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Resumen

Teniendo en cuenta que la provincia 
de Mayabeque presentó un hecho 
delictivo que redundó en dos proce-
sos penales y 25 medidas en el orden 
disciplinario, por la venta ilegal a la 
población de Metilfenidato, se elaboró 
una guía para potenciar la cultura eco-
nómica en las auditorías al consumo 
del mencionado producto; en tanto, la 
teoría dialéctico-materialista del cono-
cimiento elaborada por Marx y Engels, 
constituye el principal sustento cientí-
fico. Se concluye así que la propuesta 
condiciona las relaciones entre cultura 
económica y auditoría, en los proce-

sos relacionados con el consumo del 
Metilfenidato, en los cuales se integra 
lo económico, lo jurídico, lo político, 
lo axiológico y lo ético, a partir de lo 
expuesto en los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Parti-
do y la Revolución, que tributan a la 
actualización del Modelo Económico y 
Social de Desarrollo Socialista Cubano, 
y se recomienda que sea un referente 
para las auditorías al Sistema Nacional 
de Salud, por parte de la Contraloría 
General de la República —CGR—, así 
como su validación a partir de su apli-
cación, e incorporar otros aspectos 
que surjan en la práctica.
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INTRODUCCIÓN

Al referirse al tema del control de 
los recursos económicos, el líder 
histórico de la Revolución expresó: 
“mucho hemos aprendido y mucho 
más seguiremos aprendiendo. Nuevas 
fuentes de ingresos surgen y el rigor 
en la administración de los recursos 
deberá incrementarse. Viejos y nue-
vos malos hábitos deberán ser erradi-
cados, la eterna vigilancia es el precio 
de la honradez y la eficiencia.”

Palabras que pueden contextua-
lizarse al trabajo de la auditoría en 
Cuba, razones suficientes para contra-
rrestar las debilidades existentes en 
la economía; intención que trascien-
de a un plano político, pues de ello 
depende la continuidad del proceso 
revolucionario iniciado en 1959, lo 
que contribuirá a que se utilicen ade-
cuadamente los recursos económicos 
y financieros que el Estado eroga.

Para alcanzar tales propósitos, es 
necesario que los auditores se apro-
pien de una cultura económica, que 
les permita constatar las transgresio-
nes de todos los procesos o activida-
des inherentes a cualquier sector; sin 
embargo, no siempre es así, pues exis-
ten actividades, que a pesar de estar 
implícitas en la Resolución No.60 de 
2011 de la CGR, son poco conocidas.

Dicha normativa expresa que es “un 
proceso integrado a las operaciones 
con un enfoque de mejoramiento 
continuo, extendido a todas las acti-
vidades inherentes a la gestión, efec-
tuado por la dirección y el resto del 
personal; se implementa mediante un 
sistema integrado de normas y proce-
dimientos, que contribuyen a prever y 
limitar los riesgos internos y externos, 

proporciona una seguridad razonable 
al logro de los objetivos institucio-
nales, y una adecuada rendición de 
cuentas.”

De este modo, la cultura económi-
ca de los auditores debe propiciar el 
discernimiento de los procesos que 
no siempre son de transacciones fi-
nancieras o económicas, sino de otra 
índole, por lo que es una prioridad 
para la CGR. Así, estas potencialida-
des proporcionarán integralidad en el 
accionar de estos profesionales.

El Control Interno en la Salud Públi-
ca está vinculado con la prescripción 
de medicamentos, ensayos clínicos, 
exento de pagos, proliferación de 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, los costos por nivel 
de actividad, entre otras actividades 
propias del encargo social. Este sector 
recibe anualmente 160 millones de 
pesos del presupuesto del Estado en 
la provincia de Mayabeque; los fárma-
cos constituyen una cifra significativa 
en el total del presupuesto, y el inven-
tario que condiciona en gran medida 
el mejoramiento del estado de salud 
de la población enferma o sana con 
riesgo.

Existen en el cuadro básico de me-
dicamento un total de 619 renglones, 
de los cuales: 22 (3.55 %) se consi-
deran drogas. Uno de los fármacos 
que se prescribe es el Metilfenidato 
de 10 mg que “se usa como parte de 
un programa de tratamiento para con-
trolar los síntomas del trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH); mayor dificultad para con-
centrarse, controlar sus acciones, y 
permanecer quietos o en silencio que 
otras personas de la misma edad.” 
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Lo expresado anteriormente corro-
bora la importancia de que el consu-
mo de este medicamento sea moni-
toreado por el Sistema de Auditoría; 
no obstante, desde la experiencia 
práctica se ha comprobado que:
• Las acciones de control a esta acti-

vidad son insuficientes, y como un 
agravante, que existen 749 casos 
con prescripción en la provincia.

• Insuficiente identificación periódica 
de riesgos por áreas por parte de 
los entes responsables de los pro-
cesos vinculados con el consumo 
del Metilfenidato, lo que posibilita 
que los planes de prevención sean 
improcedentes, al contemplar defi-
cientes medidas dirigidas a reducir 
las causas y condiciones de estas 
transgresiones de la legalidad.

• Es la única droga que circula con 
tratamientos prolongados.

• La carencia de una guía que propor-
cione una cultura económica en pos 
de evaluar el Sistema de Control In-
terno referente a la actividad, al tener 
en cuenta que la provincia presentó 

un hecho delictivo que redundó en 
dos procesos penales, y 25 medidas 
en el orden disciplinario, por la venta 
ilegal a la población de este medica-
mento; situación incompatible con 
los principios éticos y morales que 
promueve la Revolución.

Lo antes expuesto conllevó a ela-
borar una guía que condicione una 
cultura económica para la evaluación 
del Sistema de Control Interno, refe-
rido al consumo del Metilfenidato; 
precisamente, su novedad radica en 
que hasta donde se pudo investigar 
no existe una guía que oriente las au-
ditorías al consumo de este producto; 
en tanto, su actualidad está dada en 
la necesidad de contrarrestar colusio-
nes administrativas y malversaciones; 
manifestaciones estas que afectan el 
éxito del proceso de actualización del 
Modelo Económico y Social de Desa-
rrollo Socialista Cubano; y el alcance 
propone, ser un referente para las 
auditorías al Sistema Nacional de Sa-
lud, por parte de la CGR. Además, es 
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una herramienta de trabajo para las 
administraciones en aras de erradicar 
hechos delictivos. 

DESARROLLO

El tema de la cultura económica ha 
sido tratado por diferentes investiga-
dores, todos desde distintas ópticas; 
cuestión esta que no puede mirarse 
solo desde el área contable, sino des-
de una perspectiva más abarcadora. 
Para ello, resulta necesario entenderla 
en su desarrollo conceptual y contex-
tual, así como por su origen filológico. 

En Cuba, la génesis del estudio de 
la cultura económica se encuentra en 
la obra de los autores Alberto Peña 
García y Pablo Guerra Bonachea, quie-
nes abordan el tema sin llegar a una 
definición; sin embargo, manifiestan 
que solo mediante la educación de 
las masas se logra una cultura econó-
mica; además, plantean la necesidad 
prioritaria del desarrollo incesante de 
la conciencia económica del pueblo.

También se aprecia que para alcan-
zar una cultura económica solo es po-
sible bajo la acción de una educación 
económica, la cual debe propiciar la 
conciencia de la realidad económica, 
y la importancia de la eficiencia en la 
construcción del socialismo en Cuba. 

Según, Olga R. Cabrera Elejalde, la 
conciencia económica es “la forma de 
la conciencia social que constituye el 
reflejo más cercano y directo del ser 
social que brota de una base económi-
ca dada; es producto de la interacción 
de los sujetos sociales en la actividad 
productiva, de donde surgen puntos 
de vista, representaciones, sentimien-
tos y estados de ánimo, sistemas de 
opiniones y concepciones, acerca de 

la vida económica que estimula su 
actividad, afianzando, acelerando o 
retardando el desarrollo de la base 
económica.”

Las relaciones sociales que de las 
actividades económicas se despren-
den transitan por la política, la moral 
y la ideología, hasta converger con 
los procesos sociales y personales 
relacionados con ella, se manifiestan 
en los estilos de vida, en la conciencia 
social y en toda la actividad humana.

En el año 2005, Fidel Castro Ruz, 
expresó: “(…) hace falta una cultura 
económica en nuestro país; la gente 
no sabe de dónde sale el dinero (…) 
muchos de nuestros cuadros tampo-
co tienen cultura económica.” Tales 
pronunciamientos han suscitado la 
motivación por el estudio de este 
tema desde diferentes puntos de 
vistas; no obstante, no se ha efec-
tuado vinculado a la auditoría de los 
psicofármacos. Por tanto, la presente 
investigación revela pertinencia e im-
portancia.

Olga R. Cabrera Elejalde, define la 
cultura económica como: “el sistema 
complejo de interacciones sociales, 
que se establecen en el proceso de 
producción de bienes materiales y 
servicios en un contexto histórico 
determinado, que trascienden a toda 
actividad humana, se revela a través 
de los conocimientos, los modos de 
actuación, la conciencia económica, 
e incluye las habilidades y destrezas 
adquiridas en el proceso de desarro-
llo, y enriquecimiento humano, y se 
expresa en la creación y conservación 
de valores materiales, en estrecha 
relación con los valores ético-econó-
micos y espirituales en general.”
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Esta definición aporta una gran 
significación al centrar el carácter 
trascendente de la cultura econó-
mica en todas las esferas de la vida 
social, como mediadora para el logro 
de valores éticos, y comportamientos 
asociados a la apropiación de estos 
valores por el ser humano. Así, la 
creación de valores materiales que se 
producen mediante el trabajo, deben 
ser registrados en la contabilidad, y 
monitoreados por el sistema de audi-
toría.

En suma, se puede manifestar que 
existen nexos entre la cultura económi-
ca y la auditoría, implícitos en el Control 
Interno, toda vez que tributan a:
• Conocimientos y habilidades acerca 

del registro y monitoreo de las tran-
sacciones económicas.

• Elaboración de registros y controles 
contables.

• Preservación de los valores éticos y 
morales.

• Relaciones entre la gestión y la pre-
vención de riesgos.

• Relación entre lo económico y lo 
jurídico.

• La significación de la información 
contable para la toma de decisio-
nes.

• Interrelaciones entre los principios 
generalmente aceptados de la con-
tabilidad o normas de la informa-
ción financiera y la ética.

• Significación de la confiabilidad de 
los procesos.

Por tanto, la cultura económica in-
cluye todos los procesos económicos, 
políticos y demográficos que ocurren 
en la sociedad. Lo abordado hasta 
aquí, permitió elaborar una definición, 

cuyos rasgos esenciales revelan la re-
lación entre la cultura económica y la 
auditoría, contextualizado al consumo 
del Metilfenidato: 

Es la apropiación gradual del sis-
tema de conocimientos sobre la 
situación económica del país, es 
desarrollo de habilidades y valores 
relacionados con la conciencia eco-
nómica; que condicionen modos de 
actuación éticos, perceptibles en 
las auditorías al Sistema de Control 
Interno, que se realizan al consumo 
del Metilfenidato. 

La propuesta se sustenta en funda-
mentos científicos que permitieron 
concebirla, a partir de presupuestos 
Económicos, Jurídicos, Políticos, Fi-
losóficos, Sociológicos, Psicológicos, 
Ideológicos y Pedagógicos, los cuales 
se detallan a continuación:
1. La teoría dialéctico-materialista del 

conocimiento elaborada por Marx 
y Engels, constituye el principal 
sustento científico, pues el conoci-
miento transita de la contemplación 
viva —situación problemática—, al 
pensamiento abstracto —elabora-
ción de la guía—y de ahí a la prácti-
ca — su aplicación por la CGR—. 

2. La ideología de la Revolución Cuba-
na presente en el Código de Ética 
para los auditores del Sistema Na-
cional de Auditoría.

3. La integración entre lo económico, 
lo jurídico, lo político, lo axiológico 
y lo ético, a partir de lo expuesto 
en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución, que tributan a la actua-
lización del Modelo Económico y 
Social de Desarrollo Socialista Cu-
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bano, así como la dimensión ética, 
axiológica y humanista, presente 
en la formación de la cultura eco-
nómica de los auditores.

4. La teoría dialéctica de la actividad 
humana, que propicia una comu-
nicación dialógica-interactiva entre 
auditores y auditados.

5. La formación de la cultura eco-
nómica no solo se alcanza en las 
instituciones universitarias, sino en 
otras agencias educativas de la so-
ciedad; en este caso le correspon-
de a la CGR.

Por todo lo antes expuesto, se con-
sidera que el Sistema de Auditoría 
posee deficiente cultura económica, 
acerca de cómo controlar los proce-
sos relacionados con el consumo del 
Metilfenidato, por lo que se necesita 
elaborar una guía que contrarreste 
esta debilidad.

Guía para evaluar el Sistema de Con-
trol Interno referido al consumo del 
Metilfenidato

1. Se debe solicitar la identificación 
y actualización de los riesgos por 
áreas, así como el plan de pre-
vención para verificar las medidas, 
dirigidas a reducir las causas y con-
diciones de cada área involucrada, 
con los procesos relacionados con 
el consumo del Metilfenidato.

2. El área de salud debe contar con un 
listado que refleje el nombre, sexo, 
fecha de comienzo de la prescrip-
ción del fármaco, posología, direc-
ción particular de los pacientes, y el 
nombre del facultativo que lo pres-
cribió. Este listado debe coincidir 
con el de la farmacia comunitaria, y 
con el de la Dirección Municipal de 
Salud, deben existir, además, evi-
dencias documentales de concilia-
ciones periódicas, con el propósito 
de identificar las altas y las bajas.

3. Se solicitará la historia clínica de los 
pacientes, para comprobar la exis-
tencia de exámenes psicométricos, 
otras investigaciones médicas y 
evaluaciones de la escuela, donde 
se constate la conducta disocia-
da del niño y que, por tal motivo, 
necesite ser evaluado por el facul-
tativo, con la intención de tomar 
Metilfenidato.

4. Debe verificarse en el terreno una 
muestra de los pacientes que apa-
recen en el listado, a partir de la 
última prescripción, y la posología 
indicada, solicitar el medicamento 
y efectuar un conteo. De no coin-
cidir, se debe levantar un acta, e 
informárselo al oficial del MININT 
que atiende droga.

5. Es responsabilidad de la farmacia 
comunitaria y el área de salud, visi-
tar periódicamente a los pacientes, 
y orientar qué hacer ante la ocu-
rrencia de extravíos, contaminación 
u otras causales. En estos casos se 
debe comprobar la existencia de 
un acta, donde se efectúe la relato-
ría de lo sucedido, y comunicárselo 
al oficial del MININT que atiende 
droga.
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 6. Comprobar en las farmacias co-
munitarias la presencia de un do-
cumento, que estipule el nombre 
y registro profesional de los facul-
tativos, que están autorizados a 
prescribir el fármaco.

 7. Verificar la existencia de un docu-
mento en la farmacia comunitaria, 
del personal que va a adquirir el 
medicamento. Dicho documento 
debe reflejar el nombre y apelli-
dos, dirección particular, carné 
de identidad y lazo consanguíneo 
con el paciente. Es importante 
que en las auditorías se verifiquen 
los antecedentes penales de estos 
ciudadanos.

 8. Comprobar las acciones para re-
coger las tabletas que no fueron 
usadas por los pacientes debido 
al fallecimiento, cambios súbitos 
de tratamientos u otras causales. 
Se constatará, además, el destino 
final del medicamento, y las evi-
dencias documentales que exis-
ten al respecto.

 9. Constatar las evidencias docu-
mentales de las visitas de tra-
bajadores sociales, médico de 
familia, así como del funcionario 
que atiende droga en la farmacia 
comunitaria, a pacientes con pres-
cripción de Metilfenidato.

10. Evidenciar que en las hojas de 
cargos se especifiquen los casos 
nuevos o re-consultas, con diag-
nóstico de TDAH.

11. Solicitar las recetas en la farmacia 
comunitaria para confrontarlas con 
las hojas de cargo, con el propósito 
de verificar la coherencia del nom-
bre del paciente y la fecha de pres-
cripción, con los de los listados.

12. Los médicos que posean cargos 
administrativos o docentes que 
no estén directamente vincula-
dos a la asistencia, se solicitará el 
fondo de tiempo previsto por la 
administración, para constatar los 
días de consulta.

13. Revisar las actas del Comité Fár-
maco-terapéutico, Consejo de Di-
rección y Grupo Básico de Trabajo, 
con el propósito de comprobar los 
análisis que se realizan en torno a 
los pacientes, que tienen prescrip-
to el fármaco. 

14. Los talonarios en blanco pen-
diente a entregar por parte de la 
provincia, y los que están en el 
municipio deben guardarse en lu-
gares seguros, debe comprobarse, 
además, la tenencia de actas de 
responsabilidad material, a todos 
los funcionarios que manipulen 
dichos talonarios. 

15. Constatar la existencia de eviden-
cias documentales para la entrega 
de recetas controladas, y certifi-
cados médicos al municipio por 
parte de la provincia. 

16. Se deben efectuar arqueos a las 
recetas en blanco en la Dirección 
Provincial de Salud (DPS), y las 
que poseen los médicos en las 
áreas de salud.

17. En caso de extravío u otras situa-
ciones de las recetas en blanco, 
comprobar la existencia de actas 
para circular los números de los 
talonarios en las farmacias.

18. Comprobar la existencia de actas 
de conciliaciones entre la DPS y el 
municipio, en cuanto a las recetas 
usadas, las canceladas y las dispo-
nibles.
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19. Las recetas canceladas deben 
entregarse al almacén para ser 
repuestas, y mediar los controles 
de su entrega.

20. En los Centros Médicos Psicope-
dagógicos u otras instituciones 
donde haya pacientes que tengan 
indicado Metilfenidato, debe veri-
ficarse que:
• En los almacenes deben existir 

las condiciones mínimas de se-
guridad para depositar el inven-
tario.

• Los pacientes que tienen pres-
cripto el medicamento, deben 
estar identificados, y aparecer 
en la historia clínica la dosis a 
suministrar.

• Evaluaciones periódicas donde 
se constate la valoración médi-
ca, para conocer si la dosis se 
aumenta, disminuye o se cam-
bia el medicamento.

• Acciones para la rotación del 
medicamento con la farmacia 
comunitaria para evitar su ven-
cimiento.

• Verificar las acciones que se 
realizan por parte de los asis-
tenciales, para constatar que los 
pacientes consuman el fármaco.

CONCLUSIONES

La propuesta condiciona las relacio-
nes entre cultura económica y audito-
ría, en los procesos relacionados con 

el consumo del Metilfenidato, donde 
se integra lo económico, lo jurídico, lo 
político, lo axiológico y lo ético, a par-
tir de lo expuesto en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, que tributan 
a la actualización del Modelo Econó-
mico y Social de Desarrollo Socialista 
Cubano. Asimismo, se recomienda 
sea un referente para las auditorías al 
Sistema Nacional de Salud, por parte 
de la CGR; validar la propuesta a par-
tir de su aplicación, e incorporar otros 
aspectos que surjan de la práctica.
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