


 NOTA EDITORIAL 

 

Estimados usuarios: 

Boletín NOTICAP, publicación 

con   frecuencia mensual que pone 

a su   disposición el     Centro de  

Documentación de la Dirección de 

Capacitación   de la CGR de la Re-

pública de Cuba. 

Este Boletín está conformado por 

variadas secciones que ampliarán 

sus conocimientos en la medida en 

que crezcan      sus    necesidades 

de información. 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá encontrar:  

Noticias, Casos de 

Estudio, y otros    

temas que le ayudaran a             

enriquecer su conocimiento de 

forma integral.                                                                                         

 

Solo ofrecemos una síntesis de los 

artículos. Si desea conocer más  

sobre el tema puede      solicitarlo 

a nuestra dirección de correo:  

                                                                
centro.documentacion@contraloria.gob.cu 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

    “ Juntos aportaremos siempre por el conocimiento“ . 



Auditoría de calidad: estado actual y una visión hacia 2021 [Actualizado 5 de 

noviembre de 2020]     

Auditorías de calidad: estado actual y 
una visión hacia 2021. 

La empresa española, líder mundial en auditorías de 

calidad 

España es un país referente en lo que a auditorías de 

calidad se refiere. Esto se confirma si echamos un 

vistazo al último informe de la Organización 

Internacional de Normalización, ISO Survey of Certifications. Éste nos dice 

que España se encuentra en el top 10 mundial de las principales certificaciones 

de calidad. Además, también ha mejorado su posición en cada una de ellas. 

 

En este artículo se hace un desglose de la situación  de auditorías  de calidad  en 

España,norma por norma,de las tendencias  para el 2021 y los procedimientos 

para realizar una auditoría de calidad. 

 

                Si  desea conocer sobre este  tema escriba a nuestro correo. 

https://sixphere.com/blog/auditorias-fabricas/
https://sixphere.com/blog/auditorias-fabricas/
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1


La Bodeguita del Medio procura un mejor rendimiento y desempeño de sus 

recursos humanos, sin embargo, las insuficiencias detectadas en la evaluación 

del desempeño limitan su eficaz gestión.  

En este contexto, se propone la presente investigación, con el objetivo de    

aplicar un procedimiento para evaluar desempeño individual por competencias 

laborales, que incremente la relación entre la evaluación del trabajador, con los 

procesos y la organización.  

Con la aplicación del procedimiento propuesto, se obtuvo una evaluación     

integral de la organización y los procesos aceptable, además de considerar al 

trabajador del cargo analizado idóneo para ocupar el mismo.  

Aplicación de un procedimiento para evaluar 

desempeño individual por competencias: es-

tudio de caso la Bodeguita del Medio. 

Anuario Facultad de Ciencias Económicas. Aplicación de un procedimien-

to para evaluar desempeño individual por competencias: estudio de caso 

la Bodeguita del Medio [Actualizado diciembre 2019]     



La auditoría de marketing de servicios  con enfoque de responsabilidad 

social [Actualizado diciembre 2019]     

La auditoría de marketing de servicios con 

enfoque de responsabilidad social. 

El objetivo de este trabajo consiste en la         

propuesta de una metodología de auditoría de 

marketing centrada en servicios con enfoque de 

responsabilidad   social empresarial (RSE).  

Se utilizó el método del punto ideal, el modelo 

de Fishbein, para la selección de las dimensiones 

de responsabilidad social de marketing, así como 

el software   UCINET 6.0 para el análisis de los diferentes instrumentos de          

auditoría estudiados.  

Con los resultados de la investigación se realizó la propuesta de un instrumento 

para la revisión y control de las actividades de marketing en entidades de servicios 

profesionales que permitirán evaluar la dimensión social del marketing de forma 

integrada a su gestión. 

Se propone una actualización de estas con el objetivo de integrarlas a la                             

evaluación de marketing.   



Riesgos empresariales que deberán afrontar 
los auditores internos en el 2021. 

Riesgos empresariales que deberán afrontar los auditores internos en el 

2021.[Actualizado  16 de enero de 2020] 

La ciberseguridad, la protección 

de datos, los cambios 

regulatorios y el cumplimiento 

normativo son los problemas 

que más preocupan a los 

auditores internos. 

Factores como la gestión del talento, el bienestar del personal  y 

los desafíos en la diversidad han tomado mayor peso. 

La Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos –ECIIA, por 

sus siglas en inglés– presentó los resultados de su más reciente informe Risk 

in Focus 2021, en el que resalta las áreas clave de riesgo identificadas por los 

directores ejecutivos de auditoría de diversas organizaciones. 

          El informe, en su quinta edición, se elaboró a través de una        

encuesta a 579 directores de auditoría interna de empresas europeas de      

once países que hacen parte del ECIIA, como son Austria, Bélgica, Alemania, 

España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Reino Unido e 

Irlanda. 

https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2020/09/Risk-in-focus-press-release-V3.pdf
https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2020/09/Risk-in-focus-press-release-V3.pdf
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Contralorí a General de la Repu blica  

Direccio n: Calle 36 No.130 e/ 41 y 43. Nuevo Vedado.  Plaza de la 

Revolucio n . 

Tele fonos: 7883 74 40     7881 68 30 Ext 409,410,111         

El Centro de Documentacio n de la Contralorí a General de la  Repu blica tiene    

como objetivo principal satisfacer en forma eficaz y eficiente las necesidades de 

informacio n de los usuarios. Surge para hacer frente a la explosio n documental  

principalmente de contenido cientí fico te cnico que demandan los usuarios,       

utilizando las nuevas tecnologí as de la informacio n.  

Ejecuta los procesos y tareas que garantizan dar respuesta a las solicitudes      

informativas de las direcciones y departamentos de la Contralorí a General de la 

Repu blica, las Contralorí as  provinciales y del Municipio especial Isla de la        

Juventud. Dichas respuestas se obtendra n a partir de los documentos impresos y 

electro nicos de la coleccio n y de  instituciones  especializadas e internet.  

La principal satisfaccio n, es ofrecerle conocimiento con el rigor y la                                      

profesionalidad que usted merece. 

 

 

Bu squeda de informacio n sobre temas de intere s 

que le permitan desarrollar su trabajo con una       

calidad o ptima y mantenerse actualizado de las u lti-

mas  tendencias mundiales en        tema ticas como 

auditorí as , control interno, finanzas, economí a                

internacional, entre otros.  

Solicitud de monitoreo sobre tema ticas de  intere s.  

Consulta de libros y revistas en la sala de lectura.   

Pre stamo de documentos.  

Enví o ví a email de los boletines generados en la 

direccio n y de otras instituciones  especializadas. 

Diseño, selección de documentos y edición de este número fueron realizados por Eilyn Francisco 

Núñez. 
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