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Resumen 

La política de superación y preparación de cuadros y profesionales incluye la actualización 

del Sistema de control interno, lo cual los limita al desarrollo de procesos transformativos 

como política propuesta para el perfeccionamiento de la Educación Popular en tiempos de 

COVID 19. En ello juega un papel fundamental la contribución del Centro Universitario 

Municipal como gestor del conocimiento. El trabajo muestra los resultados de la 

actualización a estos acerca del Control Interno, mediante la aplicación de un Programa de 

posgrado, que contribuye al desempeño de sus competencias directivas, a la preparación 

necesaria para ser promovidos a cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y 

autoridad. Se emplean métodos teóricos: analítico- sintético, inductivo- deductivo; histórico- 

lógico; empíricos: análisis de documentos, encuestas, entrevistas, observación y 

estadísticos: estadística descriptiva e inferencial.  

Palabras claves: Actualización, Contribución, Sistema de control interno, Educación Popular. 

Abstract:  

The policy of overcoming and preparing cadres and professionals includes updating the 

Internal Control System, which limits them to the development of transformative processes 

as a proposed policy for the improvement of Popular Education in times of COVID 19. It 

plays a fundamental role in this the contribution of the Municipal University Center as 

knowledge manager. The work shows the results of updating these about Internal Control, 

through the application of a Postgraduate Program, which contributes to the performance of 

their managerial skills, the necessary preparation to be promoted to higher positions and the 

strengthening of their leadership and authority. Theoretical methods are used: analytical-

synthetic, inductive-deductive; historical-logical; empirical: analysis of documents, surveys, 

interviews, observation and statistics: descriptive and inferential statistics. 

Key words: Updating, Contribution, Internal control system, Popular Education. 

Introducción: 

El siglo XXI presenta un mundo cambiante casi permanente por los efectos de la evolución 

tecnológica y la investigación científica. Se cuenta hoy con una situación nunca antes vista, 

la crisis económica que trasciende en el mundo entero se hace cada día más insostenible; 

agudizado por lo vivido en tiempos de pandemia, es un momento histórico inédito; situación 

está de la cual Cuba no está exenta. Por lo tanto, nos exige dar respuestas también inéditas 

para impulsar los procesos que integran el desarrollo social. No podemos limitarnos a lo que 

ya veníamos haciendo, ni a esperar que vuelva la situación anterior. 

Las iniciativas investigativas están en armonía con llamamientos internacionales y regionales 

en busca de avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo, donde cada vez es más relevante 

y definitorio el papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación dentro de la economía de 

los países (CEPAL, 2016). Por ello, las economías modernas confían para su desarrollo en la 

vinculación y colaboración entre Universidad-Empresa-Gobierno (Jerome, 2011) (Velásquez, 

2016); así como en todos aquellos procesos de toma de decisiones estratégicas que incidan 
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en el impulso, la consolidación y el perfeccionamiento de la actividad científica (Rivero et al, 

2017). 

En este sentido en Cuba se trabaja por situar en primer plano la actividad de ciencia, 

tecnología e innovación en todas las instancias, con una visión que asegure a corto y 

mediano plazos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país 

(Partido Comunista de Cuba, 2017). De igual manera el encuentro fértil entre Ciencia, 

Tecnología e Innovación y Desarrollo requiere actuaciones gubernamentales, desempeños en 

el sector productivo y de servicios que generalice las mejores experiencias que el país 

muestra en materia de comportamiento innovador” (Díaz-Canel et al, 2020).  

El acometimiento de estas acciones trae como resultado el desarrollo local, el cual ha pasado 

a ocupar un lugar clave en la agenda nacional. Así lo reflejan los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social hasta el 2030, la Constitución de la República de Cuba aprobada en 2019 

y la Gestión Gubernamental que se distingue por el contacto sistemático con los territorios, 

enfatizando el rol de las universidades.  (Boletín GUCID, 2021) 

Con relación al escenario municipal en el numeral 17 de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución se expresa: Impulsar el desarrollo de los 

territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios como 

instancia fundamental, con autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base 

económica-productiva, y se reduzcan las principales desproporciones entre éstos, 

aprovechando sus potencialidades. 

Es así que como parte del rol de las universidades y dentro de estas el que juegan los 

Centros Universitarios Municipales en cada territorio; desde estos se trabaja por incrementar 

cada día nuevos programas de posgrado que propicien el funcionamiento de las empresas, 

creando óptimas condiciones para evitar afectaciones a sus medios materiales, equipos y 

demás activos, en lo cual el Sistema de Control Interno ocupa un papel relevante ya que 

garantiza salvaguardar los bienes y hacer confiables los registros y resultados de la 

contabilidad; acciones indispensables para la buena marcha de cualquier organización, 

grande, mediana o pequeña. 

Acciones estas afectadas en el contexto de emergencia sanitaria y situación de aislamiento 

presentada en el país, lo que   provocó nuevos   desafíos a los científicos, educadores, 

profesionales y actores del desarrollo, estimulando a repensar los procesos que se debían 

desarrollar. 

En esta dirección para hacer realidad lo que se plantea por la Educación Superior y por la 

Educación Popular, la que ha sido definida como una «propuesta ética, política y pedagógica 

para transformar la sociedad, de modo que los excluidos se conviertan en sujetos de poder y 

actores de su vida y de un proyecto humanizado de sociedad y de acción». Diccionario Paulo 

Freire (2015). El Centro Universitario Municipal (CUM) se planifica el trabajo de la educación 

de posgrado para dar respuesta a estas exigencias. Una de las formas organizativas básicas 

lo constituyen los cursos, los que tienen como objetivo la actualización, perfeccionamiento y 

sistematización de habilidades y conocimientos prácticos de cuadros, directivos y 

profesionales, para que contribuyan con su desempeño al desarrollo local. (Dirección de 

cuadros del MES, 2020) (Consejo de la Administración Municipal, 2020). 

Aspecto este que presentaba dificultades en el municipio al existir desactualización de 

cuadros, directivos, reservas y profesionales sobre el funcionamiento e importancia del 

control interno para lograr los objetivos de desarrollo municipal; lo que estimuló el 

desarrollo de un curso que contempla un programa que va dirigido a los actores antes 

mencionados y que pertenecen a entidades del territorio incluyendo los Sectores 

Estratégicos. Elementos estos abordados con profundidad en el recién celebrado VIII 

Congreso. (Comité Central del PCC, 2021) 

Sustentado lo anterior en la necesidad de aplicar la Educación Popular, desarrollada por 

Paulo Freire, la que hoy se ve mediada por la utilización de las formas ya tradicionalmente 

utilizadas de las tecnologías con matices presenciales y semipresenciales a acciones 



completamente on-line de intercambio, participación, aprendizajes en función de la nueva 

realidad que viven los procesos educativos, culturales, económicos, sociales y de toda 

índole. Así como buscando de una manera amplia incluir a las comunidades en los periodos 

de decisión que implicarán la transformación del territorio. 

En esta dirección el presente artículo tiene como objetivo mostrar los resultados alcanzados 

tras la actualización a cuadros, directivos, reservas y profesionales acerca del Sistema de 

Control Interno, lo cual contribuye a la Educación Popular en Aguada de Pasajeros, a través 

de la aplicación de un Programa de posgrado, aspecto este que contribuye al logro del 

desempeño de sus competencias directivas, a la adquisición de la preparación necesaria para 

ser promovidos a cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y autoridad como 

dirigentes y profesionales. 

Desarrollo: 

Vigencia del Control Interno 

El control interno durante los últimos años ha estado adquiriendo mayor importancia a nivel 

internacional, provocado por los numerosos problemas producidos por su ineficiencia. Una 

de las causas se encuentra en el no haberse asumido de forma efectiva la responsabilidad 

sobre el mismo por parte de todos los miembros de los consejos de administración de las 

diversas actividades económicas que se desarrollan en cualquier país. 

Estudios realizados sobre el tema confirman la necesidad de aplicar el control interno en las 

empresas, así es, que el modelo del Commitee of Sponsoring Organizations of Tradeway 

(COSO), define el control interno como un proceso ejecutado por el consejo directivo, la 

administración u otro personal de una Organización, diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro de los objetivos relativos a la eficiencia y eficacia de las 

operaciones, a la confiabilidad de la información (financiera y no financiera) y al 

cumplimiento de leyes y regulaciones. (COSO, 2004)  

Cuba, se ha pronunciado en este sentido desde hace varios años, es así que en la Ley 107 

de 2009 se define el Sistema de Control Interno como: las acciones establecidas por la 

legislación especial en esta materia, que se diseñan y ejecutan por la administración, para: 

proteger y conservar el patrimonio contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilícito; asegurar confiabilidad y oportunidad en la información que se 

recibe o se brinda; garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones económicas, 

mercantiles u otras similares que se realicen, de acuerdo con su objeto social o encargo 

estatal; cumplir con el ordenamiento jurídico; cumplir con el ordenamiento técnico 

establecido por los organismos rectores, para el empleo de herramientas, equipos, 

instrumentos y otros medios de carácter similar, en la realización de los distintos procesos a 

su cargo. (Ley 107, 2009). 

La Contraloría General de la República -CGR- en la Resolución 60/2011, define el control 

interno como: un proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento 

continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la 

dirección y el resto del personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y 

procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos, 

proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada 

rendición de cuentas. (Resolución 60, 2011) 

En la actualidad el país se encuentra inmerso en el perfeccionamiento de los sistemas de 

Control Interno, como lo establece la Resolución No. 60 del 2011 de la Contraloría General 

de la República (CGR), que norma los procedimientos del Control Interno. La resolución 

cuenta en líneas generales, la filosofía de trabajo con relación a las nuevas concepciones en 

materia de Control Interno, su definición; así como sus Normas y Componentes 

Por lo anterior, Cuba requiere disponer de mayor información sobre lo que acontece en el 

mundo y a nivel nacional en cuanto a Control Interno se refiere, con el objetivo de no solo 

brindar información actualizada sobre el tema, sino también de estar en condiciones de 

proponer criterios actualizados sobre esta cuestión. 



Elementos que se ven afectados por la situación epidemiológica, lo que motivo la utilización 

de escenarios de colaboración donde las condiciones permitan las prácticas de la Educación 

Popular 

Aplicación de programas de posgrado 

La experiencia cubana de los últimos años ha confirmado la pertinencia de la aplicación de 

programas de posgrado en la preparación y superación profesional de los recursos humanos. 

Sin embargo, lograr la concreción de programas, que, partiendo de esta concepción general, 

aborden y den una respuesta integral a la superación individual y colectivo de los 

profesionales y dirigentes estatales, constituye aún un problema que no ha encontrado una 

respuesta efectiva en el orden teórico - metodológico y práctico en el contexto empresarial, 

en particular, actividad que se dificulto en etapa de pandemia. 

Lo que motivo la necesidad de aplicar acciones que permitieran cumplir los objetivos 

previstos, con la utilización de prácticas de la Educación Popular.  

En tal sentido, es importante sustentar el criterio de Basulto (2009) al considerar que los 

programas de formación se concretan en un conjunto de acciones formativas orientadas 

hacia la transmisión de técnicas, herramientas, habilidades, lenguaje, principios y valores, 

entre otras, que se consideran necesarias para abordar los procesos de mejora de la calidad 

en los diversos ámbitos laborales en los que se encuentra inmerso el personal. 

El programa es un elemento esencial en la superación profesional de los profesionales, a 

través del mismo se le da cumplimiento al Artículo 3 del la Resolución No. 140 /2019 del 

Ministerio de Educación Superior, donde se plantea que: La educación de posgrado da 

respuesta a las demandas de capacitación de los profesionales que laboran en las entidades, 

que según lo regulado en el Artículo 10 de la Ley 116 “Código de Trabajo”, del 20 de 

diciembre de 2013, comprenden a los órganos estatales, organismos de la Administración 

Central del Estado, entidades nacionales, organizaciones superiores de dirección 

empresarial, empresas, unidades presupuestadas, dependencias de las organizaciones 

políticas y de masas, así como las formas de gestión no estatal, las cuales se reconocen a 

todos los efectos y en lo sucesivo como entidades solicitantes. 

Por todo lo anterior, se requiere de la elaboración y ejecución de un programa que facilite el 

cumplimiento de lo expuesto en este epígrafe, desarrollando el mismo en escenarios de la 

comunidad donde participan los implicados en él, utilizando acciones de intercambio, 

participación, aprendizajes en función de la nueva realidad, complementos on-line, 

bibliografías digitales, folletos, entre otras. 

Programa: actualización a cuadros y directivos acerca del Sistema de Control 

Interno 

El Programa de posgrado sobre la actualización a cuadros y directivos acerca del Sistema de 

Control Interno, se redacta sobre la base de la Resolución No. 140 /2019 del Ministerio de 

Educación Superior, donde establece el Reglamento de Posgrado vigente, teniendo un grupo 

de particularidades, que busca una mayor coherencia, en cuanto a estructura y 

funcionamiento de dichos postgrados. 

El programa elaborado se desarrolla en un curso como una de las formas organizativas de la 

superación posgraduada profesional, que contempla los principales elementos que trabaja el 

Sistema de Control Interno: el expediente de acciones de control, el levantamiento de 

riesgos, el plan de prevención, el funcionamiento del comité de prevención y control, la  guía 

de autocontrol adecuada a las características de la unidad, ya sea del sector presupuestado 

o del sector empresarial y el proceso de rendición de cuentas de los cuadros, directivos y 

funcionarios ante el Consejo de Dirección y la Asamblea de Trabajadores, entre otros. 

(Resolución 60, 2011) 

De igual manera se actualiza a los participantes en todo lo relacionado con la resolución 76 

del 2021 de CGRC, se establece que en cualquier tipo de auditoría en la Plantilla del 

conocimiento del sujeto a auditar, se evalúa a priori el sistema de control interno. 

(Resolución 76, 2021) 

Estructura del programa: 



a) Sistema de objetivos generales.  

Actualizar a cuadro, directivo, reserva y otros profesionales de entidades del territorio, 

acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, lo que contribuye al logro del 

desempeño de sus funciones, a la adquisición de la preparación necesaria para ser 

promovidos a cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y autoridad como 

dirigentes y profesionales. 

b) Sistema de conocimientos y habilidades. 

Sistema de Conocimientos: elementos generales de los sistemas y legislaciones que 

conforman el Sistema de Control Interno, sistema de organización general, actualización de 

legislaciones y principales documentos, estrategia de Trabajo,  órganos colegiados de 

dirección y trabajo con los cuadros, relaciones con los organismos, documentos generales de 

entidades y aprobación del objeto social, Control Interno: Componente: “Ambiente de 

Control”, Componente: “Evaluación de Riesgos”, Componente: “Actividades   de Control”, 

Componente: “Información y Comunicación”, Componente: “Supervisión y Monitoreo”; 

evaluación del sistema de Control Interno., eficacia del sistema de Control Interno, 

validación de los supuestos asumidos., tratamiento de las deficiencias detectadas, La 

Auditoría Interna, evaluación y cierre del curso. 

Sistema de Habilidades a consolidar: explicar los sistemas y legislaciones que conforman el 

Sistema de Control Interno, definir el Control Interno, sus componentes e importancia a 

través de su estudio y evaluación, explicar la función de la Auditoría vinculada con la ética 

profesional y la responsabilidad legal. 

Además, el programa contiene el escenario donde se desarrollará el curso, los materiales y 

medios utilizados, la bibliografía y el sistema de evaluación empleado. 

Valoración de la implementación del programa “Actualización a cuadros y 

directivos acerca del Sistema de Control Interno” 

Para el desarrollo del programa “Actualización a cuadros y directivos acerca del Sistema de 

Control Interno”, los autores; a partir de la aplicación de prácticas de la Educación Popular y  

la socialización de los elementos y características de este; recogieron una serie de 

valoraciones del mismo, con relación a su pertinencia, viabilidad, actualidad científico- 

técnica, congruencia interna de los objetivos que lo integran, fortalecimiento de las 

competencias directivas y las consideraciones finales, aspectos que se detallan a 

continuación. 

Pertinencia 

La pertinencia del Programa de actualización a cuadros y directivos acerca del Sistema de 

Control Interno es adecuada. Todo lo cual lleva a los investigadores a plantear la pertinencia 

de la propuesta es adecuada, por el valor social que reviste esta, pues su objetivo 

fundamental es fortalecer las competencias directivas en cuadros, directivos, reservas y 

profesionales del municipio Aguada de Pasajeros con relación al funcionamiento e 

importancia del control interno. 

Viabilidad 

Es considerada la viabilidad como suficiente, por lo que afirman que la propuesta reúne los 

requisitos para ser implementada en cualquier entidad del territorio, provincia y país, de 

acuerdo a la importancia que reviste el tema en los momentos actuales, constituyendo una 

herramienta actualizada de Control Interno para fortalecer las competencias directivas en 

cuadros, directivos, reservas y profesionales. 

Actualidad científico-técnica de la propuesta 

La actualidad científico-técnica de la propuesta es adecuada; lo que evidencia un alto grado 

de cientificidad, ya que el programa propuesto está basado en la actualización a cuadros, 

directivos, reservas y profesionales con relación a la legislación vigente del control interno; 

al análisis del funcionamiento del sistema de control interno en cada área de cualquier 

entidad; así como, a la actualización con relación a la legislación vigente en materia de 

auditoría. Además que la implementación del mismo demuestra conocimientos ciertos en 



relación con la evaluación o calificación alcanzada producto de Auditorías recibidas por las 

entidades en la cual se ha impartido este. 

Congruencia interna de los objetivos que integran la propuesta 

En relación con este aspecto se considera como adecuada la congruencia de los objetivos 

que se proponen en el programa, lo que indica que la forma utilizada para la implementación 

del mismo es adecuada, ya que se encuentran lógicamente estructurados y concatenados 

entre sí, manteniendo relación con el objeto a evaluar. La propuesta demuestra además 

congruencia interna de los objetivos a cumplimentar, de las legislaciones a consultar y el 

sistema de trabajo a implementar; ya que estos son exactos y precisos y permiten analizar 

que la evolución de la definición de control interno ya no solo se limita al área contable, sino 

que abarca a todas las áreas de la organización, y aún más allá, no solo a la exigencia de los 

cuadros sino también de todos los trabajadores que la integran como un sistema. 

La propuesta contribuye a fortalecer las competencias directivas en cuadros, directivos,  

reservas y profesionales, ya que la implementación del Programa posibilita, la actualización 

a estos con relación a la legislación vigente del control interno; al análisis del funcionamiento 

del sistema de control interno en cada área de cualquier entidad; a la actualización con 

relación a la legislación vigente en materia de auditoría; posee uniformidad, calidad y 

claridad  en las evidencias que se puedan obtener durante la impartición del mismo; todos 

los objetivos que contempla proceden en cualquier entidad.  

Además, la implementación del programa contribuye al desarrollo de competencias 

directivas que les permiten cumplir su función social, a la adquisición de la preparación 

necesaria para ser promovidos a cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y 

autoridad como dirigentes y profesionales; lo cual constituye un aporte al desarrollo local en 

el municipio. 

Consideraciones finales:  

Es adecuado el programa de actualización a cuadros y directivos acerca del Sistema de 

Control Interno, al constituir un instrumento de control importante para los cuadros, 

directivos, reservas y profesionales en materia del fortalecimiento y desarrollo de sus 

competencias directivas, máxime si se tiene en cuenta la importancia y atención que reviste 

el adecuado funcionamiento del sistema de control interno en las entidades en los momentos 

actuales. 

Por lo que el Programa propuesto tiene gran Viabilidad, Pertinencia y Actualidad científico-

técnica al responder a los intereses del Estado y de las organizaciones que lo conforman, 

tanto en la función de control externo e interno que se ejercen en las entidades por los 

órganos y organismos asignados para la supervisión y el control, como en la función de auto 

evaluación por la administración en esta actividad. De igual manera la impartición y 

desarrollo de este constituye un espacio de socialización y de retroalimentación tanto para 

quienes lo reciben como para quienes lo imparten. Elementos estos que corroboran que el 

mismo constituye un aporte al desarrollo local próspero y sostenible en el municipio Aguada 

de Pasajeros. 

Principales resultados obtenidos luego de la implementación en entidades de 

Aguada de Pasajeros 

La implementación del Programa actualización a cuadros y directivos acerca del Sistema de 

Control Interno una vez impartido en al menos 7 espacios importantes del municipio, 

muestra los siguientes resultados. 

En el orden interno la implementación del programa permitió: 

a- La utilización de las formas tradicionalmente utilizadas en el posgrado en función de la 

nueva realidad que viven los procesos educativos en etapa de pandemia. 

b- La aplicación de herramientas de la Educación Popular, contribuyó a adecuar el 

desempeño personal y familiar a otras formas de comunicación, participación, debate y 

transformación de la realidad comunitaria donde trascurrió la mayor parte del tiempo en 

que se estuvo confinado. 



c- La particularización de cada uno de los elementos del control interno hacia el interior de   

las entidades. 

d- Se le da un mayor peso al proceso de rendición de cuentas y transparencia de los 

cuadros. 

e- El interés que prestan los participantes por la actualización y dominio de los temas 

relacionados con el control interno. 

f- La socialización de las herramientas de trabajo del control interno, de forma práctica, 

estableciendo un ciclo de enseñanza- aprendizaje, que además de vincular la teoría con la 

práctica, refuerza los nexos sobre la importancia y pertinencia del correcto 

funcionamiento del control interno en los momentos actuales. 

De manera general, se recogen las principales percepciones de los participantes en los 

cursos, las cuales pueden provocar un cambio de actitud, a partir de la aplicación de 

prácticas de la Educación Popular en etapa de pandemia, en el presente y futuro inmediato; 

reconociendo que: 

• La evolución de la definición del Control Interno ya no solo se limita al área contable y 

financiera sino que integralmente abarca todos los segmentos estructurales de dirección 

de la organización, al tener en cuenta las exigencias que demanda la Resolución No. 60 

del 2011 de la Contraloría General de la República de Cuba. 

• El sistema de control interno no se puede ver aislado de la planeación estratégica, pues 

este abarca todo el sistema de trabajo de manera integrada en cada organización; por lo 

que valoran de muy necesario el análisis sistemático del tema 

• Una vez identificados los riesgos y definidos los objetivos de control, los cuales conforman 

el Levantamiento de Riesgos; están creadas las bases para actualizar correctamente las 

acciones que forman parte del Plan de Prevención.  

• El autocontrol tiene implícito elementos y resoluciones esenciales a considerar a partir de 

lo establecido en la Resolución 60/2011 de la CGRC, el cual constituye una herramienta 

práctica sustentada en la identificación de los riesgos asociados, puntos vulnerables y 

objetivos a controlar, todo lo cual permite un mayor Control Interno en la entidad. 

• La Evaluación al Sistema de Control Interno mediante la Guía de Autocontrol Adecuada a 

las características de cada organización, les permite conocer en detalle cuales son los 

aspectos positivos, así como las deficiencias en cada uno de los componentes y normas 

de este Sistema y determinar recomendaciones al respecto. 

• Es importante tener creados y funcionando todos los órganos consultivos de dirección, los 

cuales contribuyen al mejor funcionamiento de la organización. 

• El proceso de rendición de cuenta tanto ante el Consejo de Dirección como en la 

asamblea de trabajadores ayuda a mejorar el funcionamiento de las organizaciones. 

• La correcta actualización acerca del control interno contribuye a adquirir la preparación 

necesaria para ser promovidos a cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y 

autoridad como dirigentes y profesionales en las entidades. 

• El control interno es una herramienta para la toma de decisiones, que determina la 

eficacia de la gerencia y el desempeño de sus competencias directivas como cuadros, 

directivos, reservas y profesionales en las organizaciones. 

Conclusiones: 

• La implementación del curso permitió la mejor actualización sobre el sistema de control 

interno, atemperado a la aplicación de prácticas de la Educación Popular en etapa de 

pandemia y a las exigencias de la implementación del Modelo Económico y Social Cubano. 

• El desarrollo del curso posibilitó una profundización adecuada con relación a los 

elementos del sistema del control interno en las entidades productivas de base. 

• Para los cuadros, directivos, reservas y profesionales, la participación en el curso, 

contribuyó a elevar sus competencias directivas y con ello su preparación general para su 

desempeño, en correspondencia con las exigencias de desarrollo del país.  
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