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INTRODUCCION. 
 
Dando continuidad al proceso de implementación de los documentos normativos 
para la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos y 
teniendo como fundamento metodológico los componentes y normas del Control 
Interno (1), se pone en vigor este documento que se denomina: “Manual de 
Normas y Procedimientos del Subsistema de Caja y Banco”.  
 
En su confección se ha tenido en cuenta las regulaciones vigentes de los 
organismos rectores de la economía, así  como las complementarias dictadas 
por el Ministerio de Salud Pública para el Sistema Nacional Salud. 
 
En el Manual se  describen  los aspectos relacionados con la normación, registro 
y control de los hechos económico-financieros, la asignación de autoridad y 
responsabilidad, así como las acciones de supervisión y  comprobación internas 
a nivel de cada Entidad. Su contenido es el resultado de una revisión minuciosa 
realizada por un grupo de experimentados especialistas de los diversos niveles 
del Sistema Nacional de Salud,  como respuesta a la necesidad de garantizar la 
integridad física y disponibilidad permanente de los recursos materiales y 
financieros asignados al Organismo, considerando la importancia que tiene el 
esfuerzo económico que hace el País para dotar a las Entidades del Sector de 
estos valiosos y decisivos recursos, y así contribuir a garantizar la prestación de 
los servicios médicos a la población.  
 
El Manual pretende contribuir a la consolidación del principio de que el control 
interno sobre los recursos es en primera instancia responsabilidad del que labora 
con ellos y los custodia, pero en el cumplimiento de las regulaciones 
establecidas para su preservación, participan todos los trabajadores de la 
Entidad independientemente de la categoría ocupacional que tengan. El 
trabajador debe cumplir las funciones que le han sido asignadas, con la 
supervisión y control del jefe del área organizativa donde se encuentra ubicado y 
acompañado de las acciones de registro y monitoreo que corresponde ejercer al 
Área de Contabilidad. 
 
El conocimiento y aplicación de las normas incluidas en su contenido son 
indispensables para el adecuado control en las Entidades, dada la vulnerabilidad 
y riesgo que pudiera derivarse de  la dispersión y tenencia de estos bienes por 
trabajadores, técnicos y funcionarios, y la condición de accesibilidad, 
característica propia de toda instalación del sector. 
 
La estructura del Manual de Normas y Procedimientos del Subsistema de Caja y 
Banco cumple la función de brindar la información especializada de manera ágil 
y organizada para que contribuya a facilitar el trabajo de las áreas contables en 
las Entidades del SNS. 
 
El capítulo “Control Interno” recoge el marco conceptual, enunciando las 
características generales, ambiente en que se desarrolla el trabajo, las 
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asignaciones y responsabilidades que se deben asumir para sustentar la labor 
económica y  financiera de las Entidades. 
 
Las “Consideraciones Preliminares” es una sección que recoge las definiciones 
fundamentales y alcance del Subsistema, situando a los consultantes del Manual 
en condiciones de comprender su contenido. 
 
“Normas de Organización y Control de las Operaciones de Caja” es el bloque 
informativo que viabiliza las condiciones previas, constitución, clasificación y 
procedimientos establecidos para la Caja. 
 
“Normas de Organización y Control de las Operaciones de Banco” recoge los 
diferentes instrucciones y orientaciones emanadas de los Organismos rectores, 
describiendo los instrumentos de pago y otras actividades establecidas para el 
desarrollo de los procedimientos inherentes a la circulación monetaria en las 
Entidades. 
 
Para garantizar la revisión sistemática y las supervisiones relacionadas con el 
movimiento de efectivo, los instrumentos de pago y demás factores vinculados al 
Subsistema, el bloque “Revisión y Supervisión” brinda las indicaciones para 
lograr este objetivo. 
 
El capítulo de “Modelos y Anexos” describe el formato e instructivo de los 
modelos y anexos específicos del Subsistema. Así como cualquier otra proforma 
o información que esté establecida en el Manual relacionada con el tema. 
 
“En las Referencias Metodológicas” se registran las citas de los documentos 
oficiales que sustentan el contenido del Manual. Se brinda el tipo de documento, 
la Entidad que lo emitió, la fecha de su promulgación, el asunto de que trata y la 
ubicación donde el usuario puede encontrarlo. 
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 CAPITULO I -  CONTROL INTERNO. 
 

El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y la eficacia 
en el trabajo de las Entidades. En su sentido amplio se debe identificar con la 
participación de todos los trabajadores 
 
Por la importancia del tema y su simbiosis con el contenido del Manual es 
imprescindible la inclusión de los aspectos que a continuación se describen (1). 

 
1. Definición de Control Interno.  
 
Es el proceso integrado de las operaciones que se efectúa por la dirección y el 
resto del personal de una Entidad para proporcionar una seguridad razonable al 
logro de los objetivos siguientes: 
 

a) Confiabilidad de la información. 
b) Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 
d) Control de los recursos de todo tipo a disposición de la Entidad. 

 
2. Características Generales. 
 

a) Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí 
mismo. 

b) Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se 
trata solamente de manuales de organización y procedimientos. 

c) En cada área de organización, la persona encargada de dirigirla es 
responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con 
los niveles de autoridad establecidos en su cumplimiento, participan todos 
los trabajadores de la Entidad independiente de la categoría ocupacional 
que tengan. 

d) Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 
operaciones de la Entidad. 

e) Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con 
el logro de los objetivos fijados. 

f) Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 
autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales. 

g) El Control Interno en Entidades pequeñas, establecimientos y Entidades 
de base, debe ser sencillo, con el uso de pocos empleados que manejen 
y procesen  poca información, previendo que el máximo dirigente o 
alguien designado por él, se responsabilice con la revisión y supervisión 
de las operaciones. 

 
3. Ambiente de Control Interno. 
 
El ambiente o entorno de control constituye el andamiaje para el desarrollo de 
las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la 
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades de la Entidad 
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y los resultados, por lo que debe tener presente todas las disposiciones, políticas 
y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y desarrollo 
exitoso. 
 
4. Integridad y Valores Éticos. 
 
Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema de 
Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de 
quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, por 
lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, 
Reglamentos y otras disposiciones legales. 
 
El comportamiento y la integridad moral encuentran su red de sustentación en la 
cultura del organismo, lo que determina, en gran medida cómo se hacen las 
cosas, qué normas y reglas se observan y si éstas se tergiversan o se eluden. 
La dirección superior de la Entidad, en la creación de una cultura apropiada a 
estos fines, desempeña un papel principal, ya que con su ejemplo contribuirá a 
desarrollar o destruir diariamente este requisito de control interno. 
 
5. Atmósfera de Confianza Mutua. 
 
Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para consolidar el flujo de 
información entre las personas y su desempeño eficaz hacia el logro de los 
objetivos de la Entidad. 
 
La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la Entidad. 
Un alto nivel de confianza estimula para que se asegure que cualquier tema de 
importancia sea de conocimiento por más de una persona. El compartir tal 
información fortalece el control, reduciendo la dependencia del juicio, la 
capacidad y la presencia de una única persona. 
 
6. Organigrama. 
 
La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco 
formal de autoridad y responsabilidad  en el cual las actividades que se 
desarrollan en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, 
efectuadas y controladas. 
 
Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el 
marco de organización adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para 
alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá 
depender, por ejemplo, del tamaño de la Entidad. Estructuras altamente formales 
que se ajustan a las necesidades de una Entidad de gran tamaño,  pueden no 
ser aconsejables en una Entidad pequeña. 
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7. Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 
 
El ambiente de control se fortalece en la medida en que los miembros de una 
Entidad conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a 
usar la iniciativa para enfrentar y solucionar problemas, actuando siempre dentro 
de los límites de competencia. 
 
Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles  inferiores, de 
manera que las decisiones queden en manos de quienes estén más cerca de la 
operación. Una cuestión crítica de esta corriente es el límite de la delegación: 
hay que delegar tanto cuanto sea necesario, pero solamente para mejorar la 
probabilidad de alcanzar los objetivos. 
 
8. Evaluación de Riesgos.  
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 
afectan las actividades de la Entidad.  A través de la investigación y análisis de 
los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se 
evalúa la vulnerabilidad del sistema.   Para ello debe adquirirse un conocimiento 
práctico de la Entidad y sus componentes como manera de identificar los puntos 
débiles, enfocando los riesgos tanto de la Entidad (internos y externos) como de 
la actividad. 

 
9. Consideraciones para la Aplicación del Control Interno en el 

Sistema Nacional de Salud. 
 
Teniendo como base fundamental que el Minsap desarrolla sus servicios en un 
esquema presupuestado, su propósito esencial se sustenta en la optimización 
del gasto de recursos mediante el perfeccionamiento de la administración. 
 
La buena administración, la eficiencia y la calidad del servicio son la expresión 
del comportamiento de cada una de las áreas de trabajo, siendo suficiente con 
que un Área trabaje deficientemente para que no se logre el objetivo propuesto. 
 
Las técnicas avanzadas de administración enuncian que implementar los 
componentes y sus normas en cada área de trabajo presupone “perfeccionar el 
proceso de administración” en todas sus funciones y en particular las de 
organización y control. 
 
Con este enfoque la Máxima autoridad de una Entidad y su Consejo de 
Dirección deben desarrollar las tareas de implementación para lograr que cada 
Área de Responsabilidad y/o área de trabajo de forma colectiva logre el 
ambiente de control. 

 
Una Entidad tendrá implementado el control interno cuando cada uno de sus 
dirigentes, funcionarios y jefes menores lo hayan instrumentado en sus Áreas de 
Responsabilidad y desarrollen el trabajo de dirección utilizando las posibilidades 
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que brinda el método: “No solo que lo implemente es más importante que lo 
utilice”. 
 
Una Entidad tiene control interno cuando todas sus áreas de trabajo lo tengan. 
Un área de trabajo tiene Control Interno cuando se haya implementado, tenga 
evidencia y utilice:  
 

a) La Estructura Organizativa del proceso de trabajo y de dirección. 
b) Definido el método y estilo de dirección. 
c) Ajustado el contenido de cada puesto de trabajo. 
d) Determinado los principales riesgos y las medidas de control por puesto 

de trabajo y del Área. 
e) Controlada la información a recibir y enviar y los medios para cumplirlo 

(canales de comunicación). 
f) Conocimiento de las normas jurídicas y económicas inherentes al área: 

Convenio colectivo de trabajo. Reglamento disciplinario interno. 
Reglamento de la Entidad, presupuesto, costo y otros. 

g) Evidencias.    
h) Estos instrumentos de administración deben permanecer al alcance de los 

colectivos de trabajo por escrito y en una carpeta o manual.   
 

10. Actividades de Control Vinculadas con el Subsistema de Caja y 
Banco. 
 
a). Cumplir con lo regulado sobre las obligaciones y prohibiciones que 

garantizan la buena administración de la moneda CUP y MLC. 
 
b). Recoger la metódica establecida por los organismos superiores, haciendo 

énfasis en aquellas de protección que deben aplicar para garantizar la 
seguridad en la tenencia de dinero en efectivo. 

 
c). Describir los mecanismos de cobros y pagos en efectivo de aquellas 

operaciones que impliquen tanto para la Entidad como para el Banco 
entradas y salidas de efectivo, bien se utilice directamente el efectivo o esté 
representado por un cheque u otro mandato de pago emitido para ser 
cobrado en efectivo por su beneficiario. 

 
d). Dar a conocer los documentos y procedimientos que deben emitirse para la 

creación y funcionamiento de los distintos fondos que pueden habilitarse en 
el ejercicio de las funciones de Caja. 

 
e). Establecer el Registro de los movimientos de operaciones de Caja de manera 

que en cualquier momento pueda revisarse la secuencia de las operaciones 
realizadas por el Fondo para Pagos Menores. 
 

f). Mostrar los trámites con el Mincin acerca de la inscripción en el Registro 
Central Comercial de las operaciones de ingresos que debe recibir la 
Entidad, teniendo en cuenta su actividad y lo establecido en el Objeto Social. 
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g). Realizar los chequeos de Caja sorpresivos y sistemáticos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para ello.  

 
h). Realizar las conciliaciones bancarias periódicamente para conocer la 

exactitud de las operaciones ejecutadas en las cuentas bancarias y los 
registros contables. 

 
j). Tener definida la separación de funciones entre los que participan en el 

proceso de custodia, aprobación, registro y contabilización de las 
operaciones de Caja y Banco. 

 
k). Utilizar los modelos establecidos por el Subsistema y prestar especial atención 

al modelo SC-3-01- “Recibo de Efectivo” (9) foliados que entrega el cajero por 
los ingresos que recibe. 

 
l). Habilitar los modelos establecidos para este Subsistema y prestar especial 

atención a los recibos de ingresos foliados entregados al Cajero por personas 
ajenas a la Caja. 

 
m). El control de los ingresos al Presupuesto del Estado debe ser estricto. 
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CAPITULO II – CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 
1. Definiciones. 
 

♦ Banco: Agencias bancarias o sucursales de los bancos nacionales que 
operan en el país. 

 
♦ Cobros y pagos en efectivo: Son las operaciones de caja y banco que 

representan entradas y salidas de efectivo, bien se utilice directamente el 
efectivo o esté representado por un cheque u otro mandato de pago 
emitido para ser cobrado en efectivo por su beneficiario. 

♦ Cheque Certificado: Se certifica y garantiza por los bancos debitando 
previamente los fondos en la cuenta del emisor, con lo que se convierte 
en una obligación del banco. Se consignan las firmas autorizadas del 
banco. 

 
♦ Cheque de gerencia: Es emitido por un banco contra sus fondos. 

 
♦ Cheque nominativo: Mandato de pago en el que se consigna el 

beneficiario y no se permiten endosos.  

♦ Cheque voucher: Mandato de pago en el que se consigna el beneficiario 
y se precisa el concepto de pago. 

 
♦ Dinero efectivo: Billetes y monedas en circulación. 

 
♦ Tarjeta Plástica: Medio de pago electrónico utilizado en conjunción con 

sistemas de autorización y liquidación de las transacciones realizadas con 
su ayuda. 

 
♦ Cobros y pagos sin que medie efectivo. Son transacciones asociadas 

con el Banco que están representadas por instrumentos de pago y títulos 
de crédito vinculadas directamente con las cuentas bancarias. Los 
procedimientos para estas operaciones están reguladas por la Instrucción 
General No. 247 de 30 de abril del 2009. 

 
♦ Efectivo: Es el dinero efectivo tanto en CUP como en CUC, así como 

otros documentos y mandatos de pago que originen movimientos de 
efectivo en dichas monedas. 

 
♦ Entidades: Empresas y Entidades Presupuestadas y sus dependencias     

cualesquiera que sea la subordinación, forma de organización o servicio 
que preste, vinculado al Sistema Nacional de Salud. 

 
♦ Privados: Trabajadores por cuenta propia, arrendadores de viviendas de 

propiedad personal, representantes de los agricultores pequeños así 
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como los agricultores individuales y la población en general, cuando en su 
carácter de persona natural realicen operaciones mercantiles o de 
prestación de servicios de los sujetos mencionados en el párrafo anterior. 

 
2. Inscripción en el Registro Central Comercial.  
 
A partir de la aprobación a la Entidad del Objeto Social por el Ministerio de 
Economía y Planificación y atendiendo a lo establecido por el  Decreto No.  
184/93  del CECM,  las Resoluciones Nos.140/93 y 137/94 del Mincin y otras 
normativas vigentes para esta esfera es oportuno emitir las indicaciones 
siguientes: 
 
1.- El Mincin ha creado el Registro Central Comercial para la inscripción y 

autorización de las actividades de comercio interior, gastronomía, servicios 
comerciales y servicios (este último solo para operar en MLC) que son 
realizadas entre otras, por las Entidades subordinadas a otros organismos, 
mediante dos tipos de certificados: 

 
a) la Autorización Comercial, cuando la actividad del establecimiento o  

Entidad se desarrolle en CUP,  con una vigencia de 5 años y 
 

b) el Certificado Comercial para Operaciones en Divisas, cuando la actividad 
del establecimiento o Entidad se desarrolle en moneda extranjera, con 
una vigencia de 2 años. 

 
Estos certificados deben renovarse al término de los períodos señalados y 
deberán mantenerse en el local del establecimiento o Entidad, según 
corresponda, en un lugar visible y bien conservado. 

 
2.- Para la ejecución de su actividad el Registro Central Comercial tiene 

oficinas en todas las provincias y el Municipio Especial Isla de la
 Juventud a las que deben dirigirse para recibir orientaciones y asesorías 
sobre las actividades que deban inscribirse y el procedimiento establecido 
para ello. 

 
3.- En el SNS son de objeto  inscripción: 
 

a) Moneda Nacional (CUP): 
 

♦ Las  actividades pertenecientes al marco de la competencia del 
Ministerio  de Comercio Interior (comercio,  gastronomía  y  la gama  
de servicios inherentes a este sistema) que se oferten,  a saber: 

 
ü Comedor Obrero.  
ü Cafetería. 
 

♦ Las Entidades que efectúan la venta a trabajadores de: vestuario, 
calzado y otros artículos o servicios pertenecientes a la gama de 
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mercancías y servicios que comercializa el Mincin, deben proceder 
a solicitar el Autorización Comercial por concepto de “venta de 
artículos para trabajadores”. En este caso tramita la inscripción la 
Entidad que recibe el ingreso por la venta al trabajador. 

 
♦ No se incluyen en este requisito: 

 
ü Las farmacias. 
ü Las ópticas. 
ü Las  tiendas  de  venta  de artículos  propios  del  SNS  

como instrumental y material de curación. 
ü Por la venta de medicamento en hospitales y prótesis en los 

servicios de estomatología no procede la inscripción en el 
Registro Comercial, esta actividad no está contemplada en 
el Decreto No. 184/93 ni en la Resolución No. 140/93 del 
Mincin. 

 
b) Moneda Libremente Convertible: 

 
♦ Todas las actividades que generen ingresos a saber: 

 
ü Turismo de Salud (incluye servicios médicos y  paramédicos 

hospitalizados o atenci6n ambulatoria). 
ü Cursos impartidos por las Universidades Médicas. 
ü Venta de productos farmacéuticos y de óptica. 
ü Servicios de comunicaciones (TELEX, FAX, MODEM). 
ü En general a las Entidades rectoras de la comercializacìón o 

contratantes del servicio con el usuario y poseedoras de la 
cuenta en la que se ingresan los cobros, les corresponde 
tramitar la inscripción con el Registro Central Comercial de 
la actividad objeto de contrato. 

 
4.- Para  la inscripción  de los Servicios de Comunicaciones, a los documentos 

establecidos se adicionará la “Carta de Rectoría" del Ministerio de 
Comunicaciones (autorización del organismo rector para ejercer estas 
actividades). 

 
5.- La no inscripción constituye violación de la política establecida en esta  

materia y es objeto de imposición de multas y otras sanciones. Para   
ejecutar las actividades inscritas debe poseerse el correspondiente 
certificado. 

 
6.- Por  consiguiente debe quedar claro que el solo tramite o presentación de 

solicitud no es suficiente para ejercer estas  actividades. Se requiere  que  
hayan recibido la autorización expresa a través del certificado como 
condición  necesaria. 

 
De las Sanciones 
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7.- Contravendrá y será sancionado con multa y la obligación de hacer lo 

correspondiente, el que: 
 

a) Efectúe o permita que se efectúen operaciones en CUP  o MLC  sin la 
certificación correspondiente. 

 
b) No mantenga las condiciones requeridas para ejercer la actividad 

comercial que  hicieron  posible  que  le fuera entregada la Autorización 
Comercial o el Certificado Comercial para Operaciones en Divisas. 

 
c) No actualice, antes de proceder a modificar cualquier aspecto 

contemplado en la inscripción original, su Autorización Comercial o el 
Certificado Comercial para Creaciones en  Divisas, según corresponda. 

 
d. No tenga en lugar visible y debidamente protegida la Autorización 

Comercial o el Certificado Comercial para Operaciones en Divisa, 
según corresponda. 

 
Si la contravención que se produce responde a actividades que generen 
obtención de ingresos en moneda libremente convertible, el pago de la multa 
se efectuará en dicha moneda y en una cuantía equivalente a las 
establecidas en este apartado, debiendo ser abonadas por la Entidad 
infractora. 

 
8.- En general deben consultar por escrito al Registro Comercial de su territorio 

sobre cualquier actividad comercial que realicen o pretendan realizar a fin de 
proceder según indiquen. 

 
3. Resumen de Prohibiciones y Obligaciones que Garantizan el 

Control de la Moneda Nacional. 
 
El control de la circulación monetaria se expresa en un conjunto de normativos 
emitidos por los Organismos de la Administración Central del Estado, los 
Consejos de la Administración del Poder Popular y sus dependencias, 
presentadas de forma dispersa lo que dificulta su estudio y aplicación. 
 
Atendiendo a este inconveniente, así como a las manifestaciones de indisciplina 
que en el cumplimiento de lo regulado que pueden generar hechos indeseables,  
es  necesario recopilar las prohibiciones y obligaciones que garantizan la buena 
administración de la moneda CUP las operaciones de Caja y Banco que se 
describen seguidamente: 
  
3.1. - De las Prohibiciones. 
 
Aspectos generales. 
 
a.) Realizar operaciones comerciales, que generen ingresos sin: 
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♦ Autorización expresa en el Objeto Social.  
♦ El certificado del Registro Central Comercial (Mincin). 

 
b.) No facilitar al área de Contabilidad de la Entidad el conocimiento de la 

existencia de operaciones comerciales y el acceso a la documentación y los 
ingresos que de ellas se deriven. 
 

c.) A nombre de la  Entidad o con los fondos de ésta, realizar compras en interés 
de particulares, aún en los casos  que éstos reintegren el importe. 

 
d.) Realizar préstamos o entregar recursos monetarios a otras Entidades, 

pertenezcan o no al SNS. 
 
e.) Centralizar en una sola persona las operaciones de Caja y de Banco, 

(ingresos y pagos) violando el principio de compartimentación  y adecuada  
división del trabajo. 

 
f.) Compensar Activos con Pasivos, Ingresos con Gastos, Faltantes con 

Sobrantes. 
 

CAJA 
 
a.) Conocer la combinación de la Caja por persona ajena a la misma. 
 
b.) Mantener en la Caja valores ajenos a la Entidad y talonarios de cheques en 

blanco.    
 
Sobre los Ingresos. 
 
a.) Mantener ingresos fuera  de la Caja del área de  contabilidad una vez concluida 

la jornada laboral de las personas responsable del cobro. 
 
b.) Mantener ingresos en la Entidad por un plazo mayor que el establecido, (24 

horas) excepto cuando exista convenio de recogida del dinero con alguna 
agencia especializada o autorización expresa y escrita al efecto.  

 
c.) Utilizar directamente los ingresos para efectuar pagos u operaciones 

financiero - mercantiles. 
 
d.) Recepcionar ingresos en efectivo o en cualquier instrumento de pago sin 

amparo documental. 
 
e.) Depositar ingresos en cuenta bancaria distinta a la establecida. 
 
f.) Utilizar comprobantes de ingreso (recibo o facturas) sin folio y control 

consecutivo por persona ajena a la Caja. 
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Sobre los Pagos.  
 
a.) Utilizar el Fondo para Pagos Menores en destinos diferentes para los que fue 

autorizado, a saber:  
 

♦ Pago de mercancías o servicios que por su inmediatez o 
requerimientos del proveedor deben efectuarse en efectivo. 

♦ Dietas y hospedaje. 
♦ Pasaje por interés de la Entidad. 
♦ Combustible autorizado. 
♦ Compra de accesorios o servicios a privados (hasta $100.00). 
♦ Envío de correspondencia y bultos postales. 
♦ Sellos de correo o para documentos. 

 
b.) Realizar compras o pagos a particulares por importes superiores a la cuantía 

establecida o los haga en forma fragmentada para burlar esta restricción.  
 
c.) Realizar pagos en efectivo por importes superiores a $500,00 pesos. 
 
d.) Utilizar el efectivo integrante del "Fondo para Cambios” u otro tipo de Fondo  

en otros destinos. 
 
e.) Entregar efectivo del Fondo para Pagos Menores y del Fondo para 

Devoluciones: 
 

♦ Sin la autorización escrita de la persona autorizada. 
♦ Sin el justificante que lo ampare. 

 
f.) Aceptar como justificante de pago: 
 

♦ Copias de documentos. 
♦ Documentos que presenten señales de enmiendas o tachaduras. 
♦ Documentos que no sean los oficialmente emitidos por la Entidad 

vendedora o prestataria del servicio debidamente acuñado. 
♦ Documentos ilegibles. 

 
g.) Mantener Vales de Pagos reembolsados sin el cuño de “PAGADO”. 
 
 

BANCO 
 
Sobre los Pagos. 
 
a.) Emitir cheques o cualquier otro mandato de pago sin fondo o firmados con 

espacios en blanco  y/o sin bloquear.  
 
b.) Firmar cheques o cualquier otro mandato de pago en blanco. 
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c.) Efectuar pagos al amparo de facturas emitidas por conceptos distintos a la 

mercancía o servicio recibido. 
 
d.) Efectuar pagos a nombre de Entidades distintas a las que realmente se le 

efectuó la compra. 
 
e.) Efectuar pagos de deudas contraídas por otras Entidades.   
 
 
3.2. - De las Obligaciones. 
 

CAJA 
 
Aspectos Generales.  
 
a.) La  copia de la combinación de la Caja debe estar en sobre sellado, así como 

la copia de las llaves del área donde se encuentra ubicada la Caja. Ambas 
deben estar guardadas bajo llave en poder de la Dirección. 

 
b.) El Cajero Pagador debe tener firmada el Acta de Responsabilidad Material 3) 

por la custodia del efectivo depositado en la Caja. Esta Acta debe estar 
guardada en el Área de Contabilidad. 

 
c.) El Director o Director Administrativo de la Entidad deben autorizar por escrito 

las personas que tienen acceso a la Caja.  
 
d.) El Jefe Máximo de la Entidad debe emitir las resoluciones siguientes: 
 

♦ Constitución de los fondos necesarios para operar la Caja, así como su 
monto que deberá ser el mínimo necesario para atender los pagos entre 
un reembolso a otro. En el caso de fondos en MLC debe ser autorizado 
por el Director de Finanzas y Contabilidad del Minsap. 

 
♦ Nombramiento del Custodio del Efectivo.  

 
♦ Designación de la(s) persona(s) que faculta para aprobar pagos de este 

fondo. Este documento debe contener las firmas de las personas 
designadas. 

 
♦ Estableciendo excepcionalmente otro plazo para la extracción del efectivo 

de nómina, siempre que no sea superior a los cinco días anteriores al 
pago de las nóminas que debe hacerse generalmente como máximo con 
tres días de antelación a la fecha establecida para el  mismo. 

 
♦ Ampliando el plazo, siempre que estos no excedan a los siete días hábiles 

bancarios posteriores a la fecha de la extracción, en que se deben hacer 
los reintegros de las nóminas que no hayan podido pagarse a sus 
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beneficiarios dentro de los cincos días hábiles bancarios siguientes a la 
fecha del pago. 

 
♦ Estableciendo otros plazos para el depósito del efectivo, con arreglo a las 

siguientes condiciones: 
 

ü La ampliación del plazo no podrá exceder a diez días naturales entre 
uno y otro depósito y además, uno de ellos corresponderá al último día 
hábil bancario de cada mes. 

 
ü Cada vez que la suma de los ingresos en efectivo recibidos alcance la 

cifra de quinientos pesos ($500.00) la Entidad los depositará al 
siguiente día hábil bancario. 

 
♦ Designando los funcionarios facultados para el otorgamiento de dietas 

mediante la relación de sus nombres, en original y copia, en la cual 
deberá aparecer la firma de dichos dirigentes o funcionarios. El original 
debe estar en poder del Cajero Pagador. 

 
e.) El Cajero Pagador deberá poseer en la Caja copia de los documentos 

enunciados en el párrafo anterior. 
 
f.) Acta de Responsabilidad Material según la regulación correspondiente (3) y el 

formato descrito en el Capítulo VI – Modelos y Anexos de este Manual. 
 

g.) Para tramitar la adquisición de una Tarjeta Plástica con carácter excepcional, 
se enviará a la Dirección de Finanzas y Contabilidad una carta firmada por el 
máximo dirigente de la Entidad en la que se debe especificar: 

 
♦ Motivo de la solicitud ampliamente fundamentada.  
♦ Nombre y Apellidos y número de carné de identidad de la o las 

personas que serán autorizadas a efectuar pagos con la misma. 
 
Sobre los Ingresos. 
 
a.) Tener habilitado el Registro del Movimiento de Caja según lo establecido. 
 
b.) Los recursos monetarios o equivalentes deben ser recepcionados y 

custodiados en la Caja hasta su depósito.  
 
c.) Recepción de ingresos al amparo de Factura o Recibo de Ingreso. 
 
d.) Emisión de facturas y recibos  de ingresos foliados y su entrega controlada a 

la facturación y/o a la Caja. 
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BANCO 

 
Sobre las Compras. 
 
a.) Designar a funcionarios para autorizar las compras y para ejecutarlas. 

 
b.) Sin excepción, recepción de mercancías y Activos Fijos Tangibles por el 

almacén. 
 

c.) Emisión por el almacén del Informe de Recepción. Conciliación por 
contabilidad con la factura y notación de éste en los “Registros y 
Submayores” establecidos. 

 
d.) Confección de expedientes de pago. 

 
e.) División de funciones entre: 
 

♦ Aprobación  de compra, comprador y pagador.   
 
♦ Emisión del Informe de Recepción, (almacén)- Conciliación con factura 

- Firma  del Cheque - Pago – Contabilización. 
 
Sobre los Pagos. 
 
a.) Pagar de forma inmediata  a la recepción y facturación de las mercancías y 

servicios 
 
b.) Presentar los cheques al cobro dentro de los 60 días naturales posteriores a 

la fecha de su emisión. 
 
c.) Las facturas y otros documentos justificantes de compras una vez pagados 

deben  cancelarse con el cuño de “PAGADO”. 
 
d.) A la firma de cheques o mandatos de pagos acompañar documento 

justificante: 
 

♦ Nóminas. 
♦ Expediente de Pago - Informe de Recepción y  Factura de mercancías 

o servicios.  
 

e.) Las compras deben realizarse a precios oficiales mayoristas. 
 
f.) En el caso de productos agropecuarios adicionalmente: 
 

♦ Estar vinculado a la Entidad por el Delegado del Minagri, Minaz o 
Anap correspondiente. 
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♦ Precios aprobados por el Consejo de la Administración Provincial o 
Municipal a través de la Dirección de Finanzas y Precios del Territorio. 

 
g.) Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias y dejar constancia 

escrita y trimestralmente informarlo al Banco. 
 
 
4. De la Contabilización de las Operaciones. 
 
Los requerimientos técnicos para la confección de los asientos contables que se 
generen por la aplicación de este Manual, están contenidos en el Manual de 
Normas y Procedimientos del Subsistema de Contabilidad, ubicado en la página 
electrónica de la Dirección de Finanzas y Contabilidad del Minsap: 
 
 

http://www.dncontabilidad.sld.cu/ 
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CAPITULO III – NORMAS  DE  ORGANIZACIÓN  Y  CONTROL  DE LAS   
                          OPERACIONES DE CAJA. 
 
 
1. - Efectivo en Caja. 
 
El Banco Central de Cuba (BCC) (2), faculta al Jefe Máximo de la Entidad para 
adoptar medidas que anteriormente eran competencia de los organismos  
superiores, haciendo énfasis en aquellas de protección que deben aplicar para 
garantizar la seguridad en la tenencia de dinero en efectivo. A los efectos  de  
asegurar que ante revisiones, auditorias o comprobaciones puedan brindarse las 
informaciones requeridas, se orienta: 
 
a.) El Jefe del Área de Contabilidad asesorará al Jefe Máximo de la Entidad con 

relación a las terminologías utilizadas en los documentos normativos y en las 
que debe utilizar en sus instrucciones. 

 
b.) Las decisiones que se tomen al respecto quedarán expresadas por escrito y 

en poder del Jefe del Área de Contabilidad y del Cajero Pagador. 
 

c.) Las Entidades podrán hacer extracciones de efectivo por los conceptos 
siguientes: 

 
♦ Efectuar pagos a trabajadores por concepto de sueldos, salarios, 

primas y otras retribuciones al trabajo, así como, subsidios de 
seguridad social.  

♦ Prestaciones a estudiantes (estipendios). 
♦ Anticipos de dietas y pagos menores. 
♦ Constitución y aumentos de fondos fijos para pagos menores,  cajas 

de cambio u otros fondos o para reembolsos del fondo fijo para pagos 
menores. 

♦ Ejecutar pagos de pensiones alimenticias. 
♦ Realizar pagos autorizados al sector privado y la población. 
♦ Otros expresamente autorizados por el Banco. 

 
d.) El efectivo extraído del Banco por las Entidades para los usos antes 

señalados, será utilizado estrictamente para el destino o función específica 
que conste en el documento de pago emitido al efecto. 

 
e.) Ninguna Entidad podrá mantener en su poder efectivo que no sea por los 

conceptos, términos y límites descritos en este Manual que a continuación se 
relacionan: 
 

♦ Fondo para Pagos Menores, Fondo para Caja de Cambios u otros 
debidamente autorizados.  

♦ Efectivo por depositar correspondiente a los ingresos recibidos.  
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♦ Efectivo extraído para el pago de sueldos, salarios, primas, 
prestaciones  a estudiantes y seguridad social a corto plazo, siempre 
que no hubiere decursado el plazo establecido para su reintegro. 

♦ Pagos de anticipos y otros. 
 
f) Se entenderá por cobros y pagos en efectivo a aquellas operaciones que 

impliquen para el Banco entradas y salidas de efectivo, bien se utilice 
directamente el efectivo o esté representado por un cheque u otro mandato 
de pago emitido para ser cobrado en efectivo por su beneficiario. 

 
g) Es responsabilidad de cada Entidad mantener el efectivo y valores 

equivalentes en lugar apropiado que ofrezca garantía contra robos, incendios 
y otros, observando las disposiciones vigentes dictadas por el Banco Central 
de Cuba y los Ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y 
Planificación. 

 
h) El Cajero Pagador debe ser el único que posea la combinación de la Caja 

fuerte, debiendo existir copia de la misma en sobre sellado así como copia de 
las llaves del área donde se encuentra ubicada la Caja, ambas guardadas 
bajo llave en poder de la Dirección. 

 
i) Ninguna Entidad estatal, mixta o no gubernamental (persona jurídica) está 

autorizada a efectuar transacciones con Cadeca, no debe realizar cambios 
de CUP a CUC o viceversa. 

 
2. - Medidas de Seguridad para Proteger el Dinero Efectivo. 
 
En reiteradas ocasiones se han detectado violaciones de carácter grave 
cometidas por dirigentes y especialistas responsabilizados con la protección del 
dinero en efectivo que se extrae del Banco para el pago de salarios o reponer 
fondos de Caja. Con el propósito de limitar al mínimo los riesgos el Jefe Máximo 
de la Entidad deben garantizar lo siguiente: 
 
a.) Para extraer el dinero del Banco al Cajero Pagador debe asignarse un 

transporte y la custodia de uno o más Agentes de Seguridad y Protección. 
 
b.) El dinero extraído debe llevarse directamente a la caja fuerte  de la Entidad. 
 
c.) La Caja debe permanecer cerrada con llave o combinación en todo momento, 

el pago se realizará mediante la ventanilla y nunca con la puerta abierta. 
 
d.) A la Caja solamente tienen acceso las personas autorizadas por escrito por el 

Director de la Entidad. 
 
e.) Siempre que el Cajero Pagador abandone el local está en la obligación de 

cerrar la Caja y el local y ponerle el sello de seguridad. 
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f.) Al concluir la jornada laboral la Caja y el local deben quedar cerrados y 
sellados, así como realizar la entrega del local al Agente de Seguridad  
designado. 

 
3. - Fondo  para Pagos Menores. 
 
a.) El Jefe Máximo de la Entidad es el facultado por el Banco Central de Cuba  (2) 

para constituir los Fondos necesarios para operar la Caja. El monto de cada 
uno es el mínimo necesario para atender los pagos de un reembolso a otro y 
para ello debe emitir la resolución correspondiente. 

 
b.) El Jefe Máximo de la Entidad también debe designar por resolución al 

custodio del efectivo. En el caso que se trate de un fondo en MLC deberá ser 
autorizado por el Director de Contabilidad y Finanzas del Minsap. 

 
c.) El Cajero Pagador deberá poseer copia de los documentos enunciados en el 

párrafo anterior.  
 
d.) El fondo para pagos menores se utilizará para ejecutar pagos en efectivo 

cuyos importes unitarios no podrán exceder a quinientos pesos ($500.00)  (2) 
con excepción a los correspondientes a anticipos y liquidación de Dietas y 
Otros gastos de personal, establecidos en este propio Manual. 

 
e.) Mediante estos fondos podrán pagarse hasta el límite señalado en el acápite 

anterior, compra de mercancías o servicios recibidos de frecuencia irregular, 
por lo que queda expresamente prohibido la realización de pagos 
fraccionados y/o continuados de mercancías compradas o servicios 
recibidos, que por sus importes deban ser pagados mediante cheques, por lo 
que se considerará como violación de la disciplina de Caja la utilización de 
estos fondos para realizar  pagos que representen una vía de aseguramiento 
de abastecimiento o de servicios que afecte al fondo de consumo o nivel de 
servicios asignados a la población. 

 
f.) El Jefe máximo de la Entidad puede autorizar pagos a privados hasta un 

máximo de $100.00 regulados por el Banco Central de Cuba (4). 
 
g.) El custodio del efectivo no deberá manejar fondos ajenos a la Entidad, por lo 

que queda estrictamente prohibido que mantenga  dentro de los fondos de la 
Entidad, fondos privados, fondos de organizaciones u otros fondos.    

 
h.) Los pagos que se realicen deberán ser autorizados por funcionarios 

competentes antes de su ejecución por el custodio del efectivo, el cual 
adjuntará a los vales, los documentos justificativos que amparen los pagos 
efectuados. 

 
i.) El Jefe Máximo de la Entidad designará por escrito la(s) persona(s) que 

faculta para aprobar pagos de este fondo. 
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j.) No se aceptarán como justificantes de pagos copias de documentos ni 
aquellos que presenten señales de haber sido alterados, ni con borrones ni 
tachaduras. Excepcionalmente, en el caso que no se pueda obtener el 
justificante del gasto, se detallará en el vale o recibo que se emita, el 
concepto del mismo, de forma que permita su verificación posterior. 

 
k.) Los vales de los pagos menores reembolsados, así como también los 

justificantes de cualquier pago efectuado por el custodio del efectivo, se 
cancelarán con el cuño de “PAGADO” y se conservarán en el Área de 
Contabilidad de la Entidad por un período no menor de 3 años. 

 
l.) La tenencia y manipulación del efectivo, (ingresos y pagos), se mantendrá a 

cargo de personas distintas a la que efectúe la contabilización. El custodio 
del efectivo no participará en la aprobación de las operaciones. 

 
m.) Para la confección del modelo SC- 3-03 “Vale para Pagos Menores”, deben 

cumplirse las instrucciones que se insertan en el Capítulo VI – Modelos y 
Anexos de este Manual. 

 
n.) Al final de cada mes es preciso registrar los modelos SC-3-03 “Vales para 

Pagos Menores” pagados y los modelos SC-3-02 “Anticipos para Gastos de 
Viaje”, descrito en el Capítulo VI Modelos y Anexos de este Manual, 
liquidados o pendientes de liquidar, que no hayan sido reembolsados. 

 
3.1. - Otros Fondos. 
 
El Jefe Máximo de la Entidad es el facultado por el Banco Central de Cuba  (2) 
para constituir los Fondos necesarios para operar una Caja. Por ello si las 
condiciones operacionales de la Entidad aconsejan puede emitir la resolución 
correspondiente, con excepción, que el fondo sea en MLC el cual debe ser 
autorizado por el Director de Finanzas y Contabilidad del Minsap 
 
a.) Fondos para Caja de Cambio. 
 

♦ Las Entidades no podrán utilizar el efectivo integrante de la Caja de 
Cambio para efectuar pagos de otra naturaleza.  

♦ Cuando puntualmente se autorice una devolución de efectivo se hará por 
el Fondo para Pagos Menores. 

♦ El fondo  para Caja de Cambio autorizado no requerirá de Registro alguno 
por tratarse de importes que no pueden ser utilizados en otra función. 

  
b.) Fondo para Devoluciones. 
 

♦ Este tipo de Fondo puede crearse en las Clínicas Estomatológicas o 
unidades asistenciales que funcionan con el Sistema de Prótesis Dental. 
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♦ Las devoluciones de efectivo se realizarán únicamente con previa 
autorización del Director de la Clínica Estomatológica o unidad  
asistencial, en los casos en que luego de cobrada  un tipo de prótesis, al 
irse a realizar en el laboratorio o taller de prótesis, ésta no pueda 
confeccionarse.  

 
♦ Estas Entidades no podrán utilizar el efectivo integrante del Fondo de 

Devoluciones para efectuar pagos de otra naturaleza.  

♦ El Fondo de Devoluciones tendrá su reembolso correspondiente de 
acuerdo al volumen de operaciones que por el se realice. 

 
c.) Fondo de Garantía. 
 

4. Pueden crearlo las Entidades que alquilan el artificio ortopédico “Barras 
Dennis Browns”, a los  efectos de contar con fondos para proceder a los 
reintegros de los depósitos en garantía por el alquiler de las barras al 
momento de su devolución.  

5. Para calcular el monto de este Fondo deberá hacerse un análisis del 
movimiento de estos artificios, a fin de determinar la rotación promedio de 
los mismos  y por ende las posibles devoluciones en un día.  

 
4. - Movimiento de Operaciones de Caja.  
 
a.) En las Entidades del Sistema Nacional de Salud se establece registro de 

“Movimiento de Operaciones de Caja”  con  el cual cada Cajero Pagador 
mantendrá información perpetua  de  las operaciones que realice y de los 
recursos bajo su custodia que se incluye en el Capítulo VI – Modelos y 
Anexos de este Manual. 

 
b.) En los casos que lo tuvieran habilitado o uno similar para estas 

funciones, lo adecuarán a las indicaciones que por la  presente se 
establecen. 

 
c.) El registro se habilitará por Jefe de Contabilidad en: libro, hojas columnares, 

libreta u otros. Encuadernado  o presillado,  de acuerdo con las posibilidades 
materiales.  Para ello  numerarán  o foliarán las hojas y se consignará media 
firma en lugar visible de forma que no mutile ni interfiera las anotaciones a 
ejecutar.  

 
d.) Todas las operaciones que se realicen en Caja  serán anotadas sin 

excepción por el Cajero Pagador de forma que haya constancia escrita de las 
mismas, aún de aquellos importes que como los ingresos, pudieran 
permanecer por breve tiempo en su poder, por depositarse de  inmediato  en 
el Banco. 
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e.) Al  igual  que debe estar separado el efectivo en CUP del que  corresponde a 
la MLC o CUC, se habilitarán  registros independientes.  

 
f.) Al  menos al cierre de operaciones diarias, el Cajero Pagador garantizará el 

cuadre del o de los saldos contra el efectivo en su poder. 
 
g.) Al  terminar la jornada laboral el registro Movimiento de Operaciones de Caja 

deberá quedar dentro de la Caja con el  efectivo, valores y demás 
documentos que en ella se guardan. 

 
h.) Asimismo  al  hacerse  los  arqueos  sorpresivos  se  verificarán los  importes  

arqueados contra las anotaciones en el registro que por  la presente se 
establece. 

 
i.) Cuando por ausencia, vacaciones, sustitución u otras causales, otra  persona 

ajena al  Cajero Pagador  habitual  asuma esta  función,  cumplidos  los  
requisitos establecidos para el caso, antes de hacer operación alguna se 
cotejará el  registro contra los importes y documentos que se guardan en  
Caja, procediendo a cumplir los requerimientos que por la presente se 
establecen durante el período de su desempeño. 

 
j.) El formato que se anexa debe servir de pauta para su diseño, aunque de 

acuerdo con la complejidad y número de operaciones, el Jefe de Contabilidad 
determinará las columnas a habilitar. 

 
k.) Las informaciones que se aporten por el Cajero Pagador para la 

contabilización deberán corresponderse necesariamente con los importes y 
naturaleza de  las que aparecen en el registro en la fecha dada. 

 
l.) El  período  de conservación de estos registros una vez  llenadas  sus hojas, 

se regirá por las regulaciones  vigentes para los documentos de contabilidad. 
 
m.) Únicamente el Cajero Pagador está autorizado a realizar las anotaciones 

correspondientes  en este registro.   
 
n.) El resto de procedimientos y modelos para operaciones de  Caja establecidos 

hasta el presente, continuarán utilizándose toda vez que este Registro 
complementa el Subsistema establecido por el MFP. 
 

4. - Control de las Tarjetas Plásticas. 
 
a) El Banco Central de Cuba autorizó el uso de la Tarjeta plástica (2). Por 

excepción la Dirección de Finanzas y Contabilidad, podrá autorizar 
expresamente la habilitación de una Tarjeta Plástica para destinos específicos.  

 
b) Para tramitar la adquisición de esa Tarjeta Plástica, se enviará a la Dirección 

de Finanzas y Contabilidad una carta firmada por el máximo dirigente de la 
Entidad en la que se debe especificar: 
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♦ Motivo de la solicitud ampliamente fundamentada.  
♦ Nombre y Apellidos y número de carné de identidad de la o las 

personas que serán autorizadas a efectuar pagos con la misma. 
 
c.) La Tarjeta Plástica debe permanecer en la Caja pues es también un 

documento de valor. Se controla como un fondo de Caja mediante el modelo 
“Control  de Recepción y Entrega de Tarjetas Plásticas” que  se inserta en el 
Capítulo VI -  Modelos y Anexos de este Manual.  

 
d.) Cuando las Tarjetas plásticas sean recepcionadas por la Entidad que habrá 

de utilizarlas, se entregarán al Cajero Pagador para su custodia y control. 
 
5. - Reembolsos del Fondo para Pagos Menores. 
 
El Cajero Pagador confeccionará  el modelo SC-3-05 “Reembolso del Fondo” (5), 
descrito en el Capítulo VI – Modelos y Anexos de este Manual, con el 
objetivo de resumir los vales para pagos menores pagados para su reembolso y 
contabilización, debiéndose cumplimentar lo que se establece en su instructivo.  
 
a.) La cantidad de reembolsos que se efectúen en el mes deberá ajustarse a los 

autorizados por el Banco. 
 
b.) Al dorso del modelo se deben desglosar los importes siguientes: 
 

♦ Pagos menores. 
♦ Dietas. 
♦ Combustibles. 

 
c.) Los vales y justificantes reembolsados,  deben ser cancelados con la palabra 

“PAGADO” por la persona que autoriza el reembolso. 
 
6. - El Arqueo de Caja.  
 
a.) El arqueo es el inventario de todo el efectivo y documentos de valor que 

existe en Caja al momento de efectuarlo. 
 
b.) Es un  acto preventivo con un compromiso legal, reduce la vulnerabilidad de 

esa área y evalúa el desempeño del trabajo por las personas que lo 
desarrollan. 

 
c.) El total del efectivo y documentos de valor depositados en la Caja deben 

arquearse al menos dos  veces al mes, de forma sorpresiva por personal del 
Área de Economía ajena a la Caja pero con conocimiento, responsabilidad o 
autoridad sobre ésta y  siempre debe efectuarse uno el último día hábil de 
cada mes, así como al sustituir al Cajero Pagador por ausencia temporal o 
definitiva. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ECONOMIA                       MANUAL DE CAJA Y BANCO           Página No. 29                                
______________________________________________________________________________________                                                                                                                 

 

 
d.) El dinero efectivo se justifica por: 
 

♦ Fondo para pagos menores, para cambio, para devoluciones y para el 
pago de nómina. 

♦ Ingresos pendientes de depositar. 
♦ Dinero extraído para el pago de nóminas. 

 
e.) Los documentos de valor se refieren a: 
 

♦ Cheques, transferencias bancarias, mandatos de pago o cualquier otro 
instrumento de pago debidamente habilitado y pendiente de entrega. 

♦ Comprobantes, recibos, vales de pago, justificantes y otros  documentos 
que amparen operaciones de ingreso, pagos y anticipos. 

♦ Sellos de correo o para el pago de impuestos (timbre). 
♦ Tarjetas Plásticas. 

 
El arqueo debe quedar registrado en un documento con el formato establecido 
por el Sistema de Contabilidad,  Modelo SC-3-06 “Arqueo del Efectivo en Caja 
(5), descrito en el Capítulo VI – Modelos y Anexos de este Manual,  
detallando las evidencias, cuadres, fecha, hora, identificación y firma de las 
partes. 
 
f.) El original se archiva cronológicamente bajo la custodia del Jefe del Área de 

Contabilidad. 
 
g.) Es preciso aplicar la responsabilidad material en el caso de faltantes de 

recursos monetarios, de acuerdo con lo regulado (3)(Anexo B). 
 
h.) Por cada faltante o sobrante de recursos monetarios detectado se ejecutará 

lo establecido en la regulación correspondiente (6) (7). 
 
i.) El arqueo del último día hábil de cada mes se contabiliza a gasto los vales 

liquidados pendientes de reembolsar y a Anticipos  a Justificar los pendientes 
de liquidar; de forma que el saldo del efectivo pueda cuadrar con la cuenta 
contable de Efectivo en Caja. 
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III-A -  DE LOS PAGOS A EFECTUAR POR LA CAJA. 
 
Representan las operaciones que implican pagos, bien se utilice directamente el 
efectivo o esté representado por un cheque u otro mandato de pago emitido para 
ser cobrado por su beneficiario y que comprende las operaciones que se 
detallan seguidamente: 
 
1. - Nóminas y Otras Remuneraciones a Trabajadores y Estudiantes. 
 
Todos los procedimientos relacionados con las nóminas, retenciones y 
estipendios que incluye la confección, cálculo y emisión de los pagos de la 
Entidad a los trabajadores o estudiantes con sus correspondientes descuentos y 
retenciones, están detallados en el Manual de Normas y Procedimientos del 
Subsistema de Nóminas y Retenciones. 

 
2. - Dietas a Trabajadores.  
 
Los anticipos y gastos por concepto de dietas deben pagarse por la Caja de la 
Entidad, ajustándose su cuantía y procedimiento a las regulaciones que se 
describen en la Instrucción General “Entrega de Recursos en Usufructo NO 
Gratuitos” y ejerciendo su control a través del modelo SC-3-04- “Control de 
Anticipos a Justificar”, descrito en el Capítulo VI – Modelos y Anexos de 
este Manual. 
 
3. - Pagos a Privados. 
 
a.) El Banco Central de Cuba expresa en su regulación (4) que las personas 

jurídicas de propiedad estatal sólo pueden realizar pagos a privados hasta un 
máximo de 100.00 CUP y autorizados en todos los casos por los jefes 
máximos de las mismas. 

 
b.) Queda prohibido hacer pagos globales que incluyan a más de una persona, 

fraccionar los mismos o designar beneficiarios a intermediarios, excepto los 
casos autorizados mediante resolución por el Banco Central de Cuba. 

 
c.) Los pagos se hacen directamente al vendedor del bien o al ejecutor del 

servicio prestado. 
 
d.) De igual forma queda prohibido realizar pagos con el fin de actuar como 

intermediario de otra persona jurídica de propiedad estatal. 
 
e.) Los pagos en efectivo no podrán exceder la suma de $600.00 CUP en un 

mes a un mismo beneficiario. 
 
f.) La Instrucción General No. 247 De los Cobros y Pagos del Minsap brinda 

más información sobre Pagos a Privados con otros instrumentos de pagos. 
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g.) Los justificantes de estos pagos tienen que tener los datos siguientes: 
 

♦ Nombre y apellidos del prestatario del Servicios. 
♦ Dirección del lugar donde presta el servicio. 
♦ Licencia del prestatario. 
♦ No. de Carné de Identidad. 
♦ Firma. 

 
4. - Compensación por el Uso de Vehículos Particulares.  
 
Para el otorgamiento de compensaciones por uso de vehículos particulares en 
función de trabajo se debe cumplir las indicaciones que seguidamente se 
detallan: 
 
a.) La solicitud de aprobación de nuevas compensaciones tendrá carácter 

excepcional y solamente serán otorgadas por el Jefe Máximo del Organismo, 
las que podrían corresponder a dirigentes y funcionarios designados para 
ocupar vacantes atendiendo a que por la naturaleza de su trabajo, requieren 
un gran movimiento en la localidad. 

 
b.) Las solicitudes de compensación por sustitución de dirigentes y funcionarios 

se harán sobre la base de cancelar la compensación autorizada al sustituido. 
Pero no se hará mecánicamente pues se evaluará, antes de hacer la solicitud 
de compensación, si el servicio puede ser cubierto en condiciones similares, 
con vehículos de piquera. 

 
c.) Cuando el vehículo se mantenga por 30 días o más sin utilizarse en 

funciones de trabajo por rotura prolongada, viaje al exterior, enfermedad u 
otra causa, se interrumpirá el pago de la compensación y entrega de 
combustible, a partir del primer día del siguiente mes. Cuando cese la causa 
y por tanto el vehículo se reincorpore al servicio de la entidad, se procederá 
entonces al pago de la compensación a partir del día 1ro. del siguiente mes. 
El mecanismo de que las compensaciones se paguen por meses completos 
sin fracciones obedece a la necesidad de hacer más fácil el control. 

 
d.) No procederá cobro alguno por las entregas de combustible cuando se trate 

de trabajadores acogidos al sistema de compensación por tener éstos 
su vehículo particular  en función del centro de trabajo.  

 
e.) La escala del importe en  el efectivo a entregar en el régimen de 

compensación es: 
 

Asignación de combustible en 
litros 

Importe en efectivo a compensar en 
pesos 

25 12.00 
50 24.00 
75 36.00 

100 48.00 
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f.) El importe aprobado para cada compensación es la cuantía máxima a pagar, 

por lo que en ningún caso podrá ser aumentado sin la previa autorización de 
quien la aprobó. 

 
g.) En ningún caso las entidades estatales podrán asumir gasto alguno originado 

por el uso de vehículos particulares, con excepción de la compensación 
pagada en efectivo. 

 
h.) Un mismo funcionario no puede percibir dos o más compensaciones, aún 

cuando esté vinculado laboralmente a más de un centro de trabajo. 
 
i.) Una vez al año, como mínimo, en la fecha que se indique, las entidades 

revisarán las compensaciones aprobadas a sus funcionarios para determinar 
su procedencia y cuantía y proponer los ajustes que correspondan. 

j.) Los compensados deben ser informados de la responsabilidad que les 
corresponde en el cumplimiento de lo establecido, así como de notificar 
oportunamente a la dirección de su entidad de la ocurrencia de cualquiera de 
las situaciones señaladas en el acápite c.) de este tema, que interrumpe el 
pago de la compensación y entrega de combustible. 

 
k.) Los frentes de Contabilidad y Trabajo establecerán las vinculaciones 

necesarias para que, al producirse una baja de dirigente o funcionario 
compensado, se notifique de inmediato a los encargados del control y pago 
de las compensaciones a los efectos procedentes. 

 
l.) Los funcionarios acogidos al sistema de compensación recibirán 

mensualmente el combustible en una Tarjeta Plástica de uso personal, 
mediante el procedimiento establecido en el Capítulo VI  Modelos y Anexos 
de este Manual. 

 
m.) La Tarjeta Plástica permite acumular la disponibilidad en el año. 
 
n.) Los autos particulares en esta modalidad, deberán poseer un documento 

oficial de carácter permanente, emitido por la Máxima Autoridad de la 
Entidad, certificando la compensación y la autorización para serviciar el 
combustible con este tipo de servicio y que debe incluir los datos siguientes: 

 
♦ Nombre, apellidos y número de identidad permanente de la persona 

que tiene el vehículo compensado. 
♦ Marca del vehículo. 
♦ Chapa del vehículo. 
♦ Número del motor. 
♦ Número de la resolución que autoriza la compensación. 
♦ Número de la tarjeta de consumo de combustible que se utilizará. 
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5. - Pago de Pasajes a Estudiantes de la Educación Superior.  
 
Deben pagarse por la Caja de la Entidad, los justificantes que se autoricen      
por el Acuerdo No. 5889  de enero del 2007,  del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros, que  establece una bonificación  del 50% del importe de las tarifas 
de pasaje a los estudiantes de la Educación Superior, de acuerdo a las 
regulaciones que se describen en la “Instrucción General de Docencia” del 
Minsap. 
 
 
6. - Donantes Especiales de Sangre.  
 
Los gastos por concepto de estipendios para la sobrealimentación a los 
donantes especiales de sangre, debe pagarse por la Caja de la Entidad, 
ajustándose su cuantía y procedimiento a las regulaciones que se describen en 
la Instrucción General “Entrega de Recursos en Usufructo NO Gratuitos.” 
 
7. - Reintegro del Efectivo de Estupefacientes Ocupados.  
 
Los gastos por concepto de reintegro del efectivo de estupefacientes ocupados 
deben efectuarse por la Caja de la Entidad, ajustándose su cuantía y 
procedimiento a las regulaciones que se describen en la Instrucción General 
“Entrega de Recursos en Usufructo no Gratuitos.” 
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III.B – DE LOS INGRESOS A RECIBIR POR LA CAJA. 
 
Por cada uno de los cobros que se realicen en efectivo por la entidad deberá 
formalizarse mediante la confección del modelo SC-3-01 “Recibo de Efectivo”, 
descrito en el Capítulo VI Modelos y Anexos de este Manual, haciéndolo en tinta, 
lápiz tinta o máquina de escribir. 
 
a.) Los modelos SC-3-01 “Recibo de Efectivo”, deben prenumerarse en orden 

consecutivo dentro de cada año. Los emitidos por MLC deben tener una 
numeración diferente a los emitidos por fondos recibidos en CUP, 

 
b.) Como medida de control los recibos de efectivo prenumerados deben 

entregarse por el Área de Contabilidad al cajero mediante documento, en el 
que se especificarán  los datos siguientes: 
 

♦ Cantidad de recibos de efectivo. 
♦ Numeración entregada. 
♦ Fecha de entrega. 
♦ Nombre y apellidos y firma de quien los recibe 

 
c.) Los recibos de efectivo que se emitan no podrán tener enmiendas, 

tachaduras ni señales de alteración en su descripción e importe. 
d.) Todos los ingresos en efectivo que reciban las entidades serán depositados 

en su cuenta bancaria de acuerdo a lo establecido. 
 
1. - Ingresos por Entrega de Combustible Estatal por Tarjetas 
Plásticas.   
 
El Ministerio de Finanzas y Precios ha emitido la resolución (8) que establece los 
elementos claves que se deben tener en cuenta sobre la adquisición, entrega y 
control del combustible por lo que se emite el procedimiento siguiente: 
 
 - De la Adquisición  y Carga  de las Tarjetas Plásticas. 
 

a) En el momento de la adquisición de las tarjetas prepagadas para 
combustible, se reconocerá como Gasto Financiero el monto pagado por 
la compra de éstas al emisor. 

 
b) Una vez realizada la compra de las tarjetas prepagadas para combustible 

serán depositadas en la Caja o en área que se decida en cada Entidad, 
mediante un documento firmado por el que recibe y quien entrega. 

 
c) Deberá habilitarse un registro de control de tarjetas prepagadas para 

combustible en el que conste, como mínimo la siguiente información: 
 

♦ Organismo y Entidad. 
♦ No. de la Tarjeta de Combustible. 
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♦ Tipo de combustible.  
 

d) La asignación del combustible estatal planificado para las entidades de 
subordinación nacional se hará efectiva por el sistema de tarjetas 
plásticas de la Corporación CIMEX S.A. mediante el procedimiento 
siguiente:  

 
e) La Entidad, en base a la cifra asignada, por el Departamento Energético 

del Minsap emite un cheque en CUP a favor de Corporación CIMEX S.A. 
por el importe del combustible asignado. 

 
f) La FINANCIERA CIMEX S.A. al recibir el cheque entrega a la Entidad de 

salud un documento que autoriza a cargar las tarjetas por el monto total 
de combustible asignado a la misma. 

 
g) Las nuevas Tarjetas Plásticas o las de reposición son solicitadas al 

Departamento Energético del Minsap de acuerdo a las necesidades de 
cada Entidad. Este Departamento envía a la Financiera CIMEX, S.A. la 
autorización para que las adquiera en CUP 

 
h) El funcionario designado por la Dirección de la Entidad se dirige a la 

oficina de CIMEX habilitada para cargar las tarjetas y presenta el 
documento, entregado por el Departamento Energético del Minsap con las 
cifras autorizadas, así como la tarjeta para la carga correspondiente. En 
los casos de Unidades que tengan Post la carga se efectuará por esta vía. 

 
i) La operatoria de uso de estas tarjetas prepagadas formará parte de las 

operaciones de Caja de cada Entidad. El Jefe Máximo de la Unidad 
asigna esta responsabilidad a la persona encargada, garantizando los 
procedimientos de control y supervisión que correspondan.  

 
j) Una vez realizada la compra de las tarjetas prepagadas para combustible, 

estas se depositarán en la Caja, debiendo habilitarse el registro “Control 
del Combustible en Caja” cuyas características se describen en el 
Capítulo VI – Modelos y Anexos de este Manual.   

 
k) El Máximo Jefe de la Entidad designará por escrito la (s) persona (s)  

autorizadas para realizar la carga de las Tarjetas Plásticas de 
Combustible (autoridad de carga) y copia de esta autorización deberá 
permanecer en la Caja. 

 
l) Para cargar las tarjetas prepagadas Plásticas para la adquisición de 

combustible, estas serán extraídas de la Caja por la persona autorizada 
por la Dirección de la Entidad, mediante un documento firmado por la 
persona encargada del control. 
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m) Las Tarjetas que al concluir el mes tengan saldos, podrán ser recargadas, 
teniendo en cuenta el desglose realizado para cada una de ellas de 
acuerdo al nivel de actividad, asignación mensual y saldo final.  

 
1.2. - De la Entrega y Control de las Tarjetas. 
 

a.) Se debe designar una persona encargada del control, el cual deberá 
contar con un listado de las personas autorizadas a la recogida de las 
tarjetas y sus asignaciones. 

 
b.) Las tarjetas Plásticas para la adquisición de combustible serán 

entregadas por el encargado del control, mediante el registro “Control del 
Combustible en Caja” que se describe en el Capítulo VI – Modelos y 
Métodos de este Manual. 

 
c.) Para la entrega y control de las tarjetas, el encargado del control deberá 

contar con un listado actualizado del combustible asignado a cada tarjeta, 
y con el registro Control de Combustible en Caja por cada una de ellas. 

 
d.) El proceso de entrega de la Tarjeta es personal e intransferible excepto 

en los casos en que se cuente con la correspondiente autorización del 
usuario de la misma. 

 
e.) El control del uso de las tarjetas para la adquisición de combustible, se 

llevará mediante la entrega de los comprobantes que avalen el consumo 
total de combustible al final del mes, los cuales, al dorso deberán estar 
firmados por el chofer del vehículo y contener el número de chapa del 
auto que fue serviciado, para que el responsable del control realice las 
anotaciones correspondientes y los entregue en el área contable.  

 
f.) En los casos de entrega de tarjetas personalizadas a nombre de 

funcionarios  para su uso durante el mes las mismas deben entregarse a 
la Caja acompañada de los comprobantes del gasto en o antes del día 30 
de cada mes, a fin de proceder a su contabilización.  

 
g.) La cuota asignada a Profesionales se entrega mediante Tarjeta Plástica 

individual o Colectiva. Esta asignación se considera particular y deberá 
ser pagada por el usuario en la Caja de la Entidad mensualmente en el 
momento de recogida de la Tarjeta Plástica. 

 
h.) En este caso si coincide que el usuario esté compensado se le carga en 

la misma Tarjeta de Compensación, efectuándosele el cobro 
correspondiente a la cuota asignada a Profesionales. 

 
i.) La Cuota Especial que se entrega a los Directores de determinadas 

unidades asistenciales para uso privado en situaciones apremiantes se 
asigna mediante Tarjeta Plástica de uso colectivo. 
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j.) Cuando existan Área de  Transporte o piquera y el custodio de las 
Tarjetas la entregue a los responsables o designados para su posterior 
distribución a los chóferes y funcionarios, éstos deberán efectuar la 
entrega mediante el “Control del Combustible en Caja”. 

  
k.) En la fecha establecida se entrega al Área de Contabilidad, los 

comprobantes de consumo conjuntamente con el registro “Control del 
Combustible en Caja”, para su revisión y contabilización. 

 
l.) Las tarjetas destinadas a la Reserva, permanecerán bajo custodia en la 

Caja, hasta tanto se realice la entrega de la misma cumpliendo todos los 
requisitos establecidos. 

 
m.) En caso de extravío de algún comprobante de pago será necesario una 

declaración al respecto del jefe inmediato superior a la persona que 
incurrió en ello, y una verificación con el emisor del comprobante 
extraviado, con el objetivo de poder contar con el justificante del consumo 
real de combustible y realizar la liquidación a final del mes. 

 
n.) Por la pérdida o extravío de la Tarjeta Plástica la administración aplicará 

el Decreto Ley 249/07 “Sobre la responsabilidad material” de los 
dirigentes, funcionarios y demás trabajadores en CUP.   

 
o.) Como parte de las acciones de Control y Supervisión, deberá llevarse a 

cabo el control y chequeo del uso de las tarjetas prepagadas para la 
adquisición de combustible, como mínimo una vez al mes dejando 
evidencia documental. 

 
1.3. - De  la Liquidación del Combustible Consumido. 
 

a.) La liquidación se realizará por el documento “Control del Combustible en 
Caja” que confecciona la Entidad, en el mes en que fue consumido el 
combustible, al que se le adjuntarán los vales de consumo que emiten los 
servicentros. 

 
b.) En el caso que la liquidación refleje saldos pendientes de consumir se 

transferirá en el modelo “Control de Combustible de Caja” del mes 
siguiente, al que se le sumará después la nueva carga. 

 
1.4. - De los Precios Mayoristas. 
 
El Ministerio de Finanzas y Precios ha emitido el documento VMRT-120/08 del 
26 de diciembre de 2008, donde se nos informan los nuevos precios mayoristas 
de los combustibles para las entidades cubanas, que se aplicarán a partir del 29 
de diciembre del año en curso, el que se inserta seguidamente: 
 
“Tal y como se informó oportunamente a propósito del Plan 2009, se ha decidido 
la aplicación de nuevos precios para los combustibles que se venden al sector 
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estatal y a entidades de capital totalmente cubano, siendo los mismos que se 
indicaron, calculados sobre la base del barril de crudo WTI a 60 USD.  
 
Se mantienen las excepciones en cuanto a los precios de venta a entidades 
estatales o sociedades de capital totalmente cubano, a las cuales no se aplican 
los precios llamados “topados”, sino según el mercado, manteniéndose la 
facturación de acuerdo a lo establecido hasta el presente. 
 
La Unión CUBAPETROLEO (CUPET) aplicará los nuevos precios en las ventas 
directas que realice, a partir del 1ro de enero del 2009. 
 
Los nuevos precios de los combustibles a las entidades, que se comercializan a 
través de la red de servicentros, comenzarán a regir a partir del 29 de diciembre 
del presente 2008.  
 
Se anexan nuevamente los Listados de Precios, que incluyen los gastos de 
comercialización hasta el lugar convenido.  
 
Los precios de las entregas bajo otras condiciones o vías de transportación 
especializadas, se calculan sobre la base de estos precios, ajustándose como es 
costumbre de acuerdo a los gastos específicos”. Ver (Anexo A) incluido en el 
Capítulo VI – Modelos y Anexos. 
 
 
1.5. – De los Precios Minoristas. 
 

a.) Teniendo en cuenta el alza en  los precios de los combustibles en el 
mercado internacional, resulta necesario incrementar los precios 
minoristas en CUC  y en CUP. 

 
b.) El referido incremento ha sido aprobado por las Resoluciones Nos 206/08 

y 207/08 respectivamente del MFP y de las cuales reproducimos los 
aspectos principales para su conocimiento y efecto mediante el siguiente 
procedimiento: 

c.) Establecer los precios minoristas, en pesos convertibles de los  
combustibles, que se venden a la población, y a las personas jurídicas 
que adquieren el combustible a precio minorista de población, tal como se 
describen más abajo 

 
d.) El nuevo precio se aplica a las ventas efectuadas desde el ocho (8) de 

septiembre  del presente año. 
 

e.) Establecer los precios minoristas en CUP de los combustibles para la 
venta a personas naturales autorizadas, por parte de entidades con las 
que se encuentran vinculados, tal como se describen más abajo 

 
f.) El nuevo precio se aplica a las ventas que se efectúen a partir del quince 

(15) de septiembre del presente año. 
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g.) Las diferencias que se generan con relación a los precios a que se 

 adquiere el combustible por las entidades, (empresas) serán aportadas 
por estas al Presupuesto del Estado. 
 

Listado de los Precios Minoristas en Pesos Convertibles de los Combustibles 
que se Venden a la Población, y a las Personas Jurídicas que Adquieren el 

Combustible a Precio Minorista de Población. 
  

UM: CUC/LITRO 
 

DESCRIPCION UM PRECIO 
ANTERIOR PRECIO NUEVO 

Gasolina Alto Octanaje L 1.10 1.65 
Gasolina Especial B 94. L 0.95 1.50 
Gasolina. Regular B 90 L  0.80 1.35 
Gasolina Motor B 83 L  0.65 1.15 
Diesel Regular L 0.75  1.40 
Diesel Especial  L 0.75 1.50 

 
 

 
Listado de los Precios Minoristas en CUP de los Combustibles que se Venden a 

Personas Naturales Autorizadas. 
  

UM: PESOS/LITRO 
 

DESCRIPCION UM PRECIO 
ANTERIOR PRECIO NUEVO 

Gasolina Especial B 94. L 1.20 2.00 
Gasolina. Regular B 90 L 1.00 1.80 
Gasolina Motor B 83 L 1.00 1.50 
Diesel Regular L 0.75 2.00 

 
 

h.) Las entidades compran el combustible en CUC y lo entregan para 
asignación a privados, cuota de profesionales y asignación Especial 
mediante el cobro en CUP a los precios de población vigentes. 

 
i.) El importe cobrado se aporta al presupuesto del estado por los 

procedimientos establecidos. 
 

 
2.- Otros Ingresos. 
 
Las recaudaciones que se produzcan por las acciones que se describen 
seguidamente se reciben por la Caja de la Entidad y la regulación acerca de su 
procedimiento operacional se detalla en la Instrucción General “Entrega de 
Recursos en Usufructo NO Gratuitos”. 
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a). Comedores y Cafeterías para Trabajadores.   
b). Transporte Obrero.  
c). Alquiler  y/o  Venta  de  Sillones  de Rueda, Cama Fowler y Otros   
d). Artículos de Uso Personal. 
e). Alquiler del Equipo Elevador para Uso de Pacientes           

Minusválidos.  
f). Alquiler de Barras Dennis Browns.  
g). Servicios Originados por el “Sistema Prótesis Dental”.   
h). Venta de Aparatos Auditivos.  
i). Venta de Lentes de Contactos a Menores de 16 años.   
j). Venta  de   Estetóscopos  y   Esfigmomanómetros a Profesionales y 

Técnicos del Sistema Nacional de Salud. 
k). Venta   de   Artículos   Ópticos   al   Amparo   de   la Resolución No. 

232 del  2005.  
l). Ingresos  por   Venta de Batas Sanitarias por Entidades del Sistema 

Nacional de Salud.  
m).Venta   de   Módulos   de   Aseo, Uniformes, Ropa  y  Calzado  a los  
     Trabajadores. 
n). Venta del Libro “Temas de Medicina General Integral”. 
o).Venta de Materiales de Construcción a Trabajadores.  

 
3. - Depósitos Bancarios. 
 
a.) Todos los ingresos en efectivo que reciban las Entidades serán depositados 

en la cuenta bancaria, como norma a más tardar al siguiente día hábil 
bancario a la fecha de su recepción. 

 
b.) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Jefe Máximo de cada 

Entidad, mediante resolución escrita, podrá establecer otros plazos para el 
depósito del efectivo, con arreglo a las siguientes condiciones: 

 
♦ La ampliación del plazo no podrá exceder a diez días naturales entre 

uno y otro depósito y además, uno de ellos corresponderá al último día 
hábil bancario de cada mes. 

 
♦ Cada vez que la suma de los ingresos en efectivo recibidos alcance la 

cifra de quinientos CUP ($500.00) la Entidad los depositará al 
siguiente día hábil bancario. 

 
c.) Ninguna Entidad podrá utilizar los ingresos en efectivo recibidos para 

efectuar pagos, excepto en los casos expresamente autorizados por el 
Banco. 

 
d.) La copia del depósito acuñada por la agencia bancaria se entregará al Área 

de Contabilidad acompañando los modelos Recibos de Efectivo que lo 
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originaron, así como los soportes y justificantes correspondientes a los 
cobros efectuados. 

 
e.) El Cajero Pagador hará la entrega mediante documento, analizando por 

códigos los distintos conceptos de ingresos, por ejemplo, cafetería, venta de 
medicamentos y otros. 
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CAPITULO IV – NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS 
OPERACIONES DE BANCO. 
 
1.- La Cuenta Bancaria. 
 
a.) La cuenta de Banco es la plataforma económico-jurídica que sustenta las 

operaciones financieras que dimanan de la circulación monetaria. En ella las 
Entidades depositan el dinero efectivo que reciben del presupuesto del 
Estado  para desarrollar las actividades así como los ingresos por cualquier 
concepto. 

 
♦ Contablemente la cuenta se caracteriza por operaciones de ingresos y 

egresos representado por depósitos y pagos y un resultado conocido 
por “saldo”. 

♦ Por la Resolución 17 de 2006 del BCC se norman los requisitos y 
documentos necesarios para la apertura de cuentas en CUP. 

 
b.) Los jefes máximos de las Entidades son los facultados para la apertura y 

administración de las cuentas bancaria, siendo los máximos responsables del 
destino de los recursos monetarios que el estado deposita en la misma. 

 
♦ Los ingresos a la cuenta se efectúan por: 
 

ü Asignaciones de los organismos por encargo del presupuesto. 
ü Ingresos por venta de mercancías y servicios. 
ü Donaciones. 
ü Las Entidades presupuestadas aportan los ingresos al 

Presupuesto del Estado y las donaciones tienen cuentas 
específicas y temporales. 

 
♦ Los egresos de la cuenta se efectúan por: 
 

ü Aportes al presupuesto del Estado. 
ü Pagos por compra de mercancías y servicios. 
ü Pago de salarios y otras remuneraciones a trabajadores y 

estudiantes. 
 
c.) El movimiento u operaciones que afectan los saldos de las cuentas bancarias 

se informan por el Banco mediante el Estado de Cuenta. 
 
d.) Las Entidades que están vinculadas a la Cuenta Única a través de las 

Tesorerías de la Oficina Municipal de la ONAT se regirán en lo concerniente 
a este asunto, por las regulaciones establecidas en la Resolución No. 83 del 
11 de abril de 2008 que dispone el procedimiento para realizar las funciones 
de Banco a través del Sistema de la Tesorería. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ECONOMIA                       MANUAL DE CAJA Y BANCO           Página No. 43                                
______________________________________________________________________________________                                                                                                                 

 

2.- Apertura de Cuentas Bancarias en Moneda Nacional por Personas 
Jurídicas.  
 
En general las Unidades Presupuestadas operan mediante la Cuenta 
Única de Tesorería, pero en el caso de que reciban autorización para 
realizar la  Apertura de Cuenta Bancaria Independiente, deberán cumplir 
las indicaciones siguientes: 
 
El Banco Central de Cuba emitió la Res. 17/05 sobre el asunto que en su 
Resuelvo Cuarto establece la presentación de los documentos que se 
relacionan, en el Banco donde opera la Entidad, con el fin de actualizar su 
expediente de apertura de cuentas bancarias. 
 

♦ Certificación de inscripción en el Registro de Empresas Estatales y  
Entidades Presupuestadas (REEUP) y en el Registro Mercantil, en 
el caso que corresponda. 
 

♦ Copia certificada de la Resolución o el Acuerdo de creación de la 
persona jurídica. 
 

♦ Copia certificada de la Resolución del Ministerio de Economía y 
Panificación mediante la cual se aprueba el objeto empresarial, en 
el caso que corresponda.  
 

♦ Documento mediante el cual se acredita la designación o 
nombramiento del Jefe máximo.  
 

♦ Copia certificada de la Resolución en la que se autorizan las 
personas para abrir y operar las cuentas bancarias. 

 
♦ Aval o referencia del Banco con el cual el solicitante realizó 

operaciones anteriormente, en los casos que corresponda. 
 

♦ Documento expedido por la Oficina Nacional de la Administración 
Tributaria mediante el cual se le asigna el número de Identificación 
Tributaria y el comprobante del último pago de las obligaciones 
fiscales, según corresponda. 
 

♦ En los casos de las Entidades presupuestadas, deberá presentarse 
la autorización de la Dirección General de Tesorería del MFP, y 
deberá tenerse en cuenta las regulaciones dictadas por este 
organismo para estos sujetos. 

 
QUINTO: Los Bancos pueden exigir cualquier otra documentación adicional que 
consideren necesaria según las regulaciones bancarias vigentes relacionadas 
con la identificación de los clientes. 
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SEXTO: Las certificaciones y avalúos que se presenten deberán haber sido 
emitidas como máximo 6 meses antes de la fecha de su presentación al Banco, 
salvo que la legislación especial establezca un término de vigencia distinto.  
 
Los Bancos deberán solicitar actualización cada 5 años, de las certificaciones y 
avales exigidos. 
 
Para la realización de sus cobros y pagos, las personas jurídicas operan cuentas 
bancarias en CUP, CUC y MLC en los Bancos, teniendo en cuenta las 
regulaciones sobre esta materia. 
 
Aquellas personas jurídicas autorizadas a operar sólo en pesos convertibles o en 
moneda libremente convertible pueden realizar pagos en CUP únicamente a 
través de una de las modalidades siguientes: 
 

♦ Adquiriendo CUP en un sucursal bancaria, contra el pago en moneda 
libremente convertible a la tasa de cambio oficial vigentes. 

 
♦ A partir de una cuenta bancaria en CUP que se nutra de fondos girados 

desde sus cuentas en moneda libremente convertible a la tasa de cambio 
oficial vigentes y de otras fuentes autorizadas expresamente por el 
Ministerio de Economía y Planificación. 

 
Los importes en pesos convertibles o moneda libremente convertible de estas 
ventas serán transferidos por los Bancos a la Cuenta Única de ingresos en 
divisas del Estado, recibiendo el correspondiente contravalor. 
 
3.- Apertura de Cuenta Bancaria Independiente.  
 
La Dirección General de Tesorería del Ministerio de Finanzas y Precios, ha 
emitido el Procedimiento Normativo No. 18/2007 sobre el asunto de referencia el 
que reproducimos para su conocimiento y efecto.  
 
“I -  Sobre la solicitud  
 
1.01 Las solicitudes para la apertura de una cuenta bancaria independiente son 

presentadas en las áreas de Tesorería de la Oficina Municipal de la ONAT 
del municipio en que radique la Entidad presupuestada solicitante, 
conteniendo la información enumerada en el punto III de este 
Procedimiento y firmada por el máximo dirigente de la Entidad 
presupuestada que la solicita. 
 

1.02 Las áreas de Tesorería municipales de la ONAT, remiten por intermedio de 
sus oficinas provinciales, a la Dirección  de Tesorería de la ONAT, aquellas 
solicitudes recibidas que reúnen los requisitos que en este Procedimiento 
se establecen para solicitar cuentas bancarias independientes. 
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1.03 La Dirección de Tesorería de la ONAT, revisa las solicitudes recibidas por 
las oficinas territoriales y que le fueron enviadas por ellas y remite aquellas 
que satisfacen los requisitos establecidos en este Procedimiento a la 
Dirección General de Tesorería, a los efectos de obtener la aprobación 
correspondiente. 

 
1.04 Esta solicitud debe enviarse por escrito debidamente firmada por el 

funcionario autorizado y con la fecha en que se realiza la solicitud, 
acompañada por la solicitud inicial que realizó la Entidad presupuestada. 

 
II – Casos en que se pueden solicitar cuentas bancarias independientes 
 

♦ Eventos aprobados por el Buró de Convenciones, adjuntando copia del 
 modelo de apertura de cuentas temporales, según lo dispuesto en la 
Circular 10/97 del Ministerio de Economía y Planificación. Estas cuentas 
deben ser cerradas  de acuerdo a lo dispuesto en dicha Circular. 

♦ Comedor Obrero, resolución (12) del MFP a nombre de la Entidad 
presupuestada o dependencia que posee autorización y asignación del 
Ministerio de Economía y Planificación a tales efectos. 

♦ Fondo de Innovadores y Racionalizadores, haciendo constar en la 
solicitud los aspectos establecidos en la resolución (11) del extinguido 
Comité Estatal de Finanzas. 

♦ Fiestas Populares a nombre de la Dirección Municipal de Cultura y 
cumpliendo los requisitos de la Resolución No.293/06 del Ministerio de 
Economía y Planificación. 

♦ Entidades presupuestadas con tratamiento especial aprobado para el año 
2007, según relación que acompaña a la Res. 357/06 de este Ministerio. 

♦ Institutos y centros de investigación que aplican las bases del 
perfeccionamiento en las Entidades de Ciencias y Tecnología. 

 
Otros casos autorizados expresamente por disposición legal de este Ministerio o 
por un Procedimiento Normativo de Tesorería. 
 
III -  Información que debe contener cada solicitud. 
 

♦ Nombre de la Entidad presupuestada que solicita la autorización  
♦ Órgano u Organismo del Estado al que se subordina administrativamente 

la Entidad presupuestada. 
♦ Municipio y provincia en que radica la Entidad presupuestada. 
♦ Códigos REEUP y NIT de la Entidad presupuestada. 
♦ Denominación de la cuenta bancaria independiente que se solicita. 
♦ Disposición legal o Procedimiento Normativo de Tesorería que autoriza la 

cuenta bancaria independiente. 
♦ Fuente de las entradas y destinos de las salidas que se deben realizar por 

la cuenta bancaria independiente, en virtud de lo dispuesto legalmente o 
por un Procedimiento Normativo de Tesorería. 
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♦ Código de la sucursal bancaria donde opera la cuenta bancaria 
independiente y Banco Comercial al que pertenece la sucursal. 

♦ Numero de cuenta bancaria independiente, en aquellos casos en que la 
posea y saldo conciliado con Banco que posee en la fecha de la solicitud. 

♦ Cualquier otra información que se establezca por un Procedimiento 
Normativo de Tesorería. 

 
IV –  Revisión que deben efectuar todas las instancias que participan en la 
         tramitación de la solicitud.  
 

♦ Eventos – Debe cotejarse la solicitud con la copia de la aprobación en el 
documento “Apertura de cuenta temporales” establecidos por el Buró de 
Convenciones según lo dispuesto en la Circular No.10/97 del Ministerio de 
Economía y Planificación. Este modelo debe encontrarse cumplimentado 
en todas sus partes en forma satisfactoria, por lo cual se revisa la 
información que aparece en el Modelo contra la que parece en la solicitud. 

♦ .Comedor Obrero – Debe revisarse si esta explicito en la solicitud que la 
Entidad presupuestada que pide la autorización está autorizada a 
administrar un comedor obrero y tiene asignación de Economía y 
Planificación de productos para el comedor. 

♦ Fondo de Innovadores y Racionalizadores – Debe revisarse si esta 
explicito en la solicitud que tienen autorizado formar fondo por haber 
realizado Innovaciones y Racionalizaciones evaluadas y registradas como 
tal. 

♦ Fiestas Populares –Debe comprobarse que la solicitud corresponda a la 
Dirección Municipal de Cultura y cumpla los requisitos establecidos en la 
Resolución No.293-06 del Ministerio de Economía y Planificación. 

♦ Entidades presupuestadas con tratamiento especial – Debe revisarse que 
la Entidad presupuestada para la cual se solicita la cuenta bancaria se 
encuentre relacionada en el adjunto de la Res.357-06 del Ministerio de 
Finanzas y Precios y cumpla con los requisitos que en la Resolución se 
establecen. 

♦ Institutos y centros de investigación científica en perfeccionamiento- Debe 
revisarse el documento que demuestre que ha sido incorporado al 
perfeccionamiento y mantiene su condición. 

♦ Casos amparados por un Procedimiento Normativo de Tesorería - Debe 
revisarse el Procedimiento para comprobar que corresponde su aplicación 
por parte de la Entidad presupuestada solicitante. 

 
V – Otros aspectos a revisar. 
 

♦ El nombre de la Entidad presupuestada para la que se solicita la cuenta 
sea el correcto. 

♦ El código de la sucursal bancaria que se plantea sea el correcto. 
♦ Los códigos REEUP y NIT sean los correctos. 
♦ El nombre de la cuenta bancaria identifique la Entidad y el objetivo de la 

cuenta. 
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♦ Los datos de órganos y organismos al que se subordina y municipio y 
provincia en que radica la Entidad sean los correctos. 

♦ De solicitarse mantener operando una cuenta bancaria independiente, se 
deben revisar y obtener conclusiones sobre: 

 
ü Si el número de la cuenta bancaria que se encuentra abierta es el 

correcto en la cantidad de dígitos y que contenga el código de la 
sucursal bancaria. 

ü Si el importe del saldo de la cuenta bancaria en el momento de la 
solicitud guarda relación y proporcionalidad con el objetivo de la 
cuenta, de no ser así el importe en exceso debe ser aportado al 
Presupuesto del Estado. 

ü Si esta cuenta era utilizada en otras actividades ajenas al objetivo 
solicitado y por tanto su saldo tiene fondos no pertenecientes al 
objetivo, por lo cual deben ser aportados al Presupuesto del Estado. 

 
VI - Aprobación de las cuentas bancarias independientes. 
 
6.01 La decisión que tome la Dirección General de Tesorería sobre la apertura 

o no de la cuenta bancaria independiente es informada a la Dirección de 
Tesorería  de la ONAT, en caso de denegación de la solicitud se informa 
además, por escrito, la causa de esta determinación, para que pueda ser 
puesto en conocimiento de la Entidad presupuestada solicitante  

 
6.02 En los casos en que la decisión sea la aprobación, se efectúa utilizando el 

Modelo oficial establecido al respecto, en la cantidad de cinco ejemplares 
y con la siguiente distribución:  

 
♦ Sucursal Bancaria en que se opera la cuenta bancaria 
♦ Oficina municipal de la ONAT correspondiente al municipio donde se 

opera la cuenta bancaria. 
♦ Entidad presupuestada solicitante a la que se le hace la autorización 

de cuenta bancaria independiente. 
♦ Oficina Central del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) o del 

Banco Metropolitano, según corresponda. 
♦ Dirección de Supervisión de la Dirección General de Tesorería. 

 
4.- Los Instrumentos de Pago. 
 
a.) El Banco Central de Cuba establece (4) que las personas jurídicas en sus 

contratos de compraventa de mercancías o de prestación de servicios, 
utilicen para pagar los instrumentos relacionados a continuación, según los 
rangos de valores que se especifican en la tabla siguiente: 

 
 

Instrumentos de Pago 
Rangos de valores  CUP, CUC o su 
equivalente en moneda libremente 

convertible. 
 Hasta 500 501 – 10,000 – Más de 
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10,000 100,000 100,000 
Dinero Efectivo X    
Tarjeta Plástica X X X  
Cheque Nominativo X X   
Cheque Certificado  X X  
Cheque de Gerencia X X X  
Transferencia Bancaria X X X  
Pagaré  X X  
Letra de Cambio  X X  
Letra de Cambio Avalada   X X 
Carta de Crédito Local   X X 

 
b.) Los pagos de operaciones de compraventa de productos o servicios mayores 

de 100,000 CUP, 100,000 CUC o su equivalente en moneda libremente 
convertible, tienen que ser ejecutados obligatoriamente mediante una carta 
de crédito local, letra de cambio avalada o con garantías bancarias 
irrevocables y a primera demanda. 

 
c.) El Banco Central de Cuba puede eximir a determinadas personas jurídicas 

del cumplimiento de este requisito, previa solicitud del Viceministro o del 
Vicepresidente que atiende el área económica al que se subordina la entidad 
vendedora. 

 
d.) Si en el momento del pago, se detecta que se ha incumplido lo dispuesto y 

no existe autorización del Banco Central de Cuba, el banco tramitará la 
operación e impondrá una penalidad similar a la aplicada a los cheques sin 
fondos. 

 
e.) Las formas del sector cooperativo quedan exentas del cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior. 
 
f.) Queda prohibido realizar operaciones de cobros y pagos en CUP, CUC o 

MLC con personas jurídicas que no estén autorizadas a realizar 
transacciones comerciales en estas monedas. 

 
g.) Los instrumentos de pago adquieren su fuerza legal mediante la firma de las 

personas autorizadas. El Control de Firmas lo ejerce el Banco por la 
declaración escrita del personal autorizado y la firma identificada en la 
agencia bancaria. 

 
h.) El jefe máximo de la Entidad es el  facultado para nombrar las personas con 

firmas autorizadas para validar instrumentos de pago, siendo la de él una de 
las principales y debe ser el último en firmar. Se recomienda que sólo en 
casos excepcionales (movilización, vacaciones o viajes fuera de la localidad) 
delegue la firma en otra persona. 
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i.) Por el Sistema de Tesorería los instrumentos de pago se emiten en las 
oficinas de la Dirección de Finanzas a solicitud de los Jefes Máximos de las 
Entidades, sobre el particular precisamos lo siguiente: 
 

♦ El Presupuesto es Ley, se hace efectivo  a partir de la asignación 
financiera en la cuenta única de la Tesorería. El dinero está en esa 
cuenta pero se ejecuta con cargo al presupuesto aprobado para la 
Entidad y es de su responsabilidad. 

 
♦ El Jefe máximo de la Entidad solicita a la Tesorería que proceda a la 

emisión del instrumento de pago con cargo a su presupuesto mediante 
un “Mandato de Pago” que firma con las mismas consideraciones, 
autoridad y responsabilidad que lo facultaban cuando firmaba el 
instrumento de pago directamente. 

 
♦ Esto implica que el destino final del dinero y/o de los recursos que se 

adquieren mediante él, continúan siendo de la entera responsabilidad 
de la persona que firma el Mandato de Pago. 

 
j.) Sí el pago se realizara en una moneda libremente convertible distinta al USD, 

se deberá hacer la conversión de dicha moneda al peso convertible con el fin 
de determinar el rango de valores correspondiente. 

 
k.) Las sucursales bancarias sólo aceptarán cheques impresos por los bancos. 
 
l.) Las sucursales pueden retener los importes de los cheques depositados en 

cuenta, que no estén certificados, ni sean de gerencia, por un plazo de hasta 
cinco (5) días hábiles bancarios, contados a partir de la fecha del depósito 
del cheque. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los cheques 
emitidos por las tesorerías del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 
m.) Los emisores de cheques están obligados a mantener un saldo en su cuenta 

bancaria mayor o igual a la suma de todos los cheques que no hayan sido 
debitados aún en su cuenta y que se haya emitido durante los últimos 
setenta (70) días naturales, contados a partir de la fecha de emisión. Se 
excluye de lo anteriormente expresado los cheques certificados y de 
gerencia. 

 
n.) Los bancos pueden imponer penalidades a los titulares de las cuentas 

bancarias que incumplan con lo dispuesto en el artículo anterior, incluyendo 
el cierre definitivo de la cuenta, sin perjuicio de las sanciones penales y 
medidas previstas en la legislación vigente.  

 
o.) Se prohibe la emisión de cheques firmados por los titulares de cuentas 

bancarias sin consignar al momento de su expedición la fecha de creación 
del cheque, el nombre del beneficiario y el importe del pago en números y 
letras. 
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p.) Los cheques en CUP emitidos por las tesorerías del Ministerio de Finanzas y 
Precios no requieren ser certificados, excepto los casos expresamente 
instruidos por el Banco Central de Cuba, previo acuerdo con el Ministerio de 
Finanzas y Precios. 

 
q.) Los cheques que no hayan sido presentados al cobro o depositados en 

cuenta por sus beneficiarios en cualquier banco, dentro de los sesenta (60) 
días naturales contados a partir de la fecha de su creación caducan, sin que 
por ello cese la obligación inicial que dio origen  su emisión. 

 
r.) Los beneficiarios de los cheques depositados sólo podrán disponer de esos 

fondos cuando haya decursado el plazo de retención. 
 
s.)  Si en el momento del pago, se detecta que se ha incumplido lo dispuesto en 

este artículo y no existe autorización del Banco Central de Cuba, el banco 
tramitará la operación e impondrá la penalidad similar a la aplicada a los 
cheques sin fondos. 

 
t.) Las inconformidades o reparos de cualquiera de las partes afectadas por una 

operación de pago o cobro procesada por una sucursal bancaria, serán 
dirimidos entre las partes de acuerdo con los contratos suscritos y con 
arreglo a la legislación vigente, sin que el Banco tenga responsabilidad 
alguna, salvo que la incorrección de la transacción o la negligencia en su 
trámite pueda serle atribuida, en cuyo caso serán resueltas conforme a las 
normas que regulan las relaciones entre el Banco y su cliente. 

 
u.) Previo a la firma por las personas autorizadas deben verificar la existencia y 

procedencia de los documentos que lo justifican, a saber: 
 

♦ Contrato Económico firmado con la Entidad acreedora. 
♦ Facturas por compra de mercancías y servicios. 
♦ Informe de Recepción por las mercancías recepcionadas en el 

almacén. 
♦ Documento interno que certifique el servicio recibido. 
♦ Nominas y otros documentos probatorios de la ausencia de pagos 

dobles. 
♦ Reembolso acompañado de los comprobantes y justificantes. 
 

Los instrumentos de pago una vez firmados deben anotarse en el registro 
habilitado al efecto mediante el modelo SC-3-07 “Control de Cheques Emitidos”, 

descrito en el Capítulo VI – Modelos y Anexos de este Manual, y guardarse 
en la Caja hasta la entrega. Tienen una vigencia de 60 días naturales. 

 
En este registro también se anota el cargo por el Banco, la cancelación y la 
caducidad. 
 

v.) Los funcionarios autorizados para firmar instrumentos y/o mandatos de pagos 
no pueden participar en la contabilización de estas operaciones. 
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w.) Toda mercancía o servicio incluyendo los estipendios que se pagan al 

amparo de los instrumentos de pago o mandatos de pago, girados contra la 
cuenta de la Entidad o la Cuenta Única respectivamente, se realiza con cargo 
al presupuesto asignado y es patrimonio de la Entidad y debe ser 
contabilizado y controlado. 

 
x.) Los Mandatos de Pago solicitados a la Tesorería y la emisión de 

instrumentos de pagos, una vez firmados deben anotarse en un registro 
habilitado con los datos necesarios para su control modelo SC-3-07 “Control 
de Cheques Emitidos”. 

 
y.) Los instrumentos de pago en blanco deben permanecer fuera de la Caja y 

controlados por el consecutivo por el Jefe del Área de Contabilidad. 
 
z.) Se recomienda que el Jefe Máximo de la Entidad habilite un control a su nivel 

y dejar constancia de los que va firmando. 
 
aa.) El Jefe del Área Contable debe mantener en archivo una copia del 

Contrato Económico o de la parte que establece los compromisos de pago, 
de las Entidades con los que mantienen relaciones de suministros.  

 
♦ Una relación de las mismas debe estar en poder de las personas que 

prepara el pago y habilita los instrumentos para la firma. 
 
 
5.- Certificación de los Saldos de las Cuentas Corrientes.  
 
El Banco Central de Cuba en la Resolución No. 51 de 2003 resuelve lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO: Las Entidades estatales y las sociedades mercantiles de capital 
ciento por ciento (100%) cubano, en lo adelante Entidades, deberán 
confirmar trimestralmente a los Bancos, los estados de sus cuentas 
corrientes, mediante la emisión de un certificado expedido por el Jefe Máximo 
y el Contador de estas Entidades. 
 
Esta confirmación se presentará en la sucursal bancaria donde están las 
cuentas a conciliar, durante la primera quincena de los meses de enero, abril, 
julio y octubre. 
 
SEGUNDO: La confirmación mencionada en el APARTADO  anterior, deberá 
garantizar que las Entidades realicen periódicamente las conciliaciones de 
sus cuentas bancarias y se considera cumplimentada cuando la Entidad 
ratifique el saldo o informe al Banco correspondiente sus discrepancias. 
 
TERCERO: Los Bancos aplicarán  a los incumplidores de lo establecido en 
los APARTADOS anteriores la medida de suspensión de los servicios 
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bancarios, los cuales sólo podrán reanudarse una vez que el Jefe Máximo del 
organismo que atiende la Entidad incumplidora se dirija al que resuelve, por 
escrito, informando las medidas tomadas para evitar futuros incumplimientos. 

 
Los Jefes de Contabilidad de las Entidades velarán por el cumplimiento de esta 
disposición solicitando asesoría y el modelo indicado en la agencia bancaria. 
 
Las Entidades que están vinculadas a la Cuenta Única a través de las 
Tesorerías de la Oficina Municipal de la ONAT se regirán, en lo concerniente a 
este asunto, por las regulaciones establecidas por estas. 
 
  
6.- La Conciliación Bancaria.  
 
a.) La Conciliación Bancaria es la acción de verificar y certificar que los ingresos 

y egresos de dinero de la cuenta bancaria son los realizados por autorización 
de la dirección de la Entidad a la que pertenece la cuenta. 

 
b.) La Entidad presupuestada sólo recibe ingresos por las asignaciones 

presupuestarias de su organismo superior. 
 
c.) La conciliación se registra en el modelo SC-3-08 “Conciliación Bancaria” (5), la 

realiza el Contador de la Entidad a partir del Estado de Cuenta que emite la 
agencia bancaria y debe ser aprobada por el Jefe del Área de Contabilidad. 

 
d.) El tecnicismo que se aplica es el siguiente: 
 
e.) En el Estado de Cuenta se registra  por columna el detalle de los ingresos –

Haber-, y de los egresos –Debe y el resultado –Saldo. 
 
f.) De particular importancia son los “egresos” que representan los pagos y el 

“saldo”, informando el dinero disponible. 
 

♦ Se trata de comprobar que el saldo de Banco coincide con el saldo de la 
cuenta o registro contable por lo que se puede partir: 

 
ü Del saldo del Banco y llegar al saldo en Libros 
ü Del saldo en Libros y llegar al saldo en Banco. 

 
♦ En el proceso se comprueba que los depósitos aparecen reflejados en la 

columna - Haber del Estado de Cuentas y los pagos en la columna –
Debe. En ambas operaciones se van punteando las anotaciones en el 
Estado de Cuenta y en el Registro Contable. 

 
♦ Finalmente las diferencias se buscan en los documentos en tránsito y de 

mantenerse se procede a la apertura del expediente de faltante o 
sobrante según lo establecido (6) (7). 
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g) Como se aprecia la conciliación es un proceso simple de confirmación y suma y 
resta que debe ser dominado por los Directores de las Entidades y verificar su 
aplicación al menos en la fecha de cierre de las operaciones contables, en esa 
fecha el saldo de Banco debe coincidir con el de la cuenta Banco del Estado 
Financiero que se aprueba mediante firma. 
 
h) Para mayor seguridad el Director puede solicitar por sus medios un Estado 

de Cuentas y conciliarlo con el control de de cheques y transferencias 
firmadas en el período.  

 
i) Por la Resolución 51/2003 del BCC se establece la entrega del 1 al 10 del 

mes siguiente de cada trimestre, del resultado de la conciliación a la sucursal 
bancaria donde opera la cuenta. 

 
j) El  Banco Nacional de Cuba nos ha comunicado la existencia de indisciplina 

en el cumplimiento de la conciliación periódica por parte de las Entidades con  
sus agencias. Por la importancia del asunto, a continuación reproducimos los 
señalamientos: 

 
♦ "Es práctica usual entre los Bancos y sus clientes, la conciliación 

periódica por parte de estos de los estados de cuenta remitidos por 
los  Bancos. 

 
♦ La conciliación posibilita a los clientes detectar cualquier error o 

irregularidad en relación con sus estados de cuenta y de otra parte, 
también sirve al Banco como comprobación de la corrección de las 
operaciones registradas. 

 
♦ No obstante lo anterior, se ha convertido en algo habitual en nuestro 

país que la mayor parte de las entidades no concilien sus estados de 
cuenta o lo hagan superficialmente. 

 
♦ En hechos delictivos detectados, se ha apreciado que esta irregulari-

dad ha sido causa de que se hayan realizado determinadas 
operaciones fraudulentas y que su detección se haya demorado. 

 
♦ .Otro fenómeno que se está produciendo es que los depósitos que 

efectúan las Entidades en los Bancos, en vez de realizarlos las 
personas autorizadas para ello, en ocasiones se confían a otros no 
autorizados, lo que también ha originado fraudes"  

          
k.) En atención a lo anterior le indicamos revisar estos aspectos con el fin de 

garantizar:  
 

♦ El estricto cumplimiento de la conciliación de los estados de cuenta 
remitidos por  el Banco, con el rigor y la agilidad que ello requiere. 
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♦ El cumplimiento de lo establecido en cuanto a las personas que deben 
realizar los depósitos en Banco. 

 
De la Conciliación Bancaria en las Entidades que Operan con Cuenta Única. 
 
La Tesorería de la Onat entrega periódicamente el modelo “Estado de 
Disponibilidad”  que registra las operaciones efectuadas por la Unidad en el 
período que se describe en el encabezado del modelo. Con este modelo se 
realiza la conciliación entre la Entidad y la Tesorería mediante el registro de las 
operaciones que se detallan seguidamente: 
 
El encabezado del modelo identifica: 
 

♦ Nombre del Modelo: Estado de Disponibilidad. 
♦ Organismo: Ministerio de Finanzas y Precios.  
♦ Empresa: Oficina Nacional de Administración Tributaria. 
♦ Unidad: Tesorería Onat de (Municipio de ubicación). 
♦ Entidad: Código y nombre de la Entidad con quien realiza las 

operaciones: 
♦ Fecha: Día en que se emite el modelo. 
♦ Desde: xx/xx/xxxx  Hasta: xx/xx/xxxx. 

 
En la primera sección del modelo describe acerca de: 
 
                                                                     DISPONIBILIDAD 
   Concepto del Egreso                Período Anual  
 
01 Operaciones Corrientes 
02 Pagos de Capital 
03 Transferencias Corrientes 
04 Transferencias de Capital 
05 Gastos de Personal 
 
                                 Total              xxxxxxx        xxxxxxx  
 
De inmediato se detallan las operaciones del período: 
 
    
    Número  Concepto                        DISPONIBILIDAD 
Fecha    Solicitud     del Egreso   Entidad     Referencia   Importe      Período      Anual   
 
Saldo Inicial                       549669.59   562912.82 
 
Pagos Realizados 
18.08.09    238                      01          Frigorífico     CH-9008350   2667.38  547002.21  560245.44 
                                                  José Maceo 
 
Cantidad: xx                                               Subtotal     XXX 
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Obligaciones Pendientes 
xxx.xx      xxx                xx                                          xxx           xxxx.xx   xxxxx.xx   
 
Para conciliar el modelo, la Entidad debe revisar todos los documentos descritos 
bajo el rubro Pagos Realizados que han sido rebajados del Saldo Inicial. 
Igualmente procederá con los documentos relacionados bajo del subtítulo 
Obligaciones Pendientes que constituyen los documentos que la Tesorería ha 
recibido de la Entidad para su tramitación pero que por diversos motivos no han 
sido ejecutados por ellos con el Banco, pero sí lo han rebajado o aumentado de 
la Disponibilidad de la Unidad. 
 
De la compatibilización del modelo “Estado de Disponibilidad” con los libros de la 
Entidad se debe dejarse constancia escrita, comunicando a la Tesorería las 
diferencias existentes para su subsanación, mediante el modelo SC-3-08 
“Conciliación Bancaria”. 
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CAPITULO V – REVISION Y SUPERVISION. 
 
Es importante mantener una revisión sistemática de la actividad de Caja y Banco 
y para ello seguidamente se insertan un grupo de acciones que permiten 
conocer el estado de su funcionamiento. 
 
1. - Cuestionario de Operaciones de Caja. 
 
a.) Verificar si están autorizados y vigentes los documentos que se describen a 

continuación: 
 

♦ Resoluciones emitidas por el Jefe Máximo de la Entidad donde 
autorice: 

 
ü  La creación del Fondo de Pagos Menores u otro tipo de fondo y su 

cuantía máxima. (De existir más de un Fondo debe hacerse constar 
en dicha Resolución). En el caso de un fondo MLC la autorización 
deberá estar suscrita por el Director de Finanzas y Contabilidad del 
Minsap. 

ü Al custodio del efectivo para operarlo. 
ü El plazo de ampliación de los depósitos, si fuera necesario. 
ü La ampliación del plazo de los reintegros de nóminas y otras 

remuneraciones, de ser necesario. 
ü La ampliación del plazo de la extracción de efectivo del Banco de 3 

a 5 días, si procede. 
ü A los funcionarios facultados para autorizar pagos del Fondo. 

 
♦ El Cajero Pagador tiene suscrita y firmada el Acta de Responsabilidad 

Material por la custodia del efectivo depositado en la Caja y dicha Acta 
se guarda en el Área de Contabilidad. 

 
♦ El Certificado Comercial, si existe, está vigente y ubicado en un lugar 

visible y protegido. 
  

♦ Autorización para operar con tarjeta plástica. 
 

♦ Existe en la Dirección bajo llave el sobre sellado y lacrado que 
contiene la combinación de la caja donde se guarda el efectivo, así 
como copia de la llave del local donde se encuentra ubicada la Caja. 

 
b.) El efectivo y documentos de valor equivalentes (sellos de correos, del timbre) 

se guardan en la caja fuerte y estas se encuentran en lugar apropiado y 
seguro. 

 
c.) El Cajero Pagador es el único posee la combinación de la Caja. 
 
d.) El Cajero Pagador no custodia recursos monetarios ajenos a la Entidad, ni 

talonarios de cheques en blanco. 
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e.) El Cajero Pagador no tiene acceso a los registros contables del efectivo. 
 
f.) El total del efectivo depositado en caja se arquea por lo menos una vez al 

mes, sorpresiva y sistemáticamente, por empleado del Área Económica y al 
final de mes sistemáticamente. 

 
g.) Se arquea el total del efectivo depositado en Caja al sustituirse el Cajero 

Pagador. 
 
h.) Los modelos Anticipo para Gastos de Viaje y los Vales para Gastos Menores 

están debidamente autorizados por los funcionarios competentes, de acuerdo 
con el documento emitido por la Dirección de la Entidad contentivo de sus 
nombres y firmas y cada vale cuenta con los justificantes correspondientes y 
no excede de $500.00. 

 
i.) Los modelos Recibos de Ingresos son numerados previamente por el Área 

Económica y se controlan en ésta los que se encuentra en poder del Cajero 
Pagador. 

 
j.) El importe total de los ingresos por comedores y otras ventas se corresponde 

con la suma de los documentos justificativos y éstos se depositan de acuerdo 
con lo autorizado por la Entidad. 

 
k.) El modelo Control de Anticipos a Justificar está actualizado. 
 
l.) Los salarios no reclamados y lo indebidos, así como los Anticipos de Gastos 

de Viajes se liquidan y reintegran dentro de los términos establecidos. 
 
m.) Los vales para Pagos Menores y sus justificantes son cancelados con un 

cuño de “PAGADO” al reembolsarse. 
 
n.) Por cada faltante o sobrante de recursos monetarios detectado se elabora 

inmediatamente el expediente correspondiente y éste se contabiliza según lo 
establecido. 

 
o.) Se aplica la responsabilidad material en el caso de faltantes de recursos 

monetarios de acuerdo con lo regulado por el Decreto Ley 249. 
 
2. - Cuestionario de Operaciones de Banco. 
 
a.) Al menos una persona de las que firma los cheques, al firmarlos revisa los 

documentos que dan origen a la emisión de éstos. 
 
b.) En el caso de operaciones en moneda convertible, los pagos efectuados se 

corresponden con los conceptos y las cuantías aprobadas. 
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c.) Se concilian mensualmente y se dejan evidencias de las conciliaciones de 
todas las cuentas de Efectivo en Banco. 

 
d.) Existe control de los cheques emitidos, cargados por el Banco y cancelados. 
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CAPITULO VI – MODELOS Y ANEXOS. 
 
 

 
SC-3-01- “Recibo de Anticipo” 

 
Código:                                   Entidad: 
Entregado por:                                                                             Fecha: 
Cantidad en letras: 

CONCEPTO IMPORTE 
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL:  
 

Firma del Cajero: Fecha: 
Firma del que Entrega: No. 
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SC-3-01 – “Recibo de Efectivo” 
Instructivo 

 
OBJETIVO: 
 
Formalizar los cobros que se realicen en efectivo. En los casos de ingresos de 
Comedores y Cafeterías no tiene carácter obligatorio, pudiendo utilizarse el 
modelo que se diseñe al efecto. 
 
DATOS DE USO OBLIGATORIO: 
 
1. Nombre y código de la entidad. 
2. Fecha de emisión del modelo. 
3. Nombre de la persona que entrega el efectivo. 
4. Cantidad en letras del efectivo recibido. 
5. Detalle del concepto por el que se origina el cobro. 
6. Importe del cobro. 
7. Total del cobro. 
8. Firma del cajero. 
9. Firma de la persona que entrega el efectivo. 
10. Fecha del cobro. 
11. Número consecutivo del modelo. 
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SC-3-02– “Anticipo y Liquidación de Gastos de Viaje” 
 

Entidad:                                                                              Fecha: 
Nombre y Apellidos: 
 
Labor a Realizar: 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN:                             FECHA:       HORA: 
Fuera de la Localidad: Salida Estimada  !               ! 
Fijas: Salida                  !               ! 
 En la Localidad: Regreso              !               !  

DIAS DE VIAJES 
Estimado: Real: Hospedado: 

AUTORIZADO  
Entrega: Liquidación: Fecha: 
CONCEPTO TOTAL ALIMENTAC. HOSPEDAJE DESAYUNO OTROS 

ENTREGADO      
UTILIZADO      
DEVUELTO      
A ENTREGAR      
Firma del que recibe:                                                    Fecha: 
Firma del que liquida:                                                    Fecha:  
Firma del custodio:                                                       Fecha: 
Firma del que registra:                                                                          No.: 
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SC-3-02– “Anticipo y Liquidación de Gastos de Viaje” 
Instructivo 

 
OBJETIVO: 
 
Autorizar los anticipos a efectuar la liquidación de las dietas y otros gastos en 
que incurran los funcionarios, empleados y personas designadas por la Entidad 
en el ejercicio de las funciones que se les encomiende. 
 
DATOS DE USO OBLIGATORIO: 
 
1. Nombre de la Entidad. 
2. Fecha de emisión del modelo. 
3. Nombre y apellidos de las personas que reciben el anticipo. 
4. Detalle de la labor que se realizará. 
5. Clasificación de la dieta: Fuera de la localidad. 
6. Fecha y hora de salida y fecha y hora estimada de regreso. 
7. Días de viaje estimados, reales y de hospedaje. 
8. Conceptos de la dieta: alimentación, hospedaje, desayuno, otros y total 

(desglosados al Entregarse, Utilizarse, Devolverse o Pagarse, en caso de 
gastos en exceso al anticipo concedido). 

9. Firma del funcionario que autoriza el anticipo y la liquidación de éste, así 
como fecha de ésta. 

10. Firma del empleado que recibe el anticipo y fecha de recepción. 
11. Firma del empleado que liquida el anticipo y fecha de la liquidación. 
12. Firma del custodio como acuse de recibe de la liquidación y fecha de ésta. 
13. Firma del empleado encargado del registro de la dieta. 
14. Número consecutivo del modelo. 
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SC-3-03- “Vale para Pagos Menores” 

 
 
Código:                     Entidad: 
 
Pagado a: 
 
Cantidad en letras: 
                                               Concepto                                    │                       Importe: 
 
                                                                                                                                      │     Entregado:  
 
                                                                                                                                      │     Liquidado:              
                                                                                                                                          Diferencia a 
                                                                                                                                      │       Devolver:  
                                                                                                                                          Diferencia a 
                                                                                                                                      │         Entregar:  
 
Aprobado:                                         Autorizado:                            │          Fecha: 
 
Custodio:                                           Recibido:                               │               No.: 
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SC-3-03- “Vale para Pagos Menores” 
Instructivo 

OBJETIVO:  
 
Formalizar los pagos en efectivo que se realizan por el Fondo para Pagos 
Menores y servir de justificante provisional del efectivo entregado como anticipo 
(con excepción de los anticipos de gastos de viajes), hasta tanto se efectúe su 
liquidación al amparo de las regulaciones vigentes.   
 
DATOS DE USO OBLIGATORIO: 
 
1. Código (5 dígitos)  y nombre de la Entidad. 
2. Nombre y apellidos de la persona a la que se paga el importe del Vale. 
3. Escribir en letras el importe del pago. 
4. Detalle de la operación que origina el pago.  
5. Importe total del vale. 
6. Importe liquidado: Cantidad en números. Representa el total del efectivo 

realmente gastado.  
7. Diferencia a devolver: Cantidad que regresa a la Caja la persona que titula el 

Vale y que se minora del Importe Entregado para lograr el Importe Liquidado. 
8. Diferencia a entregar: Cantidad que recibe de la Caja la persona que titula el 

Vale y que se aumenta al Importe Entregado para lograr el Importe 
Liquidado. 

9. Firma del Funcionario que autoriza el pago por la Dirección. 
10. Autorizado: Firma del Funcionario que autoriza el pago por el área 

económica. 
11. Custodio: Firma de la persona que ejecuta el pago. 
12. Recibido: Firma del receptor del importe del vale. 
13. Fecha de emisión del vale. 
14. Número consecutivo del vale. 
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SC-3-04- “Control de Anticipos a Justificar” 
 
 
Código:                  Entidad:    Mes:___ Año:___  
     Fechas                 Importes 
Fecha No. Receptor Area Labor Importe Vencim. Liquidac. Utilizado Devuelto Entregado
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SC-3-04- “Control de Anticipos a Justificar” 
Instructivo 

 
 
OBJETIVO: 
 
Controlar cronológica y consecutivamente la concesión de Anticipos para Gastos 
de Viaje y otros gastos autorizados a funcionarios y empleados, así como 
también su liquidación, con el fin de conocer los anticipos pendientes de liquidar, 
su antigüedad y su monto, para efectuar las reclamaciones que procedan y 
evitar su liquidación fuera de los términos establecidos; así como para evitar la 
entrega de anticipos a los receptores que aún mantienen anticipos pendientes 
de liquidar. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Nombre y código de la entidad. 
2. Mes y año al que corresponden las anotaciones. 
3. Fecha de cada anotación. 
4. Número de anticipo. 
5. Nombre y apellidos del receptor. 
6. Área donde labora el receptor. 
7. Importe del anticipo 
8. Vencimiento (fecha tope de la liquidación) 
9. Fecha de liquidación real. 
10. Importe utilizado. 
11. Importe devuelto. 
12. Importe entregado (cuando los gastos incurridos excedan al importe 

anticipado). 
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SC-3-05 – “Reembolso de Fondos” 

 
Código:                                Entidad:                                                         

 
 

D No. IMP.  D No. IMP.  D No. IMP.  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                                                                                                               TOTAL: 
 

CODIGO IMPORTE CODIGO IMPORTE CODIGO IMPORTE 
 

Cta.   Par Cta. 
Ctrl 

Cta.   Par Cta. 
Ctrl 

Cta.   Par Cta. 
Ctrl 

               
               
               
               
               
               
               
               
 

CREDITOS CHEQUE NOMINATIVO 
 CODIGO IMPORTE Número Fecha 
Cuenta      
Subcuenta    Reembolso No.  
      
 

Firma del Custodio que elabora el modelo: 
Firma del funcionario que lo aprueba: 
Firma del empleado que lo contabiliza: 
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SC-3-05 – “Reembolso de Fondos” 

Instructivo 
 

OBJETIVO: 
 
Resumir los vales para pagos menores, los pagos de salarios por el Fondo 
Especial para nóminas o Estipendios, los pagos por la compra de productos 
agropecuarios, los anticipos y liquidación de gastos de viajes y otros, a los fines 
de su reembolso y contabilización. 
 
DATOS DE USO OBLIGATORIO: 
 
1. Nombre y código de la entidad. 
2. Nombre del Fondo reembolsado. 
3. Fecha de emisión del modelo. 
4. Relación de los vales que se reembolsan detallando en cada uno: fecha, 

número e importe. 
5. Total de los vales reembolsados. 
6. Columnas para contabilizar cada vale: código de cuenta, subcuenta y análisis 

e importe de cada vale. 
7. Número y fecha del cheque correspondiente al reembolso. 
8. Firma del Custodio que elabora el modelo. 
9. Firma del funcionario que lo aprueba. 
10. Firma del empleado que lo contabiliza. 
11. Número consecutivo del modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ECONOMIA                       MANUAL DE CAJA Y BANCO           Página No. 69                                
______________________________________________________________________________________                                                                                                                 

 

 
 
 

 
SC-3-06 – “Arqueo de Caja” 

 
Código:                          Entidad:                                                                   

BILLETES MONEDA FRACCIONARIA IMPORTES 
Cantidad Denominación Cantidad Denominación  

     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL  
 

VALES PENDIENTES DE REEMBOLSO IMPORTES 
De Pagos  Menores  
De Anticipo y Liquidación de Dietas  
De Anticipo y Liquidación de Combustible  
Otros  
Total Efectivo en Caja  
Total Efectivo y Vales Pendientes  
Fondo Autorizado para Pagos Menores  

                                                                 Diferencia  
 

Relación de vales o trabajadores pendientes de reembolsos 
Fecha Referencia Beneficiario y/o Concepto Importe 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Firma del custodio: Fecha: 
Firma del que efectúa el arqueo: Número: 
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SC-3-06 – “Arqueo de Caja” 

Instructivo 
 

OBJETIVO: 
 
Comprobar que la suma del efectivo en caja, más los documentos pagados y los 
no reembolsados sea exactamente igual a la ascendencia del Fondo autorizado. 
Incluye la comprobación del efectivo pendiente de depositar y del extraído para 
nóminas. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Nombre y código de la entidad. 
2. Título del Fondo que se arquea. 
3. Detalle de los billetes contados, especificando: cantidad de cada 

denominación e importe. 
4. Total del efectivo existente en billetes. 
5. Detalla de las monedas contadas, especificando: cantidad de cada 

denominación e importe. 
6. Total del efectivo existente en monedas 
7. Total general de billetes y monedas. 
8. Detalle de cada documento de valor, anticipos pendientes de liquidar y 

liquidados, vales pagados, sellos del timbre en existencia. 
9. Total de documentos liquidados por el Fondo. 
10. Total del efectivo arqueado. 
11. Importe aprobado del Fondo. 
12. Sobrante o faltante detectado. 
13. Firma del custodio como conformidad del arqueo efectuado. 
14. Firma del empleado del Área Económica o del Auditor que efectúa el arqueo. 
15. Fecha del arqueo. 
16. Número consecutivo del modelo. 
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SC-3-07- “Control de Cheques Emitidos” 

 
 
Código:   Entidad:   

Mes y año de los 
cheques:   

Fe
ch

a 
de

l C
he

qu
e 

N
úm

er
o 

B
en

ef
ic

ia
rio

 

Im
po
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SC-3-07- “Control de Cheques Emitidos” 
Instructivo 

 
 
 
OBJETIVO: 
 
Dejar constancia de los datos que muestran los cheques emitidos y entregados, 
a fin de proceder a su control en las fechas en que se expiden los mismos y en 
que se cargan por el Banco al efectuar su pago. 
 
 
DATOS DE USO OBLIGATORIO: 
 
1. Nombre y código de la Entidad. 
2. Mes y año al que corresponden los cheques emitidos. 
3. En cada renglón se anotarán los datos de cada cheque en orden cronológico: 
 

♦ Fecha de emisión del cheque. 
♦ Número del cheque. 
♦ Nombre del beneficiario. 
♦ Importe del cheque. 
♦ Firma, nombre y apellidos de la persona a quien se entrega el cheque 

y fecha de la entrega. 
♦ Fecha e importe de su pago por el Banco. 
♦ Fecha de cancelación o de su caducidad. 
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SC-3-08- “Conciliación Bancaria” 
 

Código:                                     Entidad: 
Mes de la Conciliación: 
Código y Título Cta. Bancaria: 
 
Saldo según Estado de Cuenta o Disponibilidad $ 
    

Fecha Referencia Importe Saldo 
Más:  $  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Menos:  $  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Saldo según Libro   $ 
    
    
    
    
    
Firma de la persona que realiza la Conciliación:  
Firma de la persona que aprueba la Conciliación:  
Fecha de emisión del modelo:  
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SC-3-08- “Conciliación Bancaria” 

Instructivo 
 
OBJETIVO: 
 
Dejar constancia del cotejo de cada importe abonado o cargado por el Banco, 
con cada importe registrado por la entidad, de cada cuenta bancaria que ésta 
opere. 
 
DATOS DE USO OBLIGATORIO: 
 
1. Nombre y código de la entidad. 
2. Mes al que corresponde la Conciliación. 
3. Código y título de la Cuenta Bancaria que se concilia. 
4. Método de conciliar utilizando que puede ser: 
 
a) Saldo en Banco al final del mes. 
 
Más: Depósitos no considerados por Banco (detallándose fecha e importe de 
cada uno). 
Menos: Cheques en tránsito (detallándose fecha, número e importe de cada 
uno). 
Saldos en Libros al final del mes. 
 
b) Saldo en Libros al final del mes. 
 
Más: Depósitos no considerados por la entidad (detallándose fecha e importe de 
cada uno). 
Menos: Cheques devueltos por no suficientes fondos no considerados por la 
entidad (detallándose fecha e importe de cada uno). 
Saldo en Banco al final del mes. 
 
c) Saldo En Banco al final del mes. 
 
Más o Menos: Operaciones no consideradas por el Banco y aquellos que no 
corresponden a la entidad. 
 
b) Saldo en Libros al Final del mes. 
Más o Menos Operaciones no consideradas por la entidad. 
Menos: Saldo ajustado (que debe coincidir con el a). 
 
Firma de la persona que realiza la Conciliación. 
Firma de la persona que aprueba la Conciliación. 
Fecha de emisión del modelo. 
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“Registro Movimiento de Operaciones de Caja” 
 

 
REGISTRO MOVIMIENTO DE OPERACIONES DE CAJA                                             Autorizado por: 

                                          Moneda Nacional   _X_                             Moneda extranjera __                                   Hoja No.            
Fecha  

Concepto 
 

Doc. No. 
Fondo para pagos menores Ingresos Otras operaciones 

A Debe Haber Saldo Debe Hab. Sal. Debe Haber Saldo
97 Saldo disponible  450.00  450.00      
97 Vales de gastos 315-318  50.00 400.00      
97 Ventas de comedor 114   400.00 18.00  18.00   
97 Vales de gastos 319-320  25.00 375.00   18.00   
97 Ingresos varios 115   375.00 7.15  25.15   
97 Depósito en Banco    375.00  25.15    
97 Reembolso No.27  75.00  450.00      
97 Nómina, Pago adicional    450.00    2,600,00  2,600.00
97 Ingresos varios    450.00 14,00  14.00   2,600.00
97 Pago de Nóminas    450.00   14.00  2,400.00 200.00
97 Anticipo a justificar 321  50.00 400.00   14.00   200.00
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“Registro Movimiento de Operaciones de Caja” 
Instructivo 

 
1. El  Registro se habilitará por el Jefe de Contabilidad en: libro, hojas 

columnares, libreta, encuadernado o presillado, de acuerdo con las 
posibilidades materiales.  Para ello numerarán o foliarán las hojas y se 
consignará media firma  en  lugar visible de forma que  no mutile ni  interfiera  
las  anotaciones  a ejecutar.  

 
2. Todas las operaciones que se realicen en Caja serán anotadas sin excepción 

por el Cajero Pagador de forma que haya constancia escrita de  las mismas,  
incluyendo aquellos importes que como los ingresos, pudieran permanecer 
por breve tiempo en su poder, por depositarse de  inmediato  en el Banco. 

 
3. Debe estar separado el efectivo en CUP del que corresponde a la MLC o 

CUC por lo que se habilitarán Registros independientes.  
 
4. Al cierre de operaciones diarias, el Cajero Pagador garantizará el cuadre del 

o de los saldos contra el efectivo en su poder. 
 
5. Al  terminar la jornada laboral el Registro Movimiento de Operaciones de  

Caja deberá quedar dentro de la Caja con el efectivo,  valores  y  demás 
documentos que en ella se guardan. 

 
6. Al  hacerse  los  arqueos  se  verificarán los  importes  arqueados  contra las 

anotaciones en el Registro. 
 
7. Cuando por ausencia, vacaciones, sustitución u otras causas otra  persona 

ajena al Cajero Pagador titular asuma esta función, cumplidos los requisitos 
establecidos para el caso, antes de hacer operación alguna se cotejará el  
Registro contra los importes y documentos que se guardan en Caja, 
procediendo a cumplir  los  requerimientos que por la presente se  establecen 
durante el período de su desempeño. 

 
8. El formato que se anexa debe servir de pauta para su diseño, aunque de 

acuerdo con la complejidad y número de operaciones, el Jefe de Contabilidad 
puede determinar las columnas a habilitar. 

 
9. Las informaciones que se aporten por el Cajero Pagador para la 

contabilización deberán corresponderse necesariamente con los importes y 
naturaleza de  las que aparecen en el registro en la fecha dada. 

 
10. El  período  de conservación de este Registro una vez  llenadas  sus hojas, 

se regirá por las regulaciones  vigentes para los documentos de contabilidad. 
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11. Únicamente el Cajero Pagador estará autorizado a realizar las anotaciones 
correspondientes  en este Registro.   

12. El  resto  de  procedimientos  y  modelos  para  operaciones  de  Caja 
establecidos hasta el presente, continuarán utilizándose toda vez que este 
Registro complementa el Subsistema establecido por el MFP. 
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 “Control de Recepción y Entrega de Tarjetas Plásticas”. 
 

 
RECEPCION ENTREGA  

SALDO  Tarjeta Fecha No. Importe Recibido por: Firma Entregado a: Firma 
              
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ECONOMIA                       MANUAL DE CAJA Y BANCO           Página No. 79                                
______________________________________________________________________________________                                                                                                                 

 

 
 

“Control de Recepción y Entrega de Tarjetas Plásticas”. 
Instructivo 

 
 
OBJETIVO: 
  
Establecer un control sistemático de la recepción y entrega de Tarjetas  
Plásticas.  
 
DISTRIBUCIÓN: 
Original para uso del Área de Contabilidad  (Caja). 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El control se habilitará en el Área de Contabilidad utilizando hojas columnares 
según las posibilidades. Se registrarán las Tarjetas plásticas que se reciban, así 
como se controlará su entrega. 
 
Recepción 
 
TARJETAS PLÁSTICAS (TP): Se anotará una (X) según corresponda 
 
FECHA Y NÚMERO (NO.): Los que corresponda al documento que se anota 
 
IMPORTE: Cantidad que sustenta el instrumento de pago 
 
RECIBIDO POR: Nombre y apellidos de la persona que recepciona el 
documento en Contabilidad 
 
FIRMA: Firma de la persona que recepciona 
 
Entrega 
 
ENTREGADO A: Nombre y apellidos de la persona a la que se le entrega el 
documento 
 
FIRMA: Firma de la persona a la que se le entrega 
 
SALDO: El saldo  de la Tarjeta de Pago en esa fecha 
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NOTIFICACIÓN DE GASTOS - MEDICO DE LA FAMILIA 

U.P. Municipio de        d m a 

Nombre del médico 

Consultorio 

Se le comunica el importe de gastos por los conceptos que a continuación se 

detallan los que serán descontados en la nómina del próximo mes 

Conceptos Fact. No. Mes Importe de la fact. 
Importe 

a 
Cobrar 

Agua             

Electricidad             

Largas distancias             

Total             
Hecho por:  Contador del Municipio  Recibe de conformidad 

   Nombre:    Nombre:       

   Firma:    Firma: d m a 
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Notificación de Gastos - Médico de la Familia. 

Instructivo 
 
 

1. Este modelo se emite mensualmente en la fecha inmediata después de 
recepcionadas todas las facturas que conforman los conceptos de gastos 
relacionados. 

 
2. En la columna “Importe de la factura” se anota el total de la misma en los 

conceptos de agua y electricidad no así en el servicio telefónico que en esta 
línea se anota el importe por concepto de llamadas de larga distancia. 

 
3. En la columna “Importe a cobrar” se anota el 20% del importe de la factura 

por los servicios de agua y electricidad y el total de las largas distancias y 
servicio metrado. 

 
4. Debe recogerse el nombre y firma del médico en el espacio “Recibe de 

conformidad” y consignar la fecha a continuación. 
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MODELO.  52-17 
MINSAP 
Servicio Social 

 
CERTIFICACIÓN PARA  REINTEGRO 
          POR ASISTENCIA SOCIAL. 

No. 
        ( 1 ) 

 
                                                 (2) 

En la Unidad:  ________________________________________________________________  
                                                  
                                                (3)                                      
el Dr._________________________________________________________________consultó 
                                                  
                                                (4)                                                                               (5)    
al  paciente_____________________________________ Exp. Seg. Social________________ 
                                           
                                                (6)        
con dirección en_______________________________________________________________ 
 
haciéndole la siguiente indicación, a entregar gratuitamente por Asistencia Social: 
 
                         (7)                                                                                      (8) 
___________________________________                      ______________________________ 
                   Medicamento                                                                     Cantidad 
 
 
 
todo lo cual certifico para el reintegro correspondiente. 
 
                       (9)                                                 (10) 
___________________________       _____________________        
Nombre y Apellidos Trab. Social                 Firma y Cuño             
 
 
 
 
Para llenar en la unidad de farmacia 
 
            (12)                                                  (13)                                                       (14)          
_________________          _______________________________              ______________ 
    Importe                             Nombre y Apellidos de quien efectuó                        Firma 
                                                             el despacho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (11)                                             
 
D       M         A  
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MODELO: 52-17  “Certificación para Reintegro por Asistencia Social”. 

Instructivo. 
 
 
OBJETIVO: Servir de soporte al reintegro de los importes de las recetas de 
psicotrópicos que las farmacias entregan gratuitamente por Asistencia Social. 
 
NUMERO DE PARTES: Dos: original - Farmacia-Empresa-Municipio y copia -     
Entidad emisora. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Se expide por la trabajadora social en aquellos casos de pacientes que 

reciben los beneficios de la Asistencia Social y que se controlen por la unidad 
emisora. 

2. El paciente presentará el original de este modelo adjunto a la receta médica 
en la farmacia. 

3. La farmacia se quedará con la receta médica y tramitará esta Certificación 
para que se efectúe por el municipio el reintegro correspondiente. 

4. La copia de este modelo se archivará en la unidad emisora por orden 
consecutivo. 

 
FORMA DE LLENAR EL MODELO: 
 
1. Número consecutivo que corresponda. 
2. Nombre de la Unidad donde se emite el modelo. 
3. Nombre del médico que emite la receta del psicotrópico. 
4. Nombre del paciente. 
5. Número del expediente de Seguridad Social del Paciente. 
6. Dirección del paciente. 
7. Nombre del medicamento. 
8. Cantidad del medicamento prescrito. 
9. Nombres y apellidos de la trabajadora social que emite el modelo. 
10. Firma de la trabajadora social y cuño de la unidad. 
11. Fecha en que se expide el modelo. 
12. Importe del medicamento. Este espacio se llenará en la unidad de farmacia. 
13. Nombre y apellidos de la persona que efectuó el despacho en la farmacia. 
14. Firma de la persona que efectuó el despacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ECONOMIA                       MANUAL DE CAJA Y BANCO           Página No. 84                                
______________________________________________________________________________________                                                                                                                 

 

 
 

CONTROL DEL  COMBUSTIBLE EN CAJA 
Organismo: 

Minsap    Entidad: 

CODIGO DE TARJETA 
  
  

TIPO DE  
COMBUSTIBLE 
  
  

VEHICULO Y CHAPA 
  
  
  

NOMBRE Y APELLIDOS: 
Área/Trabajo  
  

  
Tipo de Tarjeta: 
 
                                Estatal                                       Privado                                   Compensado                                           

Fecha Número chapa/ 
             

ENTRADA             CONSUMO          SALDO Firma 

  Documento Vehículo Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Recibe Entrega 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

      Totales               

Fecha de Entrega:     Firma quien recibe y quien entrega:     
Fecha de 

Liquidación:     Firma quien liquida y quien recibe:     
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“Control del Combustible en Caja” 
Instructivo 

 
 

OBJETIVO: 
 
Registrar las tarjetas prepagadas e combustible que se entregan a la Entidad 
como asignación de este recurso tanto para el consumo estatal como privado, 
ejerciendo el control de la adquisición, entrega y liquidación del mismo. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

♦ Nombre del Organismo y código ý nombre de la Entidad. 
♦ Número de la tarjeta de combustible. 
♦ Tipo de combustible. 
♦ Marca del vehículo y chapa. 
♦ Nombre y apellidos del usuario.(Registrar si es más de uno). 
♦ Área de trabajo o centro de costo. 
♦ Indicar  la causa por la que se entrega el combustible 
♦ Número del vale de consumo entregado por el servicentro. 
♦ ENTRADA. Cantidad en litros e importe. 
♦ CONSUMO. Cantidad en litros e importe. 
♦ SALDO. Cantidad en litros e importe.  

 
Al finalizar el mes debe efectuarse la liquidación del combustible consumido, por 
lo que se deberá totalizar los importes de las columnas ENTRADAS, CONSUMO 
y bajar el último importe de la columna SALDO, a esta línea que deberá cuadrar 
al restar el total de entradas al total del consumo. 
 
En la penúltima fila se consignará la fecha de entrega y la firma de la persona 
que recibe los modelos y los vales de consumo, así como la firma de la persona 
que los entrega. 
 
En la última fila se consignará la fecha de la liquidación de los modelos y vales 
de consumo, así como las firmas de la persona que efectúa la liquidación  que 
sebe ser el Cajero y la firma de la persona que la recibe, que debe ser la 
designada para esta tarea por el Área de Contabilidad. 
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Anexo A 
 
Listado de Precios de Industria de los Combustibles, a Aplicar a Partir del 
1ro. de enero del 2009, a las Entidades Estatales Cubanas y Sociedades 
Mercantiles de Capital Totalmente Cubano. 
 
 

Ventas Mayoristas Directas por Cupet. 
UM: CUC O CUP/ Tonelada 

 

 
 
 
Listado de Precios Mayoristas para las Ventas a Través de la Red de 
Servicentros, a Entidades Estatales Cubanas y Sociedades Mercantiles de 
Capital Totalmente Cubano. 
                                                           

UM: CUC o CUP /Litro. 

 
 
 
 

DESCRIPCION U/M 

 
Precio Anterior 

Base 40 USD/BB 
 

 
Precio Nuevo 

Base 60 USD/BB 
 

FUEL OIL T 225.47 285.00 
DIESEL T 458.58 605.00 
GASOLINA AVIACION (B-100) T 805.54 970.00 
GASOLINA ESPECIAL (B-94) T 519.53 735.00 
GASOLINA REGULAR (B-90) T 514.97 720.00 
GASOLINA MOTOR (B-83) T 490.04 695.00 
TURBO COMBUSTIBLE T 586.78 715.00 
KEROSINA T 485.50 665.00 
GLP Envasado en cilindros T 650.93         1025.00 
GLP a Granel T 650.93 745.00 
NAFTA SOLVENTE T 389.04 400.00 
ASFALTO T 332.43 320.00 
CRUDO NACIONAL T 154.17 220.00 

COMBUSTIBLES     
UM 

PRECIO 
ACTUAL 

PRECIO 
NUEVO 

GASOLINA ESPECIAL (B-94) L 0.65 0,80 
GASOLINA REGULAR (B-90) L 0.55 0,70 
GASOLINA MOTOR (B-83) L 0.45 0,60 
DIESEL L 0.50 0,70 
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ANEXO B - Decreto Ley 249 de la Responsabilidad Material.  Coeficiente 
para Convertir el Precio en  Pesos o Monedas Convertibles en Moneda 
Nacional. 
 

RESOLUCION No. 25-2008 
 

 
POR CUANTO: En la Disposición Especial Cuarta, del Decreto Ley No. 249, “De 
la Responsabilidad Material” del 23 de julio de 2007 se dispone que el Banco 
Central de Cuba a los fines de la exigencia de la Responsabilidad Material 
determina el coeficiente a tener en cuenta cuando los bienes y servicios son 
adquiridos o realizados en pesos o monedas convertibles o cuando haya pérdida 
o extravío de dinero en las referidas monedas. 
 
POR CUANTO: En el Artículo 9 del citado Decreto Ley No.  249, se establece 
que al trabajador se le exige responsabilidad material en moneda nacional de 
curso legal en que recibe su salario y en el Artículo 13, se dispone que en  caso 
de que el bien dañado o extraviado o el servicio prestado tenga precio en pesos 
o monedas convertibles la conversión en moneda nacional se efectúa aplicando 
el coeficiente establecido por el Banco Central de Cuba. 
 
POR CUANTO: El coeficiente que se establezca debe contribuir a la protección y 
cuidado de los bienes que cada trabajador usa en el desempeño de sus 
funciones. 
 
POR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro de Gobierno y 
Presidente del Banco Central de Cuba por  Acuerdo del Consejo de Estado de 
fecha 13 de junio de 1997. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Establecer con respecto al coeficiente hacer aplicado por las 
Administraciones a los fines de la exigencia de la responsabilidad material, 
según lo dispuesto en el Decreto Ley No. 249 “De la Responsabilidad Material”, 
de 23 de julio de 2007, lo siguiente: 
 

a) Cuando se produzca un extravío o se ocasionen daños a bienes 
adquiridos o realizados en pesos convertibles o divisas, se aplicará como 
coeficiente el tipo de cambio de CADECA al momento de producirse el 
hecho. 

 
b) Cuando se produzca pérdida o extravío de dinero en pesos convertibles o 

divisas, se aplicará igualmente como coeficiente el tipo de cambio de 
CADECA al momento de producirse el hecho.  
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SEGUNDO: En el caso en que la entidad afectada tenga elementos que 
sustenten la aplicación de un coeficiente menor al que esta Resolución 
establece, deberá hacer la correspondiente propuesta al jefe del organismo al 
que se subordina o al funcionario en que este delegue su facultad, quién podrá 
autorizar, modificar o denegar esta propuesta.  
 
DADA en la Ciudad de La Habana, a los ocho días de abril de 2008. 
 
 

BANCO CENTRAL DE CUBA 
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    “Acta  de Responsabilidad  Material” 
 
 
 
Área de Responsabilidad:  
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                   
Responsable del Área:  
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Por este medio reconozco mi responsabilidad material en cuanto a los Recursos 
Monetarios bajo mi custodia y  responderé por la pérdida o extravió de los 
mismos, de acuerdo a lo regulado en el Decreto-Ley No. 249 del 23 de 
septiembre del 2007. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
________________________________                         Fecha: ______________ 
   Firma del  Responsable del Área 
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CAPITULO VII - REFERENCIAS METODOLOGICAS. 
 
Este espacio cumple el propósito de nominalizar las citas que han sido incluidas 
en el texto del Manual. 
 
(1)  Resolución No. 297 del MFP de 23 de septiembre del 2003. 

ASUNTO: Definición del Control Interno. Contenido de los componentes y 
sus Normas. 
UBICACIÓN: Página electrónica de Finanzas al Día.  
 

(2)  Resolución No. 324 del Banco Central de Cuba de 21 de noviembre de 
      1994. 
      ASUNTO: Regulaciones Bancarias sobre el Depósito, Extracción, Tenencia y  
      Control del Efectivo en CUP. 
      UBICACIÓN: Pagina electrónica del Banco Central de Cuba. 
 
(3)  Decreto-Ley No. 249 del Consejo de Estado de 23 de julio de 2007. 

ASUNTO: Establece el procedimiento para determinar y exigir la 
responsabilidad material a los trabajadores de todas las categorías 
ocupacionales, funcionarios y dirigentes. 
UBICACIÓN: Gaceta Oficial Extraordinaria No. 36 del 24 de julio de 2007. 

 
(4) Resolución No. 245 del Banco Central de Cuba de 17 de septiembre de 2008 
      ASUNTO: Normas Bancarias para los Cobros y Pagos. 
      UBICACIÓN: Página electrónica del Banco Central de Cuba. 
 
(5)  Resolución No. 10 del MFP de 18 de enero de 2007. 

ASUNTO: Anexo No. 1 de la Resolución que contiene el formato de los 
modelos del Subsistema de Caja y Banco. 
UBICACIÓN: Página electrónica de Finanzas al Día. 
 

SC-3-01 -  Recibo de Efectivo. 
SC-3-02 – Anticipo  y Liquidación de Gastos de Viaje. 
SC-3-03 – Vale para Pagos Menores. 
SC-3-04 – Control de Anticipos a Justificar. 
SC-3-05 – Reembolso de Fondos. 
SC-3-06 – Arqueo del Efectivo en Caja. 
SC-3-07 – Control de Cheques Emitidos. 
SC-3-08 -  Conciliación Bancaria. 

 
(6)  Resolución No. 20 del MFP del 18 de febrero de 2009.  
       ASUNTO: Registro de las Pérdidas, Faltantes y Sobrantes de Bienes 

Materiales y Recursos Monetarios y el Procedimiento No. 2 sobre Faltantes, 
Pérdidas y Sobrantes de Bienes.  

       UBICACIÓN. Página electrónica de Finanzas al Día. 
 
(7) Circular No. 1 del Minsap de 30 de abril de 2009. 
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     ASUNTO. Instrucción de expedientes y niveles de aprobación de los ajustes 
de acuerdo a la Resolución  20/09 del MFP. 

     UBICACIÓN: Página electrónica de la Dirección de Finanzas y    
Contabilidad. 

      Esta  Circular  se  aplica  solamente  a las  entidades  del  S.N.S.  del  Nivel  
      Central.  El resto  de  las  Unidades  aplicarán  lo establecido por el CAP de    
      cada Provincia. 
 
(8)  Resolución No. 60 del MFP de 6 de abril de 2009. 
       ASUNTO: Establecer  la  Norma  Específica  de  Contabilidad  y  el  Procedi- 
       miento de Control Interno a las Tarjetas Plásticas Prepagadas para Combus 
       tible. 
       UBICACIÓN: Página   electrónica   de   la   Dirección   de  Finanzas  y  Con- 
       tabilidad. 
 
(11)  Resolución No. 49  del MFP de 21 de diciembre de1988. 

ASUNTO: Dispone que las empresas y unidades presupuestadas que 
obtengan resultados económicos favorables, por la aplicación de 
innovaciones o racionalizaciones, creen un fondo con el 20% del resultado 
real, financiamiento de gastos por este concepto. Forma de financiar estos 
gastos cuando los resultados sean técnico positivos o de carácter social. 
Límite de utilización por la ANIR de los aportes recibidos. Exenciones. 
UBICACIÓN: Página electrónica de Finanzas al Día. 

 
(12)  Resolución No. 534  del MFP de 18 de diciembre de 2002. 

ASUNTO: Establece el procedimiento financiero diferenciado para los 
comedores y cafeterías de las unidades presupuestadas. 
UBICACIÓN: Página electrónica de Finanzas al Día. 

 
 (20)  Resolución No. 106 del MFP de 2 de mayo de 2008. 

ASUNTO: Establece el procedimiento para determinar la cuantía de 
indemnización a los fines de la responsabilidad material, en cuanto a los 
precios a utilizar. 
UBICACIÓN: Página electrónica de Finanzas al Día. 

 
 

 
 
Dirección de Finanzas y Contabilidad. 
Aprobado el 15  de diciembre del 2009. 
 “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”. 
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