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Resumen 

Las empresas se encuentran enfocadas presionadas para alcanzar sus metas con 

calidad, eficiencia y eficacia. Esta situación está condicionada por lo dinámico y 

complejo del ambiente en el cual estas se desenvuelven, teniendo en cuenta las 

normas cubanas de auditoría nos permite la identificación de los factores que afec-

tan las buenas prácticas en el desempeño de la empresa estatal socialista cubana 

y nos da la posibilidad de contar con una herramienta para el análisis de la eco-

nomía, eficiencia y eficacia en sus actividades, lo que nos permitan una adecuada 

y oportuna toma de decisiones en función de la mejora continua de la organiza-

ción. 

La investigación se desarrolló en la UEB Encomil Holguín, perteneciente a la Em-

presa Comercializadora Importadora-Exportadora de la Industria Ligera y  respon-

de al proyecto “Enfoque sistémico para la innovación en estudiantes y docentes de 

la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Holguín”.  

se encuentra estructurada en  dos capítulos de manera que en el primero se 

muestre el marco teórico conceptual de la auditoría de desempeño en el mundo y 

en Cuba, teniendo en cuenta sus propósitos, objetivos, características y las nor-

mas cubanas de auditoría y en el capítulo II se realiza la evaluación del desempe-

ño empresarial a través de los procedimientos de auditoría,  determinando las 

áreas problemicas, con sus debilidades para lograr los objetivos previstos, presen-

tando el dictamen técnico de la auditoría y la propuesta del plan de acción para la 

mejora. Además se establecen conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación; la bibliografía consultada y los anexos necesarios. 



 

 
 

Abstract 

 

Companies find themselves focused pressed to attain his goals with quality, effi-

ciency and efficacy. This situation is conditioned for it dynamic and complex of the 

environment which these become unwrapped in, taking the standards into account 

the identification of the factors allows us to Cubans of auditing that the good practi-

ces in the socialist public enterprise's performance affect Cuban and gives the 

possibility to count on a tool for the analysis of economy, efficiency and efficacy in 

his activities to us, that allow us an adequate and opportune take of decisions in 

terms of the continuous improvement of the organization. 

The investigation developed in the UEB Encomil Holguín, perteneciente to the Im-

porting Export Company Comercializadora of The Light industry and the Systemic 

Enfoque for the invention answers to the project In students and teachers of Con-

tabilidad's race and Finanzas at Holguín's University.  

You find yourself structured in two chapters so that in the first the theoretic concep-

tual frame of the auditing of performance be  shown in the world and in Cuba, ta-

king his purposes into account, objectives, characteristics and standards Cubans 

of auditing and in the chapter II accomplishes the entrepreneurial performance 

evaluation through auditing procedures himself, determining areas little problems, 

with his weaknesses to achieve the foreseen objectives, presenting the technical 

dictate of auditing and the proposal of the policy for the improvement. Besides fin-

dings and recommendations derived of investigation become established; The 

looked up bibliography and the necessary attachments. 
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INTRODUCCIÓN 

Se mantienen hoy con gran vigencia las palabras de nuestro invicto Comandante 

en Jefe Fidel Castro en la clausura del 9no congreso de la Unión de Jóvenes Co-

munistas el 4 de abril del 2010 cuando dijo “La batalla económica constituye hoy 

más que nunca la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, 

porque de ella depende la sostenibilidad y prevención de nuestro sistema social”, 

en esta idea se enmarca el trabajo realizado. 

En la actualidad, las transformaciones económicas que se vienen aplicando en la 

economía cubana a partir de los lineamientos actualizados en el VII Congreso del 

Partido Comunista de Cuba y los objetivos de su Primera Conferencia Nacional, 

obligan a la inserción de los productos y servicios cubanos en el mercado mundial, 

actualmente caracterizado por la escasez de recursos financieros y el alto nivel 

competitivo existente. 

Las empresas se encuentran presionadas para alcanzar sus metas con calidad, 

eficiencia y eficacia. Esta situación está condicionada por lo dinámico y complejo 

del ambiente en el cual estas se desenvuelven. La disponibilidad de los recursos 

de todo tipo y el ambiente internacional cada vez más cambiante, hace necesario 

que las mismas realicen un análisis y perfeccionamiento de su gestión empresa-

rial, de ahí que los resultados que se obtienen, están propiciados por la capacidad 

que tengan sus directivos para ofrecer respuestas rápidas y eficaces, a través del 

desarrollo de métodos y técnicas novedosas. 

Es necesario determinar los objetivos y metas de la organización, para obtener el 

mayor beneficio posible de los recursos que emplea: humanos y materiales en la 

producción de un bien o un servicio; teniendo en consideración el riesgo que asu-

me la empresa en la actividad donde opera, la que proporcionará la medida de la 

eficacia y eficiencia en el uso de dichos recursos. 

La Empresa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera es 

líder en su actividad y se encarga de importar y comercializar productos autoriza-

dos, exportar materias primas y productos terminados, prestar servicios de mante-

nimiento y reparación y brindar servicios logísticos integrales, para ello cuenta en 

su estructura con la UEB Encomil Holguín, la que en la última auditoría interna re-
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cibida presenta deficiencias que ponen en evidencia la existencia de problemas en 

su funcionamiento, lo que se considera el Problema Social.  

 Cuentas por cobrar con saldos envejecidos,  

 Incorrecta aplicación del procedimiento de recepción, manipulación, venta 

de las mercancías y su contabilización, 

 Dificultades con la documentación primaria de los inventarios 

 Enmiendas en los documentos oficiales 

 Inventarios con lento movimiento en sus existencias 

 No se aplica adecuadamente la guía de autocontrol  

 Errores en la confección y chequeo del Plan de Prevención de Riesgos. 

Todo lo antes expuesto nos permite definir el problema de investigación, el cual 

se formula como sigue: ¿Existe necesidad de analizar y evaluar el cumplimiento 

de los indicadores de desempeño, que pueden afectar la economía, eficiencia y 

eficacia en la UEB Encomil, determinando las áreas problémicas? 

Es por ello que el objeto de estudio lo constituye la auditoría interna. 

El objetivo de la investigación es  analizar y evaluar el  desempeño empresarial 

desde la auditoría interna, para identificar los factores que inciden en el cumpli-

miento de los indicadores de gestión, que pueden afectar la  economía, eficiencia 

y eficacia en la Empresa.  

El campo de acción es el desempeño empresarial en el proceso de comercializa-

ción.  

Se define la siguiente Idea a defender: al analizar y evaluar el desempeño empre-

sarial a través de la auditoría interna, se podrán identificar las áreas problémicas 

que inciden en el cumplimiento de los indicadores de gestión, y que pueden afec-

tar la  economía, eficiencia y eficacia en la Empresa, permitiendo establecer una 

adecuada y oportuna toma de decisiones para la mejora continua de la organiza-

ción.  

Las tareas científicas definidas son las siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico referencial de la investigación a partir del surgimien-

to, desarrollo y tendencias actuales sobre el control interno y la auditoría de 
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desempeño, elementos que los componen, recursos que en ellos intervienen y 

particularidades en las empresas comercializadoras.  

2. Caracterización de la UEB Encomil. 

3. Diseño de los procedimientos de auditoría a utilizar 

4. Ejecución del análisis y evaluación del control interno y el desempeño empre-

sarial a partir de la auditoría. 

5. Elaborar el Informe de la Investigación. 

En el proceso de la investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

Métodos Teóricos  

Histórico - Lógico: Se aplicará durante el estudio del tema investigado en cuanto 

a su sucesión de forma cronológica, analizar los antecedentes, causas y condicio-

nes en que se ha desarrollado la auditoría de desempeño. 

Inducción y deducción: Se pone de manifiesto en la realización de la hipótesis 

planteando la solución anticipada al problema. 

Análisis y síntesis: Se encuentra presente durante todo el proceso lógico e in-

vestigativo. 

Métodos Empíricos  

Observación: Como vía para lograr una percepción dirigida y estructurada del 

objeto de estudio por parte de la investigadora. 

Entrevistas, revisión de documentos: Para la recopilación de información que 

determine el resultado de la auditoría practicada. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA AUDITORÍA 

DE DESEMPEÑO. 

En este capítulo se muestra el marco teórico conceptual de la evolución histórica 

de la auditoría y específicamente todo lo relacionado con la auditoría de desem-

peño, además de la relación con el proceso de actualización del modelo económi-

co cubano y los lineamientos aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista 

de Cuba y la legislación actualizada de la materia en el país tales como la Ley 

107/2009 “Ley de la Contraloría General de la República” y la Resolución 60/2011 

“Normas de Control Interno”. 

1.1 Evolución histórico-teórica de la auditoría  

La auditoría en su concepción moderna nació en Inglaterra, o al menos, en ese 

país, datos y documentos permiten asegurar que a fines del siglo XIII y principios 

del XIV se auditaban las operaciones de algunos funcionarios públicos que tenían 

a su cargo los fondos del Estado o de la ciudad.  

En sus escritos Tay Araujo  historiador cubano explica que fue en el año 1589 en 

Venecia, donde se creó con carácter oficial la primera Asociación de Revisores 

Profesionales.  En el año 1645 en Escocia George Watson ofrece sus servicios 

como “auditor y toda la etapa de España en América estuvo signada por continuas 

auditorías, dirigidas en los primeros siglos de la colonización desde La Española, 

hasta el momento en que esta fue cedida a Francia en 1795. 

En el año 1799 ya existían varias firmas de contadores públicos ejerciendo en In-

glaterra, pero la auditoria como elemento de análisis, control financiero y opera-

cional debe su surgimiento al desarrollo producido por la Revolución Industrial del 

siglo XIX. En efecto, las primeras asociaciones de auditores se crean en Venecia 

en el año 1851 y en Escocia en el año 1854, posteriormente en ese mismo siglo 

se produjeron eventos que propiciaron el desarrollo de la profesión, así en 1862 se 

reconoció en Inglaterra la Auditoria como profesión independiente. 

En 1867 se aprobó en Francia la ley de Sociedades que reconocía al Comisario de 

Cuentas o Auditor. En 1879 en Inglaterra se estableció la obligación de realizar 

auditorías independientes a los bancos y un año más tarde se legalizó el título de 

Chartered Accountants o Contadores Autorizados o Certificados. En 1882 se in-
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cluyó en el Código de Comercio italiano la función de los auditores, en 1885 se 

fundó la de contadores incorporados y auditores de Inglaterra. 

Hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se trasladaron hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica muchos auditores ingleses cuyo objetivo fue auditar o 

revisar los diferentes intereses en este país de las compañías inglesas y esto dio 

lugar al desarrollo y surgimiento de esta profesión en Norteamérica, por tanto la 

auditoría cobró mayor auge y el auditor profesional se convirtió en parte importan-

te del escenario empresarial, hasta llegar a un desarrollo importante vinculado 

con: Los aparatos de auditoría fiscal para verificar principalmente las liquidaciones 

de impuestos. El tribunal de cuentas cuyo objetivo era una verificación financiera 

de organismos estables y empresas privadas dentro de los marcos de la legisla-

ción vigentes en estos países. Las firmas independientes de auditores que son 

usadas por el Estado y las entidades privadas, y que generalmente diagnostican la 

situación económica del auditado. 

Los primeros países en los cuales tomó mayor importancia la Contaduría Pública 

fueron Escocia, Inglaterra y los Estados Unidos, incluyendo también a la auditoría. 

Se conceden los primeros títulos de F.C.A. (Fellow Chartered Accountant) Conta-

dores Certificados de Inglaterra y Gales en 1880 y en 1888 se fundó la primera 

asociación de contadores públicos en los Estados Unidos de América.  

La auditoría, tal como hoy se le concibe, no nace en Europa hasta después de la 

Revolución Industrial, ya en pleno siglo XIX, aunque con un desarrollo muy de-

sigual en unos y otros países. 

Considerándose que la auditoría existe desde tiempos remotos, desde que algu-

nos propietarios entregaron la administración de sus bienes a otras personas, que 

hacían que la auditoría primitiva fuera en esencia un control contra el desfalco y el 

incumplimiento de las normas establecidas por el propietario privado, el Estado u 

otros. 

Con el crecimiento de  grandes empresas se desarrolló la Contabilidad, haciéndo-

se más profunda y  analítica. Se crearon  especialidades, se mecanizaron  los sis-

temas contables,  lo cual facilitó  a las auditorias el mejoramiento de los métodos y 
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procedimientos, además de establecer  reglas y principios  y  mantener una cons-

tante superación para no estancarse. 

El concepto tradicional de la auditoria cambió con una visión hacia el futuro, con-

sistiendo en la revisión de las formas donde los análisis de eficiencia y control in-

terno proporcionen la base fundamental para la evaluación de los procedimientos.  

La auditoría como proceso de control abarca la verificación de toda la actividad 

económica, lo que se ha puesto de manifiesto desde su surgimiento hasta estos  

tiempos. El desarrollo histórico de esta modalidad de control en Cuba comprende 

un período que tuvo su punto de partida en la época de la colonización y llega has-

ta los tiempos actuales. 

En Cuba prácticamente se desconocía la auditoría, pues al ser una colonia de Es-

paña la vida económica era regida y controlada por la metrópoli, en la época repu-

blicana se desarrollaban  Auditorías Financieras,  pero respondía a los intereses 

de casas matrices norteamericanas, realizadas por firmas independientes de audi-

tores. Después en los primeros años de constituida la República, la función fiscali-

zadora recayó en el Ministerio de Hacienda, creado por la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de 1909. A finales de 1950, de acuerdo con la Constitución, se crea un 

órgano denominado Tribunal de Cuentas, con la función de fiscalizar el patrimonio, 

los ingresos y gastos del Estado y de los órganos autónomos, y la ejecución del 

Presupuesto del Estado, las provincias y municipios. 

Más adelante se introducen en este campo algunos profesionales de la auditoría, 

pero pertenecientes a las casas matrices norteamericanas al no haberse desarro-

llado la enseñanza de la Contabilidad, con la elevación del nivel educacional en la 

enseñanza de esta especialidad nuestros profesionales se perfeccionan y cobran 

un prestigio altamente reconocido por su dedicación y responsabilidad en el traba-

jo. 

Después del triunfo de la Revolución se mantienen los órganos especializados que 

se dedican a auditar en Cuba,como el Tribunal de Cuentas,  Ministerio de Hacien-

das y el Banco Nacional, siendo la actividad de auditoría en su inicio débil y con 

programas y metodologías atrasadas. En los años sucesivos desaparecen las dos 

primeras instituciones y el Banco asume las funciones de fiscalizar que decae 
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grandemente a partir de 1966. Cuando se realiza el I Congreso del Partido Comu-

nista de Cuba (PCC) y se implanta el Sistema de Dirección para la Economía 

(SDPE) que norma y establece las condiciones para el trabajo de la auditoría, lo 

que permite un desarrollo de la misma aunque no era  suficiente por la escasez de 

auditores. 

En 1995 se crea la Oficina Nacional de Auditoría para ejecutar las funciones que, 

con relación a esta materia, le fueron asignadas al Ministerio de Finanzas y Pre-

cios mediante el Acuerdo No. 2914 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

además de  las que, en virtud de la legislación específica sobre auditoría, le esta-

ban dadas a dicho organismo, desarrollando las funciones a ella asignadas hasta 

el 25 de abril de 2001. 

Mediante el Decreto Ley No. 219 se crea el Ministerio de Auditoría y Control, como 

organismo de la Administración Central del Estado, encargado de dirigir, ejecutar y 

controlar la aplicación de la Política del Estado y del Gobierno en materia de Audi-

toría Gubernamental, Fiscalización y Control Gubernamental; además para regu-

lar, organizar, dirigir y controlar metodológicamente, el Sistema Nacional de Audi-

toría,las funciones referidas a la actividad de auditoría atribuidas al Ministerio de 

Finanzas y Precios y a su Ministro, excepto la contenida en el artículo 33 del De-

creto Ley No. 159 “De la Auditoría”, del 8 de junio de 1995, se asumen por el Mi-

nisterio de Auditoría y Control y su respectivo Ministro. 

En diciembre de 2005 es firmada por la República de Cuba la Convención contra 

la Corrupción promulgada por la Asamblea General de Naciones Unidas, además 

como parte de los esfuerzos realizados ha hecho coincidir los principales Linea-

mientos de la Política del Estado y del Gobierno con los expuestos por naciones y 

organizaciones participantes en diversos foros internacionales.  

El 1ro de agosto de 2009 se aprueba por la Asamblea Nacional del Poder Popular 

la Ley No. 107 “De la Contraloría General de la República” (CGR) y surge como 

resultado de un proceso de fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superio-

res del estado, lo que forma parte del proceso de institucionalización del país y  el 

fomento de la gestión gubernamental.  
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Con la creación de este Órgano del Estado se eleva el rango de las funciones de 

control del Estado al tiempo que se eliminan dualidades innecesarias en las fun-

ciones de control. La Contraloría General de la República se subordina directa-

mente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y directamente al presidente del 

Consejo de Estado. Su surgimiento está determinado por voluntad política de je-

rarquizar la función de Control del Estado, pues la experiencia acumulada de-

muestra la necesidad de perfeccionar y reforzar el papel del Estado en el control y 

en la preservación de las finanzas y bienes patrimoniales del Estado Socialista.  

Definiéndose que: 

Control:  

Es el conjunto de acciones que se  ejecutan  para comprobar la aplicación de las 

políticas del Estado, el cumplimiento del plan de la economía y su presupuesto. 

Sistema de Control Interno:  

Son las acciones establecidas por la legislación especial en esta  materia, que se 

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

objetivos siguientes: proteger y conservar el patrimonio  contra  cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilícito, asegurar confiabilidad y opor-

tunidad en la información que se recibe o se brinda, garantizar la eficiencia y efi-

cacia de las operaciones económicas, mercantiles u otras similares que se reali-

cen,   de acuerdo con su objeto social o encargo estatal, cumplir con el ordena-

miento jurídico, cumplir con el ordenamiento técnico establecido por los organis-

mos rectores, para el empleo de herramientas, equipos, instrumentos y otros me-

dios de carácter similar, en la realización de los distintos procesos a su cargo.  

La auditoría se define como un examen sistemático para obtener y evaluar eviden-

cia de los actos económicos y eventos para determinar la adherencia a los princi-

pios de contabilidad generalmente aceptados, a las políticas de dirección y a los 

requerimientos establecidos y determinar el grado de correspondencia entre estas 

afirmaciones,  los criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios 

interesados. (Enciclopedia de la Auditoría ) 

Hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se trasladaron hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica muchos auditores ingleses cuyo objetivo fue auditar o 
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revisar los diferentes intereses en este país de las compañías inglesas y esto dio 

lugar al desarrollo y surgimiento de esta profesión en Norteamérica, por tanto la 

auditoría cobro mayor auge y el auditor profesional se convirtió en parte importan-

te del escenario empresarial, hasta llegar a un desarrollo importante vinculado 

con: los aparatos de auditoría fiscal para verificar principalmente las liquidaciones 

de impuestos, el tribunal de cuentas cuyo objetivo era una verificación financiera 

de organismos estables y empresas privadas dentro de los marcos de la legisla-

ción vigentes en estos países. Las firmas independientes de auditores que son 

usadas por el Estado y las entidades privadas, y que generalmente diagnostican la 

situación económica del auditado. 

Con el crecimiento de grandes empresas se desarrolló la Contabilidad, haciéndose 

más profunda y analítica. Se crearon especialidades, se mecanizaron los sistemas 

contables,  lo cual facilitó a las auditorías el mejoramiento de los métodos y proce-

dimientos, además de establecer reglas, principios y mantener una constante su-

peración para no estancarse. 

El concepto tradicional de la auditoria cambió, con una visión hacia el futuro con-

sistiendo en la revisión de las formas donde los análisis de eficiencia y control in-

terno proporcionen la base fundamental para la evaluación de los procedimientos.  

Auditoría es el proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una mane-

ra objetiva de las afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para 

determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios esta-

blecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados. 

1.2 La Auditoría Interna 

En todo el mundo la clasificación tradicional de la auditoría ha evolucionado, Cuba 

actualmente las clasifica como: 

Auditoría Externa: 

consiste en evaluar y comprobar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los 

estados financieros, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes y la 

gestión de la organización, vinculado al sistema de control interno; es realizada 

por profesionales que no son empleados del Sistema que se audita. 

Auditoría interna: 
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Se practica por profesionales facultados que son empleados de la propia organi-

zación, para la valoración independiente de sus actividades, con la finalidad de 

evaluar la consecución de los objetivos del control interno y contribuir a la preven-

ción y detección de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción 

administrativa que pueden afectar el control de los recursos humanos, materiales y 

financieros de que dispone. Funciona como una actividad concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización. 

La auditoría se norma, asesora, supervisa, ejecuta, controla y dirige metodológi-

camente por la Contraloría General de la República y tiene los objetivos generales 

siguientes: 

 Calificar el estado de control interno y evaluar la efectividad de las medidas 

de prevención;  

 Fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera mediante la 

evaluación e información de los resultados a quien corresponda y el segui-

miento de las medidas adoptadas 

 Fomentar la integridad, honradez y probidad de los cuadros, funcionarios y 

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

en la utilización de los recursos del Estado. 

De acuerdo a los objetivos específicos que se persiguen los tipos de auditoría son: 

 Financiera,  

 Forense,  

 De cumplimiento,  

 Fiscal  

 De desempeño. 

1.3 Auditoría de desempeño  

En toda empresa existen normas, procedimientos e instrucciones operativas o 

técnicas que determinan cómo se ha de proceder en determinadas ocasiones, o 

cual debe ser el método operativo para un proceso o para realizar una inspección. 

El analisis del desempeño, como herramienta de control: es el análisis sistemático 

de los resultados obtenidos por las entidades de un sector determinado,  es la 

administración y utilización de los recursos disponibles para el desarrollo de su 
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objeto social establecido mediante el cumplimiento de objetivos y metas, la eva-

luación de la economía, la eficiencia y la eficacia en la utilización de los mismos y 

la identificación de los beneficios de su acción.  

Una actuación eficiente es aquella que con determinadas técnicas se obtiene un 

resultado máximo, con recursos mínimos se mantiene la calidad y cantidad de un 

servicio predefinido y se obtienen resultados esperados independientemente de 

los materiales utilizados para obtener dichos logros.  

La Auditoría de Desempeño es un nuevo enfoque de la auditoría que está contri-

buyendo poderosamente en la administración eficaz de los recursos. Esta audito-

ría actúa como sensor que detecta problemas en los sistemas y permite la retro-

alimentación necesaria para determinar la oportunidad de la corrección. 

La auditoría de desempeño es una revisión del impacto social de la gestión públi-

ca, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas en la ejecución de una 

política general, sectorial o regional, como de aquellas inherentes al funcionamien-

to de los entes públicos. Es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre 

si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones 

operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si 

existen áreas de mejora. Busca brindar nueva información, análisis o perspectivas 

y da recomendaciones, si corresponde.   La Auditoría de Desempeño es una revi-

sión que se le realiza a una determinada entidad privada o pública, dicho examen 

es realizado por un profesional interno o externo e independiente con el propósito 

de evaluar la eficiencia de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos generales y 

específicos; su eficiencia como organización y posicionamiento desde el punto de 

vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de 

la empresa y la actuación de la dirección superior, incluyendo el control de gestión, 

fundado en la eficiencia. 

En la legislación cubana se aprueba la Ley No. 107/2009 “Ley de la Contraloría 

General de la República de Cuba” y en su reglamento actualizado en el 2017 en 

su Artículo 46 se define la Auditoría de desempeño como la  revisión objetiva y 

confiable sobre los órganos, organismos, entidades, proyectos, sistemas, opera-

ciones, programas o actividades, pará saber si  operan de acuerdo con los princi-
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pios de economía, eficiencia y eficacia, y si existe espacio de mejora; con el obje-

tivo de contribuir a mejorar la gestión del sector público, a la buena gobernanza, a 

la rendición de cuentas y a la transparencia, busca aportar nueva información, 

análisis o perspectivas. 

1.3.1 Características de la Auditoría Desempeño 

Las características especiales de la Auditoría de Desempeño, que la diferencian 

de los demás tipos de auditoría que se deben a la variedad y complejidad de las 

cuestiones relacionadas con su actividad, son las siguientes: 

 Mayor flexibilidad en la elección de los temas, objetos, métodos y criterios. 

 Se trata de un examen independiente realizado con un carácter no reiterati-

vo. 

 Debe disponer de una amplia variedad de métodos de investigación y eva-

luación. 

 Está abierta a diversos criterios e interpretaciones. 

 Debe actuar desde una amplia base de conocimientos distinta a la de la audi-

toría tradicional. 

 No se trata de una forma de auditoría basada en una lista de comprobación. 

 Requiere de la libertad necesaria para examinar todas las actividades del 

sector público desde diferentes perspectivas. 

 Se desarrolla con base en la formulación y resolución de preguntas o hipóte-

sis. 

 Pueden superar la temporalidad del PVCF en relación con la anualidad. 

 Teniendo en cuenta la complejidad de los recursos y el tiempo disponibles 

para su realización. 

 La comunicación eficaz dentro del proceso auditor es esencial. 

 La relación con la entidad auditada debe promover la participación y coope-

ración de la entidad durante todo el proceso auditor. 

 Evalúa los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y la valora-

ción de los costos ambientales. 

 En algunos casos, de acuerdo con el tema o área específica de estudio, se 

requiere de experiencia y enfoque diferenciado (expertos) 
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1.3.2 Objetivos de la Auditoría de Desempeño 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos en 

los programas, proyectos, procesos, actividades u operaciones de la entidad 

sujeto de control. 

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

manera eficiente, económica y con la calidad establecida para la obtención 

de sus bienes o servicios en el cumplimiento de su misión, objeto social, 

empresarial o encargo estatal. 

 Evaluar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y las disposiciones 

legales que le son aplicables. 

 Evaluar el estado de la conservación y preservación del medio ambiente y 

los recursos naturales.  

 Analizar el costo de la producción de bienes y servicios. 

 Detectar y advertir prácticas antieconómicas, ineficientes e ineficaces, 

detallando las causas y condiciones que las provocan.  

1.3.3 Beneficios de la auditoría de desempeño 

 Identificar áreas problemáticas, causas y las alternativas para mejorar. El 

auditor debe formular soluciones realistas y prácticas a los problemas, siendo 

valiosa su experiencia 

 Localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia, es decir, 

reducción de costos 

 Identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos de la 

organización 

 Asignar la información de la gerencia y sistemas de control 

 Divulgar irregularidades: luego del repaso de los requisitos legales, metas, 

objetivos, políticas y procedimientos de la organización 

 Objetiva evaluación de operaciones. 

1.3.4 Normas Cubanas de Auditoría  

A través de la Resolución No. 340/2012 de la Contraloría General de la República 

se establecen las normas cubanas de auditoría, donde se logra la armonización 

con las Normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
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periores (INTOSAI) con las Normas Cubanas, estableciendo las disposiciones ge-

nerales para la auditoría interna y las sociedades civiles de servicio y otras organi-

zaciones que practican la auditoría independiente.  Entre estas normas se esta-

blecen dos temas fundamentales, el primero a la auditoría y la revisión de la infor-

mación, donde se definen los objetivos, principios, fases  y el segundo en cuanto a 

la calidad de la auditoría. 

Las primeras tienen como objetivo establecer conceptos, técnicas, herramientas 

para que sean utilizadas por el auditor en el proceso de las auditorías, que contri-

buyan a su calidad, mientras que las segundas tienen como objetivo la actualiza-

ción de aspectos esenciales para el desarrollo de su actividad y se consideran de 

aplicación en la auditoría externa en todo lo que no se oponga a la Ley No. 107 

“De la Contraloría General de la República” de 2009 y su Reglamento. 

El proceso de ejecución de la auditoría se efectúa a través del cumplimiento de 

normas,  principios y programas previamente establecidos, en la referida resolu-

ción. 

Las normas deben regir el trabajo del auditor, estas permiten trabajar con mayor 

uniformidad y elevado rigor, sobre la base de las propias experiencias que se 

acumulan en el país y la correspondiente homologación con estándares reconoci-

dos por los organismos y organizaciones de competencia internacional, en este 

campo del saber. Estas se dividen en generales y específicas. 

Normas generales: tratan de las normas para el ejercicio en las acciones de con-

trol de los auditores. 

Normas específicas: Las mismas se derivan de las anteriores y tienen como ob-

jetivo establecer los criterios o pautas necesarios para las distintas fases de la au-

ditoría, las cuales deben tenerse en cuenta por el Auditor para lograr que sus ac-

tuaciones sean  objetivas, sistemáticas y equilibradas, constituyen el marco de 

referencia para ejecutar y  dirigir las acciones de control. Fueron elaboradas las 

normas de documentos como consecuencia de las normas específicas. 

1.3.5 Herramientas para el trabajo del auditor 

Para el desarrollo del trabajo del auditor en este tipo de auditoría de desempeño 

es necesario tener en cuenta lo establecido en las Normas Cubanas de Auditoría, 
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las que fueron actualizadas en la Resolución 340/2012 de la Contraloría General 

de la República y se encuentran en correspondencia con las Normas de la Organi-

zación Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y las Nor-

mas Internacionales de Auditoría (NIA), además las indicaciones definidas en las 

Directrices para la auditoría de desempeño de la CGR (V·3/2013):  

Dentro de las Normas Cubanas de Auditoría (NCA-100) se detallan las fases a 

cumplir en el desarrollo de la auditoría: Planeación, ejecución, informe y segui-

miento   

Planeación:  

En esta fase el auditor define la estrategia a seguir, planificando las tareas a eje-

cutar que permitan recopilar la información necesaria para conocer el quehacer de 

la entidad,su sistema de control interno,y elaborar el programa de auditoría. 

El auditor para la realización de la Auditoría de Desempeño, debe obtener datos 

que le permitan evaluar y analizar la entidad a fin de obtener evidencia del manejo 

organizacional, a través de: 

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

estratégica en el conocimiento de la entidad auditada. 

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

a evaluar.  

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

los tenga) para el cumplimiento de su misión. 

Análisis de la visión sistémica de la organización:  

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

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

yen en sus resultados, así como identificar qué hace realmente la entidad, cómo lo 

hace, las necesidades, obstáculos y restricciones que afectan sus procesos, acti-

vidades u operaciones, esto permite conocer íntegramente el sistema y diseñar 

posteriormente los indicadores correspondientes. 
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a) El análisis de los factores internos: se refiere a una evaluación del área, pro-

ceso u actividad que se revisa y que se interrelaciona con los procesos funda-

mentales de la entidad y su desempeño.  

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

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

ben analizarse sus vinculaciones con los factores internos de la entidad, inter-

pretándose de la forma siguiente: 

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

destinatarios, usuarios o clientes de los bienes y servicios, los proveedo-

res de insumos a la entidad y organizaciones con similares objetivos y 

usuarios.  

2) Análisis de factores del entorno remoto (fuerzas): Pueden ser de tipo so-

cial, económico, político, demográfico, regulatorias que afecten los facto-

res internos, procesos, actividades u operaciones y el desarrollo organiza-

cional de la entidad. 

Análisis de la visión estratégica de la organización:  

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

ción y contempla la situación futura de la organización. 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos y metas de acuerdo a la planificación: 

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

 Plan Anual de Actividades 

 Plan de Trabajo Mensual 

 Plan de Trabajo Individual   

Evaluación del Sistema de Control Interno y determinación de las áreas a 

evaluar: 

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

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

el alcance y planeación de la Auditoría de Desempeño. 
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d) Determinar sobre el funcionamiento de los controles internos existentes y 

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

susceptibles de mejoramientos, para posterior análisis a mayor profundidad 

durante la ejecución de la auditoría. 

Resultados de la utilización de indicadores de desempeño para el cumpli-

miento de la misión: 

El análisis de los indicadores existentes en la entidad o el diseño de otros, se inicia 

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

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

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

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

desarrolla la entidad. 

Plan de la Auditoría 

Se definen los objetivos,el alcance de la auditoría, los días y actividades a verificar 

por el grupo de auditores. 

Programa de la Auditoría 

 Definición de las actividades que se van a desarrollar 

 Tareas o aspectos a revisar detallados. 

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

del Sistema de Control Interno y deben quedar determinados las áreas, procesos, 

actividades u operaciones críticas y de riesgos dentro de las áreas de desempeño 

de la entidad, que serán analizadas durante la ejecución de la auditoría.  

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

alcance y los objetivos de la Auditoría de desempeño.  

Ejecución 

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

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

ra mejorar su funcionamiento.  
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Para ello debe tener en cuenta lo siguiente: 

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

obtención de la evidencia:  

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

 Resultados de la evaluación de la visión estratégica.  

 Evaluación del desempeño de los diferentes procesos. 

 Identificar las áreas críticas o de riesgos. 

 Formulación e interpretación de indicadores de desempeño para eva-

luar la economía, eficiencia y eficacia dirigidos al análisis del compor-

tamiento de la entidad en el cumplimiento de su misión.  

2. Determinación de los hallazgos de la auditoría. 

3. Información parcial de las áreas problemicas objetos de revisión 

Informe de la Auditoría  

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

viaciones de las probadas prácticas antieconómicas, ineficientes e ineficaces que 

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

comprobación de los hechos y operaciones, los cuales deben cumplir con los atri-

butos de: condición, criterio, causa y efecto. 

Las conclusiones deben permitir a la entidad adoptar las medidas correctivas ade-

cuadas y exigir responsabilidades a quien esté obligado a asumirlas por su actua-

ción, lo cual se recoge en el plan de medidas que elabora la entidad como resulta-

do de la auditoría.  

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

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

tión y los resultados de la entidad. 

Seguimiento 

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

como resultado de la Auditoría de desempeño, así como de las medidas disciplina-
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rias propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales, según se 

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

1.4 Diagnóstico de la situación actual de la UEB ENCOMIL  

La Empresa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera, 

UEB  Holguín se subordina al Grupo Empresarial de la Industria Ligera GEMPIL y 

su domicilio legal es en Carretera Mirador KM 2 ½   Municipio: Holguín,  Provincia: 

Holguín. 

Es una empresa líder en el mercado nacional y se encarga de importar y comer-

cializar productos autorizados, exportar materias primas y productos terminados, 

prestar servicios de mantenimiento y reparación y brindar servicios logísticos inte-

grales, para ello cuenta en su estructura con la UEB Encomil Holguín, En la última 

auditoría aplicada a la entidad por la UCAI del Ministerio de Industria, obtuvieron 

calificación de Deficiente, con 22 deficiencias, las cuales han sido resueltas en su 

mayoría, pero todavía presentan insuficiencias que ponen en evidencia la existen-

cia de problemas en su funcionamiento: 

 Insuficiente analisis de los indicadores de desempeño 

 Saldos envejecidos de Cuentas por cobrar,  

 Dificultades con la documentación primaria de los inventarios 

 Enmiendas en los documentos oficiales 

 Problemas en el subsistema de Inventarios 

 No se aplica adecuadamente la guía de autocontrol  
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Conclusiones parciales 

En el Capitulo I se desarrolla la fundamentación teórica de la investigación, te-

niendo en cuenta la evolución histórica de la auditoría, y específicamente la audi-

toría de desempeño, sus características, objetivos y beneficios.  Además se abor-

dan las normas cubanas de auditoría y las herramientas para el desarrollo del tra-

bajo de los auditores. 
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CAPITULO II ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA 

UEB ENCOMIL HOLGUÍN.  

En el presente capítulo se desarrolla el análisis y evaluación del cumplimiento del 

sistema de control interno en la UEB Encomil Holguín, teniendo en cuenta lo esta-

blecido en las Normas Cubanas de Auditoría, con el objetivo de identificar los fac-

tores que  inciden  en las insuficiencias en su desempeño económico financiero en 

el proceso de comercialización, determinando las acciones que permitan el desa-

rrollo de la investigación, se tuvieron en cuenta las operaciones del año 2018.  

2.1 Planeación 

De acuerdo con  lo establecido en las Normas Cubanas de Auditoría (NCA) 400 se 

establece la fase de Planeación, cuyo objetivo general es precisamente garantizar 

la realización de la auditoría con calidad, determinar adecuada y razonablemente 

los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se eje-

cutarán, para que se cumpla la auditoría en forma eficiente y efectiva (Anexo 2). 

2.1.1 Análisis Organizacional 

La Empresa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera es  

líder en su actividad y se encarga de importar y comercializar productos autoriza-

dos, exportar materias primas y productos terminados, prestar servicios de mante-

nimiento y reparación y brindar servicios logísticos integrales, para ello cuenta en 

su estructura con la UEB Encomil Holguín. 

La Resolución No. 200/2015 de fecha 20 de Noviembre de 2015 emitida por el 

Ministerio  de Economía y Planificación dispone el cambio en la denominación de 

Empresa Comercializadora de la Industria Ligera, a Empresa Comercializadora, 

Importadora-Exportadora de la Industria Ligera, complementando  el cuerpo legal, 

el Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Ligera, emite la Resolución 

164, de fecha 30 de Mayo del 2016, en la que se modifica la denominación a Em-

presa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera, modifi-

cando su objeto social y  su nombre comercial es Encomil su domicilio legal es 

Carretera Mirador, Km. 2 1/2, Holguín.  

Objeto Social 
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En la Resolución No. 200/2015 emitida por el Ministerio  de Economía y Planificación 

se establece: 

 Importar, adquirir y comercializar productos no alimenticios, según nomenclatu-

ra aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

En la Resolución No. 212/2016 se establecen las Actividades secundarias, eventua-

les y de apoyo: 

Actividades Secundarias: 

 Exportar Materias Primas y productos terminados. 

 Prestar servicios de mantenimiento y reparación. 

 Brindar servicios logísticos integrales. 

 Servicios de transportación de cargas. 

Actividades Eventuales: 

 Ofrecer servicios de alimentación a los trabajadores por la ubicación territorial 

de las Unidades Empresariales de Base. 
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Actividades de Apoyo: 

 Arrendamiento y subarrendamiento de locales  y espacios con motivo de la 

celebración de Ferias, reuniones, exposiciones, eventos y otros. 

 Arrendamiento de locales y almacenes. 

 Arrendamiento de equipos. 

Areas de resultados Claves 

 Ventas 

 Mantenimiento y Desarrollo 

 Gestión Financiera y de Capital Humano 

Misión 

Satisfacer la  demanda en el mercado a través de la importación y exportación de 

mercancías materias primas, productos terminados de la Industria,  con alto nivel de 

calidad y competitividad,  incorporando valores agregados y percibidos por los clien-

tes, proveedores y consumidores. 

Visión  

Ser la Empresa Comercializadora, Importadora y Exportadora de avanzados servicio 

al cliente y al consumidor, satisfaciendo las demandas siempre crecientes, mediante 

un alto rendimiento en su desempeño y con un crecimiento rentable y sostenido de 

sus operaciones.  

Valores Compartidos 

 Sentido de pertenencia 

 Capacidad para solucionar los problemas  

 Honestidad  

 Justicia. 

 Compromiso político  

 Armonía 

 Lealtad 

 Bien común 

 Ejemplaridad 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Disciplina 
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2.1.2 Diagnóstico Estratégico  

2.1.2.1  Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades   

Fortalezas: 

1. Personal capacitado en gestión de ventas con alto sentido de pertenencia. 

2. Amplia cartera de productos   

3. Bajo índice de fluctuación laboral. 

4. Altos niveles de salud financiera y solvencia económica. 

5. Alto nivel de profesionalidad y nivel cultural de los Recursos Humanos. 

6. Ser los comercializadores por excelencia en el mercado nacional. 

Debilidades: 

1. Deficiente ciclo de distribución 

2. Incumplimiento en las entregas de los pedidos 

3. Insatisfacción de las demandas de mercancías a los clientes 

4. Demoras en los tiempos establecidos para la carga o descarga de las mer-

cancías.  

2.1.2.2  Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas  

Oportunidades: 

1. Aumento creciente de la demanda de productos para el turismo en el territo-

rio. 

2. Crecimiento del Potencial de clientes en el mercado interno. 

3. Flexibilización de la política de precios y del manejo de inventarios. 

Amenazas: 

4. Restricciones económico financieras del país   

5. Aumento de los costos de los productos importados. 

6. Aumento sustancial de la competencia  

7. Nuevas formas de gestión no estatal 

A través del análisis de la Matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) se obtiene una visión genérica de la situación interna y externa de 

la organización y de su lectura se derivan las estrategias de mejora enfocadas a 

corregir,afrontar, mantener, explotar.  



 

 
 

25 

La entidad se encuentra en el I cuadrante fortalezas y oportunidades (FO) en la 

que se llevarán estrategias de ofensivas. Como objetivo principal tiene el aprove-

chamiento de las fortalezas y explotación de las oportunidades. 

La entidad se encuentra en el I cuadrante fortalezas y oportunidades (FO) en la 

que se llevarán estrategias de ofensivas. Como objetivo principal tiene el aprove-

chamiento de las fortalezas y explotación de las oportunidades. 

2.1.2.3  Estrategias derivadas del análisis 

Fortalezas - Oportunidades: 

1. Consolidar las exposiciones de productos en ferias de carácter internacional 

que favorezca la penetración en el mercado. 

2. Capacitar el personal directo al cliente en el dominio de lenguas extranjeras. 

3. Incrementar los eventos de promoción en el polo turístico. 

Fortalezas - Amenazas: 

1. Realizar una adecuada planificación selección y evaluación de los proveedo-

res fundamentales. 

Debilidades - Oportunidades: 

2. Planificar a mediano y largo plazo proyectos inversionistas para ampliar las 

capacidades de almacenaje acercando los mismos a la zona turística. 

2.1.3. Evaluación preliminar del Sistema de Control Interno 

La valoración preliminar del control interno, lo cual resulta imprescindible para la 

identificación de los riesgos que pueden existir en la auditoría y es importante indi-

car, que la entidad implementa su sistema de control interno, como un proceso 

que aporta grados de seguridad razonable. 

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

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

intermedios y todos los trabajadores implicados se llevaron a cabo intercambios 

con los grupos de trabajo donde se les explica el alcance y objetivo de la investi-

gación, para de esta forma disminuir la resistencia al cambio que todo proceso de 

evaluación propicia. 

La UEB ENCOMIL recibió la Guía de Autocontrol por la empresa, desagregada por 

componentes y normas según lo establecido por la Resolución No. 60 de la 
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Contraloría General de la República, la que fue adecuada a las características de 

la UEB en julio de 2017, según se refleja en el documento, contando con un  total 

de 125 aspectos.  

Los responsables de la aplicación de la misma por cada componente son rectora-

dos  por la Dirección, evidenciándose su aplicación es de forma mensual, con evi-

dencia de las medidas y acciones encaminadas a solucionar las irregularidades 

detectadas (Anexo 1). 

 
De 125 aspectos verificados, 111, obtuvieron respuesta positiva y 14 negativas, 

para un 89 y 11 por ciento, respectivamente, comprobándose además, que 

elaboraron el correspondiente plan de medidas para erradicar las 14 respuestas 

negativas, al ser de fácil solución. 

2.1.4 Elaboración del Plan de Trabajo General de la auditoría 

En todo trabajo de auditoría es necesaria la elaboración del Plan de Trabajo Gene-

ral, como la primera tarea a ejecutar, es elaborado por el Jefe de Grupo, se revisa 

por el supervisor y es aprobado por el Jefe de la Unidad de auditoría.(Anexo 2) 

 

2.1.5 Programa de auditoría 

El programa de auditoría establece una serie ordenada de operaciones necesarias 

a desarrollar en el proceso a auditar en la entidad, se caracteriza por ser una guía 

de acción durante la fase de ejecución de la auditoría. En la elaboración de este 

programa se tuvieron en cuenta las condiciones específicas y las características 

de la entidad y del proceso a auditar. Este tipo de auditoría permite evaluar los 

resultados de la gestión, a través de la aplicación y medición de criterios de eco-

nomía, eficiencia y eficacia, permitiendo dar opinión de la calidad de la gestión y el 

impacto que está genera en la colectividad. Pueden existir otros criterios de medi-

ción que pudieran ser considerados objetivos para la auditoría de gestión o rendi-

miento como equidad, efectividad, ecología.   

Según la guía de control interno y las pautas generales para la realización de las 

Auditorías de Gestión establecidas en las Directrices 372/2013 de la Contraloría 

General de la Republica y que en la UEB (anteriormente empresa) no se han rea-
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lizado auditorias de este tipo y no se ha desarrollado ningún programa, se confor-

mó el programa siguiente: 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

UEB ENCOMIL HOLGUIN 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO  

Generalidades. 

Identificación: Auditoría Interna 

Referencia: Programa elaborado por el auditor actuante 

Tipo de auditoría: Auditoría de Cumplimiento 

Tema: Proceso de Comercialización.  

Esta auditoría tiene como objetivos los siguientes: 

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente, con relación al proceso a 

auditar  

 Determinar si el desempeño empresarial se ha desarrollado con Economía, 

Eficiencia y Eficacia.  

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

documental, comparación, comprobación, computación y cálculo. 

Período a auditar: Año 2018. 

Áreas objeto de revisión: dirección, economía, producción, almacén   

Operaciones contables: vinculadas al proceso de comercialización y económico 

financiero.  

Documentación a revisar: Estados financieros, informes de Balance, análisis 

económico financiero. 

Marco regulatorio a utilizar 

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

Sistema de Control Interno 

 Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República. Normas de Audito-

ria en Cuba. 
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 Aspectos relacionados en las directrices para la auditoría de desempeño 

emitidas por la CGR. 

 

Tareas a ejecutar y aspectos a verificar 

1. Realizar el Análisis Organizacional, teniendo en cuenta los aspectos siguien-

tes: 

 Establecer las características de la entidad, misión, visión y objeto social 

aprobado. 

 Descripción de la estructura, principales clientes y proveedores, competido-

res. 

2. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad de acuer-

do a sus componentes y normas. 

3. Realizar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la orga-

nización, teniendo en cuenta las causas de sus desviaciones. 

4. Revisar las Políticas y procedimientos que se utilizan para el desarrollo del 

proceso de comercialización. 

5. Analizar el desempeño del Capital Humano, teniendo en cuenta su composi-

ción, el proceso de reclutamiento, selección del personal, el cumplimiento de 

los planes de capacitación y desarrollo, sistemas de pago utilizados y la pro-

tección e higiene del trabajo. 

6. Comprobar en el análisis de los Recursos Energéticos las medidas de ahorro 

implementadas, el consumo de los portadores energéticos y su comporta-

miento respecto a lo planificado. 

7. Comprobar si se utilizan sistemas de gestión de la calidad de acuerdo a las 

normas cubanas ISO 9001.  

8. Realizar el análisis del desempeño económico financiero del Proceso de 

Comercialización. 

  

Hecho por: Reybis Arsilio Rodríguez Solís 



 

 
 

29 

2.2. EJECUCIÓN 

Para el inicio de esta etapa se aplica el Programa de auditoría elaborado de 

acuerdo al proceso productivo analizado y las características de la entidad, facili-

tando la realización de la misma, de acuerdo a los objetivos propuestos (Anexo 3). 

2.2.1 Evaluación de los objetivos y metas 2018 

Los objetivos de trabajo constituyen la guía para la dirección, permiten asegurar el 

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

cionamiento interno. Estos van encaminados a lograr una satisfacción plena de los 

clientes a través de la comercialización  

Consolidar la comercialización en correspondencia al cumplimiento de los surtidos 

previstos en el plan. 

 Cumplir el plan de ventas.  

 Incrementar la eficiencia en el consumo de los portadores energéticos. 

 Elevar el cumplimiento de los indicadores de eficiencia económica y funcio-

namiento del sistema de Control Interno. 

En el año 2018 la Entidad aprobó 3 objetivos de trabajo, declarando los objetivos 

de trabajo y los criterios de medidas cumplidos. 

No.  de  

Objetivo 

Criterios de 

medida 

Evaluación  

objetivo 
1 1 Cumplido 

2 3 Cumplido 

3 2 Cumplido 

3 6  

Se le dieron cumplimiento a los 3 objetivos satisfactoriamente, como se muestra a 

continuación: 

Objetivo no. 1  Cumplir el plan de ventas alcanzando al cierre del año no menos 

de 4 233 293  millones de pesos. 

Este objetivo se considera cumplido, al lograr el cumplimiento del plan de ventas 

previsto ascendente a 4 233 293,00 millones de pesos de ventas netas, cum-

pliéndose la estructura por destinos como se muestra en la siguiente tabla: 
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Destinos de las Ventas Real 

Ventas a TRD 92 792,00 

Ventas al MINCIN 1 916 500,00   

TOTAL VENTAS A LA POBLACIÓN        2 009 292,00        

Organismos Priorizados MN          759 416,00 

Organismos Autorizados           951 637,00 

Almacén y Distribución           362 948,00 

Fletes           150 000,00 

VENTAS TOTALES 4 233 293,00 

Objetivo no. 2  cumplir los principales mantenimientos a ejecutar en el año 

por la UEB. 

Este objetivo se considera cumplido, al lograr alcanzar todos los programas de eje-

cución y calidad de los mantenimientos previstos en la etapa y cumplir los niveles 

de recuperación de materias primas entregando 0.1 T de chatarra no ferrosa, 0.2 T 

de Papel y Cartón y 0.05 T de Plomo.  Además se cumple con los indicadores de 

eficiencia del transporte. 

Objetivo no. 3 Lograr la estabilidad financiera en la UEB, que asegure la con-

tinuidad del desarrollo empresarial con adecuados niveles de eficiencia.   

Este objetivo se declara cumplido, al cumplir el plan de utilidades previsto y cumplir 

la correlación del salario medio productividad mayor que uno y el gasto de salario 

por peso de valor agregado bruto planificado en 0,57. 

2.2.2 Análisis del Capital Humano 

Para garantizar el cumplimiento de su objeto social la UEB Encomil Holguín cuen-

ta con una estructura integrada por una Dirección (9), a la que se subordinan el: 

Grupo de Contabilidad (3), Grupo de Comercialización (13) y el Grupo  de Opera-

ción y Control (14). (Anexo 1) 

Para el año 2018 contaba con una plantilla aprobada de 39 trabajadores según la 

Resolución No.36/2018 del Director General de la empresa, la  que se encuentra 

cubierta al 92.3 por ciento: 

Tabla 1. Plantilla aprobada y cubierta 

Categoría Plantilla % 
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aprobada cubierta 

Cuadros 1 1 100 

Técnicos 13 10 76.9 

Servicio 24 24 100 

Administrativo 1 1 100 

Total 39 36 
 

92.3 
 

Fuente: elaboración propia   

Como se puede observar el 61,5 por ciento de los trabajadores pertenecen a la 

categoría de servicios con 24 trabajadores, el 33,3 por ciento representa los técni-

cos con 13 trabajadores, el 5,2 por ciento pertenece a la categoría de administrati-

vos y cuadros con 2 trabajadores,  observándose el predominio de la categoría 

ocupacional de servicios.   

Tabla no. 2  Distribución de la plantilla por nivel escolar 

Nivel de escolaridad Cantidad % 

Superior 10 25,6 

Media Superior 4 10,3 

 Medio 20 59,0 

Secundaria Básica 2 5,1 

Total 36 100,0 

Tabla 2. Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla mostrada anteriormente 10 trabajadores que 

representan el 25,6 por ciento tienen el nivel superior, 4 trabajadores con el 10,3 

por ciento tienen el nivel medio superior, seguidos por 23 trabajadores con el 59,0 

por ciento con el nivel medio y solo 2 trabajadores poseen el 9no grado.  

Reclutamiento y selección 

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

procedimiento para el análisis al ingreso y permanencia de los trabajadores en el 

centro de acuerdo a la idoneidad demostrada primeramente se desarrollan las 

convocatorias de las plazas que se necesitan y teniendo en cuenta el interés es-

pecífico de calificación y desempeño según las funciones a realizar.  
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Se utilizaran las herramientas siguientes: 

 Entrevistas con los candidatos. 

 Pruebas psicométricas para los que optan por plazas Técnicas  

 Recepción de los documentos establecidos en la Bolsa de Empleo 

El Comité de Expertos procesa los datos y documentos de los aspirantes y se 

reúne para determinar el más idóneo para ocupar la plaza.  Al trabajador de nuevo 

ingreso se le da la acogida en el colectivo laboral y se le imparte la instrucción 

inicial general de Seguridad y Salud, se le da a conocer el Reglamento 

Disciplinario Interno y el Convenio Colectivo de Trabajo y otras regulaciones 

establecidas. 

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

humanos que se necesitan en la entidad.                       

2.2.3  Análisis de las políticas y procedimientos: 

La Entidad cuenta con un manual de organización donde tienen identificado los 

procesos, presentan la documentación relacionada a Manual de Procedimientos,  

Manual de Funcionamiento Interno y Plan de Seguridad Informática, existiendo 

evidencia de controles sobre el cumplimiento del mismo, al consignar los niveles 

de aprobación de Directores anteriores.  Cuentan además con las normas obliga-

torias establecidas por la Oficina Nacional de Normalización y normas Cubanas y 

Empresariales. Y un procedimiento para el proceso de selección e ingreso de per-

sonal. 

2.2.4  Evaluación del Sistema de Control Interno 

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

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

establecida por la Contraloría General de la República.  

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

de procedimientos, documentación. Comprobación de Saldos.  

Se pudo comprobar que la entidad tiene implementado el Sistema de Control In-

terno de acuerdo a la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la Repúbli-

ca, comprobando lo siguiente: 

Componente Ambiente de Control 
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Se comprobó que tienen definido los valores éticos que deben cumplir los trabaja-

dores en general, cuentan con el código de ética de los cuadros firmado por la Di-

rectora como único cuadro, cuentan con el reglamento disciplinario aprobado, así 

como se comprobó que tienen creado el Comité de Expertos y existen evidencias 

de su funcionamiento.  Cada trabajador cuenta con sus funciones y tareas esta-

blecidas en el calificador de cargos y se refleja su cumplimiento en las evaluacio-

nes del desempeño.   

Componente Gestión y Prevención de Riesgos  

Se constató que tienen identificados los riesgos por procesos, actividades y ope-

raciones que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, evi-

denciándose en el levantamiento de riesgos y el plan de prevención elaborado, 

contando con evidencia de que se identifican, evalúan y analizan los riesgos en 

conjunto con los trabajadores de cada área, definidos los objetivos de control a 

partir de los riesgos identificados y  la realización en conjunto con los trabajadores. 

El Plan de Prevención de Riesgos se encuentra elaborado de acuerdo con lo es-

tablecido en la Resolución No. 60/2011 “Sistema de Control Interno” de la Contra-

loría General de la República, presentando  9 actividades con 40 riesgos identifi-

cados, así como las medidas, responsables y  las fechas de cumplimiento. 

Componente Actividades de Control  

La entidad cuenta con todas las transacciones, operaciones y hechos económi-

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

mantener el control de las diferentes actividades contables que se realizan, utili-

zan el software del sistema contable - financiero es SAGE MAS 500 en su versión 

7.3, comprobando que existen actividades de control que garantizan el buen fun-

cionamiento de la UEB. 

Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y nive-

les de autorización 

 No cuentan con el procedimiento para la organización de los abasteci-

mientos y las compras de insumos o productos para la actividad de la en-

tidad. 

Documentación, registro oportuno y adecuado de transacciones y hechos 
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 La UEB no cuenta con un sistema de costos implementado en correspon-

dencia con el tipo de actividad. 

Componente Información y Comunicación  

Tienen elaborado un reglamento de información y comunicación y los flujos de 

información de cada proceso, aplicándose  y funcionando adecuadamente dichos 

canales, de manera interna y externa, aplicándose las políticas que garantizan la 

calidad de la información.  Se comprueba además que se realizan los procesos de 

rendición de cuentas de los cuadros y funcionarios en los consejos de dirección.  

Componente Supervisión y Monitoreo 

El Expediente de Acciones de Control se encuentra actualizado de acuerdo con  

las acciones de control recibidas, existiendo evidencia del análisis de los resulta-

dos de las acciones de control externas, comprobando que se elaboran los planes 

de medidas correspondientes.    

Se revisaron nueve actas del Comité de Prevención y Control para el 75 porciento, 

comprobando que se le da seguimiento a los acuerdos tomados, se analizan 

diversos puntos como son:  

 Análisis  de la corrupción, el delito, indisciplinas e ilegalidades,  

 Cuentas por Cobrar y Pagar,  

 Control de los AFT y Útiles y Herramientas,  

 Estado de las Reclamaciones Comerciales, 

2.2.3 Análisis de los indicadores económicos fundamentales 

Uno de los objetivos de la administración de la organización es la utilización ade-

cuada de razones para regular el desempeño de la misma de un período a otro. 

Mediante este procedimiento se analiza cualquier cambio no previsto a fin de de-

tectar a tiempo los problemas. 

A continuación se realiza el análisis de algunos indicadores: 

Indicador UM 
Real  

Diciembre 
2017 

Real  
Diciembre 

2018 
% 

Ventas Netas MP 7.199.791,3 5.882.826,4 81,7 

Costo de Ventas MP 6.829.893,9 5.416.958,1 79,3 

Utilidad Bruta MP 369.897,4 465.868,4 125,9 

Total de Ingresos MP 7.219.892,6 5.899.695,2 81,7 
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Total de Gastos MP 7.027.286,8 5.634.700,8 80,2 

Utilidad antes del Impuesto MP 192.605,8 264.994,4 137,6 

Promedio de Trabajadores U 35 35 100,0 

Fondo de salario MP 284.959,6 322.787,0 113,3 

Valor Agregado MP 671.758,8 761.222,0 113,3 

Salario medio mensual Pesos 678.475 768.540 113,3 

Productividad media mensual Pesos 1.599.426 1.812.433 113,3 

FS/VAB - 0,4242 0,4240 100,0 

Utilidad/VAB - 0,2867 0,3481 121,4 

FS/VENTA - 0,0396 0,0549 138,6 

Cuentas y Efectos por Cobrar MP 308.680,2 579.970,6 187,9 

De ellas en CUC MCUC 143.261,9 41.167,4 28,7 

Ciclo de Cobro Días 1 3 229,9 

Cuentas y Efectos por Pagar MP 335.265,3 1.107.465,1 330,3 

De ellas CUC MCUC 0,0 302.265,5 0,0 

Ciclo de Pago Días 1 6 416,5 

Total de Inventarios MP 406.067,0 1.602.462,3 394,6 

Ciclo de Inventario Días 20 98 483,0 

Efectivo en Caja y Banco MP 637.843,8 669.840,4 105,0 

De ellos CUC MCUC 0,0 19.013,0 0,0 

Activo Circulante MP 1.353.923,6 2.852.289,9 210,7 

Pasivo Circulante MP 292.185,6 1.037.476,4 355,1 

Capital de Trabajo MP 1.061.738,0 1.814.813,5 170,9 

Total de Activos MP 1.806.165,0 3.297.362,3 182,6 

Total de Pasivos MP 335.265,3 1.107.465,1 330,3 

Capital o Patrimonio MP 1.470.899,7 2.189.897,2 148,9 

Liquidez Inmediata - 2,1830 0,6456 29,6 

Liquidez a corto Plazo - 3,2395 1,2047 37,2 

Liquidez media - 4,6292 2,7492 59,4 

Solvencia - 4,6338 2,7493 59,3 

Rentabilidad Financiera - 0,1309 0,1210 92,4 

Rentabilidad Económica - 0,1066 0,0804 75,4 

Rentabilidad sobre ventas - 0,0268 0,0450 168,4 

Rentabilidad sobre costos y gastos - 0,0274 0,0470 171,6 

Indicadores que pueden medir Eficacia en el desempeño:  

Cumplimiento de los objetivos de trabajo:  

Expresa la relación de los objetivos de trabajo cumplidos frente a los objetivos de 

trabajo programados. 

Objetivos de trabajo = cumplidos / planificados  

                                    =  3 / 3 

                                    = 100 % 
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De un total de 3 objetivos de trabajo planificados y 6 criterios de medida se decla-

ran cumplidos para el 100 por ciento. 

Cumplimiento del plan de Ventas 

Es la cantidad o total de bienes obtenidos y servicios prestados comercializados 

de acuerdo al Plan de la Economía y el Presupuesto para la entidad. 

Cumplimiento del Plan (%) = Total de Ventas real / Total de Ventas plan 

                                                 = 5 882, 826,43 CUP / 4 233, 293,00 CUP 

                                            = 138,97 % 

De un plan de ventas totales de 4 233,293.00 CUP se alcanzaron 5 882,826.43 

CUP, lo que representa un 138 por ciento de cumplimiento y un sobrecumplimien-

to de 1 649 33.43 CUP. 

Realizando el análisis de tendencias entre el 2017 y el 2018 existe un decreci-

miento respecto al 2017 de 1 337,066.17, lo que afecta la economía  

Cumplimiento del Plan de Gastos  

Gastos ejecutados / Gastos planificados 

5 634 700,77 CUP / 4 120 857,00 CUP 

= 136 % 

De un plan de gastos de 4 120 857,00 CUP se obtienen 5 634 700,77 CUP, lo que 

representa un 136 por ciento, para un sobregiro de  1 513 843,77 CUP que repre-

senta un 36 por ciento, en el análisis comparativo con las ventas del año 2017 se 

comprueba que se decrece en 1 316 964.90 CUP para un 18.3 por ciento.  

Indicadores Financieros de Liquidez. 

Capital de Trabajo:  

Está constituido por los fondos o recursos propios con que opera la entidad a corto 

plazo, después de cubrir el importe de las deudas que vencen en este corto plazo 

y representa la parte del Activo Circulante financiada con recursos a largo plazo. 

Capital de Trabajo = Activos Circulantes – Pasivos Circulantes 

                                = 2, 852, 289,90 CUP –  1.037.476,40 CUP 

                                    = 1, 814,813.50 CUP  

La UEB posee, un Capital de Trabajo de 1, 683,569.23 CUP que significa que 

cuenta con recursos propios para continuar con el proceso de comercialización. 
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Índice de Solvencia:  

Muestra el grado en que la entidad es capaz de hacer frente a la totalidad de sus 

compromisos de pago, a medida que vayan venciendo sus obligaciones y deudas, 

es decir, por cada peso de deuda.  

Índice de Solvencia = Activos Totales / Pasivos Totales 

                                  =  3.297.362,30 CUP / 1.107.465,10 CUP  

                                  =   2.97 CUP 

La UEB cuenta con  2.97 CUP para hacer frente a sus compromisos de pago por 

cada peso de deuda contraída. La misma disminuye en relación con el año 2017 

en 1.66 CUP. 

Índice de Liquidez o Liquidez General:  

Es más preciso que el Índice de Solvencia, mide la capacidad de la entidad para 

pagar sus obligaciones  a corto plazo a partir de los Activos Corrientes  en un mo-

mento determinado. 

Índice de Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante 

                            = 2, 852, 289,90 CUP / 1.037.476,40 CUP 

                                 = 2.74 CUP 

La UEB puede hacer frente a la totalidad de los pagos, ya que la liquidez se en-

cuentra en un rango de 2.74 CUP que es positiva, lo que demuestra una holgura 

financiera  y puede hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

Índice de Deuda  

Indica la razón o porcentaje que representa el total de las deudas de la entidad en  

relación con los recursos que dispone para satisfacerlos, ayuda a determinar la 

capacidad que tiene la empresa para cubrir el total de sus obligaciones.  

Índice de Deuda = Pasivo Total  / Activo Total 

                             = 1.107.465,10 CUP / 3.297.362,30 CUP  

                             = 0.33 CUP 

El grado de endeudamiento se considera aceptable con un valor de 0.33 CUP por 

lo que da la posibilidad a la UEB de acceder a nuevas fuentes de financiamiento si 

fuera necesario.  

 Índice de calidad de la Deuda  
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Muestra cuáles son los compromisos a corto plazo que la entidad tiene respecto a 

las deudas. 

Índice de calidad de la Deuda = Pasivo Circulante  / Pasivo Total 

                                                   = 1.037.476,40 CUP  / 1.107.465,10 CUP 

                                                   = 0.93 CUP 

El resultado obtenido de 0.93 CUP se considera de calidad y la tendencia es a 

disminuir.   

2.3 Informe 

Se realiza un informe donde se recogen todas las deficiencias detectadas, se ven 

las principales causas, condiciones y se realizan las conclusiones y sugerencias 

necesarias. 

En los informes para la calificación se tiene en cuenta lo establecido en la legisla-

ción vigente y se confeccionan entre otros fines para: 

 Dejar constancia de los resultados del trabajo de auditoría 

 Comunicar los resultados de la auditoría a los directivos, funcionarios y traba-

jadores del sujeto auditado y a las personas facultadas para su conocimiento. 

 Reducir el riesgo de que los resultados sean mal interpretados. 

 Facilitar la elaboración del plan de medidas para erradicar las deficiencias 

detectadas. 

A continuación se muestra el informe elaborado de la auditoría interna realizada 

en la investigación: 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS 

UEB ENCOMIL HOLGUIN  

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

 
INTRODUCCIÓN 

La Empresa Comercializadora, Importadora-Exportadora de la Industria Ligera es 

una empresa  líder en su actividad y se encarga de Importar y comercializar pro-

ductos autorizados, exportar materias primas y productos terminados, prestar ser-
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vicios de mantenimiento y reparación y brindar servicios logísticos integrales, para 

ello cuenta en su estructura con la UEB Encomil Holguín 

Su objeto social que se resume es el siguiente: 

 Comercializar productos no alimenticios 

 Brindar servicios logísticos integrales. 

 Servicios de transportación de cargas 

Los objetivos de la Auditoría consistieron en: 

 Evaluar el Sistema de Control interno. 

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 

 Determinar si el desempeño de la entidad se ha desarrollado con Economía, 

Eficiencia y Eficacia.  

Para la investigación fueron tomadas en cuenta las operaciones comprendidas en 

el año 2018, además se establecieron comparaciones y analisis con el año 2017.  

Se cumplieron las Normas Cubanas de auditoría sin limitaciones. 

 

CONCLUSIONES 

Las verificaciones efectuadas permiten evaluar de Aceptable el Control Interno y 

administrativo ejercido por la unidad sobre los recursos materiales y financieros  

Coordinación entre áreas, separación de tareas,responsabilidades y niveles 

de autorización 

 No cuentan con el procedimiento para la organización de los abasteci-

mientos y las compras de insumos o productos para la actividad de la en-

tidad. 

Documentación, registro oportuno y adecuado de transacciones y hechos 

 La UEB no cuenta con un sistema de costos implementado en correspon-

dencia con el tipo de actividad. 

Por los resultados de los indicadores aplicados, que reflejaron cifras favorables, y 

las revisiones efectuadas, donde se detectaron hallazgos, que no pusieron en pe-

ligro el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados económico-financieros 

de la entidad, se trabaja con economía, eficiencia y eficacia, sustentado en el 
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cumplimiento de las políticas, disposiciones legales y procedimientos de control 

establecidos, no obstante se señalan algunas debilidades: 

 Del total de trabajadores solo 10 tienen el nivel superior, lo que puede afectar 

la eficiencia.  

 Las ventas presentan un decrecimiento respecto al año 2017 de 1 

337,066.17 MP, lo que afecta la economía. 

 Se determina un sobregiro de  1 513 843.77 CUP que representa un 36 por 

ciento de gastos en el 2018, en el análisis comparativo con el año 2017 se 

comprueba que son menores en una cuantía de 1 316 964.90 CUP para un 

18.3 por ciento. (Economía y Eficiencia) 

 

Resultados 

Análisis y evaluación de los Objetivos de Trabajo 

En el año 2018 la UEB aprobó 3 objetivos de trabajo y 6 criterios de medidas, los 

que fueron cumplidos  y evaluados de bien.  

Objetivo no. 1: se declara cumplido al lograr el cumplimiento del plan de ventas 

previsto ascendente a 4 233 293,00 millones de pesos de ventas netas. 

Objetivo no. 2: se declara cumplido al alcanzar todos los programas de ejecución 

y calidad de los mantenimientos previstos en la etapa y cumplir los niveles de re-

cuperación de materias primas. 

Objetivo no. 3: se declara cumplido, al cumplir el plan de utilidades previsto y 

cumplir la correlación del salario medio productividad mayor que uno y el gasto de 

salario por peso de valor agregado bruto planificado en 0,57, lo que demuestra la 

estabilidad financiera de la UEB. 

Análisis del Capital Humano 

La UEB Encomil Holguín cuenta con una estructura integrada por una Dirección a 

la que se subordinan el: Grupo de Contabilidad, Grupo de Comercialización y el 

Grupo  de Operación y Control. 

 La plantilla aprobada de 39 trabajadores se encuentra cubierta con 36 traba-

jadores, para el 92.3 por ciento. 
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 De los 36 trabajadores el 25,6 por ciento tienen el nivel superior para 10 tra-

bajadores, el 10,3 por ciento tienen el nivel medio superior para 4 trabajado-

res, el 59,0 por ciento con 23 trabajadores tienen el nivel medio y solo 2 tra-

bajadores poseen el 9no grado. 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Se pudo comprobar que la entidad tiene implementado el Sistema de Control In-

terno de acuerdo a la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la Repúbli-

ca, presentando en la aplicación de la guía de autocontrol en el componente Acti-

vidades de control las deficiencias siguientes: 

Componente Ambiente de Control 

La entidad cumple con los valores éticos en general, cuentan con el código de éti-

ca de los cuadros firmado, el reglamento disciplinario, así como tienen creado el 

Comité de Expertos y cada trabajador cuenta con sus funciones y tareas estable-

cidas en el calificador de cargos y se refleja su cumplimiento en las evaluaciones 

del desempeño.   

Componente Gestión y Prevención de Riesgos  

Tienen identificados los riesgos por procesos, actividades y operaciones que afec-

tan el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, evidenciándose en el 

levantamiento de riesgos y el plan de prevención elaborado, el Plan de Prevención 

de Riesgos se encuentra elaborado, presentando  9 actividades con 40 riesgos 

identificados, las medidas, responsables y  las fechas de cumplimiento. 

Componente Actividades de Control  

La entidad cuenta con todas las transacciones, operaciones y hechos económi-

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

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

Coordinación entre áreas, separación de tareas y responsabilidades y nive-

les de autorización 

 No cuentan con el procedimiento para la organización de los abasteci-

mientos y las compras de insumos o productos para la actividad de la en-

tidad. 

Documentación, registro oportuno y adecuado de transacciones y hechos 
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 La UEB no cuenta con un sistema de costos implementado en correspon-

dencia con el tipo de actividad. 

Componente Información y Comunicación  

La entidad tiene establecidas las informaciones a utilizar en todas las activida-

des,los contenidos y responsables de la misma de acuerdo a los procesos y acti-

vidades que desarrolla,  aplicándose las políticas que garantizan la calidad de la 

información.   

Componente Supervisión y Monitoreo 

Se revisaron nueve actas del Comité de Prevención y Control para el 75 por cien-

to, comprobando que se le da seguimiento a los acuerdos tomados, donde se de-

muestra la efectividad del sistema de control interno. 

Análisis de los Indicadores económicos financieros 

Cumplimiento del Plan de Ventas 

De un plan de ventas totales de 4 233,293.00 CUP se alcanzaron 5 882,826.43 

CUP, lo que representa un 138 por ciento de cumplimiento y un sobrecumplimien-

to de 1 649 33.43 CUP. 

Realizando el análisis de tendencias entre el 2017 y el 2018 existe un decreci-

miento respecto al 2017 de 1 337,066.17, lo que afecta la economía  

Cumplimiento del Plan de Gastos  

De un plan de gastos de 4 120 857,00 CUP se obtienen 5 634 700,77 CUP, lo que 

representa un 136 por ciento, para un sobregiro de  1 513 843.77 CUP que repre-

senta un 36 por ciento, en el análisis comparativo con las ventas del año 2017 se 

comprueba que se decrece en 1 316 964.90 CUP para un 18.3 por ciento.  

Indicadores Financieros de Liquidez. 

Capital de Trabajo:  

La UEB posee, un Capital de Trabajo de 1, 683,569.23 CUP que significa que 

cuenta con recursos propios para continuar con el proceso de comercialización. 

Índice de Solvencia:  

La UEB cuenta con  2.97 CUP para hacer frente a sus compromisos de pago por 

cada peso de deuda contraída. La misma disminuye en relación al año 2017 en 

1.66 CUP. 
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Índice de Liquidez o Liquidez General  

La UEB puede hacer frente a la totalidad de los pagos, ya que la liquidez se en-

cuentra en un rango de 2.74 CUP que es positiva, lo que demuestra una holgura 

financiera  y puede hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

Índice de Deuda  

El grado de endeudamiento se considera aceptable con un valor de 0.33 CUP por 

lo que da la posibilidad a la UEB de acceder a nuevas fuentes de financiamiento si 

fuera necesario.  

Índice de calidad de la Deuda  

El resultado obtenido de 0.93 CUP se considera de calidad y la tendencia es a 

disminuir.   

 

RECOMENDACIONES:  

Desarrollar acciones de supervisión y monitoreo, que permitan minimizar las dife-

rencias y errores detectados. 

GENERALIDADES 

De existir alguna inconformidad con el resultado total o parcial del trabajo realiza-

do, la entidad puede establecer recurso de apelación ante Director General de la 

Empresa dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación del in-

forme final, según lo establecido en los artículos 62 al 64 del Reglamento de la Ley 

107/09 "De la Contraloría General de la República". 

Se deberá presentar en un término treinta (30) días a partir de conocer el resulta-

do del informe final, el plan de medidas con el fin de dar solución a las deficiencias 

e irregularidades detectadas, disminuir o eliminar las causas y condiciones que las 

originaron.   

La unidad organizativa que ejecutó la acción de auditoría dentro de los diez (10) 

días siguientes hace llegar sus consideraciones a los referidos sujetos. 

Finalmente se expresa el agradecimiento a los dirigentes, funcionarios y trabajado-

res de la entidad auditada por la colaboración brindada para el desarrollo de la 

auditoría. 

Fraternalmente, 
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Reybis Arsilio Rodríguez Solis  

Auditor 

2.4.  Seguimiento 

Se realiza la propuesta del plan de acción de conjunto con la entidad, donde se 

registran las medidas que se proponen para dar solución a las deficiencias detec-

tadas en el proceso de la evaluación y análisis a través de la auditoría de desem-

peño en la UEB Encomil. 

 

 

 

 

no. Deficiencias Medidas a aplicar 
Respon-

sable 
Ejecuta Fecha  

1 

No cuentan con el 
procedimiento para la 
organización de los 
abastecimientos y las 
compras de insumos o 
productos para la acti-
vidad de la entidad. 

Elaborar el procedi-
miento para la organi-
zación de las compras 
para insumos en la 
organización.  

Directora  

Especia-
lista de 
comer-
cializa-

ción  

15/06/
2019 

2 

La UEB no cuenta con 
un sistema de costos 
implementado en co-
rrespondencia con el 
tipo de actividad. 

Realizar coordinacio-
nes con la Universi-
dad de Holguín para 
elaborar  propuesta 
de procedimientos o 
manual de costos y su 
implementación en la 
entidad. 

Directora 
de Recur-
sos Huma-

nos 

Especia-
lista Re-
cursos 
Huma-

nos 

15/09/
2019 

3 

Se determina un sobre-
giro de  1 513 843.77 
CUP que representa un 
36 porciento de gastos 
en el 2018, en el análi-
sis comparativo con el 
año 2017 se comprueba 
que son menores en 

Establecer un analisis 
mensual del resultado 
comparativo con el 
plan y las tendencias 
de comportamiento 
con años anteriores. 

Analizar en los conse-
jos de dirección los 

Directora  

Especia-
lista en 
contabi-

lidad 

Dia 5 
de 

cada 
mes 

file:///E:/2do%20Taller%20de%20Auditoria/Modelo%20de%20PLan%20de%20acción.doc
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una cuantía de 1 316 
964.90 CUP para un 
18.3 porciento.  

resultados del análisis 
realizado para una 
oportuna toma de de-
cisiones.  

4 

Las ventas presentan 
un decrecimiento res-
pecto al año 2017 de 1 
337,066.17 MP. 

Establecer coordina-
ciones con la direc-
ción de la empresa 
que permita un mayor 
nivel de circulación de 
productos para lograr 
una tendencia cre-
ciente en las ventas.  

Directora  

Especia-
lista en 
comer-
cializa-
ción.  

20 de 
julio.  

5 

Del total de trabajado-
res solo 10 tienen el 
nivel superior, lo que 
puede afectar la eficien-
cia.  

Establecer coordina-
ciones con la UHO y 
educación, que permi-
ta elevar el nivel pro-
fesional de los traba-
jadores. 

Directora  

Especia-
lista en 
Recur-
sos hu-
manos 

día 15 
de 

sep-
tiem-
bre 

 

Conclusiones Parciales 

En este capítulo se realiza la evaluación del desempeño empresarial de acuerdo a 

todas sus fases, destacando lo siguiente:  

Se logra realizar una adecuada planeación de la auditoría partiendo del análisis 

organizacional, el diagnóstico estratégico  y la evaluación preliminar del control 

interno, la emisión del plan de trabajo y el programa de auditoría donde se reco-

gen los aspectos a comprobar.  

En la fase de ejecución se realiza la evaluación del desempeño empresarial a par-

tir de la evaluación del cumplimiento de los objetivos de trabajo, el análisis del ca-

pital humano, las políticas y procedimientos y el sistema de control interno, así 

como los indicadores económicos determinando los hallazgos por cada tema, que 

demuestran su desempeño.  

Se realiza la emisión de un informe que  refleja los resultados de dicha auditoría y 

se realizan las recomendaciones pertinentes y de conjunto con la entidad se ela-
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bora la propuesta de un plan de acción con las deficiencias y medidas para su 

erradicación. 
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CONCLUSIONES 

Después de finalizar la investigación se concluye: 

1. A través de la evaluación del desempeño empresarial  en la UEB con  la au-

ditoría se logra cumplir con el objetivo de la investigación, al emitir una opi-

nión sobre el desempeño empresarial de la empresa y los factores que inci-

den en el mismo relacionados con los indicadores de  economía, eficiencia y 

eficacia. 

2. Se aplicó el programa propuesto para desarrollar la auditoría de desempeño 

al proceso económico financiero de acuerdo a las directrices para este tipo 

de auditoría, el cual puede generalizarse para su uso en todas las UEB de la 

empresa.  

3. Se emitió un informe de auditoría el cual fue analizado con la  entidad, donde 

se reflejan las debilidades que muestra en su desempeño, para que se pue-

da utilizar como herramienta de trabajo en función de la mejora continua al 

buscar soluciones en el menor tiempo posible.  

4. Se elaboró una propuesta de plan de acción que recoge las deficiencias de-

tectadas con las posibles medidas a ejecutar y sus responsables, que permi-

ta a dar seguimiento para su cumplimiento.  
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RECOMENDACIONES 

1. Dar seguimiento a los resultados obtenidos en la investigación realizada a 

través de la auditoría interna, que permita la evaluación sistemática para la 

toma de decisiones,con el fin de disminuir el impacto negativo que puede re-

presentar para la entidad.  

2. Enviar al departamento de auditoría de la dirección de la empresa el Progra-

ma de auditoría elaborado y aplicado en la entidad, para su generalización. 

3. Continuar el estudio de la Auditoría de Desempeño, en sus aspectos genera-

les e insertar  los diferentes procesos, que permitan el cumplimiento de obje-

tivos y exigencias.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

ORGANIGRAMA DE LA UEB HOLGUÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIRECCIÓN 

-ASESOR JURÍDICO  

-ESP. CAPITAL HU-

MANO 

-AGENTE DE SEGU-

RIDAD 

-AUXILIAR GENE-

RAL 

GRUPO DE CONTA-

BILIDAD Y COSTO 

GRUPO DE COMER-

CIALIZACIÓN 

GRUPO DE OPERA-

CIÓN Y CONTROL 

 

-ESP. C  EN GESTIÓN ECO-

NÓMICA EP 

-GESTOR DE COBROS 

-TÉC. A EN GESTIÓN ECO-

NÓMICA 

-GESTOR DE VENTAS EP 

-GESTORES DE VENTAS 

-ESP. C  EN CIENCIAS INFOR-

MÁTICAS 

-ENCARG. DE ALMACÉN 

-CONTROLADOR FACTURA-

DOR 

-DEPENDIENTES DE ALMACÉN 

-ESP. SEG. DEL TRANSPORTE 

EP 

-TÉC. EN EXPLOT. DEL TRANS-

PORTE 

-INSPECTOR DE CARGAS 

-DISTRIB. MAYORISTA DE PROD 

DE CONS. SOCIAL Y  CANASTA 

BÁSICA 

-CHOFER C 

- OPERADOR DE MONTAGARGA 

- 
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Anexo no. 2   

COMPONENTES ASPECTOS SÍ NO 

Ambiente de Control 55 47 8 

Gestión y Prevención de Riesgos 10 9 1 

Actividades de Control 33 30 3 

Información y Comunicación 13 12 1 

Supervisión y Monitoreo 14 13 1 

Total 125 111 14 
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Anexo no. 3 

Nombre 

del audi-

tor 

Temas o actividades 

Fondo de 

tiempo 
Período de ejecución 

Plan Real Plan Real 

Reybis Planeación 9 9 

1/03/2019 

al  

13/03/2019 

01/03/2019 

al 

13/03/2019 

Reybis 
Conocimiento del sujeto 

a auditar 
6 6 

01/03/2019 

al 

08/03/2019 

01/03/2019 

al 

08/03/2019 

Reybis 
Elaboración del  Plan 

de Trabajo General 
2 2 

11/03/2019 

al 

12/03/2019 

11/03/2019 

al 

12/03/2019 

Reybis 
Elaboración del Pro-

grama de auditoría 
2 2 

13/03/2019  

al 

14/03/2019 

13/02/2019 

al 

14/03/2019 

Reybis Ejecución 21 21 
15/03/2019 

al 

15/03/2019 

al 
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12/04/2019 12/04/2019 

 

Reybis 
Evaluación del Sistema 

de Control Interno 
5 5 

15/03/2019 

al 

21/03/2019 

15/03/2019 

al 

21/03/2019 

 

Reybis 
Aplicar pruebas sustan-

tivas y de cumplimiento 
16 16 

22/03/2019 

al 

12/04/2019 

22/03/2019 

al 

12/04/2019 

Reybis Informe 6 6 

15/04/2019 

al  

22/04/2019 

15/04/2019 

al 

22/04/2019 

Reybis 

Elaboración, revisión y 

notificación del  informe 

final 

6 6 

15/04/2019 

al  

22/04/2019 

15/04/2019 

al 

22/04/2019 

Reybis Seguimiento 5 5 

23/04/2019 

al  

28/04/2019 

23/04/2019 

al 

28/04/2019 

Reybis 

Revisar el plan de me-

didas derivado de la 

auditoría. 

5 5 
23/04/2019 

al  

23/04/2019 

al 
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29/04/2019 29/04/2019 

Total 41 41   
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Anexo no. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N E A C I Ó N 

Análisis  

Organizacional 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO  

Plan de Trabajo 

General de la 

Auditoría 

Programa de 

Auditoría 

MEJORA 

Caracterización de la Entidad 
(Objeto Social, Misión, Visión) 

 

Diagnóstico Estratégico 

Evaluación preliminar del C.I  
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Anexo no. 5 

 

E J E C U C I Ó N  

Recolección de la 

Evidencia 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

Notificación de los 

Resultados Parciales 

Análisis y Formulación 

de los Hallazgos 

Aplicación de las Pruebas  

Sustantivas y de Cumplimiento 

Resumen por 

Temas 


