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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Diploma Implantación de la Resolución(R/S) 60/2011 se realizó en la 

Academia Profesional de Artes Plásticas el Alba, Holguín, tiene como objetivo instituir  la 

Resolución 60/2011 que establece normas y principios básicos de obligada observancia por 

la Contraloría General de la República (C.G.R.C.), para que la entidad cuente con un sistema 

de control interno eficaz. 

 

En aras de dar cumplimiento a esta meta se conforman dos capítulos, en el primero se 

realiza la fundamentación teórico-conceptual del tema tratado y en el segundo capítulo se 

realiza el diagnóstico del Sistema de Control Interno a través de la aplicación de lo regulado  

en la mencionada Resolución. 

 

El aporte de este trabajo radica en ofrecer una metodología  capaz de medir la situación 

actual del control interno en la institución, que permita a los directivos  tomar decisiones de 

forma oportuna y eficaz, guiadas a resolver los puntos débiles y  mantener los puntos fuertes 

así como se les realizan las recomendaciones necesarias para el trabajo de prevención de 

eventos futuros. 
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                                                                INTRODUCCIÓN 

 

El control interno se define como un proceso, ejecutado por personal de la entidad, diseñado 

para cumplir objetivos específicos. La definición es amplia, abarca todos los aspectos del 

control de un negocio, permitiendo así que un directivo se centre en objetivos específicos. El 

control interno consta de cinco componentes interrelacionados, los cuales son inherentes a la 

forma como la administración que maneja la empresa. Los componentes están ligados, y 

sirven como criterio para determinar cuándo el sistema es objetivo. 

 

Un objetivo clave de este estudio es ayudar a la administración y a otras entidades a mejorar 

el control de las actividades de sus organizaciones. Pero el control interno significa distintas 

cosas para diferentes personas. Y la amplia variedad de denominaciones y significados 

impide un entendimiento común del control interno. Un objetivo importante, entonces, es 

integrar varios conceptos de control interno en una estructura conceptual en la cual se 

establezca una definición común y se identifiquen los componentes del control. Esta 

estructura conceptual está diseñada para ajustar la mayor parte de los puntos de vista y 

proporcionar un punto de arranque para la valoración del control interno de las entidades. 

 

En este contexto el Sistema de Control Interno asume un rol relevante, esencialmente 

cuando el país trabaja para crear las condiciones necesarias para la implementación de la 

Resolución 60/11 de la Contraloría General de la República de Cuba, donde se plasman las 

definiciones del Control Interno, el contenido de sus Componentes y sus Normas, así como la 

fusión a los planes de prevención ya existentes en las entidades por el Plan de Prevención 

de Riesgos. 

 

La interpretación de cómo aplicar la implementación de la Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la República de Cuba, es algo novedoso, si se ve como un nuevo 
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elemento de actualizar el alcance, contenido, certificación, evaluación  y prioridad del Estado 

Cubano. 

 

Como lo recoge la Resolución sobre Los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba al 

consignar en el Capítulo I “Modelo de Gestión Económica” lineamiento general # 12 :La 

elevación de la responsabilidad  y facultades hace imprescindible exigir la actualización ética 

de las entidades  y sus jefes, así como fortalecer su sistema de control interno, para lograr 

los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, 

disciplina  y el acatamiento absoluto de la legalidad. 

 

Con este trabajo se definen los pasos y acciones a seguir para el proceso de implementación 

de la aplicación de la Resolución 60/2011 de la  Contraloría General de la República de Cuba 

en la institución de acuerdo a su misión, estructuras, características, complejidades y 

condiciones concretas, para lograr una seguridad razonable en la gestión y utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

En estos momentos la Institución, no está exenta de la problemática del perfeccionamiento 

de su Sistema de Control Interno (SCI) y aunque se había logrado un serio avance en la 

implementación de la resolución 297 / 2003 cuando se valora su  grado de progreso, vemos 

que existe menos dominio y cierto desconocimiento de cómo  resolver la situación actual. 

Siendo un Problema Social la necesidad de perfeccionamiento de su SCI por la aprobación 

de la resolución 60 / 2011. 

 

Esta investigación surge como resultado de la problemática antes mencionada dando lugar al 

siguiente Problema Científico, necesidad de implementar un sistema de control interno 

efectivo, para lograr seguridad razonable en el mismo. 
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Se define como el Objeto de Estudio el Sistema de Control Interno y el Campo  de Acción 

componentes y normas del Sistema del Control Interno dirigido al análisis de la problemática 

del Control Interno en la institución. 

 

El objetivo de esta investigación es: Implementar la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C. 

mediante la determinación de las deficiencias del Sistema de Control Interno en la entidad, a 

través de la aplicación de la Guía de Control interno de la Contraloría General de la 

República para el año 2012. 

 

Como Hipótesis se parte de la idea de  que si se dota a la institución de un instrumento que 

le permita corregir las deficiencias  en los procesos se podrá encaminar su trabajo con vías a 

la toma de decisiones acertada para lograr promover operaciones con efectividad, eficiencia 

y economía, preservar al patrimonio de pérdidas, despilfarro, uso indebido, errores, fraudes, 

cumplir leyes, reglamentos, normativas así como elaborar información financiera confiable y 

oportuna. 

 

Para cumplir con estos objetivos, se proponen las siguientes tareas científicas: 

1-Revisar  los fundamentos teóricos  y las resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios 

(MFP, por sus siglas en español) referidas al Control Interno. 

2- Caracterizar la entidad. 

3-Diagnosticar el estado real del Control Interno, aplicando la Guía de la Contraloría General 

de la Republica. 

4-Elaborar un Plan de acción que le permita a la institución la implementación de los puntos 

débiles encontrados en el diagnóstico. 

 

Para realizar las tareas se emplearon los siguientes métodos científicos: 

Métodos teóricos: 

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

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

conclusiones parciales y generales de la investigación.  
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Histórico-lógico: Vinculado al conocimiento del surgimiento y evolución de los sistemas de 

control interno y su aplicación en el país. 

Inductivo - deductivo: A través de la formulación del problema, que permitirá desde 

posiciones teóricas llegar a nuevas conclusiones. 

 

Métodos  empíricos:  

Observación y Entrevista: Se aplica para el diagnóstico del estado real del Control Interno 

de la entidad objeto de estudio. 

Estudio de la documentación: Se utiliza para la aplicación del diagnóstico del Control 

Interno, para la justificación del problema y la fundamentación de la propuesta al Consejo de 

Dirección de  la entidad. 

 

La actualidad radica en que tanto en el proceso de implementación como los resultados 

responden a la necesidad de fortalecer estos aspectos en la institución ante la realidad de los 

cambios de las legislaciones. 

 

El contenido se conforma tomando elementos de las legislaciones que en torno a la 

Contraloría y su sistema están establecidos y  responde a las necesidades del centro y los 

requerimientos de las instancias superiores 
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CAPITULO I- MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

 

1.1 Antecedentes de control interno  

 

Con el decursar del tiempo los problemas de Control Interno, han centrado la preocupación 

de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables de implementar nuevas 

formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es muy importante por cuanto el 

Control Interno es fundamental para que una entidad logre alcanzar, a través de una 

evaluación de su misión y visión, el logro de sus objetivos y metas trazadas, pues de lo 

contrario sería imposible que se puedan definir las medidas que se deben adoptar para 

alcanzarlos. 

 

Como resultado del auge que tomó el comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre 

otros países del Medio Oriente se desarrolló la contabilidad de partida simple. En estas 

épocas los sistemas de anotaciones habían sido sencillos debido a la reducida cantidad de 

operaciones. Cada individuo habría podido ejercer su propio control. Con el advenimiento de 

los antiguos Estados e Imperios se hallan vestigios de sistemas de controles en las cuentas 

públicas. 

 

Si bien 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. 

 

Posteriormente, con el incremento del comercio en las ciudades italianas durante los años 

1400, se produjo una evolución de la contabilidad como registro de las transacciones, 

apareciendo los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los negocios. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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En este ambiente comercial, el monje veneciano Fray Lucas Pacciolli mejor conocido como 

Lucas di Borgo, matemático, desarrolló en 1494 la partida doble, analizando el hecho 

económico desde 2 puntos de vista: partida y contrapartida. 

 

Desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, se fueron 

introduciendo de modo creciente las máquinas que eran operadas por varias personas para 

la producción de artículos industriales, haciéndose cada vez más complejos los procesos en 

los cuales intervenían más personas y como consecuencia de esto surge la necesidad de 

controlar las operaciones. 

 

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. 

 

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 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, ya 

que se había prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la fase 

administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas 

de control como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. 

Así nace el control como una función gerencial, para asegurar y constatar que los planes y 

políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijadas. 

 

Debido a esto los contadores idearon la comprobación interna, la cual era conocida como: "la 

organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos adoptados, que 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible, práctico y 

económico el máximo de protección, control e información verídica". 

 

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. 

 

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. 

 

Se puede afirmar que el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las entidades, 

aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede evidenciar al consultar los 

libros de texto de auditoría, los artículos publicados por organizaciones profesionales, 

universidades y autores individuales. 

 

1.1.2 Control Interno en Cuba. 

 

En Cuba, con la Resolución 297 del 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios se define el 

marco conceptual a aplicar en Cuba en lo que a Control Interno respecta, la cual retoma y 

aplica el concepto sobre esta temática expuesto en el Informe COSO. La definición plasmada 

en esta Resolución es muy abarcadora, precisa y aplicable a la realidad, además se ajusta a 

los requerimientos de las instituciones cubanas. 

 

Con esta Resolución se ha alcanzado un nivel superior en la valoración del Sistema de 

Control Interno, reflejándolo como un proceso que debe estar integrado a todas las 

operaciones de una entidad y no como un mero instrumento de control económico. A través 

de esta, se reconoce la importancia que posee el control administrativo, aunque es necesario 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
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destacar que el concepto que expone retoma elementos que se han planteado anteriormente 

por distintos autores. 

 

Hoy la existencia de una Resolución que establece el marco conceptual y la obligatoriedad 

de que en un determinado plazo estén diseñados los Sistemas de Control Interno en todas 

las entidades cubanas, ha creado un movimiento que si bien ha tenido que enfrentar muchos 

obstáculos, ya comienza a dar frutos con el establecimiento e implantación de medidas que 

contribuyen a la salvaguarda de los recursos. No obstante, a su emisión hace más de un 

año, es necesario seguir aunando esfuerzos para lograr su correcta implementación en todas 

las entidades del país, acorde con su contenido y propósitos. 

 

Puede ser demostrado que en los últimos 50 años en la mayoría de los países del mundo se 

han dedicado esfuerzos al logro de definiciones conceptuales que den un vuelco al enfoque 

tradicional del Control Interno. Cuba teniendo en cuenta la importancia que reviste el control 

de los recursos ha desarrollado un programa que incluye la elaboración de Sistemas de 

Control Interno para todas las entidades tomando como referencia la Resolución 297. 

 

En la actualidad con la aprobación en marzo de este propio año de la resolución 60/2011 que 

deja sin efecto las anteriores y regula en ella sola el proceso de implementación e 

implantación de los SCI. Según se establece en su artículo 4: Cada órgano, organismo, 

organización y entidad diseña, armoniza, implementa y autocontrola de forma sistemática de 

acuerdo con su misión, visión, objetivos, estrategias fundamentales, características, 

competencias y atribuciones, en correspondencia con lo establecido en la Ley No. 107 y 

validan el SCI de las dependencias que le están subordinadas, de acuerdo con su estructura.  

Según se establece en esta resolución es necesaria una actualización del diseño de este 

modelo de control en cada una de las entidades cubanas, y que este constituya un modelo 

estándar del SCI. 

 

Es por ello que en la implementación del SCI, los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entidades deben cumplir con los principios básicos siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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a. Legalidad. Los órganos, organismos, organizaciones y entidades dictan normas legales y 

procedimientos en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente, para el 

diseño, e implementación de los SCI en el cumplimiento de su función rectora o interna a su 

sistema, para el desarrollo de los procesos, actividades y operaciones, tal como lo consigna 

el reglamento de la Ley 107 en su artículo 78.   

b. Objetividad. Se fundamenta en un criterio profesional a partir de comparar lo realizado de 

forma cuantitativa y cualitativa, con parámetros y normas establecidas.   

c. Probidad administrativa. Se relaciona con el acto de promover con honradez la correcta 

y transparente administración del patrimonio público y en consecuencia exigir, cuando 

corresponda, las responsabilidades ante cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidades o acto ilícito.   

 d. División de funciones. Garantiza que los procesos, actividades y operaciones sean 

controlados y supervisados de manera que no pongan en riesgo su ejecución, contrapartida y 

limiten su revisión.   

e. Fijación de responsabilidades. Se establecen las normas y procedimientos 

estructurados sobre la base de una adecuada organización, que prevean las funciones y 

responsabilidades de cada área, expresando el cómo hay que hacer y quién debe hacerlo, 

así como la consecuente responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización, 

estableciendo en forma obligatoria que se deje evidencia documental, de quién y cuándo 

efectúa cada una de las operaciones en los documentos y registros.   

f. Cargo y descargo. Este principio está relacionado con el de fijación de responsabilidades 

y facilita su aplicación. La responsabilidad sobre el control y registro de las operaciones de 

un recurso, transacción, hecho económico o administrativo, debe quedar definida en la forma 

establecida.  Debe entenderse como el máximo control de lo que entra y sale; cualquier 

operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza, la entrega de recursos 

(descargo) debe tener una contrapartida o recepción (cargo) y cuando esta operación se 

formaliza documentalmente la persona que recibe firma el documento asumiendo la custodia 

de lo recibido.  
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g. Autocontrol. Obligación que tienen los directivos superiores, directivos,  ejecutivos y 

funcionarios de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, estas últimas 

con independencia del tipo de propiedad y forma de organización, de autoevaluar su gestión 

de manera permanente; y cuando proceda, elaborar un plan para corregir las fallas e 

insuficiencias, adoptar las medidas administrativas que correspondan y dar seguimiento al 

mismo  en el órgano colegiado de dirección, comunicar sus resultados al nivel superior y 

rendir cuenta a los trabajadores.  

 

Características generales de los sistemas diseñados. 

Según esta resolución en su artículo 7: El SCI diseñado por los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades, tiene las características generales siguientes:   

 

a. Integral. Considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un enfoque 

sistémico y participativo de todos los trabajadores.   

 b. Flexible. Responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su 

adecuación, armonización y actualización periódica. En entidades que cuenten con reducido 

personal, establecimientos y unidades de base, debe ser sencillo, previendo que la máxima 

autoridad o alguien designado por él, se responsabilice con la revisión y supervisión de las 

operaciones.  

c. Razonable. Diseñado para lograr los objetivos del SCI con seguridad razonable y 

satisfacer, con la calidad requerida, sus necesidades.   

 

Mantiene sus cinco componentes pero con modificaciones en sus normas, que reduce de 35 

a 19 y cambia la denominación de Evaluación de Riesgos por el de Gestión y Prevención de 

Riesgos. 

 

Los Componentes del Control Interno de la Resolución 60/2011 son: 

 Ambiente de control. 

 Gestión de y prevención de riesgos. 

 Actividades de control. 
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 Información y comunicación. 

 Supervisión y monitoreo. 

1.1.3 ¿Qué es el Control Interno? 

Hasta la fecha, el concepto "Control Interno" carece de una definición apropiada o universal, 

que sea aceptada o aprobada por todos los que investigan el tema. Los enfoques dados por 

diferentes autores que han sido consultados tienen puntos coincidentes al definir el concepto, 

pues todos destacan que contribuye al logro de los objetivos propuestos por las entidades, 

que es un plan estructurado de la organización, que tiene como objetivo primordial 

salvaguardar los recursos, que contribuye a la información veraz, a promover la eficiencia y 

en la actualidad se reconoce que involucra a los directivos y trabajadores en general y no 

solamente a los contadores y auditores. A continuación se detalla una recopilación de los 

conceptos que se consideran más importantes y que van marcando el desarrollo de la teoría 

en el tiempo: 

 

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

Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 1949:  

 

"El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de 

coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas...un "sistema" de Control Interno se 

extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de 

los departamentos de contabilidad y finanzas". 

 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, "Examen del Control Interno", Boletín 5 de la 

Comisión de Procedimientos de Auditoría, México, 1957:  

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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emplea para designar el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la 

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

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

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

crecimiento". 

 

William L. Chapman, Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de la Capital Federal, Buenos Aires, 1965:  

 

"Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de confianza que suscitan a efectos 

de promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la política 

administrativa establecida por la dirección de la empresa". 

 

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

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

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

como:  

"El Control Interno puede ser definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una 

garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

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

productos y servicios de la calidad esperada.  

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

fraudes o irregularidades.  

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

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

objetivos de la misma.  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través 

de informes oportunos".  

 Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el Instituto de 

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

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

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

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

objetivo de lograr: 

 Razonable protección del patrimonio.  

 Cumplimiento de políticas prescritas por la organización.  

 Información confiable y eficiente.  

 Eficiencia operativa".  

 

E. Fowler Newton, Tratado de Auditoría, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976:  

"Puede conceptuarse al Sistema de Control Interno como el conjunto de elementos, normas y 

procedimientos destinados a lograr, a través de una efectiva planificación, ejecución y 

control, el ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización". 

 

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

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

seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas." 

 

Este informe refleja una definición, un poco más detallada, al argumentar que el Control 

Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos 

burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una 

garantía razonable para el logro de los objetivos siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los 

servicios;  

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal;  

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales;  

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad.  

 

Si se analizan los objetivos que deben alcanzarse en el diseño de un Sistema de Control 

Interno según el Informe COSO y según INTOSAI existen puntos coincidentes como son: 

 Promover operaciones con efectividad, eficiencia y economía.  

 Promover calidad en los servicios.  

 Preservar al patrimonio de pérdidas, despilfarro, uso indebido, errores, fraudes.  

 Cumplir leyes, reglamentos, normativas.  

 Elaborar información financiera confiable y oportuna.  

 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión amplia 

del Control Interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso constituido por 

una cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda atendiendo fundamentalmente 

a sus objetivos. 

 

Siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior la responsabilidad 

en cuanto al establecimiento de una estructura de Control Interno idónea y eficiente, así 

como su revisión y actualización periódica. 

 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una entidad, 

es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, 

entre otras son regidas por el Control Interno. Es un instrumento de eficiencia y no un plan 

que proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de 

Control Interno, es aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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nivel de alta dignidad humana las relaciones de dirigentes y subordinados; su función es 

aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad depende que la 

administración obtenga la información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que 

mejor convengan a los intereses de la entidad. 

 

Según las Normas y Procedimientos de Auditoría en su glosario técnico el Control Interno:  

"Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 

proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la 

entidad". 

 

El sistema de Control Interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo principal son 

las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. 

 

En el libro Auditoría, según sus autores Cook y Winkle:  

"El Control Interno es el sistema interior de una empresa que está integrado por el plan de 

organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes 

y todas las medidas y métodos empleados". 

 

Según la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, 1994:  

"Es el plan de organización, de todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas al 

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

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

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

 

Según Holmes, 1994 lo define como:  

"Una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar, y preservar los bienes de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se 

contraerán obligaciones sin autorización". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/glosadm/glosadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Catácora, en 1996:  

"Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de 

fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas los 

estados financieros. Una debilidad importante del Control Interno, o un Sistema de Control 

Interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable". 

 

Una definición extraída del documento conocido como Standars (Estándares para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna), 1997:  

"El Control Interno se define como cualquier acción tomada por la gerencia para aumentar la 

probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han cumplido. La gerencia 

establece el Control Interno a través de la planeación, organización, dirección y ejecución de 

tareas y acciones que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán logrados". 

 

¿Entonces cabría preguntarse qué se entiende por Control Interno? 

 

El Control Interno comprende el plan de organización, información y control, así como los 

métodos debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas adoptadas en una 

entidad para proteger sus recursos, tender a la exactitud y confiabilidad de la información 

contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los planes, así 

como estimular la observancia de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas. 

 

Puede afirmarse, que el Control Interno es el sistema nervioso de una entidad, ya que el 

mismo abarca toda la organización, contribuye a establecer una adecuada comunicación y 

debe ser diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas según las diferentes 

particularidades inherentes a la organización de la producción y los servicios. Ya se ha 

demostrado que no se restringe al sistema contable solamente pues cubre aspectos tales 

como: las prácticas de empleo y entrenamiento del personal, control de calidad, planeación 

de la producción, etc. Toda operación lleva implícito el Control Interno. El trabajador lo 

ejecuta sin percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un 

proceso el concepto de control debe funcionar dentro de él. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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El Control Interno se desarrolla dentro de la entidad por el interés de la administración, ya 

que esta desea asegurar al máximo la conducción ordenada y eficiente de las actividades de 

la empresa, utilizando como herramienta procedimientos o formas preestablecidas de control 

que aseguren su estructura interna y comportamiento, además debe contar con personal 

idóneo para las funciones a cumplir. 

 

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

en dos áreas principales, los controles contables y los controles administrativos. 

 

Control Interno Contable: Son las medidas que se relacionan directamente con la 

protección de los recursos, tanto materiales como financieros, autorizan las operaciones y 

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

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

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

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

financieros sean confiables. 

 

Control Interno Administrativo: Son las medidas diseñadas para mejorar la eficiencia 

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

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

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

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

que se relacionan con las operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e 

informes administrativos. Entonces el Control Interno administrativo se relaciona con la 

eficiencia en las operaciones establecidas por la entidad. 

 

Como ha podido observarse a través del estudio de los conceptos más generales de Control 

Interno dados desde 1949 por diferentes instituciones profesionales y académicas, así como 

por autores que se han dedicado al estudio del tema y su marco conceptual; el Control 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos 

burocráticos añadidos a los mismos que se caracteriza a través de los elementos comunes 

que se destacan conceptualmente de la siguiente forma: 

 Los controles internos, son efectuados por el consejo de la administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, con el objeto de proporcionar una garantía 

razonable para el logro de objetivos.  

 El Control Interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no un fin en 

sí mismo.  

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles; no se trata solamente 

de manuales de organización y procedimientos, políticas, reglamentos e impresos.  

 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable y no la seguridad total para la 

conducción o consecución de los objetivos.  

 Al hablarse del Control Interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales 

acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para 

influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.  

 

Es fundamental, que se comprendan los objetivos del Control Interno y, dentro de ese 

entendimiento, puedan separarse los objetivos principales que persiguen los controles 

fundamentales de aquellos controles de menos importancia o trascendencia. 

Se debe saber cuáles son los objetivos que persigue cada control, o qué pretende cada 

control, para poder evaluarlo o entenderlo, y así poder determinar cuándo este es efectivo o 

simplemente no se cumple, lo que significa que hay que ir a la fuente del control. 

Objetivos del Control Interno: 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los 

servicios;  

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal;  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales,  

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad.  

 

En general se puede decir que el objetivo de un Sistema de Control Interno es prever una 

razonable seguridad (ya que esta no puede ser absoluta o total), de que el patrimonio esté 

resguardado contra posibles pérdidas o disminuciones asignadas por los usos y 

disposiciones no autorizadas, y que las operaciones o transacciones estén debidamente 

autorizadas y apropiadamente registradas. 

 

El Sistema de Control Interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye como una 

herramienta de apoyo para las directivas de cualquier entidad para modernizarse, cambiar y 

producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

 

Un objetivo importante, entonces, es integrar varios conceptos de control interno en una 

estructura conceptual en la cual se establezca una definición común y se identifiquen los 

componentes del control. Esta estructura conceptual está diseñada para ajustar la mayor 

parte de los puntos de vista y proporcionar un punto de arranque para la valoración del 

control interno de las entidades individuales, para las iniciativas futuras de quienes elaboran 

reglas y para la educación. 

 

El control interno se define así: 

 

 El control interno se define como un proceso, ejecutado por personal de la entidad, 

diseñado para cumplir objetivos específicos. La definición es amplia, abarca todos los 

aspectos del control de un negocio, permitiendo así que un directivo se centre en 

objetivos específicos. 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso, constituye un medio para un fin, no un fin en sí 

mismo. 
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 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales de políticas 

y formas, sino personas en cada nivel de una organización. 

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad razonable, 

no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una entidad. 

 El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más 

categorías separadas pero interrelacionadas. 

 

Esta definición de control interno es amplia por dos razones:  

 

 Es la manera como la mayoría de los ejecutivos principales intercambian puntos de 

vistas sobre control interno en la administración de sus negocios. De hecho, a menudo 

ellos hablan en términos de control y están dentro de control. 

 Acomoda subconjuntos del control interno. Quienes esperan encontrar centros 

separados, por ejemplo, en los controles sobre información financiera o en controles 

relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. De manera similar, un 

centro dirigido sobre los controles en unidades particulares o actividades de una 

entidad, pueden modificarse. 

 

La definición también proporciona una base para evaluar la efectividad del control interno. 

Los conceptos fundamentales señalados con anterioridad se analizan en los apartados 

siguientes: un proceso, personal, seguridad razonable, objetivos y componentes. 

 

Un Proceso: El proceso de los negocios, que es conducido con o a lo largo de las unidades 

o funciones de la organización, es administrado mediante el proceso básico gerencial de 

planeación, ejecución y monitoreo. El control interno es parte de ese proceso y está 

integrado al mismo. Les facilita funcionar y monitorear su conducta y relevancia continuada. 

Es una herramienta usada por la administración, no un sustituto de la administración. 

  

Esta conceptualización del control interno es muy diferente de la perspectiva de algunos 

observadores quienes ven el control interno como un añadido a las actividades de la entidad, 
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o como una carga necesaria, impuesta por los reguladores o por los dictados de burócratas 

extremadamente celosos. El sistema de control interno está entrelazado con las actividades 

de operación de una entidad y fundamentalmente existe por razones de negocios. Los 

controles internos son más efectivos cuando se construyen dentro de la infraestructura de la 

entidad y son parte de la esencia de la empresa.  

 

Personal: Similarmente, el control interno afecta las acciones de la gente, el control interno 

reconoce que la gente no siempre comprende, comunica o desempeña de una manera 

consistente, cada individuo lleva a su lugar de trabajo un trasfondo y unas habilidades 

técnicas únicas, y tiene necesidades y prioridades diferentes. 

 

La gente debe conocer sus responsabilidades y sus límites de autoridad. De acuerdo con 

ello, deben existir lazos claros y cerrados entre los deberes de la gente y la manera como 

llevan  a cabo, lo mismo que con los objetivos de la entidad. 

  

El personal de la organización incluye al consejo de directores, así como la administración y 

otras personas. Aunque los directores suelen ser vistos como quienes primariamente 

proporcionan supervisión, también proporcionan dirección y aprueban ciertas 

transformaciones y políticas. Por lo tanto, son un elemento importante del control interno. 

  

Seguridad razonable: El Control Interno, no tanto como es diseñado  y operado, puede 

proporcionar solamente seguridad razonable a la administración y al consejo de directores 

con miras a la consecución de los objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos 

está afectada por las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. Ellas 

incluyen la realidad de que los juicios humanos en la toma de decisiones pueden ser 

defectuosos, las personas responsables del establecimiento de los controles necesitan 

considerar sus costos y beneficios relativos, y la desintegración puede ocurrir a causa de 

fallas humanas  tales como errores simples o equivocaciones. Adicionalmente, los controles 

pueden circunscribirse a la colusión de dos o más personas. Finalmente, la administración 

tiene la capacidad de desbordar el sistema de control interno. 
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 Objetivos: Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y 

las estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser para la entidad, como un todo, o 

específicos para las actividades dentro de la entidad. Aunque muchos objetivos pueden ser 

específicos para una entidad particular, algunos son ampliamente participados. 

 

  Los objetivos se ubican dentro de tres categorías: 

 Operaciones, relacionadas con el uso  efectivo y eficiente de los recursos de la 

entidad. 

 Información Financiera, relacionada con la preparación de estados financieros 

públicos confiables. 

 Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

De un sistema de control interno se puede esperar que proporcione una seguridad razonable 

para la consecución de los objetivos relacionados con la confiabilidad de la información 

financiera y con el cumplimiento de las leyes y regulaciones. El cumplimiento de tales 

objetivos, en gran parte basados en estándares impuestos por sectores externos, depende 

de cómo se desempeñen las actividades dentro del control de la entidad. 

  

El control interno no puede prevenir juicios o decisiones incorrectas, o eventos externos que 

puedan causar una falla en el negocio para la consecución de sus objetivos de operación. 

Para lograr estos objetivos, el sistema de control interno puede proporcionar seguridad 

razonable solamente si la administración y, en su papel de supervisión, el consejo están 

siendo acatados, de manera oportuna, en la orientación dada para la consecución  de ellos. 

 

Componentes: El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, los cuales 

son inherentes a la forma como la administración maneja la empresa. Los componentes 

están ligados, y sirven como criterio para determinar cuándo el sistema es objetivo, en el 

marco de los principios básicos y las características generales; estos son los siguientes: 
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Ambiente de Control, Gestión y Prevención de Riesgos, Actividades de Control, Información 

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

1.1.4  ¿Qué puede hacer el Control Interno? 

 

El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos Puede ayudar a asegurar información 

financiera confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, 

evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias. En suma puede ayudar a una 

entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del 

camino 

 

 Roles y responsabilidades 

Cada quién en una organización es responsable del control interno: 

Cada persona en una organización tiene alguna responsabilidad respecto del control interno. 

La administración, sin embargo, es responsable del sistema de control interno de una 

entidad. El director ejecutivo jefe es el responsable último y debe asumir la "propiedad" del 

sistema de control. Los directivos financieros y de contabilidad son centrales en la manera 

como la administración ejerce el control, si bien todo el personal administrativo juega papeles 

importantes y es responsable del control de las actividades de sus unidades. De manera 

similar, los auditores internos contribuyen a la efectividad ongoing del sistema de control 

interno, pero ellos no tienen la responsabilidad primaria por establecerlo y mantenerlo. El 

consejo de directores y su comité de auditoría proporciona importante cobertura y 

supervisión del sistema de control interno. Un número de partes externas, tales como los 

auditores externos, a menudo contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad y 

proporcionan información útil para la ejecución del control interno. Sin embargo no son 

responsables por la efectividad de, no hacer parte del sistema de control interno de la 

entidad. 
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El control interno es ejecutado por un número de partes, cada una con responsabilidades 

importantes. El consejo directivo (directamente o a través de sus comité), la administración, 

los auditores internos y otro personal hacen contribuciones importantes para un sistema de 

control interno efectivo. Otras partes, tales como los auditores externos y los cuerpos 

regulares, algunas veces están asociados con el control interno. Existe una distinción entre 

aquellos que son parte del sistema de control interno de una entidad y aquellos que no lo 

son, pero cuyas acciones sin embargo pueden afectar el sistema o ayudar a conseguir los 

objetivos de la entidad. 

Las partes internas de una organización son componentes del sistema de control interno. 

Ellas contribuyen, cada una según su propia manera, al control interno efectivo, esto es, a 

proporcionar seguridad razonable respecto de que los objetivos especificados de la entidad 

se están consiguiendo. 

Las partes externas de una entidad pueden también ayudarla a conseguir sus objetivos 

mediante acciones que contribuyan independientemente a sus objetivos. Sin embargo, 

solamente con la contribución de una parte – directa o indirecta- a la consecución de los 

objetivos, no hace, en relación con eso, que desempeña un papel del sistema de control 

interno de la entidad. 

Partes responsables: Cada individuo en una entidad desempeña algún papel en la ejecución 

del control interno. Los roles varían en responsabilidad e involucramiento. Abajo se discuten 

los papeles y las responsabilidades de la administración, el consejo de directores, los 

auditores internos y otro personal. 

 ¿Qué hacer? 

Las acciones que se pueden tomar dependen de la posición y del papel de las partes 

involucradas. 

Miembros del consejo: Los miembros del consejo de directores deben discutir con los 

administradores principales el estado del sistema de control interno de la entidad y 
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proporcionar la supervisión requerida. Ellos deben percibir insumos de parte de los auditores 

internos y externos. 

Otro personal: Los administradores y otro personal deben considerar cómo se están 

conduciendo sus responsabilidades de control a la luz de esta estructura conceptual, y 

discutir con más personal principal  las ideas para fortalecer el control. Los auditores internos 

deben considerar la extensión de su atención sobre el sistema de control interno y pueden 

desear comparar sus materiales de evaluación con las herramientas de evaluación. 

Legisladores y reguladores: Las directivas gubernamentales que escriben o hacen cumplir 

las leyes reconocen que ellos pueden tener concepciones equivocadas y diferentes 

expectativas virtualmente respecto de cualquier asunto. Antes de que la legislación o la 

regulación se relacionen con los informes administrativos sobre control interno, debe llegarse 

a un acuerdo sobre una estructura conceptual común del control interno, que incluya los 

límites del control interno. Esta estructura conceptual debe ser útil en tal acuerdo. 

Organizaciones profesionales: Quienes producen las reglas, así como otras organizaciones 

profesionales, proporcionan orientación sobre administración financiera, auditoría y asuntos 

relacionados, deben considerar sus estándares y orientaciones a la luz de esta estructura 

conceptual. Como la extensa diversidad de conceptos y terminologías se elimina, todas las 

partes se beneficiarán. 

Los ejecutivos de negocios estarán preparados para valorar los sistemas de control frente a 

su estándar, fortalecerán los sistemas y conducirán sus empresas hacia los objetivos 

establecidos. Las investigaciones futuras se apoyarán en una base establecida. Los 

legisladores y reguladores serán capaces de obtener un entendimiento creciente sobre el 

control interno, sus beneficios y límites. Con todas las partes empleando una estructura 

conceptual de control interno común, tales beneficios serán realidad. 
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1.1.5  Limitaciones de control interno para organismos 

El control interno integrado, según el Informe COSO, está dirigido a las corporaciones, es 

decir organismos privados y públicos que funcionan bajo la orientación y supervisión de una 

Junta, Consejo o Comité Directivo, donde se definen las políticas para que la gerencia 

general o la presidencia ejecutiva realicen las operaciones y cumplan los objetivos de la 

organización. Este tipo de organización es la que mejor se adapta y presenta oportunidades 

para el funcionamiento del control interno. No obstante, los últimos acontecimientos 

negativos que en el ámbito internacional, demuestran que el control interno no funcionó. 

Como ejemplo, tenemos los problemas de valoración de las acciones de grandes empresas, 

poderosas organizaciones, o buenos negocios aparentes que están registrados en la Bolsa 

de Valores de Nueva York, presentan problemas al manipular los resultados de sus 

operaciones mediante el viejo criterio de diferir los gastos de operación o la generación de 

ingresos por operaciones no realizadas. Es seguro, que casos similares también se han 

presentado en Latinoamérica, con la banca privada y otros negocios que mantienen como 

activos corrientes la cartera de préstamos de muy difícil recuperación y que han sido 

calificadas con riesgos elevados, a pesar de requerir reservas elevadas para incobrables no 

han sido registradas para no afectar los resultados del ejercicio. 

 Las organizaciones que en su estructura tienen una junta directiva presentan, desde el punto 

de vista conceptual, un ambiente de trabajo y control más completo para la ejecución de sus 

operaciones, pues la junta supervisa de manera continua, cada mes los resultados obtenidos 

y puede corregir las desviaciones a tiempo. Además, conoce las operaciones importantes 

que la gerencia debe informar o solicitar autorización para concretarlas y ejecutarlas. 

 ¿Qué sucede entonces con las organizaciones que son dirigidas por una sola persona o un 

titular único? El ejemplo: una empresa privada de tipo familiar donde el principal accionista, 

presidente de la junta y gerente general, es la misma persona. El ambiente de control es 

reducido, pues la misma persona tiene la autoridad y la responsabilidad para instruir como 

deben hacerse las cosas. Es evidente que tiene la propiedad total de la empresa y, por tanto, 

es su inversión. No obstante, en el caso que haya accionistas minoritarios estarían 
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desprotegidos y la misma empresa tendría pocas oportunidades de crecimiento, debido a las 

limitadas condiciones de su control interno. Un inversionista que identifica esta condición 

debe tomar muchas previsiones antes de adquirir acciones o realizar inversiones de renta 

fija, bajo esas circunstancias. 

 Una situación similar, pero con características más delicadas, se presenta en una entidad 

pública, donde el titular es un solo funcionario seleccionado y designado por el Presidente de 

la República, el Poder Legislativo u otra instancia. El ambiente de control y trabajo se debilita, 

pues el titular, llámese ministro, secretario, contralor, superintendente, director o cualquier 

otro título, tiene el poder y la autoridad total para administrar la institución y sus recursos, 

bajo los criterios legales y normativos establecidos, por lo regular sin mayor obligación de 

información formal a otras instancias superiores que aquella presentada por la ejecución del 

presupuesto y la administración financiera en períodos semestrales o anuales, y que en 

muchos casos se presenta con retraso. 

Lo indicado, demuestra la necesidad de cambios importantes en el componente ambiente de 

control y trabajo del control interno integrado de varias entidades públicas que administran 

recursos de la comunidad, con una pobre rendición de cuentas de los resultados logrados a 

las instancias superiores, en forma periódica y con información útil para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos, que como administrador público está obligado. 

 La junta, directorio o consejo, al cual se informe debe ser un organismo conformado por 

profesionales conocedores de las actividades empresariales y tener representatividad de los 

principales sectores de la sociedad, incluyendo los organismos profesionales y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

El concepto, los componentes, los factores, el enfoque, los modelos, el método y las 

herramientas del marco integrado de control interno interesan a todos los sectores de la 

sociedad, entidades públicas, empresas privadas y organismos de la sociedad civil, que 

manejan recursos propios y de terceros, sobre los cuales deben rendir cuentas con relación a 

su buen uso y al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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El Informe COSO recomienda que el “Control Interno Integrado” sea considerado como una 

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

ser acogida por los organismos de profesionales y la sociedad civil, ya que parte importante 

del control interno se fundamenta en los valores y un código de conducta ética para 

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

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

 

Tanto en la administración pública como en la actividad privada, existen algunos 

requerimientos legales que establecen los pilares del control interno institucional y de los 

cuales se desagregan los componentes, factores, enfoque, método y herramientas del 

control interno. La ley de creación, en el caso, de las entidades públicas o el estatuto de 

creación, en el caso, de las empresas privadas, tienen el mismo propósito en cada ente 

jurídico e incluso puede compararse con lo que establece la Constitución Política para el 

funcionamiento de un país o estado, donde están definidos los principales objetivos, 

organización, autoridad, responsabilidad, funciones y limitaciones. Podemos decir que el 

estudio de la ley o el estatuto de una empresa, de una entidad pública, de una organización 

de la sociedad civil y de otras formas de organización, permite identificar una buena parte del 

ambiente de control establecido para su funcionamiento en los principales aspectos. Por lo 

tanto, el marco integrado de control interno entre sus factores debe insertar este 

requerimiento y considerarlo como de cumplimiento obligatorio. 

1.2 Procesos 

 

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

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin 

determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la 

técnica en que se utilice. 

 

 

file://wiki/Sistema_dinÃ¡mico
file://wiki/Ciencia
file://wiki/TÃ©cnica
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Ciencias Naturales: Medicina  

 En Atención Primaria de Salud es todo lo que hace o manda hacer el médico 

 En Anatomía es el nombre alternativo de la apófisis 

Biología: Proceso evolutivo 

Física: Proceso termodinámico 

Ciencias Sociales: Histórico  

 Proceso de Reorganización Nacional  

 Proceso geográfico 

Derecho: Proceso judicial 

Economía y Empresa: Proceso Productivo, Procesos de negocio . 

Informática: Proceso (informática) 

Revista: Proceso Semanario. 

Manufactura e Industria: Proceso de fabricación 

Administración: Es una forma sistemática de hacer las cosas 

 

1.2.1  El Control Interno como un Proceso 

 

“El control interno se define como un proceso, efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: eficacia y eficiencia en las operaciones, fiabilidad de la información 

financiera, salvaguarda de los recursos de la entidad y cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables” 

 

El control interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, es una 

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

 

El control interno definido como un proceso integrado a las actividades operativas de la 

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

file://wiki/AtenciÃ³n_primaria_de_salud%23Proceso
file://wiki/AnatomÃa
file://wiki/ApÃ³fisis
file://wiki/EvoluciÃ³n_biolÃ³gica
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file://wiki/Proceso_jurisdiccional
file://wiki/Proceso_Productivo
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Su identificación e incorporación en el funcionamiento de la entidad es importante, al formar 

parte de las actividades sustantivas de la empresa.  

 

El marco integrado del control interno está inmerso en los programas de calidad y es esencial 

para que estos tengan éxito. El control interno integrado tiene incidencia relevante en la 

contención o restricción de los costos de operación y en los tiempos de respuesta por las 

reacciones automáticas que generan los controles internos eficientes y debidamente 

aplicados por el personal de las organizaciones. 

 

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

incluye las siguientes actividades: 

 Las que generan valor agregado (también conocidas como operativas o sustantivas),  

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

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

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

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

1.3 Riesgos 

 

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello representa inmovilidad 

total por lo que el riesgo cero no existe. Riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, 

impacto o consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y 

magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación 

con la frecuencia con que se presente el evento.  

 

Es una medida potencial de pérdida económica o lesión en términos de la probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de las consecuencias. También lo 

podemos entender cómo, el potencial de pérdidas que existe asociado a una operación 

productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones definidas como 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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estándares para garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo en su 

conjunto. 

 

El riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto. 

Los riesgos en general, se pueden clasificar en riesgo puro y riesgo especulativo. Se asume 

que los riesgos puros pueden ser: propios de las entidades, provenientes del entorno, riesgos 

inherentes e incorporados.  

 

El riesgo inherente: Es aquel que por su naturaleza no se puede separar de la situación 

donde existe. Es el riesgo de cada empresa de acuerdo a su actividad.  

 

 El riesgo incorporado: El riesgo incorporado es aquel riesgo que no es propio de la 

actividad, sino que producto de conductas poco responsables de un trabajador, él asume 

otros riesgos con objeto de conseguir algo que cree que es bueno para el y/o para la 

empresa, como por ejemplo ganar tiempo, terminar antes el trabajo para destacar, demostrar 

a sus compañeros que es mejor, entre otras acciones. 

 

El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la posibilidad de ganar o perder, como 

por ejemplo las apuestas o los juegos de azar. En cambio el riesgo puro es el que se da en la 

empresa y existe la posibilidad de perder o no perder pero jamás ganar. 

 

En resumen el riesgo con mayor potencial de pérdidas es aquel que no se conoce con un 

efectivo control se riesgos se protege la integridad física de todos los trabajadores se logra 

reducir costos, se protege y mantiene operativos los equipos, herramientas, materiales y 

ambiente de trabajo y se crea un clima de confianza y orgullo por la empresa y el trabajo  

1.4 Antecedentes del control interno en la Dirección Provincial de Cultura 

 

Haciendo una valoración de los antecedentes del control interno, en el sistema de entidades, 

el mismo favorece al ambiente de control que se ha generado en estos 7 años a partir de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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experiencia en la implementación y aplicación de la R/S 297/2003 del M.F.P, fundamentado 

por: 

 La experiencia de la aplicación de la metodología de implementación de la R/S 297/03 

del MFP en entidades. 

 Conocimiento en las entidades de la importancia de constar con un sistema de control 

interno efectivo, para lograr seguridad razonable en el mismo. 

 Sistema organizativo sustentado en fundamentos legales, para las actividades y 

operaciones que ejecutan las entidades. 

 Mayor comprensión en la aplicación de los Métodos de Dirección por objetivo y 

planificación estratégica. 

 El control Interno, como elemento de elevar el nivel de eficiencia-eficacia-economía de 

las entidades. 

 Experiencia de la aplicación del auto-control, con la guía elaborada por la Contraloría 

General de la República de Cuba, en las entidades. 

 Los resultados de las Comprobaciones Nacionales del Control Interno a entidades del 

país. 

 La necesidad de capacitación y superación del personal de las entidades, en conocer 

e interpretar el control interno.   

 

1.5 Desarrollo de la metodología 

Los Fundamentos de la organización práctica de la ejecución de la Metodología, se basan en 

fases, etapas y acciones a desarrollar en el proceso de implementación y diseño del Sistema 

de Control Interno, de acuerdo a los componentes y normas establecidas: 

1ra FASE: Acciones  a cumplimentar para iniciar el proceso de implementación de la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República Cuba  sobre el Control interno: 

 Análisis de la estrategia a seguir en la implementación de la Resolución  60/2011 del 

C.G.R.C, en el Consejo de Dirección. 
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 Designación de los miembros del Comité de Prevención y Control. Por Resolución del 

Director. 

 Capacitación y preparación de los miembros del Consejo de Dirección, sobre la R/S 

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

 Confección del programa de realización de los seminarios sobre la R/S 60/2011del 

C.G.R.C, a todos los directivos, funcionarios y trabajadores de la entidad. 

  Realización del diagnóstico del control interno de la entidad, que permita conocer la 

situación real en que se encuentra la entidad. 

 Elaboración y aprobación del cronograma para la implementación de la R/S 60/2011 

del C.G.R.C, por el Consejo de Dirección. 

 Elaboración de las diferentes indicaciones para asegurar el proceso de 

implementación de la R/S 60/2011 del C.G.R.C. 

 Garantizar la confección y envío de los documentos rectores e indicativos para la 

implementación de la R/S 60/2011 del C.G.R.C, a los diferentes niveles de dirección. 

 Elaboración del presupuesto de gastos para el proceso de implementación, en la 

entidad. 

2da FASE: Organización del proceso de implementación del sistema de control Interno, de 

acuerdo a la estructura, características y condiciones concretas de la entidad. 

 Organigrama del sistema de la Empresa. (Anexo 5) 

 En la estructura de Dirección intervienen en el proceso de implementación del Sistema 

de Control Interno, los siguientes elementos básicos: 

 Constitución del Comité de Prevención y control. 

 Realización del diagnóstico del control interno. 

 Elaboración y aplicación del cronograma de implementación. 

 Elaboración del plan de acción, que asegure la implementación. 

 Aplicación de la metodología de implementación. 

 Evidencia del proceso de implementación. 
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 Elaboración del presupuesto de gastos, para el aseguramiento del proceso de 

Implementación en la entidad. 

3ra FASE: Para la ejecución de la implementación se realiza por etapas, basada en las 

funciones básicas de dirección, las cuales están interrelacionadas unas con otras, con el 

objetivo de lograr la articulación del SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD. 

1ra etapa: Planificación de la implementación de la R/S 60/2011 de la C.G.R.C. 

 Elaboración del programa de divulgación e información de la R/S 60/2011 del 

C.G.R.C. 

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

contenido de la R/S 60/2011 del C.G.R.C. 

 Preparación del personal que impartirá los seminarios a los diferentes niveles de la 

estructura de Dirección. 

 Trabajo de la propuesta de selección de los compañeros más idóneos por sus 

conocimientos y experiencia para integrar el Comité de Prevención y Control. 

 Confección del presupuesto de gastos para la implementación de la R/S 60/2011 de la 

C.G.R.C. Adjunto al plan de necesidades de recursos materiales. 

 Elaboración del cronograma de implementación de la R/S 60/2011 de la C.G.R.C a 

nivel de Entidades. 

2da etapa: Organización para la aplicación de la R/S 60/2011 de la C.G.R.C.  

 Elaboración del cronograma de implementación de la R/S 60/2011 de C.G.R.C y de su 

plan de acción. 

 Emisión de las indicaciones para la implementación del control interno por el Comité 

de Prevención y Control. 

 Informar a cada miembro del Comité de Prevención y Control: 

Funciones y tareas a cumplir por cada uno de los miembros. 
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Definición de la fecha de cada acción o tarea a ejecutar. 

 Elaboración del expediente que recoge las evidencias del proceso de implementación 

de la R/S 60/2011 del C.G.R.C. 

 Definir y divulgar el canal de comunicación establecido, para cumplir con la 

retroalimentación en la aplicación de la R/S 60/2011 del C.G.R.C, forma ascendente, 

descendente, transversal y horizontal. 

 Determinar la forma de validar, evaluar y controlar la implementación de la R/S 

60/2011 del C.G.R.C. 

3ra etapa: Ejecución de la implementación de la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C. 

El Comité de Prevención y Control: Es el órgano asesor encargado de velar por el 

adecuado funcionamiento del    Sistema de Control Interno y su  mejoramiento continuo, en 

su diseño, implementación, aplicación y certificación, basado en sus funciones y atribuciones 

establecidas en la Resolución  60/2011 de la C.G.R.C. 

El Diagnóstico del Control Interno: Se realiza con el objetivo de evaluar la situación real 

del control interno en la entidad, auxiliándose de la Guía de Auto-Control de la C.G.R.C,. 

La elaboración y aplicación del cronograma de implementación está diseñado con 

enfoque sistémico, estructurado por los diferentes componentes y normas de control, 

expresados en acciones concretas en cumplimiento al proceso de implementación del 

sistema de control interno en la entidad. 

El plan de acción es un conjunto de tareas o acciones a desarrollar en aseguramiento del 

cronograma a cumplir en el proceso de implementación del sistema de control interno. 

La metodología de implementación es una herramienta que facilita y  define las fases, 

etapas y acciones a seguir en la aplicación de los procedimientos en cumplimiento del 

cronograma donde las evidencias se recogen de forma digital o documental, (actas, folletos, 
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resoluciones, cartas circulares, etc.) del cumplimiento de las diferentes acciones 

desarrolladas en el proceso de implementación del control interno. 

 

 



 

                                       

                                                                      Trabajo de Diploma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

37 

 

CAPÍTULO II: Implantación de la Resolución 60/11 de la CGR en la 

Academia Profesional de Artes Plásticas el Alba, Holguín 

 

En este capítulo se aborda el trabajo realizado para la Implantación de la Resolución 60/2011 

en la Academia Profesional de Artes Plásticas el Alba, Holguín, por la puesta en vigor por la 

Contraloría General de la República.  

 

La actualización del Sistema de Control Interno ratifica su diseño, “ser un traje a la medida 

para cada órgano, organismo y entidad” en los diferentes niveles, basado en su misión 

estructura, características y condiciones concretas, para lograr una seguridad razonable en la 

gestión y utilización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Esto se fundamenta 

en la experiencia en la aplicación de la Resolución 297/03 del Ministerio Finanzas Precios, 

que en sí ha creado la base para una actualización más acorde a la realidad económica 

actual del país y a las condiciones concreta en que se encuentra nuestro sistema de 

entidades a nivel de país. 

 

En este trabajo se definen las fases, etapas y acciones a seguir para el proceso de 

implementación de la aplicación de la Resolución 60/2011 del Contraloría General de la 

República de Cuba, en la institución, de acuerdo a su misión, estructuras, características y 

complejidades, facilitando el proceso de certificación, evaluación y control de la misma. 

 

2.1 Caracterización de la institución 

La Escuela Profesional de Artes Plásticas El Alba fue fundada el 28 de Enero del 1961 con el 

nombre de Escuela Municipal de Bellas Artes “Pepa Castañeda”. Posteriormente 

denominada Escuela Taller de Artes Plásticas “Juan José Fornet Piña, la cual se integró a la 

Escuela Vocacional de Arte “Raúl Gómez García” y la apertura del Nivel Medio de Artes 
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Plásticas ella Escuela Profesional de Arte en el curso 1979-1980, hasta la instauración de la 

Escuela Profesional de Artes Plásticas en Septiembre de 1986. Diversos períodos y nombre 

de una escuela, que por su ubicación desde 1961 hasta 2012 ha sido y es, enfáticamente, El 

Alba, pertenece a La Unidad Provincial de Apoyo a la Actividad Cultural que se subordina  

perteneciente al Consejo de Administración Provincial Holguín. 

 

La Academia de Holguín se vistió de gala al cumplir su 50 aniversario de fundada, dicha 

institución está ubicada en el casco histórico de  la ciudad de los parques, cita en calle 

Mártires número 102 entre Frexes y Aguilera, la misma fue restaurada en el año 2005 

conservando su estilo Ecléctico en su fachada, en su centro se erige la galería de Arte 

cediendo la bienvenida a sus visitantes en horarios diurnos y nocturnos. En la calle Aguilera 

número 182 entre Mártires y Máximo Gómez se encuentran los talleres anexos. 

En esta institución orgullo de los holguineros se forman bachilleres en Arte y  técnicos de 

nivel medio con una formación integral como artistas de la plástica, dotados de sólidos 

valores morales y principios revolucionarios, capaces de acreditar la continuidad alcanzada 

por el centro donde se han formado prestigiosos artistas de la plástica. 

 

El selecto colectivo pedagógico de especialidad lo integran 23 artistas-profesores de ellos 8 

son plantilla 5 a tiempo completo, 9 contratos por horas y un adiestramiento. Ellos 

concibieron y pusieron en práctica un proyecto pedagógico en consonancia con el devenir de 

las artes plásticas a nivel nacional e internacional reconocido además por el Instituto Superior 

de Arte (ISA) y el Centro Nacional de Enseñanza Artística (CNEART), que incluye un 50% de 

talleres académicos o tradicionales y el otro 50% por talleres creativos o complementarios 

que ponen a los estudiantes en contacto con el quehacer actual de las artes visuales lo que 

garantiza la continuidad de estudio de los egresados en el ISA, el Instituto Superior de 

Diseño (ISDI), y la filial de audiovisuales del ISA en Holguín. 
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 La subdirección de Formación General la integran 11 profesores que imparten un total de 26 

programas de estudio. Todos son graduados de nivel superior, un contrato a tiempo completo 

y otro por horas. 

 

Contamos con una biblioteca con amplia bibliografía de la especialidad, la que presta 

servicios de 8:00am-10:00pm de lunes a viernes y un laboratorio informático con ocho 

máquinas, donde además de las clases de informática reciben un taller de técnicas 

audiovisuales y se realizan otras actividades vinculadas a la especialidad. Los estudiantes 

tienen acceso a tiempo de máquina nocturno tres días a la semana  

 

Su objeto social es  Docente Educativo. 

 

Tiene como misión formar los artistas y especialistas que requiere el arte y la cultura cubana 

con una óptica calidad profesional de acuerdo a la plataforma política y social de nuestro país 

y la dinámica nacional e internacional en este campo. 

 

Su visión es elevar la eficacia de la actividad artístico- pedagógica. 

 

Objetivos estratégicos  

Es de significar la importancia de que las organizaciones puedan determinar sus objetivos y 

metas, estos constituyen la guía para la dirección y se puede trabajar para lograr el éxito y 

administrar los puntos débiles y riesgos en su funcionamiento interno. A continuación se 

enumeran los objetivos estratégicos de la Academia: 

 Garantizar la formación de artistas y especialistas acorde a los requerimientos del arte 

y la cultura cubana, con una óptima calidad profesional de acuerdo a la plataforma 

política y social de nuestro país y la dinámica nacional e internacional en este campo 
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 Perfeccionar el proceso de enseñanza- aprendizaje a través de las diferentes vías del 

trabajo técnico metodológico 

 Validar de los Planes y Programas de Estudio, así como el sistema de evaluación 

vigente 

 Elevar la eficacia de la actividad artístico-pedagógica, con especial atención a la clase, 

incrementando la exigencia en la disciplina de taller 

 Concebir los ejercicios de Crítica como un proceso que integre las Subdirecciones de 

Especialidad y Formación General 

 Priorizar el trabajo docente-metodológico, fortaleciendo el papel del Colectivo de 

Cátedra 

 Desarrollar un sistema de Superación coherente a partir de las necesidades de 

nuestros trabajadores 

 Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan a la solución de problemas de 

nuestro campo artístico-pedagógico 

 Elevar la eficacia en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros a partir 

de la aplicación de un riguroso Sistema de Control Interno 

 

Logros de la Institución 

 La Escuela ha obtenido resultados que la ubican como Centro Metodológico Territorial 

a partir de la consolidación del Proyecto Pedagógico “Arte Total” que exhibe la unidad 

de criterios en la formación integral de los estudiantes haciendo coincidir el uso de 

técnicas tradicionales con lo más novedoso del arte en la actualidad. 

 La calidad de los Talleres Creativos y de las Críticas, la aplicación de un sistema de 

evaluación que incluye el proceso del ejercicio y el resultado final del mismo, la 

concepción del Examen Final Estatal con un alto nivel de exigencia teórica y de 

experimentación formal como consecuencia de un adecuado trabajo de tutoría desde 
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III Año de la carrera y la amplia variedad de Talleres Complementarios que 

diversifican la preparación de los egresados en el campo de las artes visuales. 

 Debemos resaltar las acciones de superación que asumieron nuestros docentes, la 

incorporación de trabajadores y alumnos a las actividades de continuidad, la 

obtención de mayores resultados en el trabajo educativo a partir de la unidad de 

exigencias así como la calidad en el Proceso de Ingreso, exento de reclamaciones y 

cuyos resultados se demuestran en el desempeño académico de los alumnos de I 

Año. 

 Nuestra academia participó de manera activa en el sistema de eventos de la cultura en 

el territorio, aspecto en el que influyó esencialmente la planificación de las semanas 

de trabajo socialmente útil que fueron distribuidas en distintas etapas haciéndolas 

coincidir con los principales: Romerías de Mayo, Feria Internacional del Libro y Fiesta 

de la Cultura Iberoamericana. 

 La realización del Mural “50 Aniversario”. 

 La Inauguración de la Exposición Retrospectiva del Proyecto Artístico Pedagógico de 

la Academia con el Colegio Bois de  Boulogne en Québec, Canadá, durante las 

Romerías de Mayo de 2011. 

 Conversatorios e intercambios con artistas y personalidades de la cultura cubana. 

 Se realizaron acciones para la prevención de las ITS, VIH SIDA y el uso indebido de 

drogas con la participaron de especialistas y promotores de salud  invitados al Centro. 

 La realización de una Gala de Homenaje a las personalidades más destacadas en el 

transcurso de estos 50 años. 

 La Exposición “Por todo lo alto”, en la Galería “El Alba”, el 9 de marzo de 2011. 

 La realización de Talleres de intercambio con estudiantes de la Universidad de 

Concordia, Canadá. 

 Conversatorios e intercambios con artistas y personalidades de la cultura cubana. 
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 Se realizaron acciones para la prevención de las ITS, VIH SIDA y el uso indebido de 

drogas con la participaron de especialistas y promotores de salud  invitados al Centro. 

 

Se muestra la composición de la estructura organizativa de la Institución (Anexo 1) la cual  

posee una plantilla aprobada de 67 trabajadores, de ella se encuentran trabajando 67 para 

un 100 por ciento. (Anexo 2) 

 

Se realizó un análisis del nivel de escolaridad que tiene la institución y mantiene el 

comportamiento siguiente: predomina el nivel  técnico superior, esto está dado porque los 

cargos en plantilla requieren ese nivel y los trabajadores han logrado con esfuerzo elevar el 

nivel de escolaridad. Se mantienen las clases especializadas como vía de capacitación al 

personal para incrementar el nivel de profesionalidad. La gráfica de los niveles de 

escolaridad aparece reflejada en: (Anexo 3) 

 

2.2 Resultados del Control Interno en la Institución 

 

La Academia Profesional de Artes Plásticas El Alba  ha logrado incorporar como política de 

trabajo el Control Interno como una herramienta de dirección que le ha posibilitado que en 

controles externos realizados se les haya calificado con la evaluación aceptable en cuanto a 

los mecanismos creados, considerando que existe un buen Ambiente de Control, así como 

se realiza una eficaz labor en Actividades de Control. 

 

Se tiene conocimiento de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y metas y se trabaja con una planificación de recursos centralizada por la dirección 

del organismo en la provincia y la nación. 
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En estrecha coordinación con la dirección de la entidad, se prepara una encuesta, y se le 

aplica a 25 trabajadores que representan el 30.4 por ciento del total de del personal de la 

organización. Esta encuesta tuvo carácter anónimo  con el fin de obtener elementos en 

cuanto al cumplimiento de las normas de los componentes de la resolución. Posteriormente 

se consolidaron los resultados obtenidos y se preparó una tabla resumen para su inclusión 

como anexo.  (Anexo 4) 

 

Los fundamentos de la organización práctica de la ejecución de la Metodología, se basan en 

fases, etapas y acciones a desarrollar en el proceso de implementación y diseño del Sistema 

de Control Interno, de acuerdo a los componentes y normas establecidas. 

 

Para la implementación del Control Interno se capta la información necesaria mediante la 

aplicación de la Guía de Autocontrol para la  Comprobación  Nacional  al  Control  Interno 

emitida por  la  Contraloría General de la República de Cuba la cual se aplicó en marzo de 

este propio año contenida, adaptada y automatizada como se puede apreciar en el (Anexo 

5).  

 

La metodología utilizada nos permite dar cumplimiento al objetivo de este trabajo según las 

etapas y fases esbozadas. En el diagnóstico realizado a través la guía de autocontrol de la 

Contraloría General República de Cuba del 2012, en los cinco componentes del control 

interno se resaltan las fortalezas y debilidades a nivel de institución cuyos resultados se 

nombran a continuación: 

 

Fortalezas y debilidades encontradas en la implementación de la Guía para el diagnóstico del 

Control Interno de la Contraloría General de la República por componente. 
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Componente No. 1 Ambiente de Control 

 

Fortalezas: En la entidad están definidos los objetivos de trabajo. Esta cuenta con un plan de 

trabajo anual elaborado y aprobado por el consejo de dirección, además, cada técnico y 

directivo tiene que realizar uno con carácter mensual el cual es revisado por su jefe 

inmediato.  

 

En las asambleas del sindicato se discutió el código de ética, el convenio colectivo de 

trabajo, los cuales fueron aprobados por la masa trabajadora. Todos los profesores cuentan 

con un elevado nivel técnico-metodológico que les permite desarrollar los programas de 

estudio con cientificidad, en consonancia con el desarrollo de las artes visuales nacional e 

internacionalmente. 

 

Tienen complementado toda la estructura de trabajo y mantienen actualizados correctamente 

los documentos de administración de Recursos humanos, como también se encuentran 

identificadas las causas que condicionan el riesgo, para lo cual se encuentra elaborado el 

plan de prevención por áreas y el de la entidad. 

 

Componente No. 2 Gestión y Prevención de Riesgos 

 

Fortalezas: La entidad ha hecho acciones de autocontrol  y posee un expediente que lo 

evidencia. Para la identificación de riesgos los trabajadores hacen planteamientos en los 

procesos de rendición de cuentas y en las asambleas de afiliados. Están identificadas las 

posibles causas que pueden condicionar la ocurrencia de dichos riesgos de forma 

independiente. 

Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos por áreas y el de la entidad y se incluyen 

los riesgos más importantes del Plan de Seguridad Informática y de Protección Física. 
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Debilidades: 

 No están identificados  los riesgos internos y externos de cada proceso, actividad y 

operación, que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 

 Para la identificación de los riesgos que están plasmados en el plan de prevención no 

se tuvo en cuenta los siguientes documentos: diagramas de flujos, manuales y el 

análisis de matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) en la 

institución (Anexo 6). 

 La frecuencia o probabilidad de ocurrencia en el año no  está determinada de cada 

riesgo identificado así como su impacto. 

 Los riesgos no se  evalúan teniendo en cuenta su frecuencia o probabilidad de 

ocurrencia y la posible pérdida o impacto ocasionado  

 La importancia relativa del riesgo no se determina, valorando la incidencia del mismo 

en baja, media o alta. 

 

Componente No. 3 Actividades de Control 

 

Fortalezas: Están establecidos en los procedimientos: la aprobación, autorización, 

supervisión y evaluación de cada proceso, actividades y operación. La entidad tiene división 

de tareas y responsabilidades por área así son identificados los responsables colaterales de 

los procesos, actividades y operaciones, cuando se detectan deficiencias y violaciones en los 

controles realizados., además están definidas las firmas autorizadas para las diferentes 

operaciones de la entidad. 

 

Están definidos los niveles de acceso a las áreas y dependencias, así como en el horario que 

se establece este permiso, existe un mecanismo de protección adecuado en cada una de las 

áreas de la entidad según corresponda, rejas, cerraduras, etc. Están identificadas las 

personas autorizadas para acceder a los recursos, activos, registros y comprobantes y estas 
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tienen firmadas las Actas de Responsabilidad, los activos de valor están adecuadamente 

protegidos por el personal de  seguridad y protección que están obligados a cumplir y hacer 

cumplir las medidas organizativas emitidas por la administración en cuanto a niveles de 

acceso, permanencia de trabajadores  en horarios no laborables, así como la entrada de 

personas no autorizadas, movimientos de medios Básicos y revisión de Bultos y paquetes 

portados por trabajadores con acceso a recursos del patrimonio de la entidad, además la 

revisión del sistema de sellaje implantado en las áreas reservadas, las  operaciones deben 

quedar específicamente definidas, documentadas, asignadas y comunicadas al responsable 

de su ejecución. 

 

Todas las operaciones contables son debidamente registradas en el tiempo establecido, Los 

registros, submayores y otros modelos que son utilizados en contabilidad cuentan con  

los datos obligatorios como está estipulado en la legislación vigente, se hace un análisis muy 

riguroso en el consejo de dirección de los gastos incurridos por elementos y partidas y 

posteriormente se le informa a los trabajadores en las asambleas sindicales. 

 

La  academia posee  un laboratorio de Informática además de tener Equipos en algunas 

áreas, por esta razón existen políticas, normas y procedimientos escritos para la 

planificación, ejecución, evaluación y control del uso de las tecnologías de Información para 

el logro de los objetivos de la entidad, además cuenta con un plan de Seguridad Informática 

el cual se actualiza ante cambios de personal o tecnologías que contempla  la protección 

contra programas malignos en todas las PC y los servicios principales de la Red  como el  

correo, servicios de navegación por Internet  y otros servicios susceptibles a los mismos.  

 

Debilidades: 

 Los trabajadores no portan durante toda la jornada laboral los solapines de 

identificación. 
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 Los pases u otras identificaciones emitidas a la entrada de la institución no son 

portados por  los visitantes durante su estancia en la entidad. 

 

Componente No. 4 Información y Comunicación 

 

Fortalezas: El sistema de información cuenta con mecanismos de retroalimentación y de 

seguridad para las entradas, procesamiento, almacenamiento y salidas de la información, 

facilitando y garantizando su transparencia, posee adecuados mecanismos de comunicación 

para el reporte de quejas y denuncias por parte de los trabajadores; y se garantiza el 

tratamiento confidencial al reporte recibido. 

La información que se elabora tiene vinculación con la planificación, el cumplimiento del 

objeto social, empresarial o encargo estatal aprobado y las funciones de la entidad. Agrego 

que se le informa a los trabajadores en las rendiciones de cuentas los resultados obtenidos 

en inspecciones realizadas al centro, así como también el cumplimiento de los objetivos y 

metas,   el estado de cumplimiento de las tareas, en el caso de las tareas no cumplidas se 

explican las causas y los responsables, la situación financiera, los resultados obtenidos en el 

período y otros aspectos que se consideren necesarios y característicos de la entidad. 

Quiero agregar que existe un cronograma con las fechas de las rendiciones de cuenta y que 

las actas de estas reuniones se arhivan en los registros correspondientes. 

 

Debilidades: 

 El diagrama del flujo de la información de la entidad no se encuentra elaborado.  

 

Componente No. 5 Supervisión y Monitoreo 

 

Fortalezas: Está constituido el Comité de Prevención y Control, a través de un documento 

legal, está compuesto por la máxima autoridad y lo integran funcionarios y trabajadores que 
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gozan de respeto en el colectivo por sus conocimientos y experiencia, Se realizan 

periódicamente auto evaluaciones del sistema de control interno y a partir de dichos 

resultados se acometen acciones como: actualizaciones de procedimientos, identificación de 

nuevos riesgos y adopción de medidas disciplinarias, administrativas o fiscales de acuerdo a 

las consecuencias de dichas deficiencias. 

 

Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas con los 

trabajadores, se adoptan de inmediato las medidas necesarias ante cualquier evidencia de 

desviaciones o irregularidades en la administración de los recursos o el incumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Debilidades: 

 El Comité de Prevención y Control, no planifica mediante un plan las visitas de 

supervisión y autocontrol que se deben realizar para evaluar el sistema. 

 El Comité de Prevención y Control no chequea el adecuado funcionamiento del 

sistema de control interno y su mejoramiento continuo. 

 Las deficiencias o desviaciones ocurridas  no son analizadas y corregidas de forma 

oportuna. 

 No se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos a partir de los nuevos riesgos o 

deficiencias detectadas en acciones de control, vinculadas con indisciplinas, 

ilegalidades o manifestaciones de corrupción. 

2.3 Implementación de la metodología 

 

Para la implementación de las debilidades punteadas antes fue necesario detallar cuáles 

eran los procesos y el mapa de los mismos, debido a que antes de realizar esta investigación 

en la entidad no se encontraban determinados los procesos, actividades y operaciones por 

cada área y en la institución en general. 
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Todos los procesos claves y relevantes tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos P, D, 

C, A: Planificar, implantar, revisar y mejorar, además tiene  que tener indicadores que 

permitan visualizar de forma gráfica la evolución de los mismos.  

Tienen que ser planificados en la fase P, tienen que asegurarse su cumplimiento en la fase 

D, tienen que servir para realizar el seguimiento en la fase C y tiene que utilizarse en la fase 

A para ajustar y/o establecer objetivos.  

 

Todos los procesos tienen que ser auditados para verificar el grado de cumplimiento y 

eficacia de los mismos. Para esto es necesario documentarlos mediante procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir que los planes se cumplan y se alcancen los objetivos, es necesario que el 

responsable del proceso controle los resultados. Puede delegar en los procesos de apoyo las 

actividades de medir, evaluar, inspeccionar, pero no las de controlar. 

 

Mapa de procesos del proceso clave: docente educativo 

 

Este diagrama debe estar identificado y cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben estar identificados los procesos de apoyo. 

 Debe estar identificada la secuencia de los procesos de apoyo, ilustrando el 

cumplimiento del ciclo de mejora continua (planificar, hacer, verificar y actuar). 
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 El mapa debe ser lo más explicativo. Ser entendido por cualquier persona (directivos, 

especialistas, técnicos, obreros, auditores y otros). 

 

Mediante trabajo de equipo de la dirección, se define el Mapa de procesos del proceso 

docente educativo que aparece en el (Anexo 7)  Como se observa, los procesos son: 

Procesos estratégicos: Dirección general y estratégica y garantizar la formación de artistas y 

especialistas.  

Proceso docente educativo: Proceso de enseñanza- aprendizaje a través de las diferentes 

vías del trabajo técnico metodológico. 

Procesos de soporte o apoyo: Administración y capital humano. La investigación se centra en 

el proceso docente educativo. 

2.4 Resultado del Diagnóstico realizado 

 

Flujograma del proceso son enviados por el Centro Nacional de Escuelas de Arte CNEART 

para la Dirección del centro. 
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Ficha del proceso de prestación de servicios. 

 

 

Relacionamos una Ficha de proceso en el cual se trabaja para un mejor entendimiento de 

éste. (Anexo 8) 

Para alcanzar los objetivos, es necesario que el responsable del proceso controle los 

resultados. Puede delegar en los procesos de apoyo las actividades de medir, evaluar, 

inspeccionar, pero no las de controlar pero de  nada sirve controlar el proceso si luego no se 

toman acciones correctivas para eliminar las causas de las desviaciones respecto a: los 

objetivos, las reclamaciones entre otras.  

 

Con el resultado del diagnóstico se puede apreciar que en el Componente No. 2 Gestión y 

Prevención de Riesgos en su norma Identificación del riesgo y Detección del Cambio no 

están identificados los riesgos internos y externos del cada proceso, lo que afecta el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, se chequeó el que realizó la institución 
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como levantamiento de riesgos, a los cuales se les había realizado un plan de acción para 

atenuarlos o minimizarlos, solo que no los clasificaron, o sea no pasaron a la etapa de 

estimación de los mismos, por lo que no se jerarquizaron, ni midieron con ningún método 

para conocer que tratamiento se les podía dar y conocer por su frecuencia o impacto  como 

actuar de una forma más eficaz.  

 

En la identificación de los riesgos, se tipifican todos los que pueden afectar el cumplimiento 

de los objetivos. La identificación de riesgos se nutre de la experiencia derivada de hechos 

ocurridos, así como de los que puedan preverse en el futuro y se determinan para cada 

proceso, actividad y operación a desarrollar. 

 

Con este diagnóstico se dan los pasos para lograr la identificación de los riesgos, las causas 

y como administrar cada uno de ellos en el proceso docente educativo  creando una 

estrategia de control de los ya identificados y para futuros eventos, y que los mismos puedan 

gestionarse sin que afecten los resultados alcanzados por la institución, que en estos 

momentos es una institución de referencia nacional. Así como el perfeccionamiento de este 

componente del Sistema Control Interno por los cambios en las normas, con la aprobación 

de la resolución 60-2011 de la CGR. 

 

Identificación de los riesgos y detección del cambio.  

 

Una vez identificados los riesgos se procede a  su  análisis  y  evaluación, aplicando para ello 

el principio de importancia  relativa,  determinando  la probabilidad de ocurrencia y en los 

casos que sea posible, cuantificar una valoración estimada de la afectación  o  pérdida  de  

cualquier  índole  que pudiera ocasionarse. 
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Los riesgos se agrupan y clasifican con arreglo a los criterios de frecuencia ante la ocurrencia 

de sucesos y criterios de consecuencias o importancia relativa según el impacto que 

producen financieramente. 

 

Los riesgos fueron identificados a partir del análisis e identificación de los puntos vulnerables 

dentro del proceso, además de los resultados del autocontrol con la guía de la CGR. 

Para una correcta identificación de los riesgos se tienen fuentes fundamentales: 

 La experiencia derivada de hechos ocurridos 

 Factores internos y externos 

 Expediente de Acciones de Control 

 

Fuentes de riesgos (externas e internas). 

La etapa de  identificación de los riesgos y detección del cambio nos permite determinar de 

una manera más exacta la exposición de la institución a un riesgo. 

Para el desarrollo de esta norma del componente se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

 Determinar las fuentes de riesgos (externas e internas) por nivel de organización. 

 Identificación de todos los riesgos que afectan los objetivos generales o específicos. 

 Como se manifestó cada riesgo  y sus causas. 

 Clasificación de los riesgos de acuerdo al impacto y frecuencia. 

 

La identificación de los factores internos y externos que contribuyen a que aumente el riesgo 

resulta esencial para una evaluación efectiva de los riesgos, de lo que se trata es de conocer 

por qué pueden suceder eventos no deseados que se conviertan en desventajas. Todas 

estas técnicas arrojaron los resultados esperados para el logro de los objetivos de esta 

investigación. 

Se depuró e integró el inventario de riesgos para evitar repeticiones y que su número no sea 

excesivo. 
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Para analizar este aspecto, primero se procedió a inventariar todos los riesgos que pudiera 

tener el proceso docente educativo.  

Para determinar las fuentes externas o internas a cada uno de los riesgos identificados. 

 

Evaluación de riesgos (Anexo 9) 

 

Una vez que las exposiciones a riesgos han sido identificadas, éstas deben ser evaluadas 

para determinar cuáles son significativas y cuáles no por lo que se desprenden 2 acciones 

fundamentales que se debe llevar a cabo:  medir y jerarquizar los riesgos. 

 

Medir: darle un valor al riesgo previamente identificado. 

Jerarquizar: conociendo los recursos financieros de la empresa, establecer un orden de 

prioridad para la atención de los riesgos, de esta forma podremos determinar, cuales son los 

más importantes y urgentes que requieren de una atención inmediata y cual los de menor 

importancia y que podrían ser atendidos posteriormente.  

 

Se combina la severidad y frecuencia de los riesgos que está analizando con el objetivo de 

clasificarlos y darles una prioridad. Cada caso se estudia en particular, pero al tomar una 

decisión de control se debe prestar atención a las prioridades establecidas. 

 

Para jerarquizar los riegos y determinar su severidad y frecuencia. 

Los resultados son  los que se muestran a continuación. 

Para estimar su impacto y frecuencia. 

Asignación del nivel de prioridad de atención de los riesgos. 

El nivel de prioridad de los riesgos tiene tres categorías: (alto, medio, bajo) pero dentro de 

cada categoría existen riesgos con mayor prioridad que otros debido a la frecuencia de 

ocurrencia del mismo y el impacto que tenga en las diferentes actividades de la empresa 
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En el mapa de riesgo un riesgo alto se representa por rojo, el color naranja un riesgo medio y 

el amarillo un riesgo bajo y los de mayor prioridad están ubicados en la parte superior y más 

a la derecha del gráfico. Los de mediana prioridad en la parte media y los bajos en la parte 

más baja y hacia la izquierda del gráfico. (Anexo 10) 

 

Para determinar las causas de riesgos. 

Riesgo: Se anotará el riesgo de la forma más general posible.     

Causas: ¿Por qué puede ocurrir u ocurre el riesgo?             

Manifestación: ¿Cómo puede revelarse el riesgo?  

 

No. Riesgos Manifestación 

 

Causas 

 

 

 

  1 

   

 

Éxodo de profesores  

Traslado hacia otra 
enseñanza 

Salario bajo 
Condiciones de trabajo mínimas 

Solicitan la baja laboral y 
pasan a ser artistas 
independientes. 

Carestía de vida 
Condiciones de trabajo mínimas. 

2 Desvío de recursos 
designados a la 
especialidad. 

Imposibilidad de desarrollar 
los programas de estudio. 

Falta de control de los directivos y docentes. 

3 Uso indebido de recursos 
asignados. 

Utilizarlos en actividades 
no docentes. 

Elaboración de carteles, pancartas y otros 
ajenos a la docencia. 

4 Pérdida de valores. Conductas incorrectas de 
los trabajadores y 
estudiantes; graduar 
alumnos sin los requisitos 
establecidos. 

Falta de ejemplaridad y de trabajo educativo. 

5 Violaciones a las normas 
y procedimientos. 

Incumplimiento de 
documentos normativos. 

Irresponsabilidad por parte de los docentes y 
directivos. 

6 Pérdida de requisitos de 
idoneidad. 

Bajo nivel técnico-docente  Deficiencias en el desarrollo de las clases y en 
la formación de los estudiantes. 

7 Desaprovechamiento de 
la jornada laboral. 

Violaciones al horario de 
vida y docente. 

Falta de control. 
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8 Insuficiente auto 
preparación de los 
docentes para impartir 
sus clases. 

Insuficiente preparación de 
los alumnos e 
incumplimiento de la 
misión del centro. 

Incorrecto funcionamiento del consejo técnico y 
de los colectivos de cátedra e insuficiente 
visitas a clases. 

9 Documentación 
desactualizada (Registro 
y plan de clases). 

No actualización del 
registro de evaluación de 
acuerdo a las orientaciones 
de instancias superiores. 

Desconocimiento de las indicaciones 
metodológicas. 

10 Deficiente preparación 
pedagógica de los 
educadores. 

Baja calidad del proceso 
docente educativo. 

Errónea elaboración del plan de superación. 

11 Acceso indebido a 
lugares restringidos de 
personas no autorizadas. 

Robo,  hurto y extravío de 
documentos y recursos. 

Violaciones de las normas de seguridad y 
protección. 

12 Incumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

Mal funcionamiento de la 
Entidad detectadas en 
inspecciones. 

Violaciones de la política educacional. 

13 Incorrecta 
implementación de los 
Lineamientos de la 
Política Económica y 
Social del Partido y la 
Revolución. 

Manifestaciones de delito y 
corrupción, mala 
planificación, incorrecto 
desarrollo del proceso 
docente educativo. 

No crear un cronograma para una correcta 
implementación de los Lineamientos del Partido 
y la Revolución. 

14 Escasa asignación de 
presupuesto 

Incumplimiento de los 
objetivos 

Impacto financiero nacional e internacional 

 

En la tabla anterior aparecen, los riesgos y las diversas causas que los pueden originar 

 

2.5 Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos del proceso docente 

educativo 

 

Según el glosario de términos de la resolución 60-2011 CGR. Las medidas a tomar en el 

PPR son acciones concertadas que se emprenden de forma colegiada  por la administración  

y el colectivo laboral, dirigidas a eliminar o disminuir al máximo posible, las causas y 

condiciones que propician la comisión de indisciplinas, ilegalidades o manifestaciones de 

corrupción administrativa. No deben reproducir funciones u orientaciones metodológicas ya 
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establecidas; cuando se identifiquen peligros por el incumplimiento o violación de éstas, las 

acciones deben estar dirigidas a su verificación, comprobación y evaluación, con métodos 

participativos. Las medidas no deben expresarse en forma de aspiraciones o anhelos, sino 

en acciones concretas y medibles, que respondan a cómo lograr lo plasmado con 

anterioridad. (Anexo 11) 

 

2.6 Propuesta de Plan de Acción  

 

Se adopta la decisión de proponer un plan de acción  pues al surgir la resolución 60 / 2011 

de la CGR demanda la contextualización de la propuesta al analizar los riesgos  por 

procesos, actividades y operaciones en la identificación de  los mismos. 

 

Cronograma de actividades para dar solución a los problemas identificados en el Diagnóstico 

 

Incidencias Negativas Acciones a 
ejecutar 

Fecha de 
cumplimie
nto 

Ejecuta Controla  

                             Componente : Ambiente de Control 

Norma: Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad 

No posee el certificado de 
inscripción en el Registro de 
Empresas y Unidades 
Presupuestadas. 

Inscribir la institución 
en el registro de 
Unidades 
Presupuestadas  

29/11/2012 Asesora 

Jurídica 

Director 

Institución 

                             Componente : Gestión y Prevención de Riesgos 

Norma: Identificación del Riesgo y Detección del Cambio 

No se encuentran identificados y 
no se analizan periódicamente 
los riesgos internos y externos de 
cada área. 

Identificar y analizar 
periódicamente los 
riesgos internos y 
externos de cada 
área. 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución  

Para la identificación de riesgos y 
los factores internos y externos 
de la entidad no fueron 

Identificar los riesgos 
utilizando todas las 
vías de obtención de 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 
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consultadas todas las vías de 
obtención de información. 
 

información. 

Las posibles causas que pueden 
condicionar la ocurrencia de los 
riesgos no se han identificado. 

Identificar las posibles 
causas que pueden 
condicionar la ocu-
rrencia de los riesgos. 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

No se encuentra determinada la 
frecuencia o probabilidad de 
ocurrencia en el año, de cada 
riesgo identificado. 

Determinar la frecuen-
cia o probabilidad de 
ocurrencia en el año, 
de cada riesgo identifi-
cado. 
 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

No está determinada la posible 
pérdida o el impacto ocasionado 
por cada riesgo identificado. 

Determinar la posible 
pérdida o el impacto 
ocasionado por cada 
riesgo identificado. 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

Los riesgos  no han sido 
evaluados teniendo en cuenta la 
frecuencia o probabilidad de 
ocurrencia y la posible pérdida o 
impacto ocasionado. 

Evaluar los riesgos  
teniendo en cuenta la 
frecuencia o proba-
bilidad de ocurrencia y 
la posible pérdida o 
impacto ocasionado. 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

La importancia relativa de los 
riesgos no se ha determinado. 

Determinar la 
importancia relativa de 
los riesgos. 

20/07/2012 
Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

Norma: Prevención de Riesgos 

Los Planes de Prevención de 
Riesgos por áreas y el de la 
entidad no están elaborados. 

Elaborar los Planes de 
Prevención de Ries-
gos por áreas y el de 
la entidad. 

20/07/2012 
Subdirector
es y jefes 
de áreas 

Director  
Institución 

                            Componente : Actividades de Control 

Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

Durante la jornada laboral los 
trabajadores no portan los 

solapines de identificación. 

Contratar a SEPRO 
para que nos preste de 
elaboración de 
solapines 

20/11/2012 Tec. 
Seguridad 
y 
Protección 

Director  
Institución 

Los visitantes no portan durante 
su estancia en la entidad, los 
pases u otras identificaciones 
emitidas a la entrada de ésta. 

Contratar a SEPRO 

para elaborar pases de 

identificación  

20/11/2012 Tec. 
Seguridad 
y 
Protección 

Director  
Institución 

Norma: Control de las Tecnologías de la Información 

El equipamiento instalado en las 
áreas controladas no está 
protegido contra fallas de 

Hacer un defectado de 
los equipos de las 
áreas controladas. 

28/11/2012 Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 
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alimentación y otras anomalías 
eléctricas, incluyendo el uso de  
fuentes de alimentación 
alternativas para los procesos 
que  deban continuar en caso de 
un fallo de electricidad 
prolongado, siendo ubicado y 
protegido de manera que reduzca 
los riesgos. 
 
 

 
Contratar una empresa 
especializada en 
brindar  tales servicios   

                            Componente : Información y Comunicación 

Norma: Sistema de información, flujo y canales de comunicación 

El diagrama del flujo de la 
información de la entidad no está 
elaborado. 

Elaborar el flujo de 
información de la 
entidad 

4/7/2012 Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

                           Componente: Supervisión y Monitoreo 

Norma: Comité de prevención y control 

El Comité de Prevención y 
Control no elabora programas 
para la actualización del sistema 
de control interno, así como no se 
planifica mediante un plan las 
visitas de supervisión y 
autocontrol que se deben realizar 
para evaluar dicho sistema. 

Elaborar programas 
para actualizar el 
sistema de control 
interno 

30/7/2012 Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

El Comité de Prevención y 
Control no chequea el adecuado 
funcionamiento del sistema de 
control interno y su mejoramiento 
continuo. 

Chequear de forma 
constante el sistema 
de control interno y su 
mejora continúa 

 

30/7/2012 

 

Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

Las deficiencias o desviaciones 
ocurridas no se analizan y 
corrigen de forma oportuna. 

Analizar las 
deficiencias ocurridas 

 

3/9/2012 

Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

El Plan de Prevención de 
Riesgos no se actualiza a partir 
de los nuevos riesgos o 
deficiencias detectadas en 
acciones de control, vinculadas 
con indisciplinas, ilegalidades o 
manifestaciones de corrupción. 

Actualizar el plan de 
prevención de riesgos 
a partir de los nuevos 
riesgos identificados. 

 

4/9/2012 

Comité de 
Prevención 
y Control 

Director  
Institución 

Elaborado por:                                                 Fecha:                      Firma: 

 

Aprobado por:                                                  Fecha:                      Firma: 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de este trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El trabajo de investigación constituye una herramienta para el perfeccionamiento del 

Sistema Control Interno, con los resultados de la aplicación de la Guía con todos sus 

Componentes. 

2. El proceso clave de esta institución, se encuentra en condiciones de lograr una mejora 

en el cumplimiento de sus objetivos si se aplican las medidas para minimizar los 

riesgos que los afectan.  

3. A través de este trabajo se pudo determinar los puntos débiles y riesgos que afectan el 

funcionamiento de dicho proceso, proponiendo soluciones para su perfeccionamiento.  

4. Se ha cumplido el objetivo de la investigación al quedar implementada las deficiencias 

señaladas en el diagnóstico de la guía   

5. Se confeccionó el mapa de procesos de la Enseñanza Educacional como proceso 

clave.  

6. Se identificaron 14 riesgos potenciales y se evaluaron, clasificando los mismos por su 

frecuencia e impacto.  

7. Se elaboró el mapa de riesgos del proceso clave docente educativo.  

8. Se confecciona y se propone para su implementación el Plan de Prevención Riesgos, 

para el control de los riesgos identificados en el proceso mencionado.  

9. Se propone un plan de acción o cronograma de actividades para dar solución a los 

problemas identificados durante el diagnóstico. 

10. El trabajo realizado constituye una guía para la acción en materia de control interno 

para cada uno de los dirigentes y trabajadores, si se cumplen los requisitos 

planteados, el SCI brindará el grado de seguridad razonable para el cumplimiento de 

sus objetivos operacionales y estratégicos. 
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   RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones a las que se arribaron y teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades de la Institución se proponen las recomendaciones siguientes: 

1. Actualizar sistemáticamente el contenido de la aplicación, con el propósito de 

mantener un adecuado Sistema de Control Interno. 

2. Confeccionar el mapa de riesgos de todas las actividades y procesos de la institución. 

3. Identificar los riesgos que afecten a los objetivos estratégicos de la institución para su 

posterior evaluación. 

4. Elaborar el mapa de riesgos de la institución.  

5. Que el plan de prevención de riesgos propuesto sea analizado en el Comité de 

Prevención y Control y el Consejo de Dirección de la Academia El Alba, y se utilice 

como plan perfeccionado del Sistema Control Interno  de la entidad.          

6. La entidad debe asegurar que los trabajadores dominen el Sistema Control Interno  

implementado y se familiaricen con el uso de la metodología para que puedan llevar a 

cabo las actividades de administración de riesgos junto a los directivos de las áreas. 

7. Extender a todos los procesos y actividades de la Institución la aplicación de la 

metodología propuesta para la evaluación de los riesgos. 

8. Cumplir con el cronograma propuesto para   

9. Trabajar por realizar acciones para el perfeccionamiento del componente Supervisión 

y Monitoreo para dar continuidad al control de los riesgos y su PPR a través del 

Comité de Prevención y Control de este componente. 
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                                                                                                                                         ANEXOS 

Anexo #1. Organigrama de la  Academia Profesional de Artes Plásticas EL ALBA 

Objetivo: Mostrar la composición de la estructura organizativa de la Institución 
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Técnico 
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Anexo # 2. Cantidad de trabajadores por áreas según organigrama de la Academia 

Profesional de Artes Plásticas EL ALBA 

Objetivo: Mostrar la proporción de fuerza de trabajo por áreas. 

Áreas  Cantidad de trabajadores 

Dirección 8 

Docentes 27 

Contabilidad y finanzas 1 

Recursos Humanos 2 

Elaboración y Servicios 16 

Seguridad y Protección 10 

Seguridad Informática 1 

Adiestramientos 2 

Total 67 
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Anexo # 3. Niveles de escolaridad de los trabajadores de la Academia Profesional de 

Artes Plásticas EL ALBA 

Objetivo: Mostrar los niveles de escolaridad alcanzados por los trabajadores de la Academia 

Profesional de Artes Plásticas EL ALBA 

 

Nivel de escolaridad Cantidad de trabajadores 

Universitario 27 

Técnico medio 11 

12 grado 11 

9no grado 17 

Nivel primario 1 

Total 67 

 

27
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11
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1
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Técnico medio
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9no grado
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Anexo # 4. Análisis de los resultados de encuesta para conocer el dominio de los 

trabajadores en temas de Control Interno y los riesgos en su área de trabajo. 

 

Objetivos: Analizar los resultados de la encuesta que sobre Control Interno se les aplicó a 

los trabajadores. 

Paso # 1 se prepara una encuesta, y se le aplica a 25 trabajadores que representan el 30.4% 

del total de  del personal de la organización. Esta encuesta tuvo carácter anónimo  con el fin 

de obtener elementos en cuanto al cumplimiento de algunas de las normas de los 

componentes del Sistema de Control Interno.  

 

Muestra  

De ellos:  

Dirigentes 3 

Docentes 15 

Administrativo 7 

TOTAL                                    25 

 

Paso #2  

Encuesta para el diagnóstico de conocimientos de los trabajadores en Control Interno. 

 

  Preguntas Sí No             %  

No. Preguntas     

1 Conoce el destino de lo que su centro de 
trabajo hace  

25  100  

2 Se trabaja para cumplir los objetivos, la visión y 
la misión   

25  100  

3 Le gusta el trabajo que realiza  23 2 92  

4 Conoce a los miembros del Comité de 
Prevención y Control  

22 3 88  

5 La mayoría cumple el reglamento disciplinario 
interno  

25  100  

6 Los jefes en general saben lo que hacen y 
dirigen bien  

24 1 96  
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7 Hay confianza y cooperación entre las 
personas y áreas   

25  100  

8 Una misma función tiene más de un 
responsable  

2 23 92  

9 La promoción del personal es justa en todos los 
casos   

23 2 92  

10 La dirección y las organizaciones se ocupan de 
las necesidades personales y familiares de 
usted. 

23 
 

2 
 

92  

11 Hay control sobre el ahorro de materiales y 
electricidad.  

25  100  

12 Conoce a qué instancia recurrir en cada 
problema real  

25  100  

13 Le satisfacen los indicadores de desempeño 
individual  

24 1 96  

14 Hay controles suficientes de los bienes y 
documentos  

25  100  

15 Siente que su trabajo es controlado 
eficientemente  

25  100  

16 Los jefes son receptivos a las ideas de los 
trabajadores   

24 1 96  

17 Se discute el plan de prevención de riegos sin 
limitaciones   

25  100  

18 Siente que la entidad, sus éxitos y fracasos son 
suyos  

25  100  

19 La dirección actúa con firmeza ante situaciones 
indebidas  

25  100  

20 Existen privilegios indebidos  2 23 92  

21 Le informan del resultado de las auditorías  25  100  

22 Su jefe inmediato lo ha ayudado a superarse  23 2 92  

23 Funciona bien el órgano de justicia laboral de 
base  

22 3 88  

 

 

1) Veintitrés compañeros refieren que les gusta el trabajo que realizan siendo  justa la 

promoción del personal en todos los casos, que su jefe inmediato  ayudan a su 
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superación y que  la dirección y las organizaciones  se ocupan de las necesidades 

personales y familiares  

2) Hay 2 trabajadores que plantean que una misma función tiene más de un responsable 

y que  existen privilegios indebidos. 

3) Tres  de los trabajadores de la muestra refieren que no funciona bien el órgano de 

justicia laboral de base y que desconocen a los miembros del Comité de Prevención y 

Control que representa un 88 por ciento. 

4) Solo un trabajador plantea  de que los jefes en general no saben lo que hacen y no 

dirigen bien, no  le satisfacen los indicadores de desempeño individual y los jefes no 

son receptivos a las ideas de los trabajadores. 

   

1. En resumen de 25 preguntas realizadas a 25 trabajadores para realizar el diagnóstico 

del control interno 11 son  positivas  para la institución representando el 44 por ciento 

lo que demuestra que existe un ambiente de control. 
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Anexo # 5 Guía para el diagnóstico del Control Interno de la Contraloría General de la República 

 
 COMPONENTE “AMBIENTE DE CONTROL”    

    

No. Aspectos a Verificar SÍ NO 

  Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual     

1.   Están definidos los objetivos de trabajo.  x   

2.      Está elaborado el plan de trabajo anual de la entidad. x   

3.      
Este plan de trabajo responde a la instrumentación de las actividades recogidas en el Plan de Actividades 
Principales del Órgano u Organismo al que se subordina y a las propias de la entidad. 

x   

4.      
Están definidos por cada área los procesos y actividades a realizar para dar cumplimiento a lo anterior,  a 
partir de las funciones generales y específicas de éstas. 

x   

5.      
Para la elaboración de los planes de trabajo, según corresponda, se tiene en cuenta: la misión, los 
objetivos de trabajo de la entidad, las funciones definidas de cada área y de cada puesto de trabajo y las 
actividades a realizar en cada proceso o subproceso. 

x   

6.      
Se analiza en los diferentes niveles de la organización el cumplimiento de la planeación y se adoptan las 
medidas que corresponden. 

x   

7.      Cada área elabora su plan de trabajo mensual, a partir del plan de trabajo anual de la entidad. x   

8.      
Se realizan puntualizaciones mensuales de los planes de trabajo en todos los niveles de dirección, para 
precisar o ajustar las tareas aprobadas en el plan anual, introducir las nuevas que surjan, así como las 
que puedan ser indicadas por los jefes correspondientes. 

x   
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9.      
Los jefes de las áreas con sus trabajadores se reúnen para orientar las tareas que se deben realizar en el 
próximo mes. 

x   

10.   
El plan de trabajo mensual de cada área refleja las actividades previstas para el mes, así como nuevas 
tareas surgidas en ese período. 

x   

11.   
Cada cuadro, funcionario y especialista cuenta con su plan de trabajo individual, el que elabora teniendo 
en cuenta el plan mensual de su área y se aprueba por el jefe inmediato superior 

x   

12.   
Concluido el mes, los jefes de las áreas se reúnen individual o colectivamente con sus trabajadores para 
analizar el cumplimiento de las tareas; teniendo en cuenta la calidad y oportunidad de las mismas. 

x   

13.   
Se informa a los niveles correspondientes y a las organizaciones políticas y de masa de la entidad el 
cumplimiento de los planes de trabajo. 

x   

14.   Está definido el presupuesto anual y se analiza con los trabajadores x   

  Integridad y valores éticos     

15.   
Se ha desarrollado un programa de formación de cultura ética de la entidad, donde se les hace conocer a 
los trabajadores los valores éticos definidos y la importancia de su cumplimiento. 

x   

16.   Cuenta la entidad con el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano. x   

17.   Los cuadros tienen firmado el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano. x   

18.   
Cuenta la entidad con un Código de Conducta Específico, en el que se exponen los valores éticos que 
deben cumplir los trabajadores considerados en el mismo. 

x   

19.   Conocen los cuadros y trabajadores lo que está establecido en el Reglamento Disciplinario de la entidad. x   

20.   
Los cuadros y trabajadores discutieron y aprobaron en Asamblea el Reglamento Disciplinario de la 
entidad. 

x   
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21.   Cuenta la entidad con el Convenio Colectivo de Trabajo. x   

22.   
El Convenio Colectivo de trabajo se elabora conjuntamente entre la administración y la organización 
sindical. 

x   

23.   
Los trabajadores emiten criterios sobre lo planteado en el Convenio Colectivo de trabajo antes de ser 

aprobado. 
x   

  Idoneidad Demostrada     

24.   
Están elaborados los perfiles de competencia de acuerdo a los datos que exige la legislación vigente del 
MTTS. 

x   

25.   
Están definidos de forma clara y explícita los contenidos de trabajo de cada cargo, a partir de las 
funciones asignadas a los mismos. 

x   

26.   
Están definidas las actividades o tareas básicas que debe realizar cada trabajador, según su  cargo, para 
dar cumplimiento a los contenidos mencionados en el punto anterior. 

x   

27.   
Cuenta el área de Gestión de Recursos Humanos con un registro actualizado o base de datos sobre el 
estado general de la fuerza de trabajo.  

x   

28. Este registro contiene los datos que exige la legislacion vigente del MTSS x   

29.   
Cuenta la entidad con el diagnóstico o determinación de las necesidades de capacitación, actualizado de 
cada trabajador, de acuerdo a la legislación vigente. 

x   

30.   
Se elabora un resumen sobre el diagnóstico o determinación de necesidades de capacitación, por cada 
área de la entidad. 

x   

31.   
Se tiene en cuenta para la elaboración de plan individual de capacitación, de cada trabajador, el 
diagnóstico o determinación de las necesidades de capacitación que se elaboró para cada uno y los 
resultados de las evaluaciones de desempeño. 

x   

32.   
El plan anual de capacitación se confecciona a partir de la integración del diagnóstico o determinación de 
las necesidades de capacitación y el plan individual de capacitación. 

x   

33.   En el último trimestre de cada año se elabora el plan anual de capacitación de la entidad. x   
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34.   
El plan de capacitación y desarrollo de los recursos humanos se discute y analiza con la organización 
sindical, se aprueba por el Consejo de Dirección de la entidad y forma parte del Convenio Colectivo de 
Trabajo. 

x   

35.   

Trimestralmente se evalúa, por la dirección de la entidad, el cumplimiento del plan de capacitación 
aprobado, a partir del cumplimiento del inicio y terminación de las acciones de capacitación previstas; la 
participación real de los trabajadores previstos a matricular en cada acción y los matriculados; el 
aseguramiento material, humano y financiero; la evaluación del impacto logrado en el proceso de 
producción y servicios de la entidad; y las principales dificultades y medidas para resolverlas. 

x   

36.   
Se desarrollan actividades de capacitación en las diferentes áreas, en función de las deficiencias 
detectadas en el cumplimiento de las funciones asignadas.  

x   

37.   Se encuentra incluido en la capacitación de los trabajadores las normas del sistema de control interno. x   

38.   Se realiza las evaluaciones de desempeño a los trabajadores. x   

39.   
Para la evaluación del desempeño se tiene en cuenta los indicadores establecidos en la legislación 
vigente. 

x   

        

40.   
Está constituido el Comité de Expertos, según corresponda  y hay evidencia del funcionamiento del 
mismo. 

x   

41.   
Para la selección del personal, en el Comité de Expertos, se tiene en cuenta el nivel de preparación y 
experiencia que debe poseer el candidato de acuerdo con los requisitos y perfiles exigidos. 

x   

        

42.   
Una vez incorporado a la entidad, el trabajador de nuevo ingreso cuenta con los manuales de 
funcionamiento, procedimientos y otros necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

x   

        

43.   
Se le brinda orientación, capacitación y adiestramiento al trabajador de nuevo ingreso, para que éste 
pueda desempeñar su trabajo. 

x   
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  Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad     

44.   
Cuentan con la disposición que aprueba la constitución de la entidad y su objeto social, empresarial o 
encargo estatal. 

x   

45.   Cuenta con la disposición que aprueba la plantilla de cargos de la misma. x   

46.   Está conformado un reglamento orgánico o manual de funcionamiento según corresponda. x   

47.   Está conformado un manual de procedimientos. x   

48.   Están definidas las funciones generales y específicas de cada área. x   

49.   Las funciones específicas dan respuesta a cada una de las funciones generales.  x   

50.   
Las funciones de cada cargo, que se reflejan en el perfil de competencia, dan respuesta las funciones del 
área a la que pertenece dicho cargo. 

x   

51.   Están definidas las atribuciones y obligaciones de cada cargo. x   

52.   La estructura está definida a partir de las funciones de la entidad. x   

53.   Se mantienen actualizados los documentos relativos a:      

          plantilla aprobada y cubierta x   

          estructura organizativa (organigrama de la entidad).  x   

54.   Existe una adecuada relación jerárquica entre los puestos. x   

55.   Cuenta con las disposiciones que aprueban la constitución de los órganos de dirección y consultivos. x   

56.   
Los cuadros, dirigentes, funcionarios y trabajadores designados cuentan con las resoluciones de 
nombramientos. 

x   
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57.   Posee el certificado de inscripción en el Registro de Empresas y Unidades Presupuestadas.   x 

58.   
Los cuadros y dirigentes han establecido los límites para la delegación de autoridad formal y 
responsabilidades a sus subordinados, en correspondencia con los procesos, subprocesos, actividades y 
operaciones que desarrolla éstos. 

x   

59.   Se supervisa el trabajo y los resultados de los subordinados a los cuales se les delegó autoridad. x   

  Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos     

60.   Está implementada la Norma Cubana  del Sistema de Gestión Integrado del Capital Humano. x   

61 Cuenta la entidad con un procedimiento documentado para el proceso de selección de los trabajadores. x   

62 
Se cumple con las prioridades a tener en cuenta, en el proceso de selección, en correspondencia con la 
política de empleo aprobada. 

x   

63 
Está elaborado el programa de acogida a los nuevos trabajadores, que garantice su iniciación laboral y 
desarrollo. 

x   

64 
Se cumple con lo establecido en la legislación, con respecto al período de prueba, para evaluar que el 
trabajador posee la idoneidad y competencia para el desempeño del cargo que aspira a ocupar. 

x   

65 Se cumplen las normativas establecidas para la contratación del personal. x   

66 
Se mantienen actualizados y correctamente archivados, los documentos de administración de recursos 
humanos que se detallan a continuación: 

    

  a) Plantilla de cargos. x   

  b) Convenio Colectivo de Trabajo. x   

  c) Reglamento Disciplinario Interno. x   
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  d) Expediente laboral del trabajador y las hojas resumen. x   

  e) Acta de elección de los Órganos de Justicia Laboral de Base. x   

  f) Acta de creación del Comité de Expertos. x   

  
g) Levantamiento de riesgos y programa de prevención, relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. 

x   

  h) Plan de capacitación y desarrollo. x   

  k) Resultado de inspecciones realizadas. x   

  
Existen mecanismos para propiciar el cumplimiento de las políticas relativas al personal emitidas por la 
entidad. 

x   

  
Cuenta la entidad con todas las regulaciones legales establecidas para la ejecución y desarrollo de las 
actividades vinculadas con la misma. 

x   

 Total por respuestas 76 1 

 COMPONENTE “GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS”  
  

 
   

 Aspectos a Verificar SÍ NO 

  Identificación del riesgo y Detección del Cambio     

67 
Están identificados y se analizan periódicamente los riesgos internos y externos de cada proceso, 
actividad y operación, que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.  

  x 
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68 Para la identificación de riesgos fueron consultados los siguientes documentos (según corresponda):     

          Expediente de las acciones de control realizadas. x   

          Control de tramite y respuestas de las quejas y denuncias. x   

          Análisis de matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).   x 

          Planteamientos en los procesos de rendición de cuentas. x   

          Estados de opinión de la población.   x 

          Planteamiento de los trabajadores en las asambleas de afiliados. x   

          Informes de balance de trabajo anual. x   

          Criterios aportados por las organizaciones políticas y de masas del centro. x   

          Información sobre ilegalidades y presuntos hechos delictivos  y de corrupción. x   

          Resultado de reuniones de intercambio de experiencias. x   

          Resultados de encuestas realizadas. x   

          Análisis del organigrama de la entidad. x   

          Diagramas de flujos.   x 

          Manuales.   x 

          Otras fuentes. x   

69 
Están identificadas las posibles causas que pueden condicionar la ocurrencia de dichos riesgos. Estas 
causas deben estar determinadas para cada riesgo de forma independiente. 

x   

70 Para la identificación de los factores internos se tuvo en cuenta:      
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la estructura organizativa, composición de los recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de 
tecnología, entre otros. 

x   

71 
Para la identificación de los factores externos se tuvo en cuenta los: económico - financieros, 
medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. 

x   

72 Está determinada la frecuencia o probabilidad de ocurrencia en el año, de cada riesgo identificado.   x 

72 Está determinada la posible pérdida o el impacto ocasionado por cada riesgo identificado.    x 

73 
Fueron evaluados los riesgos teniendo en cuenta la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la posible 
pérdida o impacto ocasionado. 

  x 

74 Se determinó la importancia relativa del riesgo, valorándose la incidencia del mismo en baja, media o alta.   x 

  Determinación de los objetivos de control     

75 Tiene definido los objetivos de control que se desean alcanzar a partir de los riesgos identificados. x   

76 
Se han aplicado las medidas necesarias para lograr los objetivos de control y el cumplimiento de los 
procedimientos. 

x   

77 
Tienen las actas de las reuniones por colectivos de áreas, direcciones o departamentos según 
corresponda, donde se realizaron los diagnósticos para la determinación de los objetivos de control. 

x   

78 
Esas reuniones fueron presididas por la máxima autoridad del lugar, el dirigente sindical y los 
representantes de las organizaciones políticas y participaron los  integrantes del grupo que realizó la 
identificación y análisis de riesgos a nivel de la organización 

x   

79 
Esas reuniones fueron antecedidas de un trabajo de información y preparación de los trabajadores donde 
se les explicó el procedimiento a seguir para su desarrollo. 

x   
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  Prevención de riesgos     

80 Está elaborado el Plan de Prevención de Riesgos por áreas y el de la entidad.  x   

81 
Están definidas por cada riesgo las medidas que deben dar cumplimiento a los objetivos de control 

esperados. 
x   

82 
Se incluyen los riesgos más importantes del Plan de Seguridad Informática en el Plan de Prevención de 
Riesgos. 

x   

83 
Se incluyen los riesgos más importantes del Plan de Seguridad y Protección Física en el Plan de 
Prevención de Riesgos. 

x   

84 
Se revisa el cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención de Riesgos en la fecha en que 
corresponde su verificación. 

x   

85 
En el Plan de Prevención de Riesgos se han considerado los hechos de indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción que pueden derivarse de cada riesgo identificado. 

x   

86 
Se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos; a partir del análisis realizado de cambios ocurridos en el 
ambiente interno y externo, que provocan  variación de los riesgos. 

x   

87 
Se analiza y actualiza, periódicamente, el Plan de Prevención de Riesgos con la participación de los 
trabajadores, dejando evidencias de estas acciones.  

x   

88 Se considera el autocontrol como una medida más en el plan de Prevención de Riesgos x   

 Total por respuestas 28 9 
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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

  

No. Aspectos a verificar SI NO 

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

89 Están definidas en el Reglamento orgánico o Manual de funcionamiento las relaciones entre las áreas. x   

90 
Están establecidos en los procedimientos: la aprobación, autorización, supervisión y evaluación de cada 

proceso, actividades y operación. 
x   

91 
Está definida la información y servicio que se recibe o presta, dada la relación entre áreas, direcciones y 
departamentos. 

x   

92 
Están asignadas a personas diferentes, las tareas y responsabilidades esenciales, relativas al tratamiento, 
autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, para que no se afecte la división de 
funciones y la contrapartida. 

x   

93 
En los casos donde no se cumple la división de tareas y responsabilidades, se han definido la forma de 
control y supervisión. 

x   

94 
Están identificados los responsables colaterales de los procesos, actividades y operaciones, cuando se 
detectan deficiencias y violaciones en los controles realizados. 

x   

95 
Está realizado el levantamiento de las relaciones de familiaridad y en este se encuentran identificadas las 
relaciones que afectan la contrapartida. 

x   

96 
Se ha elaborado el plan de acción para dar solución a las relaciones de familiaridad cuando se afecta la 
contrapartida. 

x   

97 
Se adoptan medidas cuando se detectan deficiencias y violaciones, fijando la responsabilidad en quien 
corresponda. 

x   

98 Las operaciones que se realizan cuentan con la autorización de la autoridad facultada. x   
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99 
Las operaciones deben quedar específicamente definidas, documentadas, asignadas y comunicadas al 
responsable de su ejecución. 

x   

100 Están definidas las firmas autorizadas para las diferentes operaciones de la entidad. x   

  Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos     

101 
Todas las transacciones, operaciones y hechos económicos cuentan con un soporte documental 
demostrativo, fiable y que garantice la trazabilidad de la misma. 

x   

102 
Se analizan los gastos incurridos por elementos, así como cualquier otra clasificación que se requiera; a 
través del modelo Análisis de 

x   

103 Gastos.     

  
Los registros, submayores y otros modelos que se utilizan en contabilidad, cumplen con los datos 
obligatorios establecidos en la legislación vigente.  

x   

104       

105 Se salvaguardan las actas de los órganos colegiados de dirección y de las asambleas con los trabajadores. x   

  Los manuales técnicos y de funcionamiento se aprueban por la máxima autoridad de la entidad. x   

106 
La documentación de la entidad se encuentra en formato impreso o en digital, según se determine por la 
entidad, salvo lo que expresamente se regule por el órgano u organismo rector. 

x   

107 
Están registrados las transacciones o hechos económicos conforme a lo establecido en la legislación 
vigente, en el momento de su ejecución, para garantizar su relevancia, oportunidad y utilidad. 

x   

108 
En los procedimientos conformados para el desarrollo de los procesos, subprocesos y actividades están 
definidos los controles necesarios para enfrentar los riesgos identificados.   

x   

109 Tienen establecidos contratos para sus relaciones de económicas con otras entidades. x   
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110 Los contratos cumplen con lo establecido en la legislación vigente. x   

111 Existe correspondencia entre lo contratado, recibido y pagado. x   

112 

Se ha habilitado un Expediente de las acciones de control que contenga los documentos donde se 
muestren los resultados de las acciones de control realizadas, incluidas las auditorías, inspecciones, 
comprobaciones y verificaciones que realicen las entidades facultadas para ello, así como los planes de 
acción adoptados para erradicar las infracciones señaladas y referencia a las medidas disciplinarias, 
administrativas o de otro tipo aplicadas en respuesta a las acciones de control. 

x   

113 El Expediente de las acciones de control, cumple con lo establecido en la legislación vigente. x   

  Acceso restringido a los recursos, activos y registros      

114 Tienen procedimientos de seguridad para proteger los recursos, activos, registros y comprobantes. x   

115 
Están definidos los niveles de acceso a las áreas y dependencias, así como en el horario que se establece 
este permiso. 

x   

116 Se revisa que se cumplan los niveles de acceso a las áreas y dependencias. x   

117 Los trabajadores portan durante toda la jornada laboral los solapines de identificación.   x 

118 
Los visitantes portan durante su estancia en la entidad, los pases u otras identificaciones emitidas a la 
entrada de ésta. 

  x 

119 Existe un registro actualizado que lleve el control de los visitantes de la entidad. x   
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120 
Existe un mecanismo de protección adecuado en cada una de las áreas de la entidad según corresponda, 
mediante cercas perimetrales, vallas, rejas, cerraduras, mecanismos electrónicos, etc. 

x   

121 
Las puertas de almacenes y fábricas se mantienen debidamente cerradas en los días y horas no laborales 
o en otros casos de interrupción del trabajo. 

x   

122 Las llaves de los locales de la entidad son controladas por el personal debidamente autorizado. x   

123 
Los almacenes y fábricas deben estar en su exterior provistos por ventanas, claraboyas, ventíleles, 
extractores de aires, etc. debidamente enrejados; así como la existencia de buena iluminación. 

x   

124 
Están identificadas las personas autorizadas para acceder a los recursos, activos, registros y 
comprobantes y estas tienen firmadas las Actas de Responsabilidad. 

x   

125 
Las personas autorizadas para acceder a los recursos, activos, registros y comprobantes; rinden cuenta 
de su custodia y utilización. 

x   

126 Los activos de valor tienen asignado a un responsable para su custodia. x   

127 
Los activos de valor están adecuadamente protegidos; a través de seguros, almacenaje, sistemas de 
alarmas, pases para acceso, etc. 

x   

128 
Los activos de valor están debidamente registrados y periódicamente se cotejan las existencias físicas con 
los registros contables para verificar su coincidencia. 

x   

129 Se tiene en cuenta el nivel de vulnerabilidad del activo para establecer la frecuencia de su comprobación. x   

  Control de las Tecnologías de la Información     

130 
Existen políticas, normas y procedimientos escritos para la planificación, ejecución, evaluación y control 
del uso de las tecnologías de Información para el logro de los objetivos de la entidad. 

x   

131 El  o los responsables de la Seguridad Informática  conocen sus funciones x   
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131 
Existe un Plan de Seguridad Informática para proteger la integridad, confiabilidad y disponibilidad de 
datos y recursos de la tecnología de la información. 

x   

132 
Se cumple  el plan de Seguridad Informática y el mismo se actualiza ante cambios de personal, locales, 
tecnologías, aplicaciones o servicios; la aparición de nuevas amenazas o la variación de la probabilidad de 
ocurrencia de alguna de las existentes 

x   

133 
El  plan de Seguridad Informática de la entidad contempla  la protección contra programas malignos en 
todas las PC y los servicios principales de la Red  como el  correo, servicios de navegación por Internet  y 
otros servicios susceptibles a los mismos.  

x   

134 
Cuentan con un antivirus nacional como garantía a responder a ataques víricos personalizados para la 
entidad o para el país. 

x   

135 
Están definidos por escrito los datos y programas que son necesarios mantener con respaldo, así como la 
frecuencia con se deben realizar los mismos 

x   

136 
Existen procedimientos escritos para garantizar la buena conservación de las copias de resguardo, 
durante su almacenamiento. 

x   

137 
El administrador de la red cumple con sus obligaciones relacionadas con la Seguridad Informática de 
acuerdo a la legislación vigente. 

x   

138 
Si existe administración remota, esta se realiza de forma segura según lo indicado en las disposiciones 
vigentes. 

x   

139 
Existen procedimientos de verificación periódica de la seguridad de la red, para detectar posibles 
vulnerabilidades o se realizan pruebas de penetración o hackeos éticos  contratados por entidades 

autorizadas para solucionar las vulnerabilidades. 

x   

140 
La arquitectura y la configuración de los diferentes componentes de seguridad de una red y la 
implementación de sus servicios estarán en correspondencia con las políticas definidas y aprobadas para 
su empleo. 

x   

141 

Se prohíbe la adición de  algún equipo o la   introducción de cualquier tipo de software en una red, ya sea 
a través de soportes removibles o mediante acceso a redes externas, sin la autorización de la dirección de 
la entidad, garantizando su  compatibilización con las medidas de seguridad establecidas para la 
protección de dicha red. 

x   
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142 
Se cumplen de acuerdo a la legislación vigente, las medidas necesarias para garantizar la integridad, 
confidencialidad y oportunidad de la información, de acuerdo a los servicios que recibe y oferta. 

x   

143 

En el Plan de Seguridad Informática aparecen determinadas las áreas o zonas controladas con 
requerimientos específicos, protegidas por un perímetro de seguridad definido en dependencia de la 
importancia de los bienes informáticos contenidos en ellas y su utilización de acuerdo a la legislación 
vigente.  

x   

144       

145 En las áreas controladas existe control de acceso para garantizar la entrada solo a personas autorizadas. x   

  
En estas áreas se controla la posibilidad de daño por fuego, inundaciones y otras formas de desastre 
natural o artificial. 

x   

146 

El equipamiento instalado en las áreas controladas está protegido contra fallas de alimentación y otras 
anomalías eléctricas, incluyendo el uso de  fuentes de alimentación alternativas para los procesos que  
deban continuar en caso de un fallo de electricidad prolongado, siendo ubicado y protegido de manera 
que reduzca los riesgos. 

  x 

147 
Se aplican medidas alternativas que permitan la protección de estos medios e impidan su empleo para 
cometer acciones malintencionadas. 

x   

148 

Existen procedimientos escritos para garantizar que todas las tecnologías de información, 
independientemente de su importancia, estén protegidas contra alteraciones o sustracciones, ya sea de 

éstas o sus componentes, así como de la información que contienen. Se controla hasta nivel de 
componente 

x   

149 
Se cumplen procedimientos para proteger la información contenida en equipos destinados a ser dados de 
baja u otras funciones.   

x   

150 
Los dispositivos de almacenamiento que contengan información crítica para la entidad son destruido 
físicamente o sobrescritos completamente en lugar de borrarlos como usualmente se hace. 

x   
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151 
Los cables de alimentación o de comunicaciones que transporten datos o apoyen los servicios de 
información se protegen  contra la intercepción o el daño.  

x   

152 Los cables de alimentación están separados de los cables de comunicaciones para evitar la interferencia. x   

153 
Se garantiza que el equipamiento reciba el mantenimiento correcto de acuerdo con los intervalos de 
servicio y especificaciones recomendados por el fabricante para asegurar su disponibilidad e integridad.  

x   

154 
En caso de necesidad  de envío de equipamiento fuera de las instalaciones para que reciban 
mantenimiento, se realizará en correspondencia con los procedimientos establecidos para ello, 
observando las regulaciones establecidas en el país en materia de protección a la información. 

x   

155 Se realizan inspecciones sorpresivas para detectar las extracciones no autorizadas de bienes informáticos. x   

156 

Al determinar las responsabilidades en las áreas informáticas se ha tenido en cuenta el principio de 
separación de funciones, considerando aquellas tareas que no deben ser realizadas por una misma 
persona, a fin de reducir oportunidades de modificación no autorizada o mal uso de los sistemas 
informáticos.  

x   

157 
Se prohíbe la introducción de nuevos sistemas informáticos, actualizaciones y nuevas versiones, sin que 
sean aprobados a partir de su correspondencia con el sistema de seguridad establecido y las necesidades 
de la entidad. 

x   

158 
Cuentan con procedimientos definidos que garantizan las acciones para cubrir las brechas de seguridad y 
la corrección de los errores del sistema de acuerdo a la legislación vigente: 

    

  
        solo el personal claramente identificado y autorizado tenga acceso a sistemas en 

funcionamiento y a los datos; 
x   

          todas las acciones de emergencia tomadas sean documentadas detalladamente; x   

          la acción de emergencia sea reportada a la dirección y realizada de manera ordenada. x   

159 
En los sistemas en que es posible el acceso por múltiples usuarios se dispone para cada uno de ellos de 
un identificador de usuario personal y único; al que responden por las acciones que con ellos se realicen. 

x   
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160 

La asignación de identificadores de usuarios en los sistemas (sistemas operativos, sistemas de aplicación, 
páginas web, bases de datos, etc.), se realiza a partir de un procedimiento que incluye la notificación del 
jefe inmediato del usuario, solicitando el permiso de acceso y definiendo los derechos y privilegios. En 
caso de terminación de la necesidad del uso de los sistemas por el cese de la relación laboral u otras 
causas, se procede de forma análoga para la eliminación del identificador de usuario, o a la restricción de 
los niveles de acceso. 

x   

161 Se cumplen los requisitos definidos en la legislación vigente acerca de la asignación de contraseñas.     

  
        Su estructura, fortaleza y frecuencia de cambio estarán en correspondencia con el riesgo 

estimado para el acceso que protegen.
x   

  
        Combinarán en todos los casos letras y números sin un significado evidente, con una 

longitud mínima de 6 caracteres.
x   

          No pueden ser visualizadas en pantalla mientras se teclean. x   

  
        No pueden ser almacenadas en texto claro (sin cifrar) en ningún tipo de tecnologías de 

información. 
x   

162 
Tienen definida una estrategia ante incidentes o violaciones de la seguridad en correspondencia con la 
importancia de los bienes informáticos que posea y las alternativas a emplear. 

x   

163 
Tienen definidas medidas y procedimientos para garantizar la continuidad, el restablecimiento y la 
recuperación de los procesos informáticos. 

x   

164 
Al producirse un incidente o violación, se reporta la información oportunamente a la OSRI y a la instancia 
superior de la entidad, de acuerdo a la importancia de la misma.  

x   

  Indicadores de desempeño     

165 Están establecidos indicadores  cualitativos y cuantitativos para medir el desempeño del personal. x   
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166 Existen procedimientos escritos de cómo aplicar los indicadores de desempeño. x   

 Total por respuestas 81 3 

COMPONENTE “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”  
  

No. Aspectos a verificar SÍ NO 

  Sistema de información, flujo y canales de comunicación      

167 
El sistema de información se diseña en concordancia con las características, necesidades y naturaleza de 
la entidad. 

x   

168 El sistema de información es flexible al cambio, o sea, se puede modificar fácilmente. x   

169 Este sistema provee información para la toma de decisiones. x   

170 
El sistema de información cuenta con mecanismos de retroalimentación y de seguridad para las entradas, 
procesamiento, almacenamiento y salidas de la información, facilitando y garantizando su transparencia. 

x   

171 Se revisan los sistemas de información en forma periódica y hay evidencia que respalde su realización. x   

172 
La información que se elabora tiene vinculación con la planificación, el cumplimiento del objeto social, 
empresarial o encargo estatal aprobado y las funciones de la entidad. 

x   

173 
El flujo informativo circula en todos los sentidos y niveles de la entidad: ascendente, descendente, 
transversal y horizontal. 

x   

174 Está elaborado un diagrama del flujo de la información de la entidad.   x 

175 
Los canales y medios de comunicación permiten trasladar la información de manera transparente, ágil, 
segura, correcta y oportuna, a los destinatarios (externos e internos). 

x   
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176 
La comunicación entre los cuadros, dirigentes y trabajadores se desarrolla de acuerdo con los valores 
establecidos en la entidad. 

x   

177 Se divulgan ampliamente al personal las medidas de control interno que se implantan en la entidad. x   

178 
Se comunica a todos los trabajadores los resultados positivos y negativos de la entidad, así como las 

deficiencias, violaciones e irregularidades que se detectan en la misma. 
x   

179 
Los trabajadores brindan sugerencias para mejorar los controles y son analizadas por la máxima dirección 
y reciben respuesta sobre las mismas. 

x   

180 
Los cuadros y demás trabajadores realizan adecuadamente y de acuerdo con lo establecido en la entidad, 
el envío de mensajes. 

x   

181 
Cuentan con adecuados mecanismos de comunicación para el reporte de quejas y denuncias por parte de 
los trabajadores; y se garantiza el tratamiento confidencial al reporte recibido. 

x   

182 Hay buena comunicación con clientes, proveedores y otras entidades. x   

183 En los análisis que se realizan en cada área participan los trabajadores para la toma de decisiones. x   

  Contenido, calidad y responsabilidad      

184 
La información transmite la situación existente en un determinado momento, de forma confiable, 
oportuna, suficiente, pertinente y con la calidad requerida. 

x   

185 
Existe un procedimiento que indique el emisor y receptor de cada dato significativo y la responsabilidad 
por su actuación y comunicación a quien lo utilice. 

x   

186 Existen políticas definidas para evaluar la calidad de la información. x   

187 No hay duplicidad en la información y en los datos. x   

188 
La información que se brinda tiene el detalle adecuado, posee valor para la toma de decisiones, es 
correcta, actualizada, oportuna y suficiente. 

x   
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  Rendición de cuentas      

189 
Los directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios informan de forma integral acerca de la 
transparencia de su gestión, toma de decisiones y justificación de las mismas. 

x   

190 Existe un cronograma con las fechas de las rendiciones de cuenta. x   

191 Se guardan las actas de las rendiciones de cuenta. x   

192 En la rendición de cuenta se da a conocer los aspectos relacionados con:     

          El uso, custodia y destino de los recursos; x   

          El cumplimiento de los objetivos y metas; x   

  
        El estado de cumplimiento de las tareas, en el caso de las tareas no cumplidas se explican 

las causas y los responsables;
x   

          Las incidencias ocurridas; x   

          La situación financiera de la entidad; x   

          Los resultados de la entidad en ese período; x   

          Las deficiencias, irregularidades, ilegalidades e indisciplinas ocurridas; x   

          Otros aspectos que se consideren necesarios y característicos de la entidad. x   

193 Periódicamente se rinde cuenta al órgano u organismo superior al que se subordina. x   

 Total por respuestas 33 1 
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COMPONENTE “SUPERVISIÓN Y MONITOREO”    

  Aspectos a Verificar SÍ NO 

        

  Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno     

194 

Se realizan periódicamente auto evaluaciones del sistema de control interno y a partir de dichos 
resultados se acometen acciones como: actualizaciones de procedimientos, identificación de nuevos 
riesgos y adopción de medidas disciplinarias, administrativas o fiscales de acuerdo a las consecuencias de 
dichas deficiencias 

x   

195 Se verifican de manera sistemática, los avances y logros en la implementación de las acciones adoptadas. x   

        

196 El personal está informado acerca de los controles y nuevas disposiciones. x   

197 Se comunica a los trabajadores los cambios en la entidad sobre procesos, políticas, etc. x   

198 
Se corresponden con la realidad los informes y estados financieros de la entidad y se entregan en las 
fechas establecidas. 

x   

199 Contribuye el Sistema de Control Interno al logro de la economía, eficiencia y eficacia de la entidad. x   

200 El Sistema de Control Interno permite detectar el incumplimiento de la legislación y normas vigentes. x   

  
Cuando se detecta alguna deficiencia en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, se adopta 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas pertinentes para su fortalecimiento, de conformidad 
con los objetivos y recursos disponibles. 

x   

201 Se verifican de manera sistemática, los avances y logros en la implementación de las acciones adoptadas. x   
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  Comité de prevención y control.      

202 Está constituido el Comité de Prevención y Control, a través de un documento legal. x   

203 
El Comité de Prevención y Control está compuesto por la máxima autoridad y lo integran funcionarios y 
trabajadores que gocen de respeto en el colectivo por sus conocimientos y experiencia, así como asesores 
jurídicos y el auditor interno en las estructuras que corresponda. 

x   

204 
La composición, permanencia y la periodicidad de las reuniones del Comité de Prevención y Control, son 
definidas por la máxima autoridad que corresponda. 

x   

205 
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   

206 
El Comité de Prevención y Control coordina y orienta la divulgación, capacitación y aplicación de políticas 
y normas emitidas por la entidad o de carácter vinculante a la misma. 

x   

207 
El Comité de Prevención y Control elabora programas para la actualización del sistema de control interno, 
así como planifica mediante un plan las visitas de supervisión y autocontrol que se deben realizar para 
evaluar dicho sistema. 

  x 

  
El Comité de Prevención y Control chequea el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y 
su mejoramiento continuo. 

  x 

208 Se analizan y corrigen de forma oportuna las deficiencias o desviaciones ocurridas.   x 

209 
Se le da un tratamiento adecuado a las deficiencias detectadas en las evaluaciones que realizan la 
dirección, la auditoría interna, la auditoría externa y demás entidades de control y fiscalización.   

  x 

210 
Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas, en el Consejo de 
Dirección. 

x   

211 Existe evidencia del análisis de los resultados de las acciones de control realizadas con los trabajadores. x   
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212 
Se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos a partir de los nuevos riesgos o deficiencias detectadas en 
acciones de control, vinculadas con indisciplinas, ilegalidades o manifestaciones de corrupción. 

  x 

213 La comunicación de las deficiencias se brinda en forma precisa y al funcionario que le compete. x   

214 
Se analiza e implementa, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
como resultado de las acciones de control. 

x   

215 
Se cumple con lo que establecido en cuanto a consultar con la Unidad de Auditoría que ejecuta el trabajo, 
las medidas disciplinarias que se propone adoptar. 

x   

216 
Se consulta con la unidad de auditoría el Plan de Medidas para eliminar las deficiencias detectadas en las 
acciones de control. 

x   

217 
Se informa a la unidad de auditoría que ejecutó la acción de control, el estado de cumplimiento de las 
medidas, en el término que establece la legislación vigente. 

x   

218 
Se adopta de inmediato las medidas necesarias ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades 
en la administración de los recursos o el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

x   

219 
Se actúa con la rigurosidad requerida en los casos de indisciplinas, ilegalidades y hechos que impliquen 

manifestaciones o presenten evidencias de actos de corrupción. 
x   

220 
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   

221 
En los casos de violaciones consistentes en hechos o conductas que pueden ser constitutivas de delitos, 
se da a conocer a las autoridades correspondientes, independientemente de la medida disciplinaria que se 
decida imponérsele  al infractor.  

x   

 Total por respuestas 25 5 

 
Total 243 19 
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Anexo #6. Matriz DAFO factores internos y externos de la Academia  
Objetivos: Conformar la matriz DAFO con los factores internos y externos que inciden en la  

FORTALEZAS 
1) Están definidos los objetivos de trabajo. 

2) La entidad ha desarrollado acciones de autocontrol. 

3) Posee personal técnico calificado. 

4) Poca resistencia al cambio. 

5) Cuenta con una plantilla de trabajadores estable. 

6) Se cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo del 

trabajo. 

7) Está reconocida como una de las mejores academias del país 

 

 

DEBILIDADES 
1) No están identificados  los riesgos internos y externos de cada 

proceso, actividad y operación, que afectan el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la entidad. 

2) Los trabajadores no portan durante toda la jornada laboral los 
solapines de identificación. 

3) Los pases u otras identificaciones emitidas a la entrada de la 
institución no son portados por  los visitantes durante su estancia 
en la entidad). 

4) La frecuencia o probabilidad de ocurrencia en el año no  está 
determinada de cada riesgo identificado así como su impacto 

5) Los riesgos no se  evalúan teniendo en cuenta su frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia y la posible pérdida o impacto 
ocasionado  

6) La importancia relativa del riesgo no se determina, valorando la 
incidencia del mismo en baja, media o alta. 

7) El diagrama del flujo de la información de la entidad no se 
encuentra elaborado.  

8) No se actualiza el Plan de Prevención de Riesgos a partir de los 
nuevos riesgos o deficiencias detectadas en acciones de control, 
vinculadas con indisciplinas, ilegalidades o manifestaciones de 
corrupción. 

OPORTUNIDADES 
 

1) Crecimiento de capacidades instaladas. 
2) Crecimiento de la escuela en matrícula al unificar academias 

de otros territorios. 
3) Reconocimiento en la calidad de los graduados a nivel 

nacional 
4) Ofertar cursos especializados a estudiantes extranjeros. 
5) Disminuciones de los gastos presupuestarios a través de 

diferentes vías de ingreso.  

AMENAZAS 
 

1) Situación económica existente a nivel mundial y de país. 
2) Reordenamiento en el país de la enseñanza artística. 
3) Existencia de competidores extranjeros. 
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MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

RETROALIMENTACIÓN 

Anexo #7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCESO DE DOCENTE-
EDUCATIVO 
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MAPA DE GESTION DE PROCESOS 

Mejora continua 

ENTIDADES REGULADORAS 
CUMPLIMIENTO 

NORMATIVAS 

MEDICION   ANÁLISIS Y MEJORA 

CAPITAL HUMANO 

 

ADMINISTRACION 

 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA 

FORMACION DE ARTISTAS Y 

ESPECIALISTAS 

 

Objetivo 
 

Contenido 
 

Métodos, medios y 
evaluacion 

 
V 
 

MEJORA 
CONTINUA 

MEDICION 
PROCESOS 

Autocontrol 
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Anexo # 8    Ficha de Proceso: Proceso docente educativo 

 

Ficha de Proceso Código: FPA-1  
 

DOCENTE EDUCATIVO 
Página:  

Copia Controlada 
No: 1. Tipo de Proceso: clave  2. Responsable: Encargados  por la Dirección para 

el aprendizaje. 

3. Objetivo y Alcance: Garantizar la formación 
de artistas y especialistas acorde a los 
requerimientos del arte y la cultura cubana, 
con una óptima calidad profesional de 
acuerdo a la plataforma política y social de 
nuestro país y la dinámica nacional e 
internacional en este campo.  

4. Documentos de referencia: 

Validar  Planes y Programas de Estudio, así como 
el sistema de evaluación vigente. 
Priorizar el trabajo docente-metodológico, 
fortaleciendo el papel del Colectivo de Cátedra. 

5. Entradas: 

Indicaciones generales para el Subsistema de 
Enseñanza Artística en sus niveles Elemental 
y Medio Superior Profesional 
Planes de Estudios. 
Programas de Asignaturas Teóricas y de 
Taller. 
Resoluciones. 
Circulares. 
Cartas Metodológicas. 

6. Salidas: 
Egresados 

7. Recursos 

Humanos: Profesores de Formación General, Profesores de la especialidad, Secretario Docente 

Materiales: Base material de estudio, materiales de oficina. 
Financieros: Presupuesto de gastos. 

8. Interrelación con otros procesos: 

Proceso: ¿Qué recibo? ¿Qué entrego? 

Gestión de Dirección 
 

 Objetivos estratégicos 
 Revisiones, controles 
 Plan de acciones de mejoras 

 Objetivos específicos 
 Información necesaria 
 Ejecución de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 
 

Gestión de los Recursos 
Humanos 

 Acciones de Capacitación 
 Salario 
 Información de personal 

contratado 

 Necesidades de capacitación 
 Evaluación del desempeño 
 Registro de Asistencia  
 

Aseguramiento Interno  Recursos materiales 
 

    Necesidades de recursos 
 

9. Inspecciones:  
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Frecuencia de medición: Semestral. 
Periodicidad del análisis: Semestralmente en el Consejo de Dirección. 

 
10. Registros: 

 
1- Cumplimiento de los objetivos propuestos 
2- Correcta estructura metodológica 

o Tratamiento de la nueva materia (Revisión a la tarea, Motivación) 
o Introducción a los nuevos temas 
o Control  

o Tarea o trabajo Independiente 
3- Atención a las diferencias Individuales 
4- Trabajo Político Ideológico y Educativo 

5- Vinculación del contenido en otras materias (Interdisciplinariedad) 
6- P2 Registro de evaluación y asistencia  
7- Papel protagónico del estudiante 

8- Correcta preparación del profesor 
9- Trabajo en la ortografía. 
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Análisis y evaluación de los riesgos 

Entidad:  Academia Profesional de Artes Plásticas, El Alba 

Proceso:  Docente Educativo                                               

No Riesgos 
Naturaleza 
del Riesgo 

Clasificación Frecuencia 
o 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Posible 
Pérdida o 
Impacto 

Ocasionado 

Consecuencia 
Impacto 

Importanc
ia relativa 

Objetivo de 
Control Interno Externo 

1 

Éxodos de 

profesores.  Organizativo X  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

9 

Alarmante 

 

9 
Alta 

Garantizar 

permanencia de 

los profesores 

2 

Desvío de recursos 

designados a la 

especialidad. 
Económico x  

Poco frecuente 

 

2 

Mediano 

5 

Alarmante 

 

10 Alta 

Controlar 

destino final de 

los recursos 

3 

Uso indebido de 

recursos asignados. Económico x  

Poco frecuente 

 

2 

Mediano 

6 

Alarmante 

 

12 
Alta 

Fiscalizar el uso 

correcto de los 

recursos  

4 

Pérdida de valores. 

Organizativo x  

Poco frecuente 

 

2 

Alto 

9 

Alarmante 

 

18 
Alta 

Realizar 

acciones 

redunden en 

beneficio del 

rescate de 

valores 

5 

Violaciones a las 

normas y 

procedimientos. Organizativo x  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

9 

Alarmante 

 

9 
Alta 

Garantizar el 

cumplimiento 

de las normas , 

reglamentos y 

Normativas 

vigentes. 
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6 

Pérdida de requisitos 

de idoneidad. Organizativo x  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

9 

Alarmante 

 

9 
Alta 

Realizar 

periódicamente 

evaluaciones de 

desempeño 

7 

Desaprovechamiento 

de la jornada laboral. 

Organizativo   

Poco frecuente 

 

2 

Alto 

9 

Alarmante 

 

18 
Alta 

Controlar fondo 

de tiempo 

 

 

 

 

8 

Insuficiente auto 

preparación de los 

docentes para 

impartir sus clases. 

Organizativo x  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

8 

Alarmante 

 

8 
Alta 

Impartir clases 

metodológicas, 

abiertas y 

cursos de 

postgrado 

9 

No mantener la 

documentación 

actualizada 

(Registro, plan de 

clases y expediente 

acumulativo). 

Organizativo x  

Poco frecuente 

 

2 

Mediano 

6 

Moderado 

6 

Alta 

Chequear 

periódicamente 

los registros de 

asistencia y 

evaluación y el 

plan de clases. 

 

10 

Deficiente 

preparación 

pedagógica de los 

educadores. 

Organizativo x  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

8 

Alarmante 

8 
Alta 

Proyectar 

actividades 

metodológicas 

para elevar la 

calidad del 

proceso docente 

11 
Acceso indebido a 

lugares restringidos 
Organizativo x  

Poco frecuente 

 

2 

Mediano 

 

6 

Alarmante 

Media 

Implantar los 

niveles de 

acceso en las 
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de personas no 

autorizadas. 

12 diferentes 

dependencias 

12 

Incumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos. Organizativo x  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

 

9 

 

 

 

Alarmante 

9 
Alta 

Analizar el 

cumplimiento 

de los objetivos 

estratégicos 

13 

Incorrecta 

implementación de 

los Lineamientos de 

la Política 

Económica y Social 

del Partido y la 

Revolución. 

Político x  

Poco frecuente 

 

1 

Alto 

 

9 

 

Alarmante 

9 

Alta 

Cumplir con el  

cronograma de 

implementación 

de los 

lineamientos del 

Partido por 

áreas de trabajo 

  

 

14 

Escasa asignación de 

presupuesto Económico  x 

Frecuente 

 

5 

Alto 

 

7 

Alarmantes 

35 
Alta 

Analizar 

semanalmente 

la ejecución del 

presupuesto 
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Anexo # 9    Mapa de riesgos: Proceso docente educativo 
Objetivo: Ubicar los riegos identificados por su gravedad e impacto. 
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Anexo # 10 Plan de prevención de riesgos 
Objetivo: Mostrar las medidas adoptadas frente a los riesgos identificados en la Academia Profesional de Artes Plásticas 
EL ALBA 
 

No PROCESO 

ACTIVIDAD 

O AREA 

RIESGOS POSIBLES 

MANIFESTACIONES 

NEGATIVAS 

MEDIDAS A APLICAR RESPS. EJEC. FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O DE LA 

MEDIDA 

PROCESO  DOCENTE EDUCATIVO 

1 Docente  
Educativa 

1. Éxodos de profesores  
 
 
 
 
 
 
 
2. Desvío de recursos 
designados a la 
especialidad.   
 
 
 
3. Uso indebido de 
recursos asignados. 
 
 
 
4. Pérdida de valores. 
 
 
 
 

Traslado hacia otra 
enseñanza 
Solicitan la baja laboral y 
pasan a ser artistas 
independientes. 
 
 
 
Imposibilidad de 
desarrollar los programas 
de estudio. 
 
 
 
Utilizarlos en actividades 
no docentes. 
 
 
 
Conductas incorrectas de 
los trabajadores y 
estudiantes; graduar 
alumnos sin los requisitos 
establecidos. 

Proporcionar mejores 
condiciones de trabajo. 
Lograr una correcta 
organización del trabajo. 
Aplicar un correcto plan de 
estimulación moral y material 
 
 
Controlar el destino final de 
los recursos extraídos.  
Controlar sistemáticamente 
los inventarios. 
 
 
Evitar el uso de los recursos 
en actividades no docentes. 
 
 
 
Planificar un ciclo de 
conferencias, charlas, 
actividades que redunden en 
beneficio del rescate de 
valores. 

Director 

 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
Director  
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 

Administra-
dor y 
Sindicato 
 
 
 
 
 
Comité 
prevención 
y control 
 
 
 
Subdirector 
de Esp.  
 
 
 
Subdirector   
Docente  
Subdirector   
Especiali-
dad 

23/7/2012 

25/9/2012 

 

 

 

 

 

20-25 de cada 

mes. 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

25/9/2012 
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5. Violaciones a las 
normas y 
procedimientos. 
 
 
 
 
6. Pérdida de requisitos 
de idoneidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Desaprovechamiento 
de la jornada laboral. 
 
 
 
 
8. Insuficiente auto 
preparación de los 
docentes para impartir 
sus clases. 
 
 
 
9. No mantener la 

 
 
 
 
 
 
Incumplimiento de 
documentos normativos. 
 
 
 
 
 
Bajo nivel técnico-docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violaciones al horario de 
vida y docente. 
 
 
 
 
Insuficiente preparación 
de los alumnos e 
incumplimiento de la 
misión del centro. 
 
 
 
No actualización del 

Generalizar el estudio y el 
cumplimiento del Código de 
Ética 
 
 
 
Controlar el plan de clases  a 
través de los controles 
establecidos. 
Intensificar las visitas a clases 
 
 
 
Instrumentar cursos de 
capacitación. 
Desarrollar un sistema de 
preparación metodológica 
haciendo énfasis en los 
profesores noveles  
 
 
 
 
 
Chequear el fondo de tiempo 
de los docentes.  
 
 
 
 
Asesorar metodológicamente 
al personal docente. 
Impartir clases metodológi-
cas, abiertas y cursos de 
postgrado. 
 
 
Asesorar metodológicamente 

 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
Director 

Profesores 
 
 
 
 
 
Subdirector   
Docente  
Subdirector   
Especiali-
dad 
 
 
Subdirector   
Docente  
Subdirector   
Especiali-
dad y Res-
ponsable de 
capacitación 
 
 
 
 
Jefe 
Rec.Huma-
nos y Resp. 
de áreas 
 
 
Subdirector   
Docente  
Subdirector   
Especiali-
dad 
Profesores 
 
Subdirector   

 

 

 

 

 

28 de cada mes 

 

 

 

 

 

Ultima semana 

del mes 

 

 

 

 

 

 
 
 
Semanal 

 
 
 
 
 

26 de cada mes 
 
 
 
 
 

 
 Mensual 
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documentación 
actualizada (Registro y 
plan de clases). 
 
 
 
 
10. Deficiente 
preparación pedagógica 
de los educadores.  
 
 
 
 
 
11. Acceso indebido a 
lugares restringidos de 
personas no 
autorizadas. 
 
 
 
12. Incumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos. 
 
 
 
 
 
13. Incorrecta 
implementación de los 
Lineamientos de la 
Política Económica y 
Social del Partido y la 
Revolución. 
 
 

registro de evaluación de 
acuerdo a las 
orientaciones de 
instancias superiores. 
 
 
 
Baja calidad del proceso 
docente educativo. 
 
 
 
 
 
 
Robo,  hurto y extravío de 
documentos y recursos. 
 
 
 
 
 
Mal funcionamiento de la 
Entidad detectadas en 
inspecciones. 
 
 
 
 
 
Manifestaciones de delito 
y corrupción, mala 
planificación, incorrecto 
desarrollo del proceso 
docente educativo. 
 
 
 

al personal docente. 
Chequear periódicamente los 
registros de asistencia y 
evaluación y el plan de 
clases. 
 
 
Programar actividades 
metodológicas para elevar la 
calidad del proceso docente. 
 
 
 
 
 
Establecer los niveles de 
acceso en las diferentes 
dependencias. 
 
 
 
 
Controlar la planeación 
estratégica del centro. 
Analizar en los consejos de 
dirección el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 

 
 
 
Crear un cronograma de 
implementación de los 
lineamientos del Partido por 
áreas de trabajo 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
 

Docente  
Subdirector   
Especiali-
dad 
Profesores 
 
 
Subdirector   
Docente  
Subdirector   
Especiali-
dad 
Profesores 
 
 
Jefe 
Protección 
Física  
 
 
 
 
Consejo de 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
Comité 
prevención 
y control 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/7/2012 
 
 
 
 
 
5 de cada mes 
 
 
 
 
 
 
 
20/8/2012 
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14. Escasa asignación 
de presupuesto 
 
 

Incumplimiento de los 
objetivos 

Analizar semanalmente la 
ejecución del presupuesto. 
Reanalizar la carga docente 
de los profesores para su 
reordenamiento 

Director 
 
 
 
 

Subdirector 
Admi.-
nistrativo y 
Tec. 
Gestión 
Econ. 

Semanal 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                               

 

 


