
DE NUESTRA FUENTE

RESUMEN

La investigación presentada tiene 
como objetivo elaborar un Manual 
de Procedimientos de Control Inter-
no, que cumpla con los requisitos 
establecidos y contribuya a mejorar 
la gestión de la actividad comercial. 
El estudio se encuentra en proceso, y 
en su desarrollo se aplican métodos 
y técnicas, que permiten argumentar 
los elementos teóricos relacionados al 
Sistema de Control Interno, y la ela-
boración de los manuales de procedi-
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mientos, se establecen los criterios de 
reconocimiento, registro y evaluación 
de los procesos, lo cual permite el 
buen desarrollo de los mismos, activi-
dades y operaciones que realizan los 
trabajadores en la actividad comer-
cial, además de disponer de proce-
dimientos que registran los cambios 
acontecidos en su entorno interno y 
externo, que conspiran contra la posi-
bilidad de alcanzar la eficiencia en la 
utilización de sus recursos materiales, 
financieros y humanos.
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ABSTRACT

The investigation that presents itself 
aims at elaborating a manual of pro-
cedures of internal control that fulfill 
the established requirements and you 
contribute to improve the step of the 
commercial activity. The study finds in 
process, and methods and techniques 
that they enable are applicable in his 
development to argument the the-
oretic related elements the Internal 
Control System, and the elaboration 
of the how-to manuals; The criteria 
of recognition, record and evaluation 
of the processes become established, 
which enables the good development 
of the processes that the workers in 
the commercial activity, in addition to 
have procedures that the happened 
changes at its internal surroundings 
and day boy, the fact that they con-
spire against the possibility to catch 
up with the efficiency in the utilization 
of his material resources, financiers 
and humans register accomplish, ac-
tivities and operations.

Key words: Internal control, proce-
dures, manuals, commercialization.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la ciencia y la técni-
ca conduce a cambios en las fuerzas 
productivas, y la aparición de nuevas 
normas para evitar indisciplinas e ile-
galidades, que requieren de mayores 
exigencias del Sistema de Control In-
terno, para garantizar en las entidades 
el cumplimiento de sus objetivos, y 
aprovechar los recursos disponibles; 

por lo que su implementación efecti-
va, es una de las formas de atenuar 
los riesgos a un margen admisible, so-
licitando de los directivos y trabajado-
res, el conocimiento de las funciones 
y procesos de las entidades, así como 
los riesgos a los que pueden estar so-
metidos. 

Por su parte, las entidades en el 
momento de su implementación 
deberán definir los procesos, subpro-
cesos, actividades y operaciones en 
cada unidad organizativa, así como 
elaborar los procedimientos para 
cumplir con el logro de los objetivos, 
y al mismo tiempo, fijar la responsa-
bilidad individual en correspondencia 
con los compromisos contraídos y ac-
tualizar los manuales de organización 
y procedimientos, que dan garantía 
al proceso de perfeccionamiento del 
modelo económico y social, expuesto 
en los Lineamientos aprobados en el 
VI y VII Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba.

En el entorno económico y social 
actual, la violación de funciones, 
normas éticas, el inefectivo Control 
Interno y la indolencia en el actuar de 
algunos colectivos laborales, constitu-
ye hoy la fuente de vida del mercado 
ilegal, por lo que las entidades deben 
disponer de procedimientos capaces 
de registrar los cambios acontecidos 
en su ambiente interno y externo, que 
conspiren contra la posibilidad de al-
canzar la eficiencia en la utilización de 
sus recursos materiales, financieros y 
humanos. Siendo necesaria además 
la toma de conciencia y el compromi-
so de todo el personal.

Cuando se habla del Manual de 
Procedimientos de Control Interno, se 
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trata no solo de las acciones concre-
tas y conjuntos de procesos, sino tam-
bién de los materiales que involucran, 
el orden en que deben realizarse, el 
tiempo que normalmente deben to-
mar, y se obtiene como resultado: el 
aumento de la calidad de la gestión 
de la empresa o de una dirección es-
pecífica.

En este sentido, en la entidad don-
de se realiza la investigación existe 
evidencia que corrobora que, en la 
práctica hay insuficiencias que limitan 
la gestión de la actividad comercial, 
tales como:
• Incumplimiento con las fechas de 

entregas y la calidad de las infor-
maciones solicitadas por la OSDE y 
otros organismos.

• Incoherencia de los registros de las 
solicitudes mensuales de los clien-
tes.

• Insuficiente evidencia de los movi-
mientos mensuales de materias pri-
mas y materiales entre los centros.

• El Manual de Procedimientos de la 
Actividad Comercial, no cumple con 
los requisitos establecidos por la 
legislación vigente.

• Insuficiente registro que muestre la 
evidencia del control sistemático.

Estas situaciones revelan la existen-
cia de un problema: ¿Cómo mejorar 
el Manual de Procedimientos de la 
Actividad Comercial que cumpla con 
los requisitos establecidos por la legis-
lación vigente? 

Contribuyendo a mejorar la gestión 
de los directivos y el personal de esta 
área, se define entonces como obje-
tivo general: elaborar un Manual de 

Procedimientos para la Actividad Co-
mercial, que contribuya a elevar la ca-
lidad de la gestión. Y como objetivos 
específicos: elaborar el marco teórico 
referencial que sustente la investiga-
ción que se realiza; establecer los fun-
damentos metodológicos a tener en 
cuenta en la elaboración del Manual, 
diseñarlo e implementarlo.

Por lo que, el Sistema de Control 
Interno constituye objeto de inves-
tigación, y la actividad comercial el 
campo de estudio. Se parte de la 
idea de que si se elabora un Manual 
de Procedimiento de Control Interno 
para la Actividad Comercial, que cum-
pla con los requisitos establecidos por 
la legislación vigente, se contribuirá a 
mejorar la gestión de los trabajadores, 
funcionarios y directivos que tienen 
como encargo esta labor.

Con el objetivo de elaborar los pa-
sos y procedimientos específicos para 
la actividad comercial, se establecie-
ron los fundamentos metodológicos a 
tener en cuenta en la elaboración del 
Manual, cuyo proceso posee cuatro 
momentos fundamentales:
1. Formular el marco teórico referen-

cial que sustente la actividad co-
mercial, para desde los anteceden-
tes históricos del tema analizado y 
las tendencias actuales del mismo, 
formular procedimientos y susten-
tar la investigación.

2. Caracterizar la actividad comercial 
de la entidad objeto de investiga-
ción, que defina los procesos, acti-
vidades y operaciones que en ella 
se desarrollan.
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3. Dejar diseñados los pasos a seguir 
para la elaboración del Manual de 
Procedimientos de Control Interno 
para la Actividad Comercial.

4. Proporcionar la necesidad de crea-
ción de un registro de la inteligen-
cia empresarial como herramienta 
en la toma de decisiones.

DESARROLLO

El Manual tiene su expresión en 
elementos y aspectos que le impri-
men un carácter particular, definido 
desde el propio proceso, actividad 
u operación, personas o estructuras 
organizativas que tienen facultades 
jurídicas para elaborar o modificar 
este instrumento de trabajo; eviden-
cia clara del Sistema de Control Inter-
no, que establece el mecanismo de 
control y las responsabilidades para la 
facturación, las compras, las ventas y 
de ser posible, la exportación de sus 
productos. Por lo que, debe conducir 

a los directivos a prevenir y enfrentar 
los niveles de riesgos sobre el cumpli-
miento del plan de la economía, los 
cuales resultan cada vez mayores a 
partir de la situación de la pandemia 
de la COVID -19.

Asimismo, es muy necesario in-
corporar procedimientos relativos a 
la creación de bases de datos rela-
tivos a la inteligencia empresarial, 
cuyo registro de control implica que 
en su confección, permitan medir y 
corregir el desempeño individual u 
organizacional, para asegurar que los 
hechos se ajusten a los planes, tener 
información que acceda a la toma de 
decisiones, tener indicadores para 
medir el desempeño, comprobar el 
cumplimiento de metas y planes pre-
viamente concebidos, en fin, claridad 
de cómo se puede tener la muestra 
de la presencia de algunas desviacio-
nes, de los estándares y la ayuda para 
corregirla.
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En las últimas décadas se ha ido ad-
quiriendo una nueva mirada; resulta 
una necesidad en cualquier sector de 
la producción y los servicios, contar 
con procedimientos eficientes que 
tiendan al logro de un mayor control 
de los activos, con razonable exactitud 
y transparencia en las informaciones, 
que ofrezca garantía en el cumpli-
miento de las políticas y regulaciones 
trazadas.

Por su parte, el Control Interno debe 
cumplir con los principios básicos de 
legalidad, objetividad, probidad ad-
ministrativa, división de funciones, 
fijación de responsabilidades, cargo y 
descargo, además del autocontrol.

Es necesario para la actividad 
comercial de la empresa, tener un 
registro de los riesgos que afectan 
o pueden ocasionar demoras en el 
cumplimiento de disposiciones le-
gales de los organismos rectores, los 
que se gestionan según los modelos 
previstos por la administración. Esto 
requiere de modelos de uso obliga-
torios, y el establecimiento de tiem-
po que permita diariamente tener la 

realidad financiera de la entidad en 
cuanto a la actividad comercial. Gene-
rando de esa manera procedimientos 
para protegerla y conservarla, según 
las disposiciones legales en corres-
pondencia con el sistema de flujo y 
canales de comunicación. 

Al decir de algunos autores, el 
Manual de Procedimiento es un do-
cumento que contiene de forma me-
tódica, los pasos y operaciones que 
deben seguirse para la realización de 
las funciones de un área administra-
tiva. Es un instrumento que permite 
reducir costos de oficina, debido a 
que uniforma los métodos; por lo que 
es importante registrarlo por escrito, 
y ponerse a disposición del personal 
como una guía del trabajo. Cuando no 
se tiene un método genera desperdi-
cios de tiempo y esfuerzo. (Colectivo 
de autores.18.02.2014).

Entonces, se toma como base que 
el Manual de Procedimientos es un 
documento que describe de forma 
detallada cada paso de una determi-
nada actividad, proceso, operación o 
función que se realiza en una unidad 
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organizativa. Por lo que para elaborar 
un Manual de Procedimiento existen 
también pasos e instrucciones que a 
su vez se convierten en procedimien-
tos, según (Sánchez, 2012), el prin-
cipal objetivo que tienen es difundir 
en todas las unidades de una orga-
nización, la mejor forma de hacer un 
determinado trabajo, con el propósito 
de que los colaboradores tengan una 
guía para evitar el derroche de tiem-
po, esfuerzo y recursos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormen-
te expuesto, se escogen los objetivos  
siguientes:
a) Facilitar el adiestramiento y capaci-

tación del personal.
b) Describir las actividades de cada 

puesto de trabajo.
c) Delimitar las responsabilidades in-

dividuales y colectivas por áreas.
d) Establecer controles partiendo de 

las delimitaciones mencionadas 
con anterioridad, que incluye la 
gestión ambiental. 

e) Facilitar las interrelaciones con otras 
áreas de trabajo internas o externas.

f) Facilitar la detección de las fallas, 
omisiones y desempeño de los 
empleados involucrados en un de-
terminado proceso.

g) Conocer la ubicación de los docu-
mentos que acompañan los proce-
sos, y el nivel de confidencialidad 
que presenta la información conte-
nida en ellas.

Así se explican los tipos de manua-
les, entre los que se encuentran: 

De organización

Resume el manejo de una empresa 
en forma general; indican la estructu-

ra, las funciones y roles que se cum-
plen en cada área.

Departamental

En cierta forma, legislan el modo 
en que deben ser llevadas a cabo las 
actividades realizadas por el personal. 
Las normas están dirigidas al personal 
en forma diferencial según el depar-
tamento al que se pertenece y el rol 
que cumple.

De política

Sin ser formalmente reglas en este 
Manual se determinan y regulan la 
actuación y dirección de una empresa 
en particular.

De calidad

Es entendido como una clase de 
manual que presenta las políticas de 
empresa en cuanto a la calidad del 
sistema. Puede estar ligado a las ac-
tividades en forma sectorial o total de 
la organización.

De Sistema

Debe ser producido en el momento 
que se va desarrollando el sistema. 
Está conformado por otro grupo de 
manuales.

Finanzas

Tiene como finalidad verificar la ad-
ministración de todos los bienes que 
pertenecen a la empresa. Esta res-
ponsabilidad está a cargo del tesorero 
y el controlador.

Múltiple

Estos manuales están diseñados 
para exponer distintas cuestiones.
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Puesto

Determinan específicamente cuáles 
son las características y responsabi-
lidades a las que se acceden en un 
puesto preciso.

Procedimientos

Este Manual determina cada uno de 
los pasos que deben realizarse para 
emprender alguna actividad de mane-
ra correcta.

Bienvenida

Su función es introducir brevemen-
te la historia de la empresa, desde su 
origen, hasta la actualidad. Incluyen 
sus objetivos y la visión particular de 
la empresa. 

Técnicas

Estos manuales explican minu-
ciosamente cómo deben realizarse 
las tareas particulares, tal como lo 
indica su nombre, da cuenta de las 
técnicas. No existe una uniformidad 
en el contenido, tampoco existe un 
patrón ni una forma maestra para su 
preparación, sin embargo, hay sec-
ciones que aparecen casi siempre en 
todos ellos.

Identificación

Representa datos de la empresa 
donde se va a implementar, como: 
logotipo, nombre oficial, lugar y fecha 
de elaboración, responsables de su 
elaboración, revisión y/o autorización.

Índice

Se describen los capítulos que for-
man parte del documento.

Introducción

En este apartado se encuentra un 
breve resumen de todo el contenido 
del documento, el objetivo del Ma-
nual, áreas de aplicación e importan-
cia de su revisión y actualización.

Objetivos de los procedimientos

Propósito que se pretende cumplir 
con los procedimientos.

Áreas de aplicación o alcance de los 
procedimientos

Especifica las áreas que son partíci-
pes en la descripción de procedimien-
tos.

Organigrama y Responsables

Puestos de las personas que inter-
vienen en los procedimientos en cual-
quiera de sus fases.

Políticas y normas de operación

Establece los lineamientos genera-
les de acción para las áreas que par-
ticipan en los procedimientos, sobre 
planeación, comunicación, control y 
desarrollo del personal.

Gráficas

Se establecen los diagramas de flu-
jos donde muestre los procedimien-
tos detallados en cada operación por 
áreas o puestos.

Estructura procedimental

Se describen de forma narrativa y 
secuencial los procedimientos para 
sustentar a los diagramas de flujo, que 
explican en qué consiste.
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Glosario de términos

Lista de conceptos de carácter téc-
nico relacionados con el contenido 
que sirvan de apoyo para su uso o 
consulta.

Para el diseño del Manual es nece-
sario conocer de forma general todas 
las áreas que integran la unidad orga-
nizativa, sus objetivos de trabajo, las 
normativas, resoluciones o instruc-
ciones vigentes que puedan existir 
a los distintos niveles; es decir, que 
es necesario conocer el conjunto de 
normas y políticas aplicables a cada 
una de las actividades realizadas en el 
área. Se determinará, además, el Sis-
tema Informativo a utilizar, que será el 
respaldo del trabajo desarrollado.

Se requiere también la participación 
del personal técnico de cada una de 
las áreas, así como el personal de pri-
mer nivel de dirección de la entidad, 
quienes además de ofrecer informa-
ción sobre los procesos que desarro-
llan, y una vez concluido el Manual, 
revisarán que la información esté 
completa, que sea veraz.

El responsable de cada área debe 
aprobar el contenido para su impre-
sión, difusión y distribución con los 
ejecutivos y empleados que deben 
tenerlo. 

El manual que se diseña comprende 
la siguiente estructura:
• Identificación: se plasman los datos 

identificativos de la entidad.
• Índice: se describen los acápites 

que conforman el Manual.
• Introducción: en este apartado se 

encuentra una breve caracterización 
de la actividad, proceso u operación 
que se realiza de modo que sea 
comprensible por todos los trabaja-

dores del área y les permita hacer 
sus acciones con coherencia.

• Objetivos del Manual de Procedi-
miento: se plantean los objetivos 
para los cuales se elabora el Ma-
nual, que se correspondan con los 
procesos, actividades u operaciones 
ejecutadas en el área en este caso 
realizadas en el área de comerciali-
zación.

• Alcance: especifica las áreas de 
aplicación del Manual y los procedi-
mientos que en él se describen, así 
como las relaciones internas y exter-
nas, vinculación con los clientes. 

• Referencias: se relacionan las nor-
mas jurídicas y demás legislaciones 
a tener en cuenta en el desarrollo 
de cada proceso contenido en el 
Manual, tanto para la gestión digital 
como para la manual o en soporte 
de papel. 

• Términos y definiciones: se defi-
nen los términos y definiciones de 
importancia significativa en los pro-
cesos que se describen, de manera 
que no quede duda ni ambigüedad 
en su interpretación.

• Organigrama y funciones del per-
sonal: puestos de las personas que 
intervienen en los procedimientos 
en cualquiera de sus fases, así como 
sus funciones a partir del nivel de 
relación jerárquico que desempe-
ñan, como establecen relaciones de 
cooperación y coordinación. 

• Descripción: se detalla cada proce-
so con su respectivo objetivo y los 
indicadores de control, tiempo en 
que se deben efectuar, y responsa-
bilidades individuales y colectivas, 
órganos en que se aprueban e im-
plementan.
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• Responsabilidades: se relacionan 
los garantes del cumplimiento de la 
aplicación de los elementos conte-
nidos en el Manual, así como de las 
medidas derivadas de la violación 
de lo establecido en este una vez 
aprobado, la periodicidad de rendir 
cuentas y presentar evidencias de 
las informaciones que se ofrecen.

• Gráficas: se establecen los diagra-
mas de flujos donde muestre los 
procedimientos detallados en cada 
actividad, proceso u operación por 
áreas o puestos, así como los mo-
delos en que se recogerá la informa-
ción primaria.

• Anexos: se expone el diseño de los 
modelos utilizados.

Para su implementación se requiere 
de los siguientes pasos u otros simi-
lares que no distorsionen el objetivo:
1. Reunión del Órgano de Dirección 

Principal para la aprobación y pues-
ta en funcionamiento del Manual, 
que quedará como acuerdo, y 
se especifica fecha de inicio y los 
responsables de su seguimiento y 
control.

2. Periodicidad de control integral de 
su cumplimiento, valoración cada 
dos meses con el Comité de Pre-
vención del área. 

3. Reunión con todos los trabajadores 
e implicados que deban conocer el 
contenido del Manual, y dejar evi-
dencia escrita.

4. Imprimir y entregar a cada espe-
cialista y jefe de área responsable 
de las actividades que se descri-
ben en el Manual, y capacitar al 

personal encargado de realizar las 
actividades.

5. Dejar copia del Manual aprobado 
en los archivos de la dirección del 
área o empresa, así como en el 
departamento de Control Interno 
para su chequeo sistemático.

6. Modificar el Manual siempre que 
sea necesario en reuniones donde 
intervengan los trabajadores, el 
sindicato y las organizaciones polí-
ticas.

7. Evaluar el desempeño de los traba-
jadores a través de los resultados 
alcanzados con la aplicación cohe-
rente del Manual.

CONCLUSIONES

Se ordenan los elementos que sus-
tentan el marco teórico referencial 
que respalda la investigación reali-
zada, a partir de la definición de los 
diferentes tipos de manuales, sus 
características y parte de su diseño, 
así como los fundamentos meto-
dológicos a tener en cuenta y los 
pasos para su implementación en el 
proceso de comercialización; asimis-
mo, este Manual de Procedimientos 
propuesto constituye una alternati-
va para que se disponga como una 
herramienta útil, que se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes y a las 
nuevas exigencias del ordenamiento 
económico; en tanto se caracteriza 
por su flexibilidad, favorece su gene-
ralización e implementación en otras 
instituciones afines, y da una visión 
general del proceso de comercializa-
ción como aspecto fundamental en el 
saneamiento de las finanzas, lo cual 
evita el envejecimiento de cuentas y 
los impagos.
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