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PROGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DE CUADROS Y RESERVAS 
 

“HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN EN LA LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN. EXPERIENCIA CUBANA” 
 

“En prever está todo el arte de salvar” 
José Martí 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 
 
Como parte del necesario y sistemático combate que hoy libramos contra las indisciplinas, 
las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción, nos proponemos, en correspondencia 
con la misión asignada al Ministerio de Auditoría y Control, -de prevenir, detectar y 
enfrentar estas nocivas manifestaciones-, aportar para el análisis y la reflexión, un 
conjunto de conceptos, ideas, normas e instrumentos de trabajo, con el objetivo de 
contribuir a elevar el conocimiento y con él la conciencia sobre la importancia del control y 
la prevención como arma estratégica en la lucha contra la corrupción. 
 
En el acto de presentación del Ministerio de Auditoría y Control, el compañero Carlos Lage 
Dávila, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, señaló que el trabajo 
esencial del nuevo organismo es la prevención, como resultado de la aplicación de una 
estricta disciplina, un control riguroso y una mayor conciencia revolucionaria. “El nuevo 
Ministerio, -puntualizó-, no hace el control ni evita la corrupción: exige que los organismos y 
empresas lo hagan y señala las deficiencias que impiden alcanzar esos objetivos…Tenemos que 
ser capaces de promover, fomentar y consolidar un hábito de control y un clima de máxima 
honradez en cada colectivo de trabajadores”. 
 
A partir de la experiencia acumulada en estos años, hemos considerado 
oportuno poner a disposición de las Escuelas Ramales y de todos los 
Organismos e Instituciones, un programa mínimo de capacitación, que aporte 
con mayor información, conocimiento y preparación de los cuadros y reservas, a 
la imperante  necesidad de impulsar y fortalecer la estrategia de prevención en 
la lucha contra las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, y 
contribuir al objetivo de lograr la eficiencia que exige el desarrollo económico y 
social de nuestro país.  
 
El presente documento puede constituir un material de estudio, análisis, intercambio, 
reflexiones, sugerencias; incluye las principales herramientas de trabajo que se han 
diseñado para esta actividad por el Ministerio de Auditoría y Control (MAC) y en las 
Organizaciones y Organismos de la Administración Central del Estado, así como  en las 
entidades de sus respectivos sistemas, para prevenir y luchar contra el flagelo de la 
corrupción, las cuales ponemos a su disposición, para que sean utilizadas con estos fines, 
con la flexibilidad de poder ser adecuadas a las característica específicas. 
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Se ha elaborado teniendo en cuenta, las limitaciones e insuficiencias que 
presentamos  y trata de contribuir al logro de una mayor efectividad de las 
acciones de control y prevención que tienen la responsabilidad de ejercer todos 
los cuadros y dirigentes administrativos, alejadas de procedimientos 
burocráticos, de rutinas y formalismos. 
 
En tal sentido, convoca y promueve a la realización de acciones más integrales, 
coordinadas y conciliadas para lograr, no solo con mecanismos organizativos y 
de control, sino con una mayor dedicación en la formación de valores, a la 
elevación de la conciencia política, que todo jefe está obligado a crear, 
enriquecer y fortalecer en sus colectivos de dirección y trabajadores en general, 
con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y de control, que haga 
sostenible la probidad y la eficiencia en la gestión estatal y administrativa, 
expresadas en el buen uso y máximo aprovechamiento de todos los recursos 
materiales y financieros, y en particular, proteger y desarrollar el capital 
humano creado por la Revolución, lo que implica como ha expresado el 
Comandante en Jefe: …”no solo conocimientos, sino también –y muy esencialmente- 
conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, 
heroísmo, y la capacidad de hacer mucho con muy poco”  (20 agosto del 2005) 
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