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RESUMEN : 
La importancia que tiene para el país la implantación de la Resolución 297.03 MFP, nos motivó 
a diseñar una herramienta para su control y evaluación, que de forma sencilla permita abarcar 
todos los contenidos de la misma. En el trabajo se realizó una amplia revisión bibliográfica del 
tema del Control Interno dando como resultado, un sistema informático que garantiza la 
actividad de un equipo de trabajo, en este caso de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería de Matanzas EMPAI. 
El software fue desarrollado para la Web, posee una interfaz amigable y cuenta con una base 
de datos centralizada, manejándose la información, con gran independencia y seguridad. Con 
la implantación del mismo, se reducen las tareas burocráticas, al elaborarse de manera 
automatizada los informes, permitiendo además poseer el histórico de todo los que se ha 
hecho en cuanto al Control Interno en la EMPAI. También se cuenta con la información 
pertinente a cada nivel organizacional, evitando informes carentes de enfoque. Se gestiona una 
forma de control con un carácter eminentemente preventivo. Permite concentrarse en la 
planificación y prevención por lo que no deja flancos débiles. Concluyendo se puede decir que 
con este sistema se obtienen todas las ventajas que trae consigo una verdadera 
automatización de la información.   
 
Palabras claves:  Control interno, Evaluación, Sistema informático, Autocontrol, Apoyo, 
Planificación, Automatización, EMPAI 
 
ABSTRACT: 
The importance that has for the country the installation of the Resolution 297.03 MFP, 
motivated us to design a tool for its control and evaluation that it allows to embrace all the 
contents of the same one in a simple way. In the work he/she was carried out a wide 
bibliographical revision of the topic of the Internal Control giving as a result, a computer system 
that guarantees the activity of a work team, in this case of the Company of Projects of 
Architecture and Engineering of Matanzas EMPAI. 
The software was developed for the Web, it possesses a friendly interface and it has a 
centralized database, being managed the information, with great independence and security. 
With the installation of the same one, they decrease the bureaucratic tasks, when being 
elaborated in an automated way the reports, also allowing to possess the historical of all those 
that it has been made as for the Internal Control in the EMPAI. It is also had the pertinent 
information at each organizational level, avoiding lacking reports of focus. A control form is 
negotiated with an eminently preventive character. He/she allows to concentrate on the 
planning and prevention for what doesn't leave weak flanks. Concluding one can say that with 
this system all the advantages are obtained that brings I get a true automation of the 
information. 
 
Key words: Internal control, Evaluation, Computer System, Autocontrol, Support, Planning, 
Automation, EMPAI 



 
 
 
Introducción: 
Las nuevas tecnologías facilitan la adquisición y absorción de conocimiento, es por ello que la 
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, no ha hecho más que 
sumarse a la gran transformación que significa la inserción de estos avances en el sistema 
empresarial. 
 
La introducción de las TIC en un sistema empresarial tiene un impacto en dos grandes áreas: 
por un lado, en la gestión y eficiencia en la administración, y por el otro, en el mejoramiento de 
su calidad. En el primer caso, se contempla el uso de nuevas tecnologías para automatizar 
diferentes procesos administrativos, gerenciales y de toma de decisiones, lo que contribuye 
entre otras cosas a la simplificación del trabajo, rapidez, etc. Sin embargo existen aún muchos 
procesos que no han sido objetos de una automatización. Uno de estos procesos, el cual es 
objeto de estudio de esta investigación, es la forma en que hoy se realiza el proceso de 
Evaluación del Control Interno. 
 
La organización y buen desarrollo del proceso de Evaluación del Control Interno está 
considerado como una de las tareas de mayor importancia acometidas en nuestras empresas, 
dependiendo de su buen desenvolvimiento están muchos de los factores asociados a los 
objetivos que se persiguen. Sin embargo es uno de los campos que, tal vez por la complejidad, 
diversidad y formas tan diferentes de conducirlo y planificarlo, aún se desarrolla al margen de 
las más novedosas técnicas de informatización. 
 
 
Desarrollo: 
Se ha podido comprobar según investigaciones realizadas, mediante búsquedas en Internet y 
opiniones de expertos, que el proceso de Evaluación del Control Interno en las empresas 
cubanas, específicamente en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Matanzas, se desarrolla al margen de las más novedosas técnicas de informatización y 
procesamiento de la información; al no contar con la presencia de un software capaz de 
automatizar todo el proceso relativo al Control Interno; resultando como inconveniente, la 
demora en el tiempo de respuesta, dificultándose el acceso a la gran cantidad y variedad de 
información y viéndose la falta de almacenamiento seguro de la información que se manipula; 
todo lo cual trae consigo dificultades tanto a los directivos como a los trabajadores para lograr 
de forma eficiente el control y la organización de dicho proceso. 
 
Problema científico 
¿Contribuirá al perfeccionamiento del proceso de Evaluación del Control Interno en la Empresa 
de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas la elaboración de un sistema 
informático? 
 
Objeto de estudio 
El Control Interno ha sido preocupación de las entidades, en mayor o menor grado, con 
diferentes enfoques y terminologías. Teniendo en cuenta, las amplias posibilidades que nos 
brindan las tecnologías de la información, prácticamente en todos los sectores de la gestión 
empresarial, la presente investigación posee como objeto de estudio el perfeccionamiento del 
proceso de Evaluación del Control Interno en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería de Matanzas, tomando como referencia la Resolución 297.03 MFP. 
 
Campo de acción 
El campo de acción de esta investigación es la herramienta informática de apoyo al 
perfeccionamiento del proceso de Evaluación del Control Interno dentro de la Empresa de 
Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. 
 
Objetivo general 
Perfeccionar el proceso de Evaluación del Control Interno en la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, mediante el diseño e implantación de un sistema 
informático, que sea integrador y permita evaluar el cumplimiento tanto de normas y 



legislaciones externas, como de normativas y políticas internas, según la resolución 297.03 
MFP. 
 
Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Matanzas en cuanto al Control Interno. 

• Identificar los sistemas informáticos actuales relacionados con el proceso de Control 
Interno. 

• Aplicar la metodología RUP (Rational Unified Process) en el desarrollo del sistema. 
• Crear los mecanismos necesarios que permitan evaluar el cumplimiento del Control 

Interno, mediante la realización de consultas a base de datos. 
• Evaluar los resultados de la aplicación y demostrar si se logró la eficacia y eficiencia 

requerida.  
 
Entre las acciones desarrolladas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se 
encuentran: 

• Realizar entrevistas, encuestas, análisis de documentos, para diagnosticar el 
estado actual del proceso de Evaluación del Control Interno en la Empresa de 
Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. 

• Selección de las posibles tecnologías a utilizar. 
• Diseño de la Base de Datos que soportará el sistema. 
• Realizar el levantamiento de requisitos de la aplicación. 
• Análisis, diseño e implementación de los distintos módulos que conforman el 

sistema. 
 
Control Interno 
El Control Interno es el proceso integrado a las operaciones, efectuado por la dirección y el 
resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los 
objetivos siguientes: 

• Confiabilidad de la información. 
• Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas. 
• Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad.” [3] 

 
Matriz de Control Interno 
La misma es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de adoptar decisiones y resolver 
problemas, y de ver la organización en su totalidad. [4] 
 
Es una forma de pensar, porque analizando la interrelación de los diversos productos, servicios 
y áreas de la empresa con las disposiciones normativas externas e internas, además los 
principios de control interno y seguridad, lleva tanto a los funcionarios, como a los auditores 
internos (o externos) y a las gerencias de las diversas áreas a preguntarse de que manera 
afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y actividades, o bien 
indagar acerca de la existencia o no de normas que se relacionen con las mismas. [4] 
 
Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de la organización establecen cantidad 
de controles a ejecutar por período de tiempo, con que elementos o recursos se van a contar, 
que cuestionarios se han de utilizar y quienes los elaborarán. Por medio de la delegación se 
asigna por un lado quienes son los responsables de realizar los controles. [4] 
 
Sistemas automatizados vinculados al campo de acción 
 
SIGEP: Sistema Informático para gestionar Expedientes de Proyectos 
Es un sistema automatizado para llevar a cabo el control de los expedientes de proyectos en la 
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. Está dirigido a aumentar la 
eficiencia de la gestión de la empresa, específicamente en cuanto al control y la organización 
de todo lo relacionado con el proceso de confección, análisis y evaluación de los expedientes 
de proyectos. 
 



Con este sistema informático se logra un significativo ahorro de tiempo y una mayor calidad de 
la información que se manipula, el mismo es una herramienta de dirección ya que permite 
obtener y visualizar toda la gestión de la producción de la empresa. 
 
Meycor COSO AG 
El software Meycor COSO ha sido desarrollado por DATASEC. El producto permite realizar una 
evaluación del control interno según el informe COSO, evaluación de los riesgos y realizar 
auditorias de las evaluaciones. 
 
Está compuesto por tres módulos: Meycor COSO AG - Eval, Meycor COSO AG -Audit y Meycor 
COSO AG - Web.  
 
Meycor COSO AG - Eval: constituye la parte de recopilación de información de la organización, 
así como la parte de evaluación de control interno y los riesgos. [6] 
 
 
Meycor COSO AG - Audit: este módulo permite organizar una auditoría de las evaluaciones de 

riesgos realizadas en el módulo anterior. El producto permite la creación de proyectos de 

auditoría por parte de los supervisores que incluyen la definición de los auditores del proyecto, 

la asignación de riesgos a auditar y la asignación de riesgos a auditores. [6] 

 

Meycor COSO AG - Web: este módulo permite el acceso de usuarios por la Web para contestar 

cuestionarios generales del informe COSO, ver documentos que tienen disponibles y marcar su 

grado de acuerdo o desacuerdo con los documentos. [6] 

 

CMI: Cuadro de Mando Integral 
Es un sistema informático que maneja todo lo relacionado con la estrategia empresarial, es 
decir, se considera una herramienta de alineación estratégica, comunicación y control para la 
gestión empresarial en la que aparecen todos los indicadores y sensores que contribuyen al 
diagnóstico de la gestión, informando a la dirección el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
Prevecal: Servicio Global de Calidad 
Prevecal permite asegurar la fiabilidad de los resultados al detectar el error sistemático, 
recopila los datos obtenidos, realiza los análisis estadísticos e informa mensual y 
semestralmente a los laboratorios participantes. [7] 
 
Es una gran ayuda para que el laboratorio siga con comodidad sus planes de control de calidad 
interno. Es un programa que se instala fácilmente en el ordenador. El usuario introduce los 
valores de control obtenidos y el software los analiza siguiendo las leyes de Westgard. De este 
modo detecta los errores aleatorios y el analista puede tomar las medidas oportunas para 
evitarles. Su diseño favorece su comprensión para un uso sencillo y eficaz. [7] 
 
Análisis crítico de los sistemas automatizados existentes 
Después de haber hecho un análisis exhaustivo de la información recopilada sobre los 
diferentes sistemas informáticos encontrados vinculados al campo de acción, se puede afirmar 
que ninguno de los existentes cumple con los objetivos específicos de esta investigación. 
 
La mayoría de estos sistemas tratan de forma muy general el proceso de Control Interno, y 
otros como el caso de SIGEP y Prevecal, llevan a cabo un control y una organización pero de 
áreas específicas dentro de la empresa, lo cual es un acercamiento al tema de nuestra 
investigación. 
 
De todos los sistemas analizados, podemos plantear que el Meycor COSO - AG, es el que más 
se acerca al tema del control interno dentro de las empresas, aunque es preciso resaltar que 
este se basa en el informe COSO publicado en 1992 en Estados Unidos, por lo que no se 



adapta a las especificidades requeridas en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería de Matanzas, además de no ser de libre acceso. 
 
El software propuesto a diferencia de los anteriores es libre, enfocado a la realidad de las 
empresas cubanas, basándose específicamente en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería de Matanzas y siguiendo lo establecido en la Resolución 297 MFP del año 2003, la 
cual rige todo lo referido a control interno en nuestro país. 
 
¿Cómo usar el sistema? 
 
El sistema brinda una interfaz simple y de fácil uso a los usuarios, ajustándose a los estándares 
establecidos para el desarrollo de un buen diseño. Garantiza además que la respuesta a las 
peticiones de    los usuarios sea rápida, tratando de que la aplicación sea lo más interactiva 
posible. 
 
Debido a la alta confidencialidad que poseen los datos que se manipulan en el sistema y para 
mantener la integridad de los mismos, fue necesario implementar una política de seguridad, 
quedando establecido uno o más usuarios administradores y uno o más usuarios por 
direcciones funcionales. 
 
 
 
Control de los usuarios 
 
 
 

 
 
 
 
El sistema sólo trabaja con los usuarios que estén 
registrados, sólo ellos tendrán acceso mediante la 
página de inicio, donde se verifica que el nombre de 
usuario exista en la base de datos y que la contraseña 
sea la correcta y no permitiéndose además dejar 
ninguno de estos datos en blanco 
 
 
 
 

 
En caso de que ocurra alguno de estos errores, se mostrarían mensajes como: 
 
 

 
 

 



 
 

 
Una vez correcto todos los datos, el sistema verifica el tipo de usuario que se está conectando, 
es decir, si es un administrador del sistema o si es un usuario de alguna dirección funcional 
específica. 
En caso de conectarse al sistema como administrador tendrá el control total del mismo 
pudiendo acceder a los módulos de: 
 

 
 
En caso de conectarse al sistema como un usuario de una dirección funcional específica, 
tendrá solamente acceso al módulo de Encuestas, donde podrá responderlas en caso que el 
administrador haya creado alguna y consultar además las consultas de VerMatriz y 
VerpreguntasNegativas. 
 

 
 
 
Módulo direcciones funcionales 
A este módulo solamente podrá acceder un usuario del sistema de tipo administrador, 
pudiendo  dentro del mismo actualizar y consultar todo lo referente a las direcciones 
funcionales que pertenecen a la empresa. 
Cada dirección funcional cuenta con la siguiente información: 
Código: código único que la identifica. 
Nombre: nombre de la dirección funcional. 
Identificador: identificador que se le asigna a cada dirección funcional, el cual es del 
conocimiento de los usuarios de la empresa y del sistema. 
 



 
 
A la hora de insertar una dirección funcional, se garantiza que no se inserte con el nombre o el 
identificador de alguna que ya ha sido insertada. 
 
 
Módulo normativas 
A este módulo solamente podrá acceder un usuario del sistema de tipo administrador, 
pudiendo  dentro del mismo actualizar y consultar todo lo referente a las normativas que se 
necesitan para que el sistema funcione correctamente. 
Cada normativa cuenta con la siguiente información: 
Código: código único que la identifica. 
Nombre: nombre de la normativa. 
 

 
 
A la hora de insertar una dirección funcional, se garantiza que no se inserte con el nombre o el 
identificador de alguna que ya ha sido insertada. 
 
 
 
 
 



Módulo preguntas 
A este módulo solamente podrá acceder un usuario del sistema de tipo administrador, 
pudiendo  dentro del mismo actualizar y consultar todo lo referente a las preguntas, las cuales 
serán respondidas por los diferentes usuarios de direcciones funcionales. 
Cada normativa cuenta con la siguiente información: 
Código: código único que la identifica. 
Descripción: es la pregunta que se hace. 
Invalidante: se pone una pregunta en invalidante cuando es de gran importancia y el no 
cumplimiento de esta afecta de forma significativa. 
NumPregunta: es único para cada pregunta dentro de cada Normativa 
CodNormativa: código único que identifica a una Normativa, se le asigna a cada pregunta, 
debido a que una pregunta pertenece a una única Normativa. 
 

 
 
 
 
Módulo usuarios 
A este módulo solamente podrá acceder un usuario del sistema de tipo administrador, 
pudiendo  dentro del mismo actualizar y consultar todo lo referente a los usuarios. 
Cada usuario cuenta con la siguiente información: 
NombUsuario: Nombre que utiliza el usuario para identificarse ante el sistema. 
Contraseña: Palabra clave que utiliza el usuario para establecer su identidad ante el sistema. 
CodArea: código único que identifica a cada dirección funcional, se le asigna a cada usuario, 
debido a que un usuario pertenece a una única dirección funcional. En caso que se esté 
insertando un administrador se le pondría al área Todas. 
Otros datos a tener en cuenta son: Cargo, Correo, Sexo, etc. 
 

 
 
 
El administrador del sistema es el encargado de crear los diferentes usuarios por direcciones 
funcionales, y además de velar por el estricto cumplimiento de la política de seguridad. 
 
 
 
 
 



Módulo encuestas 
A este módulo podrán acceder tanto los usuarios de tipo administrador, como los usuarios 
creados por direcciones funcionales, con la diferencia que: 
Usuarios Administrador: tiene control total sobre las encuestas, es decir, podrá insertar, 
modificar, eliminar y responder encuestas, así como acceder a las consultas VerMatriz y 
VerPNegativas. Es el encargado además de poner la fecha tope para responder la encuesta y 
de abrirla o cerrarla, según las necesidades. 
Usuarios por Direcciones Funcionales: estos solamente podrán acceder a responder las 
encuestas creadas por el administrador, siempre que esté abierta, además pueden acceder a 
las consultas VerMatriz y VerPNegativas. 
Cada encuesta cuenta con la siguiente información: 
Código: único para cada encuesta. 
Responsable: persona que crea y verifica el cumplimiento de la encuesta. 
Fecha-Responder: es la fecha tope para responder la encuesta, una vez cumplida el 
administrador cerrará la encuesta. 
 

 
 
 
 
 
Consulta ver matriz 
Es un resumen que muestra por normativas el estado en que se encuentran las diferentes 
direcciones funcionales de la empresa. 
Se toma como criterio: 
Si para una dirección funcional en una normativa determinada existe al menos una pregunta 
respondida con NO, es decir, que no se está cumpliendo, se toma como criterio que se 
incumple, y si al menos una de las preguntas con NO es invalidante, entonces se incumple 
gravemente. 
En caso que todas las preguntas de una dirección funcional para una normativa determinada 
estén respondidas con SI, es decir, que se están cumpliendo, se toma como criterio que se 
cumple. 
Si no hay ninguna pregunta respondida hasta el momento, entonces se toma como criterio que 
no se ha realizado 



 
 
 
 

 

Consulta ver preguntas negativas 
Esta consulta se realiza para cada encuesta, en la misma se muestran las direcciones 
funcionales que tienen preguntas negativas, mostrándose de cada dirección funcional, las 
normativas y de cada normativa las preguntas negativas, es decir, se tiene un control estricto 
de cuales son las direcciones funcionales que tienen dificultades y en qué normativas en 
específico es que existe el problema. 
Es una ayuda considerable a la toma de decisiones por parte de la empresa y además sirve de 
control para verificar los aspectos negativos que incurren en el buen funcionamiento de la 
entidad. 
 

 
 
 
 



 
 

Conclusiones 
 

Como resultado de esta investigación quedaron satisfechos los objetivos trazados arribando a 

las siguientes conclusiones: 

1. Se desarrolló un estudio que permitió conocer el estado actual de la problemática 

planteada en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, 

determinando las razones fundamentales que inspiraron la búsqueda de una 

propuesta de solución. 

2. Se contribuyó a un enriquecimiento del estado del arte de los sistemas informáticos 

relacionados con el tema, elemento este que constituirá una documentación 

importante para trabajos futuros. 

3. Se justificó la necesidad del uso de herramientas informáticas que garanticen un 

proceso de evaluación del Control Interno de forma eficaz. 

4. Se diseñó e implementó un Sistema Informático para evaluar y controlar de forma 

eficiente el proceso de Control Interno en la Empresa de Proyectos de Arquitectura 

e Ingeniería de Matanzas. 

5. La herramienta desarrollada reduce el tiempo de respuesta ante la solicitud de 

información por parte de los especialistas, facilita el trabajo y logra un nivel de 

seguridad y protección de los datos acorde a la política del sistema. 

En general se logró un alto índice de informatización, lo cual contribuye de forma significativa al 

perfeccionamiento y conducción eficiente del proceso de evaluación del Control Interno, 

permitiendo una dinámica de desarrollo acorde a lo que requiere nuestro proceso empresarial.  
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