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RESUMEN 

El presente trabajo de diploma tiene como tema y  objetivo de la investigación: 

Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno  en la Sucursal  Servicios Médicos 

Cubanos de Holguín basado  en  la Resolución 60/2011  de la Contraloría General de la  

República de Cuba (CGRC) 

Su objetivo es perfeccionar el Sistema de Control Interno en la entidad a partir de los 

cambios en la esfera nacional con la aprobación de la citada resolución y lograr un 

impacto favorable en el control de los recursos humanos, materiales y financieros de la 

empresa. Para continuar  actualizando  el  modelo  económico cubano y proponer  las  

medidas  que  permitan perfeccionar y lograr un impacto favorable en el Sistema de 

Control Interno.  

El trabajo consta de dos  capítulos, el capítulo I aborda la evolución histórica del Control 

Interno, nuevos enfoques y  situación en Cuba, la importancia de su aplicación, las 

nuevas disposiciones legales del MINSAP. Se especifican conceptos  sobre la  Gestión  

por  Procesos  y  las fases de la   metodología  a  aplicar.  En  el  capítulo  II  se 

desarrollan la propuesta de la metodología para perfeccionar el  Sistema de Control 

Interno  en la Sucursal  ,desarrollando las cuatro fases de la investigación 

;caracterizando la entidad, se diagnóstica la situación actual  del centro utilizando  la 

Guía de Autocontrol adecuada, lo que permitió detectar las principales deficiencias que 

existen por cada  componente.  

A partir de los resultados se identifican deficiencias susceptibles de eliminar por cada 

componente y  se presenta la propuesta de la metodología a aplicar  mediante la 

confección de un plan de acción para solucionar o minimizar las insuficiencias 

detectadas.  
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INTRODUCCION 

El Control Interno garantiza un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos y metas de la organización, de ahí la importancia de lograr 

una adecuada implementación de cada uno de sus componentes y evaluar de forma 

sistemática su funcionamiento. El sistema de Control Interno garantiza el éxito de una 

empresa, es decir, asegura la consecución de objetivos básicos empresariales o como 

mínimo la supervivencia de la entidad.   

La elevación de la responsabilidad y facultades en las entidades, hace imprescindible 

exigir con rigor el acatamiento absoluto a la legislación vigente ,la actuación ética de los 

cuadros y trabajadores en general ,todo esto como parte del fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno, en aras de lograr los resultados esperados en cuanto al 

cumplimiento del plan y el presupuesto, aprobado con eficiencia, orden y disciplina 

;fomentando así una cultura de respeto a la legalidad y cumpliendo además con lo 

establecido en la legislación vigente. 

 En Cuba ocupa un lugar primordial el bienestar y la felicidad del pueblo, que depende 

de la eficiencia, efectividad y economía  de cada entidad en el país, vinculando todos 

estos aspectos a  la misión encomendada en cumplimiento de los lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución1;  

La Sucursal Servicios Médicos Cubanos  de Holguín, es cuestionada debido al Sistema 

de Control Interno que tiene  implantado, por los resultados deficientes en las  

auditorías practicadas en  la entidad han demostrado un insuficiente Sistema de Control 

Interno, el cual presenta vulnerabilidades para medir  la efectividad de las medidas 

implementadas y fortalecer su perfeccionamiento lo que genera un estado de opinión 

desfavorable de la misma, aspecto que en su conjunto se considera como un Problema 

social en la presente investigación Lo descrito en el párrafo anterior influyó   en la 

decisión de la diplomante  para realizar, previa consulta con los directivos de la 

                                                 
1 Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados el 18 de abril de 

2011, entre los que listan los siguientes:”07, 08,15,138” 
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Sucursal, la investigación  referida al tema “Perfeccionamiento del Sistema de Control 

Interno en la Sucursal  Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en  la 

Resolución 60/2011 de la C.G.R.C” Para ello se realizó un estudio preliminar de la 

entidad donde se pudo apreciar la existencia de las siguientes limitaciones: 

 Poco conocimiento de los trabajadores sobre Sistema de Control Interno. 

 No se encuentra elaborado el Mapa de Procesos de la entidad. 

 Incorrecta utilización del Diagrama de Flujo de  Información. 

Las insuficiencias listadas con anterioridad permiten declarar el siguiente problema 

científico: ¿Cómo contribuir con el perfeccionamiento del Sistema de Control Interno  

en la  Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la  Resolución 

60/2011 de la C.G.R.C? 

A partir del problema, se define   como objeto de estudio el Sistema de Control Interno 

de la Sucursal de Servicios Médicos Cubanos de Holguín, para darle solución a el  

problema se plantea como objetivo de la investigación perfeccionar el Sistema de 

Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín  basado en la 

Resolución No. 60/11 CGRC, destinada a un mejoramiento continuo en el control y 

utilización de los recursos humanos, materiales y financieros; se define como campo de 

acción los componentes del Sistema de Control Interno basado en la Resolución No. 

60/11 CGRC.  

La hipótesis concebida en la investigación es la siguiente: Si se perfecciona el  

Sistema de Control Interno basado en la Resolución No. 60/11 CGRC se logrará un 

mejoramiento continuo en el control y utilización de los recursos humanos, materiales y 

financieros en la Sucursal de Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 

Tareas científicas de la investigación: 

1. Determinar los fundamentos teórico – metodológicos que sustentan el Sistema de 

Control Interno. 

2.  Aplicar la metodología para el perfeccionamiento del Sistema de Control Interno 

mediante 4 fases : 

 Planificación. 

 Elaboración del diagnóstico actual del Sistema de Control Interno 
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 Ejecución del perfeccionamiento  

 Seguimiento.  

 

En el desarrollo de la investigación se proponen la utilización de los siguientes 

métodos: 

Del nivel teórico 

Histórico – lógico: para determinar los fundamentos teórico – metodológicos que 

sustentan el Sistema de Control Interno, a través de la consulta a diferentes fuentes. 

Inducción - deducción: para extraer regularidades de la información recopilada, así 

como de  las tendencias históricas y contextuales del proceso que se investiga. 

Del nivel empírico 

Revisión de documentos: para la revisión de diferentes textos, tesis, resoluciones y 

documentos contables que permiten recopilar la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Observación: para la determinación del problema y constatar el sistema de trabajo de 

la Sucursal y su nivel organizativo. 

Encuestas y entrevistas: para conocer los criterios y opiniones de obreros, 

funcionarios y directivos de diferentes niveles sobre el objeto y campo de acción. 

 Se utilizaron además, procedimientos estadísticos – matemáticos para la 

recolección, procesamiento, presentación y análisis de la información; así como en la 

elaboración de tablas, gráficos y los cálculos necesarios. 

 

El aporte de la investigación :  el perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en  

la Sucursal Servicios Médicos Cubanos basado en la Resolución 60/11  de la C.G.R.C  

y un plan de acción para solucionar o minimizar las insuficiencias detectadas. 

Los resultados de la investigación se estructuran en introducción, dos capítulos, 

conclusión, recomendaciones, bibliografía, referentes bibliográficos  y anexos. En el 

Capítulo I se abordan los fundamentos teórico – metodológicos que sustentan el 

Sistema de Control Interno y en el Capítulo II La aplicación de la metodología para 
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perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Sucursal de Servicios Médicos 

Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R.C. 

 

 

CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO – METODOLOGICO QUE SUSTENTA EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

1.1 Evolución histórico – teórica  del Control Interno. 

El ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las del grupo del 

cual formaba parte. El origen del Control Interno suele ubicarse en el tiempo con el 

surgimiento de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue 

hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y  

establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. Como resultado del 

auge del comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros países del Medio 

Oriente se desarrolló la contabilidad de partida simple. En esta época los sistemas de 

anotaciones habían sido sencillos debido a la reducida cantidad. Cada negociante podía 

ejercer su propio control. Posteriormente, con el incremento del comercio en las 

ciudades italianas durante los años 1400, se produjo una evolución en el registro de 

transacciones, apareciendo los libros de contabilidad para controlar las operaciones. La 

partida doble es la base del surgimiento del Control Interno que la desarrolló en 1494 el  

monje  veneciano  Fray  Lucas  Pacciolli  mejor  conocido  como  Lucas  di  Borgo, 

matemático, que analiza el hecho económico desde dos puntos de vista: partida y 

contrapartida, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se 

preocupan por establecer un sistema adecuado para proteger sus intereses.2 El origen 

al Control Interno estuvo dado principalmente por el desarrollo de la  gran empresa.  A  

finales  de  este  siglo,  como  consecuencia  del  notable  aumento  de  la producción,  

los  propietarios  de  los  negocios  se  vieron  imposibilitados  de  continuar atendiendo 

personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 

forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación 

                                                 
2 www.monografias.com, Administración y Finanzas. 
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de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a 

esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión 

de los negocios.  Como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las 

entidades, el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor 

complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la necesidad de 

establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las 

nuevas situaciones. 

Los problemas de Control Interno, han sido preocupación en el sistema empresarial, se 

ha  impuesto  la  necesidad  de  perfeccionar  los  mecanismos  de  controles  que  es 

fundamental  para  que  una  entidad  logre  alcanzar  sus  objetivos  y  metas  de  forma 

eficiente, pues de lo contrario sería difícil definir las medidas que se deben adoptar. 

En resumen, el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor 

complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad 

de establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a 

las nuevas situaciones. 

En  un  principio  el  Control  Interno  comienza  en  las  funciones  de  la  administración 

pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en las rendiciones de 

cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos controles 

los efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de cuenta 

de los funcionarios y agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por 

escrito. Los  contadores  idearon  la  "comprobación  interna"  para  asegurarse  contra  

posibles errores y fraudes". La comprobación interna es el término con el que se 

llamaba a lo que es hoy Control Interno, que era conocida como la organización y 

coordinación del sistema de contabilidad y los procedimientos adoptados. El término de 

Control Interno reemplazó  al  de  comprobación  interna,  debido  a  un  cambio  

conceptual,  ya  que  el contenido del mismo ha sufrido una considerable evolución. 

Una de las referencias más antiguas acerca del concepto de Control Interno de las que 

se tiene evidencia, la hace, L. R. Dicksee en 1905 Principios de Auditoria, Segunda 

Edición México, donde hace referencia al Control Interno como un sistema apropiado de 

comprobación interna obvia frecuentemente la necesidad de una auditoria detallada, 
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apenas presentaba indicios de la composición y la finalidad de ese concepto, y no daba 

respuesta a interrogantes como cuál es la relación entre el control y los objetivos de la 

organización, quien es responsable del control y qué relación existe entre el proceso 

administrativo y el control. 

Según Cook and Winkle el Tomo I de "Auditoria" define el Control Interno como un 

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

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

medidas  y  métodos  empleados:  para  proteger  los  activos;  obtener  la  exactitud  y 

confiabilidad  de  la  contabilidad  y  de  otros  datos  operativos;  promover  y  juzgar  la 

eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades de la compañía; y 

comunicar  las  políticas  administrativas,  estimular  y  medir  el  cumplimiento  de  las 

mismas". 

Según Walter B. Meigs (1994) en el Tomo I del libro "Principios de Auditoria" define 

como un conjunto de medidas cuyo propósito básico es promover la operación eficiente 

de  la  organización,  proteger  los  activos  contra  el  desperdicio  y  el  uso  ineficiente, 

promover  la  exactitud  y  confiabilidad  en  los  registros  contables,  alentar  y  medir  

el cumplimiento de las políticas de la compañía y evaluar la eficiencia de las 

operaciones. 

Meigs no hace referencia sobre donde está la responsabilidad del cumplimiento de este 

conjunto de medidas, que claro está, es responsabilidad de todos y cada uno de las 

personas que laboren en la entidad, desde cada dirigente hasta el trabajador más 

simple. 

Robbins. Poch, Manual de Control Interno.  Editorial Gestión 2000. Segunda Edición. 

Barcelona España. 1992, plantea que: "el control aplicado de la gestión tiene por meta 

la mejora de los resultados ligados a los objetivos”. 

W.  Leonard. Auditoria Administrativa.  Evaluación  de  métodos  y  Eficiencia 

administrativa  1990  asegura  que  "los  controles  es  en  realidad  una  tarea  de 

comprobación para estar seguro que todo se encuentra en orden". Si los controles se 

aplican de una forma ordenada y organizada, se logra una interrelación positiva entre 

ellos, lo que contribuirá a un sistema de control sumamente más efectivo. 
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El amplio conjunto de actividades que son necesarias conocer y dominar en la dirección 

de una empresa, ocupa un lugar importante la aplicación del control interno, el cual 

reúne  los  requerimientos  fundamentales  de  todas  las  especialidades  contables, 

financieras y administrativas de una entidad. El propósito básico del Control Interno es 

el de promover la operación eficiente de la organización. Está formado por todas las 

medidas que se toman para suministrar a la administración la seguridad de que todo 

está funcionando como debe. Los controles internos se implementan para mantener la 

entidad en la dirección correcta de para el logro de sus objetivos. 

En  el  mundo  se  le  ha  prestado  una  gran  atención  a  la  necesidad  de  elevar  las 

exigencias  y  el  control  en  las  empresas,  a  partir  de  la  década  del  70,  por  el 

descubrimiento de muchos pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas delictivas 

en los negocios, por lo que terceras personas quisieron conocer por qué los Controles 

Internos de las entidades no habían prevenido a la administración de la ocurrencia de 

esas  ilegalidades.  El  control  interno  ha  sido  preocupación  en  la  mayoría  de  las 

entidades, aunque con diferentes enfoques y terminologías. 

Se comenzaron a ejecutar una serie de acciones a partir de los años 80 en diversos 

países desarrollados con el fin de dar respuestas a un conjunto de inquietudes sobre la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que existían sobre el control 

interno en el ámbito internacional. La pretensión consistía en alcanzar una definición de 

un nuevo marco conceptual para el control interno, que fuera capaz de integrar las 

diversas definiciones y conceptos que habían sido utilizados sobre éste, para satisfacer 

las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. 

Como se puede apreciar existían elementos comunes en las definiciones de Control 

Interno, pero no se contaba con una definición generalmente aceptada o aprobada. 

Finalmente, diversas agrupaciones profesionales de alto renombre a nivel mundial tales 

como  IBM,  Shell,  Du  Pont,  Nationsbank,  Arthur  Andersen  entre  otras  y  entidades 

promotoras unieron sus esfuerzos con el fin de establecer un marco conceptual de 

Control Interno integrador de las definiciones y conceptos preexistentes, que permitiera 

a las organizaciones públicas y privadas, a las Auditorias internas y externas, a los 
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académicos y a los legisladores contar con un modelo de referencia común sobre este 

tema. 

Fue emitida por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión treadway 

(COSO) en 1992, por la siglas en Ingles “Comittee of  Sponsoring Organitation”, la 

definición de Control Interno que aparece en el Informe “Marco Integrado de Control 

Interno”) que lo define como un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de los objetivos institucionales agrupados en tres 

ámbitos o categorías. Mostró una nueva definición sobre el Control Interno, le asigna un 

papel preponderante en el establecimiento del ambiente de control y a su vez le asigna 

el carácter base de todos los sistemas. Además de otros aspectos vinculados con el 

componente de Información  y Comunicación y la necesidad que todos los integrantes 

de la organización conozcan los objetivos y sus responsabilidades. 

El primer aspecto clave de la definición propuesta por el informe COSO es que se trata 

de  un  proceso.  En  consecuencia  los  controles  internos  no  deben  ser  hechos  o 

mecanismos aislados, o decretos de la dirección, sino una serie de acciones, cambios o 

funciones que, en conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto por sí solo extiende 

el concepto de control interno más allá de la noción tradicional de controles financieros, 

para  convertir  el  control  interno  en  un  sistema  integrado  de  materiales,  equipo, 

procedimientos y personas. La siguiente frase de la definición, efectuado por el personal 

de  una  entidad,  indica  que  el  control  interno  es  asunto  de  personas.  Ninguna 

organización puede conocer todos los riesgos actuales y potenciales a los que está 

expuesta en cualquier momento determinado y desarrollar controles para hacer frente a 

todos  y  cada  uno  de  ellos.  En  consecuencia  las  personas  que  componen  la 

organización deben tener conciencia de la necesidad de evaluar los riesgos y aplicar 

controles, y deben estar en condiciones de responder adecuadamente a ello. Puede 

decirse que la parte más importante de la definición propuesta por el informe COSO es 

que se alcanzarán los objetivos. Los controles internos no son elementos restrictivos 

sino que posibilitan los procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los 

objetivos porque se refieren a los riesgos a superar para alcanzarlos. No se trata sólo 
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de los objetivos relacionados con la información financiera y el  cumplimiento de la 

normativa,  sino también de las operaciones de gestión del negocio. Esta manera de ver 

los controles da valor a las tareas de evaluación y perfeccionamiento de los controles 

internos y se convierten en responsabilidad de todos.3El  Informe  COSO  

internacionalmente  se  considera  hoy  en  día  como  un  punto  de referencia obligado 

cuando se tratan materias de control interno, tanto en la práctica de las empresas como 

en los niveles y docentes.  

A partir de la divulgación del Informe COSO se han publicado diversos modelos de 

control, así como numerosos lineamientos para un mejor gobierno corporativo; el más 

conocidos, además del COSO (USA), es el COCO (Canadá), Cadbury (Reino Unido) en 

1995 que fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certifi cados 

(CICA) y diseñado para emitir criterios o lineamientos generales sobre control. Este 

modelo es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios de Control de 

Canadá sobre el reporte COSO y cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un 

modelo  más  sencillo y  comprensible,  ante  las  dificultades  que en  la  aplicación  del 

COSO  enfrentaron  inicialmente  algunas  organizaciones.  El  resultado  es  un  

informe conciso y dinámico encaminado a mejorar el control, el cual describe y define al 

control en forma casi idéntica a como lo hace el Informe COSO. 

1.2 El Control Interno en Cuba. 

En  Cuba,  debido  a  nuestra  condición  de  colonia  de  España,  la  Auditoría  era 

desconocida a principios del siglo XX, la vida económica y los sistemas educacionales 

se regían por las formas vigentes en la metrópoli. Con la intervención norteamericana, 

mediante  toda  clase  de  procedimientos  fue  pasando  al  control  del  imperialismo  la 

economía,  con  la  necesidad  de  utilizar  herramientas  novedosas  respecto  al  tema; 

posibilitando esto que en Cuba se crearan escuelas y universidades para el estudio de 

la contabilidad y se fijaran organismos con funciones de control e inspección en sus 

niveles y campos respectivos, a la Ley de la Administración General del Estado. 

                                                 
3 Ricardo Vilches T. Apuntes del Estudiante de Auditoria, 
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El 1ro de Enero de 1959, con el Triunfo de la Revolución, se realizó cambios debido al 

proceso que se desarrollaba, en el ámbito económico, político y social. En los  

acuerdos tomados en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, figuró la 

implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) en el 

país, colocando al  relieve  la  necesidad  de  fomentar  el  control  de  la  actividad  

económica  de  las empresas y de los demás organismos.  

Posteriormente con la implantación del Sistema Nacional de Contabilidad (SNC) en 

1976, uno de sus primeros pasos imprescindible fue organizar la comprobación de los 

registros de contabilidad como complemento para lograr ese control, otro paso fue 

definir las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA). En el año 1994, 

mediante acuerdo 2819 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro se aprobó la 

creación de la Oficina Nacional de Auditoria (ONA), en el año 1995 el referido Comité 

aprobó los objetivos, funciones y atribuciones de la antes mencionada oficina. En el 

2001 surge la el Ministerio de Auditoria y Control (MAC) mediante Decreto Ley No. 219 

de fecha 25 de abril del 2001. 

La economía cubana ha transitado por varias etapas de desarrollo, en la actualidad se 

ha alcanzado niveles mucho más altos en el sistema empresarial, con la introducción 

del  proceso  de  perfeccionamiento  empresarial, ha  traído  como  consecuencia  la 

necesidad de establecer cambios en los sistemas de control en todos los subsistemas  

de  las  empresas.  Por  mucho  tiempo  el  Control  interno  se  limitaba  a  las  áreas 

económicas, existía poco conocimiento y divulgación sobre este tema, no se reconocía 

por  parte  de  los  directivos  como  instrumento  de  gestión  para  lograr  alcanzar  los 

objetivos y metas establecidas, los trabajadores apenas tenían conocimiento y mucho 

menos se sentían parte de este proceso. 

Otro elemento que atentaba contra la eficiencia de los Sistemas de Control Interno era 

que las actividades de control se establecían de forma general para todas las entidades 

del país, evitando que se realizara un sistema de control según las necesidades de 

cada organización. 

Con  la  experiencia  y  el  desarrollo  alcanzado  sobre  el  tema  del  control  interno,  

se materializó un objetivo fundamental capaz de integrar diversas definiciones y 
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conceptos, logrando establecer un marco conceptual común que satisfaga la demanda 

de todos los involucrados y permita adecuase a las características y necesidades 

cambiantes para lograr los mejores resultados de su aplicación. En tal sentido el  

Ministerio de Finanzas y Precios pone en vigor la Resolución No. 297 del 2003 que 

contiene la definición de Control Interno, el contenido de los componentes y las normas 

para su implementación y evaluación, así como otras normativas y reglamentos como: 

La Resolución 13 de 2003 y 2006 del Ministerio de Auditoría y Control. (MAC) Exigencia 

a todas las entidades cubanas de la elaboración y control sistemático del Plan de 

medidas para la prevención, detección y enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades 

y  manifestaciones  de  corrupción,  con  la  participación  de  los  trabajadores  y  de  

las organizaciones políticas y de masas. 

Guía  Nacional  de  Control  Interno.  Año  2003.  Ministerio  de  Finanzas  y  Precios, 

Asociación  Nacional  de  Economistas  de  Cuba  y  Ministerio  de  Auditoría  y  Control.   

medidas de control interno mínimas para evaluar el ambiente de control, los riesgos, la 

información  y la comunicación y la supervisión, junto con las medidas tradicionales de 

los subsistemas de efectivo en caja, banco, inventarios, activos fijos tangibles, nóminas, 

inversiones  materiales,  cuentas  por  cobrar,  cuentas  por  pagar,  finanzas,  costos  y 

gastos, inmuebles, contabilidad y estados financieros y precios y tarifas. 

Resolución  026  de  2006  del  Ministerio  de  Auditoría  y  Control.  aprueba  la  “Guía 

Metodológica para la Auditoría de Gestión”, la “Guía Metodológica para la Auditoría 

Financiera o de Estados Financieros” y la “Guía Metodológica para la evaluación del 

Control  Interno”,  constitutivas  de  una  indisoluble  unidad  y  tienen  como  propósito 

esencial  común  establecer,  en  todo  el  Sistema  Nacional  de Auditoria,  de  manera 

uniforme, las regulaciones básicas a cumplir en la valoración cuantitativa y cualitativa 

del proceso de ejecución de las auditorías mencionadas, en correspondencia con las 

nuevas definiciones del control interno, en el interés de satisfacer el encargo estatal que 

tiene asignado este Ministerio. 

Modificación de la Resolución 297 sobre Definiciones del Control Interno, el contenido 

de sus normas y componentes. Del resultado de la aplicación de la Resolución 297/03, 

los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Informática y las Comunicaciones, han 
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solicitado revisar el texto del anexo de la mencionada resolución, el que se llevó a cabo 

por  integrantes  del  Comité  de  Normas  Cubanas  de  Contabilidad,  proponiendo  las 

siguientes  modificaciones:  adecuar  la  terminología  relacionada  con  la  gestión  de 

recursos  humanos  a  las  últimas  disposiciones  emitidas  por  el  MTSS.  Eliminar  las 

evaluaciones de los componentes por la promulgación del programa de Auditoría a los 

sistemas  de  Control  Interno.  Modificar  el  componente  de  gestión  de  riesgos,  para 

adicionar  normas  y  esclarecer  conceptos  a  tenor  de  los  cambios  internacionales 

ocurridos en el manejo de este componente y los resultados obtenidos y  eliminar 

algunos comentarios que se consideraron redundantes en la disposición anterior. 

El 1ro de  agosto del 2009 por la Ley No. 107 aprobada por la Asamblea Nacional del 

Poder Popular, se crea la Contraloría General de República, la que tiene entre sus 

funciones normar,  supervisar  y  evaluar  los  sistemas  de  Control  Interno  y  formular  

las recomendaciones necesaria para su mejoramiento. 

El 1ro de marzo del año 2011fue aprobada por la Contraloría General de la República 

de Cuba (CGRC) la Resolución 60, que pone en vigor las definiciones del Control 

Interno, el contenido de sus componentes y sus normas, así como la implementación de 

los planes de prevención de riesgos, dejando sin efectos legales las  Resoluciones No. 

297 de  23 de septiembre del 2003 y la no.13 de 18 de enero del 2006, de los 

Ministerios de Finanzas y precios y  de Auditoria y Control   respectivamente.  

Esta Resolución, tiene como objetivo establecer normas y principios básicos del sistema 

de Control Interno, donde cada órgano, organismo, organización y entidad debe diseñar 

e implementar de acuerdo a sus características y estructura. El sistema está formado 

por cinco componentes y 19 normas. 

El Sistema de Control Interno en cada organización debe establecer las acciones y 

medidas  de  Control  Interno,  partiendo  del  estudio  de  sus  características  y  deben 

cumplirse  por  todas  las  personas  involucradas  y  responsabilizadas  con  su 

funcionamiento.  Es  aplicable  para  todo  el  sistema  empresarial  del  país,  unidades 

presupuestadas, sistema bancario nacional y el sector cooperativo. Los manuales de 

procedimientos deben confeccionarse teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

las Normas Generales de Control Interno. 
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En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, fue analizado el proyecto de los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución que define el 

sistema económico que prevalecerá en nuestro país, actualizar el modelo económico y 

garantizar la continuidad de la Revolución. 

En las Bases Generales para el Perfeccionamiento Empresarial se dispone que cada 

entidad esté facultada para elaborar y aprobar sus estructuras de dirección para que 

éstas respondan a sus características, a los objetivos estratégicos y a los factores 

internos y externos del entorno. 

Se parte del hecho básico, de que los objetivos deben ser elaborados en la empresa, a 

partir de lineamientos generales y establecer las estructuras y mecanismos de control 

más  adecuadas  para  lograr  los  objetivos  propuestos en  correspondencia  con  los 

lineamientos 08, 12 y 138 respectivamente , donde el incremento de facultades a las 

direcciones de las entidades estará asociado a la elevación de su responsabilidad sobre 

la eficiencia, la eficacia y el control en el empleo del personal, los recursos materiales y 

financieros  que  manejan.  

1.3-Conceptos de Control Interno 

Control Interno: comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y 

veracidad de sus datos contables, promover la eficiencia de operación y fomentar la 

adhesión a las políticas administrativas prescritas.  

El Control Interno no tiene el mismo significado para todas las personas, esto puede 

dificultar su comprensión dentro de una organización. Resulta importante establecer un 

marco que permita obtener una definición común. 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, 

diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la 

consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

Fiabilidad de la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

http://www.ecured.cu/Empresa
http://www.ecured.cu/Contabilidad
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Este concepto ha evolucionado y actualmente lo más acertado es considerar que el 

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

continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la 

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

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

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

una adecuada rendición de cuentas.  

Eficacia  

El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la dirección tiene una seguridad 

razonable de que: disponen de la información adecuada sobre hasta que punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la organización, los estados financieros son 

preparados de forma fiable, se cumplen las leyes y normas aplicables. 

La determinación de si un sistema de Control Interno es "eficaz" o no constituye una 

toma de postura subjetiva resultante del análisis de si están función ando eficazmente 

los cinco componentes en su conjunto. Este funcionamiento proporciona un grado de 

seguridad razonable de que los objetivos establecidos van a cumplirse.  

Personas 

El control interno es llevado a cabo por las personas miembros de una organización, 

mediante sus acciones. Son las personas quienes establecen los objetivos de la 

organización e implantan los mecanismos de control, cada persona o miembro de una 

organización posee una historia y conocimientos únicos, como así también difieren sus 

necesidades y prioridades del resto. Esta realidad sin duda afecta y por otra parte se ve 

afectada por el control interno. 

Seguridad razonable 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede brindar a 

la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la consecución de los objetivos 

de la organización, esto se debe a que los objetivos se ven afectados por limitaciones 

que son inherente al sistema de control interno, como ser: 

Decisiones erróneas. 

Problemas en el funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos humanos. 

http://www.ecured.cu/Proceso
http://www.ecured.cu/Gesti%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Sistema
http://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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Colisión entre 2 o más empleados que permita burlar los controles establecidos. 

1.4- Caracterización de los componentes del Control Interno. 

El control interno consta de cinco componentes, que se encuentran interrelacionados 

entre sí:  

 Ambiente de control: sienta las pautas para el funcionamiento legal y armónico 

de los órganos, organizaciones y demás entidades para el desarrollo de sus 

acciones que permitan reflejar la actitud asumida por la máxima dirección y el 

resto del colectivo en relación con la importancia del Sistema de Control Interno.  

 Gestión y prevención de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a 

los que enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y 

tratarlos.  

 Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y 

procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la organización.  

 Información y comunicación: los sistemas de información y comunicación 

permiten que el personal capte e intercambie la información requerida para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.  

 Supervisión y monitoreo: para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de 

acuerdo con las circunstancias, deber ser supervisado. 

Dada la interrelación y dinamismo existente entre estos diferentes componentes, 

permite inferir que el sistema de control interno no es un proceso lineal y en serie donde 

un componente influye exclusivamente al siguiente, sino que es un proceso interactivo y 

multidireccional, donde cualquier componente  influye en el otro.  

Ambiente de Control 

Es la base para conformar a los restantes componentes, refleja la actitud asumida por la 

alta dirección de la entidad en relación con la importancia que confieren al control 

interno, su incidencia en todas las actividades de la entidad y sus resultados. Se basa 

en aspectos claves tales como la filosofía y estilo de dirección, la estructura de la 

entidad, valores éticos, integridad, competencia profesional, adhesión a las políticas, 

metas y objetivos establecidos, grado de independencia de los dispositivos de auditoría 

interna y la preparación del personal que lo integra. La esencia de cualquier negocio es 
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su gente - sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos, la 

competencia y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor que dirige la entidad 

y el fundamento sobre el cual todas las cosas descansan.4 

Las normas del componente son:  

a) Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

b) integridad y valores éticos. 

c) Idoneidad demostrada. 

d) Estructura Organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

e) Políticas y prácticas en la gestión de recursos Humanos. 

Gestión y Prevención de Riesgos 

La Gestión de Riesgos es un proceso lógico y sistemático que puede ser utilizado 

cuando  se  toman  decisiones  para  mejorar  la  efectividad  y  eficiencia.  Debe  ocurrir 

durante todo el desarrollo e implantación de una política, programa o proyecto, pues es 

el  proceso  social  complejo  que  conduce  al  planeamiento  y  aplicación  de  

políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y 

controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y 

servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos a través de 

actividades de prevención, mitigación, preparación y atención de emergencias y 

recuperación post impacto.5 

Con la implementación de este compone se debe lograr Identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y determinar 

la  forma  en  que  deben  ser  gestionados  con  la  formación  y  ejecución  del  plan  

de prevención. 

El riesgo es la posibilidad que ocurra un acontecimiento aleatorio que produzca daño o 

pérdidas  a  los  intereses  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  puede  estar 

condicionada por factores internos o externos. Para limitar los riesgos que afectan a la 

                                                 
4 Auditoria en la Administración  Pública 

 
5 http://m.monografias.com/trabajos48/gestion-riesgos 

 

http://m.monografias.com/trabajos48/gestion-riesgos


17 

 

organización se debe realizar a través de un análisis donde se identifiquen los puntos 

débiles. 

En las entidades se realizan modificaciones en su estructura, principalmente aquellas 

que  se  encuentran  en  el  procedo  de  perfeccionamiento  empresarial,  donde  se 

necesitan mecanismos orientados hacia el funcionamiento futuro de la organización y 

así detectar los riesgos asociados con los cambios internos y los cambios del entorno 

donde se desarrollan. 

Las normas del componente son: 

a) Identificación de riesgos y detección del cambio. 

b) Determinación de los objetivos de control. 

c) Prevención de riesgos. 

Actividades de Control  

Las actividades de control son los procedimientos y acciones que se lleva a cabo en la 

entidad relacionados con todas las operaciones que se ejecutan en la organización 

dirigida  controlar el cumplimiento de los objetivos y enfrentar los riesgos asociados a 

estos. Las actividades de control  se encuentran en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones que se realizan, es muy importante que todas las 

actividades se encuentren combinadas y que formen una estructura adecuada. 

Existen tres tipos de control: 

Control  previo a  partir  de  establecer  los  parámetros  que  serán  utilizados  para 

controlar el proceso;  se realiza un control al comienzo del mismo que debe de indicar 

los problemas que se van a presentar en el cumplimiento de los objetivos. 

Control  operativo se  realiza  en  el  desarrollo  del  proceso  y  como  consecuencia de    

sus  resultados  se  toman  las  medidas  pertinentes  para  lograr  los  objetivos 

propuestos. 

Control  posterior evalúa  la  actividad  una  vez  concluida.  Los  resultados  del control  

no inciden en el proceso ni en sus resultados, sino que es utilizado para la prevención  

de acciones futuras. 

Las normas del componente son: 
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a) Coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de 

autorización. 

b) Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

c) Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

d) Rotación del personal en las tareas claves. 

e) Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

f) Indicadores de rendimiento y de desempeño. 

Información y Comunicación 

El sistema de información y comunicación juega un papel muy importante dentro de la 

organización,  debe  permitir  que  todo  el  personal  de  la  entidad  intercambie  la 

información necesaria para desarrollar, gestionar y controlar todas las operaciones, las 

personas deben conocer en tiempo todo lo relacionado con sus responsabilidades. 

Debe existir una buena comunicación tanto interna como externa que fluya en todas 

direcciones y que favorezca el flujo de las operaciones y la toma de decisiones en el 

momento oportuno. 

Todas  las  actividades  que  se  realizan  en la  organización  están  relacionadas  o  de 

alguna forma dependen del sistema de información para desarrollar sus operaciones, 

no se concibe una organización sin un sistema de información y comunicación. Todo el 

personal debe tener conocimiento de las actividades de control y sobre la necesidad del 

cumplimiento de estas para cumplir los objetivos y tener presente que sus actividades 

están relacionadas con las de los demás. 

Para lograr una comunicación abierta y efectiva está fuera del alcance de los manuales 

de políticas y procedimientos. Depende del ambiente que reina en la organización y del 

tono que da la alta dirección. 

Las normas del componente son: 

a) Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

b) Contenido, calidad y responsabilidad. 

c) rendición de cuentas. 

Supervisión y Monitoreo 
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La supervisión consiste en una revisión continua por parte del personal capacitado. El 

área más importante de supervisión corresponde a la auditoria interna. La dirección de 

la entidad debe garantizar que exista una estructura adecuada y eficiente para evaluar 

la  calidad  del  control  interno  y  realizar  una  valoración  y  estimar  los  resultados 

esperados y si es necesario hacer modificaciones. 

El personal debido a su naturaleza humana, esta propicio a cometer errores, por lo 

tanto  el  control  interno  debe  ser  supervisado  y  evaluado  sistemáticamente  para 

determinar  si  este  se  desarrolla  de  forma  esperada.  Es  necesario supervisar 

sistemáticamente los controles establecido para asegurarse del resultado de todos los 

procesos, que funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que 

cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y 

efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad 

que ofrecían antes. 

Las normas del componente son: 

a) Evaluación y determinación de la eficiencia del Sistema de Control Interno. 

b) Comité de prevención y control. 

1.5- La Gestión por Procesos. 

En la actualidad las organizaciones en función del cumplimiento de sus objetivos, están 

constantemente implementando mejoras en su gestión, disímiles son los modelos de 

gestión, por eso la relación entre la gestión por procesos y el  Sistema Control Interno. 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 

Organización basándose en los procesos, se definen estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un 

resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. Se llama 

Gestión de Procesos a la metodología empresarial cuyo objetivo es establecer la mejora 

continua de las actividades desarrolladas, es mejorar la eficiencia a través de la gestión 

sistemática de los procesos, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar  y  

optimizar  de forma  continua, es  el  conjunto de recursos y actividades 

interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los 

recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 
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métodos.6Los procesos se consideran la base operativa de gran parte de las 

organizaciones y gradualmente  se  convierten  en  la  base  estructural  de  un  número  

creciente  de empresas,  puede  ser  realizado  por  una  sola  persona,  o  dentro  de  

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

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

o  menor medida7  . Cada área se responsabiliza del conjunto de actividades que 

desarrolla; y no se comprometerán con el proceso en concreto. 

Todos los procesos claves y relevantes tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos: 

planificar, implantar, revisar y mejorar8. Tienen que tener indicadores que permitan 

visualizar  de  forma  gráfica  la  evolución  de  los  mismos.  Deben  ser  planificados, 

asegurarse de su cumplimiento, servir para realizar el seguimiento y tiene que utilizarse 

para ajustar y establecer objetivos. Han de ser auditados para verificar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los mismos. Para esto es necesario documentarlos mediante 

procedimientos. Según Ponjuán9, un proceso puede definirse como un “… símbolo de 

actividad. Quiere esto decir, que todo proceso implica una actividad, una transferencia, 

un movimiento, un cambio”.10 

El enfoque basado en procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de los 

procesos desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos (ISO 9000:2000) ,11 no es más que los procesos, las entradas, las salidas y los  

flujos de información estos se definen como: 

                                                 
6 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf 

 
7 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf 

 
8 http://moodle.uho.edu.cu 

 
9 Ponjuán Dante G, Villardefrancos Álvarez MC, León Santos M. Principios y métodos para el mejoramiento 

organizacional. 

 
10 http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci11506.htm 

 
11 http://www.iram.com.ar/Documentos/Certificación/Sistemas/ISO9000_2000/procesos.pdf 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci11506.htm
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Procesos12: Son cada una de las acciones que intervienen y se interrelacionan en el  

sistema  que  permiten  la  evolución  del  ciclo  de  vida  de  la  información,  donde  las 

entradas a un proceso del sistema pueden constituir la salida de otro y a la inversa. 

Entradas: Se definen por las necesidades de las personas y las fuentes de información 

procedentes, tanto internas como externas.  

Salidas: Constituyen  la  conclusión  del  ciclo  de  vida  de  la  información,  posibilitan 

disponer de productos y servicios de información con valor añadido y deben garantizar 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad de usuarios a la que se vincula el 

sistema con las exigencias de calidad que ellos demandan o necesitan. 

Flujo de información: Es el tránsito de la información, desde las entradas por cada 

uno de los procesos, hasta las salidas. En el paso de la información, desde las entradas 

a las  salidas,  intervienen  una  serie  de  procesos  ordenados  que  se  relacionan 

estrechamente por medio de diversos flujos. 

El enfoque basado en procesos o gestión por procesos en las organizaciones es la 

forma  más  eficaz  para  desarrollar  acciones  que  satisfagan  las  necesidades  de  

los usuarios internos y externos con información relevante, oportuna y precisa que 

facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

Clasificación de los Procesos: 

Los procesos se clasifican en tres tipos13: 

Estratégicos: son los procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por 

la alta dirección en conjunto.  

Operativos: están destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las 

políticas y estrategias definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. 

De estos procesos se encargan los directores funcionales, que deben contar con la                                                                         

cooperación de los otros directores y de sus equipos humanos. 

                                                 
12 Moreira Delgado MC. La gestión por procesos en las instituciones de información. Acimed. 2006; 14(5) 

 
13 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf 

http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf
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Apoyo: son aquellos procesos que no están directamente ligados a las acciones 

desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los 

procesos operativos. 

Principios de la Gestión por Procesos: 

Los  procesos  existen  en  cualquier  organización  aunque  nunca  se  hayan 

identificado ni definido. Constituyen lo que se hace y cómo se hace. En una 

organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en algún 

proceso. No existen procesos sin un producto o servicio, no existe cliente sin un 

producto o servicio y no existe producto o servicio sin un proceso.14 

El mapa de procesos y diagrama de flujo son herramientas que ayudan a comprender y 

analizar los procesos, sin embargo su uso y utilidad es bien diferente. Ambos tienen un 

gran auge internacional por todos los elementos que al mismo se le han insertado, por 

ejemplo muchas veces en las empresas se realizan actividades que no agregan valor 

alguno, las cuales pueden ser identificadas si se realiza un mapa de procesos. 15 

Mapa de Procesos 

El  Mapa  del  proceso(Anexo 8) está  enfocado  a  entradas,  salidas,  interrelaciones  

entre participantes, desarrollo secuencial del proceso. Son de gran ayudan para 

establecer las relaciones cliente – proveedor interno. Para limitar el proceso dónde 

empieza y dónde acaba, qué incluye el proceso. Además de descubrir redundancias 

(muchos participantes en una misma actividad) ,detectar  carencias(actividades  que  

creíamos  que  se  realizaban  pero  no  se realizan)y detectar vacíos en la 

responsabilidad( actividades sin responsable).  

  

El Diagrama de Flujo 

El Diagrama de flujo está enfocado al flujo de la actividad física y de información y a 

entender la lógica de la actividad, de gran utilidad para: descubrir repeticiones, detectar 

                                                 
14 http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf 

 
15 http://www.delfos.co.cu/boletines/bsa/PDF/GBP1.pdf 

http://www.delfos.co.cu/boletines/bsa/PDF/GBP1.pdf
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entorpecimientos en la actividad: exceso de decisiones, descubrir tomas decisiones 

imprecisas.  

El  Diagrama  de  flujo  no  tiene  en  cuenta  a  los  participantes  ni  sus interrelaciones.  

1.6 -Disposiciones legales del MINSAP sobre Control Interno. 

El MINSAP organismo al cual nos subordinamos tiene en su poder la Guía  de 

Autocontrol adaptada a las características para un mejor funcionamiento del Sistema de 

Control Interno. (Anexo No.1) 

 Objetivos Generales  

Verificar el cumplimiento de las normas y principios de obligada observancia  

establecidos por la Contraloría General de la República de Cuba  (C.G.R.C), en relación  

con la implementación del Sistema de Control Interno en los órganos, organismos, 

organizaciones y entidades. 

Objetivos Específicos 

Evaluar en correspondencia con el cronograma de trabajos realizados por órganos, 

organismos, organizaciones y entidades, la implementación del Sistema de Control 

Interno y verificar el cumplimiento de los plazos definidos en el mismo. 

Marco Teórico y Referencial 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 60/11 de la C.G.R., los jefes de los 

órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales 

establecen en un término de sesenta (60) días naturales, la definición de los plazos 

para el diseño e implementación de los Sistemas de Control Interno, de cada una de las 

organizaciones y entidades que se le subordinan o de las cuales son órgano de 

relación. 

Generalidades 

Esta verificación la realizarán los auditores del Sistema Nacional de Auditoria en cada  

órgano, organismo, organización y entidad, estando encaminada a evaluar la 

elaboración y el cumplimiento de los cronogramas de trabajo para el diseño e 

implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo con la fecha en que se 

realiza la acción de control. 

Consideramos oportuno realizar algunos comentarios sobre el contenido de la Guía. 
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Se ha organizado en dos partes, la No. I con  los requerimientos y el formato de la  

Resolución. 60/11 y la Parte No. II  adecuando los temas económicos del componente 

Actividades de Control.  

En general hemos pretendido llevar al contenido los  aspectos principales que 

establecen las regulaciones vigentes, en consonancia con la  realización práctica por 

los ejecutores, además de medir el desempeño, ilustra lo que se debe hacer en cada 

actividad.   

Otra exigencia que hemos introducido es la presentación de las evidencias como forma  

de comprobar la veracidad  del cumplimiento de la norma. 

Parte No. I  

En la norma Idoneidad Demostrada incluimos la  Capacitación haciendo énfasis en  

áreas en las cuales es necesario elevar la oferta de cursos afines al contenido laboral 

del personal en funciones.  

En la norma Estructura Organizativa y Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

destacamos la confección del  Manual de Organización y Funcionamiento Interno  y los  

Manuales de Organización y  Procedimientos de las Áreas de Responsabilidad que por 

la prestación que realizan lo requieran. Vice Direcciones,  Departamentos,  Centros de 

Gastos y Unidades  Menores. 

Aclaramos que no se trata de los manuales de procedimientos  técnicos elaborados 

para dar salida al proceso producción.  En este caso nos referimos a manuales 

administrativos. 

En la norma Prevención de Riesgos se omiten  áreas y actividades en las que no es 

usual evaluar los riesgos. Hay riesgos en todas las áreas y puestos  de trabajo, lo que 

ocurre es que la práctica diaria  se ha encargado de minimizarlos. De lo que se trata 

ahora es de revisar los procesos y evaluar los que son relevantes y no tienen medidas 

de control.    

Parte No. II  

Esta parte va dirigida a evaluar el cumplimiento de los Subsistemas de Control 

Económico,  y otras actividades administrativas, comerciales etc. es un requerimiento  
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del Componente Actividades de Control en la Norma: Documentación, registro oportuno 

y adecuado de las transacciones.  

Se ha organizado de acuerdo con la estructura general que presentan las unidades,  

con el propósito de que cada responsable evalúe la actividad a su cargo.  

Particular significación hemos otorgado al Área que tiene a su cargo la administración 

de los almacenes  y el cumplimiento de las normas inherentes a esta actividad.  

1.7-Evaluación del Control Interno  dentro de la Resolución 340/12 Normas 

Cubanas  de  Auditoria de la  C.G.R.C. 

La evaluación del Sistema de Control Interno dentro de la Resolución 340/12 Normas 

Cubanas de Auditoria de la CGRC de la siguiente forma: 

Norma General  No.100-399 Principios generales, atributos y responsabilidades, 

Norma No.100-Objetivos y principios generales de la auditoria. 

El propósito de esta norma es definir los objetivos de cualquier tipo de auditoria que se 

ejecute, los objetivos son: 

 Calificar el estado del Sistema de Control Interno y evaluar la efectividad de las 

medidas de prevención. 

 Fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera mediante la 

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

de las medidas adoptadas. 

 Fomentar la integridad, honradez y probidad de los directivos y colectivos 

laborales, con el interés de elevar la economía, eficiencia y eficacia en la 

utilización de los recursos del Estado. 

Norma General No. 400-699  Evaluación del riesgo y respuesta a los  riesgos 

evaluados, Norma Especifica No.400  Planeación, Norma de documento 

No.400-1 Aspectos esenciales a considerar en el conocimiento del  sujeto a         

auditar. Dentro de la planeación específicamente en la segunda fase ,conocimiento 

del sujeto a auditar :la cual se realiza con el propósito de evaluar a priori el Sistema 

de Control Interno del sujeto a auditar ,determinando la existencia o no de 

limitaciones y riesgos en los procesos  ,actividades y operaciones que conllevan al 

incumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos.  Los 39 aspectos  a 
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considerar dentro del conocimiento del sujeto a auditar son realmente abarcadores 

para  la obtención a priori16 del Sistema de Control interno.    

1.8-Metodología  para  perfeccionar  el Sistema  de  Control  Interno  en la 

Sucursal Servicios Médicos  de Holguín basado en  la Resolución 60/11  de la 

CGRC. 

 Para perfeccionar el Sistema de Control Interno basado en  la Resolución 60/2011   de 

la CGRC, se propone usar una metodología que está compuesta por 4 fases a ejecutar: 

 Primera Fase: Planificación  

1- Caracterizar la entidad 

2-  Elaborar del cronograma de perfeccionamiento  de la Resolución 60/2011 CGR. 

 Segunda Fase: Diagnóstico actual del Control Interno. 

1. Aplicar la Guía de autocontrol adecuada. 

2. Realizar  encuestas y entrevistas a los dirigentes y trabajadores 

3.  Enunciar fortalezas y debilidades por cada componente. 

Tercera Fase: Ejecución del perfeccionamiento 

Ambiente de control  

1) Divulgar e informar a través de matutinos, murales, debates, charlas, lo referido al 

contenido de la R/S 60/2011 de la C.G.RC. a todos los trabajadores de la entidad. 

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

referido a la R/S 60/2011 de la C.G.RC. 

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

trabajadores en general. 

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

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

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

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

para analizar su contenido. 

                                                 
16 Priori: preliminar 

 



27 

 

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

económicos, financieros, laborales y jurídicos. 

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

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

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

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

autoridad. 

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

Disciplinario y Reglamento de Estimulación, a todos los trabajadores, con las evidencias 

de las acciones realizadas. 

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

dirigentes, funcionarios y técnicos. 

10)Evaluar  sistemáticamente  todos  los  meses  en  los  Consejos  de  Dirección  el  

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

las evidencias en el acta. 

11) Coordinar el análisis a través de las asambleas de afiliados mensuales con los 

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

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

pertenencia. 

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

trabajadores, cumplimentando lo establecido por el MTSS. 

13) Implantar el mecanismo de control que permita el acceso de la información de la 

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

14) Tenencia de los siguientes documentos normativos: 

15) Resolución de Constitución de la Entidad, 

16) Resolución de Constitución de los Órganos de Dirección y Consultivos. 

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

Objetivos. 

18) Convenio Colectivo de Trabajo. 

19) Reglamento Interno 
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20) Reglamento de Estimulación 

21) Actas del Consejo de Dirección 

22) Actas de las asambleas de afiliados. 

23) Principales contratos y obligaciones. 

24) Plantilla aprobada 

25) Estructura y diagrama organizacional. 

26) Funciones, facultades y responsabilidades del Director y sus subordinados. 

27) Política sobre selección y captación del personal. 

28) Plan de Capacitación de la Entidad, y por trabajadores. 

29) Procedimiento de la evaluación de Desempeño. 

30) Proyección estratégica. Objetivos de trabajo. Criterio de Medidas. 

31) Identificación de los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la entidad. 

32) Plan anual de Actividades, mensuales e individual de dirigentes, funcionarios y 

técnicos. 

33) Plan de ingreso y gastos. 

34) Interpretación de los estados financieros. Indicadores fundamentales. 

35) Flujo de efectivo 

36)Cronograma  para  la  supervisión  a  las  áreas  de  la  Sucursal y  entidades 

subordinadas. 

37) Plan de comprobación económica. 

38) Métodos y estilos de dirección. 

39) Estructura contable y financiera de la Entidad. 

40) Estructura del proceso productivo y de distribución y venta de la Entidad. 

41) Certificaciones Comerciales en MN y MLC. 

42)Cuadro  de  responsabilidades  administrativas  y  tomas  de  decisiones  de  los 

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

43) Formulario de los índices de consumo. 

Gestión y prevención de riesgos 

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

medidas  de  actualización  del  Plan  de  Prevención  de  Riesgo,  previstos  por  la  R/S 
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60/2011 de la C.G.R.C 

1. Identificar los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la entidad. 

2. Elaborar los procedimientos capaces de captar e informar oportunamente los 

cambios registrados en el ambiente interno y externo. 

3. Analizar sistemáticamente en las reuniones de las áreas, talleres, los nuevos 

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

Riesgos, de acuerdo a las condiciones concretas de cada área. 

4. Coordinar con el Sindicato, ANEC y otras organizaciones para realizar en sus 

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

Plan de Prevención de Riesgos. 

5. Realizar la estimación de riesgo siempre que sea posible, tener en cuenta la 

valoración de la pérdida que puede provocar. 

6. Determinar  los  objetivos  de  control,  de  acuerdo  a  los  diferentes  procesos, 

actividades y operaciones que se realizan en la entidad. 

7. Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos de la entidad, tener en cuenta los riesgos 

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

  Anexo I0, de la R/S 60/2011 de la C.G.RC. 

Crear el canal de comunicación entre el Consejo de Dirección y los trabajadores para la 

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

cumplimiento. 

Actividades de Control 

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

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

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

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

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

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

consistencia, responsabilidad y limitación de autonomía. 

4. Definir, actualizar, guarda y custodia de la documentación primaria. 
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5. Definir  los  niveles  y  personas  con  autorización,  para  los  diferentes  actos, 

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

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

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

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

los recursos, activo y registros. 

Incluye: 

Personas autorizadas, amparadas por Resolución. 

 Personas con actas firmadas de responsabilidad. 

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

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

comunicación: 

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

siguiente: 

Plan de Seguridad Informática. 

 Manual del usuario de los sistemas en explotación. 

 Certificación por el fabricante de los programas que se utilizan. 

 Programa actualizado contra virus. 

11. Indicadores de desempeño. 

 Diseñar un boletín con los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de  

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

Entidad. 

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

Información y Comunicación. 

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

comunicaciones de la entidad. 

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

nivel de dirección. 

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

diferentes puestos de trabajos. 
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Organismo superior 

Áreas 

Fábricas 

Puesto de Mando 

Alta dirección 

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

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

Comisiones de Trabajo, etcétera).Diseñar la forma y el contenido de las rendiciones de 

cuenta de los cuadros y funcionarios. 

Supervisión y Monitoreo 

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

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

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

la entidad. 

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

correctivas  y  preventivas  pertinentes  para  fortalecer  el  Sistema  de  Control 

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

diferentes acciones de control que se realicen en la entidad. 

3. Diseñar el mecanismo de autocontrol sistemático, que garantice su función de 

control  con  la  guía  de  autocontrol  emitida  por  la  C.G.R.  la  cual  adecua  y 

actualiza, en correspondencia con su actividad y características. 

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

cual debe ser evaluado por órgano colegiado de dirección. 

5. Cumplir  con  el  plan  de  auditorias  internas,  inspecciones  y  comprobaciones 

económicas de la entidad, dejando evidencias de esas acciones. 

6. Establecer el funcionamiento del Comité de Prevención y Control, de acuerdo a sus 

funciones y atribuciones como órgano asesor, debe dejar evidencia de todo su trabajo. 

Cuarta Fase: Seguimiento. 

1. Elaborar el Plan de acción para perfeccionar  la implantación de la Resolución 

60/2011 de la C.G.R.C. 
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CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA PERFECCIONAR EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA SUCURSAL SERVICIOS MEDICOS 

CUBANOS HOLGUIN BASADO EN  LA RESOLUCION 60/11  DE LA C.G.R.C   

 

Con el propósito de darle una solución  al problema abordado en esta  investigación y 

tomando como base la construcción del marco teórico, en este capítulo se realiza una 

caracterización de la entidad objeto de estudio y se expone la propuesta de un plan de 

acciones a seguir para el mejor funcionamiento del Sistema de Control Interno de  la 

Sucursal de Servicios Médicos Cubanos de Holguín, tomando como referente las 

adecuaciones a las condiciones y particularidades de los servicios del turismo de salud.  

 

2.1- Planificación. 

Caracterización de la entidad objeto de estudio 

La  Sucursal Servicios Médicos de Holguín  se encuentra en la Comunidad Terapéutica 

Villa El Cocal , ubicada en la Carretera Central a Bayamo Kilómetro 781 en el barrio 

Providencia, Municipio Holguín, a sólo 1 Kilómetro del Aeropuerto Internacional Frank 

País y a 11 Kilómetros de la ciudad de Holguín, ocupando un área de 10 000 m².  Fue 

construida por la Constructora del MINAZ en su inicio para explotarla como Casa de 

Visita, luego en 1990 la recibió la UNECA Constructora del Turismo quien la culminó y 

el 10 de Octubre de 1990 abrió sus puertas para dar servicio  al Turismo Internacional 

como una Villa de tránsito perteneciente a la Compañía Hoteles del Grupo Cubanacan. 

Más tarde, respondiendo a una estrategia de crecimiento de las capacidades para el 

tratamiento de la drogadicción; por su alta demanda en la única instalación que 

prestaba ese servicio (Villa El Quinqué) y por reunir las condiciones estructurales y de 

personal se le dio la tarea de entrar en este negocio como un reto y una muestra de 

confianza en sus trabajadores y directivos. Así se constituyó la Comunidad Terapéutica  

Internacional Villa El Cocal el 17 de Diciembre de 1997 perteneciente a la compañía 

Cubanacan Turismo y Salud con categoría 3  estrellas.  Su nombre proviene de la gran 

cantidad de cocoteros que rodean la instalación. En julio del 2015 cambiamos de 



33 

 

organismo pasando a ser la Sucursal de Servicios Médicos Holguín, perteneciente al 

MINSAP; por el amplio desarrollo en el área de farmacias y ópticas internacionales.  

En un ambiente tropical donde abundan las flores y cocoteros de sus jardines se 

levantan 7 bloques habitacionales de 2 plantas para pacientes  y acompañantes en uso 

con 28 habitaciones, uno de los  bloques con habitaciones dedicadas al programa 

médico y  un área de administración, economía y recepción hotelera.  

Cuenta con edificio que abarca restaurante, cocina, almacenes, aseguramiento técnico 

material nevera de congelación y sala de ergoterapia. En el área de la piscina se 

encuentra la tienda  aunque ahorra esta inhabilitada y   piscina plástica rectangular de 

25 metros de largo y 10 de ancho. En el ranchón radica el gimnasio con sauna. 

Precio  y variedad 

El programa de rehabilitación completo tiene un costo de $16000.00 CUC, distribuido de 

la siguiente forma: 

Semana de Evaluación: $2500.00 CUC que incluye: 

Exámenes clínicos, hematológicos e imaneológicos (7 días) 

Alojamiento del paciente y acompañante por 15 días con plan AP (desayuno, almuerzo 

y cena) 

Transfer in/out 

Boletos aéreos Habana-Holguín-Habana del paciente y acompañante 

Fases de tratamiento: $4500.00 CUC por mes: 

Internamiento del paciente por 90 días con plan (desayuno, almuerzo y cena) 

Cumplimiento del programa terapéutico 

A  partir del 4to mes el costo de tratamiento tendrá un descuento del 10% ($135.00 

CUC por día) 

El pago del programa se realizará de forma anticipada 

Lo anterior no incluye: 

Servicios farmacéuticos que no corresponden al tratamiento de rehabilitación 

Servicios de lavandería y tintorería 

Transfer por salidas terapéuticas 

Llamadas Telefónicas o Fax 
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Trámites migratorios 

Las formas de pago son las siguientes: 

o A través de la Agencia emisora,  la cual cobra una comisión que puede ser del 

15% (Easy travels, Belraysa, el 20% (Gaviotatours, Sol y Med, Havanatur), 

GEOMEDICA, Turismo y Salud Representación, Viajes Guamá. 

o Con tarjeta de crédito o efectivo directamente en la clínica. 

El paciente viaja por primera vez con un primer acompañante el cual está incluido en su 

semana de evaluación y siete días más, que puede ser al inicio o al final del tratamiento 

con derecho a alojamiento y alimentación plan AP (desayuno, almuerzo y cena) y 

transfer in-out aeropuerto. 

Segundos y terceros acompañantes pagarán $54.00 CUC diarios desde el comienzo del 

programa, al igual que el primer acompañante que desee prolongar su estancia más 

allá  de las dos primeras semanas con derecho a los  servicios mencionados 

anteriormente. 

En caso  de que el cliente abandone el tratamiento por voluntad propia o indisciplina 

antes de concluir su programa de rehabilitación se le reintegra el dinero a través de la 

agencia o en efectivo según corresponda. 

El producto que oferta las Clínicas teniendo en cuenta la posición en que lo ubican los 

clientes se puede definir como un producto esperado, debido a que cubre las 

expectativas mínimas de los pacientes en cuanto a confort en los servicios de 

restauración y alojamiento, y alcanzando mejores resultados en los servicios médicos 

viendo superadas sus expectativas con el tratamiento. 

Consideramos que el elemento concluyente y que muchas veces influye en la selección 

del producto por los clientes, independientemente del precio y de la calidad, y que 

mitiga las expectativas no satisfechas, es el prestigio y la calidad del equipo médico de 

la instalación que se inserta dentro de la imagen que ha dado Cuba de sus servicios 

médicos, fundamentalmente en América. 

Promoción 
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La promoción la realiza directamente la Compañía Cubanacan Turismo y Salud y las 

agencias emisoras. Se realiza con el objetivo de atraer a clientes y de intercambiar 

información con otras instalaciones, médicos, acerca de este tipo de tratamiento. 

Se lleva a cabo a través de: materiales impresos, audiovisuales y promocionales, 

participación en ferias, eventos y misiones comerciales. 

Soportes impresos: 

Carpetas temáticas: Proporcionan información especializada sobre programa médico, 

características institucionales, etc. Están dirigidas a agencias especializadas, 

instituciones médicas, especialistas, asociaciones, fundaciones y organizaciones sobre 

la droga, eventos especializados. 

Sueltos temáticos: Proporcionan en un formato ligero información temática e 

institucional. Dirigidos al   gran público, a todas aquellas personas interesadas en 

conocer las características del producto. 

Soportes audiovisuales: 

Vídeo programas sobre la adicción. 

Soportes promocionales: 

 Proporcionan informaciones más específicas acerca del producto, del tratamiento, 

además de brindar vías de contactar con los encargados de venderlo. Dirigidos al   gran 

público, a todas aquellas personas interesadas en conocer las características del 

producto. 

Cada año los integrantes de los Equipos Médicos participan en  eventos 

latinoamericanos e internacionales donde tienen la oportunidad de dar a conocer el 

programa en conferencias, universidades, además de intercambiar con otros 

profesionales de la rama y con los medios de  comunicación de esos países. 

Caracterización de la demanda 

Como principal mercado se tiene al latinoamericano aunque se  han  atendido a 

pacientes procedentes  de España, Suiza, Canadá, Irlanda, Italia, Austria,  Alemania, 

Mozambique y Zimbabwe, aunque con una pequeña representatividad. Dentro de los 

Países con mayor participación  en número de casos atendidos se encuentran: 
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Venezuela, Chile, Colombia, Puerto Rico, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, 

Angola y Bolivia. 

En América Latina, como expresa la Organización Panamericana de la Salud, el 

consumo de drogas causante de dependencia, si bien es menor que en Estados Unidos 

y Canadá, en la  década de los 90 manifestó una tendencia a aumentar en forma 

sostenida, con algunas particularidades como es el caso de la Marihuana en Brasil y los 

derivados de la Coca en los países andinos. Se estima que entre el 10-30 % de los 

adolescentes en América Latina ha tenido experiencia en el consumo de drogas. 

Es reconocido por  expertos en salud pública que entre las primeras epidemias 

llamadas modernas está la farmacodependencia, que pone en peligro el desarrollo 

humano en el planeta. En el continente americano el 10% de la población abusa del 

consumo de bebidas alcohólicas y  entre el 4% y el 9 % consume drogas causantes de 

dependencia, con sus consecuencias funestas para la salud de nuestros pueblos. 

Teniendo en cuenta el alto por ciento de consumo de drogas en América Latina y el 

Caribe sumado a la  existencia de factores que han contribuido a la expansión de esta 

pandemia de la drogodependencia como son: las facilidades de transportación, 

migraciones y rapidez de las comunicaciones, así como la situación económica y la 

corrupción que predomina en el continente; se puede deducir que existe una gran 

cantidad de personas que requieren  atención médica especializada para enfrentar la 

adicción, servicio que ofrecen Las Villa  Cocal y Villa El Quinqué. Ubicada en un entorno 

eminentemente natural, rodeado de una abundante vegetación, y en un ambiente 

apacible y saludable donde se les ofrece  a los pacientes la tranquilidad que necesitan 

para recibir el tratamiento con la efectividad requerida. 

 Al inicio de la década de los 90 Cubanacán Turismo y Salud estableció un convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Cubanacan, el cual 

ha permitido la expansión de los servicios de atención médica internacional a cerca de 

60 instituciones de servicios a lo largo y ancho de todo el país.  

En la región de Norte, Centroamérica y el Caribe se consigna la existencia de otras 

instituciones profesionales dedicadas a la rehabilitación y reinserción social de fármaco 
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dependientes pero su número es limitado. Existen instituciones dedicadas a este 

servicio en Venezuela, Chile, México, Colombia y Estados Unidos entre otros países. 

 Las Comunidades Terapéuticas Cocal-Quinqué no poseen suficiente información 

relacionada con entidades competidoras, debida a que la actividad comercial la 

desarrolla la Cía. en su Casa Matriz. 

Las Villas tienen características distintivas en su tratamiento y en la estructura de la 

instalación que la diferencian de otras instituciones similares en América Latina y el  

mundo, a pesar de que el objetivo del tratamiento y los pacientes que atiende sean los 

mismos.  

Ejemplos de estas instituciones similares en el  mundo son las siguientes: 

CLÍNICA MONTE FÉNIX: Centro que brinda tratamientos similares al de la sucursal 

(México) 

MONT SINAÍ: Ubicado en los Estados Unidos, es uno de los más prestigiosos centros 

de atención a adicciones en América y en el mundo. 

HOGARES CREA: Su tratamiento está basado en la autoayuda sin el auxilio de 

profesionales (Puerto Rico, Venezuela y Colombia). 

HOGARES NUEVA VIDA: (Venezuela) 

FUENTE  BRETAÑA: Chile 

Ventajas ante la competencia 

Variadas pueden ser las preocupaciones del visitante al momento de escoger su 

destino turístico: la salud de la población receptora, enfermedades transmisibles,  la 

calidad del agua y de las playas, la higiene en la manipulación de los alimentos, la 

contaminación medioambiental, su seguridad personal y de los viales, así como el 

acceso a servicios médicos confiables, parecen ser las de mayor trascendencia. 

Los visitantes de países desarrollados encuentran en Cuba una estructura de 

mortalidad general semejante a la de sus países de origen, y aquellos que provienen de 

países en desarrollo, estarán en condiciones favorables en comparación con los de sus 

países de procedencia. 

Desde el punto de vista educacional, Cuba ha obtenido importantes logros que 

caracterizan a sus habitantes como un pueblo culto y de científicos. El país dispone de 
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una amplia red de instalaciones culturales, muchas de las cuales ofrecen sus 

actividades al turismo. 

En cuanto a los aspectos legales vigentes, en el país existe todo un sistema legal, 

expresado a través de disposiciones, decretos, leyes y normas que las empresas 

cubanas deben considerar y cumplir en el desarrollo de sus actividades. 

Sobre la protección del medio ambiente, también se establecen disposiciones y 

regulaciones que deberán considerar las organizaciones, como responsabilidad social 

incluidas las instalaciones turísticas. 

El entorno económico cubano ha cambiado significativamente en los últimos años, la 

economía ha obtenido una gran reanimación, determinada esencialmente por el 

turismo, las producciones exportables tradicionales (azúcar, níquel, tabaco, pesca), y 

por la capacidad de lograr con su demanda de productos y servicios el desarrollo de 

otras ramas de la economía. 

El país dispone de grandes potencialidades en cuanto al factor humano, el cual posee 

un desarrollo científico técnico que es imprescindible utilizar eficientemente. 

Teniendo en cuenta el alto por ciento de consumo de drogas en América Latina y el 

Caribe sumado a la existencia de factores que han contribuido a la expansión de esta 

pandemia de la drogodependencia como son: las facilidades de transportación, 

migraciones y rapidez de las comunicaciones, así como la situación económica y la 

corrupción que predomina en el continente;  se puede deducir que existe una gran 

cantidad de personas que requieren atención médica especializada para enfrentar la 

adicción, servicio que oferta las Comunidad Terapéutica Cocal- Quinqué, poseedora de 

una ubicación geográfica y un ambiente natural favorable. 

Una ventaja importante es que los clientes pueden desarrollar un turismo protegido 

gracias a la vinculación con otras instalaciones del destino como restaurantes, hoteles, 

sitios históricos, etc. Además de contar con el apoyo de profesionales de diversos 

centros de enseñanza que les imparten cursos de superación de diferentes temáticas. 

Las clínicas cuentan con un personal médico especializado a tiempo completo, lo que 

posibilita que si el cliente necesita ayuda terapéutica pueda acceder a ella en cualquier 

horario y pueda recibir una atención individualizada. 
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Un elemento que facilita resultados positivos en el tratamiento y en la evolución del 

producto, ya que influye en la decisión de los pacientes y de sus familiares al optar por 

los servicios de las instalaciones, es la existencia en nuestro país de leyes rigurosas 

que prohíben el tráfico y consumo de drogas, La farmacodependencia no es un 

problema social masivo en Cuba. Esto les brinda a los clientes y a sus familiares un 

ambiente de seguridad. 

En la  posición interna se destaca Villa El Quinqué, primer centro de este tipo en el país, 

con una imagen creada, la calificación y profesionalidad del personal y la calidad 

reconocida de los servicios que presta. Esto y la gran demanda de estos servicios, 

principalmente en América latina, hizo que se incorporara Villa Cocal al tratamiento de 

la desintoxicación de drogas así como Villa Colibrí en Santiago de Cuba, Villa El Yarey 

en Granma y Elguea en Villa Clara. 

Son aspectos ventajosos: el tamaño y crecimiento del mercado, la disponibilidad de 

recursos humanos y técnicos en el territorio, las condiciones del medio que brinda 

seguridad y tranquilidad a los pacientes y la situación competitiva; con amenazas 

centradas en la construcción de instalaciones de igual tipo en países emisores de 

pacientes a Holguín, los sistemas de cobros y pagos y los efectos del bloqueo, que 

limitan el arribo de turistas y pacientes al destino. 

Turismo y salud es un producto en el mercado de mayor rentabilidad desde el punto de 

vista económico en el destino Holguín y tiene una posición favorable, tanto interna como 

externa (es fuerte y con oportunidades). 

Estructura Organizativa General: (Anexo 2) 

La Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín, posee una cultura organizacional 

que se caracteriza por sus empleados, su entusiasmo, creatividad e implicación que son 

nuestra principal fuente de ventaja competitiva, siendo por tanto, la gestión eficaz de los 

recursos humanos, tarea esencial de la Dirección de la empresa y por ello son el activo 

más importante de la entidad ya que actúan de acuerdo a los principios de: austeridad, 

confianza y competitividad. 

La estructura  de la Sucursal está formada por   varios departamentos funcionales de 

apoyo a las actividades fundamentales: 
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 Economía 

 Seguridad y protección 

 Recursos humanos,  

 Mantenimiento, informática, 

 Aseguramiento y transporte. 

Además cuenta con dos Villas Antidrogas Cocal y Quinqué:  

Cada villa cuenta con un administrador que es el encargado de responder ante la 

dirección por el correcto funcionamiento de los servicios que se prestan, para ello se 

apoya en las siguientes áreas: 

 Área de Alojamiento: Cuenta con un Especialista en Servicio de Alojamiento el 

cual se encarga de coordinar toda la actividad de recepción y alojamiento 

 Área de Cocina-Restaurante: Cuenta con un Cocinero A JB el cual se encarga de 

coordinar toda la actividad de cocina y restauración 

 Área de Servicios Médicos: Cuenta con un responsable médico que es el 

encargado de coordinar toda la actividad médica y de enfermería 

El Grupo Comercial:  

Grupo que una vez constituido coordinará toda la actividad de facturación y comercial 

de las líneas de negocios de la sucursal. 

El grupo de Ópticas: 

Esta estructura cuenta con un administrador que es el encargado de responder ante la 

dirección por el correcto funcionamiento de la actividad, para ello se apoya en las 

siguientes áreas: 

 Área de Ventas: Cuenta con un responsable del área que es el encargado de 

coordinar la atención y las ventas a los clientes 

 Área de Taller de Tallado: Cuenta con un jefe de brigada que es el encargado de 

coordinar la confección de las producciones   

El Grupo de Clínica y Farmacias:  

Esta estructura cuenta con un administrador que es el encargado de responder ante la 

dirección por el correcto funcionamiento de los servicios que se prestan, para ello se 

apoya en las siguientes áreas: 
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 Clínica Internacional: Cuenta con un responsable médico que es el 

encargado de coordinar la atención médica primaria al turista en el  Polo 

Turístico de Guardalavaca, Pesquero y Esmeralda, a través de los 

Consultorios Médicos en los Hoteles y de la Clínica Internacional 

 Farmacia: Cuenta con un jefe de farmacia que es el encargado de 

coordinar la venta de medicamentos, productos de para farmacia y 

accesorios en las Farmacias Internacionales, ubicadas en la clínica 

internacional del Polo Turístico de Guardalavaca, en los Hoteles  y en la 

Casa de Venta de Efectos Médicos y Ópticos. 

Objeto Social 

Comercializar y prestar servicios médicos, asistenciales de salud, docentes, 

académicos y profesionales vinculados a la salud en el exterior y en Cuba   

Misión 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes/pacientes, ofertando 

programas médicos y académicos caracterizados por un alto nivel científico, profesional 

y tecnológico, respaldado por la ética y el sentido humanista de la medicina cubana.  

Visión 

Ser escogidos en Cuba como un destino de turismo y salud 

Valores de la organización 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Humanismo 

 Valores compartidos 

Objetivos de Trabajo de la Sucursal Servicios Médicos Cubanos Holguín. 
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1-Lograr el cumplimiento del plan de ventas y plan de ingresos de la Sucursal elevando 

la eficiencia, perfeccionando el proceso de la planificación con el uso correcto del 

presupuesto (Lineamiento -1-7-12-18-42-73-76-108-154) 

2-Implementar las acciones de comercialización que aseguren el desarrollo de todas las 

líneas de negocios. (Lineamiento -72-73-74-75-76-80-81-108-154) 

3-Ejecutar el plan de inversiones y mantenimiento aprobado con un riguroso control del 

presupuesto y uso correcto de los portadores energéticos. (Lineamiento -116-118-122-

253-257) 

4- Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios médicos que prestamos, 

logrando una atención integral y personalizada. (Lineamiento -154-257) 

5- Consolidar el sistema de control interno de la Sucursal (Lineamiento- 6-12-47). 

6- Mejorar el sistema logístico de la Sucursal. (Lineamiento -10-27-263-304-312). 

Objetivos estratégicos y operacionales que se proyecta la Sucursal Servicios 

Médicos Cubanos de Holguín. 

Área de resultado clave: Gestión Contable Financiera 

1. Alcanzar ventas de 12755.99 MMP. 

2. Alcanzar un nivel de utilidades de 130.0 (MMP). 

Área de resultado clave: Clientes. 

3. Obtener un índice de satisfacción de los Clientes hasta un 92%. 

4. Alcanzar un nivel de solución de las No conformidades no menor del 90%. 

Área de resultado clave: Gestión de Procesos Internos. 

5. Cumplir con el cronograma de consolidación para la implementación del sistema de 

dirección. 

6. Implementar el Sistema de Gestión de Capital humano basado en la norma ISO-3000 

del 2007 

7. Lograr el 100% de los suministros contratados con las especificaciones requeridas. 

Área de resultado clave: Gestión de los Recursos Humanos 

8. Lograr que el 100% de la fuerza laboral posea un alto nivel de profesional y esté 

motivada y comprometida con la organización. 
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Presentación de los Recursos Humanos de la Sucursal Servicios Médicos 

Cubanos de  Holguín. 

La entidad cuenta con 128 trabajadores, distribuidos en las diferentes unidades, de ellos 

42 pertenecen a la categoría ocupacional de Técnico representando un 32,8 por ciento, 

en la categoría de servicio 45 trabajadores para un 35,2 por ciento, obrero 38 para el 

29,6 por ciento y en la categoría de cuadro se tiene 3 personas, representando el 2,4  

por ciento. (Anexo 3). 

 De esta fuerza laboral, 55 son mujeres para un 43 por ciento, y 73 hombres para un 57 

por ciento (Anexo 4). 

 El 87,5 por ciento de los trabajadores son de raza blanca, el 5,5 por ciento de raza 

negra y el 7 por ciento mestizas (Anexo 5). 

La entidad cuenta con un personal capacitado, el 35,2 por ciento de sus trabajadores 

son graduados del Nivel Superior, un 63,3  por ciento del Nivel Medio Superior y 

Técnico Medio, un 1,5 por ciento de Secundaria Básica (Anexo 6). 

 La distribución del personal por edades, es como sigue, hasta 35 años representado 

por el 22,7 por ciento, de 36 a 40 años  es de 8,6  por ciento, entre 41 y 45 años el 19,5  

por ciento, de 46 a 55 años  representa el 40,6  por ciento y mayores de 55 años el 8,6  

por ciento (Anexo 7). 

Teniendo en cuenta que la entidad  está fundamentada en la venta de productos y  en 

la prestación de servicios, esto hace que le de  mayor grado de compromiso a los 

trabajadores, pues es su competitividad  lo que en muchas ocasiones le agrega valor al 

producto que vende e  influye directamente en la satisfacción del cliente. 

Para la determinación de la idoneidad demostrada la entidad cuenta con un 

procedimiento documentado en el que además de los requisitos generales a cumplir por 

todos los trabajadores se relacionan los requisitos específicos según las ocupaciones 

claves de la Sucursal. 

La evaluación del desempeño se realiza anualmente con cortes parciales trimestrales y 

mensuales. Esta evaluación incide directamente en la idoneidad del trabajador, además 

de que en caso de que la evaluación de al menos uno de los indicadores sea de mal 

automáticamente se afecta el pago por resultados y el de estimulación en CUC. 
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Principales Clientes: 

1-Cupet Holguín  

2-Che Guevara  

3-Cubaniquel 

4-Bucanero S.A 

5-ETECSA.HOLGUIN 

Principales Proveedores: 

1. Comercializadora ITH 

2. Empresa fruta selecta 

3. Almacenes Universales 

4-Cimex-Doña Neli 

5-Cimex División Tecnológica 

6-Encomed 

7-Ensume 

8-Carnico 

9-Numa 

10-Combinado Lácteo 

11-. Etecsa 

12-Emp .Eléctrica 

13-SERVISA 

Cronograma para el perfeccionamiento  del Sistema de Control Interno basado en  

la Resolución 60/11 CGRC: 

No. Actividades Responsable Participan Fecha 

1 Análisis en el Consejo de 

dirección    de  la 

estrategia  a  seguir  para 

el perfeccionamiento   del 

Sistema de Control Interno 

de la Sucursal  basado en   

Director Miembros del 

Consejo de 

Dirección. 

15/5/16 
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la Resolución 60/2011 de 

la C.G.R.C. 

2 Realizar  diagnóstico  del  

Control Interno de la 

entidad, para   conocer  la 

situación  real  en  se 

encuentra. 

Director Comité de 

Prevención y 

Control. 

1 al 30/6/16 

3 Ejecutar el 

perfeccionamiento del 

Sistema de Control 

Interno. 

Director Comité de 

Prevención y 

Control. 

1 al 10/7/2016 

 

2.2 Diagnóstico actual del Sistema de Control Interno. 

Con el objetivo de conocer la situación real en la Sucursal  realizamos un diagnóstico 

mediante la aplicación de la Guía de Autocontrol Adecuada por componentes y normas 

del Sistema de Control Interno de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas por 

la Contraloría  a nivel de  Sucursal, además aplicamos las técnicas de recopilación de 

información como, revisión de documentos, observación, encuestas a trabajadores y  

entrevista informal a dirigentes de la entidad. 

Para la búsqueda de información sobre el conocimiento del Sistema de Control Interno  

realizamos encuestas  a 32 trabajadores (Anexo 10) y  entrevistas a 7  trabajadores 

miembros del Consejo de Dirección (Anexo 11)   los resultados se muestran en (Anexo 

12) y (Anexo 13) respectivamente. 

Con el objetivo de perfeccionar  el Sistema del Control Interno realizamos un  

diagnóstico a partir de los resultados de la Guía de Autocontrol Adecuada a la entidad,  

en correspondencia por Componentes y Normas. 
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Ambiente de Control. 

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

Se encuentran bien definidos los objetivos de trabajo en correspondencia con la política 

trazada por la entidad, sus criterios de medida y áreas de resultados claves, se 

elaboran los planes de venta, presupuestos de gasto para el año y se discuten con los 

trabajadores en las asambleas de afiliados. La empresa cuenta con la Planeación 

Estratégica con una proyección hasta el 2016, está en correspondencia con los 

objetivos, en función de la Misión y la Visión de la entidad, se actualiza a intervalos 

planificados así como actualizaciones extraordinarias que la organización determine en 

función de las variaciones del entorno o cambios en los sistemas de gestión, 

implementados que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. De 

forma general están establecidos por áreas los procesos y actividades a realizar para el 

cumplimiento de las principales  actividades. 

El plan de trabajo se realiza teniendo en cuenta lo establecido según el nivel de 

dirección a que se subordina, se comprobó en el resultado de la guía de autocontrol que 

no se confecciona el plan de trabajo individual por cada técnico y especialista así como 

no se verifica  el análisis de su cumplimiento y en correspondencia con las entrevistas  

manifestaron que no se cumple. 

Norma: Integridad y valores éticos. 

Se comprobó que se encuentra establecido el código de ética de la entidad y firmado 

por los cuadros y dirigentes que tienen un alto nivel de de ejemplaridad y 

profesionalidad y buen conocimiento del mismo demostrado en la práctica diaria. La 

preparación de los cuadros se realiza y  controla por la dirección. Los valores Éticos de 

la organización están identificados correctamente y se evidencia en la satisfacción que 

muestran los clientes con los servicios prestados. El método de dirección establecido 

por los miembros del Consejo de Dirección permite mantener informado a los 

trabajadores de forma oportuna sobre los resultados y decisiones de la entidad. En 

cuanto al registro de medidas disciplinarias se encuentra creado y actualizado en todas 

las áreas. 
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Los trabajadores conocen que en la entidad está establecido y se aplica el reglamento 

disciplinario y se cuenta con el convenio colectivo discutido y firmado por ambas partes, 

pero las encuestas realizadas mostraron que existe poco conocimiento de su contenido. 

Norma: Idoneidad demostrada. 

Está constituido el Comité de Expertos en la dirección de la Sucursal y existe evidencia 

del funcionamiento ya que se conservan las actas de las reuniones. Para la 

determinación de la idoneidad demostrada la entidad cuenta con un procedimiento 

documentado en el que además de los requisitos generales a cumplir por todos los 

trabajadores se relacionan los requisitos específicos según las ocupaciones que 

realizan. Todos los trabajadores conocen sus tareas o funciones y se encuentra 

establecida en sus competencias laborales. La organización cuenta con un sistema de 

control de calidad certificado, que evalúa la satisfacción del cliente, a través de 

aplicación de encuestas, atención al hombre, estudios de organización del trabajo y 

clima laboral, cuyos resultados son analizados por la alta dirección como parte de la 

toma de decisiones. 

Se encuentran elaborados los planes individuales de capacitación y desarrollo de los 

trabajadores a partir de la determinación de las necesidades, actualizándose 

anualmente, en función de cumplir con los objetivos y metas de la entidad. La 

evaluación del desempeño se realiza según lo establecido, esta incide directamente en 

la idoneidad del trabajador. 

Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad. 

La estructura organizativa que tiene la entidad permite el cumplimiento de los objetos y 

la aplicación de los controles necesarios en correspondencia con su objeto social, se 

aplica en la Sucursal, las unidades mínimas de control como centros de costos 

independientes y se codifican como unidades de producción y servicios, según se 

establece en su organización y estructura más reducida posible, conformadas para 

garantizar los niveles de actividades previstos, registrar los sucesos económicos y 

medir sus resultados, el control de los recursos y la eficiencia de los procesos. Se 

encuentra Identificado los procesos, actividades y sus responsables, a partir de las 
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funciones de la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos trazados,  está elaborado 

el  Diagrama de Flujo por actividades   , aunque se pudo comprobar que no se ha tenido 

en cuenta algunos elementos que consideramos importantes para el desarrollo de la 

entidad. No  se encuentra elaborado el  Mapa de Procesos, considerado como una 

herramienta de gran utilidad.  

La dirección de la entidad mantiene la estrategia de cambios estructurales para lograr 

una mejora continua en todos los procesos y actividades, aumentando de esta forma la 

eficiencia económica y consolidar el sistema de dirección y gestión empresarial cubano.  

Se verificó la actualización de los documentos referentes a la plantilla aprobada y 

cubierta así como el organigrama de la entidad en correspondencia con la estructura 

organizativa. Se encuentra definidas las funciones y la asignación de autoridad y 

responsabilidad necesarias para lograr el cumplimiento de las tareas y la toma de 

decisiones en todos los niveles. 

La entidad cuenta con un manual de normas y procedimientos para las actividades que 

se realizan de forma general confeccionado y actualizado por la dirección de la 

Sucursal, pero todas las unidades no tienen establecido el manual de funcionamiento 

interno. Está establecido el plan de seguridad informática y existe evidencia de su 

cumplimiento. La estructura de las áreas económicas se evalúa de adecuada ya que 

permite realizar de forma satisfactoria el análisis de los resultados económicos 

financiero y el cumplimiento del presupuesto a partir de los estados de resultados y la 

veracidad de la información. 

 Norma: Políticas y prácticas en la gestión de Recursos Humanos. 

El sistema de gestión de los recursos humanos está distinguido como un proceso de 

apoyo en la entidad, pero es de vital importancia ya que la empresa  vende productos y 

presta  servicios, lo que da mayor grado de compromiso a los trabajadores, pues es su 

competitividad  lo que en muchas ocasiones le agrega valor al producto final he influye 

directamente en la satisfacción del cliente. Se encuentran definidos los perfiles de 

competencia para cada cargo, logrando así que el proceso de selección sea lo más 

riguroso y ecuánime posible en aras de contar con un personal apto para el cargo que 

va a desempeñar. La selección del personal para trabajar en la empresa se realiza a 
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través del órgano de trabajo municipal, que es la encargada de realizar los trámites 

pertinentes y luego se valora por los integrantes del comité de expertos, que son los 

que determinan si el  personal calificado para dar respuesta a las necesidades de 

nuestro  sector. 

Fortalezas y debilidades del componente Ambiente de Control: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Están bien definidos los objetivos de 

trabajo de la entidad. 

1.  No  se confecciona el plan de trabajo 

individual por cada técnico y especialista. 

2. Se cuenta con la planeación estratégica 

hasta el 2016, la que está en 

correspondencia con los objetivos de 

trabajo y en función de la misión y la visión 

de la entidad. 

2. No se verifica  el análisis del 

cumplimiento del plan de trabajo 

3. Está  elaborado  el sistema de trabajo 

de la entidad mensual y anual, los que 

responden a las actividades principales de 

los órganos superiores de dirección. 

3. Existe poco conocimiento sobre el 

Sistema de Control Interno, referido a que 

los trabajadores no dominan el contenido 

del convenio colectivo y el reglamento 

disciplinario.  

4. Están definidos los contenidos de 

trabajo de cada cargo según sus funciones 

así como las tareas básicas que debe 

realizar cada trabajador. 

4. No se encuentra elaborado  el mapa de 

procesos. 

5. Existe el plan de capacitación según las 

necesidades de aprendizaje de los  

trabajadores. 

5. El manual de funcionamiento interno no 

se encuentra establecido en todas las 

áreas. 

6. La entidad posee una estructura 

organizativa que permite el logro de los 

objetivos y la aplicación de los controles. 
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7. Está constituido el comité de experto y 

hay evidencias del funcionamiento. 

 

 

Gestión y Prevención de Riesgo. 

Norma: Identificación de riesgos y detección del cambio. 

Se encuentran identificados los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la entidad en las distintas áreas de trabajo. 

 En las encuestas realizadas a los trabajadores se manifestó que el 75 por ciento 

conocen los principales riesgos identificados en su área de trabajo y el 25 por ciento 

manifestaron que no, por lo que se evidencia poco conocimiento. Los riesgos  se 

encuentran clasificados por su carácter externo e interno y por su importancia, en alta 

media o baja. En las comprobaciones realizadas se detectó que no se encuentran 

evaluados teniendo en cuenta la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la posible 

valoración estimada de la pérdida o impacto. 

Norma: Determinación de los objetivos de Control. 

Los objetivos de control específicos a inspeccionar están determinados y se definen a 

partir de la identificación correcta de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de 

los objetivos y metas de la entidad, son analizados con los trabajadores en las 

asambleas de afiliados, de igual forma se encuentran establecidos los procedimientos 

de control, donde se utilizan informes realizados por miembros del comité de control. 

Norma: Prevención de Riesgos. 

A partir de la implementación de la Resolución No 60 del 2011 de la Contraloría General 

de la República de Cuba se realizó la actualización del plan de prevención de riesgos 

de la empresa, lo que permitió identificar y aplicar un grupo de acciones,  como un 

instrumento de trabajo de la dirección para dar seguimiento a los objetivos de control. 

La Sucursal cuenta con el plan de prevención de riesgos, pero el mismo está 

desactualizado. 

Fortalezas y Debilidades Identificadas en el componente de Gestión y Prevención 

de Riesgo: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Los riesgos  se encuentran clasificados 

por su carácter externo e interno y por su 

importancia, en alta media o baja.  

1. Los trabajadores tienen poco 

conocimiento sobre los riesgos 

identificados en el área de trabajo. 

2. Se encuentran establecidos los 

objetivos de control por cada área de 

trabajo, así como los procedimientos para 

lograr su efectividad. 

2. Los riesgos no se encuentran evaluados 

teniendo en cuenta la frecuencia o 

probabilidad de ocurrencia y la valoración 

estimada de la pérdida o impacto. 

3. Existe evidencia documental de que el 

plan de prevención de riesgos está 

aprobado por  el consejo de dirección  y 

los trabajadores. 

3. Se encuentra desactualizado  el plan de 

prevención de riesgos. 

 

Actividad de Control 

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

niveles de autorización. 

De forma general en la entidad se encuentran definidos en el manual de normas y 

procedimientos las relación que hay entre las áreas de trabajo, y establecidos los 

mecanismos de aprobación, autorización, supervisión y evaluación de cada proceso, 

actividades y transacciones. Están asignadas a personas diferentes, las tareas y 

responsabilidades esenciales, relativas al tratamiento, autorización, registro y revisión 

de las transacciones y hechos, para que no se afecte la división de funciones y la 

contrapartida. Para las diferentes transacciones y operaciones de la entidad tienen 

definidas las firmas autorizadas. 

Están definidas las firmas autorizadas para las diferentes transacciones y operaciones 

de la entidad, en correspondencia con las entrevistas realizadas a los miembros del 

consejo de dirección.  

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

hechos. 
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Las operaciones que se realizan en la entidad cuentan con el soporte documental y se 

archiva según corresponden. La política de trabajo en el área   de aseguramiento tiene 

establecidos los contratos económicos para sus relaciones de compra-venta con otras 

entidades y el área  comercial se encarga de los contratos para la prestación de 

servicios a clientes, los que cumplen con la documentación establecida según el 

reglamento de contratación económica del grupo Resolución 14 del 2013 amparado en 

el Decreto Ley 304 y 310 de la Contratación Económica. 

La entidad cuenta con un sistema de costo teniendo en cuenta las condiciones 

organizativas y posibilidades objetivas de la entidad basada en las técnicas de la 

utilización de los costos reales y el uso de los costos predeterminados que permiten 

calcular y determinar los ingresos y el costo a partir de la política de precios establecida 

por la Casa Matriz, así como el costo por peso de ingreso a partir de la política de 

precio, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes en la formación de precio  y demás 

resoluciones establecidas para la aplicación de las fichas de costo para  los servicios. 

Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

La entidad cuenta con un grupo de seguridad Interna para proteger los recursos, 

activos, registros en todas las unidades y está establecida la guardia obrera, diario y los 

fines de semana por parte de jefes de áreas y departamentos. Hay evidencia en las 

diferentes áreas de trabajo de sobre nivel de acceso a locales que así lo requieran. El 

personal de seguridad cuenta con registros donde se anotan las entradas y salidas del 

personal y del transporte en el parqueo. En el área del almacén se encuentra el registro 

de personas autorizado a solicitar y extraer recursos. 

Están confeccionadas y actualizadas las actas de responsabilidad material de los 

activos y firmadas por los responsables según se establece el reglamento sobre 

responsabilidad material aplicable a los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores 

de la Sucursal.  

Mensualmente se deja evidencia según plan  del conteo físico realizado a los activos. 

Norma Rotación del personal en las tareas claves 

El plan de rotación debe ser  elaborado  de acuerdo a los puestos claves con que 

cuenta la Sucursal. Este se debe de confeccionar para minimizar la ocurrencia de 
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hechos delictivos y procurar  una mejor preparación del colectivo, se rotan  a los 

trabajadores por todos los puestos de trabajos principalmente  en aquellos que 

impliquen un nivel alto de riesgo  de afectación para  el desarrollo de las tareas 

estratégicas. Se confecciona de conjunto entre las áreas de contabilidad, recursos 

humanos y servicios con la aprobación del director. 

El resultado muestra que en la entidad existe el plan de rotación del personal por las 

tareas claves en las diferentes áreas, según  evidencia documental,  todas las áreas no  

cuentan  con  el  plan de rotación del personal por las áreas claves, en correspondencia 

con las entrevistas realizadas el 57 por ciento no  conoce que la entidad   cuenta con el 

plan de rotación. 

Norma: Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Está establecido en todas las unidades los mecanismos para el control y supervisión de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, se encuentra elaborado el plan 

de seguridad informática y es de conocimiento del personal que tiene a su cargo los 

medios correspondientes. Los equipos tienen identificación de usuarios y cuentan con la 

asignación de contraseñas. Se comprobó que en la entidad está establecido el 

procedimiento para la conservación de las copias de resguardo de los sistemas 

automatizados de informática, se cumple con lo establecido. 

Para realizar los Estados Financieros la entidad cuenta sistemas automatizados de 

informática,  se encuentra certificado por los Ministerios de Finanzas y Precios y de 

Informática y Comunicaciones. 

Norma: Indicadores de rendimiento y de desempeño. 

En la entidad están determinados los indicadores para medir el rendimiento en cada 

actividad, así como el cumplimiento del plan, los indicadores para medir el desempeño 

del personal. La organización cuenta además con un sistema de evaluación de la 

satisfacción del cliente interno a través de aplicación de encuestas, atención al hombre, 

estudios de organización del trabajo y clima laboral, cuyos resultados son analizados 

por la alta dirección como parte de la toma de decisiones, las que han arrojado que se 

debe seguir trabajando con el cliente interno para lograr lo que aspira la empresa: 

hombres comprometidos, altamente calificados y con un alto nivel de oficio. 



54 

 

En el componente Actividades de Control se identifican las siguientes fortalezas y 

debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. En el área del almacén se encuentra el 

registro de personas autorizadas a solicitar 

y extraer recursos.  

1. La entidad no tiene confeccionado en 

todas sus áreas el plan de rotación del 

personal por las áreas claves. 

2. La entidad cuenta con un sistema de 

costo que le permite realizar un análisis de 

los resultados. 

 

3. Se cuenta con una política de 

contratación para las relaciones 

económicas de compra-venta y la 

prestación de servicios. 

 

4. La entidad cuenta con un grupo de 

seguridad Interna para proteger los activos 

de la entidad. 

. 

 

5.Se garantiza la división de funciones y 

su contrapartida, la coordinación entre las 

áreas y se encuentra definida las firmas 

autorizadas para diferentes operaciones 

 

 

Información y Comunicación. 

Norma: Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

La entidad cuenta con una  pizarra telefónica para el logro de un mejor flujo informativo. 

El objetivo final es lograr una comunicación directa y clara a todos los niveles que 

permita la motivación y participación activa y directa de los trabajadores en la solución 

de los problemas, la toma de decisiones oportunas y eficaces ante una situación dada y 

el análisis sistemático de aspectos y cuestiones que pudieran sorprender o presentar 

demoras en enfrentarlas. 
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Para ello se ha impulsado la capacitación tanto de trabajadores, del consejo de 

dirección y de  las distintas formas de estimulación, la creación de un ambiente 

agradable y seguro, así como la elevación del nivel de exigencias, logrando una mejor 

organización del trabajo, mejor aprovechamiento de la jornada laboral y un alto nivel de 

disciplina y cumplimiento con los procedimientos del sistema de gestión de la calidad. 

Se comprobó que  está elaborado el diagrama de flujo de la información, el cual  

permite  conocer el origen y destino de la misma para ofrecer información oportuna, 

clara y veraz para la toma de decisiones, aunque el mismo no se encuentra visible y 

actualizado. En la entrevista realizada muestra que el 43 por ciento de los miembros del 

consejo de dirección manifestaron que no conocen que la Sucursal  cuenta con este 

diagrama. 

Norma: Contenido, calidad y responsabilidad. 

Por las características que tienen la entidad y la dinámica que se necesita para lograr la 

satisfacción de los clientes, es necesario que los trabajadores tengan conocimiento del 

sistema de información donde estén bien definidos el contenido, calidad y 

responsabilidad. Existen mecanismos para evaluar la calidad de la información. La 

información que se brinda a los diferentes niveles tiene el detalle adecuado, posee valor 

para la toma de decisiones, es correcta, actualizada, y suficiente; permite a estos 

cumplir con sus responsabilidades en forma eficiente y efectiva. 

Norma: Rendición de cuentas. 

En la Sucursal los directivos y funcionarios tienen establecido un cronograma con las 

fechas establecidas para la rendición de cuentas de la gestión en sus actividades y 

toma de decisiones. En las actas de las mismas se da a conocer el cumplimiento de los 

objetivos y metas así como la situación financiera de la entidad u otros aspectos que 

sean necesarios y característicos al órgano superior. 

Fortalezas y debilidades identificadas en el componente Información y 

Comunicación. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Están definidos los canales y 1. Está elaborado el diagrama de flujo de 
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medios de comunicación información en la entidad, pero el mismo no se 

encuentra visible y actualizado. 

2. Existe buena comunicación con 

clientes y proveedores. 

 

3. Los directivos superiores y 

funcionarios informan los 

resultados positivos o negativos a 

los trabajadores. 

 

4. Cuenta con el cronograma de 

rendición de cuenta de los 

dirigentes y funcionarios. 

 

 

Supervisión y Monitoreo. 

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

El Sistema de Control Interno implementado en la entidad se encuentra en 

correspondencia con lo establecido en la Resolución No. 60/11 de la CGRC. 

 La entidad tiene determinado un plan de supervisión  para el año y se elaboran los 

informes de los resultados que son analizados en el consejo de dirección, donde se 

adoptan las medidas de acuerdo a las deficiencias detectadas. 

 El Sistema de Control Interno constituye un medio que refuerza y apoya para el logro 

de la economía, eficiencia y eficacia de la entidad, permite detectar el incumplimiento de 

la legislación y normas vigentes. El resultado muestra que en las algunas áreas  no se 

encuentra la guía de autocontrol adaptada a sus características y no se realiza 

periódicamente las autoevaluaciones. 

Norma: Comité de Prevención y Control. 

En la Sucursal  está creado el comité de prevención y control mediante las 

disposiciones legales, en el expediente encontramos evidencia documental, además se 

encuentran las actas de las reuniones realizadas a los resultados de las inspecciones. 

Debilidades y fortalezas del componente de supervisión y monitoreo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Esta implantado el Sistema de Control 

Interno en todas las áreas de la entidad. 

1. No se encuentra la guía de autocontrol 

adaptada a las  características en  algunas  

áreas. 

2. Se encuentra en todas las unidades 

evidencia de los resultados de la 

aplicación de la guía de autocontrol. 

2. No se realizan  periódicamente las 

autoevaluaciones. 

 

3. Se elabora plan de medidas a partir de 

las deficiencias detectadas en las 

acciones de autocontrol y se da 

seguimiento a este. 

 

4. Esta creado el comité de prevención y 

control según legislación vigente y hay 

evidencias de su funcionamiento. 

 

 

Resumen General de los componentes y normas del diagnóstico: 

Se comprobaron 87 aspectos, de forma general se cumple con los principios básicos 

del Sistema de Control Interno, aunque se detectaron algunas deficiencias que afectan 

la efectividad de los componentes y normas representando el 13.7 por ciento de la 

muestra , siendo los más afectados, Ambiente de control y Gestión y prevención de 

riesgos, donde consideramos los aspectos más importantes el poco conocimiento sobre 

el Sistema de Control Interno , ,además  están desactualizados  el plan de prevención 

de riesgos y el diagrama de flujo de la información, la Sucursal  no tiene confeccionado 

el plan de rotación del personal por las tareas claves, en todas sus áreas, también 

encontramos que no se realizan  periódicamente autoevaluaciones del Sistema de 

Control Interno. 

2.3 Ejecución del Perfeccionamiento. 

El objetivo de la propuesta es actualizar  el Sistema de Control Interno en la  Sucursal  

Servicios Médicos Cubanos Holguín, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico 

realizado según la Guía de Autocontrol Adecuada de la Contraloría General de la 
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República, fue  posible tener en cuenta las deficiencias para perfeccionar el Sistema de 

Control Interno. El asunto será efectivo con arreglo al seguimiento de los resultados de 

dicho control. 

Ambiente de Control 

En el componente ambiente de control, la Sucursal  que es objeto de esta investigación 

presenta debilidades que interfieren un funcionamiento armónico y legal de la entidad. 

Entre dichos puntos débiles está: 

 No  se confecciona el plan de trabajo individual por cada técnico y especialista. 

 No se verifica  el análisis del cumplimiento del plan de trabajo .l 

 Existe poco conocimiento sobre el Sistema de Control Interno, referido a que los 

trabajadores no dominan el contenido del convenio colectivo y el reglamento 

disciplinario. 

 El manual de funcionamiento interno no se encuentra establecido en todas las 

áreas. 

 No se encuentra elaborado  el mapa de procesos. 

Según los resultados del diagnóstico no  se  encuentra elaborado el mapa de procesos, 

consideramos que puede resultar  de gran utilidad  ya que  cuenta con algunos 

elementos importantes para identificar, comprender y analizar los procesos, como la 

planificación de los recursos financieros, la seguridad y protección, la medición, análisis 

y mejora. A partir de los elementos mencionados, teniendo en cuenta las actividades 

que se realizan en la entidad como entradas, salidas y las interrelaciones proponemos 

la siguiente estructura del mapa de procesos.  

El mapa abarca todos los procesos fundamentales que se realizan en la entidad desde 

la planificación de los servicios  ya sean de rehabilitación de pacientes, servicios de 

ópticas o ventas de productos farmacéuticos, permite a la entidad obtener mayor visión 

de las actividades para cumplir sus obligaciones y trazar nuevas estrategias para el 

cumplimiento de sus objetivos y una mejora continua. 

Gestión y Prevención de Riesgos  

Puntos débiles: 
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 Los trabajadores tienen poco conocimiento sobre los riesgos identificados en el 

área de trabajo. 

 Los riesgos no se encuentran evaluados teniendo en cuenta la frecuencia o 

probabilidad de ocurrencia y la valoración estimada de la pérdida o impacto 

 Esta desactualizado el plan de prevención de riesgos. 

Para la mejora del componente se proponen los siguientes pasos: 

1. Identificación de los riesgos en internos y externos. 

2. Estimación cualitativa por el método de frecuencia e impacto y elaboración 

del  mapa de riesgo. 

3. Actualización del plan de prevención de riesgos. 

Luego de identificar y estimar los riesgos (Anexo 14), estos se representan 

gráficamente mediante el mapa de riesgos (Anexo 15), teniendo en cuenta el nivel de 

riesgo de cada uno, el cual contribuirá al continuo mejoramiento del Sistema de Control 

Interno que se actualiza en la entidad. 

Para lograr mayor efectividad del Sistema de Control Interno  proponemos las medidas 

correspondientes en el plan de acción por cada componente. 

Actividades de Control. 

De forma general la entidad cuenta con normas y procedimientos de control necesarios 

para verificar el cumplimiento de este componente y logra la fiabilidad de la información 

financiera, la comprobación de las transacciones y operaciones económicas en cuanto 

a su precisión, autorización y registro contable. 

Las relaciones entre las áreas de trabajo se encuentra establecidas en el manual de 

normas  y  procedimientos  y  están  establecidas  la  separación  de  tareas, 

responsabilidades y niveles de autorización. Las operaciones  se realizan teniendo en 

cuenta los soportes documentales que corresponden. Se encuentran identificados el 

nivel  de  acceso  en  los  lugares  necesarios  y  se  cuenta  con  los  controles  para  la 

protección de los activos de la entidad. 

Están establecidos los mecanismos para el control de las tecnologías de la información, 

se comprobó que el sistema contable financiero utilizado  está certificado por Ministerios 

de Finanzas y Precios y de Informática y comunicaciones y  se cumple con el 
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procedimiento para la conservación de las copias de resguardo de los sistemas 

automatizados de informática.  

Puntos débiles identificados: 

 La entidad no tiene confeccionado en todas sus áreas el plan de rotación del 

personal por las áreas claves. 

Información y comunicación. 

La entidad están implementado el sistema de información y comunicación necesario 

para desarrollar, gestionar y controlar todas las operaciones mediante la utilización de 

los  canales  establecidos  como  consejillos,  matutinos,  recorrido  por  las  áreas, 

asambleas de afiliados, asambleas de balance, chat, teléfono etc. 

Se detecto el punto débil siguiente: 

 Está elaborado el diagrama de flujo de información en la entidad, pero el mismo 

no se encuentra visible y actualizado.  

Supervisión y Monitoreo. 

La supervisión está dirigida a la detección de errores o el grado de cumplimiento de lo 

establecido  que  no  fueron  detectados  con  las  actividades  de  control,  permitiendo 

realizar  las  correcciones  y  modificaciones  necesarias,  de  forma  general  con  este 

componente se evalúa la efectividad y calidad del Control Interno. La entidad cuenta un 

grupo de seguridad para la protección de los objetivos identificados, formado por el 

personal de la propia Sucursal. 

En la Sucursal  está creado el Comité de Prevención y Control cuya función es velar por 

el apropiado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo, 

detectar las deficiencias existentes a través de las inspecciones y verificar el 

buen  trabajo  de  los  procesos  según  lo  establecido  en  los  manuales  de  normas  y 

procedimientos, así como asesorar a los miembros del consejo de dirección sobre la 

correcta implantación de las normas y componentes del mismo. 

Puntos débiles identificados: 

 No se encuentra la guía de autocontrol adaptada a las  características en  

algunas  áreas. 
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 No se realiza periódicamente autoevaluaciones del sistema de Control Interno en 

todas las áreas. 

 

2.4-Seguimiento 

Plan de acción 

El plan de acción con las medidas a aplicar por componentes, se confecciona una vez 

realizado el diagnóstico de evaluación del Sistema de Control Interno y localizada las 

debilidades. Se elaboran las  medidas con el objetivo de erradicar las deficiencias 

detectadas para ser cumplidas por la Sucursal Servicios Médicos Cubanos  de Holguín. 

Es esta una propuesta para tratar de perfeccionar y fortalecer el proceso de cambio y 

adaptación a los nuevos enfoques del Control Interno que son regulados por la 

Resolución No. 60/11de la Contraloría General de la República de Cuba.     

 

 

SUCURSAL SERVICIOS MEDICOS  DE HOLGUIN 

PLAN DE ACCION 

N

o 

Compo

nente 

Debilidades Medidas a aplicar Responsable Ejecuta Fecha de 

cumplimiento 

1 

A
m

b
ie

n
te

 d
e
 c

o
n
tr

o
l 

1.  No se confecciona el 

plan de trabajo individual 

por cada técnico y 

especialista  

Elaborar el plan de 

trabajo individual por 

cada técnico y 

especialista. 

Director  de 

la Sucursal 

Jefes de 

área  

15 de abril 

2. No se realiza análisis 

del cumplimiento del plan 

de trabajo mensual 

Cumplir con el  análisis 

del  plan de trabajo 

mensual 

Director  de 

la Sucursal 

Director 30 de abril 

 

3.No se encuentra 

elaborado  el mapa de  

Elaborar el mapa de 

procesos 

Director  de 

la Sucursal 

Director   25 de abril 
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procesos 

4. El manual de 

funcionamiento interno no 

se encuentra establecido 

en todas las áreas. 

Implantar el manual de 

funcionamiento interno 

en todas las áreas. 

Director  de 

la Sucursal 

Director    25 de abril 

5. Poco conocimiento 

sobre el Sistema de 

Control Interno, los 

trabajadores no dominan 

el contenido del convenio 

colectivo y el reglamento 

disciplinario. 

Efectuar una continua 

información a los 

trabajadores sobre el 

convenio colectivo y el 

reglamento disciplinario. 

Director de 

Recursos 

Humanos 

Director 

de la 

sucursal 

y 

sindicato 

15 de abril 

2 

G
e

s
ti
ó

n
 y

 P
re

v
e

n
c
ió

n
 d

e
 R

ie
s
g
o

s
 

1. Los trabajadores tienen 

poco conocimiento sobre 

los riesgos identificados 

en el área de trabajo. 

Efectuar análisis 

periódico con los 

trabajadores sobre los 

riesgos identificados en 

el área de trabajo. 

Director   Comité 

de 

control 

25   de abril 

2. Los riesgos no se 

encuentran evaluados 

teniendo en cuenta la 

frecuencia o probabilidad 

de ocurrencia y la 

valoración estimada de la 

pérdida o impacto. 

Evaluar  los riesgos  

teniendo en cuenta la 

frecuencia o 

probabilidad de 

ocurrencia y la 

valoración estimada de 

la pérdida o impacto 

Director   Comité 

de 

control 

20 de abril 

3. El plan de prevención 

de riesgos esta 

desactualizado. 

Actualizar el plan de 

prevención de riesgos. 

Director Comité 

de 

control 

27 de abril 

3 

A
c
ti
v
i

d
a

d
e

s
  

d
e

 

C
o
n

tr

o
l 

1. El plan de rotación del 

personal en las áreas 

Actualizar el plan de 

rotación del personal por 

Director de 

Recursos 

Jefe de 15 de abril 
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claves de la entidad se 

encuentra  

desactualizado. 

las áreas claves. Humanos área. 

4 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 y

 C
o

m
u
n

ic
a
c
ió

n
 1. Está elaborado el 

diagrama de flujo de 

información en la entidad, 

pero no se encuentra 

visible y actualizado, por 

lo cual imposibilita su 

correcta utilización. 

Actualizar el diagrama 

de flujo de la 

información y ubicarlo 

en el mural de la entidad  

para que se conozca por   

todas las áreas. 

Director   Especiali

sta 

informáti

ca 

25 de abril 

5  

S
u

p
e

rv
is

ió
n
 y

 m
o

n
it
o

re
o

 

1. No se encuentra la 

guía de autocontrol 

adecuada  adaptada a 

sus características en  

sus áreas. 

Mantener la guía de 

autocontrol  adecuada 

por áreas  

Director   Comité 

de 

control 

15  de abril 

2. No se realiza 

periódicamente 

autoevaluaciones del 

Sistema de Control 

Interno en todas las 

áreas. 

Cumplir con la 

autoevaluación   en 

cada área, como esta 

establecido. 

Director  de 

la Sucursal 

Jefe de 

área. 

 29 de abril 
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CONCLUSIONES  

 

1. Se cumple el objetivo general de la investigación y la hipótesis planteada, con los 

resultados de la guía de autocontrol  adecuada y  la aplicación de la metodología. 

2. Se realizo  un diagnóstico del estado actual del Sistema de Control Interno, 

donde  se identificaron los elementos más débiles y a partir de estos se 

ejecutaron mejoras por componentes. 

3. El componente con más debilidades es el Ambiente de control, y el  que presentó 

dificultades de mayor complejidad es el componente de Gestión y prevención de 

riesgos. 

4. Se confeccionó un plan de acción para auxiliar a la Sucursal de una herramienta 

para eliminar las deficiencias detectadas  y  para  lograr  un mejoramiento 

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

A partir de los resultados obtenidos, se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Extender a todas las áreas  los resultados del trabajo realizado con el objetivo de 

que se tracen nuevas estrategias y contribuir al fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno. 

2. Hacer continua divulgación de la Resolución 60/ 11 de la Contraloría General de 

la Republica  a todos los trabajadores de la entidad, ya sea en matutinos, 

asambleas sindicales, charlas, murales, etc. 

3. Actualizar sistemáticamente el plan de prevención de riesgos según controles 

realizados y deficiencias detectadas. 

4. Potenciar el uso de la guía de autocontrol adecuada. 

5. Aplicación  en la Sucursal del plan de acción en aras de corregir, minimizar o 

eliminar las deficiencias detectadas. 

6. Archivar este trabajo como fuente de consulta para futuras investigaciones de la 

entidad. 
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Cubanos Holguín. 

4. Composición de personal por tipo de sexo de la Sucursal Servicios Médicos 

Cubanos Holguín. 

5. Composición de personal por tipo de raza de la Sucursal Servicios Médicos 

Cubanos Holguín. 

6. Nível de escolaridad de los trabajadores de la  Sucursal Servicios Médicos 

Cubanos Holguín. 

7. Composición por edad de los trabajadores de la Sucursal Servicios Médicos 

Cubanos Holguín. 

8. Propuesta de mapa por procesos a incorporar en la Sucursal Servicios Médicos 
Cubanos Holguín. 

9. Diagrama de flujo de información de la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de 

Holguín. 

10. Encuesta a trabajadores para el diagnóstico de la Sucursal Servicios Médicos 

Cubanos de Holguín. 

11. Entrevista para el diagnóstico a miembros del consejo de dirección de la Sucursal 

Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 

12. Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de la Sucursal Servicios 

Médicos Cubanos de Holguín. 

13. Resultados de la entrevista efectuada a miembros del consejo de dirección de la 

Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 

14. Clasificación, estimación y evaluación de los riesgos, en internos y externos y 

según frecuencia o impacto. 

15. Mapa de riesgos de la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 



 

16. Plan de prevención de riesgos de la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de 

Holguín. 

 

ANEXOS  

Anexo 1 Guía de Autocontrol adecuada al MINSAP 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
GUÍA DE AUTOCONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA  

EMPRESAS  DEL  SNS-AÑO 2014 

Parte No. I - ASPECTOS A VERIFICAR POR COMPONENTES Y    NORMAS  

 

COMPONENTE «AMBIENTE DE CONTROL» 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

1.  Están elaborados los objetivos de trabajo y plan anual de actividades 
de la entidad. 

X  

2.  Cada unidad organizativa (área) cuenta con sus objetivos de trabajo y 
plan anual de actividades, y este está en correspondencia con el de la 
entidad. 

X  

3.  Se analiza el cumplimiento de la planeación y se adoptan las medidas 
que correspondan 

 X 

4.  Cada cuadro, funcionario y especialista tiene el plan de trabajo 
individual elaborado, teniendo presente el plan de trabajo mensual del 
nivel de dirección a que se subordina.  

 X 

5.  El jefe inmediato superior revisa, aprueba y analiza el cumplimiento 
del plan aprobado. 

x  

6.  Tienen definidos los valores éticos que deben cumplir los directivos 
superiores, directivos, ejecutivos, funcionarios y demás trabajadores 
de la entidad. 

X  

7.  Se conoce por los trabajadores. y aplica el Reglamento Disciplinario 
aprobado.  

 X 

8.  
Está creado el comité de expertos y se conservan las actas de las 
reuniones. 

X  

9.  Cada trabajador conoce las funciones o tareas asignadas o inherentes 
a su contenido real o específico de trabajo.  

X  

10.  Está elaborado el Plan Individual de Capacitación a partir de la 
determinación de las necesidades de preparación de cada trabajador 
o grupo de ellos de acuerdo a sus categorías, perfil ocupacional o  
profesiones.                                 

X  

11.  Está elaborado el  Plan Anual de Capacitación que dé respuesta a las 
necesidades del Plan Individual.  

X  



 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

12.  En el Plan de Capacitación incluyen acciones o cursos dirigidos al 
personal de las áreas de: Comercial, 

X  

13.  Administración X  

14.  Logística y  Almacenes  X  

15.  Recursos Humanos  X  

16.  Contabilidad, Finanzas y  Costo X  

17.  Subsistemas de Contabilidad X  

18.  Mantenimiento X  

19.  El cumplimiento del Plan de Capacitación se evalúa trimestralmente 
por la dirección de la entidad.  

X  

20.  Poseen el organigrama de la entidad, que se corresponde con la 
estructura organizativa de la entidad y sus necesidades. 

X  

21.  Identificados los procesos, actividades y sus responsables, a partir de 
las funciones de la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos 
trazados. 

 x 

 Elaborado y aprobado por la máxima dirección de la entidad: x  

22.  El Manual de Organización y Funcionamiento Interno donde se 
establecen las funciones y relaciones entre las áreas de la estructura, 
y los Subsistemas Generales del  Sistema de Control Interno.  

X  

23.  Los  Manuales de Organización y  Procedimientos de las Áreas 
fundamentales de trabajo donde se relacionan los procedimientos 
administrativos a seguir en cada uno de los procesos y puestos de 
trabajo de acuerdo a las actividades que desarrollan.  

 x 

 Cuenta la entidad con los documentos siguientes:   

24.  El Reglamento Funcional de la entidad. X  

25.  El Reglamento Disciplinario Interno X  

26.  El Convenio Colectivo de Trabajo X  

27.  Elaborado y actualizado el plan de seguridad informática de acuerdo a 
la legislación vigente. 

X  

28.  Tienen los procedimientos para cumplir las políticas y prácticas en la 
gestión de los recursos humanos, captación, selección y aprobación 
del personal. 

X  

29.  Está elaborado y se cumple un programa de Salud y Seguridad de los 
Trabajadores. 

X  

 
COMPONENTE «GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS» 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

30.  En cada Área de Responsabilidad están identificados los riesgos de 
cada proceso, clasificados por actividades y operaciones  que 
pueden   afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
entidad.  

 x 



 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

31.  Existe evidencia de que la identificación y evaluación de los riesgos se 
realizaron de conjunto con los trabajadores. 

 X 

32.  Están definidos los objetivos de control que se desean alcanzar en la 
entidad a partir de los riesgos identificados. 

x  

33.  Existe evidencia de que la determinación de los objetivos de control 
se realizó de conjunto con los trabajadores. 

x  

34.  Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos de la entidad, a 
partir de los riesgos más relevantes contenidos en los respectivos 
Planes de Prevención de Riesgos de las áreas. 

x  

35.  Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos de las Áreas de 
Responsabilidad. 

X  

 Se consideran en el Plan de Prevención de las áreas los riesgos más 
relevantes relacionados con:  

x  

36.  La seguridad informática X  

37.  El control de  los recursos en: almacenes,  mantenimiento, y 
producción.  

X  

38.  La actividad Comercial  x  

39.  El control de  facturas y facturación   X  

40.  La contratación   X  

41.  La actuación ética X  

42.  Existe evidencia documental de que el Plan de Prevención de Riesgos 
está aprobado por  el Consejo de Dirección  y los trabajadores. 

X  

43.  Se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención con la 
participación de los trabajadores, dejando evidencia documental de 
estas acciones. 

 X 

COMPONENTE «ACTIVIDADES DE CONTROL» 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

44.  Se garantiza la división de funciones y la contrapartida en las tareas y 
responsabilidades esenciales, relativas al tratamiento, autorización y  
registro de recursos materiales y financieros y a la revisión de las 
transacciones económicas de compra y venta y los cobros y pagos.  

X  

45.  Están definidas y controladas por la dirección las firmas autorizadas 
para las diferentes transacciones y operaciones de la entidad. 

X  

46.  Existe un levantamiento de las relaciones de familiaridad. X  

47.  Está elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de 
familiaridad cuando se afecta la contrapartida. 
 

X  

48.  Las operaciones con  recursos materiales y financieros y las 
transacciones  de compra y venta de mercancías y servicios y los 
cobros y pagos, y demás  hechos económicos cuentan con un soporte 

X  



 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

documental demostrativo,  que garantice la trazabilidad de las  
mismas. 

49.  Está implantado el  Sistema de Costo por Áreas de Responsabilidad.  X  

50.  Los resultados obtenidos en el Costo se utilizan como herramienta de 
dirección. 

X  

51.  Están definidos los niveles de accesos a los recursos y registros de la 
entidad. 

x  

52.  Existe un plan de rotación del personal que tiene a cargo las tareas con 
mayor probabilidad de comisión de irregularidades. 

 X 

53.  Existe evidencia documental de la rotación sistemática del personal en 
dichas tareas. 

X  

54.  En el caso de contar con pocos trabajadores y dificultarse el 
cumplimiento de esta norma, se aumenta la periodicidad de las 
acciones de supervisión y control. 

x  

55.  Existe evidencia de que se realizan controles para comprobar que se 
cumple el Plan de Seguridad Informática de la entidad. 

X  

56.  Los sistemas contables financieros utilizados cuentan con el certificado 
actualizado emitido por la entidad autorizada. 

X  

57.  Se realizan inspecciones sorpresivas para detectar entre otros aspectos X  

58.  a. Las extracciones o préstamos no autorizados de bienes informáticos. X  

59.  b. El control y uso adecuado de los servicios informáticos y telefónicos. X  

60.  Están establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para medir 
el desempeño del personal.  

X  

61.  Están establecidos indicadores cualitativos y cuantitativos para medir 
el rendimiento de los recursos.                  

X  

62.  Existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de 
desempeño del personal. 

X  

63.  Existe evidencia de la aplicación y análisis de los indicadores de  
rendimiento de los recursos. 

X  

 
COMPONENTE «INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN» 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

64.  Están elaborados los flujos de información de cada proceso. x  

65.  Existen, aplican y funcionan adecuadamente los canales de 
comunicación existentes. 

x  

66.  El sistema logra que la comunicación descendente, facilite que los 

trabajadores conozcan y entiendan los objetivos de trabajo de la 
unidad.  

 X 

67.  El sistema logra que la comunicación ascendente, permita la mejora 
continua de la organización al retroalimentarse de la opinión de los 

x  



 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

trabajadores.  

68.  El sistema de  información logra que la comunicación horizontal, 
garantice la ágil y rápida respuesta de los problemas que se presentan 
en los diferentes procesos y fortalece el trabajo en grupo y el 
desarrollo de la inteligencia colectiva. 

x  

69.  Se aplican las políticas establecidas para garantizar la calidad de la 
información relevante, su organización y conservación, que permita ser 
auditada. 

X  

70.  Está planificado el proceso de rendición de cuentas y existe evidencia 
de dichas acciones. 

X  

71.  Los cuadros y funcionarios informan de forma integral acerca de la 
probidad de su gestión y toma de decisiones. 

X  

COMPONENTE «SUPERVISIÓN Y MONITOREO» 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

72.  Está conformado el expediente de acciones de control de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 

X  

73.  Existe evidencia del análisis con los trabajadores de los resultados de 
las acciones realizadas de control internas y externas  

X  

74.  Se elaboró el plan de medidas correspondiente. X  

75.  Se realizan periódicamente autoevaluaciones del sistema de control 
interno y se deja evidencia documental de sus análisis con los 
trabajadores. 

 x 

76.  Se controla la aplicación del Sistema de Control Interno en las 
unidades subordinadas. 

 x 

77.  De existir   auditores internos  han elaborado un plan de auditoría 
interna que se cumple. 

x  

78.  Se cumple con lo establecido en cuanto a consultar con la Unidad de 
Auditoria que ejecuta el trabajo, las medidas disciplinarias que se 
propone adoptar. 

X  

79.  Se consulta con la unidad de auditoria el Plan de Medidas para eliminar 
las deficiencias detectadas en las acciones de control. 

X  

80.  Se aplican las medidas disciplinarias pertinentes, en los casos que 
corresponda a los responsables colaterales, cuya inacción facilitó la 
ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y actos de corrupción. 

X  

81.  Se informa a la unidad de auditoría que ejecutó la acción de control, el 
estado de cumplimiento de las medidas en el término establecido en la 
legislación vigente. 

X  

82.  Está constituido el Comité de Prevención y Control. X  

83.  El Comité de Prevención y Control está dirigido por la máxima 
autoridad y lo integran funcionarios y trabajadores que gocen de 

X  



 

NO. ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO 

respeto en el colectivo por sus conocimientos y experiencia, así como 
asesores jurídicos y el auditor interno en las estructuras que 
corresponda. 

84.  Existe evidencia documental del cronograma de reuniones, así como de 
los temas tratados, acuerdos adoptados y el seguimiento de los 
mismos en sus sesiones de trabajo. 

X  

85.  Se analizan los casos de indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos 
delictivos y de corrupción y  se aplican las medidas disciplinarias 
pertinentes. 

X  

86.  Los hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos, se dan 
a conocer a las autoridades correspondientes, independientemente de 
la medida disciplinaria que se decida imponérsele al infractor. 

X  

87 
 

Parte No. II – OTROS ASPECTOS DEL CONTRIOL INTERNO A 

VERIFICAR.(Forma parte del Componente Actividades de Control 
en la Norma Documentación, registro oportuno y adecuado de las 
transacciones). 

x  

 Total de aspectos evaluados 75 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO No. 2 Organigrama de la Sucursal  Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 
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Anexo 3. Categoría ocupacional de la fuerza de trabajo de la Sucursal Servicios 

Médicos Cubanos Holguín. 

 
Objetivo: Mostrar la categoría ocupacional de la fuerza de trabajo. 
 

 
 
 

Categoría ocupacional Cantidad % 

Cuadros 3 2.4 

Técnicos 42 32.8 

Personal de servicios 45 35.2 

Obreros 38 29.6 

Total 128 100 

 
 
 

 
 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

C a n t i d a d %

C u a d r o s

T é c n i c o s

P e r s o n a l  d e  s e r v i c i o s

O b r e r o s

T o t a l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Anexo 4.  Composición de personal por tipo de sexo de la Sucursal Servicios 

Médicos Cubanos Holguín. 
 
 
 
Objetivo: Mostrar la composición de personal por tipo de sexo. 
 
 
 
  

Tipo de sexo Cantidad _% 

Femenino 55 43 

Masculino 73 57 

Total 128 100 
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Anexo 5.  Composición de personal por tipo de raza de la Sucursal Servicios 
Médicos Cubanos Holguín. 
 
 
Objetivo: Mostrar la composición de personal por tipo de raza. 
 

 
 

Tipo de raza Cantidad % 

Blanca 112 87.5 

Negra 7 5.5 

Mestiza 9 7 

Total 128 100 
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 Anexo  6.  Nivel  de  escolaridad  de  los  trabajadores de la  Sucursal Servicios 
Médicos Cubanos Holguín. 
 
 
Objetivo: Mostrar los niveles de escolaridad de los trabajadores. 

 
 
 

Nivel escolar Cantidad % 

Nivel Superior 45 35.2 

Medio superior y técnico medio 81 63.3 

Secundaria básica 2 1.5 

Total 128 100 
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Anexo 7. Composición por edad de los trabajadores de la Sucursal Servicios 
Médicos Cubanos Holguín. 
 
Objetivo: Mostrar la composición de personal por edad. 
 
 
 
 

Edad del personal  Cantidad % 

Hasta 35 años 29 22,7 

De 36 a 40 años 11 8,6 

De 41 a 45 años 25 19,5 

De 46 a 55 años 52 40,6 

Mayores de 56 años 11 8,6 

Total 128 100 
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ANEXO No.8 Propuesta de mapa por procesos a incorporar en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos 
Holguín. 

 
Objetivo: Aplicar la estructura propuesta por procesos e incorporarlo como solución al sistema de trabajo actual. 
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ANEXO.9 Diagrama de flujo de información de la Sucursal Servicios Medicos 
Cubanos de Holguín.  
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ANEXO.10 Encuesta a trabajadores para el diagnóstico de la Sucursal Servicios 
Médicos Cubanos de Holguín. 
 
Objetivo: Comprobar el grado de conocimiento que poseen los trabajadores sobre la 
Resolución 60/2011 de de la Contraloría General de la República sobre las Normas del 
Control Interno en la Sucursal y realizar un diagnóstico. 
 
 

1. ¿Está vinculado el Sistema de Control Interno en su área de trabajo? SI--------
NO--------N/S------- 

2. ¿Confecciona usted el plan de trabajo individual? SI--------NO--------N/S------- 
 

3. ¿Se analiza mensualmente el plan de trabajo? SI--------NO--------N/S------- 
 

4. ¿Existe el Manual de Normas y Procedimientos en su área de trabajo? 
 
           SI--------NO--------N/S------- 
 

5. ¿Conoce lo que establece el convenio colectivo de trabajo 
      y el reglamento disciplinario? SI--------NO--------N/S------- 

 
6. ¿Usted conoce los valores éticos de la entidad? SI--------NO--------N/S------- 

 
7. ¿Los activos fijos tangibles tienen un responsable para su custodia  y  se  

verifican  a  través  de  inventarios físicos periódicos? SI--------NO--------N/S------- 
 

8.  ¿Se comunica a los trabajadores los resultados positivos y negativos de la 
entidad? SI--------NO--------N/S------- 

 
9.  ¿Se  realiza  mensualmente  las  evaluaciones  del desempeño. Considera usted 

que los señalamientos y recomendaciones  contribuyen  al  mejoramiento  en  el 
desarrollo de sus funciones ?SI--------NO--------N/S------- 

 
10. ¿El  área  en  que  usted  trabaja  tiene  identificado  los Principales  riesgos  y  

peligros  potenciales  internos  y  externos, así como las causas que los 
provocan?     SI--------NO--------N/S------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

ANEXO.11 Entrevista para el diagnóstico a miembros del consejo de dirección de 
la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 
 
Objetivo: Entrevista a miembros del Consejo de Dirección, sobre el conocimiento del                   
Sistema de Control Interno. 
 
PREGUNTAS                                                                               
 
1. ¿Conoce los objetivos de trabajo de la entidad?  SI---------NO---------N/S---------- 
 
2. ¿Se  realiza  análisis  del  cumplimiento  del  plan  de  actividades mensual? SI---------
NO---------N/S---------- 
 
3. ¿Está elaborado el Diagrama de flujo de la información? SI---------NO--------   N/S------
-- 
 
4. ¿Se  conoce  y  se  aplica  el  Código  de  Ética  de  los   Cuadros? SI---------NO--------
-N/S---------- 
 
5 ¿Se encuentran identificados los riesgos en su área? SI---------NO---------N/S---------- 
 
6¿ Se  analizan  periódicamente  los  riesgos  identificados, en    que  afectan  el  
cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas de la entidad? SI---------NO---------N/S---------- 
 
7. ¿Se realiza chequeo sistemático del  plan de prevención de riesgos? SI---------NO-----
N/S---------- 
 
8.  ¿El  sistema  contable  financiero  de la  entidad  se  encuentra certificado por las 
entidades facultadas? SI---------NO---------N/S---------- 
 
10¿Se utiliza el cálculo de las razones financieras como herramientas de trabajo?SI------
NO---------N/S---------- 
 
11¿Conoce si están definidos los procesos de la entidad y si esta  cuenta con el mapa 
de procesos?  SI---------NO---------N/S------- 
 
12. ¿Existe en la entidad un plan de rotación del personal por las áreas claves?  SI-------
NO---------N/S---------- 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                         

Anexo 12. Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de la Sucursal 

 Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 

 

Objetivo: Análisis de los resultados de la encuesta para conocer el conocimiento de los 

trabajadores en temas de Control Interno. 

 

Paso # 1. Se entrevistaron 32  trabajadores de128 que es la plantilla de la Sucursal 
Servicios Médicos Cubanos de Holguín., que representa el 25 %. 
 

Paso #2. Entrevista para el diagnóstico de conocimientos de los trabajadores en Control 

Interno. 

No. Aspectos SI % NO % N/S % 

 

1 ¿Está vinculado el Sistema de Control Interno en su 

área de trabajo? 

32 100     

2 ¿Confecciona usted el plan de trabajo individual?   32 100   

3 ¿Se analiza mensualmente el plan de trabajo?   32 100   

4 ¿Existe el Manual de Normas y Procedimientos en 
su área de trabajo? 

21 65 11 35   

5 ¿Conoce lo que establece el convenio colectivo de 
trabajo y el reglamento disciplinario? 

10 31 22 69   

6 ¿Usted conoce los valores éticos de la entidad? 26 81 6 19   

7 

 

¿Los activos fijos tangibles tienen un responsable 
para su custodia  y  se  verifican  a  través  de  
inventarios físicos periódicos? 

32 100 

 

    

8 ¿Se comunica a los trabajadores los resultados 
positivos y negativos de la entidad? 

32 100     

9 ¿Se  realiza  mensualmente  las  evaluaciones  del 
desempeño? 

32 100     

10 ¿El  área  en  que  usted  trabaja  tiene  identificado  
los Principales  riesgos  y  peligros  potenciales  
internos  y  externos, así como las causas que los 
provocan? 

24 75 8 25   

 



                                                                                                                                                         

1. El 100 % de los trabajadores respondieron tener conocimiento sobre la vinculación 

del Control Interno al su puesto de trabajo.  Plantearon que se le informa al colectivo los 

resultados positivos y negativos de la entidad y  que se realiza mensualmente las 

evaluaciones del desempeño, mostrando conformidad con los resultados. Además  se 

encuentra establecido el control de los activos bajo su responsabilidad. 

2. El 100 %  de los trabajadores refieren que  no confecciona el plan de trabajo 

individual y que no se realiza el análisis del mismo. 

3. El 65 % manifiesta que existe el Manual de normas y procedimientos y el 35 que no. 

4. Según la encuesta el 31  % de los trabajadores no conocen el contenido establecido 

en el Convenio Colectivo y el Reglamento Disciplinario, 

5. El 81 % manifestaron conocer los valores éticos de la entidad y resto que no. 

6 .El 75 % manifestaron conoce los principales riesgos identificados, así como las 

causas que los provocan y el resto no. 

La encuesta aplicada a 32 trabajadores estuvo dentro de sus objetivos fundamentales, 

conocer el grado de comprensión que los mismos tienen sobre la implementación de la 

Resolución No. 60 del 2011 de la Contraloría General de la República. Además de 

comprobar si existe conocimiento por parte de los trabajadores del convenio colectivo, 

el reglamento disciplinario, el código de ética y otros aspectos, como se encuentra el 

funcionamiento de la entidad en cuanto a la evaluación del desempeño, el cuidado y 

protección de los activos, el nivel de capacitación y comunicación existente entre la 

administración y los trabajadores, la cual arrojo lo resultados siguientes: 

Luego de obtener los resultados se puede apreciar que existen dificultades respecto al 

conocimiento por parte de los trabajadores de la Resolución No. 60 del 2011 del Control 

Interno, así como del contenido del convenio colectivo y el reglamento disciplinario. El 

100 % de las encuestas se demuestra que No se confecciona el plan de trabajo 

individual por cada técnico y especialista Se  pudo comprobar que están establecidos 

los canales de información para lograr el flujo informativo de ambas partes. Respecto al 

conocimiento de los valores éticos de la Sucursal se comprobó que el 22 % de los 

trabajadores no lo dominan, pero se aprecia una correcta práctica en los resultados que 

se demuestra en la satisfacción de los clientes. 



                                                                                                                                                         

 
 
Anexo 13: Resultados de la entrevista efectuada a miembros del Consejo de 

Dirección de la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín. 
 
Objetivo: Análisis de los resultados de la entrevista para conocer el conocimiento de 

los miembros del Consejo de Dirección sobre el Sistema de Control Interno. 

Paso # 1. Se entrevistaron a 7 trabajadores de 12 que pertenecen al Consejo de 

Dirección de la Sucursal  para el 58  %. 

Paso #2. Entrevista para el diagnóstico de conocimientos del Consejo de Dirección en 

Control Interno. 

 

No Aspectos SI % NO % N/S % 

1 ¿Conoce los objetivos de trabajo de la 
entidad?   

7 100     

2 ¿Se  realiza  análisis  del  cumplimiento  del  
plan  de  actividades mensual? 

7 100     

3 ¿Está elaborado el Diagrama de flujo de la 
información? 

4 57 3 43   

4 ¿Se  conoce  y  se  aplica  el  Código  de  Ética  
de  los   Cuadros? 

7 100     

5 ¿Se encuentran identificados los riesgos en su 
área? 

5 72 2 28   

6 ¿ Se  analizan  periódicamente  los  riesgos  
identificados, en    que  afectan  el  
cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas de la 
entidad? 

5 72 2 28   

7 ¿Se realiza chequeo sistemático del  plan de 
prevención de riesgos? 

5 72 2 28   

8 .¿El  sistema  contable  financiero  de la  
entidad  se  encuentra certificado por las 
entidades facultadas ? 

7 100     

9 ¿Se utiliza el cálculo de las razones financieras 
como herramientas de trabajo? 

7 100     

10 ¿Conoce si están definidos los procesos de la 
entidad y si esta  cuenta con el mapa de 
procesos?   

  7 100   

11 ¿Existe en la entidad un plan de rotación del 
personal por las áreas claves? 

3 43 4 57   

 



                                                                                                                                                         

1. El 100 % de los entrevistados conocen los objetivos de la entidad. 

2. Todos  opinan que se realiza el análisis del plan de actividades. 

3.  El 57  % de los entrevistados plantea que la entidad cuenta con el diagrama de 

flujo de información y el 43  % no lo conocen.  

4. Todos  tienen conocimiento de la aplicación del Código de Ética de los Cuadros. 

5. El 72 % de los directivos de la Sucursal conocen los riesgos identificados en su área 

y el análisis  periódico de los mismos; así como el chequeo sistemático del Plan de 

Prevención de Riesgos. Pero el 28 %  manifiesta todo lo contrario. 

6. El 100 % de los entrevistados opina que se utiliza el cálculo de las razones 

financieras como herramientas de trabajo y  conocen que el sistema contable financiero 

de la entidad  está certificado por las entidades facultadas. 

7. El 100 %  explica  que la entidad no cuenta con el mapa de procesos. 

8. El 43 %  plantea  que existe el plan de rotación del personal por las áreas claves y  el 

57 % no lo conoce, lo que demuestra que el mismo no existe en el total de sus áreas. 

De forma general se muestra que existe un alto nivel de conocimiento y profesionalidad 

de los miembros del Consejo de Dirección, el nivel de estabilidad en el puesto de 

trabajo, la capacitación, participación en los procesos que se realizan en la entidad y el 

conocimiento y práctica de la ética de los cuadros, han permitido el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Sucursal. 

Como resultado de las entrevistas. El 100 %  explica  que la entidad no cuenta con el 

mapa de procesos. Se pudo comprobar que  el registro de   las  firmas autorizadas para 

solicitar y extraer recursos del almacén esta desactualizado,  al igual que el plan de 

rotación del personal por las áreas claves. El 43 % no conocen que la Sucursal cuenta 

con el Diagrama de flujo de la información. Existe desconocimiento del 28% de los 

entrevistados sobre el análisis e identificación de los riesgos, así como  el chequeo 

periódico del Plan de prevención de riesgos de la entidad. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

ANEXO #14   Clasificación, estimación y  evaluación de los riesgos, en internos y 

externos y según frecuencia o impacto. 

Objetivo: Mejorar la clasificación y evaluación de los riesgos de la Sucursal. 

 

No. RIESGOS 

Clasificac

ión 
EVALUACIÓN 

Nivel 

EXT INT FRECUENCIA IMPACTO Alto Medio Bajo 

1 
No tener Clientes a quien 

prestar servicios 
 X 

Poco 

Frecuente 
Grave 

  X 

2 
 No contar con los medios 

humanos y materiales 
 X Frecuente Grave 

  X 

3 Ocurrencia de incendio X X Ligero Catastrófico x   

4 
Cálculo erróneo del volumen de 

cantidad y  unidades físicas  
 X 

Poco 

Frecuente 
Moderado 

 X  

5 
Afectaciones por catástrofes 

naturales. 
X  Moderado Catastrófico 

  X 

6 
Insuficiente seguridad de los 

medios informáticos  
 X Moderado Moderado 

X   

7 

No realizar inventarios 

sorpresivos a los 

recursos en  almacenes 

  
Poco 

Frecuente 
Moderado 

 x  

8 

Deficiencia en la confección y 

actualización de la 

documentación. 

 X Moderado Grave 

  X 

9 
Mala elaboración del 

presupuesto. 
 X 

Poco 

Frecuente 
Grave 

 X  

10 

Desconocimiento de las leyes 

que rigen los procesos de 

control. 

 X 
Poco 

Frecuente 
Grave 

 X  



                                                                                                                                                         

11 
No cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 
 X Ligero Grave 

 X  

12 
Deterioro  o rotura de  los 

materiales 
 X 

Poco 

Frecuente 
Moderado 

  X 

13 
No detectar los faltantes ó 

sobrantes  
 X Ligero Grave 

  X 

14 Robos   X Frecuente Grave   X 

15 Accidentes de tránsito X  Ligero Grave  X  

16 
Demora en la entrega de 

recursos 
 X Ligero Moderado 

 X  

17 
No tener definidos los 

suministradores 
 X Ligero Grave 

 X  

18 
Deficientes condiciones para 

almacenar recursos. 
 X 

Poco 

frecuente 
Grave 

  X 

19 

No determinar la 

responsabilidad material sobre 

la custodia de los recursos. 

 X Ligero Moderado 

  X 

20 

Que no estén elaborados ni 

actualizados los registros de 

controles de documentos. 

 X 
Poco 

Frecuente 
Grave 

  X 

21 

No  cumplir  las 

medidas  para  el 

fortalecimiento de la 

actividad jurídica en 

la Sucursal. 

 x 
Poco 

Frecuente 
Leve 

  x 

22 

No cumplir el plan 

de  inspecciones 

programados  para 

el año 

 X 
Poco 

Frecuente 
Moderado 

 x  



                                                                                                                                                         

23 

No ejecutar con la 

seguridad pertinente 

el  traslado  de 

valores del banco a 

la entidad y de la 

entidad  para  el 

Banco. 

 X 
Poco 

Frecuente 
Grave 

  X 

24 

No evaluar mensualmente el 

comportamiento de los 

Indicadores económicos y 

financieros por actividad y 

centros de costo. 

 x 
Poco 

Frecuente 
Grave 

  x 

25 

No verificación de la correcta 

confección de las nomina, en 

cuanto a firmas, números de 

cheque y cuños. 

 x 
Poco 

Frecuente 
Moderado 

  x 

26 

 

Incumplimiento de los horarios 

establecidos y no 

aprovechamiento de la jornada 

laboral 

 x 
Poco 

Frecuente 
Moderado 

 x  

27 
Alteraciones de los precios de 

los productos 
 x 

Poco 

Frecuente 
Grave 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

 

 

Anexo 15: Mapa de riesgos 

Objetivo: Ubicar los riegos identificados por su gravedad e impacto 
 

 gravedad           

            

Catastrófico           

Grave 
23,24,27 

  

 
 

 
   

Moderado 
4,5,7,11,12,13,
18,,22.25,26  

3,9,10,14,15,16
, 6   

Leve 1,2,17,19,20.21  8    

        

  
Poco 

Frecuente Ligero Moderado Frecuente 
                  

Frecuencia  

                              Prouty 

            

Leyenda:                                                                                                frecuencia 
  
                    Bajo 
 
                  Medio 
 
                  Alto 

 

 



                                                                                                                                                         

Anexo No.16: Plan de prevención de riesgos  actualizado para el 2016 de la Sucursal Servicios Médicos Cubanos 

de Holguín. 

 

 

No. 

Á
re

a
 

o
 

a
c

ti
v
id

a
d

 Riesgos Posibles 

manifestaciones 

negativas 

Medidas a 

aplicar 

Responsable Ejecutante Fecha de 

cumplimiento. 

1 

 

D
ir

e
c

c
ió

n
 Afectaciones al 

cumplimiento de 

los objetivos de 

Trabajo 

aprobados para 

el año 

Que no se cumplan o 

atiendan tareas 

estratégicas 

indicadas por la Casa 

Matriz de SMC, que 

incidan 

negativamente en los 

resultados de la 

Sucursal. 

Chequeo y 

puntualización 

al cumplimiento 

de la 

planificación  de 

Actividades y 

Objetivos de 

Trabajo 

Director Jefes de áreas y 

secretaria 

Lunes de cada 

semana 



                                                                                                                                                         

Incumplimiento de los 

programas que 

ejecuta la Sucursal. 

Chequeo 

periódico del 

Plan de Tareas 

y Actividades 

del mes para 

oportunamente,  

tomar las 

decisiones de 

ajuste 

pertinentes 

Director  

Miembros del 

Consejo de 

Dirección 

Consejo/Dirección 

E-10, F-14, M-14 

A-11, M-9, J-13 

J-11, A-15, S-12 

O-17, N-14, D-12 

Acceso a las PC 
de la Dirección  
 

Pérdida de 

información 

clasificada o de 

interés solo de la 

dirección general 

Comprobar que 

cada usuario 

trabaje con su 

sección  y que 

posea contra 

seña de la 

misma 

Director Secretaria Inicio de cada 

jornada laboral 

Extravío o 
pérdida del cuño 

Uso inadecuado del 

mismo 

Ubicar el cuño 

en una gaveta 

con llave 

Director Secretaria Inicio de cada 

jornada laboral 

2 

R
e
c

u

rs
o

s
 

h
u

m

a
n

o
s
 Realización de 

pagos indebidos. 

Malversación de 

dinero del fondo de 

Verificar el 

sistema de pago 

Especialista 

Principal de 

Especialista 

Principal de 

5-10 de cada mes 

 



                                                                                                                                                         

salarios aplicado contra 

el reporte de 

incidencia. 

recursos 

humanos 

recursos 

humanos 

Falta de 

seguridad en los 

archivos donde 

se guardan los 

Expedientes 

Laborales. 

Pérdida o extravío 

total o parcial de 

Expedientes 

Laborales 

Verificar que los 

archivos tengan 

candados o 

llavines y que 

estos se 

controlen y 

cierren. 

 

 

Especialista 

Principal de 

recursos 

humanos 

Especialistas y 

Técnicos de 

Recursos 

Humanos 

Tocos los días a 

las 4.00pm 

3 

E
c

o
n

o
m

ía
 Incumplimiento 

de los 

procedimientos 

establecidos para 

la baja y destino 

final de los AFT y 

útiles y 

herramientas. 

Pérdida, extravío o 

robo de AFT y de 

Útiles y herramientas 

en uso 

Que no se detecten 

faltantes ó sobrantes 

Chequear el 

cumplimiento 

del Plan de 

inspección a los 

activos fijos y 

útiles y 

herramientas. 

Director 

Contabilidad y 

Finanzas 

Especialistas y 

Técnicos de 

Contab. 

Del 25-30 de cada 

mes 

Introducción de 

medicamentos 

Obtención de 

beneficios personales 

Realizar 

inventarios 

Jefe Dpto. 

Economía 

Especialista 

Contabilidad 

10-15 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

ajeno a la unidad 

para la venta 

ilegal a clientes 

o lucro. sorpresivos a 

los ptos de 

venta. 

Incumplimiento 

de las normas  de 

consumo 

establecidas  

la no realización de 

los reportes de 

elaboración de los 

cárnicos 

1Efectuar 

chequeos 

sorpresivos del 

inventarios de 

las cocinas y la 

correspondenci

as de estos en 

el IPC 

Jefe Dpto. 

Economía 

Técnico 

Contabilidad 

15-20 de cada 

mes 

4 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 Descontrol de  

los recursos para 

las inversiones y 

el mantenimiento 

Los recursos que 

salen del almacén sin 

la correcta 

elaboración de  las 

órdenes de trabajo. 

Controlar que 

todos los 

recursos que 

salen del 

almacén tengan 

correctamente 

elaboradas las 

órdenes de 

trabajo. 

Jefe de área. Jefe de área. Una vez a la 

semana 

Incumplimiento 

de los 

Apropiación de las 

partes y piezas  que 

Verificar que 

todas las partes 

Jefe de área. Jefe de área. 15-20 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

procedimientos 

establecidos para 

el destino final de 

las partes y 

piezas  que 

causan baja 

causan baja y piezas que 

causen baja 

tengan su 

correcta 

documentación 

y destino final. 

5 

In
fo

rm
á

ti
c
a
 Destrucción, 

modificación o 

fuga de la 

información de 

los sistemas 

Evitar revisión de las 

operaciones  de los 

sistemas contables. 

Violación de las 

claves de acceso a 

los sistemas 

Verificar que los 

usuarios 

cuenten con las 

claves de 

acceso y estén 

debidamente 

autorizadas. 

 Controlar que 

las trazas 

concuerden con 

las operaciones 

realizadas en 

los sistemas. 

Informático Técnico de  
Seguridad 
Informática 

25 de cada mes 

Descontrol de  

los registros de 

control de partes, 

Hurto, traslado, 

pérdida  de partes, 

piezas u accesorios. 

Controlar que 

se encuentren 

actualizados los 

Informático Técnico de  

Seguridad 

Informática 

15 de cada mes 



                                                                                                                                                         

piezas u 

accesorios de las  

pc. 

registros de 

control de 

partes, piezas u 

accesorios 

Violación de la 

seguridad 

informática 

Recepción o envío de 

información no 

autorizada 

Verificar la 

información que 

fluye por la red 

y el correo 

electrónico. 

Informático Técnico de  

Seguridad 

Informática 

5-10 de cada mes 

6 

C
o

m
e
rc

ia
l Incorrecta 

Conservación y 

custodia de los 

documentos de 

clientes. 

Pérdida y mala 

utilización de 

documentos de los 

clientes (Visas y 

boletos, pasaportes 

Verificar el 

cumplimento de 

todos los 

requisitos de 

seguridad 

establecidos 

para la 

documentación 

del cliente. 

Esp. Gestión de 

la Calidad 

Esp. Gestión de 

la Calidad 

Cada 15 días 

7 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 Incorrecta 

utilización del 

combustible 

El consumo de 

combustible no se 

corresponde con lo 

establecido. 

Controlar los 

consumos de 

combustible por 

motor-recurso. 

Técnico de 

transporte 

Jefe de área 10 de cada mes 



                                                                                                                                                         

8 
A

s
e

g
u

ra
m

ie
n

to
 

Incumplimiento 

de las 

regulaciones 

establecidas para 

las compras y  

extracción   de 

productos en los 

almacenes.  

No se utilizan los 

documentos 

establecidos para las 

operaciones en los 

almacenes. 

 

Verificación del 

cumplimiento de 

las regulaciones 

y 

documentación 

establecida para 

las operaciones 

de almacén 

Jefe Dpto. de 

aseguramientos 

Dependiente de 

almacén 

Todos los días 

laborales. 

9 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 Incumplimiento 

de 

procedimientos 

establecidos en 

la lavandería. 

Pérdida o desvío de  

la ropa recibida de 

los clientes. 

Garantizar la 

correcta 

elaboración de 

las notas de 

lavandería y la 

lista de lavado. 

Recepcionista  

Jefe Brig. 

Lavandera Todos los días 

laborables. 

Incorrecta  

utilización del  

efectivo de 

pacientes y fondo 

para cambios 

Beneficio personal o 

lucro. 

Supervisar los 

submayores de 

efectivo de 

pacientes  y 

Realizar 

arqueos 

sorpresivos del 

fondo de 

Recepcionista  

Jefe Brig. 

Recepcionistas Una vez a la 

semana 



                                                                                                                                                         

recepción. 

10 

 

S
e

rv
ic

io
s

  
g

a
s

tr
o

n
ó

m
ic

o
s
 y

 

c
o

c
in

a
 Problemas con la 

calidad del agua 

e higiene de los 

alimentos. 

Provocar una 

contaminación 

alimentaria a los 

clientes. 

Chequear la 

higiene en la 

elaboración de 

los alimentos. 

 Realizar 
chequeos 
periódicos a la 
calidad del 
agua. 
 

Administrador Cocinero A (jefe 

brigada) 

Todos los días  

Incumplimiento 

del ciclo del 

menú 

Problemas con el 

ciclo del menú que 

afectan la 

satisfacción de los  

clientes. 

1Chequear 
sorpresivament
e la elaboración 
del ciclo menú. 
 

Administrador Cocinero A (jefe 

brigada) 

Una vez a la 

semana 

Uso irracional de 

los recursos 

Descontrol de los 

recursos. 

Los cierres de 

operaciones no 

coinciden  con los 

inventarios en 

despensa 

Controlar que 
las normas de 
elaboración se 
cumplan, 
realizando 
muestreos 
sorpresivos. 
Controlar la 
correspondenci
a del desglose 
de platos con 
las cartas 

Administrador Cocinero A (jefe 

brigada) 

Cada 15 días 



                                                                                                                                                         

técnicas y lo 
rebajado en el 
IPC.  
Realizar 
inventarios 
sorpresivos en 
el área de la 
despensa 

11 

C
o

n
s

u
lt

a
s

 m
é

d
ic

a
s

, 
e
n

fe
rm

e
rí

a
 y

 

la
b

o
ra

to
ri

o
 c

lí
n

ic
o

. No determinar la 

responsabilidad 

material sobre la 

custodia de los 

recursos 

Pérdida o extravíos 

de recursos (AFT, 

útiles, medicamentos 

controlados). 

Realizar 
chequeos 
sistemáticos  de 
los AFT, útiles, 
medicamentos 
controlados 
según 
inventarios 

Director Médico Médicos, 

Enfermeras y 

Técnicos de 

salud 

5-10 de cada mes 



                                                                                                                                                         

Violación de la 

conducta ética 

Confabularse con 

criterios negativos de 

la revolución. 

Establecer relaciones 

inapropiadas con 

clientes extranjeros. 

Realizar visitas 
de observación 
de la conducta 
ética de 
nuestros 
trabajadores en 
los puestos de 
trabajo 

Director Médico Director Médico 

Administrador 

15-25 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

12 
F

a
rm

a
c

ia
s
 Déficit de 

medicamentos 

No existencias de 

medicamentos en las 

enfermerías de las 

clínicas 

No realización del 

pedido de 

mercancías. 

Controlar que 
realice el pedido 
de 
medicamento 
oportunamente 
que permita 
brindar un 
servicio de 
asistencia de 
calidad 

Administrador 

clínica 

Farmacéuticos Una vez a la 

semana 



                                                                                                                                                         

Confeccionar 

doble factura de 

paciente-

contabilidad 

Apropiarse del 

efectivo con fines 

lucrativo. 

Controlar el 
Servicio recibido 
empleando 
dúos que 
realicen la 
comparación  
de la factura 
con la 
contabilidad. 

EP Farmacia Farmacéuticos 10-15 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

13 
C

a
s

a
 d

e
 e

fe
c

to
s
 m

é
d

ic
o

s
 y

 ó
p

ti
c

o
s
. Envejecimiento 

de las cuentas 

por cobrar 

No se realizan las 

gestiones necesarias 

para el cobro de 

trabajos realizados a 

las empresas. 

Controlar el 
pago en 45 días 
de los trabajos 
realizados a las 
Empresas. 
Realizar las 
gestiones de 
cobros 
necesarias. 

Administrador 

de taller y  

óptica 

Dependiente 

(JB) 

25-30 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

 
 

Violación de 

circulares de 

precios 

Oferta de Armaduras, 

Accesorios ópticos y 

reparaciones que no 

se encuentren en las 

circulares de 

servicios y precios. 

Controlar que 
los productos 
que se oferten 
según lo 
establecido  en 
las circulares de 
precio 

Administrador 

de taller y  

óptica 

Dependiente 

(JB) 

15-20 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

14 
T

a
ll

e
r 

d
e

 t
a
ll
a

d
o

 Mala calidad de 

los servicios  

No se realizan 

controles de calidad a 

los lentes y prismas 

que se procesan. 

Asegurar que se 
realicen los 
controles de 
calidad de las 
lentes 

Administrador 

de taller y  

óptica. 

Operario de  

Control de 

calidad 

semanal 



                                                                                                                                                         

Descontrol de los 

recursos 

Posibilidad de 

pérdidas de lentes y 

material de insumo 

Asegurar que se 
realicen los 
controles de  
todos los 
recursos 

Administrador 

de taller y  

óptica. 

Jefe de taller de 

tallado. 

Una vez al mes 

 



                                                                                                                                                         

15 
S

e
g

u
ri

d
a

d
 y

 p
ro

te
c
c

ió
n

 Entrada de 

personal ajeno a 

la instalación y 

fuga de 

pacientes. 

Proporcionar 

condiciones proclives 

al delito. 

Supervisar el 
buen estado y la 
iluminación  del 
área perimetral.  
Chequear la 
efectividad de la 
posiciones del 
personal de 
seguridad 

Jefe de 

seguridad y 

protección 

Técnico Seg. y 

Protección 

Todos los días  



                                                                                                                                                         

 Violación del 

acceso  

restringido y uso 

no autorizado de 

locales, 

instalaciones y 

equipos. 

Pérdida, sustracción, 

desvío o deterioro de 

bienes y recursos 

Controlar las 
deficiencias en 
el control de 
acceso, 
ubicando en 
estas 
posiciones las 
indicaciones 
que existen y su 
estricto 
cumplimiento. 

Jefe de 

seguridad y 

protección 

Técnico Seg. y 

Protección 

Una vez a la 

semana 



                                                                                                                                                         

Ineficiente control 

de revisión de 

recursos y 

trabajadores que 

entran y salen de 

la sucursal. 

Entrada y salida de 

productos no 

autorizados a la  

instalación. 

 

Verificar el buen 
control de 
revisión de los 
trabajadores, 
clientes y 
personal ajeno 
en garita. 
Chequear que 
todos los 
productos que 
salen y entran a 
la instalación 
estén 
debidamente 
autorizados 

Jefe de 

seguridad y 

protección 

Técnico Seg. y 

Protección 

Todos los días  



                                                                                                                                                         

 No se utilizan los 

medios de 

protección de los 

Agentes de 

Seguridad y 

protección. 

Enfermedades 

durante la prestación 

del servicio por no 

usar los medios de 

protección. 

Controlar que 
los ASP usen 
los medios 
individuales de 
protección. 

Jefe de 

seguridad y 

protección 

Técnico Seg. y 

Protección 

10-15 de cada 

mes 



                                                                                                                                                         

No cerrar sellar  

las puertas y 

ventanas de 

locales 

Penetración de 

intrusos y pérdida de 

propiedades 

Supervisar el 
cierre y sellado 
de las oficinas 

Agente de 

Seguridad  y 

Protección 

Responsables 

de las áreas 

Todos los días a 

las 5.00 pm 

 

 

 

 


