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Resumen 
 

 

La Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas u objetivos, así como  la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento. 

 
En estos momentos la economía del país ha transitado por varias etapas de lograr 

perfeccionar el modelo de gestión económica en la implementación de  todas las 

entidades sobre cambiar ideas, cultura y conceptos para lograr la Eficiencia y 

Eficacia. 

 
Señalando que esta entidad no busca principalmente obtener una rentabilidad 

económica, sino que sus objetivos se deben concentrar en incrementar el 

bienestar colectivo, mediante la prestación de un servicio, por tanto una buena 

gestión garantiza que los recursos asignados sean utilizados correctamente en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 
La investigación realizada diagnóstica la gestión de la unidad empresarial de base 

productora y distribuidora de alimentos Moa, pretende facilitar a los directivos la 

toma de decisiones oportunas para alcanzar mejores niveles en la gestión de sus 

procesos, adaptando la guía  a las características generales de la entidad, 

permitiendo conocer el grado de deterioro de las tres ¨E¨, facilitando la búsqueda 

de soluciones para el logro de un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponible. 
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Abstract 
 
 
 
In these moments the economy of the country has trafficked for several stages of 

being able to perfect the pattern of economic administration in the implementation 

of all the entities on changing devises, culture and concepts to achieve the 

Efficiency and Effectiveness.  

 

Pointing out that this entity doesn't look for mainly to obtain an economic 

profitability, but rather its objectives should be concentrated on increasing the 

collective well-being, by means of the benefit of a service, therefore a good 

administration guarantees that the assigned resources are used correctly in the 

execution of the proposed objectives.  

 

The investigation carried out diagnosis the administration of the managerial unit of 

base producer and distributor of foods Moa, seek to facilitate the directive the 

taking of opportune decisions to reach better levels in the administration of their 

processes, adapting the guide to the general characteristics of the entity, allowing 

to know the degree of deterioration of the three ¨E¨, facilitating the search of 

solutions for the achievement of a better use of the available resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, a medida que el entorno de las actividades económicas se  

transforman, se enfrentan a un ritmo de cambio progresivo y acelerado, por lo que 

no es suficiente contar solo con una evaluación de los Estados Financieros, se 

necesita además, de una visión futurista, con un enfoque que se concentre en la 

valoración de las actividades que giran en torno al cumplimiento de las metas y 

objetivos que se tracen las organizaciones para ser más económicas, eficientes y 

eficaces. 

 
La auditoria de gestión juega un rol fundamental ante esta situación, permite medir 

las actuaciones de la administración, en el pasado y en el presente, para mejorar 

el futuro. Esto implica, que si bien es cierto que debemos evaluar el logro de los 

objetivos en un período determinado, también estamos obligados a evaluar la 

gestión actual y su impacto hacia el futuro, de forma tal que las entidades puedan 

corregir sus errores en aras de mejorar sus resultados. 

 
En Cuba han sido grandes los esfuerzos realizados a partir de enero de 1959 para 

mejorar y  perfeccionar el desarrollo de la economía, la cual garantiza el desarrollo 

socio-económico del país dentro de los principios éticos que lo caracterizan; la 

economía nacional a pasado por diferentes etapas y precisamente en los 

momentos actuales, se enfrenta al proceso de implementación del modelo de 

gestión económica, el cual se basa en la necesidad de perfeccionar las entidades 

sobre la base de cambiar si es necesario, ideas, cultura y conceptos para lograr la 

eficiencia y eficacia que tanto  necesita el país. 

 
La Unidad Empresarial de Base no es excepción en este sentido y tiene como 

objetivo central asegurar material y financieramente el cumplimiento de las misión 

y visión de la organización en su conjunto, a partir de las indicaciones de la 

Resolución Económica de VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en cuanto 
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al adecuado control y empleo efectivo de dichos recursos en función del 

cumplimiento de sus objetivos.  

 
En los últimos tiempos esta organización ha mostrado irregularidades en controles 

y visitas efectuadas por la empresa provincial, lo que manifiesta que la unidad no 

es eficiente en cumplimiento de algunos objetivos, situación que se origina por la 

falta de gestión de actividades, que afectan el desarrollo de los procesos 

sustantivos, lo que constituye  la situación problémica de esta investigación  

 
Por lo anteriormente planteado, se considera como problema científico que 

enfrenta esta investigación, la necesidad por parte de la Unidad Empresarial de 

base de conocer si se gestionan de manera óptima los recursos de que dispone, 

en función del cumplimiento de los objetivos y metas previstas, siendo la auditoria 

de gestión el objeto de estudio. 

 
Para dar solución al problema planteado se define como objetivo general 

diagnosticar la economía, eficiencia y eficacia de los procesos de la Unidad 

Empresarial de Base a partir de la guía metodológica de auditoria de gestión con 

el fin de facilitar, la toma de decisiones oportunas en aras de lograr un mejor nivel 

de gestión. 

 
Para dar cumplimiento al objetivo general se elaboran los objetivos específicos 

siguientes: 

 
 Estudio del marco teórico conceptual del objeto de estudio. 

 Adaptación de la guía metodológica de auditoria de gestión a las 

características de la Unidad Empresarial de Base 

 Implementación de la guía adaptada, a partir de las etapas de auditoria: 

exploración, planeamiento y ejecución. 

 
La hipótesis concebida supone que, si se realiza un diagnóstico que permita 

determinar la economía, eficiencia y eficacia de los procesos de la Unidad 

Empresarial de Base, mediante el empleo de la guía metodológica de auditoria de 
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gestión, la entidad conocerá si se gestionan de manera óptima los recursos en 

función del cumplimiento de los objetivos y metas, lo que facilitará la toma de 

decisiones acertadas. De lo anterior se deducen los procesos generales de la 

Unidad Empresarial de Base como campo de acción. 

 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron métodos de investigación 

tales como: 

 Teórico – Histórico: al analizar los antecedentes, causas y condiciones en 

que se ha desarrollado la auditoria de gestión, así como su evaluación 

histórica, a partir del empleo de las técnicas análisis, síntesis y revisión 

bibliográfica general. 

  
 Teórico – lógico: Hipotético – deductivo. Con el uso de las técnicas de 

inducción – deducción para la formulación de la hipótesis. 

Sistémico – estructural – funcional. Mediante el empleo de  las técnicas de 

análisis y síntesis. Inducción – deducción, al adaptar la guía metodológica.  

 
 Empíricos: Observación mediante la técnica de entrevista. Comparación de 

indicadores y estimaciones sucesivas. 
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CAPÍTULO І: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, CONCEPTUAL DE LA 

AUDITORIA DE GESTION  

1.1 Análisis Histórico de las Auditorías en general  

Desde el mismo momento en que existió el comercio se llevaron a cabo auditorias 

de algún modo, las primeras fueron revisiones meticulosas y detalladas de los 

registros establecidos para determinar si cada operación había sido asentada en 

la cuenta apropiada y por el importe correcto, el propósito fundamental de estas 

era detectar desfalcos y determinar si las personas en posiciones de confianza 

estaban actuando e informando de manera responsable. 

La auditoría existe desde tiempos inmemorables, prácticamente desde que un 

propietario entregó la administración de sus bienes a otra persona, lo que hacía 

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

incumplimiento de las normas establecidas por el propietario, el Estado u otros. 

La auditoría como elemento de análisis y control financiero y operacional surge 

como consecuencia del desarrollo producido por la Revolución Industrial del siglo 

XIX, en efecto, la primera asociación de auditores se crea en Venecia en el año 

1851 y posteriormente en ese mismo siglo se produjeron eventos que propiciaron 

el desarrollo de la profesión, así en 1862 se reconoció en Inglaterra, la auditoría 

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, en 1880 se legalizó en Inglaterra el título de Chartered Accountants o 

Contadores Autorizados o Certificados, en 1882 se incluyó en Italia en el Código 

de Comercio la función de los auditores, y en 1896 el Estado de New York había 

designado como Contadores Públicos Certificados a aquellas personas que 

cumplieran las regulaciones estatales en cuanto a educación, entrenamiento y 

experiencia adecuada, para ejecutar las funciones de auditor.  

 
Después de la revolución industrial el balance y la complejidad de los negocios se 
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amplia notablemente, al aumentar en tamaño las compañías, emplearon mayor 

número de personas y sus sistemas contables se volvieron mucho más complejos, 

esto llevó al establecimiento de controles internos efectivos para proteger los 

activos, prevenir y detectar desfalcos.  

 
A fines de 1940 cuando los analistas financieros y los banqueros expresaron el 

deseo de tener información que le permitiera realizar una evaluación 

administrativa trajo consigo el surgimiento de otro tipo de auditoría, la de gestión 

hoy inversionistas, accionistas, instituciones gubernamentales y público en 

general, busca información con la finalidad de juzgar la calidad administrativa. 

 

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

principalmente de Inglaterra y los Estados Unidos de América, volvió nuevamente 

al mundo latino, ya bien avanzado el siglo XX, para designar lo que en los 

diferentes países se venía denominando “revisión de contabilidades”, sin embargo, 

esta nueva acepción del término auditoría fue gradualmente ampliado y 

actualmente se emplea de forma general para designar toda actividad de control 

posteriori de la actividad económico financiera y hasta técnica de cualquier entidad 

(en Cuba antes del triunfo de la Revolución se utilizaban con frecuencia los 

términos “Intervención” o “fiscalización”). 

Las actividades de auditoría son ejercidas en ambientes legales y culturales 

diversos; dentro de organizaciones que varían en propósitos, tamaño y estructura; 

y por personas de dentro o fuera de la organización.  

 
El auditor tiene la obligación de conocer las disposiciones legales aplicables en la 

organización a la cual pertenece para diseñar el programa de trabajo, de tal forma 

que le permita obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de las 

disposiciones legales y las obligaciones contractuales, que sean significativas para 

la consecución de los objetivos de la auditoría. 
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Los servicios de auditoría comprenden la evaluación objetiva de evidencias, 

efectuadas por auditores internos para proporcionar una conclusión independiente, 

que permita calificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas, 

disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; respecto a sistemas, 

procesos, subprocesos, actividades, tareas u otros asuntos de la organización a la 

cual pertenecen, estos servicios se clasifican como auditoría de gestión u 

Operacional, Financiera o de Estados Financieros, de cumplimiento, de 

tecnologías de la información, de seguimiento o recurrente; y auditoría especial. 

 
1.2 Surgimiento de la Auditoría de Gestión  

La gestión comprende las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas u objetivos, así como la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento, además del desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia de la misma, según el sistema social correspondiente. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente los ejecutivos deben ser capaces de 

administrar todos los recursos disponibles con economía, eficiencia y eficacia, a la 

vez el sistema de gestión tiene como función principal el logro de las metas de la 

organización donde todos sus subsistemas juegan un papel clave en la obtención 

de sus objetivos siempre y cuando exista coordinación y suficiente comunicación 

entre el personal que integra cada uno de ellos en el momento de la planificación y 

la toma de decisiones. 

¿Qué es una buena gestión? 

Es preciso señalar que las entidades no buscan principalmente obtener una 

rentabilidad económica, sino que su objetivo se debe concentrar en incrementar el 

bienestar colectivo, mediante la prestación de un servicio público, por tanto una 

buena gestión garantiza que los recursos asignados sean utilizados 

correctamente, en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La gestión es un proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleva 

a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas precisos, comprende todas 
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las actividades organizacionales que implican, el establecimiento de metas y 

objetivos, análisis de los recursos disponibles, apropiación económica de los 

mismos, evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional y una 

adecuada operación que garantice el funcionamiento de la organización. 

Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una organización 

o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de los objetivos 

previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica y eficiente, y 

la fidelidad que los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas 

en cada caso. 

La Auditoría de Gestión (AG) surge de la necesidad de medir y cuantificar los 

logros alcanzados por la empresa en un  período determinado, surge además  

como una manera efectiva de poner en orden la gestión de sus procesos. Es una 

técnica relativamente nueva, de asesoramiento que prestan como servicio 

independiente consultores experimentados, una herramienta auxiliar vital en el 

análisis de las situaciones presentes, futuras de la empresa, e indica el 

procedimiento necesario para comprobar la situación económica de la misma. 

La AG, establece el grado en que se cumple adecuadamente los deberes y 

atribuciones que les han sido asignados para sus servicios, determina si tales 

funciones se ejecutan de manera económica, eficiente y eficaz, si cumple con los 

objetivos y metas que fueron propuestos, si se llevan a cabo, exclusivamente, 

aquellos programas o actividades legalmente autorizados, proporciona la base 

para mejorar la asignación de recursos y la administración de estos, y mejora la 

calidad de la información  sobre los resultados de la administración, que se 

encuentran a disposición de los formuladores de políticas, legisladores y de la 

comunidad en general. 

Incentiva a la administración de la entidad al diseño de  procesos tendientes a 

brindar información sobre la economía, eficiencia y eficacia, desarrolla metas y 

objetivos específicos y mensurables, evalúa el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables a operaciones gubernamentales, como planes, 
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normas y procedimientos establecidos, determina el grado en que el organismo y 

sus funcionarios controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como de los bienes adquiridos, audita y emite opinión sobre la memoria y los 

estados contables financieros, y el grado de cumplimiento de los planes de acción 

y presupuestos de las empresas y sociedades del estado. 

La AG es la revisión formal, objetiva e independiente del conjunto de actividades o 

funciones de una entidad o empresa, realizada según fines previamente 

determinados, para comprobar el grado de control interno, el nivel de organización 

existente, la adecuación de los procedimientos y sistemas utilizados, así como el 

proceso de coordinación de los recursos disponibles que se llevan a cabo para 

establecer y alcanzar objetivos y metas precisas. 

Definida de esta forma sería análoga a expresiones tales como: auditoría de las 

tres E, auditoría de sistemas, auditoría de métodos, auditoría administrativa, 

Auditoría operativa y de optimización de los recursos. 

Elementos de la Auditoría de Gestión 

La insuficiencia del presupuesto para el control de la gestión de los recursos, ha 

motivado la aparición de criterios como los de economía, eficiencia y eficacia para 

evaluar la actividad económica financiera, criterios que han ido recogiéndose en el 

ordenamiento legal, se definen estos principios como: 

Economía: la adquisición, al menor costo y en el momento adecuado, de recursos 

financieros, humanos y físicos en cantidad y calidad apropiadas. 

Eficiencia: relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, una actividad eficiente maximiza el resultado. 

Debe proporcionar, que las normas sean correctas y la producción los servicios se 

ajusten a las mismas, mínimos desperdicios en el proceso productivo o en los 

servicios prestados, que los trabajadores conozcan la labor que realizan y que 

esta sea la necesaria y conveniente para la entidad, que se cumplan los 
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parámetros técnicos productivos en el proceso de producción o de servicios que 

garantice la calidad. 

Eficacia: significa el logro, en el mejor grado, de los objetivos u otros efectos 

perseguidos de un programa, organización o actividad, no es mas el cumplimiento 

de la producción y los servicios en cantidad y calidad, el producto obtenido y el 

servicio prestado, tiene que ser socialmente útil.  

Diagnóstico de la Efectividad de la Gestión: 

Tiene el propósito de determinar si la entidad auditada: 

 Emplea la menor cantidad posible de recursos (personal, instalaciones) en 

la prestación de los servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 

apropiadas. 

 Cumple las leyes y regulaciones que pudiera afectar significativamente la 

adquisición, salvaguarda y uso de los recursos.  

 Ha establecido un sistema de control adecuado para medir, preparar 

informe alertar o amonestar su ejecución en términos de economía y 

eficiencia.  

1.3   La  Auditoría de Gestión en Cuba, una necesidad en la eficiencia  

La AG pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la gerencia, permitiéndole 

conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los problemas económicos, 

sociales y ecológicos que a este nivel se presentan y generan en la empresa un 

saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas. 

En Cuba la AG comienza a tener auge a principios de los años 1990 del siglo 

pasado, como resultado del desarrollo social, avance tecnológico y la práctica 

productiva a lo que contribuye la apertura de las relaciones hacia un mundo, hasta 

ese momento poco explorado en el país y en el que se ha hecho necesario actuar, 
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se han promovido de entonces talleres y otras vías de divulgación para impulsar 

esta labor. 

Esta auditoría se identifica con las características estructurales y funcionales de la 

organización, por lo que su ejecución requiere de una guía que se adapte a las 

condiciones existentes y que, sin limitar la independencia y creatividad del auditor, 

le permita lograr una sistematicidad y orden que le haga obtener los mejores 

resultados en el período más breve posible. 

Dentro de la economía cubana, el sector empresarial está llamado a jugar un 

papel fundamental y de ahí que se les exija lograr sus objetivos con un uso 

racional de los recursos, hoy la auditoría de gestión  

Esto apoya la actividad y toma, como es lógico, un carácter general, pero en esta 

auditoría se da una contradicción que es esencial, lo general que se establece por 

los organismos competentes, para  desenvolverse en este campo y lo particular 

que deben tener las mismas a partir de las características estructurales y 

funcionales de cada objeto de investigación.  

A partir de lo anteriormente expuesto, son insuficientes las AG que se ejecutan. 

Los directivos de las empresas no reconocen en esta auditoría una aliada en el 

logro de los objetivos económicos, sociales y ambientales que ellos deben cumplir. 

Los auditores se ven y son vistos como los “buscadores de fraudes y errores” de 

viejos paradigmas, es evidente que existe un desfasaje en el tiempo entre los 

cambios económicos y sociales que se promueven.  

Desconocimiento de los ejecutivos sobre la Auditoría de Gestión y Ventajas. 

Los estilos de dirección más modernos, en los cuales Cuba está inmersa, buscan 

la menor distancia posible entre la alta gerencia y la base, esto implica un gran 

nivel de desagregación y es aquí donde la AG auxilia a los ejecutivos, velando por 

el cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y ecológicos para que la 

administración dedique su tiempo a tareas indelegables. Sin embargo, existen un 
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divorcio entre esos estilos de dirección y la AG, se toma lo primero y se desecha lo 

segundo, resultado, los ejecutivos están sobrecargados de trabajo, lo que impide 

lograr los resultados que se esperan. 

Si bien la AG es  dinámica, necesita  de  un  marco  conceptual  en  que  el auditor  

pueda trabajar, es insuficiente aún la información o lineamientos que le permita al 

auditor, partiendo de ellos, ejecutar su labor de forma creativa, sistemática y 

ordenada.  

El proceso de perfeccionamiento empresarial que se desarrolla en el  país, logra, 

sin duda, el despegue que en el campo económico es imprescindible, en la 

Resolución económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, se expone 

la decisión de ampliar este perfeccionamiento a todas las entidades de forma 

integral, ordenada y programada, siempre teniendo como punto de partida las 

características de cada actividad.  

Un elemento esencial en este escenario, lo constituye un acertado control que 

tiene su mejor expresión en la AG, como asesora de la alta dirección para 

asegurar la conducción oportuna hacia las metas propuestas en un entorno 

cambiante, constituye un camino, una herramienta que conduce al auditor por un 

camino sistemático y ordenado, sin limitar su creatividad, en la ejecución de la AG 

en los sectores empresariales a partir de sus características estructurales y 

funcionales.  

Todo esto permitirá contribuir e impulsar el desarrollo de la empresa socialista 

cubana, logrando que la gestión del sistema empresarial sea productiva, comercial 

y con economía, con la agilidad necesaria para adaptarse rápidamente a las 

condiciones de mercado. 

1.4 El control de Gestión en entidades del sector productor de bienes y 

servicios. 

Alcance 
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Con el propósito de analizar la eficiencia en la utilización de los recursos, se parte 

de los indicadores de rentabilidad y excedente público, generados por las 

entidades productoras de bienes y servicios y la distribución de los mismos entre 

los diferentes agentes económicos que intervienen en el proceso productivo. 

Para el logro de un buen resultado de la AG en este sector se tienen en cuenta las 

siguientes características:  

 Venden un bien o un servicio  

 Funciona el sistema de precios  

 Sus costos y beneficios son fácilmente cuantificables  

 Son generadoras de valor agregado  

 Perciben ingresos propios, netamente de su operación comercial. 

 Implícitamente buscan obtener rentabilidad 

 Objetivos 

 Verificar si la asignación de los recursos (humanos, físicos y financieros) 

fue la correcta para maximizar los resultados. (Economía)  

 Determinar si los costos incurridos por las entidades encargadas de la 

producción de bienes y/o servicios fueron mínimos, al alcanzar sus 

objetivos en igualdad de condiciones tanto de calidad como de cantidad: es 

decir, el costo mínimo con el cual la entidad produce un bien o servicio. 

(Eficiencia).  

 Identificar plenamente el objetivo social de la entidad con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo el grado 

de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para cada entidad, 

en las cuales los resultados obtenidos se logren de manera oportuna en 

términos de cantidad y calidad. (Eficacia)  
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 Establecer quienes fueron los receptores de la acción económica, y cómo 

fueron distribuidos los costos y beneficios de dicha acción entre los distintos 

agentes Económicos. (Equidad)  

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la 

administración, en términos de eficiencia, eficacia, economía y equidad, 

durante un período de tiempo determinado.  

Características  

 Se parte de un contexto general para determinar resultados específicos al 

integrar los diferentes factores que intervienen en el proceso productivo y 

cuales repercuten en la gestión de la entidad.  

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un período de 

tiempo determinado.  

 Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva, contraste con la 

actividad especulativa que no genera riqueza para la sociedad.  

 Se calculan índices específicos de precios y cantidad con el fin de 

determinar la incidencia de las variaciones endógenas de la gestión.  

 Diseño de indicadores y tableros de diagnósticos complementarios al 

indicador principal: Rentabilidad; para evaluar la Gestión desde una 

perspectiva del mediano y largo plazo.  

 Metodología flexible y cambiante la cual permite ajustarse a los diferentes 

cambios internos y externos.  

 Principios fundamentales 

 Verifica tendencias y desviaciones, así como las acciones correctivas, para 

que la gerencia al tomar decisiones, tenga todos los elementos de juicio en 

forma objetiva, clara y oportuna.  
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 La búsqueda permanente de una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución 

del control.  

 Mide el grado de cumplimiento de objetivos y metas predeterminados para 

cada entidad.  

 Contribuye a que las entidades mejoren la eficiencia financiera y 

administrativa en el manejo de los recursos disponibles.  

 Corrobora a  que las entidades  cumplan  con  la  misión para la cual fueron 

 constituidas.  

 Vela para que la delegación que hace el Estado de las funciones, se 

cumpla y llegue a los beneficiarios del bien o servicio.  

 Verifica que el máximo de productividad se logre con el mínimo de costo, al 

hacer un uso adecuado de las capacidades.  

1.5 Etapas de la Auditoría de Gestión 

Para la realización de las auditorías  se tienen en cuenta cinco etapas 

fundamentales que facilitan el trabajo del auditor y permiten el cumplimiento de 

sus objetivos, a continuación se detallan aspectos a tratar en cada una de ellas. 

Exploración y Examen Preliminar 

Comprende el estudio que se debe realizar de la entidad antes de la ejecución de 

la auditoría,  para conocer  aspectos como: 

 Estructura organizativa y funciones.  

 Misión, visión y objeto social.  

 Plan de producción, capacidad de producción. 

 Características de la producción. 

 Sistemas  de costos, centros de costos y áreas de responsabilidad. 
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 Fuentes de abastecimientos de las materias primas y materiales 

fundamentales. 

 Destino de la producción terminada. 

 Cantidad total de trabajadores, agrupados por categorías ocupacionales, 

con sus respectivas calificaciones. 

 Existencia de las normas de consumo y cartas tecnológicas, así como ficha 

de costo actualizada 

 Existencia de normas de trabajo. 

 Revisar las informaciones que obran en el expediente único que contiene 

resultado de las auditorías, inspecciones, comprobaciones, y verificaciones 

fiscales, anteriores. 

 Verificación de las fuentes de financiamiento 

 Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI).  

Para conocer algunos de los aspectos antes señalados, podrán utilizarse fuentes 

externas si se considera necesario. 

Planeamiento 

Una vez realizada la exploración, estarán creadas las condiciones para efectuar el 

planeamiento de la auditoría que deberá incluir, entre otros aspectos: 

 El análisis de los elementos obtenidos en la exploración, que deben 

conducir a: 

 Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación, por las 

expectativas que dio la exploración, así como determinar las áreas, 

funciones y materias críticas. 

 Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas. 

 Definición de los objetivos específicos de la auditoría. 

 Definir alcance de la auditoría.  
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Estos objetivos serán presentados a la autoridad facultada, para su aprobación. 

Atendiendo a los propósitos  establecidos, la magnitud del trabajo y su 

complejidad, se determinará el tiempo que se empleará en desarrollar la auditoría. 

Ejecución 

En esta etapa,  es donde se  ejecuta propiamente la auditoría, se debe verificar 

toda la información obtenida verbalmente, obtener evidencias suficientes, 

competentes y relevantes.  

 Se deben  tener en cuenta que las pruebas determinen  causas y condiciones que         

originan los incumplimientos y desviaciones; pueden ser externas si se considera   

necesario. Cuantificar todo lo que sea posible, para determinar el precio del  

incumplimiento. Presentar especial atención para que la auditoría resulte   

económica, eficiente y eficaz, que se cumpla dentro del marco presupuestado, así          

como que sirva de instrumentos para coadyuvar a la toma de decisiones  

inteligentes y oportunas. 

 El trabajo debe ser supervisado adecuadamente por un especialista de la unidad  

de auditoría debidamente facultado y determinar en detalle el grado de 

cumplimiento de las tres "E", teniendo en cuenta: Condición, criterio, efecto y   

causa. 

Informe 

El contenido del Informe de AG debe expresar de forma clara, concreta, y sencilla 

los problemas, sus causas como una herramienta de dirección Deberá 

considerarse lo siguiente: 

 Introducción: los objetivos que se expondrán en este segmento, serán los 

específicos que fueron definidos en la etapa "Planeamiento".  

 Conclusiones: se deberá exponer, de forma resumida, el precio del 

incumplimiento, es decir, el efecto económico de las ineficiencias prácticas 

antieconómicas, ineficacias y deficiencias en general. Se reflejarán, también 
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de forma resumida, las causas y condiciones que incidieron en el grado de 

cumplimiento de las tres " E " y su interrelación. 

 Cuerpo del Informe: hacer una valoración de la eficacia de las regulaciones 

vigentes. Todo lo que sea cuantificable, deberá cuantificarse.  

 Recomendaciones: éstas deben ser generales y constructivas, no 

comprometiéndose la auditoría con situaciones futuras que puedan 

producirse en la entidad.  

 Anexos: se puede mostrar de forma resumida las partidas que componen el 

precio del incumplimiento (daños materiales y perjuicios económicos), así 

como un resumen de responsabilidades. También pueden utilizarse gráficos 

para garantizar una mejor asimilación por parte del destinatario.  

 Síntesis: en ocasiones es necesario confeccionar un resumen, el cual debe 

reflejar los hallazgos más relevantes de forma amena, diáfana, precisa y 

concisa que motive su lectura.  

Seguimiento: 

Resulta aconsejable, de acuerdo con el grado de deterioro de las tres "E", realizar 

una comprobación entre uno y dos años, permitiendo conocer hasta que punto la 

administración fue receptiva sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones 

dadas, es decir tanto si se mantuvo la administración de la entidad en manos del 

mismo personal, como si éste hubiera sido sustituido por desacierto. 

Técnicas de Auditoría de Gestión. 

Al estudiar y evaluar el sistema de control interno y determinar el alcance de la 

auditoría, se debe  obtener información suficiente, competente y relevante a fin de 

promover una base razonable para sus operaciones, criterios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Precisamente las técnicas de auditoría no son más que los diversos métodos 

utilizados por el auditor para obtener evidencias, las más utilizadas son: 
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Observación: es muy amplia, prácticamente infinita, puede incluir desde la 

observación del flujo de trabajo, las acciones administrativas de jefes 

subordinados, documentos, acumulación de materiales, condición de las 

instalaciones, materiales excedentes, entre otros. La característica principal de 

esta técnica es el espíritu de penetración y profundidad que se aplique al 

desempeño de una acción. 

Confirmación: consiste en  la  comunicación  independiente con  una parte  ajena  

para determinar la exactitud o validez de una cifra o hecho, se hace 

frecuentemente por correo, y generalmente se aplica al efectivo, las cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, inversiones, inventarios e instalaciones, limitándose a 

verificar la exactitud y existencia del asunto sujeto a confirmación. 

Verificación: está generalmente asociada con el proceso de auditoría, es la 

técnica de asegurar que todo se realice como deben ser. Verificar que cada 

elemento de cada uno de los documentos es el apropiado, y se corresponde con 

la legislación vigente. Se podrán verificar operaciones del período que se auditan y 

otras que tendrán su culminación en períodos posteriores. 

Investigación: es una de las técnicas más importantes y consiste en examinar 

acciones, condiciones y acumulaciones y procesamientos de activos y pasivos, y 

todas aquellas operaciones relacionadas con éstos. Esta puede ser interna o 

externa por lo regular se lleva a cabo mediante la realización de cuestionarios 

previamente formulados para cada función en los que estarían comprendidos 

todos aquellas cuestiones de interés general para la función y que sean 

normativas para su desempeño y comparación. En esta técnica se pueden 

emplear cualquiera de las ya mencionadas, pues su objetivo es obtener evidencias 

suficientes para apoyar una posición predeterminada. 

Análisis: consiste en analizar la documentación de la empresa, analizando tanto 

la documentación interna como la externa. Se recopila y manipula información con 

el objetivo de llegar a una deducción lógica. Determina las relaciones entre las 
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diversas partes de una operación, así como el importe real sobre la organización 

de las acciones de sus partes o el efecto de acuerdos, contratos o reglamentos. El 

análisis involucra la separación de las diversas partes de la organización o de las 

distintas influencias sobre la misma y después determina el efecto inmediato o 

potencial sobre una organización dada o una situación determinada. 

Evaluación: es el proceso de arribar a una decisión basada en la información 

disponible. La evaluación depende de la experiencia y juicio del auditor, 

constituyendo la sustancia de los resultados de la auditoría. Una evaluación 

imprime el sello personal del auditor. Estas técnicas se aplican en las diferentes 

fases o pasos para realizar la auditoría de gestión, pueden identificarse con una o 

más fases o pasos, ya que sería poco probable delimitar el trabajo del auditor y 

eliminar el necesario vínculo entre ellas. 

Guía Metodológica de Auditoría de Gestión. 
 
Para la realización de este trabajo fue necesario adaptar la Guía Metodológica de 

Auditoría de Gestión contenida en la resolución 26/06 del Ministerio de Auditoría y 

Control en la UEB Productora y Distribuidora de Alimentos Moa. 

Propósitos fundamentales de la Auditoría de Gestión.  

Las adaptaciones efectuadas son una derivación de los propósitos fundamentales 

recogidos en la guía original: 

 

 Medición y comparación del logro: medir y comparar los logros alcanzados 

por las entidades en relación con las metas y objetivos previstos, lo cual 

permite promover la aplicación de las recomendaciones necesarias, al 

amparo de los principios de economía, eficiencia y eficacia.  

 

 Control interno eficaz: enfatizar la importancia de poseer un SCI que 

promueva el logro de los objetivos y metas de la entidad, la detección 

temprana de desviaciones o áreas susceptibles de mejoras en los procesos 

productivos, administrativos y de servicios, y la aplicación de las medidas 

que sean necesarias de manera oportuna. 
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 Cultura de la responsabilidad: promover la cultura de la responsabilidad en 

la gestión administrativa, es decir, la obligación ética, moral y legal que 

tienen los funcionarios de rendir cuenta a la sociedad, sobre lo que han 

hecho o están haciendo con los recursos que el Estado y Gobierno han 

puesto a su disposición para la administración, distribución y custodia. 

 

 Mejoramiento de la planificación: promover en las entidades la mejora de la 

formulación de sus presupuestos, con miras a lograr una mayor  economía,                                        

eficiencia y eficacia en su ejecución. 

 Necesidad de un buen sistema de información integral: difundir la 

necesidad de poseer sistemas integrales de información que faciliten la 

medición del desempeño de la entidad, tanto desde el punto de vista 

administrativo como organizacional, y que sirvan de apoyo a los 

administradores en la toma de decisiones adecuadas. 

Cuestionario No.1  Evaluación de la Gestión (ver anexo 1) 

 
La guía divide el cuestionario para una mejor comprensión en los epígrafes 

siguientes: 

 

 Estructura Organizacional: es la comprobación de la manera en que las 

actividades de la organización se dividen, organizan y coordinan, en 

función del cumplimiento del objeto social aprobado. 

 

 Políticas y Metas: constituye el control de los procesos relacionados con 

la toma de decisiones  vinculadas al establecimiento de objetivos, políticas 

y metas en cualquier organización  y la evaluación de su cumplimiento.  

 

 Gestión de Recursos Humanos: verificación de la función administrativa 

que se encarga del reclutamiento, la selección, la contratación, evaluación 
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del desempeño, capacitación y desarrollo de los recursos humanos de la 

organización. 

 

 Gestión de Recursos Energéticos: revisión de los procesos vinculados a 

la planificación, conservación y utilización de los recursos energéticos y el 

cumplimiento de las políticas de ahorro implementadas en la organización. 

 

 Gestión de Logística: verificación de los procesos asociados al 

aseguramiento material oportuno y al menor costo posible de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de la misión asignada a la organización, 

así como la identificación, segmentación y análisis de los clientes o 

beneficiarios. 

 

 Gestión de Calidad: confirmación  de las políticas adoptadas en la 

organización con el propósito de identificar y satisfacer las necesidades y 

expectativas del beneficiario, a partir de la obtención, mantenimiento y 

mejora continúa del desempeño global y de las capacidades de cualquier 

organización. 

 
Cuestionario No. II Marco para un sistema de indicadores de rendimiento y la 

evaluación del precio de incumplimiento  

  
Los propósitos fundamentales para este cuestionario, especificados en la guía 

original están referidos a proponer un marco general para un sistema de 

indicadores de rendimiento que permita facilitar la determinación del precio del 

incumplimiento, visto éste como la combinación de los efectos producidos por los 

incumplimientos y prácticas inadecuadas que se comprueban en la aplicación de 

los principios de la AG  (economía, eficiencia , eficacia) que repercuten de manera 

negativa en la obtención de los objetivos y metas previstos en la entidad, objeto de 

la comprobación.  

 



 

 

 
 

   

   

   

   

   

CCCaaapppííítttuuulllooo   IIIIII   
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO A LA GESTIÓN DE LA UNIDAD 
EMPRESARIAL DE BASE PRODUCTORA Y 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 
 

Para el desarrollo del diagnóstico se aplica la guía metodológica de auditoría de 
gestión adaptada, a partir de las siguientes etapas: 

 Exploración y examen preliminar. 

 
 
Planeamiento. 

 
 
Ejecución. 

Para la investigación fueron tomados en cuenta las operaciones hasta el cierre de 

marzo del 2011, cierre del año 2010 y para el caso de la evaluación de algunos 

indicadores e informes fue necesario hacer referencia a datos del año 2009 y 

realización de comparaciones objetivas.  

 
2.1 Exploración y examen preliminar 
 
La Unidad Básica Economica Productora y Distribuidora de Alimentos, 

subordinada a la Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos 

Holguín, fue modificada a partir del mes de mayo del 2009 como UEB, según 

Resolución 93 de 2009, emitido por el Consejo de Ministros de la República de 

Cuba, comienza la actividad productiva en el año 1970 y lleva el nombre del mártir 

Pedro Marrero Aizpuru trabajador sindical de la alimentación, con número de 

identidad tributaria 02001133559, código RUP 321.1.4237, ubicada en la ciudad 

de Moa, provincia de Holguín, Calle G. No 13, entre A y 15 reparto Armando 

Mestre Moa. Holguín. Cuba. CP. 83310 Telef. 60 6124, Correo 

moa@pali.holguin.inf.cu. 

MISIÓN 

 
Satisfacer las necesidades alimentarías siempre crecientes de pan, dulces, 

caramelos, hielo y productos derivados del agro para la canasta básica de la 

población del municipio Moa, así como las producciones con destino a la merienda 
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para los sectores de la Educación, Salud y otros; con una tecnología tradicional, 

cuenta con un colectivo de trabajadores entusiastas y emprendedores, han hecho 

suya la filosofía de servir al pueblo incondicionalmente y para ello labora, 

distribuye y comercializa productos de  acuerdo a sus características y normas. 

VISIÓN  

 
Es una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la 

harina y del agro, desarrollan además algunos productos en peso cubanos 

convertibles (CUC), con destinos a  diversos organismos y una comercialización 

rápida y estable. 

 
Mediante Resolución número 2515 del 2005 del Ministerio de Economía y 

Panificación (MEP), se modifica el objeto empresarial por el siguiente: Producir y 

comercializar de forma minorista y en moneda nacional pan, dulce, derivados de la 

harina, hielo, bebida, licores, confituras, conservas de frutas y vegetales, producir 

y comercializar de forma mayorista en moneda nacional y divisas productos 

derivados del trigo y el maíz, conservas de frutas y vegetales, confituras, bebidas, 

licores, vinos, refrescos, helados y otros productos de la panificación y la 

repostería, realizar la confección y comercialización mayorista de uniformes 

sanitarios de trabajo para el personal de la entidad y del sistema, en moneda 

nacional, brindar servicios de comedor y cafetería a los trabajadores de la entidad 

en moneda nacional. 

 
La UEB cuenta con una estructura bajo dirección administrativa según resolución 

126/2009, emitida por Dirección Provincial, se subordinan los Jefes de áreas 

técnico productiva, comercial, abastecimiento, economía, recursos humanos y los 

técnicos de documentación y archivo, seguridad y protección, técnico en calidad, 

técnico de la defensa, además las unidades productivas y  unidades  no 

productivas ( ver anexo no 2) 
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Al cierre de 2010 la entidad contaba con un total de 203 trabajadores de una 

plantilla aprobada de 248, encontrándose cubierta en un 82%, de ellos mujeres 88, 

hombres 115, dirigentes 19, técnicos 31, obreros 135, de servicio 15 y 3 

administrativos, con una edad promedio de 42 años. 

 
Como principales proveedores del centro según respaldo legal se pueden 

identificar La Unidad Básica de Apoyo Holguín, la Empresa Avícola, la Empresa 

Comercializadora Combustible, Empresa Mayorista de Alimentos, Organización 

Económica del Transporte entre otros. 

 
Principales clientes según consta en contratos en moneda nacional se encuentran 

la Empresa de Comercio y Gastronomía, Salud Pública, Educación, la UEB 

Servicios Trabajadores del Ministerio de la Construcción, entre otros, vendiendo 

además en CUC y  las cadenas de oferte a los clientes como el triangulo del SAT, 

las Corporación Cimex, Hotel Miraflores, Empresa Eléctrica, Servicio a 

Trabajadores Granma. 

 
Cuenta con cuatros grupos electrógenos, ubicados en zonas claves del municipio, 

que garantizan la continuidad del desarrollo de las operaciones productivas en 

caso de falla de el sistema eléctrico. 

 
La relación de firmas autorizadas es un aspecto importante a tener en cuenta, en 

el momento de efectuar la revisión de documentos y transacciones bancarias, en 

la designación de autoridad y responsabilidad mediante documento contenido a 

través de la Cuenta estandarizada 0672801011000110 en el Banco de Crédito y 

Comercio (BANDEC) sucursal 7281, estos están centrados en la Dirección, área 

Economica y el área Técnico Productivo. 

 
La unidad al cierre del año 2010, reportó una utilidad de 1 671.9 miles de pesos 

(MP), posee un total de 14 centros de costos y 62 de áreas de responsabilidad 

material,  un total de 741 activos fijos tangibles para un importe de 2 195 .7 MP y 

45.1 MP de activos fijos intangibles, las operaciones contables son ejecutadas a 
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través de el programa Atenas de contabilidad, certificado por la empresa de 

Desarrollo de Software en Holguín. 

La entidad emite con periocidad mensual los Estados Financieros, a demás el 

Balance de Comprobación de Saldos y  Estado del Costo. 

 
La misma cuenta con una oficina de atención a la población siendo esta un 

derecho constitucional de todo ciudadano cubano debido a su extraordinaria 

importancia constituye una prioridad de los principales dirigentes y funcionarios, 

donde los ciudadanos se personen en la entidad para hacer sus planteamientos, 

depositan la confianza en que sus problemas o inquietudes serán tramitadas, al 

cierre del año 2010 se aprecia un aumento de los casos atendidos y tramitados en 

comparación con el año 2009, un total de 56 casos, clasificados en 54 quejas, 3 

solicitudes y 2 sugerencias, los cuales fueron concluidos dentro del termino de 60 

días establecidos; a los mismos se les dio respuestas en su totalidad y con la 

calidad requerida, siendo solucionados 47, orientados 12, e investigados 2 de 

ellos, de la totalidad de las quejas, 36 con razón, 4 sin razón y 14 con razón 

parcial. 

 
El principal termómetro evaluador lo constituye las opiniones de la población,  

presentando sugerencias y opiniones desfavorables que tienen respuestas en su 

totalidad referentes a la mala calidad del pan, no así en la repostería que su 

mayoría resultan favorable en cuanto al aumento de las variedades y la calidad de 

estas producciones. 

 
Posee el cronograma de implementación de la Resolución 297 /03 del Ministerio 

de Finanzas y Precios (MFP) sobre el control interno, certificado por la Dirección 

Provincial productora de alimentos, organizado por componentes y creado el 

comité de expertos. 

 
El plan de prevención de la entidad está debidamente confeccionado según la 

Resolución 13/06 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el mismo  presenta 
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un total de 26 puntos vulnerables y un total de 109 medidas evidenciadas con una 

actualización sistemática y confeccionada por las áreas correspondientes. 

El expediente único está elaborado según la Resolución 276/03 del Ministerio de 

Auditoría y Control (MAC), con un total de 40 acciones de control al cierre de 

marzo del 2011, todas externas. 

 
Presenta incidencias negativas, en cuanto al seguimiento del chequeo de los 

planes de medidas elaborados; durante el mes de febrero de 2009, la inspección 

estatal de precio, tarifas, recargos y descuentos comerciales, aplico una multa de 

10.00 pesos por violaciones de las normas que rigen la política de precio, según 

decreto 227/97 en su articulo 2 y 100.00 pesos por permitir y no aplicar medidas 

para erradicar y subsanar los resultados nocivos que se originaron como 

consecuencia de la contravención a la administración de UEB, por otra parte en el 

mes de diciembre del año 2010, fueron aplicadas 5 multas por las mismas 

violaciones, constando en el expediente otras multas de las realizaciones del 

control gubernamental del Comité Estatal de Normalización (CEN), de la Oficina 

Nacional de Inspección del trabajo (ONIT), Cuerpo de Bomberos y del Ministerio 

del Interior, entre otros. 

 
2.2 Planeamiento 

Una vez realizada la exploración se da inicio al planeamiento del trabajo a realizar 

en el diagnóstico, los objetivos principales se basan en la verificación de la 

estructura organizacional,  gestión de los recursos energéticos, calidad, y logística, 

priorizando el cumplimiento de las políticas y metas, situación económica del 

centro, gestión de los recursos humanos y el SCI. Las principales técnicas de 

auditoria a utilizar son la observación, verificación, investigación, análisis, 

confirmación y comprobación, a continuación se muestra la organización del 

trabajo a realizar: 
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Tabla 2.1 Planeamiento del diagnóstico. 

Tareas Días Horas 

Investigación Preliminar 5 40 

Planeamiento de la Auditoria 2 16 

Estructura Organizacional 2 16 

El cumplimiento de los objetivos y metas  2 16 

Políticas y Metas 7 56 

Gestión de Recursos Humanos 10 80 

Gestión de Recursos Energéticos 10 80 

Gestión de Calidad 10 80 

Gestión de los Mantenimientos 1 8 

Gestión de Logística 6 48 

La situación Económica Financiera  10 80 

Control Interno de sus operaciones. 15 120 

Evaluar la Gestión de la Empresa. 3 24 

Reunión de Conclusión 1 8 

Total General 84 672 

 

2.3 Ejecución 

Para el inicio de esta etapa se aplica la guía metodológica de AG adaptada, de 

acuerdo a las características de la entidad, facilitando el diagnóstico a la gestión, a 

los objetivos propuestos. 

A continuación se exponen los resultados más importantes obtenidos en los 

análisis realizados de acuerdo con la guía, y se hace mayor énfasis, en las 

deficiencias detectadas durante la investigación, en las que se consideraron 

además los indicadores de eficiencia económica.  

 
2.3.1 Estructura organizacional 
 
Estructura formal e informal. 
 
Se comprobó que la estructura de la entidad hace posible el cumplimiento de los 

objetivos trazados,  con un adecuado diseño de los puestos de trabajo y las 

descripciones de sus funciones correspondientes, con una definición consecuente 

de los responsables y atribuciones por áreas, no obstante existen deficiencia en 

cuanto a : 
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 En el organigrama de la entidad no se detallan las subordinaciones de las 

panaderías “El Buen Gusto“, Farallones, La Melva, Centeno, Combinado, 

Yamanigüey, Dulcería “El Pastelito”, Fabrica de hielo, Fabrica de otras 

producciones y caramelos. 

 El almacén de suministros, tiene subordinación directa a la dirección, 

perteneciendo este al área comercial y abastecimiento. 

 Las panaderías del Caribe,  Miraflores y el taller de mantenimiento tienen 

subordinación directa a la dirección, a pesar de que corresponden al área 

técnico productiva. 

 En el área de economía no se muestran los departamentos de informática, 

finanzas, y el de contabilidad. 

 
2.3.2 Políticas y metas 
 
Se verificó la misión definida y se mantiene la revisión sistemática en lo referente 

al  cumplimiento de los planes, siendo estos compatibles con el objetivo de la 

entidad,  aunque no están creados planes flexibles o alternativos en casos de 

cambios inesperados en el entorno interno y externo de la entidad ya sea por la 

falta de aseguramiento de materias primas y combustibles, a pesar que se 

efectúan  análisis previos en los consejos de dirección, del cumplimiento de los 

objetivos trazados, de un total de 16 objetivos propuestos, se cumplen 12, con 4 

pendientes,  lo que representa un 86% de cumplimiento, a continuación se 

muestran los incumplimientos: 

 

 El objetivo numero cuatro, referente a la estrategia por mantener la 

condición de modelo relacionado con el orden e higiene, no está cumplido 

en su totalidad, presenta dificultad en las panaderías Miraflores y Caribe, 

unidades que no alcanzan dicha condición. 
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 El numero nueve, referido a la tramitación de la documentación necesaria 

para las inversiones propuestas para el año 2010, lo cual ha provocado 

que aun estén planificadas y no se ejecuten. 

 El numero diez, correspondiente al cumplimiento de los aspectos 

relacionados con la aplicación del sistema de gestión de la calidad, no 

cumpliendo con la implementación de dicho sistema. 

 El numero  trece,  referente  al  completamiento de la plantilla de cuadros, 

dirigentes y reservas,  que resulta aún insuficiente. 

 Se sugiere la incorporación como objetivo de trabajo, alcanzar la 

caracterización del 100% de los almacenes. 

 
El cumplimiento de las metas fundamentales en el proceso de la entidad se valora 

como sigue (ver  anexo no.3) 

 
Al cierre del año 2010 las producciones físicas,  se cumplieron de acuerdo lo 

planificado, mientras que con respecto al año anterior se observa un ligero 

decrecimiento, a pesar de que los surtidos se cumplen, las producciones de 

conservas de frutas y derivados del coco, que mantienen niveles de  

decrecimientos con respecto al año anterior en todos los aspectos, aunque vale 

señalar el incremento de variedades por surtidos de producción. 

 
Los valores de estas producciones se sobre cumplieron según el plan y presentan 

crecimiento con respecto al año anterior en igual período, se refleja como 

incidencia negativa la elaboración de productos sin estar planificados y el 

incumplimiento de los surtidos previstos.  

 

Ciencia e innovación tecnológica 

 
El movimiento de innovadores se pone de manifiesto en el interés de los 

trabajadores cada día, en la búsqueda de soluciones a problemas presentados, 

que surgen tanto en la producción de alimentos, como en la recuperación o 

elaboración de piezas para el mantenimiento de los equipos  
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No obstante se señala que presentan problemas con la inscripción de los trabajos, 

así como el seguimiento de las tareas comprometidas por cada anirista, lo que 

trae consigo influencias negativas al cierre del año 2010, al no presentarse 

trabajos en el Forum Provincial, aún cuando se muestran resultados  en el evento 

de base donde se presentaron buenos trabajos como atenuar al proceso 

productivo en la recuperación  de partes, piezas y agregados, enmarcado en la 

sustitución de exportaciones, al no contar la entidad con piezas de repuesto, y la 

pérdida de vida útil que muestran la mayoría de los equipos, así como la 

recuperación de producciones de repostería para el incremento de variedades. 

 
En los aspectos analizados acerca del cumplimiento de los objetivos no existe 

eficacia al no cumplirse el 100% de los objetivos trazados, teniendo eficiencia  al 

cumplir con las metas fundamentales por lo que fue creada dicha entidad  en el 

logro del crecimiento de las variedades de los surtidos, debiendo ser más 

eficientes en los niveles de los procesos de ciencia y técnica. 

 
2.3.3 Gestión de los recursos humanos 
 
La UEB al cierre de marzo del 2011 cuenta con una plantilla aprobada de 263 

trabajadores,  en un 74% que representa 195 trabajadores, cifra inferior a años 

anteriores al comparar con el cierre del año 2009 y 2010  con un comportamiento 

del 95% y 82% respectivamente, al no encontrarse todas las plazas ocupadas. 

 
Se comprobó que los recursos humanos son compatibles con los objetivos y 

metas trazadas, teniendo en cuenta los requisitos mínimos que deben poseer los 

aspirantes,  aunque existe dificultad en las áreas pues no poseen manuales de 

normas y procedimientos que organice el trabajo al efectuar el procesos de 

selección y evaluación del nuevo personal a contratar, no se ejecutan  pruebas de 

habilidades y capacidad a los mismos, lo que son ubicados inmediatamente por 

necesidades de la producción sin una previa capacitación,  y sin tener en cuenta la 

investigación de sus antecedentes laborales y como ciudadano, en este aspecto 
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se han hecho reclamaciones al órgano de trabajo el cual ubicaba a reclusos en las 

panaderías. 

 
Con respecto a la actividad de cuadros, se cumple con los lineamientos de trabajo 

para la instrumentación, ejecución y control de la política de cuadros y sus 

reservas, consolidando el funcionamiento de las comisiones de cuadros 

constituida a nivel provincial,  la unidad solo dispone de un cuadro directivo y el 

mismo a tenido capacitación por parte de la subordinación provincial, y del Poder 

Popular, con la evaluación  favorable  en el año 2010,  por lo que obtuvo 

reconocimiento como cuadro destacado a nivel provincial. 

 
Existen dificultades en lo referente  a las reservas de administradores, y jefes de 

áreas, que aunque se han tomadas medidas, evaluadas en actas de los consejos 

de dirección, no se ha logrado completar las mismas, aún cuando está planificada 

la capacitación para los mismos, estas presunta insuficientes en particular con la 

selección y formación, aspecto que no incentiva a los trabajadores 

 
En los métodos de capacitación y/o desarrollo muestran planes diseñados con un 

total de 22 acciones, y se controla su ejecución y cumplimiento periódicamente, 

además se utiliza el aprendizaje vinculando empleados o directivos con los de 

mayor experiencia, sin embargo existen dificultades al no evidenciarse en le 

período analizado, rotación de los puestos claves. 

 
Con independencia que se muestra un cumplimiento del 100% en el cierre del año 

2010, con respecto al primer trimestre del año 2011, no se aprecia mejoría en la 

capacitación,  ya que se planifican cursos y en su mayoría no se cumplen, según 

consta en actas del consejo de dirección, con la aplicación de medidas a los 

responsables, y aún así persisten los incumplimientos. 

 
En cuanto a las evaluaciones de desempeño, se comprobó que estas son 

superficiales, donde se demuestra que en el año 2009, los expedientes laborales 

de los trabajadores no existen evidencia de  la evaluación anual, asimismo en los 
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registros del área no se cuenta con evaluaciones mensuales y trimestrales como 

se establece en el reglamento de evaluación de desempeño del trabajo de la 

Resolución 21 del 2007, en su articulo 11 emitida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), mientras que en el año 2010 se encuentran muy pocas  

de estas evaluaciones, situación esta que se mejora al cierre de marzo del 2011, a 

partir de verificaciones efectuadas en diferentes unidades y áreas de 

responsabilidad.  

 
 La fluctuación salarial. 

 
Se comprobó que desde el año 2009 hasta el cierre de marzo 2011, se han 

presentado 25 bajas, no encontrándose el mayor problema en este sentido, pero si 

en los contratos, que fluctúan considerablemente, en investigación preliminar se 

detectó que es motivado por el bajo nivel salarial, fundamentalmente en los 

sistemas de pagos, pocas condiciones de trabajo, no existencia de medios de 

protección e ineficiente y mala calidad en la atención al hombre. 

 
La entidad cuenta con un sistema de protección e higiene de trabajo, donde se 

identifica la detección y evaluación de riesgos pero el mismo no es eficiente ya 

que existen problemas en su cumplimiento con el plan, en muchos casos por falta 

de materiales, poca ventilación e iluminación de locales como es el caso de la 

panaderías Caribe y Miraflores, lo que provoca problemas de salud a los 

trabajadores, así mismo en los almacenes, además no  se realizan chequeo 

periódicos a los trabajadores en lo relacionado  a la manipulación de los alimentos, 

en muchas de las unidades, reflejado como deficiencia en la visita gubernamental 

de calidad, efectuada en el mes de marzo del 2011. 

 
Indicadores para evaluar la gestión de los recursos humanos. 
 
Al hacer la evaluación de los indicadores se corrobora que el ausentismo muestra 

deterioro(ver el anexo No.4), respecto a la media de 2.5% propuesta por la 

empresa provincial, al efectuar la comparación con los años anteriores, no ha 



                                                DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

 

 

Tesis en opción al titulo de licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
Autora: Yusmilka Lugones Artenat  

- 33 - 

tenido variación, su causa ausencias por enfermedad, motivado por el pago de 

certificados médicos, al efectuar el análisis se comprobó que los mismos, son 

trabajadores hospitalizados con mas de 30 días de ingreso, con un total de 31 

certificados para 23 trabajadores en año 2009 , 17 certificados y 13 trabajadores, 

durante el año 2010. 

 
Otro indicador negativo es la ejecución sobre la prestación de seguridad a corto 

plazo aunque se observa un incremento del porcentaje referido al 1.5% del salario, 

al registrarse 747.01 pesos y 508.47 pesos correspondiente al cierre 2010 y 

acumulado hasta marzo del 2011 respectivamente, que corresponde a 

trabajadores en adiestramiento que se enferman y de acuerdo a lo establecido en 

la Resolución 40 del 2008 del MTSS, los gastos por este concepto deben ser 

reintegrados por Finanzas Municipal, no obstante no se efectúo el reintegro, por lo 

que se consideró como gasto, constituye así una deficiencia. 

 
Existen plazas que aunque están aprobadas no se han ocupado por decisión de la 

subordinación provincial. 

 
Al concluir los resultados revelan que la gestión de los recursos humanos no es 

eficiente, debido a los aspectos señalados en cuanto al deterioro considerable del 

ausentismo e incremento del 1.5% del gasto de seguridad social, influye negativo 

además la edad promedio por encima de 40 años, unido a las condiciones de 

trabajo que requieren de la estancia de pie, por las características de los puestos y 

la extensión en tiempo de la realización de los chequeos médicos periódicos, 

inciden de forma negativa en la estabilidad de la fuerza de trabajo. 

 
2.3.4 Gestión de recursos energéticos 
 
La entidad cuenta con el plan de suministro y utilización de los recursos 

energéticos, aunque no están acorde con el sistema de desarrollo y crecimiento de 

la producción lo que significa que el consumo energético constituye un indicador, 

no admite modificaciones en correspondencia con el nivel de producción. 
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El comportamiento de los portadores energéticos, se enmarca principalmente en 

las unidades del casco urbano, incluyen la oficina y taller, se revisó además  el 

plan de medida de ahorro y su cumplimiento, y se hace énfasis en las unidades 

con deterioro en la intensidad y eficiencia energética. 

 
Al cierre del mes de marzo del 2011 los portadores energéticos se comportaron 

como sigue, (ver anexo no.8). 

 
La eficiencia  energética   se  comporta  con  un  57%, y la intensidad en  un  54%, 

A pesar  de no estar deteriorados los índices en sentido general, existen unidades 

con comportamiento negativo, como es el caso de la panadería dulcería y 

panadería combinado. 

 
Al efectuar el chequeo por unidades se comprobó que la comisión de energía no 

muestra un trabajo sistemático en supervisión y control, detectando deficiencias 

que se relacionan a continuación por unidades: 

 
Combinado de alimentos  
 
De un total de ocho medidas trazadas se incumplen tres, no se sigue el 

mantenimiento a los equipos, lo que trae consigo averías continuas, y mayor 

consumo de energía, los trabajadores no tienen conocimiento del plan del mes, así 

como el consumo diario, los productos antes de hornearlos se humedecen 

trayendo consigo demora en la operación de horneado, y no se tiene el control del 

consumo diario. 

 
Panadería combinado  
 
De once medidas se incumplen tres, no tienen control de la lectura  diaria del 

consumo, por lo que no se le informa a los trabajadores, en el recorrido nocturno 

se comprobó que estaban violando lo establecido en el horario pico, esto trae 

como consecuencia que se estaba realizando operaciones de horneado en el 

período comprendido de 6 pm a 11 pm, no cumplen con el plan de mantenimiento 
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a los equipos trayendo como consecuencia roturas en el mes de marzo del 2011 

elevándose el consumo para cumplir el plan de producción, a demás no existen 

medidas adoptadas para contribuir a la disminución del sobregiro de la eficiencia e 

intensidad energética. 

 
Panadería Miraflores  
 
En el recorrido nocturno se comprobó que se viola el horario pico, al permitir la 

operación de horneado en el tiempo comprendido de 6 pm a 11 pm, no se divulga 

por medios de comunicación el plan del mes en la unidad, así como su consumo 

diario, esto provoca que los trabajadores están desinformados y por tanto no se 

adoptan medidas de ahorro, derivadas de las establecidas a nivel empresarial. 

 
Panadería Dulcería. 
 
Los trabajadores no tienen conocimiento del las cifras planificadas y el consumo 

diario, no cuentan con planes de medidas de ahorro adaptada a la unidad 

especifica, a pesar de que poseen las diseñadas por la empresa, y al efectuar 

análisis por el sobre giro, está es una de las unidades con deterioro en la 

eficiencia energética de acuerdo a las evidencias verificadas. 

 
Panadería Caribe.  
 
Del plan de medidas  de ahorro implementado  incumplen con mantenimiento a los 

equipos, lo que trae averías continuas, y más consumo de energía, el mural de 

energía no esta actualizado por lo que los trabajadores no tienen conocimiento del 

consumo diario, en el recorrido nocturno se comprobó que estaban violando el 

horario pico, al estar horneando en el tiempo comprendido de 6 a 11 pm. 

 
Panadería Moa. 
 
Del plan de medidas de ahorro incumplen con las siguientes, no se le da 

mantenimiento a los equipos, lo que trae como consecuencia  averías continuas, y 

mayor consumo de energía, no se informa el consumo diario, no manteniendo así 
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a los trabajadores informados de su comportamiento, en el recorrido nocturno se 

comprobó que estaban violando el horario pico, al estar horneando en el tiempo 

comprendido de 6 a 11 pm. 

 
En resumen las comisiones que están creadas en las unidades deben trabajar en 

el chequeo de las medidas de ahorro, y dejar evidencias de los análisis efectuados 

y las medidas adoptadas en los casos de sobregiros, además no se efectúan las 

reuniones de la comisión de energía general, a pesar que las mismas se incluyen 

en los planes de trabajo, por lo que la comisión no se proyecta para hacer un 

mejor trabajo, evitando así que se erradiquen las dificultades existentes en las 

unidades. 

 
Al establecer una comparación del 2010, respecto al 2009 se observa que el 

consumo de energía presenta ahorro en el año 2009, no obstante disminuye en el 

chequeo y control sistemático de las medidas lo que trae como consecuencia un 

incremento en el consumo al cierre del 2010, reflejando que en los análisis 

realizados de los consejos de dirección y en el expediente de las acciones del 

control interno se detallan al no planificar las pérdidas por transformación pues al 

hacer la instalación de los transformadores se hicieron con una capacidad mayor 

de consumo de lo que se gasta realmente en los equipos, reportándose en las 

facturas emitidas por la Empresa Eléctrica que fueron revisadas, otro aspecto que 

inciden negativo es que no se planifican consumo del carbón. 

 
La gestión de los recursos energéticos no logra ser eficiente ni eficaz en tanto los 

resultados analizados demuestren sobre consumos de un período a otro, además  

no se planifica carbón, siendo este un combustible empleado en las unidades, al 

mismo tiempo se demostró que no gasta lo estrictamente necesario para disminuir 

sus resultados en la leña y la energía. 

 
2.3.5 Gestión de calidad 
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La UEB no tiene implementado el sistema de calidad, y por tanto no se emplea las 

normas y procedimientos, considerando que es una unidad productora de 

alimentos, esto constituye un elemento muy importante donde la administración no 

ha trazado un plan de acción para dicha implementación, presentando serias 

dificultades en cuanto a: 

 
Al no disponer y existir total desconocimiento de los requisitos establecidos en las 

normas cubanas obligatorias relacionadas con la higiene de los alimentos 

especificados en las Normas Cubanas (NC) 452/2006, 453/2006, 454/2006, 

455/2006, 456/2006, 488/2009, 492/2006, 571/2007. 

 
No existe evidencia de que se cumplan los programas: 

 Limpieza y desinfección violando la norma cubana 488/2009. 

 Lucha contra plagas y vectores queda evidenciada tarea de su 

incumplimiento la NC. 453/2006. 

 No se realizan chequeos médicos periódicos a los trabajadores vinculados 

directamente con el proceso de los alimentos como rigen en la NC 

455/2006. 

 
No se mostró registro que testifique la realización de inspecciones de calidad de 

las  materias primas adquiridas y los productos alimenticios comprados 

incumpliendo la NC 492/2006. 

 
No cuenta con el control de la calidad  en su totalidad del producto terminado, 

además de los procedimientos para el análisis de las causas que pudieran originar 

inconformidades con vista a la toma de acciones, métodos y procedimientos. 

 
Los instrumentos de medición son inadecuados para el pesaje de los productos 

como pan y dulces al presentar valores de división de 5 y 10 g, se requiere una 

unidad de 1g, los instrumentos de medición utilizados en el pesaje de los 

productos en proceso y terminados,  tienen la verificación vencida, su calibración 

se ejecutó por la Empresa de Servicios Técnicos de Computación, 
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Comunicaciones y Electrónica del níquel (SERCONI), no se tiene definido cual de 

ellos están sujetos a la metrología legal, y no existe este medio de trabajo en 

todas las unidades productivas para el pesaje de las materias primas. 

 
Deficiencias detectadas en las unidades inspeccionadas donde se comprobó 

muestreo y evaluación en el proceso de producción en los productos, control de 

los documentos, inspección y ensayos, control de los productos no conformes, 

manipulación, almacenamiento y transportación: 

 
Panadería “El Buen Gusto”. 
 
No  realizan las evaluaciones  sensoriales diarias sobre la calidad de los productos 

terminados, se comprobó en la inspección, que en el ultimo trimestre solo se ha 

evaluado el 0.02 % de la producción comercializada, faltando mantenimiento 

general, reparación de techos, paredes, baños, pinturas e iluminación, se 

muestrearon dos lotes de Pan uno de 50 gramos, con destino a organismo y otro 

de 80 gramos, con destino a la población de los cuales uno resulto no conforme en 

masa neta. 

 
Panadería Dulcería “El Pastelito”. 
 
No realizan las evaluaciones sensoriales diarias sobre la calidad de los productos 

terminados, comprobándose en la inspección que el último trimestre sólo se ha 

evaluado el 0.04 % de la producción comercializada, la panadería en el momento 

del chequeo, está pendiente del mantenimiento y pintura en paredes y techo, se 

muestrearon cuatro lotes de Pan de 80 gramos y 3 de dulces de KaKe de 1000 

gramos, mantecado de 32 gramos, caracolitos de 55 gramos, de los cuales el pan 

resulto no conforme en masa neta, estando la resistencia de la estufa rota, los 

sartenes de la repostería en su totalidad se encuentran en mal estado y no se 

cuenta con la coloración para decoración de los productos de repostería, están en 

cero. 

 
Panadería  “La Dichosa”. 
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No realizan las evaluaciones sensoriales diarias sobre la calidad de los productos 

terminados, comprobándose en la inspección que en el último trimestre sólo se ha 

evaluado el 13 % de la producción comercializada, encontrándose la resistencia 

de la estufa rota y un cristal del horno, esto incide negativo en los niveles 

productivos y en la productividad del trabajo.  

 
Unos de los aspectos importantes que tributan a la calidad son el personal y su 

capacitación,  se pudo constar que en el año 2009, se desarrollaron cursos de 

habilitación a los panaderos y dulceros, sin embargo es necesario mantener la 

sistematización de los mismos, debido a la fluctuación del personal, aspecto este 

que no ha sido cumplido en el primer trimestre del año 2011, aun cuando se 

encuentran planificados. 

 
En las encuestas realizadas a clientes y la población, de un total de 800 puntos 

obtienen 773 para un 97%, las principales deficiencias que afectaron fueron, la 

mala calidad de los productos elaborados principalmente en tema del pan 

 
Esto provoca que la gestión de la calidad se puede catalogar como ineficiente e 

ineficaz, al no cumplir con los objetivos trazados en cuanto a la  oferta de 

productos con buena calidad y no presenta economía al no contar con las 

materias primas necesaria para la elaboración de las producciones y los medios 

de medición. 

 
2.3.6 Gestión logística  
 
En esta actividad se verificación los procesos asociados al aseguramiento de las 

materias primas en las unidades productivas que cuentan con un almacén central 

que se encarga de abastecer a los demás, aunque se elaboran los planes de 

producción con anticipación, son objeto de modificación por no contar con las 

materias primas del año según el plan, teniendo en cuenta los recursos humanos, 

y el cumplimiento de las entregas a los clientes. 

 
Inventario.  
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En este aspecto se presentan problemas en el almacenamiento de los inventarios 

en los inmuebles por presentar las construcciones pequeñas y con poco nivel de 

aprovisionamiento de inventarios mínimos, por lo que provoca dificultad en la 

administración de las existencias almacenadas. 

 
Se verificó en el almacén central la existencia del expediente del logística, el cual 

está en el primer nivel para la caracterización, y en proceso de iniciar el segundo 

nivel, a pesar de que no incluye dicha caracterización los almacenes de las 

restantes unidades, motivado por un mal diseño, además de presentar problemas 

constructivos, y la existencia de dificultades en la revisión a la documentación en 

cuanto a que: 

 Se viola el principio de registro oportuno al no elaborar los cuadres diarios, 

es decir se generan acumulaciones de informes de recepción  y 

transferencias a las unidades 

 Aunque está establecido los niveles de autoridad y responsabilidad para la 

extracción de recursos, algunos vales no se encuentran firmados por el 

personal autorizado, y en otros casos sin firmar. 

 Existen informes de recepción sin firmar por el que recibe los productos. 

 No existe correspondencia entre las firmas plasmadas y el personal 

autorizado 

 Se detectan dificultades en las referencias cruzadas en documentos como 

informes de recepción, que no muestran la enumeración de las facturas y 

en estas el número del informe de recepción, en algunos casos no se 

emplean los modelos establecidos como vales de salidas, transferencias, o 

de devolución. 

 Presentan tachaduras y borrones en los vales 2.81, 2.96, así como en la 

fecha. 

 
Planta y equipo. 
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En cuanto a este aspecto se ha venido mejorando a partir de la construcción de 

nuevas panaderías en la zona del Caribe, Miraflores, Pueblo Nuevo y Armando 

Mestre, con equipamiento de modulo chino, facilitando la distribución, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, tanto para la UEB , como para la 

población en general, aunque debemos de señalar que estos equipos se 

instalaron entre los años 2006 y 2007, en estos momentos su vida útil ha 

disminuido, sin tener en cuenta las piezas de repuestos que no siempre se 

dispone de estas, no obstante, se han ido modificando con innovaciones en 

muchos casos. 

 
Se solicitó en plan de inversiones para la reposición de los equipos y garantizar el 

mantenimiento de las unidades productivas, los que no han sido cumplido. 

Presenta dificultades en el aseguramiento y distribución de la materia prima y 

material para la producción, al no contar con el transporte disponible, el mismo en 

el año 2009 se creo la base de transporte por orientaciones del Ministerio del 

Transporte, de los organismos del Poder popular, donde fueron agrupados,  

imposibilitando dar cumplimiento a los contratos vigentes, lo que provoca atrasos 

de los servicios solicitados. 

 
Transporte y mantenimientos. 
 
La entidad dispone del transporte de la dirección, y la camioneta del taller de 

mantenimiento, por lo que esta establecido un sistema de control de combustible a 

partir del consumo por kilómetro recorrido de acuerdo a lo previsto y el consumo 

real reportado, con evidencias de las actas como constancia de las pruebas del 

litro, no obstante existen dificultades, en la ejecución de los mantenimientos 

planificados previsto a las instalaciones, equipamiento existente, vehículos 

automotores y de las edificaciones, no cumpliéndose en su totalidad por falta de 

materiales, piezas, grasas y lubricantes, aunque los mismos es analizados en los 

consejos de dirección y consta en actas, se comprobó que los ejecutados se 

realizan mediante ordenes de trabajo donde reflejan el gasto de materiales y la 

mano de obra. 
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 Compra. 
 
En esta actividad se identifican y precisan las necesidades, la evaluación del costo 

del producto comprado, la consideración de la administración de los contratos de 

compra y venta, no obstante presenta problemas en el certificado de calidad de 

todas las materias primas compradas. 

 
Distribución y entrega.  
 
En el sistema de distribución y venta se encuentra en su mayoría el producto 

terminado, disponible y accesible para uso de los clientes, con dificultad en la 

llegada tarde de los productos de la canasta básica diariamente, y en caso de 

repostería no se distribuye, se manifiesta que la causa radica en la transportación 

antes señalada, al ser la entidad de subordinación provincial por lo que no se 

efectúan programas de publicidad, promoción y ventas.  

 
La gestión de logística en general no es eficaz al no obtener los resultados 

alcanzados, al no lograr completar la caracterización de los almacenes, 

ocasionado por una estructura inadecuada de los mismos, no cumple con los 

mantenimientos planificados debido a la falta de recursos, y su economía es 

cuestionable por no cumplir con el registro oportuno de las operaciones del 

almacén. 

 
2.3.7 Resultado económico 

 
Cuenta con un área económica integrada por 10 trabajadores todos con sus 

funciones definidas 

 
Efectivo.  

Al cierre del mes de marzo del 2011, quedaron 167.00 pesos pendientes por 

depositar en caja correspondiente a los ingresos por venta de comedor 59.00 

pesos, 108.00 pesos de ese efectivo corresponde a las unidades, perteneciente al 

último día del mes, con la particularidad que la caja central  a pesar de contar con 
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sus medidas de protección establecidas, no se dispone de la llave de la caja chica 

que está encrustada en la pared, la misma se extravío, no existe copia en sobre 

lacrado y no han tomado las medidas pertinentes, verificando en las demás 

unidades que no cuentan con caja fuerte para guardar el efectivo que se recoge 

de la ventas a trabajadores así como el dinero para el pago.  

 
Activos Fijos Tangibles. 
 
Fueron verificadas las unidades de oficina central, taller de mantenimiento, 

panadería Miraflores, en un conteo del 100% de sus activos, y se señala que 

existen medios con el número de inventario ilegible, no existe evidencia de que se 

realice el chequeo del 10%, además existen equipos dados de bajas por roturas y 

deterioro que de acuerdo al modelo de movimiento de Activos fijos, el destino final 

de los mismos es la entrega a materia prima y contradictoriamente se encuentran 

en un local del taller pendiente por la ejecución de la entrega. 

 
Contratos. 
 
Se revisaron contratos con proveedores y clientes, para esto se tomo una muestra 

del 50 % existente en la entidad, comprobándose durante la inspección que de los 

proveedores 3 cumple lo establecido en la Resolución 2253 de 2005 Indicaciones 

para la contratación económica del Ministerio de Economía y Planificación, en lo 

referido a que en el contrato estén expresamente reflejados las especificaciones 

de calidad de los productos comercializados así como los métodos y 

procedimientos para comprobar la conformidad de los productos con las 

mencionadas especificaciones en la Empresa de Gases Industriales de Holguín, 

Empresa Productora y Mayorista de Alimentos y la Empresa CUPET Holguín y 7 

no cumplen con lo establecido en dicha norma, ellos son OEE Industrias Locales 

Julio A. Mella de Santiago de Cuba, Combinado Lácteo Olguín y 3 clientes, 

Comercio y Gastronomía Moa, UEB conservación de la Vivienda y Educación 

Municipal. 
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Otros muestran borrones en la fecha de vigencia, y confección los mismos son 

Industrias Locales Julio Antonio Mella de Santiago de Cuba, Empresa Municipal 

Agropecuaria, Acueducto y Acopio, debiendo renovar los contratos de la 

Empleadora del Níquel, y la Avícola cuyo vencimiento expira el 6 de abril del 2011, 

siendo este un proveedor principal. 

 
Se han efectuado compras sin estar debidamente contratadas a la Cafetalera de 

Sagua, la Empresa Cárnica, la Unidad Básica Económica de Sagua de Tanámo y 

la Alimentaría Segundo Frente. 

 
Cuentas por cobrar. 

 
Al cierre del mes de marzo  del  2011 las  cuentas  por cobrar  muestran  un  saldo  

ascendente a 140 344.45 pesos de un total de 41 clientes, a continuación se 

muestran la distribución por edades. 

 

 De   0 – 30    139 938.09 para un  99.7% 

 De 31 – 50         238.84       0.2% 

 De 91 – 120         167.52       0.1%  

 Total    140 344.45     100 %  

 
Los clientes con mayor dificultades son los que operan cuentas en divisa por tener 

contratado el pago a 50 días, y la UEB no dispone de cuenta bancaria en moneda 

CUC en el banco del territorio, la misma esta centralizada en la provincia, al 

encontrase tan distante se dificulta el deposito de los cheques dentro del mes, la 

mayoría de estos clientes elaboran los cheques en la provincia y luego lo traen 

para el municipio, acción que demora aún más el proceso, la empresa provincial 

debe proyectarse en accionar sobre esto, o establecer un mecanismo de pagos 

anticipados en CUC. 

 
Inversiones materiales. 
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Esta cuenta refleja un saldo de 9 507.80 pesos, correspondiente a ejecución de 

los proyectos de la micro panadería de Cayo Grande y remodelación del 

combinado de alimentos, está pendiente 288.00 pesos del proyecto 

correspondiente a una posible panadería en el reparto de las Coloradas del año 

2007, hasta la fecha no se tiene conocimiento de que será ejecutado, por no 

haberse aprobado el local que habían designado, por lo que presenta saldo 

estático en esta cuenta. 

 
Vale resaltar que al cierre del año 2009 y 2010 en los estados de resultados no se 

registran pérdidas, manteniendo control en la ejecución de los gastos planificados 

y el sobrecumplimiento de los ingresos, principalmente en las ventas. 

 
Comportamiento de las razones financieras y económicas (ver anexo no.11) 

El índice de liquidez inmediata y general se encuentra por encima de la media, se 

aprecia un incremento del año 2010 con respecto al año 2009, con peligro de 

tener inventarios y tesorería ociosa. 

 
Los ciclos de cobros, muestran resultados favorables, se sobre cumple la 

producción mercantil y la utilidad del período con ahorro en los gastos. 

  
El resultado económico es una fortaleza en la UEB, ha mantenido su condición de 

contabilidad certificada en todos los años de inspección, no obstante presentan 

incumplimientos que fueron señalados anteriormente, en lo que se debe continuar 

trabajando para lograr una mayor calidad en sus operaciones.   

 
2.3.8 Control Interno 
 
En lo referente a la constitución del Comité del Control,  se compró que está 

actualizado de acuerdo a lo establecido en la resolución 276/03 del MAC, 

separados por componentes, al cierre de diciembre 2010 la entidad cuenta con un 

total de 84 acciones de control registradas en su expediente, y se efectúa análisis 

según el plan de acción para la mejora continua en la aplicación de la guía del 

control interno. 



                                                DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

 

 

Tesis en opción al titulo de licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
Autora: Yusmilka Lugones Artenat  

- 46 - 

Plan de prevención.  

 
Las áreas cuentan con los planes de prevención, en sentido general en la entidad, 

elaborado correctamente según lo indicado en la resolución 13/2006 del MAC, 

encontrándose las medidas diseñadas, aunque presenta dificultades en los puntos 

vulnerables donde reflejan medidas que tiende a reproducir funciones; estas 

siempre deben de estar dirigidas a la verificación y control de acciones como lo 

indica la resolución 13/06 

 
Las medidas registradas en el plan de prevención no han sido efectivas en su 

totalidad por la ocurrencia de hechos delictivos, no obstante se observa un avance 

significativo en el año 2009 donde ocurrieron dos hechos, en el año 2010 tres y 

hasta marzo del 2011, no se han producido, los mismos con poca afectación 

económica por el valor de costo de las materias primas en todos los casos, no 

contando con una comisión para la actualización de dicho plan, por lo que existen 

pocas evidencias de las áreas. 

 
Tecnología de la información. 

 
El sistema Atenas con que trabaja la UEB está certificado por parte de la Empresa 

de Desarrollo de Software en Holguín, el mismo sólo está explotando el programa 

de contabilidad y activos fijos tangibles, aunque se cuenta con los demás módulos 

instalados, en el programa de contabilidad, presenta problemas al permitir saldos 

negativos, no posee el módulo de las cuentas por cobrar y pagar al que se le 

incluye en el modulo general y al registrar los pagos y cobros no  se reflejan los 

números de cheques. 

  
La UEB no cuenta actualmente con un responsable de informática, aún cuando se 

cuenta con la plaza disponible, existe un plan de seguridad informática, a pesar 

que el mismo no está avalado, no se dispone del plan de contingencia,  esta 

incompleta la documentación necesaria para propiciar un mejor procedimiento de 

la seguridad informática. 
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En resumen de los aspectos evaluados en el diagnóstico de la gestión de la UEB, 

se pudo comprobar que no cumple con el aspecto económico al no adquirir los 

recursos necesarios tanto financieros, humanos, y materiales en cantidad y 

calidad apropiada y en muchos ocasiones faltando los mismos, trayendo consigo 

el incumplimiento de algunos de los objetivos trazados, no cumple con el aspecto 

de la eficiencia en el desarrollo de muchos de sus procesos al faltar 

fundamentalmente lo antes expuesto, a pesar de lograr cumplir con sus metas e 

indicadores económicos fundamentales no es eficiente por no obtener buenos 

resultados en cuanto a la calidad de sus producciones que ofertan, faltando en 

general el conocimiento de las normas y procedimientos  que se encuentran 

vigentes en todos sus procesos. 
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CONCLUSIONES 

 

 El diagnostico a la gestión de la UEB permitió determinar la economía, 

eficiencia y eficacia, en sus procesos facilitando la toma de decisiones 

oportuna. 

 Adaptar la guía metodológica de Auditoría de Gestión, constituye uno de los 

medios fundamentales con que cuenta la entidad, siendo esta una 

herramienta de trabajo efectiva para el diagnostico a la gestión de los 

procesos. 

 En la realización del diagnostico se evidencia que la entidad no logra 

gestionar de manera optima los recursos, propiciando así el incumplimiento 

de los objetivos trazados en el desarrollo de sus procesos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta el deterioro de la gestión en esta empresa, se 

recomienda  aplicar de forma rápida las acciones propuestas para erradicar 

las deficiencias detectadas 

 Lograr realizar eventos  de ferias y exposiciones de sus producciones en el 

municipio, para potenciar el mercado  de las ventas en CUC y para la 

cadena de oferte. 

 Diseñar un plan efectivo para la captación de personal con afinidad a la 

labor que realizan 

 Realizar labores de capacitación  que conlleven a evaluar la competencia y 

cultura de gestión de los procesos en la entidad. 

 Incorporar como objetivo de trabajo, la caracterización del expediente de 

logística del 100% de los almacenes.  



 

  

 

 
 

   
   

   

   

BBBiiibbbllliiiooogggrrraaafffíííaaa   

   



                                             DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

 

Tesis en opción al titulo de licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
Autora: Yusmilka Lugones Artenat 

 

- 50 - 

BIBLIOGRAFÍA 
  

BACALLAO HORTA, M. Programa de auditoria de gestión en una empresa de 

servicios. [en línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2011]. Disponible en :  

http://www.eumed.net/ce/2009a/mbh.htm 

 
BAUJÍN PÉREZ. P. Evolución histórica de la contabilidad de gestión. [en línea].  

[Consultado: 27 de marzo de 2011], 04-2005 Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/evocontabi.htm 

 
Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Decreto ley 159. Organización de la 

auditoría en cuba. La Habana, 1995.  

 

Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Resolución No. 297. Definiciones de 

Control Interno .Contenido de los componentes y sus normas. Ministerio de 

Finanzas y Precios. La Habana, 2003   

 
Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Resolución No. 276. Definiciones 

sobre elaboración del  Expediente Único de Auditoría. Ministerio de Auditoría y 

Control. La Habana, 2003   

 
Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Resolución No.2253. Indicaciones 

para la contratación económica. Ministerio de Economía y Planificación. La 

Habana 2005. 

 
Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Resolución No.13/06. Indicaciones 

para la elaboración y sistemático control del Plan de Medidas para la prevención 

de Indisciplinas, Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción. Ministerio de 

Auditoría y Control. La Habana, 2006. 

 
Cuba. Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. Resolución No.26/06.Guía 

Metodología para la Auditoría de Gestión, La Habana, 2006. 

 

http://www.eumed.net/ce/2009a/mbh.htm


                                             DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

 

Tesis en opción al titulo de licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
Autora: Yusmilka Lugones Artenat 

 

- 51 - 

 
Cuba. Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. Resolución No. 21. Indicaciones para 

la evaluación del desempeño del trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

La Habana 2007.  

 
Cuba. Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. Resolución No.167. Indicaciones 

sobre reintegro de pagos por adiestrado en exceso. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. La Habana 2008.  

 
Normas Cubanas, publicadas por la Oficina Nacional de Norma. La Habana 1987. 

 

 



                                                                    
                                       DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 

PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

  

   

   

 

   

   

   

   

   

AAAnnneeexxxooosss   
 



                                                                    
                                       DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 

PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

  

   

   

Anexo N0.1 CUESTIONARIO  

 
COMPRUEBE, VERIFIQUE E INVESTIGUE SI: 
 

 
SI 

 
NO 

Estructura Formal   

¿Es la entidad un órgano, organismo o cualquier otra forma de 
organización pública? 

 
X 

 

¿Tiene definida su actividad fundamental o misión encomendada? X  

¿La estructura organizativa facilita el cumplimiento de sus objetivos?  X 

¿Están diseñados los puestos de trabajo y descripción de funciones? X  

¿Están definidos los Responsables por áreas y sus atribuciones? X  

¿Permite el ambiente de trabajo la organización y desarrollo de equipos 
de trabajo bajo la dirección y control de los líderes de grupo? 

 
X 

 

Estructura Informal   

¿Facilita la estructura organizacional informal el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazados? 

 
X 

 

¿Usa la dirección de la entidad la información oral útil y exacta para 
aumentar la efectividad organizacional? 

 
X 

 

¿Estimula la estructura organizacional informal a la dirección a conocer 
las expectativas y necesidades de los empleados? 

 
X 

 

¿Permite la estructura organizacional informal que los recursos 
humanos satisfagan sus necesidades sociales en la entidad? 

 
X 

 

POLITICAS Y METAS   

Objetivos   

¿Los objetivos de la entidad son compatibles con los:    

a) planes, X  

b) estrategias, X  

c) políticas, X  

d) procedimientos y normas X  

¿Se expresan los objetivos de la entidad en términos específicos, 
medibles y por escrito? 

 
X 

 

¿Hay una jerarquía en los objetivos de la entidad que exprese:   

a) objetivos generales, X  

b) objetivos principales y X  

c) objetivos individuales? X  

¿Dispone la entidad de objetivos definidos para cada una de las áreas 
funcionales que integran su estructura organizacional? 

 
X 

 

¿Se trazan planes específicos de acción para cada área funcional? X  

¿Tienen en cuenta la alta dirección de la entidad en el proceso de 
definición de los objetivos los criterios, expectativas e intereses 
personales de los empleados subordinados? 

 
X 

 

¿Se llevan a cabo revisiones periódicas para determinar si los objetivos   
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fijados fueron alcanzados? X 

Estrategias   

¿Están integradas las estrategias con:   

a) los objetivos, X  

b) los planes, X  

c) las políticas, X  

d) los procedimientos y normas X  

¿La alta dirección aprueba y apoya las estrategias? X  

¿Se tienen en cuenta los criterios de los empleados subordinados en la 
elaboración de las estrategias de la entidad? 

 
X 

 

¿Se revisan periódicamente las estrategias para que reflejen:   

a) cambios tecnológicos, X  

b) nuevas necesidades de los clientes o usuarios y X  

c) tendencias políticas? X  

¿Están incorporadas las estrategias a las áreas funcionales de la 
entidad en las que son aplicables? 

 
X 

 

Planes    

¿Son compatibles los planes a corto y mediano plazo con los de largo 
alcance? 

X  

¿Se integran armónicamente con:   

a) los objetivos de la entidad, X  

b) las estrategias, X  

c) las políticas, X  

d) los procedimientos y normas X  

¿Se han cumplido los planes en períodos anteriores? X  

¿Se han evaluado objetivamente las causas favorables o no al 
cumplimiento de los planes en períodos anteriores? 

 
X 

 

¿Existe comprensión de la necesidad y la posibilidad real del 
cumplimiento de los planes elaborados en cada uno de los niveles de la 
estructura organizacional de la entidad? 

X  

¿Se revisa periódicamente el cumplimiento de los planes del período 
actual y las causas que inciden en su ejecución? 

 
X 

 

¿Se tienen creados planes alternativos en caso de cambios 
inesperados en el entorno interno y externo de la entidad? 

 
 

 
  X 

¿Los informes confeccionados para la dirección se ajustan a las 
necesidades de: 

 
 

 

a) la propia dirección, X  

b) del personal operativo, X  

c) de terceros? X  

   

Políticas y Procedimientos   

Existen en la entidad Políticas y Procedimientos, de acuerdo con los 
requerimientos de la misión encomendada. 

 
X 
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¿Existe un proceso establecido para las políticas que incluya:   

a) formulación, X  

b) difusión, X  

c) educación, X  

d) aceptación, X  

e) aplicación, X  

f) interpretación   X  

g) control? X  

¿Cada política:   

a) está basada en los objetivos de la entidad, X  

b) es capaz de relacionar funciones, factores físicos y personal de 
la entidad, 

 
X 

 

c) está en conformidad con las normas éticas establecidas, X  

d) es capaz de ser entendida por sus ejecutores, X  

e) es estable y flexible para las condiciones cambiantes, X  

f) tiene alcance amplio, X  

g) es complementaria para coordinarla con otras o X  

h) es suplementaria de una política superior? X  

¿Los procedimientos:   

a) establecen las tareas a realizar, X  

b) definen las responsabilidades de los individuos que intervienen, 
teniendo en cuenta las áreas de responsabilidad, 

 
X 

 

c) contribuyen al flujo de trabajo y X  

d) permiten destacar las excepciones a la actuación planeada? X  

¿Existen los canales de comunicación necesarios para que la dirección 
transmita de manera clara y comprensible a su personal subordinado 
las políticas y procedimientos aprobados? 

 
X 

 

¿Son examinados, actualizados y corregidos sistemáticamente? X  

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Reclutamiento y Selección   

¿Son compatibles las necesidades de recursos humanos con los 
objetivos y metas trazados en la entidad? 

 
X 

 

¿Existe en la entidad un programa formal de selección y evaluación del 
nuevo personal a contratar, que incluya: 

 
 

 
 

a) el análisis y descripción del trabajo y del puesto específico a 
ocupar. 

 
X 

 

b) la necesaria decisión colegiada en la selección del nuevo 
personal. 

 
 

 
 X 

c) los requisitos mínimos que deben poseer los aspirantes, de 
acuerdo a la legislación laboral vigente  

 
X 

 

d) las posibles vías internas o externas a utilizar como fuente de 
reclutamiento. 

  
X 
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¿ Se tienen en cuenta los siguientes pasos en la selección de personal:   

a) Solicitud de empleo con los requerimientos necesarios; X  

b) Entrevista preliminar inicial; X  

c) Pruebas de habilidades y capacidades al aspirante;    X 

d) Investigación de antecedentes; X  

e) Entrevista minuciosa al aspirante; X  

f) Exámenes físicos? X  

¿Existe un Programa de Orientación o Inducción para el nuevo 
empleado, que tenga en cuenta: 

  

a) información sobre la rutina diaria del trabajo; X  

b) un repaso de la historia de la organización, su finalidad, 
operación y productos o servicios y de cómo el trabajo del empleado 
contribuye a satisfacer las necesidades de ésta 

 
X 

 

c) una presentación sintética de las políticas, reglas de trabajo y 
presentación de los recursos humanos? 

 
X 

 

¿Se cumplen los Lineamientos de trabajo para la instrumentación, 
ejecución y control de la aplicación de la política de cuadros y sus 
reservas en los órganos, organismos y entidades del Estado y del 
Gobierno, que incluye, entre otras, las tareas siguientes: 

 
 

 

a) elevar con sensibilidad y sentido político la atención, 
estimulación y motivación de los cuadros;  

  
X 

b) consolidar el funcionamiento de las comisiones de cuadros 
constituidas en las entidades? 

  
X 

Capacitación y Desarrollo   

¿Ha diseñado la dirección de Recursos Humanos Planes de 
Capacitación y Desarrollo de los recursos humanos a corto, mediano o 
largo plazo? 

  

¿Se controla periódicamente su ejecución y cumplimiento? X  

¿Se tienen en cuenta en el diseño de los planes de Capacitación, los 
aspectos siguientes: 

  

a) los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos 
humanos que necesitan ser incluidos; 

  
 X 

b) cumplimiento de los requisitos necesarios para el trabajo que 
desempeña el empleado; 

 
X 

 

c) evaluación del análisis organizacional efectuado en un 
departamento o área específica; y 

 
X 

 

d) los resultados de estudios de recursos humanos efectuados 
que deriven en necesidades de capacitación de los empleados y 
directivos de la entidad? 

 X 

¿Se utilizan como métodos de capacitación o desarrollo:   

a) la rotación de puestos;  X 

b) clases en un aula habilitada en la propia entidad,  X  

c) aprendizaje conjunto con otro empleado o directivo de más   
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experiencia; y X 

d) fuera del lugar de trabajo: universidades o centros 
especializados en determinado tema? 

 
X 

 

Evaluación del desempeño   

¿Se efectúan evaluaciones anuales de los recursos humanos con el 
propósito de: 

  

a) mejorar su desempeño; X  

b) determinar las promociones, demociones, liberaciones o bajas; X  

c) determinar las remuneraciones salariales que correspondan, 
acorde con la legislación vigente? 

 
 

 
 X 

¿El personal directivo tiene en cuenta los criterios siguientes en el 
proceso de evaluación: 

  

a) la competencia para el ejercicio de las funciones asignadas a 
los subordinados 

 
X 

 

b) el nivel de compromiso demostrado de los subordinados con la 
organización a la que pertenecen 

 
X 

 

c) la congruencia necesaria entre los objetivos y metas de los 
subordinados con los de la organización 

 
X 

 

Salarios   

El sistema de salarios contempla:   

a) incentivar la calificación y recalificación continua y progresiva 
de los recursos humanos; 

  
X 

b) una adecuada distribución del fondo de tiempo  X 

c) la disminución de la fluctuación laboral  X 

d) el perfeccionamiento y racionalidad de los métodos y 
procedimientos de trabajo. 

  
X 

Protección e Higiene del Trabajo   

¿Existen condiciones de seguridad, higiénicas y adecuadas en los 
puestos y áreas de trabajo que garanticen la salud y la capacidad 
laboral de los recursos humanos, a partir de, entre otros, los criterios 
siguientes: 

  

a) exámenes médicos periódicos;  X 

b) control de las enfermedades comunes y profesionales; X  

c) el emplazamiento del lugar; X  

d) el almacenamiento de las materias primas y otros materiales;  X 

e) uso, manipulación y conservación de alimentos; X  

f) servicios sanitarios; X  

g) el cumplimiento de las medidas del medio ambiente referidas a 
ruidos, vibraciones, poluciones atmosféricas y sustancias tóxicas; 

 
X 

 

h) las fuentes de agua; X  

i) la ventilación;  X 

j) la iluminación;  X 

k) las instalaciones eléctricas;  X 
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l) el tratamiento de los residuales y las aguas albañales; X  

m) control de vectores y roedores; X  

n) mantenimiento, orden y limpieza;  X  

o) abastecimiento de agua potable? X  

¿Se prevé la protección necesaria y requerida para evitar accidentes y 
enfermedades profesionales, teniendo en cuenta: 

  

a) la detección y evaluación de riesgos; X  

b) conocimiento del problema;  X  

¿Están creadas las condiciones que garanticen un comportamiento 
psicofisiológico y psicosociológico  estable  de los recursos humanos 
que propendan al mejoramiento sistemático de sus habilidades? 

  
X 

¿Se cumplen los requerimientos legales establecidos para la protección 
de la mujer, los jóvenes trabajadores y los trabajadores con 
discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente? 

 
X 

 

¿Existen planes de rehabilitación integral física, psíquica y laboral de 
los recursos humanos? 

  
X 

Cultura organizacional   

¿Está organizado el ambiente de trabajo de forma tal que los directivos 
y los empleados asuman los procesos de cambio a partir de: 

  

a) la cultura organizacional de la entidad;  X  

b) los intereses individuales; y X  

c) las metas y estrategias organizacionales? X  

¿El ambiente de trabajo permite que los empleados puedan utilizar su 
talento al máximo y superar los problemas de la especialización, tales 
como: 

  

a) el aburrimiento, X  

b) la apatía y X  

c) la fatiga psicológica? X  

¿Se observa que la dirección utilice el método de la administración con 
participación, a partir de que: 

  

a) los directivos dejan de lado la estructura jerárquica de autoridad 
y permiten a los subordinados desempeñar un papel mayor en la toma 
de decisiones; o 

X  

b) se emplean métodos de dirección autoritarios que implican la 
imposición jerárquica de la autoridad? 

 X 

¿Se estimula por los directivos la creatividad organizacional, teniendo 
en cuenta que en su proceder administrativo: 

  

a) establecen objetivos claros y dejan libertad para alcanzarlos a 
sus subordinados; 

X  

b) estimulan las nuevas ideas; X  

c) convencen sobre la necesidad de cambios en el diseño 
organizacional actual en la entidad; 

X  

d) permiten una verdadera interacción directivos – subordinados;  X  
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e) son tolerantes ante el fracaso; y X  

f) reconocimientos materiales, espirituales y públicos a los más 
creativos. 

X  

GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS   

¿Se planifican los volúmenes de suministro energético acorde a la 
escala de desarrollo y ritmo de crecimiento de la producción o servicio 
restado? 

X  

¿Se aplican y cumplen las medidas técnico – organizativas que 
aseguran el ahorro en la utilización de los recursos energéticos en la 
entidad? 

  
X 

¿Se ha confeccionado un estudio de acomodamiento de carga 
eléctrica, que contribuya a la disminución máxima de la demanda en la 
hora pico del servicio energético? 

 
X 

 

¿Se utilizan otras fuentes de energía?   X 

GESTION DE CALIDAD   

Requisitos generales   

¿Tiene implantado el Sistema de Gestión de la Calidad?  X 

¿En la documentación e implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, la entidad tuvo en cuenta: 

  

a) la identificación de los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización; 

  
X 

b) la determinación de la secuencia e interacción de los procesos 
identificados; 

  
X 

c) la definición de los criterios y métodos necesarios para asegurar que 
tanto las operaciones como el  control de los procesos sean eficaces; 

  
X 

d) la disponibilidad de recursos, equipamientos e información 
necesarios para apoyar las operaciones relacionadas con los procesos 
seleccionados; 

  
X 

e) la identificación de los clientes o beneficiarios internos y externos de 
cada proceso; 

  
X 

f) la existencia de procedimientos para recoger y evaluar la opinión de 
los clientes o beneficiarios y la frecuencia con que se realizará la 
recepción y evaluación de las opiniones;  

  
X 

g) la medición, seguimiento y análisis de los procesos;   X 

¿Existe un Manual de la Calidad? X  

Si existe, ¿se incluyen los aspectos siguientes:   

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad; X  

b) los procedimientos documentados establecidos para el 
sistema de gestión de la calidad;  

 
X 

 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del 
sistema de gestión de la calidad? 

  
X 
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¿Es consciente la alta dirección de su compromiso para el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la calidad? 

 
X 

 

¿Comunica a la organización la importancia de satisfacer  tanto los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios 
correspondientes 

 
X 

 

¿Establecen la política de la calidad que aseguran los objetivos de la 
calidad? 

  
X 

Enfoque basado en procesos   

¿En la identificación de los procesos necesarios para la producción de 
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes o 
beneficiarios, se tuvo en cuenta: 

  

a) los requisitos de entrada y salidas, tales como las 
especificaciones de calidad y recursos necesarios; 

  
X 

b) las actividades dentro de los procesos; X  

c) la verificación  y validación de los procesos, productos y 
servicios 

 
X 

 

d) el análisis de los procesos incluyendo las facilidades de 
operación y de mantenimiento; 

 
X 

 

e) la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos; X  

f) la definición de acciones correctivas y preventivas; X  

g) las oportunidades y acciones para mejorar los procesos;  X  

h) el control de los cambios en los procesos;  X  

i) la evaluación periódica del desempeño de los procesos X  

Orientación a los clientes o beneficiarios   

1. ¿Ha identificado la entidad  las necesidades y expectativas actuales 
y futuras de los clientes o beneficiarios presentes y potenciales; a 
través de: 

  

a) la segmentación correspondiente en función de una respuesta 
equilibrada a las necesidades y expectativas de los clientes o 
beneficiarios seleccionados; 

 
X 

 

b) la determinación de las características clave del producto  o 
servicio ofertado; 

X 
 

 

c) identificación y evaluación de las oportunidades, debilidades 
del entorno y ventajas competitivas futuras;  

X  

d) un enfoque a la mejora de los procesos relacionados con los 
servicios de entrega y post-venta? 

 
X 

 

Diseño y desarrollo de productos y servicios   

¿Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto o servicio, 
la entidad ha tenido en cuenta: 

 
X 

 

a) los elementos de entrada y salida relacionados con los requisitos 
funcionales y de desempeño del producto o servicio; 

 
X 

 

b) la revisión, verificación, validación y el control de los cambios para 
cada etapa del diseño y desarrollo;  

 
X 
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c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y el desarrollo X  

¿Cumplen los productos o servicios de la entidad con:   

a) los objetivos de calidad y los requisitos para el producto o 
servicio solicitado por los clientes o beneficiarios; 

 
X 

 

b) los requisitos no especificados por el cliente o beneficiario 
pero necesarios para la utilización prevista o especificada; 

 
X 

 

c) los procesos, documentos y necesidades proyectadas de 
recursos para el producto o servicio; 

 
 

 
X 

d) las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento, inspección y ensayos previstos para el producto o 
servicio, así como los criterios para su aceptación por los clientes o 
beneficiarios 

 
X 

 

e) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia 
de que los procesos de realización  y el producto resultante cumplen los 
requisitos establecidos? 

 
X 

 

Metrología   

¿Existe un sistema de aseguramiento de la calidad para los procesos 
de medida, que incluya: 

  

a) la definición de la función metrológica en la entidad;   X 

b) las especificaciones cuantitativas y cualitativas del 
equipamiento de medidas necesarios 

 X 

Proveedores   

¿Las relaciones con los proveedores tienen en cuenta:   

a) la existencia de canales de comunicación en dos sentidos en 
los niveles apropiados que faciliten la solución rápida de los problemas 
y evitan  retrasos y disputas costosas; 

 
X 

 

b) la optimización del número de proveedores; X  

c) la cooperación con los proveedores en la validación de la 
capacidad de sus procesos; 

 
X 

 

d) alientan a los proveedores a implementar programas de mejora 
continua del desempeño y a participar en iniciativas conjuntas de 
mejora; 

 
 

 
X 

e) involucran a los proveedores en la identificación de 
necesidades de compras y en el desarrollo de estrategias conjuntas; 

 X 

f) la evaluación, reconocimiento y recompensa de los esfuerzos y 
logros de los proveedores? 

  
X 

¿El proceso de control de los proveedores incluye:   

a) la evaluación de la experiencia pertinente; X  

b) el desempeño de los proveedores  en relación con los 
competidores; 

 
X 

 

c) la revisión de la calidad del producto, del precio, de la 
operación en la entrega y de la respuesta a los problemas; 

 
X 

 
 

d) la revisión de las referencias del proveedor y los datos   
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disponibles para la satisfacción del cliente o beneficiario, X 

e) la evaluación financiera para asegurar la viabilidad del 
proveedor durante el período de suministro y cooperación previsto; 

 
X 

 

f) la respuesta del proveedor a solicitudes y pedidos;  X  

g) la capacidad de servicio, instalación, recursos, apoyo e historial 
del desempeño del proveedor 

 
X 

 

Mejora continua   

1. ¿Se tienen en cuenta en las políticas de mejora continua de la 
calidad, los aspectos siguientes: 

  

a) la innovación de los productos y servicios; X  

b) la innovación en el proceso que genera los productos y 
servicios; 

 
X 

 

c) la mejora de los productos y servicios; y X  

d) la mejora de los procesos actuales X  

Acciones preventivas y correctivas   

¿Existen procedimientos establecidos para prevenir las causas de no 
conformidades potenciales relativas al producto, proceso o sistema de 
calidad, a través del cumplimiento de las exigencias siguientes: 

  

a) definir las no conformidades potenciales y sus causas; X  

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de 
las no conformidades; 

 
X 

 

c) determinar e implementar las acciones necesarias;  X  

d) verificar los resultados de las acciones decididas X  

¿Existen procedimientos establecidos para eliminar las causas de no 
conformidades comprobadas relativas al producto, proceso o sistema 
de calidad, con el objeto de prevenir su repetición, teniendo en cuenta 
los requisitos siguientes: 

  

a) revisión de las no conformidades (incluyendo las quejas de los 
clientes o beneficiarios); 

 
X 

 

b) determinar las causas de las no conformidades; X  

c) evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar 
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; 

 
X 

 

d) determinar e implementar las acciones necesarias;  X  

e) verificar los resultados de las acciones decididas X  

GESTION DE LOGÍSTICA   

Producción   

¿Se elaboran los planes de producción con la anticipación necesaria 
con el objeto de: 

  

a) garantizar la disponibilidad de materias primas, materiales y 
equipamiento necesario; 

 
X 

 

b) la cantidad y calidad de los recursos humanos que se 
necesiten; 

X  
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c) el cumplimiento de las entregas a los clientes X  

¿Con qué fuentes principales de insumos se integran las operaciones 
de producción: 

  

a) Inventarios; X  

b) Compras X  

¿Se cumple con los programas diseñados para la  disminución 
sistemática de los desperdicios, rechazos y reproceso dentro los límites 
establecidos en los sistemas de gestión de calidad implementado en la 
entidad? 

  
X 

¿Están implementados en la entidad sistemas de evaluaciones 
periódicas de los resultados de la producción, que incluya: 

  

a) la existencia de los canales  de comunicación necesarios entre 
la dirección de la producción y el personal que la ejecuta directamente; 

 
X 

 

b) la necesaria comprensión del personal directo en la producción; X  

c) el cumplimiento de los programas de producción previstos; X  

d) las causas y efectos de los incumplimientos;  X  

e) las medidas a tomar por los directivos y ejecutores X  

¿Existen planes de mejora continua, modernización y automatización 
de los métodos de producción existentes en la entidad, que incluyan: 

  

a) la reducción de residuos;  X 

b) la formación de personal; X  

c) la comunicación y el registro de la información; X  

d) el desarrollo de la capacidad del proveedor; X  

e) la prevención de problemas; X  

Inventarios   

¿ Se coordinan las necesidades de recursos con:   

a) la producción del período; X  

b) las compras a realizar;  X  

c) la capacidad financiera de la entidad X  

¿Se almacenan adecuadamente los inventarios en inmuebles que 
garantizan un mínimo de: 

  

a) obsolescencia; X  

b) deterioro;  X  

c) despilfarro;  X  

d) pérdidas X  

¿Existe un sistema de aprovisionamiento que permite mantener un 
nivel de inventarios mínimo o de seguridad que garantice las 
necesidades de la producción o los servicios? 

 
X 

 

Si no existe, ¿el sistema de aprovisionamiento actual permite una 
administración eficiente y económica de las existencias almacenadas? 

 
X 

 

¿Es adecuada la revisión, recepción y entrega de los inventarios 
almacenados, a saber: 

 
X 

 

a) existe un sistema de inspección y revisión de las mercancías   
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recibidas; X 

b) el Informe de Recepción se confecciona en cada área de 
almacenaje, en base a las calidades y cantidades físicamente 
realmente recibidas; 

X  

c) los artículos sólo son despachados mediante los documentos 
de salida correspondientes; y 

 
X 

 

d) las existencias se controlan operativamente a través de la 
tarjeta de estiba u otro documento ubicado junto a cada producto o en 
un lugar cercano, donde sea más factible su cuidado y manipulación? 

 
X 

 

¿Existe un sistema efectivo de conteos físicos en la entidad, que tenga 
en cuenta: 

 
 

 

a) la elaboración de un  programa anual que garantice el conteo 
de todos los bienes en existencia durante el año; 

 
X 

 

b) la instrucción de expedientes por áreas de responsabilidad o 
unidad organizativa por los faltantes o sobrantes de bienes materiales 
detectados; 

 
X 

 

c) efectuar las investigaciones pertinentes durante el término que 
se establezca para el esclarecimiento de las diferencias comprobadas;  

 
X 

 

d) la aplicación de la responsabilidad material o penal, en los 
casos que proceda 

 
X 

 

Planta y Equipo   

¿Son adecuadas las instalaciones de producción y servicios para hacer 
frente a los objetivos de la entidad? 

 
X 

 

¿Están distribuidas las instalaciones de producción y servicios para 
proporcionar eficiencia en: 

  

a) la producción; X  

b) la administración de los inventarios; y X  

c) la distribución y entrega de las mercancías X  

¿Se incluye dentro de las estrategias y planes de la entidad la 
adquisición de nuevas: 

  

a) equipos;   X 

b) herramientas  X 

¿Existen estrategias y planes para reemplazar:   

a) equipos no eficientes;   X 

b) herramientas  X 

¿Operan las instalaciones de la entidad al nivel de capacidad instalada 
disponible? 

 
X 

 

¿Conoce la entidad las causas y ha implementado las medidas 
correspondientes para la utilización de las capacidades instaladas? 

 
X 

 

¿Puede la capacidad instalada disponible hacer frente a las 
necesidades de la producción y los servicios, de forma tal que: 

 
X 

 

a) se reduzcan o eliminen los cuellos de botella; X  

b) se expanda la producción o el servicio; y X  
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c) se disminuya la producción o el servicio, si es necesario X  

¿Cumplen las instalaciones y el equipamiento las condiciones 
necesarias para que: 

  

a) la distribución de los materiales fluya por la ruta más directa 
desde la recepción , pasando por la producción; 

 
X 

 

b) la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad;   X 

Transporte   

¿La organización del servicio de transporte garantiza de forma efectiva 
los procesos de transportación y manipulación requeridos en los 
procesos de producción y servicios de la entidad, en base a: 

  
 

a) la selección del medio de transporte que corresponda; X  

b) la selección del tamaño del lote a transportar; y X  

c) la selección del itinerario y flujo de movimiento X  

¿Existe implementado un sistema de control del consumo de 
combustibles, lubricantes, neumáticos y acumuladores por medios de 
transporte existentes, a partir de: 

  

a) el consumo por kilómetro recorrido previsto por el fabricante y 
el consumo real reportado periódicamente; 

 
X 

 

b) los mantenimientos  planificados;  X  

c) el cumplimiento de los itinerarios y el sistema de despacho del 
transporte 

 
X 

 

Mantenimientos   

¿La actividad prevé las funciones siguientes:   

a) Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento existente; X  

b) Mantenimiento de los vehículos automotores; X  

c) Mantenimiento de las edificaciones y atención a los terrenos; X  

d) Servicios de lubricación, pintura y protección contra la 
corrosión; 

 
X 

 

e) Inspección de los equipos, instalaciones y edificaciones; X  

f) Recuperación, reparación o fabricación de equipos, 
agregados, conjuntos, partes y piezas; 

 
 

 
X 

g) Modificación de los equipos, las instalaciones y las 
edificaciones existentes; 

 
X 

 

h) Protección técnica de las instalaciones; X  

i) Contribuir con los medios técnicos necesarios para la 
eliminación de los desechos y la limpieza tecnológica de los equipos e 
instalaciones; 

 
X 

 

j) Limpieza de las edificaciones y las áreas no productivas; X  

¿Está implementado en la entidad un sistema de Mantenimientos que 
garantice: 

  

a) la reducción de los paros de los equipos por desperfectos 
imprevistos; 

 
X 

 

b) la conservación de la capacidad de trabajo de las máquinas; X  
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c) la utilización de las capacidades instaladas;  X  

d) contribuir al aumento de la productividad del trabajo X  

¿El sistema de Mantenimientos utilizado en la entidad es el:   

a) Sistema de mantenimientos preventivos planificados; X  

¿El sistema de Mantenimientos implantado en la entidad garantiza la 
verificación de la credibilidad de la documentación siguiente: 

  

a) datos técnicos del equipamiento; X  

b) control de motores eléctricos; X  

c) control de piezas de repuestos y otros elementos, X  

d) esquemas de lubricación; X  

e) tarjetas de lubricación; X  

f) controles del consumo de lubricantes; X  

g) planes de recuperación, innovación y fabricación de piezas de 
repuestos y su cumplimiento; 

 
X 

 

h) órdenes e informes de inspección; X  

i) solicitud de trabajo; X  

j) órdenes e informes de trabajo; X  

k) registros de control de órdenes de trabajo emitidas; X  

l) contenido del trabajo de las reparaciones y servicios técnicos; X  

m) reportes diarios de horas trabajadas; X  

n) actas de defecto de las reparaciones;   X 

o) resúmenes de las averías y las fallas, sus causas y 
consecuencias 

 
X 

 

Compras   

¿Se coordinan los planes de compras con:   

a) la producción del período; X  

b) los inventarios almacenados; y X  

c) la capacidad financiera de la entidad X  

¿Existe sistemas de evaluación del desempeño de la actividad de 
Compras? 

 
X 

 

¿El sistema de compras implementado en la entidad cumple los 
requisitos siguientes: 

  

a) la identificación puntual y precisa de las necesidades; X  

b) la evaluación del costo del producto comprado, tomando en 
cuenta las facilidades de entrega y el precio de venta 

 
X 

 

c) la consideración de la administración de los contratos de 
compraventa; 

 
X 

 

d) las necesidades y criterios de la organización para verificar los 
productos comprados; 

 
X 

 

e) utilización de las garantías otorgadas por el proveedor para los 
productos que no cumplen las especificaciones de calidad; 

  
X 

f) control de las desviaciones de los productos comprados con 
respecto a los requisitos previstos; 

 
X 
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g) acceso a las instalaciones del proveedor;  X  

Canales de Distribución y Entrega   

¿Hay una evaluación periódica de los distribuidores que permita valorar 
el sistema de canales de distribución y entrega implantado, teniendo en 
cuenta que: 

  

a) este conjunto de organizaciones permite que esté disponible  y 
accesible el producto o servicio para el consumo o uso de los clientes o 
usuarios; 

 
X 

 

b) la valoración de las especificaciones cualitativas y cuantitativas 
deseadas por los clientes o usuarios 

 
X 

 

¿Están ubicados los centros de distribución estratégicamente  cerca de 
los grandes centros de población, a partir de las siguientes alternativas 
de tipos de canales de distribución y entrega: 

 
 

 

a) Desarrollo de la fuerza de ventas dentro de la propia entidad, a 
través de su expansión con la asignación de territorios específicos. 

 
X 
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ANEXO No. 3 Comparación del cumplimiento de las producciones por surtidos en toneladas y valor del año 

2010 y real 2009. 

Panes 

 

PRODUCTOS 

  PRODUCCIONES FISICAS   
PRODUCCIONES EN 

VALORES 

U/M ACUMULADO  U/M ACUMULADO 

  PLAN  REAL 
AÑO 
ANTE   PLAN  REAL 

AÑO 
ANTE 

PAN TOTAL TN 2833.000 2855.355 2811.648 MP 3232.200 3262.130 3162.049 

Pan Redondo suave / 
Población  80g 

TN 
2222.100 2228.518 2259.254 MP 2258.200 2264.727 2295.963 

Pan 50g Panaderos TN 30.400 25.230 25.505 MP 48.300 40.620 41.070 

Pan C/S 25g Bodas y 
Cumpleaños. 

TN 
2.500 3.604 3.584 MP 7.900 11.444 11.379 

Total Organismo TN 537.800 538.504 462.339 MP 871.000 872.733 750.065 

Pan C/S p/ Organismo 70g  TN   10.039 2.971 MP   12.607 3.730 

Pan Hamburguesa c/ Ajonjolí 
100g 

TN 
    0.380 MP       

Pan C/S p/ Organismo 50g  TN 501.800 482.796 430.294 MP 807.900 777.301 692.771 

Pan C/S p/ Organismo 40g  TN 24.500 20.855 18.915 MP 49.200 41.866 37.970 

Pan esp. p/ Croquetas  70g TN 6.700 14.700 3.288 MP 9.100 19.736 4.415 

Pan Hamburguesa s/ Ajonjolí 
100g 

TN 
4.800 0.072 2.841 MP 4.800 0.077 3.047 

Palitroques 10g TN   0.006 0.003 MP   0.014 0.007 

Hogaza Integral 50% harina 
320g 

TN 
  10.036 3.647 MP   21.132 8.125 

Total Pan Divisa TN 21.800 35.968 27.446 MP 21.800 37.858 27.477 
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Pan 6% Grasa Diferenciado 
80g 

TN 
21.800 35.968 27.446 MP 21.800 37.858 27.477 

Total Pan Oferte 
TN 

18.400 23.531 33.520 MP 

 

25.000 
 

 

34.748 
 

 

36.095 
 

Pan Telera con Manteca 400g TN   0.300 18.783 MP   0.245 15.388 

Pan perro esp. 80g TN 0.600 1.312 0.790 MP 2.200 4.647 2.796 

Pan Telera con Manteca 200g TN 15.200 19.213 12.943 MP 18.100 22.889 15.589 

Pan c/d variedades 200g TN 1.100 1.099 0.454 MP 2.000 2.001 0.826 

Pan c/d variedades 400g TN 1.500 0.297 0.231 MP 2.700 0.534 0.417 

Pan de Gloria 55g TN   1.310 0.319 MP   4.432 1.079 

 

Galletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

  PRODUCCIONES FISICAS   
PRODUCCIONES EN 

VALORES 

U/M ACUMULADO U/M ACUMULADO 

  PLAN  REAL AÑO ANTE   PLAN  REAL 
AÑO 
ANTE 

GALLETAS  TOTAL 
TN 

6.900 8.167 40.944 MP 

 

10.900 
 

 

13.858 
 

 

134.819 
 

Galletas de Brilla  40g TN 6.000 6.882 7.166 MP 5.200 5.785 6.027 

Galletas de Brilla  40g ( Oferte) TN 0.900 1.285 2.820 MP 5.700 8.073 17.723 

Galletas de Brilla  38,3g TN     30.958 MP     111.069 
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Panque 

PRODUCTOS 

  
PRODUCCIONES 

FISICAS   
PRODUCCIONES EN 

VALORES 

U/M ACUMULADO U/M ACUMULADO 

  PLAN  REAL 
AÑO 
ANTE   PLAN  REAL 

AÑO 
ANTE 

Panqué Total 
TN 

11.300 19.689 0.787 MP 

 

43.300 
 

 

76.534 
 

 

2.625 
 

Panqué 380g TN 5.700 6.311   MP 20.500 22.664   

Panqué Natural 380g TN 5.600 13.202   MP 22.800 53.645   

Panqué sin Huevo 380g TN   0.176   MP   0.225   

Panqué batido de espuma TN     0.787 MP     2.625 

 

Paniqueques 

 

PRODUCTOS 

  
PRODUCCIONES 

FISICAS   
PRODUCCIONES EN 

VALORES 

U/M ACUMULADO U/M ACUMULADO 

  PLAN  REAL AÑO ANTE   PLAN  REAL 
AÑO 
ANTE 

PANIQUEQUE  TOTAL 
TN 

0.000 0.241 117.772 MP 

 

0.000 
 

 

0.535 
 

 

261.172 
 

Paniqueque holguinero 40g TN     0.367 MP     0.639 

Paniqueque holguinero 60g TN   0.241 117.405 MP   0.535 260.533 
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Repostería  

PRODUCTOS 

  PRODUCCIONES FISICAS   
PRODUCCIONES EN 

VALORES 

U/M ACUMULADO U/M ACUMULADO 

  PLAN  REAL 
AÑO 
ANTE   PLAN  REAL 

AÑO 
ANTE 

REPOSTERIA TOTAL 
TN 

386.100 394.467 331.530 MP 

 

1533.300 
 

 

1601.144 
 

 

1119.420 
 

Repostería M NACIONAL TN 378.900 385.217 330.339 MP 1520.500 1581.006 1116.781 

Kake de Pedido 1500g TN 6.000 3.412 2.618 MP 15.800 8.992 6.888 

Kake de Pedido 5Kg TN 4.400 3.800 4.050 MP 7.000 6.058 6.456 

Kake de Pedido 10Kg TN 10.200 8.290 8.120 MP 16.300 13.222 12.950 

Kake de Pedido 2006Kg TN   0.649 5.412 MP   1.992 23.228 

Kake Espuma 1Kg TN 5.800 15.157 10.983 MP 60.300 158.163 114.605 

Panetela turquino  64g  TN 4.600 3.451 3.929 MP 5.200 3.936 4.477 

Pay de Frutas 578g TN 2.000 0.448 0.499 MP 2.600 0.590 0.657 

Panetela Baño Francés 43g TN   0.037   MP   0.054   

Mantecado Natural 32g TN 1.100 1.080 0.613 MP 1.200 1.199 0.679 

Marquesita  decorada 63g  TN   0.134 2.770 MP   0.880 3.263 

Brazo gitano Chócale 600g TN 3.600 7.622 2.205 MP 38.100 80.720 23.355 

Cremary 500g TN     60.831 MP     197.212 

Panetela  chocolate 520g TN   0.412 2.695 MP   2.336 14.368 

Panetela Choco c/merengue 
1500g 

TN 
  0.486 8.802 MP   2.407 32.826 

Panetela azucarada 69g  TN 45.800 63.799 70.552 MP 121.800 169.575 187.527 

Panetela borracha 69g TN 28.500 27.956 59.378 MP 62.800 61.542 130.716 

Biscocho Holguinero  TN 0.100 0.224 0.013 MP 0.900 1.980 0.119 
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Panetela Baño Holguinera 43g TN 0.200     MP 0.300     

Caracolito Decorado 55g TN 2.400 3.306 2.901 MP 16.300 22.395 18.415 

Masa Real Cuadrada 64g TN 7.600   0.028 MP 8.800   0.032 

Pastel Delicias 62g TN 1.800 0.172   MP 21.500 2.025   

Panetela Aurora 180g TN 4.400     MP 12.800     

Panetela Delicias 40g TN 3.200     MP 6.100     

Panetela Bariay 90g TN 7.200     MP 16.700     

Panetela de Merengue 520g TN 6.300 0.112 0.337 MP 18.500 0.329 0.988 

Panetela de Merengue 1500g TN 28.800 87.426 38.043 MP 84.200 255.077 110.995 

Panetela p/ helados 700g TN 1.100   0.175 MP 8.500   1.360 

Panetela Borracha 42g TN 3.000     MP 3.400     

Panetela Indiana 90g TN 6.400   0.143 MP 20.600   0.460 

Panetela Morena 50g TN 3.600 1.005 2.659 MP 24.300 6.791 17.951 

Marquesita  B/ Francés 66g TN 13.400 1.047 0.820 MP 14.100 1.106 0.866 

Caracolito Granizado 55g TN 8.800 0.592 0.375 MP 59.600 4.009 2.535 

Panetela Borracha Holguinera 
42g 

TN 
  0.048 0.056 MP   0.525 0.609 

Marquesita Natural de 63g TN 9.500 0.913 1.719 MP 98.900 9.508 17.900 

Cremary Holguinero 500g TN 67.500 75.900 24.197 MP 347.900 391.201 124.716 

Panetela Indú 90g TN   0.780 2.022 MP   5.105 13.258 

Panetela Baguanense 45g TN   0.019   MP   0.046   

Redondita Azucarada 80g TN 2.400     MP 11.000     

Pastel chico 67.5g TN 3.300 0.024 0.017 MP 8.400 0.060 0.043 

Media luna azucarada 40g TN 71.100 66.073 5.421 MP 336.800 313.033 25.681 

Panetela rellena de frutas 64g TN 5.100     MP 5.500     

Polvorón criollo Adeliz 32g TN 0.700   0.010 MP 1.700   0.023 
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Cuña de Kake 500g TN 4.000   0.189 MP 36.100   1.705 

Mini cuña 63g TN   0.129   MP   0.815   

Mini cuña 40g TN 1.700   7.430 MP 18.500   16.642 

Gaviota de 61g TN 3.300     MP 8.000     

Pastelillo de 70g TN   0.546   MP   4.446   

Panetela Señora 1000g TN   9.950   MP   48.705   

Marquesita Holguinera 66g TN   0.218 0.327 MP   2.184 3.276 

Repostería de Oferté TN 7.200 7.748 1.166 MP 12.800 16.945 2.587 

Kake Espec múltiplos 1kg  TN   0.726 0.024 MP   1.674 0.055 

Mantecado de azúcar 57.5 g  TN 3.800 3.698 0.920 MP 8.800 8.565 2.131 

Brazo Gitano Veraniego  600g  TN 3.400 1.786 0.150 MP 4.000 2.092 0.175 

Kake de Chocolate múltiplo de 
1kg 

TN 
  0.696 0.024 MP   1.730 0.060 

Kake Capuchino múltiplo de 
1kg 

TN 
  0.842 0.048 MP   2.884 0.166 

Repostería Divisa TN 0.000 1.502 0.025 MP 0.000 3.193 0.052 

Pastel  redondo de frutas 
primor 62g 

TN 
  1.502 0.025 MP   3.193 0.052 
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Producciones derivados del agro y otros de la harina. 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

  PRODUCCIONES FISICAS   
PRODUCCIONES EN 

VALORES 

U/M ACUMULADO U/M ACUMULADO 

  PLAN  REAL 
AÑO 
ANTE   PLAN  REAL 

AÑO 
ANTE 

PROD. DERIV. PRODUC. 
AGRO 

TN 
3.800 2.739 2.102 MP 

 

12.600 
 

 

4.003 
 

 

4.000 
 

CONS. EN FRUTAS TOTAL TN 2.000 1.973 0.375 MP 3.100 2.311 0.558 

Mermelada de Mango kg TN 2.000   0.375 MP 3.100   0.558 

Trocitos de Fruta Bomba kg TN   1.453   MP   1.645   

Mermelada de Fruta Bomba TN   0.520   MP   0.666   

PROD. DERIV. Del coco TN 1.800 0.766 1.727 MP 9.500 1.692 3.442 

Turrón de coco 100 g TN 1.800 0.766 1.727 MP 9.500 1.692 3.442 

OTROS PROD. DERIV. 
HARINA 

TN 
0.000 0.556 0.391 MP 0.000 0.526 0.370 

Pudín de pan 400g TN   0.556 0.391 MP   0.526 0.370 

MARGEN COMERCIAL TN      MP 400.300 553.320 538.726 

PRODUCCION MERCANTIL TN 3241.100 3281.214 3305.174 MP 5232.600 5512.050 5223.181 

PRODUCCION  INSUMIDA TN 19.900 66.897 89.903 MP 9.000 20.805 35.021 

PRODUCCION BRUTA 
TN 

 

3261.000 
 

 

3348.111 
 

 

3395.077 
 

MP 

 

5241.600 
 

 

5532.855 
 

 

5258.202 
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ANEXO No. 4   Informe del  Ausentismo  

 

           Hasta Marzo      2011 

 

 

 

 

 

   Año  2010 

Plantilla 
cubierta 

Disponi
bilidad 

Deducciones Utilizable                          Ausencias Total 

  TJ V M O  Acc % Enf % Aut. % Inj % Cant % 

 
203 

 
5481 

 5
1
8
.
9
5 

 3
2
8 

 
4634.05 
 

   
307 

 
6.6 

 
2 

0 
. 
0 
4 

 
14 

 
0.3 

 
323 

 
7 

 

      Año  2009 

Plantilla 
cubierta 

Disponi
bilidad 

Deducciones Utilizable                          Ausencias Total 

  TJ V M O  Acc % Enf % Aut. % Inj % Cant % 

 
220 

 
5940 

 
 

3
5
0 

 2
7
0 

 
5320 

  3 
2 
1 
. 
5 

 
6.0 

 
18 

 
0.3 

 
5 

0 
. 
0 
9 

 
344.5 

 
7 

Plantilla 
cubierta 

Disponi
bilidad 

Deducciones Utilizable                          Ausencias Total 

  TJ V M O  Acc % Enf % Aut. % Inj % Cant % 

 
195 

 
5265 

4 
3 
5 

2
9
6 

 4
3 

 
4491 

  2 
6 
8 

 
5.7 
 

 
  5 

 
0.1 
 

 
28 

 
0.6 

 
301 

 
7 
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ANEXO No.5 Análisis sobre las prestaciones de seguridad social  a corto Plazo 

      Hasta Marzo      2011 
 

 Certificados 
 médicos 

   Accidentes Total de Gasto 
    

   Sal. Devengado % de 
ejecución 

  PCP (MP)  

Año 
Ant. 

Año  
Act. 

Año 
Ant. 

Año 
 Act. 

Año Ant. 
 

Año Act. 
 

Año Ant. 
 

Año Act. 
 

Año 
Ant. 

Año 
Act. 

13 16   3 404.04 4 696.78 74 734.27 72 889.23 5 6 

 

      Año  2010 

Certificados 
 médicos 

   Accidentes Total de Gasto 
    

   Sal. Devengado % de  
ejecución 

  PCP (MP)  

Año 
Ant. 

Año  
Act. 

Año 
Ant. 

Año 
 Act. 

Año Ant. 
 

Año Act. 
 

Año Ant. 
 

Año Act. 
 

Año Ant. Año 
Act. 

31 
 

17   5 086.06 4 459.28 70 686.01 75 317.50 7 6 

      Año  2009 

 

 

 

 

 

 

     

Certificados 
 médicos 

   Accidentes Total de Gasto 
    

   Sal. Devengado % de ejecución 

  PCP (MP)  

Año 
Ant. 

Año  
Act. 

Año 
Ant. 

Año 
 Act. 

Año Ant. 
 

Año Act. 
 

Año Ant. 
 

Año Act. 
 

Año 
Ant. 

Año 
Act. 

22 31   3 964.36 5 086.06 
 

94 758.16 70 686.01 4 7 



                                                                    
                                       DIAGNOSTICO A LA GESTION DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 

PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOA 

 

  

   

   

ANEXO No.6 Indicadores para la caracterización de la fuerza de trabajo al 

cierre de marzo 2011 

 

% Cumplimiento de plantilla =  Plantilla Real       =  195  x  100 = 74% 
         Plantilla aprobada         263         
 
 
% de personal contrato  = Total de personas contrato  x 100 = 19  = 10% 
    Total de la plantilla                          195 
 
 
% Personal directo = Total personal directo x 100 = 128 = 66% 
       Total de la plantilla         195 
 
 
% Personal Indirecto = Total personal indirecto x 100 = 67 = 34% 
        Total de la plantilla               195 
 
 
% nivel de escolaridad  = Total  con menos de 9no grado  x 100 = 13  = 7 %     
             Total de la plantilla                        195  
  
       
% nivel de escolaridad  = Total  con  9no grado  x 100 = 55 = 28 % 
      Total de la plantilla               195  

 
% nivel de escolaridad  = Total  con menos de 12 grado  x 100 = 19 = 10 %     
    Total de la plantilla                       195 
 
  
% nivel de escolaridad  =  Total  con 12 grado   x 100  =   51 = 26 %      
    Total de la plantilla          195  
 

% nivel de escolaridad  = Total  con técnico medio  x 100 = 57 = 29 %      
                Total de la plantilla          195  
 

 
Cierre  2010 

% Cumplimiento de plantilla =  Plantilla Real       =  203  x  100 = 82% 
         Plantilla aprobada         248         
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Cierre  2009 

% Cumplimiento de plantilla =  Plantilla Real       =  220  x  100 = 95% 
               Plantilla aprobada         232      
  

      

Cierre 2010. 

 
        
Pirámide de edades:  

De 17 a 24 años                            
De 25 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años 
De 55 a 64 años 
Más de 65 años 
 

  

Por ciento de edad  = De   17   a     24    x 100 = 8  = 4% 
     Total de plantilla  203 
 
Por ciento de edad  = De   25   a     34    x 100 = 45 =22% 
     Total de plantilla   203 
 
Por ciento de edad  = De   35   a     44    x 100 = 64 =32% 
     Total de plantilla  203 
 
Por ciento de edad  = De   45   a     54    x 100 = 68 =34% 
     Total de plantilla   203 
 
Por ciento de edad  = De   55   a     64    x 100 = 18 =9% 
     Total de plantilla   203 
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Distribución de la plantilla en hombres y mujeres: 
 
% Personal directo = Total hombres         x 100  =  115  = 57% 
      Total de la Plantilla         203 
 
 
% Personal directo = Total Mujeres         x 100  = 88 =  44% 
      Total de la Plantilla     203 
 
 
 
 
Anexo N0.7  Gasto de seguridad  a corto plazo del tecnico en adiestramiento. 
 
Año 2010      Hasta marzo 2011 
 
Meses Importe   Meses Importe 
Junio  57.53    Enero  154.75 
Julio  179.79   Febrero 176.86  
Octubre 155.98   Marzo  176.86 
Noviembre 176.85   Total  508.47  
Diciembre 176.86 
Total  747.01   Total General  1255.48 
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Anexo N0.8  Consumo de los Portadores Energéticos.  
 
 Comportamiento de la intensidad y eficiencia energética del mes de marzo del 

2011 y en igual periodo del año anterior. 

 

 
 
Consumo de electricidad 
 

 Diferencia 
(MWh) 

Diferencia 
(MWh) 

Diferencia 
(MWh) 

Mes 2009 2010 2011 

Enero -0.6 -0.9 3.1 

Febrero -4.0 -0.9 -10.4 

Marzo -10.7 3.04 -2.6 

Abril -29.2 -0.2 -2.6 

Mayo -13.7 6.1  

Junio -6.1 18.6  

Julio 6.8 7.3  

Agosto -0.6 2.4  

Septiembre -1.7 2.1  

UEB 

Intensidad Energética Eficiencia Energética 

Plan Real %  Año ant. % Plan Real %  
Año 
ant. % 

PANADERÍA MOA 
0.0190 0.0170 89.5  0.0110  154.5  0.0310 0.0270 87.1  0.0220  122.7  

 
DULCERÍA EL 
PAST. 

0.0200 0.0210 105.0  0.0210  100.0  0.0540 0.0620 114.8  0.1820  34.1  

COMB. 
ALIMENTOS 

0.0010 0.0010 100.0  0.0010  100.0  0.0050 0.0030 60.0  0.0010  300.0  

M/P COMBINADO 
0.0200 0.0210 105.0  0.0070  300.0  0.0240 0.0250 104.2  0.0070  357.1  

M/P CARIBE 
0.0200 0.0200 100.0  0.0190  105.3  0.0070 0.0020 28.6  0.0230  8.7  

M/P FARALLONES 
0.0040 0.0010 25.0  0.0030  33.3  0.4600 0.3290 71.5  0.0040  8225.0  

M/P LA MELBA 0.2450 0.1890 77.1  0.1830  103.3  0.0240 0.0220 91.7  0.0140  157.1  

M/P MIRAFLORES 
0.0210 0.0190 90.5  0.0210  90.5  0.0250 0.0240 96.0  0.0240  100.0  

M/P CENTENO 
0.0190 0.0170 89.5  0.0100  170.0  0.0250 0.0240 96.0  0.0840  28.6  

M/P YAMANIGÜEY 
0.0660 0.0620 93.9  0.0870  71.3  0.1530 0.1660 108.5  0.5640  29.4  

TOTAL 
0.0480 0.0260 54.2 0.0270 96.3  0.0790 0.0450 57.0  0.0429 104.9  
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Octubre -1.7 0.3  

Noviembre 2.1 8.1  

Diciembre 0.3 1.2  

Total -59.1 47.3 -12.4 

 
Nota: Los valores positivos presentan sobre consumo y los negativos ahorro 
 
 
 
 Diesel, Gasolina, Carbón y Leña.  
 

 U / 
 M 

2009 2010 

Portador  Plan Real % Plan Real % 

Gasolina Regular  
 ( 90 Octanos) 

 
L 

 
16 050 

 
16 048 

 
100 

 
7163 

 
7163 

 
100 

Combustible diesel 
Regular 

 
L 

 
13 000 

 
12 056 

 
93 

 
3645 

 
3645 

 
100 

Combustible diesel 
productivo 

 
L 

 
47 250 

 
48 028 

 
102 

 
39 682 

 
39228 

 
99 

 
Carbón 

 
KG 

  
2401 

   
9161 

 

 
Leña 

   3 
M 

 
147.5 

 
318.0 

 
216 

 
290.8 

 
294.9 

 
101 

  
Anexo N0.9   Resumen de las encuestas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Las deficiencias que afectaron fueron Pan aplastado, bajo peso y con ligeras 

deformaciones en la superficie como manchas, ampollas, grietas. 

No. Organismos 
Puntos a 
obtener 

Puntos a 
obtenidos 

% 

1. Población 250 245 98.0 

2. Comercio 150 145 96.6 

3. Gastronomía 100 95 95.0 

4. Educación 100 96 96.0 

5. Salud Pública 100 97 97.0 

6. Construcción 100 95 95.0 

 Total 800 773 96.6 
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Anexo N0.10  Indicadores para medir la eficiencia 
 
  Año  2009 
 
Ciclo de cobro en moneda nacional 
 
Cuentas por cobrar  =   247 969.31     x  360 días = 20 días  
Ventas acumuladas     4 424 949.89 
 
 
Ciclo de cobro en CUC 
 
Cuentas por cobrar  
y efectos por cobrar   =  7 987.33  x  360 días  = 123 días 
Ventas acumuladas        23 338.96 
en divisa 
 
 
Ciclo de pago en moneda nacional 
 
Cuentas por pagar  =   14 555.93     x  360 días = 1 día  
Costo de ventas    3 512 979.96 
acumuladas      
 
 
Año  2010 
 
Ciclo de cobro en moneda nacional 
 
Cuentas por cobrar  =   192 175.00     x  360 días = 17 días  
Ventas acumuladas      4 171 530.24 
 
 
Ciclo de cobro en CUC 
 
Cuentas por cobrar  
y efectos por cobrar   =  6 735.99     x  360 días  = 85 días 
Ventas acumuladas        28 375.58 
en divisa 
 
 
Ciclo de pago en moneda nacional 
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Cuentas por pagar  =   1 448.68     x  360 días = 1 día  
Costo de ventas    3 109 826.50 
acumuladas      
 
 
Liquidez General 
 
Año 2009       Año 2010 
 

Activo Circulante 
Pasivo Circulante 

 
737 221.71 = 2.52 veces     912 668.02  =2.98 veces 
292 954.63                  305 434.33 
 
 
Liquidez inmediata 
 
Año 2009       Año 2010 
 

Activo Circulante- Inventarios 
Pasivo Circulante 

 
737 221.71-172 355.15 = 1.93 veces        912 668.02 – 188 562.40  =2.37 veces 
     292 954.63      305 434.33 
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Anexo  N0.11 Cumplimiento de los indicadores de eficiencia 

        2009   2010   % 

INDICADORES FILA UM PLAN  REAL % PLAN REAL % 

CRECI
MIENT
O 

Producción Mercantil  1 MP 5271.1 5512.5 104.6 5232.6 5512.1 105.3 0.0 

De ello: Divisa  2 MP 18.30 22.4 122.4 17.7 28.4 160.5 26.8 

Producción Bruta  3 MP 5299.5 5547.5 104.7 5241.6 5541.5 105.7 -0.1 

Gasto Material  4 MP 2341.9 2246.1 95.9 2158.7 2177.8 100.9 -3.0 

Servicios Recibidos  5 MP 214.7 187.6 87.4 278.9 205.4 73.6 9.5 

Valor Agregado  6 MP 2714.5 3078.8 113.4 2795.0 3128.9 111.9 1.6 

Promedio de Trabajadores  7 Uno 220.0 220 100.0 220.0 220 100.0 0.0 

Ingreso Monetario  8 MP 1006.1 1087.7 108.1 886.9 907.2 102.3 -16.6 

Productividad en valor agregado 9 Pesos 12.3 14.0 113.4 12.7 14.2 111.9 1.6 

Salario Medio 10 Pesos 4.6 4.9 108.1 4.0 4.1 102.3 -16.6 

Correlación Salario medio/Productividad Valor A.  11 Pesos 1.0000 0.9532 95.3 1.0000 0.9137 91.4 -4.1 

Ingresos Totales  12 MP 5306.4 5552.9 104.6 5271.5 5554.5 105.4 0.0 

Gastos Totales  13 MP 4212.4 4214.0 100.0 3940.9 3882.6 98.5 -7.9 

Gastos/Ingreso %  14 MP 0.7938 0.7589 95.6 0.7476 0.6990 93.5 -7.9 

Utilidad del Periodo  15 MP 1094.0 1338.9 122.4 1330.6 1671.9 125.7 24.9 

Gasto por peso de ingreso  16 Pesos 0.7938 0.7589 95.6 0.7476 0.6990 93.5 -7.9 

Costo Producción Mercantil  17 MP 3510.4 3516.3 100.2 3210.0 3110.4 96.9 -11.5 

Costo Producción Bruta  18 MP 3510.4 3516.3 100.2 3210.0 3110.4 96.9 -11.5 

Costo por Peso Prod. Mercantil  19 Pesos 0.6660 0.6379 95.8 0.6135 0.5643 92.0 -11.5 

Costo por Peso Producción Bruta  20 Pesos 0.6624 0.6339 95.7 0.6124 0.5613 91.7 -11.4 

Ingreso Comedores y Cafeterías  21 MP 12.0 25.4 211.7 12.0 23.4 195.0 -7.9 

Gasto Comed y Cafetería  22 MP 12.0 24.8 206.7 12.0 21.6 180.0 -12.9 
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Costo por peso de Com. Y Cafetería  23 Pesos 1.0000 0.9764 97.6 1.0000 0.9231 92.3 -5.5 

Ventas Netas 24 MP 5271.1 5527.0 104.9 5249.5 5526.7 105.3 0.0 

Costo de Venta  25 MP 3510.4 3530.0 100.6 3210.0 3125.6 97.4 -11.5 

Costo por peso de Venta  26 Pesos 0.6660 0.6387 95.9 0.6115 0.5655 92.5 -11.5 

Liquidez General  27 Pesos 2.0 2.52 126.0 2.0 2.98 148.5 17.9 

Liquidez Inmediata 28 Pesos 1.5 1.93 128.7 1.5 2.37 158.0 22.8 

Gasto material/ peso de Producción Bruta  29 Pesos 0.4419 0.4049 91.6 0.4118 0.3930 95.4 -2.9 

Ciclo de Cobro MN 30 Días 30 20 66.7 30 17 56.7 -15.0 

Ciclo de Pago MN  31 Días 30 0 0.0 30 1 3.3   

Ciclo de Cobro CUC 32 Días 50 113 226.0 50 85 170.0 -24.8 
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Anexo No 2 Estructura Organizativa de la entidad 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 DIRECTOR 

Técnico en 
documentación y archivo 

Técnico en seguridad y 
protección  

Técnico en calidad Técnico en defensa Operativo de guardia 

  Área de Recursos 
Humanos 

Área Comercial y 
Abastecimiento 

Área Técnico productivo 
  Área de Economía 

Panadería   “El 
Buen Gusto” 

Panadería 
Farallones 

Panadería  

La Melva 

Panadería     
Centeno 

Panadería 
Yamanigüey 

Panadería, 
Dulcería      

Fábrica   
De Hielo 

Fáb. de otras Producc. y 
Caramelos 

 

   Almacén de Suministro 

Panade
ría  
Combinad 

Panadería 
Caribe 

Panadería 
Miraflores 

Dpto. Contabilidad Dpto. Finanzas Dpto. 
Informática 

Panadería 

Combinado 
 

 
Taller de mantenimiento 
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Anexo No 12 Plan de medidas 

No Deficiencias Detectadas 
Trabajo a ejecutar para erradicar las 
deficiencias Responsable 

Fecha Cumplim 

D M A 
 Estructura organizacional  

 1 

 En el organigrama de la entidad no se encuentran las subordinaciones 
detalladas de las panaderías “El Buen Gusto“, Farallones, La Melva, 
Centeno, Combinado, yamanigüey, Dulcería “El Pastelito”, Fabrica de 
hielo, Fabrica de otras producciones y caramelo. 

 Modificar el organigrama, adjuntando 
las subordinaciones al área técnico 
productivo Director  30   6 11 

 2 
 El almacén de suministro, tiene subordinación directa a la dirección, 
siendo este al área comercial y abastecimiento 

 Cambiar la subordinación para el área 
de abastecimiento Director   30  6 11 

 3 

 La panadería caribe, panadería miraflores y el taller de mantenimiento 
tienen subordinación directa a la dirección, siendo este al área técnico 
productivo.  Modificar el organigrama  Director  30  6 11 

 4 
 En el área de economía faltan los departamentos de informática, 
finanzas, y el de contabilidad. 

 Incorporar al organigrama los 
departamentos que faltan Director   30  6 11 

 Políticas y metas  

 5  Incumple cuatro objetivos de trabajo 

Crear un plan estratégico para lograr el 
cumplimiento, separando los problemas 
subjetivos y objetivos  Director  1  8  11  

6  No inscriben los trabajos de forum  
 Efectuar el forum de base, y llevar a la 
provincia los trabajos relevantes 

Presidente  
Forum 30 6  11 

  
 Gestión de los recursos humanos  

7   No posee manual de normas y procedimientos  Localizar las normas y procedimientos 
Jefe área  

Recursos H  30 7 11 

 8 Falta completamiento de las reservas  
 Crear capacitación y reclutamiento a la 
plantilla de jóvenes del centro 

 Jefe área 
Recursos H  30 12 11 

9 No rotan los puestos claves   Hacer un plan de rotación y cumplirlo Director  30 7 11 

10  No cumplen con el plan de capacitación 
 Tomar medidas con los responsables y 
aumentar el chequeo sistemático. 

 Jefe área 
Recursos H  30  6  11  

11  
Las evaluaciones de desempeño son superficiales, faltando en 
unidades y áreas.  

 Elaborar mensual las evaluaciones con 
objetividad. 

 Jefe área 
Recursos H   30 5  11  

12 
 
Incremento de bajas de trabajadores 

Crear las condiciones de trabajo, con 
motivación. 

Jefe área  
Recursos H  30 5 11 
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13 No realizan el chequeo periódico a los trabajadores 
Realizar mensual el chequeo a los 
trabajadores de los puestos claves 

Jefe área  
Recursos H  30 5 11 

14  
Incumplimiento con las evaluaciones de riesgo en protección e higiene 
del trabajo.  

Establecer un plan separando los 
problemas objetivos y subjetivos para 
darle un mejor  tratamiento.  

Jefe área 
 Recursos H  30 5 11 

 15 
Deterioro de los indicadores de ausentismo y la ejecución sobre la 
prestación de la seguridad social.  

- Hacer evaluación de los certificados 
entregados, para llevarlo a la comisión 
de peritaje. 
- Reclamar a seguridad social el 
reintegro del monto de  508.47 pesos 
de retroactivo por enfermedad del 
técnico en adiestramiento. 

Jefe área  
Recursos H    30 5  11  

  
Gestión de recursos energéticos   

16  Incumplimiento en las medidas de ahorro.  
 Chequear y controlar las  medidas de 
ahorro. 

Comisión de 
energía  30  5  11  

17 No llevan en las unidades el control diario del consumo energético.  
 Elaborar e informar a la comisión de 
energía del consumo diario. 

 Comisión de 
energía  30 5  11 

         

 18  Falta de trabajo, verificación y chequeo de la comisión de energía. 
Controlar y chequear las  medidas de 
ahorro.  

 Comisión de 
energía   30 5  11  

 19 No planifican el carbón.  
 Incorporar al plan  el consumo de 
carbón. 

 Técnico  
energético  30 6  11  

 20 Deterioro en los portadores energéticos en la leña y energía. 
 Efectuar un control sistemático para el 
chequeo del deterioro del consumo. 

 Técnico 
 energético  30 5  11  

 
Gestión de calidad   

21   No tienen implantado el sistema de calidad  Implantar el sistema de calidad 
Director y técnico 

de calidad  30  5  11  

22   Falta completar las normas y procedimientos en materia de la calidad. 
 Completar las normas y procedimientos 
de calidad. 

 técnico de  
calidad  30  5  11  

23 Incumplimiento de las normas cubanas de calidad 

Efectuar seminarios y controles 
logrando así un mejor control de las 
normas cubanas de calidad. 

técnico de 
 calidad  30 5 11 

24 
Falta de medios de medición para el pesaje de los productos 
terminados y materias primas. 

Comprar e incorporar medios de 
medición. Director  30 12 11 

25 Deficiente calidad en las producciones terminadas Trabajar con las normas de consumo, y  Director y 30 5 11 
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completar las materias primas. abastecimiento 

Gestión logística 

26 Los almacenes de las unidades no se encuentran caracterizados 

Recuperar las unidades , elaborar los 
expedientes de caracterización para su 
aprobación 

Director y   
jefe área  
comercial 30 8 11 

27 
Trabajo deficiente en el control de los documentos de entrega de las 
materias primas y materiales del almacén central. 

Capacitar y chequear a los 
responsables del almacén central 

jefe área  
comercial y 
economía 30 5 11 

28 Incumplimiento de los planes de inversión para el cambio de equipos 

Presentarlo en el plan de inversiones de 
los años venideros, y ostentarlo como 
problema objetivo.  

Director y  
 jefe área  
comercial 30 6 11 

29 Incumplimientos de los mantenimientos planificados. Chequear y solicitar materiales. 

Director y  
 jefe área  
comercial 30 6 11 

30 
No hay evidencias de los certificados de calidad de las materias primas 
compradas. 

Exigir a los proveedores el certificado 
de calidad. 

Director y   
jefe área  
comercial 30 5 11 

31 
No efectúan programas de publicidad, promoción  y ventas de los 
productos que comercializan. 

Elaborar y planificar un evento de 
promoción y publicidad 

Director y  
 jefe área  
comercial 30 8 11 

Resultado económico 

32 
Las unidades no cuentan con una caja fuerte para guardar el efectivo 
de los depósitos. Solicitar al nivel provincial estos medios 

Jefe área 
económica 30 6 11 

33 Existen activos fijos tangibles con el número de inventario borroso. Aclarecer los números de inventario 
Jefe área 

económica 30 5 11 

34 
En las unidades visitadas no tenían el chequeo del 10% de los 
inventarios 

Efectuar el chequeo del 10% de los 
inventarios. 

Jefe área 
económica 30 5 11 

35 
Se encuentran bajas de equipos por roturas  y deterioros que no se 
han entregado a materia prima según el destino final de los mismos. 

Entregar a materias primas los medios 
dados de bajas. 

Jefe área 
económica 30 5 11 

36 Existen deficiencias en el llenado de los contratos Reproducir correctamente los contratos 
Jefe área 

económica 30 5 11 

37 Contratos con la fecha de vigencia vencida. Renovar los contratos vencidos 
Jefe área 

económica 30 5 11 

38 Efectuaron compras sin mediar contrato. 
Elaborar y no permitir que se hagan 
Compras sin mediar el contrato 

Jefe área 
económica 30 5 11 

39 
Presenta saldo estático en la cuenta de inversiones por un proyecto 
con 288.00 del año 2007. 

Depurar saldo, siempre y cuando no se 
vaya a ejecutar dicha inversión. 

Jefe área 
económica 30 5 11 
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Control Interno 

40 
Algunas medidas del plan de prevención tienden a reproducir 
funciones  

Elaborar las medidas que estén 
dirigidas a la verificación y control de 
acciones 

Jefe de  
protección 30 5 11 

41 No existe un responsable de informática 
Incorporar la responsabilidad a un 
trabajador por nombramiento. Director 30 5 11 

42 No explotan todos los programas de contabilidad instalado. 
Trabajar con los programas de 
contabilidad instalados. 

Jefe área 
económica 30 8 11 

 

 

 

 


