
 

 

FACULTAD 

CIENCIAS EMPRESARIALES  

Y ADMINISTRACIÓN 

 

DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

 

 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SUBSISTEMA DE CAJA Y BANCO EN LA EMPRESA 

DE SERVICIOS “CMDTE. CAMILO CIENFUEGOS 

GORRIARAN” DE NICARO. 

 

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN  

AL TÍTULO DE LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 

Autor: Laís Sánchez Leyva 

 

Tutora: MsC. Judania Rodríguez Hernández. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLGUÍN 2018



 
 

 

PENSAMIENTO 

 

“Hay por suerte un equilibrio perpetuo tanto en la naturaleza de los pueblos 

como en la de los hombres. La fuerza de la pasión está contrapesada por la 

fuerza del interés. Un apetito insaciable de gloria lleva a los hombres al sacrificio 

y a la muerte, pero un instinto innato los lleva al ahorro y a la vida. La nación que 

descuida una de estas fuerzas, muere. Hay que guiarlas juntas, cual pareja de 

caballos en un carruaje. ” 

 

 

José Martí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres, por ser un pilar importante en mi vida y porque 

gracias a ellos, soy la persona que soy hoy. 

A mi hermana por estar siempre presente y demostrarme su cariño y apoyo. 

A mis primas, por la ayuda incondicional que siempre me han brindado para 

cualquier tarea importante. 

A  mi hija, porque la amo infinitamente y es el motivo que me impulsa cada día a 

ser mejor y a superarme en la vida. 

A mi familia, que de una forma u otra también jugaron un papel importante para 

la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un agradecimiento inmenso a la MSc. Judania Rodríguez Hernández por su 

valiosa guía y asesoramiento para la realización de este trabajo, por su tiempo y 

dedicación, quien con su experiencia y sabiduría supo hacer de mí una persona 

más inteligente y capaz. 

A mis padres que en todo momento han sido un apoyo fundamental en mi vida 

para poder lograr mis metas, gracias por sus consejos  y el amor que me han 

brindado. 

A mis compañeros de aula quienes incondicionalmente me brindaron su amor, 

confianza y amistad, pero en especial a mis compañeras Yaylen, Yoannis, Osiris 

y Yasmin quienes estuvieron presentes en todo momento. 

Finalmente agradezco a todas las personas que de una u otra forma estuvieron 

conmigo, ya que cada una aportó su granito de arena; y es por ello que a todos y 

cada uno de ustedes les dedico todo el esfuerzo, sacrificio y tiempo que 

entregué a esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la entidad “Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriarán” 

y tiene como objetivo elaborar un Manual de Normas y Procedimientos de 

Contabilidad para comunicar y documentar los procesos contables en el 

subsistema Caja y Banco, aplicando las herramientas y técnicas necesarias. 

Para el logro de este, se requirió la utilización de varios métodos entre los que 

se encuentran los teóricos: Análisis-Síntesis, Abstracción, Inducción-Deducción, 

Histórico-Lógico, Sistémico; métodos empíricos, como la Observación  Científica 

y técnicas de búsqueda de la información como el Análisis de la documentación.  

El informe está constituido por dos capítulos, el primero: “Marco teórico 

referencial del objeto de estudio”; donde se exponen las diferentes teorías que 

sustentan la investigación. El segundo capítulo: “Propuesta de un Manual de 

Normas y Procedimientos para el subsistema Caja y Banco en la empresa Cmte. 

Camilo Cienfuegos Gorriarán”, en el cual se parte de la caracterización de la 

entidad, además se aborda los pasos para el diseño del mismo y se explica cada 

una de sus fases. 

Se concluye este trabajo con la elaboración de un Manual de Normas y 

Procedimientos para el subsistema caja y banco, que recoge las actividades que 

se desarrollan en los mismos de forma ordenada, por lo que constituye una 

herramienta eficaz en el registro y control de las operaciones y brinda a los 

directivos información relevante para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The present work was carried out in the entity Cdmd Camilo Cienfuegos 

Gorriarán and its objective is to elaborate a Manual of Standards and Accounting 

Procedures to communicate and document the accounting processes in the Caja 

and Banco subsystem, applying the necessary tools and techniques. For the 

achievement of this, it was required the use of several methods among which are 

the theoreticians: Analysis-Synthesis, Abstraction, Induction-Deduction, 

Historical-Logical, Systemic; Empirical methods, such as Scientific Observation 

and information search techniques such as Documentation Analysis. 

 

The report is made up of two chapters, the first one: "Theoretical reference 

framework of the object of study"; where the different theories that sustain the 

research are exposed. The second chapter: "Proposal of a Manual of Norms and 

Procedures for the subsystem Caja y Banco in the company Cmte. Camilo 

Cienfuegos Gorriarán ", which is part of the characterization of the entity, also 

addresses the steps for the design of the same and explains each of its phases. 

This work is concluded with the preparation of a Manual of Standards and 

Procedures for the cash and bank subsystem, which includes the activities 

carried out in them in an orderly manner, which is why it is an effective tool in the 

recording and control of operations and provides managers with relevant 

information for decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

A escala mundial los procedimientos administrativos y tecnológicos vienen a 

transformarse en rutinas que al paso del tiempo se van modificando con el 

desempeño mismo de las tareas cotidianas. El creciente grado de 

especialización, como consecuencia de la división del trabajo, hace necesario el 

uso de una herramienta que establezca los lineamientos en el desarrollo de cada 

actividad dentro de cada estructura organizacional. 

La contabilidad está muy bien delimitada y suele proceder con unos métodos y 

técnicas muy bien definidas. Por ello, muchos países (como Estados Unidos, 

España o México) cuentan con un Plan General o Manual Contable que permite 

adecuar la contabilidad a las nuevas técnicas empresariales y que se desarrollen 

de manera homogénea las distintas técnicas contables alternativas. Esto debe 

responder a los cambios socioeconómicos, a la evolución de las leyes y a la 

aparición de nuevas técnicas de producción y comercialización. Sin embargo, lo 

que no se ha conseguido es la creación de un cuerpo teórico homogéneo para el 

desarrollo de la contabilidad en un plano internacional, por lo que existen 

importantes diferencias entre la información que proporciona la contabilidad de 

las empresas en un país con la que se puede obtener en otro distinto. Estas 

diferencias dificultan en sumo grado las comparaciones de empresas a escala 

internacional. En este sentido las organizaciones con visión futurista, están en la 

búsqueda constante de mejorar cada día los procedimientos que ayudan a la 

completa realización de funciones a cabalidad y, dentro de estas herramientas 

se cuenta con una de las más utilizadas como son los manuales. 

Los manuales son probados en la práctica como puntos de referencia para la 

instrucción del nuevo personal, y representan una herramienta indispensable 

para toda empresa u organización, ya que les permite cumplir con sus funciones 

y procesos de una manera clara y sencilla, además son de gran utilidad en la 

reducción de errores, en la observancia de las políticas del organismo, 
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facilitando la capacitación de nuevos empleados, y proporcionando una mejor y 

más rápida inducción a empleados en nuevos puestos.  

El Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, constituido en nuestro país, el 2 

de mayo de 2002, para la normalización, armonización, implementación y 

evaluación de la práctica contable cubana, pone en vigor, a través del Ministerio 

de Finanzas y Precios (MPF), la Resolución 235/ 2005, donde se presentan las 

Normas Cubanas de Información Financiera producto de un proceso de 

armonización de las Normas Internacionales de Información Financiera, así 

como la creación de Normas Específicas de Contabilidad según los 

requerimientos del modelo contable cubano. En dicha Resolución se dispone 

que el registro contable  de los hechos económicos se realice sobre la base de 

las Normas Cubanas de Información Financiera. 

Cada entidad debe poseer la documentación referida al sistema y la relacionada 

a transacciones y hechos significativos; todo debe estar documentado en los 

manuales que se elaboren; por lo que cada entidad debe elaborar el Manual de 

Procedimientos Contables correspondiente, de acuerdo a sus características, 

como instrumento específico para orientar el sistema de registro y control, 

reflejando las informaciones propias de la entidad. 

La ESUNI se encuentra en perfeccionamiento empresarial, posee la contabilidad 

certificada de acuerdo a las normas y  procedimientos del Control Interno, pero 

aún el Subsistema Caja y Banco no cuenta con un instrumento especializado 

que contenga el conjunto de técnicas y métodos que permita la normalización de 

los procesos que  se desarrollan en este, y a su vez se ajuste a las 

características propias de la entidad y le asegure la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos y servicios que la empresa presta a la 

población y demás entidades, lo cual constituye el Problema Social, limitándose 

así, la obtención de información relevante sobre la situación y evolución de la 

realidad económica y financiera de la empresa. 

Planteamos entonces, como problema científico el siguiente: 
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¿Cómo perfeccionar el proceso contable del Subsistema de Caja y Banco de la 

ESUNI Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriarán? 

 

El objeto de estudio está enmarcado en el Sistema de Contabilidad de la 

ESUNI Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriarán. 

El Objetivo es elaborar un manual de normas y procedimientos de contabilidad 

para comunicar y documentar los procesos contables en el subsistema Caja y 

Banco, de acuerdo a las características de la ESUNI Cmte. Camilo Cienfuegos 

Gorriarán  respondiendo a las bases normativas establecidas. 

El Campo de Acción estará delimitado al subsistema de Caja y Banco. 

Se plantea como  Hipótesis: con la elaboración de un manual de normas y 

procedimientos  del subsistema de Caja y Banco, basado en la Resolución 54 

del 2005, permitirá orientar el proceso de registro y control de las operaciones 

contables en función de obtener información relevante para la toma de 

decisiones de los directivos. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto y comprobar  la veracidad de la idea 

a defender en la investigación se plantearon las siguientes Tareas Científicas: 

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

de literatura nacional e internacional actualizada sobre el temático objeto 

de investigación. 

2. Analizar la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

3. Diseñar un manual de normas y procedimientos contables y financieros 

sobre la base de la Resolución 54 del 2005, emitida por el Ministerio de 

Finanzas y Precios. 

Fueron utilizados de los métodos teóricos los siguientes: 

El histórico-lógico para evaluar el comportamiento histórico de los indicadores 

económicos relacionados con la gestión del proyecto de desarrollo local.  
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En el lógico con el hipotético deductivo para precisar la hipótesis de la 

investigación. 

De los métodos empíricos se utilizó: 

La observación científica para analizar el nivel de ventas, afluencia de público y 

el funcionamiento de la Empresa de Servicios Cmte. Camilo Cienfuegos 

Gorriarán.  

De los procedimientos de la investigación se trabajó: 

El análisis y la síntesis, para el estudio de la bibliografía relacionada con la 

gestión de perfeccionamiento empresarial y determinar regularidades. 

De las técnicas de investigación se manejó:  

La entrevista y las encuestas para determinar los elementos que inciden de 

forma negativa en la gestión de perfeccionamiento empresarial de la ESUNI 

Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriarán. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado con la 

introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. En el capítulo uno aparece el análisis del marco teórico referencial del 

objeto de estudio y campo de acción. En el capítulo dos se hace referencia a 

todos los pasos que hay que seguir para la conformación del Manual de Normas 

y Procedimientos. 

 

El Aporte de la investigación consiste en proporcionarle a la entidad un valioso 

instrumento para orientar el registro y control del proceso contable al subsistema 

Caja y Banco, lográndose con ello  suministrar información suficiente y fiable 

para la toma de decisiones que le asegure la eficaz planificación, operación y 

control de sus procesos, además de servir de guía al personal dentro de las 

tareas claves y a la administración como herramienta de soporte para la toma de 

decisiones, que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se 

establecen claramente los criterios y tareas que deben observarse en la 

elaboración de su contabilidad. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Y CAMPO DE ACCIÓN. 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer los fundamentos teóricos 

generales que sirven de punto de partida a la solución del problema científico. 

Contiene una visión introductoria en torno al surgimiento y evolución de la 

contabilidad, su definición, objetivos, importancia, principios y procedimientos 

contables; luego se desarrollan las características que contextualizan el objeto 

de estudio hasta ubicar los fundamentos teóricos del campo de acción en que se 

encuentra el problema científico. 

1.1  Surgimiento y evolución de la Contabilidad como ciencia. 

En la historia de las ciencias, la Contabilidad ha tenido su origen en el desarrollo 

de los conocimientos de la sociedad y el pensamiento que trata los fenómenos 

económicos, su explicación y transformación.  

La necesidad  de la Contabilidad se crea con el apremio del hombre para  

controlar y administrar sus recursos, por lo tanto, su origen se remonta a la 

lejana época.            

La Contabilidad posee una larga historia; algunos estudiosos afirman que la 

escritura se desarrolló con el fin de poder registrar la información contable.  Así 

vemos como se encuentran registros de cuentas en civilizaciones tan antiguas 

como las de China, Babilonia, Grecia y Egipto. 

La Contabilidad evolucionó aún más como resultado del auge que tomó el 

comercio desarrollado por los fenicios y su incremento en las ciudades italianas 

durante los años 1400, hace más de cuatro siglos. En ese ambiente comercial el 

monje veneciano Fray Lucas Paccioli, popularizó la utilización de esta ciencia, 

con la publicación en 1494 de su obra De computis et Scrituris, primera 

descripción conocida de la teneduría de libros por partida doble.  Aunque 

Paccioli no inventó la partida doble, tiene el mérito de haber descrito por primera 

vez, en su libro, dicho método.  La Contabilidad surgió mucho antes, como una 
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necesidad de los primeros comerciantes de conocer los pormenores de sus 

negocios: quienes les debían, a quienes ellos debían, cuales eran con exactitud 

sus recursos y, sobre todo, si estaban ganando o perdiendo en los negocios que 

hacían. Al principio estas anotaciones eran simples, pues sólo llevaban cuenta y 

razón a las personas y los bienes, pero el propio desarrollo de las actividades 

económicas condujo a un método de registro más completo: el método de la 

partida doble, en el cual se registran todos los valores que intervienen en 

cualquier operación económica. 

Dado el auge industrial de Europa y Estados Unidos, en el siglo XIX se desarrolla 

la necesidad de la contaduría, no obstante a eso, la profesión se desenvuelve 

lentamente, siendo en el siglo XX cuando alcanza su pleno desarrollo de la 

actividad económica y financiera genera el desarrollo de la Ciencia que tiene dos 

objetivos fundamentales: primero, registrar y controlar todos los bienes, derechos 

y obligaciones y demás operaciones financieras de una empresa y, segundo 

ofrecer una información oportuna y fidedigna que sirva de base para la toma de 

decisiones.  

El ritmo  de desarrollo de la Contabilidad aumentó aún más durante la revolución 

industrial, cuando las economías de las naciones desarrolladas comenzaron la 

producción masiva de bienes y la competencia exigió a los comerciantes 

perfeccionar los sistemas contables para conocer sus costos y poder fijar los 

precios. 

Luego, el crecimiento de las corporaciones, en particular de las industrias de los 

ferrocarriles y el acero, estimuló mucho más el desarrollo de la contabilidad. Los 

dueños de las empresas ya no eran por necesidad los gerentes de sus negocios, 

por lo que estos últimos tuvieron que crear sistemas contables, para informar a 

los dueños cómo estaban operando sus empresas. 

Dos hechos son evidentes en el desarrollo de la contabilidad a través del tiempo: 

primero, desde que surgió la propiedad, hubo necesidad de anotar y de rendir 

cuenta a los propietarios; segundo, su desarrollo tuvo lugar asociado al desarrollo 

de las empresas. Aunque su método ha resistido la prueba del tiempo, el registro 

y análisis de los hechos económicos se fue haciendo cada vez más complejo, 
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dado el tamaño y el volumen de operaciones que iban adquiriendo las empresas 

hasta llegar a las grandes organizaciones modernas de nuestros días, lo que hizo 

necesario dotar a este registro y análisis de medios que abreviaran el arduo 

trabajo de anotación, clasificación e informe de los resultados.  La Contabilidad 

cuenta en la actualidad con el auxilio de diversos equipos electromecánicos y 

electrónicos, lo cual ha facilitado enormemente las tareas del registro e 

información, permitiendo controlar de forma abarcadora las  principales funciones 

de  la entidad como son: las finanzas, la administración, la producción y la venta, 

distribución, etc.,  no solo para  conocer los resultados generales, sino la 

eficiencia con que se han logrado dichos resultados. 

Asociada al desarrollo de las empresas y, por ende, de la dirección, desde esos 

tiempos tan lejanos hasta nuestros días, la función más importante de la 

contabilidad ha sido y es, la de informar a la dirección de las empresas, los 

resultados de su gestión durante un período de tiempo y cuál es su situación 

financiera en una fecha dada. Se puede afirmar que para cualquier plan de 

acción adoptado por la dirección de una empresa, se requieren registros con el 

propósito de controlar la ejecución de ese plan. Con vista a estos registros o 

libros de contabilidad, se obtendrá la información financiera que le permitirá a la 

dirección de la empresa conocer, al finalizar un período determinado, los 

resultados obtenidos y en qué costos se ha incurrido para obtener esos 

resultados. También, en una fecha dada, la dirección podrá conocer: qué 

propiedades (recursos) posee, a cuánto ascienden sus deudas, y  cuáles son y a 

cuánto ascienden los intereses de los propietarios. 

En Cuba la Contabilidad comienza su desarrollo  a partir de 1927, fecha en que 

se inaugura la Escuela Superior de Comercio de la Universidad de la Habana. 

Cuba, con una economía dependiente de sus relaciones económicas externas, 

no ha estado exenta de los impactos de una crisis estructural sistémica, con la 

simultaneidad de las crisis económica, financiera, energética, alimentaria y 

ambiental, con mayor impacto en los países subdesarrollados. Además, del 

recrudecimiento del boqueo económico, comercial financiero, que 

ininterrumpidamente por espacio de medio siglo le ha sido impuesto por los 
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Estados Unidos de América, situación que no se ha modificado con la actual 

administración de ese país y que ha significado cuantiosas pérdidas. A partir de 

1959 el Sistema de Contabilidad ha transitado hasta la fecha por numerosas 

transformaciones, cada una dando respuesta a las características de la 

economía en cada período, por lo que se percibe un constante 

perfeccionamiento encaminado al desarrollo económico con elevados avances 

en las normas contables, las cuales cobran auge a partir del 1 de enero de 2006, 

con la implementación en nuestro país de las Normas Cubanas de Información 

Financiera mediante la Resolución 235/2005. Etapa que se perfecciona a partir 

de la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba donde se 

aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, para actualizar el modelo económico cubano en aras de incrementar 

la eficiencia y productividad del trabajo, dándole a la Contabilidad una 

importancia relevante como herramienta indispensable para la planificación, 

análisis e interpretación de la información financiera y su repercusión en la toma 

de decisiones, respondiendo al principio de que solo el Socialismo es capaz de 

vencer las dificultades que se puedan presentar y preservar las conquistas de la 

Revolución.  

1.1.2 Definición de contabilidad. 

Con el transcurrir del tiempo han ocurrido una serie de controversias, 

discusiones, análisis, teorías, etc., en cuanto al carácter que tiene la 

Contabilidad, en el sentido de si debe ser considerada una ciencia, una técnica o 

un arte; si bien esta polémica es muy importante y a nuestra manera de ver es la 

que en definitiva va a delinear los alcances, objetivos y metas de esta disciplina, 

no es el objetivo intentar asumir una posición definitiva en la solución de esta 

confrontación muy positiva que desde hace mucho tiempo viene 

enriqueciéndose con los aportes de los diversos estudiosos. 

Vamos a presentar algunas definiciones que organismos y personas han 

elaborado sobre lo que es la Contabilidad. 

Tenemos la definición del Instituto Americano de Contadores Públicos quienes 

plantean que: "La Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en 
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forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son 

cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados." 

La Asociación Americana de Contadores la define como "el proceso de 

identificar, medir y comunicar la información económica que permite formular 

juicios basados en información y la toma de decisiones, por aquellos que se 

sirven de la información." 

El autor venezolano Enrique Luque de Lázaro sostiene que: “La Contabilidad es 

la ciencia que se encarga del estudio cualitativo y cuantitativo del patrimonio, 

tanto en su aspecto estático como dinámico, con la finalidad de lograr la 

dirección adecuada de las riquezas que lo integran." (https://es.scribd.com) 

López Durán. J. (1994) la define como: “la ciencia que trata de la clasificación, 

anotación, presentación e interpretación de los hechos económicos con fines 

informativos.” (Hidalgo) 

Sito Cabo A. (1998) la define como: “la Contabilidad es el proceso de interpretar, 

registrar, clasificar, medir y resumir en términos monetarios la actividad 

económica que acontece en una entidad.” 

Un estudio de las definiciones anteriores y de otros autores tanto nacionales 

como foráneos permite aceptar a los efectos de su análisis, la integración de 

varios elementos para redactar una definición más acertada y objetiva del 

término Contabilidad: la Contabilidad es una técnica en constante evolución, 

basada en conocimientos razonados y lógicos de una entidad y en la  

interpretación de los resultados. 

Sobre la base de lo anterior podemos definir que la Contabilidad, como ciencia, 

se basa en principios que se han desarrollado a través de siglos de práctica, 

como sucede con otras ciencias sociales. Esos principios guían los 

procedimientos para la anotación, clasificación y resumen de los hechos 

económicos: para la determinación, exposición e interpretación de los resultados 

de la gestión de una empresa y de su situación financiera en una fecha. 

Como arte, fija las reglas para llevar los libros, cuentas y anotaciones de los 

hechos económicos. El trabajo concreto de anotación de los hechos económicos 

en los libros  se conoce en la práctica como “teneduría de libros”. El tenedor de  
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libros, por tanto, registra los hechos económicos de una empresa, aplicando las 

normas o reglas establecidas previamente en el sistema de contabilidad. 

El Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, aprobado el año 2002, señala:  

La Contabilidad: registra, clasifica y resume, en términos monetarios, las 

operaciones económicas que acontecen en una entidad y por medio de ella se 

interpretan los resultados obtenidos, representando un medio efectivo para la 

dirección de la entidad. 

La Contabilidad es, por tanto, una ciencia al servicio de la dirección de la 

empresa. Sus informes financieros, rendidos con la periodicidad requerida a los 

distintos niveles de dirección, hacen posible que los dirigentes de la empresa 

puedan planificar, y controlar con efectividad las operaciones y las finanzas de 

que son responsables. Por otra parte, utilizando los datos contenidos en estos 

informes pueden planear el mejoramiento de las operaciones futuras. 

De todo lo anterior se desprende que la Contabilidad es un instrumento 

fundamental de la dirección. Sin una información oportuna, completa, confiable y 

adecuada, no es posible dirigir con efectividad una empresa. Los informes de 

contabilidad deben dar respuesta a estas necesidades de la dirección: qué ha 

pasado y por qué, qué está pasando y por qué, y  cuáles son las perspectivas y 

por qué. 

La autora del presente trabajo al analizar los conceptos anteriormente expuesto 

considera que la Contabilidad es la Ciencia del control de los recursos que 

basada en el método de la partida doble desarrolla el proceso de observar, 

medir, registrar, clasificar y resumir las  actividades individuales de una entidad 

expresadas en términos monetarios y de interpretar la información resultante 

para la toma precisa de decisiones. 

Objetivos de la Contabilidad. 

El principal objetivo de la Contabilidad es proporcionar información a: dueños, 

accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las 

cosas que el negocio deba a terceros, y las cosas poseídas por el negocio. 

Entre los principales objetivos de la Contabilidad podemos enumerar: 
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a. Registrar en forma metodológica las operaciones de carácter financiero 

que ocurren en una empresa. 

b. Suministrar información clara y precisa de: 

1. La situación financiera de una empresa en un momento determinado. 

2. Los resultados de las operaciones en un período delimitado. 

c. Presenta datos precisos, medibles y analizables que le permiten a la 

administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer 

responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad, predecir acciones 

futuras a corto y  mediano plazo, etc. 

 Importancia de la Contabilidad. 

La Contabilidad es el mejor instrumento que tiene la empresa, y debe ser 

permanentemente utilizada como herramienta de la dirección porque todas las 

empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones 

mercantiles y financieras, además al suministrar información sobre la marcha del 

negocio facilita el proceso de toma de decisiones. Así obtendrán mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio.   

Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles 

para obtener información de carácter legal y sin una información oportuna, 

completa, confiable y adecuada, no es posible dirigir con eficiencia y obtener 

buenos resultados. 

1.1.3 La Empresa y su Contabilidad. 

Las empresas constituyen la unidad económica fundamental para el desarrollo 

de la humanidad, son los organismos capaces de satisfacer las necesidades 

colectivas mediante la producción de bienes y servicios. 

La Empresa es una organización económica con personalidad jurídica, balance 

financiero independiente y gestión económica, organizativa, contractual y 

financiera autónoma, que se crea para la dirección técnica, económica y 

comercial de los procesos de elaboración de productos o prestación de 

servicios. Funciona bajo el principio de autofinanciamiento. Por su subordinación 

se dividen en empresas adscriptas a las organizaciones superiores de dirección 

empresarial o empresas independientes que se subordinan directamente a los 
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organismos de la Administración Central del Estado. La creación, traslado, 

fusión o disolución de las empresas corre a cargo del Ministerio de Economía y 

Planificación a propuesta del Ministerio Ramal o del Consejo de la 

Administración Provincial que las atiende. 

Las Unidades Empresariales de Base son organizaciones económicas creadas 

por los órganos superiores de dirección empresarial o por las empresas para 

garantizar y organizar su trabajo. Pueden denominarse unidades básicas, 

plantas, talleres, equipos de trabajo independiente, granjas u otras. Se 

caracterizan por tener autonomía relativa, en su gestión económica corriente y 

funcionan bajo el principio de autofinanciamiento. Sus atribuciones les son 

delegadas por la entidad que las crea, tomando como criterio básico la mayor 

descentralización de la administración y de los recursos y la más eficiente 

dirección de la fuerza de trabajo. No tienen personalidad jurídica. 

La Contabilidad es aplicable a todas las actividades que desarrolla el ser 

humano, así actividades empresariales, de carácter cultural, político, deportivas, 

militar, religiosas, recreativas, de asistencia social en la que exista manejo de 

recursos económicos se aplica la Contabilidad, por ello se afirma que su campo 

de aplicación es ilimitado. 

1.2  El Sistema de Contabilidad y la información contable 

1.2.1 Concepto de Sistema de Contabilidad 

Según Feliz, Isabel Cristina (2001) “Un Sistema de Contabilidad es una 

estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una 

empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 

formularios, reportes, libros, que presentados a la gerencia le permitirán tomar 

decisiones financieras. Un sistema de contabilidad no es más que normas, 

pautas, procedimientos y otros, para controlar las operaciones y suministrar 

información financiera de una empresa, por medio de la organización, 

clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras 

que se nos suministre.” (Feliz, 2001) 
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Para la Escuela de Administración y Contaduría Pública de Maracaibo, 

Venezuela. “Un sistema de información contable comprende los métodos, 

procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las 

actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones.” 

Para que un sistema contable cumpla con su razón de ser tiene que estar 

debidamente organizado, para ello el mismo se fragmenta en varios subsistemas 

con el fin de llevar un mejor control de los recursos, los subsistemas pueden 

variar de acuerdo al objeto social de cada empresa. Los grupos contables 

cuentan generalmente con los siguientes: Caja y banco; Inventarios; Activos 

Fijos; Nóminas; Cobros y Pagos. 

1.2.2 Información Contable 

Clasificación de la Información Contable 

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 

contabilidad financiera o contabilidad externa y la contabilidad de costes o 

contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información que se 

facilita al público en general, y que no participa en la administración de la 

empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los 

proveedores, los sindicatos y los analistas financieros, entre otros, aunque esta 

información también tiene mucho interés para los administradores y directivos de 

la empresa. Esta contabilidad permite obtener información sobre la posición 

financiera de la empresa, su grado de liquidez, es decir, las posibilidades que 

tiene para obtener con rapidez dinero en efectivo y, su rentabilidad. 

La contabilidad de costos estudia las relaciones costo-beneficio-volumen de 

producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el 

control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos 

y la política de capital. Esta información no suele difundirse al público. Mientras 

que la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al público 

información sobre la situación económico-financiera de la empresa, la 

contabilidad de costes tiene como objetivo esencial facilitar información a los 
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distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan 

desempeñar sus funciones. 

El Proceso Contable 

Desde el momento de la creación de una entidad hasta su desaparición, tiene 

lugar dentro de la misma un proceso económico que se desarrolla de forma 

continuada, sin detenerse en ningún momento. Paralelamente al proceso 

económico se desarrolla el proceso contable, que lo capta y representa. Pero el 

proceso contable no se desarrolla de forma continua y sin interrupciones como lo 

hace el proceso económico, sino que la Contabilidad ha introducido 

artificialmente unas interrupciones. Con las mismas se simula una paralización 

de la actividad de la empresa o unidad presupuestada, con el fin de proporcionar 

información periódica a los usuarios de la información contable para que puedan 

utilizarla en la toma de decisiones. 

Así pues, con la finalidad de determinar periódicamente el patrimonio y el 

resultado obtenido, y poder informar sobre los mismos, se divide la vida de la 

misma en períodos contables de un mes de duración y, al conjunto ejercicio 

económico anual. 

Al conjunto de operaciones contables que tienen lugar en un período se le 

denomina ciclo contable, que puede ser mensual o anual si corresponde al 

conjunto de meses del año. 

Este se inicia con la primera operación de cada período, y termina con la 

preparación de estados contables (financieros). 

1.2.3 El Ciclo Contable 

La función contable juega un papel vital en todas las actividades económicas; la 

Contabilidad se utiliza para controlar los recursos, es esencial para la evaluación 

y el manejo exitoso de toda operación económica y financiera. 

La contabilidad moderna consta de un ciclo de siete etapas o pasos. Los tres 

primeros se refieren a la teneduría de libros, es decir, a la compilación y registro 

sistemáticos de las transacciones financieras. Los documentos financieros 
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constituyen la base de la contabilidad; entre estos documentos cabe destacar los 

cheques de banco, las facturas extendidas y las facturas pagadas. La 

información contenida en estos documentos es trasladada a los libros contables, 

el diario y el mayor. En el libro diario se reflejan todas las transacciones 

realizadas por la empresa, mientras que en el mayor se reflejan las 

transacciones que afectan a las distintas partidas contables: caja, bancos, 

clientes, proveedores. (Biegler, 1980) 

Pasos a seguir para desarrollar el ciclo contable 

Paso 1. Registro de la actividad económica. La primera función que cumple el 

sistema es  la creación de un registro sistemático, diario, por cada hecho o 

actividad económica. Estas transacciones se deben registrar en los libros de la 

contabilidad a través de asientos tipos que se diseñan de acuerdo con las 

necesidades de cada entidad al respecto.  

El registro de cada transacción en el libro diario constituye el punto de partida 

del sistema contable de doble entrada. Toda transacción tiene una doble 

vertiente o dimensión, una el debe (que aparece a la izquierda) y otra el haber 

(que aparece a la derecha). Esta doble dimensión afecta de distinta forma a la 

estructura financiera. En función de su naturaleza, una partida contable puede 

disminuir con el debe e incrementarse con el haber, y otra puede aumentar con 

el debe y disminuir con el haber.  

Paso 2. Clasificación de la Información y Registros en el Mayor. Un paso 

lógico en el tratamiento de todo tipo de  información útil sobre la gestión 

financiera de  las  actividades económicas es la agrupación de las transacciones 

que se originan, a través de las cuales se ingresan o se egresan recursos 

monetarios. 

En la siguiente etapa del ciclo contable las cantidades reflejadas en el libro diario 

se copian en el libro mayor, en el que aparece la cuenta concreta de cada 

partida contable. En cada cuenta aparecen los débitos a la izquierda y los 

créditos a la derecha, de forma que el saldo, es decir, el crédito o el débito neto, 

de cada cuenta puede calcularse con facilidad. 
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Cada cuenta del mayor puede a su vez desglosarse, es decir, en cada cuenta se 

pueden diferenciar distintos aspectos. Los asientos de todos los procesos de 

contabilización deben responder a las clasificaciones contables definidas por 

cada entidad, cada asiento debe reflejar el tipo de operación que se genera de 

cada una de las transacciones originadas, de ahí que sea necesario tener bien 

clasificados los productos en almacén, puesto que una deficiente definición 

impide la elaboración correcta del comprobante de operaciones. 

Paso 3. Obtención del saldo de las cuentas. Una vez reflejadas todas las 

transacciones en el mayor se procede a obtener el saldo -deudor o acreedor- de 

cada cuenta. La suma de todos los saldos acreedores debe ser igual a la suma 

de todos los saldos deudores, pero con signo contrario, ya que cada transacción 

que genera un crédito provoca, al mismo tiempo, un débito de la misma cuantía. 

Este paso, al igual que los siguientes, se produce al concluir el año fiscal. En 

cuanto se han completado los distintos libros, finaliza la parte de teneduría de 

libros del ciclo contable. 

Paso 4. Realización de ajustes de las cuentas. Finalizadas las etapas 

correspondientes a la teneduría de libros, el contador procede a ajustar una 

serie de cuentas con el propósito de resaltar hechos económicos que, aunque 

no se han producido de forma convencional, sí representan transacciones 

ultimadas. A continuación se destacan algunos de los casos más comunes: 

ingresos pendientes de pago; gastos pendientes; ingresos percibidos con 

antelación; gastos que se realizan de una forma anticipada; la depreciación; 

inventarios; e impagados. 

Paso5.Realización del Balance de Comprobación de Saldos. 

Una vez realizados los ajustes anteriores, el contador realiza un primer balance 

de comprobación de saldos, adaptando éstos a los ajustes anteriores (paso 

quinto). Cuando se han actualizado todos los saldos se procede a redactar el 

balance y preparar la cuenta de pérdidas y ganancias (paso sexto). Los saldos 

de las distintas cuentas proporcionan la fuente de datos para la contabilidad 

financiera y de costes de la empresa. 
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Paso 6.Preparación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

El último paso consiste en cerrar las cuentas anuales, transfiriéndolas a la 

cuenta de pérdidas y ganancias de forma que, aquellas cuentas que 

corresponden tan sólo a la actividad anual se anulan unas a otras, de forma que 

los créditos y débitos del siguiente año fiscal reflejen en exclusiva la actividad de 

ese año. 

Cada uno de los pasos descritos anteriormente posibilita la realización de la 

Información Financiera, con lo cual se completa el ciclo contable. 

Para que la información contable pueda ser utilizada por quienes deben tomar 

decisiones, aquella debe ser resumida de acuerdo con las necesidades de los 

diferentes niveles de dirección. 

La información financiera requiere de los medios necesarios para su 

conformación, es decir el registro, la clasificación y el resumen del proceso 

contable, sin embargo este proceso incluye algo más, ya que incluye la 

comunicación a todos los involucrados  en la gestión de las entidades y la 

interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones. 

Se observa que todo el ciclo contable se conforma desde el proceso de 

identificación de la operación económica, la determinación de las cuentas 

afectadas por cada hecho económico, la utilización de las reglas de débito y 

crédito, la anotación de las operaciones en el registro homogéneo 

correspondiente, acorde con todos los requisitos para lograr la integralidad de la 

información económica y financiera. 

Los pasos  anteriores son resúmenes de los requisitos para desarrollar con 

eficiencia un proceso  de contabilización en toda entidad, exista o no un sistema 

automatizado para procesar cada una de las operaciones económicas, 

adecuando a sus condiciones cada uno de los procesos de registros y cumplir 

con los pasos señalados. 

De forma tradicional, la función de la información financiera debía permitir a los 

propietarios conocer la evolución de sus empresas. Pero cuando las 

responsabilidades de la administración fueron comúnmente relegadas a 

personal contratado, la información financiera adquirió una orientación más 
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administrativa, es decir, se trataba de reflejar ante los propietarios la 

administración llevada a cabo por los agentes o administradores. El objetivo 

consistía pues en demostrar el grado de eficacia con el que se estaban 

gestionando los activos de los propietarios, tanto basándose en el 

mantenimiento del capital como en la generación de beneficios. 

La generalización de las sociedades, la aparición de grandes corporaciones 

multinacionales y el extendido uso de la contratación de gestores o 

administradores profesionales, con propietarios cada vez más anónimos y 

alejados de su empresa, dio un nuevo giro a la orientación de la información 

financiera. 

Aunque la orientación administrativa no ha desaparecido, está hoy mucho más 

encaminada a informar a los inversores. Tanto los inversores privados como los 

institucionales consideran que la propiedad de acciones es una alternativa más 

para su inversión, y exigen tener una información más a largo plazo que la que 

proporcionaba el concepto clásico de información administrativa. Puesto que los 

inversores utilizaban las cifras financieras para predecir los resultados de sus 

decisiones, la contabilidad se orientó a facilitar este tipo de información. Una de 

las consecuencias más importantes de este cambio fue el aumento de la 

información que podía proporcionar la contabilidad financiera. 

A partir de ese momento proliferan las memorias que amplían la información 

otorgada por la contabilidad financiera. Estas memorias desagregan y amplían la 

información de la contabilidad financiera. Por lo general, una memoria explica los 

métodos contables aplicados cuando existen alternativas o cuando debido a la 

naturaleza específica del negocio desarrollado por la empresa es necesario 

aplicar métodos distintos a los utilizados de forma habitual. 

En las memorias también se ofrece información sobre operaciones de menor 

importancia, pasivos, planes de pensiones, evolución del precio de las acciones, 

operaciones en el exterior e información detallada sobre deuda a largo plazo 

(como tipos o tasas de interés y fechas de vencimiento). Las empresas cuyo 

capital está repartido entre muchos accionistas también suelen presentar una 

memoria que incluye información sobre ingresos trimestrales, precio medio 



 19 

trimestral de las acciones, evolución de éstos, e información sobre el volumen de 

ventas y de los beneficios obtenidos en cada uno de los sectores en los que 

opera la empresa. Aunque constituyen un requisito de información para todas las 

entidades del país, en Cuba, las memorias son mayormente utilizadas por 

entidades asociadas con capital extranjero. 

1.3 Principios y Normas de Contabilidad 

1.3.1 La Normalización Contable Internacional 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), tienen como principal 

objetivo "la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados 

financieros". Estas, han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de 

diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a 

nivel mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los 

estados financieros.  

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes 

que establecen la información que debe presentarse en los estados financieros y 

la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados.  

El éxito de las NIC está dado porque las normas se han adaptado a las 

necesidades de los países, sin intervenir en las normas internas de cada uno de 

ellos. Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar 

la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen 

fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el 

International Accounting Standards Board (anteriormente International 

Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de 

las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones. 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) constituyen los 

conceptos fundamentales, normas o reglas establecidas de carácter obligatorio 

que permiten que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas 
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presentados en los estados financieros sean confiables, comprensibles y 

comparables, que expresen una imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y del resultado de la ejecución del presupuesto del Estado. 

Representan una vía para lograr cierta uniformidad en la preparación, contenido 

y presentación de estos, así como un medio para evitar malas interpretaciones, 

inexactitudes, ambigüedades, predisposiciones, entre otros. 

Los principios contables establecidos para la práctica contable en Cuba son los 

siguientes: 

 Principio de registro (1) 

 Principio de uniformidad (1) 

 Principio de exposición (1) 

 Principio de prudencia (1) 

 Principio de la no-compensación (1) 

 Principio del precio de adquisición (1) 

 Principio del período contable (1) 

 Principio de entidad en marcha (1) 

 Principio de importancia relativa (1) 

 Principio de revelación suficiente (1) 

 Principio de unidad (2) 

 Principio de la no-afectación (2) 

 Principio de especialidad (2) 

 Principio de devengo (2) 

(1) de aplicación en empresas y unidades presupuestadas 

(2) de aplicación exclusiva de las unidades presupuestadas 

1.3.2 La Normalización Contable en Cuba 

El 2 de mayo de 2002, se constituye en nuestro país el Comité de Normas 

Cubanas de Contabilidad, para la normalización, armonización, implementación 

y evaluación de la práctica contable cubana, realizando un estudio minucioso del 

modelo contable cubano y de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
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sector empresarial, del sector público y de las directrices de las Naciones Unidas 

para el Comercio, producto de ello se emite por el Ministerio de Finanzas y 

Precios (MFP), la Resolución 235/ 2005, que norma los hechos económicos 

referidos a todas las entidades públicas, privadas, asociaciones económicas 

internacionales y del sector cooperativo y campesino radicadas en el país; así 

como a las operaciones derivadas de la Administración Financiera del Estado 

Cubano. (Ministerio de Finanzas y Precios , 2005) 

En la Resolución antes referenciada se presentan las Normas Cubanas de 

Información Financiera producto de un proceso de armonización de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, así como la creación de Normas 

Específicas de Contabilidad según los requerimientos del modelo contable 

cubano, se ofrece así mismo un marco conceptual que reúne los aspectos 

metodológicos necesarios para la presentación de la información contable, el 

que no constituye una norma en si mismo, sino una explicación detallada del 

contexto en que deberá desarrollarse y presentarse la información.  

Dicha Resolución dispone que el registro contable de los hechos económicos se 

realice, sobre la base de las Normas Cubanas de Información Financiera, las 

que están estructuradas en ocho secciones. (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) 

Las Normas Cubanas de Información Financiera (NCIF): representan un 

conjunto de normas de contabilidad, interpretaciones y otros instrumentos para 

el registro contable, son las Normas aprobadas por el MFP y propuestas por el 

Comité de Normas Cubanas de Contabilidad (CNCC) y comprenden:  

(a) las Normas Cubanas de Contabilidad;  

(b) las Normas Cubanas de Contabilidad para la Actividad Presupuestada  

(c) las Normas Cubanas de Contabilidad Gubernamental; y  

(d) las Normas Cubanas de Contabilidad de Costo  

Hasta el momento, el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad ha aprobado:  

Seis Normas Cubanas de Contabilidad Generales, avaladas por la Resolución 

235/2005: (Ministerio de Finanzas y Precios , 2005) 



 22 

NCC 1: Norma Cubana de Contabilidad No.1 “Presentación de los Estados 

Financieros”.  

NCC 2: Norma Cubana de Contabilidad No. 2 “Estado de Flujo de Efectivo”.  

NCC 3: Norma Cubana de Contabilidad No. 3 “Información Financiera 

Intermedia”  

NCC 4: Norma Cubana de Contabilidad No. 4 “Políticas contables, cambios en 

las estimaciones contables y errores”.  

NCC 5: Norma Cubana de Contabilidad No.5 “Hechos ocurridos después de la 

fecha del Balance”.  

NCC 6: Norma Cubana de Contabilidad No.6 “Operaciones con Moneda 

Extranjera o Pesos Convertibles”. 

Dos Normas Específicas de Contabilidad para la Actividad Empresarial, según 

Resoluciones 294/ 2006 y 62/ 2006:  

NEC 1. “Registro de los gastos por estadía y de los ingresos por pronto 

despacho, estadía y recobro de estadía”, avalada por la Resolución 294/ 2006  

NEC 2. “Reservas materiales”, avalada por la Resolución 62/ 2006 

Tres Normas Específicas de Contabilidad para la Actividad Presupuestada, 

avaladas por la Resolución 343/ 2006:  

NECAP 1. “Presentación de Estados Financieros”  

NECAP 2. “Gastos Presupuestarios”  

NECAP 3. “Ingresos Presupuestarios”  

Estas propician un marco conceptual y metodológico e instruyen a la entidad en 

cómo realizar el trabajo, esta a su vez, tendrá la tarea de adecuar dicha 

información dada las características propias de su actividad, mediante la 

confección del Manual de Contabilidad y Costo donde quedarán expuestas las 

bases normativas contables como parte del Sistema de Control Interno dando 

cumplimiento a lo legislado en las Resoluciones No. 54/2005; 235/2005 y 

494/2016 emitidas por el MFP. 

La 235/05 deroga a la 10/1997 y a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, ya que la emisión de la norma es un estado que se considera 
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superior al cumplimiento de estos principios, pues logra la homogeneidad y 

comparabilidad de la información financiera que genere la entidad cubana con la 

información financiera de cualquier entidad en cualquier país que haga uso de 

las Normas Internacionales de Información Financiera.  

1.3.3 Las Normas de  Contabilidad 

Es de señalar que todo el proceso contable está regido por un marco normativo 

y metodológico constituido por las Normas de Contabilidad, las cuales en 

nuestro país son emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios; el cual 

también determina los Nomencladores de Cuentas y Clasificadores de Gastos 

que son necesarios de aplicar en este proceso, según sea en actividades 

empresariales o presupuestadas. 

Estas Normas para que su aplicación sea efectiva, deben tener como cualidades 

que sean: uniformes, pertinentes y explícitas a los efectos de lograr una 

información adecuada, veraz y oportuna. Igualmente, las mismas deben ser de 

fácil interpretación y de utilidad para todos los usuarios. De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, las normas se pueden analizar en dos vertientes que 

son: 

 Normas relativas a las cualidades requeridas por la información contable. 

 Normas de valoración y exposición, para el registro uniforme de los 

aspectos implicados en los hechos económicos. 

En relación a las normas cualitativas que debe satisfacer la información 

contable, las mismas son de aplicación por todas las entidades económicas 

radicadas en nuestro país, con independencia de que sean actividades 

empresariales o presupuestadas; las cuales son: Utilidad, Identificación, 

Oportunidad, Representatividad, Credibilidad, Confiabilidad, Verificables y 

Homogeneidad. (Ministerio de Finanzas y Precios , 2005) 

Normas de Valoración y Exposición 

Se considera abundar sobre las Normas de Valoración y Exposición puesto que 

las mismas integran uno de los capítulos que formaran parte del Manual de 
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Normas y Procedimientos de Contabilidad de la Empresa de Servicios Cmte. 

Camilo Cienfuegos Gorriarán de Nicaro. Con respecto a dichas normas, 

constituyen un marco de referencia normativo por intermedio del cual se 

registran los hechos económicos y financieros sobre bases predeterminadas y 

permanentes que aseguran la transparencia de la gestión de la entidad, las 

mismas tipifican para cada cuenta de los diferentes grupos que conforman los 

Estados Financieros, los aspectos a considerar en la misma, como son: 

 Los contenidos que deben incluirse en la cuenta 

 Los aspectos a considerar para su valoración 

 Qué requerimientos deben satisfacerse para su exposición en los Estados 

Financieros 

Es así, que el resumen de normas de valoración y exposición constituye un 

marco de referencia normativo por intermedio del cual se sintetiza la forma de 

registro de los hechos económicos y financieros sobre bases predeterminadas y 

permanentes que aseguran la transparencia de la gestión de la entidad.  

Cuba ha estado inmersa en etapas de perfeccionamiento de la actividad 

contable, sobre la base de otorgar a las entidades;  las facultades y establecer 

las políticas, principios y procedimientos que propendan al desarrollo de la 

iniciativa, la creatividad y la responsabilidad individual y colectiva. Conociendo 

cuales son las Normas Generales que rigen la Contabilidad se hará referencia a 

los procedimientos de forma general para luego detallar los procedimientos 

contables. 

1.4 Procedimientos. 

1.4.1 Definición, objetivos e importancia de los procedimientos. 

Definición de los Procedimientos 

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de 

pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben 

cumplirse.  
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Según Melinkoff, R (1990) "Los procedimientos consisten en describir 

detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por 

medio del cual se garantiza la disminución de errores". (www.urbe.edu, 1990) 

Objetivo de los Procedimientos 

Muchos autores coinciden en que el principal objetivo del procedimiento es el de 

obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores 

del tiempo, esfuerzo y dinero.  

Importancia de los Procedimientos 

Los procedimientos existen a todo lo largo de una organización aunque se 

vuelven más rigurosos en los niveles bajos por la necesidad de un control 

riguroso para detallar la acción de los trabajos rutinarios, que llegan a tener una 

mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo. 

Según Biegler J. (1980) "Los procedimientos representan en la empresa la forma 

ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor 

función en cuanto a las actividades dentro de la organización". (Biegler, 1980) 

Características de los Procedimientos 

Mellinkoff, (op.cit) (p.53) describe las siguientes características de los 

procedimientos: 

 No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de 

cada situación en particular. 

 Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que 

facilita la aplicación continua y sistemática. 

 Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas 

situaciones. 

 Desde otro punto de vista se enfocan las siguientes características de 

procedimientos:  

o Por no ser un sistema; ya que un conjunto de procedimientos 

tendientes a un mismo fin se conoce como un sistema. 
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o Por no ser un método individual de trabajo. El método se refiere 

específicamente a cómo un empleado ejecuta una determinada 

actividad en su trabajo. 

o Por no ser una actividad específica. Una actividad específica es la 

que realiza un empleado como parte de su trabajo en su puesto.  

Beneficios de los Procedimientos 

Melinkoff, (op.cit) (p. 30) conceptualiza que: "El aumento del rendimiento laboral, 

permite adaptar las mejores soluciones para los problemas y contribuye a llevar 

una buena coordinación y orden en las actividades de la organización". 

(Melinkoff, 1990) 

1.4.2 Los Procedimientos Contables 

La Contabilidad está bien delimitada y suele proceder con unos métodos y 

técnicas muy bien definidas. Esto debe responder a los cambios 

socioeconómicos, a la evolución de las leyes y a la aparición de nuevas técnicas 

de producción y comercialización.  

De acuerdo con lo expresado por H. A. Finney en su libro "Curso de 

Contabilidad" los procedimientos contables son:  

Cuentas. Débitos y créditos. Cargos y créditos a las cuentas. Cuentas de 

activos. Cuentas de pasivo y capital. Resumen del funcionamiento de los débitos 

y créditos. Registros de las operaciones. Cuentas por cobrar y por pagar. El 

diario y el mayor. Pases al mayor. Determinación de los saldos de las cuentas. 

El Balance de Comprobación. Ajustes de cuentas. El Estado de Resultados y el 

Balance General. 

En el Tomo I del Manual de Instrucciones y Procedimientos, del Comité Estatal 

de Finanzas de Cuba se señala que un procedimiento es un documento que 

describe clara e inconfundiblemente los pasos consecutivos para iniciar, 

desarrollar y concluir una actividad u operación, los elementos técnicos a 

emplear, las condiciones requeridas, los alcances, las limitaciones fijadas, el 

número y características del personal que interviene. 
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Debe incluir datos precisos sobre las personas que se responsabilizan  con los 

resultados a obtener  y su posible delegación. (Comité Estatal de Finanzas de 

Cuba) 

Se debe tener en cuenta que los procedimientos describen el “cómo” se hacen  

las cosas para asegurar el funcionamiento de un sistema.  

La oportunidad de elaborar procedimientos permite educar en la sistematización, 

el análisis de las relaciones entre funciones, procesos, actividades  y personas, y 

la verificación previa en una visualización que facilita evitar errores. 

Un procedimiento deberá proporcionar información clara, concisa y completa, 

expresada de forma sencilla aunque no pobre ni monótona sobre qué cosa 

hacer, cómo hacerla, cuándo hacerla, cuánto hacer, dónde hacerla  y, como ya 

dijimos antes, quién hará y/o se responsabilizará de lo hecho. Estas secuencias 

estarán acordes y serán compatibles con la realidad de la empresa y sus 

propósitos enunciados.  

En el caso en que normar las distintas actividades que componen una función 

determinada, requiere un número extenso de instrucciones que deben tener una 

secuencia previamente establecida, se agrupan estas instrucciones 

conformando un Manual de Procedimientos sobre esa función o materia 

especifica. 

1.5 Manuales de procedimientos 

Definición de Manual de Procedimientos 

El Manual de Procedimientos consiste en la organización lógica y ordenada de 

todos los procedimientos identificados, bajo el esquema de una especie de libro 

actualizable ,ya que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la 

orientación precisa que requiere la acción humana en las unidades 

administrativas, fundamentalmente en el ámbito operativo o de ejecución, pues 

son una fuente en las cuales se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un 

empleado, para lograr la realización de las tareas que se le han encomendado.  



 28 

Se puede incorporar al Manual de Procedimientos aquellos reglamentos que, por 

sus características, así lo requieran. La inclusión de estos reglamentos debe ser 

coordinada con la dirección o departamento de sistemas de la entidad. 

Siempre que las instrucciones y procedimientos regulen situaciones de tránsito o 

actividades que se realizan en determinado momento sin que se prevea su 

repetición sistemática, no deben incluirse en el Manual de Procedimientos.  

Las disposiciones incluidas en el Manual son de estricto cumplimiento en toda la 

organización por los encargados de dirigir, ejecutar y controlar las actividades 

que regulan las mismas, por lo que cada dirigente, funcionario y trabajador está 

en la obligación de estudiar las disposiciones contenidas en el Manual, 

relacionadas con las funciones  inherentes a su puesto de trabajo y de solicitar a 

sus jefes inmediatos superiores las aclaraciones que necesite para su mejor 

interpretación y ejecución.    

Composición y organización de los Manuales de Procedimientos       

El Manual de Procedimientos se estructura internamente en secciones y, en los 

casos en que la materia lo requiera, pueden estas subdividirse en capítulos. 

Las secciones abarcan un conjunto de disposiciones normativas, tales como: 

reglamentos, instrucciones y procedimientos relacionados con un tema general 

determinado o con una actividad específica  dentro de la organización. 

Los capítulos contienen las disposiciones normativas relacionadas con aspectos 

específicos de una actividad. 

Funciones de los Manuales de Procedimientos 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad 

administrativa. 

Importancia de los Manuales de Procedimientos 
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Los manuales de procedimientos en la práctica sirven de base para establecer 

los criterios y tareas que deben observarse en la elaboración de la contabilidad 

en cada entidad, a fin de evitar errores, arbitrariedades y fraudes en la 

información contable. Permiten el flujo de información administrativa 

proporcionando una guía de trabajo a ejecutar con la correspondiente 

coordinación de actividades y uniformidad en la interpretación y aplicación de 

normas. Permiten la revisión constante y mejoramiento de las normas, 

procedimientos y controles, simplifican el trabajo como análisis de tiempo y, son 

indispensables para que la información contable que se obtiene resulte veraz, 

adecuada y segura.  

1.6 Las Cuentas Contables 

La Contabilidad, al registrar sistemáticamente las operaciones y transacciones 

que ocurren en los diferentes procesos económicos de una entidad, no puede 

efectuar estas anotaciones de forma anárquica, sino que necesita sistematizar 

su ejecución, por ejemplo,  para conocer los aumentos y disminuciones del  

efectivo se  requiere un procedimiento separado   donde se muestren  todos los  

aumentos y disminuciones que pueden resultar de  las  muchas transacciones  

en  las  que  se recibe o  se  paga  efectivo.  Un procedimiento  similar  se 

necesita para cada uno  de  los  demás activos, para cada pasivo y para el 

patrimonio.  

A modo de resumen, se puede decir que la cuenta es el procedimiento utilizado 

para resumir todos los aumentos y disminuciones que pueden resultar de la 

ejecución de las diferentes transacciones y, es el medio mediante el cual 

acumulamos en un solo lugar toda la información referente a los cambios de un 

activo, un pasivo o el patrimonio. 

El Catálogo o Nomenclador de Cuentas 

La  necesidad de disponer nacionalmente de información uniforme obliga al 

establecimiento del nomenclador de cuentas de  todas sus entidades en 

correspondencia con lo establecido por Las Normas Generales de Contabilidad,  
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permitiendo que cada entidad tenga el poder de decisión para cambiar  cualquier 

cuenta según sus necesidades, siempre que no se violen los rangos 

establecidos por dichas normas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se diseñe el sistema contable 

de una entidad, es que los hechos económicos más comunes que ocurran en 

ella estén en concordancia con los  nombres de las cuentas y el contenido 

económico de  las mismas, para que el registro sea un fiel reflejo de aquellos.  

En correspondencia con lo anterior, fueron elaborados los Catálogos de Cuentas 

para las actividades que realiza la ESUNI Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriaran, 

perteneciente al Ministerio de Energía y Minas. (Ministerio de Finanzas y Precios 

, 2016) 

1.7 Definiciones Generales Relacionadas con el Subsistema de Caja y 

Banco 

Definición de Efectivo 

Efectivo: Toda suma de dinero que se encuentra a disposición de la empresa 

en forma amplia y absoluta que puede ser utilizada para efectuar pagos de 

cualquier naturaleza se considera efectivo, los billetes, monedas, cheques 

recibidos, depósitos a la vista, giros postales o telegráficos que poseen las 

empresas. 

Algunos autores  definen el efectivo como dinero en depósito en bancos y 

cualquier concepto que el banco acepte para su depósito inmediato,  incluyendo 

no solamente las monedas y billetes, sino también los cheques y los cheques de 

gerencia. En el efectivo no se incluyen los sellos de correo porque son 

suministros, ni los pagarés a favor del negocio debido a que son documentos por 

cobrar. 

El efectivo es  un activo corriente, es el más corriente y líquido de los activos. 

Un manejo eficiente del efectivo debe incluir medidas que: garanticen la 

exactitud contable con respecto a ingresos de dinero, pagos de dinero y saldos 

de dinero; eviten pérdidas por concepto de fraudes o robos; permitan mantener 

en todo momento el dinero suficiente para hacer los pagos necesarios, más un 
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saldo razonable para emergencias y, que eviten mantener cifras 

innecesariamente grandes de dinero ocioso en cuentas bancarias que no 

producen renta alguna. 

Funcionamiento y Registro del Fondo en Caja 

Una buena política de control interno establece que todos los pagos de la 

empresa se deben hacer mediante cheques a los efectos de evitar la 

manipulación de efectivo, o sea de dinero en efectivo, no obstante, existen  

determinadas erogaciones que por su significado, cantidad y frecuencia de 

realización resultaría totalmente engorroso realizarlo por el mecanismo del 

cheque lo cual aconseja la creación y mantenimiento por el tiempo necesario del 

denominado fondo de caja chica, fondo para pagos menores o, como lo 

llamaremos en lo adelante: fondo en caja. 

A continuación haremos una descripción de forma general de los pasos a seguir 

para el funcionamiento del fondo en caja. 

1. Creación del fondo 

a) Se estima una cantidad de dinero que cubra las necesidades para pagos 

menores en determinados lapsos de tiempo, ejemplo 15 días o un mes. 

b) Se emite un cheque por la cantidad estimada y se le entrega a la persona 

que se va a encargar de su custodia y manejo dentro de la empresa, la 

cual lo hará efectivo en el banco. 

c) Este efectivo deberá estar debidamente resguardado en una caja fuerte a 

la cual sólo tendrá acceso el custodio (cajero) del mismo. 

2. Se establecen una serie de normas para su funcionamiento por ejemplo, se 

prohíben hacer pagos por montos superiores a cierta cantidad (en Cuba $ 

500,00),  qué personas deben autorizar los pagos  y otras medidas que 

permitan el debido control sobre el empleo del fondo autorizado. 

3. El  custodio del fondo en caja va acumulando los diversos comprobantes que 

justifican el empleo del efectivo. 
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4. Cada cierto tiempo predeterminado el custodio presenta los diferentes 

comprobantes que justifican la disminución del efectivo emitiéndose un 

cheque por el valor total empleado reponiéndose de esa forma el fondo hasta 

el monto autorizado.  

El arqueo del fondo en caja. Faltantes y sobrantes. 

Entre las medidas de control interno que generalmente se establecen para el 

fondo en caja se ordena que cada cierto tiempo y de manera sorpresiva se 

hagan  arqueos por una persona autorizada  para comprobar la eficiencia y el 

correcto uso que se está haciendo del dinero existente en la misma. 

En el arqueo  normalmente  la suma de los diversos comprobantes pagados y el 

efectivo en caja deben ser igual al total del fondo asignado a la entidad, pero, 

puede suceder que por errores o intenciones fraudulentas esté por debajo,  o 

sea, exista un faltante. De igual manera pudiese presentarse determinado 

sobrante. Lo generalmente aceptado establece que el faltante se le cobra al 

cajero (puede reponerlo en el acto) a través de una cuenta por cobrar-empleado 

y el sobrante se deposite al banco, en cualquier caso el cheque de reposición 

hay que hacerlo por lo que le falta al efectivo para volver a tener su fondo 

completo. 

Características de las Cuentas de Banco 

Representa la existencia de los medios monetarios que posee la entidad y que 

se encuentran depositados en sus cuentas bancarias. En esta cuenta se reflejan 

las entradas de los medios monetarios en el banco por concepto de los 

depósitos efectuados por la entidad, excepto la que financia el proceso 

inversionista. Así mismo, se reflejan los egresos por los pagos efectuados a los 

proveedores, así como las extracciones para pago de nóminas, aportes, multas, 

liquidación de fondos. 

Las operaciones de manejo de estos recursos monetarios deben ajustarse a las 

disposiciones del Banco Central de Cuba, efectuándose mensualmente la 

conciliación de su saldo con el estado de cuenta del Banco. 
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Control de los cheques: 

 Debe existir un adecuado control de los cheques en blanco, emitidos y 

cancelados. 

 De toda emisión de cheques como mínimo hay que dejar constancia del 

cheque, fecha de emisión, firma autorizada, constancia de la entrega, 

según lo establecido en el modelo SC – 3 – 07 regulado por la Resolución 

12/2007 del MFP.  

 Queda  prohibido la emisión de cheques en blanco. 

 Los saldos en los Estados de Cuentas Bancarias y las cuentas corrientes 

deben ser conciliados mensualmente dejándose constancia escrita de las 

mismas, así como su aprobación por el jefe del área contable. 

 Estas conciliaciones deben hacerse por personal que no este relacionado 

con la manipulación del efectivo y documentos de cobros y pagos, así 

como del registro de estas operaciones. 

 Los cheques entregados al banco deberán controlarse para la conciliación 

con el mismo, rebajándose de dicho control cuando sea registrado en la 

cuenta bancaria, mientras no aparezcan en la cuenta bancaria dichos 

cheques estarán considerados en tránsito.  

 En el control de los cheques en tránsito aparecerán además la emisión de 

cheques nominativos por pagos a proveedores, hasta tanto no sean 

pagados por el banco. 

 Al cierre de cada mes la diferencia con el saldo de la cuenta de banco 

después de la conciliación y las cuentas efectivo en banco deberá tener 

incluido los cheques que queden en tránsito y los depósitos. 

Conclusiones del Capítulo 

1. El análisis teórico e histórico del surgimiento y desarrollo de la 

Contabilidad permitió profundizar en los  conceptos claves citando autores 

con gran prestigio sobre el tema. 

2. Los elementos teóricos sobre composición y organización de los 

Manuales de Procedimientos, permitió entender la importancia y 
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conformación de los mismos desde el punto contable para la gestión y 

organización de la información financiera. 

3. El registro y control de los hechos económicos se deben adaptar a las 

regulaciones vigentes. 
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CAPÍTULO II: MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SUBSISTEMA CAJA Y BANCO DE LA EMPRESA Cmdte. CAMILO 

CIENFUEGOS GORRIARAN 

2.1 Caracterización de la empresa Cmdte. Camilo Cienfuegos Gorriarán 

La Empresa de Servicios Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán (ESUNI) 

fue constituida el 9 de agosto de 1993. Está situada en Calle: Patricio 

LumumbaNo.1103 A, Cabal, Nicaro. Con más de dos décadas de experiencia, la 

ESUNI cuenta con un Sistema de Dirección y Gestión Empresarial consolidado y 

con varios procesos certificados por el Lloyd Register y la Oficina Nacional de 

Normalización. 

El 2 de junio de 2015 se aprobó por Resolución No. 110 del Ministerio de 

Economía y Planificación la fusión de: 

La Empresa Empleadora del Níquel (EMPLENI): Esta empresa se encarga de 

darle empleo a personas capacitadas laboral y profesionalmente para ejercer su 

trabajo dentro de la empresa. 

Rehabilitación Minera (REMIN) en la ESUNI: Esta empresa se encarga de 

realizar la rehabilitación y protección de las áreas afectadas por la minería, 

solicitada por los clientes, de un modo sostenible, a partir de la creación de 

mejoras continuas que posibiliten lograr un ambiente más saludable para la 

comunidad. Esta UEB ejecutará la rehabilitación minera y obras ingenieriles de 

protección ambiental, desde las áreas afectadas por la exploración Geológica 

hasta incorporar las áreas rehabilitadas al Patrimonio Forestal, según la 

planificación por años, logrando simultanear los trabajos de rehabilitación con la 

actividad minera, cumplimentando así lo establecido en la Ley 76 de Mina y la 

Ley 81 de Medio Ambiente. (Ministerio de Economía y Planificación, 2015) 

Como resultado de este proceso de fusión se aprobó un nuevo objeto social 

para la empresa que incluyó los siguientes servicios: 

 Brindar servicios generales que garanticen la logística de la Industria del 

Níquel 
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 Prestar servicios de reclutamiento, selección y empleo de fuerza de trabajo 

 Ofrecer servicios de rehabilitación, mantenimiento y protección a áreas 

degradadas 

Los principales clientes son las empresas del Grupo Empresarial del Níquel, 

pero también se ofrecen servicios a  terceros. Sus servicios  fundamentales  son 

de Alimentación, Transporte, Rrehabilitación Minera y Suministro de fuerza de 

trabajo capacitada. 

 

MISIÓN 

Brindar servicios de alimentación, transportación, rehabilitación minera y 

suministro de fuerza de trabajo capacitada, a las empresas del Grupo 

Empresarial del Níquel,  con calidad, tecnologías eficaces y  capital humano 

consagrado. 

 

VISIÓN. 

Ser una empresa de excelencia, sustentable y competitiva, brindando servicios 

de alimentación, transportación, rehabilitación minera y suministro de capital 

humano competente con una alta calidad y profesionalidad. 

 

Los valores Compartidos de nuestra entidad  son: 

 Responsabilidad 

 Consagración 

 Sentido de Pertenencia 

 Trabajo Equipo 

 

Para el desarrollo del objeto empresarial se cuenta con una estructura integrada 

por 4 áreas de Regulación y Control, 1 área de Servicios Productivos, 1 área de 

Transporte de Personal y 1 Grupo Comercial (Anexo 1). 
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A la empresa se le aprueba la implantación del Perfeccionamiento Empresarial 

(Sistema de Dirección y Gestión Empresarial) el 5 de Febrero de 2001 por 

acuerdo No. 3884 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Se encuentra 

consolidada en el  Perfeccionamiento Empresarial desde el 4 de Noviembre del 

2011.  Actualmente están consolidados los 18 sistemas hasta el nivel de las 

UEB y se trabaja en su mejora continua. 

Es una empresa con un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado por la 

Lloyd Register y la Oficina Nacional de Normalización. 

 

LOGROS 2017 

 Sobrecumplimiento  del plan de producción del año en un 5.7%. 

 Consolidación de los sistemas contables financieros entre REMIN, EMPLENI 

y ESUNI. 

 Sobrecumplimiento de las Utilidades antes de Impuestos del año en un 48.3% 

 Mejoría notable en el costo por peso de operaciones. De un plan de 0.84 

centavos se obtiene un real de 0.78. 

 La empresa opera con  un capital de trabajo positivo, el mismo asciende a  

8919,8 MMP. 

 El Plan de Ventas en CUC  del  año se sobrecumple en 1269.1 MCUC  que 

representa el 7.0% de sobrecumplimiento. 

 No se cuenta con cuentas por cobrar y pagar vencidas. 

 Los portadores energéticos muestran un comportamiento favorable con 

respecto al plan. 

 Se realizaron a la empresa un total de 28 acciones de control internas y 

externas en el año. Internas: 20 y externas: 8. Todas con resultados 

satisfactorios, dejando señalamientos y salvedades. 
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 El trabajo sindical se destaca por el cumplimiento de los principales 

parámetros. 

 Todos los trabajadores se encuentran afiliados 

 El PAMI se comporta a un __98.5___% 

 La Cuota Sindical a un __55.6___% 

 El aporte al Día de la Patria a un __75.0__% 

 La estimulación moral ha constituido la forma más efectiva de estimular el 

trabajo individual y el de los colectivos y en el impulso fundamental del 

proceso emulativo. 

 Se ha logrado incentivar el trabajo con los jóvenes materializándose en 

diversas actividades como: 

 Visitas a lugares históricos como el cementerio Santa Ifigenia donde 

reposan los restos de Martí, Fidel, Carlos Manuel de Céspedes y Mariana 

Grajales. 

 La realización de conversatorios sobre temas relacionados con los 

valores. 

 Conferencias sobre la vida y obra de los héroes. 

 Intercambio con  miembros del Consejo de Dirección, factores de la 

empresa y director de CUBANÍQUEL. 

 

La entidad opera bajo el sello de siempre a su disposición, ya que tiene  una 

amplia gama de servicios que presta basados en la concreción del concepto de 

Revolución y en el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución, resultando así la única forma de ser fieles a 

los ideales, valores y principios de tantos héroes y mártires que entregaron sus 

valiosas vidas en el empeño de legarnos lo que hoy es de todos: una patria libre 

y soberana. 



 39 

 

2.2 Diagnóstico realizado al subsistema de Caja y Banco. 

El diagnóstico se llevó a cabo mediante una revisión de la documentación 

existente en la entidad, además de entrevistas, contactos e intercambios con los 

trabajadores que desarrollan las actividades relacionadas con el subsistema de 

Caja y  Banco, obteniéndose como resultado: 

1) El departamento de Contabilidad para el subsistema de caja y banco se 

rige por: 

 Orientaciones y Circulares del Ministerio de Energía y Minas. 

 Resolución 56/2000 emitida por el Banco Nacional de Cuba. 

 Resolución 12/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 290/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 20/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 235 del 2005 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 138/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Resolución 494/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios 

2) No se cuenta con un manual actualizado que le permita  realizar 

consultas prácticas. 

3) No se realizan los arqueos periódicos sorpresivos a la caja. 

4) El acta de responsabilidad material del cajero está desactualizada. 

5) La preparación técnica de los trabajadores que intervienen en el 

subsistema es satisfactoria, pero carece de capacitación integral. 

6) La Resolución 54 del MFP se encuentra archivada pero no se aplica 

según lo establecido. 

7) Se realiza el cuadre diario de efectivo. 

8) Se confecciona el modelo SC-3-07 Control de Cheques Emitidos. 
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2.3  Pasos a seguir para la conformación del Manual de Normas y 

Procedimientos. 

Para la conformación de la metodología y propuesta donde se plantea los pasos 

a  seguir, se tomó como base la aplicada  por la CANEC para la elaboración de 

manuales de normas y procedimientos, quedando de la siguiente manera 

 

Fases en la elaboración del Manual 

a) Diseño del programa de actividades calendarizadas que servirán de 

guía. 

b) Recopilación de información: Consiste en recabar la información de las 

unidades administrativas o áreas que se han de investigar conjuntamente y 

ésta se desarrolla a través de dos formas: Investigación documental e 

Investigación de campo. 

c) Análisis de la información: Permite conocer muchas de las actividades que 

tiene un determinado puesto o área de trabajo dentro de la entidad u 

organismo, sus interacciones, sus grados de autoridad y responsabilidad, es 

aquí donde se conocen las características de la información obtenida. Lo 

anterior consiste en concentrar, revisar y depurar la información, 

clasificándola de una manera ordenada y completa que permita identificar 

todos los procedimientos que ya existan y recabar los datos para el diseño de 

otros. 

d) Desarrollo y estructuración del manual: En primer lugar realizar los 

procedimientos por escrito (descripción narrativa); después se continúa con 

la elaboración de los diagramas de flujo, correspondientes a cada área de 

trabajo investigada; se ordenan las formas a utilizar con el instructivo de cada 

una de ellas, asimismo se integran los procedimientos. Una vez que se 

termina de integrar la parte anterior del manual (el borrador de los 

procedimientos), se  propone continuar con la introducción, índice y portada 

del manual (que incluye el marco jurídico). 
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e) Revisión y validación técnica de la información: Esta  se debe hacer 

preferentemente de forma conjunta entre diseñador del manual y el titular del 

área de la cual se elaboren los procedimientos, a efecto de verificar que sus 

contenidos (marco jurídico-administrativo, objetivo del procedimiento, 

políticas de operación, actividades y diagramas de flujo) así como la 

presentación y objetivo general del manual, estén correctos y completos, se 

trata de asegurar la conformidad del que autoriza sobre la exactitud del 

contenido del manual. 

f) Modificaciones y correcciones: Es decir, después de la revisión y 

validación hecha por el responsable de certificar los procedimientos, es 

necesario, realizar las modificaciones y/o correcciones señaladas por el 

mismo. 

g) Integración final del manual y su registro: Una vez que el manual ha sido 

integrado y validado, se dará paso a su registro. 

h) Impresión, reproducción y distribución del manual: Una vez que el 

documento se encuentre correcto, completo y validado por el titular de la 

entidad administrativa correspondiente, se hará los trámites necesarios a fin 

de que el material sea impreso, reproducido y distribuido por medio de oficios 

dirigidos a las distintas áreas indicadas. 

Desarrollo y Aplicación de la Metodología para la Elaboración del Manual 

de Normas y Procedimientos 

Es necesario conocer que no existe una norma universal para la elaboración de 

un manual de procedimientos, ya que los manuales han de conformarse de 

acuerdo a las necesidades y formas de trabajo específicas de cada institución. 

Para elaborar un manual de procedimientos se hace necesario recoger los datos 

relevantes de las diferentes áreas de trabajo que conforman la dirección o 

departamento al que se le van a diseñar dichos procedimientos. 

No obstante, hay cuestiones generales que se deben tener en cuenta a la hora 

de diseñar el manual ya que son de uso común para todos ellos, tales como: 
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introducción, objetivo del manual y de cada uno de los procedimientos, políticas 

de operación, diagramas de flujo, descripción narrativa de los procedimientos, 

formas generalmente rediseñadas y planeadas e instructivos de las mismas. 

El Manual de Normas y Procedimientos que se elaboró para el subsistema de 

Caja y Banco de la Empresa Cmte Camilo Cienfuegos Gorriarán, está 

organizado según las indicaciones de la Resolución 54/2005 emitida por el 

Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), además responde a la norma 

Documentación del componente No. 3 “Actividades de Control”  de la Resolución 

60/2011 para regular el Control Interno, emitida por el Ministerio de Finanzas y 

Precios.   

Seguidamente explicaremos cada una de las fases de ejecución de la 

metodología que se utilizó para la elaboración del referido manual. 

a) Diseño del Programa de Actividades 

La realización del diseño y estructuración del manual de procedimientos, fue 

llevada a cabo por la colaboración conjunta del trabajador de una de las áreas 

en que se describirían los procedimientos, y el Especialista Principal del 

Departamento; lo que facilitó en gran medida el acceso a la información 

necesaria. No obstante para el inicio del proceso, se verificó que el personal de 

las demás áreas que intervienen en las tareas relacionadas con la investigación, 

estuviera presente, a fe de poder informar a los niveles superiores de cualquier 

anomalía que se presentara durante la elaboración del referido manual. En 

consecuencia,  se debió seguir un plan de trabajo o programa de actividades 

que ayudó en la organización del proceso a llevar a cabo para realizar el mismo.  

Programa de Actividades 

Actividades Duración 

(aproximada) 

Responsables 

Investigación documental 20 días Diseñador del Manual 

Investigación de campo, 

observación directa y 

aplicación de entrevistas no 

15 días Diseñador del Manual 
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Actividades Duración 

(aproximada) 

Responsables 

estructuradas. 

Análisis de la información 15 días Diseñador del Manual 

Desarrollo y estructuración 

 del manual 

30 días Diseñador del Manual 

Revisión y validación técnica  

de la información 

15 días Diseñador del Manual, 

responsable de las áreas a las 

que se la han diseñado los 

procedimientos 

Modificaciones y correcciones 10 días Diseñador del Manual y 

Especialista Principal 

Integración final del manual 5 días Director de Contabilidad y 

Finanzas 

Impresión, reproducción y  

distribución del manual 

5 días Director de Contabilidad y 

Finanzas 

TOTAL 105 días  

 

b) Recopilación de la información 

La recolección de datos que se desarrolló fue por el método “cualitativo”, puesto 

que lo que se buscó fue obtener información de sujetos de la organización 

acerca de situaciones en profundidad en las propias palabras de estos y en su 

contexto.  

La unidad de análisis que se utilizó fue de grupos, pues estos representan 

conjuntos de personas que interactúan entre sí por un período de tiempo 

prolongado y que están ligados por una meta común. 

Es importante señalar que en los Grupos de Trabajo o áreas que se han de 

investigar conjuntamente, la información que se recolecte debe ser necesaria y 
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suficiente para que una vez organizada, sea analizada y estructurada, de 

manera que  permita diseñar el manual de procedimientos. 

De acuerdo a lo antes señalado las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta 

fase de la metodología se exponen a continuación: 

La investigación documental y la investigación de campo, analizando cada una 

como sigue: 

1) La investigación documental 

En esta fase interviene todo material de índole permanente, que se consultó 

como fuente de referencia, independientemente del momento o lugar, para 

obtener la información requerida en la confección de manual.  

En el presente caso se tomaron como referencias las Regulaciones emitidas por 

el Ministerio de Finanzas y Precios para la actividad económica de las 

empresas, tales como: 

1. Resolución 54/2005 del Ministerio de Finanzas y Precios 

2. Resolución 235/2005 del Ministerio de Finanzas y Precios 

3. Resolución 12/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios.  

4. Resolución 290/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios.  

5. Resolución 20/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

6. Resolución 60/2011 del Ministerio de Finanzas y Precios 

7. Resolución 494/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios 

Se consultó además El Manual del Contador, el cual venía fungiendo como 

Manual de Procedimientos de Contabilidad, pero que dado el amplio volumen de 

información que el mismo posee, pues no tiene una estructura organizada que 

permita el uso adecuado por los empleados que atienden las actividades de 

contabilidad en la entidad, y que además, ya se encuentra. También se 

consultaron documentos referentes al funcionamiento interno de la entidad tales 

como: el Manual de la Calidad; donde se establece de forma general, los 

procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de trabajo, así como la 

documentación que generan los mismos. Se revisaron los Informes de 

Auditorías Internas realizadas al Sistema de Contabilidad en el último período 
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contable, con el fin de conocer las deficiencias detectadas en cuanto a control 

interno.   

La información que se recolectó es: 

1. Básicamente, los datos generales del subsistema de Caja y Banco al que 

se le definirían los procedimientos. 

2. La estructura orgánica de las áreas de Caja y de Finanzas, ya que fue 

necesario conocer todas las actividades que se desarrollan en el 

subsistema Caja y Banco, para establecer los procedimientos de trabajo 

en base a estas. 

3. La normatividad actual y/o anterior; se requirió estar al tanto del conjunto 

de normas y políticas aplicables a cada una de las actividades que se 

realizan en el subsistema para la elaboración de los procedimientos de 

trabajo, de manera que estos cumplieran con las regulaciones y 

disposiciones que se emiten por los Ministerios y Organismos a los que 

se subordina la Entidad. 

4. La información de los procedimientos que se desarrollaron. Lo que se 

refiere a la necesidad de recopilar aquellos procedimientos que se tenían 

ya identificados en cada una de las actividades de trabajo, en el caso del 

subsistema de Caja y Banco, hubo que desarrollarlos ya que no existía 

identificación previa de dichos procedimientos. 

5. Las secuencias de actividades que desarrolla el contador que atiende 

Finanzas y el que atiende la actividad de Caja, para que el diseño se 

ajustara a las condiciones de las áreas y resultara comprensible para las 

personas implicadas; de forma tal que contribuya con los procesos de 

trabajo  y no se interponga de manera arbitraria a lo que se hace dentro 

del área. 

6. Las formas y anexos de uso durante el proceso (originales), que 

básicamente son documentos o papeles de trabajo de apoyo a las 

actividades, aquí se compilaron los modelos siguientes: 

En el Área de Caja: 
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1. Modelo Recibo de Efectivo 

2. Modelo Liquidación de Efectivo 

3. Anticipo y Liquidación de Gastos de Viajes 

4. Vale para Pagos Menores 

5. Modelo Reembolso de Fondos 

6. Modelo Arqueo del Efectivo en Caja 

7. Modelo Anexo Arqueo de Caja 

8. Acta de Entrega y Liquidación de Nóminas 

9. Transferencia de Combustible 

10. Modelo Entrega Tarjetas de Combustible 

11. Modelo Entrega y Liquidación de Tarjetas de Combustible 

En el Área de Finanzas: 

1. Control de Anticipos a Justificar 

2. Control de Cheques Emitidos 

3. Registro de Cheques en Tránsito 

4. Conciliación Bancaria 

5. Modelo de Aportes establecido por la ONAT (CR-09), para los diferentes 

aportes al presupuesto del Estado 

6. Modelos de Disponibilidad de Fondos 

7. Modelos de  Submayor 

8. Comprobantes de Operaciones  

9. Documentos mercantiles: cheque, transferencia bancaria. 

10. Las operaciones contables referentes al período que comprende los 

meses desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2018.  

2) La investigación de campo 

Para la realización de este paso se tuvo en cuenta las actividades y funciones de 

las personas implicadas en el subsistema, para ello, se tomó la descripción del 

contenido de trabajo de cada contador que interviene en las tareas que se llevan 

a cabo dentro de cada área de trabajo, verificando mediante la observación 
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directa que la información que brinden sea fidedigna. Además se realizó una 

entrevista no estructurada a los trabajadores acerca de las operaciones o 

actividades en que intervienen, cómo, dónde, cuándo y para qué las ejecutan. 

Esta parte fue esencial para el desarrollo del proceso, ya que nadie conoce 

mejor los detalles de su trabajo, como el propio trabajador. 

La información se recogió de forma escrita. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información fueron: hojas, aplicadas por el investigador para 

anotar las respuestas dadas por los empleados del área donde se realizó la 

investigación; lápiz, utilizado para redactar las opiniones de los trabajadores a 

quienes se entrevistó. Se tuvo en cuenta donde comienza y donde termina cada 

procedimiento analizado. Posteriormente a las entrevistas a los trabajadores, se 

comprobó que no existieran omisiones en la información proporcionada por los 

mismos, acudiendo al jefe inmediato, para definir discrepancias que pudieran 

surgir de informes contradictorios entre dos o más trabajadores; o bien llenar 

lagunas que aparecieran en la descripción del procedimiento, permitiendo la 

aclaración de dudas en ese momento. 

Entrevista no estructurada: 

Se utiliza en este caso como parte de la investigación de campo. Para ello se 

realizaron conversaciones abiertas con el personal que labora en el subsistema 

de Caja y Banco, con el fin de conocer y estudiar la información obtenida y poder 

canalizar y detectar todo lo referente a las informaciones económicas que 

procesan en su puesto de trabajo. En la realización de las entrevistas se permitió 

que el entrevistado emitiera su criterio de acuerdo a sus percepciones de la 

realidad estudiada, sin interrupciones por parte del investigador, ni la realización 

de preguntas dirigidas.  

Observación directa: 

A través de esta se pudo evidenciar y visualizar de cerca la problemática que 

presenta el subsistema de Caja y Banco, debido al hecho de la carencia de un 

manual de procedimientos. 
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Se utilizó para complementar la información que  se obtuvo de las entrevistas. 

Con ella se pretendió estudiar y explorar el medio donde se asienta lo que se  

investiga, para posteriormente plasmarlo en el papel. Lo que significa que se  

debe hacer un recorrido por cada una de las áreas que conforman el grupo de 

trabajo donde está incluido el subsistema de Caja y Banco, con el fin de conocer 

los procesos de trabajo y los puestos que los desempeñan.  

c) Análisis de la información 

Una vez concluida la recopilación de la información, se prosiguió con la fase de 

análisis de la misma, lo cual se centró, fundamentalmente, en estructurar 

primero: las actividades que tiene el área de Caja, incluyendo sus interacciones, 

niveles de responsabilidad y autoridad; luego se analizaron, indistintamente, las 

relacionadas con la parte de Finanzas. 

Fundamentalmente, lo que se hizo en el análisis fue concentrar, revisar y 

depurar la información obtenida, clasificarla de una manera ordenada y 

completa, para formular adecuadamente los procedimientos que se fueron 

identificando. 

Para el análisis fue necesario desarrollar los ocho pasos del análisis cualitativo, 

los cuales consisten en: 

1) Revisión de material. 

2) Establecer un plan de trabajo inicial. 

3) Codificar los datos en un primer nivel o plano. 

4) Codificar los datos en un segundo nivel o plano. 

5) Interpretar los datos 

6) Describir contexto, eventos, situaciones y personas sujeto de estudio. 

7) Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados. 

8) Retroalimentar y corregir. 

1) Revisión de material 

Para la realización de este punto convino considerar que la información obtenida 

debe poseer determinadas características, que se describen como sigue: 

Debe permitir: 
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1. Identificación del puesto y la situación exacta del mismo, dentro de la 

estructura organizativa del grupo al que pertenece. 

2. Estudiar las funciones o actividades principales del puesto, y la relación 

de éste con otros. 

3. Análisis de trabajos similares e iguales en actividades y funciones básicas 

4. Análisis de las relaciones que tiene el puesto, con elementos materiales     

(equipo, materiales y otros) 

Correspondió entonces observar los flujos de trámites con el que está 

relacionado, como documentos, formas, registros y destino de los mismos. 

Además, se estuvo muy atento a que si mientras se efectuara el análisis se 

detectaran errores u omisiones en la información, habría que solventarlos ya que 

éste era el momento preciso para corregirlos;  ya fuera recabando nueva 

información o solicitándola  a la persona indicada. 

2) Establecer un plan de trabajo inicial 

En este paso se procedió a desarrollar un plan de trabajo que asegurara las 

acciones encaminadas a establecer las tareas requeridas, por orden de 

prioridad, para la esquematización, desarrollo y estructuración, de cada una de 

las partes que integran el manual, permitiendo el logro de los objetivos 

propuestos. 

3) Codificar los datos en un primer nivel o plano 

Para la realización de este paso fue necesario tener en cuenta toda la 

información obtenida sometiéndola a un proceso de separación de unidades, 

síntesis y clasificación de elementos y síntesis y agrupamiento, para conformar 

dos grupos. Se consideró dentro del primer nivel o plano aquellos que dan lugar 

a una secuencia lógica de operaciones. Estos son los pasos a seguir para 

desarrollar las tareas a realizar dentro de cada área de trabajo, así como los 

documentos primarios que dan origen a las anotaciones. 

4) Codificar los datos en un segundo nivel o plano 

El segundo nivel o plano está formado por todas aquellas actividades cuya 

realización está condicionada por una serie de pasos lógicos, los cuales han de 
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permitir el desarrollo de la misma. Dentro de este grupo se tomaron en cuenta 

las tareas desarrolladas en cada una de las áreas investigadas, así como los 

registros, modelos y documentos que se derivan de las mismas.  

5) Interpretar los datos 

En esta parte del proceso del análisis se logra extraer la esencia de cada uno de 

los elementos relacionados, así como su función dentro de la actividad 

específica que desarrollan. Entender el tipo de relación que se establece entre 

ellos y su influencia en el objeto de estudio analizado. 

6) Describir contexto, eventos, situaciones y personas sujeto de estudio 

Concluida la revisión, codificación e interpretación de los datos analizados pues 

ya se está en condiciones de describir y/o explicar, los sucesos, hechos, eventos 

o situaciones que tienen lugar dentro de cada área de trabajo, así como definir 

niveles de autoridad, responsabilidad y criterio en el orden de realización de 

cada una de las actividades.   

Para la realización de este paso se tuvo en cuenta la función que desempeña 

cada uno de los técnicos en las áreas estudiadas, así como las relaciones que 

se establecen entre estos y el medio circundante, para luego expresarlo de 

forma escrita, detallando cada uno de los pasos dentro del proceso analizado. 

7) Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados 

Se comprobó que los resultados obtenidos respondieran, de acuerdo a uno de 

los enfoques más aceptados, a los criterios de validez en cuanto a los cuatro 

aspectos fundamentales a evaluar: valor de verdad, donde se tuvo en cuenta la 

validez interna y la credibilidad del estudio; aplicabilidad, donde se consideró la 

validez externa o sea, la posibilidad de aplicar los resultados de la investigación 

a otros sujetos y contextos; la consistencia, donde se estudió la posibilidad de 

obtener los mismos resultados al replicar el estudio con los mismos o similares 

sujetos y contextos; neutralidad, donde se tuvo en cuenta la independencia de 

los descubrimientos con respecto a los intereses, motivaciones, concepciones 

del investigador. 
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De esta manera se llega a la conclusión de que los resultados se  corresponden 

con las características del objeto de investigación. 

8) Retroalimentar  y corregir 

En esta parte es donde se concreta el proceso de análisis de la información. 

Para la realización de este paso se comprobó que la información obtenida 

procediera de fuentes fidedignas, que no existieran lagunas ni omisiones en la 

descripción de los procedimientos de trabajo, que los criterios aplicados fueran 

los establecidos por la legislación vigente, y que no hubiera contraposición entre 

los patrones encontrados.  

d) Desarrollo y estructura del manual 

El análisis de la información obtenida en la fase de recopilación, permitió 

organizar y estructurar las notas recogidas, dando como resultado el primer 

borrador del manual. Este, basado en la organización que exige la Resolución 

54/2005 del Ministerio de Finanzas y Precios quedó estructurado de la siguiente 

forma: 

a) Organización del registro contable, subdivisiones para el registro de la 

información primaria (área, departamento, divisiones, entre otros). 

b) Principales características de explotación del Sistema Contable –

Financiero, soportado sobre tecnología de la información. 

c) Detalle del Sistema utilizado para el procesamiento del registro contable y 

de la emisión de las informaciones derivadas del mismo. 

d) El Nomenclador de Cuentas, que precisa las cuentas, subcuentas y 

análisis, tanto de uso general como específico, que deben utilizarse en la 

entidad, de acuerdo con las actividades que desarrolla y el modo de 

procesamiento de la información. 

e) Definición del contenido y uso de las cuentas, subcuentas y análisis, en 

especial de las de utilización específica, establecidas atendiendo a las 

particularidades y actividades del subsistema, así como las aclaraciones 

que procedan en las de uso general. 

f) Diseño de los Estados Financieros de la entidad. 
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g) Procedimientos a aplicar en el subsistema de Caja y Banco, basados en 

las regulaciones emitidas por los órganos estatales, los específicos de 

cada entidad, atendiendo a las particularidades de su actividad y a los 

requerimientos de su organización y dirección. Estos procedimientos 

contienen ejemplos ilustrativos del registro contable del hecho económico. 

h) Diseño del conjunto de modelos y documentos que se necesitan utilizar 

en la entidad y las instrucciones para su confección. 

Los de uso común, que establecen relaciones con terceros, así como los que 

soportan las operaciones de carácter interno; 

Los de uso específico, de acuerdo a las particularidades de las actividades que 

desarrollan. 

Es preciso aclarar que el Manual, a pesar de que contiene elementos de 

Contabilidad General, se desarrollará para un subsistema; por lo que algunos 

aspectos de esta estructura no se desarrollan por no contemplarse dentro de las 

actividades desarrolladas por el mismo.  

El Manual de Normas y Procedimientos de Contabilidad para el Subsistema 

de Caja y Banco, de acuerdo a la estructura anteriormente descrita quedó 

organizado por capítulos como sigue: 

01 Organización del Registro Contable 

02 Procesamiento del Registro Contable 

03 Cuentas y Subcuentas Contables 

04 Normas Generales 

05 Operaciones Contables 

06 Modelos y Documentos que se utilizan en la Entidad 

Además se tuvo en cuenta la organización de la Dirección de Contabilidad y 

Finanzas, con la finalidad de basarse en ella para integrar cada uno de los 

procedimientos en el orden correcto, con respecto a las áreas  donde se 

desarrollan. 
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Se hace necesario tener en cuenta a partir de ahora, gran parte de la 

información descrita anteriormente en cuanto a la estructura del manual, con el 

fin de tener una mejor comprensión en el momento de organizarlo. 

e) Revisión y validación técnica de la información 

En este punto se procedió con la revisión del contenido de cada uno de los 

capítulos, para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto 

de la revisión. 

Correspondió entonces presentar la propuesta al área o persona autorizada para 

determinar si la información contenida en el manual (borrador) era correcta y 

considerada válida. Para ello se verificó que el contenido (marco jurídico-

administrativo, objetivo y contenido del procedimiento, políticas de operación, 

actividades y diagramas de flujo), así como la presentación y objetivo general del 

manual, estuvieran correctos y completos. Se comprobó también que existiera 

correspondencia entre cada una de las partes que lo integran, 

fundamentalmente en cuanto a la terminología empleada, redacción y formato, 

de forma tal, que sea de fácil utilización y entendimiento para el usuario.  

Esta validación fue llevada a cabo conjuntamente entre el diseñador del manual 

y el titular del área a la cual se le describieron los procedimientos, a fe de 

corroborar cada uno de los puntos descritos anteriormente y asegurar la 

conformidad del que autoriza, sobre la veracidad del contenido del manual.  

Completada la revisión y validación técnica del manual se procedió a realizar las 

correcciones y/o modificaciones correspondientes. 

f) Modificaciones y correcciones 

Después de la validación hecha por el responsable de certificar los 

procedimientos en cada área de trabajo; es necesario, realizar las 

modificaciones y/o correcciones señaladas por el titular del área en cuestión (en 

caso de que las haya). Para la realización de este punto se contó con la 

participación del Especialista Principal  del Área de Contabilidad y del Director 

de Contabilidad y Finanzas, para ponerlos al corriente de las modificaciones que 

fueron hechas y cuáles fueron los motivos de las mismas. Al no existir ninguna 
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diferencia de criterio pues se procedió con la siguiente etapa en la elaboración 

del manual. 

g) Integración final del manual 

Una vez revisados los componentes que forman parte del manual y realizadas 

(de ser necesarias) las correcciones señaladas, el paso final en la estructura fue 

la elaboración de la Portada del Manual. En la realización de este paso se 

tuvieron en cuenta los criterios establecidos por las normas del Sistema de 

Gestión de la Calidad, implantado en la Empresa; que recoge la identificación de 

la Entidad, organismo al que se subordina, el nombre del documento que 

contiene, la fecha de elaboración y otros datos que sirven para identificar el 

Manual en cuestión. Con la elaboración de la portada se concluyó el manual, es 

decir, quedó completamente integrado, aunque con esto no haya concluido el 

proceso. 

h) Impresión, reproducción y distribución del manual 

Una vez integrado el Manual de Normas y Procedimientos contables con toda la 

estructura (que  se expuso anteriormente), se obtiene la primera impresión.  

Estos dos últimos pasos fueron realizados por el diseñador del manual bajo la 

supervisión del Director de Contabilidad y Finanzas. 

Conclusiones del capítulo. 

 

1.  La explicación de los pasos a seguir para la implementación del manual 

permitió corregir dificultades detectadas al realizar diagnóstico al 

subsistema Caja y Banco de la empresa Cmte. Camilo Cienfuegos 

Gorriaran. 

2.  Se diseñó un manual de normas y procedimientos para el subsistema 

Caja y Banco de acuerdo a las características del sistema contable de la 

empresa Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriarán.  

3. Se presento el manual al Consejo de Dirección para su aprobación Se 

estableció un plan de acción y mejora continua para este proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Después del estudio realizado arribamos a las siguientes conclusiones: 

1. La realización del Manual de Normas y Procedimientos de Contabilidad 

para el subsistema Caja y Banco permitió  orientar el proceso de registro 

y control de las operaciones contables en función de obtener información 

relevante para la toma de decisiones de los directivos en la Empresa de 

Servicios Cmte. Camilo Cienfuegos Gorriarán. 

2. El análisis teórico-referencial del sistema de contabilidad permitió 

introducir el surgimiento y evolución de la contabilidad, su definición, 

objetivos, importancia, principios, procedimientos contables, así como la 

normativa contable a tener en cuenta para la elaboración de los 

manuales. 

3. El Manual de Normas y Procedimientos diseñado responde a las 

necesidades que tiene la entidad de clasificar y resumir los hechos 

económicos que tienen lugar dentro del subsistema de Caja y Banco.  

4. El Manual propuesto es posible aplicarlo en su totalidad, debido a que la 

empresa cuenta con las condiciones creadas al efecto y representa una 

guía adecuada para el desempeño de las tareas de los trabajadores de 

las áreas de trabajo que conforman el subsistema. 

5. La aplicación del referido Manual, además de permitir la normalización de 

los procesos contables, contribuye al fortalecimiento de las actividades de 

control interno desarrolladas en la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

Sobre la base de las conclusiones expuestas anteriormente se considera 

conveniente recomendar en relación con el presente trabajo de diploma: 

1. Implementar la propuesta del Manual de Procedimientos Contables y 

desarrollarlo para los demás subsistemas. 

2. Utilizar la metodología aplicada en la realización del Manual de Normas y 

Procedimientos Contables, para desarrollarlo en los demás subsistemas.  

3. Divulgar los resultados de esta investigación a través de documentos que 

sirvan de consulta para usuarios del Área Económica y de otras áreas de 

la entidad, así como a otras empresas pertenecientes al Ministerio de 

Energía y Minas 

4. Continuar profundizando en la investigación e incluir aspectos que 

requieren mayor análisis para un mejor funcionamiento de la Empresa. 

5. Actualizar el contenido del Manual periódicamente e ir introduciendo los 

cambios de acuerdo al desarrollo económico de la Empresa, sobre la 

base de las normas vigentes.  
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ANEXO # 1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura Organizativa UEB Servicios Nicaro 2016 

Dirección UEB Servicios Nicaro 
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ANEXO # 2 
 
 
RESOLUCIÓN 60/2011 sobre Normas y Componentes del Control Interno 
 

POR CUANTO: Por la Ley No. 107, aprobada el 1ro. de agosto de 2009 por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, se crea la Contraloría General de la 

República, la que tiene entre sus funciones específicas, según lo establecido en el 

Artículo 31 inciso l), normar, supervisar y evaluar los sistemas de control interno y 

formular las recomendaciones necesarias para su mejoramiento y perfeccionamiento 

continuo. 

POR CUANTO: La necesidad de continuar perfeccionando el control interno, 

aconsejan dejar sin efectos legales las Resoluciones No. 297, de 23 de septiembre 

de 2003, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios y No. 13, de 18 de enero de 

2006, dictada por la Ministra de Auditoría y Control, y emitir una nueva norma 

atemperada a las disposiciones que regulan esta actividad y a los requerimientos del 

desarrollo económico-administrativo del país.   

 POR CUANTO: Por Acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 1ro de 

agosto de 2009, la que suscribe fue elegida para ocupar el cargo de Contralora 

General de la República.  

 POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas, 

  

RESUELVO: 

  

PRIMERO: Aprobar las:  

  

file:///D:/CD%202017-1/09%20Legislacion/Leyes/LEY%20107.htm
file:///D:/CD%202017-1/09%20Legislacion/MFP/Derogadas/RES-MFP-2003-297%20Derogada.htm
file:///D:/CD%202017-1/09%20Legislacion/MFP/Derogadas/RES-MFP-2003-297%20Derogada.htm


  

NORMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

ARTÍCULO 1. La presente disposición tiene por objetivo establecer normas y 

principios básicos de obligada observancia para la Contraloría General de la 

República y los sujetos a las acciones de auditoría, supervisión y control de este 

Órgano. Constituye un modelo estándar del Sistema de Control Interno.  

 ARTÍCULO 2. A los efectos de la aplicación de la presente resolución, se anexan 

como parte de esta con los números I y II respectivamente, el glosario de términos de 

las normas del Sistema de Control Interno y el modelo del Plan de Prevención de 

Riesgos.  

 ARTÍCULO 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. 

 ARTÍCULO 4. Cada órgano, organismo, organización y entidad diseña, armoniza,  

implementa y autocontrola de forma sistemática de acuerdo con su misión, visión, 

objetivos, estrategias fundamentales, características, competencias y atribuciones, 

en correspondencia con lo establecido en la Ley No. 107 y validan el Sistema de 

Control Interno de las dependencias que le están subordinadas, de acuerdo con su 

estructura.   



  

  

ARTÍCULO 5. Conforme a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley No. 107, 

respecto a la responsabilidad de la máxima autoridad, le corresponde a ésta la 

aprobación del Sistema de Control Interno que se diseñe y se decida implementar en 

su órgano, organismo, organización y entidad.  

  

Sección primera  

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

  

ARTÍCULO 6. En el diseño e implementación del Sistema de Control Interno, los 

órganos, organismos, organizaciones y entidades deben cumplir con los principios  

básicos siguientes: 

a. Legalidad. Los órganos, organismos, organizaciones y entidades dictan normas 

legales y procedimientos en correspondencia con lo establecido en la legislación 

vigente, para el diseño, armonización e implementación de los Sistemas de 

Control Interno en el cumplimiento de su función rectora o interna a su sistema, 

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 directivos superiores, directivos,  

ejecutivos y funcionarios de los órganos, organismos, organizaciones y demás 

entidades, estas últimas con independencia del tipo de propiedad y forma de 

organización, 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.  



  

 Sección segunda 

DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES  

  

ARTÍCULO 7. El Sistema de Control Interno diseñado por los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades, tiene 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. En entidades que cuenten 

con reducido personal, establecimientos y unidades de base, debe ser sencillo, 

previendo que la máxima autoridad o alguien designado por él, se responsabilice 

con la revisión y supervisión de las operaciones.  

c. Razonable. Diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno 

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

 

Sección tercera 

DE LAS LIMITACIONES  

 ARTÍCULO 8. 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. 

  

 



  

CAPÍTULO II 

DE LOS COMPONENTES Y NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  

 ARTÍCULO 9. 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.  

  

Sección primera 

AMBIENTE DE CONTROL 

 ARTÍCULO 10. El componente Ambiente de Control sienta las pautas para el 

funcionamiento legal y armónico de los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entidades, 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:  

a. planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual: la máxima 

autoridad de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades 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: el Sistema de Control Interno se sustenta en la 

observancia de valores éticos por parte de los directivos superiores, directivos, 

ejecutivos, funcionarios y trabajadores de los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades, 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 si lo hubiere 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, los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entidades deben definir 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 demostrada 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: los 

órganos, organismos, organizaciones y demás entidades elaboran su estructura 

organizativa, para el cumplimiento de su 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: los órganos, 

organismos, organizaciones y demás entidades establecen y cumplen las 

políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos, para ello diseñan los 

procedimientos donde se relacionan las acciones a desarrollar en cumplimiento 

de las disposiciones legales establecidas a tal efecto; prestan especial atención 

a la formación de valores; al desarrollo en función de incrementar sus 

capacidades; así como deben  mantener por parte de los jefes inmediatos un 

control sistemático y evaluación del cumplimiento de lo establecido en los planes 

de sus subordinados.   

 

Sección segunda 

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 ARTÍCULO 11. El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las 

bases para la identificación y análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, 

organismos, organizaciones y demás entidades 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. 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 los niveles de producción o servicios, modificaciones de carácter organizativo 

y de estructura u otros. 

 Toda entidad 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.   

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 o actividad y las medidas o 

acciones de control necesarias, se elabora el Plan de Prevención de Riesgos, 

cuyos aspectos más relevantes tributan al del órgano, organismo, organización o 

entidad, el que de forma general 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 órgano colegiado 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. (Anexo No. II)  

 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.   

  

Sección tercera 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 ARTÍCULO 12. 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 de los órganos, 

organismos, organizaciones y demás entidades. 



  

 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 órgano colegiado 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: los 

órganos, organismos, organizaciones y demás entidades que cuenten con 

tecnologías de la información y las comunicaciones, integran y concilian el Plan 

de Seguridad Informática con su Sistema de Control Interno, en el que se 

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

bienes e información a proteger, en correspondencia con la legislación vigente, 

considerando los riesgos a que están sometidos; los permisos de acceso a los 

diferentes niveles de información automatizada, que deben quedar registrados 

mediante el documento que corresponda, debidamente firmado.   

f. indicadores de rendimiento y de desempeño: los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades establecen sus indicadores de rendimiento y 

de desempeño de tipo cualitativos y cuantitativos de acuerdo con sus 

características, tamaño, proceso productivo de bienes y servicios, recursos, nivel 



  

de competencia y demás elementos que lo 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.   

 

Sección cuarta 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 ARTÍCULO 13. El componente Información y Comunicación precisa que los 

órganos, organismos, organizaciones y demás entidades deben 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 de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, 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 desarrollan los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades 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 directivos superiores, directivos, ejecutivos 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 por los órganos, organismos,  

organizaciones y demás entidades 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.  

  

Sección quinta 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 ARTÍCULO 14. 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 

auditorías 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, los jefes de los órganos, organismos, organizaciones y demás 

entidades 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.  

  



  

Los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades mediante la 

aplicación del autocontrol sistemático garantizan su función de control, adecuan, 

actualizan y gradúan la aplicación de la Guía de Autocontrol emitida por la 

Contraloría General de la República en correspondencia con su actividad y sus 

características. 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: los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entidades, 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 la entidad o de carácter vinculante, 

apoyando a la dirección; así como otras funciones que se consideren necesarias 

por los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades para la gestión 

de riesgos y el cumplimiento de su misión y objetivos.  

  

CAPÍTULO III 

DE LOS CONTROLES  ASOCIADOS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

  

Sección primera. 

DE LOS CONTROLES GENERALES 

 ARTÍCULO 15. Los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades que 

poseen tecnologías de la información y las comunicaciones para el diseño e 

implementación del Sistema de Control Interno, garantizan 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. 

  



  

Sección segunda  

DE LOS CONTROLES A LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN 

 ARTÍCULO 16. Los controles a los sistemas de aplicación soportados sobre las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, 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. 

  

Sección tercera 

DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLE – FINANCIEROS 

SOPORTADOS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 ARTÍCULO 17. Los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades para  

mantener de forma razonable la efectividad del Sistema de Control Interno, están 

obligados a utilizar sistemas contable –  financieros, certificados 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.  

  

CAPÍTULO IV 

DE LOS VÍNCULOS CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN   

  



  

ARTÍCULO 18. Los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades que 

tienen implementados sistemas de gestión, integran estos al Sistema de Control 

Interno.  

 SEGUNDO: Toda acción de control que ejecute el Sistema de Control y Supervisión 

del Estado establecido mediante la Ley No. 107, verifica el Sistema de Control 

Interno implementado en el tema objeto de revisión.  

 TERCERO: A partir de la entrada en vigor de la presente resolución, los jefes de los 

órganos, organismos de la Administración del Estado y entidades nacionales  

establecen en un término de sesenta (60) días naturales, la definición de los plazos 

para el diseño e implementación de los sistemas de control interno, de cada una de 

las organizaciones y entidades que se les subordinan o de las cuales son órgano de 

relación.   

 CUARTO: Esta resolución entra en vigor a los quince (15) días posteriores a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  

 DÉSE CUENTA al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y al 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. 

 ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Órgano. 

 PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

 

 
 

 


