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RESUMEN 

El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación 

Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio 

Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de desempeño al 

Capital Humano en la Empresa Cubana del Pan de Holguín.  

El objetivo general de la investigación es realizar una Auditoría de desempeño al 

Capital Humano que permita conocer el grado de eficiencia, eficacia y economía en 

la Empresa Cubana del Pan de Holguín que contribuirá a un mejoramiento continuo 

en el control y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros. 

El trabajo se conforma en dos Capítulos, el primero aborda la evolución histórica 

de la auditoría en el Mundo y en Cuba, la Auditoría de desempeño de Capital 

Humano, surgimiento y desarrollo y la metodología para la aplicación. El segundo 

caracteriza la entidad objeto de estudio, además de realizar un diagnóstico del 

estado actual de la Auditoría de desempeño al Capital Humano y proponer 

mejoras sobre la misma.  

Con el resultado de la investigación se logró cumplir el objetivo trazado, además 

analiza el desempeño por procesos en la entidad y se procede a implementar la 

Auditoría de desempeño al Capital Humano, e indica que se convierte en una vía que 

contribuya a la solución del problema que se investigó. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la visión de las auditorías ha cambiado, de ser una medida 

orientada a identificar el fraude, ha pasado a convertirse en una herramienta 

muy utilizada para evaluar la gestión, y asegurar un adecuado funcionamiento 

del área financiera, teniendo en cuenta los objetivos generales; su eficiencia 

como organización, su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo, para informar sobre la situación global de la misma y la actuación 

de la dirección. 

De igual modo se han multiplicado los tipos de auditorías, para dar respuesta a 

la creciente complejidad empresarial. Existen distintos tipos de auditorías entre 

las que se pueden citar: auditoría de desempeño, auditoría financiera, auditoría 

de cumplimiento, auditoría fiscal, auditoría forense. Las mismas pueden ser 

realizadas por auditores externos, pero también por personal interno con el 

objetivo de mejorar el desempeño propio de quien se audita y como 

herramienta de control interno institucional. 

En el “Reglamento de la ley no. 107/09 de la Contraloría General de la 

República de Cuba” (2017) la Auditoría de desempeño anteriormente llamada 

Auditoría de gestión es “la revisión objetiva y confiable sobre si los órganos, 

organismos, entidades, proyectos, sistemas, operaciones, programas o 

actividades, operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y 

eficacia, y si existe espacio de mejora; con el objetivo de contribuir a mejorar la 

gestión del sector público, a la buena gobernanza, a la rendición de cuentas y a 

la transparencia, busca aportar nueva información, análisis o perspectivas”.  

Según lo expresado en el mencionado Reglamento es imprescindible la 

aplicación de una Auditoría de desempeño a los procesos que se realizan en 

una organización determinada, ya sea en el control de los recursos 

económicos-financieros, como de los recursos humanos, por considerarse este 

último el activo más preciado e importante con que cuentan las entidades para 

el logro de sus objetivos y metas. 

Debido a lo cambiante del entorno y de las situaciones por las que atraviesa 

una organización, se hace necesario que no solo brinde información 

presupuestal, financiera y económica; sino que posea un sistema integrado de 
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gestión debidamente dirigido que proporcione información adecuada y 

oportuna. 

Los cambios del Capital Humano, son determinantes en el desempeño 

empresarial. De esta forma las actividades dirigidas a gestionar el factor 

humano, tienen una influencia fundamental en el rendimiento individual y por 

consiguiente en los resultados del trabajo y el desempeño de la organización, 

por lo que ha tomado una importancia capital dentro de las organizaciones 

enmarcado en las condiciones actuales y los retos futuros.  

El desempeño del Capital Humano debe ser concebido como la integración de 

varios procesos: captación, selección, contratación del personal, inducción, 

evaluación del desempeño, capacitación, motivación, remuneración y 

estimulación, promoción. 

La relevancia de lo antes expuesto se reconoce en los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución emanados del VI 

congreso del PCC y actualizados en el VII congreso del PCC, donde se 

definen entre otros la necesidad de la actuación ética de los jefes y 

trabajadores, el fortalecimiento del sistema de control interno, la fiabilidad, 

oportunidad y razonabilidad de la información financiera y estadística, el 

incremento de los ingresos de los trabajadores, en correspondencia con los 

resultados que se obtengan, así como la utilización de los factores productivos, 

modelos gerenciales y de organización de la producción que permitan alcanzar 

mayores niveles de productividad y eficiencia, teniendo en cuenta la formación 

y capacitación continua del personal técnico y los cuadros, con una evaluación 

sistemática de su desempeño. (Lineamientos no. 6, 7,12, 24, 104, 142)  

De este modo, el eficiente desempeño del capital humano, se ha convertido en 

el pilar de la mayoría de las estrategias que se toman en las empresas de la 

actualidad,  solo son competitivas aquellas organizaciones cuyo capital humano 

cuentan con la motivación, las competencias y el desempeño necesario en la 

ejecución de sus funciones.  

La nueva empresa demanda la necesidad de implementar acciones para un 

adecuado desempeño del Capital Humano que posibilite adaptarse a los 

cambios originados en el entorno, donde las mismas desarrollan su actividad y 
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propicie una nueva estrategia y filosofía empresarial sustentada en la base de 

la participación en las acciones y práctica del Capital Humano de la 

organización, ante tal situación se encuentra la empresa objeto de estudio. 

La investigación se realiza en la Empresa Cubana del Pan de Holguín 

perteneciente al sector de la Industria Alimenticia, subordinada a la Empresa 

Cubana del Pan Dirección Nacional y su domicilio legal se encuentra en calle 

Frexes 142 esquina Narciso López en el Municipio Cabecera.  

Esta empresa se dedica a producir y comercializar pan de diversas variedades, 

galletas y palitroques de alta calidad, en moneda nacional, y otros productos 

derivados de la harina. Su objetivo central es incrementar al máximo la 

eficiencia y competitividad de la empresa estatal cubana, y como resultado 

aportar más a la sociedad, sobre la base de establecer políticas y 

procedimientos que propicien el desarrollo de la iniciativa, la creatividad y 

responsabilidad de los administrativos en la atención a los trabajadores, para 

contribuir a un mejor desempeño del capital humano. 

Aunque se realizan un importante número de investigaciones sobre el 

desempeño del Capital Humano, y existen desde lo legal resoluciones, 

normativas y documentos metodológicos que establecen cómo desarrollar y 

controlar este proceso, aún en las empresas cubanas, coexisten limitaciones 

que se circunscriben a demostrar si las mismas operan de conformidad con los 

principios de economía, eficiencia y eficacia. 

La realización de un diagnóstico preliminar en la Empresa Cubana del Pan de 

Holguín, evidenció que dada la complejidad de los procesos asociados al 

desempeño del Capital Humano, aún no se logra determinar con exactitud el 

nivel de cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia del  

mismo, lo que limita la rendición de cuentas y la transparencia sobre el 

adecuado control y uso de los recursos humanos, como se muestra a 

continuación: 

 Insatisfacción en el salario medio que se alcanza por los trabajadores 

 No se logra consolidar el Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el 

trabajo.  
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 No se realizan los diagnósticos de las necesidades de capacitación 

individuales de los trabajadores. 

 Las evaluaciones de desempeño de los trabajadores no se realizan con la 

calidad y la profundidad necesarias. 

Constituyendo este el problema social de la presente investigación. 

En consecuencia con los fundamentos anteriores se formula el siguiente 

problema científico: la necesidad de determinar los factores que afectan el 

adecuado desempeño del capital humano en la Empresa Cubana del Pan de 

Holguín y que limitan la veracidad de la información relacionada con el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. A partir de la formulación de dicho 

problema se declara como objeto de estudio Auditoría de desempeño. El 

estudio realizado acerca del objeto, su correspondencia con el problema 

científico permitió definir como objetivo general: realizar una Auditoría de 

desempeño que integre los procesos asociados al desempeño del Capital 

Humano, para determinar los factores que afectan la economía, eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa Cubana del 

Pan Holguín, que contribuya a la mejora de su desempeño.  

 Precisar el objeto y su interrelación con el objetivo para incidir en la solución 

del problema permite delimitar como campo de acción el desempeño del 

Capital Humano. 

Para dar cumplimiento a este objetivo general se plantea la siguiente 

hipótesis: al ejecutar una Auditoría de desempeño al Capital Humano en la 

empresa Cubana del Pan Holguín, se determinaran los factores que afectan la 

economía, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de 

la organización y la elaboración de un plan de acción que contribuya a la 

mejora de su desempeño 

Para guiar la investigación y se cumpla el objetivo se declaran las tareas 

científicas siguientes: 

1. Revisión y consulta de la bibliografía especializada sobre la auditoría de 

desempeño. 

2. Ejecución de la auditoría de desempeño al Capital Humano a través de sus 

fases.  
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3. Propuesta del Plan de Acción para la mejora de la organización.  

4. Emisión del dictamen de la investigación  

Así como es vital la utilización de métodos del conocimiento teórico, empírico, 

procedimientos y técnicas que proporcionan la orientación y dirección 

adecuada en correspondencia con el objetivo trazado. 

Para llevar adelante la investigación se emplearon los siguientes métodos: 

Métodos teóricos de investigación científica: 

Método hipotético deductivo para el diseño y aplicación del programa de la 

Auditoría de desempeño (AD).  

Método sistémico y estructural – funcional: para caracterizar la evolución y 

desarrollo de la Auditoría de Desempeño del Capital Humano. 

Métodos empíricos: 

Observación científica: se efectuó una revisión de la documentación para la 

correcta aplicación de la Auditoría de desempeño en la empresa. 

Comparación: Se realiza la comparación del último trimestre para ver el 

funcionamiento de la empresa. 

Procedimientos de investigación: 

Análisis–síntesis: para desarrollar el análisis de la información obtenida a 

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

de la experiencia de los especialistas y trabajadores consultados para el 

desarrollo del marco teórico referencial. 

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

de desempeño.  

Técnica de búsqueda de la información:  

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

el nivel de conocimientos que los mismos poseen acerca del tema. 

Análisis Documental: para obtener información relacionada con el desempeño 

del Capital Humano. 

Su aplicación sistémica permitirá el desarrollo exitoso de las diferentes etapas 
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de la investigación y el alcance de los resultados previstos. 

Resultados de la investigación 

Se propone un programa de Auditoría de desempeño de Capital Humano con 

aplicación en la Empresa Cubana del Pan de Holguín, el cual muestra 

posibilidades de generalización en otras entidades del sector alimenticio y un 

Plan de acción que incluye las debilidades del desempeño del Capital Humano 

en la empresa que contribuya a la mejora de la Economía, Eficiencia y Eficacia 

en el cumplimiento de los objetivos y metas.  

El trabajo está estructurado en dos capítulos, en el primero se hace una 

fundamentación teórica del objeto de estudio y en el segundo se describe el 

programa a utilizar, así como su aplicación concreta en la organización. Se 

realizan conclusiones y proponen recomendaciones, así como refleja la 

bibliografía consultada y un cuerpo de anexos de necesaria inclusión. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el capítulo se expone la sistematización teórica realizada sobre la Auditoría de 

desempeño como objeto de la investigación en general y de forma particular 

sobre la Auditoría de desempeño al Capital Humano. Se explican los resultados 

del diagnóstico realizado de la situación actual del desempeño del Capital 

Humano en la Empresa Cubana del Pan de Holguín.  

1.1 La Auditoría, Surgimiento, Concepto e importancia.  

El término auditoría pasó de los países latinos al mundo anglosajón y de allí, 

principalmente de Inglaterra a Estados Unidos de América, volvió nuevamente al 

mundo latino ya bien avanzado el siglo XX, para designar lo que en diferentes países 

se denominaba “revisión de contabilidades”. Sin embargo, esta nueva acepción del 

término de auditoría se amplió gradualmente y hoy en día se utiliza para designar 

toda actividad de control económico-financiera de cualquier entidad. 

Originariamente, la auditoría se limitó a las verificaciones de los registros 

contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto esta 

era la forma primaria: confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las 

respectivas referencias de los registros. Con el tiempo, la auditoría se ha 

desarrollado; no obstante son muchos los que todavía consideran que solo 

observa la veracidad y exactitud de los registros. (Morales, 2012)  

La palabra auditoría viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que 

tiene la virtud de oír y el diccionario lo considera ``Revisor de cuentas colegido´´, 

pero se asume que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la 

evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así 

como al control de los mismos. Es el examen objetivo, sistemático y profesional 

de las operaciones financieras o administrativas efectuado con posterioridad a su 

ejecución, como servicio a los órganos de gobierno que responden de la correcta 

utilización de los fondos puestos a su disposición y a los propietarios de las 

entidades privadas (Osorio, 2012). 

La auditoría, en su aceptación más amplia, significa verificar que la información 

financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y 

oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma 

como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 
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observados y respetados; que se cumple con obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera 

tendiendo al máximo de aprovechamiento de los recursos (Santillana, 1998).  

Una auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), 

tiene el propósito de proporcionar una certeza razonable de que los estados 

financieros tomados en forma integral están libres de representaciones 

erróneas sustanciales  (Prácticas, 1999) 

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), define la Auditoría 

como: Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad 

para su presentación al público o a otras partes interesadas.  (Públicos, 2000) 

La "American Accounting Association" con un criterio más amplio y moderno 

define en forma general la Auditoría identificándola como: un proceso sistemático 

para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con 

informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El 

fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

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

informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso.  

(Accounting, 2001). 

Según los criterios anteriores se puede resumir que la auditoría es un examen 

que verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros. Es 

la revisión misma de los registros y fuentes de la contabilidad para determinar 

la razonabilidad del resultado. Se refiere a un examen que se realiza a la 

entidad, a través del cual se detectan los problemas y su finalidad es darle 

solución a los mismos. 

1.2 Desarrollo y evolución de la auditoría en Cuba 

En Cuba los antecedentes históricos de la Auditoría, tienen su punto de partida en 

la época republicana; una primera etapa que comprende desde 1909 hasta 1958, 

la segunda desde 1959 hasta 1990 y la tercera desde 1991 hasta 2018, las que 

para su mayor comprensión se describen:  
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Primera etapa (1909-1958): 

Durante esta etapa se determina la Auditoría Financiera, la cual respondía a los 

intereses de casas matrices norteamericanas y se efectuaban por firmas 

independientes de auditores, que entre otras funciones realizaban auditorías 

fiscales e internas, todo esto en los inicios de la República, época donde también 

surge el Ministerio de Hacienda, creado por la ley orgánica del poder ejecutivo de 

1909, dando inicio la función fiscalizadora, hasta finales de 1950 que se crea el 

Tribunal de Cuentas de acuerdo con la constitución para estas funciones.  

Segunda etapa (1959-1990): 

En enero de 1959 luego del Triunfo de la Revolución, se inicia un cambio en la 

estructura socio-económica del país, este proceso provocó una acelerada 

transformación de la organización del aparato estatal. Debido a lo anterior, no se 

consideró necesario mantener el Tribunal de Cuentas, el que cesó sus funciones 

en diciembre de 1960. Durante los primeros años de la Revolución, la práctica de 

la auditoría fue muy débil y se realizó por auditores del Banco Nacional de Cuba y 

del Ministerio de Hacienda Pública, que a través de su dirección de auditoría inició 

los trabajos de asesoramiento, organización y control de las entidades estatales 

que se estaban creando. 

En 1961 se promulgó la Ley 943, denominada comprobación de gastos del 

estado. En este mismo año se crea en el Ministerio de Hacienda y la dirección de 

comprobación, encargada de cumplir las funciones de fiscalización. Luego a 

instancia del Comandante Ernesto Che Guevara crea un fuerte aparato de 

auditoría. En 1976, mediante la Ley 1323 de Organización de la Administración 

Central del Estado, se constituye el Comité Estatal de Finanzas, que incluye una 

dirección de comprobación y cumple la función rectora en materia de auditoría 

estatal.  

Época actual (1990 hasta 2018): 

En el año 1990 al firmarse los contratos con las entidades extranjeras LTI y Sol 

Meliá y en 1991 con la firma española Oasis, para la administración mixta de 

varios hoteles en Varadero se planteó la necesidad de la auditoría de los estados 
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financieros de las administraciones extranjeras en las referidas instituciones. Es 

así como a partir del 31 de diciembre de 1991 y hasta 1992 se realizan las 

primeras auditorías de estados financieros con emisión de dictamen con auditores 

cubanos en firmas de auditores independientes, las primeras (Hoteles Sol 

Palmeras y Tuxpan) como Bufete Internacional y las posteriores (Hoteles 

Bellavista, Atabey, Siboney, Cuatro Palmas, Internacional y Cayo Largo del Sur) 

como centro internacional de La Habana.  

En 1994, como parte del proceso de perfeccionamiento de la administración 

estatal se extinguen 8 los Comités Estatales de Finanzas y Precios, cuyas 

funciones se fusionan en el Ministerio de Finanzas y Precios.  

En 1995 se crea la Oficina Nacional de Auditoría para ejecutar las tareas que con 

relación a esta materia, le había asignado el referido Ministerio mediante el 

Acuerdo No. 2914 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. La mencionada 

oficina desarrolló las funciones a ella asignadas hasta el 25 de abril del 2001, en 

que por el Decreto Ley 219 se crea el Ministerio de Auditoría y Control (MAC) 

como un organismo de la Administración Central del Estado, encargado de dirigir, 

ejecutar y controlar la aplicación de la política del estado y del gobierno en 

materia de auditoría gubernamental, fiscalización y control gubernamental; así 

como para regular, organizar, dirigir y controlar, metodológicamente, el Sistema 

Nacional de Auditoría.  

La experiencia acumulada durante todos esos años demostró la necesidad de 

una legislación que perfeccione la organización y funcionamiento del control y 

preservación de las finanzas y los bienes patrimoniales del Estado Socialista 

Cubano y le otorgue la debida jerarquización y autoridad a esta labor, una de las 

fundamentales del Estado. Es por ello que el 1ro de agosto de 2009 se aprueba 

por la Asamblea Nacional del Poder Popular la Ley 107 De la Contraloría General 

de la República, como un órgano supremo del poder del Estado, estructurado 

verticalmente en todo el país, que se subordina jerárquicamente, al Consejo de 

Estado de la República de Cuba.  

El objetivo y misión fundamental de la Contraloría General de la República es auxiliar 

a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución de 

la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno; en razón a ello 
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propone la política integral del Estado en materia de preservación de las finanzas 

públicas y el control económico-administrativo, una vez aprobada, dirigir, ejecutar y 

comprobar su cumplimiento, así como, dirigir metodológicamente y supervisar el 

sistema nacional de auditoría; ejecutar las acciones que considere necesarias con el 

fin de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público; 

prevenir y luchar contra la corrupción (Reyes, 2010). 

La Auditoría según la Ley antes mencionada y su reglamento se define como: un 

proceso sistemático, realizado de conformidad con normas y procedimientos 

técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las 

evidencias sobre las afirmaciones contenidas en actos jurídicos o de carácter 

técnico, económico, administrativo u otros, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los 

criterios establecidos.  

En el Reglamento de la Ley 107 aprobado en el mes de junio de 2017 y publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Cuba no. 34 del 17 de agosto de 2017 se 

establecen la clasificación de las auditorías de acuerdo con los objetivos 

fundamentales que se persiguen: 

 Auditoría financiera: consiste en el examen y evaluación de los 

documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad, para 

determinar si estos reflejan, razonablemente, su situación financiera y los 

resultados de sus operaciones. 

 Auditoría de cumplimiento: es la comprobación, evaluación y examen que 

se realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas establecidas. 

 Auditoría fiscal: examen de las operaciones a las que están obligadas las 

personas jurídicas o naturales con obligaciones al fisco, tributarias y no 

tributarias, con el objetivo de determinar si se efectúan en la cuantía que 

corresponda. 

 Auditoría forense: investigación y verificación de informaciones, operaciones, 

actividades y otras, para reunir y presentar el soporte técnico que sustente 

presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa. 
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 Auditoría de desempeño: consiste en la revisión objetiva y confiable sobre si 

los órganos, organismos, entidades, proyectos, sistemas, operaciones, programas 

o actividades, operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y 

eficacia, y si existe espacio de mejora; con el objetivo de contribuir a mejorar la 

gestión del sector público, a la buena gobernanza, a la rendición de cuentas y a la 

transparencia, busca aportar nueva información, análisis o perspectivas 

(Contraloría General de la República, 2009). 

1.3. La Auditoría de desempeño.  

La auditoría tradicionalmente se ha orientado hacia aspectos financieros, 

concentrándose en la corrección de los registros contables y en lo adecuado de las 

actividades especificadas en dichos registros. Sin embargo, el énfasis ha venido 

cambiando a lo largo de los años. Ahora responde a una demanda de mayor 

información útil que no se puede encontrar tan solo en los estados financieros. 

A partir de la década de 1940 los analistas financieros y los banqueros 

expresaron el deseo de tener información que permita realizar una evaluación 

administrativa. Ya en los años 70, inversionistas, accionistas, entidades del 

gobierno y público en general, buscaban información con el fin de juzgar la 

calidad de la administración.  

El primer paso dado por los auditores para ofrecer a los directores de las 

entidades algo más constructivo que el solo el informe de auditoría fue la 

aparición de la carta de recomendaciones o de sugerencias para la mejora de los 

procedimientos contables y administrativos de la entidad.   

La carta de recomendaciones no fue suficiente, el mercado pedía más y fueron 

apareciendo otra serie de servicios a los que la tendencia anteponía siempre la 

palabra auditoría; así surgió la Auditoría de Gestión u Operacional, utilizada para 

revisar y evaluar la eficiencia y la economía de los métodos y procedimientos de 

la organización, la Auditoría Administrativa, tiene que ver con la evaluación de la 

forma en que la administración está cumpliendo sus objetivos, desempeñando las 

funciones gerenciales de planeación, organización, dirección, control, logrando 

decisiones efectivas en el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

organización. Todos estos nuevos servicios tenían un denominador común, 

revisar los procedimientos, pero no colaboraban de manera directa en la gestión 



 

13 
 

de la entidad. 

La tendencia a que las direcciones de las sociedades adquirieran una mayor 

responsabilidad frente al público inversionista mediante el suministro de más 

información que permitiera evaluar mejor su gestión era evidente. Si por una 

razón obvia de información veraz y objetiva se desarrolló la función de los 

auditores ¿qué iba impedir que ese requisito de veracidad y objetividad fuera 

solicitado para la gestión y la información de la gestión?  

Siendo así como nace la Auditoría de Gestión o Rendimiento, entendiéndola 

como el análisis permanente de la gestión de una entidad o de parte de ella con la 

finalidad de emitir un juicio profesional.       

La Auditoría de Gestión o Rendimiento fue definida como: un examen objetivo, 

sistemático y profesional de evidencias, realizada con el fin de proporcionar una 

evaluación independiente sobre el rendimiento de la entidad, para establecer el 

grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en la planificación, control y uso de sus 

recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el 

objetivo de facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de 

adoptar acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público. 

En los últimos años a nivel internacional se ha denominado este tipo de auditoría 

como la auditoría de desempeño, que por su enfoque involucra una revisión 

sistemática de las actividades de una entidad en relación a determinados 

objetivos y metas y respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos. 

Su propósito general puede verse seguidamente: 

 Identificación de las oportunidades de mejoras.  

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas.  

 Evaluación del desempeño o rendimiento. 

Evaluación del desempeño  

Se refiere a la evaluación del desempeño obtenido por una entidad. Esta 

evaluación implica comparar el camino seguido por la entidad al conducir sus 

actividades con:  

a) los objetivos, metas, políticas y normas establecidos por la legislación o por la 
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propia entidad. 

b) otros criterios razonables de evaluación. 

Identificación de oportunidades de mejoras 

El incremento de las condiciones de eficacia, eficiencia y economía, constituyen las 

categorías bajo las cuales pueden clasificarse las mejoras en las operaciones. 

Pueden identificarse oportunidades de mejoras, mediante análisis de información, 

entrevistas con funcionarios de la entidad o fuera de ella, observando el proceso de 

operaciones, revisando los informes internos del pasado y presente y, ejercitando el 

juicio profesional basado en la experiencia del auditor o en otras fuentes. 

Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas 

La naturaleza y alcance de las recomendaciones elaboradas en el proceso de la 

auditoría de desempeño es variable. En algunos casos, pueden formularse 

recomendaciones sobre asuntos específicos; sin embargo, en otros casos, 

después de analizar el costo / beneficio de implementar recomendaciones sobre 

actividades de mucha complejidad, puede ser factible sugerir que la propia 

entidad lleve a cabo un estudio más profundo del área específica y adopte las 

mejoras que considere apropiadas, en las circunstancias.  (Auditoría, 2017) 

Elementos que componen la Auditoría de desempeño.  

Esta auditoría dirigirá su atención, en forma selectiva, a las actividades y materias 

que, desde el punto de vista económico o por sus características, se considere 

deba realizarse. Para lo cual se tomarán como base los siguientes elementos:    

Economía    

Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren y utilizan los 

recursos humanos, financieros y materiales, tanto en la calidad y cantidad 

apropiada, como al menor costo posible, y de manera oportuna. 

Es decir: 

 Los recursos idóneos 

 En la calidad y cantidad correctas 

 En el momento previsto 
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 En el lugar indicado 

 Al precio convenido 

Para que una entidad trabaje con economía, es necesario que, respete a los 

activos fijos tangibles, los inventarios, los recursos financieros y la fuerza de 

trabajo; no se compre, gaste y pague más de lo necesario. 

Para conocer si se cumple lo antes expuesto, el auditor deberá comprobar, entre 

otros aspectos, si la entidad invierte racionalmente los recursos y además: 

 Utilizan los recursos adecuados, según los parámetros técnicos y de calidad. 

 Ahorran estos recursos o los pierden por falta de control o por deficientes 

condiciones de almacenaje y de trabajo. 

 Utilizan la fuerza de trabajo adecuada y necesaria. 

 Los trabajadores aprovechan la jornada laboral. 

 Si se emplean óptimamente los recursos monetarios y crediticios.        

El análisis de los componentes del costo total también puede brindar información 

útil que permita determinar gastos excesivos, innecesarios e indebidos. 

Eficiencia 

Se refiere a la relación entre los recursos consumidos (insumos) y la producción 

de bienes y servicios. La eficiencia se expresa como porcentaje, comparando la 

relación insumo-producción con un estándar aceptable (normal). La eficiencia 

aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se producen 

utilizando una cantidad dada de insumos. 

Trabajar con eficiencia equivale a decir que la entidad debe desarrollar sus 

actividades siempre bien. Una actividad eficiente maximiza el resultado de su 

insumo dado o minimiza el insumo de un resultado dado. 

Entre otros, debe lograr: 

 Que las normas de consumo o gastos sean correctas y que la producción o los 

servicios se ajusten a las mismas 

 Que los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio 

prestado sean los mínimos 

 Que las normas de trabajo sean las correctas 

 Que se aproveche al máximo las capacidades instaladas 
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 Que se cumplan los parámetros técnicos-productivos, en el proceso de 

producción o de servicio, que garanticen la calidad requerida 

 Que todos los trabajadores conozcan la labor a realizar y que esta sea la 

necesaria y conveniente para la actividad 

Debe tenerse en cuenta que la eficiencia de una operación se encuentra 

influenciada no únicamente por la calidad de producción, sino también por la 

calidad y otras características del producto o del servicio ofrecido. 

El resultado del trabajo del auditor será determinar el grado de eficiencia en la 

utilización de los recursos humanos, financieros y materiales, en el desempeño de 

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

acuerdo con la realidad objetiva del momento en que la entidad realizó su gestión. 

Eficacia 

Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros 

efectos que se había propuesto. 

Este aspecto tiene que ver con los resultados del proceso de trabajo de la 

entidad, por lo que debe comprobarse: 

 Que la producción o el servicio se hayan cumplido en la calidad y cantidad 

esperadas. 

 Que sea socialmente útil el producto obtenido o el servicio prestado. 

El auditor deberá comprobar el cumplimiento de la producción o el servicio y 

hacer comparaciones con el plan y los períodos anteriores para determinar 

progresos o retrocesos. Debe también considerar la durabilidad, belleza y 

presentación del producto, si fuese el caso. Es recomendable recibir criterios de 

los clientes sobre los artículos producidos o servicios prestados. (Solís, 2016) 

Interrelación de las tres E   

Estos tres elementos Economía, Eficiencia y Eficacia deben relacionarse entre sí, 

al ser expuestos los resultados de la entidad en el Informe o dictamen de 

Auditoría, tomando en cuenta la obtención de los efectos deseados al menor 

costo, responde a un examen mucho más profundo, no limitarse solo a mostrar 

cifras o explicaciones y comprobar cada elemento y poner al descubierto las 

prácticas antieconómicas, ineficiente e ineficaces, detallando las causas y 
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condiciones que las provocan y el efecto que producen. Es necesario comprender 

con claridad el concepto de alcance de los términos Economía, Eficiencia y 

Eficacia y como se expresan con relación a los recursos humanos, financieros y 

materiales de que dispone una entidad, pues solo así el auditor estará en 

condiciones de preparar un programa encaminado a medir su comportamiento y a 

valorar su interrelación. 

1.3.1 Características de la Auditoría de desempeño 

 Mide el cumplimiento de los planes y programas en un período de tiempo 

determinado.  

 Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de prestación 

de servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores que midan 

adecuadamente la gestión realizada.  

 Determina el comportamiento de las cifras durante un período de análisis y sus 

variaciones significativas.  

 Contribuye a que las entidades mejoren la eficiencia administrativa y financiera 

en el manejo de los recursos asignados para su funcionamiento.  

 Evalúa el impacto que genera el bien o servicio que produce o presta la 

entidad, en la comunidad que lo recibe.  

1.3.2 Objetivos de la Auditoría de desempeño 

 Determinar el grado en que se están logrando los resultados o beneficios 

previstos por la normativa legal, por la propia entidad, el programa o actividad 

pertinente.  

 Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de manera 

eficiente y económica.  

 Determinar si la entidad, programa o actividad cumple con las leyes y 

reglamentos aplicables en materia de eficiencia y economía.  

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o 

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y 

operaciones.  

1.3.3 Alcance de la Auditoría de desempeño    

La Auditoría de desempeño es muy amplia y profunda, pues en ella se examina el 

desempeño administrativo, teniendo en cuenta el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia 

con que se planifican, controlan y utilizan los recursos de todo tipo. En función de ello 
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también se evalúa el desempeño del hombre, como elemento fundamental, para el logro de 

los objetivos de la entidad. A continuación de forma sintetizada, los aspectos a considerar: 

Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y procedimiento 

establecidos de los órganos y organismos estatales. 

Eficiencia y Economía: Involucra la utilización del personal, instalaciones, 

suministros, tiempo y recursos financieros para obtener máximos resultados con 

los recursos proporcionados y utilizarlos en las operaciones, con el menor costo 

posible. 

Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los cuales se 

proporcionan los recursos. 

Salvaguarda de activos: Contempla la protección contra sustracciones, 

obsolescencias y uso indebido. 

Calidad de la información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, la 

suficiencia y la credibilidad de la información, tanto operativa como financiera.  

(Zapata, 2017) 

1.4. El Sistema de Gestión de Capital Humano 

Para Cuesta Santos, (2010), el sistema de gestión de capital humano (SGCH) 

tiene como misión fundamental concebir al hombre dentro de la empresa como un 

recurso que hay que optimizar a partir de una concepción renovada, dinámica y 

competitiva, que oriente y afirme una verdadera interacción entre lo social y lo 

económico. Se plantea que esta concepción sistémica de la GCH concibe como 

su objeto a todas las decisiones y acciones directivas que afectan a la relación 

entre la organización y los empleados. El enfoque sistémico de la GCH se impuso 

como necesidad, donde se pretendía que sus elementos interactuaran al buscar 

la sinergia y tributar al todo que era la empresa, considerada como organismo 

vivo. Se pretendía que el SGCH no resultara de la suma simple de sus partes o 

elementos (o actividades clave o procesos clave), sino de la interrelación de esas 

partes, dando lugar a la nueva cualidad resultante, el verdadero SGCH, reflejado 

por un modelo conceptual (Cuesta Santos, 2010. p.34).  

A partir del siglo XX surgen los primeros precursores de la actual GCH y a 

mediados de siglo comienza a llamarse administración de personal, el cual ha 
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evolucionado hasta la actualidad a través de diversos enfoques, hasta lo que 

hoy se conoce como la gestión del conocimiento en desarrollo.  

Según Cuesta Santos (2010), todo este proceso de gestión de los recursos 

humanos comprende fundamentalmente “…tres paradigmas: los recursos 

humanos como costo, como activo y como inversor de su potencial o capital 

humano”. En los últimos años la función de Capital Humano ha pasado de 

administrar actividades relativas al reclutamiento, control de ausentismo, 

mantenimiento de disciplina y pago de salarios, a ser un nuevo estilo con 

renovados enfoques confiados en el método hacia el hombre, involucrándose a 

este último en el resultado final (Chiavenato, 2002; Werther & Davis, 2001). Se 

potencia su capacidad pensante y su grado de responsabilidad más que su 

capacidad manual, de ahí que la base fundamental de la GCH sea el desarrollo 

humano y organizativo. 

En la actualidad, las tendencias en la Gestión de Recursos Humanos (GRH) 

abogan no sólo porque se encuentre un profesional adecuadamente calificado, 

sino que además se deben conocer sus características personales para 

adaptarse a la cultura y modo de hacer de la organización (Rivas Torres & 

Velázquez Zaldívar, 2009). Entre los enfoques más difundidos en la actualidad se 

encuentran: gestión estratégica, gestión por competencias, gestión integrada del 

capital humano y el enfoque por procesos en la GCH.  

1.4.1 Auditoría de desempeño al Capital Humano. Surgimiento y desarrollo 

El concepto de Auditoría de Capital Humano como análisis de las prácticas de 

desempeño del Capital Humano, desde una óptica estratégica, surge a mediados 

de los años 80, donde se conciben dos funciones básicas: 

1. Auditoría de Capital Humano como sistema de información directiva, conocer el 

estado objetivo, para facilitar el desarrollo de proceso de desempeño y/o 

desarrollo de Capital Humano. 

2. Auditoría de Capital Humano como sistema de control y evolución de la 

aplicación de las políticas y procesos establecidos.  (Matos, 2014) 

A continuación se exponen un conjunto de criterios emitidos por diferentes 

autores en relación a la Auditoría de Capital Humano que se tomaran como 
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referencia teórica para el desarrollo de esta investigación: 

Harper y Lynch (1992) definen auditoría de Capital Humano como un análisis de 

las políticas y prácticas del personal de una organización y evaluación de su 

funcionamiento actual, con el objeto de llegar a una opinión profesional sobre las 

acciones llevadas a cabo en materia de capital humano, en un período de tiempo 

concreto, justifican los gastos. Además de sugerir acciones y medidas para el 

mejoramiento del desempeño. 

La auditoría no es solamente una recolección de datos y un chequeo de 

cumplimiento de los programas y de si se han aplicado con exactitud los 

presupuestos del estado. Esta implica que con esa base de datos se realice o se 

lleve a cabo un análisis profundo que nos permita evaluar si lo realizado y aun lo 

que se dejó de realizar o lo que se hubiese obtenido por encima de lo presente, 

han servido para los fines y objetivos que en materia de personal se ha fijado la 

empresa. 

En la actualidad, como se puede apreciar en su evolución histórica, las 

actividades de Capital Humano tienen una influencia fundamental sobre el 

rendimiento individual, y por consiguiente, sobre la productividad y el rendimiento 

de la organización, o como plantea Hax (1992) "...el precio de la baja motivación, 

el cambio de personal, la escasa productividad del trabajo, el sabotaje y los 

conflictos internos será alto en tal organización. Por consiguiente mejorar el 

desempeño del Capital Humano y los sistemas de desarrollo es un asunto de 

necesidad económica". 

Según Beer y colaboradores (1989) el desempeño del Capital Humano 

comprende “todas las decisiones y acciones directivas que afectan la relación 

entre los empleados y la organización”. Para Chiavenato (1988), “la disciplina que 

coordina armónicamente las aptitudes y experiencias de los individuos que 

laboran en una empresa para beneficios de estos, de la propia empresa y de la 

sociedad. Por su parte Savariego (1997), la define como el “conjunto de técnicas, 

procedimientos y actividades para garantizar la disponibilidad del potencial 

humano, su comportamiento activo, creativo, motivado, satisfecho y 

comprometido con la misión y estrategia de la organización”. 

“La responsabilidad y ejecución del desempeño del Capital Humano es de todos, 
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pero principalmente de la alta dirección y de los mandos de línea” Cuesta (1999). 

Asumir el criterio de garantizar la participación de todos en el desempeño del 

Capital Humano y comprender que la responsabilidad principal corresponde a la 

alta dirección y mandos de línea, posee un sentido práctico ineludible. Ello debe 

ser una constante en la mente de los directivos. 

González (2008) define la Auditoría de Gestión del Capital Humano como : 

Diagnóstico exhaustivo de las prácticas, métodos, políticas y tratamiento del 

capital humano asumido por la organización en un período de tiempo 

determinado, que permite establecer y proyectar políticas dirigidas a la búsqueda 

de la calidad y el buen funcionamiento y desarrollo de las acciones del capital 

humano dentro de la organización, además posibilita establecer un proceso de 

comparación con las organizaciones que desarrollan su actividad económica y 

social en el entorno de las mismas.  

Los autores citados anteriormente presentan criterios coincidentes en su 

definición de las políticas y prácticas relacionadas con los recursos humanos, los 

procedimientos de auditoría basados en el desempeño, habilidades, 

comportamiento, disciplina, experiencias, capacitación y compromiso con la 

entidad y sus metas. 

Esto quiere decir que las funciones de la gerencia de Capital Humano tienen que 

estar interrelacionadas con las demás funciones de la empresa y orientadas hacia 

un objetivo único para asegurar que la empresa pueda: 

 •Contar con trabajadores habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, 

para controlar los defectos y errores, y realizar diferentes tareas u operaciones. 

 •Contar con trabajadores motivados que pongan empeño en su trabajo, que 

busquen realizar las operaciones de forma óptima y sugieran mejoras. 

 •Contar con trabajadores con disposición al cambio, capaces y dispuestos a 

adaptarse a nuevas situaciones en la organización del trabajo y de la empresa 

(Paes, 1991). 

1.4.2 Beneficios de la Auditoría de desempeño al Capital Humano 

a) Identifica el grado de contribución del departamento de personal a la 

organización. 

b) Mejora la imagen profesional del departamento de personal. 



 

22 
 

c) Estimula una mayor responsabilidad y profesionalidad entre los miembros del 

departamento de Capital Humano. 

d) Clarifica los deberes y responsabilidades del departamento de Capital Humano. 

e) Detecta problemas críticos de personal. 

f) Estimula la uniformidad de las políticas y prácticas de personal, especialmente 

en empresas descentralizadas. 

g) Reduce los costos de capital humano a través de procedimientos de personal 

más eficientes. 

h) Sensibiliza hacia la necesidad de cambios en el departamento de Capital 

Humano. 

i) Garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales.  

Los objetivos de una Auditoría de Capital Humano son tan amplios como el propio 

campo de desempeño de estos. La auditoría es una reunión y clasificación de los 

datos que corresponden a las funciones del departamento Capital Humano, en 

toda la amplitud y profundidad necesaria para los fines de análisis, estudios y 

previsiones. 

Entre los objetivos de la misma tenemos: 

 •Conocimiento de la estructura humana de la empresa, es decir el número de 

sus componentes y sus características. 

 •Evaluación de los procesos de reclutamiento y selección llevados a cabo. 

 •Registro de las promociones y transferencias de empleados dentro de la 

organización. 

 •Administración de salarios y planes de incentivos. 

 •Estadísticas de accidentes y bajas laborales. 

 •Índice de rotación de personal y costo del mismo. 

 •Control de presencia e índice de ausentismo. 

 •Evaluación de rendimiento (o resultados) y de potencial y las acciones 

consecuentes con ellas. 

 •Análisis y descripción de los puestos de trabajo o cargos existentes en la 

empresa.  

La Auditoría de Desempeño al Capital Humano, es en esencia y por naturaleza un 



 

23 
 

examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño del Capital 

Humano, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de 

los recursos, para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de 

adoptar acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el entorno e 

interno de las municipalidades. (Matos, 2014) 

1.5 Herramientas de trabajo para el auditor 

Dentro de las Herramientas que necesita el auditor para realizar la Auditoría de 

Desempeño es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Normas Cubanas de Auditoría (Resolución 340/2012 de la CGR) 

NCA 100 fases de la auditoría: Planeación, ejecución, informe y seguimiento   

Directrices para la auditoría de Gestión (V·3/2013) 

Planeación:  

En esta fase el auditor traza la estrategia planificada que permite recopilar la 

información necesaria para conocer el quehacer de la entidad y su sistema de 

control interno, planificando las tareas y el programa de auditoría a ejecutar. 

El auditor para la realización de la Auditoría de Desempeño del Capital Humano, 

debe obtener datos que le permitan evaluar y analizar la entidad a fin de obtener 

evidencia del manejo organizacional, a través de: 

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

estratégica en el conocimiento de la entidad auditada. 

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

evaluar.  

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

tenga) para el cumplimiento de la misión. 

Todo lo antes mencionado constituye el análisis organizacional del sujeto a 

auditar.  

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

estratégica en el conocimiento de la entidad auditada: 
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Análisis de la visión sistémica de la organización:  

Es el análisis organizacional de la entidad que contempla una evaluación de los 

factores internos de la entidad y de los factores externos de su entorno que 

influyen en sus resultados, así como identificar qué hace realmente la entidad, 

cómo lo hace, las necesidades, obstáculos y restricciones que afectan sus 

procesos, actividades u operaciones, esto permite conocer íntegramente el 

sistema y diseñar posteriormente los indicadores correspondientes. 

a) El análisis de los factores internos: se refiere a una evaluación del área, 

proceso u actividad que se revisa y que se interrelaciona con los procesos 

fundamentales de la entidad y su desempeño.  

b) El análisis de los factores externos: se refiere a la caracterización del entorno 

donde desarrolla sus actividades la entidad, tanto próximo, como remoto y deben 

analizarse sus vinculaciones con los factores internos de la entidad, 

interpretándose de la forma siguiente: 

1) Análisis de factores del entorno próximo (actores): Se debe considerar los 

destinatarios, usuarios o clientes de los bienes y servicios, los proveedores de 

insumos a la entidad y organizaciones con similares objetivos y usuarios.  

2) Análisis de factores del entorno remoto (fuerzas): Pueden ser de tipo social, 

económico, político, demográfico, regulatorias que afecten los factores internos, 

procesos, actividades u operaciones y el desarrollo organizacional de la entidad. 

Análisis de la visión estratégica de la organización:  

Sirve de marco de referencia, para el análisis de la situación actual de la 

organización y contempla la situación futura de la organización. 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos y metas de acuerdo a la planificación: 

 Planificación de los objetivos de trabajo a corto, mediano o largo plazo. 

 Plan Anual de Actividades 

 Plan de Trabajo Mensual 

 Plan de Trabajo Individual   
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Evaluación del Sistema de Control Interno y determinación de las áreas a 

evaluar: 

c) Evaluación del Sistema de Control Interno: Del conocimiento y evaluación del 

sistema de control interno de manera preliminar y de sus resultados depende el 

alcance y planeación de la Auditoría de Desempeño. 

d) Determinar sobre el funcionamiento de los controles internos existentes y 

detectar las áreas, procesos, actividades u operaciones de mayores riesgos y 

susceptibles de mejoramientos, para posterior análisis a mayor profundidad 

durante la ejecución de la auditoría. 

Resultados de la utilización de indicadores de desempeño para el 

cumplimiento de la misión: 

e) El análisis de los indicadores existente en la entidad o diseño de otros, se inicia 

desde la etapa de planeación, en la revisión y evaluación del control interno, con 

independencia de otros aspectos que se determinen para dar cumplimiento a los 

objetivos de la auditoría, se calculan en la etapa de ejecución, aplicándose en 

correspondencia con el tipo de tema auditado y adecuados a las actividades que 

desarrolla la entidad. 

Plan de la Auditoría 

a. Se definen los objetivos y el alcance de la auditoría, así como los días y 

actividades a verificar por el grupo de auditores. 

Programa de la Auditoría 

a. Definición de las actividades que se van a desarrollar 

b. Tareas o aspectos a revisar detallados. 

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

evaluación del Sistema de Control Interno, así como deben quedar determinados 

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

áreas de desempeño de la entidad que serán analizadas durante la ejecución de 

la auditoría.  

Al concluir la fase de planeación se debe tener el plan detallado y la definición del 

alcance y los objetivos de la Auditoría de desempeño.  
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Ejecución 

En esta fase se recopila la evidencia comprobatoria necesaria para que el auditor 

emita un juicio sobre el desempeño de la organización y las recomendaciones 

para mejorar su funcionamiento.  

Para ello debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Aplicación de pruebas de control, analíticas o sustantivas planificadas para la 

obtención de la evidencia:  

Resultados de la evaluación de la visión sistémica de la entidad. 

Resultados de la evaluación de la visión estratégica  

Evaluación del Desempeño del Capital Humano y de los procesos asociados. 

Identificar las áreas críticas o de riesgos. 

Formulación e interpretación de indicadores de desempeño para evaluar la 

economía, eficiencia y eficacia dirigidos al análisis del comportamiento de la 

entidad en el cumplimiento de su misión.  

b. Determinación de los hallazgos de la auditoría. 

c. Información parcial de las áreas problemicas objetos de revisión 

 

Informe de la Auditoría  

El informe de la Auditoría de desempeño debe contener en los resultados las 

desviaciones de las probadas prácticas antieconómicas, ineficientes e ineficaces 

que afectan el desempeño de la entidad y detallando los hallazgos obtenidos de 

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

atributos de: condición, criterio, causa y efecto. 

Las conclusiones deben permitir a la entidad adoptar las medidas correctivas 

adecuadas y exigir responsabilidades a quien esté obligado a asumirlas por su 

actuación, lo cual se recoge en el plan de medidas que elabora la entidad como 

resultado de la Auditoría.  

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

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

gestión y los resultados de la entidad. 
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Seguimiento 

El seguimiento a la presentación del plan de medidas, por la entidad auditada, como 

resultado de la Auditoría de desempeño, así como de las medidas disciplinarias 

propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales, según se 

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

1.6 Diagnóstico y estado actual del Desempeño del Capital Humano en la 

Empresa Cubana del Pan en Holguín. 

La investigación se realiza en la Empresa Cubana del Pan en Holguín 

perteneciente al sector de la Industria Alimenticia y subordinada a la Empresa 

Cubana del Pan Dirección Nacional. La prestación de los servicios se realiza a 

través de 24 Fábricas ubicadas en toda la provincia, de ellas: en el municipio 

cabecera tiene 9 y 2 en el municipio Gibara y Mayarí. 

La revisión realizada al expediente de acciones de control que ha recibido la 

empresa en periodos precedentes permitió resumir aquellas debilidades que se 

han presentado tales como: 

 Planes de capacitación no efectivos. 

 Falta de periodicidad y efectividad de las Evaluaciones de desempeño. 

 No cumplimientos de los planes productivos 

 Salarios Insuficientes de acuerdo a los niveles productivos.  

 No se logra consolidar el Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el 

trabajo.  

La problemática aquí expuesta justifica la necesidad de realizar una Auditoría del 

Desempeño al Capital Humano, para determinar las debilidades en la dirección 

del Capital Humano y las áreas donde pueden producirse mejoras, además de la 

relevancia que tiene el desarrollo de este tipo de auditoría en el ámbito de los 

lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución 

aprobados en el VI Congreso del PCC y actualizados en el VII Congreso para la 

actualización del modelo económico cubano.  

En virtud de todo lo anterior, se considera que el estudio sobre la temática 

tratada es pertinente, además de la vigencia, actualidad e incluso necesidad, 

constituye, ciertamente, un problema científico no resuelto en la Empresa 

Cubana del Pan de Holguín. 
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Conclusiones parciales 

La revisión bibliográfica internacional y nacional, así como otras fuentes utilizadas 

permite extraer un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las 

siguientes: 

1. La Auditoría, condicionada por el desarrollo y los adelantos científico-técnicos 

ha evolucionado, transitando desde la clásica administración de personal a un 

desempeño con renovados enfoques y una influencia determinante sobre este 

recurso tan importante para el logro de los objetivos institucionales en cualquier 

actividad.   

2. Se tiene en cuenta las diferentes definiciones emitidas por autores 

internacionales y nacionales sobre la Auditoría de Desempeño de Capital 

Humano, lo que permite comprender la coincidencia en sus opiniones, así como 

se definen los términos de Economía, Eficiencia y Eficacia, lo que de manera 

sintetizada ha sido necesario esclarecer para establecer los marcos conceptuales 

que se fundamentan en el desarrollo de la presente investigación.  

3. Se realizó un diagnóstico y evaluación de los resultados obtenidos en 

evaluaciones anteriores en la empresa que sustentan la necesidad del desarrollo 

de la investigación a partir de la auditoria de desempeño al Capital Humano.  

4. Se establecen las Herramientas fundamentales para el trabajo del auditor de 

trabajo de acuerdo a las Normas Cubanas de Auditoría y las Directrices de la 

Auditoría de Gestión emitidas por la Contraloría General de la República en el 

2013, lo cual nos permitió adecuar las mismas para el trabajo de la Auditoría de 

Desempeño al Capital Humano en todas sus fases.  
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CAPÍTULO 2: AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL CAPITAL HUMANO EN LA 

EMPRESA CUBANA DEL PAN DE HOLGUÍN  

En este capítulo se desarrolla la Auditoría de Desempeño al Capital Humano la 

cual comprende las cuatro fases de la auditoría: Planeación, Ejecución, Informe y 

Seguimiento de acuerdo a lo establecido en las Normas Cubanas de Auditoría, 

además se propone y aplica un Programa de Auditoría para la actividad.  

Para la investigación se tuvieron en cuenta las actividades relacionadas con el 

capital humano en el cuarto trimestre del año 2017. 

2.1. Planeación 

La etapa de Planeación es considerada como determinante para el logro de los 

niveles de gestión óptimos (economía, eficiencia y eficacia) en el proceso de la 

auditoría, si se realiza una adecuada planeación, el resto de las etapas pueden 

alcanzar la calidad requerida. 

2.1.1. Conocimiento del Sujeto a auditar (Análisis Organizacional) 

De acuerdo a la NCA 410-1 Aspectos esenciales a considerar en el conocimiento 

del sujeto a auditar se resumen los aspectos siguientes que permiten caracterizar 

a la entidad (Anexo No. 1). 

El primero de enero del año 2000 se crea la Empresa Cubana del Pan Holguín 

tiene su domicilio legal en calle: Frexes no. 142 Esquina a calle: Narciso López en 

el Municipio de Holguín con el objetivo de dirigir y controlar las Fábricas 

existentes y las creadas posteriormente a esa fecha contando en la actualidad 

con 24 unidades de producción distribuidas en toda la Provincia. Pertenece a la 

Empresa Nacional Cubana del Pan, integrada a la Unión Molinera y subordinada 

al Ministerio de la Industria Alimenticia. 

Misión:  

La Empresa Cubana del Pan Holguín tiene como misión producir y comercializar 

pan de diversas variedades, galletas y palitroques, de alta calidad en moneda 

nacional, productos derivados de la harina, con un colectivo capaz, tecnología 

moderna y alto sentido de pertenencia.      
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Visión:  

Ser una Empresa Eficiente, de reconocido prestigio, que satisface la demanda de 

la población con la producción y comercialización de productos de la panificación 

de alta calidad en moneda nacional, derivados de la harina.  

Objeto social: 

Producir y comercializar de manera mayorista y minorista: pan, galletas y 

palitroques de alta calidad, en pesos cubanos, en toda la provincia de Holguín 

según la nomenclatura de productos aprobados por el Ministerio de Comercio 

Interior. 

Valores compartidos:  

Los valores constituyen la base de la cultura organizacional existente y sostienen 

el proceso de toma de decisiones. Los valores compartidos unen a las personas y 

las comprometen a trabajar juntas por los objetivos comunes. 

Como parte del trabajo político y para la puesta en práctica de los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del país se han identificados los siguientes 

valores que tienen que ver con la organización: 

 Patriotismo 

 Humanismo 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Laboriosidad 

 Solidaridad 

Objetivos Estratégicos de la Empresa 

Lograr la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución y el cumplimiento de los indicadores económicos y 

productivos con el fin de crear las condiciones para la aplicación del nuevo 

sistema de gestión empresarial. 

Desarrollar una correcta utilización de la Planeación Estratégica y la Dirección 

Participativa por objetivos con enfoque de valores, logrando que las producciones 
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que se desarrollan sean líder en el mercado. 

Satisfacción de los requerimientos de los clientes, cumpliendo los parámetros 

internacionales de eficiencia, calidad e inocuidad de los alimentos con mayor 

valor nutricional. 

Considerar como un sistema único integrado a todos los elementos estratégicos 

que aseguran, de principio a fin, el proceso esencial de la organización 

empresarial, apoyado en la participación activa de los trabajadores como principal 

y determinante activo de dicho proceso. 

Objetivos Específicos del año 2018 

Los Objetivos de trabajo constituyen la guía para la dirección, permiten asegurar 

el éxito y conducir el trabajo en función de los puntos débiles y los riesgos en el 

funcionamiento interno. Estos van encaminados a lograr una satisfacción plena de 

los clientes a través de la comercialización de los surtidos de alta demanda. A 

continuación se enumeran los mismos:  

 Consolidar la producción en unidades físicas en correspondencia al 

cumplimiento de los surtidos previstos en el plan. 

 Incrementar la eficiencia en el consumo de los portadores energéticos. 

 Cumplir el plan de ventas.  

 Obtener resultados superiores en la eficiencia económica. 

 Lograr la utilización racional de la fuerza de trabajo de acuerdo con el nivel de 

actividad logrando que los trabajadores sean idóneos para sus puestos. 

 Elevar el cumplimiento de los indicadores de eficiencia económica y 

funcionamiento del sistema de Control Interno. 

Objetivos Específicos del año 2018 para el Capital Humano 

1. Consolidar la aplicación de los Sistemas de Pago en función de elevar la 

productividad del trabajo, los ingresos medios y calidad en el trabajo. 

(Lineamiento No 12,142) 

2. Lograr consolidar la disciplina laboral, en función de alcanzar un mayor 

aprovechamiento de la jornada laboral. (Lineamiento No 8) 
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3. Consolidar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

(Lineamiento No 104) 

4. Lograr la satisfacción de las necesidades de Capacitación y Desarrollo del 

Capital Humano. (Lineamiento No 104) 

Principales Clientes:  

 Población 

 Comercio minorista 

 Comercio mayorista 

Principales proveedores: 

 Cupet  

 Empresa de Cereales de Santiago de Cuba 

 Empresa de Aseguramiento de la Industria Molinera (ASIM) 

 Grupo Empresarial de Comercio 

Estructura Organizativa   

La Empresa para el cumplimiento de su objeto social cuenta con una 

estructura organizativa aprobada conformada por: la Dirección General, el 

Departamento Contable Financiero, Departamento de Capital Humano, 

Departamento Técnico Productivo, Departamento de Operaciones y 24 

fábricas distribuidas en toda la provincia. 

Para la garantía en la prestación de los servicios, existen intercambios, reuniones, 

despachos con la Empresa Nacional para garantizar los productos que demanda 

la empresa para responder las solicitudes de la producción y el proceso de 

prestación de servicios. 

Visión Sistémica de la organización: 

Factores internos: 

Fortalezas. 

 Contar con hornos de tecnología de punta 

 Garantía en la entrada de las materias primas 

 Capacidad del personal para enfrentar los cambios del entorno  

 Estabilidad en los cuadros, dirigentes, funcionarios y trabajadores 
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 Contar con un equipo de trabajo cohesionado  

 Participación del colectivo laboral en la toma de decisiones 

Debilidades. 

 Explotación intensiva de la tecnología 

 Falta de financiamiento para la adquisición de piezas de repuestos 

 Deficiente política de mantenimiento 

 Falta de capacitación técnica del personal 

 Carencia de medios de trabajo, comunicación y transporte 

Factores externos: 

Oportunidades. 

 Crecimiento perspectivo del turismo y el trabajo por cuenta propia 

 Aumento de las facultades y la autonomía para el sector empresarial 

 Posibilidades de diversificación de las producciones 

 Plan de desarrollo educacional en la organización  

 Creación de la Escuela Nacional de Panaderos 

Amenazas. 

 Situación política mundial desfavorable 

 Limitaciones en la política de inversiones en el ámbito nacional 

 Rigidez en la política de precios establecida 

 Calidad en las materias primas que se importan 

Estrategias derivadas del análisis 

Fortalezas-Oportunidades: 

1. Diversificar la cartera de productos con destino al sector turismo que favorezca 

la penetración en el mercado. 

2. Consolidar la calidad de las producciones con destino a la población en sentido 

general.  

3. Capacitar el personal directo a la producción en la elaboración de diferentes 

surtidos de productos. 
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Fortalezas-Amenazas: 

1. Realizar estudios de precios de acuerdo a las materias primas que se reciben 

para no afectar a la población.  

2. Realizar una adecuada selección y evaluación de los proveedores 

fundamentales. 

Debilidades-Oportunidades: 

1. Planificar a mediano y largo plazo proyectos inversionistas de desarrollo local 

para ampliar los puntos de ventas en el mercado. 

2. Mejorar los mantenimientos preventivos que permitan ampliar la vida útil del 

equipamiento. 

2.1.2 Evaluación preliminar del Sistema de Control Interno 

Con el fin de asegurar desde el inicio y durante todo el proceso de realización 

de la auditoría, la colaboración de todos, comenzando por la dirección, 

los mandos intermedios y todos los trabajadores implicados se llevaron a cabo 

intercambios con los grupos de trabajo donde se les explica el alcance y 

objetivo de la investigación, para de esta forma disminuir la resistencia al 

cambio que todo proceso de evaluación trae aparejado.  

A partir del intercambio se pudo precisar que poseen dominio tanto el 

Consejo de Dirección de la empresa como el resto de los trabajadores 

de los principales documentos referidos a la constitución de la organización, 

funcionamiento y creación de sus órganos de dirección y consultivos, la política 

que rige el funcionamiento de la empresa, disposiciones legales y 

procedimientos que norman su trabajo en correspondencia a sus 

funciones y preparación, se da cumplimiento a los principios básicos del 

Sistema de Control Interno.  

Están creadas las condiciones para la identificación de los riesgos y el análisis 

de las insuficiencias, se evidencia un Ambiente de Control que facilita el 

funcionamiento de la empresa y están determinados los objetivos de control. 

El Plan de Prevención de Riesgos se encuentra relacionado con los 

procesos y actividades para asegurar el cumplimiento de la misión de la 

empresa y la determinación de las vulnerabilidades. Además se delimitan las  

acciones técnico-organizativas a partir de considerar las mismas como las 
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acciones vinculadas a la precisión, divulgación y control del cumplimiento 

del objeto social y de los objetivos, funciones y atribuciones de la 

empresa, de la delimitación de las responsabilidades, facultades individuales y 

colectivas, así como de las disposiciones legales.  

Se puede apreciar que existe dominio de las disposiciones legales y de los 

procedimientos de control necesarios, así como la calidad de la gestión y se brinda 

una seguridad razonable en cuanto a los requerimientos en la empresa para el 

cumplimiento de los objetivos y su misión sustentados en la observancia de los 

valores éticos, la puesta en práctica del Código de Ética de los Cuadros, el Convenio 

Colectivo de Trabajo y el Reglamento Disciplinario Interno.  

La información que se dispone en la empresa es oportuna, fiable, se tiene definido el 

sistema de información de acuerdo con sus características, con mecanismos de 

retroalimentación y su debida protección y conservación. El flujo de información 

circula en diferentes sentidos y niveles de la organización y su diseño permite 

trasladar la información de manera segura y oportuna.  

Se establecen y utilizan actividades continuas y evaluaciones precisas 

como modalidades de supervisión, detectándose los errores e 

irregularidades que no fueron determinados por las actividades de control,  

permitiendo que se realicen las correcciones y modificaciones necesarias y la 

toma de decisiones.  

La empresa dispone del mecanismo para evaluar y controlar por la 

administración el estado que pueda generar pérdida, destrucción y otras 

causas que dañen el adecuado archivo de los documentos y se 

garantiza su salvaguarda según lo dispuesto.  

Se plasman acciones de carácter ético- moral encaminadas a despertar en 

los trabajadores motivaciones, cultivar atributos, formar valores éticos y 

morales, fortalecer principios y convicciones, llevar las ideas que sustentan 

y fortalecen nuestro sistema social, para incidir con mayor integralidad en la 

formación de una cultura ética, con un carácter educativo sobre la conducta de 

los trabajadores.  

Al valorar preliminarmente el Sistema de Control Interno implementado en la 

empresa, se comprueba que este se corresponde con los principios y 
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características que se refrendan en la Resolución No. 60/2011 de la Contraloría 

General de la República. 

2.1.3 Programa de Auditoría 

El Programa de Auditoría establece una serie ordenada de operaciones 

necesarias para facilitar la planificación, ejecución y evaluación del trabajo, que 

encamina al auditor en métodos y sistemas del asunto a comprobar, elaborando 

el programa a utilizar.  

Ministerio de la Industria Alimenticia 

Empresa Cubana del Pan 

Programa de Auditoría 

Auditoría de desempeño 

Capital Humano 

Generalidades. 

Identificación: Empresa Cubana del Pan Holguín 

Referencia: Programa elaborado por el jefe de grupo. 

Tipo de auditoría: Auditoría de desempeño al Capital Humano 

Esta auditoría tiene como objetivos los siguientes: 

 Comprobar que el Sistema de Control Interno está diseñado de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República.  

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente.  

 Evaluar el desempeño de capital humano. 

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

documental.  

Período a auditar: último trimestre del 2017 

Áreas objeto de revisión: Empresa Cubana del Pan de Holguín 

Documentación a revisar: Anexo 14(Plantilla Aprobada) y Anexo 14 B, 

expedientes laborales, certificaciones Sistema de Pagos por resultado, 

evaluaciones del desempeño, registros de asistencia. 
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Marco regulatorio a utilizar: 

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

Sistema de Control Interno 

 Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República. Normas de Auditoria 

en Cuba, Principios. 

 Resolución 340/2012 de la Contraloría General de la República. “Normas 

Cubanas de Auditoría”. 

 Manual de Normas y Procedimientos. 

 Código de Trabajo Ley No. 116/2013 y Decreto No. 326/2014. 

Tareas a ejecutar y aspectos a verificar: 

1. Realizar el estudio del conocimiento del Sujeto a auditar (Análisis 

Organizacional), teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

  Establecer la visión estratégica: características de la entidad, misión, visión, 

objeto social. 

  Establecer la visión sistémica: Descripción de la estructura, principales clientes 

y proveedores, competidores. 

 Realizar la evaluación preliminar del Sistema de Control Interno. 

2. Elaborar el Planeamiento General de la Auditoría. 

3. Ejecutar la evaluación del desempeño al Capital Humano aplicando las pruebas 

sustantivas y de cumplimiento: 

 Comprobar la efectividad de las medidas de control interno relacionadas con la 

actividad objeto de revisión. 

 Verificar si son compatibles las necesidades del capital humano con los 

objetivos y metas trazados en la entidad. 

 Verificar la existencia en la entidad de un programa formal de selección y 

evaluación del personal a contratar. 

 Confirmar la existencia de los pasos en la selección de personal. 

 Verificar un Programa de Orientación o Inducción para el nuevo empleado. 

 Revisar el cumplimiento de los Lineamientos de trabajo para la 

instrumentación, ejecución y control de la aplicación de la política de cuadros y 

sus reservas. 
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 Comprobar el diseño de Planes de Capacitación y Desarrollo del Capital 

Humano a corto, mediano o largo plazo, además de su ejecución y cumplimiento. 

 Verificar evaluaciones anuales del Capital Humano. 

  Revisar la estructura actual del Capital Humano. 

  Comprobar la estructura salarial, estructura de la unidad o área de atención 

del Capital Humano. 

 Calcular Índice de ausentismo por etapas. Comportamiento. 

  Comprobar el nivel de automatización. 

  Verificar la existencia de condiciones de seguridad, higiénicas y adecuadas en 

los puestos y áreas de trabajo que garanticen la salud y la capacidad laboral del 

Capital Humano. 

 Chequear la protección necesaria y requerida para evitar accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 Comprobar si existen las condiciones creadas que garanticen un 

comportamiento psicofisiológico y psicosociológico estable de los recursos 

humanos que propendan al mejoramiento sistemático de sus habilidades. 

 Chequear el cumplimiento de los requerimientos legales establecidos para la 

protección de la mujer, los jóvenes trabajadores y los trabajadores con 

discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. 

 Comprobar la existencia de planes de rehabilitación integral física, psíquica y 

laboral de los recursos humanos. 

  Confirmar si está organizado el ambiente de trabajo de forma tal que los 

directivos y los empleados asuman los procesos de cambio. 

 Verificar si el ambiente de trabajo permite que los empleados puedan utilizar su 

talento al máximo y superar los problemas de la especialización. 

 Comprobar si se observa que la dirección utilice el método de la administración 

con participación. 

Hecho por: Alina Calzadilla Sera  

2.2 Ejecución  

En esta etapa se aplica el Programa de Auditoría propuesto, teniendo en cuenta 

las características de la entidad y facilitando la realización de la misma, de 

acuerdo a los objetivos propuestos. 
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A continuación se exponen los resultados más importantes obtenidos:  

Pruebas de cumplimiento aplicadas:  

2.2.1 Evaluación del Sistema de Control Interno 

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

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

establecida por la Contraloría General de la República.  

Fuentes: Actas de consejo de dirección, comité de prevención y control, manuales 

de procedimientos, entre otros documentos.  

Para la evaluación del Control Interno se aplicó la guía por componentes de la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República la cual tiene como 

objetivos específicos: 

1. Comprobar que el Sistema de Control Interno está diseñado de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución No. 60 de 2011 de la Contraloría General de la 

República “Normas del Sistema de Control Interno”. 

2. Conocer las acciones realizadas por la entidad en el proceso de adecuación y 

aplicación de la Guía, y si se le dio participación a los trabajadores durante el 

desarrollo de dichas actividades. 

Para la verificación de los objetivos propuestos se aplicaron las técnicas de 

estudio general, observación y revisión de documentos. 

Componente: Ambiente de Control 

1. Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

 Se comprobó que se encuentran definidos los objetivos de trabajo para año 

2017 y 2018, así como el Plan de trabajo anual, el que responde al plan de 

actividades de su organismo, además se lleva a cabo el análisis con respecto al 

cumplimiento de la planeación. 

 Se confeccionan los planes de trabajo individuales tomándose una muestra de 

los planes de trabajo en el área de Capital Humano, comprobándose que se 

encuentran firmados por el nivel de dirección al que se subordinan y el jefe 

inmediato superior revisa, aprueba y analiza los mismos, cumpliendo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

2. Integridad y valores éticos 

 Los dirigentes de la empresa tienen firmado el Código de Ética y rinden 
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cuenta periódicamente de su gestión y son evaluados de manera integral, 

Además el reglamento disciplinario es conocido por los trabajadores y fue 

analizado con los mismos. 

 En los expedientes de cuadros no se encuentran archivadas las 

documentaciones relacionadas con las evaluaciones y el Código de Ética de los 

cuadros. 

3. Idoneidad Demostrada 

 Está constituido el Comité de Expertos y los trabajadores que lo integran 

cuentan con un alto nivel de preparación y experiencia de acuerdo con los 

requisitos y perfiles exigidos.  

 Se encuentran elaborados los perfiles de competencia de las diferentes plazas, 

se tomó como muestra el área económica, Recursos humanos y producción, 

comprobando que los mismos se encuentran definidos. 

4. Estructura organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad 

 La entidad cuenta con la disposición que aprueba su constitución y Objeto 

Social. 

 La plantilla de la empresa se encuentra aprobada por el Director de la entidad. 

 El organigrama está en correspondencia con la estructura organizativa de la 

Empresa. 

Cuentan con el plan de seguridad y protección física de acuerdo a la legislación 

vigente, sin embargo presenta problemas: 

 No tienen aprobado al jefe de grupo por el MININT 

 No tienen asignado presupuesto para el desarrollo de la actividad 

 No tienen actualizados los expedientes de los agentes. 

5. Políticas y prácticas en la gestión de los Recursos Humanos. 

 Está confeccionado el Plan de Seguridad y Salud de los Trabajadores para el 

año 2017 según lo establece la Ley 116 Código de Trabajo, del Ministerio de 

Justicia, en su capítulo XI.  

 Se comprobó que en los meses de octubre, noviembre y diciembre las actas 

del comité de expertos se encuentran mal elaboradas.  

 Se encuentran constituidos los órganos de justicia laboral de base y los 

mismos han sido debidamente capacitados. 
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 La entidad tiene definido un programa de acogida a los trabajadores, con 

independencia del tipo de contrato que se suscriba, el cual está diseñado bajo la 

responsabilidad del Jefe Inmediato Superior, el mismo se encargará de su 

ejecución de conjunto con la organización sindical del centro. 

Componente: Gestión y Prevención de Riesgos 

1. Identificación del riesgo y detección del cambio. 

 La entidad tiene identificados todos los posibles riesgos en cada área de la 

misma, realizando la evaluación cuantitativa y cualitativa de los mismos.  

2. Determinación de los objetivos de control y prevención de riesgos. 

 Los objetivos de control de la entidad están confeccionados para el año 2018. 

3. Prevención de Riesgos 

 La empresa tiene elaborado el Plan de Prevención de Riesgos, por áreas y 

actividades, y se encuentra aprobado por el órgano de dirección, el cual lo analiza 

de manera mensual.  

Componente: Actividades de Control 

1. Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y niveles 

de autorización. 

 Se encuentran cumplidas las relaciones entre las diferentes áreas, lo que 

permite el cumplimiento de las tareas y sus responsabilidades a todos los niveles.  

2. Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

 Se encuentran documentadas las transacciones, operaciones y hechos 

económicos con un soporte documental que garantiza su trazabilidad, y se trabaja 

por mantener el control de las diferentes actividades contables que se realizan.  

 El sistema contable financiero utilizado por la entidad es el Versat-Sarasola, el 

cual se encuentra actualizado y posee las licencias acreditativas por parte de los 

facultados para ellos. 

3. Rotación del personal en las tareas claves. 

 Existe evidencia del Plan de Rotación para los trabajadores que sean 

responsables de las tareas claves. 

4. Control de las tecnologías de la información 

 Existe evidencia documental de los controles realizados para comprobar que la 

Seguridad Informática se cumple en el centro. Contando con protección antivirus, 

copias de resguardo de la información.  
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5. Indicadores de rendimiento y de desempeño  

 Están establecidos los indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el 

desempeño de los trabajadores mediante evaluaciones mensuales y anuales 

(Coeficiente de Participación Laboral - CPL) realizadas por el jefe del 

departamento, las cuales son entregadas al departamento de recursos humano. 

Componente: Información y comunicación 

1. Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

 En la empresa existe el sistema de flujo de información interno y externo, es 

adecuado el sistema de comunicación entre las áreas de la empresa de forma tal 

que los trabajadores pueden cumplir con sus responsabilidades eficazmente. 

 Se encuentran evaluados los mecanismos y procedimientos con que cuentan 

los trabajadores de informar sobre posibles irregularidades, quejas o aportar sus 

recomendaciones de mejoras, de forma verbal o escrita. 

2. Rendición de cuentas 

 El proceso de rendición de cuentas de la entidad está planificado y existe 

evidencia de las acciones realizadas. 

Componente: Supervisión y monitoreo 

1. Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno. 

 El expediente de Acciones de Control está confeccionado de acuerdo a lo 

establecido en la ley 107 artículo 19 que dispone sobre su confección y custodia. 

 Existen evidencias de los análisis de los resultados y deficiencias detectadas 

por parte de los auditores internos y visitas de otros organismos recibidas en el 

centro, los cuales son de conocimiento de los trabajadores requeridos para la 

confección de los planes de medida. 

2. Comité de prevención y control. 

 El Comité de Prevención y Control cuenta con sus reuniones planificadas, 

donde se realizan los análisis de los temas previstos y se analizan los casos de 

indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos delictivos y de corrupción.  

 No existe evidencia documental de la constitución del Comité de Prevención y 

Control. 

Resumen 

Al valorar el Sistema de Control Interno implementado en la empresa, se comprueba 

que este se corresponde con los principios y características que se refrendan en la 
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Resolución No. 60/2011 de la Contraloría General de la República, considerándose 

ACEPTABLE, aunque se señalan algunas deficiencias: 

 En los expedientes de cuadros no se encuentran archivadas documentaciones 

relacionadas con las evaluaciones y el código de ética de los cuadros. 

 Cuentan con el plan de seguridad y protección física de acuerdo a la 

legislación vigente, sin embargo presenta problemas relacionados con la 

aprobación del jefe de grupo, no tiene presupuesto y los expedientes de los 

agentes están desactualizados. 

 Se comprobó que en los meses de octubre, noviembre y diciembre las actas 

del comité de expertos se encuentran mal elaboradas.  

 No existe evidencia documental de la constitución de Comité de Prevención y 

Control. 

2.2.2 Pruebas sustantivas aplicadas 

Evaluación del desempeño al Capital Humano 

La Empresa cuenta con una plantilla aprobada de 383 plazas, de las cuales se 

encuentran cubiertas 368 que representa el 96 por ciento, observando que 

presenta 15 plazas sin cubrir, de las cuales 9 se encuentran cubiertas por 

contrato determinado. 

 El 75 por ciento de los trabajadores son operarios, el 8 por ciento representa 

los técnicos, el 9 por ciento pertenecen a la categoría ocupacional de Servicio y el 

8 por ciento son dirigentes, observándose el predominio de la categoría 

ocupacional de operarios.   

Tabla 1. Fuente: elaboración propia  (Anexo No. 2) 

Categoría Plantilla 

aprobada 

Plantilla 

cubierta 

% 

Dirigentes 30 30 100 

Técnicos 29 27 93 

Servicio 35 35 100 

Operarios 289 276 95,5 

Total 383 368 96 
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Cuenta con 15 plazas vacantes, de las cuales 2 son de técnicos y 13 son de 

operarios como se muestra a continuación:    

Tabla 2. Fuente: elaboración propia 

Cantidad Denominación 

4 Choferes 

1 Jefe de Taller 

1 Mecánico Mantenimiento 

2 Jefe de Turno 

5 Operario de Elaboración de la Industria Alimenticia 

2 Economía 

15 Total 

La distribución por sexo se comporta a un 71 por ciento de hombres y mujeres en 

un 29 por ciento. El predominio del sexo masculino en la composición de la fuerza 

de trabajo está en correspondencia con las exigencias de los cargos existentes y 

el tipo de actividad que estos contemplan. 

Distribución de la plantilla nivel escolar (Anexo No. 3) 

Tabla 3. Fuente: elaboración propia 

Nivel de escolaridad Cantidad % 

Superior 32 8,6 

Media Superior 180 48,9 

Medio 65 17,7 

Secundaria Básica 86 23,4 

Primaria 5 1,4 

Total 368 100 

Como se puede observar en la tabla mostrada anteriormente 180 

trabajadores que representan el 48.9 por ciento tienen el nivel medio 

superior, seguidos por 86 trabajadores con el 23.4 por ciento con el nivel 

secundario, 65 trabajadores para el 17.7 por ciento con el nivel medio, el 

8.6 por ciento con 32 trabajadores tienen el nivel superior y solo el 1.4 con 5 

trabajadores poseen el 6to grado.  

 Se pudo comprobar que solo 32 trabajadores son universitarios, de ellos: 

13 que representa el 40 por ciento ocupan cargos de dirección, 14 ocupan 
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plazas técnicas para el 44 por ciento y solo 5 son operarios para el 16 por 

ciento.  

 Solo 13 trabajadores de 30 dirigentes tienen nivel superior para el 43 por 

ciento. 

Análisis de la composición de la fuerza laboral por grupos étnicos: 

Categoría Blancos Negros Mestizos Total 

Dirigentes 26 3 1 30 

Técnicos 19 4 4 27 

Servicio 29 0 6 35 

Operarios 203 29 44 276 

Total 277 36 55 368 

Al efectuar el análisis de la fuerza de trabajo por grupos étnicos de los 

trabajadores se puede apreciar que el mayor por ciento de los trabajadores el 

75 por ciento se encuentra en el grupo étnico de blancos con 277 

trabajadores, seguido por el grupo de los mestizos con 55 trabajadores con el 

15 por ciento y el grupo étnico de los negros con un 10 por ciento con 36 

trabajadores, lo que demuestra que: 

 Solo el 25 por ciento de los trabajadores son de raza negra y mestiza. 

Análisis de los grupos etarios de la fuerza laboral 

Tabla 5. Fuente: elaboración propia 

Grupos de edades Cantidad % 

17 – 29   años 73 19,8 

30 – 35   años 86 23,4 

36 - 45   años 126 34,2 

46 – 50   años 51 13,9 

51– 55   años 19 5,2 

56 – 60   años 11 3.0 

Mas – 60   años 2 0.5 

Total 368 100 

Al efectuar el análisis de la fuerza de trabajo por edades de los trabajadores se 

puede apreciar que el mayor por ciento de los trabajadores el 34,2 por ciento se 
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encuentra en el grupo etario de 36 a 45 años con 126 trabajadores, seguido por el 

grupo de 30 a 35 años con 86 trabajadores con el 23.4 por ciento, el grupo de 17 

a 29 años con 73 trabajadores con el 19.8 por ciento y el grupo de 46 a 50 años 

con un 13.9 por ciento, lo que demuestra que: 

 Existe un colectivo predominantemente joven con 336 trabajadores entre 17 y 

50 años para el 91 por ciento del total de trabajadores.   

La entidad a pesar de los diferentes rangos de edades se aprecia una 

participación activa y consciente de los trabajadores en el proceso productivo, la 

administración propicia la intervención de todos los trabajadores e interactúa con 

ellos, desde la identificación de riesgos y sus posibles manifestaciones de 

indisciplinas, ilegalidades, presuntos hechos delictivos, hasta la identificación y 

análisis de sus causas y condiciones que las provocaron. 

Reclutamiento y selección 

Para realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal primeramente se 

desarrollan las convocatorias de las plazas que se necesitan, estas se divulgan a 

través de murales en la empresa y las fábricas, dando a conocer los requisitos para 

las mismas con un plazo de 10 días para su solicitud. Esta primera convocatoria se 

ofrece para los trabajadores de la entidad, luego de cumplirse el término si no existen 

trabajadores interesados y que cumplan con los requisitos se radican las plazas a la 

Dirección Municipal de Trabajo, este órgano tiene 10 días más para enviar al 

trabajador con los requisitos de la plaza solicitada, al término de dicho plazo se 

solicita personal interesado a través de los medios de difusión masiva. 

El proceso de selección comienza por la entrega de cuestionarios por parte del 

departamento de Capital Humano a los aspirantes, en los cuales se desglosan los 

requisitos indispensables para cada puesto de trabajo, después se realizan las 

entrevistas individuales para completar la información necesaria y se seleccionan 

los que cumplan con los mismos. Las propuestas se remiten al comité de 

expertos que es el encargado de seleccionar el trabajador y luego este se somete 

a un período de prueba según la categoría ocupacional para demostrar si es 

idóneo. En el caso de la categoría ocupacional de técnico tiene un plazo para el 

período de prueba de 90 días, los operarios 60 días y los de  servicio 30 días. Al 

concluir este proceso el jefe del área evalúa su desempeño y lo remite al comité 
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de expertos, el cual analiza y propone al Director la propuesta final.  

Como parte de las acciones practicadas en función de continuar elevando la 

cultura organizacional, la Administración de la empresa de conjunto con la 

Organización Sindical y demás organizaciones del centro organizan un programa 

de acogida a los trabajadores, con independencia del tipo de contrato que se 

suscriba, el cual está diseñado bajo la responsabilidad del Jefe Inmediato 

Superior, el mismo se encargará de su ejecución de conjunto con la organización 

sindical del centro. 

El objetivo de dicho programa es dar a conocer a los nuevos trabajadores lo 

siguiente: 

 La historia y tradiciones de la entidad, así como estímulos y galardones 

recibidos. 

 Objeto social, misión y valores de la entidad. 

 Organización del trabajo y principales producciones. 

 Sistema de Pago.  

 Capacitación, Desarrollo y posibilidades de Promoción. 

 Idoneidad demostrada y Evaluación del Desempeño. 

 Normas de Seguridad y Salud. 

 Reglamento Disciplinario Interno y Convenio Colectivo de Trabajo. 

 Presentación de los Dirigentes Administrativos, Sindicales y Políticos. 

Hallazgos: 

 La entidad dispone de un adecuado método de selección de los recursos 

humanos que se necesitan en la entidad.                       

Cuadros y Reservas: 

Se tienen trazados lineamientos de trabajo para los cuadros y están definidas 

las reservas, se les presta atención y se estimulan según la política 

establecida, lo que ha creado motivación y que estos centren sus esfuerzos en 

busca de mejores resultados.  

La comisión de cuadro se encuentra creada, pero últimamente existieron 

irregularidades en el cumplimiento de las funciones de la comisión pues la 

especialista de cuadro se encontraba de licencia de maternidad y no se logró 
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cubrir la plaza por contrato determinado por lo que su funcionamiento no se 

realizó con la calidad requerida. 

Hallazgos: 

 Los expedientes de cuadros se encuentran desactualizados, al faltarles las 

evaluaciones y los antecedentes penales actualizados. 

 Del total de cuadros (30), 6 de ellos no tienen las reservas completas, lo que 

representa un 2 por ciento. 

Formación y Capacitación  

La formación del trabajador afronta el proceso de capacitación, actualización y 

reciclaje de todo el personal, en correspondencia con las necesidades generales 

surgidas a partir de los objetivos y metas futuras. 

La promoción constituye un estímulo al buen desempeño en el trabajador, 

permitiendo al individuo ocupar cargos de mayor responsabilidad que constituye 

un desafío a su inteligencia y capacidad, esto contribuye a la utilización óptima del 

potencial humano. 

En la empresa se elabora un plan de capacitación anual. Se pudo comprobar que 

en el año 2017 se planificaron un total de 18 acciones de capacitación y se 

ejecutaron 18 para el 100 por ciento.  

Se han impartido diferentes cursos de superación y entrenamiento en los puestos 

de trabajo y entre los más significativos se impartieron los siguientes: 

 Evaluación sensorial perteneciente a la ONIE (Oficina Nacional de Inspección 

Estatal) con una matrícula de 25 trabajadores. 

 Seminario de la norma 455 a los manipuladores de alimentos con una 

matrícula de 38 trabajadores. 

 Conferencia con el tema Inocuidad de los Alimentos 

También existen trabajadores vinculados en estudios de carreras afines a su 

profesión en los cursos por encuentros y dos trabajadores en estudios 

posgraduados de maestría en la Universidad de Holguín. 
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Hallazgos: 

 Existen debilidades en la determinación de necesidades individuales de 

capacitación. 

 El plan de capacitación no se ajusta al Procedimiento que tienen para su 

elaboración. 

Sistemas de pago 

La principal forma utilizada en las empresas es el salario, actualmente coexisten 

varias formas y sistemas de pago: Salarios, Tarifa horaria, Rendimiento, 

Estimulación.  

Dentro de la forma de pago por rendimiento existen dos formas de pago: a 

destajo y por resultado. En la empresa objeto de estudio la forma de pago es por 

rendimiento y dentro de la misma el pago por resultado.  

Se entiende por Sistema de Pago por Resultados, la retribución que el trabajador 

o grupo de trabajadores reciben por el Cumplimiento del Gasto de Salario por 

Peso de Valor Agregado Bruto Acumulado, y se financian a partir de las 

posibilidades económicas y financieras de la empresa y el salario responde al 

cumplimiento de los indicadores directivos y limites planificados. 

Para la aplicación de la forma de pago por rendimiento se cumplirá con los 

requerimientos siguientes: 

a) Organización de trabajo que garantice la utilización racional de la fuerza de trabajo. 

b) Existencia de los registros del cumplimiento de los indicadores y los resultados 

del trabajo. 

c) Control de la calidad del trabajo realizado. 

d) Los ingresos recibidos por la aplicación de esta forma de pago se consideran 

salarios a todos los efectos legales. 

Los Objetivos del presente Sistema de pago son: 

1. Cumplir y/o sobre cumplir el plan de producción en unidades físicas y ventas 

netas, con la calidad requerida. 

2. El incremento sostenido en la productividad del trabajo. 
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3. Favorecer el alto desempeño y satisfacción de las expectativas del colectivo, 

dirigido a incrementar los niveles de eficiencia en la esfera económica y 

productiva. 

4. Garantizar un mejor control y óptimo aprovechamiento de los recursos 

materiales, financieros y humanos. 

5. Incentivar la estabilidad y sentido de pertenencia a los trabajadores. 

6. Fortalecer la disciplina laboral  

7. Elevar el nivel de ingreso salarial de los trabajadores siempre que exista 

correspondencia con el nuevo valor creado. 

El presente Sistema de Pago contara con los siguientes indicadores directivos y 

límite: 

 Indicadores directivos. 

a) Cumplimiento de las ventas netas totales acumuladas del período.  

b) Utilidad antes de impuestos acumulada del período. 

 Indicadores Límite. 

a) Cumplimiento del Gasto de Salario acumulado/peso de valor agregado bruto 

acumulado, a nivel de Dirección Provincial. 

b) Cumplimiento del índice de utilidad antes de impuesto acumulado/peso valor 

agregado bruto acumulado, a nivel de Dirección Provincial. 

Se define como salario base de cálculo como se detallan a continuación: 

 Salario base de cálculo: 

a) Salario Escala 

b) Pago adicional de 30 pesos a los trabajadores de la categoría ocupacional 

de técnicos. 

c) Pago por condiciones laborales anormales. 

d) Nocturnidad. 

e) Horario irregular choferes B, C y D. 
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Los salarios están en correspondencia con la escala salarial establecida para 

los trabajadores en función de las ocupaciones y las exigencias de las 

plazas que desempeñan (Anexo No. 4). 

Existe un pago por condiciones anormales, para los puestos de trabajo siguientes: 

horneros y ayudantes (estibadores) debido a que trabajan en el caso de los 

horneros están expuestos al calor y de los ayudantes (estibadores) por exposición 

a esfuerzo físico, se le paga a los estibadores a $0.32 y a los horneros $ 0.16 la 

hora trabajada. 

En las categorías ocupacionales de operarios y de servicio se paga nocturnidad, a 

$ 0.08 en las horas laboradas dentro del mes de 7:00pm-11:00pm y a $0.16 de 

12:00pm-7:00am. 

En el caso del pago por horario irregular a los choferes B, C y D se les paga por 

encima de las 190,6 horas normalmente establecidas hasta alcanzar 240 horas, 

las mismas se pagaran multiplicando la tarifa horaria según la escala salarial 

establecida por la categoría de operario por las horas que exceden entre 240 

horas y 190,6 que son 49,4 horas. 

Mensualmente de acuerdo al sistema de pago a los trabajadores se evaluará para 

el otorgamiento de la estimulación o penalización salarial, el coeficiente de 

participación laboral (CPL). Para el mismo se tienen en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Cumplimiento de las tareas y funciones en el periodo evaluado 

 Calidad de la producción y el resto de las actividades 

 Disciplina en el trabajo 

A continuación se realiza una comparación del último trimestre de los años 

2016 y 2017 del salario formado por concepto del sistema de pago: 

 Tabla 6. Fuente: elaboración propia 

              AÑO 

Concepto UM 2016 2017 

Salario por sistema de pago MP 338,0 283,5 

Penalizaciones por incumplimiento de Indicadores   % 6,1 8,6 
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Como se puede observar existe una diferencia entre lo formado por 

concepto de sistema de pago en el último trimestre del año 2016 con 

respecto al último trimestre del 2017 de 54,5 MP, las principales causas de 

las penalizaciones fueron incumplimiento de las ventas netas en el caso del 

2016 y en el 2017 por incumplimiento de este mismo indicador y además 

por incumplimiento de la producción física en toneladas.  

Análisis de Índice de Ausentismo 

El índice de ausentismo se convierte en un indicador de desempeño 

permanente en la evaluación de los trabajadores en la entidad, sus análisis 

cuantitativo y cualitativo proporciona la medición sistemática y eficiencia 

para los trabajadores realizar sus actividades.  

El índice de ausentismo establecido por la Empresa Nacional para la 

Empresa Cubana del Pan de Holguín es de 3,5 por ciento. A continuación 

se realiza una comparación del último trimestre del año 2016 con el último 

trimestre del 2017: 

Último Trimestre del 2016 

Tabla 7. Fuente: elaboración propia 

         Meses    
Octubre Noviembre  Diciembre  Total 

Índice Ausentismo 

Trabajadores Ausentes  25 26 23 74 

Días Perdidos  200 208 188 596 

Horas de Ausencias 1600 1664 1504 4768 

 IA = Horas de ausencias / Horas hombre realmente trabajadas 

IA =HA/HHRT                     

IA= 4768/167992      

IA= 0.0215                       

IA=0.0283 x 100 

IA=2,83% 

El índice de ausentismo en el primer último trimestre del año 2016 se comportó a 

un 2,83 por ciento. 
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Último Trimestre del 2017 

Tabla 8. Fuente: elaboración propia 

Meses 

Índice Ausentismo 
Octubre Noviembre Diciembre Total 

Trabajadores Ausentes  23 17 23 63 

Días Perdidos 178 139 198 515 

Horas de Ausencias 1424 1112 1584 4120 

IA = Horas de ausencias / Horas hombre realmente trabajadas 

IA =HA/HHRT                     

IA=4120 / 167992            

IA= 0.0245                      

IA=0.0245 x 100 

IA=2,45 % 

El índice de ausentismo en el último trimestre del año 2017 se comportó a un 2,45 

por ciento. 

 Estos índices de ausentismo son favorables para la empresa pues el índice 

aprobado por la Empresa Nacional es de 3,5 por ciento. Se puede apreciar que 

este indicador disminuye en el último trimestre del año 2017 con respecto al 

último trimestre del año 2016, situación que es favorable para la entidad.   

Las causas principales de ausentismo en ambos trimestres del año 2016 y 2017 

están dadas por encontrarse trabajadores de certificado médico por enfermedad 

prolongada. 

En el último trimestre del 2016 el ausentismo por sexo se comporta de la 

siguiente forma: 

 El sexo masculino representa un 41 por ciento para 30 trabajadores y el sexo 

femenino con 44 trabajadores para un 59 por ciento del total de trabajadores 

ausentes (74). 
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En el último trimestre del 2017 el ausentismo por sexo se comporta de la 

siguiente forma: 

 El sexo masculino representa un 46 por ciento para 34 trabajadores y el sexo 

femenino con 29 trabajadores para un 54 por ciento del total de trabajadores 

ausentes (63). 

Ausentismo por categoría ocupacional: 

Tabla 9. Fuente: elaboración propia 

Categoría Último trimestre 2016 Último trimestre 2017 

Técnicos 2 1 

Servicio 1 1 

Operarios 71 61 

Total 74 63 

Como se aprecia en ambos trimestres de los dos años el por ciento más elevado 

de ausentes por categoría ocupacional corresponden con la categoría de 

operario. 

Condiciones de trabajo, calidad de vida laboral. Seguridad y salud del 

Trabajo 

Están creadas las condiciones de trabajo para garantizar la realización de las 

actividades laborales con la calidad requerida, las condiciones se ajustan a los 

puestos de trabajo y las normas establecidas por la seguridad y salud del trabajo. 

El nivel de iluminación, ruido, ventilación en la unidad es regular, en las fábricas 

existen déficit de piezas de repuesto de los equipos de elaboración del pan por lo 

que provocan exceso de ruido lo que dificultan y entorpecen la realización del 

trabajo y la calidad del mismo. Existen fábricas que los extractores de aire no 

funcionan o tienen falta de mantenimiento, lo que dificulta la ventilación. 

Los trabajadores cuentan con los medios de protección necesarios para su integridad 

y con las condiciones higiénicas adecuadas que permiten garantizar su salud. El 

100% posee su carné de salud actualizado. Documento que fue solicitado antes de 

ingresar a la unidad y se actualiza anualmente se según establece. 
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Existe un convenio de trabajo con la Dirección Municipal y Provincial de Salud 

para la realización de los chequeos médicos periódicos a los trabajadores 

vinculados a la producción y los chequeos especializados a los choferes. Además 

tienen convenio establecido para la especialidad de oftalmología con el área de 

salud más cercana. En las unidades se crearon las condiciones para el lavado de 

las manos, según las orientaciones sanitarias para evitar el contagio de las 

enfermedades de trasmisión digestiva. 

Se tienen creadas las condiciones necesarias para evitar los accidentes y 

enfermedades, todo lo que está demostrado en los planes que posee la entidad 

para prevenirlos y sus resultados. 

Las mujeres embarazadas son tratadas debidamente según lo establecido, controlan 

la asistencia a las consultas por los especialistas, así como a los que se encuentran 

limitados que se someten a peritajes médicos cuando les corresponde. 

En los almacenes los recursos están debidamente ordenados, protegidos, con 

buena higiene e identificación de los productos.  

Están creadas las condiciones que garantizan un comportamiento psicofisiológico 

y psicosociológico estable del Capital Humano que propician el mejoramiento 

sistemático de las habilidades necesarias en los trabajadores para desempeñarse 

en cada puesto laboral. 

Las condiciones de trabajo en la unidad desde el punto de vista físico cuentan con 

instalaciones generalmente aceptables y adecuadas, las áreas de trabajo se 

encuentran con un ambiente favorable para los trabajadores y propician un estado 

psicológico adecuado. 

Se encuentra elaborado planes para la rehabilitación integral física, psíquica y 

laboral del Capital Humano.   

El ambiente de trabajo está organizado, encontrándose los directivos y 

trabajadores en disposición de asumir los cambios que puedan ocurrir en la 

unidad. La estructura organizativa que prevalece en la entidad permite la 

distribución y orden en la misma, se delimitan los cargos, funciones, unidades 

organizativas y niveles de autoridad, incluyéndose el conjunto de relaciones entre 

todos los miembros. 



 

56 
 

La entidad tiene elaborado un programa de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, el mismo consta de alrededor de 20 acciones en el 

año y se chequea trimestralmente por la especialista en Seguridad y Salud del 

Trabajo. Es meritorio mencionar que la empresa lleva 5 años consecutivos sin 

tener accidentes de trabajo. 

Estimulación Moral 

La Empresa cuenta con un reglamento para la estimulación moral de los 

trabajadores.  

El objetivo de dicho reglamento es establecer un sistema de acciones que 

propicien el desarrollo de la moral socialista en el trabajo, la formación de valores 

y el sentido de pertenencia de todos los trabajadores del Sistema de la Empresa 

Cubana del Pan. Reconocer y promover el aporte laboral de los trabajadores en la 

consecución de los Objetivos Estratégicos y la elevación de la cultura de la 

entidad, sustentado en la organización de la producción y los servicios, 

evaluación del desempeño y en la formación y desarrollo del capital humano, en 

condiciones favorables de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las acciones para la estimulación moral deben estar dirigidas fundamentalmente 

al reconocimiento de: 

 Los resultados del trabajo en un período determinado. 

 Los resultados de la superación. 

 La promoción a cargos de mayor responsabilidad o como reserva de cuadros. 

 La permanencia o años de servicios prestados, vinculados a los resultados 

eficientes del trabajo. 

 Los resultados en la Emulación Socialista. 

Evaluación del desempeño 

La evaluación de desempeño en la entidad tiene en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Cumplimiento de las tareas y funciones individuales.  

 Realizar el trabajo con eficiencia, calidad y productividad requerida. 

 Mantener buenas relaciones con los superiores y compañeros de trabajo                  
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 Cumplir con las normas de seguridad y salud del trabajo. 

 Disciplina en el trabajo y aprovechamiento de la jornada laboral. 

 Cuidar y preservar los recursos materiales, portadores energéticos de los 

equipos de la producción y medios de protección personal. 

 Cumplir el plan de capacitación y desarrollo individual. 

 Cumplir las recomendaciones de la evaluación del desempeño de la etapa 

anterior  

La evaluación conclusiva se realizará anualmente en los meses de enero y 

febrero a través de un modelo, según los resultados del año anterior. Cada 

trabajador será evaluado por su jefe inmediato superior. Los trabajadores en 

período de prueba se evaluarán una vez concluida este.  

En la entidad, se evalúan a todos los trabajadores, por el jefe inmediato y la 

participación del colectivo donde labora. En la tabla siguiente se observa que de 

335 trabajadores se evaluaron 299 para un 89 por ciento. 

 

Tabla 10. Fuente: elaboración propia 

Categoría 
ocupacional 

Total  Total evaluados Evaluados Reclaman 

S A D 

Dirigentes 30 0 - - - - 

Técnicos 23 22 - 22 - - 

Servicio 34 33 6 27 - - 

Operarios 278 244 21 223 - - 

En la evaluación no se contempla los cuadros o funcionarios, los mismos se rigen 

por lo dispuesto en los Decretos Ley No.196-197/1999 MTSS. 

Como resultado de esta evaluación se pudo comprobar que no se evaluaron 34 

trabajadores en la categoría de operarios de ellos: 30 por no tener el 70 por ciento 

del tiempo trabajado, 2 por encontrarse de certificado médico prolongado y 2 por 

encontrarse de licencia de maternidad. En la categoría de técnico y la categoría 

de servicio no se evaluó 1 trabajador respectivamente por encontrarse de licencia 
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de maternidad y con certificado médico prolongado. 

2.2.2 Evaluación de las 3 “E”. 

Para realizar el cálculo de los indicadores de economía, eficiencia y eficacia que 

permitan valorar cualitativa y cuantitativamente el comportamiento del 

desempeño, para el mismo se tuvo en cuenta el análisis integral del estado de los 

temas sobre: el cumplimento del plan de la economía y el presupuesto de la 

entidad, cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos con los recursos 

asignados, el sistema de control interno implementado, calidad del servicio que 

ofrece y la cultura organizacional, así como el capital humano tomándose en 

cuenta los resultados del último trimestre del 2016 y comparándolo al cierre del 

año 2017, detallándose como sigue: 

Tabla 11. Fuente: elaboración propia 

INDICADOR  U.M 

Real  Plan  Real  
Real/Plan 

2017 

Real 
2017/ 
Real 
2016 

2016 2017 2017 

Producción de Bienes y 
Servicios 

MP 10192,2 10665,9 10681,6 100,1 104,8 

Valor Agregado Bruto MP 6328,6 6683,8 6806,5 101,8 107,6 

Consumo Intermedio MP 3863,6 3982,2 3875,1 97,3 100,3 

Gasto Material MP 2851,2 3008,6 2878,4 95,7 101 

Otros Gastos Monetarios MP 991,5 957,7 980,8 102,4 98,9 

Aporte a la OSDE MP 20,9 15,9 15,9 100 76,1 

Promedio de trabajadores Uno 366 370 368 99,5 100,5 

Fondo de Salario MP 2636,9 2726,2 2711,9 99,5 102,8 

Utilidad Acumulada MP 2579,6 2430,2 2792,2 114,9 108,2 

Productividad del trabajo x 
VAB 

Pesos 17291 18064 18496 102,4 107 

Salario Medio mensual Pesos 7205 7368 7369 100 102,3 

Gasto de Salario x peso VAB Pesos 0,4167 0,4079 0,3984 97,7 95,6 

Utilidad X Peso de VAB Coef. 0,4076 0,3636 0,4102 112,8 100,6 

Correlación SM/PT 
Coef.     0,9768     

R /2017 P/2017 
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Indicadores de desempeño  

Economía: 

 

 

 
 
                     

 Este indicador significa que existe $0,26 de beneficio obtenido por cada peso 

de ventas.  

 

Eficiencia: 

 
 

 
 

 El resultado de este indicador es favorable para la entidad pues el plan 

aprobado es de $18064,00 y el real alcanzado es de $18496,00 por lo que la 

empresa sobre cumple en $ 432,00 que representa un 2,4 por ciento de 

incremento de la productividad del trabajo. Con respecto al 2016 existe un 

incremento de $1205,00. 

 

 

 Este indicador es favorable pues se cumple con respecto al plan en un 100 por 

ciento. Con respecto al 2016 existe un incremento de $164,00. 

Promedio de trabajadores: Para el cálculo de este indicador en un mes X, se toma 

cada día el registro de personal de la entidad, con las deducciones y adiciones. El 

resultado obtenido se divide entre los días calendarios del mes en cuestión (en el 

caso del mes de febrero se toman 28 o 29 días) para el resto de los meses 30 o 
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31 según corresponda. 

 

 

 Este indicador es favorable pues se cumple con respecto al plan en un 100 por 

ciento. Con respecto al año anterior se incrementa en $14,00. 

Eficacia:   

Cumplimiento del Plan de producción o servicio:  

 

 
 

 

 Este indicador es favorable estaba planificado $10 665 997,00 y se obtuvo un 

real de $10 681 655,00 por lo que la empresa sobre cumple en $15 658,00.Con 

respecto al año anterior se incrementa en $489 455,00. 

2.3. Dictamen  

INTRODUCCIÓN 

El primero de enero del año 2000 se crea la Empresa Cubana del Pan Holguín 

tiene su domicilio legal en calle: Frexes no. 142 Esquina a calle: Narciso López en 

el Municipio de Holguín con el objetivo de dirigir y controlar las Fábricas 

existentes y las creadas posteriormente a esa fecha contando en la actualidad 

con 24 unidades de producción distribuidas en toda la Provincia. Pertenece a  

 la Empresa Nacional Cubana del Pan, integrada a la Unión Molinera y 

subordinada al Ministerio de la Industria Alimenticia. Su objeto social es producir y 

comercializar de manera mayorista y minorista: pan, galletas y palitroques de alta 

calidad, en pesos cubanos, en toda la provincia de Holguín según la 

nomenclatura de productos aprobados por el Ministerio de Comercio Interior. 

Para la investigación fueron tomadas en cuenta las operaciones comprendidas en 

el último trimestre del año 2017. 
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Los objetivos propuestos en la auditoría fueron: 

 Comprobar que el Sistema de Control Interno está diseñado de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. 

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente y los procedimientos 

establecidos, con relación al proceso a auditar. 

 Determinar si el desempeño del proceso auditado se ha desarrollado con 

economía, eficiencia y eficacia. 

La auditoría se realizó sin limitaciones en el cumplimiento de los objetivos y en el 

alcance. 

CONCLUSIONES 

Las verificaciones efectuadas permiten calificar de Aceptable el Sistema de 

Control Interno, en el período auditado, en correspondencia con lo legislado en la 

Resolución No.36/2012 de la CGR. (Contraloría General de la República, 2012) 

Por los resultados de los indicadores aplicados, que reflejaron cifras favorables, y 

las revisiones efectuadas, donde se detectaron hallazgos, que no pusieron en 

peligro el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados económico-

financieros de la entidad, se trabaja con economía, eficiencia y eficacia, 

sustentado en el cumplimiento de las políticas, disposiciones legales y 

procedimientos de control establecidos. 

Principales hallazgos detectados: 

1. En los expedientes de cuadros no se encuentran archivadas documentaciones 

relacionadas con las evaluaciones y el código de ética de los cuadros, los mismos 

se encuentran desactualizados, al faltarles las evaluaciones y los antecedentes 

penales actualizados. 

2. El plan de seguridad y protección física presenta problemas relacionados con 

la aprobación del jefe de grupo, no tiene presupuesto y los expedientes de los 

agentes están desactualizados. 

3. Se comprobó que en los meses de octubre, noviembre y diciembre las actas 

del comité de expertos se encuentran mal elaboradas.  
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4. No existe evidencia documental de la constitución de comité de prevención y 

control. 

5. Existen debilidades en la determinación de necesidades individuales de 

capacitación. 

6. El plan de capacitación no se ajusta al procedimiento que tiene establecido la 

entidad para su elaboración. 

Principales causas y condiciones que propiciaron las deficiencias 

detectadas: 

Inobservancia de la legislación vigente y los Procedimientos internos de la 

entidad. 

RECOMENDACIONES:  

 Se debe actualizar el sistemático control implementado, las medidas y 

acciones de prevención, las de supervisión y monitoreo de las transacciones y 

hechos, que permitan minimizar las diferencias y errores detectados. 

 Recomendamos actualizar el Plan de Capacitación con las necesidades 

individuales de capacitación y por el reglamento establecido por la entidad.  

GENERALIDADES 

De existir alguna inconformidad con el resultado total o parcial del trabajo realizado, 

la Unidad auditada puede establecer recurso de apelación ante director de la 

Empresa Cubana del Pan de Holguín dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes a la notificación del informe final, según lo establecido en los artículos 62 al 

64 del Reglamento de la Ley 107/09 "De la Contraloría General de la República". 

En su artículo 57 incisos j) y k) del referido Reglamento se establece que la 

Entidad debe consultar de manera obligatoria a la unidad organizativa que ejecutó 

la acción, en un término de diez (10) días a partir de la fecha de entrega del 

informe final, la propuesta de medidas disciplinarias a adoptar con los 

responsables directos y colaterales, de acuerdo con la declaración de 

responsabilidad administrativa determinada por los contralores y auditores, en el 

interés de recibir los criterios pertinentes. 

Se deberá presentar en un término treinta (30) días a partir de conocer el 

resultado del informe final, el plan de medidas firmado por el máximo dirigente de 



 

63 
 

la Entidad y aprobado por el jefe del nivel superior correspondiente, con el fin de 

dar solución a las deficiencias e irregularidades detectadas, disminuir o eliminar 

las causas y condiciones que las originaron.   

La unidad organizativa que ejecutó la acción de auditoría dentro de los diez (10) 

días siguientes hace llegar sus consideraciones a los referidos sujetos. 

Finalmente se expresa el agradecimiento a los dirigentes, funcionarios y 

trabajadores de la entidad auditada por la colaboración brindada para el 

desarrollo de la auditoría. 

2.4. Plan de Acción 

En el plan de acción se registran las medidas que se elaboran en la entidad para 

dar solución a las deficiencias detectadas en el proceso de la auditoría de 

desempeño al Capital Humano en la Empresa Cubana del Pan de Holguín 

Tabla 12. Fuente elaboración propia 
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No Deficiencias Medidas a aplicar Responsable Ejecuta
Fecha de 

cumplimiento

2.1 Actualizar los expedientes de los 

agentes.

Tomás Parra Coello 

Técnico en 

Protección Física

Alfredo Pérez Collado Jefe de 

Grupo de Seguridad y 

Protección 

14/06/2018

6.1 Adecuar el Plan de capacitación a lo 

establecido en la institución.

Emilia Sera Cruz 

Jefe de Recursos 

Humanos

Bárbara Pérez Espinoza 

Especialista en Seguridad y 

Salud del Trabajo

14/06/20186

1.2 Solicitar los antecedentes penales a 

los cuadros que no lo tienen.

No existe evidencia documental  de la 

constitución de comité de prevención y 

control.

4 10/06/2018

Existen debilidades en la determinación de 

necesidades individuales de capacitación.
5 30/06/2018

2.3 Analizar y solicitar el presupuesto 

para la actividad de seguridad y 

protección física.

14/06/2018

2

Se comprobó que en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre las actas del comité 

de expertos se encuentran mal elaboradas.

3 20/06/2018

10/06/2018

20/06/2018

1

10/06/2018

El plan de seguridad y protección física 

presenta problemas relacionados con la 

aprobación del jefe de grupo, no tiene 

presupuesto y los expedientes de los 

agentes están desactualizados.

2.2 Solicitar a la Dirección jurídica 

nombramiento del jefe de grupo para su 

archivo en expediente.

Francisco Estévez 

Figueroa Director 

Provincial

5.1 Realizar levantamiento de las 

necesidades de capacitación individual 

de los trabajadores y conformar un nuevo 

plan de capacitación

Emilia Sera Cruz 

Jefe de Recursos 

Humanos

Bárbara Pérez Espinoza 

Especialista en Seguridad y 

Salud del Trabajo

El plan de capacitación no se ajusta al 

procedimiento que tiene establecido la 

entidad para su elaboración.

1.1 Localizar las evaluaciones y el código 

de ética firmado para su ubicación en el 

expediente de cuadros.

Francisco Estévez 

FigueroaDirector 

Provincial

Francisco Estévez 

Figueroa Director 

Provincial

Yanelis Velázquez Perdomo 

Especialista en Cuadros

Tomás Parra Coello Técnico 

en Protección Física

En los expedientes de cuadros no se 

encuentran archivadas documentaciones 

relacionadas con las evaluaciones y el 

código de ética de los cuadros, los mismos 

se encuentran desactualizados, al faltarles 

las  evaluaciones y los antecedentes 

penales actualizados.

3.1 Solicitar al presidente del comité de 

expertos reelaborar las actas de las 

reuniones realizadas.

Emilia Sera Cruz 

Jefe de Recursos 

Humanos

Edmundo Arango Michael 

Presidente  del Comité de 

Expertos

4.1 Revisar en el expediente legal de la 

entidad la resolución de constitución del 

comité de prevención y control.

Francisco Estévez 

Figueroa Director 

Provincial

Mariannis Rodríguez Ferrer 

Técnico en Gestión de los 

Recursos Humanos

Tomás Parra Coello Técnico 

en Protección Física

Tomás Parra Coello Técnico 

en Protección Física

Francisco Estévez 

Figueroa Director 

Provincial



 

Conclusiones Parciales 

En este capítulo se realiza la ejecución de la auditoría como estaba prevista 

arribándose a un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las 

siguientes: 

1. Se logra realizar la planificación de la auditoría teniendo en cuenta lo que 

establece la Norma Cubana de Auditoría 340. 

2. Se realiza la ejecución de la auditoría donde se realiza la definición de los 

hallazgos por cada tema del Programa de Auditoría propuesto. 

3. Se realiza un dictamen de la auditoría donde se reflejan los resultados de 

dicha auditoría y se realizan las recomendaciones pertinentes. 

4. Se elabora la propuesta de Plan de Acción donde aparecen las deficiencias 

detectadas con sus medidas para la erradicación. 
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CONCLUSIONES 

Después de finalizar la investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

1. A través de la Auditoría de desempeño al Capital Humano realizada en la 

Empresa Cubana del Pan de Holguín, se logró cumplir con el objetivo de la 

investigación, al emitir una opinión sobre el desempeño del proceso auditado y 

su incidencia en la economía, eficiencia y eficacia. 

2. Se aplicó el programa propuesto para desarrollar la auditoría de desempeño 

al Capital Humano según lo que está establecido en las Normas Cubanas de 

Auditoría. 

3. Se emitió un dictamen de auditoría el cual fue notificado y evaluado con la 

dirección de la entidad, para que lo pueda utilizar como herramienta de trabajo 

para solucionar en el menor tiempo posible las deficiencias detectadas, con lo 

cual brindamos un aporte a la mejora continua de la entidad auditada.  

4. Se elaboró una propuesta de plan de acción que recoge las deficiencias 

detectadas con las posibles medidas a ejecutar y sus responsables que permita 

a dar seguimiento a la auditoría realizada. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados de la presente investigación sobre la base de las 

conclusiones efectuadas se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Dar seguimiento a los resultados obtenidos en la auditoría realizada, que 

permita la evaluación sistemática para la toma de decisiones con el fin de 

disminuir el impacto negativo que puede representar para la entidad.  

2. Enviar a la Dirección de Auditoría de la Empresa nacional el Programa de 

auditoría al Capital Humano elaborado y aplicado en la entidad para su 

generalización. 

3. Continuar el estudio de la Auditoría de Desempeño al Capital Humano, en su 

aspecto general o delimitando nuevos fundamentos que permitan el 

cumplimiento de objetivos y exigencias para su aplicación.   
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ANEXO NO. 1 Conocimiento del Sujeto a Auditar 

Datos del sujeto a auditar: 

Nombre: Cubana del pan Holguín 

OSDE Empresa Nacional Cubana del Pan. 

Código REEUP: 111.0.11989 

Subordinación: Ministerio de Industria Alimenticia.                       

Tipo de Entidad: Empresarial (X)       Presupuestada ( )                      Otras ( ) 

Dirección: Calle Frexes No. 142 Esquina Narciso López. 

Municipio: Holguín                                     Provincia: Holguín  

Empresa en Perfeccionamiento Empresarial:    Sí ()     No (X)  

Acuerdo CECM No: -       Fecha: - 

Teléfonos: :(24474438-24426199) 

 Correo  electrónico: empan@hlgalinet.cu 

Aspectos esenciales: 

Solicitar y valorar los siguientes documentos: 

1. Documento legal que aprueba la constitución del sujeto a auditar, su objeto 

social, empresarial, encargo estatal y modificaciones cuando corresponda: 

 Por Resolución No. 135 de fecha 12 de Abril del 1999, dictada por el Ministro 

de la Industria Alimenticia, fue creada la Empresa Cubana del pan subordinada al 

Ministerio de la Industria Alimenticia, con personalidad jurídica propia y patrimonio 

independiente. 

2. Disposiciones que aprueban la constitución de los órganos de dirección y 

consultivos, (Consejo de Dirección, Comité de Expertos, Comité de Prevención 

y Control, entre otros): 

 El decreto 281 en su artículo 132 establece que los directores generales de las 

empresas y la organización superior de dirección, están facultados para crear 

mailto:empan@hlgalinet.cu


 

 
 

tantos órganos de dirección colectiva o comisiones de trabajo y autocontrol como 

se requieran. 

3. Actas del Consejo de Dirección tomando una muestra según el período a 

auditar, con el fin de evaluar su funcionamiento mediante los temas abordados, 

acuerdos tomados y su seguimiento, así como del resto de los órganos 

creados, cuando se requiera. 

 Se revisaron las actas de las reuniones del Consejo de Dirección que fueron 

realizadas en el período auditado comprobándose se encuentran debidamente 

confeccionadas y archivadas. Las mismas reflejan que el Consejo abarca temas 

de importancia para la entidad teniendo en cuenta los objetivos de trabajo 

propuesto, así como al inicio de cada reunión se efectúa el chequeo del 

cumplimiento de los acuerdos tomados en la anterior.  

 El Consejo de Dirección celebra sus sesiones ordinarias como mínimo una vez 

al mes, y sus sesiones extraordinarias pueden convocarse a instancia del Director 

Provincial. 

 En cada reunión se rendirá cuenta del resultado del chequeo de los acuerdos, 

estando obligados los directivos a acudir ante el Secretario del Consejo para 

informar del estado de cada acuerdo. 

 El Secretario del Consejo de Dirección será quien tendrá a su cargo la custodia 

del Libro de Actas y el uso y control del mismo, el cual cumplirá lo orientado por 

los organismos superiores en cuanto a la elaboración de las actas, su contenido y 

la certificación de los acuerdos adoptados.  

 El Consejo de Dirección es nombrado mediante Resolución del Director 

Provincial. 

4. Disposición que aprueba la plantilla de cargos. Plantilla aprobada y cubierta. 

Categoría Ocupacional   Masculino Femenino Total 

Dirigentes 21 9 30 

Técnicos 18 11 29 

Servicios 9 26 35 

Operarios 226 48 274 

Total 274 94 368 



 

 
 

5. Organigrama de la empresa y la identificación de los procesos y actividades 

a realizar (Anexo No. 5). 

Estructura Organizativa 

La Empresa para el cumplimiento de su objeto social cuenta con una estructura 

organizativa aprobada conformada por: la Dirección General, el Departamento 

Contable Financiero, Departamento de Capital Humano, Departamento Técnico 

Productivo, Departamento de Operaciones y 24 fábricas distribuidas en toda la 

provincia. 

6. Diagrama de flujo de la información de la empresa. 

El flujo de las informaciones de la empresa va dirigido a la Empresa Nacional 

Cubana del Pan: 

 

7. Reglamento orgánico y el manual de funcionamiento aprobado por el director 

general 21/8/12 el cual sirvió de base para su actualización a partir de los 

cambios y transformaciones generados en el sistema empresarial entre 2012 y 

2014, donde aparecen las funciones y relaciones entre las áreas y puestos de 

trabajo, de acuerdo con los procesos y actividades que desarrollan. 

          Empresa Nacional  

a acional ubana del Pan 

Dpto. Recursos Humanos 

 

 

Dpto. Operaciones Dpto. Técnico Productivo 

 

Dpto. Economía 

 



 

 
 

 Las Funciones de la Empresa aparecen descritas en lo establecido Decreto 

281/07 modificado, el acuerdo 6883/10 del consejo de ministro Reglamento 

para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión 

Empresarial así como en el reglamento de Organización de la empresa. 

8. Sistema de costo utilizado y aprobado. 

 Reglamentos para la Planificación, Cálculo y Registro del Costo de 

Producción de las Empresas Industriales y para la Planificación, Cálculo y 

Registro de los Costos (Gastos) de Circulación de las Empresas Comerciales, 

que fueron puestos en vigor por las resoluciones conjuntas dictadas por la 

Junta Central de Planificación, el Comité Estatal de Finanzas, el Comité Estatal 

de Precios y el Comité Estatal de Estadísticas, de fecha 7 de mayo de 1977, 

que por la presente se dejan sin efecto. 

9. Manual de procedimientos aprobado por la máxima dirección, donde 

aparezcan los procedimientos de trabajo por cada proceso que se desarrolla en 

la entidad y su actualización. 

En la empresa existen 4 manuales de procedimientos los cuales están 

aprobado por el Director General, los mismos son: 

1. Manual de Operaciones 

2. Manual de Técnico Productivo 

3. Manual de Recursos Humanos. 

4. Manual de Economía. 

10. Manuales técnicos según el tema a auditar. 

 No procede 

11. Planes de Seguridad Informática y de Seguridad y Protección Física, de 

acuerdo con la legislación vigente y que estén debidamente actualizados. 

 La empresa cuenta con un Plan de Seguridad Informática comprende las 

medidas de protección de los activos informáticos y el personal vinculado con 

la actividad Automática, en la red de proceso del Sistema de Control Industrial 

(SCI); con el fin de proteger la información que se procesa en dichos medios 

informáticos. Está de acuerdo a la legislación vigente y actualizada. 

 Plan de seguridad y protección está elaborado según el Decreto Ley 186, el 

mismo está confeccionado y aprobado por el MININT, un grupo de seguridad 



 

 
 

interna compuesto por 9 agentes de seguridad y protección habilitados por 

SEPRO. 

12. Resoluciones de nombramiento de los directivos superiores, directivos, 

ejecutivos, funcionarios y trabajadores designados, así como los contratos de 

trabajo en los casos que corresponda capital humano. 

Existe evidencia de las resoluciones de nombramientos de los principales 

directivos de la entidad, siendo estos los siguientes: 

1. Alberto Escalona Rodríguez Jefe Dpto. Técnico Productivo a través de la 

Resolución No.42 de fecha 1 de abril del 2018. 

2. Tania Prats Reyes Jefe Dpto. Económico, mediante la Resolución No. 02 de 

fecha 4 de enero del 2014. 

3. Emilia Sera Cruz, Jefe Dpto. Humano por Resolución No. 03 de fecha 1 de 

Agosto del 2013. 

4. Alberto Vázquez Morales Jefe Dpto. Operaciones a través de la Resolución 

No. 04 de fecha 4 de enero del 2015. 

5. José Francisco Estévez Figueroa Director Empresa a través de la 

Resolución No. 135 de fecha 1 de junio del 2016. 

13. Comprobar si poseen los documentos que se relacionan y el grado de 

actualización: 

El certificado de inscripción en el Registro de Empresas y Unidades 

Presupuestadas: 

La Empresa se encuentra inscripta en el Registro Estatal de Empresas y 

Unidades Presupuestadas (REEUP) al Código No. 111.0.11989 

Inscripción en el Registro de Contribuyentes: 

La Empresa obra registrada como contribuyente en la ONAT con Número de 

Inscripción Tributaria No. 01001118420  

Importe del Fondo Fijo aprobado: 

La empresa cuenta con un fondo fijo aprobado en caja de $ 6 000.00 CUP para 

dietas y pagos menores. 

Licencia o documento que pruebe operar cuentas bancarias por tipos de 



 

 
 

monedas, especificar números y nombres de las Cuentas Bancarias, Sucursal 

bancaria y dirección: 

La Empresa opera en la Agencia Bancaria No. 6961 de BANDEC, sita en calle 

Arias # 159, entre Libertad y Maceo, en la ciudad de Holguín, con cuenta 

bancaria estandarizada. 0669621143510014, y Licencia # no procede, a título 

de ESS Empresa Cubana del Pan –Gerencia Holguín 

Inscripción en la cámara de comercio de la República. 

Nuestra entidad, no se encuentra inscrita en la Comercio de la República de 

Cuba 

Inscripción en el Registro Mercantil: no procede 

Registro Comercial para operar en CUC y CUP. 

Las operaciones en pesos (CUP) en el Sistema Bancario Cubano las realiza al 

amparo de la Licencia General No.---------------------, emitida con fecha ------------

------------------ por el Banco Central de Cuba a favor de la Empresa Estatal 

Socialista Empresa Cubana del Pan Gerencia Holguín, no tiene Certificado 

Comercial para Operación en Divisas, pues esta entidad es una UEB, 

subordinada a la Empresa Cubana del Pan Dirección Nacional, que cuenta con 

cuenta bancaria en cuc No. 43321010459900, que opera en el BICSA, quien 

tiene como actividad fundamental, la producción y comercialización de pan, 

galletas, palitroques y otros derivados de la harina con alta calidad. 

Certificado actualizado de los sistemas contables financieros utilizados por la 

entidad, emitido por la entidad autorizada: 

Para el procesamiento contable-financiero, se utiliza el sistema soportado 

sobre la base de la tecnología de la información CICEMA PULS (para la 

operaciones de los subsistemas de caja, banco, combustible, inventario, etc.), 

este sistema es propio del organismo MINAL, además con nómina en Factus 

Pagus, de DESOFT.  

Resolución que aprueba las firmas autorizadas necesarias para las 

transacciones y operaciones que lo requieran: 

Por Resolución No. 48, de fecha 13 de Junio de 2016, fue aprobada la facultad 

de aprobar y autorizar, al director de la entidad, las operaciones bancarias 



 

 
 

como firma principal en BANDEC y como firma secundaria a la jefa del 

departamento de economía, además fue aprobada en escrito fundamentado No 

46 de fecha 3 de marzo de 2017, la facultad de realizar extracciones de 

efectivo del fondo para dietas y pagos menores, en el propio banco. Igualmente 

existe el escrito fundamentado para autorizar las solicitudes de alimentación y 

hospedaje del personal que realiza las funciones debidamente relacionadas 

con la labor a ejecutar fuera de la localidad donde radica la empresa en los 

cuadros que a continuación se relaciona: 

14- Objetivos de trabajo de la Empresa Cubana de Holguín para el Año 2017  

Objetivo #. 1 Consolidar la producción en unidades físicas en correspondencia 

al cumplimiento de los surtidos previstos en el plan (Lineamiento No 1, 14, 

23,27). 

1) Dar cumplimiento al plan por surtidos 

2) Dar cumplimiento a las 2 463.7 t de pan para el Programa de la Merienda 

Escolar.  

3) Dar cumplimiento a las 23 879.9 t de pan para el pan de corteza dura  

4) Dar cumplimiento a las 21 555.3 t de pan para el pan de corteza suave 

5) Dar cumplimiento a las 1 397.9 t de pan para el pan integral 

Objetivo #. 2 Cumplimiento de los Índices de consumo (Lineamiento No 1 y 14). 

1) Cumplir con los índices de consumo de las materias primas según carta 

tecnológica. 

2) Actualización de las cartas tecnológicas de la UEB Comercializadora y 

Productora. 

3) Revisión de las cartas tecnológicas en las direcciones provinciales y la UEB 

Comercializadora Productora 

 
Nombres y apellidos 

 
Cargos  

 

José F. Estévez Figueroa Director Provincial  

Alberto Vázquez Morales Jefe del Dpto. de Operaciones  

Alberto Rodríguez Escalona Jefe Técnico Productivo  

http://www.ctefelton.une.cu/Calidad/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/50-upgraders


 

 
 

4) Certificación de las cartas tecnológicas para el 2018.  

Objetivo # 3. Lograr el 100 % de las Unidades insertadas en el movimiento de 

Unidades Modelo en Orden e Higiene. 

1) Lograr que las 350 unidades tengan la Licencia Sanitaria. 

2) Cumplir con el 80 % de las medidas dictadas de las inspecciones realizadas 

por los organismos competentes CNICA, Salud Publica 

Objetivo #4. Trabajar en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Inocuidad basado en los principios del Sistema HACCP, de forma tal que 

permita elevar la calidad de los productos terminados (109 Y 175) 

1) Garantizar, mediante el control permanente, la calidad de las producciones, 

lo cual será medido mediante la satisfacción del cliente. 

2) Trabajar en la elaboración de la documentación técnica del Grupo de 

Calidad, así como en su preparación. 

3) Garantizar la implantación del Sistema de Gestión de la Inocuidad basado en 

los principios del Sistema HACCP en las Fábricas Seleccionadas (Kilo 12 

Sancti Spíritus, Especialidades en Holguín, Cauto Cristo Granma y 2 de 

Programas Especiales). 

Objetivo #4. Lograr la introducción sistemática y acelerada de los resultados de 

la ciencia, la innovación y la tecnología en los procesos productivos. Implantar 

y mantener las acciones relacionadas con el cuidado y conservación del Medio 

Ambiente y Consumo Sustentable. 

1) Lograr que se cumpla el 85 % de los resultados de los trabajos a generalizar 

2) Propiciar que todas las panaderías obtengan el aval Medio Ambiental que 

otorga las oficinas territoriales de CITMA  

3) Implantar y mantener un programa para la Aplicación de las Buenas 

Prácticas Operativas de Producciones Más Limpias (PML). Producción y 

Consumo Sustentable. 

Objetivo # 5. Alcanzar el 95 % del Cumplimiento del Plan de Mantenimiento y 

Reparaciones Fabril y Constructivo. (LINEAMIENTO 105,184) 



 

 
 

1) Cumplir con el 85 % del Coeficiente de Disponibilidad Técnica  

2) Lograr el cumplimiento del índice de eficiencia de los mantenimientos, entre 

el 2 y 5 %. 

3) Lograr reducir las horas perdidas en 3% comprado con relación al año 2017. 

4) Cumplir el 85% del presupuesto asignado para el mantenimiento 

constructivo y fabril. 

Objetivo # 6 Cumplir con el aseguramiento de las materias primas y materiales 

para la producción, a partir de los contratos económicos refrendados con los 

suministradores. (LINEAMIENTOS, 1, 5,252) 

1) Asegurar la ejecución de la importación de las materias primas y materiales 

para las producciones con destino al mercado interno en divisa.  

2) Garantizar el balance y la distribución adecuada de las materias primas 

consignadas en el plan de abastecimiento, que permita el correcto 

funcionamiento de la industria en la base. 

Objetivo # 7. Control de los Consumo y el uso racional de Portadores 

Energéticos por Equipos Tecnológicos, Niveles de Producción, y transporte. 

(Lineamiento 201,205, 207, 208) 

1) Cumplir con los índices de consumo establecidos en la energía y el diesel de 

producción, de 0.184 mwh /tn y 0.048 tn /tn respectivamente 

Objetivo # 8. Garantizar el uso correcto del transporte. (LINEAMIENTOS 

217,219) 

1. Cumplir con los Índice de consumo de los equipos por actividad, diesel 

aseguramiento 3.5 km/lts, diesel administrativo 12.5 km/lts y gasolina 11.0 

km/lts y el mantenimiento preventivo planificado según las indicaciones 

específicas del equipamiento. 

2. Lograr un Coeficiente de Disponibilidad Técnica Automotor del 80 %. 

3. Cumplir con los índices de consumo por actividad, diesel administrativo 

0.067 lts/km, diesel para otras actividades 0.233 lts/km y gasolina 0.065 lts/km. 

4. Cumplir con el Plan de Recape de Neumáticos Anual. 



 

 
 

Objetivo #9. Evaluar el comportamiento de Política de Reciclaje. (Lineamiento 235) 

1) Cumplir con el plan de recuperación de materias primas para el 2018: 

 Envases Textiles: 694 180.0 unidades, Papel y Cartón: 11.65 Tn 

Objetivo # 10. Obtener los resultados planificados relacionados con la eficiencia 

económica (LINEAMIENTOS 1,5,6,7, 8, 12,23,27,42,43,51,55,58,61) 

1) Alcanzar resultados de: 

Indicador UM Real 2017 Plan 2018 

Ingresos MP 146658.4 147022.6 

Gastos MP 111255.7 111482.3 

Utilidad MP 35402.7 35540.3 

Valor Agregado Bruto MP 93508.3 94998.3 

Costo por peso ventas netas de producción Pesos 0.6236 0.6154 

Costo de salario por peso de Valor 
Agregado Bruto 

Pesos 0.4174 0.4121 

Costo de venta Pesos 90209.3 89594.6 

Impuesto Especial a Productos MP. 675536.0 679046.0 

Utilidad ante de Impuesto por peso de Valor 
Agregado Bruto 

Pesos 0.3786 0.3741 

 

2) Mantener los ciclos de las cuentas por pagar y cobrar en los términos 

establecidos. 

Objetivo # 11. Lograr la Certificación de la Contabilidad, los Estados 

Financieros y la estabilidad financiera de la empresa. 

Objetivo # 12. Lograr no menos del 97% de completamiento cuantitativo y 

cualitativo general de los cargos de cuadros. (Lineamientos 6,270)  

1) Completamiento cuantitativo y cualitativo general de los cargos de cuadros 

(unidad de medida %) 

Escala de medición 

 Si más del 97 % logra el completamiento de los cargos de cuadros – Se 

cumple Muy Bien. 



 

 
 

 Entre el 90% y el 96% logra el completamiento de los cargos de cuadros – Se 

cumple Bien 

 Entre el 85 % y el 89 % logra el completamiento de los cargos de cuadros – Se 

cumple Regular 

 Si menos del 85 % logra el completamiento de los cargos de cuadros – Mal 

Objetivos # 13. Lograr incrementar de manera progresiva y sostenida, la 

promoción de mujeres, negros, mestizos y jóvenes a cargos de dirección. 

1) Cantidad de Cuadros menores de 40 años (Unidad de medida %) 

2) Cantidad de Cuadros que son Mujeres (Unidad de medida %) 

3) Cantidad de Cuadros Negros y Mestizos (Unidad de medida %). 

4) Cantidad de Cuadros graduados de Nivel Superior (Unidad de medida %) 

Objetivo No. 14- Asegurar mayor objetividad en la selección y composición de 

las reservas en el sistema 

1) Cantidad de reservas menores de 40 años (Unidad de medida %) 

2) Cantidad de reservas que son Mujeres (Unidad de medida %)  

3) Cantidad de reservas Negros y Mestizos (Unidad de medida %). 

4) Cantidad de reservas graduados de Nivel Superior (Unidad de medida %) 

Objetivo No 15: Alcanzar el 60 % del completamiento de la reserva con no 

menos de 2 compañeros por cargo y su utilización en el 80 % de las 

promociones realizadas.   

Dos Reservas por cargo                                          60  %                                                            

Utilización de la reserva                                            80 %                  

Evaluación del impacto de la capacitación de los cuadros y reservas.   

Objetivo # 17: Lograr para el cierre del 30 de septiembre la presentación y 

validación del Sistema de Gestión Integral del Capital Humano. (Lineamiento 

No 9) 

1) Elaborar y revisar el Diagnostico para la validación del Sistema de Gestión 

Integral del Capital Humano. 



 

 
 

2) Lograr concluir los Manuales y Procedimientos asociados al Sistema de 

Gestión Integral del Capital Humano. 

Objetivo # 18 Consolidar la aplicación de los Sistemas de Pago en función de 

elevar la productividad del trabajo, los ingresos medios y calidad en el trabajo. 

(Lineamientos No 2, 11, 24, 142 y 145) 

1) Aplicar Sistemas de Pago, los cuales abarquen al total de los 

trabajadores, logrando beneficiar como mínimo al 85 % del total de los 

trabajadores mensualmente. 

2) Planificar los indicadores de empleo e ingresos que garanticen 

consolidar el Sistema de Pago 

3) Lograr un incremento de la productividad del trabajo planificada de un 2 

%, con la finalidad de incrementar el salario medio de los trabajadores en la 

proporción que no deteriore dicha dinámica.  

Objetivo # 19: Lograr consolidar la disciplina laboral, en función de alcanzar un 

mayor aprovechamiento de la jornada laboral. (Lineamiento No 6) 

1) Alcanzar reducir el índice de ausentismo al 2,5 %. 

2) Lograr un aprovechamiento del 95 % del fondo de tiempo laborable. 

3) Actualizar el Reglamento Disciplinario Interno, como herramienta en la 

consolidación de la disciplina. 

Objetivo #20 Consolidar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo. (Lineamiento No 104) 

1) Planificar los recursos financieros, que aseguren la disponibilidad de los 

materiales que se requieran para la Seguridad y Salud en el trabajo de los 

trabajadores. 

2) Actualizar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo 

establecido en la Ley 116/13, el Decreto 326/14 y la Resolución 29/14. 

3) Capacitar a los cuadros, técnicos, especialistas, jefes directos e inspectores 

sociales sobre los procedimientos, instrucciones, salud ocupacional, 

identificación y evaluación de los riesgos y las acciones para minimizarlos, en 

evitación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 



 

 
 

4) Garantizar el 100% de los equipos de protección personal necesarios y exigir su 

uso. 

5) Investigar los accidentes de trabajo de acuerdo con lo establecido por el MTSS. 

6) Trabajar en la selección y capacitación de los jefes directos e inspectores sociales. 

7) Declara al menos el 80 % de las Áreas Protegidas. 

15. Plan de trabajo anual de la entidad el que debe responder a la 

instrumentación de las actividades recogidas en el Plan de Actividades 

Principales del Órgano u Organismo al que se subordina y a las propias de la 

empresa. 

 El plan se elabora por la instrucción 1 del presidente de los Consejos de 

Estado y de Ministro, los objetivos de trabajo para el año a planificar y el Plan 

Anual de actividades se elabora según el formato del Modelo No. 1, durante el 

proceso de planificación se podrá emplear el gráfico de coordinación (Modelo 

No. 4) para facilitar la distribución temporal de las tareas, los objetivos de 

mediano y largo plazos para el período serán puntualizados en las fechas 

fijadas según el plan de actividades del año . 

16. Plan de trabajo mensual y el individual por muestra seleccionada de los 

directivos, funcionarios y especialistas, los que deben estar aprobados por el 

jefe inmediato superior: el mismo se elabora según el formato No. 2. 

 Cuentan con los planes de trabajo mensuales los que se elaboran sobre la 

base de lo aprobado en el Plan Anual de Actividades. En ellos se puntualizan 

las tareas que han sufrido cambios y las nuevas, como resultado del proceso 

de dirección. Se encuentran firmados en aprobado por los jefes de los niveles 

de dirección que lo elaboran. Para comprobar esto se revisaron los planes de 

trabajo de las siguientes áreas: 

 Dirección                                             (Octubre-Diciembre 2017). 

 Departamento Contable                      (Octubre-Diciembre 2017). 

 Departamento Recursos Humanos   (Octubre-Diciembre 2017). 

 Departamento Técnico-Productivo     (Octubre-Diciembre 2017). 



 

 
 

 Fueron seleccionados al azar un total de 10 trabajadores y se revisaron 

los correspondientes planes de trabajo individual comprobándose que se 

encuentran aprobados en todos los casos por el jefe inmediato superior, 

detallan las tareas específicas y cuentan con los resúmenes de la valoración 

cualitativa y cuantitativa de su cumplimiento. Los trabajadores a los cuales 

se les revisaron los planes son: 

 

No. Nombres y Apellidos Cargo Grupo/Dirección 

1 José Francisco 
Estévez Figueroa 

Director  Dirección 
Provincial 

2 Tomás Parra Cuello Técnico de Seguridad y 
Protección 

Dirección Empresa 

3 Alberto Sarmiento 
Domínguez 

Jefe Dpto. Económico Dirección Empresa 

4 Bárbara Pérez 
Espinosa 

Especialista Seguridad 
y Salud Trabajo. 

Jefe Departamento 
Recursos 
Humanos 

5 Yanelis Velázquez 
Perdomo.  

Especialista A de 
cuadros 

Dirección Empresa 

6 Anisleidis Salati  Secretaria Dirección Empresa 

7 Alberto Vázquez 
Morales 

 Jefe Dpto. Operaciones Dirección Empresa 

8 Silvio Araujo Sanrregre Tec. Comercialización 
de Actividades 
Productivas y de 
Servicio. 

Jefe Dpto. 
Operaciones 

9 Marianni Ferrer 
Rodríguez 

Técnico. Supervisión y 
control 

Dirección Empresa 

10 Alberto Escalona 
Rodríguez 

 Jefe Dpto. Técnico 
Productivo 

 Jefe Dpto. 
Técnico Productivo 

 

17. Aprobación y desagregación del plan del presupuesto anual, así como la 

ejecución del presupuesto: 

 Cuentan con el plan económico para el año con fecha 2 de Abril del 2017, 

estando aprobado por Daniel Cobas Cheda Director General verificándose que 

de forma mensual se analiza su cumplimiento quedando desagregado el mismo 

de la siguiente forma: 

 



 

 
 

 Ventas: 10 665 997,00 CUP 

 Utilidad: 2 430 200,00 CUP 

 Producción: 10 665 997,00 CUP 

 Valor agregado bruto: 6 683 800,00 CUP 

 18. Conocer si poseen los siguientes documentos: 

Firmado el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano: 

 La empresa cuenta con un Código de Ética de los Cuadros el mismo está 

firmado por el Director General de la Empresa. 

Convenio Colectivo de Trabajo: 

 El presente Convenio Colectivo de Trabajo es firmado en Holguín, a los días 

24 del mes de Febrero 2015 tiene por objeto establecer los deberes y derechos 

de las partes a fin de contribuir y garantizar el cumplimiento de las tareas 

productivas de la empresa, contiene las principales acciones para el trabajo 

Empleador - Sindicato en el empeño por el objetivo común de incrementar la 

eficiencia y eficacia en la gestión Empresarial, sobre la base de la Atención al 

Hombre y la Motivación. 

 Lo estipulado en el presente está en concordancia con las orientaciones del 

Sindicato Nacional de los Trabajadores Ministerio Industria Alimenticia 

relacionadas con la implementación práctica e interpretación de lo legislado la 

Ley 116 Código del Trabajo. 

Reglamento Disciplinario que regule el comportamiento del personal de la 

empresa: 

 La empresa cuenta con el Reglamento Disciplinario Interno aprobado por 

Resolución No. 65/2014 de fecha 12/12/2015, donde se establece su revisión y 

actualización obligatoria cada 3 años o en cualquier momento según se 

requiera. 

 En el mismo se regulan los objetivos, obligaciones y prohibiciones comunes 

a todos los trabajadores y las especificidades por áreas, infracciones graves, 

autoridades, facultades para aplicar las medidas disciplinarias, así como la 

vigencia y actualización. 



 

 
 

Registro consecutivo anual de medidas disciplinarias aplicadas en la empresa: 

 Tienen habilitado el registro de medidas disciplinarias que se aplican en la 

empresa existe uno en R/H y la jurídica de la empresa lleva el control de los 

expedientes,  

19. Inventario de competencia y necesidades de capacitación de los 

trabajadores, así como el Plan Anual de Capacitación. 

 Está confeccionado el inventario de competencias, así como el Plan de 

Capacitación el que fue elaborado a partir del levantamiento de las 

necesidades de capacitación de los trabajadores. 

 Cada año se determinan las necesidades de capacitación de los 

trabajadores, a partir de las cuales se elaboran los planes individuales de 

capacitación, que se resumen posteriormente en el Plan de Capacitación y 

adiestramiento de la empresa, el cual es aprobado y controlado periódicamente 

por el Consejo de Dirección. 

 El plan de capacitación y desarrollo de los trabajadores así como el 

presupuesto de gastos, acorde a los modos de capacitación a emplear y las 

acciones de carácter interno o externo a llevar a cabo para su cumplimiento se 

confeccionan con la participación de los trabajadores, son aprobadas por el jefe 

de la entidad.  

20. Plan de Prevención de Riesgos de la empresa. 

 El Comité de Prevención y Control, es el órgano auxiliar del Consejo de 

Dirección, para asegurar el cumplimiento de las actividades de control y 

supervisión de la legalidad socialista en nuestra entidad, se reúne 

mensualmente y tendrá entre sus objetivos y principales funciones: 

 Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su 

mejoramiento continuo, aportando nuevas ideas para alcanzar una mejor 

eficacia. 

 Organizar y participar en la elaboración y actualización del Plan de 

Prevención de la empresa y su posterior seguimiento y control. 



 

 
 

 Conocer y examinar los hechos delictivos comunes de indisciplinas o 

manifestaciones de corrupción que se presenten, relacionándolos con las 

acciones contenidas en los Planes de Prevención y divulgar los resultados del 

análisis, determinando las causas y condiciones y trasmitiendo la acción y el 

alerta a todo el sistema. 

 Evaluar el grado de cumplimiento del sistema de control interno según lo 

establecido en la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 Conocer y analizar los resultados de los controles gubernamentales, 

verificaciones fiscales, Auditorías y otras acciones de control realizadas a la 

empresa. 

 Realizar acciones de control interno tales como las inspecciones a las 

diferentes áreas de la empresa, conteos físicos etc. y otras acciones para el 

fortalecimiento de la Legalidad socialista. 

 El Plan de Prevención de Riesgos de la entidad se encuentra actualizado 

con fecha 1 de marzo del 2017, aprobado mediante acuerdo No. 43 del consejo 

de dirección, para ello fueron identificados los riesgos por áreas, así como su 

clasificación probabilidad de ocurrencia, impacto, origen, evolución, además de 

identificarse los objetivos de control previéndose las medidas a tomar. El 

mismo fue elaborado por la Técnico de Control Interno Mariani Ferrer 

Rodríguez y revisado y aprobado por el Director Empresa Cubana del Pan José 

Francisco Estévez Figueroa 

21. Principio de separación de tareas en el desarrollo de las actividades que así 

lo requieran y en el caso de no tener condiciones para cumplir este principio, 

que estén definidos controles alternativos. 

22. Relación de los contratos económicos existentes con otras empresas: 

 Que a través del Decreto 281 de 16 de agosto de 2007, del Consejo de 

Ministros” Reglamento para la implementación y consolidación del sistema de 

dirección y gestión empresarial estatal", en su artículo 77 apartado 88 faculta al 

Director General para firmar contratos económicos, aprobar las proformas de 

contratos a utilizar y el procedimiento para la contratación económica en la 

empresa.  



 

 
 

 Contratos con FINCIMEX, ETECSA, Empresa Eléctrica Holguín, CIMEX, 

SEPSA, Almacenes Universales, Gases Industriales, SASA, Empresa de 

Comercio y Gastronomía, Cereales Santiago, Cereales Cienfuegos ASIM., 

como suministradores fundamentales, además de ello con la Empresa de 

Comercio y Gastronomía se la expende la producción de pan para la Merienda 

Escolar, establecida para los estudiantes de la enseñanza secundaria 

23. Demandas presentadas a los tribunales. 

 En el período objeto de control no existen demandas presentadas a los 

tribunales. 

24. Cumplimento del plan de rotación de los trabajadores que son responsables 

de aspectos claves inherentes a sus funciones y el control, en el caso de no 

poder cumplir esa norma por contar con pocos trabajadores. 

 Por Resolución 60 de fecha 02 de marzo de 2011, de la Contraloría General 

de la República y como parte de la implementación del Manual de Control 

Interno de la Industria alimenticia de acuerdo al componente No. 3 sobre 

actividades de control en su cuarta norma establece la definición de los puestos 

claves y la rotación del personal en las tareas que presenten una mayor 

probabilidad de comisión de irregularidades, para evitar hechos que puedan 

propiciar actos reñidos con el código de conducta 

 Para evitar hechos que puedan propiciar actos reñidos con el código de 

conducta, establezco los siguientes PUESTOS CLAVES y la rotación del 

personal en las tareas que presenten una mayor probabilidad de comisión de 

irregularidades. Se le da seguimiento al cumplimiento de esta tarea. 

Cajero Pagador  

 Especialistas y Técnicos en Gestión Económica que atienden la actividad de 

cobros y pagos, activos fijos, finanzas y contratación. 

 Especialistas de Gestión de los Recursos Humanos que atienden salario y                         

estimulación y control del personal. 

 Técnico en Servicios Informáticos  

 Encargado de almacén.  



 

 
 

 Dependientes de Almacén 

 Gestor Promotor de ventas 

25. Expediente de las acciones de control. 

 Está confeccionado el expediente de las acciones de control que les realizan 

según lo establece el Reglamento de la Ley No. 107 de la Contraloría General 

de la República, y la Resolución No. 60 de las Normas del Control Interno 

verificándose que en el período auditado no se han detectado hechos con 

características delictivas, ni de corrupción. 

26. Datos que se relacionan a continuación por cada almacén: 

La empresa cuenta con 3 almacenes, como control contable, aunque dos de 

ello se subordinan a una misma persona en este caso designada como jefe de 

control y despacho, que por sus características uno de ellos almacena los 

insumos de ferretería y materiales de oficina y el otro la materia prima 

fundamental para la producción. El otro almacén es de víveres ya que la 

entidad cuenta con servicio de comedor y cafetería, para los trabajadores de la 

dirección gerencial. 

A continuación los datos fundamentales de los mismos, al cierre del mes de 

Abril 2018: 

Nombre del 

almacén 

Valor de inventario 

CUP 

Cantidad de 

renglones 

Responsable por cada 

almacén 

EXPRESO 123 800. 7 Juan M. Rodríguez 

VIVERES 1160. 8 Silvio Araujo Sanrregre 

CENTRAL 229 500. 720 Juan M. Rodríguez 

 

 

 

    



 

 
 

Cuentas fundamentales y características de los productos fundamentales: 

Cuentas 
fundamentales 

Características 

183 

Almacén Central: todos los bienes materiales como: 

modelos, ferretería. Materias primas como: harina, 

manteca, levadura, núcleo, sal y azúcar 

184 Almacén Central: combustibles y Lubricantes 

185 
Almacén Central: partes y piezas de repuestos, de autos y 

equipos de elaboración del pan y sus derivados. 

186 Almacén Central: envases y embalajes 

187 Almacén Central: útiles y herramientas en almacén. 

193 
Alimentos asignados por alimentación pública para 

comedores obreros 

208 Almacén Central: productos ociosos por desuso o exceso. 

Los almacenes se organizan en función de asegurar las necesidades de la 

producción y prestación de servicios para dar una respuesta ágil y oportuna a 

estas necesidades, garantizando: 

 La utilización racional de las capacidades de almacenamiento, aplicando las 

técnicas de economía de almacenes que corresponda. 

 La custodia permanente y condiciones de seguridad, el mantenimiento de los 

materiales y demás medios en depósito. 

 El cumplimiento de las normas de control interno, establecidas para la 

 Recepción, inventario y despacho de las mercancías, bajo el principio de 

primero en entrar primero en salir. 

 Horarios de trabajo que respondan a las necesidades de la producción o la 

prestación de los servicios. 

 



 

 
 

27. Total de las áreas de responsabilidad y el valor de los AFT: 

 El total de áreas responsabilizadas son 6 departamentos, 1 área para el 

comedor y la cafetería, el área de transporte y 24 fábricas valor de los AFT total 

es de $ 3227111.00, con una depreciación actual de $ 2028128.00. 

28. Documentos que aprueba los sistemas de pago y de estimulación: 

 En materia de sistemas de pago, se aplica lo regulado en la resolución 

6/2016, referente al sistema de pago por resultados y de forma general la 

organización salarial se fundamenta en lo establecido en la Ley 116/2013, 

¨Código del Trabajo¨, en su capítulo X ¨Salarios¨; y en el Decreto No.326/2013, 

¨Reglamento del Código de Trabajo¨, en su capítulo X ¨Organización del 

Salario¨ 

29. Pago establecido a los trabajadores por concepto de salario y otros 

(periodicidad, montos aproximados) 

Se establece que las fechas de cobro del salario: 

 Salario Mensual: Día doce (12) de cada mes. 

 La empresa tiene aprobado los reglamentos de los sistemas de pago, así 

como el reglamento de Pago por resultados. 

Pagos Suplementarios:  

Los pagos suplementarios que se aplican actualmente en la entidad y que se 

propone mantener son: 

 Pago por Nocturnidad. 

 Pago por Trabajo Extraordinario. 

 Pago por Nocturnidad: 

 Este pago suplementario está establecido Resolución 27/06 ¨Reglamento 

general sobre la organización del salario y se aplica a aquellos trabajadores 

que laboran en régimen de turnos continuos, de acuerdo al tiempo realmente 

trabajado en estas condiciones. 

 

 



 

 
 

Pago por Trabajo Extraordinario: 

 Incluye el pago por horas extras. Este pago se efectúa con previo acuerdo 

entre la Administración y la Organización Sindical del área (Artículo 119 de la 

Ley 116/2013, Código del Trabajo), correspondiente y en función de lo regulado 

en el Artículo 122 del referido Código en el aspecto de la compensación en 

tiempo, con el objetivo de disminuir los gastos de salario por este concepto. Se 

aplica a aquellos trabajadores que cumplan una tarea expresa de importancia 

significativa para la entidad y que se encuentren recogidos en uno de los 

aspectos regulados en el Artículo 120 de la Ley antes mencionada.  

30. Existencia de comedores y cafeterías, albergues, casas de descanso, plan 

vacacional u otras instalaciones existentes, cantidad de comensales, 

albergados e ingresos y gastos mensuales del período de la auditoría.  

Existe un comedor en la Empresa que presta servicios a los trabajadores del 

área de Regulación y Control. 

31. Parque de vehículos automotores, grupo electrógeno y otros. 

 Se cuenta con un área de transporte con 7 vehículos automotores. 

 Contamos con 19 grupos de electrógenos en 19 fábricas. 

32. Plan de combustible aprobado por el nivel competente y la desagregación 

por tipo de combustible. 

 El plan de combustible para gasolina regular es de 2.40 Toneladas. 

 El plan de combustible diésel es de 223.01Toneladas. 

33. Inscripción de los inmuebles estatales en el Registro de la Propiedad: 

 Se verificó que los inmuebles que posee la entidad se encuentran inscriptos 

en el Registro de la Propiedad acorde al cronograma que se elaboró en la 

empresa y se aprobó. 

34. Relación de los registros contables en uso, consignando fecha de la última 

anotación y nombre de la persona encargada de cada uno de ellos: 

 

 



 

 
 

Registros contables en uso Responsable 

Contabilidad Tania Prats Reyes y William Mora. 

Activos Fijos  Edmundo Arango Michael 

Finanzas Edmundo Arango Michael 

Nómina William Mora Velázquez 

Costo  Tania Prats Reyes 

Presupuesto  Tania Prats Reyes 

35. Estados financieros y su memoria al cierre del período o ejercicio 

económico, así como los Balances de Comprobación de Saldos y el nivel de 

centralización de la contabilidad: 

Al concluir el cierre del ejercicio económico de cada mes, son elaborados los 

Estados Financieros de la entidad, así como el balance de comprobación de 

saldos, se elaboran igualmente las memorias a los mismos, que son 

preparados bajo las NCIF, expresados en pesos CUP y en pesos CUC, 

convertidos al uno por uno de acuerdo al cambio actual para las transacciones 

comerciales. La moneda funcional es en CUP, la que se desarrolla en el 

entorno económico actual y así esta expresada en nuestros registros contables. 

Se elaboran a nivel de gerencia o UEB y se elevan a la Empresa Nacional 

donde se centraliza toda la información de las direcciones provinciales de todo 

el país. 

36. Anotaciones en las cuentas de gastos o ingresos de años anteriores y 

gastos por faltantes y pérdidas e ingresos por sobrantes.   

Al cierre del periodo económico (Abril), no existen saldos en las referidas 

cuentas señalando que no obstante el uso de las cuentas de años anteriores se 

le está prohibida su utilización a este nivel quedando solo para su uso en la 

Empresa Nacional. 

37. Fecha de confección de los últimos estados financieros y si se cumple 

sistemáticamente las fechas de entrega al nivel correspondiente: 



 

 
 

 La entrega de los estados financieros esta prevista y exige por el nivel 

superior los días 5 de cada mes, todos naturales, pues de ello depende la 

entrega por parte de la Empresa Nacional al Grupo de la Alimentaria y este a 

su vez al Ministerio. Un fallo en la cadena de entrega genera desestabilización 

en las estadísticas y en la toma de decisiones del propio gobierno central. 

38. Declaración jurada de impuestos y si han sido multados por 

incumplimientos con el sistema tributario: 

Existe la declaración jurada como en todas las entidades del sistema tributario 

cubano y en nuestro caso, se cumple rigurosamente el aporte dentro de las 

fechas establecidas por el órgano competente. No hemos sido multados aun 

cuando se incumple el plan de aportes pero como se explica mensualmente es 

debido al incumplimiento de los planes de producción a causa de la entrada 

tardía de la materia prima fundamental (Harina). 

39. Análisis realizados por el sujeto a auditar sobre los movimientos, las 

variaciones de saldos de las cuentas y los índices o razones calculadas: 

Los movimientos y variaciones de saldos de las cuentas contables están 

presentados en la memoria de las Estados financieros de forma transparente, 

donde es posible identificar aquellas variaciones más significativas y conocer 

sus causas. Esta entidad tiene buenas finanzas y sus razones se muestran de 

manera favorable, sus utilidades se cumplen de manera mensual y de acuerdo 

a lo planificado, sus ciclos de cuentas por cobrar y pagar están en treinta días o 

menos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo no. 2 Representación por sexo y ocupación 

 
 
 

 

 

 

 

 

Categoría Cantidad Hombres Mujeres 

Dirigentes 30 21 9 

Técnicos 27 8 19 

Servicio 35 - 35 

Operarios 276 233 43 



 

 
 

Anexo no. 3 Representación según nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nivel de escolaridad Cantidad % 

Superior 32 8,6 

Media Superior 180 48,9 

Medio 65 17,7 

Secundaria Básica 86 23,4 

Primaria 5 1,4 



 

 
 

ANEXO NO. 4 Escalas salariales por categorías ocupacionales: 

 Las ocupaciones de operarios se ubican en siete grupos de la escala única 

con las tarifas horarias siguientes: 

 

Las ocupaciones y cargos de las categorías ocupacionales de trabajadores 

administrativos, trabajadores de servicios, de técnicos y de dirigentes se ubican 

en los grupos, de la escala única, siguientes: 

 

                                           

                                                      

                                                        

             

 

 

 
 
 

Grupos Coeficientes 
 
Salario escala (en pesos) 
 

I 1, 00 
225.00 

 

II 1, 04 
235.00 

 

III 1, 07 
240.00 

 

IV 1, 12 
250.00 

 

V 1, 14 255.00 

VI 1, 16 
260.00 

 

VII 1,23 
275.00 

 

VIII 1,27 
285.00 

 

Grupos de la escala única Tarifas horarias (en pesos) 

II 1.23 

III 1.26 

IV 1.31 
 

V 1.34 
 

VI 1.36 
 

VII 1.44 

VIII 1.49 
 



 

 
 

ANEXO NO. 5 

ORGANIGRAMA EMPRESA CUBANA DEL PAN. HOLGUIN 

 
 
 

 

  

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

DIRECTOR PROVINCIAL 

Supervisión y 
Control 

Auditora 

Cuadros 

Dpto. Operaciones Dpto. Recursos Humanos Dpto. Tec. Productivo 

P. Garayalde P. Especialidades Alcides Pino P. La Central  P.4 Febrero P. Nuevo  P.H Aguilera  

Defensa 

Mantenimiento  Atención al Hombre 

Dpto. Control y Despacho  

Dpto. Economía  

P. Lenin 

P.Urbano N. 

P. Cacocum 

P.Sagua  

Tanamo 

P. Calixto García  

P. Mayarí 

P. Velazco 

P. Frank País 

P- Gibara 

P.Levisa 

P. Báguanos  

P.Cueto  

P.Rafael Freyre  

P. Moa  

30 Noviembre 

P. Antilla 

P. Banes  


