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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo general el diagnóstico de la 

implementación de la Resolución 297/03 Sistema de Control Interno en la 

Empresa Empleadora del Níquel “Celia Sánchez Manduley” perteneciente al 

Grupo Empresarial Cubaníquel, para determinar el grado de cumplimiento de 

las tareas establecidas de dicho sistema. 

 

En el Capitulo 1 aparece una evolución histórica del Control Interno, contenido 

de los componentes, sus normas y evaluaciones. En el Capitulo 2 un análisis 

de la implementación de la Resolución 297/03 en la Empresa Empleadora del 

Níquel junto a una valoración por componentes de los resultados finales y la 

elaboración de medidas, propuesta por el autor para su correcta 

implementación en la entidad. 

 

La investigación arrojó como resultado que el grado de implementación del 

Sistema de Control Interno  se  encuentra a un 94.8 %, definiéndose como 

Implementación Adelantada, arribando a conclusiones y recomendaciones las 

cuales deben tomarse en cuenta por parte de la Dirección de la Entidad para 

lograr llevar hasta el100% de grado de eficacia de la implementación de la 

Resolución 297/03.     

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY   

   

  The present work has as general objective the diagnosis of the implementation 

of the Resolution 297/03 System of Internal check in the Company Empleadora 

of the Nickel "Celia Sánchez Manduley" belonging to the Managerial Group 

Cubaniquel, to determine the grade of execution of the established tasks of this 

system.   

   

In the I Surrender 1 he/she appears a historical evolution of the Internal check, 

content of the components, their norms and evaluations. In the I Surrender 2 an 

analysis of the implementation of the Resolution 297/03 in the Company 

Empleadora of the Nickel next to a valuation for components of the final results 

and the elaboration of measures, proposed by the author for their correct 

implementation in the entity.   

   

The investigation threw as a result that the grade of implementation of the 

System of Internal check is to 94.8%, being defined as Early Implementation, 

arriving to summations and recommendations which should take into account 

on the part of the Direction of the Entity to be able to take until el100% of grade 

of effectiveness of the implementation of the Resolution 297/03.       
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INTRODUCCION 
 

En las actuales condiciones de la economía cubana, donde muchas empresas 

operan bajo el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, existe la necesidad de  

buscar métodos para alcanzar la eficiencia y eficacia de las mismas. 

 

Con este objetivo manifiesto se ha dedicado especial atención al control de recursos 

materiales y financieros, para así lograr su uso racional. 

 

A estos fines surgió la resolución 297/03 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), 

encargada de regular la Implementación del Control Interno en todas las entidades 

estatales del país.   

La Industria Cubana del Níquel, uno de los sectores más importantes en el desarrollo 

de la economía cubana, ha venido realizando un proceso de perfeccionamiento 

general para asegurar su estabilidad, por lo que sus entidades han implementado de 

manera responsable la referida resolución. 

La Empresa Empleadora del Níquel también se ha visto enfrascada en este proceso, 

obteniendo buenos resultados en auditorías realizadas en períodos anteriores, pero 

actualmente se encuentra en un proceso de reorganización debido  al incremento de 

los servicios que presta, por lo que varían las condiciones de aplicación del Control 

Interno en la misma,  

Un diagnóstico preliminar realizado arrojó lo siguiente: 

 Falta de correspondencia entre el análisis de riesgos y el objeto empresarial 

de la entidad. 

 Necesidad de capacitar a los trabajadores de nuevo ingreso en esta materia. 

 Existen deficiencias detectadas en auditorías de control interno que no han 

sido debidamente analizadas en el control de riesgos. 
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Por lo anteriormente planteado se formuló el siguiente problema científico: La 

necesidad de realizar un diagnóstico del estado de implementación de la Resolución 

297/03 en la Empresa Empleadora del Níquel. 

Como objeto de la investigación se definió: El Sistema de Control Interno de la 

entidad y el campo de acción: La Evaluación de la Implementación del Sistema de 

Control Interno en la Empresa Empleadora del Níquel.  

El trabajo proyecta como  objetivo general: el diagnóstico del sistema de control 

interno en la Empresa Empleadora del Níquel,  permitirá  el establecimiento 

adecuado de todos sus componentes. 

Los objetivos específicos que trata el cumplimiento de la investigación son: 
 Análisis de la evolución del Control Interno.  

  Análisis de las regulaciones sobre Control Interno en Cuba. 

 Caracterización de la Empresa EMPLENI del Grupo Empresarial 

CUBANIQUEL. 

 Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno en la 

Empresa EMPLENI.  

 Elaboración y propuesta de acciones  para la correcta Implementación del 

Sistema de Control Interno. 

 
Hipótesis: Si se evalúa y determina el nivel de implementación de la Resolución 

297/03 en todas las áreas de la Empresa Empleadora del Níquel, se pueden 

establecer las medidas necesarias para lograr la consolidación del sistema de 

Control Interno. 
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Para dar cumplimiento al objetivo se realizaron  las siguientes tareas:   

 

   Estudio del desarrollo histórico – teórico del control interno. 

  Análisis de los documentos rectores del Grupo Empresarial Cubaníquel y el 

Ministerio de la industria Básica, relacionados con el sistema económico y 

recursos laboral. 

  Análisis de las regulaciones sobre el control interno del Ministerio de Finanzas 

y Precios (MFP) y el Ministerio de Auditoría y Control (MAC). 

  Evaluación de riesgo y ejecución del plan de medidas. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se aplicaron  los siguientes métodos teóricos de 

investigación:   

 

  El histórico lógico, al analizar la evolución histórica del control interno como 

sistema. 

  Análisis de la información científico – técnica, al consultar materiales 

relacionados con el funcionamiento del control interno en otros centros. 

 Métodos empíricos  como fuentes impresas al utilizar textos y resoluciones 

editados con esta finalidad. 

 La  experimentación 

 

Se debe señalar que los resultados de este trabajo  no  son esquemáticos, ni se 

centran en un plan de medidas a cumplir por la organización, cada dirigente y 

trabajador debe retroalimentar la cantera de riesgos determinados para que sea un 

sistema dinámico y flexible a los cambios que constantemente experimenta la 

Empresa. 

 

Se dispondrá por tanto de los elementos que ayuden a definir más claramente el 

componente de evaluación de riesgos para la búsqueda de errores y  fraudes 

definidos  en este nuevo enfoque  de control interno. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

1.1- Evolución histórica del Control Interno. 
 

 La historia de la Contaduría Pública, su evolución y seguimiento, pretende aportar 

como novedad, de manera sintética y entendible, todo un número de hechos que al 

final se convirtieron en pasos importantes para lograr y definir lo que hoy se reconoce 

como "Auditoria". Desde la exposición de los antecedentes más remotos, en el mundo 

y en Cuba, hasta las actuales legislaciones vigentes que rigen la profesión en las 

instituciones, abordando relevantes hechos que significaron, desde el punto de vista 

conceptual, un cambio en la forma en que el ejercicio de la auditoria se venía 

realizando.   

Por mucho tiempo el alcance del sistema de Control Interno estuvo limitado a las áreas 

económicas, se hablaba  de Control Interno y sé tenia la cultura de que era inherente  a 

las actividades  de contabilidad y finanzas; el resto de las áreas operacionales y de 

hecho sus trabajadores no se sentían involucrados.  

 

No todos los directivos de las organizaciones cubanas  veían en el sistema de Control 

Interno un instrumento de gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y 

eficacia de las operaciones que se habían propuesto. Otro elemento que atentaba 

contra la eficiencia de los sistemas de Control Interno era que las actividades de control 

ya venían establecidas de forma global para todas las entidades del país, minimizando 

la creatividad de los directivos en el diseño de los objetivos y actividades de control que 

fueran más eficaces según las características de su entidad. Además, no se contaba 

con elementos generalizadores que le sirvieran de base a la organización para poder 

diseñar un sistema de Control Interno a la medida de sus necesidades. 

 

Tal situación materializó un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual 

del Control Interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían  



                                                                                                       Evolución histórica del Control Interno 

 5

 

siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones, de 

la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con  

 

un marco conceptual común, y una visión integradora que satisfaga las demandas de 

todos los entes involucrados. 

  

 Desde la primera definición del control interno establecida por el Instituto Americano de  

Contadores Públicos Certificados  - AIGPA en 1949, este concepto no sufrió muchos 

cambios importantes hasta 1992, cuando la Comisión Nacional sobre Información 

Financiera Fraudulenta en los Estados Unidos, conocida como la “Comisión Treadway”, 

emite el documento denominado “Marco Integrado del Control Interno” (Framework 

Internal Control Integrated), el cual desarrolla con mayor amplitud el enfoque moderno 

del control interno en el documento conocido como el Informe COSO (Comité of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)   

 

El informe COSO, brinda el enfoque de una estructura común para comprender el 

control interno, el cual puede ayudar a cualquier entidad a alcanzar logros en su 

desempeño y en su economía, prevenir pérdidas de recursos, asegurar la elaboración 

de informes financieros confiables, así como el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones tanto en entidades privadas como públicas. 

 

Con ocasión del XII Congreso Mundial de Entidades Fiscalizadoras Superiores  

realizado en Washington, en 1992 se aprueban las directrices del control interno que 

fueron elaboradas por la comisión de normas de control interno integradas por diversas 

Instituciones Superiores de Auditoria (ISA`s). Estas directrices fueron instituidas, con el 

propósito de fortalecer la gestión financiera en el sector público, mediante la 

implementación de controles internos efectivos. En su contenido se define con claridad 

los objetivos del control interno en el ámbito público, así como las responsabilidades de 

cada entidad, en la creación, mantenimiento y actualización de la estructura de control 

interno.        
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En Cuba, en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba 

se consigna: “ …En las nuevas condiciones en que opera la economía, con un mayor  

grado de descentralización y más vinculados a las exigencias de la competencia 

internacional, el control oportuno y eficaz de la actividad económica es esencial para la 

dirección a cualquier nivel …” y más adelante se precisa “ …Condición indispensable 

en todo este proceso de transformaciones del sistema empresarial será la implantación 

de nuevas restricciones financieras que hagan que el control del uso eficiente de los 

recursos sea interno al mecanismo de gestión y no dependa únicamente de 

comprobaciones externas…” 

 

La dirección del gobierno a través del  MAC y el MFP; conjuntamente con otros 

órganos y organismos del estado, han desarrollado un constante y sostenido esfuerzo 

por consolidar el control interno en las diferentes entidades estableciendo indicaciones 

en documentos como la Resolución No. 013/03 del MAC, para la elaboración y 

sistemático control del plan de medidas para la prevención, detección y enfrentamiento 

a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción. 

 
1.2  Evolución Teórica del Control Interno 
 
Tomando como base el documento anterior el Ministerio de Finanzas y Precios pone 

en vigor la Resolución No. 297/ del 2003 que comprende la definición de control 

interno, el contenido de los componentes y las normas para su implementación y 

evaluación. 

 
El control interno es el proceso estratégico en las entidades, para garantizar un 

adecuado desarrollo, fundamentalmente, de la actividad económica que le 

corresponde llevar a cabo, como parte importante del Sistema del Control Interno de 

que debe disponer una entidad y teniendo en cuenta de que este proceder a de 

constituirse en una actividad sistemática, que tribute a la creación de un hábito de 

conducta administrativa. 
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La dirección de toda entidad tiene la responsabilidad de diseñar un sistema que sirva 

para proteger los activos y que entre otras cosas, permita asegurar que los estados 

financieros sean correctos, además de verificar el sistema para comprobar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos, debe tener en cuenta los cambios 

en la situación operacional y que se adoptan las medidas oportunas cuando existan 

irregularidades. 

 

Muchas personas interpretan el termino de control interno como los pasos que da un 

negocio para evitar los fraudes del personal; pero en realidad estas medidas son más 

bien una parte de este proceso. 

 
1.2.1 El Control Interno. Conceptos 
 

 Un Sistema de Control Interno, es el conjunto de métodos y procedimientos 

que se aplican para controlar los recursos, con el objetivo de evitar la acción 

de errores y fraudes, así como lograr un alto grado de organización, promover 

una eficiente gestión y garantizar la confiabilidad que se brinda. 

 

 El control interno se puede definir como un proceso que lleva acabo el consejo 

de administración, la dirección y los demás miembros de la entidad con el 

objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución en 

los siguientes ámbitos o categorías: 

 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
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1.2.2  Objetivos del control interno. 
 

El control interno para su desarrollo se apoya en objetivos que constituyen su  

esencia en el propósito de contribuir en forma efectiva al funcionamiento económico-

financiero de las entidades. Los controles internos no pueden ser restrictivos, sino 

que posibiliten los procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los 

objetivos, y no se trata solo de los objetivos relacionados con la información 

financiera y el cumplimiento de las normativas, sino también de las operaciones de 

gestión vinculadas con la estrategia y las tareas de evaluación y perfeccionamiento 

de los controles interno y se conviertan en responsabilidad de todos. 

 

Esos objetivos de control interno se expresan en las formulaciones siguientes. 

 

 Salvaguardar los bienes de la entidad, evitando perdida por fraude o 

negligencia. 

 Garantizar que los datos contables generales, siguiendo procedimientos 

adecuados, expresen su exactitud y veracidad. 

 Promover  la eficiencia general del sistema. 

 Estimular el seguimiento, de las directrices y políticas de la dirección. 

 

La organización y desarrollo de un  Sistema de Control Interno se apoya en los 

cuatro grupos de objetivos  generales siguientes. 

 

 Objetivos de autorización: Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo 

con las autorizaciones generales o especificaciones de la administración. 

 Objetivos de procesamiento y clasificación de  transacciones: Todas las 

operaciones deben registrarse con las normas de la contabilidad 

generalmente aceptada de cualquier otro criterio aplicable o los mencionados  

Estados Financieros. 
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 Objetivos de salvaguarda física: El acceso  a los archivos sólo deben 

permitirse de acuerdo con la autorización de la administración. 

 Objetivos de verificación y evaluación: Los datos registrados relativos a 

activos sometidos a custodia, deben compararse con los activos existentes e 

intervalos razonables. 

 

1.2.3  Principios del control interno 
 

El control interno se apoya en un sistema de principios los que permite afirmar que 

se sustentan en una teoría debidamente estructurada, los mismos son los siguientes: 

 

 División del trabajo o segregación de funciones: 
Este principio se sustenta en el hecho en que cada trabajador ejecute  

funciones muy especificas en el marco de de la actividad que realiza, de esta 

forma se establece la distribución del trabajo de tal manera que una 

operación no comience, continué y se concluya por el mismo trabajador o 

departamento. La separación de las tareas limita las posibilidades de fraude 

y mejora también, la exactitud de los registros contables. 

 

 Fijación de responsabilidades:  
El objetivo de este principio es que cada empleado sea responsable de los 

bienes que tienen bajo su custodia y de la labor que realiza durante el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 Rotación de los empleados en los diferentes cargos:  
Se logra un mejor entrenamiento del personal una mayor eficiencia del 

trabajo en general. Cada trabajador sabrá que regularmente será relevado, 

por lo que se prevendrá contra las posibilidades de realizar manipulaciones 

deshonestas indefinidamente sin ser descubierto. 
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 Cargo y Descargo:  
El objetivo de este principio es extender el control hasta el máximo para 

lograr que se contabilicen y registren los cargos de todo lo que entra y los 

descargo de todo lo que sale. 

 

1.2.4  Clasificación del control interno 
 
El control interno para una adecuada organización e identificación se clasifica de tres 

formas: 

 Control interno contable – financiero: Aquellos diseñados  para lograr un 

registro y resumen  adecuado de las operaciones financieras autorizadas. 

 Control interno administrativos u operacional: Es el plan de organización que 

contiene métodos y medidas coordinadas adoptadas en la entidad, con el 

objetivo de promover la eficiencia operacional, y de gestión. 

 Verificación interna: Comprende los procedimientos contables o los controles 

físicos estadísticos o de comparación y análisis de variaciones de cuentas, 

índice, y de otra clase diseñado para salvaguardar los activos contra desfalcos 

y otras irregularidades similares o contra pérdidas y derroches evitable.   

 

1.3 Características del control interno y sus componentes. 
 
 El sistema de control interno de cada empresa está diseñado para satisfacer las 

necesidades específicas de sus objetivos de organización, operación y dirección, y 

tiene gran importancia, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia 

en el trabajo de las entidades. 

 El desarrollo de nuevos términos relacionados con el control interno a 

diferencia de lo que hasta ahora se identificaba, es decir solo contable. 
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 La introducción  de nuevas cuestiones que aporten elementos 

generalizadores para la elaboración de los Sistemas de Control Interno 

encada entidad. 

 

Conocer la obligatoriedad del Sistema de Control Interno resulta necesario para el 

buen funcionamiento de la empresa. Los Sistemas de Control Interno de cada 

entidad, a partir del estudio de sus características, deben establecer sus acciones y 

medidas de control interno y deben cumplirse por todas las personas involucradas y 

responsabilizadas con su funcionamiento. 

 

Puede decirse que la parte más importante de la definición de control interno es que 

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

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

objetivos porque se refieren a los riesgos a superar para alcanzarlos. No se trata sólo 

de los objetivos relacionados con la información financiera y el cumplimiento de la 

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

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

controles internos y se convierten en responsabilidad de todos. 

 

El control interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo 

de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos 

en las siguientes categorías: 

 

  Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

  Confiabilidad de la información financiera. 

  Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
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Completan la definición algunos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no 

un fin en sí mismo. 

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

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a 

la conducción. 

 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 

categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en 

común. 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

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

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

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

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

 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser definido 

como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y 

otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que 

se cumplan los siguientes objetivos principales: 

 

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

productos y servicios de la calidad esperada. 

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

errores, fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a 

las políticas y objetivos de la misma. 
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 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a 

través de informes oportunos. 

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de 

esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que 

sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones 

ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita 

la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. 

 

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad 

superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control 

interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica. 

 

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

amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso  

constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda 

atendiendo fundamentalmente a sus objetivos. 

 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que se 

relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos 

son: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control.  

 Información y comunicación. 

 Supervisión o monitoreo. 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, 

y la importancia que le asignan al control interno. 
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Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que 

se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a 

neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 

acuerdo con las circunstancias. 

 

El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la 

evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que puede 

también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la información 

y la comunicación. 

 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide exclusivamente 

sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en tanto cualquier 

componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 

 

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y reglamentos) y los cinco 

componentes referenciados, la que se manifiesta permanentemente en el campo de 

la gestión: las unidades operativas y cada agente de la organización conforman 

secuencialmente un esquema orientado a los resultados que se buscan, y la matriz 

constituida por ese esquema es a su vez cruzada por los componentes 

 
1.3.1  Ambiente de control 
 
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales. 
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Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las actividades 

del personal con respecto al control de sus actividades. Es el fundamento de todos 

los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura: 

 

El ambiente de control incluye la integridad, los valores éticos y la competencia en la 

entidad, el estilo de trabajo de la administración, la manera como la administración 

asigna autoridad y responsabilidad, así como también organiza y desarrolla a su 

personal. 

 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración 

y comités de auditorias con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional, el ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo  
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sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y 

excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del 

ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización. 

 
 1.3.2  Evaluación de riesgos 
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 

riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa 

la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de 

la entidad y sus componentes de manera que permita identificar los puntos débiles, 

enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la 

actividad. 

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 

aquellos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo 

para el funcionamiento del mismo. 

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con 

el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 

factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

La identificación y análisis de los riesgos, a todos los niveles de la entidad, y el tomar 

las medidas oportunas a fin de evitarlos o limitar sus posibles efectos, es un proceso 

interactivo, continuo y constituye un componente fundamental de un eficaz control 

interno. 

 

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así 

como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 
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  Una estimación de su importancia / trascendencia. 

  Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

  Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 

variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los 

riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de 

los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, 

dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos 

para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 

 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 

impacto potencial que plantean: 

 

 Cambios en el entorno. 

  Redefinición de la política institucional. 

  Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

  Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

  Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

  Aceleración del crecimiento. 

  Nuevos productos, actividades o funciones. 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, de modo que se anticipen los más significativos a través 

de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de 

las variaciones. 
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1.3.3  Actividades de control 
 
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 

reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 

prevención y neutralización de los riesgos. 

 

Estas actividades son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que 

las directivas se lleven a cabo y aseguran que se tomen las acciones necesarias, 

para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Las actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones, incluyendo actividades de aprobación, autorización, 

verificaciones, conciliaciones y separación de funciones. 

 

Se dividen en tres categorías, basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad 

con los cuales se relacionan: 

 

 Operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes y reglamentos. 

 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcadora de las 

actividades de control, aunque no constituyen la totalidad de ellas: 

 

 Análisis efectuado por la dirección 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones 

o actividades. 

 Comprobación de las transacciones en cuánto a su exactitud, totalidad, 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis 

de consistencia, remuneraciones. 
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 Controles físicos patrimoniales: Arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros  

 Segregación de funciones  

 Aplicación de indicadores de rendimientos. 

En este componente deben incluirse todas las normativas vigentes en el país 

referente a Control Interno. 

 
1.3.4 Información y comunicación 
 
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde 

desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible 

que cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para 

orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los 

objetivos. 

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 

llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades 

individuales. 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para 

posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 

 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 

decisiones. 

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos 

relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces 

como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No 

obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las  
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necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan 

rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta 

y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través 

de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las 

operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas ya que el sistema de 

información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones de 

gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se refiere entre 

otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 

control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 

aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control 

interno. 

 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con 

el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de que manera 

deben comunicar la información relevante que generen. 

 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional 

de la información: ascendente, descendente y transversal. 

 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar 

por parte de los directivos resultan vitales. 

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos 

importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los 

manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e  
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informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus 

subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida 

cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que 

mil palabras. 

 
1.3.5 Supervisión 
 
El control interno cambia con el tiempo ya que las formas en que se aplican los 

controles tiene que evolucionar, por lo que se requiere que sean supervisados, o sea 

que se lleve a cabo un proceso que valore la calidad del desempeño del sistema en 

el tiempo, lo que asegure que el control interno continúe operando efectivamente. 

Este proceso implica la valoración por parte del personal apropiado, del diseño y de 

la operación de los controles. 

 

El objetivo de la supervisión es asegurar que el sistema está funcionando 

adecuadamente y de que va adaptándose a las necesidades y cambios de 

circunstancias;  la dirección debe disponer de los instrumentos necesarios para 

asegurarse de que esto es realmente así. 

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primeramente 

de la valoración de los riesgos y de la efectividad de los procedimientos de 

monitoreo. 

 

Las deficiencias del control interno, deberán reportarse a lo largo de la organización, 

informando a la administración de los asuntos más graves.  

 

Todos los componentes descritos son relevantes para cada categoría de objetivos; 

cuando se revisa cualquier categoría, la efectividad y la eficiencia de las operaciones, 

por ejemplo, los cinco componentes deben estar presentes y funcionar efectivamente 

para asegurar que el control interno sobre las operaciones es efectivo. 



                                                                                                       Evolución histórica del Control Interno 

 22

 

La supervisión del control interno puede llevarse a cabo de dos formas: 

 

 De las actividades continuas: Se aplican en las actividades normales, 

repetitivas de una entidad y se desarrollan a tiempo real. El propio sistema 

debe incluir este tipo de supervisión y a mayor grado de efectividad de este 

monitoreo, menos evaluaciones separadas se requerirán.  

 
Las actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno en el 

curso ordinario de las operaciones, incluyen actos regulares de administración y 

supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras acciones rutinarias. 

 

  Por evaluaciones separadas: También denominadas evaluaciones 

específicas o puntuales, se realizan luego de que tuvieron lugar los hechos y 

se utilizan para comprobar la efectividad del control interno ya que es 

conveniente realizar evaluaciones de su efectividad. Generalmente no suele 

ser necesaria una evaluación de todo el control interno de la entidad y 

generalmente la revisión se concreta a áreas o aspectos específicos. La 

efectividad de los controles de revisiones sistemáticas y recurrentes debe 

incluirse también como parte de la evaluación específica con frecuencia los 

departamentos,  deben realizar “auto exámenes” de control interno. 

 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 

aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión  

del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación 

requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante 

terceros. 
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Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 

  El alcance de la evaluación 

  Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

  La tarea de los auditores internos y externos. 

  Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

  Programa de evaluaciones. 

  Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

  Presentación de conclusiones y documentación de soporte 

  Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de 

los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de 

que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser 

tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las 

autoridades superiores. 

 

Después del análisis de cada uno de los componentes, podemos decir que están  

vinculados entre sí ya que: 

 

 Forman un sistema integrado que responde de una manera dinámica a las 

circunstancias cambiantes del entorno.  

 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las 

empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como 

premisa que el hombre es el activo más importante de toda organización y 

necesita tener una participación más activa en el proceso de dirección y 

sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 

 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando 

a la eficiencia y eficacia de las mismas. 
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 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que 

una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por 

consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar si el 

control interno es eficaz. 

 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al 

área financiera.  

El Comité de control Interno cumple las siguientes funciones: 

  

1. Garantizar los documentos para la realización de los seminarios sobre la 

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P 

2. Elaboración del cronograma de los seminarios de la R/S 297/03 del M.F.P. 

3. Constitución  en  cada UBE, del Comité de Control de acuerdo a las 

características concretas. 

4. Confeccionar expediente de todas las evidencias donde se plasman las 

acciones realizadas en la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. 

5. Dejará evidencias de su trabajo a través de actas de reuniones, puntos 

tratados, acuerdos tomados, etc. 

6. Realizar comprobaciones, autocontroles internos e inspecciones a las áreas 

que integran la UEB para conocer el comportamiento del proceso de control 

interno en cada una. 

7. Dejará evidencias de su trabajo de inspección y control a través del “Acta de 

Supervisión”. 

8. Rendir informe de los autocontroles realizados a la alta dirección. 

9. Elaborará el cronograma de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. 

por la Dirección y en  cada UEB. 

10. El  Presidente del Comité de Control es el máximo responsable de la entrega 

oportuna del cronograma de implementación y/o actualización a la dirección 

municipal de finanzas y precios donde radica la entidad. 
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11. Asesorará sistemáticamente la implementación de la aplicación de la  R/S 

297/03 del M.F.P. en cada  UBE. 

12. Presentará informe en los Consejos de Dirección de la marcha de la 

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. en la dirección y en las  diferentes 

UBE,  proponiendo las medidas  correspondientes. 

13. Elaborará el presupuesto de gasto  a partir de los riesgos para la 

implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. en las UBE y Empresa. 

14. Evaluará y certificará la implementación de la aplicación de la R/S 297/03 del 

M.F.P. en cada UEB, y en la dirección de Empresa por medio de Resolución 

emitida para tal efecto. 

15. Controlará y supervisará sistemáticamente la efectividad de la aplicación de la 

Resolución 297/03 del M.F.P. 

16. Confeccionará el expediente de la implementación de la R/S 297/03 del M.F.P. 

17. Recibirá mensualmente informe con los resultados de la eficiencia del sistema 

del Control Interno de cada área, UEB, Dirección, departamento, etc. 

18. Controlará la actualización del Expediente Único de Auditoría. ( incluye: 

Auditorías, Verificaciones Fiscales, Planes de Medidas, informes de 

cumplimientos, informe de las medidas disciplinarias adoptadas) 

19. Dará seguimiento al cumplimiento de los planes de medidas derivados de 

Auditorías, Verificaciones Fiscales, Inspecciones, etc. 

20. Dirige, organiza y controla el funcionamiento del grupo de auditores internos 

del control interno y de los grupos de trabajo creados en cada área.    

 

Funciones de los grupos de trabajo de control interno. 

 

1. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos en cada área. 

2. Controlar el cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada área. 

3. Rendir información al jefe de área  sobre el funcionamiento del Sistema de 

Control Interno en cada área. 

4. Alertar a la alta dirección  y al comité de control del surgimiento de nuevos 

riesgos que atentan contra el buen funcionamiento del Control Interno. 
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 CAPITULO  II DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA EMPLENI.  
 
2.1 Caracterización de la estructura organizativa e interdependencias de la 
organización 
 
La Empresa Empleadora del Níquel creada el 13 de Febrero del 2007, en sus inicio 

(1994) surgió como Unidad Básica subordinada a la Unión del Níquel, con el objetivo 

de darle atención al personal que resultaba disponible del proceso de modernización 

y racionalización en la industria que se llevaba a cabo en esos momentos, luego se 

denomino Empresa de Gestión del Capital Humano y la Seguridad Industrial la cual 

inició sus operaciones el 24  de mayo del 2001. 
Esta entidad surge con la implantación en nuestro país del Perfeccionamiento 

Empresarial y la especialización de las empresas con domicilio legal en Ave: del 

puerto S/N Rolo Monterrey -  Moa, Provincia Holguín, su Objeto Empresarial la define 

como el sistema Empleador del Grupo Empresarial Cubaníquel, encargada de 

garantizar en tiempo y forma las necesidades de fuerza de trabajo en empresas 

estatales y  Asociaciones Económicas Internacionales (AEI) y Sociedades 

Mercantiles de nueva creación que formen parte de este Grupo Empresarial. 

Su Consejo de Dirección está constituido por el Director General, nueve Directores  

que representan cada Dirección Funcional  y Unidades Empresarial de Base,  el 

Especialista de Cuadros, Especialista de Organización,  Especialista de Seguridad y 

Protección y el Asesor Jurídico.  (Ver anexo 1) 
 
Cada  área que compone la estructura de la Empresa cumple con objetivos 

específicos, que en su conjunto están dirigidos a satisfacer las necesidades  y 

expectativas de los clientes. 
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Misión 
Promueve el suministro y desempeño eficaz de la fuerza de trabajo de la Industria 

del Níquel con técnicas y métodos actualizados y un personal de alta profesionalidad 

y competencia. 

Visión 
Somos empleador de referencia en el país. 

 

La Empresa Empleadora del Níquel desarrolla una estrategia de sus procesos bajo 

los principios de integración y sobre la base del diagnostico para establecer sus 

debilidades y fortalezas amenazas y oportunidades. Las áreas de resultados claves 

con objetivos y estrategias son:  

 
1 ARC- Político ideológica 

Objetivo Estratégico No 1: Sistematizar el Trabajo Político Ideológico con los 

Cuadros, sus Reservas y los Trabajadores. 

Estrategia: Trabajando en equipo los Factores de Dirección en todos los niveles 

estructurales de la Organización garantizarán la capacitación y evaluación de los 

Cuadros y sus Reservas con el análisis sistemático del cumplimiento de los aspectos 

contenidos en el Código de Ética de los Cuadros del Estado cubano y el Reglamento 

Interno de la entidad,  así como la labor ideológica con todos los trabajadores acorde 

a la lucha de ideas que enfrentamos en la actualidad. 

 

2 ARC- Gestión Económica-Financiera 

Objetivo Estratégico No 2: Garantizar la eficacia y la eficiencia en la Gestión 

Económica-Financiera que permita mantener la salud financiera de la empresa y  el 

incremento sostenido de los ingresos. 

Estrategia: Lograr un índice de Liquidez por debajo de 1.00, el ciclo de cobro en 45 

días e incrementar como promedio anual en un 10% los ingresos, alcanzando un 

total de 10 944,0 Mp, al final del período, la reducción del índice de costos y gastos 

de 0.06 centavos anuales, . 
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3 ARC UEB Suministro y Selección de fuerza de trabajo 

Objetivo Estratégico No 3: Fortalecer la actividad Empleadora para satisfacer la 

necesidad de fuerza de trabajo de las Empresas Estatales del Grupo Emp, las AEI y 

Sociedades Mercantiles vinculadas a este. 

Estrategia: Cumplir con la entrega de la fuerza de trabajo solicitada, aceptación de la 

fuerza suministrada al 95% mensual y trimestral respectivamente y tiempo de 

respuesta de la fuerza solicitada pactada con el cliente. 

 

4 ARC- Servicios generales  

Objetivo Estratégico No 4: Garantizar la logística necesaria que permita un flujo de 

servicios continuos y con calidad. 

Estrategia: Ejecutar una eficaz gestión de aseguramiento con todos nuestros 

proveedores aplicando los principios de calidad, plazos y cantidad que se 

correspondan con nuestras demandas de servicios, establecimiento de alianzas 

estratégicas con nuestros principales proveedores. 

 

5 ARC- Calidad  

Objetivo Estratégico No 5: Certificar los el SGC de la empresa extendida a los 

servicios de Selección y Suministro, Organización Empresarial y los servicios 

Gráficos. 

Estrategia: La Empresa implementará un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de 

acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para asegurar que los niveles 

de calidad se cumplen y se mejoran continuamente, nos permitirá cumplir los 

requisitos del cliente y los de  nuestra empresa, así como la búsqueda continua de la 

eficacia de nuestro  sistema. 

6 ARC- Perfeccionamiento empresarial 
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Objetivo Estratégico No 6: Perfeccionar el sistema empresarial con la 
implementación de los 4 nuevos sistemas según decreto del Consejo de Ministro 
281. 
 

Estrategia: Ejecución del programa por Subsistemas de las nuevas bases de 

Perfeccionamiento Empresarial, cumpliendo con el cronograma de implementación 

para alcanzar la competitividad deseada en este proceso. 

 

7 ARC- Recursos humanos 

Objetivo Estratégico No 7: Consolidar la implantación del sistema Integrado de 

gestión de los recursos humanos. 

 

Estrategia: Perfeccionamiento del SIGRH que permita el incremento sostenido de la 

productividad del trabajo y el funcionamiento adecuado de los subsistemas que lo 

componen. 

 

8 ARC- Informatización 

Objetivo Estratégico No 8: Introducir los nuevos sistemas  informáticos de gestión de 

la Información. 

 

Estrategia: Instalación de los sistemas actualizados de gestión de la Información que 

permitan utilizar la computadoras como herramientas del perfeccionamiento de 

nuestro trabajo. 

 

9 ARC- Protección y defensa 

Objetivo Estratégico No 9: Consolidar la  protección y la preparación para la defensa. 

 

Estrategia: Mediante la certificación de la idoneidad de nuestro personal 

especializado en Seguridad y Protección, cumpliendo con los parámetros nacionales 

e internacionales establecidos, alcanzado la condición de “Listos para la Defensa  en 

la Segunda Etapa”. 
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2.2. Situación actual del control interno en La Empresa Empleadora del 
Níquel 
 
En la  Empresa Empleadora del Níquel, La actividad contable y financiera se lleva 

centralizada, en la Dirección de Economía y Finanzas, donde el grupo de 

contabilidad registra toda la información  a través de las informaciones contables y 

registros primarios según las normas del Sistema nacional de Contabilidad y los 

principios Generalmente aceptados de la contabilidad. 

Para lograr el cumplimiento de la correcta implantación de los sistemas de control se 

tienen establecidas las medidas y acciones siguientes: 

1.-   La entidad cuenta con un auditor interno subordinado al Director. 

- Se planifican y realizan como se han establecido, auditorias internas periódicas 

a los subsistemas contables, a Direcciones funcionales, centros de política y 

Unidades Empresariales de Base, permitiendo una evaluación de la 

confiabilidad de los distintos sistemas de control interno, así como la aplicación 

de la guía de autocontrol del MAC. 

2.-   Se logra mantener las existencias de los documentos y modelos primarios, así 

como la prenumeración y control de los mismos  como premisa para garantizar la 

información primaria  contable y administrativa. 

3.-   Mantener la capacitación a los trabajadores que intervienen en los distintos 

procesos de los subsistemas de control interno y con ello lograr que las tareas sean 

ejecutadas con la máxima calidad. 

 
Existen las siguientes condiciones que favorecen la implementación y aplicación de 

la resolución 297/2003. 

 
 Ser una empresa en perfeccionamiento empresarial. 

 Tener experiencia en el Método de Dirección por objetivo. 

 Tener experiencia en la implementación de la Resolución 13/03 y la 20/03 del 

Ministerio de Auditoría y Control. 
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 Tener experiencia en capacitación e instrucción del personal de la Empresa. 

 Contar en la Empresa con trabajadores que tienen cultura del Control Interno. 

 

La instalación recibió una auditoria de control interno y la certificación de la 

contabilidad, cuyos resultados fueron aceptables. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se pudo comprobar que la entidad tiene 

elaborado el cronograma de implementación, creada la comisión de control, la 

identificación de los riesgo la que  se debe de a temperar con el objeto empresarial 

aprobado según resolución No. 20 de febrero del 2007 del Ministerio de Economía y 

Planificación (MEP), se ha capacitado de manera general a los trabajadores y consta 

en el expediente de cada UEB y Direcciones funcionales así como en el general de la 

entidad. 

 

2.3- Evaluación de la implementación en la Empresa Empleadora del Níquel 
de la Resolución 297/03 del Ministerio de Finanzas y Precios” 

 

Para realizar la evaluación se tomó como base la Guía Metodológica para la 

Evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Auditoría y Control. 

 
De forma general las principales deficiencias detectadas en las diferentes áreas de la 

entidad a continuación se relacionan: 

 

1- Falta de capacitación a los trabajadores sobre la Resolución 297/03. 

2- Dificultades en el control de las tarjetas de estiba del almacén 

3- La caja fuerte no cuenta con un sistema contra intruso. 

4- Descontrol en el almacén lo que ha provocado faltantes y sobrantes. 

5- Inobservancia del sistema de Inventarios existente en la empresa 
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6- No se revisa adecuadamente las facturas de reforzamiento alimentario y 
elaboración. 
 

7- Poco control del personal que  trabajo en servicios generales para compras e 
inventarios. 

 

La metodología establecida para la implementación de la Resolución según el 

tabloide se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 1.  Pasos para la Implementación de la Resolución 

   
 

Pasos Componentes Contenido de los 
componentes 

El componente incluye tareas 
relativas a: 

 
1 

 
Ambiente de  
control 
 

 
 Integridad y valores éticos       
 Métodos y estilos de 
dirección 
 Estructura organizativa   
 Políticas de recursos  
 Manuales, procedimientos 
disposiciones legales y 
reglamentarias 

 
 Los valores éticos de los 
cuadros, 
 De la competencia 
profesional.  
 De la atmósfera de 
confianza mu tua  
 Estructura organizativa  
 Asignación de 
responsabilidad  

 
2 

 
Evaluación de 
Riesgo 
 

 
 Objetivos de la entidad 
 Identificación y evaluación 
 de riesgos 
 Seguimiento y control de 
riesgos  

 
 

 
 Los objetivos fundamentales 
de la entidad y de las áreas  
 La identificación de los 
riesgos relevantes que 
atenten contra el logro de los 
objetivos  
 Determinación de los 
objetivos de control  
 Seguimiento de de la 
administración de los riesgos 
identificados como 
relevantes  
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3 

 
Actividades de 
control 
 

 
 Coordinación entre las 
áreas y documentación. 
 Niveles definidos de 
autorización y separación  
 de tareas. 
 Rotación del personal en 
las tareas claves. 
 Indicadores de 
desempleo. 
 Control de las 
Tecnologías de la 
información. 
 Acceso restringido a los 
recursos, activos y 
registros.   

 
 Separación de tareas y 
responsabilidades. 
 Sobre la coordinación entre 
áreas.  
 La documentación del sistema 
de control interno. 
 Los niveles de autorización, 
Acceso restringido a los 
recursos, activos y registros. 
 La rotación del personal en las 
tareas claves. 
 Indicadores del desempeño. 
 El control del sistema de 
información. 
 La protección de la tecnología 
de información.   

 
 
4 

 
Información y 
Comunicaciones. 

 
 Información, 
Comunicación. 

 
 El sistema de información 
aplicado a la entidad. 
 Los mecanismos y canales que 
permitan la adecuada 
comunicación interna y externa 
de la entidad. 

 
5 

 
Supervisión y 
Monitoreo. 

 
 Supervisión y Monitoreo. 

 
 Sobre el diseño del componente 
de supervisión y monitoreo. 
 Sobre la evaluación del 
desempeño en las áreas de la 
entidad. 
 El Plan de Prevención. 
 La programación de 
comprobaciones, Auditorías 
internas y externas al sistema 
de Control Interno.    

 

Partiendo de lo establecido se realizó la valoración de la implementación según las 

tareas por temáticas recogidas en la guía, lo cual se muestra a continuación en la 

Tabla 2.2. 

 
 
 



 
 

                                               Diagnóstico de la implementación del Sistema de Control Interno en la empresa EMPLENI 

 34

 
Tabla 2.2.  Cumplimiento de las tareas  para la implementación de la Resolución 

TEMATICA 1: CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESTABLECIDAS POR LA 
RESOLUCION 297/03 

Cumplidas TAREAS SI NO 

1 Elaboración del Cronograma X  

2 Presentación en la fecha establecida X  

3 Preparación de dirigentes, cuadros y  trabajadores X  

4 Análisis Trimestral en el Consejo de Dirección X  

5 Análisis y discusión de la implementación con los 
trabajadores. X  

6 Participación directa del Director en la dirección de la 
implementación del Sistema de Control Interno. X  

Totales 6  

En % 100  
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TEMATICA 2: CALIDAD DEL CRONOGRAMA 
Incluida en el 
cronograma TAREAS 

SI NO NP 

1 Las tareas contenidas en el cronograma se agrupan por los 
cinco componentes del Control Interno X   

 El componente Ambiente de control incluye tareas relativas 
a:    

2 Los valores éticos de los cuadros, profesionales y trabajadores X   
3 De la competencia profesional  X   
4 De la atmósfera de confianza mutua X   
5 Estructura organizativa X   
6 Asignación de autoridad y responsabilidad X   

 El componente Evaluación de Riesgos incluye tareas 
relativas a:    

7 Los objetivos fundamentales de la entidad y de las diferentes 
áreas  X   

8 La identificación de los riesgos relevantes que atenten contra el 
logro de los objetivos X   

9 Determinación de los objetivos de control X   

10 

Sobre el seguimiento de la administración de los riesgos 
identificados 
como relevantes 
El componente de actividades de control incluye tareas 
relativas a:  

X   

11 Separación de tareas y responsabilidades X   
12 Sobre la coordinación entre áreas  X   
13 La documentación del Sistema de Control Interno X   
14 Los niveles de autorización X   
15 Acceso restringido a los recursos, activos y registros X   
16 La rotación del personal en las tareas claves  X  
17 Indicadores de desempeño X   
18 El Control del Sistema de Información X   
19 La protección de la tecnología de información X   

 El componente de información y comunicación incluye tareas 
relativas a:    

20 El Sistema de información aplicado en la entidad  X   

21 Los mecanismos y canales que permitan la adecuada 
comunicación interna y externa de la entidad  X   

 El componente de supervisión y monitoreo incluye tareas 
relativas a:    

22 Sobre el diseño del componente de Supervisión y Monitoreo X   
23 Sobre la evaluación del desempeño  en las áreas de la entidad   X   
24 El plan de prevención X   

25 La programación de comprobaciones, Auditorías internas y 
externas al Sistema del Control Interno X   

 TOTALES 24 1  
 En % 96.0 4.0  
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TEMATICA 3: GRADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Ambiente de control 

I. Integridad y valores éticos 

Grado de Implementación de la 
Resolución NO.297/03 

No 
iniciada 

En 
Proceso Terminada 

 
No 

Procede 
DESCRICION DEL  CONTENIDO  

DEL ASPECTO 

1 2 3 4 
1-   Existen y están en aplicación los 

códigos de conducta y otras políticas 
donde se considere la practica 
empresarial de la entidad y los niveles 
esperados de comportamiento ético y 
moral. 

  X  

2-   Están establecidas políticas para las 
relaciones con los clientes,  
proveedores, competidores, inversores 
y otras entidades. 

  X  

3-   Se cumplen y controlan las tareas para 
la defensa por la entidad y por cada 
integrante del colectivo de 
trabajadores. 

  X  

4-   Los dirigentes y trabajadores están 
conscientes de sus responsabilidades 
en cuanto a la aplicación del control 
interno en la entidad. 

 X   

TOTALES  1 3  
En %  25 75  
CALIFICACION EN %  25 75  
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II. Métodos y Estilo de Dirección 

1.   Están establecidos los análisis periódicos 
de la gestión económica financiera, el 
sistema de control interno y las medidas de 
prevención por las áreas correspondientes. 

 
 
 
 

X  

2.   Están creados y participan activamente los 
órganos colectivos de dirección en la toma 
de decisiones de la entidad. 

  X  

3.   Los dirigentes y trabajadores conocen los 
objetivos, estrategia y política de la entidad, 
según el nivel y responsabilidad de cada 
caso. 

  X  

4.   Están establecidas las actividades a 
desarrollar por los diferentes comités o 
comisiones ( control, cuadro, calidad, de 
Auditoría)  

  X  

5.   El consejo de dirección  examina y participa 
en las decisiones o iniciativas estratégicas y 
transacciones de significación. 

  X  

6.   El director y el consejo de dirección evalúan 
periódicamente la situación de la 
contabilidad y la fiabilidad de los estados 
financieros.  

  X  

7.   Están establecidos las relaciones 
administrativas reconocidas en la estructura 
entre la oficina central y las dependencias 
adscritas.  

  X  

8.   Esta establecido el análisis por el consejo 
de dirección de los resultados de las 
Auditorías, comprobaciones e inspecciones 
y se adoptan las medidas para subsanar las 
deficiencias detectadas. 

  X  

TOTALES   8  
EN %   100  
CALIFICACION EN  %   100  
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III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
1.   La estructura organizativa existente se 

corresponde con la estructura aprobada   X  

2.   Están establecidas las relaciones 
administrativas reconocidas en la estructura 
entre la oficina central y las dependencias 
adscritas.  

  X  

3.   Están definidas las responsabilidades de 
los directivos respecto a las actividades de 
sus áreas de responsabilidad. 

  X  

4.   La estructura organizativa existente 
mantiene una adecuada segregación entre 
las funciones operativas, las 
administrativas, las de dirección y las de 
custodia.  

 X   

5.   Están establecidas las líneas precisas de 
autoridad y responsabilidad.   X  

6.   Se ha aprobado el comité de control su 
estructura, objetivos y personas que lo 
integra. 

  X  

TOTALES  1 5  
EN %  17 83  
CALIFICACION EN %  17 83  
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VI. POLITICAS  Y PRACTICAS DE PERSONAL 
1.   Esta elaborado el procedimiento relativo al 

sistema de recursos humanos y de cuadros.  X   

2.   Esta implementada la política y los 
procedimientos para la selección y 
contratación de los trabajadores.  

 X   

3.   Están establecidas las funciones para cada 
puesto de trabajo de la entidad.   X  

4.   Esta establecido el procedimiento para la 
evaluación sistemática del desempeño de 
cada trabajador. 

  X  

5.   Cada trabajador de la entidad conoce sus 
deberes y derechos.     X  

6.   Está elaborado un Plan de Superación y 
Entrenamiento para los trabajadores, los 
correspondientes a las diferentes áreas.  

  X  

7.  Se garantiza con un programa de 
vacaciones que todos los trabajadores 
disfruten sus vacaciones. 

  X  

8.   Se incluyen en este programa, de ser 
necesario, la continuidad del trabajo que 
realizan aquellos trabajadores que disfrutan 
de sus vacaciones. 

  X  

TOTALES  2 6  
EN %     
CALIFICACION EN %     
 
 
V.   MANUALES Y PROEDIMIENOS Y DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
1.   Esta elaborado un manual de 

organización o reglamento orgánico   X   

2.   Están elaboradas las normas y 
procedimientos de contabilidad.   X  

3.   Están elaboradas las normas y 
procedimientos del resto de las 
operaciones que desarrolla la entidad. 

 X   

TOTALES  2 1  
EN %  50 50  
CALIFICACION EN %  50 50  
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Evaluación de riesgos 

VI. RIESGOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
1.   Los objetivos y metas constituyen una guía 

para la dirección de la entidad, en la 
determinación de los puntos débiles o 
riesgos para su funcionamiento. 

  X  

2.   Se han considerado los objetivos 
secundarios que de incumplirse pueden 
afectar el cumplimiento de los 
fundamentales. 

  X  

3.   La dirección ha identificado los recursos 
necesarios para alcanzar objetivos fijados.   X  

4.   Todos los niveles de la dirección participan 
en la fijación de objetivos.   X  

5.   Todos los niveles de la dirección están 
conscientes de hasta que punto están 
comprometidos en la consecución de los 
objetivos.  

  X  

TOTALES     5  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
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VII. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 
1.   Existen mecanismos adecuados para 

identificar los riesgos derivados de fuentes 
internas y externas. 

  X  

2.   Se han identificados los riesgos y las 
causas que lo provocan, que atentan contra 
el logro de los objetivos de la entidad. 

 X  
  

3.   Se evalúa la frecuencia o probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos.   X  

4.   Se han realizado el análisis de la perdida 
que podría resultar por la existencia del 
riesgo.  

 X   

 
5.   Si como parte de los riesgos identificados 

se encuentran los asociados a ; La 
dirección, informática, producción, 
comercial, recursos, humanos, financieros, 
etc. 

  X  

6.   Existen medidas de protección concretas 
para eliminar o neutralizar los principales 
riesgos identificados y evaluados. 

 X   

7.   El plan de prevención ha tenido en cuenta 
el análisis de los riesgos que enfrenta la 
entidad referidos al control de los recursos y 
han adoptado las medidas para prevenir o 
contra restar su ocurrencia.   

 X   

TOTALES   4 3  
EN %  57 43  
CALIFICACION EN %  57 43  
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 
1.   Existe un sistema de información que 

permite conocer el comportamiento de los 
riesgos identificados, para la adecuada 
toma de decisiones. 

  X  

2.   Existe un control sistemático en cada área 
de los posibles riesgos que enfrentan y el 
cumplimiento de los planes elaborados para 
contrarrestarlos. 

  X  

3.   El Consejo de Dirección analiza con 
periodicidad los informes elaborados sobre 
la administración de riesgos y toma de 
decisiones correspondientes.   

  X  

4.   Se discute en la Asamblea de Trabajadores 
el cumplimiento del Plan de Prevención y 
las causas y condiciones que propician los 
hechos que se produzcan. 

  X  

5.   Están garantizados los recursos de 
protección contra incendio, seguro de 
equipos de transporte o de otro tipo, etc.   

  X  

6.   Conocen los trabajadores las Medidas de 
Protección y están entenados en los 
procedimientos y medidas de protección 
aplicadas en cada caso. 

  X  

TOTALES   6  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
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Actividades de control 

IX. COORDINACION ENTRE AREAS Y DOCUMENTACION 
1.   Se han establecido las debidas 

coordinaciones entre las áreas que 
propicien la integración, la consistencia y la 
responsabilidad con carácter colectivo. 

  X  

2.   Los funcionarios y trabajadores consideran 
las implicaciones y repercusiones de sus 
acciones en relación con la entidad, lo que 
supone consultas dentro y entre las 
entidades. 

  X  

3.   La estructura de control y todas las 
transacciones y hechos significativos, están 
claramente documentados, y la 
documentación esta disponible para su 
verificación.  

  X  

TOTALES    3  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
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X.   NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION Y SEPARACION DE TAREAS Y 
RESPONSABILIDADES  

1.   Se utilizan apropiadamente las actividades 
de control identificadas y se establecen los 
debidos momentos y nieles de autorización 
, considere entre otros aspectos, los 
siguientes:  

    

a)   Seguimiento y revisión por parte de los 
responsables de las diversas funciones o 
actividades. 

  X  

b)   Comprobación de las transacciones en 
cuanto a exactitud, totalidad, y autorización 
pertinente: Aprobaciones, revisiones, 
cotejos, recálculos, análisis de consistencia, 
prenumeraciones, 

  X  

c)   Controles físicos patrimoniales: arqueos, 
conciliaciones y recuentos.   X  

d)   Análisis efectuados por la dirección.   X  
2.   Se definen los niveles de autorización de 

las principales actividades de la entidad.   X  

3.   Se elaboran las actas de responsabilidad 
por la custodia de activos en todas las 
áreas de la entidad. 

  X  

4.   La estructura organizativa existente 
garantiza que ningún departamento controle 
los registros contables relativo a sus propias 
operaciones.  

  X  

5.   La estructura organizativa existente 
garantiza que ninguna persona controle 
todas las fases de una transacción. 

  X  

TOTALES   5  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
 
XI. ROTACION DEL PERSONAL EN LAS TAREAS CLAVES 
1.   Está establecida la rotación del personal en 

actividades claves o que debilitan el control 
interno. 

X    

2.   Se cumplen los planes de rotación en el 
desempeño en las tareas claves del 
personal involucrado y se desarrollan con 
calidad. 

X    

TOTALES 2    
EN %  100    
CALIFICACION EN % 100    
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XII. INDICADORES DE DESEMPEÑO        

1.   Existe un sistema de indicadores de 
rendimiento implementado en la entidad 
para la puesta en marcha de acciones 
correctivas que disminuyan o eliminen las 
desviaciones importantes. 

  X  

2.   La dirección efectúa, análisis, periódicos y 
sistemáticos  de los resultados obtenidos 
comparándolos con periodos anteriores con 
los presupuestos y planes aprobados y 
otros niveles de análisis que le sean útiles 
para medir el desempeño. 

  X  

TOTALES   2  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
 
 
XIII. CONTROL DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
1.   Está implantado un sistema de seguridad 

informática.    X  

2.   Está establecido un sistema claves para 
tener acceso a los equipos, módulos, al 
servidor y a terminales, etc. 

  X  

3.   Se mantienen las instrucciones de 
operación de los sistemas.   X  

4.   Se mantienen actualizados los programas 
contra virus.   X  

 
5.   Está establecido la salva de toda la 

información procesada en los equipos de 
computación, y esta se mantiene en lugar 
seguro. 

 X   

TOTALES  1 4  
EN %  20.0 80.0  
CALIFICACION EN %  20.0 80.0  
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XIV. ACCESO RESTRINGIDO A LOS RECURSOS, ACTIVOS Y REGISTROS  
1.   Existen procedimientos o mecanismos de 

seguridad para restringir el acceso a los 
activos y registros. 

  X  

2.   Están definido los accesos a las áreas e 
almacenaje, locales de servidores de 
comunicación y otras áreas restringidas. 

  X  

3.   Existen actas de responsabilidad por la 
custodia de activos, y cada responsable 
tiene copia de estas. 

  X  

TOTALES    3  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
 

Información y comunicación 
XV. INORMACION 

1.   Existen y esta implantados un sistema de 
informaron que facilite al director y al 
consejo de dirección los informes 
necesarios sobre la gestión de la entidad.  

 X   

2.   El sistema de información define y 
establece los indicadores que debe emitir y 
recibir cada dirigente de la entidad.  

 X   

3.   Se desarrollan o revisan los sistemas de 
información sobre la base de un plan 
estratégico para dicho sistema de 
información.  

 X   

4.   Existe el apoyo de la dirección al desarrollo 
de los sistema de información necesarios  
mediante la asignación de los recursos 
apropiados, tanto humanos como 
financieros, según lo aprobado en su plan.  

  X  

TOTALES  3 1  
EN %  75 25  
CALIFICACION EN %  75 25  
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XVI. COMUNICACIÓN 

1.   Están establecidos los canales de 
comunicación para que los trabajadores 
informen a la dirección de la entidad 
irregularidades que se presenten.  

  X  

2.   Existen los mecanismos para que la 
dirección de la entidad reciba las 
sugerencias de los trabajadores sobre como 
mejorar la productividad, la calidad y otro 
tipo de mejoras similares. 

  X  

3.   Existe una comunicación adecuada entre 
todas las áreas de la entidad que permita 
que los trabajadores cumplan con eficacia 
sus responsabilidades.  

  X  

4.   Existe apertura y eficacia en los canales de 
comunicación con los clientes, proveedores 
y otras entidades externas para transmitir 
informaron sobre los cambios que se 
produzcan con éstos.   

  X  

5.   Se realiza un seguimiento oportuno y 
apropiado por la dirección de la entidad de 
las comunicaciones recibidas de clientes, 
proveedores, organismos de control y otros. 

  X  

TOTALES   5  
EN %   100  
CALIFICACION EN %   100  
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XVII. SUPERVICION Y MONITOREO 
1.   Se ha diseñado un sistema de supervisión y 

monitoreo que vele por el cumplimiento de 
los distintos componentes del control 
interno.  

  X  

2.   Está establecida la forma y periodicidad en 
que los jefes de áreas deben informar a su 
nivel superior sobre la situación del control 
interno en su área de responsabilidad. 

  X  

3.   La dirección de la entidad mantiene control 
sistemático sobre la implementación del 
sistema de de control interno en las 
dependencias subordinadas. 

  X  

4.   Están establecidos los controles tendentes 
a verificar las acciones contenidas en el 
plan de prevención 

  X  

5.   Se mantiene actualizado el expediente 
único de Auditoría.   X  

 
6.   Está planificada la realización de una 

Auditoría del sistema del control interno, 
como mínimo una vez al año.  

  X  

7.   Comprobar que el plan de prevención, en 
cada una de las acciones, define el tiempo 
o los momentos de ejecución, los 
ejecutantes y los responsables de su 
control.   

  X  

8.   El comité tiene asignada la responsabilidad 
de mantener la verificación del 
cumplimiento del cronograma de 
implementación de la resolución no. 297/03. 

  X  

TOTALES   8  
EN %   100.0  
CALIFICACION EN %   100.0  
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En la Tabla 2.3. se expone un resumen valorativo del grado de implementación 
Resolución 297/03 por tareas y temáticas. 
 
Tabla 2.3.  Resumen valorativo 
 

Grado de Implementación Resolución 
NO. 297/03 

No 
Iniciada 

En 
Proceso Terminada 

No Pro- 
cede.  

TEMATICAS 

1 2 3 4 
AMBIENTE DE CONTROL 

I.    Integridad y Valores Éticos  1 3  

II.   Métodos y Estilos de Dirección    8  

III.  Estructura Organizativa  1 5  
IV.  Políticas de Recursos Humanos   8  
V.  Manuales y Procedimientos y 

Disposiciones Legales y 
Reglamentarias 

 1 1  

EVALUACION DE RIESGOS 

VI.    Objetivos de la Entidad   3  

VII.   Identificación y Evaluación de 
Riesgos   7  

VIII.  Seguimiento y Control de 
Riesgos   6  

 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

IX.    Coordinación entre las áreas y  
documentación    3  

X.      Niveles definidos de 
autorización y  Separación de 
Tareas 

  5  

XI.     Rotación del Personal en las 
tareas claves 2    

XII.   Indicadores de Desempeño   2  
XIII.  Control de las Tecnología de 

Información  1 4  

XIV.  Acceso restringido a los 
recursos, Activos y Registros   3  
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INFORMACION Y COMUNICACIONES 

XV.  Información   4  
XVI. Comunicación   5  

SUPERVICION Y MONITOREO 

XVII.  Supervisión y Monitoreo   8  
TOTALES 2 4 75  
En % 2.5 4.9 92.6  
Calificación en %     

Calificación de la Entidad Actividades 
valoradas en % 

Peso Relativo 
% 

Calificación 
Final % 

Cumplimiento de las Tareas en % 100.0 0.15 0.I0 
Calidad del Cronograma en % 92.0 0.35 0.21
Grado de Implementación en % 92.6 0.50 0.39
Calificación Total Implementación  94.8 % 
 

2.4. Valoración de la implementación de la Resolución 297/03 en el Empresa 
Empleadora del Níquel 
 

Para la valoración  del grado de implementación de la Resolución, se tuvo en cuenta 

los resultados de las auditaría realizadas  en el 2007 y primer trimestre 2008, la 

calificación obtenida es de aceptable, con la brecha de actualizar la Evaluación de 

Riesgo de la entidad en correspondencia con el actual objeto Empresarial. 

. 

En el estudio para la evaluación del grado implementación de la Resolución 297/03 

se pudo comprobar en la revisión del Expediente Único y el de la Resolución 297/03, 

que los mismos están organizados de manera correcta y tienen todos los 

documentos establecidos. Existen pruebas documentales de seminarios  que 

demuestren un seguimiento al cumplimiento de las tareas de los componentes y al 

logro de una cultura en los trabajadores sobre la resolución.   

 

No obstante a lo antes dicho esta Entidad debe continuar trabajando en función de: 

 La capacitación de los trabajadores.  
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 Elaborar la Evaluación de Riesgos de la Entidad en correspondencia con el 

nuevo objeto empresarial 

 Se continúe realizando autocontroles que permita medir el estado de 

implementación de la Resolución.    

 Se tiene que garantizar los estantes y locales para los expedientes y 

demás documentación de la dirección de economía y Recursos laboral, ya 

que recogen la documentación básica y de importancia de la empresa 

 

 2.4.1. Valoración por componentes 
 

El ambiente de control es la base para el diseño del sistema de Control Interno; en el 

queda reflejada la importancia o no que da la dirección al Control Interno y la 

incidencia de esta actitud sobre las actividades y los resultados de la entidad. Es 

ilógico pensar que si los directivos de la organización no tienen en el primer nivel de 

importancia el Control Interno los trabajadores lo asuman. 

 

A pesar de que esto se conoce, existe deficiencia en este sentido y se nota que el 

comité de control no cumple con todas las funciones que le están asignadas en 

relación con la vigilancia del adecuado funcionamiento y mejoramiento continuo del 

sistema de Control Interno. 

 

Actualmente el expediente carece de los documentos siguientes: 

 Resolución de constitución de la U.E.B 

 Convenio colectivo de trabajo 

 Actas de asambleas con trabajadores para el análisis de la eficiencia  

 Principales contratos y obligaciones. 

 Plantilla aprobada 

 Plan de capacitación 
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 Plan de ingresos y gastos  

 Estados financieros e indicadores económicos fundamentales 

 

La evaluación de riesgo se hace teniendo en cuenta que para que se cumpla este 

componente debe tenerse elaborado el plan de prevención previsto en la Resolución 

013/03 del Ministerio de Auditoría y Control. En la empresa se tiene elaborado el plan 

pero es necesario su revisión y actualización periódica. 

 

En cuanto al componente Actividades de Control se presentan dificultades en cuanto 

a: 

 Las condiciones de seguridad en las áreas de almacenamiento de mercancías 

 La protección de las mercancías 

 La manipulación y almacenamiento de las mercancías 

 

La actividad de Información y comunicación es un componente en el que se ha 

trabajado, lo que se comprobó mediante entrevistas a los trabajadores,  pero se 

considera que se debe profundizar y además lograr documentar cada acción que se 

realice, por lo importante que resulta que cada trabajador conozca a quien dirigirse 

ante la ocurrencia de un hecho. 

 

La supervisión y monitoreo, evalúa la calidad del Control Interno en el tiempo,  

Estas actividades no han sido sistemáticas en la entidad y es importante monitorear 

el Control Interno para determinar si este está operando de la forma esperada y si es 

necesario hacer modificaciones. Se debe cuidar la actualización del expediente 

único, aspecto en el que se presenta problemas 

 

En general los aspectos relacionados con la calidad del cronograma y su 

presentación, se considera que se tiene que trabajar con más fuerza puesto que hoy  
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tiene solamente el 60% de las tareas incluidas por lo que afectó la calificación final 

de la unidad.   

Para la valoración de los tres aspectos es necesario darle un peso relativo a cada 

uno. La calificación de la entidad se calculó multiplicando el por ciento asignado a 

cada objetivo valorado por el por ciento obtenido por la comprobación. (Tabla 2.4) 

 
Tabla 2.4. Calificación final 

Calificación de la Entidad 
Actividades 
valoradas en 
% 

Peso Relativo 
% 

Calificación 
Final % 

Cumplimiento de las Tareas en % 100 0.15 0.I0 

Calidad del Cronograma en % 92 0.35 0.21 

Grado de Implementación en % 92.6 0.50 0.39 

Calificación Total Implementación  94.8 % 
 

Partiendo de la metodología, la calificación de la entidad es de un 94.8 % por tanto le 

corresponde una evaluación de  “Implementación Adelantada”.  

2.5 Elaboración y propuesta de acciones  para la correcta Implementación del           
Sistema de Control Interno. 

 

1. Que se confeccione el levantamiento de los Riesgos de la Entidad en 

correspondencia con el nuevo Objeto empresarial. 

2. Establecer la rotación del personal en actividades claves. 

3. Se cumplen los planes de rotación en el desempeño en las tareas claves del 

personal involucrado y se desarrollan con calidad. 

4. Que se modifique la estructura organizativa existente según objeto empresarial 

aprobado. 

5. Se culmine de elaborar y se implemente el procedimiento relativo al sistema de 

recursos humanos y de cuadros. 
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6. Se  implemente la política y los procedimientos para la selección y contratación de 

los trabajadores. 

 

7. Elaborar el manual de organización de la entidad. 

8. Elaborar las normas y procedimientos de la UEB de Suministro y Servicios 

Gráficos. 

9. Realizar el análisis de la perdida que podría resultar por la existencia del riesgo. 

10. Completar las medidas de protección concretas para eliminar o neutralizar los 

principales riesgos identificados y evaluados 

11. Perfeccionar el plan de capacitación y entrenamiento de todos los dirigentes, 

técnicos y trabajadores de la unidad, sobre  la Resolución 297/03.  

12. Que en lo adelante se tenga en cuenta el resultado de este trabajo, su 

diagnostico, evaluación, conclusiones y recomendaciones para futuras 

comprobaciones. 
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Conclusiones 
 
 
El diagnóstico realizado permitió determinar las deficiencias del Sistema de Control Interno  

en la Empresa Empleadora del Níquel y proponer acciones para perfeccionar el 

establecimiento adecuado de todos sus componentes. 
 

 La metodología aplicada arrojó una puntuación general de 94.8 % lo que califica a la 

entidad con Implementación Adelantada. 

 
 Los principales deficiencias que afectan la implementación del Sistema de Control 

Interno en la empresa son: 

 
- No está establecida la rotación del personal en actividades claves. 

-  No se cumplen los planes de rotación en el desempeño en las tareas claves 

del personal involucrado y se desarrollan con calidad. 
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Recomendaciones 
 
 

Aplicar el plan de acción para contribuir al perfeccionamiento de la 

Implementación del Control Interno. 

 

• Recomendar al comité de Control Interno del ISMM desarrollar trabajos 

similares en todas las áreas del centro.  

 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                             Bibliografía  
 

 57

Bibliografía 
 
 
 Blanco Espinosa, Lázaro José. “El Control Interno en los Sistemas Informáticos de las 

Pequeñas y Medianas Empresas”. Revista Auditoría y Control Número Especial. 

Noviembre 2003. 

 
- Canec S.A. Curso Especial sobre La Resolución 297 de 2003 del Ministerio de Finanzas 

y Precios. Ciudad Habana. 2004. 

 

- Casal González, Concepción. Comprobación Nacional al Control Interno, una experiencia 

valiosa. V Taller Nacional de Auditoría y Control, Ciudad Habana, abril, 2004. 

 

- Cuba, Ministerio de Finanzas y Precios. Resolución No.297, 2003. 

 

- Cuba, Tabloide de Comprobación Nacional sobre el Grado de Implementación de la 

Resolución  297 de 2003 sobre Control Interno. 

 

- Díaz de Santos. Los Nuevos Conceptos del Control Interno. Informe Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. (COSO) 

 

- Maury Agaisse Ana Inés. Propuesta de implementación de las nuevas definiciones del 

control interno en las entidades cubanas. V Taller Nacional de Auditoria y Control. 

Ciudad de La Habana, abril del 2004. 
 

- Wolpes Alvarez, Oscar Enfoque Metodológico para el diseño del Sistema de Control  

Interno en las entidades a partir de la Res. 297/2003 Del Ministerio de Finanzas y 

Precios. V Taller Nacional de Auditoria y Control. Ciudad de La Habana, abril del 

2004. 

 



 
                                                                                                             Bibliografía  
 

 58

- http://www.gestiopolis.com/ El Control Interno como herramienta fundamental contable y 

controladora de las organizaciones. 

 

- http://www.gestiopolis.com/El control interno: Un medio eficaz para la toma de decisiones 

en el control de la gestión. 
 

- http://www.monografias.com/trabajos14/apun-auditoría 
 

- http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs 

 

- http://www.monografias.com/trabajos5/auditoria 

-  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   



 
 

ANEXO 1 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EMPLEADORA DEL NIQUEL 
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