de trabajadores con este 
fin.  

 

Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si las normas de todos los criterios de medidas se evalúan de bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de mal. 

 

a) Lograr que no existan partidas pendientes con más de 5 días en las cuentas 
197-160 Tránsito Provincial.  

      Fecha Cumplimiento: Todo el año 
      Responsables: Jefe de Dpto. Contabilidad, Subdirector Financiero y  Directores 

de Sucursales. 
 



Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 0 partidas pendientes. 
Regular: Si 1 y hasta 100 partidas pendientes. 
Mal: Más de 100 partidas pendientes. 
 

b) Lograr la conciliación y depuración de las partidas pendientes con   más de 5 
días en las cuentas 197-750 Tránsito Nacional.  
Fecha Cumplimiento: Todo el año 
Responsables: Jefe de Dpto. Contabilidad, Subdirector Financiero y  Directores 
de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 0 partidas pendientes. 
Regular: Si 1 y hasta 100 partidas pendientes. 
Mal: Más de 100 partidas pendientes. 
                            

c) Instalar circuitos cerrados en todas las dependencias del Banco, manteniendo 
su monitoreo diario. 
Fecha Cumplimiento: Todo el año 
Responsables: Jefe de Dpto. Protección, Seguridad y Defensa, Subdirectora de 
Medios y Directores de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si instalados el 100%. 
Regular: Si instalados el 90% y hasta el 99.9%. 
Mal: Si instalados menos del 90%. 

 
d) Lograr dentro de los objetivos de trabajo las conciliaciones al menos 1 vez 

anual de las cuentas de ahorro por parte de los clientes. 
Fecha de Cumplimiento: trimestral 
Responsables: Jefe de Dpto. Banca Personal, Subdirectora de Auditoria y 
Directores  de Sucursales. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de las cuentas conciliadas. 
Regular: Si 85% y hasta 99.9% de las cuentas conciliadas. 
Mal: Menos del 85% de las cuentas conciliadas. 
 

e) Continuar el fortalecimiento y control en las técnicas  de seguridad informáticas, 
tanto en los programas contables y de otro tipo necesarios en el BPA, exigiendo 
su certificación, uso de los antivirus aprobados, filtrado de correo y escaneo 
remoto, además de mantener la vigilancia y exigencia sobre la actualización 
sistemática  de los inventarios internos de cada equipo. 

   Fecha Cumplimiento: Todo el año 
   Responsables: Jefe de Dpto. Seguridad, Protección y Defensa y  Directores de 

Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de las exigencias cumplidas. 
Regular: Si 90% de las exigencias cumplidas. 
Mal: Si menos del 90% de las exigencias cumplidas. 

 



f) Fortalecer los procesos de investigación y verificación, sobre todo el de los 
trabajadores y funcionarios que laboran directamente con el efectivo. 

                Fecha Cumplimiento: Todo el año 
           Responsables: Jefe de Dpto. Seguridad, Protección y Defensa y  Directores de  

Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% del Plan de Verificación cumplido. 
Regular: Si 90% y hasta 99.9% del Plan de Verificación cumplido. 
Mal: Inferior al 90% del Plan de Verificación cumplido 

 

- Mediante la identificación de los procesos, evaluar si cubren razonablemente 
los riesgos operacionales e informáticos relacionados con fallas de los 
trabajadores y la actuación intencional de trabajadores y clientes.  

 

 Cumplimiento de las Asambleas con todos los trabajadores a nivel de cada 
oficina y provincial, para el análisis de las nuevas medidas para fortalecer el 
sistema de control interno y la calidad del servicio brindado a los clientes. 
Evaluación por los grupos de expertos de las propuestas y su incorporación a 
los procedimientos. 
Fecha Cumplimiento: Semestral. 
Responsable: Jefe de Dpto. Organización,  Directivos de la   Dirección 
Provincial y Directores  de Sucursales. 

 

- Incrementar la asesoría y control a las sucursales y dependencias 
subordinadas.  

 

g) Realizar al menos una visita de supervisión y control a cada Sucursal o 
Dependencia del BPA por el nivel provincial. 

   Fecha Cumplimiento: Anual 
   Responsables: Directivos de la Dirección Provincial. 

 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% del Plan de Visitas cumplido. 
Regular: Si 90% y hasta 99.9% del Plan de Visitas cumplido. 
Mal: Inferior al 90% del Plan de Visitas cumplido 
 

h) Monitorear y controlar las operaciones sospechosas desde la Dirección 
Provincial para evitar el uso indebido de los servicios bancarios. 
Fecha Cumplimiento: Anual 
Responsables: Oficial de Cumplimiento y Directores de Sucursales. 
 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de las operaciones monitoreadas. 
Regular: Si 95% y hasta el 99.9% de operaciones monitoreadas. 
Mal: Inferior al 95% de las operaciones monitoreadas. 

 
i) Impartir cursos de habilitación y complementación para Oficiales de   

Cumplimiento. 
                Fecha Cumplimiento: Anual. 
                Responsable: Jefe de Dpto. de Recursos Humanos, Oficial de Cumplimiento y 

Director Provincial. 



 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de los Oficiales de C. recibieron la capacitación. 
Regular: Si 90% de los Oficiales de C. recibieron la capacitación. 
Mal: Si menos del 90% de los Oficiales de C. recibieron la capacitación. 

 
j) Disminuir los hechos delictivos y de corrupción respecto a lo presentado en el 

año anterior. 
                 Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                 Responsables: Directivos de la Dirección Provincial y de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si menor cantidad de hechos que el año precedente. 
Regular: Si igual cantidad de hechos que el año precedente. 
Mal: Si mayor cantidad de hechos que el año precedente. 
 

k) Ejecutar acciones sistemáticas de auditoría para que las oficinas bancarias  no 
estén sin auditar por más de 12 meses. 

                 Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                 Responsables: Subdirectora de Auditoría y Director Provincial. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de cumplimiento del Plan de Auditoría. 
Regular: Si 95% de cumplimiento del Plan de Auditoría. 
Mal: Si inferior al 95% de cumplimiento del Plan de Auditoría. 

 
 

l) Lograr que al menos el 95% de las dependencias que se auditen obtengan 
calificación de aceptable o satisfactorio. 

                Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                Responsables: Subdirectores Provinciales y Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 95% o más de las dependencias obtienen satisfactorio. 
Regular: Si 90% y hasta 94% de las dependencias obtienen satisfactorio. 
Mal: Si menos del 90% de las dependencias obtienen satisfactorio. 
 

m) Evaluar periódicamente en los Órganos Colegiados, los resultados de las 
auditorías realizadas en el período. 

                 Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                 Responsables: Jefes Dpto. Jurídico y Cuadros y Director Provincial. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de las Auditorías evaluadas. 
Regular: Si 95% de las Auditorías evaluadas. 
Mal: Si menos del 95% de las Auditorías evaluadas. 

 
n) Lograr  el 95% en el completamiento de las plantillas  de auditores y oficiales de 

cumplimiento. 
                Fecha Cumplimiento: Control trimestral. 



                Responsables: Jefe Dpto. Recursos Humanos, Oficial de Cumplimiento, 
Subdirectora de Auditoría  y Directores  de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 95% o más de la plantilla cubierta. 
Regular: Si 90% y hasta 94% de la plantilla cubierta. 
Mal: Si menos del 90% de la plantilla cubierta. 
 

o) Mantener en lugares visibles de las sucursales cuadros con mensajes 
educativos que tributen al Control Interno. 

                Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                Responsables: Jefe Dpto. Banca Personal y Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de los carteles colocados. 
Regular: Si 90% y hasta 99% de los carteles colocados. 
Mal: Si menos del 90% de los carteles colocados. 
 

p) Aplicar en todas las sucursales y oficinas la Guía Específica para comprobar el 
estado de control interno administrativo y de la actividad sustantiva en el marco 
de las Comprobaciones Anuales de carácter Nacional.  

                Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                Responsables: Subdirectora de Auditoría y Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de las Guías aplicadas. 
Regular: Si 95% de las Guías aplicadas. 
Mal: Si menos del 95% de las Guías aplicadas. 

 
q) Realizar acciones de capacitación dirigidas a todos los trabajadores sobre cómo 

detectar Movimiento de Capitales Ilícitos y Blanqueo de Dinero, como mínimo 1 
vez al año. 

                 Fecha Cumplimiento: Todo el año 
                 Responsable: Jefe Dpto. Recursos Humanos y Directores  de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% del Plan de Capacitación cumplido. 
Regular: Si 90% del Plan de Capacitación cumplido. 
Mal: Si menos del 90% del Plan de Capacitación cumplido. 

 
6. Contar con sistemas automatizados certificados y garantizar la continuidad 

de la tramitación de la mensajería entre bancos.  
 

Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si las normas de todos los criterios de medidas se evalúan de bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de mal. 

 
a) Contar con la certificación del sistema informático SABIC.NEF con contabilidad 

descentralizada en todas las dependencias del Banco. 



           Fecha Cumplimiento: Primer Semestre 
Responsables: Jefe Dpto. Organización, Subdirectora de Medios y Directores de 
Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si 100% de oficinas certificadas. 
Regular: Si 90% de oficinas certificadas. 
Mal: Si menos del 90% de oficinas certificadas. 

 
b) Contar con un Centro Informativo que tribute toda la información estadística y 

gerencial ajustada a la demanda interna y externa de información del Banco.  
           Fecha Cumplimiento: Primer Semestre 
           Responsables: Jefes Dpto. Informática, Contabilidad, Subdirectores Provinciales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cuenta con el Centro Informativo 
Regular: - 
Mal: Si no se cuenta con el Centro Informativo. 

 
 
 
c) Mantener una adecuada Seguridad Informática en las redes y sistemas 

automatizados del Banco, debidamente certificada por las Entidades habilitadas 
por el país al efecto.  

Fecha de cumplimiento: Anual 
Responsables: Jefe Dpto. Seguridad, Protección y Defensa,  Subdirectora de 
Medios y Directores de Sucursales. 

 
7. Mejorar la organización y funcionamiento del Banco, adoptando las medidas 

del proceso de institucionalización del país y garantizando el cumplimiento 
eficiente de las misiones asignadas.   

 
Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si las normas de todos los criterios de medidas se evalúan de bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de mal. 
 

a) Continuar la implementación y concluir los subsistemas del Sistema de Gestión 
Integrada de Capital Humano en el Banco Popular de Ahorro que se indiquen. 

           Fecha Cumplimiento: Diciembre. 
           Responsables: Jefe Dpto. RR HH y Subdirectora de Medios. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple el Plan de Implementación al 100%. 
Regular: Si se cumple el Plan de Implementación al 90%. 
Mal: Si se cumple el Plan de Implementación a menos del 90%. 
 

b) Implementar en toda la red el nuevo sistema informático de control del  Capital 
Humano  y Nómina aprobado por Banco Central de Cuba.  

           Fecha Cumplimiento: Diciembre. 



           Responsables: Jefe Dpto. RR HH y Subdirectora de Medios. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple el Plan de Implementación al 100%. 
Regular: Si se cumple el Plan de Implementación al 90%. 
Mal: Si se cumple el Plan de Implementación a menos del 90%. 

 
c) Alcanzar el 75% de mujeres cuadros y el 77% de mujeres en la reserva de 

cuadros. 
           Fecha Cumplimiento: Diciembre. 
           Responsables: Jefe Dpto. Cuadros y Directores de Sucursales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple con el 75% y 77% o más respectivamente. 
Regular: Si se cumple con el 70% y 75% respectivamente 
Mal: Si queda inferior al 70% y 75% respectivamente. 

 
d) Lograr que el 44% de los cuadros y el 46% de la reserva de cuadros posea el 

nivel superior 
           Fecha Cumplimiento: Diciembre. 
           Responsables: Jefe Dpto. Cuadros y Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple con el 44% y 46% o más respectivamente. 
Regular: Si se cumple con el 40% y 44% respectivamente 
Mal: Si queda inferior al 40% y 44% respectivamente. 

 
e) No disminuir el índice de menores de 40 años en los cuadros a menos del 

30% y a menos del 50% en la reserva de cuadros (este indicador se redacta 
de forma contraria porque el índice va disminuyendo por el envejecimiento de 
los trabajadores) 

           Fecha Cumplimiento:  
           Responsables: Jefe Dpto. Cuadros y Directores de Sucursales. 

 
Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple con el 30% y 50% o más respectivamente. 
Regular: Si se cumple con el 27% y 47% respectivamente 
Mal: Si queda inferior al 27% y 47% respectivamente. 

 
f) Alcanzar el 20% de negros y mestizos en los cuadros y en la reserva de 

cuadros  
           Fecha Cumplimiento: Diciembre. 
           Responsables: Director de RR HH y Jefes de Dpto. Provinciales. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se alcanza el 20% o más. 
Regular: Si se alcanza el 18%. 
Mal: Si se alcanza menos del 18%. 

 



g) Establecer las atribuciones y obligaciones de los cargos aprobados en la 
plantilla en correspondencia a las funciones que se realizan. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se cumple el Plan al 100% 
Regular: Si se cumple el Plan al 90% 
Mal: Si se cumple el Plan a menos del 90%. 

 

 Establecer, adecuar o perfeccionar en documento escrito las obligaciones, 
atribuciones y  funciones de cada Cargo aprobado en la plantilla, el que deberá 
estar firmado por el Jefe y el subordinado para cada trabajador emplantillado. 

Fecha Cumplimiento: Diciembre 
Responsables: Jefe Dpto. Cuadros, Recursos Humanos y Director Provincial. 
 

 
h) Alcanzar niveles de ahorro y eficiencia en correspondencia con la situación de la 

economía, en los principales indicadores financieros y en la utilización racional de 
la fuerza laboral.  
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si todas las normas se evalúan de Bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de Regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de Mal. 

 
i) No superar el resultado de pérdida planificada por 17.0 millones de pesos. 

           Fecha Cumplimiento: Diciembre  
           Responsables: Subdirectores Provinciales, Directores de Sucursales y Director  

Provincial. 
 

j) Alcanzar ingresos superiores a los 35.0 millones de pesos 
           Fecha Cumplimiento: Diciembre 
           Responsables: Subdirectores Provinciales, Directores de Sucursales y Director  

Provincial. 
 

k) Realizar el análisis y control mensual de la ejecución del presupuesto de gastos e 
ingresos y proponer acciones para perfeccionar el resultado de la ejecución del 
mismo.  

      Fecha Cumplimiento: Mensual 
      Responsables: Jefe Dpto. Contabilidad, Subdirector Financiero y Directores de 

Sucursales. 
 

l) Obtener una relación Gastos / Ingresos favorable, inferior a 0.78  
      Fecha Cumplimiento: Diciembre 
      Responsables: Jefe Dpto. Contabilidad, Subdirector Financiero y Directores de 

Sucursales. 
 

m) Dar continuidad a los estudios de organización del trabajo, encaminados a la 
utilización  racional de  la fuerza laboral. 

      Fecha Cumplimiento: Todo el Año  
      Responsable: Jefes Dpto. Recursos Humanos, Organización y Directores de 

Sucursales. 



 
8. Llevar a cabo el proceso de Perfeccionamiento Institucional contribuyendo 

con el desarrollo ordenado de la economía, a partir de las transformaciones 
económicas acordadas en las Directrices y Objetivos de Trabajo del PCC, así 
como los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución. 

 
Norma de Evaluación del Objetivo.  
Bien: Si las normas de todos los criterios de medidas se evalúan de bien. 
Regular: Si una o más normas se evalúan de regular. 
Mal: Si una o más normas se evalúan de mal. 

 
a) Crear los Grupos de Trabajo Temporales (GTT) que acometerán el proceso 

de perfeccionamiento a partir de las indicaciones recibidas. 
Fecha Cumplimiento: Enero   

        Responsable: Jefe Dpto. Organización. 
 

Norma de Evaluación del Criterio de Medida: 
Bien: Si se crea el 100% de los GTT 
Regular: Si se crea el 90% de los GTT 
Mal: Si se crea menos del 90%. 

 
 
 

 
 

 



Anexo# 7 

Lineamientos de la Entidad 
ORGANISMO ADMINISTRATIVO: BANCO POPULAR DE AHORRO. 
     De un total de 313 lineamientos se proponen para la evaluación y adecuación en el organismo 19 lineamientos, de ellos 4 corresponden 

a nuestro              Banco aplicarlos a partir de su aprobación por los niveles correspondientes. 
 
CAPITULO 

 
LINEAMIENTO 

 
TAREAS A EJECUTAR 

 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
METODO DE CONTROL 

 
PARTICIPAN 

 
RESPONSABLES  

 
 

I 

 
 

01 

1-Evaluar el cumplimiento de 
todo lo establecido en la 
Instrucción 1/2011 en cuanto a 
planificación del trabajo se 
refiere. 
 
2-Chequeo de la ejecución del 
Plan de ingresos y gastos para 
el año 2012.  
 
3-Chequeo de la ejecución del 
Plan en divisas año 2012 
(Esquema en Divisa)  
 
 
4-Elaboración y presentación 
del Plan de  Ingresos y Gastos  
en CUP y CUC para el año 
2013. 

-Mensual 
 
 
 
 
-Mensual  
 
 
 
-Semanal.  
 
 
 
 
- Mayo 30/2012  
Noviembre 
15/2012 

-Controlar la 
planificación de las 
tareas y la ejecución 
del  presupuesto 
planificado en la 
reunión de 
coordinación, 1er 
lunes. 
 
-Controlar el 
comportamiento de la 
ejecución del Plan de 
divisas en la reunión de 
coordinación, los lunes. 
 
 -Chequear que la 
propuesta de ingresos 
y los gastos por las 
áreas implicadas sea la 
más correcta y se 
analice en los 
Consejos de Dirección 
correspondientes a 
estos meses. 

Sucursal y 
Dirección 
Provincial 
(Dpto. 
Contabilidad) 
 
(Dpto. 
Contabilidad) 
 
 
 
 
Dirección 
Provincial y 
sucursales. 
 

Director Prov. 
Subdirector 
Financiero 
 
 
 
Director Prov. 
Subdirector 
Financiero 
 
 
-Director Prov. 
Subdirector 
Financiero 
Directores 
sucursales 

  
 

04 

5-Aplicar los cambios 
estructurales  y organizativos 
que se propongan para la 
institución. 
 

Cuando se 
indiquen por la 
Dirección Central. 

Comprobar que se 
aplique correctamente 
la nueva estructura 
establecida a través del 
intercambio con los 
trabajadores en las 
Reuniones de Afiliados. 

Dirección 
Provincial y 
sucursales. 

Director Prov. 
Director 
sucursales 



 
 
 
 
 
CAPITULO 

 
 
 
 
 
LINEAMIENTO 

 
 
 
 
 
TAREAS A EJECUTAR 

 
 
 
 
 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
METODO DE CONTROL 

 
 
 
 
 
PARTICIPAN 

 
 
 
 
 
RESPONSABLES  

 
 
I 

 
 

08 

6-Incrementar el control sobre 
las facultades y 
responsabilidades de los 
directivos en las sucursales en 
cuanto a  la eficacia, eficiencia 
y control de los recursos 
humanos, materiales y 
financieros puestos a su 
disposición. 

Permanente Visita de Supervisión,  
auditorias y rendición 
de cuentas de los 
directivos en los 
Consejo de Dirección y 
Comisiones de 
Cuadros.  

Dirección 
Provincial y 
Sucursales. 

Directores de 
sucursales 
subdirectores y 
Director 
Provincial 

 
 

 

 
 

10 

7-Fiscalizar que estén 
actualizados  todos los 
contratos económicos para las 
relaciones contractuales de 
nuestra institución, exigiendo 
por la calidad del servicio que 
se presta o recibe. 

Permanente Revisar la correcta 
cumplimentación, el 
control y la vigencia de 
los contratos 
económicos y la 
calidad del servicio que 
se presta o recibe. 
 

Dpto. 
Jurídico. 
 

Director 
Provincial 
J’ Dpto. Jurídico, 
Subdirector 
Financiero.  

  
 

11 

8-Garantizar que la evaluación 
económico-financiera-
administrativa que se realice a 
las sucursales, se ejecute a 
través del grupo de auditoria y 
supervisión técnica por las áreas 
especializadas. 
 

Según el 
cronograma 
planificado 
durante todo el 
año. 

Cumplimiento del plan 
de visitas mensual por 
las áreas 
metodológicas a las 
sucursales y del grupo 
de Auditoria. 

Grupo de 
Auditoria. 
Especialstas 
por áreas.  

Director 
Provincial 
 

  
 

12 

9-Cumplir con su 
responsabilidad y con el actuar 
ético que le corresponde a 
cada cuadro, garantizando el 
fortalecimiento del sistema de 
control interno.  

Permanente  - Rendiciones de 
cuenta de los 
dirigentes de cada 
oficina en la comisión 
de cuadros provincial. 
 
- Evaluación del 
sistema de control 
interno en el comité de 

Dirigentes a 
todos los 
niveles. 

Director 
Provincial  
subdirectores, 
Directores de 
sucursales. J’ 
Dpto. 
provinciales,  



prevención. 
 

 
 
 
 

 
14 

10-Desagregar el presupuesto 
por cada sucursal con plena 
independencia para su 
distribución por las áreas 
implicadas para su ejecución.  
 
 
 
 

Cierre de cada 
mes y Trimestre 

Revisión de la 
ejecución del 
presupuesto con el 
análisis y rendición de 
cuenta de los 
responsables por 
áreas. 

Jefe Dpto. 
Contabilidad 
Directores de 
sucursales. 
 

Director 
Provincial 
Subdirector 
Financiero  
Directores de 
sucursales. 
 

 
CAPÍTULO 

 
LINEAMIENTO 

 
TAREAS A EJECUTAR 

 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
METODO DE 
CONTROL 

 
PARTICIPA
N 

 
RESPONSABLE
S 

 
I 

 
30 

11-Chequear con las visitas 
sistemáticas a las sucursales el 
cumplimiento de la  misión, 
funciones, obligaciones y 
atribuciones de la institución 
establecidas en nuestro MIP. 

Permanente Realizar visitas a las 
sucursales por 
directivos  y personal 
especializado de la 
Dirección Provincial así 
como la aplicación de 
las guías de 
Supervisión de Imagen 
y de estado de opinión 
de los clientes. 

Directivos y 
Especialistas
. 

Director 
Provincial 
Subdirecciones 

 
 

II 

 
 
50,51,52,53 

12-Aplicar la nueva política 
bancaria y crediticia dirigida a 
las personas naturales. 
 

Permanente Revisar la correcta 
implementación y 
promoción  de la nueva 
política bancaria y 
crediticia, según lo 
establecido por BCC. 

Dirección 
Provincial 
Sucursales  

Directores, 
Subdirectores 
Director 
Provincial  

  
63 

13-Incrementar la cultura 
tributaria entre trabajadores y 
dirigentes a través de la 
capacitación. 
 

Agosto Verificar que se realice 
la  capacitación al 
personal. 

Dirección 
Provincial 
Sucursales 
 

Directores, 
Subdirectores 
Director 
Provincial  

 
 

IV 

 
 

118 

14-Solicitar la apertura de una 
nueva sucursal en el consejo 
popular de Alcides Pino, 
Holguín con el objetivo de 

Año 2013 Elevar a la Dirección 
Nacional la propuesta 
aplicando lo 
establecido en la  

Subdirector 
de Medios y 
Financieros. 

Director 
Provincial 
Subdirector 
Financiero  



mejorar los servicios bancarios 
y acercarlos a la Comunidad. 
 

Resolución 91.  

 
 

V 

 
 

138 

15-Realizar las acciones 
planificadas en el plan de 
Capacitación de forma general 
o por áreas de trabajo en 
dependencia de las 
necesidades específicas.  
 

Mensual Controlar por el 
Departamento de 
Recursos Humanos el 
cumplimiento del Plan 
de Capacitación. 

Trabajadores 
y dirigentes. 

J’ Dpto. de 
RRHH. 
Directores de 
sucursales  

  
 

139 

16-Garantizar la estimulación a 
trabajadores por la creatividad 
y participación en la solución a 
problemas técnicos y de 
servicios de conjunto con la 
Sección Sindical y la ANEC. 

Permanente Fiscalizar que se 
realice la estimulación 
a los trabajadores en 
las Secciones 
Sindicales, las 
Secciones de Base de 
la ANEC y el Consejo 
de Dirección. 
 

Consejo de 
Dirección 
ANEC. 
Sección 
Sindical. 

Director  
ANEC 
Sección Sindical. 

 
CAPÍTULO 

 
LINEAMIENTO 

 
TAREAS A EJECUTAR 

 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
METODO DE 
CONTROL 

 
PARTICIPA
N 

 
RESPONSABLE
S 

 
 

VI 

 
 

142 

17-Perfeccionar la calidad de 
los servicios que se brindan a 
la población en sucursales y 
cajas de ahorro, disminuyendo 
los tiempos de espera. 
 
 
 
 
 

Diario 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar las 
herramientas 
establecidas: 
encuestas y entrevistas 
a clientes. 
Rendición de Cuentas 
de los Directivos y 
funcionarios 
responsabilizados con 
la tarea. 

Directores de 
sucursales 
Subdirectora 
Comercial. 

Directores de 
sucursales 
Subdirectores,  
Director 
Provincial. 
 
 

 
 

VII 

 
 

203 

18-Prestar servicios bancarios 
especializados al sector 
agroindustrial, facilitando el 
otorgamiento de 
financiamientos y el control de 
su ejecución 
 

Cuando se solicite Valorar en los comités 
de créditos la situación 
de cada financiamiento 
para su otorgamiento y 
posterior seguimiento. 

Sucursales 
 

Comité de 
Créditos. 



 
 

VIII 

 
 

253 

19-Desagregar por meses los 
planes de consumo de energía 
eléctrica  y mantener el control 
sobre la utilización del 
combustible. 

Mensual Lectura diaria de los 
metro contadores y 
realización de la 
prueba del litro a los 
medios de transporte y 
el chequeo del 
consumo de 
combustible contra Km 
recorridos. 

Subdirectore
s, J’ Dpto. 
ATM y áreas 
implicadas, 
sucursales 
bancarias. 

Subdirectores de 
Medios y 
Financiero. 
Directores de 
sucursales. 

 
 
 
 



Anexo# 8 
ENCUESTAS PARA CUADROS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL BPA 

El objetivo de esta encuesta es conocer acerca de la adecuación, de acuerdo al 
sector y las características propias de las entidades, de la Guía de Autocontrol, así 
como el comportamiento de su aplicación. 
Nombre de la entidad: Dirección Provincial del BPA 

No. Preguntas Si No 

2 ¿Fueron adecuadas de acuerdo a la actividad sectorial las Guías 
de Autocontrol recibidas de la C.G.R. y enviadas posteriormente 
a las entidades subordinadas? 

16 - 

3 ¿Se adecuó de acuerdo a sus características propias la Guía de 
Autocontrol a aplicar en su entidad?   

16 - 

4 ¿Su entidad revisó y aprobó las adecuaciones realizadas por las 
entidades subordinadas antes de que aplicaran la Guía de 
Autocontrol? 

15 1 

5 ¿Considera beneficioso la aplicación de la  Guía de Autocontrol 
adecuada a las características de la entidad? 

16 - 

6 ¿Fueron analizadas por la máxima dirección de la entidad las 
deficiencias detectadas al aplicarse la Guía de Autocontrol? 

14 2 

7 ¿Se analizaron con los trabajadores por áreas o departamentos 
las principales deficiencias detectadas con la aplicación de la 
Guía de Autocontrol? 

14 2 

8 ¿Como resultado de la aplicación de  la Guía de Autocontrol en 
las entidades fueron detectados riesgos o nuevas 
vulnerabilidades, deficiencias o presuntos hechos delictivos o de 
corrupción? 

16 - 

9 ¿Están  actualizadas  las actas de responsabilidad material por 
áreas. ? 

9 7 

10 ¿La mayoría cumple el reglamento disciplinario interno? 16 - 

11 ¿Hay controles suficientes de los bienes y documentos? 16 - 

12 ¿Se discute el plan de prevención de riegos sin limitaciones? 16 - 

13 ¿Se controla la Implementación del Sistema de Control Interno en 
las unidades subordinadas? 

6 10 

14 ¿Existen duplicidad y excesivo volumen de la información que 
solicitan y emiten en las diferentes áreas y el nivel superior? 

10 6 

15 ¿La promoción del personal es justa en todos los casos? 7 9 

16 ¿Siente que su trabajo es controlado eficientemente? 14 2 

17 ¿Hay confianza y cooperación entre las personas y áreas?  16 - 

18 ¿Se trabaja para cumplir los objetivos, la visión y la misión? 16 - 

19 ¿Ha recibido algún curso sobre el Control Interno? 15 1 

20 ¿El plan de capacitación lo ha ayudado a superarse? 5 11 

21 ¿Funciona bien el órgano de justicia laboral de base? 16 - 

 



Anexo# 9.ENCUESTAS PARA TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL BPA 

El objetivo de esta encuesta es conocer acerca de la adecuación, de acuerdo al 
sector y las características propias de las entidades, de la Guía de Autocontrol, así 
como el comportamiento de su aplicación. 
Nombre de la entidad: Dirección Provincial del BPA 

No. Preguntas Si No 

1 ¿Se adecuó de acuerdo a sus características propias la Guía de 
Autocontrol a aplicar en su entidad?   

102 - 

2 ¿Se analizaron con los trabajadores por áreas, direcciones o 
departamentos, las principales deficiencias detectadas? 

100 2 

3 ¿Considera beneficioso la aplicación de la  Guía de Autocontrol 
adecuada a las características de la entidad? 

102 - 

4 ¿Conoce usted todos  los miembros que conforman el Comité de 
Prevención y Control?? 

48 54 

5 ¿Conoce usted que ese el Control Interno? 102 - 

6 ¿El plan de capacitación lo ha ayudado a superarse? 39 63 

7 ¿La mayoría cumple el reglamento disciplinario interno?  102 - 

8 ¿Los jefes en general saben lo que hacen y dirigen bien? 48 54 

9 ¿Los jefes son receptivos a las ideas de los trabajadores? 93 9 

10 ¿Una misma función tiene más de un responsable?  99 3 

11 ¿Hay control sobre el ahorro de materiales y electricidad?  92 10 

12 ¿Le satisfacen los indicadores de desempeño individual?  89 13 

13 ¿Siente  la entidad, que sus éxitos y fracasos son suyos?  35 67 

 



Anexo #10 .Análisis de los resultados de encuesta para conocer el dominio de los trabajadores en temas de Control 

Interno y aplicación de la Guía de Autocontrol en su área de trabajo. 

 

Objetivos: Analizar los resultados de la encuesta que sobre Control Interno se les aplicó a los trabajadores. 

Paso # 1 se prepara una encuesta, y se le aplica a 16 cuadros y 102 trabajadores que representan el100% y el 73.91% 

respectivamente, constituyendo a su vez el 85.50% del personal total de la organización. Esta encuesta tuvo carácter 

anónimo  con el fin de obtener elementos en cuanto al cumplimiento de algunas de las normas de los componentes del 

Sistema de Control Interno.  

 

Muestra                                                                                      % 

De ellos:  

Cuadros 16                              100 

Trabajadores 102                            73.91 

  

TOTAL                                    118                            85.50 

 

Paso #2 

Encuesta para el diagnóstico de conocimientos de los cuadros en Control Interno. 

 

No. Preguntas Si % No % Posibles causas y condiciones 

1 ¿Fueron adecuadas de acuerdo a la 
actividad sectorial las Guías de Autocontrol 
recibidas de la C.G.R. y enviadas 
posteriormente a las entidades 
subordinadas? 

16 100 - -  



2 ¿Se adecuó de acuerdo a sus 
características propias la Guía de 
Autocontrol a aplicar en su entidad?   

16 100 - -  

3 ¿Su entidad revisó y aprobó las 
adecuaciones realizadas por las entidades 
subordinadas antes de que aplicaran la 
Guía de Autocontrol? 

15 93.75 1 6.25  

4 ¿Considera beneficioso la aplicación de la  
Guía de Autocontrol adecuada a las 
características de la entidad? 

16 100 - -  

5 ¿Fueron analizadas por la máxima dirección 
de la entidad las deficiencias detectadas al 
aplicarse la Guía de Autocontrol? 

14 87.5 2 12.5  

6 ¿Se analizaron con los trabajadores por 
áreas o departamentos las principales 
deficiencias detectadas con la aplicación de 
la Guía de Autocontrol? 

14 87.5 2 12.5  

7 ¿Como resultado de la aplicación de  la 
Guía de Autocontrol en las entidades fueron 
detectados riesgos o nuevas 
vulnerabilidades, deficiencias o presuntos 
hechos delictivos o de corrupción? 

16 100 - -  

8 ¿Están  actualizadas  las actas de 
responsabilidad material por áreas. ? 

9 56.25 7 43.75 No existe una especialista con el 

conocimiento y la experiencia que 

requiere ese puesto de trabajo. 

9 ¿La mayoría cumple el reglamento 
disciplinario interno? 

16 100 - -  

10 ¿Hay controles suficientes de los bienes y 
documentos? 

16 100 - -  

11 ¿Se discute el plan de prevención de riegos 
sin limitaciones? 

16 100 - -  



12 ¿Se controla la Implementación del Sistema 
de Control Interno en las unidades 
subordinadas? 

6 37.50 10 62.5 Existen dificultades en el control del 

CI en las unidades subordinadas. 

13 ¿Existen duplicidad y excesivo volumen de 
la información que solicitan y emiten en las 
diferentes áreas y el nivel superior? 

10 62.5 6 37.50 Existen dificultades con el flujo de 

comunicación horizontal.  

14 ¿La promoción del personal es justa en 
todos los casos? 

7 43.75 9 56.25 Evaluación del desempeño 
deficiente, método y estilo de 
dirección autocrático, poca 
motivación y comunicación no 
interactiva jefe – subordinados. 

15 ¿Siente que su trabajo es controlado 
eficientemente? 

14 87.5 2 12.5  

16 ¿Hay confianza y cooperación entre las 
personas y áreas?  

16 100 - -  

17 ¿Se trabaja para cumplir los objetivos, la 
visión y la misión? 

16 100 - -  

18 ¿Ha recibido algún curso sobre el Control 
Interno? 

15 93.75 1 6.25  

19 ¿El plan de capacitación lo ha ayudado a 

superarse? 

5 31.25 11 68.75 Se elabora un plan de capacitación 

global, no detallando las necesidades 

específicas de cada área de trabajo. 

20 ¿Funciona bien el órgano de justicia laboral 
de base? 

16 100 - -  

21 ¿Fueron adecuadas de acuerdo a la 
actividad sectorial las Guías de Autocontrol 
recibidas de la C.G.R. y enviadas 
posteriormente a las entidades 
subordinadas? 

16 100 - -  

 

 

 



 

Encuesta para el diagnóstico de conocimientos de los trabajadores en Control Interno. 

 

No. Preguntas Si % No % 
Posibles causas y 

condiciones 

1 ¿Se adecuó de acuerdo a sus características propias la 
Guía de Autocontrol a aplicar en su entidad?   

102 100 - -  

2 ¿Se analizaron con los trabajadores por áreas, 
direcciones o departamentos, las principales deficiencias 
detectadas? 

100 98.04 2 1.96  

3 ¿Considera beneficioso la aplicación de la  Guía de 
Autocontrol adecuada a las características de la entidad? 

102 100 - -  

4 ¿Conoce usted todos  los miembros que conforman el 
Comité de Prevención y Control? 

48 47.06 54 52.94 Falta de divulgación en 

lugares comunes de la 

organización y principales 

reuniones.  

5 ¿Conoce usted que ese el Control Interno? 102 100 - -  

6 ¿El plan de capacitación lo ha ayudado a superarse? 39 38.23 63 61.77 Se elabora un plan de 

capacitación global, no 

detallando las necesidades 

específicas de cada área de 

trabajo. 

7 ¿La mayoría cumple el reglamento disciplinario interno?  102 100 - -  

8 ¿Los jefes en general saben lo que hacen y dirigen bien? 48 47.06 54 52.94 Comunicación no efectiva 
entre dirigentes y 
subordinados, hay reservas 
en cuanto al trabajo que 
desarrollan los jefes. 

9 ¿Los jefes son receptivos a las ideas de los trabajadores? 93 91.17 9 8.83  

10 ¿Una misma función tiene más de un responsable?  99 97.06 3 2.93  

11 ¿Hay control sobre el ahorro de materiales y electricidad?  92 90.19 10 9.81  

12 ¿Le satisfacen los indicadores de desempeño individual?  89 87.25 13 12.75  



13 ¿Siente  la entidad, que sus éxitos y fracasos son suyos?  35 34.31 67 65.69 Métodos y estilos de 
dirección poco participativos, 
deficiente comunicación con 
los subordinados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anexo# 11 

 COMPONENTE “AMBIENTE DE CONTROL”    

    

No Aspectos a Verificar SI NO 

1 Están definidos los objetivos de trabajo del Banco. X   

2 Está elaborado el plan de anual de actividades. X   

3 

Este plan de trabajo responde a la instrumentación de las actividades recogidas en el Plan de 
Actividades Principales del Órgano u Organismo al que se subordina y a las propias de la 
entidad. 

X   

4 

Están definidos por cada área los procesos y actividades a realizar para dar cumplimiento a lo 
anterior,  a partir de las funciones generales y específicas de éstas. 

X   

5 

Para la elaboración de los planes de trabajo, según corresponda, se tiene en cuenta: la misión, 
los objetivos de trabajo de la entidad, las funciones definidas de cada área y de cada puesto de 
trabajo y las actividades a realizar en cada proceso o subproceso. X   

6 
Se analiza en los diferentes niveles de la organización el cumplimiento de la planeación y se 
adoptan las medidas que corresponden. X   

7 
Cada área elabora su plan de trabajo anual, a partir del plan anual de actividades de la entidad. 

X   

8 
Cada área elabora su plan de trabajo mensual, a partir del plan de trabajo anual de la entidad. 

X   

9 

Se realizan puntualizaciones mensuales de los planes de trabajo en todos los niveles de 
dirección, para precisar o ajustar las tareas aprobadas en el plan anual, introducir las nuevas que 
surjan, así como las que puedan ser indicadas por los jefes correspondientes. X   

10 
Los jefes de las áreas con sus trabajadores se reúnen para orientar las tareas que se deben 
realizar en el próximo mes.   X 

11 
El plan de trabajo mensual de cada área refleja las actividades previstas para el mes, así como 
nuevas tareas surgidas en ese período. X   



12 

Cada cuadro, funcionario y especialista cuenta con su plan de trabajo individual, el que elabora 
teniendo en cuenta el plan mensual de su área y se aprueba por el jefe inmediato superior. X   

13 

Concluido el mes, los jefes de las áreas se reúnen individual o colectivamente con sus 
trabajadores para analizar el cumplimiento de las tareas; teniendo en cuenta la calidad y 
oportunidad de las mismas. 

  X 

14 
Se informa a los niveles correspondientes y a las organizaciones políticas y de masa de la 
entidad el cumplimiento de los planes de trabajo. X   

15 Está definido el presupuesto anual. X   

16 El plan de presupuesto anual se analiza con los trabajadores. X   

  Integridad y Valores Éticos     

17 

Se ha desarrollado un programa de formación de cultura ética de la entidad, donde se les hace 
conocer a los trabajadores los valores éticos definidos y la importancia de su cumplimiento. X   

18 Cuenta la entidad con el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano. X   

19 Los cuadros tienen firmado el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano. X   

20 
Cuenta la entidad con un Código de Conducta Específico, en el que se exponen los valores éticos 
que deben cumplir los trabajadores. X   

21 Es conocido el Código de Conducta Específico de la entidad. X   

22 Está firmado el Código de Conducta Específico de la entidad por los trabajadores. X   

23 
Conocen los cuadros y trabajadores lo que está establecido en el Reglamento Disciplinario de la 
entidad. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

24 
Los cuadros y trabajadores discutieron y aprobaron en Asamblea, el Reglamento Disciplinario de 
la entidad. X   

25 Cuenta la entidad con el Convenio Colectivo de Trabajo. X   

26 
El Convenio Colectivo de trabajo se elabora conjuntamente entre la administración y la 
organización sindical. X   

27 
Los trabajadores emiten criterios sobre lo planteado en el Convenio Colectivo de trabajo antes de 
ser aprobado. X   

28 
Está conformado el registro consecutivo anual de medidas disciplinarias aplicadas en la entidad.  

X   



29 El registro anterior está actualizado.  X   

  Idoneidad Demostrada     

30 
Están elaborados los perfiles de competencia de acuerdo a los datos que exige la legislación 
vigente del MTTS. X   

31 
Están definidos de forma clara y explícita los contenidos de trabajo de cada cargo, a partir de las 
funciones asignadas a los mismos. X   

32 

Están definidas las actividades o tareas básicas que debe realizar cada trabajador, según su  
cargo, para dar cumplimiento a los contenidos mencionados en el punto anterior. X   

33 
Cuenta el área de Gestión de Recursos Humanos con un registro actualizado o base de datos 
sobre el estado general de la fuerza de trabajo.  X   

34 Este registro contiene los datos que exige la Resolución vigente del MTSS. X   

35 
Cuenta la entidad con el diagnóstico o determinación de las necesidades de capacitación, 
actualizado de cada trabajador, de acuerdo a la legislación vigente. X   

36 
Se elabora un resumen sobre el diagnóstico o determinación de necesidades de capacitación, por 
cada área de la entidad.   X 

37 

Se tiene en cuenta para la elaboración del plan individual de capacitación, de cada trabajador, el 
diagnóstico o determinación de las necesidades de capacitación que se elaboró para cada uno y 
los resultados de las evaluaciones de desempeño. X   

38 

El plan anual de capacitación se confecciona a partir de la integración del diagnóstico o 
determinación de las necesidades de capacitación y el plan individual de capacitación. X   

39 
En el último trimestre de cada año se elabora el plan anual de capacitación de la entidad. 

X   

40 

El plan de capacitación y desarrollo de los recursos humanos se discute y analiza con la 
organización sindical, se aprueba por el Consejo de Dirección de la entidad y forma parte del 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

X   



41 

Trimestralmente se evalúa, por la dirección de la entidad, el cumplimiento del plan de 
capacitación aprobado, a partir del cumplimiento del inicio y terminación de las acciones de 
capacitación previstas; la participación real de los trabajadores previstos a matricular en cada 
acción y los matriculados; el aseguramiento material, humano y financiero; la evaluación del 
impacto logrado en el proceso de producción y servicios de la entidad; y las principales 
dificultades y medidas para resolverlas. 

  X 

42 
Se desarrollan actividades de capacitación en las diferentes áreas, en función de las deficiencias 
detectadas en el cumplimiento de las funciones asignadas.    X 

43 
Se encuentra incluido en la capacitación de los trabajadores las normas del sistema de control 
interno. 

X   

44 Se realizan las evaluaciones del desempeño a los trabajadores. X   

45 
Para la evaluación del desempeño se tiene en cuenta los indicadores establecidos en la 
legislación vigente. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

46 Está constituido el Comité de Expertos, según corresponda.    X   

47 Existe evidencia de su funcionamiento acorde a la legislación vigente. X   

48 

Para la selección del personal, en el Comité de Expertos, se tiene en cuenta el nivel de 
preparación y experiencia que debe poseer el candidato de acuerdo con los requisitos y perfiles 
exigidos. 

X   

49 

Una vez incorporado a la entidad, el trabajador de nuevo ingreso cuenta con los manuales de 
funcionamiento, procedimientos y otros necesarios para el desarrollo de sus funciones. X   

50 
Se le brinda orientación, capacitación y adiestramiento al trabajador de nuevo ingreso, para que 
éste pueda desempeñar su trabajo. X   

    

  Estructura Organizativa y Asignación de Autoridad y Responsabilidad     

51 
Poseen documento legal que aprueba la constitución de la entidad y su objeto social. 

X   

52 
La entidad posee el certificado de inscripción en el Registro del Sistema Financiero.  

X   

53 Cuenta con la disposición que aprueba la plantilla de cargos de la misma. X   



54 
Está conformado un reglamento orgánico o manual de funcionamiento según corresponda. 

X   

55 Está conformado el organigrama de la entidad. X   

56 Está conformado un manual de procedimientos. X   

57 Están definidas las funciones generales y específicas de cada área. X   

58 Las funciones específicas dan respuesta a cada una de las funciones generales.  X   

59 
Las funciones de cada cargo, que se reflejan en el perfil de competencia, dan respuesta las 
funciones del área a la que pertenece dicho cargo. 

X   

60 Están definidas las atribuciones y obligaciones de cada cargo. X   

61 La estructura está definida a partir de las funciones de la entidad. X   

62 Se mantiene actualizada la plantilla aprobada y cubierta. X   

63 Existe una adecuada relación jerárquica entre los puestos. X   

64 
Cuenta con las disposiciones que aprueban la constitución de los órganos de dirección y 
consultivos. X   

65 
Los cuadros, dirigentes, funcionarios y trabajadores designados cuentan con las resoluciones de 
nombramientos. 

X   

66 
Identificados los procesos y actividades a realizar, a partir de las funciones de la entidad. 

X   

67 

Los cuadros y dirigentes han establecido los límites para la delegación de autoridad formal y 
responsabilidades a sus subordinados, en correspondencia con los procesos, subprocesos, 
actividades y operaciones que desarrolla éstos. 

  X 

68 
Se supervisa el trabajo y los resultados de los subordinados a los cuales se les delegó autoridad. 

X   

69 
Elaborado y actualizado el Plan de Seguridad Informática acorde a legislación vigente. 

X   

70 
Elaborado y actualizado el Plan de Seguridad y Protección Física acorde a legislación vigente. 

X   

  Políticas y Prácticas en la Gestión de los Recursos Humanos     

71 
Está implementada la Norma Cubana  del Sistema de Gestión Integrado del Capital Humano. 

  X 

72 
Cuenta la entidad con un registro de personal donde se controlan los aspirantes interesados en 
ingresar a la entidad para ocupar cargos. X   

73 
Cuenta la entidad con un procedimiento documentado para el proceso de selección de los 
trabajadores. X   



No Aspectos a Verificar SI NO 

74 
Se cumple con las prioridades a tener en cuenta, en el proceso de selección, en correspondencia 
con la política de empleo aprobada. X   

75 
Está elaborado el programa de acogida a los nuevos trabajadores, que garantice su iniciación 
laboral y desarrollo. X   

76 

Se cumple con lo establecido en la legislación, con respecto al período de prueba, para evaluar 
que el trabajador posee la idoneidad y competencia para el desempeño del cargo que aspira a 
ocupar. 

X   

77 Se cumplen las normativas establecidas para la contratación del personal. X   

78 

Está elaborado y aprobado, por el nivel correspondiente, el Reglamento de estimulación donde se 
definen los trabajadores y áreas que abarca el Sistema de Estimulación que se utiliza y el 
procedimiento para su aplicación. 

X   

79 
Se mantienen actualizados y correctamente archivados, los documentos de administración de 
recursos humanos que se detallan a continuación: X   

  a) Plantilla de cargos. X   

  b) Convenio Colectivo de Trabajo. X   

  c) Reglamento Disciplinario Interno. X   

  d) Expediente laboral del trabajador y las hojas resumen. X   

  e) Acta de elección de los Órganos de Justicia Laboral de Base. X   

  f) Acta de creación del Comité de Expertos. X   

  

g) Levantamiento de riesgos y programa de prevención, relacionados con la seguridad y salud en 
el trabajo. X   

  h) Plan de capacitación y desarrollo. X   

  i) Sistemas de pago aprobados y sus reglamentos. X   

  j) Reglamentos de la estimulación. X   

  k) Resultado de inspecciones realizadas. X   

80 
Existen mecanismos para propiciar el cumplimiento de las políticas relativas al personal emitidas 
por la entidad. X   

81 
Cuenta la entidad con todas las regulaciones legales establecidas para la ejecución y desarrollo 
de las actividades vinculadas con la misma. X   

    



 COMPONENTE “GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS”    

    

No Aspectos a Verificar SI NO 

  Identificación del Riesgo y Detección del Cambio     

82 

Se dispone de mecanismos o procedimientos que permitan captar e informar oportunamente 
cambios registrados en el ambiente interno o externo de la entidad o área (nuevas disposiciones 
legales, cambios económicos, condiciones del mercado, opiniones de usuarios, opiniones de 
trabajadores, ect.) 

  X 

83 

Existencia de objetivos y programas para gestionar los riesgos que han sido regulados por la 
legislación vigente: riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, de cumplimiento y operacionales.   X 

84 
Conformado el grupo para realizar la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. 

  X 

85 Están identificados  y actualizados los riesgos de las áreas y del centro.   X 

86 

Se analizan periódicamente los riesgos internos y externos de cada proceso, actividad y 
operación, que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.    X 

87 
Para la identificación de riesgos fueron consultados los siguientes documentos (según 
corresponda):     

  -        Expediente de las acciones de control realizadas. X   

  -        Control de tramite y respuestas de las quejas y denuncias. X   

  
-        Análisis de matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

  X 

  -        Planteamientos en los procesos de rendición de cuentas. X   

  -        Estados de opinión de la población. X   

  -        Planteamiento de los trabajadores en las asambleas de afiliados. X   

  -        Informes de balance de trabajo anual. X   

  -        Criterios aportados por las organizaciones políticas y de masas del centro. X   

  
-        Información sobre ilegalidades y presuntos hechos delictivos  y de corrupción. 

X   

  -        Resultado de reuniones de intercambio de experiencias. X   

  -        Resultados de encuestas realizadas. X   



  -        Análisis del organigrama de la entidad. X   

  -        Diagramas de flujos. X   

  -        Manuales. X   

  -        Contratos. X   

  -        Otras fuentes. X   

88 

Están identificadas las posibles causas que pueden condicionar la ocurrencia de dichos riesgos. 
Estas causas deben estar determinadas para cada riesgo de forma independiente. X   

89 

Para la identificación de los factores internos se tuvo en cuenta: la estructura organizativa, 
composición de los recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre 
otros. 

X   

90 
Para la identificación de los factores externos se tuvo en cuenta los: económico - financieros, 
medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. X   

91 
Está determinada la frecuencia o probabilidad de ocurrencia en el año, de cada riesgo 
identificado.   X 

92 
Está determinada la posible pérdida o el impacto ocasionado por cada riesgo identificado.  

  X 

93 
Fueron evaluados los riesgos teniendo en cuenta la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la 
posible pérdida o impacto ocasionado. 

X   

94 
Se determinó la importancia relativa del riesgo, valorándose la incidencia del mismo en baja, 
media o alta. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

95 Realizada la evaluación cuantitativa o cualitativa de los riesgos.   X 

96 Elaborado el Informe de la Identificación, Análisis y Evaluación de los Riesgos. X   

  Determinación de los Objetivos de Control     

97 
Tiene definido los objetivos de control que se desean alcanzar a partir de los riesgos 
identificados. X   

98 
Se han aplicado las medidas necesarias para lograr los objetivos de control y el cumplimiento de 
los procedimientos. X   

99 

Tienen las actas de las reuniones por colectivos de áreas, direcciones o departamentos según 
corresponda, donde se realizaron los diagnósticos para la determinación de los objetivos de 
control. 

X   



100 

Esas reuniones fueron presididas por la máxima autoridad del lugar, el dirigente sindical y los 
representantes de las organizaciones políticas y participaron los  integrantes del grupo que 
realizó la identificación y análisis de riesgos a nivel de la organización. X   

101 
Esas reuniones fueron antecedidas de un trabajo de información y preparación de los 
trabajadores donde se les explicó el procedimiento a seguir para su desarrollo. X   

  Prevención de Riesgos     

102 Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos por áreas y el de la entidad.  X   

103 
Están definidas por cada riesgo las medidas que deben dar cumplimiento a los objetivos de 
control esperados. 

X   

104 
Se incluyen los riesgos más importantes del Plan de Seguridad Informática en el Plan de 
Prevención de Riesgos. X   

105 
Se incluyen los riesgos más importantes del Plan de Seguridad y Protección Física en el Plan de 
Prevención de Riesgos.   X 

106 
Se revisa el cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención de Riesgos en la fecha en que 
corresponde su verificación.   X 

107 

En el Plan de Prevención de Riesgos se han considerado los hechos de indisciplinas, ilegalidades 
y manifestaciones de corrupción que pueden derivarse de cada riesgo identificado. X   

108 

Se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos; a partir del análisis realizado de cambios 
ocurridos en el ambiente interno y externo, que provocan  variación de los riesgos. X   

109 
Se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención de Riesgos con la participación de 
los trabajadores, dejando evidencias de esas acciones.  X   

110 
Se considera el autocontrol como una medida más en el plan de Prevención de Riesgos. 

X   

111 
Los Planes de Prevención de Riesgos son evaluados por el Comité de Prevención y Control, 
dejando evidencia documental de la evaluación y acta de la reunión. X   

112 
Aprobado el Plan de Prevención de Riesgos por el Consejo de Dirección, dejando evidencia 
documental mediante acta de la reunión. X   

113 
Está programado el seguimiento periódico al cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos (el 
plan constituye un instrumento de trabajo de la dirección). X   

    



 COMPONENTE “ACTIVIDADES DE CONTROL”    

    

No Aspectos a Verificar SI NO 

  

Coordinación entre Áreas, Separación de Tareas y Responsabilidades y Niveles de 
Autorización.     

114 
Están definidas en el Reglamento orgánico o Manual de funcionamiento las relaciones entre las 
áreas y puestos de trabajo.   X 

115 
Están establecidos en los procedimientos: la aprobación, autorización, supervisión y evaluación 
de cada proceso, actividades y operación. 

X   

116 
Está definida la información y servicio que se recibe o presta, dada la relación entre áreas, 
direcciones y departamentos. 

X   

117 

Están asignadas a personas diferentes, las tareas y responsabilidades esenciales, relativas al 
tratamiento, autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, para que no se afecte 
la división de funciones y la contrapartida. X   

118 
En los casos donde no se cumple la división de tareas y responsabilidades, se han definido la 
forma de control y supervisión. X   

119 

Están identificados los responsables colaterales de los procesos, actividades y operaciones, 
cuando se detectan deficiencias y violaciones en los controles realizados. X   

120 
Está realizado el levantamiento de las relaciones de familiaridad y en este se encuentran 
identificadas las relaciones que afectan la contrapartida. X   

121 
Se ha elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad cuando se 
afecta la contrapartida. 

X   

122 
Se adoptan medidas cuando se detectan deficiencias y violaciones, fijando la responsabilidad en 
quien corresponda. X   

123 
Las operaciones que se realizan cuentan con la autorización de la autoridad facultada. 

X   

124 
Las operaciones deben quedar específicamente definidas, documentadas, asignadas y 
comunicadas al responsable de su ejecución. X   

125 
Están definidas las firmas autorizadas para las transacciones y operaciones de la entidad, que lo 
requieran. X   

  
Documentación, Registro Oportuno y Adecuado de las Transacciones y Hechos. 

    



126 

Todas las transacciones, operaciones y hechos económicos cuentan con un soporte documental 
demostrativo, fiable y que garantice la trazabilidad de la misma. X   

127 
Se analizan los gastos incurridos por elementos, así como cualquier otra clasificación que se 
requiera; a través del modelo Análisis de Gastos. X   

128 

Se adjuntan a los comprobantes de operaciones los documentos, papeles de trabajo u otros 
justificantes que respalden aquellas operaciones que no se recogen en ningún registro específico. X   

129 
Los registros, submayores y otros modelos que se utilizan en contabilidad, cumplen con los datos 
obligatorios establecidos en la legislación vigente.  X   

130 
Se salvaguardan las actas de los órganos colegiados de dirección y de las asambleas con los 
trabajadores. 

X   

131 
Los manuales técnicos y de funcionamiento se aprueban por la máxima autoridad de la entidad. 

X   

132 

La documentación de la entidad se encuentra en formato impreso o  digital, según se determine 
por la entidad, salvo lo que expresamente se regule por el órgano u organismo rector. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

133 

Están registrados las transacciones o hechos económicos conforme a lo establecido en la 
legislación vigente, en el momento de su ejecución, para garantizar su relevancia, oportunidad y 
utilidad. 

X   

134 
El Balance de Comprobación de Saldos, concuerda con lo escrito en los submayores, 
documentos primarios y cuentas correspondientes. X   

135 
Los modelos “Estado de Situación” y “Estado de Resultado” coinciden con los saldos de las 
cuentas del Balance de Comprobación de Saldos. X   

136 

En los procedimientos conformados para el desarrollo de los procesos, subprocesos y actividades 
están definidos los controles necesarios para enfrentar los riesgos identificados.   X   

137 
Tienen establecidos contratos para sus relaciones económicas con otras entidades. 

X   

138 Los contratos cumplen con lo establecido en la legislación vigente. X   

139 Existe correspondencia entre lo contratado, recibido y pagado. X   



140 
Los procedimientos contables cumplen con las normas de control interno de los subsistemas 
contables vigentes. X   

141 

Se ha habilitado un Expediente de las Acciones de Control que contenga los documentos donde 
se muestren los resultados de las acciones de control realizadas, incluidas las auditorías, 
inspecciones, comprobaciones y verificaciones que realicen las entidades facultadas para ello, 
así como los planes de acción adoptados para erradicar las infracciones señaladas y referencia a 
las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo aplicadas en respuesta a las acciones de 
control. 

X   

142 
El Expediente de las Acciones de Control, cumple con lo establecido en la legislación vigente. 

X   

143 

Existen documentos que acrediten que los sistemas contables-financieros soportados en las 
tecnologías de la información, están certificados por los Ministerios de Finanzas y Precios y de 
Informática y Comunicaciones. 

X   

144 
Ha elaborado la entidad modelos adicionales a los que establece la legislación vigente, para el 
desarrollo de algunos de sus procesos. X   

145 
Esos modelos adicionales aparecen incluidos en los procedimientos conformados para el 
desarrollo de dichos procesos. X   

  Acceso Restringido a los Recursos, Activos y Registros.      

146 
Tienen procedimientos de seguridad para proteger los recursos, activos, registros y 
comprobantes. 

X   

147 
Están definidos los niveles de acceso a las áreas y dependencias, así como en el horario que se 
establece ese permiso. X   

148 Se revisa que se cumplan los niveles de acceso a las áreas y dependencias. X   

149 
Los trabajadores portan durante toda la jornada laboral los solapines de identificación. 

  X 

150 
Los visitantes portan durante su estancia en la entidad, los pases u otras identificaciones emitidas 
a la entrada de ésta.   X 

151 Existe un registro actualizado que lleve el control de los visitantes de la entidad. X   

152 

Existe un mecanismo de protección adecuado en cada una de las áreas de la entidad según 
corresponda, mediante cercas perimetrales, vallas, rejas, cerraduras, mecanismos electrónicos, 
etc. 

X   



153 
Las puertas de almacenes se mantienen debidamente cerradas en los días y horas no laborales o 
en otros casos de interrupción del trabajo. X   

No Aspectos a Verificar 
SI NO 

154 
Las llaves de los locales de la entidad son controladas por el personal debidamente autorizado. 

X   

155 

Los almacenes  deben estar en su exterior provistos por ventanas, claraboyas, ventíleles, 
extractores de aires, etc. debidamente enrejados; así como la existencia de buena iluminación.   X 

156 
Están identificadas las personas autorizadas para acceder a los recursos, activos, registros y 
comprobantes y estas tienen firmadas las Actas de Responsabilidad. X   

157 
Las personas autorizadas para acceder a los recursos, activos, registros y comprobantes; rinden 
cuenta de su custodia y utilización. X   

158 Los activos de valor tienen asignado a un responsable para su custodia. X   

159 
Los activos de valor están adecuadamente protegidos; a través de seguros, almacenaje, sistemas 
de alarmas, pases para acceso, etc. X   

160 
Los activos de valor están debidamente registrados y periódicamente se cotejan las existencias 
físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. 

X   

161 
Se tiene en cuenta el nivel de vulnerabilidad del activo para establecer la frecuencia de su 
comprobación. X   

  Rotación del Personal en las Tareas Claves.     

162 
Existe un plan de rotación del personal que tiene a cargo las tareas con mayor probabilidad de 
comisión de irregularidades.   X 

163 

Este plan de rotación contiene: la tarea clave, el período que debe durar la rotación, la fecha en 
que comienza la rotación, la tarea nueva que se va a efectuar, el nombre y cargo de la persona 
que realiza y el de la que realizará la tarea clave. 

  X 

164 
Los trabajadores a cargo de dichas tareas se emplean periódicamente en otras funciones. 

  X 

165 
Existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal en dichas tareas. 

  X 

166 
En el caso de contar con pocos trabajadores y dificultarse el cumplimiento de esta norma, se 
aumenta la periodicidad de las acciones de supervisión y control.   X 

  Control de las Tecnologías de la Información     



167 

Existen políticas, normas y procedimientos escritos para la planificación, ejecución, evaluación y 
control del uso de las tecnologías de Información para el logro de los objetivos de la entidad. X   

168 El  o los responsables de la Seguridad Informática  conocen sus funciones. X   

169 
Existe un Plan de Seguridad Informática para proteger la integridad, confiabilidad y disponibilidad 
de datos y recursos de las tecnologías de la información. X   

170 

Se cumple  el plan de Seguridad Informática y el mismo se actualiza ante cambios de personal, 
locales, tecnologías, aplicaciones o servicios; la aparición de nuevas amenazas o la variación de 
la probabilidad de ocurrencia de alguna de las existentes X   

171 

El  plan de Seguridad Informática de la entidad contempla  la protección contra programas 
malignos en todas las PC y los servicios principales de la Red  como el  correo, servicios de 
navegación por Internet  y otros servicios susceptibles a los mismos.  X   

172 
Cuentan con un antivirus nacional como garantía a responder a ataques víricos personalizados 
para la entidad o para el país. 

X   

173 
Están definidos por escrito los datos y programas que son necesarios mantener con respaldo, así 
como la frecuencia con se deben realizar los mismos. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

174 
Existen procedimientos escritos para garantizar la buena conservación de las copias de 
resguardo, durante su almacenamiento. X   

175 
El administrador de la red cumple con sus obligaciones relacionadas con la Seguridad Informática 
de acuerdo a la legislación vigente. X   

176 
Si existe administración remota, esta se realiza de forma segura, según lo indicado en las 
disposiciones vigentes. 

X   

177 

Existen procedimientos de verificación periódica de la seguridad de la red, para detectar posibles 
vulnerabilidades o se realizan pruebas de penetración o hackeos éticos  contratados por 
entidades autorizadas para solucionar las vulnerabilidades. 

  X 

178 

La arquitectura y la configuración de los diferentes componentes de seguridad de una red y la 
implementación de sus servicios estarán en correspondencia con las políticas definidas y 
aprobadas para su empleo. 

X   



179 

Se prohíbe la adición de  algún equipo o la   introducción de cualquier tipo de software en una 
red, ya sea a través de soportes removibles o mediante acceso a redes externas, sin la 
autorización de la dirección de la entidad, garantizando su  compatibilización con las medidas de 
seguridad establecidas para la protección de dicha red. 

X   

180 

Se cumplen de acuerdo a la legislación vigente, las medidas necesarias para garantizar la 
integridad, confidencialidad y oportunidad de la información, de acuerdo a los servicios que recibe 
y oferta. 

X   

181 

En el Plan de Seguridad Informática aparecen determinadas las áreas o zonas controladas con 
requerimientos específicos, protegidas por un perímetro de seguridad definido en dependencia de 
la importancia de los bienes informáticos contenidos en ellas y su utilización de acuerdo a la 
legislación vigente.  

X   

182 
En las áreas controladas existe control de acceso para garantizar la entrada solo a personas 
autorizadas. 

X   

183 
En estas áreas se controla la posibilidad de daño por fuego, inundaciones y otras formas de 
desastre natural o artificial. 

X   

184 

El equipamiento instalado en las áreas controladas está protegido contra fallas de alimentación y 
otras anomalías eléctricas, incluyendo el uso de  fuentes de alimentación alternativas para los 
procesos que  deban continuar en caso de un fallo de electricidad prolongado, siendo ubicado y 
protegido de manera que reduzca los riesgos. 

  X 

185 
Se aplican medidas alternativas que permitan la protección de esos medios e impidan su empleo 
para cometer acciones malintencionadas. 

X   

186 

Existen procedimientos escritos para garantizar que todas las tecnologías de información, 
independientemente de su importancia, estén protegidas contra alteraciones o sustracciones, ya 
sea de éstas o sus componentes, así como de la información que contienen. Se controla hasta 
nivel de componente. 

X   

187 
Se cumplen procedimientos para proteger la información contenida en equipos destinados a ser 
dados de baja u otras funciones.   X   

188 

Los dispositivos de almacenamiento que contengan información crítica para la entidad son 
destruidos físicamente o sobrescritos completamente en lugar de borrarlos como usualmente se 
hace. 

X   

189 
Los cables de alimentación o de comunicaciones que transporten datos o apoyen los servicios de 
información se protegen  contra la intercepción o el daño.  X   



190 
Los cables de alimentación están separados de los cables de comunicaciones para evitar la 
interferencia. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

191 

Se garantiza que el equipamiento reciba el mantenimiento correcto de acuerdo con los intervalos 
de servicio y especificaciones recomendados por el fabricante para asegurar su disponibilidad e 
integridad.  

  X 

192 

En caso de necesidad  de envío de equipamiento fuera de las instalaciones para que reciban 
mantenimiento, se realizará en correspondencia con los procedimientos establecidos para ello, 
observando las regulaciones establecidas en el país en materia de protección a la información. X   

193 
Se realizan inspecciones sorpresivas para detectar las extracciones no autorizadas de bienes 
informáticos.   X 

194 

Al determinar las responsabilidades en las áreas informáticas se ha tenido en cuenta el principio 
de separación de funciones, considerando aquellas tareas que no deben ser realizadas por una 
misma persona, a fin de reducir oportunidades de modificación no autorizada o mal uso de los 
Sistemas Informáticos.  

X   

195 

Se prohíbe la introducción de nuevos Sistemas Informáticos, actualizaciones y nuevas versiones, 
sin que sean aprobados a partir de su correspondencia con el Sistema de Seguridad establecido 
y las necesidades de la entidad. 

X   

196 

Cuentan con procedimientos definidos que garantizan las acciones para cubrir las brechas de 
seguridad y la corrección de los errores del Sistema de acuerdo a la legislación vigente: X   

  
. sólo el personal claramente identificado y autorizado tenga acceso a Sistemas en 
funcionamiento y a los datos;  

X   

  .  todas las acciones de emergencia tomadas; X   

  
. la acción de emergencia sea reportada a la dirección y realizada de manera ordenada. 

X   

197 

En los Sistemas en que es posible el acceso por múltiples usuarios se dispone para cada uno de 
ellos de un identificador de usuario personal y único; al que responden por las acciones que con 
ellos se realicen. 

X   



198 

La asignación de identificadores de usuarios en los sistemas (sistemas operativos, sistemas de 
aplicación, páginas web, bases de datos, etc.), se realiza a partir de un procedimiento que incluye 
la notificación del jefe inmediato del usuario, solicitando el permiso de acceso y definiendo los 
derechos y privilegios. En caso de terminación de la necesidad del uso de los sistemas por el 
cese de la relación laboral u otras causas, se procede de forma análoga para la eliminación del 
identificador de usuario, o a la restricción de los niveles de acceso. 

X   

199 
Se cumplen los requisitos definidos en la legislación vigente acerca de la asignación de 
contraseñas:   X 

  -        Serán  privadas e intransferibles. X   

  
-        Su estructura, fortaleza y frecuencia de cambio estarán en correspondencia con el riesgo 
estimado para el acceso que protegen.   X 

  -        No pueden ser visualizadas en pantalla mientras se teclean. X   

  
-        No pueden ser almacenadas en texto claro (sin cifrar) en ningún tipo de tecnologías de 
información.    X 

  Los Sistemas de Aplicación deben contar con:    X 

   - La posibilidad de ser modificado y/o actualizado a versiones superiores,    X 

   - La documentación y los ficheros fuentes;    X 

   - Manuales de usuario y manuales de explotación;   X 

   - Ayuda en línea para facilitar el trabajo de los usuarios;   X 

No Aspectos a Verificar SI NO 

200 

Tienen definida una estrategia ante incidentes o violaciones de la seguridad en correspondencia 
con la importancia de los bienes informáticos que posea y las alternativas a emplear. X   

201 
Tienen definidas medidas y procedimientos para garantizar la continuidad, el restablecimiento y la 
recuperación de los procesos informáticos. X   

202 

Al producirse un incidente o violación, se reporta la información oportunamente a la OSRI y a la 
instancia superior de la entidad, de acuerdo a la importancia de la misma.  X   

203 
Salvar y guardar las trazas de auditoría, específicando quién la realiza y la seguridad de su 
traslado..   X 

204 
Los Sistemas Contables Financieros que se usan en la entidad poseen el certificado actualizado 
emitido por las entidades autorizadas. X   



  Indicadores de Desempeño     

205 
Están establecidos indicadores  cualitativos y cuantitativos para medir el rendimiento del 
personal.   X 

206 
Están establecidos indicadores  cualitativos y cuantitativos para medir el desempeño del 
personal.   X 

207 Existen procedimientos escritos de cómo aplicar los indicadores de rendimiento.   X 

208 Existen procedimientos escritos de cómo aplicar los indicadores de desempeño. X   

 

COMPONENTE  "SISTEMA DE INFORMACIÓN, FLUJO Y CANALES DE COMUNICACIÓN"  
  

    

No Aspectos a Verificar SI NO 

209 
El Sistema de Información se diseña en concordancia con las características, necesidades y 
naturaleza de la entidad.   X 

210 
El Sistema de Información es flexible al cambio, o sea, se puede modificar fácilmente. 

  X 

211 Ese Sistema provee información para la toma de decisiones. X   

212 

El Sistema de Información cuenta con mecanismos de retroalimentación y de seguridad para las 
entradas, procesamiento, almacenamiento y salidas de la información, facilitando y garantizando 
su transparencia. 

X   

213 
Se revisan los sistemas de información en forma periódica y hay evidencia que respalde su 
realización. 

X   

214 
La información que se elabora tiene vinculación con la planificación, el cumplimiento del objeto 
social y las funciones de la entidad. X   

215 
El flujo informativo circula en todos los sentidos y niveles de la entidad: ascendente, descendente, 
transversal y horizontal. 

X   

216 Está elaborado un diagrama del flujo de la información de la entidad.   X 

217 

Los canales y medios de comunicación permiten trasladar la información de manera transparente, 
ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios (externos e internos).   X 

218 
La comunicación entre los cuadros, dirigentes y trabajadores se desarrolla de acuerdo con los 
valores establecidos en la entidad. 

X   

219 
Se divulgan ampliamente al personal las medidas de control interno que se implantan en la 
entidad. 

X   



220 

Se comunica a todos los trabajadores los resultados positivos y negativos de la entidad, así como 
las deficiencias, violaciones e irregularidades que se detectan en la misma. X   

221 
Los trabajadores brindan sugerencias para mejorar los controles y son analizadas por la máxima 
dirección y reciben respuesta sobre las mismas. X   

222 
Los cuadros y demás trabajadores realizan adecuadamente y de acuerdo con lo establecido en la 
entidad, el envío de mensajes. X   

223 

Cuentan con adecuados mecanismos de comunicación para el reporte de quejas y denuncias por 
parte de los trabajadores; y se garantiza el tratamiento confidencial al reporte recibido. X   

224 Hay buena comunicación con clientes, proveedores y otras entidades. X   

225 

Se comunica a todos los trabajadores los resultados positivos y negativos de la entidad, así como 
las deficiencias, violaciones e irregularidades que se detectan en la misma. X   

226 
Existen mecanismos o procedimientos que permiten a los trabajadores informar sobre posibles 
irregularidades o aportar sus recomendaciones de mejora. X   

227 
En los análisis que se realizan en cada área participan los trabajadores para la toma de 
decisiones. X   

  Contenido, Calidad y Responsabilidad      

228 
La información transmite la situación existente en un determinado momento, de forma confiable, 
oportuna, suficiente, pertinente y con la calidad requerida. 

X   

229 
Existe un procedimiento que indique el emisor y receptor de cada dato significativo y la 
responsabilidad por su actuación y comunicación a quien lo utilice. X   

230 Existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información.   X 

231 Hay duplicidad en la información y en los datos.   X 

232 
La información que se brinda tiene el detalle adecuado, posee valor para la toma de decisiones, 
es correcta, actualizada, oportuna y suficiente. X   

No Aspectos a Verificar SI NO 

  Rendición de Cuentas      

233 

Los directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios informan de forma integral acerca 
de la transparencia de su gestión, toma de decisiones y justificación de las mismas. X   

234 Existe un cronograma con las fechas de las rendiciones de cuenta. X   



235 Se guardan las actas de las rendiciones de cuenta. X   

236 En la rendición de cuenta se da a conocer los aspectos relacionados con: X   

  -        El uso, custodia y destino de los recursos; X   

  -        El cumplimiento de los objetivos y metas; X   

  

-        El estado de cumplimiento de las tareas, en el caso de las tareas no cumplidas se explican 
las causas y los responsables; 

X   

  -        Las incidencias ocurridas; X   

  -        La situación financiera de la entidad; X   

  -        Los resultados de la entidad en ese período; X   

  -        Las deficiencias, irregularidades, ilegalidades e indisciplinas ocurridas; X   

  

-        Otros aspectos que se consideren necesarios y característicos de la entidad. 
X   

237 
Está elaborado el documento guía para la rendición de cuenta de los directivos superiores, 
directivos, ejecutivos y funcionarios. X   

238 
Periódicamente se rinde cuenta al órgano u organismo superior al que se subordina. 

X   

    

 COMPONENTE “SUPERVISIÓN Y MONITOREO”    

    

No Aspectos a Verificar SI NO 

  
Evaluación y Determinación de la Eficacia del Sistema de Control Interno     

239 

Se realizan periódicamente auto evaluaciones del Sistema de Control Interno y a partir de dichos 
resultados se acometen acciones como: actualizaciones de procedimientos, identificación de 
nuevos riesgos y adopción de medidas disciplinarias o administrativas de acuerdo a las 
consecuencias de dichas deficiencias. 

X   

240 
Se verifican de manera sistemática, los avances y logros en la implementación de las acciones 
adoptadas. X   

241 
Se realiza por el auditor interno verificaciones de los procesos más riesgosos de la entidad. 

X   

242 El personal está informado acerca de los controles y nuevas disposiciones. X   



243 
Se comunica a los trabajadores los cambios en la entidad sobre procesos, políticas, etc. 

X   

244 Se corresponden con la realidad los informes y Estados Financieros de la entidad. X   

245 Los Estados Financieros de la entidad se entregan en las fechas establecidas.  X   

246 
Contribuye el Sistema de Control Interno al logro de la economía, eficiencia y eficacia de la 
entidad. X   

247 
Se controla la implementación del Sistema de Control Interno en las unidades subordinadas. 

  X 

248 
El Sistema de Control Interno permite detectar el incumplimiento de la legislación y normas 
vigentes. 

X   

249 

Cuando se detecta alguna deficiencia en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, se 
adopta oportunamente las acciones preventivas y correctivas pertinentes para su fortalecimiento, 
de conformidad con los objetivos y recursos disponibles. X   

250 
Se verifican de manera sistemática, los avances y logros en la implementación de las acciones 
adoptadas. X   

251 Está adecuada la Guía de Autocontrol a las condiciones de la entidad. X   

252 Conformado el cronograma de aplicación de la Guía de Autocontrol. X   

253 
Elaborado el plan de medidas de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la Guía 
de Autocontrol. X   

  Comité de Prevención y Control.      

254 
Está constituido el Comité de Prevención y Control, a través de un documento legal. 

X   

255 

El Comité de Prevención y Control está compuesto por la máxima autoridad y lo integran 
funcionarios y trabajadores que gocen de respeto en el colectivo por sus conocimientos y 
experiencia, así como asesores jurídicos y el auditor interno en las estructuras que corresponda. X   

256 
La composición, permanencia y la periodicidad de las reuniones del Comité de Prevención y 
Control, son definidas por la máxima autoridad que corresponda. X   

257 

Existe evidencia documental del cronograma de reuniones, así como de los temas tratados, 
acuerdos adoptados y el seguimiento de los mismos en sus sesiones de trabajo. X   



No Aspectos a Verificar SI NO 

258 

El Comité de Prevención y Control coordina y orienta la divulgación, capacitación y aplicación de 
políticas y normas emitidas por la entidad o de carácter vinculante a la misma. X   

259 

El Comité de Prevención y Control elabora programas para la actualización del Sistema de 
Control Interno, así como planifica mediante un plan las visitas de supervisión y autocontrol que 
se deben realizar para evaluar dicho sistema. 

  X 

260 
El Comité de Prevención y Control chequea el adecuado funcionamiento del Sistema de Control 
Interno y su mejoramiento continuo. X   

261 
Se analizan y corrigen de forma oportuna las deficiencias o desviaciones ocurridas. 

X   

262 

Se le da un tratamiento adecuado a las deficiencias detectadas en las evaluaciones que realizan 
la dirección, la auditoría interna, la auditoría externa y demás entidades de control y fiscalización.   X   

263 
Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas, en el 
Consejo de Dirección. 

X   

264 
Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas con los 
trabajadores.   X 

265 

Se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos a partir de los nuevos riesgos o deficiencias 
detectadas en acciones de control, vinculadas con indisciplinas, ilegalidades o manifestaciones 
de corrupción. 

X   

266 
La comunicación de las deficiencias se brinda en forma precisa y al funcionario que le compete. 

X   

267 
Se analiza e implementa, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas como resultado de las acciones de control. X   

268 

Se cumple con lo que establecido en cuanto a consultar con la Unidad de Auditoría que ejecuta el 
trabajo, las medidas disciplinarias que se propone adoptar. X   

269 
Se consulta con la unidad de auditoría el Plan de Medidas para eliminar las deficiencias 
detectadas en las acciones de control. X   

270 
Se informa a la unidad de auditoría que ejecutó la acción de control, el estado de cumplimiento de 
las medidas, en el término que establece la legislación vigente. X   



271 

Se adopta de inmediato las medidas necesarias ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades en la administración de los recursos o el incumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. 

X   

272 

Se actúa con la rigurosidad requerida en los casos de indisciplinas, ilegalidades y hechos que 
impliquen manifestaciones o presenten evidencias de actos de corrupción. X   

273 

Se aplican las medidas disciplinarias pertinentes, en los casos que corresponda a los 
responsables colaterales, cuya inacción facilitó la ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y actos 
de corrupción. 

X   

274 

En los casos de violaciones consistentes en hechos o conductas que pueden ser constitutivas de 
delitos, se da a conocer a las autoridades correspondientes, independientemente de la medida 
disciplinaria que se decida imponérsele  al infractor.  X   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Componentes Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente de Control 
 

1. Se encuentran definidos los objetivos de trabajo para el año con sus 

respectivos criterios de medida. 

2. El plan de trabajo anual está conforme a la actividad principal de 

servicio,  definido por las diferentes áreas. 

3. Los trabajadores poseen el Plan de Trabajo Individual Mensual y  existe 

evidencia del análisis al cumplimiento de las diferentes tareas previstas 

durante el mes, así como las que surgen durante el período. 

4. El 100 % de los cuadros han firmado el Código de Ética. 

5. La institución entregó a sus trabajadores un folleto que contiene los 25 

aspectos que conforman el Código de Conducta del BPA, puestas en 

vigor mediante la Resolución No 43 de fecha 12 de marzo de 2008.del 

Presidente del Banco Popular de Ahorro.  

6. El Convenio Colectivo de Trabajo se encuentra actualizado. 

7. Se encuentran declarados los valores compartidos  

8. El departamento de Recursos Humanos tiene actualizado el registro de la 

fuerza de trabajo. 

9. Las evaluaciones de desempeño se realizan a los trabajadores 

mensualmente,  teniendo en cuenta los indicadores establecidos en la 

legislación vigente.  

10. Existe un adecuado procedimiento para el proceso de selección y 

aprobación del personal. 

11. Se encuentra constituido el Comité de Expertos.  

12. Se encuentra elaborado el DNCI por trabajador. 

1. La totalidad de los jefes de áreas no se reúne con sus 

trabajadores para analizar el cumplimiento de tareas 

planificadas ni para la orientar las tareas que se deben realizar 

durante el próximo mes. 

2. No se cumple puntualmente con la reunión mensual individual 

o colectiva con los trabajadores para el análisis del 

cumplimiento de las tareas  asignadas. 

 
3. Los cuadros no han establecido los límites para la delegación 

de autoridad formal y responsabilidades a sus subordinados, en 

correspondencia con los procesos, subprocesos, actividades y 

operaciones que desarrollan. 

4. El Manual de Instrucciones y Procedimientos se encuentra 

desactualizado. 

5. No se encuentra implementada la Norma Cubana del Sistema 

de Gestión Integrado del Capital Humano. 

6. No se elabora un resumen sobre el diagnóstico o determinación 

de necesidades de capacitación por cada área de la entidad, 

solamente se realiza de forma global. 

7. No se encuentran declarados los procesos ni  confeccionado el 

Mapa por Procesos de la entidad. 
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13. Se realiza una capacitación mensual sobre los temas relacionados con el 

Control Interno  para los cuadros y trabajadores de la entidad, 

verificando la misma el oficial de cumplimiento. 

14. Se encuentra el documento legal de la constitución de la entidad, 

estableciendo  y definiendo las funciones de las áreas.  

15. Existe una adecuada relación jerárquica entre los puestos.  

16. Cada cuadro, funcionario y trabajador designado cuenta con su 

resolución de nombramiento. 

17. Se encuentran elaborados y actualizados los Planes de Seguridad 

Informática y Seguridad y Protección Física. 

18. Se encuentra aprobado y actualizado el reglamento de estimulación a los 

trabajadores Resoluciones No 10  y 11 de 2013 del Ministro Presidente 

del Banco Central de Cuba. 

19. Se encuentran bien elaborados y archivados los documentos siguientes:  

Plantilla de Cargos, Convenio Colectivo, Reglamento Disciplinario 

Interno, Expedientes laborales de los trabajadores con su hoja de 

resumen, Acta de elección de los Órganos de Justicia Laboral de Base, 

Acta de creación del Comité de Expertos, Levantamiento de riesgos y 

programa de prevención, relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo, Plan de capacitación y desarrollo, Sistema de Pago y su 

reglamento aprobados, Reglamentos de la estimulación, Resultados de 

Inspecciones realizadas y otros documentos relacionados con el 

desarrollo de las actividades vinculadas con la entidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión y Prevención de 
Riesgos 

1. Existen los mecanismos establecidos para dar la debida atención a: los 

planteamientos en los procesos de rendición de cuentas, estados de 

opinión de la población, planteamientos de los trabajadores en las 

asambleas de afiliados.  

2. Se realizan y ejecutan los informes de balance de trabajo anual. 

3. Se brinda habitualmente información oportuna sobre las ilegalidades y 

presuntos hechos delictivos  y de corrupción ocurridos en otras 

sucursales del país.  

4. Están identificadas las posibles causas que pueden condicionar la 

ocurrencia de riesgos, determinadas para cada uno de forma 

independiente. 

5. Para la identificación de los factores internos se tuvo en cuenta: la 

estructura organizativa, composición de los recursos humanos, procesos 

productivos o de servicios y de tecnología, entre otros. Para los factores 

externos los económico - financieros, medioambientales, políticos, 

sociales y tecnológicos. 

6. Cada riesgo tiene definido las medidas necesarias para lograr el 

cumplimiento de los procedimientos. 

7. Existen las actas de reuniones del Comité de Prevención donde se 

1. Los riesgos identificados no están clasificados por procesos.  

2. No está identificada la matriz DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades) por cada área y en la entidad en 

general. Para la identificación de riesgos no se realiza el 

análisis de la misma. 

3. No hay evidencia en la entidad de que se determine la 

frecuencia con que se presentan los riesgos identificados.  

4. Existen dificultades con la realización de los Anexos No. 

1Chequeo de las Medidas del Plan de Prevención, que 

establecen el cumplimiento de las fechas planificadas para la 

verificación de las medidas del Plan de Prevención. 

5. No se encuentra debidamente actualizado Plan de Prevención 

de Riesgos. 

 

 



realizaron los diagnósticos para determinar los objetivos de control, 

presididas por el Director Provincial y los demás dirigentes de las 

organizaciones políticas y de masas,  

8. Existe constancia de la previa preparación e información que se dio a los 

trabajadores sobre el procedimiento a seguir para la identificación y 

análisis de los riesgos. 

 

 
 
 
 
 

Actividad de Control 

1. Están asignadas a diferentes personas las tareas y responsabilidades 

esenciales por cada área. 

2. Cuentan con los trabajadores responsables de cada una de las actividades 

para ejercer el trabajo que le corresponde y colateralmente; se 

encuentran definidas las firmas autorizadas para las distintas operaciones 

a realizar en, banco, caja, dietas, almacén central y las compras que se 

realizan. 

3. Se tienen bien identificadas las relaciones de familiaridad y parentesco 

existentes en la entidad. 

4. Están identificadas las personas autorizadas para acceder a los recursos, 

activos, registros y comprobante y existe constancia en las Actas de 

Responsabilidad. 

5. Las operaciones contables son debidamente registradas en el tiempo 

establecido. Los registros, submayores y otros modelos que son 

utilizados en contabilidad cuentan con  

6. los datos obligatorios como está estipulado en la legislación vigente.  

1. En el Manuales de Procedimientos del Banco, no existe nada 

que defina el funcionamiento de las relaciones entre las áreas. 

2.  Existen dificultades en la actualización de las actas de 

responsabilidad material por áreas.  

3. Los trabajadores no portan durante toda la jornada laboral los 

solapines de identificación. 

4. Los pases u otras identificaciones que se encuentran en la 

recepción  de la entidad no son controlados mediante un 

registro ni portados por todos los visitantes durante su 

estancia en la misma. 

5. El almacén carece de extractores de aire. 

6. No existe un plan de rotación del personal que declare las 

tareas con mayor responsabilidad 

7.  No hay evidencia de que los trabajadores roten por las 

diferentes áreas. 



7. La unidad cuenta con un expediente que contienen los documentos 

donde se evidencia las acciones de control realizada, comprobaciones, 

auditorias, operaciones y hechos económicos. 

8. Se realiza un análisis riguroso en el Consejo de Dirección de los gastos 

incurridos por elementos, partidas pendientes, resultados de las pruebas 

y revisiones efectuadas, posteriormente se le informa a los trabajadores. 

9. Se verificó que el saldo del  Balance de Comprobación concuerda con 

los saldos de los submayores, así como los demás documentos que 

influyen en el Balance. 

10. En las entrevistas no estructuradas realizadas a los trabajadores, el 100% 

de los mismos afirma tener  conocimiento sobre las acciones de control 

que frecuentemente realizan. 

11. Los activos de valor están adecuadamente protegidos por el personal de  

seguridad y protección que están obligados a cumplir y hacer cumplir las 

medidas organizativas emitidas por la administración en cuanto a niveles 

de acceso, permanencia de trabajadores en horarios no laborables, la 

custodia de las llaves de los locales, así como la entrada de personas no 

autorizadas, movimientos de medios Básicos y revisión de Bultos o 

paquetes portados por trabajadores con acceso a recursos que forman 

parte del  patrimonio de la entidad. 

12. Se realiza la revisión del sistema de sellaje implantado en las áreas. 

13. La entidad  cuenta con un plan de Seguridad Informática el cual se 

actualiza ante cambios de personal o tecnologías que contempla  la 

8. No existen procedimientos periódicos de verificación de la 

seguridad de la red.  

9. Las fuentes de alimentación alternativas no garantizan el 

respaldo necesario en caso de fallo energético. 

10. No se garantiza el  correcto mantenimiento del equipamiento 

según el tiempo establecido de acuerdo con los intervalos de 

servicio. 

11. No existe evidencia de inspecciones sorpresivas realizadas a 

los medios informáticos para verificar sus componentes y 

estados de los mismos.  

12. Existen dificultades con la salvaguarda de las trazas de 

auditoría. 

13. No se combinan en todos los casos las contraseñas con letras y 

números sin un significado evidente y con una longitud 

mínima de 6 caracteres. 

14. Aparición de vulnerabilidades, con la implantación del nuevo 

sistema contable Sabic.nef 

 



protección contra programas malignos en todas las PC y los servicios 

principales de la Red  como el  correo, servicios de navegación por 

Internet  y otros servicios susceptibles a los mismos.  

14. Existen  procedimientos escritos de los programas y datos autorizados a 

usar en el trabajo, se pudo chequear también quienes son los autorizados 

a trabajar. Las computadoras cuenta con sus respectivos sellos de 

seguridad. 

15. La entidad tiene establecidos los procedimientos para la correcta 

aplicación de  la evaluación de desempeño. 

16. Debilidades: 

17. No se encuentran establecidos los indicadores de rendimiento del 

personal, solo existen indicadores individuales establecidos para la 

evaluación de los trabajadores.  

 

 
 
 
 
 
 

Información y 
Comunicación 

1. Se informa a los trabajadores en las rendiciones de cuentas los resultados 

obtenidos en inspecciones realizadas, así como también el cumplimiento 

de los objetivos y metas,   el estado de cumplimiento de las tareas, en el 

caso de las no cumplidas se explican los responsables y las causas, la 

situación financiera y otros aspectos que se consideren necesarios y 

característicos de la entidad. Lo anteriormente expuesto consta en las 

actas de estas reuniones, las que son archivadas en los registros 

correspondientes. 

1. No existe un sistema de información que sustentado en  

las características y necesidades de la entidad, los canales 

y medios de comunicación declarados empíricamente no 

garantizan la planificación coherente de un flujograma o 

diagrama informativo que garantice que la información 

sea ágil  y oportuna. 

2. Existe duplicidad de información en los datos que 

solicitan y emiten en las diferentes áreas y el nivel 

superior. 



 

      

 3. No existe una política definida que permita valorar la 

calidad de la información. 

4. No existe un cronograma para las rendiciones de cuenta. 

5. No existe un sistema de información que sustentado en  

las características y necesidades de la entidad, por lo que 

no se planifica de forma armónica el contenido y  calidad 

de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisión y 
Monitoreo 

1. Está constituido el Comité de Prevención y Control, a través de un 

documento legal. 

2. El Comité de Prevención y Control chequea el adecuado 

funcionamiento del sistema de Control Interno y su mejoramiento 

continuo. 

 

 

1. No existe evidencia del Plan de Visitas de supervisión y 

control. 

2. No existe evidencia del análisis de los resultados de las 

acciones de Control realizadas con los trabajadores. 

3. En la encuesta realizada el 47% de los trabajadores manifiesta 

que no conocen a todos los miembros del Comité de 

Prevención.  

4. El Comité de Prevención y Control no elabora Programas para 

la actualización del Sistema de Control Interno. 

5. No se controla la Implementación del Sistema de Control 

Interno en las unidades subordinadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Calidad 

Gestión de la 

Actividad 

Comercial 

Gestión de la 

Dirección  
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Área de 
trabajo Tema de Estudio 

Trimestre Cant. 
Parts. 
Gral 

Modo de 
Formación I II III IV 

Dirección 

- Estudio de la CR No. 378 
Conocimiento del empleado. 
Medidas a imponer. Comité 
de Prevención.  Auditoria.   

X    10 

Seminario 

- Estudio MIP relacionado 
con el  puesto de trabajo 
 

X X X X 
10 Auto Estudio 

 

Inst 26 Operatividad - 
Normas Básicas de control 
interno 

   X 
10 Seminario 

- Plan de Prevención. X    10 Seminario 

-Procedimientos internos 
BPA  
 

X    
10 Seminario 

Res. 60/2011 de la CGR 
 X   

10 Seminario 

- Instrucción 26 / 06. Sección 
IV 

 X   10 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección 
V 

    10 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección 
VI 

  X  10 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección 
VII 

  X  10 Debate 
 

- Conozca a su cliente y la 
debida diligencia. Manual 
223. 

 X   
10 Auto Estudio 

 

- Normas de documentación 
legal del cliente. 

   X 10 Auto Estudio 
 

- Sistema Contable 
SABIC.NEF  X  X 

10 Curso 
 

- Principios, política y 
normas para la prevención X  X  

10 Auto Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subdirección  

Comercial 

- Estudio de la CR No. 378 
Conocimiento del empleado. 
Medidas a imponer. Comité de 
Prevención.  Auditoria.   

X    21 

Seminario 

- Estudio MIP relacionado con el  
puesto de trabajo 
 

X X X X 
21 Auto 

Estudio 
 

Inst 26 Operatividad - Normas 
Básicas de control interno    X 

21 Seminario 

Res. 60/2011 de la CGR 
 X   

21 Seminario 

- Plan de Prevención.  X   21 Seminario 

- Instrucción 26 / 06. Secciones I, 
II y      III  X   

21 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección IV 
 X   21 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección V 
    21 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VI 
  X  21 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VII 
  X  21 Debate 

 

-Métodos de Comité Técnico 
para la   Prevención del Fraude 
para el análisis de las 
actividades delictivas 

  X  

21 Auto 
Estudio 

 

- Conozca a su cliente y la 
debida diligencia. Manual 223.  X   

21 Auto 
Estudio 

 

- Proceder con operaciones 
inusuales 

   X 21 Seminario 

- Normas de documentación 
legal del cliente.    X 

21 Auto 
Estudio 

 

- Sistema Contable SABIC.NEF 
 X  X 

21 Curso 

 
- Principios, política y normas 
para la prevención 

X  X  21 Auto 
Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subdirección  

Medios y 

Recursos 

- Estudio de la CR No. 378 
Conocimiento del empleado. 
Medidas a imponer. Comité de 
Prevención.  Auditoria.   

X    31 

Seminario 

- Estudio MIP relacionado con el  
puesto de trabajo 
 

X X X X 
31 Auto 

Estudio 
 

Inst 26 Operatividad - Normas 
Básicas de control interno    X 

31 Seminario 

- Plan de Prevención.   X  31 Seminario 

- Instrucción 26 / 06. Secciones I, 
II y      III  X   

31 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección IV 
 X   31 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección V 
    31 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VI 
  X  31 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VII 
  X  31 Debate 

 

-Métodos de Comité Técnico 
para la   Prevención del Fraude 
para el análisis de las 
actividades delictivas 

  X  

31 Debate 
 

- Conozca a su cliente y la 
debida diligencia. Manual 223.  X   

31 Auto 
Estudio 

 

- Proceder con operaciones 
inusuales    X 

31 Auto 
Estudio 

 

- Normas de documentación 
legal del cliente. 

   X 31 Curso 
 

- Sistema Contable SABIC.NEF 

 X  X 
31 Auto 

Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Subdirección  

Financiera 

- Estudio de la CR No. 378 
Conocimiento del empleado. 
Medidas a imponer. Comité de 
Prevención.  Auditoria.   

X    43 

Seminario 

- Estudio MIP relacionado con el  
puesto de trabajo 
 

X X X X 
43 Auto 

Estudio 
 

Inst 26 Operatividad - Normas 
Básicas de control interno    X 

43 Seminario 

Res. 60/2011 de la CGR 
 X   

43 Seminario 

- Plan de Prevención. X    43 Seminario 

- Instrucción 26 / 06. Secciones 
I, II y      III  X   

43 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección IV 
 X   43 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección V 
    43 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VI 
  X  43 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VII 
  X  43 Debate 

 

- Conozca a su cliente y la 
debida diligencia. Manual 223.  X   

43 Auto 
Estudio 

 

- Proceder con operaciones 
inusuales    X 

43 Auto 
Estudio 

 

- Normas de documentación 
legal del cliente.    X 

43 Auto 
Estudio 

 

- Sistema Contable SABIC.NEF 
 X  X 43 Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auditoria 

- Estudio de la CR No. 378 
Conocimiento del empleado. 
Medidas a imponer. Comité de 
Prevención.  Auditoria.   

X    33 

Seminario 

- Estudio MIP relaciomnado con 
el  puesto de trabajo 
 

X X X X 
33 Auto 

Estudio 
 

Inst 26 Operatividad - Normas 
Básicas de control interno    X 

33 Seminario 

Res. 60/2011 de la CGR 
 X   

33 Seminario 

- Plan de Prevención. X    33 Seminario 

-Estud. Nuevas normas de Audit. 
  X   

33 Debate 
 

- Instrucción 26 / 06. Sección IV 
 X   33 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección V 
    33 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VI 
  X  33 Debate 

 

- Instrucción 26 / 06. Sección VII 
  X  33 Debate 

 

-Métodos de Comité Técnico 
para la   Prevención del Fraude 
para el análisis de las 
actividades delictivas 

  X  

33 Debate 
g 

- Conozca a su cliente y la 
debida diligencia. Manual 223.  X   

33 Auto 
Estudio 

 

- Proceder con operaciones 
inusuales    X 

33 Auto 
Estudio 

 

- Normas de documentación 
legal del cliente.    X 

33 Auto 
Estudio 

 

- Sistema Contable SABIC.NEF 
 X  X 

33 Curso 

 
- Principios, política y normas 
para la prevención X  X  

33 Auto 
Estudio 
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MAPA DE RIESGO: 

IMPACTO     

Catastrófic
o 

 15,20,22    

     

Grave 1,3,4,5,6,11
,13,18,21 

16,19, 2,8,10,12,  

     

Moderado 14,23  7  

     

Leve 25,26 9,17 24  

     

 Poco 
frecuente 

Moderado Frecuente FRECUENCIA 

Leyenda: 

 Prioridad Alta 

                  Prioridad Media 

                  Prioridad Baja 
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PLAN DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

 
Dirección Provincial: Holguín 

Año: 2013             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No 

Riesgos Posibles 
Manifestaciones 

 
Medidas a Tomar 

 
Responsables 

 
Ejecutantes 

 
Fecha Cumplimiento 

 Procesos Estratégicos     

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1)Capacitación 
de los directivos 

 
1) Los directivos no se 
capacitan para el 
correcto desempeño 
de sus funciones. 

 
1) Verificar la realización 
planes de capacitación para 
directivos en la entidad 
 
 

 
 
 
 
 

Elba Suñol 
Subdirectora de 

Medios 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nelson 
Ramírez 

 
J’Dpto 

Informático 

 
 
 
30 de abril 
 
15 de mayo 
 
18 de junio 
 
 

 
1.2) No realizar 
acciones de 
capacitación para 
directivos y su 
reserva. 
 
 

 
1.2) Verificar la 
coordinación de los cursos, 
talleres, seminarios y  
postgrados según las 
necesidades de superación 
diagnosticados. 
 
 

  
2) Aplicación 
de la Guía de 
Autocontrol del 
BCC. 
 

 
2) Falta de 
profundidad o 
incorrecta aplicación 
de la Guía de 
Autocontrol del BCC. 
 

 
2) Verificar  que se aplique 
con profundidad y calidad la  
Guía de autocontrol  del 
BCC, mediante revisión del 
file habilitado al efecto 
 
 

 
 

Yamila Grave 
de Peralta 

J’Dpto 
Organización 

 

 
 

Bertha Ponce 
de León 

Esp. 
Organización 

 
 

 
 
23 de enero 
 
 

 
2. 
 

 
3)Conducta ético 
moral y 
profesional   de 
cuadros 
dirigentes y 
trabajadores 
 
 

 
3) Apatía y falta de 
combatividad ante el 
enfrentamiento a 
ilegalidades y hechos 
delictivos. 
 
 
 

 
3) Verificar que se trabaje 
en fortalecer principios y 
convicciones en los 
cuadros, dirigentes y 
trabajadores, coordinado 
con el PCC, UJC y 
Sindicato, en la Lucha 
contra  las indisciplinas, 
ilegalidades y 
manifestaciones de 
corrupción. 
 
 

 
 
 
 

Raciel Rosales 
Subdirector 
Financiero 

 
 
 
 
 

 
 

Sara Inés 
Caballero 

 
Esp. 

Contabilidad 
 
 
 
 
 
 

 
19 de marzo 

28 de junio 

 

 
 

 
 
 

    



 
Procesos Claves u Operacionales 

3.   
4)Incumplimien
to de los plazos 
establecidos 
para dar 
respuestas a 
los clientes 
 

4) Desconocimiento 
de los límites de 
tiempo establecidos 
para dar respuesta al 
cliente. 

 
 
4) Realizar acciones de 
capacitación  de los 
procedimientos a seguir, 
según los establecido en la 
Res.36 de 

 
 
 
Raciel Rosales 

Subdirector 
Financiero 

 
 
 
Maylín Hung 

Esp. 
Contabilidad 

    
9 de marzo 
18 de Junio 

 
4.1) Desconocimiento 
del proceder 
adecuado. 
 

5)Solicitudes 
de 
Financiamiento 

5) Pocos elementos 
para el análisis y 
propuesta de 
aprobación en el 
Comité de Crédito de 
la solicitud de 
financiamiento de las 
personas naturales. 

5) Verificar que el 
procedimiento se realice 
con la documentación  e 
información establecidas. 
 
5.1) Monitorear los análisis 
durante cada sesión de 
trabajo del  Comité de 
Créditos. 
 

 
 

Raúl Ángel 
Bruzón 

J Dpto de 
Seguridad y 
Protección. 

 

 
 

Yohan 
Orlando 
Peralta 

Góngora 
Esp. en 

Seguridad 
Informática 

 

 
 
24 de abril 
15 de noviembre 

6) 
Financiamiento 
a personas 
naturales y 
jurídicas. 
 

6) Conceder 
préstamos a personas 
naturales y jurídicas 
sin la documentación 
y trámites requeridos 
para cada caso. 
 
 

6) Controlar que se 
otorguen los créditos 
regulados en la Nueva 
Política Bancaria de 
acuerdo a lo establecido en 
la IT 345, 348, 351,353, 
mediante estricto análisis 
de riesgos. 
 

 
 
 
 
 

Nelson Ramirez 
J, Dpto de 
Informática 

 
 
 
 

Rosell Pupo 
Polanco 

Especialista 
en 

Informática 

 
 
 
19 de abril 
28 de junio 

6.1) Créditos 
inmovilizados y que 
no han sido localizado 
los deudores. 
 
 
 
 

6.1) Verificar la 
documentación que dio 
origen al otorgamiento de 
los préstamos. Localizar 
codeudores y hacer las 
gestiones necesarias para 
su recuperación.  



7)Plan de 
medidas 

7) Falta de 
seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de medidas elaborado 
por las sucursales por 
las deficiencias 
detectadas en las 
visitas de supervisión. 

7) Establecer el 
cronograma de trabajo 
seguimiento a los planes de 
medidas emitidos por las 
sucursales para solucionar 
las deficiencias detectadas 
durante las visitas de 
supervisión 

 
 

Marlenis 
Hidalgo 

J Dpto Banca 
Personal 

 
 

Yaquelín 
Pupo 

González 
Secretaria de 

Banca 
Personal 

 
 

 
 
13 de marzo 
19 de junio 

8)Desactualizac
ión del Manual 
de 
Instrucciones y 
Procedimientos 

8) Desconocimiento 
de los procedimientos 
bancarios. 

8) Verificar  la debida 
actualización y 
cumplimiento en todas sus 
partes, de lo establecido en 
los Manuales de 
Procedimientos del Sistema 
Bancario.  

 
Carmen Prieto 

Marrero 
J’Dpto de 
Recursos 
Humanos 

 
Daryanis 
Cedeño 

Especialista 
en Rec 

Humanos 

 
 
9 de marzo 
18 de Junio 

9) Plan de 
supervisión 

9) Incumplimiento del 
plan de supervisión 
para efectuar las 
visitas de supervisión 
a las sucursales.  

9) Dar seguimiento 
constante  al cumplimiento 
del plan de supervisión 
propuesto. 

Francisco 
Pécora 

Especialista en 
Defensa 

Yamilet 
Calderón 

Especialista 
en Banca 

17 de mayo 
20 de septiembre 

10) Falta de 
preparación del 
personal 
especializado. 

10) Poco dominio del 
personal acerca de 
las actualizaciones del 
MIP.  

10) Realizar acciones de 
capacitación, acerca de las 
actualizaciones (Cartas 
remesas, Instrucciones  
transitorias, etc.) del MIP. 

Yamila Grave 
de Peralta 
J’Dpto de 

Organización 

Bertha Ponce 
Especialista 

en 
Organización 

19 de abril 
28 de junio 

  11) Archivo de 
documentos 

11) Extravío de 
documentación que 
imposibilite la 
investigación, 
verificación o 
ejecución de las 
funciones según 
corresponda. 

 
11)Supervisar 
sistemáticamente la 
custodia y conservación  de 
documentos según el 
periodo establecido. 

 
Leticia Suárez 
J´Dpto Banca 
de Negocios 

 

 
Igor Díaz 

Vega 
 

Especialista 
en Banca  

 

    
11 de febrero 
24 de junio 

 Procesos de Apoyo     

 
4. 

12)Sistema de 
Seguridad y 
Protección Física 
establecido para: 
 

12) Deficiente control 
de Acceso de 
personal ajeno a la 
entidad. 

12) Verificar que el acceso 
a la entidad por personas 
ajenas sea registrado en el 
libro habilitado al efecto. 

 
 
 
 
 

 
Marianela 
Sarmiento 

Esp. 
Contabilidad 

 
12 de marzo 
20 de junio 
 



Acceso del 
personal y área 
operativa. 
 
 
 
 
 
 

12.1) Abandono del 
local del Punto de 
Dirección por tiempo 
prolongado por parte 
del Oficial de Guardia 
y dejar este abierto. 

12.2) Verificar con controles 
sorpresivos, físicamente y a 
distancia los períodos que 
permanece sin guardia el 
Punto de Dirección y que se 
deja abierto este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enma 
Rodríguez 

J Dpto 
Contabilidad. 

 
 

 
Rosalba 
Basulto 

 
Esp. 

Contabilidad 

 
19 de marzo 
28 de junio 
 

 
13) Sistema de 
Alarma. 
 
 
 

13) No armar el 
sistema de alarma del 
edificio o 
funcionamiento 
deficiente de este. 

13) Comprobar el estado 
  técnico y el 
funcionamiento de la 
alarma durante el mes y las 
afectaciones. 

Yordanis 
Batista 
Esp. 

Contabilidad 

28 de marzo 
5 de junio 
 

 
 
14)Verificación 
del personal de 
ingreso y 
permanente de 
los trabajadores 
 

14) Superficialidad en 
los procesos 
investigativos a los 
nuevos ingresos 
 

14) Comprobar y dar 
seguimiento a la 
profundidad y transparencia 
con que se realicen los 
procesos  a los nuevos 
ingresos, así como las 
verificaciones 
correspondientes a los 
trabajadores bancarios. 

 
Yanetsi 
Gómez 

 
Esp. 

Contabilidad 

 
6  de marzo 
20 de junio 
17 de diciembre 
 
 

 
No 

 
Riesgos 

Posibles 
Manifestaciones 

 
Medidas a Tomar 

 
Responsables 

 
Ejecutantes 

 
Fecha Cumplimiento 

 
5 

 
 

 
15) Sistema de 
Seguridad y 
Protección 
Física en cuanto 
a: Información 
clasificada y  
 
Protección de 
los servidores 
 
 

 
15) Incumplimiento 
de las medidas de 
seguridad y 
protección de la 
información oficial 
clasificada. 

 
15) Verificar que se cumpla 
con las medidas de 
seguridad y protección de la 
información oficial 
Clasificada. 

 
Magalis 
Ramírez 

Subdirectora 
Comercial 

 
Sara Iris 
Estrada 

 
Esp. Banca 

de Negocios. 

 
19 de marzo 
28 de junio 
 

15.1) Personal  no 
autorizado que 
accede al local de los 
servidores.  

15.1) Comprobar 
rigurosamente el 
cumplimiento del control de 
acceso al local de los 
servidores. 

 
Magalis 
Ramírez 

Subdirectora 
Comercial 

 
Oiledes 
Pérez 

Esp. Banca 
Personal 

 
 

 
10 de abril 
25 de junio 
 



15.2) Incumplimiento 
de las medidas de 
Seguridad 
Informática. Sellaje, 
claves, etc. 

15.2) Comprobar el estricto 
cumplimiento del plan de 
medidas de Seguridad 
Informática. Sellaje, claves, 
Etc. 

 
Yasenia 
Garrido 

Esp. Banca 
Personal 

 
15 de marzo 
18 de junio 
 

15.3) Incorrecta 
entrega y recepción 
de los medios de 
comunicación 
portátil. 

15.3) Verificar se cumpla lo 
establecido en la entrega y 
recepción de los medios de 
comunicación portátiles. 

 
 

Magalis 
Ramírez 

Subdirectora 
Comercial 

 
 

 
Belkis 

Góngora 
Esp. Banca 

Personal  

 
1 de marzo 
7 de mayo 
 

15.4) No entrega de 
las llaves en el punto 
de dirección. 
 

15.4) Comprobar que las 
llaves se custodien en el 
punto de dirección. 

Igor Díaz 
Vega 

Esp. Banca 
Personal 

 
19 de marzo 
28 de junio 
 

 
No 

 
Riesgos 

Posibles 
Manifestaciones 

 
Medidas a Tomar 

 
Responsables 

 
Ejecutantes 

 
Fecha Cumplimiento 

 
6 

 
 

 
16) Registro y 
control de los 
productos en 
almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17)Reservas 
Movilizativas  
(RM) 
 

16) Faltantes y 
sobrantes en el 
almacén 
 
 
 

16)Comprobar que al 
detectarse un sobrante o 
faltante en el almacén se 
brinde una información 
fidedigna del hecho a las 
instancias superiores 

 
 

 
 
 
 
 
 

Daniel 
Rodríguez 

J’Dpto Jurídico 
 
 

 
 
 

 

 
Juliana 
Magalis 

 
Jurídica 

 

 
7 de marzo 
17 de junio 
 

16.1) Desvío de 
productos y pérdidas 
de recursos 
destinados a las 
inversiones. 

16.1) Verificar de manera 
sistemática la existencia de 
producto contra el 
submayor, las tarjetas de 
estibas y los expedientes 
de inversiones. 

Martha 
Rodríguez 
Técnica 
Asesoría 
Jurídica 

19 de marzo 
28 de junio 
 

 
17) No realizar la 
auto inspección y 
rotación de las RM. 
 

 
17) Comprobar que se 
realice correctamente la 
auto inspección y rotación 
de las RM. 

 
Juliana 
Magalis 
Jurídica 

 
26 de marzo 
22 de junio 
 

 
 
18) Registro de 
entrada y salida 
del almacén. 
 

 
18) Descontrol en el 
envío y recepción de 
las formas 
numeradas y demás 
modelos. 

 
18) Comprobar que exista 
conciliación entre el 
almacén y las sucursales 
por el despacho de las 
formas numeradas y demás 
modelos. 

 
Juliana 
Magalis 
Jurídica 

 
19 de marzo 
20 de junio 
 

 
7 

 
 

 
19)Pruebas  y 
Revisiones 

 
19) Realización de 
pruebas  y revisiones 

 
19) Comprobar el  
cumplimiento de la correcta 

 
Elba Suñol 

Subdirectora de 

 
Ania Ruth 

 

 
15 de marzo 
18 de junio 



 sin alcance y 
profundidad. 
 

aplicación de las Pruebas y 
Revisiones establecido, 
considerando como una 
falta grave su ejecución sin 
la debida preparación y 
profundidad. 

Medios 
 

Esp. De 
Tesorería. 

 

  
20) Registro y 
control de las 
operaciones 
contables.  
 

 
20) No realizar la 
revisión de las 
operaciones 
contables en los 
términos 
establecidos. 

 
20) Comprobar que se 
efectúe diariamente la 
revisión  de todas las 
operaciones en los términos 
establecidos. 

 
 

Elba Suñol 
Subdirectora de 

Medios 
 
 

 
Tania L 
Morffi 

Secretaria de 
la 

Subdireción 
de Medios 

 

 
18 de febrero 
19 de abril 
28 de junio 
 

 
No 

 
Riesgos 

Posibles 
Manifestaciones 

 
Medidas a Tomar 

 
Responsables 

 
Ejecutantes 

 
Fecha Cumplimiento 

8   
21) Conciliación 
de las cuentas 
en otros 
bancos. 
 

 
21) No conciliar las 
cuentas nuestras 
abiertas en otros 
bancos y las cuentas 
en tránsito. 
 

 
21) Comprobar que se 
realice  la conciliación de 
todas las cuentas nuestras 
abiertas en otros Bancos y 
las cuentas en tránsito. 
 

 
 
 
 

Elba Suñol 
Cables 

Subdirectora de 
Medios 

 
 

 
Ana Silva 

 
J de 

Servicios 
Internos. 

 

18 de marzo 

29 de abril 

27 de junio 

 

 22) 
Contabilización 
de 
operaciones. 

 
22) Ajustes del día 
anterior sin la debida 
revisión  y  
autorización 

 
22)Verificar la legitimidad 
de los ajustes y que hayan 
sido previamente 
autorizados por personas 
distintas a su ejecución 

 
Alfredo 

Carballosa 
Informático 

 
19 de marzo 
26 de junio 
 
 

 
9 

 
 

 
23) Sistema de 
salario y  
estimulación. 
 
 

 
23) Que los pagos 
que se realicen no se 
correspondan a lo 
legislado en cuanto a 
salario y estimulación. 

 
23) Comprobar se realice 
una adecuada revisión de 
las nóminas contra los 
registros de asistencia y el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 

 
 
 
 
 
 

Roxana Sera 
J’Dpto. Cuadros 

 
 

 
 
 
 
 

Yolanda 
Rubio 

Esp. Cuadros 
 
 

 
13 de marzo 
28 de junio 
 

 
23.1) Incorrecto 
cumplimiento del plan 
de vacaciones 
anuales. 

 
23.1) Verificar que se 
realice una correcta 
planificación de las 
vacaciones, así como que 
no existan trabajadores con 
más de 24 días 

 
18 de mayo 
17 de junio 
 



 
10 

  
24) Medios de 
transporte 
asignados. 

 
24) Uso indebido del 
transporte. 

 
24) Verificar que el uso de 
los Medios de Transporte  
en cuestiones que no sean 
de trabajo está previamente 
autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel 
Rodríguez 

J’Dpto Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha 

Rodríguez 
Técnica 
Asesoría 
Jurídica 

 
 
19 de marzo 
10 de junio 
 

11   
25) 
Cumplimentació
n de las hojas 
de ruta que 
tergiversen la 
información a 
brindar. 
 
 

 
 
 
25) Incorrecta 
cumplimentación de 
las hojas de ruta, 
referido a kilómetros 
recorridos y consumo 
de combustible. 
(Tarjetas de 
combustible) 

 
25) Comprobar la veracidad 
de las anotaciones en las 
hojas de ruta y el consumo 
real de combustible en base  
a las tareas y recorridos 
realizados durante el  mes y 
que se evalúe en el consejo 
de dirección. 

 
Hilda Mora 

Vidal 
Esp. 

Organización 

 
12 de marzo 
28 de junio 
 

 26)Tarjetas 
magnéticas de 
combustible 
 

26) Evaluar que se 
cumplimente lo relacionado 
con la seguridad y 
manipulación de las tarjetas 
de combustible. 

 
Juliana 
Magalis 

Hernández 
Jurídica 

 
19 de marzo 
28 de junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo# 17 

Matriz DAFO 
 

 

 

 

 

 

 Oportunidades 

1. Situación límite de demanda mayor que oferta ante el mercado con los 

clientes. 

2. Posibilidad de expansión a través del incremento gradual de sucursales en 

el territorio. 

3. Ampliación de los servicios que prestan las cajas de ahorro. 

4. Reordenamiento económico y social del país. 

5. Disminuciones de los gastos presupuestarios a través de diferentes vías de 

ingreso. 

6. Nuevas inversiones a corto y mediano plazo. 

7. Desarrollo del polo turístico holguinero. 

                                            Amenazas 

1. Situación económica existente a nivel mundial y de país. 

2. Existencia de competidores para determinados productos y  servicios.  

3. Limitación para obtener piezas y accesorios debido a la situación económica que presenta el país 

(bloqueo). 

4. Inestabilidad de los suministradores. 

5. Excesivo tutelaje del organismo superior. 

 

Fortalezas 

1. Están definidos los objetivos de trabajo. 

2. La entidad ha desarrollado acciones de autocontrol. 

3. Se cuenta con instalaciones y el equipamiento tecnológico adecuado para la realización del trabajo. 

4. Posee una fuerza laboral calificada y estable. 

5. Elevado sentido de pertenencia de cuadros y trabajadores. 

6. Favorables condiciones salariales. 

Estrategias FO 

Aprovechar al máximo fortalezas y oportunidades. 

(Maxi-Maxi) 

                                  Estrategias FA 

          Utilizar fortalezas  para enfrentar las amenazas. 

                                  (Maxi-Mini) 

Debilidades 

1. No están identificados  los riesgos internos y externos de cada proceso, actividad y operación, que 

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

2. Los pases u otras identificaciones emitidas a la entrada de la institución no son portados por  los 

visitantes durante su estancia en la entidad. 

3. La frecuencia o probabilidad de cada riesgo identificado, así como su impacto no  está determinado 

en la entidad.  

4. El diagrama del flujo de la información de la entidad no se encuentra elaborado.  

5. Duplicidad de la información y volumen excesivo de la misma. 

6. Baja disponibilidad de transporte y combustible 

7. Resistencia al cambio. 

8. Centralización en la toma de decisiones. 

9. Presupuesto limitado. 

10. Cambios excesivos durante breves periodos de tiempo que afectan la calidad del servicio al cliente 

y la motivación de los trabajadores. 

11. Manual de Instrucciones y Procedimientos desactualizado. 

Estrategias  DO 

Disminuir debilidades aprovechando las   oportunidades. 

(Mini-Maxi) 

                               Estrategias  DA 

     Reducir debilidades para enfrentar las amenazas. 

                                       (Mini-Mini) 



Anexo# 18 

Plan de Rotación para la Dirección Provincial del BPA por Áreas Claves en el año 2013 

No Nombres y Apellidos Cargo Período de 

rotación 

Área de 

Rotación  

1.  Emma A. Rodríguez 

Rodríguez 

J´Dpto. 

Económico 

Dos meses  

 

 

 

Área de 

Contabilidad 

 

 

2.  Rosalba Luz Basulto Anzardo Téc.Gestión 

Económica 

Dos meses 

3.  Sara Inés Caballero Santos Téc.Gestión 

Económica 

Dos meses 

4.  Maria Andrea Periche 

Céspedez 

Téc.Gestión 
Económica 

Dos meses 

5.  Yanetsi Gómez Pérez Téc.Gestión 
Económica 

Dos meses 

6.  Noelvis R. Ricardo Hernandez Téc.Gestión 
Económica 

Dos meses 

7.  Ania Pupo Cruz Téc.Gestión 
Económica 

Dos meses 

8.  Mayda  Reyes Pérez Téc.Gestión 
Económica 

Dos meses 

9.  Carmen Prieto Marrero J´Dpto.Recursos 

Humanos 

Tres meses  

Área de 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

10.  Rosario delC Ocaña Portelles Téc.Gestión de 

los Recursos 

Humanos 

Tres meses 

11.  Deysi Mastrapa Rojas Téc.Gestión de 

los Recursos 

Humanos 

Tres meses 

12.  Daryanis Cedeño Barrero Téc.Gestión de 

los Recursos 

Humanos 

Tres meses 

13.  Gaspar Torres Fernández Téc.Gestión dee 

los Recursos 

Tres meses 



Humanos 

14.  Amaury S. Cancio Concepción J´Dpto de 

Aseguramiento 

Dos  meses  

Área de 

Aseguramiento 15.  Delma A. Roque Hernández Especialista Dos  meses 

16.  Justo Noel Serrano Torres Dependiente Dos  meses 

17.  Osmar Ricardo Pérez Dependiente Dos  meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #19Cronograma de preparación de la Reserva 

 
 

  

  

Denominación del 
cargo 

Dependencia C. Identidad Nombre y Apellidos Reservas Cargo 
Mes de 

Preparación 

Director Provincial 

D
IR

E
C

C
IO

N
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 

71092503308 
Rubinelson Zaldívar 
Zaldívar Leticia Suárez Tuma J'Dpto.Banca Empresa 

Enero 

    Sara Rodríguez Fuentes Subdirectora Enero 

Subdirectora Provincial 
54120309293 Magalis Ramírez Leyva Roxana Sera Rodríguez J'Dpto. Cuadro Febrero 

    Oilede Pérez Ramírez Espec. "B" en Banca Febrero 

Subdirectora Provincial 
56090407652 Elba Suñol Cables Nelson Ramírez Aguilera J' de Dpto. Informática Marzo 

    Daniel Rodríguez Leyva J'Dpto. Ases. Jurídica Marzo 

Subdirector  Provincial 

55082607281 
Raciel B. Rosales 
Fernández Dariel Pérez Piña Director (Cacocum) 

Abril 

    Joel González Rodríguez Director C.Efectivo Abril 

    Osmany  Leyva Ojeda J'Dpto. Planificación Abril 

Subdirector  Provincial 

64081309998 Sara O. Rodríguez Fuentes José L. Obrer Rodríguez Auditor Adjunto Mayo 

    Dairoby Bruzón Mulet Auditor Adjunto Mayo 

    Eudaldo L. García Castillo Auditor Adjunto Mayo 

J'Dpto. Asesoría Jurídica 
67012709483 Daniel Rodríguez Leyva Juliana M. Hernández Asesor "B" Jurídico Junio 

    Yuris Maris Portelles Recepcionista Junio 

J'Dpto. Cuadro 
79031618998 Roxana Sera Rodríguez Yolanda Rubio Ochoa Téc. "A" Gest. Rec. Hum. Julio 

    Daryanis Cedeño Barrero Adiestramiento Julio 

J'Dpto. Banca Empresa 
68091609897 Leticia Suárez Tuma Sara Iris Estrada Mancebo Adiestramiento Agosto 

    Igor Díaz vega Esp. Comunic. Marketing Agosto 

J 'Dpto. Banca Particular 
59030907916 Marlenis Hidalgo Pérez Belkis Góngora Arbella Esp. "C" en Banca Septiembre 

    Yasenia Rodríguez Garrido Adiestramiento Septiembre 

J'Dpto. Infórmatica 
72041208221 Nelson A. Ramírez Aguilera Alfredo Carballosa Pupo Esp."C" Cienc. Inform. Octubre 

    Rosell Pupo Polanco Adiestramiento Octubre 

J'Dpto. Organización 
62122409170 Yamila Grave de Peralta Q. 

Hilda M. Mora Vidal 

Esp. "A" Sistema 
Bancario 

Noviembre 

    Rigoberto L. Mondol Pérez Tec.en Cienc. informáticas Noviembre 

J'Dpto. Recursos Humanos 
63120124935 Carmen Prieto Marrero Gaspar Torres Fernández Esp. "B" Gest. R. Hum. Diciembre 

    Deisy Mastrapa Rojas Téc."A" Gest. R. Hum.   Diciembre 

J'Dpto. Contabilidad 50051007712 Emma A.Rodríguez Rguez Yeiner López Rodríguez Auditor "A" Asistente   Diciembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

J'Dpto. Seg. y Protección 
65040912428 Raúl A. Bruzón Infante Yamilet Calderón Diéguez Esp.B Seg. Téc. Sop. Inf. Enero 

         

J'Dpto. Asesguramiento 
49091810823 Amaurys Cancio Concep. Angel Calzadilla Calz. Oper. Gral. Mtto Enero 

    José R. Reynaldo Ramírez Contador "D" Enero 

Jefe Sección "B" Servicio 
62072613752 Ana Silva Laguna     Febrero 

         



 Anexo20 Flujograma 



  Anexo#21 
Plan de Rendición de cuentas para los cuadros de la Dirección Provincial del BPA en Holguín 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                           Nota aclaratoria: Existen otros espacios establecidos dentro de la  entidad  para la rendición de cuentas de los cuadros entre los que podemos citar: Reuniones del Núcleo del PCC (se encuentra establecido 

el cronograma, solo necesita divulgación)  y  las Comisiones de Cuadros,  donde los cuadros se presentarán  para realizar  intercambios  con los miembros de la misma siempre que resulte pertinente, 
avisándoles con tiempo suficiente a través del  ¨Orden del día¨ elaborado en función de los temas a tratar. 

Nombre y Apellidos            Cargo Espacios donde  se rendirá cuentas de la gestión realizada                
 

           Asambleas de Afiliados                    Consejos de Dirección    
 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D  

 
Rubinelson Zaldívar Zaldívar 

 
Director Provincial 

   x    x    x      x     x  

Magalis Ramírez Leyva Subdirectora Provincial x x x x x x x x x x x x  x       x    

Elba Suñol Cables 
 

Subdirectora Provincial x x x x x x x x x x x x   x       x   

Raciel B. Rosales Fernández 
 

Subdirector Provincial x x x x x x x x x x x x    x       x  

Sara O. Rodríguez Fuentes 
 

Subdirectora Provincial     x      x  x      x      

Daniel Rodríguez Leyva 
 

J'Dpto. Asesoría Jurídica  x       x      x       x   

Roxana Sera Rodríguez 
 

J'Dpto. Cuadro   x       x      x       x  

Leticia Suárez Tuma 
 

J'Dpto. Banca Empresa    x       x      x       x 

Marlenis Hidalgo Pérez 
 

J 'Dpto. Banca Particular x     x                   

Nelson A. Ramírez Aguilera 
 

J'Dpto. Infórmatica  x       x    x     x       

Yamila Grave de Peralta Q. 
 

J'Dpto. Organización   x         x x        x    

Carmen Prieto Marrero 
 

J'Dpto. Recursos Humanos    x     x      x       x   

Emma A.Rodríguez Rguez 
 

J'Dpto. Contabilidad x           x x           x 

Raúl A. Bruzón Infante 
 

J'Dpto. Seg. y Protección      x    x    x    x       

Amaurys Cancio Concep. 
 

J'Dpto. Asesguramiento    x      x      x    x    x 

Ana Silva Laguna Jefe Sección "B" Servicio     x      x    x      x    
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Anexo 23  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL BANCO POPULAR DE AHORRO 

PLAN DE ACCION 
 

 
No 

 
Componente 

 
Debilidades 

 
Medidas a aplicar 

 
Responsable 

 
Ejecuta 

Fecha de  
cumplimiento 

1 Ambiente de 
Control 

-La totalidad de los jefes de 
áreas no se reúne con sus 
trabajadores para analizar el 
cumplimiento de tareas 
planificadas, ni para la orientar 
las tareas que se deben 
realizar durante el próximo 
mes. 

-Realizar una capacitación sobre lo 
establecido en la Instrucción No 1 del 
Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros. 
 
 

 

 

 

Jefe Dpto. 

de Asesoría Jurídica 

 

 
 
 
 

Asesora Jurídica 

 

 

9 de  Mayo /2013 

 

 

-No se cumple puntualmente 
con la reunión mensual 
individual o colectiva con los 
trabajadores para el análisis del 
cumplimiento de las tareas  
asignadas. 

 

-Convocar sesión de estudios para analizar 
lo establecido en la Carta Remesa No 535 
del Presidente del BPA. 
 

 
 

16 de Mayo 2013 

-Los cuadros no han 
establecido los límites para la 
delegación de autoridad formal 
y responsabilidades a sus 
subordinados, en 
correspondencia con los proce-
sos, subprocesos, actividades y 
operaciones que desarrollan. 

 

- Gestionar en el CEGEM de la Universidad 
la impartición de un curso sobre los 
beneficios de la Gestión por procesos. 

 

 

Jefa Dpto. 

de Cuadro 

 

-Capacitadora 

 

 

2 de Mayo 

2013 

 

-Equipo de 

Investigación 

 
-Dar a conocer las propuestas que sobre 
este tema se realizan en la presente  
investigación. 

-El Manual de Instrucciones y 
Procedimientos se encuentra 
desactualizado. 

 

-Informar a la Dirección de Organización y 
Procedimientos, por escrito,  todos los 
inconvenientes causados por la 
desactualización del Manual de 
Instrucciones y Procedimientos(MIP) 
 

Jefa Dpto. 
de Organización y 

Procedimiento 

-Especialista de 
Organización y 
Procedimiento 

A partir del 4 de junio 
informar semanal 

-No se encuentra implementada 
la Norma Cubana del Sistema 

-Crear grupo de trabajo para la 
implementación del Sistema de Gestión 

 
Director 

  



de Gestión Integrado del 
Capital Humano. 

 

Integrado del Capital Humano. Provincial 

 

Jefa Dpto. Rec. 

Humanos 

12 de Junio 

2013 

 
 
 
2 
 
 
 

 
 

Gestión y 
Prevención de 

Riesgos 
 
 

-Existen dificultades con la 
realización de los Anexos No 1 
Chequeo de las Medidas del 
Plan de Prevención, que 
establecen el cumplimiento de 
las fechas planificadas para la 
verificación del adecuado 
cumplimiento del Plan de 
Prevención. 

-Capacitación en las diferentes áreas que 
conforman la entidad sobre el MIP 223, 
subgrupo No 70 y  Cartas Remesas: 281, 
296, 378 y 534. 
 
 

Director  
Provincial 

Oficial de Cumplimiento 

4;11 y 18 
de Sept 

de 
2013 

-No se encuentra debidamente 
actualizado Plan de Prevención 
de Riesgos. 

 

-Actualizar sistemáticamente según el 
resultado de las auditorías u otras visitas de 
control realizadas el Plan de Prevención de 
Riesgos. 

Director 
Provincial 

Oficial de Cumplimiento 
Permanente a partir 

del 15 de junio 

3 Actividades de 
Control 

-No existen Manuales de 
Procedimientos del Banco, que 
defina el funcionamiento de las 
relaciones entre las áreas.  

 

-Hacer las gestiones correspondientes con 
la Dirección de Organización y 
Procedimientos Bancarios para que se 
adicionen un subgrupo en el MIP que 
establezca el funcionamiento de las 
relaciones entre áreas. 

 
Jefa Dpto. 

De Organización y 

Procedimiento 

 
Especialista de 
Organización y 
Procedimiento 

 
9 de Octubre 2013 

-Existen dificultades en la 
actualización de las actas de 
responsabilidad material por 
áreas.  

 

-Verificar las funciones de la especialista 
responsable de estas actas. 
 
-Efectuar un estudio de carga-capacidad a 
la especialista designada para estas 
funciones. 
 
-Capacitar en el puesto de trabajo a la 
especialista encargada de la actividad 

 
 

Director  
Provincial 

 
Jefa Dpto. de Rec. 

Humanos y Jefa Dpto. 
de Contabilidad 

 
6 de Junio 

al 

25 de Junio 

-Los trabajadores no portan 
durante toda la jornada laboral 

los solapines de identificación. 

 

-Tomar las medidas administrativas 
correspondientes para que se cumpla lo 
establecido y se elimine esta indisciplina 
laboral. 

 

Jefe de Dpto. 

Seguridad y Protección 

Jefa Dpto. de Rec. 

Humanos 

 
Esp. en Seguridad y 
Protección y Esp. En 

Rec. Humanos 

 
 

20 de Junio 



-Los pases u otras 
identificaciones que se 
encuentran en la recepción  de 
la entidad no son controlados 
mediante un registro ni 
portados por todos los 
visitantes durante su estancia 
en la misma. 

-Elaborar el Registro de Visitas a la entidad. 
 
-Conveniar con Propaganda del PCC el 
diseño y pedido de los pases e 
identificadores para los visitantes. 

 

 

Jefe de Dpto. 
Seguridad y Protección 

 

 
 
 

Esp. en Seguridad y 
Protección 

 
 

 

27 de Junio 

  

-El almacén carece de 
extractores de aire. 

-Incluir en el presupuesto del año 2014 la 
compra de los extractores para el  almacén. 

 
Subdirector Financiero 

Director 
Provincial 

 
 
J´ Dpto de Contabilidad 

 
 

18 de Diciembre 2013 

-No existen procedimientos 
periódicos de verificación de la 
seguridad de la red.  

-Crear los procedimientos para que se 
realice una adecuada verificación de la 
seguridad de la red. 

 

Jefe de DptoSeguridad 

y Protección 

 
Especialista de 
Seguridad Informática 

 
18 de Junio 

-Las fuentes de alimentación 
alternativas no garantizan el 
respaldo necesario en caso de 
fallo energético. 

-Realizar con el nivel superior las gestiones 
para la compra de nuevas baterías para las 
UPS 

Subdirector Financiero 
Subdirector de medios 

Director 
Provincial 

J´ Dpto de Informática 
 
J´ Dpto de Contabilidad 

 
18 de Diciembre 2013 

-No se garantiza el correcto 
mantenimiento del 
equipamiento según el tiempo 
establecido de acuerdo con los 
intervalos de servicio. 

 

-Presentar en el Comité de compra la 
solicitud para la adquisición de los medios y 
productos destinados para el mantenimiento 
del equipamiento. 
 
-Establecer las fechas correspondientes 
para realizar los mantenimientos al 
equipamiento establecido en el tiempo 
correspondiente 

 
 
 
 

Subdirector de medios 

 

 
 
 
 

J´ Dpto de Informática 
 

2 de Julio 

de 

2013 

 

15 de Julio 

de 

2013 

-No existe evidencia de 
inspecciones sorpresivas 
realizadas a los medios 
informáticos para verificar sus 
componentes y estados de los 
mismos.  

- Establecer las fechas correspondientes 
para que el personal del Dpto. de 
Informática realice la  adecuada verificación 
a los medios informáticos y estado de sus 
componentes. 

 

Jefe de Dpto. 
Seguridad y Protección 

 
J´ Dpto de Informática 

 
 

 
Especialista de 

Seguridad Informática 

 
18 de Junio 

de 

2013 



-Existen dificultades con el 
traslado de las salvas de 
auditoría. 

Encriptar las salvas de auditoría para el uso 

adecuado de la información por el personal  

debidamente autorizado. 

Jefe de Dpto. 
Seguridad y Protección 

 
J´ Dpto de In 

 
Especialista de 

Seguridad Informática 

 
20 de Junio 

de 

2013 

-No se combinan en todos los 
casos las contraseñas con 
letras y números sin un 
significado evidente y con una 
longitud mínima de 6 
caracteres. 

-Que el especialista de Seguridad 
Informática imparta conferencia a los 
trabajadores sobre la adecuada 
conformación de las contraseñas según los 
requisitos exigidos por las actuales 
regulaciones del MIC. 

 

 
Jefe de Dpto. 

Seguridad y Protección 

 

 
 
 

Especialista de 
Seguridad Informática 

 
 
 

10 de sept de 2013 

4 Información y 
Comunicación 

-Existe duplicidad de 
información en los datos que 
solicitan y emiten en las 
diferentes áreas y el nivel 
superior. 

-Coordinar con la Asociación de 
Comunicadores Sociales (ACSS) la 
capacitación del personal sobre los temas 
comunicativos que resulten necesarios para 
el personal de la entidad. 

 

Director 
Provincial 

 

Especialista en 
Comunicación y 

Marketing 
 

Capacitadora 

 
 

  17 de sept de 2013 

       

 -No existe una política definida 
que permita valorar la calidad 
de la información. 

 

-Contratar los servicios de la ACSS para la 
elaboración e implementación del Sistema 
de Comunicación según las características 
de la entidad. 

 

Director 
Provincial 

 

Especialista en 
Comunicación y 

Marketing 
 

Capacitadora 

 
 

  17 de sept de 2013 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Supervisión y 
Monitoreo 

 
 
 

 

-No existe evidencia del Plan 
de Visitas de supervisión y 
control. 

 
 

-Realizar la Planificación de las visitas de 
supervisión y Control 

 
Director 

Provincial 

 

 
 
 

Especialista en banca 

 
Permanente a partir 

de 

Junio/2013 

-No existe evidencia del análisis 
de los resultados de las 
acciones de Control realizadas 
con los trabajadores. 

 

-Dejar evidencia documental de cada acción 
de control que se realice en la entidad 

 
 

Director 
Provincial 

 

 
Oficial de Cumplimiento 

 
Subdirectora de 

auditoría 

 
Permanente a partir 

de 

Junio/2013 
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