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El control es una función inherente a la dirección, de manera sistemática, 
integral y transversal, como instrumento imprescindible para organizar mejor 
una empresa o unidad, perfeccionarla y hacerla más eficientes, al tiempo de 
corregir desviaciones, indisciplinas, burocratismo e ilegalidades. 
 
Conocer los procedimientos de control es una forma efectiva de evitar que un 
funcionario honesto deje abierto por desconocimiento el camino a las 
ilegalidades a otras personas corruptas, por ello es tan importante el estudio 
por todos los directivos y personal de contabilidad y logística, en cualquier 
entidad, de las Guías de Autocontrol. 
 
Unido a ello, otra herramienta importante del trabajo de los jefes es la atención 
a las opiniones y quejas de los trabajadores y de la población, así como la 
supervisión personal y sistemática de aquellos temas detectados en auditorías 
para impedir su reiteración en próximas acciones de control interno. 
 
Está comprobada la tendencia de delegar esa función de control por los 
máximos directivos de una entidad en sus especialistas, pero si bien éstos los 
pueden auxiliar es preciso establecer que la responsabilidad es indelegable y 
mucho más si los jefes han sido previamente advertidos con el resultado de 
auditorías anteriores. 
 
Resulta vital también la adecuada preparación de directivos y especialistas en 
el conocimiento y la aplicación de las normas legales y de autocontrol, así 
como en la elaboración de los proyectos de planes económicos atendiendo a 
indicadores que permitan disminuir el grado de incertidumbre que acompaña y 
afecta los aseguramientos. 
 
En buena parte de los casos, los problemas detectados en las auditorías y en 
la Comprobación Nacional al Control Interno pudieron ser evitados y 
detectados a tiempo por las propias entidades, involucrando a sus directivos y 
colectivos de trabajadores en el vital tema de evitar que el delito exista y 
avanzar en el perfeccionamiento hacia la eficiencia y el desarrollo. 
 
La falta de un control permanente de inventarios no es el único problema que 
se reitera en muchas unidades, pero la fuga de productos afecta no sólo el 
funcionamiento eficiente de la producción o los servicios, sino también a la 
conducta política, ética y social de algunos directivos, trabajadores y 
funcionarios. 
 
Otros problemas frecuentemente detectados son la deficiente elaboración de 
los contratos, el mantenimiento e incremento de la cadena de impagos, tanto 
de las cuentas por cobrar como las pendientes de pago, y la ausencia de un 
riguroso control de los gastos y de la caja chica. 
 



El permanente llamado de las máximas autoridades del Partido, el Estado y el 
Gobierno cubano, a priorizar la economía nacional junto a la defensa del país 
obliga a tomar muy en serio los resultados de anteriores ejercicios de control 
para impedir su reiteración, erradicar la corrupción y garantizar la eficiencia 
económica. 
 
Conocer los problemas detectados en el lugar donde se trabaja es un deber de 
cada colectivo laboral, como también lo debe ser la discusión del plan de 
medidas para erradicar cada uno de ellos y el chequeo sistemático de su 
cumplimiento, mediante la unión en la exigencia de directivos y trabajadores. 
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