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RESUMEN

Esta investigación se realizó en la 
Empresa Suministro Agropecuario 
Guantánamo, con el objetivo de 
perfeccionar el Sistema de Control 
Interno Administrativo de forma que 
se logre la integración de este, con el 
Sistema de Gestión de la empresa. Se 
diseña a partir de la introducción don-
de se fundamenta la situación problé-
mica, que sirve de base para definir 
el problema a resolver, el objeto y el 

campo; asimismo, se plantea el obje-
tivo general y los específicos que die-
ron respuesta a la hipótesis planteada. 
En el primer capítulo se aborda el en-
torno conceptual del Control Interno 
y su relación con la gestión adminis-
trativa donde se exponen definiciones 
de diferentes autores, internacionales 
y nacionales, que sirvieron de base 
para la fundamentación teórica de la 
investigación y el diagnóstico al Con-
trol Interno de la entidad objeto de 
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estudio, lo que permitió realizar la 
propuesta, lograda con la aplicación 
de técnicas de carácter teórico y em-
píricas que facilitaron la investigación, 
y llegar a las conclusiones y recomen-
daciones que sintetizan los resultados 
investigativos, además se relacionan 
las bibliografías consultadas.

Palabras clave: Control Interno, 
Gestión Empresarial.

ABSTRACT

This investigation came true in the 
Empress Suministro Agropecuario 
Guantánamo, for the sake of making 
perfect the Internal Administrative 
Control System so that you get the 
integration of this, with Gestión’s 
System of the company; Investigation 
is designed as from the introduction 
where problémica bases the situation 
itself, that it serves as base to define 
the problem to resolve, the object and 
the field and the general objective is 
presented and the specific that gave 
answer to the presented hypothesis. 
You go aboard the conceptual su-
rroundings of Internal Control and his 
relation with the administrative step 
where they expose different authors’ 
definitions, in the first chapter inter-
national and national that they served 
of base for the theoretic foundation 
of investigation and the diagnosis the 
Internal Control of the entity I object 
of investigation what you allowed 
accomplishing the proposal, that 
was achieved because investigating 
techniques of theoretic character and 
empiricists that made easy the inves-
tigation were applicable that allowed 
getting to Findings and Recommenda-
tions that they synthesize the investi-

gating results, besides the looked up 
bibliographies relate to each other .

Key words: Internal control, Mana-
gement.

INTRODUCCIÓN

El Control Interno ha sido recono-
cido como una herramienta para que 
la dirección de todo tipo de organiza-
ción obtenga una seguridad razona-
ble, a favor del cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, y esté en ca-
pacidad de informar sobre su gestión 
a las personas interesadas en ella. 
Por ser una parte importante debe 
quedar claro en las organizaciones, 
y todos deben tenerlo presente para 
una adecuada operación razonable 
de los riesgos. Por ello, es necesario 
explicar en qué consisten y para qué 
sirven los marcos de referencia en su 
implementación, ya que con estos:
1. Se minimizan los riesgos y fraudes.
2. Se protegen y cuidan los activos y 

los intereses de las organizaciones.
3. Se logra evaluar la eficiencia de la 

misma en cuanto a su organización.

Por estas razones, este tema ha sido 
estudiado e investigado en varios paí-
ses de Europa, América Latina, EEUU, 
Perú, Canadá y particularmente en 
Cuba, con el objetivo de sensibilizar 
a los funcionarios públicos, sobre la 
importancia del Control Interno en el 
ejercicio de sus competencias, al pro-
porcionar un instrumento adicional 
para el buen manejo, custodia, control 
y aplicación de los recursos públicos 
de las entidades.

Asimismo, para la consecución de 
los objetivos institucionales conteni-
dos en su plan de desarrollo, de con-
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formidad con las leyes y demás dispo-
siciones legales aplicables. Contribuye 
además a fortalecer los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización de los recursos humanos, 
materiales y financieros a cargo de los 
directivos de la empresa.

En ese ámbito, el concepto de Con-
trol Interno y su implementación, para 
guiar las operaciones, actividades y 
procesos tanto productivos o no, ha 
ido integrándose progresivamente en 
la cultura organizacional de las em-
presas estatales y entidades públicas, 
que tienen en cuenta los cambios ins-
titucionales y los avances en materia 
del sistema nacional anticorrupción.

Al respecto, el Instituto America-
no de Contadores Públicos (AICPA) 
de Perú plantea: El Control Interno 
comprende el plan de organización y 
todos los métodos y medidas coordi-
nadas adoptadas dentro de una em-
presa, para salvaguardar sus bienes, 
comprobar su exactitud y veracidad 
de los datos contables, promover la 
eficiencia operante y estimular adhe-
sión a los métodos prescritos por la 
gerencia.

Del mismo modo, en México Lenin 
Valeri y María Silguero entienden por 
Control Interno el sistema integrado 
por el esquema de organización y 
el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos 
y mecanismos de verificación y eva-
luación adoptados por una entidad, 
con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuacio-
nes, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen 
de acuerdo con las normas legales vi-
gentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos.

En Estados Unidos de América, 
el Informe COSO ha permitido que 
académicos, legislativos, directores 
de empresas, auditores internos y ex-
ternos y líderes empresariales tengan 
una referencia conceptual común de 
lo que significa el Control Interno, no 
obstante, las diferentes definiciones y 
conceptos que sobre este tema exis-
ten.

En sentido amplio, el informe de 
COSO define como Control interno a: 
Un proceso efectuado por el Consejo 
de Administración, la dirección y el 
resto del personal de una entidad, di-
señado con el objeto de proporcionar 
un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de las siguientes categorías:
• Eficacia y eficiencia de las operacio-

nes.
• Confiabilidad de la información fi-

nanciera.
• Cumplimiento de las leyes y Nor-

mas aplicables.

Con idénticos objetivos apareció 
el Control Interno COCO (Criterial of 
Control Board), originado en Canadá 
en 1995.

Tuvo como propósito ayudar a las 
organizaciones a perfeccionar el pro-
ceso de toma de decisiones, a través 
de una mejor comprensión del control 
del riesgo y de la dirección. Se susten-
tó en la teoría general de sistemas y 
de la contingencia, resaltando la im-
portancia de la definición y adopción 
de normas y políticas, pues determinó 
que la planeación estratégica propor-
ciona sentido a la dirección. “Definió 
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veinte criterios para el diseño, desa-
rrollo y modificación del control, estos 
forman parte de los siguientes grupos 
de normas: Propósito, Compromiso, 
Aptitud, Evaluación y Aprendizaje” 
(Fernández, 2003).

El denominado Australian Control 
Criterial (ACC) [Control Interno Aus-
traliano], se originó en dicho país en 
marzo de 1998.

Ayuda a las organizaciones a per-
feccionar el proceso de toma de 
decisiones, y da importancia a los tra-
bajadores y a otros grupos de interés 
en el cumplimiento de los objetivos; 
resaltó la importancia del autocontrol 
y confianza mutua, e hizo énfasis en 
los conocimientos y habilidades para 
el desarrollo de una actividad, que 
incluye un modelo de gestión de ries-
gos.

En Cuba, el artículo 3 de la Re-
solución 60/2011 de la Contraloría 
General de la República (CGR) define 
el Control Interno, como el proceso 
integrado a las operaciones con un 
enfoque de mejoramiento continuo, 
extendido a todas las actividades in-
herentes a la gestión, efectuado por 
la dirección y el resto del personal; se 
implementa mediante un sistema in-
tegrado de normas y procedimientos, 
que contribuyen a prever y limitar los 
riesgos internos y externos, además, 
proporciona una seguridad razonable 
al logro de los objetivos institucio-
nales y una adecuada rendición de 
cuentas.

Se considera en esta obra hacer re-
ferencia al Control Interno administra-
tivo, definido por los profesores mexi-
canos Lenin Valeri y María Silguero: 
Comprende el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos 
que están relacionados, principal-
mente, con la eficiencia de las ope-
raciones y la adhesión a las políticas 
gerenciales.

En tanto, se confirma que aún exis-
ten problemáticas y deficiencias tales 
como:
• La empresa no logra integrar el Con-

trol Interno en todos los procesos 
para medir la gestión empresarial.

• La Contabilidad no está certificada, 
por mantener insuficiente veraci-
dad del saldo de las cuentas por 
cobrar y Pagar, contabilizaciones 
sin respaldo documental en el 
subsistema caja y banco, deficiente 
análisis de las causas, que generan 
las cuentas y efectos por cobrar se-
gún lo pactado en el contrato, ade-
más de la incorrecta gestión para la 
elaboración de los expedientes de 
faltantes y pérdidas.

La causa principal de estas insufi-
ciencias y problemáticas están dadas 
por la no implementación de un Siste-
ma de Control Interno adecuado, y la 
falta de profundidad en la aplicación 
de medidas para minimizar riesgos 
y vulnerabilidades, así como el defi-
ciente autocontrol expresado en la 
cadena de impagos, lo que demuestra 
incoherencia entre el Sistema de Con-
trol Interno Administrativo diseñado y 
el Sistema de Gestión Empresarial.

Tales insuficiencias permiten defi-
nir el siguiente problema científico. 
¿Cómo lograr que el Sistema de Con-
trol Interno Administrativo en la em-
presa Suministro Agropecuario Guan-
tánamo sea coherente con la Gestión 
Empresarial?
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Como objetivo general de la inves-
tigación se define Perfeccionar del 
Sistema de Control Interno Adminis-
trativo, que permita la coherencia con 
la Gestión de la Empresa Suministro 
Agropecuario de Guantánamo

Y los Objetivos Específicos:
1. Fundamentar teóricamente la in-

vestigación.
2. Diagnosticar la coherencia del 

Sistema de Control Interno con el 
Sistema de Gestión de la Empresa 
Suministro Agropecuario de Guan-
tánamo.

3. Propuesta de Perfeccionamiento 
del Sistema de Control Interno.

La hipótesis en cuestión es: si se 
perfecciona el Sistema de Control In-
terno Administrativo se pueden lograr 
mejores resultados en la Gestión de la 
Empresa Suministro Agropecuario de 
Guantánamo.

DESARROLLO

El Control Interno surge como una 
de las funciones de la administración 
pública. Existen indicios de su utiliza-
ción en las rendiciones de cuenta de 
los factores de los estados feudales 
y haciendas privadas, también suele 
ubicarse su origen en el surgimiento 
de la partida doble en 1494, según 
(Rivero et al., 2015), desarrollada 
cuando el monje veneciano y mate-
mático Fray Lucas Pacciolli, nombrado 
también en la literatura internacional 
contemporánea como Lucas di Borgo, 
quien analizaba los hechos económi-
cos desde el punto de vista contable 
de la partida y contrapartida, consi-
derada como una medida técnica de 
control del dinero en los negocios.

Pero no fue hasta finales del siglo XIX 
que los empresarios y comerciantes 
se preocuparon por disponer sistemas 
de Control Interno para proteger sus 
bienes y valores (Rivero et al., 2015), 
por los que permitió comprender que 
los controles internos fueron necesa-
rios como resultado del aumento de 
la producción por el desarrollo tecno-
lógico, puesto que muchas activida-
des artesanales pasaron a ser fabriles 
resultados de la Revolución Industrial, 
que trajo consigo que los grandes pro-
ductores se vieran en la necesidad de 
contratar administradores para que 
dirigieran sus procesos productivos, 
comerciales y financieros.

De la misma manera, en depen-
dencia del tamaño de las empresas, 
los administradores se vieron forza-
dos a delegar funciones dentro de las 
organizaciones, y crearon sistemas y 
procedimientos de control que pre-
vinieran o redujeran los errores o 
fraudes.

Los contadores establecieron for-
mas de “comprobación interna”, tér-
mino con el que se denominó lo que 
es hoy Control Interno, para garantizar 
la organización y coordinación del 
sistema de contabilidad, los procedi-
mientos adoptados y brindar a la ad-
ministración, hasta donde sea posible 
y práctico, el máximo de protección, 
control e información verídica, (Grei-
ner, citado por Rivero G.L., Rodríguez 
P.A. y Sánchez Q.T., 2012, p. 9).
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Con el paso del tiempo, las dificulta-
des del control empresarial han preo-
cupado principalmente a los directivos 
responsables de implementarlos, me-
jorarlos o perfeccionarlos, consideran-
do que los controles hacia lo interno 
son fundamentales para que una or-
ganización logre cumplir sus objetivos 
satisfactoriamente, así como alcanzar 
su misión, visión y metas planificadas. 
Con un adecuado Sistema de Control 
Interno, el responsable de una orga-
nización asegura que los planes y 
programas, políticas y normas predi-
señados se pongan en práctica.

Desarrollar un Control Interno Ad-
ministrativo adecuado a cada tipo de 
organización, permitirá optimizar la 
utilización de recursos con calidad para 
alcanzar una adecuada gestión finan-
ciera y administrativa, además de obte-
ner mejores niveles de productividad.

En este sentido, tanto en la Reso-
lución 297 de 2003 del Ministerio de 
Finanzas y Precios, como en la tesis 
Control Interno de la Dra. Elvira Ar-
mada –que le sirve de base y en los 
planteamientos de Lorena Servín se 
aborda apropiadamente el tema–, al 
que podrían añadirse los siguientes 
argumentos:

Un adecuado Sistema de Control 
Administrativo permite no solo el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados por la entidad con eficiencia 
y eficacia, sino también con apego a 
lo legalmente establecido, transpa-
rencia, honestidad, profesionalidad, 
teniendo en cuenta las limitaciones 
por riesgos internos y externos, pre-
viniéndolas y adoptando decisiones 
más acertadas, con un nivel de infor-
mación confiable y verificable, todo lo 

cual garantiza el perfeccionamiento 
en todos los procesos y la mejora 
continua de la institución en general.

Para realizar el diagnóstico se aplicó 
el programa de supervisión del Con-
trol Interno, con el apoyo de la Guía 
de Autocontrol General de la CGR. Y 
a continuación se presentan las defi-
ciencias detectadas y las debilidades:
• Se evidencia que no están esta-

blecidas las políticas para evaluar 
la calidad de la información, que 
permita la obtención de datos co-
rrectos, esto conlleva a que no se 
dispone de una información fiable 
y oportuna.

• La rendición de cuentas de los 
administrativos es poco objetiva; 
carece de informaciones de la ges-
tión realizada, y utilización de los 
recursos empleados.

• En el componente Supervisión y 
Monitoreo se detectan como defi-
ciencias:

• El Control Interno en el proceso que 
se evalúa nunca ha sido evaluado 
por el Comité de Prevención y Con-
trol, por lo que no existe evidencia 
documental asociada al control del 
mismo, que permita determinar la 
eficacia de su funcionamiento.

• La Guía de Autocontrol general 
no está adecuada, conforme a sus 
características y condiciones, y no 
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se evalúan correctamente, al no 
dejar evidencias de su revisión; sin 
embargo, en las áreas existen evi-
dencias de aplicación y adecuación, 
pero estas no están concentradas 
ni aprobadas a nivel de empresa.

• No se evidencia el seguimiento a 
las deficiencias detectadas en la 
reunión del Comité de Prevención 
y Control.

RESULTADOS

Con el objetivo de cumplimentar 
los objetivos de la investigación, se 
elaboró un procedimiento con el 
objetivo de integrar las variables e 
indicadores de calidad, establecidas 
por la empresa Suministro Agrope-
cuario Guantánamo, en el Sistema 
de Control Interno, de manera que se 
logre un único sistema de control que 
integran la totalidad de los procesos, 
actividades y operaciones que tienen 
lugar en ella, y permita la evaluación 
objetiva de la gestión empresarial.

Paso 1: Adecuación de la Guía de 
Control Interno a la Empresa Suminis-
tro Agropecuario Guantánamo, que 

considere las propuestas de las áreas, 
los resultados de las encuestas aplica-
das y los indicadores de calidad.

Paso 2: Aplicación de la Guía pro-
puesta.

La valoración cualitativa con rela-
ción a la factibilidad o pertenencia 
del diseño del Sistema de Control 
Interno Administrativo, a través del 
cuestionario arrojó el siguiente re-
sultado.
• Reducir los riesgos de corrupción 

administrativa desde la planeación.
• Lograr los objetivos y metas esta-

blecidos.
• Promover el desarrollo organizacio-

nal.
• Lograr mayor eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones, 
actividades y procesos.

• Asegurar el cumplimiento del mar-
co normativo y procedimental.

• Proteger los recursos y bienes del 
Estado, y su adecuado uso.

• Contar con información confiable y 
oportuna.

• Fomentar la práctica de valores.
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Paso 3. Propuesta de Perfecciona-
miento del Sistema de Control Interno 
Administrativo en la Empresa Suminis-
tro Agropecuario de Guantánamo.

Para que los directivos tengan un 
mejor accionar en el Control Interno 
de su objeto y contenido de trabajo, 
se diseñó un procedimiento que ayu-
da a cumplir adecuadamente con su 
gestión. Entre ellos diseñar la capa-
citación sobre las responsabilidades 
que le corresponden, según el profe-
siograma y el nivel de subordinación.

Cada directivo desarrolla un plan de 
temas a tratar en las principales reu-
niones de trabajo por meses, según 
su plan económico y las metas inter-
nas y externas, que definan con que 
áreas deben cooperar o coordinar; al 
elaborar un sistema de flujo de infor-
maciones apropiado para la toma de 
decisiones, crear una base de datos 
de todas las normativas legales que le 
son necesarias en su trabajo, así como 
para todos los servicios que debe 
garantizar durante el año como pre-
ventivo, para dar seguridad razonable 
y garantía al futuro cumplimiento de 
las metas; tener una base de datos de 
cómo se está cumpliendo el plan de la 
economía, que valore mensualmente 
si tiene utilidades o pérdidas, una 
base de datos de la calificación profe-
sional que tienen sus subordinados y 
las necesidades de capacitación, para 
poder enfrentar los retos del cumpli-
miento de las demandas sociales y de 
su plan económico.

Como elemento fundamental, 
valorar en el organigrama de la em-
presa el nivel de subordinación y las 
responsabilidades compartidas, para 
crear un procedimiento ético de no 

intervención en asuntos que le son 
ajenos como: garantía al respeto y el 
cumplimiento de la ética profesional.

Se ofrece la metodología para 
elaborar los manuales de normas y 
procedimientos de los procesos, acti-
vidades y operaciones que la necesi-
tan de la manera siguiente: sabiendo 
que los manuales de procedimientos 
son consignados, metódicamente 
tanto las acciones como las opera-
ciones que deben seguirse para llevar 
a cabo las funciones generales de la 
organización, además, puede hacerse 
un seguimiento adecuado y secuen-
cial de las actividades anteriormente 
programadas en orden lógico y en un 
tiempo definido.

Es necesario conocer, en forma 
general, todas las áreas que integran 
la unidad organizativa y en especial, 
aquellas que elaboran sus procedi-
mientos; también, la normativa actual 
y/o anterior: se requiere conocer el 
conjunto de normas y políticas aplica-
bles a cada una de las actividades que 
se realizan.

Se refiere a la necesidad de recopi-
lar aquellos procedimientos que ya se 
tienen identificados en cada una de 
las direcciones de trabajo, o investigar 
a qué procesos de trabajo o funciones 
se les elaboran sus procedimientos, 
ejemplo: el proceso de coordinación 
con el CITMA para la licencia ambien-
tal antes de acometer determinada 
inversión.

Anexos de uso durante el proceso, 
originales que básicamente son docu-
mentos o papeles de trabajo de apoyo 
a las actividades, como por ejemplo 
órdenes de trabajo o solicitudes, así 
como registro de inteligencia, que 
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determina claramente cuáles son los 
datos –que se deben registrar para el 
mejor control y funcionamiento de la 
empresa y los procedimientos– a fin 
de presentar la información financiera 
en el Consejo de Dirección y el Co-
mité de Prevención y Control, lo que 
elimina la falta de visión en el proce-
so de aprobación de los informes de 
gastos y facturas –información fiable 
en la toma de decisiones en cuanto al 
destino de los reembolsos de gastos 
de los empleados–, así como los pa-
gos de las facturas a los proveedores, 
para evitar repercusiones negativas, 
tanto a nivel interno como externo, 
por lo que cada directivo debe:
• Definir el contenido.
• Introducción.
• Objetivos.
• Áreas de aplicación.
• Responsables.
• Políticas.
• Descripción de las operaciones.
• Formatos.
• Diagramas de flujo.
• Terminología.
• Recopilación de información.
• Estudio preliminar de las áreas.
• Elaboración de inventario de proce-

dimientos.
• Integración de la información.
• Análisis de la información.
• Graficar los procedimientos.
• Revisión de objetivos, ámbito de ac-

ción, políticas y áreas responsables.
• Implantación y recomendaciones 

para la simplificación de los proce-
dimientos.

Una vez concluido el documento, tie-
ne que ser revisado para verificar que 
la información esté completa, que sea 

veraz y no tenga contradicciones, tarea 
que puede encomendarse al grupo de 
gestión de calidad; luego, presentarse 
en el Comité de Prevención y Control, 
y finalmente aprobarlo en el Consejo 
de Dirección para que se convierta en 
política de trabajo.

CONCLUSIONES

El estudio teórico del tema de Con-
trol Interno administrativo facilitó el 
diagnóstico realizado, permitiendo 
identificar las debilidades existentes, 
vinculadas a la gestión administrativa 
en la Empresa Suministro Agropecua-
rio Guantánamo; los pasos, métodos 
e inclusión de los indicadores de ca-
lidad en la Guía de Control Interno 
,permitieron la elaboración del pro-
cedimiento para verificar el Sistema 
de Control Interno, contribuyendo a 
la eficiencia y eficacia en la gestión 
administrativa. Finalmente, con vista 
a eliminar los problemas identifica-
dos en la institución, se propone un 
plan de acción que permita mejores 
resultados en la gestión de los admi-
nistrativos.
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