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RESUMEN 
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución 297/2003 para prevenir indisciplinas, 
ilegalidades y manifestaciones de corrupción en las entidades. En el 2006 se aprueba la  
Resolución 13  del Ministerio  de Auditoría y Control  para la elaboración de los planes de 
prevención. En el 2011 la Contraloría General de la República, aprueba la Resolución 60/2011 que 
formula la política integral del Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el 
control económico administrativo, supervisa y evalúa el Sistema de Control Interno; establece la 
dirección metodológica y de evaluación superior de control. El Decreto 281/2007 dedica dieciséis 
artículos al Control Interno. Lo anterior evidencia la evolución de los documentos normativos que 
provocan desconocimiento, desactualización e incumplimiento del Control Interno en las 
organizaciones. La sistematización realizada permitió diseñar un curso de posgrado que contribuye 
a la formación de los profesionales para prever y limitar los riesgos internos y externos, 
proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada 
rendición de cuentas. Propedéuticamente se impartió el curso de posgrado en tres entidades: CSO 
Gerardo Abreu Fontán, Canal Educativo y Grupo Empresarial del Ministerio de Educación 
(GEMINED) que permitió la constatación de insuficiencias en el conocimiento del Sistema de 
Control Interno y su marco regulatorio. Los resultados permitieron el perfeccionamiento del curso.  
La propuesta ha sido validad en el proceso de formación para el empleo de FERPRO  como 
buenas prácticas  de gestión en  la preparación para el empleo desde el diseño curricular de dos 
diplomados. 
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INTRODUCCIÓN 
La época actual se caracteriza por progresos económicos y científicos; pero en un marco general 
de globalización neoliberal que plantea disyuntivas difíciles en lo que respecta a la calidad, al 
desarrollo humano, al respeto a la condición humana, al progreso material, a la equidad, a la 
orientación profesional, a la conservación de la naturaleza. 
 
En el informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, presentado ante la UNESCO en 
l996, se analizó seriamente el desafío que tiene la humanidad ante sí en lo que respecta a adoptar 
nuevas formas de pensar y actuar además de organizarse en sociedad para poder dar frente al 
futuro y en esa dirección se plantea la necesidad de promover vías de desarrollo diferentes a partir 
de reconocer que los factores culturales, modelan la manera cómo las sociedades conciben sus 
propios futuros y eligen los medios para alcanzarlos.  
 
La formación de las personas es integral cuando efectivamente reconoce y promueve el desarrollo 
de las diversas dimensiones de la personalidad: la socio-afectiva, la intelectual, la práctica y la 
espiritual. 
 
En las actuales condiciones, los retos que impone la creciente y desigual competencia económica 
en las circunstancias de un mundo globalizado, la crisis económica que atraviesa el mundo, así 
como los desafíos científicos y tecnológicos presentes en la actual coyuntura,  exigen una mayor 
eficiencia y eficacia de los procesos y una utilización más racional de los recursos económicos 
puestos a disposición de las instituciones. 
 
En ocasiones, los dirigentes, funcionarios del Estado, del Gobierno y de otras organizaciones 
consideradas sujetos de la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su cargo o en el 
desempeño de la función asignada realizan una actuación contraria a las normas legales y a la 
ética; caracterizada por una pérdida de valores ético-morales, incompatible con los principios de la 
sociedad cubana, que se comete para satisfacer intereses personales o de un tercero, con el uso 
indebido de las facultades, servicios y bienes destinados a la satisfacción del interés público o 
social para obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase y que tiene como base el 
engaño, el soborno, la deslealtad, el tráfico de influencias, el descontrol administrativo y la 
violación de los compromisos contraídos al acceder a los cargos; cuyas prerrogativas fueron 
empleadas en función de tales actividades de corrupción. 
 
En el año  2003, el Ministerio de Finanzas y Precios emite la Resolución 297  con el objetivo de 
constituir  un instrumento dirigido a  prevenir indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 
corrupción en  las entidades del país y  como una herramienta estratégica de las administraciones  
para trabajar en dirección a la elevación progresiva de la eficiencia en la utilización de los recursos 
económicos y financieros. 
 
En el año 2006 se formula la  Resolución 13  del Ministerio  de Auditoría y Control  con el propósito 
de orientar la elaboración de los planes de prevención; de modo que  junto a la anterior, conforma  
un sistema orientado a viabilizar el control de los recursos en las diferentes entidades. 
 
Dada la necesidad de continuar perfeccionando el Control Interno en Cuba, por el Reglamento de 
la Ley 107 de la Contraloría General de la República, se aprueba la Resolución 60/2011 que 
propone la política integral del Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el 
control económico administrativo, y supervisa y evalúa el Sistema de Control Interno; establece la 
dirección metodológica y de evaluación superior de control, en función de su cumplimiento. 
 
Estas normativas constituyen una sistematización de la experiencia internacional en lo referente al 
Control Interno. que abarca desde la primera definición del Control Interno establecida por el 



 
 
Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) en 1949 hasta los informes del  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)1. 
 
En la actualidad, en las instituciones del Estado se trabaja por el perfeccionamiento del Sistema de 
Control Interno pero no alcanzan  resultados satisfactorios, fundamentalmente por insuficiencias en 
el proceso de superación de los RRHH involucrados. 
 
Al respecto en el Informe Central al VII Congreso del PCC se constata: “Las experiencias nos 
enseñan que no basta con que los documentos normativos estén bien elaborados, hay que 
preparar a los ejecutores directos y pasado un tiempo volverles a dar algunos cursillos y controlar 
cómo están sus conocimientos para la aplicación de estas importantes actividades, comprobar su 
dominio de las regulaciones, exigir con sistematicidad que se cumplan en la práctica las 
disposiciones y reaccionar oportunamente ante las desviaciones, impidiendo que se conviertan en 
problemas políticos mayores.”2 
 
Constituye objetivo de este trabajo socializar las experiencias obtenidas en en el proceso de 
formación para el empleo de FERPRO  como parte del diseño curricular de dos diplomados.  
 
DESARROLLO 
Marín & Romero (2009) consideran que uno de los principales retos de la educación en el siglo XXI 
se centra en la calidad vinculada con la búsqueda de una educación más completa, la óptima  
utilización de los recursos y la satisfacción de las demandas sociales. 
 
En las universidades actualmente el principal desafío es el perfeccionamiento del proceso 
formativo que desarrollan en la preparación integral de los ciudadanos del siglo XXI para una 
sociedad que estará basada, cada vez más, en el conocimiento. 
 
En la práctica este desafío se concreta, entre otras manifestaciones: 

 Envejecimiento de la población activa y rejuvenecimiento de la tecnología 
Distintos factores están elevando la esperanza de vida de la población y con ello el envejecimiento 
de la población activa. Por otra parte la tecnología se rejuvenece, según estudios norteamericanos 
un graduado universitario del año 2000, tendrá que ser recapacitado entre 12 y 15 veces en su 
vida laboral. 

 Velocidad de reproducción y obsolescencia de los conocimientos 
Se conoce que la información actual se duplica cada cinco años. En el año 2020, se pronostica 
que la duplicación será cada 73 días. 

 Cambios en los entornos de aprendizaje 
Los entornos de aprendizaje no se reducen a la universidad, se han diversificado y complejizado. 
Ni tan siquiera abarcan la vida laboral, para extenderse al hogar y las relaciones sociales. Hoy más 
que nunca el ser humano es un ser social. 
 
Desde esta perspectiva se realizó un estudio exploratorio en tres entidades: CSO Gerardo Abreu 
Fontán, Canal Educativo y Grupo Empresarial del Ministerio de Educación GEMINED 
pertenecientes a diferentes OACE que permitió la constatación de insuficiencias en el 
conocimiento del Sistema de Control Interno y su marco regulatorio a pesar evidenciar acciones 
que abarcaban contratación de consultorías (CONAS), entre otras. 
 
 
 

                                                           
1
 El Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)de EEUU solicitó el primer informe (COSO) sobre nuevos 

conceptos del control se publicó  en 1992 y el segundo informe (COSO 2) sobre gestión de riesgos corporativos se publicó en 2003. 
2
 Castro Ruz, Raúl. Informe Central al VII Congreso del PCC. Pág. 9. 



 
 
La sistematización de los resultados del estudio exploratorio permitió el diseño de  un curso de 
posgrado genérico3 con su contextualización en función de las necesidades de aprendizaje de los 
RRHH que lo matriculen. 
 
El curso de posgrado tiene como objetivo contribuir a la formación permanente de los RRHH, 
dotándolos de los conocimientos teóricos y tecnológicos, las motivaciones y las habilidades 
prácticas que se requieren para su desempeño profesional de calidad en el perfeccionamiento del 
Control Interno de la organización. 
 
El perfil del egresado permite al cursista la implementación de las normas del Sistema de Control 
Interno en su área de actuación, perfeccionando su desempeño profesional y el de su colectivo. 
 
La evaluación del curso es sistemática, integradora y tiene en cuenta la asistencia de los cursistas 
a las actividades presenciales, la calidad de sus participaciones en las mismas y el desempeño en 
las actividades independientes y grupales. 
 
La evaluación final contempla la elaboración y presentación individual de un trabajo que demuestre 
los aprendizajes, su independencia y creatividad en el tratamiento y aplicación de uno o varios 
temas abordados en el contenido del programa contextualizados a su área de actuación 
profesional. 
 
La estructura curricular del curso de posgrado se presenta a continuación: 

Tabla I 

No Temas 

Horas  

Actividades 
lectivas 

Actividades 
independientes 

Total 

1 
NORMAS DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO. GENERALIDADES 

4 12 16 

2 AMBIENTE DE CONTROL 4 12 16 

3 GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 4 12 16 

4 ACTIVIDADES DE CONTROL 4 12 16 

5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4 12 16 

6 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 4 12 16 

TOTAL 24 72 96 

 
El curso se desarrolla en doce actividades presenciales donde se despliegan los contenidos de los 
temas del programa. Cada una de las actividades se estructura en tres momentos metodológicos. 
 
En el primer momento metodológico se socializan los resultados de la auto preparación de los 
cursistas y los resultados del diagnóstico en su área de actuación profesional, lo que permite su 
aprendizaje significativo. 
 
En el segundo momento metodológico se presentan los contenidos esenciales del tema desde 
lo normado por la Resolución 60/2011 y otros documentos normativos (Decreto 281/2007, Decreto 
Ley 320/2014, Decreto 323/2014), su actualización y contextualización. Constituye un importante 
momento de socialización donde se desarrolla el desaprendizaje y aprendizaje individual y 
colectivo, se determinan acciones concretas para el perfeccionamiento del Control Interno en la 
organización. 
                                                           
3
 Puede ser matriculado por todos los RRHH de la institución (graduado universitario o no). La certificación del mismo se realizará según 

lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para el Trabajo de las Secretarías en las  instituciones de Educación Superior 
(Resolución No. 184/2011 MES). 



 
 
 
En el tercer momento metodológico se concibe la preparación individual y colectiva para el 
próximo encuentro y se sistematizan los aprendizajes obtenidos en la actividad.  
 
En cada actividad los cursistas van conformando su bitácora4 para el perfeccionamiento de su 
desempeño profesional y la transformación de su área de actuación profesional. Cada actividad 
cuenta con bibliografía actualizada del tema (registradas en fuentes de información nacionales e 
internacionales) que complementa la bibliografía declarada en el programa del curso. 
 
La concepción didáctica del curso de posgrado cuenta con materiales audiovisuales, 
presentaciones electrónicas y otros recursos que brindan las TIC que pueden ser contextualizados 
a las potencialidades del escenario donde se desarrolle. 
 
El curso de posgrado se incorporó como buenas prácticas de gestión en el diseño curricular de 
FERPRO para los diplomados5 diseñados para el  proceso de formación para el empleo6 según las 
actuales exigencias del Ministerio de Educación Superior (MES). 
 
CONCLUSIONES 
1- La evolución de los documentos normativos que pautan el sistema de dirección y gestión 
empresarial estatal, así como las múltiples modificaciones que se han realizado, provocan 
desconocimiento, desactualización e incumplimiento del Sistema de Control Interno en las 
organizaciones. 
2- El curso de posgrado diseñado posee una estructura metodológica acorde los resultados más 
actuales de las Ciencias Pedagógicas con la utilización de las TIC. 
3- El curso de posgrado permite la construcción de la bitácora del cursista que registra el 
perfeccionamiento de su desempeño profesional y la transformación que logra en su área de 
actuación profesional. 
4- Las buenas prácticas  de gestión en  la preparación para el empleo que se obtienen con el  
curso de posgrado Control Interno satisfacen las actuales exigencias de la política aprobada por el 
Consejo de Ministro para el perfeccionamiento de las escuelas ramales y centros de capacitación. 
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