
 

EL CONTROL INTERNO Y LOS TRABAJADORES EN CUBA 

La participación de los trabajadores en el control de los recursos es la única forma de 
avanzar, aun mas, en la batalla económica que enfrenta el país expresaba la Contralora 
General de la República, Gladys Bejerano Portela, en un intercambio con los participantes en 
el XXI Congreso de los trabajadores cubanos. 
 
La Contralora General advirtió que las auditorias y controles financieros a las unidades no 
podrán ser suficientes ni efectivos mientras existan problemas de desorden, descontrol y 
desvío de recursos cuya erradicación depende de la participación del colectivo laboral 
dirigido por su sindicato. 
 
Es que en Cuba los trabajadores pueden fiscalizar y para ello tienen, además de las 
facultades garantizadas, un antídoto eficaz: EL CONTROL INTERNO, un medio eficaz para 
controlar los bienes comunes promoviendo un ambiente de orden, disciplina y exigencia, con 
el propósito de frenar y liquidar las indisciplinas e ilegalidades contrarias a principios éticos y 
objetivos de desarrollo. 
 
El CONTROL INTERNO es un sistema integrado de normas y procedimientos íntimamente 
vinculado a las actividades de dirección y administración del centro de trabajo. Es aplicado 
por la dirección y el resto del colectivo laboral posibilitando: 

 fomentar la práctica de valores;   
 reducir los riesgos de corrupción;  
 propiciar la rendición de cuenta por la misión y objetivos encargados; 
 contar con información confiable y oportuna;  
 aumentar la transparencia en la actividad de dirección; 
 reclamar el uso eficaz de los bienes y recursos asignados;   
 lograr objetivos y metas a alcanzar;  
 promover la organización en la entidad;  
 asegurar el cumplimiento de lo normado;  
 lograr mayor eficiencia,  
 elevar la eficacia.  

 



Todo ello permite alcanzar un estado de control favorable en las entidades siempre que esté: 
 integrado a la gestión,  
 no sea un componente independiente de la dirección, 
 su implementación y funcionamiento esté dirigido por el máximo directivo del centro de 

trabajo con la activa participación de los trabajadores promovida por su sindicato. 
 

En los colectivos laborales que se han alcanzado logros en el CONTROL INTERNO han sido 
características esenciales: 

 autoevaluar la gestión de manera permanente, y cuando proceda,  
 elaborar un plan para corregir las insuficiencias,  
 adoptar las medidas administrativas que derivado de ellas correspondan,  
 darles seguimiento adecuado y comunicar sus resultados a los trabajadores. 

Por ello, con justa razón, el movimiento sindical cubano ha situado como tarea con prioridad 
máxima el CONTROL INTERNO sobre la base del principio de que el centro de trabajo es el 
escenario principal para la sólida actuación PREVENTIVA. 
 
El procedimiento de autocontrol, tiene como OBJETIVOS:  

 Incrementar la prevención y  
 mejora continua del proceso de actualización del Sistema de Control Interno.   

 
En la GUIA DE AUTOCONTROL se enfatiza, entre otros aspectos relevantes, en la ETICA; 
para ello: 

 Se determina, de conjunto con los trabajadores, los valores que distinguen y deben 
jerarquizarse en la entidad posibilitando que los trabajadores los tengan identificados.  

 Se encuentra firmado por los cuadros, el Código de Ética de los Cuadros  
 Su observancia se valora en las rendiciones de cuenta y en las evaluaciones.  
 Cuenta la entidad con un Código de ética específico. 

 
En ésta batalla, sin desconocer múltiples factores, lo decisivo ha sido y será, siempre, la 
conducta de las personas.  
 
La honestidad es una cualidad que define la calidad humana. “La Conceptualización del 
Modelo Económico y Social cubano de desarrollo Socialista”, expresa, en su capítulo I acerca 
de “Los principios que sustentan el modelo y sus principales transformaciones”, entre sus 
objetivos estratégicos, la siguiente definición: “La necesaria formación de valores éticos y 
políticos, en contraposición al egoísmo, el individualismo y el consumismo enajenante y 
depredador.” 
 
Hagamos nuestro el control interno y haremos efectiva la máxima de Martí: "En prever está 
todo el arte de salvar" 
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