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Cárdenas, 15 de febrero de 2019 

Señores (as): 
CENTRO CRISTIANO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO – CUBA (CCRD-C) 
Presentes. 
 

 

   Atención: Sra. Rita María García Morris 
       Directora Ejecutiva CCRD-C 

 
 
Reciban cordiales saludos de parte de nuestro equipo de auditores y consultores a quienes nos 

complace servirles y desearles éxitos en sus labores. 

Adjunto a la presente remitimos el informe de evaluación del control interno de las actividades 

institucionales y de proyectos que ejecuta el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo – Cuba (CCRD-C).  

Agradeciendo la confianza y colaboración de la institución en el desempeño de nuestra labor y 

esperamos servirles nuevamente. 

 

 

 

 

Lic. Luis Eduardo Rojas 

Socio Rojas Méndez & Cía. 
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Señores(as): 
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo – Cuba (CCRD-Cuba). 
Presente. 

I. Informe de los auditores independientes sobre 
la evaluación del Sistema de Control Interno 

 
 

Hemos examinado los Estados Financieros e Informes Financieros de las actividades y transacciones 

realizadas por el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-Cuba) para el período del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros e Informes Financieros han sido preparados 

por la administración con base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la 

República de Cuba y las directrices establecidas por el donante. 

 
Responsabilidad de la gestión e implementación del Sistema de Control Interno 
 
La administración es la responsable de mantener una estructura de control interno apegada a 

principios de buena gestión financiera, eficiencia y eficacia; en lo relativo a la correspondiente 

ejecución, las cuales están determinadas en los convenios firmados entre las partes. 

 
Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad 

razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o 

disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de 

la administración y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de los Estados e 

Informes Financieros confiables y de acuerdo con Normas de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la República de Cuba y las directrices establecidas por el donante. 

Responsabilidad del Auditor 
 
Realizamos nuestra evaluación de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, Directrices de 

Convenios de financiación y Guías de procedimientos de Control Interno previamente establecidos del 

CCRD-Cuba. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, asimismo, que planeemos 

y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los Estados e Informes 

Financieros están libres de errores significativos. 

Al planear y desarrollar nuestra auditoría para la verificación de las operaciones institucionales y de 

proyecto ejecutadas por el CCRD-Cuba, consideramos la estructura de control interno de la Institución, 

con el propósito de estructurar nuestros procedimientos de auditoría y la finalidad de expresar nuestra 

opinión específicamente sobre los Estados e Informes Financieros del proyecto antes mencionado. 

ROJAS MÉNDEZ & CÍA.   
Auditores & Consultores -  fiscales, municipales, financieros y administrativos 

Colonia Buenos Aires 1, Avenida San Carlos, Casa N° 126, San Salvador, El Salvador 
Tel. 2226-6558 y Telefax: 2226-3236, E-mail: rojasmendez1@gmail.com 

  _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                   
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Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o 

irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de 

la estructura hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse 

inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las 

políticas y procedimientos pueda deteriorarse. 

Nuestra consideración del sistema de control interno no necesariamente revelaría todos los aspectos 

de dicho sistema de control interno que pudieran considerarse como deficiencias importantes. Una 

deficiencia importante es aquella en la que el diseño u operación de uno o más componentes de la 

estructura de control interno no reducen a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que errores e 

irregularidades, en montos que podrían ser importantes en relación con los Estados e Informes 

Financieros del CCRD-Cuba, pudiera ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados en 

el curso normal del cumplimiento de sus funciones. No observamos ningún asunto relacionado con la 

estructura de control interno que consideremos sea una deficiencia importante conforme la definición 

anterior. 

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de sobre el Sistema del Control Interno. 
 

Opinión 
 
Los resultados de la revisión no revelaron observaciones de incumplimiento de control interno que 

tuvieran una incidencia significativa en la presentación de las cifras de los Estados e Informes 

Financieros del CCRD-Cuba. 

Utilización del presente Informe 
 

El presente Informe está preparado exclusivamente para los efectos establecidos por el Centro 
Cristiano de Reflexión y Diálogo – Cuba (CCRD-Cuba). 
  
Será para nosotros un placer discutir este informe con ustedes y facilitarles toda la información 
adicional o la asistencia necesaria. 
 
 

 

 

             
              
            Rojas Méndez & Cía. 
               Auditores Externos 
San Salvador, 15 de febrero de 2019 
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II. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO CRISTIANO DE 
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO – CUBA (CCRD-CUBA). 

 
La evaluación del sistema de control interno relacionada con las actividades institucionales y de la 
ejecución de proyectos, la cual comprende el diseño y funcionamiento de dicho sistema, se realizó 

siguiendo los criterios definidos en el Capítulo II de las Normas del Sistema de Control Interno 
(Resolución 60) y con base a los elementos establecidos por el “Committee on Sponsoring 
Organizaciones (COSO)” que incluyó: (i) el ambiente de control; (ii) la valoración de riesgos; (iii) los 
sistemas de contabilidad y de información; (iv) las actividades de control; y (v) las actividades de 
monitoreo. 
 

a) Objetivo: 
 
Se evaluó el control interno aplicado por el Centro de Reflexión y Diálogo – Cuba (CCRD-Cuba), en torno 

a las actividades financieras y administrativas, tanto institucionales como las relacionadas a la 

ejecución de proyecto, con  el propósito de planear la auditoría y determinar la naturaleza, 

oportunidad y extensión de las pruebas desarrolladas, el objetivo es verificar la aplicación de políticas 

y procedimientos que contribuyan a la buena ejecución financiera y operativa de las actividades que 

ejecuta el CCRD. 

b) Alcance y procedimientos generales y específicos efectuados. 
 

Se diseñaron procedimientos de auditoría para detectar errores, irregularidades y actos ilegales, 

intencionales y no intencionales que pudieran tener efecto de importancia en los Estados Financieros 

de la Institución y los informes de algunos de los proyectos ejecutados durante el 2018. 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los Estados e Informes Financieros, Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos, ya sea por fraude o 

error. 

Al hacer esas evaluaciones del riesgo, se ha considerado el control interno relevante para la 

preparación y presentación de los Estados e Informes Financieros, para diseñar procedimientos de 

auditoría que sean adecuados en las circunstancias, todo lo anterior, a efectos de expresar una opinión 

sobre la efectividad del control interno de la entidad. A Continuación se describen algunos 

procedimientos generales y específicos, realizados en la evaluación del control interno del CCRD-Cuba. 

- Obtuvimos un suficiente conocimiento de la Estructura de Control Interno para planear la 
auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas a ser 
desarrolladas, siguiendo la orientación de las Normas de Auditoría Internacionales, políticas y 
procedimientos de control interno de la institución. 

 
- Evaluamos los procesos administrativos que constituyen la parte sustancial del control en la 

ejecución de las actividades institucionales y de proyectos por parte del CCRD - Cuba. 
 

- Evaluamos el riesgo de control, es decir la efectividad de las políticas y procedimientos de la 
estructura de control interno de la institución para prevenir o detectar errores de importancia 
en los Estados Financieros.  
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- Revisamos y evaluamos la estructura de control interno que la institución utiliza para la 

recepción, custodia, uso y registro de los ingresos recibidos, gastos, compra de bienes y 
servicios efectuados en la ejecución de las actividades institucionales y de proyectos. Verificar 
si han utilizado prácticas comerciales sanas incluyendo competencia, precios  razonables y 
controles sobre la calidad y cantidades recibidas. 

 
 

- Seguimiento a observaciones relativas a las medidas de control interno, realizadas en auditorias 
anteriores. 
 
 

c) Evaluación del control interno con base al capítulo ii de las Normas del Sistema de Control 
Interno (Resolución 60) y COSO (committe on sponsoring organizations). 
 

Procedimiento Cumplió Comentario 

Ambiente de control   

¿Se tiene normas administrativas y 
financieras previamente establecidas por 
la Institución? 

Si  

¿El personal de la Institución conoce y 
aplica los procedimientos de control 
interno previamente establecidos? 

Si  

¿La institución tiene la práctica de 
establecer Planes de Trabajo Anuales 
(Institucional y de proyectos)? 

Si  

¿Se tiene definida una estructura 
organizativa para la Institución? 

Si  

Gestión y administración de riesgos   

¿La administración del proyecto, revisa 
periódicamente el cumplimiento de 
objetivos, metas y actividades, incluyendo 
la misión y visión? 

Si  

¿Los procedimientos de control interno 
establecidos han sido divulgados a todo el 
personal de la institución, con el propósito 
que lo conozcan, acepten y adquieran el 
compromiso para su apropiado 
cumplimiento? 

Si  

¿Se tiene un adecuado Sistema de 
Comunicación Interactiva entre todas las 
áreas de la Institución? 

Si  

¿La administración de la Institución, tiene 
la práctica de identificar y analizar los 
factores de riesgo relevantes internos y 
externos, asociado al logro de objetivos, 
metas y actividades? 

Si  
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Actividades de control   

¿Se han establecido para compra de 
bienes y prestación de servicios? 

Si  

¿Se lleva un control de las actividades 
realizadas por el recurso humano de la 
institución? 

Si  

¿Se tienen establecidas disposiciones 
internas para la recepción de desembolsos 
de cada uno de los proyectos efectuadas 
por las Agencias Financiadoras? 

Si  

¿Se tienen por escrito políticas para la 
elaboración de material publicitario 
(imagen corporativa)? 

Si  

Información y Comunicación   

¿Se tienen establecidos políticas y 
mecanismos de comunicación entre todas 
las áreas del CCRD? 

Si  

¿Existen políticas y directrices para 
resolución de conflictos? 

Si  

Supervisión y monitoreo   

¿Existen mecanismos de monitoreo de las 
actividades institucionales y de los 
proyectos que ejecuta el CCRD? 

Si  

¿Se tienen establecidas políticas de 
monitoreo administrativo-financiero? 

Si  

¿Posee el CCRD mecanismos para 
comunicar la prórroga o modificación de 
actividades institucionales y de actividades 
relacionadas a los proyectos? 

Si  

 

d) Conclusiones sobre el sistema de control interno del CCRD - Cuba. 

 
- No se encontraron situaciones significativas que puedan afectar la razonabilidad de las cifras 

reportadas en los Estados Financieros y la elegibilidad de los Informes Financieros de cada uno 
de los proyectos ejecutados por Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo – Cuba (CCRD-Cuba). 

- Durante el proceso de evaluación, se estableció una comunicación constante con la 
administración, esto ayudó a solventar algunas situaciones de forma inmediata. 

- Se verificó que la Dirección del CCRD-Cuba atendió nuestras recomendaciones sobre la mejora 
de algunas medidas de control interno previamente establecidas. 

- El CCRD-Cuba posee un Sistema de Procedimientos de Autocontrol Interno para cada una de 
las áreas, esto permite medir si los controles brindan una seguridad razonable. 
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CADA DE ÁREA 
ORGANIZACIONAL DEL CCR-D Cuba. 

 

Se realizó la evaluación del cumplimiento de los criterios o procedimientos establecidos para el control 

interno de las operaciones de la Institución; así mismo, considerando que la Institución cuenta con un 

área de monitoreo del control interno, se retomaron  muestras de evaluaciones de algunas áreas 

previamente realizadas. 

Las áreas evaluadas durante la revisión fueron las siguientes: 

1. Fondos de Caja 

2. Medios Básicos 

3. Finca El Retiro 

4. Almacén CCRD 

5. Almacén Finca El Retiro 

6. Proyectos 

7. Académico 

8. Secretaría 

9. Publicaciones 

10. Informática 

11. Centro de información y Documentación 

 

Los resultados de la revisión se presentan a continuación: 

1. Fondos de Caja  

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de los fondos en 

caja. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. 
El efectivo y documentos de valor equivalentes (sellos de timbre, 
tarjetas, notas de crédito, letras de cambio, etc.) se guardan en la 
caja fuerte. 

X 
 

2. La caja fuerte se encuentra en lugar apropiado y seguro. X  

3. 
El cajero es el único que posee la combinación de la       caja fuerte y 
existe copia de la combinación en sobre sellado en poder de la 
dirección. 

X 
 

4. 
El cajero tiene firmada el Acta de Responsabilidad Material por la 
custodia del efectivo depositado en la caja y dicha Acta se guarda en 
el Área Económica. 

X 
 

5. 
El total del efectivo depositado en caja se arquea por lo menos una 
vez al mes, sorpresiva y sistemáticamente, por algún empleado del 
Área Económica. (Existe Evidencia Escrita). 

X 
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Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

6. 
Los Recibos de Ingresos son numerados previamente por el Área 
Económica y se controlan en ésta los que se encuentran en poder 
del cajero. 

X 
 

7. 
El cajero custodia únicamente recursos monetarios de la entidad y 
otros documentos autorizados. (No talonarios de cheques en 
blanco). 

X 
 

8. En los registros contables del efectivo se prohíbe   acceso al cajero. X  

9. 
Los Vales para Gastos de Viajes y para pagos menores cuentan con 
los justificantes correspondientes y estos son autorizados por la 
Directora Ejecutiva. 

X 
 

10. 
Existe resolución del director que fija el montante de cada fondo 
operado. 

X 
 

11. 
Se realiza diariamente al finalizar la jornada cuadre del Fondo de 
Caja con las operaciones del día por parte del cajero. (Debe existir 
evidencias). 

X 
 

12. El cajero tiene bien definido su contenido de trabajo. X  

 

Seguimiento a recomendaciones efectuadas en la evaluación de control interno intermedia. 

Se realizó una evaluación de control interno intermedia, en ésta se realizaron algunas 

recomendaciones a los procedimientos de control de ésta área, por lo cual, uno de los 

alcances de la segunda intervención de auditoria, fue darle seguimiento a las sugerencias 

realizadas, las cuales verificamos que fueron atendidas por la Institución. 

2. Medios Básicos 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control, resguardo, altas 

y bajas de los medios básicos. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. 
Cada responsable de área tiene firmada un Acta de Responsabilidad 
Material de los Activos Fijos bajo su custodia. 

X 
 

2. 
Se encuentran numerados para su identificación los activos fijos 
tangibles. 

X 
 

3. 
Los controles de Activos Fijos Tangibles se encuentran   actualizados, 
en las áreas y en el área contable de la Entidad. 

X 
 

4. 
Se efectúan chequeos periódicos del 10% de estos bienes y se posee 
el plan mensual para su ejecución. 

X 
 

5. 
Al efectuar el conteo físico de los activos fijos se escoge una muestra 
representativa de las áreas de la entidad y se compara con el 
Submayor correspondiente.  

X 
 

6. 
Se cuenta con la descripción mínima indispensable de estos bienes, 
para su correcta identificación. 

X 
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Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

7. 
Se efectúa el conteo físico de los bienes al producirse la sustitución 
del responsable del Área. 

X 
 

8. 
Las adquisiciones y/o bajas de activos están debidamente aprobadas 
por quién corresponde. 

X 
 

 

Seguimiento a recomendación efectuada en la evaluación de control interno intermedia. 

Se realizó una evaluación de control interno intermedia, en ésta se realizó una recomendación a los 

procedimientos de control de ésta área, por lo cual, uno de los alcances de la segunda intervención de 

auditoria, fue darle seguimiento a la sugerencia realizada, la cual verificamos que fue atendida por la 

Institución. 

3. Finca El Retiro 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de la producción, 

cuidado y mantenimiento de los equipos de producción y control sistemático de los productos 

entregados. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Existe una planificación del proceso de producción para garantizar los 
productos a obtener. 

X 
 

2. 
Se verifican los requisitos de los insumos previstos con el plan de 
producción. 

X 
 

3. Se garantiza el cuidado y mantenimiento de los equipos de 
producción para su correcta utilización. 

X 
 

4. 
Se hacen verificaciones periódicas al almacén para su correcto 
funcionamiento, 

X 
 

5. Se lleva control de la producción obtenida de forma sistemática. X  

6. 
Se lleva control sistemático de los productos entregados al centro de 
elaboración. 

X 
 

7. 
Se mantiene control sistemático y acumulado de los productos 
elaborados por el centro de elaboración. 

X 
 

8. 
Se hace chequeo al 10% de los AFT, medios donados, útiles y el 
almacén. 

X 
 

 

4. Almacén CCRD 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control, resguardo, 

recepción, entregas y utilización de los productos en el almacén ubicado en el CCRD. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Se cuentan, miden y pesan, según corresponda, los productos 
recibidos en el almacén emitiendo el informe de Recepción. 

X 
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Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

2. 
Se cumple con evidencia escrita en las tarjetas de estiba, la ejecución 
de conteos periódicos del 10% y el Inventario Anual en los Almacenes. 

X 
 

3. Las Tarjetas de Estiba están actualizadas y colocadas próxima a los 
productos almacenados. 

X 
 

4. 
Los Almacenes tienen las condiciones de seguridad, orden y limpieza 
requeridos 

X 
 

5. 
El almacén cuenta con listados de los cargos y nombres del personal 
con acceso al mismo. 

X 
 

6. 
El almacén cuenta con listado de los nombres y firmas del personal 
autorizado a solicitar u ordenar la entrega de productos del almacén. 

X 
 

7. 
El encargado del almacén no tiene acceso al documento del 
suministrador, o sea, hace la Recepción a Ciegas. Excepto cuando un 
representante del proveedor entrega la mercancía. 

X 
 

8. 
El personal de los almacenes tiene firmadas las Actas de 
Responsabilidad Material. El original se archiva en Contabilidad.. 

X 
 

9. 
Diariamente, en la sesión de la tarde o al final de los despachos, el 
personal del almacén cuadra las existencias físicas que tuvieron 
movimiento contra los saldos de las Tarjetas de Estibas. 

X 
 

10. Los inventarios recibidos de Donación se controlan separadamente. X  

11. 
El personal que labora en el almacén tiene bien definido su contenido 
de trabajo. 

X 
 

 

5. Almacén Finca El Retiro 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control, resguardo, 

recepción, entregas y utilización de los productos en el almacén ubicado en el Finca El Retiro. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Se cuentan, miden y pesan, según corresponda, los productos 
recibidos en el almacén. 

X 
 

2. 
Se posee el Plan Mensual de los conteos periódicos del 10% y se 
ejecuta con rigor. 

X 
 

3. Se cumple con evidencia escrita en las tarjetas de estiba, la ejecución 
de conteos periódicos del 10%. 

X 
 

4. 
Las Tarjetas de Estiba están actualizadas y colocadas próxima a los 
productos almacenados. 

X 
 

5. 
Las Tarjetas de Estiba están Foliadas, Firmadas y Acuñadas como está 
establecido. No presentan borrones, tachaduras y/o sobre-escritura. 

X 
 

6. 
Los Almacenes tienen las condiciones de seguridad, orden y limpieza 
requeridos 

X 
 

7. 
El almacén cuenta con listados de los cargos y nombres del personal 
con acceso al mismo. 

X 
 

8. 
El almacén cuenta con listado de los nombres y firmas del personal 
autorizado a solicitar u ordenar la entrega de productos del almacén. 

X 
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Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

9. 
El encargado del almacén no tiene acceso al documento del 
suministrador, o sea, hace la Recepción a Ciegas. Excepto cuando un 
representante del proveedor entrega la mercancía. 

X 
 

10. 
El personal de los almacenes tiene firmadas las Actas de 
Responsabilidad Material. El original se archiva en Contabilidad. 

X 
 

11. En caso de faltantes o pérdidas, se aplica la responsabilidad material. X  

12. 
Diariamente, en la sesión de la tarde o al final de los despachos, el 
personal del almacén cuadra las existencias físicas que tuvieron 
movimiento contra los saldos de las Tarjetas de Estibas. 

X 
 

 

6. Proyectos 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la organización de los 

proyectos ejecución, distribución de presupuestos, conciliación de ingresos y gastos con contabilidad 

y el buen flujo de información entre el departamento de proyectos y la dirección. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Se mantiene buen flujo de información entre el departamento y la 
dirección. 

X 
 

2. 
Se mantiene información coherente y actualizada con las agencias y 
otros donantes. 

X 
 

3. Están organizados correctamente los proyectos en ejecución. X  

4. 
Se verifica el destino final de los productos adquiridos y/o las acciones 
concertadas. 

X 
 

5. Está definida la distribución de los presupuestos de cada proyecto. X  

6. 
Están establecidas acciones con Contabilidad para el control de los 
proyectos. 

X 
 

7. 
Se concilian los gastos inherentes al Proyecto con el Dpto. de 
Contabilidad el cual controla todas las facturaciones. 

X 
 

 

7. Académico 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la planeación de programas 

de capacitación y formación, formas de documentación de cada uno de los eventos y procedimientos 

sobre la realización de informes sobre las estrategias de capacitación de los proyectos. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Existe la planeación de los programas de capacitación y formación 
acordes con los objetivos y los proyectos institucionales del CCRD. 

X 
 

2. 
Existe documentación de cada evento realizado que incluya las 
memorias de los mismos. 

X 
 

3. Se controlan los recursos financieros de acuerdo a los objetivos de los 
programas. 

X 
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4. Se monitorean y evalúan las acciones formativas que se realizan. X  

5. 
Se trabaja en la estrategia de concentrar los grupos meta por regiones 
o municipios. 

X 
 

6. 
Se contemplan áreas temáticas que estén cubiertas por varios 
proyectos. 

X 
 

7. 
Se concilian regularmente con el Departamento Económico los 
programas de capacitación. 

X 
 

8 
Está involucrado el personal del departamento en el proceso de 
planeación. 

x 
 

9. 
Se trabaja para mantener la credibilidad y el prestigio ante los grupos 
y comunidades. 

x 
 

10. 
Se realizan recorridos diagnósticos comunitarios que constituyen 
líneas de base a los proyectos y acciones formativas. 

x 
 

11. 
Se realizan reportes/informes semestrales o anuales que integran la 
estrategia de capacitación de los diferentes proyectos. 

x 
 

 

8. Secretaría 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos sobre el control 

de los documentos administrativos, estratégicos y organizacionales del Centro, y de los planes de 

seguridad y prevención, además de su adecuado archivo. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Posee el documento de creación de la entidad. X  

2. Documento de la misión y visión de la entidad. X  

3. Copia del objeto social. X  

4. Organigrama. X  

5. Manual de funcionamiento interno. X  

6. Plan de prevención. X  

7. Plan de seguridad del centro. X  

8. Plan de seguridad informática. x  

9. 
Su archivo está organizado por carpetas que se corresponden con una 
guía de archivo. 

x 
 

 

9. Publicaciones  

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el diseño y control de los 

tiempos para la impresión de los documentos. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Se garantiza en tiempo el diseño de la revista Reflexión y Diálogo. X  

2. 
Se edita en tiempo la revista Reflexión y Diálogo incluyendo todo el 
proceso hasta su puesta en el correo. 

X  

3. Se efectúa la edición en tiempo de las noticias. X  

4. Se garantiza la entrega en tiempo del boletín Reflexión y Diálogo. X  
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5. 
Se garantiza el mantenimiento de los equipos antes de que 
presenten roturas 

X  

6. 
Se reciben en tiempo las necesidades de las áreas para la impresión 
de los materiales y documentos necesarios. 

X  

 

10. Informática 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el resguardo y protección 

de los equipos informáticos. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. 
Se actualizan con regularidad los programas antivirus en todas las 
máquinas. 

X  

2. 
Está actualizado el inventario del software instalado en los 
ordenadores. 

X  

3. 
Se hacen copias de seguridad de los principales documentos del 
centro. 

X  

4. 
Se verifica periódicamente la seguridad de la red para detectar 
posibles vulnerabilidades.  

X  

5. 
Se verifica que no se introduzcan software sin autorización de la 
dirección. 

X  

6. 
Se verifica la actualización sistemática del sistema de claves y el 
control de los usuarios. 

X  

 

11. Centro de información y Documentación 

 
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno para la planificación y 

coordinación de actividades del centro, y verificar el control documental de las personas que acceden 

al CID y el control permanente de la literatura que posee el CID. 

Criterios de Control 
Cumplimiento 

Si No 

1. Se cuenta con una planificación de las actividades a desarrollar. X  

2. 
Hay una correcta divulgación de los fondos y facilidades para el 
trabajo de los usuarios. 

X  

3. Existe evidencia gráfica de las actividades que realiza el CID. X  

4. 
Se establece coordinación con los medios de transporte y 
responsables de grupos para garantizar asistencia y estabilidad de 
los participantes. 

X  

5. Poseen registro documental de las personas que acceden al CID. X  

6. Existe control permanente de la literatura que posee el CID.  X  

 


