
FISCALIZACIÓN  
EN TIEMPO DE PANDEMIA

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

La Contraloría General de la Repú-
blica de Cuba al cierre de esta edición 
no reportaba ni un solo contagiado 
entre sus más de mil 200 trabajadores 
en el país, y combinó las restricciones 
establecidas con la ejecución y con-
clusión de auditorías a la liquidación 
del presupuesto, otras forenses ante 
la presencia de Presuntos Hechos De-
lictivos, y Comprobaciones Especiales 
a puntos de suministros en centros de 
aislamiento.

Asimismo, desarrolló un amplio 
programa de capacitación virtual so-
bre las Nuevas Normas Cubanas de 
Auditoría (NCA) y su Manual de Pro-
cedimientos (MPA).

Esto fue posible solo por las medi-
das adoptadas por Cuba desde mu-
cho antes del 11 de marzo pasado, 
cuando la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró pandemia a 
la COVID-19, y Cuba reportaba sus 
primeros tres casos positivos al nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2.

El trabajo desarrollado en el país 
para enfrentar la pandemia se realizó 
a partir de dos elementos: la voluntad 
política expresa del Estado y Gobier-
no, de que la salud de las personas es 
prioritaria, y su decisiva anticipación 
al riesgo y prevención.

Al cierre del 6 de julio, suman varios 
días sin reportar fallecidos en todo 

el país, Cuba en esa fecha mantuvo 
activos e ingresados 67 casos confir-
mados de la COVID-19, en vigilancia 
17 casos y en control de atención 
primaria 154 personas. Mediante un 
pesquisaje diario se han estudiado en 
esa fecha un total 189 mil 599 mues-
tras, fueron confirmados con la enfer-
medad dos mil 380 personas, de las 
cuales ya se han recuperado dos mil 
234, para un 93,8 por ciento, y han fa-
llecido en total 86 personas para una 
tasa de letalidad de 3,69 –por cada 
100 personas–, que ubica al país en 
el lugar número 19 en cuanto a este 
indicador en la región de las Améri-
cas, y en el puesto 96 en el mundo.

En fecha tan temprana como el 29 
de enero, el Consejo de Ministros 
cubano aprobó un Plan para la Pre-
vención y Control del Coronavirus, el 
cual luego sería actualizado constan-
temente. Dicho plan involucró desde 
su concepción a organismos y orga-
nizaciones sociales y comunitarias, y 
sería evaluado todos los días por un 
Grupo Temporal Nacional, encabeza-
do por el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el mes de febrero se reor-
ganizaron las instalaciones médicas, 
y se formó al personal para controlar 
la propagación del virus dentro de la 
Isla. Se estableció un sistema de tra-
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bajo, con más de 500 medidas que se 
han ido implementando, se chequea 
diariamente la marcha del plan, la si-
tuación epidemiológica, los recursos 
materiales y humanos, así como capa-
cidades en las instalaciones de Salud 
y otras destinadas a la población.

El 5 de marzo el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros analizó el 
tema, y esa misma tarde se reunió de 
manera extraordinaria, para aprobar 
la nueva versión actualizada del Plan 
Nacional para la Prevención y Control 
del Coronavirus.

Los días 6 y 7 de marzo, el Presiden-
te de la República y el Primer Ministro 
Manuel Marrero Cruz, encabezaron 
reuniones territoriales agrupadas de 
las provincias en el Centro, Occidente 
y Oriente, con todas sus autoridades 
políticas, gubernamentales, militares y 
de organizaciones sociales y de masas.

En esos dos días 759 dirigentes 
provinciales y municipales recibieron, 
de primera mano, la explicación del 
Ministro de Salud sobre este plan ac-
tualizado, e instrucciones precisas de 
todas las medidas a aplicar.

A principios de marzo se creó un 
grupo científico y biotecnológico para 
desarrollar tratamientos, pruebas, 
vacunas, y otras innovaciones relacio-
nadas con la pandemia; a partir del 
10 de marzo se empezaron a hacer 
pruebas a las personas que entraban 
al país, y el 11 de marzo se confirmó 
que tres turistas italianos eran los pri-
meros casos con COVID-19 en Cuba.

Las autoridades sanitarias cubanas 
se pusieron en acción, organizaron 
reuniones en los barrios, se hicieron 
chequeos de Salud, pruebas, rastreo 
de contactos y cuarentenas casa por 

casa, todo ello acompañado de pro-
gramas de educación y actualizacio-
nes diarias de los datos.

El 20 de marzo se inician las me-
didas de distanciamiento social, y se 
exige llevar mascarillas al salir de casa. 
Se suspendieron los impuestos a los 
negocios particulares y los pagos de 
servicios domésticos, cerraron todas 
las actividades no imprescindibles o 
se mantuvieron con personal mínimo, 
además se incrementó sensiblemente 
la práctica del teletrabajo, se aseguró 
el 50 por ciento del sueldo a las per-
sonas hospitalizadas, y los de ingresos 
bajos recibieron asistencia social y fa-
miliar. Se entregó a domicilio comida, 
medicinas y otros artículos.

El 24 de marzo Cuba cerró sus fron-
teras a las personas no residentes, una 
decisión dura, dada la importancia 
que tienen para el Estado los ingre-
sos del Turismo. Se exigía a cualquier 
persona que entrara al país pasar una 
cuarentena supervisada de 14 días 
bajo un régimen de pruebas. En las 
provincias y municipios se activaron 
los Consejos de Defensa.

Cuba estableció anticipadamente, 
de modo escalonado y regionalizado, 
la atención a pacientes con COVID-19, 
con garantía de disponibilidad de 
camas de hospitalización, incluidas 
las Unidades de Cuidados Intensivos, 
ventiladores suficientes, así como el 
resto de los requerimientos médicos y 
tecnológicos, asimismo, se habilitaron 
hospitales para la atención exclusiva a 
pacientes confirmados, sintomáticos, 
asintomáticos y sospechosos de alto 
riesgo.

En el momento de enfrentar la pan-
demia el sistema de Salud cubano 
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destinó 20 hospitales, cinco mil camas 
de hospitalización –que se mantuvie-
ron durante la pandemia con un 29 
por ciento de ocupación–, 477 camas 
de terapia intensiva –mantenidas con 
un ocho por ciento de ocupación–, así 
como 54 centros para sospechosos, 
248 centros de vigilancia de contac-
tos y 40 centros para la atención a 
viajeros.

De modo simultáneo con las me-
didas internas, Cuba reforzó su voca-
ción internacionalista médica, gracias 
a la cual 400 mil personas profesio-
nales de la Salud, han proporcionado 
atención sanitaria gratuita a poblacio-
nes que carecían de ella en 164 paí-
ses. Para combatir la epidemia de la  
COVID-19, el país ha enviado desde el 
mes de marzo, 31 brigadas del Con-
tingente Internacionalista “Henry Ree-
ve” para sumarse al esfuerzo nacional 
y local de más de 30 países, con mil 
932 profesionales sanitarios, dos de 
ellas a Italia. Al mismo tiempo, estas 
fuerzas médicas se adicionan a la co-
laboración médica cubana presente 
en 60 naciones.

Junto al cierre de fronteras interna-
cionales y del tráfico entre provincias 
y municipios, cuarentenas en los ba-
rrios con focos de contagio, y medidas 
de aislamiento social para prevenir y 
enfrentar la pandemia, en Cuba se 
adoptaron medidas para proteger 
la salud de todo el pueblo, políticas 
fiscales, garantía del empleo, y protec-
ción social para toda la población.

En el orden laboral, salarial y de 
seguridad social fueron aplicadas 
36 medidas, se fomentó el trabajo a 
distancia y el teletrabajo, se reubica-
ron trabajadores en otros puestos, y 

ampliaron las garantías salariales de 
trabajadores que se encuentran en 
sus casas al cuidado de hijos meno-
res, de adultos mayores y personas en 
condiciones de fragilidad de salud, o 
que no fue posible reubicar.

Unido a esas medidas para dos 
millones 855 mil 754 trabajadores 
del sector estatal, más de 240 mil 
trabajadores por cuenta propia fueron 
beneficiados con la exoneración del 
pago de impuestos, y el aplazamien-
to de la contribución a la seguridad 
social, durante el tiempo que duró el 
confinamiento.

Se mantuvo el pago de las pensio-
nes, y los trabajadores sociales pres-
tan atención especial a las familias 
que lo requieren, y las medidas de 
protección fueron más amplias que 
las establecidas por ley para los traba-
jadores, tanto del sector estatal como 
del no estatal.

A los que enfermaron se les abonó 
subsidio, y a los que se les dispuso 
medida de aislamiento preventivo de-
bido a la enfermedad también recibie-
ron protección salarial; en todos los 
casos los trabajadores mantuvieron 
su relación de trabajo con la entidad, 
con lo cual nadie quedó ni quedará 
desamparado, y Cuba honró sus com-
promisos con la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y los derechos 
de los trabajadores consagrados en 
nuestra Carta Magna.

Mientras esto ocurre en Cuba, en 
el mundo durante el primer trimestre 
del año con la pandemia, se perdieron 
unos 155 millones de empleos a tiem-
po completo con relación al cuarto 
trimestre de 2019, y se prevé que en 
el segundo trimestre se pierdan otros 
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400 millones de empleos a tiempo 
completo.

Las mayores pérdidas de empleos se 
registrarán en las Américas, estimada 
en 18,3 por ciento, lo cual equivale a 
la pérdida de 70 millones de empleos 
a tiempo completo, en el segundo tri-
mestre de 2020, con su consiguiente 
consecuencia de aumento de la po-
breza, la miseria y el hambre.

Habida cuenta de que la crisis de la 
COVID-19 afecta de forma despropor-
cionada, a las mujeres trabajadoras 
de muchas maneras, existe el riesgo 
de que se produzca en el mundo un 
retroceso, respecto a algunos avances 
logrados en los últimos decenios, y 
de que se exacerbe la desigualdad 
de género en el mercado laboral en 
muchos países.

Es justo destacar en la experiencia 
cubana contra la pandemia, junto 
a medidas de probada efectividad, 
como el cierre de escuelas y las fron-
teras, la suspensión de eventos de-
portivos y culturales y del transporte 
público, la rápida organización del 
Sistema de Salud Pública, que creó 
y adecuó las capacidades necesarias, 
para asegurar la atención médica en 
todo el territorio nacional.

Ni un solo eslabón dentro del sector 
sanitario quedó fuera de esta estrate-
gia, basada en la integración de ele-
mentos epidemiológicos, asistencia-
les y del potencial científico cubano, 
con el manejo clínico y preventivo de 
la infección como una prioridad, uni-
do a una eficaz comunicación diaria a 
toda la población.

“El modelo se sustenta en el siste-
ma de información de estadística y 
la vigilancia en salud. El mismo se 

caracteriza por ser un sistema in-
tegrado e integral de vigilancia en 
todos los estadíos epidemiológicos; 
intersectorialidad en las acciones; 
transdisciplinariedad en las inter-
venciones, inmediatez en la toma 
de decisiones, así como una aten-
ción individualizada, sin exclusión. 
Su concepción integra a la industria 
biotecnológica y farmacéutica cuba-
na”, explicaba en intercambio virtual 
con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), el doctor José 
Ángel Portal Miranda, ministro de 
Salud Pública.
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