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A los Contralores, Supervisores, Audi-
tores, Especialistas y Trabajadores en 
general. 
A los Auditores del Sistema Nacional 
de Auditoría. 
A los directivos y especialistas de los 
Organismos de la Administración Cen-
tral del Estado y los Órganos de la Ad-
ministración Local. 
A los Directivos y Ejecutivos de las 
OSDE y sus sistemas de entidades.
Al heroico pueblo de Cuba.
Queridas compañeras y compañeros:
El próximo 1ro de agosto, arribamos 
al X Aniversario de la Contraloría Ge-
neral de la República. Ese día del año 
2009, a propuesta del General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, en ese momento 
Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros y Primer Secretario del 
Comité Central del Partido, se aprueba 
por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, la Ley 107/2009 denomina-
da “de la Contraloría General de la 
República”.
Desde ese instante nuestro colectivo 
asumió un gran compromiso que nos 
ha exigido creatividad, para dar res-
puesta a la dinámica de un profundo 
proceso de institucionalización, y de 
perfeccionamiento del modelo de ges-
tión económica con la voluntad de 
hacer, aprendiendo, y sin detener la 
marcha.
El compromiso asumido aquel día y 
por el que han transitado los diez pri-

meros años de nuestra existencia, ha 
crecido en la dimensión de ser hoy un 
Órgano reconocido en la recién procla-
mada Constitución de la República de 
Cuba, cuya misión inscripta en la Ley 
fundamental de la Nación, habla por 
sí sola de la enorme responsabilidad 
que asumimos: 

“Velar por la correcta y 
transparente administración 
de los fondos públicos y el 
control superior sobre la 
gestión administrativa”.

Por delante tenemos la responsabi-
lidad de contribuir, de conjunto con 
la administración y los trabajadores, 
en crear una cultura de control y pre-
vención, que favorezca eficazmente al 
objetivo propuesto de alcanzar un de-
sarrollo próspero y sostenible, que solo 
es posible sobre la base de un ambiente 
de control, acompañado de una gestión 
transparente y participativa, lograda 
por una conducta ética que haga culto 
a la historia de la Patria, y a la heroici-
dad cotidiana de nuestro pueblo.
Será clave para lograr la misión asig-
nada, hacer una labor más efectiva de 
prevención y enfrentamiento a toda 
manifestación de indisciplina, ilega-
lidad y manifestación de corrupción 
administrativa, para lo cual resulta 
imprescindible fortalecer el Sistema 
Nacional de Auditoría con la capta-
ción y preparación constante de audi-
tores; continuar el perfeccionamiento 
de la Contraloría General, de sus nor-
mas y elevar continuamente su nivel 
profesional, en correspondencia con 

las proyecciones estratégicas trazadas 
por el compañero Miguel Díaz Canel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros.
Nos proponemos avanzar con mayor 
integralidad en el control y evalua-
ción de los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social, aprobados 
en el VII Congreso del Partido y los 
Objetivos de la Primera Conferencia 
Nacional del Partido, tomando como 
base la Conceptualización del Mode-
lo Económico y Social, las Bases para 
la proyección del Plan de Desarrollo 
Estratégico hasta el 2030, su vincu-
lación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles con los que Cuba está com-
prometida, segura de que “Un Mundo 
Mejor es Posible”
Nos acompañarán siempre las ideas 
de Fidel y la guía certera del dirigente 
máximo de nuestra sociedad, el Par-
tido Comunista de Cuba y el amor al 
pueblo cubano, motivo y razón esen-
cial de nuestro trabajo.
Llegue mi felicitación a las mujeres y 
hombres que integran el colectivo de la 
Contraloría General de la República 
en este su X Aniversario.
A los Auditores del Sistema Nacional 
de Auditoría, y a todos los que han 
compartido y nos han inspirado en 
estos 10 años de Compromiso Revolu-
cionario.
Grandes retos, intenso trabajo y el 
aprendizaje continuo con la asimila-
ción de las mejores experiencias nos 
esperan, porque estamos convencidos 
que “En prever está todo el arte de 
salvar”

Gladys María Bejerano Portela
Contralora General de la República

Mensaje de la Contralora General 
de la República de Cuba



E l 26 de Julio de 1953, abrió 
una nueva fase en la historia 
de Cuba: la fase de la acción 

armada como método principal 
de lucha contra la tiranía batistia-
na y contra el dominio semicolo-
nial extranjero sobre nuestro país.

Aquel no era el asalto a una 
fortaleza para alcanzar el poder 
con la acción de un centenar de 
hombres: era el primer paso de 
un grupo decidido para armar al 
pueblo de Cuba e iniciar la Revo-
lución.

No era una acción para qui-
tar simplemente a Batista y sus 
cómplices del poder; era el inicio 
de una acción para transformar 
todo el régimen político y eco-
nómico-social de Cuba y acabar 
con la opresión extranjera, con 
la miseria, con el desempleo, 
con la insalubridad y la incultura 
que pesaban sobre la patria y el 
pueblo. 

Ya nuestro Comandante en 
Jefe Fidel lo tenía decidido: el 
motor pequeño sería la toma de 
la fortaleza del Moncada, la más 
alejada de la capital, la que, una 
vez en nuestras manos, echaría a 
andar el motor grande, que sería 
el pueblo combatiendo, con las 
armas que capturaríamos, por 
las leyes y medidas, o sea, el 
programa que proclamaríamos. 
Sólo había una parte débil del 
plan: si fallábamos en la toma del 
cuartel, todo se vendría abajo. 
Una cosa dependía de la otra, el 
motor grande del pequeño; pero 

era una posibilidad, y detrás de 
ella nos lanzamos*. 

Muchos cubanos y cubanas 
han caído a lo largo de la historia 
desde aquel histórico 26 de julio 
del año 1961 para que Cuba pu-
diera tener un gobierno legítimo 
que representara los intereses de 
los obreros, de los campesinos, 
para eliminar la discriminación 
por el sexo, la raza, las creencias 
religiosas, la dominación de los 
ricos sobre los pobres, para que 
las riquezas del país fueran dis-
frutadas y se revertieran en con-
diciones de vida dignas para todo 
el pueblo cubano, en beneficios 
sociales y en desarrollo soste-
nible de la economía. Desde el 
mismo triunfo de la revolución 
nuestro Comandante en Jefe Fi-
del Castro, alertó sobre la impor-
tancia de velar por los recursos 
del Estado, instó al no despilfarro 
y a controlar lo que con tanto sa-
crificio habíamos logrado, de esta 
misma forma nuestro General de 
Ejército Raúl Castro Ruz en rei-
teradas ocasiones, convocó a la 
exigencia y al control sistemático 
de los patrimonios materiales 
y financieros asignados a cada 
institución como fuente para el 
desarrollo económico y social, 
así mismo lo hizo aquel 28 de 
diciembre de 2008, cuando ex-
presó, y cito: 

He llegado a la conclusión de que 
uno de nuestros problemas funda-
mentales es la falta de exigencia 
sistemática a todos los niveles. 

LA HISTORIA HA DEMOSTRADO QUE ¡SÍ SE 
PUDO, SÍ SE PUEDE Y SIEMPRE SE PODRÁ!

Raúl Castro

6

Colaboración de: Isabel Ovich 
Mendoza. Contralora Jefa de la 
Dirección de Capacitación e
Investigación de la CGR.

*Raúl Castro Ruz. Fragmento de “VIII Aniversario del 26 de Julio”, revista “Fundamentos”, año XXI, número 175, junio-julio, 1961.
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Observen, mediten, miren hacia un 
lado, miren hacia el otro y también 
mírense hacia adentro.

Hay que estar siempre dispues-
to a buscarse problemas y a en-
frentar incomprensiones. Dirigir 
es en primer lugar saber exigir, 
desde la base hasta los niveles 
superiores.

No se puede dirigir y controlar, 
y a la vez ser tolerante; desem-
peñar el papel del buena gente 
como suele decirse popularmen-
te. De ahí los diversos calificati-
vos, por lo regular denigrantes, 
que les endilgan a cuantos actúan 
como realmente debe hacerse.

Tampoco es posible dirigir sin 
dominar las disposiciones y do-
cumentos rectores de nuestro 
trabajo. Se rige el trabajo por 
documentos rectores, aprobados 

en los niveles correspondientes, 
preferiblemente discutidos de 
manera democrática, con la par-
ticipación de todos los que de-
ben participar y de los que deben 
hacerlo cumplir.

Lamentablemente, no todos 
tienen el hábito de estudiarlos ni 
consultarlos con la periodicidad 
requerida, que es la única forma 
de aplicarlos de manera conse-
cuente.

Estos temas están íntimamente 
vinculados con las transforma-
ciones estructurales y de con-
cepto que deben ser sometidas 
a la consideración y aprobación 
del VI Congreso del Partido. Por 
ejemplo, se encuentran en una 
etapa muy avanzada los estudios 
para la creación de la Contraloría 
General de la República, como un 

órgano jerárquicamente superior 
a los organismos de la adminis-
tración central del Estado, que es-
taría subordinado directamente 
al Consejo de Estado, y tenemos 
el propósito de presentar dicha 
propuesta en el próximo período 
de sesiones de la Asamblea.

El proyecto concibe que este 
órgano asuma las funciones del 
actual Ministerio de Auditoría 
y Control, a las que se agregan 
otras, pues se prevé otorgarle 
más facultades que las que suele 
tener en determinados países, 
limitadas fundamentalmente al 
control de los fondos públicos.

Dicho en pocas palabras, as-
piramos a que contribuya de 
manera decisiva a fortalecer la 
exigencia en el cumplimiento 
estricto del deber por todas las 
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estructuras de dirección, sin su-
plantar en sus responsabilidades 
a los ministros ni a ningún otro 
funcionario.

Incluso, en los casos en que 
detecte la ausencia de normas 
o regulaciones, promoverá que 
sean elaboradas y presentadas 
ante las instancias correspon-
dientes. En muchos lugares esa 
situación está presente tanto en 
la empresa como en la nación.

Esta Contraloría General de la 
República velará además por eso, 
y le amplío el concepto, porque 
ya es hora de que muchos empe-
cemos a ver qué falta por regular 
dentro del área de trabajo de 
cada cual.

Todo requiere regulación como 
guía sobre la cual basar el trabajo.

Lo dispuesto, tiene que estar 
escrito, no es por lo que se le 
ocurra a cada cual. Si llegado el 
momento hay que sancionar a al-
guien, no podemos limitarnos a 
los comisores directos de las vio-
laciones. Debe incluir también a 
los que con su actuar negligente 
propician o permiten su ocurren-
cia, es decir, los llamados respon-
sables colaterales, que son preci-
samente los que no exigen.

La Contraloría no va a eliminar 
por sí sola estos problemas, que 
provienen de vicios enraizados 
tan enraizados como el marabú; 
pero el marabú se arranca, el ma-
rabú se quema, y sobre la tierra 
que hoy es protegida por lo me-
nos por el marabú, pueden pro-
ducirse frutos útiles para el país, 
pero contribuirá, me refiero a la 
Contraloría, a la batalla que esta-
mos librando contra ellos, con el 
apoyo de otros organismos, parti-
cularmente de la Fiscalía General 
de la República, y junto al Partido 
y otras instituciones no estatales 
que representan en su conjunto 
a toda la sociedad. Daremos el 

máximo de apoyo a ese empeño, 
paso a paso y sin extremismos, 
pero de forma cada vez más ri-
gurosa y enérgica. Mediten sobre 
estas cuestiones que acabo de 
decirles y observen.

El 1º de agosto de 2009, en el 
Tercer Período Ordinario de Se-
siones de la VII Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz refirió que habían sido 
aprobadas las leyes del Sistema 
Nacional de Museos y de la Con-
traloría General de la República, 
lo cual estuvo precedido de un 
amplio proceso de divulgación, 
análisis y compatibilización de 
las diferentes opiniones en todos 
los niveles. 

La Ley de la Contraloría General 
de la República creó un órgano 
estatal en sustitución del actual 
Ministerio de Auditoría y Control, 
con el objetivo de auxiliar a la 
Asamblea Nacional y al Consejo 
de Estado en el cumplimiento 
del mandato constitucional de 
ejercer la fiscalización de todos 
los organismos del Estado y el 
Gobierno.

Esta institución desempeñará 
un rol esencial en la elevación 
del orden, la disciplina econó-
mica, el control interno y el en-
frentamiento resuelto a cualquier 

manifestación de corrupción, así 
como a las causas y condiciones 
que pueden propiciar el actuar 
negligente y delictivo de cual-
quier dirigente y funcionario.

Contribuirá a la depuración de 
responsabilidades administra-
tivas y penales, tanto de los co-
misores directos de delitos como 
los colaterales, que son, estos 
últimos, como define la propia 
Ley, los cuadros, dirigentes o 
funcionarios administrativos que 
por falta de exigencia, conducta 
negligente o inobservancia de los 
controles establecidos favorecen 
la ocurrencia de violaciones de 
la disciplina o no las enfrentan o 
informan de inmediato.

La Asamblea acaba de elegir 
como Contralora General a la dipu-
tada Gladys María Bejerano Porte-
la, quien recibirá mi más completo 
respaldo en el cumplimiento de 
sus funciones y sobre todo le exi-
giré que lo haga cabalmente. Asi-
mismo, estaremos atentos, tanto el 
Partido como el Gobierno, de que 
actúen con igual celo los dirigentes 
en otras instancias.

Son cuestiones esenciales 
siempre, más aún en los mo-
mentos que vivimos, pues “Exigir 
conlleva controlar, educar, orien-
tar, prevenir y hacer cumplir lo 
dispuesto” …. fin de la cita.
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L a Contraloría General de la Re-
pública de Cuba se crea como 
un órgano estatal, estructura-

do verticalmente en todo el país, 
cuya misión consiste en: 

Auxiliar a la Asamblea Nacional 
y al Consejo de Estado en la eje-
cución de la más alta fiscalización 
sobre los órganos del Estado y 
Gobierno; proponer la política 
integral en materia de preserva-
ción de las finanzas públicas y el 
control económico–administrati-
vo, dirigir, ejecutar y comprobar 
su cumplimiento. Orientar me-
todológicamente y supervisar el 
sistema nacional de auditoría, 
realizar las acciones necesarias 
con el fin de velar por la correcta 
y transparente administración del 
patrimonio público, prevenir y 
luchar contra la corrupción.

La estrategia de la Contraloría 
General de la República de Cuba 
en pos de la construcción de una 
sociedad socialista próspera y 

sostenible, se organiza en seis 
líneas de trabajo:
1- Sistema de Control interno
2- Sistema Nacional de Auditoría
3- Sistema de control
4- Sistema de capacitación 
5- Sistema de valores
6- Atención a la población 

“…dejar de prever es un delito pú-
blico y un delito mayor no obrar…” 

José Martí

1- Sistema de Control Interno

“...quien piensa para el público, 
tiene el deber, de ver en lo futuro, 
y de señalar peligros…”

 José Martí
La Asamblea Nacional del Po-

der Popular, en sesión celebra-
da el día 1 de agosto del 2009 
aprueba la Ley No.107 “DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA”. Esta ley 
no sólo regula las funciones de 
la Contraloría, sino que define al 

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Sistema de Control del Estado y 
el Gobierno, así como perfeccio-
na la organización y el funciona-
miento de la actividad de control 
económico y administrativo, 
sobre la base del uso correcto y 
eficaz de los recursos.

La Contraloría General de la 
República de Cuba como Entidad 
Fiscalizadora Superior dentro 
del sistema de control del Esta-
do, aprobó la Resolución No.60 
“Sistema de Control Interno” que 
establece las normas y principios 
básicos de obligada observancia 
para el Órgano y para los suje-
tos a las acciones de auditoría, 
supervisión y control del mismo. 
Éstos son: legalidad, objetividad, 
probidad administrativa, división 
de funciones, fijación de respon-
sabilidades y autocontrol.

Posteriormente fue actualizada 
la Guía de Autocontrol General, 
que constituye una herramienta 
flexible de trabajo, que da a las 
administraciones la posibilidad 
de autoevaluarse y gestionar los 
riesgos asociados a los procesos 
internos. A los auditores les apor-
ta información integral sobre el 
funcionamiento y efectividad de 
los sistemas de control interno 
en función de una gestión admi-
nistrativa eficiente.

2- Sistema Nacional de 
Auditoría

“…obrando absolutamente por 
el bien ajeno, sin la indecisión 
de la cobardía, ni la precipitación 
del interés, es seguro que dare-
mos con lo justo...”

 José Martí

La Ley No.107/2009 “DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA” establece 
que el Sistema Nacional de Au-
ditoría, esté conformado por los 
sistemas de auditoría interna y 

externa. Comprende a los audi-
tores internos de las empresas 
y unidades presupuestadas, uni-
dades de auditoría interna que 
actúan en las organizaciones 
económicas superiores y a nivel 
de las direcciones provinciales y 
municipales, unidades centrales 
de auditoría interna radicadas en 
los Organismos de la Administra-
ción Central del Estado, entida-
des nacionales, sistema bancario, 
consejos de la administración, de 
la administración tributaria, así 
como las sociedades civiles de 
servicios, y otras organizaciones 
que practican la auditoría inde-
pendiente y las unidades organi-
zativas del Órgano.

La Contraloría General de la Re-
pública de Cuba es la encargada 
de regular y dirigir metodológi-
camente el Sistema Nacional de 
Auditoría. Por ello se trabaja en la 
elaboración y actualización de las 
disposiciones jurídicas y normas 
que regulan el funcionamiento y 
ejercicio de la auditoría interna. 
Supervisa la calidad técnica de 
la práctica. Periódicamente, eva-
lúa la atención a los integrantes 
del sistema y representaciones 
en cada territorio. También se 
ocupa de elaborar la estrategia 
de capacitación a partir de la 
determinación de necesidades 
de aprendizaje. De esta forma el 
Órgano contribuye directamente 
al perfeccionamiento del Sistema 
de Control del Estado.

3- Sistema de Control

“…no se ha de permitir el embe-
llecimiento del delito porque es 
como convidar a cometerlo…”

José Martí

La Contraloría General de la 
República de Cuba, cuenta con 
buenas prácticas de trabajo en 
función de contribuir al perfeccio-

namiento del modelo de gestión 
económica y social con orden, dis-
ciplina y exigencia. La Ley No.107 
“DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA” con-
tiene las diferentes acciones de 
control a realizar por el Órgano. 

Los Controles Integrales Esta-
tales y la Comprobación Nacional 
al Control Interno, destacan por 
el carácter integrador en cuanto 
a objetivos a evaluar, e implica-
ción directa de los auditores del 
Sistema Nacional de Auditoría, 
los órganos y organismos esta-
tales en calidad de controladores 
o expertos. Poseen un enfoque 
educativo y preventivo en las 
administraciones. Aportan como 
valor beneficio: el diagnóstico 
integral, la oportunidad de inte-
gración tanto de personas como 
de saberes, la construcción o 
modificación de la legislación 
vigente, la evaluación de progra-
mas priorizados que impactan 
en la vida de la ciudadanía, entre 
otros.

La Auditoría al presupuesto es 
otra de las acciones de control, 
que comienzan a realizarse a 
partir de la creación del Órgano. 
El mayor reto es que llegue a 
convertirse en una herramienta 
para los administradores del pre-
supuesto en las entidades y uni-
dades presupuestadas de base, 
y contribuya a la comprensión 
de que no es solo para detectar 
deficiencias, delitos e irregula-
ridades. Es en primer lugar para 
elevar la eficiencia económica, y 
contribuir a perfeccionar la ges-
tión administrativa y el empleo 
más racional del gasto público, 
contribuir a la mejora de la ca-
lidad de los servicios sociales 
presupuestados de educación, 
salud, cultura, deportes y asisten-
cia social, comunales, entre otros 
que se brindan al pueblo.
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4- Sistema de Capacitación 

 “…al venir a la tierra todo hom-
bre tiene derecho a que se le 
eduque, y después en pago, el 
deber de contribuir a la educa-
ción de los demás…”  

 José Martí

La Contraloría General de la 
República de Cuba desarrolla la 
estrategia y una gama de proce-
dimientos para enfatizar la impor-
tancia del aprendizaje individual 
e institucional, con una cultura 
orientada al mejoramiento pro-
fesional y humano. Los procesos 
de formación se organizan por 
los centros de capacitación de 
las regiones Occidental, Central 
y Oriental del país. Estos realizan 
cursos nacionales e internaciona-
les en las modalidades presen-
cial, semipresencial y a distancia.

A la vez, se ofrece la posibilidad 
de satisfacer necesidades infor-
mativas en diversos temas de 
investigación, como apoyo a la 
formación y el trabajo profesio-
nal, y sobre acciones de control 
y fiscalización. Para ello el Centro 
de Documentación y el Archivo 
central con sus secciones, tienen 
organizados un conjunto de ser-
vicios de información: búsquedas 
y monitoreo de información en 
las colecciones e internet, con-
sultas en la sala de lectura y el 
envío de boletines digitales. 

El Portal de Capacitación es 
una plataforma web creada para 
la preparación individual y colec-
tiva de directivos y especialistas 
del Sistema Nacional de Audito-
ría. Integra diversos recursos de 
información como: aula virtual, 
programa anual de cursos, docu-
mentos y normativas, boletines, 
noticias de interés. 

La revista Auditoría y Control 
publica artículos de divulgación 

científica y técnica dirigida a 
especialistas en auditoría, ejecu-
tivos, investigadores, docentes 
y trabajadores vinculados con la 
especialidad económica. El Bole-
tín Contraloría es otra de las pu-
blicaciones, aborda la vida interna 
de la Contraloría e incluye notas 
sobre organismos internacionales 
de auditoría y fiscalización.

5- Sistema de Valores 

“…todo hombre está obligado a 
honrar con su conducta privada, 
como con la pública, a su Pa-
tria…” 

 José Martí

Anualmente los trabajadores de 
la Contraloría General de la Re-
pública de Cuba, realizan la firma 
del compromiso ético donde se 
declara la identificación con los 
preceptos éticos de los cuadros 
del Estado Cubano, el deber de 
cumplir con honradez y eficiencia 
el compromiso contraído con la 
Revolución y los valores compar-
tidos de la organización:

La FIDELIDAD a los principios 
éticos forjados en el devenir de 
nuestra rica historia, a la Revolu-
ción, a nuestro heroico y aguerri-
do pueblo, al Partido Comunista 
de Cuba, a las ideas de Fidel y 
Raúl; la HONESTIDAD al obrar 
con decoro, transparencia y co-
rrespondencia entre la forma de 
pensar y actuar; la AUSTERIDAD 
al hacer uso racional y mesurado 
de los recursos individuales y 
sociales y combatir el despilfa-
rro, la extravagancia y el lucro; la 
PROFESIONALIDAD, la calidad y 
la excelencia como premisas que 
identifiquen los resultados de 
nuestra labor; la CREATIVIDAD, 
en la búsqueda de soluciones 
innovadoras y creativas que 
permitan nuestro desarrollo; la 

COLABORACIÓN, el cultivo del 
espíritu altruista, solidario y de 
cooperación.

Todo ello bajo el precepto 
martiano “La Patria es ara y no 
pedestal”, lo cual significa usar 
la autoridad y el poder que el 
pueblo y la Revolución otorgan, 
como un honor y compromiso 
para contribuir a la obra colectiva.

6- Atención a la Población

“…no hay problema que no se 
pueda resolver con honor y jus-
ticia…” 

 José Martí

La Ley No.107/2009 “De la 
Contraloría General de la Repú-
blica de Cuba” establece dentro 
de las funciones, atribuciones 
y obligaciones específicas del 
Órgano, la evaluación, atención, 
investigación y respuesta a las 
quejas y denuncias que reciba 
de la población, vinculadas con 
el descontrol y mala utilización 
de los recursos del Estado, así 
como de posibles actos de co-
rrupción administrativa. A la vez, 
la Resolución No.347/11 de la 
Contralora General de la Repúbli-
ca, establece los procedimientos 
para la atención a la población, y 
la tramitación de toda conducta 
contraria a la ética y a los princi-
pios establecidos.

La tarea de atención a la pobla-
ción demanda de una alta sensi-
bilidad y responsabilidad, ya que 
está en juego la credibilidad de 
la Revolución y las instancias res-
ponsables de atender y resolver 
las deficiencias identificadas.
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UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EFICIENTE O LAS BUENAS PRÁCTICAS 
DEBEN REPLICARSE

Autor: René Tamayo León E jercer una buena gestión 
de Gobierno o, en otras pa-
labras, una administración 

pública eficiente, lamentable-
mente no siempre es lo común. 
¿Cuántos más y mejores resulta-
dos en el área de la producción y 
los servicios tendríamos, cuántos 
disgustos de la población se evi-
tarían, si esto fuera norma?

El Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, ha desa-
rrollado en las últimas semanas 
un grupo de conceptos que pue-
den expandir un bien que debía 
ser general, porque a fuerza de 
sinceros, esa asignatura muchos 
servidores y servidoras públicos 
la tienen suspensa.

Lo ha dicho y reiterado, con-
textualizándolo a cada caso, en 
los balances anuales de trabajo 
de más de una veintena de Or-
ganismos de la Administración 
Central del Estado (OACE), y en 
otros encuentros en los que ha 
conversado con responsables de 
las más disímiles esferas econó-
micas y sociales.

Como las buenas prácticas 
deben ser replicadas, algunas de 
las reflexiones del Presidente de-
berían ser columna vertebral en 
el actuar de los cuadros junto al 
acervo doctrinal, al respecto de-
sarrollado por la Revolución y el 
hacer de sus líderes.

La buena gestión de Gobierno, 
la administración pública eficien-
te, no es meta difícil. Para mues-
tra, un botón: es el método, el 
estilo de trabajo del mandatario, 
siguiendo el ejemplo del lideraz-
go histórico de la Revolución.

Política de cuadros

Lo primero que se debe te-
ner en cuenta para una gestión 
eficiente en la administración 
pública es la política de cuadros. 
Y en esto debemos guiarnos por 
los preceptos que ha ido desarro-
llando el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del 
Partido, sobre las características 
que deben tener los cuadros, 
conceptualiza el Presidente cu-
bano.

Hay dos características en las 
que Díaz-Canel se concentra: 
una, tener «sensibilidad por los 
problemas de la población»; otra, 
“inquietud revolucionaria”.

Tenemos que ser muy sen-
sibles con los problemas de la 
población. El cuadro que no es 
sensible, no actúa, no enfrenta, 
se molesta cuando le plantean 
problemas. Son esos que cuando 
la población emite una queja, de-
dican más tiempo a dictaminar si 
tienen razón o no, que a atender-
la y tratar de solucionarla. 

En cualquier problema plan-
teado por la población, en cual-
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quier estado de opinión de la 
población, hay parte importante 
de verdad. Incluso cuando hay 
incomprensión o cuando hay 
falta de información se tiene res-
ponsabilidad, porque no dimos la 
información oportuna o porque 
no fuimos capaces de argumen-
tar la situación con las acciones 
requeridas.

La otra cualidad que deben 
tener los cuadros es «inquietud 
revolucionaria», que constante-
mente estemos actuando, tratan-
do de resolver problemas. Quizá 

no podamos resolverlo de una 
vez, pero poco a poco tenemos 
que ir quitándole pedacitos.

Quitar trabas y burocracia. 
Más transparencia

Otro concepto es «quitar trabas 
y burocracia». Cada vez que ana-
lizamos un proceso, la manera en 
que se gestiona cualquier activi-
dad de la economía o de la socie-
dad, vemos muchos mecanismos 
que enlentecen la realización e 
implementación de políticas y 
acciones desde que se deciden, 

y por tanto llegan a la población 
con distorsiones, provocando 
incomprensiones, disgustos, y 
acumulando más problemas.

También tiene que haber «más 
transparencia». Que lo que se 
haga sea más visible para la 
población. Que se sepa qué es-
tamos haciendo, y cuáles son las 
prioridades, porque estas están 
en función del desarrollo econó-
mico y social del país y los pro-
blemas de la población, de forma 
tal que los proyectos de la nación 
coincidan con los proyectos per-
sonales y familiares.

Escuchar a las bases y rendir 
cuenta

“La vinculación con las bases” 
es fundamental para los cuadros, 
quienes deben distinguir cuál 
es la suya. Para el director de 
una empresa, sus bases son las 
fábricas; para el de una unidad 
empresarial de base (UEB), los 
talleres; para las asambleas mu-
nicipales del Poder Popular, las 
comunidades…

El mejor tiempo que aprovecha 
un cuadro es el que dedica a estar 
en la base, que es donde aprende, 
donde se escucha a las personas, 
donde se puede palpar los esta-
dos de ánimo, cuáles son las si-
tuaciones, qué hay que rectificar.

Otro concepto es «la rendición 
de cuenta». Los cuadros tenemos 
que rendir cuenta ante la instan-
cia superior, ante la instancia en 
que dirigimos, y ante la población.

Las rendiciones de cuenta son 
un ejercicio de desarrollo, de 
valoración; un ejercicio de pen-
samiento sobre qué debemos 
superar. Cuando uno comparte 
eso con sus colectivos, genera 
compromiso y el debate colec-
tivo también aporta, genera una 
mejora, una perfección en el tra-
bajo del cuadro.
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Herramientas a la mano

Para lograr una administración 
pública eficiente, el Presidente 
cubano está orientando además 
la utilización por los cuadros de 
tres herramientas. Una es «la 
comunicación social». Tenemos 
que saber comunicarnos con los 
diferentes niveles, con el propio, 
con las bases y con la población.

Otra es «la informatización», 
el empleo de las nuevas tecno-
logías de la información y las 
comunicaciones en el contexto 
del proceso de informatización 
de la sociedad y sus dos ámbitos 
principales: gobierno electrónico 
y comercio electrónico.

El gobierno electrónico se logra 
desarrollando plataformas infor-
máticas que permitan visualizar 
la actividad de las entidades e 
instituciones, así como interac-
tuar con la población, para que a 
través de esas plataformas pueda 
dar criterios, hacer consultas y 
recibir servicios.

El país está cerca de declarar 
cumplida la primera etapa del 
gobierno electrónico, con la pre-
sencia de la totalidad de las ins-

tituciones estatales en esta pla-
taforma, pero después hay que 
pasar a la segunda etapa, que es 
la interactividad. En el comercio 
electrónico, sin embargo, se está 
más atrasado.

La tercera herramienta es la 
investigación científica. Ante la 
complejidad de los problemas, 
debemos seguir el concepto del 
Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz de actuar con alternativas, 
porque no hay una solución úni-
ca, y para esto debemos acudir a 
la ciencia, a la investigación cien-
tífica, pero llevada a innovación; 
o sea, investigación científica que 
nos dé con su implementación 
solución a los problemas.

La mayoría de quienes dirigen 
carecen de tiempo para investi-
gar, pero pueden acudir a donde 
está el conocimiento: universida-
des, institutos de investigación y 
centros de estudio. Además de 
estas tres herramientas, y ante 
los desafíos demográficos que 
tiene el país, como la baja tasa de 
natalidad y el envejecimiento po-
blacional, también tenemos que 
desarrollar la automatización de 
los procesos.

Cultura del detalle, 
honestidad y probidad

“La cultura del detalle” también 
es vital si queremos hablar de 
administración pública eficiente, 
tanto en la prestación de un ser-
vicio como en la reanimación de 
las instituciones estatales, en lo 
que mucho se destaca la ciudad 
de Santiago de Cuba, ejemplo 
que el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz ha llamado a replicar 
en todos los lugares, señala siem-
pre Díaz-Canel.

Las edificaciones estatales, 
desde una oficina, una fábrica, un 
restaurante, una casa de cultura, 
una escuela, un centro de sa-
lud… deben tener una adecuada 
presencia, prestancia. No pueden 
ser los lugares más desalmados, 
más feos. Y a veces no es por fal-
ta de recursos, sino por descuido.

Se necesita además una batalla 
constante contra la corrupción, 
las ilegalidades y las indisciplinas 
sociales. También, el respeto a la 
legalidad por las instituciones es-
tatales y sus cuadros, que no siem-
pre se atienen a lo establecido.

(Tomado de Juventud Rebelde 
sábado 6 abril 2019) 

Cómo lograrlo
Una buena gestión de Gobierno es posible. Para lograrlo se necesita voluntad, cono-
cimiento y entrega por parte de los cuadros. El Presidente señala, a propósito, varias 
claves, como tener un equipo de dirección que favorezca la gestión colectiva, donde 
haya intercambio de opiniones, debate, colegiación de ideas, y también disciplina: 
luego de que se adopte una decisión, que todos trabajemos por hacerla cumplir.
Díaz-Canel ha indicado que en todos los organismos e instancias se diseñen siste-
mas de trabajo que contemplen estos elementos para una administración pública 
eficiente, empezando por la identificación de las prioridades, cómo implementar-
las, visitar los lugares donde estas se realizan, y chequearlas con periodicidad… 
Además, llevar un adecuado control que permita la retroalimentación y corregir a 
tiempo algún problema o error.
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EL PAPEL DEL ENTRENAMIENTO A 
DIRECTIVOS PARA LA FORMACIÓN 
Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
EMPRESARIALES
Autor: Dr. C. Enrique Santana Pérez. 
Centro de Estudios de Técnicas de 
Dirección. Universidad de la Habana.

RESUMEN

El entrenamiento es una figura 
en la capacitación a directivos 
que complementa la adquisición 
de conocimientos, habilidades y 
destrezas, limitadamente utiliza-
do en el desarrollo de directivos 
empresariales. El objetivo princi-
pal de esta ponencia es profundi-
zar en el papel o rol del entrena-
miento como vía de contribución 
a la formación y creación de 
habilidades directivas y mejorar 
el desempeño individual de las 
personas.

Los tipos de entrenamientos 
a directivos pueden ser diferen-
tes, los que más se ajustan a 

su empleo en organizaciones y 
empresas son: los individuales 
y grupales. Los primeros cons-
tituyen intercambios dialógicos 
planificados entre el entrenado 
y entrenador, con el objetivo 
de desarrollar: conocimientos y 
ciertas habilidades para el des-
empeño de funciones y cargos, 
además, reducen la carga de 
trabajo. Los grupales desarrollan 
a los directivos en las habilida-
des en los cargos ocupados y 
otras funciones para los cuales 
estos pueden ser considerados, 
mejoran el clima empresarial, 
son una vía de disminución de 
gastos, contribuyen a un mejor 
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desempeño de la empresa para 
el logro de los objetivos de esta, 
entre otros.

Como regla estos últimos cons-
tituyen procesos secuenciales 
de cuatro etapas: definición de 
necesidades del entrenamiento, 
planificación, ejecución y evalua-
ción del mismo. Dicho proceso 
permite determinar el grado en 
que los participantes adquieren 
de forma permanente las habili-
dades de la actividad profesional. 
Se realizan para las simulaciones 
de proyecciones estratégicas, la 
toma de decisiones, el uso de 
herramientas gerenciales y para 
el trabajo en equipo con el em-
pleo de TIC y otros.

INTRODUCCION

El entrenamiento es una figura 
importante en la capacitación no 
tradicional a directivos graduados 
universitarios o no, los cuales se 
llevan a cabo en las empresas y 
fuera de ellas con el propósito 
general del mejoramiento de la 
calidad de la dirección y la solu-
ción de problemas empresaria-
les. Estos se imparten de forma 
independiente o durante los di-
plomados, cursos, consultorías y 
asesoramientos. Sin embargo, no 
se ejercitan lo suficiente, ya que 
la relación de estas figuras y los 

entrenamientos es muy superior 
a favor de los primeros.

Al revisar la noción de coaching 
empresarial, término que proce-
de del inglés to coach, entrenar, 
se pone de relieve que es una 
nueva disciplina basada en los 
coaches deportivos que es lleva-
da al ámbito empresarial, como 
una forma de mejorar las compe-
tencias y producir saltos significa-
tivos en el desarrollo individual y 
organizacional. Se define como 
una relación profesional conti-
nuada y de corta duración, que 
ayuda a que las personas pro-
duzcan resultados superiores en 
sus carreras, negocios u organi-
zaciones, mejoren el desempeño 
de forma permanente, utilizando 
principalmente intercambios dia-
lógicos con cierta metodología 
durante los encuentros de un 
programa establecido.

Existen experiencias interna-
cionales que reconocen el valor 
del entrenamiento como forma 
organizativa de la superación 
profesional. La Escuela Superior 
de Administración y Dirección de 
Empresas (ESADE) de Barcelona, 
España desarrolla entrenamien-
tos que llaman In-Company Tra-
ining. En su sitio web se plantea 
que las actividades son altamen-
te participativas, y están orienta-
das a un progreso rápido y eficaz 
de sus entrenados, los que pue-

den aplicar lo aprendido desde 
el primer día en su trabajo. Este 
entrenamiento lo desarrollan en 
la empresa o en la propia sede 
de la escuela. Se lleva a cabo un 
seguimiento continuado de la 
evolución de los entrenados, y 
al finalizar se elabora un informe 
detallado, tanto para la empresa 
como para el estudiante. (http/ 
www.esade.es).

La American Management As-
sociation (AMA) desde mediados 
del siglo XX, viene realizando 
estudios sobre la importancia del 
entrenamiento para el desarrollo 
de la dirección en las empresas 
norteamericanas. En sus investi-
gaciones han participado más de 
5250 empresas.

Los resultados de los entrena-
mientos a directivos evidencian 
que se consideran vitales para el 
futuro de la empresa y para lograr 
los objetivos, y recomiendan te-
ner presentes que las personas, la 
tecnología, y el programa tienen 
una importancia de primer orden, 
además el espacio confortable, 
constituye uno de los elementos 
facilitadores para el logro de los 
objetivos. No obstante, los ele-
mentos clave son las personas: 
entrenadores y entrenados que 
imparten y reciben con compro-
miso y confianza dichos entrena-
mientos. (http/www: ama.com).
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En un estudio realizado por el 
Centro Nacional para la Calidad 
de la Educación de la Fuerza de 
Trabajo (EQW, siglas en inglés), 
donde evaluó más de 3,100 
puestos de trabajo en Estados 
Unidos. Se pudo determinar 
que un aumento del 10% en los 
entrenamientos incrementó la 
productividad total en un 9%. 
Cuando no se llevaron a cabo 
entrenamientos, esta creció sola-
mente un 3%.

En Cuba existen experiencias 
muy valiosas en la impartición 
de entrenamientos. Las mayores 
experiencias, y resultados perte-
necen a las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR), sus centros 
de enseñanza y unidades, donde 
se llevan a cabo diferentes tipos 
de entrenamientos, incluidos los 
de dirección y mando. A su vez, 
el CETED, CETDIR y FORMATUR 
poseen también experiencias 
valiosas relacionadas con en-
trenamientos empresariales y a 
directivos.

A partir de lo anterior, el obje-
tivo principal que persigue esta 
ponencia es profundizar en el 
valor y papel del entrenamiento, 
como vía para elevar la calidad de 
la dirección y socializar las expe-
riencias acumuladas por el CETED 
de la UH, en la formación y desa-
rrollo de habilidades directivas.

DESARROLLO

1. Definición y tipos de entrena-
mientos.

El fundamento teórico del en-
trenamiento se basa en la zona 
de desarrollo próximo (ZDP) de 
Vygotsky (1934) y la teoría de la 
actividad elaborada por Leontiev 
(1975). La primera es la distancia 
entre el nivel de desarrollo real 
determinado por la capacidad de 
resolver un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial para so-
lucionarlo bajo la guía de otra 
persona. La teoría de Leontiev 
brinda un análisis de la estructu-
ra de la actividad, o sea, sujeto, 
objeto base orientadora de la ac-
ción, objetivo, método, medios, 
condiciones y resultados.

Existen diferentes definiciones 
relacionadas con el entrenamien-
to, por ejemplo. Amaro, F (2012 
p.266) describe este como el 
proceso mediante el cual la em-
presa estimula al trabajador para 
incrementar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas a fin de 
elevar la eficiencia en la ejecu-
ción de las tareas, y así contribuir 
a su propio bienestar y al de la 
institución.

Otro autor Chiavenato, A. (2015 
p.16) define el entrenamiento 
como un proceso educacional a 
corto plazo, aplicado de manera 
sistemática y organizada, me-
diante el cual las personas apre-
henden conocimientos, habili-
dades y aptitudes en función de 
los objetivos definidos, definición 
con la cual coincidimos “

Este autor define el entrena-
miento que se realiza en el CE-
TED como una forma de preparar 
directivos en determinadas fun-
ciones empresariales específicas, 
que implica la transmisión de 
conocimientos relativos al traba-
jo, el desarrollo de habilidades y 
destrezas sobre las operaciones 
y tareas a ejecutar, así como la 
adopción de determinadas ac-
titudes relacionadas con la em-
presa, mediante el empleo de 
tecnologías gerenciales, durante 
los intercambios planificados.

Se considera que el entrena-
miento es una de las acciones 
importantes en la capacitación 
a directivos, pero desafortuna-
damente, se ha desestimado en 
muchas ocasiones. Evidentemen-

te este tiene un costo en tiempo 
y dinero, sin embargo, la catego-
ría más adecuada a emplear no 
es inversión, sino recuperación, 
ya que los entrenamientos siem-
pre reportan beneficios, porque 
permiten elevar la productividad 
y la conservación de trabajado-
res, contribuyen a la fijación de 
metas de las personas, a su de-
sarrollo profesional y elevan su 
autoestima.

Por su tipo los entrenamientos 
pueden ser diferentes: individua-
les y grupales, este último puede 
tener un carácter de trabajo en 
equipo y empresarial (organiza-
cional). Se pueden realizar en el 
puesto de trabajo o fuera de este, 
como parte de cursos, de aseso-
ramientos y consultorías que se 
realizan, e incluso en diplomados 
y maestrías.

Los entrenamientos individua-
les persiguen el objetivo de de-
sarrollar en las personas conoci-
mientos, habilidades y destrezas 
básicas para el desempeño de 
sus actividades, con el nivel de 
eficiencia y efectividad requeri-
dos en la función y cargo asigna-
do o futuro, además reducen la 
carga de trabajo. Estos se llevan 
a cabo en el puesto de trabajo 
o fuera del mismo, empleando 
intercambios dialógicos planifica-
dos cuya responsabilidad recae 
sobre el profesor designado, el 
cual debe poseer la experiencia 
debida, no obstante, el directivo 
que se entrena no está exento 
de responsabilidad, y si este no 
tiene una buena disposición el 
entrenamiento fracasará.

En los grupales los objetivos 
son más amplios y los principales 
son los siguientes:

 Contribuir al desarrollo 
de la calidad directiva en la 
empresa, mediante la mejora 
de las habilidades y destre-
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zas gerenciales tales como: 
proyecciones estratégicas, 
diagnóstico de problemas, 
toma de decisiones y negocia-
ciones entre otras.

 Proporcionar conocimientos 
y habilidades para el des-
empeño de las funciones o 
tareas, al producirse cambios 
en el área de trabajo.

 Mejorar el clima organiza-
cional de la empresa.

 Lograr un adecuado fun-
cionamiento interno y trabajo 
en equipo en la empresa, por 
ejemplo, el trabajo de un con-
sejo de dirección o científico.

 Desarrollar los sistemas de 
información y comunicación, 
así como la motivación en los 
puestos de trabajo.

 Reducir gastos y carga de 
trabajo de los directivos, así 
como las ausencias.

2. Proceso del entrenamiento 
de dirección.

Para que el entrenamiento sea 
efectivo debe funcionar como un 
sistema, es decir, como un con-
junto de elementos organizados y 
relacionados entre sí, con un pro-
pósito común a lograr, y que pro-
duzca los objetivos planificados.

El proceso de entrenamiento 
de dirección es el conjunto de ac-
tividades esenciales relacionadas 
y sucesivas, que se lleva a cabo 
con el fin de lograr conocimien-
tos, y desarrollar habilidades y 
destrezas directivas, y así mejorar 
la calidad directiva. Estas activi-
dades pueden ser agrupadas en 
dos grupos de actividades: las 
esenciales y las de apoyo. Las pri-
meras son cuatro: el diagnóstico 
de necesidades; la planificación 
del entrenamiento; la puesta en 
marcha y ejecución; así como su 
evaluación. En las actividades de 
apoyo se incluyen: la gestión de 

información; desarrollo tecnoló-
gico; gestión del factor humano; 
y la infraestructura.

2.1 Actividades esenciales del 
proceso
a) Diagnóstico de las necesida-
des de entrenamiento.

La detección de las necesida-
des de entrenamiento, puede 
definirse como el proceso que 
permite establecer la diferencia 
entre la situación existente, y las 
necesidades de conocimientos, 
habilidades y destrezas desea-
das. Ya sea dentro o fuera de la 
empresa, esta actividad conlleva 
la elaboración de un diagnóstico, 
que implica emplear diferentes 
métodos y técnicas en la búsque-
da de datos. Estos pueden ser: la 
observación, el cuestionario, la 
entrevista, la revisión documen-
tal y otras.

La observación permite perci-
bir lo que ocurre internamente y 
en el entorno. Ofrece la ventaja 
de obtener información tal cual 
ocurre. El cuestionario consiste 
en preguntas destinadas a uno 
o más sujetos simultáneamente, 
que incluya características de las 
personas, cargos, funciones, com-
petencias. Además, es anónimo y 
asegura cierta uniformidad en la 
medición. La entrevista brinda in-
formación verbal, la que puede ser 
aplicada a los directivos principa-
les para conocer en profundidad 
las necesidades, el funcionamien-
to de la empresa, y valoraciones 
sobre los colaboradores. Es más 
flexible y el entrevistador puede 
observar no solamente lo que dice 
el entrevistado, sino cómo lo dice. 
La revisión documental incluye las 
evaluaciones, documentos sobre 
reuniones

departamentales, solicitudes y 
otros documentos, lo que posi-
bilita determinar dificultades en 

las actitudes, objetivos empre-
sariales, operacionales, sistemas, 
planes, puestos de trabajo y 
funciones, permite conocer ¿qué 
se hace?, ¿cómo se hace?, ¿qué 
requisitos exige la ejecución del 
trabajo? y en qué condiciones se 
desarrolla este.

El diagnóstico de necesidades y 
su análisis debe brindar los resul-
tados individuales siguientes: ¿a 
quién? ¿cómo? ¿en qué? ¿dón-
de? ¿cuánto? ¿cuándo? y ¿quién 
entrena? dicho de otra forma: 
¿qué se debe entrenar? ¿cuándo 
se requiere hacerlo? y ¿dónde? 
además ¿qué necesidades indi-
viduales serán satisfechas? por 
último: ¿quién o quiénes lo de-
ben realizar? todo esto permitirá 
una programación adecuada del 
entrenamiento.

En el caso del entrenamien-
to de trabajo en equipo, los 
resultados del análisis deben 
permitir conocer: el desempeño 
interrelacionado del colectivo, la 
complementación, la comunica-
ción entre sus miembros, y coor-
dinación de las tareas, así como 
el compromiso y confianza de 
cada integrante para el logro de 
los objetivos y metas (las 5C del 
trabajo en equipo).

El criterio de Chiavenato (1995, 
p.422) es que la detección de las 
necesidades del entrenamiento 
deben ser analizadas en tres ni-
veles: en el nivel organizacional, 
el nivel del capital humano, así 
como las tareas y operaciones 
que se ejecutan. El nivel organi-
zacional abarca el estudio de la 
misión de la empresa, sus objeti-
vos, recursos existentes, estrate-
gia (si existe) y el funcionamiento 
de esta. Sobre el capital humano 
se estudian las necesidades a en-
trenar. El estudio de las tareas y 
operaciones permite determinar 
los conocimientos, habilidades y 
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responsabilidades que se requie-
ren para realizar las funciones 
con efectividad.

Aquí el enfoque es sobre las 
tareas y no sobre el personal que 
las realiza.

Si el entrenamiento es parte de 
un curso, ha de tenerse en cuen-
ta el objetivo que se persigue, 
no obstante, es imprescindible 
conocer las competencias de las 
personas para las que se diseña 
este, por lo que a veces es nece-
sario aplicar un control explora-
torio, pero es imprescindible el 
diagnóstico de necesidades.

Un entrenamiento cuyo objeti-
vo sea una proyección estratégi-
ca, es de alta complejidad por sus 
métodos de realización, medios, 
participantes y otros. En este se 
puede utilizar la prospectiva, o 
sea, la planificación estratégica 
por escenarios: 

 análisis estructural (MIC-
MAC), elaboración de posibles 
escenarios (SMIC), análisis de 
actores (MACTOR), evaluación 
de opciones de las estratégi-
cas (Garrigo, 2010).

 El entrenamiento para el 
diagnóstico y la toma de 
decisión en una empresa, 
implica crear una simulación 
que permita el logro de dicho 
objetivo, y que incluya dife-
rentes situaciones de direc-
ción y roles empresariales, así 
como el intercambio directo 
y a través de las TIC, incluido 
el chateo entre los diferentes 
cargos que se creen. Un 
ejemplo menos complejo, 
pero utilizando los mismos 
enfoques y métodos que el 
anterior, puede estar relacio-
nado con el trabajo en equipo 
de un Consejo de Dirección.

 Un entrenamiento grupal, 
pero con menores exigen-
cias puede ser “El análisis y 

empleo de la matriz FODA”, 
cuyo objetivo sería generar 
acciones empresariales a 
partir de las posibilidades 
y retos existentes. Los con-
tenidos se relacionan con 
el análisis estratégico del 
entorno e interno; la genera-
ción de acciones mediante la 
matriz FODA y la búsqueda de 
estrategias dominantes, em-
pleando la teoría de juegos, la 
cual complementa el análisis 
FODA introduciendo un juego 
matricial que valora la eficacia 
de cada estrategia (de Armas, 
H, 2016).
En este último tema los parti-

cipantes hacen énfasis en el pro-
ceso de análisis de la situación, a 
partir del uso de la información. 
Para realizar el análisis del entor-
no e interno, el grupo se puede 
dividir en dos subgrupos o cuatro. 
Si se trabaja con dos subgrupos, 
uno desarrolla las oportunidades 
y amenazas, y el otro las forta-
lezas y debilidades. Cuando hay 
cuatro subgrupos, se emplea uno 
por cada tipo de fuerza.

b) Planificación del entrenamiento.
La planificación incluye la ela-

boración de un proyecto de pro-
grama con las tareas a ejecutar, 
la consulta a diferentes niveles y 
su aprobación. La elaboración del 
proyecto incluye: la fundamenta-
ción, el objetivo, los contenidos 
por etapas, la metodología y los 
métodos, las condiciones de su 
realización, los profesores (en-
trenadores), el horario y tiempo, 
así como los medios necesarios, 
las evaluaciones a realizar, y la 
bibliografía.

La fundamentación incluye: la 
organización, a quiénes se aplica 
y tipo de entrenamiento; si es 
solicitud, curso o consultoría; el 
objetivo general y específico a al-

canzar; en qué áreas de dirección 
y cuándo, así como los requisitos 
que se establecen y los resulta-
dos esperados.

Una de las cuestiones de mayor 
significación al organizar el entre-
namiento es la selección de los 
contenidos, su estructuración y 
ordenamiento. Además, en este 
caso tiene especial importancia 
la relación teoría-práctica, y la 
necesidad de tomar en cuenta 
la vida de las empresas, o sea 
las tareas concretas a realizar, lo 
más parecido a la realidad en el 
desempeño profesional.

Los contenidos se seleccionan 
a través del sistema de conoci-
mientos, habilidades, destrezas 
y valores de la profesión nece-
sarios alcanzar en los directivos, 
equipos o empresas que se en-
trenan, de forma que garanticen 
el bagaje necesario para realizar 
su actividad. La estructuración y 
ordenamiento de los contenidos 
puede ser según las estructuras 
de las relaciones jerárquicas rela-
cionadas con toma de decisiones, 
la lógica de los procesos (algunas 
herramientas gerenciales) y el 
enfoque sistémico (estrategias). 
La experiencia demuestra que 
en la medida que se precisan 
los contenidos, es conveniente ir 
puntualizando los tiempos y me-
dios necesarios, ya que esto está 
muy vinculado a las condiciones 
de realización.

La metodología a emplear en 
los entrenamientos a directivos 
debe estar matizada por: formas 
y métodos de conducirlos no 
tradicionales; el desarrollo de co-
nocimientos, habilidades y des-
trezas de dirección, y la influencia 
del tipo de entrenamiento (Indi-
vidual o grupal).

La principal forma y método 
es el intercambio dialógico entre 
profesor y alumno, basado en 
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determinadas metodologías, los 
cuales establecen una relación 
profesional de consulta y ayuda 
planificada, que produce resulta-
dos superiores en el desempeño 
de las funciones de los cargos.

Dichos intercambios se llevan a 
cabo tanto en los entrenamientos 
individuales y grupales, además 
se utilizan el juego de roles, los 
casos con situaciones, el uso de 
las TIC y diálogos en línea (Chat).

En los entrenamientos grupales 
de dirección, uno de los métodos 
más utilizados es la simulación 
con situaciones, ya que este 
permite desarrollar habilidades y 
destrezas, refuerza conocimien-
tos y rompe con la enseñanza 
tradicional en condiciones pare-
cidas a las empresariales. Este 
método consiste en que los parti-
cipantes, asumiendo los roles de 
una empresa (entidad): ejecutan 
una tarea de dirección a partir de 
características económicas, so-
ciopolíticas, organizativas espe-
cíficas y se establecen relaciones 
interpersonales concretas; toman 
decisiones, proyectan estrate-
gias, y elaboran herramientas y 
aplicaciones gerenciales; además 
se introducen situaciones a va-
lorar y decidir, que permiten la 
evaluación de los participantes 
(Barreiro Pousa, L. 1990. p.189).

Significa que como comple-
mento para consolidar cono-
cimientos se pueden utilizar 
conferencias, talleres, intercam-
bios de experiencias, y vivencias 
personales, foros de discusión, 
seguimiento a blogs, eventos vir-
tuales y en tiempo real, así como 
el estudio independiente.

Las condiciones constituyen 
el escenario que se establece, 
las funciones específicas en que 
el directivo debe desarrollar las 
competencias de trabajo, los 
cargos y la rotación por estos es-

pecialmente en los grupales, en 
el que es característico este tipo 
de relación. En los entrenamien-
tos individuales generalmente 
se designa un profesor, y para el 
trabajo grupal un coordinador y 
varios profesores, que aplican el 
programa establecido, controlan 
las actividades, mantienen las re-
glas y tiempos, crean situaciones 
en el trabajo de los participantes, 
complementan con información 
y evalúan. El tiempo mínimo 
para la realización de un entre-
namiento según el reglamento 
de posgrado de la UH es de dos 
créditos, (24 horas presenciales 
y 72 no presenciales). En la con-
fección del horario es necesario 
tener presente la distribución de 
las actividades esenciales, la ro-
tación por puestos (si se prevé) 
y las situaciones que se crean, la 
modalidad, así como el empleo 
de los medios. Por todo esto, el 
horario debe tener la suficiente 
flexibilidad teniendo en cuenta 
los imprevistos.

Los medios a emplear pueden 
ser muy diferentes, lo cual de-
pende del tipo de entrenamien-
to que se utilice, por ejemplo, 
el individual es el que menos 
medios emplea, sin embargo, el 
entrenamiento que abarca la or-
ganización total utiliza más me-
dios. Otro elemento influyente lo 
constituye el empleo de las TIC, 
lo cual conlleva una amplia utili-
zación de medios informáticos.

Las evaluaciones del entrena-
miento son individuales y grupa-
les, según sea el caso, además 
pueden ser iniciales, intermedias 
y finales. La selección de la bi-
bliografía debe ser diversa y de 
alto grado de actualización, debe 
estar al alcance de los entrena-
dores y directivos, que se entran, 
ya sea digital, formato papel y a 
través de la WEB.

La tarea del entrenamiento es el 
documento donde se expresa: la 
situación general a realizar en el 
entrenamiento; la situación parti-
cular y estructura de la empresa 
(entidad) simulada que se utiliza; 
los datos informativos económi-
cos y sociopolíticos necesarios; 
así como los aspectos que los 
participantes deben elaborar o 
ejecutar durante las diferentes 
etapas. El proyecto de programa 
y la tarea, se someten a consulta 
de los profesores participantes, 
de especialistas de experiencia 
y de la entidad que recibirá el 
entrenamiento. Con el consenso 
de todos, el proyecto debe ser 
aprobado antes de ser ejecutado 
por la dirección del centro.

Generalmente los programas y 
tareas que con mayor frecuencia 
se planifican, están relacionados 
con las habilidades directivas 
(Codina, A. 2014), por ejemplo:

 Dirección estratégica.
 Técnicas de negociación.
 Manejo de conflictos.
 Trabajo en equipo.
 Liderazgo y motivación.
 Diagnóstico de problemas y 

toma de decisiones.
 Administración del tiempo.
 Delegación de funciones.
 Reuniones productivas.
 Herramientas gerenciales.

c) Puesta en marcha y ejecución 
del entrenamiento.

La puesta en marcha conlleva 
actividades metodológicas con 
todos los participantes del entre-
namiento, la prueba práctica del 
funcionamiento adecuado del 
programa, y de la tarea de direc-
ción, en especial la información 
que se brindará a los entrenados, 
el momento de su entrega, la 
distribución de roles, los tiempos 
de ejecución de las acciones, la 
comprobación de los medios que 
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se utilizan, y las evaluaciones que 
se realizan.

La ejecución debe observar los 
requisitos siguientes: ser con-
creta; focalizada en los aspectos 
esenciales; la interactividad entre 
el entrenado(s) y el profesor o 
entrenadores mediante el inter-
cambio de ideas y comunicación; 
responsabilidad compartida, tan-
to de los entrenadores como del 
que se entrena o grupo; y el con-
trol continuo del cumplimiento 
de los objetivos a alcanzar.

Durante la ejecución el pro-
fesor constituye un facilitador 
que acompaña a las personas 
implicadas, apoyándolas y esti-
mulándolas a que encuentren las 
soluciones apropiadas, las más 
eficaces y específicas, proporcio-
nando las herramientas y los re-
cursos necesarios para encontrar 
las respuestas. La ejecución tiene 
lugar en un contexto definido, 
ya sea una situación, una tarea, 
una habilidad, una idea, un pen-
samiento, un rol o una responsa-
bilidad a cumplir por los que se 
entrenan.

Los intercambios profesor-en-
trenados se inician y desenca-
denan en torno a situaciones 
concretas. El profesor formula de 
forma clara y precisa las pregun-
tas clave de cada situación, las 
cuales se pueden complementar 
con esquemas y otros medios 
que coadyuven al buen enten-
dimiento de cada problema. Es 
necesario también cuestionar las 
soluciones y decisiones a las que 
arriban los entrenados antes de 

evaluarlas, además se pueden 
hacer propuestas que obliguen 
a los implicados a realizar valo-
raciones de cada situación, antes 
de transmitir las correspondien-
tes conclusiones.

El empleo de los métodos de 
simulación, situaciones, el jue-
go de roles, el uso de las TIC y 
los diálogos en línea (Chat), se 
pueden consultar en Enfoques y 
Métodos para la Capacitación a 
Dirigentes (1990) de un colectivo 
de autores del CETED. Al ejecutar 
el entrenamiento con el empleo 
de los métodos planteados con 
anterioridad, es indispensable 
tener en cuenta lo siguiente:

 Los objetivos a alcanzar 
deben ser precisos, claros y 
hacia qué aspectos concentrar 
los esfuerzos.

 La simulación que se apli-
que debe contener situacio-
nes semejantes a la vida real 
en lo económico y político 
social.

 Los participantes deben 
poseer los conocimientos teó-
ricos necesarios que permitan 
la simulación y el juego de 
roles que se utilice.

 Los entrenadores poseer 
la suficiente experiencia y 
conocimientos al igual que los 
observadores.

 Existencia de los recursos 
necesarios: especialmente 
los medios de computación y 
telefónicos, que garanticen la 
transmisión y recepción de la 
información, los locales deben 
estar debidamente acondicio-

nados y permitir el empleo de 
las TIC, y el chateo entre los 
participantes.

 Proveer a los intervinien-
tes (directivos, profesores, 
observadores y técnicos) de 
los datos e información eco-
nómica y operativa esencial y 
complementaria, que permita 
el desarrollo de la simulación.

 El tiempo debe estar 
ajustado a las situaciones que 
se juegan, y estrictamente 
controlado.

 Brindar información a los 
participantes de las observa-
ciones de los profesores.

 El trabajo de máquina se 
realiza en red, y debe permitir 
el monitoreo de lo que se 
transmite y recibe de los que 
se entrenan, tanto en las PC 
de los profesores como en las 
pantallas.

d) Evaluación del entrenamiento.
El entrenamiento es un proceso 

orientado a resultados que tiene 
como finalidad general la mejora 
del desempeño, ya sea individual 
y/o grupal de los participantes, 
su evaluación constituye el ba-
lance de los conocimientos, ha-
bilidades y destrezas adquiridas 
desde el punto de vista general 
y específico. Esta etapa implica el 
control del cumplimiento de los 
objetivos, su medición, compara-
ción de la situación inicial con la 
existente al culminar el entrena-
miento y el análisis (cuantitativo 
y cualitativo), y conclusiones de 
dichos resultados. En esta etapa 
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juegan un papel importante, la 
observación, el cuestionario y la 
entrevista, entre otros.

Desde el punto de vista general 
es imprescindible evaluar:

 Grado de pertinencia de la 
tarea desarrollada.

 Dominio de los contenidos, 
y la creatividad de los partici-
pantes.

 Si el desarrollo de las 
habilidades directivas y 
comunicativas se logra con la 
metodología utilizada.

 La información económica 
y sociopolítica suministrada 
garantiza el entrenamiento 
y la capacidad para tomar 
decisiones ante determinadas 
situaciones.

 Si el sistema de relaciones 
establecido es el adecuado y 
la participación.

 La bibliografía contribuye a 
la solución de las cuestiones 
planificadas.

 Los encuentros y el tiempo 
planificado se corresponden 
con los objetivos.

 Responsabilidad ante las 
tareas y reconocimiento de 
errores y aciertos.
La evaluación apoyada en el 

control debe ser inicial, sistemáti-
ca y final. En la fase inicial permi-
te determinar el nivel de partida 

(control diagnóstico); los que 
se realizan durante la ejecución, 
tienen una función de retroali-
mentación (control sistemático); 
el control final evalúa las habili-
dades y destrezas permanentes 
desarrolladas, tanto generales y 
específicas logradas, así como 
actitudes, valores, independencia 
y procedimientos de la actividad 
profesional.

La supervisión y el control, se 
realiza por el grupo de entrena-
dores (profesores), observadores 
y técnicos de acuerdo al plan de 
trabajo individual aprobado a 
cada uno, los cuales deben estar 
en correspondencia con el pro-
grama que se aplique. Este grupo 
evalúa los avances de cada di-
rectivo que se entrena, así como 
del desarrollo del entrenamiento. 
Al final de cada encuentro se 
determina si se lograron los ob-
jetivos según las necesidades, 
la utilidad de la metodología y 
de los métodos empleados, las 
principales dificultades e insufi-
ciencias detectadas, así como los 
recursos utilizados. Además, se 
realiza también la autoevaluación 
por los participantes. Al finalizar 
el entrenamiento se elabora un 
informe final, con los resultados 
de este y las propuestas para su 
mejora.

2.2 Actividades de Apoyo.
Son aquellas que hacen posible 

la realización de las actividades 
esenciales del proceso del entre-
namiento, y son las siguientes:

 Gestión de información.
 Desarrollo tecnológico.
 Gestión del factor humano.
 Infraestructura.

a) Gestión de información.
La gestión de información del 

entrenamiento se relaciona con 
la obtención y recolección siste-
mática de información, su proce-
samiento y análisis, distribución 
y diseminación. Dicho de otra 
forma: implica la obtención de 
información para el diagnóstico 
y necesidades de entrenamiento; 
la recolección de información 
sobre las empresas que permitan 
el empleo y su comunicación du-
rante las actividades; el manejo 
de esta por los participantes para 
la adquisición de habilidades y 
destrezas; el análisis de los resul-
tados y objetivos; además debe 
tenerse en cuenta el almacena-
miento, recuperación y mejora 
permanente de la información.

b) Desarrollo tecnológico.
Se utiliza un amplio rango de 

actividades tecnológicas, enfo-
ques y procedimientos, con el fin 

Toma de Decisión Dirección estratégica Trabajo grupal
1.Identificación y selección 
del problema.
2.Análisis del problema y sus 
causas.
3.Generación de las solucio-
nes potenciales.
4.Selección de criterios para 
evaluar soluciones
5.Planificación de la mejor 
solución.
6.Aplicación de la solución y 
evaluación de los resultados.

1.El análisis y diagnóstico 
estratégico (externo, interno, 
cultura, grupos de presión).
2.Decisión estratégica (opcio-
nes, evaluación y selección 
estratégica).
3.Implementación (recursos 
y capacidades necesarias; 
estructura organizativa; segui-
miento y gestión del cambio).

1.Prospectiva y escenarios.
2.Métodos de expertos.
3.Métodos estadísticos.
4.Matriz FODA y teoría de 
juego.
5.Diagrama de causas y 
efecto.
6.Generacion de ideas.
7.Técnicas de consenso.
8.Técnicas para presentar 
información.
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de contribuir a la formación de 
nuevos conocimientos y el desa-
rrollo de habilidades y destrezas, 
para la capacitación a dirigentes 
y directivos que se entrenan, así 
como el know- how de su rea-
lización. Además, no se puede 
obviar el empleo de las aplicacio-
nes que permiten los medios de 
las TIC. Como ejemplo, podemos 
señalar algunas temáticas que 
poseen tecnologías específicas, 
las cuales pueden ser utilizadas 
en tópicos diferentes.

c) Gestión del Factor Humano
De acuerdo al tipo de entrena-

miento se designan por la direc-
ción del Centro diferentes figuras 
para la ejecución de estos. En los 
individuales un profesor guía y en 
los grupales (empresariales), un 
coordinador que es el dirigente 
principal sobre el cual recae la 
responsabilidad del logro de los 
objetivos, y uno o varios profe-
sores que aplican el programa 
establecido, controlan las activi-
dades, mantienen las reglas y los 
tiempos, crean las situaciones en 
el trabajo, complementan con 
información e intervienen para 
garantizar la actuación de los 
participantes. Cada uno elabora 
su plan de trabajo.

Los observadores que se desig-
nan realizan las actividades pre-
vistas en su plan de observación, 
y evalúan las acciones de los que 
se entrenan, así como el nivel de 
organización del entrenamiento. 
Los técnicos garantizan el buen 
funcionamiento de los medios, 
especialmente los electrónicos y 
de computación, además elabo-
ran un plan de trabajo.

d) Infraestructura
En los entrenamientos y es-

pecialmente en los grupales, el 
espacio adecuado, confortable 

y bien equipado con los medios 
necesarios, es imprescindible 
para el logro de los objetivos, ya 
que estos constituyen elementos 
facilitadores, y sobre ellos deben 
acometerse acciones. Además, 
tiene mucha importancia la cali-
dad de la información económica 
y sociopolítica que se suministra 
en cada tarea, a los que se en-
trenan, así como el sistema admi-
nistrativo. Los locales de acuerdo 
al tipo de entrenamiento pueden 
ser varios y estar acondicionados, 
según el criterio de este autor, 
de forma permanente tanto para 
los directivos como para los pro-
fesores, observadores y técnicos. 
Los medios deseables son: pues-
tos de trabajo independientes, 
habilitados con computadores 
(laptop); medios de intercomu-
nicación; la sala con data show 
con su correspondiente pantalla, 
sistema de audio y circuito ce-
rrado de televisión. El trabajo de 
máquina se realiza en red, y con 
un sistema que permita la trans-
misión y recepción de la informa-
ción interna del entrenamiento, 
así como el monitoreo por los 
profesores y observadores.

 CONCLUSIONES

 El presente trabajo trata de 
recoger en apretada síntesis el 
resultado de la experiencia en la 
realización de entrenamientos a 
directivos, como vía imprescindi-
ble para la formación y desarrollo 
de habilidades directivas en em-
presas.

La organización del entrena-
miento individual y grupal exige 
un trabajo de rigor y dedicación 
de los docentes que lo aplican, 
experiencia y enfrentamiento a 
las dificultades ante la solución 
de los problemas de dirección. 
Las actividades del proceso 
del entrenamiento pueden ser 

agrupadas en dos conjuntos, las 
actividades esenciales y las de 
apoyo. Las primeras son el diag-
nóstico de necesidades, la pla-
nificación del entrenamiento, la 
puesta en marcha y ejecución del 
mismo, así como su evaluación y 
las de apoyo se incluyen: la ges-
tión de información, el desarrollo 
tecnológico, la gestión del factor 
humano y la infraestructura.
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Anexo 1

Datos para determinar necesidades de entrenamiento
1. Organización:
2. Departamento:
3. Dirección
4. Correo y teléfono
5. Nombre y apellidos del directivo que se entrena
6. Carnet de identidad
7. Fecha de ingreso: en la organización__________en el departamento__________ 
8. Cargo que desempeña:
Directivo__________funcionario_________trabajador_________docente__________
9. Antigüedad en el cargo actual 
10. Nivel educacional terminado
Primaria________Secundaria________Técnico Medio________Preuniversitaria________
Universitaria________Posgrados________ 

Títulos recibidos

1

2

3

5

11. Evaluación de competencias: Si___No___Última fecha___ 
Resultados: Excelente___Bien___Regular___Insuficiente___
12. Conocimiento de la organización (departamento)

Aspectos Si Poco No Observ.
1. Estructura de la empresa

2. Políticas de la empresa

3. Misión

4. Visión

5. Objetivos empresariales y departamentales

6. Reglamentos y normativas

7. Procedimientos

8. Tareas priorizadas
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13. Entrenamiento recibido
Denominación
Lugar, fecha y duración.
Principales funciones o tareas del encuestado.

Aspectos Exc Bien Reg. Insufic.

14. Desempeño de competencias

Aspectos Exc Bien Reg Insuf.
1. Orientación al Cliente

2. Establecimiento de relaciones

3. Trabajo en equipo

4. Dirección de personal

5. Tomar decisiones

6. Pensamiento analítico

7. Experiencia directiva

8. Liderazgo y motivación

9. Estrategias

15. Necesidades de entrenamiento detectadas

1

2

3

5

Fecha y firma del directivo

16 Fecha y firma del director
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CHE GUEVARA, UN PARADIGMA DE LA 
ECONOMÍA

E l avanzado pensamiento 
económico del Che, funda-
mentado en los principios 

del Marxismo-Leninismo, sin 
dudas mantiene una vigencia ac-
tual para el Sistema empresarial 
cubano. Sus aportes y visión se 
fundamentaron en la coherencia 
del desarrollo de las relaciones 
productivas con la formación de 
la nueva sociedad socialista que 

se formaría con el hombre nuevo 
a partir de su trabajo.

La planificación de la econo-
mía, organización y control del 
trabajo, la estimulación, emula-
ción y calidad del trabajo para lo-
grar una producción con eficacia, 
fueron conceptos que postuló en 
sus escritos, discursos y acciones 
durante la dirección del Ministe-
rio de Industrias.
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El economista y académico 
cubano Carlos Tablada, analiza 
y refiere de manera detallada y 
profunda las conceptualizacio-
nes realizadas por el Guerrillero 
Heroico en su libro Ernesto Che 
Guevara. Hombre y sociedad. El 
pensamiento económico del Che.

De ahí que resalta el valor de la 
visión economista del Che, desde 
el conjunto socio-económico que 
representaba este en la transfor-
mación hacia la nueva sociedad 
bajo los presupuestos socialistas. 
Era un todo, desarrollo económi-
co, transformación social, forma-
ción del hombre nuevo.

«Che no creía que el desarrollo 
económico fuera un fin en sí mis-
mo: el desarrollo de una sociedad 
tiene sentido si sirve para trans-
formar al hombre, si le multiplica 
la capacidad creadora, si lo lanza 
más allá del egoísmo. El tránsito 
hacia el reino de la libertad es un 
viaje del yo al nosotros. Y este via-
je no puede realizarlo el socialis-
mo “con las armas melladas que 
nos legara el capitalismo”, porque 
no se puede avanzar hacia el co-
munismo si se organiza la vida 
socialista como una carrera de 
lobos al igual que en la sociedad 
anterior», expone Tablada las pa-
labras del Che en “El Socialismo y 
el hombre en Cuba”.

Las lecturas asiduas del Che y 
referencias del Marxismo Leninis-
mo en su pensamiento económi-
co y político quedan visibilizadas 
al expresar su comprensión eco-
nómica y enfatizar en la necesi-
dad de una economía planificada 
y controlada.

«El pensamiento económico 
del Che hay que verlo dentro de 
su concepción del sistema de 
dirección de la economía para la 
construcción socialista, esto es, 
en el Sistema Presupuestario de 
Financiamiento; su insistencia 

en el hecho de considerar como 
elemento primordial el desarrollo 
de la conciencia y como objetivo 
final el hombre nuevo.

«Todo ello se expresa en que, 
simultáneamente con la creación 
de la base material y técnica del 
socialismo, hay que desarrollar la 
educación que garantice la crea-
ción de una conciencia y, conse-
cuentemente, la formación del 
hombre y de la mujer nuevos», 
destaca el economista cubano 
Carlos Tablada.

El Che desde su asunción de 
responsabilidades directivas en 
el ámbito económico, profundizó 
aún más en el estudio de esta 
especialidad que no le era aje-
na, pues a partir de sus propios 
diarios es conocido su interés 
desde joven por la obra de Marx 
y Engels, y el conocimiento de la 
realidad capitalista en sus viajes 
por América Latina, para conocer 
la realidad de la explotación ca-
pitalista.

Es por ello que en sus aportes 
economicistas refiere importan-
cia al Sistema Salarial, coheren-
te con la línea política e ideoló-
gica de la revolución socialista. 
«El Sistema Salarial debía tener 
por base el principio del pago 
con arreglo a la cantidad y ca-
lidad del trabajo, pensaba que 
este sistema debía estar acorde 
con la organización y formación 
del trabajo», expresa Belkis 
Sosa en su artículo: El pensa-
miento económico de Ernesto 
Che Guevara.

Otro de los aportes sustanciales 
en la teoría económica expuesta 
por el argentino, estuvo en el Sis-
tema Presupuestario de Financia-
miento, basado en pilares funda-
mentales como subsistemas de 
contabilidad y costos, con el fin 
de garantizar una óptima direc-

ción y gestión de las empresas, y 
de todo el aparato estatal.

Para conformar dicho sistema 
Che se basa en:

 Las técnicas contables 
avanzadas, que permitían un 
mayor control y una eficiente 
dirección en los estudios y 
aplicación de los métodos 
de centralización, y descen-
tralización que efectuaba el 
monopolio.

 Las técnicas de computa-
ción aplicadas a la economía 
y a la dirección, los métodos 
matemáticos aplicados a la 
economía.

 Las técnicas de programa-
ción y control de la producción.

 Las técnicas del presupuesto 
como instrumento de planifica-
ción y control por medio de las 
finanzas.

 Las técnicas del control 
económico por métodos 
administrativos.

 La experiencia de los países 
socialistas.
Estas son solo algunas de las 

contribuciones que sin dudas 
mantienen vigencia y actualidad 
en el pensamiento economicista 
del Che, aun las empresas cuba-
nas enfrentan irregularidades en 
su interior, las producciones no 
son suficientes, y el control y au-
ditoría de los recursos del estado 
encuentran fugas que afectan el 
bienestar de la nación.

Un pensamiento empresarial 
ampliado y coherente nos legó el 
Che, desconocido aun para mu-
chos y que debiera convertirse 
en referente constante para la di-
rección de cada empresa estatal 
cubana, con la misma exigencia 
y control que la asumió nuestro 
Ernesto Che Guevara.

(Tomado de telecubanacán.icrt.cu)
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INDICACIONES PRÁCTICAS PARA LA 
REVISIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EN 
UNA ACCIÓN DE CONTROL

RESUMEN

En la planificación del sistema 
de dirección económica, el cos-
to cumple un rol fundamental, 
sin embargo, en la actualidad se 
adolece de mecanismos que per-
mitan su análisis con un grado 
elevado de confiabilidad. En los 
Lineamientos del costo se en-
fatiza la prioridad de análisis de 
las tres etapas básicas del costo: 
planificación, registro y cálculo, 
por constituir la base indispensa-
ble que permite su control y que 
asegura el examen comparativo 
de los resultados con las previsio-
nes efectuadas, con vistas a mo-
dificar la acción administrativa en 
la medida que sea necesario, a 
fin de que la empresa alcance los 
objetivos con eficiencia. 

En el presente estudio de caso 
se exponen los resultados deri-
vados de la implementación de 
un programa de auditoría espe-
cífico para la revisión del proceso 
productivo, fundamentado por 
un diagnóstico realizado a la si-
tuación actual, que presenta la 
utilización del costo como instru-
mento de dirección en la entidad 
cubana.

En el proceso de investigación 
del caso se aplicaron métodos 
teóricos tales como: histórico y 
lógico, en el análisis de la docu-
mentación ocupada, análisis-sín-
tesis, inducción-deducción y el 
enfoque sistémico, que permitie-
ron desentrañar la situación real 
imperante desde los cimientos 
del proceso productivo, hasta su 
consolidación en la conformación 

Autora: Yanet Águila Rodríguez. 
Lic. en Contabilidad y Finanzas con 
Maestría en Contabilidad. Auditora 
Principal. Contraloría General de 
la República. Dirección de Control 
Integral de Auditoría, Supervisión y 
Control a Infraestructura, Construcción 
e Industria.
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y manipulación de la información 
contable financiera, brindada 
a factores internos y externos, 
para lo cual se tuvo en cuenta el 
análisis documental a normati-
vas, disposiciones y legislaciones 
relacionadas con el tema objeto 
de estudio.

INTRODUCCIÓN

La proyección del coste eficien-
te aún con los avances científi-
cos, evidencia pasividad e inma-
durez, y por tanto su insuficiente 
análisis, ha determinado que las 
entidades maniobren a conve-
niencia de factores negativos, las 
reservas productivas existentes. 
La reducción del costo se ha con-
siderado más como una quimera 
que, como el resultado de un tra-
bajo continuo, constante, a través 
de metas dirigidas a la toma de 
decisiones oportunas, mediante 
la valoración de los factores que 
conducen a su logro.

Si la entidad es capaz de esta-
blecer el costo como instrumen-
to cotidiano, garantiza una herra-
mienta de trabajo adecuada, para 
la determinación de las variacio-
nes reales del proceso producti-
vo, incidiendo favorablemente en 
la efectividad de cualquier siste-
ma de costo, al propiciar la toma 
de decisiones oportunas ante las 
desviaciones que surjan.

El análisis de las desviaciones 
del costo, no es más que revisar 
el comportamiento durante un 
período dado, comparando lo que 
se hizo con lo que debía haberse 
hecho, bajo determinadas cir-
cunstancias. Al referirse a costos, 
hay que identificar tres momentos 
diferentes e independientes, que 
preceden al análisis de la ejecu-
ción real lograda: la planificación 
de los costos esperados para el 
nivel de producción prevista, el 
registro de los gastos reales en 

que se incurre, y el cálculo de los 
costos unitarios, imprescindibles 
estos últimos, tanto para la valo-
ración y control de las produccio-
nes, como para el análisis de los 
resultados y de la eficiencia con 
que opera la empresa.

Por tanto, para lograr un análi-
sis correcto de los costos, debe 
existir una estrecha correspon-
dencia entre el plan de costo, el 
registro de los gastos asociados 
a la producción, y el cálculo de 
los costos reales. Es importante 
utilizar, tanto en el plan como en 
el real, las mismas bases de dis-
tribución de los gastos indirectos 
de producción. La esencia de la 
efectividad radica en garantizar 
un instrumento eficaz para con-
trolar los costos y gastos, confor-
mando una base sólida y prin-
cipios únicos, en función de las 
particularidades de cada empre-
sa, que tribute a la productividad 
del trabajo esperada.

En tal sentido el Compañero 
Fidel Castro Ruz, expresó:

«Todos los esfuerzos tienen 
que conducir al incremento 
sostenido de la productivi-
dad del trabajo… a la par 
que aseguremos el pleno 
empleo de los recursos 

laborales…a la reducción 
de los costos y al aumento 

de la rentabilidad de la 
empresa; en suma, a la 

eficiencia». 

DESARROLLO

La utilización y análisis del cos-
to reviste gran importancia para la 
gestión en el sector productivo, si 
se tiene en cuenta que el mismo 

representa un instrumento nor-
mativo y evaluador del desem-
peño empresarial. Por lo que se 
hace imprescindible que los di-
rigentes garanticen mecanismos 
competentes para su dominio, 
planificación y control, teniendo 
como base las características del 
ente en el que se desenvuelven. 

Con este enfoque y percepción 
del hecho económico, para dar 
cumplimiento a los objetivos de 
la acción de control que sustenta 
el estudio de caso que se expone, 
durante el conocimiento del su-
jeto a auditar, se elaboró el mapa 
de proceso de la entidad pro-
ductora, con vistas a establecer 
las áreas claves, la identificación 
secuencial de las actividades del 
proceso, y los principales puntos 
de decisión y otros elementos, 
(Anexo No.1) trabajo inicial que 
permitió con su resultado la ela-
boración del referido programa 
de revisión, acorde a las direc-
trices determinadas por la Con-
traloría General de la República 
(CGR), los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del 
Partido, perfeccionados en el VII 
Congreso del PCC, y los Objeti-
vos de la Primera Conferencia del 
Partido, asociados a los temas 
objeto de control. 

El mismo fue perfeccionándose 
en la medida que se utilizaron las 
técnicas de observación, cálculo, 
triangulación, análisis comparati-
vo y confirmación, revisión selec-
tiva, comparación, tratamiento 
estadístico de datos y entrevistas 
estructuradas, así como las nor-
mas establecidas para el Control 
Interno de la Resolución No.60 
del 2011 de la CGR.

Se estableció una estrategia de 
trabajo con objeto de implemen-
tar el programa de auditoría dise-
ñado para la revisión del proceso 
productivo, identificándose la co-
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rrespondencia con los diferentes 
programas de auditoría, docu-
mentación primaria relacionada 
a las capacidades productivas, y 
las producciones directivas apro-
badas para el año, para evaluar 
la eficiencia económica con que 
opera la entidad, (Anexos No.2 y 
3). En respuesta a ello: 

 Se evaluó el desempeño 
de la logística, efectividad 
comercial y contractual, 
la proporcionalidad de la 
producción proyectada con 
la contratada, así como la 
utilización de la capacidad 
instalada para las necesidades 
de la producción y el análisis 
de la carga capacidad. 

 Se verificó la efectividad 
de cada línea de producción 
existente por centro de costo 
o local productivo, y equipos 
tecnológicos y la documenta-
ción relacionada a los índices 
de consumo. 

 Fueron revisadas indicacio-
nes del nivel superior y los 
procedimientos operacionales 
referentes al proceso produc-
tivo, determinando las causas 
y condiciones de los incumpli-
mientos.

 Se efectuó el recálculo del 
costo en el período objeto 
de análisis, para lo cual se 
dio seguimiento a toda la 
documentación primaria, que 
respalda la contabilización de 
los costos y gastos asociados 
al proceso productivo. 

 Se evaluó la eficiencia del 
análisis al cumplimiento de 
las normas de consumo para 
la producción, e incidencia 
de los sistemas de gestión de 
calidad y de mantenimiento 
industrial y constructivo, en el 
producto terminado.

Resumen de los resultados de 
la implementación del Programa 
de Auditoría.

Al confeccionar el mapa del 
proceso productivo, y revisar 
la documentación primaria re-
lacionada se determinaron los 
siguientes problemas que aún 
persisten en el sistema empresa-
rial cubano: 

Para la fundamentación pre-
sentada del plan de produccio-
nes, el análisis de la demanda 
de materiales y la solicitud de la 
cifra de materia prima, se realiza 
sin desagregar las cantidades 
requeridas por cada UEB produc-
tora, lo que afecta la distribución 
de recursos acorde a las capaci-
dades productivas reales. Dicho 
proceder facilita que se alteren 
las cantidades a producir, contra-
tadas por encima del plan de pro-
ducción anual en físico, y facilita 
la manipulación de la asignación 
de materia prima, lo que propicia 
el desvío de recursos.

Se constataron irregularidades 
en las materias primas y mate-
riales solicitados y empleados 
durante el proceso productivo 
por cada surtido, dado que no 
responden en su totalidad a un 
análisis preliminar de las existen-
cias en almacén.

Se demostró descuadre entre la 
documentación primaria (órdenes 
de trabajo, solicitudes de materia-
les y vales de salida), relacionada 
con las cantidades de materia pri-
ma previstas a consumir y las can-
tidades realmente consumidas, 
arrojando diferencia por consumo 
excesivo, considerándose faltante 
en el proceso productivo, al no 
reconocerse desviación del costo 
en un análisis oportuno para la 
toma de decisiones.

No se constató evidencia do-
cumental que demuestre que la 
comisión de inventarios informe 

la contabilización de ajustes, y la 
existencia final al realizar el cua-
dre de los índices de consumo. 

Con la revisión de la documen-
tación primaria se demostró que, 
con el objetivo de lograr el cuadre 
de las producciones reportadas 
con las existencias finales de ma-
terias primas, se aplica el método 
de ingeniería inversa para calcu-
lar los inventarios finales a partir 
de la producción entregada y los 
índices de consumo, pudiéndose 
alterar órdenes de trabajo y so-
licitud de materiales, por lo que 
los costos de producción se ter-
giversan y la entidad no reporta 
faltantes en sus inventarios.

Se debe precisar que la referida 
ingeniería inversa, es requerida 
para la toma de decisiones como 
método de análisis del comporta-
miento al finalizar todo proceso, 
con vistas a determinar las posi-
bles desviaciones; por lo que se 
entiende indebida su aplicación, 
al haberse utilizado para el cua-
dre de los índices de consumo 
durante el proceso productivo, 
impidiéndose así establecer en 
su totalidad las variaciones reales 
del costo de cada producto, faci-
litando el enmascaramiento del 
consumo excesivo de materias 
primas y materiales, al modifi-
car la documentación primaria 
relacionada y efectuar ajustes al 
sistema contable.

Unido a lo antes expuesto se 
evidenció desactualización de 
las fichas técnicas y órdenes de 
producción, en cuanto a los ín-
dices de consumo y materiales 
predeterminados para la confec-
ción de las líneas de productos 
analizadas, incidiendo en las 
desviaciones reales y la veracidad 
de la información brindada, in-
cumpliéndose el procedimiento 
técnico productivo establecido 
por la entidad. 
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En revisión de las inspeccio-
nes de calidad efectuadas, fue 
demostrada la insuficiente eva-
luación a los puntos estratégi-
cos por áreas claves, enfocados 
fundamentalmente a la materia 
prima y producto terminado, con-
cluyéndose que la tramitación de 
solicitud, y aprobación de cambio 
de destino de las materias primas 
declaradas no conformes, no se 
realiza acorde al procedimiento 
establecido. 

Persiste morosidad en la ges-
tión para la actualización del 
sistema de gestión de la calidad, 
acorde a las Normas ISO vigen-
tes. En los informes de cultura 
industrial no se analizan las de-
bilidades que atentan al proceso 
productivo. 

No se realizan los flujos de 
producciones y sucesión de ope-
raciones, considerando la línea 
de producción existente por local 
productivo, y equipos tecnoló-
gicos que intervienen en cada 
etapa del proceso, así como los 
puntos de control de la calidad, 
para el análisis de la correlación 

capacidad productiva - produc-
ciones directivas. 

No se confeccionan los Es-
quemas Tecnológicos por espe-
cífico, descripción del producto, 
cantidad de obreros, producción 
diaria por obrero, fondo de tiem-
po, cantidad de obrero y compás 
del proceso. Mientras que en 
los Esquemas Armonizados por 
específico no se consideran la 
denominación de las operacio-
nes, norma, tiempo y obrero cal-
culado; así como los cálculos del 
análisis de carga capacidad.

En otro orden, aunque se im-
plementan los planes de man-
tenimiento para los equipos 
tecnológicos y auxiliares, en corres-
pondencia con los procedimientos 
operacionales establecidos, no se 
realiza un análisis individual para 
el trabajo cotidiano que permita 
cumplir objetivamente con los 
mantenimientos, causado por la 
exclusión de la cantidad de horas 
trabajadas por cada equipo en las 
inspecciones realizadas, afectan-
do la actualización del ciclo de 
mantenimiento programado, en 

función de una ejecución oportuna 
que garantice la estabilidad de la 
capacidad instalada. Tampoco en 
los modelos de control de mante-
nimiento se completa la descrip-
ción de todas las acciones que se 
ejecutan en la revisión del equipo, 
limitando el carácter preventivo de 
las proyecciones y medidas con-
tentivas en el análisis de la vida útil 
de estos activos.

Se siguen desestimando las ór-
denes de producción como mé-
todo de costeo, dado que no se 
controlan mensualmente por el 
registro requerido para este tipo 
de proceso productivo, aun cuan-
do se reconoce por los técnicos 
la operatividad del mismo, en la 
determinación del costo de cada 
línea de producto, el cumplimien-
to de la demanda planificada y el 
control de la producción en pro-
ceso relacionada. En ello influye 
el hecho de que no se encuentre 
establecido en el subsistema in-
ventario, un escaque que permi-
ta controlar el consecutivo de las 
órdenes de trabajo emitidas en el 
período contable. 
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En las fichas para determinar 
el precio y su componente en 
pesos convertibles, no se especi-
fican la capacidad instalada para 
la confección del producto, las 
producciones reales obtenidas 
en los últimos dos años y el año 
planificado, los importes unita-
rios en pesos cubanos y en pe-
sos convertibles, estrictamente 
relacionados a la producción que 
se comercializa, comprobándose 
como causa la desactualización 
de la documentación que ante-
cede a la elaboración de la ficha 
de costo, el uso de sistemas com-
putarizados para la elaboración 
de las fichas de costo y precios, 
que no cuentan con los escaques 
mencionados. 

CONCLUSIONES

Se debe destacar que, en la ma-
yoría de los casos de descontrol, 
los incumplimientos responden a 
la desestimación de los procedi-

mientos operacionales estableci-
dos por las entidades, por lo que 
se corrobora la falta de supervi-
sión y seguimiento por parte de 
los jefes en los diferentes niveles, 
que conlleva a la insuficiente re-
visión y falta de exigencia sobre 
la calidad de la documentación 
primaria, que avala los procesos 
que se realizan.

Todo lo antes mencionado 
incide en la confiabilidad del 
sustento para el análisis de la 
información resultante del cierre 
productivo, en la medida que el 
registro no recoge la realidad del 
hecho económico, dado que no 
se garantiza la eficiencia de la 
producción, por no asegurar la 
expresión de las desviaciones del 
costo planificado, ni favorecer la 
correcta conformación de los pre-
cios. Además, se afecta la efecti-
vidad en el uso y explotación de 
las capacidades instaladas, al no 
ser verificadas, información que 

resulta básica para poder calcular 
la distribución de los gastos fijos 
por unidades de producción, y, 
en consecuencia, poder com-
pararla posteriormente con los 
datos reales que se obtengan del 
año corriente.

La realidad imperante de no 
contar con el Sistema de Costo 
Automatizado habilitado, que 
certifique un efectivo control del 
proceso productivo, a través de 
los métodos de costo por proceso 
y órdenes de trabajo, acorde a las 
características de cada empresa; 
sumado a la aplicación indebida 
del método de ingeniería inversa, 
para el cálculo de los índices de 
consumo de las materias primas 
requeridas para la producción, 
ha incidido en el cuadre de las 
existencias finales de los inven-
tarios y los índices de consumo, 
sin identificar ni analizar las dife-
rencias que surgen en el proceso 
productivo (desviaciones). 
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ANEXO No. 1: EVALUACIÓN 
PRELIMINAR

Entes y áreas claves: Fábrica 
o taller, almacenaje de materia 
prima, producción, calidad, alma-
cenaje de producto terminado, 
contabilidad y administración.

Flujo de información, docu-
mentos y acciones a ejecutar 
(flujograma). Identificación se-
cuencial de las actividades del 
proceso.

 Recepción de la materia 
prima recibida por transferen-
cia desde la UEB comerciali-
zadora o de aseguramientos. 
(Almacén)

 Inspección de la materia 
prima. (Calidad - Almacén)

Producción. Centro de costo: 1
 Emisión de la Orden de 

producción: Ficha técnica, 
índice de consumo predeter-
minado, Modelo del control 
consecutivo. 

 Elaboración de las Hojas de 
Trazo y Corte –Costo. 

 Solicitud de materiales.
 Determinación del consumo 

real de materiales.

 Hoja de distribución del 
corte y piezas correspondien-
tes al producto.

 Actualización de la Tarjeta 
control de operaciones del 
producto.

 Inspección en los puntos 
clave de calidad. (Calidad)

Producción. Centro de costo: 2
 Verificación parcial del 

producto.
 Solicitud de materiales, 

cuando proceda. Elaboración 
del Modelo entrega o devolu-
ción correspondiente.

 Confección y/o perfección 
del producto.

 Emisión del Modelo diario 
de brigada, por el registro 
individual de la producción. 
Entrega a contabilidad del 
resumen mensual. (Produc-
ción - Contabilidad)

 Elaboración de la nómina 
de los operarios. (Contabili-
dad)

 Inventario físico de unida-
des en proceso. (Producción)

 Confección del Resumen 
mensual de unidades en 
proceso. Entrega de Informe a 
administración. (Producción - 
Administración)

 Solicitud de revisión de 
producciones terminadas, 
para posibles ajustes de 
inventarios. (Administración – 
Calidad)

 Entrega del producto termi-
nado al almacén. (Producción 
- Almacén)

Principales puntos de decisión y 
otros elementos

 Calidad óptima de la mate-
ria prima.

 Solicitud de materiales.
 Determinación de las des-

viaciones de material. (índice 

de consumo predeterminado 
y consumo real).

 Inspecciones de calidad en 
los puntos clave del proceso.

 Emisión del resumen men-
sual de brigadas, fidedigno al 
real ejecutado.

 Revisión a solicitud del jefe 
de producción del producto 
terminado.

ANEXO No 2: PROGRAMA 
ESPECÍFICO PARA LA 

REVISIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar la economía, 
eficiencia y eficacia en el uso 
de los recursos materiales 
y financieros en el proceso 
productivo a auditar, y la 
gestión para erradicar las 
posibles fallas que atenten 
al cumplimiento de los 
objetivos, metas y resultados 
propuestos.
2. Comprobar la imple-
mentación del sistema de 
mantenimiento industrial y 
constructivo, que permita el 
funcionamiento adecuado del 
equipamiento tecnológico.

TAREAS ESPECÍFICAS 
Determinar si las capacidades 

productivas obedecen a las pro-
ducciones directivas aprobadas 
para el año. Para ello:

1. Evaluar el desempeño de la 
logística y efectividad comer-
cial, y contractual respecto a 
este particular.
2. Evaluar la utilización de la 
capacidad instalada dispo-
nible para las necesidades 
de la producción. Verificar 
si se efectúa el diagrama de 
flujo, considerando la línea 
de producción existente por 
local productivo, y equipos 
tecnológicos que intervienen 
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en cada etapa del proceso, así 
como los puntos de control 
de la calidad. Todo se incluye 
en el análisis de Carga Capa-
cidad. Además, deben estar 
documentados los índices de 
consumo por cada tipo de 
equipo tecnológico. 
3. Determinar si existen 
procedimientos operacio-
nales referentes al proceso 
productivo, y si se encuentran 
acorde a las características de 
la entidad. Verificar su cumpli-
miento.
4. Determinar si existe pro-
cedimiento específico, para 
controlar la devolución al 
almacén de los excedentes 
resultantes del consumo de 
materiales y el destino final de 
los mismos.
5. Hacer seguimiento de las 
líneas de producto seleccio-
nadas en la muestra desde la 
orden de trabajo, solicitud de 
materias primas al almacén, 
vales de salida de este al área 
productiva, reportes producti-
vos y su entrada en el alma-
cén de productos terminados. 
6. Verificar el control que 
ejerce la entidad de la produc-
ción mediante el análisis de la 
ficha de costo, hoja de trazo, 
índice de consumo real, ficha 
técnica, órdenes de trabajo y 
despacho.
7. Evaluar la calidad del 
producto terminado, si la 
marca está registrada y si al 
momento de confeccionarlo 
se le incorpora la etiqueta 
Hecho en Cuba. (si procede).
8. Determinar si cuentan con 
un procedimiento para el 
tratamiento a los desechos y 
contrato establecido para el 
destino final, (para ello verifi-
car las ventas a la Empresa de 
Materia Prima), y la efectivi-

dad del índice establecido por 
la entidad. 
9. Determinar si cuentan con 
un procedimiento para el 
tratamiento de los rechazos 
productivos, y si en este se 
consideran la cantidad de re-
chazos en un punto de calidad 
determinado por operario, en 
función de evaluar el desem-
peño individual. 
10. En el caso que la produc-
ción se efectúe por procesos, 
delimitar si se controla el 
costo y los gastos asociados 
en la terminación de cada 
etapa del mismo. 
11. Evaluar el sistema de 
gestión de calidad del produc-
to, y las normas asociadas a 
las líneas seleccionadas en la 
muestra. Verificar la actuali-
zación y cumplimiento de las 
normas de consumo para la 
producción.
12. En el caso de incumpli-
mientos del plan de produc-
ción y/o sobrecumplimientos 
excesivamente desproporcio-
nales a lo proyectado, verificar 
la efectividad del análisis de 
la variación de los índices de 
consumo. Para ello:
13. Establecer proporciona-
lidad entre las salidas según 
submayor de las materias 
primas, y la entrega de 
productos terminados en 
el período. Revisar posibles 
incumplimientos y/o sobre-
cumplimientos excesivos del 
plan de producción en unida-
des físicas y en valores.
14. Solicitar la documentación 
relacionada al control de la 
producción en proceso, y 
realizar un seguimiento de 
este tipo de inventario, com-
probando su correspondencia 
con el saldo de la cuenta del 
Mayor.

15. Verificar si el procedimien-
to de inspección establecido 
en la entidad garantiza el 
análisis mensual, para afirmar 
que la materia prima cumple 
con los requisitos de compra 
requeridos en las produccio-
nes, sin alterar los índices de 
consumos predeterminados. 
(Calidad).
16. Análisis de las anotaciones 
contables realizadas en la 
cuenta de inventarios por 
la recepción, transferencias, 
ajustes o devoluciones de Ma-
teria Prima, y Materiales por 
centro de costos, así como la 
legitimidad de los documen-
tos que las sustentan. 
17. Verificar la corresponden-
cia con el registro primario 
de las órdenes de trabajo 
emitidas que se ejecutaron y 
cancelaron en el período audi-
tado, las necesidades y flujos 
de producción por centro de 
costo.
18. Analizar el sistema de cos-
to que opera la entidad y si el 
mismo responde a las carac-
terísticas fabriles actuales. Cal-
cular y evaluar los indicadores: 
costo por peso de producción 
mercantil, índice de produc-
tos rechazados, costo de la 
producción o los servicios 
prestados, rendimiento de 
material y capacidad utilizada, 
cumplimiento del plan de 
presupuesto, cumplimiento 
del plan en unidades físicas y 
en valores.
19. Verificar la implemen-
tación del sistema de 
mantenimiento industrial y 
constructivo establecido para 
funcionamiento adecuado del 
equipamiento tecnológico. 
Para ello:
20. Revisar plan del manteni-
miento tecnológico de la fábri-
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ca, desagregado por equipos 
instalados y su cumplimiento. 
21. Evaluar el control y com-
portamiento de los portadores 
energéticos en la ejecución de 
los procesos de producción y 
el cumplimiento del plan de 
producción vinculado a los 
objetivos de trabajo.

ASPECTOS GENERALES A 
DESARROLLAR

Desglosar y cuantificar los da-
ños y prejuicios al patrimonio pú-

blico que se detecten, aplicando 
la Resolución No.32/16 de la CGR. 

Evaluar la efectividad del Sis-
tema de Control Interno y de las 
medidas contenidas en el Plan 
de Prevención de Riesgos, de 
acuerdo con los componentes 
y normas establecidos en la Re-
solución No.60/11 de la CGR, así 
como el grado de cumplimiento 
de los Lineamientos de la política 
económica y social del Partido y 
la Revolución asociados a los ob-
jetivos de la auditoría.

CRITERIOS APLICABLES. 
LEGISLACIÓN

Ley 107 y su Reglamento, 
Res.32/16 CGR, Res. 60/11 CGR, 
Directrices Generales de Audito-
ría CGR, Lineamientos de la Polí-
tica económica y Social del PCC, 
los Objetivos de Trabajo aproba-
dos en La Primera Conferencia 
del VI Congreso del PCC.

ANEXO No.3: ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR, DEL PROGRAMA DE 
AUDITORÍA DISEÑADO
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Yanet Águila Rodríguez. Lic. en 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE 
INDICADORES ECONÓMICOS Y CAPITAL 
DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen im-
portantes transformaciones en 
el funcionamiento de la econo-
mía mundial, caracterizada por 
una recesión global. Cuba, que 
no está exenta de sus efectos, 
ha realizado cambios sustancia-
les en la actividad empresarial, 
motivada por la necesidad de 
estabilidad económico financie-
ra; viéndose obligada en estas 
circunstancias a hacer un mejor 
uso de los recursos, elevar la pro-
ductividad del trabajo, alcanzar 
mejores resultados con menos 
costos, provocando el incremen-
to de la eficiencia económica.

En tal sentido el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz en el In-
forme del I Congreso del Partido 
Comunista de Cuba efectuado 
en el año 1975 expresó: … «Lo-
grar la máxima eficiencia en la 
economía mediante el uso más 
racional de los recursos produc-
tivos y producir el máximo de 
los resultados con el mínimo de 
gastos…» (1) Fidel Castro Ruz., 
La Habana 1975, pág. 65

El tema objeto de estudio revis-
te importancia, pues se han ori-
ginado modificaciones en cuanto 
a las regulaciones económico–fi-
nancieras con respecto a las en-
tidades, lo que hace evidente la 
incorporación de nuevos campos 
de dirección a la actividad em-
presarial, que prioricen la toma 
de decisiones efectivas para in-
crementar la eficacia y eficiencia 

en el manejo de los recursos ma-
teriales, financieros y humanos.

 Para el desarrollo de este tra-
bajo se ha tenido en cuenta la 
problemática reiterada de que 
en las entidades auditadas se 
evidencie una situación finan-
ciera inestable que no siempre 
se debe al entorno empresarial, 
sino a decisiones desacertadas 
en el empleo de los recursos con 
que opera. 

La estructura del presente tra-
bajo es la siguiente: Marco teóri-
co referencial, en el que se abor-
dan temas relacionados con la 
importancia, objetivos y métodos 
de análisis económico-financiero 
y Capital de Trabajo, concepto 
de análisis, así como los cues-
tionamientos: para qué, por qué 
y cómo analizar. Se presenta la 
secuencia lógica del análisis; con-
sideraciones sobre el proceso de 
planeación, los Estados Financie-
ros y sus principales fuentes. Se 
propone un procedimiento para 
el análisis de indicadores econó-
micos y evaluación del Capital de 
Trabajo. Conclusiones, recomen-
daciones y bibliografía utilizada.

DESARROLLO 

El análisis de los Estados Finan-
cieros comprende un conjunto 
de técnicas utilizadas para diag-
nosticar la situación y proyeccio-
nes de la empresa, con el fin de 
poder tomar decisiones adecua-
das. Desde una perspectiva esas 
técnicas también son de gran 
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utilidad para todas las partes in-
teresadas en conocer la situación 
de la empresa, como suministra-
dores, inversionistas, entidades 
de crédito, entre otros.

Los acreedores se preocupan 
fundamentalmente por la liqui-
dez a corto plazo y su capacidad 
para atender las deudas a largo 
plazo. Los inversionistas se inte-
resan por la rentabilidad presen-
te y futura de la empresa. 

Se considera que para la correc-
ta gestión de la empresa se hace 
necesario el análisis sistemático 
de todas sus áreas, así como de 
disponer de la información pe-
riódica, puntual, exacta y de fácil 
interpretación.

Se plantea que la eficiencia es 
considerada el objetivo central 
de la política económica, pues 
constituye una de las mayores 
potencialidades con que cuenta 

el país. El uso correcto de los 
recursos, una alta productividad 
del trabajo, y del máximo esfuer-
zo por los mejores resultados con 
menos costos tienen un efecto 
positivo en el balance financiero. 

El proceso presupuestario tiende 
a reflejar de una forma cuantitativa 
a través de los presupuestos, los 
objetivos fijados por la entidad a 
corto plazo, sin perder de vista la 
perspectiva del largo plazo.

La responsabilidad de la plani-
ficación y ejecución de los presu-
puestos recae en los directivos, 
no en el personal del departa-
mento de presupuestos o de 
contabilidad. Estos últimos ayu-
dan a facilitar un sistema eficaz 
de información para el control de 
la ejecución de los mismos.

Los cuadros y dirigentes cuba-
nos deben enjuiciar las causas 
y los efectos de la gestión de la 
empresa, punto de partida para 
tomar numerosas decisiones en 
el proceso de administrar los 
eventos de la entidad, de manera 
que sean consecuentes con las 
tendencias de comportamiento 
en el futuro y que puedan pre-
decir su situación económica y 

financiera (capacidad de obtener 
utilidades y capacidad de pago). 
La contabilidad tiene la misión de 
suministrar datos a la dirección 
de la empresa para poder realizar 
el proceso de planeación, admi-
nistración y gestión, además de la 
información a todos los usuarios, 
tanto internos como externos.

La importancia del dato con-
table ha asumido mayor peso 
en la medida en que se han 
perfeccionado las teorías de la 
dirección científica, la cual exige 
un flujo de información veraz y 
precisa. Además, el desarrollo de 
la informática en el mundo actual 
ha transformado la faz externa de 
la contabilidad; no así la interna, 
que está dada por sus conceptos 

contables. Este proceso ha per-
mitido el manejo de un número 
mayor de datos con gran fiabili-
dad.

El uso inteligente de la infor-
mación contable solo se logra si 
los responsables de tomar deci-
siones comprenden los aspectos 
esenciales del proceso contable, 
que termina con un producto 
final, los estados financieros y 
el análisis de sus fuentes, que 
permite conocer la realidad que 
subyace tras esa información. 
De lo expresado se deduce que 
la elaboración de los estados 
financieros básicos, no constitu-
yen un fin en sí mismos; todo lo 
contrario, marcan el comienzo de 
la etapa analítica. 

Diagrama 1: Proceso presupuestario
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La aplicación de técnicas ade-
cuadas para analizar los estados 
financieros debe conducir, en un 
proceso inverso al de la construc-
ción de la contabilidad, hasta los 
problemas que han generado los 
efectos que muestran estos esta-
dos, y de ahí, mediante un aná-
lisis causa – efecto, a las causas 
que los han originado. 

Por lo fundamental hasta este 
punto, se ha de comprender la 
necesidad de conocer y aplicar 
un conjunto de técnicas para el 
análisis de los estados financie-
ros. Estas técnicas deben ser do-
minadas no solo por contadores 
y financistas, sino también por los 
demás directivos, principalmente 
el director general. Un director 
no tiene que «saber» construir la 
contabilidad —si lo sabe, mejor—; 
pero sí cómo analizarla. 

Algunas personas enfocan el 
uso de los estados financieros 
como soporte de decisiones co-
rrectamente fundamentadas, en 
forma peyorativa. Existen otros 
criterios que discrepan comple-
tamente de esta apreciación, 
siendo firmes partidarios de las 
potencialidades del análisis de 
los estados financieros, las que 
quiebran el concepto tradicional 
de análisis, rebasando los límites 
del área contable–financiera de 
la entidad para conducir hacia 

cualquier segmento de la em-
presa donde existan problemas: 
la actividad fundamental; la acti-
vidad comercial; la actividad de 
compras; la fuerza de trabajo; la 
actividad contable; etcétera.

Analizar significa estudiar, 
examinar, observar el compor-
tamiento de un suceso. Para lo-
grarlo con veracidad y exactitud 
es necesario ser profundos, lo 
que implica no limitar el análisis 
al todo, ya que además de ser 
superficial, puede conducir al 
analista a conclusiones erróneas.

Es necesario comprender que 
el todo puede ser engañoso; de 
ahí la necesidad de descompo-
nerlo en sus partes para su análi-
sis riguroso. El concepto del todo 
es relativo, ya que, al descompo-
ner un todo en sus partes, en la 
continuidad del análisis una de 
esas partes se puede constituir 
en un nuevo todo. 

¿Para qué analizar? 

Muchas empresas que enfren-
tan crisis, frecuentemente se jus-
tifican con causas externas, entre 
las cuales se podrían mencionar: 
una escasa oferta y demanda, fal-
ta de financiamiento, insolvencia 
de clientes, regulaciones y res-
tricciones, etc. Sin lugar a dudas, 
la negativa evolución de aspec-

tos externos afecta la marcha de 
cualquier organización.

No obstante, también se han de 
tener en cuenta los factores inter-
nos sobre los cuales las empresas 
pueden accionar para solucionar 
o tratar de disminuir tales crisis, 
por lo tanto, no todos los males 
vienen de afuera. Para una organi-
zación empresarial es vital detec-
tar los problemas, tanto externos 
como internos, de forma tal que 
se reconozcan tanto las amenazas 
y las oportunidades que vienen 
del exterior de la empresa, como 
sus debilidades y fortalezas, las 
que existen internamente. 

No se puede actuar contra un 
problema mientras no se identi-
fique y se localicen sus causas, 
como ya ha sido señalado. El ana-
lista debe tener en cuenta que 
cuando una empresa no elabora 
diagnósticos útiles puede ser sor-
prendida por la falta de compe-
titividad, o sea, tornarse incom-
petente. Una empresa puede ir 
deteriorando su evolución y no 
calibrar con precisión la gravedad 
de la situación como resultado de 
la ausencia de diagnósticos, es 
decir, de análisis; pero también 
por diagnósticos incorrectos, por 
carecer de información adecua-
da, por desconocimiento y falta 
de preparación profesional o por 
diagnósticos tardíos.
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¿Cómo analizar? 

Analizando los estados finan-
cieros y sus fuentes, aplicando 
técnicas de análisis tales como: 
cálculos de razones financieras, 
determinación de porcentajes, 
establecimiento de variaciones, 
métodos de análisis.

No obstante, se debe aclarar 
que los estados financieros tie-
nen limitaciones y que existen 
problemas que afectan el análisis 
en la actualidad: 

 Problemas de información 
y calidad de los documentos 
primarios. 

 Falta de entrenamiento. 
 Poco dominio de las técni-

cas de análisis. 
 Incultura analítica. 
 Gestión financiera pasiva, 

no vinculada al análisis econó-
mico–financiero. 

 Desconocimiento de com-
portamientos ramales. 

 Los estados financieros no 
presentan memorias efectivas 
y veraces.

 Insuficiente planeación.
De la explicación anterior se 

concluye la necesidad de desa-
rrollar y fortalecer una cultura 
analítica, para lo que hay que do-
tar a especialistas y directivos de 
conocimientos y habilidades que 
les permitan analizar con rigor. 

Diagrama 2: Secuencia lógica del análisis financiero

Se comprende por método 
en el amplio sentido, el modo 
de enfocar el estudio de la rea-
lidad, el modo de investigar los 
fenómenos de la naturaleza y de 
la sociedad. Las particularidades 
del método a emplear se deter-
minan por el contenido de la 
ciencia, por su objeto.

Independientemente de que 
cada ciencia utiliza métodos es-
pecíficos del conocimiento para 
el logro de sus objetivos, es ne-
cesario tener presente que cuan-
do se habla de los métodos del 
conocimiento científico, hay que 

detectar que el método universal 
del conocimiento es el dialéctico.

Las autoras son del criterio que 
el análisis económico financiero, 
apoyándose en el materialismo 
dialéctico, garantiza la investiga-
ción de los hechos, fenómenos y 
procesos económicos, tomando 
en consideración los cambios 
cuantitativos y cualitativos que 
ocurren en ellos, destacando lo 
nuevo, lo progresivo y lo típico. 
El análisis económico financiero 
a través del análisis, la síntesis, la 
inducción y la deducción, inves-

tiga científicamente los fenóme-
nos económicos.

La evaluación de los hechos 
económicos mediante la com-
paración de los resultados reales 
obtenidos por otras unidades 
económicas, los fenómenos de 
períodos anteriores, o con los de 
un período tomado como base, 
puede ser útil para llegar a con-
clusiones acertadas, sobre todo, 
si la comparación se hace con los 
resultados del período base. 
Los métodos de análisis pueden 
identificarse en dos grandes grupos:
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Los métodos horizontales en 
los que se relacionan los análisis 
de aumentos y disminuciones y 
los de tendencia, y los métodos 
verticales en los que se identifi-
can los análisis de reducción de 
porcientos y las razones e indica-
dores financieros. 

La posición de una empresa 
hace referencia a los siguientes 
tipos de problemas:

• Capacidad de la empresa 
para hacer frente a sus obligacio-
nes y deudas a sus plazos de ven-
cimiento (liquidez y solvencia),

• composición del financia-
miento entre los distintos tipos 
de empleos de recursos (estruc-
tura del pasivo),

• composición del activo entre 
los distintos tipos de empleos de 
recursos (estructura del activo),

• relación entre las estructuras 
del activo y pasivo (cobertura). 

Un componente elemental en 
el análisis financiero es el estu-
dio del Capital de Trabajo Neto, 
pues ello permite observar más 
claramente las variaciones ocurri-
das de año en año y comprobar 
la eficiencia con que están em-
pleándose los recursos. En dicho 

proceso puede resultar intere-
sante analizar la composición, 
estructura, tendencias del Activo 
y del Pasivo Circulante. 

Las autoras consideran que una 
empresa está equilibrada finan-
cieramente cuando sus Activos 
Fijos están financiados con fuen-
tes de carácter permanente. Es-
tas fuentes están representadas 
por el Pasivo a Largo Plazo y por 
el Patrimonio o Capital Contable. 
Sin embargo, el capital de trabajo 
reflejado según balance no siem-
pre coincide con la cantidad míni-
ma de efectivo que garantiza, de 
forma ininterrumpida, el proceso 
de producción, circulación y de 
los servicios, siendo este el real-
mente requerido por la entidad y 
que se reconoce como Capital de 
Trabajo Necesario.

Mientras mayor sea el monto 
del Capital de Trabajo, menor 
será el riesgo de insolvencia, 
esto tiene fundamento en la re-
lación que se presenta entre la 
liquidez, el Capital de Trabajo y 
el riesgo donde si se aumenta el 
primero o el segundo, el tercero 
disminuye en una proporción 
equivalente. 

Es necesario, además, con-
siderar los puntos claves para 
reflexionar sobre una correcta 
administración del Capital de 
Trabajo frente a la maximización 
de la utilidad y la minimización 
del riesgo. Estos se encuentran 
relacionados a la naturaleza de la 
entidad, la capacidad de sus Ac-
tivos y los costos de financiación.

En consecuencia, la administra-
ción del Capital de Trabajo tiene 
variables de gran importancia, 
que han sido expuestas ante-
riormente de forma rápida pero 
concisa; cada una de ellas son un 
punto clave para la administra-
ción, es recurrente entonces to-
mar todas las medidas necesarias 
para determinar una estructura 
financiera de capital donde todos 
los Pasivos Circulantes financien, 
de forma eficaz y eficiente, los 
Activos Circulantes y la deter-
minación de un financiamiento 
óptimo para la generación de 
utilidad y bienestar social.

Las políticas económicas plan-
tean que las entidades, deben 
concentrar su interés en las di-
rectivas de crecimiento de los 
ingresos y de ahorro de los costos 

Esquema 1: Clasificación general de los principales índices o razones financieras.
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y gastos. Por tanto, se precisa 
revisar y comparar con períodos 
anteriores (histórico) el proceso 
de conformación del plan anual 
aprobado, y el comportamiento 
de los elementos que lo confor-
man, para determinar si la entidad 
ha considerado el cumplimiento 
de estas políticas, fundamen-
talmente en el encargo estatal 
(producción, comercialización 
y prestación de servicios) y las 
inversiones (con financiamientos 
internos o externos). 

Mientras más amplia sea la re-
visión, mayores probabilidades de 
efectividad en el análisis del cum-
plimiento de las metas trazadas. 
Es por ello que se estima conve-
niente, abarcar las dependencias 
empresariales que conforman la 
desagregación del plan. Por ejem-
plo, de una empresa nacional, la 

distribución de los ingresos y gas-
tos, plan de producción, comer-
cialización, prestación de servicios 
y/o plan de ventas, así como el 
plan de inversiones, de contar con 
este en cada una de sus unidades 
de base, además de los financia-
mientos recibidos, los planes de 
importación y exportación, si pro-
cede, entre otros aspectos apro-
bados por el ministerio facultado 
para ello. De esta forma se tendrá 
un criterio base a la hora de eva-
luar el desempeño alcanzado en 
determinado período. 

Es sumamente importante que, 
en el transcurso de la investiga-
ción el analista determine las 
causas y condiciones que origi-
nan las situaciones encontradas, 
para emitir conclusiones justas 
a la realidad, establecer respon-
sabilidades, y definir buenas 

prácticas en qué basarse, para 
efectuar recomendaciones certe-
ras y oportunas en función de un 
beneficio esperado. 

El diagnóstico, o posible ex-
ploración preliminar del ente, 
deberá garantizar que el estudio 
de las características y los valo-
res históricos reportados por el 
mismo formen parte indisoluble, 
en combinación con la media 
nacional e internacional para el 
comportamiento favorable de los 
indicadores económicos y finan-
cieros, en la percepción de un 
criterio verídico. 

La determinación del Capital de 
Trabajo presupone la planeación, 
como proceso de creación, de 
condiciones para maximizar los 
resultados y garantizar el man-
tenimiento de una capacidad de 
pago adecuada. 

Diagrama 3: El Capital de Trabajo y los indicadores económicos. Elaboración propia
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En el diagrama se aprecia la in-
terrelación entre ventas, costos y 
gastos y Capital de Trabajo e indi-
cadores que inciden en la eficien-
cia económica. La determinación 
del Capital de Trabajo Necesario, 
contribuye a tomar decisiones 
para eliminar todas aquellas in-
versiones de recursos y gastos 
que no sean imprescindibles 
para el logro de la eficiencia. 

Conclusiones

1) En el estudio de la biblio-
grafía para conformar el marco 
teórico referencial de la investi-
gación, se pudo constatar la exis-
tencia de una base documental 
amplia sobre análisis económico 
financiero, que posibilita conocer 
las causas de las desviaciones 
para la toma de decisiones. Sin 
embargo, con las transformacio-
nes que el país se plantea para 
estos tiempos, se requieren 
procedimientos que asuman el 
reto de un cambio de mentali-
dad saludable para la economía 
cubana. 

2) Se ha profundizado en la 
importancia del análisis econó-
mico, como herramienta para 
tomar decisiones que posibiliten 
el incremento de la eficiencia en 
el uso de los recursos materiales, 
financieros y humanos, así como 
se ha enfatizado en el Capital de 
Trabajo que requiere una enti-
dad, para garantizar la capacidad 
de pago adecuada, lo que per-
mite disminuir el riesgo de insol-
vencia y lograr el rendimiento de 
la inversión.

3) Los pasos que conforman 
el procedimiento propuesto, 
se han concebido en un orden 
lógico y sistémico, y posibilitan 
evaluar el desempeño de la ac-
tividad empresarial, por lo que 
representa una herramienta de 

dirección para la toma de deci-
siones.

4) La evaluación de un con-
junto de métodos y técnicas para 
el análisis económico financiero, 
sobre la base de los resultados 
mostrados, en estados financie-
ros y sus fuentes de información 
y conformación, permite corro-
borar la factibilidad práctica, 
aplicación y validez del procedi-
miento propuesto. 
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LA GESTIÓN DE ALMACENES EN 
EL DESARROLLO DE OPERADORES 
LOGÍSTICOS

Introducción

En la actualidad, las empresas 
especializadas en brindar ser-
vicios logísticos, reconocen la 
importancia de gestionar la lo-
calización y uso de los medios y 
soportes necesarios, para realizar 
dichas actividades logísticas, y 
la necesidad de reorientarse ha-
cia la prestación de productos y 
servicios de alto valor, ante la de-
manda creciente de la sociedad y 
las organizaciones. En el comple-
jo intento de lograr una gestión 
eficaz y eficiente del almacén 
en toda la cadena de suminis-
tro, se identifica la oportunidad 
de desarrollar investigaciones 
relacionadas con estudios, para 
diagnosticar las posibilidades 
que brinda el uso actual de la 
tecnología de almacenamiento, 
y los sistemas de información en 
empresas que requieren el uso 
de soportes tecnológicos, a una 
escala y funcionalidad acordes 
con el volumen de sus negocios. 

El operador logístico se caracte-
riza por ofrecer una logística inte-
gral por excelencia para la impor-
tación, exportación y el mercado 
doméstico, así como integrar los 
servicios logísticos y de manejo 
de Zonas Especiales de Desarro-
llo, en función de facilitar el mo-
vimiento de las mercancías. Sin 
embargo, se ha podido constatar 
en el último año, la presencia de 
problemas que afectan la compe-
titividad y eficiencia del mismo, 

identificándose los referentes a la 
gestión de almacenes. 

Lo antes expuesto permitió 
definir como problema de in-
vestigación: insuficiencias en la 
gestión de almacenes del Alma-
cén Mayorista 10 C, que limitan 
el proceso de categorización del 
mismo y el nivel de servicio al 
cliente. Por otra parte, se trazó 
como objetivo general: diseñar 
un procedimiento de diagnóstico 
para la gestión de almacenes en 
el Almacén Mayorista 10 C.

Los operadores logísticos. 
Características.

El operador logístico constituye 
una empresa, que por encargo de 
su cliente diseña los procesos de 
una o varias fases de su cadena 
de suministro, organiza, gestiona 
y controla dichas operaciones, 
utilizando para ello las infraes-
tructuras físicas, la tecnología 
y los sistemas de información 
propios o ajenos, independien-
temente de que preste o no los 
servicios con medios propios o 
subcontratados; en este sentido, 
el operador logístico responde 
directamente ante su cliente de 
los bienes y de los servicios adi-
cionales acordados en relación 
con estos, y es su interlocutor di-
recto. Tiene por objetivo brindar 
una solución integral a otras em-
presas para su cadena logística 
de abastecimiento.



47

Los operadores logísticos buscan dirigir de ma-
nera eficiente la adquisición, el almacenamiento de 
los productos o mercadería, y el control de inven-
tarios, así como todo el flujo de la información, por 
otra parte, se encargan de determinar y coordinar la 
entrega del producto correcto, de forma óptima, al 
cliente correcto, en el lugar correcto y en el tiempo 
exacto, y se clasifican en 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL.  
Estas clasificaciones están dadas por operadores de 
transporte por carretera, operadores de transporte 
intermodal y operadores de logística integral.

El almacenamiento como proceso del sistema 
logístico empresarial. La tecnología de 

almacenamiento.

La logística es el sistema integral de procesos 
empresariales, orientada al logro de ventajas com-
petitivas organizacionales y a la satisfacción del 
cliente, por lo tanto, el conocer sus expectativas se 
vuelve una cuestión clave para trazar la estrategia 
competitiva del sistema logístico empresarial.

Según la literatura especializada, el sistema logís-
tico incluye procesos como el aprovisionamiento, 
la producción, la distribución, y el almacenamiento, 
considerado como eslabón de enlace entre todos 
los subsistemas logísticos.

En este sentido, en aras de lograr una gestión 
integral del almacén, se hace necesario una ma-
yor unificación de su estructura con la ayuda de 
la tecnología de almacenamiento, ese es uno de 
los elementos más importantes de la función de 
almacenamiento, que tiene por objetivo garantizar 
el servicio al cliente, la conservación de los produc-
tos, la utilización eficiente del espacio, las operacio-
nes de transportación interna e izaje, los sistemas 
de almacenamiento y desplazamiento de los flujos 
de carga y la organización integral de la actividad. 

Por otra parte, la tecnología de almacenamiento 
seleccionada para cada almacén debe garantizar un 
conjunto de actividades en él, desarrolladas según 
las características de las cargas que se almacenan, 
la construcción del almacén, las formas en las que 
se reciben y expiden las cargas y los medios de 
transporte utilizados.

En este sentido, para la correcta selección y 
proyección de la tecnología de almace-

namiento se deben utilizar factores 
derivados del movimiento 

de los productos como: 
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características y parámetros constructivos del al-
macén, grado de masividad y circulación mercantil. 

Gestión de almacenes. Su relación con 
la cadena de suministro y los sistemas de 

información

El almacén es un espacio planificado para el al-
macenaje y la manipulación de bienes materiales 
de forma eficaz y eficiente, cuyo objetivo está enca-
minado a lograr el proceso de recepción, ubicación, 
ordenamiento, control, conservación y preparación 
de la producción para el consumo y despacho de 
los valores materiales, para garantizar la continui-
dad de la producción y el consumo, acorde con las 
crecientes necesidades de la sociedad. 

En este sentido, la gestión de almacenes incluye 
las actividades necesarias para guardar y mantener 
todos los productos, desde que son fabricados por 
los proveedores, hasta que se entrega al cliente; 
actúa como regulador entre los ritmos de entrada y 
salida, y garantiza que la cobertura de los procesos 
productivos o comerciales no se detenga, ni sufran 
trastornos indeseables. Además, tiene por objetivo 
garantizar el suministro continuo y oportuno de los 
materiales y medios de producción; lograr el apro-
vechamiento adecuado del espacio físico, mayor 
rapidez de operación en los procesos de entrega, 
el control eficiente del manejo de materiales y la 
reducción de costos de almacenamiento; mejorar 
el servicio al cliente y optimizar las operaciones de 
almacenamiento. 

En la actualidad, la cadena de suministro se ha 
convertido en un medio para que las empresas 
aumenten su productividad y competitividad, y 
la gestión de almacenes el proceso crítico dentro 
de la cadena de suministro que se encarga de la 
administración de los inventarios y, en la mayoría 
de los casos, de gestionar las necesidades de los 
clientes de la empresa, y el proceso vital asociado 
a la cadena de suministro que, en buena medida, 
su correcto desempeño, depende de la adopción 
de una estrategia adecuada y de la implementación 
de las herramientas necesarias para automatizar 
procesos y tareas, y establecer una comunicación 
fluida entre distintos departamentos.

Por otra parte, para lograr una gestión adecuada 
del almacén, se hace necesario una mayor unifica-
ción interna de su estructura y gestión con la ayuda 
de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC), que se han convertido en una herra-
mienta indispensable para la gestión de almacenes, 

y en un medio para agilizar, flexibilizar y mejorar el 
intercambio de información y las operaciones utili-
zadas en dicha gestión.

Procedimiento de diagnóstico para la gestión 
de almacenes. Métodos empleados

El procedimiento de diagnóstico para la gestión 
de almacenes es de elaboración propia sobre la 
base de normas y resoluciones de la Logística de 
Almacenes, está estructurado en fases y etapas, 
como se muestra en el anexo 1.
Fase I. Preliminar

Esta fase tiene el propósito de identificar las ca-
racterísticas de los almacenes, y del que constituya 
objeto de estudio, así como analizar el procedi-
miento utilizado en el proceso de almacenaje.
Etapa 1.1 Caracterización de los almacenes

En esta etapa se puntualizarán características de 
los almacenes como la cantidad, la ubicación, las 
condiciones del almacenaje de los productos, la 
seguridad, la higiene, así como el nivel tecnológi-
co con el objetivo de definir el almacén objeto de 
estudio.
Etapa 1.2 Caracterización del almacén objeto de 
estudio

En esta etapa se detallarán características del al-
macén que constituye objeto de estudio, tomadas 
del Expediente Logístico (EXPELOG), así como otras 
de interés como la tecnología de almacenamiento 
empleada, y el flujo de las cargas realizado.
Etapa 1.3 Análisis del proceso de almacenaje

En esta etapa se analizará el procedimiento a se-
guir durante el almacenaje, en los procesos logísti-
cos que se realizan dentro del almacén, tales como: 
recepción, almacenamiento y despacho. 
Fase II. Diagnóstico de la actividad de almacena-
miento

En esta fase se realizará un diagnóstico de la ac-
tividad de almacenamiento, con el objetivo de co-
nocer el funcionamiento de la misma, aplicándose 
la lista de chequeo como método de control de la 
economía de almacén.
Etapa 2.1 Medición de la capacidad de almacena-
miento

En esta etapa se medirá la capacidad de alma-
cenamiento mediante indicadores de aprovecha-
miento espacial, cuyas formulaciones se muestran 
en el anexo 2.

Después de calcular los indicadores de aprove-
chamiento espacial, se procederá a comparar los 
resultados, con los valores máximos aceptables 



49

alcanzados por estos indicadores en Cuba, dada la 
literatura especializada: Kat (60%), Kh (70%) y Kv 
(40%), para conocer la utilización adecuada o no 
de las capacidades de almacenamiento.

Por otra parte, estos indicadores de aprovecha-
miento están dados por: Au es el área útil de al-
macenaje, representa la sumatoria de los espacios 
destinados para los productos, de acuerdo a la 
tecnología de almacenamiento establecida. At es 
el área total del almacén. Hu es la altura útil total 
del almacén, representa el puntal del almacén, al 
que se restan los espacios ocupados por grúas, si 
existen y la que debe ser la separación mínima en-
tre el techo y las estibas o estantes. Ha es la altura 
promedio de las estibas de los materiales y pro-
ductos, y de los estantes de almacenaje. Vu es el 
volumen útil de almacenaje, representa el espacio 
del almacén que es factible ocupar con productos, 
de acuerdo con la tecnología de almacenamiento 
establecida. Vt es el volumen total de almacenaje, 
representa el resultado de la multiplicación del 
área de almacenamiento por el puntal libre.
Etapa 2.2 Definición de la forma de almacenamien-
to

En esta etapa, para definir la forma de almace-
namiento de las cargas, se calculará el grado de 
masividad, indicador propio de este proceso, cuya 
formulación es:

Dónde:
M: grado de masividad. Expresa la relación entre 

el volumen de productos almacenados y los surti-
dos que componen dicho volumen. Se expresa en 
m3/s

DN: demanda neta. Denota el volumen de los 
productos a almacenar en correspondencia con la 
existencia media de los mismos. Se expresa en m3

EM: existencia media. Cantidad de productos 
que como promedio permanecen en el almacén. 
Se expresa en unidades físicas, en toneladas o en 
pesos

d: densidad del producto. Cantidad de productos 
que pueden ser almacenados en 1m3 de volumen útil 
de almacenamiento. Se expresa en t/m 3 o MP/m3

Cs: cantidad de surtido a almacenar. Se expresa en t
Después de calcular el grado de masividad, se 

procederá a comparar el resultado con los criterios 

para la selección de la tecnología de almacena-
miento, dada la literatura consultada, recogidos en 
el anexo 3, para revalidar el método y la técnica 
de almacenamiento existente o definirlos en caso 
contrario. 
Etapa 2.3 Realización del balance demanda capa-
cidad

En esta etapa se calculará la capacidad neta del 
almacén, de acuerdo a la tecnología de almacena-
miento seleccionada en la etapa anterior de este 
procedimiento, cuya formulación es:

CN=Au*He*Kv 

Dónde:
CN: capacidad neta. Denota el volumen útil que 

posibilita almacenar una determinada cantidad de 
productos, teniendo en cuenta las capacidades ins-
taladas en un momento determinado. Se expresa 
en m3

Au: área ocupada por los estantes o estibas. Se 
expresa en m2

He: altura de las estibas o estantes. Se expresa 
en m

Kv: coeficiente de corrección de la utilización del 
volumen para los medios de almacenamiento como 
se muestra en el anexo 4. Este indicador estará en 
función de la tecnología existente o seleccionada en 
el almacén.

Después de calcular la capacidad neta en medios 
de almacenamiento, se procederá a comparar el 
resultado con la demanda neta empleada, en el 
cálculo del grado de masividad de las cargas, para 
determinar si existe un Déficit o Superávit de capa-
cidad de almacenaje.
Etapa 2.4 Evaluación del Nivel de Servicio

En esta etapa, para evaluar el nivel de servicio 
al cliente, se calculará el índice del nivel de servi-
cio (INS) mediante un grupo de indicadores cuyas 
formulaciones se muestran el anexo 5. Después de 
calcular el INS, se procederá a evaluar el nivel de 
servicio mediante valores máximos aceptables por 
este indicador recogido en el anexo 6. 
Fase III. Análisis de las deficiencias detectadas

En esta fase se analizarán las causas que originan 
deficiencia mediante el Diagrama de Ishikawa, para 
ello se formulará un banco de problemas. Por otra 
parte, para seleccionar las causas de mayor influen-
cia en el efecto arrojado por el diagrama, se utilizará 
el criterio de expertos, seleccionados mediante el 
software Decisión, luego se aplicará una encuesta 
al grupo de experto los cuales evaluarán el grado 
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de influencia de dichas variables en el efecto, y se 
representarán dichos criterios en una Matriz como 
se muestra en el anexo 7, en la que se exponen los 
juicios emitidos por el grupo de expertos (Eij), los 
cuales deben ser en una escala de 1 a 3 represen-
tada por los siguientes niveles: 3 (influencia alta), 
2 (influencia media) y 1 (influencia baja), además 
se empleará el Coeficiente de Concordancia de 
Kendall, para comprobar el grado de concordancia 
entre los criterios emitidos por los expertos, cuya 
formulación es: 

Dónde:
W: coeficiente de concordancia de Kendall. Expre-

sa el grado de asociación (concordancia) entre los 
expertos

K: cantidad de expertos
n: cantidad de indicadores a evaluar
∆: desviación del valor medio de los juicios emiti-

dos. Este valor se determina a través de la siguiente 
expresión

Dónde:
Eij: juicio de importancia del indicador i dado por 

el experto j
T: factor de comparación (valor medio de los rangos)

Fase IV. Acciones de mejora
En esta fase se realizará una propuesta de accio-

nes de mejora. 

Aplicación del procedimiento. Principales 
resultados 

Los almacenes se encuentran ubicados en una 
Base de Almacenes que cuenta con almacenes 
mayoristas y minoristas, categorizados de primer, 
segundo y tercer nivel tecnológico; además, se 
encuentran limpios y organizados, poseen las con-
diciones adecuadas para la recepción, almacena-
miento y despacho de los productos, cuentan con 
un cuerpo de seguridad que labora las 24 horas del 
día, para garantizar la integridad de la instalación y 
de los recursos almacenados. Por otra parte, dada 

la necesidad de mejorar la gestión de almacenaje, 
así como elevar el nivel tecnológico, se definió el 
Almacén Mayorista 10 C como objeto de estudio 
para la validación del procedimiento.

El Almacén Mayorista 10 C se caracteriza por ser 
un almacén no alimenticio, de dimensión grande y 
techado, además tiene 18.66 m de largo, 18 m de 
ancho, 6 m de altura, 5 m de puntal libre poten-
cial, 336 m2 de área total, 67 m2 de área útil, 1680 
m3 de volumen total y 301.5 m3 de volumen útil; 
cuenta con 1 monta carga, 1 Transpaleta manual, 1 
ranfla móvil, 100 paletas de intercambio, 8 estan-
terías de viga metálica, un sistema de ventilación e 
iluminación natural y artificial, un estado construc-
tivo bueno, un plan de fumigación contra plagas 
y vectores, así como de limpieza. Los productos 
rotan atendiendo a la fecha de entrada al almacén, 
están ubicados en estanterías enumeradas por 
proveedor, y controlados mediante tarjetas de esti-
ba. Además, cuenta con una puerta de acceso, un 
extintor de polvo ABC en su entrada revisado perió-
dicamente, además la tecnología empleada, según 
el nivel de mecanización semimecanizada y según 
el nivel de automatización, semiautomatizada, y el 
flujo de las cargas, no está definido. Con relación al 
proceso de almacenaje se evidencia que es el ade-
cuado, ya que el encargado del almacén revisa los 
documentos del transportista, así como el sello y 
número del contenedor; luego realiza la recepción 
a ciegas de las mercancías que llegan al almacén, 
procediendo este al chequeo de la mercancía con-
tra el documento de recepción elaborado. A su vez, 
se elabora el documento de reclamación en caso 
de faltantes o avería, se incorporan los productos 
en el submayor de inventario para darle entrada al 
mismo por parte del área contable, se revisa la co-
rrecta utilización de las marcas gráficas, se llenan 
la tarjeta de estiba, para controlar las existencias 
según lo establecido en el almacén por parte del 
encargado, y se conocen en cada momento los 
alojamientos vacíos para acceder a todos los surti-
dos. Además, se realizan las órdenes de despacho, 
de acuerdo al producto de que se trate, revisan y 
controlan los despachos en cuanto a envase y em-
balaje, cantidad y calidad. Con respecto a la capa-
cidad de almacenamiento se evidencia que no es 
la adecuada, ya que el almacén sólo aprovecha en 
área útil 19.94% y volumen útil 17.95%, ambos por 
debajo de su patrón de comparación, sin embargo, 
en altura aprovecha un 90%, lo que significa que 
es bueno. Por otra parte, se evidencia que la forma 
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de almacenamiento es la correcta, ya que el grado 
de masividad por surtido como se muestra en el 
anexo 8, se encuentra en el intervalo de 0.25 m3/s 
< M < 7 m3/s tomado de la literatura consulta-
da, dados por herramientas manuales, eléctricas 
y neumáticas; medios de protección, seguridad y 
salud del trabajo; sistemas eléctricos y de ilumi-
nación, y cerrajería. Esta comparación arrojó que 
en todos los casos el método de almacenamiento 
es selectivo, con acceso directo a las cargas unita-
rizadas y la técnica empleada es la utilización de 
estantería para cargas unitarizadas.

En otro aspecto el balance demanda capacidad 
evidencia un desbalance demanda capacidad, 
como se muestra en el anexo 9 dado por la DN 
por debajo de la CN o superávit de capacidad de 
almacenamiento, por valor de 114.02 m3.  

Es decir, que el almacén cuenta con capacidad 
para recibir otros surtidos, y perfeccionar el espacio 
destinado para los productos, y la tecnología de 
almacenamiento establecida. En este sentido, para 
garantizar una utilización racional de la tecnología y 
del espacio, teniendo en cuenta el diseño espacial 
del almacén como se muestra en el anexo 10, se 
realiza una nueva distribución en planta en el al-
macén como se muestra en el anexo 11, la misma 
garantiza definir pasillos de circulación de 2m de 
ancho para el equipo de manipulación e izaje, por 
debajo de las estanterías, utilizar un área de estiba 
directa para las cargas y ubicar las estanterías longi-
tudinalmente, para lograr mayores niveles de apro-
vechamiento de la capacidad. Por otra parte, se evi-
dencia un nivel de servicio al cliente medio, ya que 
el INS de 71.67% se encuentra en el intervalo de un 
70% < INS < 80% tomado de la literatura consul-
tada, dado por los porcentajes de devoluciones al 
almacén de un 15%, debido a rotura del producto 
a la hora de colocar la mercancía en el medio de 
transporte del cliente, e incorrecta descripción del 
producto a la hora de la facturación en el proceso 
de despacho. Además, la lista de chequeo muestra 
que la organización espacial de los estantes no es 
la adecuada, existen algunos estantes que no están 
señalizados, no está definido el flujo de las cargas, 
las condiciones del piso no son las adecuadas, los 
extractores de aire eólicos y las luminarias se en-
cuentran en mal estado técnico, y no está definida 
la masividad de los productos.

Una vez concluido el diagnóstico de la actividad 
de almacenaje se procede a la formulación del 
banco de problemas, estos problemas se repre-

sentan de forma esquemática en el Diagrama de 
Ishikawa, como se muestra en el anexo 12. En 
este sentido, para seleccionar las causas de mayor 
influencia en el efecto arrojado por el diagrama, 
se realiza una encuesta a un total de 7 expertos 
seleccionados con la ayuda del software Decisión, 
además se aplica la Matriz de criterios como se 
muestra en el anexo 13, en la que se evidencian 
las evaluaciones otorgadas por los expertos al 
emitir sus criterios, como resultado de la encuesta 
realizada. A su vez, se valida la concordancia de 
los criterios emitidos por los expertos mediante 
el Coeficiente de Concordancia de Kendall, el mis-
mo arroja que existe una concordancia de 0.98 
entre los criterios emitidos, la cual se considera 
confiable, ya que se encuentra en el rango de 0a1. 
Concluyéndose, a partir de los juicios emitidos por 
el grupo de experto (Eij), que las causas de mayor 
influencia en el efecto son: existe un superávit de 
capacidad de almacenamiento, incorrecta descrip-
ción del producto a la hora de la facturación en 
el proceso de despacho, existen algunos estantes 
que no están señalizados, las condiciones del piso 
no son las adecuadas, y los extractores de aire eó-
licos y las luminarias se encuentran en mal estado 
técnico. Atendiendo a las principales dificultades 
detectadas se propusieron las siguientes acciones 
de mejora:

Colocar los estantes paralelos al lado mayor del 
área de almacenamiento, o sea longitudinalmente, 
para lograr mayores niveles de aprovechamiento 
de la capacidad, así como mayor organización del 
almacén y de sus áreas de trabajo.

Evaluar la posibilidad de almacenar otros surtidos 
de acuerdo a sus características y requerimientos 
de conservación.

Revisar el llenado de las facturas con el objetivo 
de garantizar el buen funcionamiento de los ne-
gocios.

Señalizar los estantes según el método de ubica-
ción empleado en el almacén para la localización 
de los productos.

Fundir un nuevo piso de cemento pulido con el 
objetivo de evitar la avería de los productos durante 
el almacenamiento.

Cambiar las luminarias que están en mal estado 
técnico con el objetivo de garantizar un nivel de 
iluminación adecuado.

Reparar los extractores de aire eólicos con el ob-
jetivo de contribuir al bienestar de los trabajadores 
y conservación de los productos.
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En este sentido, se arriba a las siguientes conclu-
siones:

1) El diseño y aplicación del procedimiento de 
diagnóstico para la gestión de almacenes en el Al-
macén Mayorista 10 C, contribuyó a la formulación 
de acciones para mejorar el proceso de categori-
zación del mismo, y elevar el nivel de servicio al 
cliente.

2) El diagnóstico de la actividad de almacena-
miento arrojó que existe un almacenamiento se-

lectivo con acceso directo a las cargas unitarizadas, 
insatisfacción por parte de los clientes, y utilización 
inadecuada de la tecnología de almacenamiento.

3) El crecimiento del soporte tecnológico, re-
quiere de una metodología de gestión que permita 
la planificación y organización de los almacenes, a 
partir del volumen de los productos, y realizar el 
control sobre la base de las condiciones del alma-
cenamiento y sus posibles impactos en los balan-
ces de capacidades.

Anexo 1. Procedimiento de diagnóstico para la gestión de almacenes
Anexos
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Indicadores de aprovechamiento espacial Cálculos de los coeficientes

Coeficiente de aprovechamiento del área 

Coeficiente de aprovechamiento de la altura  

Coeficiente de aprovechamiento del volumen 

Anexo 3. Criterios para la selección de la tecnología de almacenamiento

Anexo 4. Coeficiente de corrección de la utilización del volumen para los medios de almacenamiento

Anexo 5. Indicadores para evaluar el nivel de servicio 

Indicador Método Técnica

M< 0.25 m3/s Muy selectivo Estantería de carga fraccionada

0.25 m3/s < M< 7 m3/s Selectivo Estantería de carga unitarizada

M >7 m3/s Masivo Estiba de una fila, dos filas, bloque

Medio Unitarizados Kv Estanterías Kv

Paleta de Intercambio 0.74 De Chapa Conformada

Paleta Portuaria 0.79 Paleta de Intercambio 0.58

Paleta Caja 0.68 Paleta Caja 0.48

Media Paleta Caja 0.63 Media Paleta Caja 0.36

Autosoportante 0.68 De Viga

Paleta de Intercambio 0.61

Paleta Caja 0.51

Media Paleta Caja 0.36

Para carga fraccionaria 0.37
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Anexo 6. Regla de decisión para evaluar el nivel de servicio

Anexo 7. Matriz de criterios

Anexo 8. Grado de masividad

Intervalos INS (%) Categorías cualitativas del NSC Intervalos INS (puntos)

(INS≥90)
Rango

del
Servicio

Nivel de servicio muy alto (INS≥4.50)

(80≤ INS 90) Nivel de servicio alto (4.00≤ INS 4.5)

(70≤ INS  80) Nivel de servicio medio (3.50≤ INS 4.0)

(50≤ INS  70) Nivel de servicio débil / bajo (2.50≤ INS 3.5)

(INS  50) Nivel de servicio pobre / muy bajo (INS 2.5)

1 2 3 … ∆ ∆2

1 A11 A12 A13 …

K Ak1 Ak2 Ak3 …

Factores

Expertos

Surtidos Demanda Neta (m3) Grado de Masividad (m3/s)

Herramientas manuales, eléctricas y 
neumáticas

19.15 4.78

Medios de protección, seguridad y 
salud del trabajo

18.24 4.56

Sistemas eléctricos y de iluminación 19.38 4.84

Cerrajería 13.13 3.28

Total 69.9

Anexo 9. Balance demanda capacidad

Anexo 10.
Diseño espacial del almacén
Almacén 10C

Indicadores Cálculo Resultados

Capacidad Neta CN = 67 m2 
* 4.5 m * 0.61 183.92 m3

Demanda Neta - 69.9 m3

1- Puerta auxiliar
2- Área de recepción y despacho
3 y 4- Área de almacenamiento
5- Área de averías
A, B, C, D, E- Pasillos de trabajo

- Estantería
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Anexo 11.
Nueva Distribución en planta
Almacén 10C

1- Puerta auxiliar
2- Área de recepción y despacho
3 y 4- Áreas de almacenamiento
5- Área de averías
6- Área de oficina
A, B, C, D- Pasillos de circulación
F, G- Pasillo de trabajo

- Estantería
- Paletas

Anexo 12. Diagrama de Ishikawa



56

Anexo 13. Matriz de criterios
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EL DERECHO A MOSTRAR 
INCONFORMIDAD Y EL DEBER DE HACER 
LO DISPUESTO CON CALIDAD

“La gran lección que hemos aprendido es empezar haciendo y 
después seguir haciendo” 

Ernesto Che Guevara

Autora: Ivonne Aguilera Mesa. 
Contralora Jefa de la Dirección de 
Inconformidades de la Contraloría 
General de la República.

INTRODUCCIÓN

Estimados lectores, escribir 
un artículo sobre el tema de las 
inconformidades de una manera 
entendible para ambos públicos, 
los ejecutores y los sujetos de ac-
ciones de control, es difícil, pero 
no imposible, pues hoy existe 
una gama importante de nor-
mativas en proceso de revisión 
y actualización, y otras en vías 
de su mejora continua, que per-
miten socializar el tema y hablar 
de él con entera confianza y sin 
tapujos. 

No obstante, su concepto o de-
finición se mantiene inalterable 
y más bien se refuerza, al acoger 
la recién aprobada Constitución, 
el mismo como «una garantía» al 
ejercicio de los derechos que po-
seen los ciudadanos en nuestro 
país.

Los valores que compartimos 
todos, la ética, la información, la 
comunicación y la responsabili-
dad son conceptos y elementos 
imprescindibles para lograr esa 
química indispensable en nues-
tro actuar. De ahí que la posibi-
lidad de expresar un desacuerdo 
con la decisión adoptada por un 
órgano, organismo o entidad del 
Estado, se erige como derecho 

que tiene todo ciudadano en 
nuestro país.

En el ámbito de las acciones de 
control que ejecuta el Sistema 
Nacional de Auditoría, ese prin-
cipio no sólo está reconocido, 
sino además protegido, por la 
legislación especial que regula 
esta actividad, por lo que nuestro 
papel de ser justos e imparciales 
cuando dictaminamos, ante la 
presencia de una inconformidad, 
realizando las oportunas y nece-
sarias verificaciones, con el pro-
pósito de adoptar una decisión 
razonable y ajustada a derecho, 
constituye un acto de justicia en 
aras de restituir al inconforme, el 
derecho vulnerado, subsanando 
el error cometido durante la ac-
ción de control.

Por otra parte, es importante 
destacar que, en la solución de 
las inconformidades presenta-
das, se detectan deficiencias 
en el trabajo de las unidades 
organizativas, que forman parte 
del SNA, al contemplar en los 
informes de auditorías, hallaz-
gos que no tienen en cuenta las 
regulaciones establecidas en las 
Normas Cubanas de Auditoría.

De tal forma, las inconformi-
dades se nos presentan no sólo 
como un mecanismo de impug-
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nación de las decisiones conteni-
das en los informes, sino además 
como elemento que contribuye a 
una mejora continua, en la medi-
da en que se examina el trabajo 
realizado por los auditores, per-
mitiendo hacer los ajustes nece-
sarios en aras de perfeccionar el 
mismo.

En consecuencia y como me-
canismo de retroalimentación, se 
potenciaron los intercambios de 
trabajo con las administraciones 
de los casos atendidos, así como 
con los máximos jefes de las uni-
dades de auditoría y auditores, 
jefes de grupos y supervisores 
que realizaron las acciones de 
control impugnadas, lo cual ha 
sido una vía para su capacitación. 

DESARROLLO

La carta magna desde el Título 
V Derechos, deberes y garantías, 
capítulo VI garantías de los dere-
chos, reconoce en su Artículo 94 
que: Toda persona, como garan-
tía a su seguridad jurídica, disfru-
ta de un debido proceso tanto en 
el ámbito judicial como en el ad-
ministrativo y, en consecuencia, 
goza de los derechos siguientes: 

 disfrutar de igualdad de 
oportunidades en todos los 
procesos en que interviene 
como parte; dispuesto en el 
Artículo 67 del reglamento de 
la Ley No.107/09

 recibir asistencia jurídica 
para ejercer sus derechos en 
todos los procesos en que 
interviene; 

 aportar los medios de 
prueba pertinentes, y solicitar 
la exclusión de aquellos que 
hayan sido obtenidos violando 
lo establecido; dispuesto en el 
Artículo 68 del reglamento de 
la Ley No.107/09

 acceder a un tribunal 
competente, independiente 

e imparcial, en los casos que 
corresponda; 

 no ser privada de sus 
derechos sino por resolución 
fundada de autoridad com-
petente o sentencia firme 
de tribunal; dispuesto en el 
Artículo 84 del reglamento de 
la Ley No.107/09 

 interponer los recursos o 
procedimientos pertinentes 
contra las resoluciones judi-
ciales o administrativas que 
correspondan; dispuesto en 
el Capítulo IX de las inconfor-
midades del reglamento de la 
Ley No.107/09

 tener un proceso sin dilacio-
nes indebidas, dispuesto en 
el Capítulo IX de las inconfor-
midades del reglamento de la 
Ley No.107/09

 obtener reparación por los 
daños materiales y morales e 
indemnización por los perjui-
cios que reciba. 

¿Cómo entonces, desde 
la óptica del derecho, las 
garantías y las acciones 

de control ejecutadas por 
el Sistema Nacional de 

Auditoría, se interpone un 
recurso de apelación, de 
manera total o parcial, 

por parte de las adminis-
traciones y trabajadores 

implicados?

 
Queda refrendado en la Ley 

No.107/2009 “De la Contraloría 
General de la República” que este 
órgano del Estado tiene entre sus 
objetivos y misión fundamental, 
“…ejecutar las acciones que con-
sidere necesarias con el fin de 
velar por la correcta y transparen-

te administración del patrimonio 
público..”, dichas acciones pue-
den ser de auditoría, supervisión 
y control; y como principio, se 
realizarán con la debida discre-
ción, imparcialidad, objetividad y 
unidad de actuación, a fin de sal-
vaguardar los intereses no solo 
del Estado, sino también de las 
demás personas naturales y jurí-
dicas sometidas a estas acciones. 

De ahí que al amparo de lo 
establecido en el Artículo 14, 
Capítulo II de la referida Ley 
No.107/2009 “…los sujetos a las 
acciones de la Contraloría Gene-
ral de la República, tienen dere-
cho a mostrar su inconformidad 
con el resultado, total o parcial 
de las mismas y a interponer los 
recursos que correspondan…”, y 
para responder ante esta función 
se crea la Dirección de Inconfor-
midades de la CGR.

Anteriormente, la actual Di-
rección de Inconformidades se 
encontraba anexa como un De-
partamento de la Dirección de 
Metodología e Inconformidades, 
pero prevista la necesidad de 
consolidar el trabajo de supervi-
sión que se desarrolla, para dar 
respuesta ante las inconformida-
des presentadas por los sujetos 
de las acciones de control, así 
como, en el interés de darle cum-
plimiento a lo reglamentado al 
respecto en la Ley No.107/2009 
de la CGR, en marzo del año 
2017, mediante resolución fun-
dada por la Contralora General 
de la República, se constituye la 
Dirección de Inconformidades, 
con el máximo propósito de eva-
luar los recursos de apelación, 
interpuestos a partir de acciones 
ejecutadas por la Contraloría 
General, los procedimientos 
especiales de revisión, y otras 
revisiones asociadas al Artículo 
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108 del reglamento de la Ley por 
inconformidad de la respuesta o 
informe conclusivo, ofrecido por 
la Dirección de Atención a la Po-
blación.

En el Capítulo IX del Reglamen-
to de la Ley No.107/2009 de la 
CGR, quedan explícitamente 
establecidas las principales fun-
ciones de la Dirección de Incon-
formidades, cuando se presenta 
una inconformidad, y la respon-
sabilidad de las unidades organi-
zativas que ejecutaron la acción 
de control, ante la recepción de 
este recurso de apelación.

El Contralor Jefe de la Dirección 
de Inconformidades, es la autori-
dad facultada para conocer el re-
curso de apelación, y designa una 
Comisión Técnica para evaluar el 
recurso interpuesto, la que emite 
un juicio valora¬tivo sobre el re-
sultado a adoptar, sometiéndolo 
a la consideración de la referida 
autoridad. 

La comisión puede realizar 
verificaciones con el propósito 
de corroborar lo expuesto por el 
recurrente. (Artículo 75)

El resultado final de evaluación 
del recurso de apelación se for-
maliza mediante dictamen del 
Contralor Jefe de la Dirección 
de Inconformidades, declarando 
CON LUGAR, CON LUGAR EN 
PARTE o SIN LUGAR la inconfor-
midad presentada.

Se ratifica o modifica total o 
parcialmente el informe de la 
acción de control efectuada; se 
notifica personalmente o por co-
rreo certificado al recurrente, y al 
máximo jefe de la entidad corres-
pondiente, en los casos que pro-
ceda, dentro de los noventa (90) 
días posteriores a su recepción; y 
cuando el recurrente se encuen-
tre sujeto a un proceso penal, 
el término para dar respuesta al 
recurso interpuesto es de hasta 

sesenta (60) días posteriores a 
su recepción. (Artículo 76)

La máxima autoridad de la enti-
dad sujeto de la acción de control 
que recibe el recurso, tiene la res-
ponsabilidad de hacerlo llegar al 
Contralor Jefe de la Contra¬loría 
Provincial, del municipio especial 
Isla de la Juventud o de la Di-
rección Integral de Control de la 
Contraloría General, que ejecutó 
la acción de control; en el caso 
del auditor que no tiene estruc-
tura organizativa de auditoría 
interna superior, lo presenta di-
rectamen¬te al Contralor Jefe de 
la Dirección de Inconformidades, 
momento en que puede mani-
festar mediante escrito fundado, 
sus consideraciones sobre el mis-
mo. (Artículo 69)

Los contralores jefes que reci-
ben un recurso de apelación lo 
remiten en el término de hasta 
siete (7) días siguientes, de con-
junto con el expediente de la ac-
ción de control, al Contralor Jefe 
de la Dirección de Inconformida-
des. (Artículo 70)

Así mismo, en el precitado 
reglamento se recogen los dere-

chos y deberes de los auditados, 
ante la presentación de un recur-
so de apelación: 

Derechos del recurrente

Los cuadros, funcionarios y tra-
bajadores implicados de los su-
jetos de las acciones de control, 
tienen derecho a mostrar su in-
conformidad con el resultado to-
tal o parcial del trabajo realizado, 
por la Contraloría General de la 
República, o por el audi¬tor que 
no tiene estructura organizativa 
de auditoría interna superior, por 
conducto de la máxima autoridad 
de la entidad a la que pertenece, 
o directamente cuando el sujeto 
de la acción de control sea una 
persona natural. (Artículo 67)

Cuando un cuadro, funcionario 
o trabajador implicado pierde el 
vínculo laboral con el sujeto de 
la acción de control, igualmente 
presenta su recurso de apelación 
en los términos expresados an-
teriormente, a partir de la fecha 
en que le fueron notificados los 
resultados, por conducto de la 
máxima autoridad de la entidad 
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sujeto de la acción de control, o 
de manera excepcional, directa-
mente, ante la autoridad faculta-
da para conocer¬lo. (Artículo 71)

Los sujetos a proceso penal que 
se encuentren en prisión provi-
sional, en el momento de dar a 
conocer los resultados del Infor-
me de la acción de control, tienen 
derecho a presentar su recurso 
de apelación, de forma excepcio-
nal, directamente, por medio de 
otra persona autorizada por él, o 
por conducto del abogado que lo 
represente, al Contralor Jefe de la 
Dirección de Inconformidades de 
la Contraloría General, dentro del 
término de hasta veinte (20) días 
posteriores a conocer el Informe 
de dicha acción, lo que acredita 
oficialmente. (Artículo 72)

Cuando la acción de control se 
realiza por solicitud de los Tribu-
nales Populares, la Fiscalía Gene-
ral de la República y el Ministerio 
del Interior, los sujetos a esas 
acciones, tienen derecho a cono-
cer los resultados del Informe de 
la acción de control, a través del 
auditor y a presentar su recurso 
de apelación, de forma excepcio-
nal, directamente, por medio de 
otra persona autorizada por él o 
por conducto del abogado que lo 
represente, al Contralor Jefe de la 
Dirección de Inconformidades de 
la Contraloría General, dentro del 
término de los veinte (20) días 
siguientes, lo que acredita oficial-
mente. (Artículo 73)

Deber del recurrente

El recurso de apelación se 
presenta dentro del término de 
hasta veinte (20) días siguientes 
a la notificación del Informe de 
la acción de control, mediante 
escrito, dirigido al Contralor Jefe 
de la Dirección de Inconformida-
des debidamente fundamentado, 

que en lo esencial contiene: (Ar-
tículo 68)

 datos que identifiquen al 
sujeto de la acción de control 
según proceda, y la fecha de 
recepción del Informe Final; 
nombre, apellidos, cargo y 
domicilio legal o social del 
recurrente; 

 deficiencias que se dis-
crepen, señalando página y 
párrafo del informe donde 
están consignadas, causas y 
motivos en los que se basa 
para argumentar su inconfor-
midad; y

 pruebas que se ajusten 
estrictamente al asunto que 
se discrepa, por medio de do-
cumentos originales o copias 
debidamente certificadas por 
quien corresponda. 
El incumplimiento del Artícu-

lo 68 del Reglamento de la Ley 
No.107/2009, condiciona que 
no se admita el recurso de ape-
lación, lo que está amparado en 
el Artículo 74, donde se expone 
que:

La autoridad facultada no ad-
mite el recurso de apelación que 

se pre¬sente fuera del término 
legal, o incumpla los requisitos 
previstos en este reglamento, 
lo que notifica al recurrente y 
al máximo jefe de la entidad, 
mediante escrito, dentro del tér-
mino de hasta veinte (20) días 
posteriores a haberse recibido el 
recurso. Contra esta decisión no 
procede recurso alguno por vía 
administrativa.

¿Qué premisa les corresponde 
a los auditores mantener y cum-
plir, para lograr la calidad espe-
rada en el proceso de la acción 
de control, y no verse involucrado 
en una inconformidad? 

Ante todo, cumplir las Normas 
Cubanas de Auditoría, no de ma-
nera formal sino precisa y detalla-
da, aseveración basada en:

1. Lograr profundidad en las 
verificaciones y comprobacio-
nes realizadas. 
2. Presentar debidamente el 
soporte documental de los 
señalamientos emitidos.
3. Estar siempre actualizados 
con las disposiciones legales 
vigentes, para no cometer 
errores en su aplicación. 
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4. No sustentar calificaciones 
negativas con hallazgos de 
fácil solución, los cuales no 
desvirtúan los resultados, ni 
inciden en el control de los 
recursos.
5. Aplicar con argumentos lo 
refrendado en la Resolución 
No.36 «Metodología para la 
Evaluación y Calificación de 
las Auditorías» vigente. 
6. Garantizar que logre en las 
reuniones parciales y final que 
los auditados comprendan la 
gravedad de las deficiencias 
detectadas, las causas y 
condiciones que inciden en 
ello, y la responsabilidad que 
les compete. A lo que se une 
realizar siempre con calidad 
las actas parciales y finales, 
así como, citar a todos los 
responsables para notificar los 
hechos imputables. 
7. Elaborar las conclusiones 
dando respuesta a los objetivos.
8. Dominar y tener claridad 
con las deficiencias detecta-
das en la aplicación, de lo nor-
mado, en materia de daños y 
perjuicios económicos.
9. Ordenar el expediente de 
la auditoría con las referencias 
cruzadas, sobre todo con 
la versión final del informe, 
para evitar que se dificulte 
la revisión y localización de 
la documentación para su 
evaluación.
10. Atender en término y con 
la calidad requerida el recurso 
de apelación presentado, 
según lo dispuesto en el 
anexo II de la Resolución No. 
340/2012, NCA.
11. Siempre dar lectura en 
la reunión de conclusiones 
a los párrafos de las GENE-
RALIDADES, a los efectos de 
que el auditado considere sus 
derechos y todos los términos 

establecidos, según los Artícu-
los del Reglamento de la Ley 
No.107/09 de la Contraloría. 

CONCLUSIONES

Nuestra labor requiere profun-
didad, pero sabemos que con 
la unidad y el trabajo en equipo 
podemos lograrlo, siempre bajo 
la premisa del orden, la disci-
plina y la exigencia que se nos 
ha planteado, y que requiere de 
resultados eficientes en todos 
los órdenes, estamos siempre 
en etapa de fortalecimiento del 
trabajo, debemos prepararnos 
mejor y elevar nuestro compro-
miso y sentido de pertenencia, 
se avecinan tiempos de mayor 
complejidad y mucho compromi-
so, como tributo al legado dejado 
por nuestro histórico y eterno co-
mandante Fidel Castro. Son tiem-
pos difíciles pero seguros que 
unidos, con espíritu de sacrificio 
y lealtad a nuestros principios 
saldremos adelante.

El esfuerzo realizado hasta el 
presente, debe constituir una 
motivación para emprender 
nuevas y más complejas tareas 
en el presente año, reafirmando 
lo expresado por el Segundo 
Secretario del Partido y General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, en 
su intervención en la Asamblea 
Nacional en diciembre de 2016, 

cuando expresó: …“En cualquier 
responsabilidad encomendada, 
estaremos a la altura de la con-
fianza que depositó nuestro he-
roico pueblo, y del honor de ser 
soldados de una Revolución en-
cabezada por un Comandante en 
Jefe, que con su ejemplo y sabi-
duría nos ha conducido siempre 
a la victoria»…”

Y más recientemente el compa-
ñero Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros de la 
República de Cuba, en la Sesión 
Constitutiva de la IX Legislatura 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, 19 de abril de 
2018 afirmó: ... “Solo el trabajo 
intenso, abnegado y eficiente de 
cada día dará paso a resultados 
y realizaciones concretas» …”
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Resumen

Una vía para lograr el impacto 
en el desarrollo económico y so-
cial, lo es una buena administra-
ción de los inventarios, resultan-
do clave para el funcionamiento 
exitoso de las organizaciones.

Debe primar en los empresa-
rios la vital planeación estratégica 
por objetivo, el control material, 
la conciliación y un fiel reflejo en 
la contabilidad, de las existencias 
físicas y su correspondiente valor 
de todo lo que haya en almace-

nes, pues los niveles de inmo-
vilización de inventario que se 
generan, gravitan negativamente 
sobre la liquidez financiera de las 
empresas y en su eficiencia.

Los empresarios deben domi-
nar los parámetros determinan-
tes de la rotación de los inventa-
rios, manejar los stocks mínimos 
y máximos, conocer la dinámica 
del mercado, prever riesgos y, 
sobre todo, evitar acumulaciones 
que deriven en lento movimiento 
y ociosos.
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De vital importancia es lo ex-
puesto en el Lineamiento 312 
de la Política Económica y Social, 
aprobada en el VII Congreso del 
PCC, acerca del mejoramiento de 
las rotaciones de inventarios y la 
gestión de compra.

El Índice de Rotación es un 
indicador relevante dentro de la 
administración de inventarios, y 
se impone el manejo inteligente 
del Decreto 315 y sus normas 
complementarias, para realizar 
un correcto empleo de este nue-
vo indicador directivo de la ges-
tión económica financiera para el 
año 2018.

A través de la capacitación de 
directivos, profesionales y traba-
jadores sobre la Gestión y Con-
trol de los inventarios, se brindan 
conocimientos y entrenamiento 
sobre los conceptos y definicio-
nes, maneras de cuantificarlos, y 
procesos destinados a eliminar-
los y prevenirlos.

Introducción

En los últimos tiempos en Cuba 
han ocurrido cambios significa-
tivos en todas las esferas de la 
vida. La producción material y los 
servicios no han quedado exentas 
de esas transformaciones, y muy 
ligado a ellas la gestión empresa-
rial, influenciado claro está, por los 
cambios en el micro y macro am-
biente de las empresas cubanas.

En el desarrollo de la economía 
de cualquier empresa, surgen 
continuamente aspectos que im-
plican el control de actividades 
del flujo de materiales, y otros 
recursos asociados a este, cuyo 
estudio científico de los sistemas 
de organización y control forman 
parte de la Logística. A las empre-
sas hoy en día, se les exige por 
parte del entorno en que se des-
envuelven mayores niveles de 

eficiencia, lo que se traduce en la 
reducción de los costos.

La Gestión de Inventarios, es 
un proceso estratégico dentro 
de la Logística y de toma de de-
cisiones mediante su adecuado 
control y planeación, dirigido a 
disminuir racionalmente el in-
ventario, sin afectar el servicio al 
cliente, cuyo objetivo es lograr la 
satisfacción del cliente al menor 
costo posible, o a un costo eco-
nómicamente razonable para la 
organización, más si se conocen 
las consecuencias cuando no se 
lleva a cabo una buena gestión 
de inventario, dentro de ellas se 
pueden citar: La elevación de los 
costos de inventario (ante todo 
del inventario promedio), em-
peoramiento del nivel de servicio 
(disponibilidad), acumulación de 
excesos de inventario, incremen-
to de inventarios ociosos y de 
lento movimiento, subutilización 
del área de almacenamiento, 
aumento de las pérdidas, entre 
otros.

De vital importancia es lo ex-
puesto en el lineamiento 312 de 
la Política Económica y Social, 
aprobada en el VII Congreso del 
PCC, acerca del mejoramiento de 
las rotaciones de inventarios, y 
la gestión de compra, así como 
el cumplimiento del Decreto 
315/2013, publicado en la Gaceta 
No.37 el 15 de noviembre/2013, 
sobre la base del tratamiento de 
los Inventarios, en particular de 
Lento Movimiento y Ociosos.

Teniendo en cuenta lo expresa-
do anteriormente, es necesario el 
perfeccionamiento de la gestión 
de inventarios en relación a la de-
manda, acerca de la planificación 
en correspondencia con el mer-
cado, buscando como objetivo 
profundizar en la concientización 
de los entes y factores que in-
tervienen en la administración y 

manejo de materiales en las em-
presas, de manera que entiendan 
el carácter de importancia crucial, 
que esto representa en el actual 
proceso del modelo económico 
cubano. 

Desarrollo

La Gestión de Inventario como 
proceso clave en el sistema em-
presarial

Considerando las perspectivas 
de la implementación del nuevo 
Modelo Económico Cubano, se 
evidencia la necesidad de la in-
serción en esta temática, con un 
pensamiento desde otro ángulo 
diferente al que estamos acos-
tumbrados, pues son disímiles 
los problemas prácticos que ocu-
rren en las empresas, relaciona-
dos con la Gestión de Inventario.

Considerando como procesos 
claves desde el punto de vista 
logístico, se menciona que son 
aquellas secuencias de activi-
dades que inciden de manera 
significativa, en los objetivos 
estratégicos del almacén y re-
sultan críticos para el éxito de la 
empresa, ya que tienen un fuerte 
impacto sobre las expectativas 
del cliente, o consumen una par-
te importante de los recursos de 
la organización.

¿Qué son los inventarios?

Los inventarios son la cantidad 
de bienes o activos fijos que una 
empresa mantiene en existencia 
en un momento determinado, el 
cual pertenece al patrimonio pro-
ductivo de la misma. Basado en 
este criterio se define un concep-
to actual considerando que son: 
Las cantidades de recursos que se 
despliegan a lo largo del complejo 
sistema de relaciones intra e inte-
rempresa (cadena logística), para 
permitir su operación económica 
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y fluida, a la vez que, para absor-
ber el impacto de la variabilidad 
e incertidumbre asociadas a la 
operación, garantizando la máxi-
ma satisfacción del cliente.

El inventario tiene como pro-
pósito fundamental, proveer a la 
empresa de materiales necesa-
rios, para su continuo y regular 
desenvolvimiento, es decir, el 
inventario tiene un papel vital 
para el funcionamiento acorde y 
coherente dentro del proceso de 
producción y de comercialización 
para afrontar la demanda y la sa-
tisfacción de los clientes.

Los inventarios son activos 
desde el punto de vista contable, 
y por lo tanto pueden producir 
utilidades como cualquier otro 
activo.

Cuando las empresas reflejan 
deficiencias hay que revisar los 
procesos, porque el inventario es 
el resultado de un proceso. El in-
ventario no es un problema, sino 
el reflejo de una causa.

Gestión de inventarios

Proceso estratégico dentro 
del aprovisionamiento dirigido 
a administrar eficientemente el 
inventario, mediante medidas 
coherentes de control y planifica-
ción de la demanda, sin afectar 
el servicio al cliente. Así, un 50% 
de las actividades logísticas son 
requeridas en la gestión de los 
inventarios, para optimizar el ni-
vel de servicio al mínimo costo, y 
de ellas, 3 son clasificadas como 
claves (Gestión de Inventarios, 
Procesamiento de Pedidos, Ser-
vicio al Cliente).

Como proceso clave, la gestión 
de inventarios se encarga entre 
otros aspectos de:

a. Política de inventario tanto 
a nivel de materias primas, 
como de producción final.

b. Proyección de las ventas a 
corto plazo.
c. Relación de productos en 
los almacenes.
d. Número, tamaño y localiza-
ción de los puntos de almace-
namiento.
e. Estrategias de «entrada-sali-
da» de productos del almacén. 
Entonces, ¿cuál es la misión 
de la Gestión de Inventarios?
Lograr en los almacenes una 

continua rotación de los produc-
tos, garantizando previamente la 
cantidad a pedir para satisfacer 
la demanda de los clientes, obte-
niendo con esto, mínimos niveles 
de inventarios.

Cuando las empresas concen-
tran sus esfuerzos en aumentar 
su eficiencia basado únicamente 
en mantener elevado el Nivel de 
Servicio a los clientes, en buena 
medida pudiera gravitar negati-
vamente sobre la liquidez finan-
ciera, debido a los niveles de 
inmovilización de inventario que 
se generan.

Los objetivos de la gestión de 
inventarios van encaminados a 
reducir al mínimo posible los ni-
veles de existencias, y asegurar el 
suministro del producto (materia 
prima, producto en proceso o 
producto terminado) en el mo-
mento adecuado.

Administración y control de 
la Gestión de Inventario

Una buena administración de 
los inventarios resulta clave para 
el funcionamiento exitoso de las 
organizaciones, algo imposible si 
los empresarios continúan sin la 
vital planeación estratégica por 
objetivo, el control material, la 
conciliación y un fiel reflejo en la 
contabilidad de las existencias físi-
cas, y su correspondiente valor de 
todo lo que haya en almacenes.

Es extremadamente difícil llevar 
el control interno de los inventa-
rios sin la ayuda de un buen sis-
tema de administración de inven-
tarios, pero de cualquier forma se 
puede llevar un control interno 
de inventarios definido si usted, 
como empresario, se disciplina y 
establece una rutina estricta, con 
el fin de llevar un control interno 
dentro de su empresa, ya que de 
nada servirá tener un buen Siste-
ma, si no existe la disciplina para 
alimentar la información correc-
tamente. La elaboración de pro-
cedimientos internos y externos, 
es el modelo de actuación para 
y con los inventarios, medidas 
de organización, planificación y 
control, pues los análisis de los 
inventarios no deben ser anua-
les, debe acortarse el ciclo. Es 
de destacar, que si se almacena 
en exceso cuesta, y si se acaba 
el producto también cuesta. En la 
primera variante pueden ocurrir 
lentos o nulos movimientos, ob-
soletos, averías y caducidad. En 
el segundo caso, los deficitarios, 
presentan costos originados por 
la ruptura de inventario, aunque 
lo de mayor peso lo son los cos-
tos generados por la pérdida de 
clientes, y por dejar de vender.

En un almacén, los excesos 
de inventario ocupan espacio 
que, de otra manera, podría ser 
ocupado por actividades produc-
tivas y generadoras de ingresos. 
El espacio físico vale dinero, y 
llenarlo de bienes improductivos 
no ayuda a la productividad de la 
empresa.

En el mundo, ni una familia 
como organización básica escapa 
al sustento y control de inventa-
rios. Desde la familia de escasos 
recursos, que compran alimentos 
para consumo en forma directa, 
hasta la familia de amplios re-
cursos que compra alimentos en 
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forma periódica, destinada a uno 
o más miembros para su subsis-
tencia. En estos casos no es fácil 
resolver interrogantes como:

 ¿Cuánto y cuándo se requie-
re de alimento?

 ¿De cuánto alimento se dis-
pone en un momento dado?

 ¿Dónde adquirirlo y cuánto 
pagar?

 ¿Para cuánto tiempo adquirir 
alimentos? etc.

Sin embargo, no es aventurado 
asegurar que toda la familia, o 
alguno de ella en un momento 
dado, debe responder a estas y 
otras preguntas, y por el hecho 
de hacerlo existe un sistema in-
terno de inventario, dentro del 
cual se toman las decisiones co-
rrespondientes.

Inventario, una palabra que no 
es desconocida del todo, aunque 
solo sea referencialmente, pero 
que no se conoce tan a fondo. 
Se deben mantener niveles óp-
timos de inventarios, pero ¿qué 
es eso?  ¿cuánto inventario se 
debe mantener? Si se mantienen 
inventarios demasiado altos, el 
costo podría llevar a una empre-
sa a tener problemas de liquidez 
financiera. La gestión de inventa-
rio está enfocada en las siguien-
tes preguntas: ¿qué mantener 
en inventario? ¿cuándo tener 
inventario? y ¿cuánto inventario 
se debe tener?

La experiencia enseña que 
algunos de los errores más fre-
cuentes en la gestión de inven-
tarios están relacionados con 3 
áreas principales:

Comercial, por ejemplo, pro-
ductos de baja rotación o sin 
venta, con excedentes de inven-
tarios o excesos de productos de 
promoción, entre otros.

Suministro, es decir, un pun-
to de reposición inadecuado, 
pedidos duplicados, mínimo de 

compra o producción superior a 
la demanda, por citar algunos.

Proveedor, divergencia entre 
cantidades solicitadas y entrega-
das, y tiempos de entrega supe-
riores a los establecidos.

Todo control de inventario den-
tro de una empresa representa la 
forma de determinar de manera 
precisa y correcta, la existencia 
de mercancía disponible dentro 
del almacén, ya que el objetivo 
principal es satisfacer las necesi-
dades de los clientes y consumi-
dores (demanda) con productos, 
bienes y servicios de calidad en 
las mejores condiciones posibles.

Gestionar el inventario no solo 
es contar el 100% del inventario, 
hacer los procedimientos es lo 
más razonable y efectivo.

La Tarjeta de Estiba es el ele-
mento primario del control de 
inventario, porque es el soporte 
físico que registra la información 
de los productos que componen 
el inventario, y a la vez constitu-
yen su Control Interno, donde se 
registran todos los movimientos 
que ocurren con dicho producto.

Lo primero que debe de estar 
en la mente de cualquier empre-
sario en el momento de pensar 
en el control interno de inventa-
rios, es la palabra: “REPORTES”, 
ya que estos reportes son como 
la luz que alumbra el camino de 
un inventario bien organizado. 
Por tanto, lo primero que se debe 
hacer es preparar el reporte co-
rrectamente desde un principio. 
Es ahí donde se necesita ser dis-
ciplinados para ingresar la infor-
mación correctamente.

Existen muchos empresarios 
aun que únicamente se confor-
man con obtener un reporte de 
la existencia de los productos, 
pero a la hora de rastrear los pro-
ductos no tienen las herramien-
tas para hacer lo debido, ya que 

no alimentaron correctamente su 
Sistema, o porque no tienen un 
sistema adecuado.

Se deben fraccionar los produc-
tos por categorías, líneas, marcas, 
proveedores, etc. ya que un in-
ventario con miles de productos, 
es difícil de controlar si se trata 
como un solo elemento. Utilizan-
do la analogía de una pizza, la 
cual no se puede comer entera, 
y es necesario seccionarla en 
pedazos manejables para poder 
comerla. De la misma manera un 
inventario debe de ser secciona-
do para manejarlo fácilmente en 
el momento de adquirir reportes. 
Un paso muy importante en la 
gestión de inventarios, es la clasi-
ficación de los bienes atendiendo 
a su importancia. Aunque existen 
diferentes métodos para hacerlo, 
en este trabajo se recomienda el 
denominado Método de Pareto 
o ABC, considerando su relativa 
simplicidad e indudable utilidad 
en la racionalización del aprovi-
sionamiento.

La estratificación constituye 
la premisa para la asignación 
de prioridades de compra, al 
segmento de la nomenclatu-
ra con mayor impacto para el 
cumplimiento de los fines de la 
entidad. Esta priorización se rea-
liza adicionando cantidades que 
pueden calcularse, o sencilla-
mente estableciéndolas a priori. 
Esa cantidad añadida a la media 
diaria de consumo para compen-
sar las fluctuaciones aleatorias de 
la demanda, y elevar el nivel de 
servicio en los grupos de bienes 
más importantes, se denomina 
inventario de Seguridad.

Al momento de buscar los 
productos en los reportes de 
inventarios, se tendrá la facilidad 
de poderlo seccionar como se 
quiera, para lograr obtener un 
control interno de inventarios op-
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timizado, y reportes más detalla-
dos y fáciles de manejar. Porque 
un inventario “parado” inmoviliza 
recursos que podrían ser mejor 
utilizados en funciones más pro-
ductivas de la organización. Ade-
más, el inventario “parado” tien-
de a tornarse obsoleto, a quedar 
fuera de uso y corre el riesgo 
de dañarse. Por otro lado, si se 
mantiene un nivel insuficiente de 
inventario, podría no atenderse a 
los clientes de forma satisfacto-
ria, lo cual genera reducción de 
ganancias y pérdida de mercado.

Por lo tanto, para obtener una 
búsqueda fácil de los productos 
es extremadamente importante, 
tener contabilidad de cada pro-
ducto del inventario, ya que cada 
producto representa un pedacito 
de la inversión. Para ello se ne-
cesita un sistema que pueda lo-
calizar los productos de manera 
fácil y rápida. Todo esto ayudará 
a llevar un mejor control de su 
inventario, ya que cada producto 
debe ser detectado fácilmente y 
de forma inteligente, y de esta 
manera su trabajo será más fácil, 
y se tendrá más tiempo libre para 
poder llevar un mejor control in-
terno de sus inventarios.

El manejo de inventarios ha 
llegado a la cumbre de los pro-
blemas de la administración de 
empresas, debido a que es un 
componente fundamental de la 
productividad.

Demanda

La Gestión de la Demanda 
constituye, justamente, el eje 
estratégico de la Gestión de In-
ventarios.

Es a través de ella que se con-
creta la secuencia de procedi-
mientos que conducen a la satis-
facción de la demanda, partiendo 
de un pronóstico sustentado en 
niveles de servicio jerarquizados 
por su impacto integral en el des-
empeño de la empresa.

Esta se refiere, a la cantidad 
de unidades solicitadas a la em-
presa. Si existe suficiente inven-
tario, el consumo será igual a la 
demanda, ya que cada unidad 
solicitada fue despachada. Si se 
presenta una ruptura de inventa-
rio y durante ese período se re-
quieren materiales, la demanda 
será superior al consumo. En este 
caso puede ocurrir que el cliente 
decida retirar la demanda o que 
el cliente solicite que la demanda 

no satisfecha, le sea atendida al 
ocurrir la próxima recepción.

Actualmente la creciente de-
manda de los consumidores por 
encontrar al momento, la mer-
cancía que desean en el punto de 
venta, es el principal motor que 
impulsa a los empresarios a agili-
zar la administración del manejo 
de inventarios de sus clientes.

Esta situación, ha generado 
que los inventarios tengan mayor 
rotación dentro de los centros de 
distribución, por lo que ahora, 
el reto es mantener un almacén 
activo, ocupado constantemente 
para evitar espacios vacíos, ase-
gurar su rentabilidad y su eficien-
cia en la cadena de suministro.

Una eficiente administración 
de inventarios genera ahorro de 
costos para toda la cadena, y per-
mite a cada uno de los jugadores 
de este negocio maximizar sus 
beneficios.

Los puntos clave para una 
estrategia de inventarios son: 
Administración de la demanda, 
racionalización de productos e 
insumos, mantenimiento y me-
jora de los niveles de servicio, 
e incremento en la rotación de 
inventarios.
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Sin duda alguna, uno de los 
factores más apremiantes para 
las organizaciones hoy en día, 
está relacionado con sus niveles 
de inventario. ¿Por qué? 

Porque en ellos está quizá una 
de las inversiones más cuantio-
sas que tiene la empresa. Los 
inventarios son como tener el di-
nero en el banco, ya que, en este, 
se tiene el efectivo, las monedas, 
los billetes, el flujo financiero, y 
en los almacenes o centros de 
distribución se tiene el mismo 
dinero, sólo que traducido en 
bienes ya comprados.

Entonces, la primera estrategia 
es hacer de los pronósticos verda-
deras herramientas de predicción 
de demanda en el mercado, para 
mover los inventarios acordes a 
esa demanda. Por eso, la segun-
da estrategia, tiene que estar 
enfocada a las políticas de inven-
tario, poniendo especial cuidado 
a los niveles y a las fluctuaciones 
de la demanda. Y la tercera es-
trategia es la de mapear todo el 
proceso, cuantificar los niveles en 
toda la cadena y tomar acción ba-
sándose en esa información, con 
esto se ayuda a bajar los niveles 
de inventario.

Un impacto especial en los in-
ventarios, lo determinan aquellos 
productos que se pronostican y 
no se venden, por lo que incre-
mentan el nivel de inventario y 
aquellos que se sobre venden, lo 
disminuyen, pero afectan al nivel 
de servicio.

Juntando estas estrategias, se 
cuantifican los datos, se hacen 
análisis históricos, se invita a 
todos los actores de la cadena 
a participar activamente y con 
compromiso. En esta tarea se 
verá como en poco tiempo no 
sólo bajarán los niveles de inven-
tario, sino que, además, se incre-
mentará el nivel de servicio.

Rotación de Inventario

El índice de Rotación es un 
Indicador relevante dentro de la 
administración de inventarios. 
La inmovilización de inventarios 
almacenados, posee una clara 
incidencia negativa en el estado 
financiero de la empresa, limitan-
do significativamente sus resulta-
dos cualitativos y cuantitativos.

Las causas de surgimiento y 
desarrollo de inventarios inmo-
vilizados, son objetivas y subjeti-
vas, condicionando una sinergia 
con efectos muy nocivos en la 
eficiencia y la eficacia del apro-
visionamiento en general, y en 
la acumulación de inventarios 
inmovilizados, en particular.

Cuando ha existido una per-
manente disponibilidad para el 
consumo, la inmovilización del 
inventario puede ser relativa, por 
exceso de inventario originado en 
malas compras, o absoluta, por 
acumulación de bienes sin salidas 
ante la ausencia total de deman-
da sobre ellos. La inmovilización 
relativa del inventario ocurre, 
cuando las existencias cubren la 
demanda pronosticada para un 
período que supera el planificado, 
es decir, cuando hay un exceso de 
inventario. Ello conduce a un alar-
gamiento no deseado del período 
requerido, para completar el ciclo 
que culmina con el consumo de 
las existencias almacenadas, y, en 
consecuencia, a la aparición de 
los denominados “Ociosos por 
Exceso”.

La inmovilización absoluta ocu-
rre cuando es nula la demanda 
sobre bienes con disponibilidad 
permanente. La inmovilización 
absoluta, es esencial para identi-
ficar a los denominados “Bienes 
Ociosos por Desuso”.

Está claro que las causas de 
la inmovilización de inventarios, 

ante todo las subjetivas, pueden 
coadyuvar a su reproducción 
ampliada en el futuro, y son las 
mismas que ocasionan otros pro-
blemas no menos trascendentes, 
relacionados con la calidad del 
servicio al cliente final. Se requie-
re entonces una atención espe-
cial a la instrumentación de in-
dicaciones estatales que regulen 
la aplicación de reglas que hagan 
de la tenencia de bienes en estas 
clasificaciones, un evento incom-
patible con su desempeño con 
eficiencia y eficacia, haciendo 
de la administración racional de 
los inventarios, una oportunidad 
para mitigar los efectos perni-
ciosos de las causas objetivas 
de carácter externo, ante todo, 
las relacionadas con el déficit de 
financiamiento para asegurar un 
aprovisionamiento estable.

La rotación de inventario baja 
se asocia a menudo al exceso de 
inventario, a un mantenimiento 
excesivo de existencias y a la 
presencia de un inventario sin 
movimientos. Mientras que la 
baja rotación también conlleva a 
problemas de liquidez.

Inventarios ociosos y lento 
movimiento. Decreto 

315/2013

El Decreto 315/2013 del Conse-
jo de Ministros, es el reglamento 
para el tratamiento y gestión de 
inventarios, en particular de lento 
movimiento y ociosos. Se ha evi-
denciado que este decreto, no ha 
sido aplicado correctamente por 
parte de las empresas y unidades 
presupuestadas, en muchas oca-
siones por falta de conocimiento 
o de prioridad en su aplicación, 
provocando un crecimiento a más 
de mil millones de pesos en los 
parámetros de un 10.5% respec-
to a diciembre de 2016. Además, 
no se han aprovechado ninguna 
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de las opciones que ofrece dicho 
decreto para la comercialización.

La gestión empresarial en es-
tos temas es débil y no basta con 
atender los inventarios desde 
lo contable, sino que hay otros 
procesos determinantes como 
el estudio de la demanda, el 
conocimiento y la preparación 
de los especialistas, el sistema 
de transporte, hasta el funcio-
namiento de los almacenes. Al 
cierre de abril/2017, el 94% de 
los inventarios se encontraba en 
el sistema empresarial, y el resto, 
en las unidades presupuestadas.

Inventarios Ociosos:

Bienes cuyo bajo o nulo valor de 
uso o comercial, para la entidad 
propietaria o depositaria, deter-
mina su inmovilización absoluta, 
por ausencia total de demanda.

El tiempo admisible para definir 
un bien ocioso no debe exceder 
un año, salvo casos excepciona-
les en correspondencia con las 
normas de los órganos, organis-
mos de la Administración Central 
del Estado, y las organizaciones 
superiores de dirección empresa-
rial, según corresponda.

Las cuentas contables creadas 
para los LM y ociosos son para 
darle tratamiento.

Inventarios de lento 
movimiento:

Los bienes de consumo e inter-
medios se definen de lento mo-
vimiento, cuando las cantidades 
en existencia superan los ciclos 
de ventas o reaprovisionamiento 
establecidos para cada actividad. 
Para los de consumo, cuando su-
pera los ciento veinte (120) días, 
expuestos a la venta o al consu-
mo, y posean cobertura para más 
de tres (3) meses.

Se ha podido apreciar la falta 
de prioridad en la evaluación de 
los inventarios y en especial los 
de lento movimiento y ociosos, 
un asunto que no ha estado en el 
centro de la agenda de las entida-
des cubanas, alguna de las cuales 
lo llevan al consejo de dirección, 
pero no con la profundidad que 
se requiere. Estimándose que los 
inventarios de lento movimiento 
y ociosos, no se constituyen aun 
en fuentes de aseguramiento del 
plan y el presupuesto del Estado, 
y en algunos lugares ni siquiera se 
ha designado el gestor de inventa-
rios, que es la persona que dentro 
de sus funciones atienda también 
la estratégica responsabilidad.

Se presentan problemas con 
el empleo de procedimientos 
medibles del control de los in-
ventarios, con la identificación de 
cuáles son de lento movimiento, 
y cuáles ociosos, y con el uso 
del clasificador de productos 
cubanos, la esencial herramienta 
determinante para conseguir óp-
tima comercialización.

En tal sentido debe existir la 
necesidad de buscar solución, en 
función de mejorar la eficiencia 
en el tratamiento a estos tipos de 
inventarios, y de aplicar de modo 
correcto el contenido del Decreto 
315/2013, pero la presencia de 
indisciplina empresarial impide 
mejorar la gestión.

Capacitación

Desarrollar un grupo de ac-
ciones en aras de la formación 
y capacitación, tanto de los tra-
bajadores directos a la actividad 
de almacenamiento como los 
cuadros y especialistas que diri-
gen el proceso, al ser este uno de 
los elementos que más influyen 
en la gestión de los inventarios. A 
través de la capacitación se desa-
rrollan métodos aceptados para 

mejorar las habilidades y capaci-
dades de los trabajadores y direc-
tivos, con el objetivo de satisfacer 
las demandas organizacionales 
rápidamente cambiantes.

La capacitación de directivos, 
profesionales y trabajadores en 
las entidades sobre la Gestión y 
Control de los inventarios, implica 
brindar conocimientos y entrena-
miento en torno a los conceptos 
y definiciones, maneras de cuan-
tificarlos, y procesos destinados a 
eliminarlos y prevenirlos.

En el entendido de que, en una 
empresa, los directivos, profesio-
nales y trabajadores deben ser 
capacitados para llevar a cabo sus 
actividades laborales, debe llevarse 
lo que se llama “formación, entre-
namiento personal, adiestramiento, 
desarrollo”, el mismo que orienta 
hacia un cambio evolutivo en los 
conocimientos, habilidades y actitu-
des de los involucrados, basándose 
en las necesidades de la empresa 
y sus proyectos de crecimiento a 
nivel interno como externo.

Logrando una capacitación a 
tiempo y correcta, los procesos 
de producción mejoran, además, 
se obtiene un mejor cambio de 
cultura organizacional, que posi-
biliten el conocimiento y la ejecu-
ción de los procesos vinculados 
con la Logística y en particular 
con la Gestión de Inventario.

Estas capacitaciones deben 
pretender preparar a los cursistas 
en cómo pueden lograr el cum-
plimiento de las legislaciones 
vigentes, así como brindarles las 
herramientas y los conocimien-
tos, que les permitan alcanzar 
mejores resultados en su gestión.

Indicadores de la Gestión de 
inventario

Dentro de los objetivos de los 
indicadores logísticos se mencio-
nan los siguientes:
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1. Identificar y tomar acciones 
sobre los problemas operativos.
2. Medir el grado de competi-
tividad de la empresa frente a 
sus competidores nacionales 
e internacionales.
3. Satisfacer las expectativas 
del cliente mediante la reduc-
ción del tiempo de entrega y 
la optimización del servicio 
prestado.
4. Mejorar el uso de los recur-
sos y activos asignados, para 
aumentar la productividad y 
efectividad en las diferentes 
actividades hacia el cliente 
final.
5. Reducir gastos y aumentar 
la eficiencia operativa.
Se impone la necesidad de 

conocer las coberturas para in-
fluir en la inmovilización de los 
inventarios, conocer el consumo 
promedio diario, determinar el in-
ventario máximo y mínimo entre 
otros, o sea, calcular los indicado-
res de Gestión de inventarios.

Consumo Promedio Diario. Es, 
sin dudas, uno de los indicadores 
más importantes en la gestión 
de los inventarios. Solo podre-
mos anticiparnos a la demanda 
y realizar compras que satisfagan 
al cliente, si podemos conocer, 
aproximadamente, a cuánto as-
cienden las salidas destinadas al 

consumo diario, en cada uno de 
los bienes en inventario.

Inventario o Existencia Pro-
medio. Constituye uno de los 
indicadores de eficiencia más 
utilizados, estimando la cantidad 
de bienes almacenados que se 
mantiene en cada uno de los días 
del período de estudio.

Cobertura. Un indicador que 
también califica la rapidez con 
que el inventario promedio es 
consumido. Si la Rotación estima 
esta rapidez como el número de 
veces que el inventario promedio 
es consumido, en un período de-
terminado, la Cobertura alude a 
lo mismo, pero cuantificando el 
tiempo en que esto ocurre.

Rotación. Uno de los indica-
dores de gestión de inventarios 
más utilizados, es una magnitud 
adimensional que intenta medir 
la frecuencia con que el inventa-
rio promedio es consumido, en el 
período de estudio. Para enten-
der su significado práctico, es ne-
cesario reconocer que el empleo 
del capital de trabajo, que repre-
senta la compra del inventario 
almacenado, será más eficiente 
mientras más corto sea su perío-
do de inmovilización. Así, la Ro-
tación califica esa movilización, 
convirtiéndose en un indicador 
de eficiencia por excelencia.

Se incluye, además, alguna 
herramienta para el análisis del 
comportamiento del inventario a 
través de la estimación de indica-
dores de gestión de inventario.

¿Qué se debe hacer en la 
empresa para resolver el 

problema de la Gestión de 
Inventario, Lento Movimiento 

y Ocioso?

Los apremios estatales por 
seguir derribando obstáculos 
económicos, pudieran hallar un 
interesante estímulo en la nove-
dad de incluir la rotación de los 
inventarios, entre los indicadores 
directivos medibles al sector em-
presarial del país. Los empresa-
rios deben dominar los paráme-
tros determinantes de la rotación 
de los inventarios, manejar los

inventarios mínimos y máxi-
mos, conocer la dinámica del 
mercado donde se mueven, pre-
ver riesgos y, sobre todo, evitar 
acumulaciones que deriven en 
lento movimiento y ociosos. Así 
como instruir a los Gestores de 
Inventario, para que puedan ofre-
cer soluciones a los problemas 
encontrados en las entidades. Se 
impone el manejo inteligente del 
Decreto 315 y sus normas com-
plementarias, fundamental para 
realizar un correcto empleo de 
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este nuevo indicador directivo de 
la gestión económica financiera.

Si los directores no se preparan, 
ese nuevo indicador directivo les 
será de gran obstáculo, porque 
lo que sí está claro es que los 
inventarios de lento movimiento 
y ociosos, son un impedimento 
para la economía. Toca aprove-
char espacios como los consejos 
de dirección para exigir su coti-
diano análisis.

En planificar con exactitud, in-
cluida la contratación, se decide 
todo, pues el contrato es un ins-
trumento eficaz en las relaciones 
inter empresariales. El lineamien-
to No.10 prevé que las relaciones 
económicas entre las empresas, 
las unidades presupuestadas y 
las formas de gestión no estatal, 
se refrendarán a través de con-
tratos económicos, y se exigirá 
por la calidad del proceso de 
negociación, elaboración, firma, 
ejecución, reclamación y control 
del cumplimiento de estos, como 
instrumento fundamental para la 
gestión económica.

La falta de cultura contractual, 
el desinterés, el voluntarismo irra-
cional, el papel poco constructivo 
de algunos de los que intervie-
nen en el proceso de contrata-
ción, así como el esquematismo 
en la interpretación y aplicación 
del derecho, son algunos de los 
elementos que inciden negati-
vamente en la contratación, y de 
los cuales, todos los participantes 
tienen una cuota de responsabi-
lidad. Resolver muchos de estos 
problemas en este entorno, es el 
reto para lograr que el contrato se 
convierta en elemento esencial, 
que tribute a un mejor desempe-
ño de las empresas y, en última 
instancia, de la economía. Una 
inadecuada contratación influye 
negativamente en la Gestión de 
los Inventarios.

Aprovechar espacios como los 
consejos de dirección para exigir 
el análisis de la gestión de Inven-
tario. Así como conocer y analizar 
las causas de por qué hay exceso 
de inventario, porque el inventa-
rio hay que verlo como dinero.

Disminuir los costos, porque 
la gestión de inventarios implica 
dos costos básicos:

Costos de penalización por 
inexistencia de los materiales: 
Estos costos son proporcionales 
a las ventas perdidas por inexis-
tencia del producto.

Costos de almacenamiento: 
Estos representan costos tanto 
en capital inmovilizado como en 
costos de gestión física y admi-
nistrativa de estos inventarios. 
Los costos de acumulación de 
inventarios pueden ser muy im-
portantes.

Hay que fomentar conciencia 
sobre lo perentorio de no acumu-
lar recursos, y poder utilizarlos en 
función de la economía, lo que 
ayudaría a disminuir importacio-
nes, y trabajar en las diferentes 
alternativas para sanear los in-
ventarios, así como para sanear 
los almacenes de insumos inmo-
vilizados.

Conclusiones

1. La utilización de los indi-
cadores logísticos, permite 
analizar el desempeño de las 
cooperativas, desde un punto 
de vista sistémico y específico.
2. Por la importancia que 
reviste la gestión de inventario 
en los procesos del sistema 
logístico, el servicio sobre 
gestión de inventario no solo 
debe enmarcarse para los 
productos ociosos y de lento 
movimiento.
3. La capacitación sobre la 
Gestión de Inventarios es 

primordial para el logro de la 
rentabilidad de las empresas.

 Recomendaciones

1. Dotar de conocimientos 
que evidencien la presencia 
de los elementos básicos 
sobre Gestión de Inventario, 
con el objetivo supremo 
de respaldar y garantizar la 
satisfacción de las demandas 
de los clientes en el momen-
to, la calidad de los productos 
y servicios que requiera, de 
manera eficiente y efectiva.
2. Considerar la Gestión de 
Inventario como proceso 
estratégico, influyendo en la 
reducción de los niveles de 
existencias, en el aumento de 
la rentabilidad de la organiza-
ción, prediciendo el impacto 
en los niveles de inventario, y 
minimizando el costo total de 
las actividades logísticas, ase-
gurando un nivel de servicio 
al cliente.
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SER AUDITOR, UNA OPCIÓN QUE TE 
OFRECEMOS

Q ue la Contraloría General 
de la República (CGR) 
confía en los jóvenes no 

es una consigna, esta afirmación 
se fundamenta en la consolida-
ción de una experiencia sui gé-
neris que constituye la formación 
de cientos de jóvenes, por más 
de una década, destinados a ase-
gurar la fuerza técnica que nece-
sita la actividad de Auditoría. Esa 
estrategia aparece refrendada 
por convenios e intercambios de 
trabajo con organismos formado-
res y otros, entre los que se des-
tacan el Ministerio de Educación 
(MINED), Ministerio de Educa-
ción Superior (MES) y Ministerio 

de Trabajo y de Seguridad Social 
(MTSS).

La instrucción de auditores, en 
su decurso, ha transitado por dos 
importantes programas de estu-
dios: Formación Emergente de 
auditores y actualmente el Curso 
de Especialización en Auditoría, 
caracterizados por la pertinencia 
y ajustes del plan de estudios y 
las exigencias del adiestramien-
to de un profesional preparado 
para dar respuesta a este encar-
go social. 

¿Cómo formar parte de esta 
preparación? Todo estudiante 
del 3er año de la Especialidad 
de Contabilidad de la Educación 

Autora: Lic. María Elena Martínez Díaz.
Especialista de la Dirección de 
Capacitación e Investigación de la 
Contraloría General de la República.
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Técnica y Profesional (ETP), que 
tiene un adecuado índice aca-
démico, una trayectoria escolar 
destacada, la disposición para el 
ejercicio de esta responsabilidad, 
y en coordinación con las influen-
cias positivas de la familia, accede 
al completamiento de sus cono-
cimientos a través de un sistema 
académico con rigor teórico, que 
fortalece su preparación contable 
y sobre los procedimientos de 
Auditoría y el Control Interno, así 
como la práctica inmediata que 
le permite al joven identificarse 
con la ética del sector y conso-
lidar valores como la disciplina, 
responsabilidad, laboriosidad, 
entre otros. El cargo primario de 
este profesional es el de Auditor 
Adjunto, y transcurrido el tiempo 
que demuestre su evolución y 
dominio puede desempeñarse 
en cualquiera de las responsabi-
lidades que abarca el calificador 
de cargos de la CGR. Por otra 
parte, pueden utilizar diferentes 
vertientes de la superación de 
posgrado, entre las que se des-
taca la continuidad de estudios 
de nivel superior en la carrera de 
Licenciatura en Contabilidad y 
Finanzas.

 Tradición y actualidad

 El Programa de Formación 
Emergente de auditores se or-
ganiza en el contexto del extinto 
Ministerio de Auditoría y Control, 
fundamentado por la detección 
precisa de la necesidad de au-
ditores en todos los niveles y el 
propósito de preparar la fuerza 
requerida que contribuya a la in-
vestigación periódica de todas las 
entidades, permitiendo un mayor 
alcance en la lucha contra las 
indisciplinas, ilegalidades y ma-
nifestaciones de corrupción. Al 
amparo de este proyecto se reali-
zaron diez cursos, extendiéndose 

desde el año 2004 hasta 2014, 
donde resultaron preparados un 
total de 4908 jóvenes; de ellos, 
un grupo importante permanece 
en la actividad para la cual un día 
fueron preparados, los que con 
su labor diaria y el cumplimiento 
de altas responsabilidades pa-
tentizan el compromiso de pre-
venir y enfrentar cualquier delito 
económico.

Al concluir el tiempo pactado 
para este sistema de estudio y 
ratificado por la voluntad ma-
nifiesta de la CGR de mantener 
la confianza en los jóvenes, de 
conjunto con el MINED, se man-
tiene como proyecto esencial la 
organización, calificación y con-
solidación del Curso de Especiali-
zación en Auditoría, que significa 
avanzar en el fortalecimiento del 
SNA. Para dar respuestas a las 
demandas de formación en los 

territorios, a partir del año 2017 
las contralorías provinciales (CP), 
han desarrollado dos cursos am-
parados en esta disciplina, en los 
que se han preparado 274 estu-
diantes de ETP, quienes hoy con-
tribuyen en el avance y la multi-
plicación de las buenas prácticas 
en la Auditoría y en la aplicación 
integral del Sistema de Control.

Principales retos

La necesidad de formación de 
auditores cada vez más compe-
tentes es una indiscutible reali-
dad, y aunque no resulta fácil ha-
cer coincidir intereses personales 
con propósitos sociales, la CGR 
tiene el encargo de realizar todo 
el esfuerzo posible para alcanzar 
este resultado, de tal manera que 
la labor de Formación Vocacional 
y Orientación Profesional (FVOP) 
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debe ser una línea de trabajo im-
portante destinada a mostrarse 
en ascenso, logrando promocio-
nar e incentivar, cada vez más en 
los estudiantes de la Especialidad 
de Contabilidad de ETP, la moti-
vación hacia la actividad de Au-
ditoría, y así alcanzar el máximo 
de sus potencialidades morales 
generadoras del compromiso con 
su futuro desempeño.

Por otra parte, las principales 
dificultades que afectan la perma-
nencia laboral de estos jóvenes 
preparados como auditores están 
relacionadas, en no pocos casos, 
con una escasa orientación y la 
formalización del entrenamiento 
que requieren para la labor que 
desempeñarán. Es importante 
tomar en consideración que para 
los nuevos profesionales esta 
elección, además de ser un ins-
trumento de realización personal, 
responde a una necesidad en el 
sector de su territorio, por lo que 
es el momento en que directivos 
y funcionarios de las unidades de 

auditoría, deban colocar como 
máxima prioridad las expectativas 
de los recién graduados. 

La preparación de un profe-
sional siempre constituye un 
proceso complejo y sobre todo, 
cuando es el resultado de una 
producción conjunta en la que 
intervienen varios factores, en-
tre los que podemos destacar al 
estudiante con grandes expecta-
tivas laborales, pero es indudable 
que con aciertos y errores la idea 
de haber iniciado y mantener esta 
formación, ha sido una excelente 
iniciativa, que se revierte cada 
día para bien de la Auditoría.

Por el esfuerzo realizado has-
ta aquí y ante el pronóstico de 
cursos venideros es importante 
reconocer la labor realizada por 
los organizadores y ejecutores, 
dígase instructores, tutores, 
directivos y funcionarios de en-
tidades receptoras, estudiantes, 
familia, entre otros, que son 
responsables de consolidar en 
los futuros auditores el espíritu 

crítico y autocrítico, la intran-
sigencia ante lo mal hecho, la 
flexibilidad y objetividad de sus 
criterios, que constituyen fines 
a alcanzar por cada auditor en 
el perfeccionamiento continuo 
de su trabajo.

La CGR distingue como una 
fortaleza la oportunidad de po-
der contar con estos jóvenes con 
un compromiso social marcado, 
y pondera la importancia de la 
formación de nuevas generacio-
nes, pues con ello traza y afianza 
el camino para el trabajo futuro 
de este Órgano.

Lo planteado responde a la 
concepción martiana de preparar 
al hombre para la vida, y a la del 
líder de la Revolución Fidel Cas-
tro Ruz, de que “…esta juventud 
será revolucionaria, sencillamen-
te porque creemos en la Revolu-
ción, porque tenemos fe en las 
ideas revolucionarias, y porque 
sabemos que esas ideas se ga-
narán el pensamiento y se gana-
rán el corazón de esta juventud”.
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CAPACITACIÓN PARA AUDITORES DESDE 
EL IDEARIO MARTIANO

Autor: Reinaldo Marín Reyes. Aspirante 
a Doctor en Ciencias, Investigador del 
Ministerio de Salud Pública. Profesor 
Auxiliar.

Resumen

Teniendo en cuenta la impor-
tancia que tiene para el Gobierno 
cubano que los auditores posean 
una cultura económica; que les 
permita detectar las transgresio-
nes del Control Interno, y sean 
portadores de los valores que 
identifican a la vida y obra de José 
Martí, lo que hará una simbiosis 
perfecta en aras de continuar edi-
ficando el socialismo en Cuba, se 
confeccionó un libro que consta 
de 120 ejercicios, los cuales se 

concibieron por capítulos, desde 
el ideario martiano, encaminado 
a contribuir a la capacitación del 
trabajo en esta área del saber, 
mediante situaciones típicas que 
relatan transgresiones de los 
principios elementales del Con-
trol Interno.

Introducción

Al referirse a la educación el 
Apóstol expresó: “(…) es poner 
coraza contra los males de la 
vida.”1 Una vez más el pensa-

1. Martí J. Obras completas: Edición crítica [Internet]. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 2003; T 8. 
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miento filosófico de José Martí 
lleva a comprender su vigencia 
y la importancia de la educa-
ción en valores, contra eventos 
incompatibles con los principios 
que promueve la Revolución, ya 
que en las entidades cubanas au-
menta la erogación de recursos 
económicos y financieros, en fun-
ción de las necesidades crecien-
tes de la sociedad en desarrollo, 
por lo que al unísono, se necesita 
que se perfeccione el trabajo de 
auditoría, en pos de minimizar 
las situaciones que conllevan a 
la proliferación de hechos delic-
tivos y a su vez, se favorezca la 
formación humana, que en el 
sentido martiano, significa un 
hombre preparado para la vida, 
un hombre con conocimientos y 
responsabilidad. 

Lo antes expuesto corrobora 
la importancia que tiene para el 
Gobierno cubano que los audi-
tores posean una cultura econó-
mica; que les permita detectar 
las transgresiones del Control 
Interno y sean portadores de los 
valores que identifican la vida y 
obra de José Martí, lo que hará 
una simbiosis perfecta en aras de 
continuar edificando el socialis-
mo en Cuba.

Lo abordado hasta aquí revela 
la inmediatez del tema; sin em-
bargo, se ha constatado que los 
libros y materiales de consulta 
son aún insuficientes para el tra-
bajo de la cultura económica y la 
educación en valores para la ca-
pacitación, en función de contri-
buir a la actualización del Modelo 
económico y social de desarrollo 
socialista cubano, desde el traba-
jo de la auditoría.

Lo antes expuesto llevó a la con-
fección de un libro, con el objetivo 
de potenciar la cultura económi-
ca, desde el ideario martiano. 

Desarrollo

El tema de la cultura económi-
ca ha sido tratado por diferentes 
investigadores, desde distintas 
ópticas. Su interiorización no 
puede mirarse solo desde el área 
contable, sino, desde una perspec-
tiva mayor. Un análisis bibliográfico 
acerca del estudio de la cultura 
económica demostró, que el tema 
ha sido trabajado por Olga Rosa 
Cabrera Elejalde en 2006, María 
Teresa García Negrín en 2012, Ariel 
Gámez Iglesias en 2013 y Juan Val-
dés Zambrana en 2017, entre otros. 

Otros autores trabajan la cul-
tura económica, desde el pen-
samiento económico de José 
Martí, como es el caso de Rafael 
Esténger Neulín en 1953, Gil-
berto Ochoa Cabrera en 2003, 
Arnaldo Fernández Verdecia en 
2012, Luis Ernesto Enebral Veloso 
en 2014 y 2016, así como Daima 
Cardoso Valdés en 2017, los cua-
les ofrecen aspectos teóricos de 
gran valía para la investigación 
que se presenta; sin embargo, 
resulta insuficiente el estudio del 
pensamiento económico de José 
Martí, en función del trabajo de la 
auditoría en Cuba.

En consecuencia, se asumen 
los criterios de Cabrera Elejalde, 
que plantea es “la apropiación de 
conocimientos, habilidades, valo-
res, modos de actuación para la 
creación y conservación de bienes 
materiales y servicios, teniendo 
en cuenta los principios éticos, 
las regulaciones jurídicas, tribu-

tarias y medioambientales para 
el comportamiento ciudadano en 
un contexto social específico, se 
forma mediante la educación en 
el sistema complejo de relaciones 
sociales de producción que tras-
ciende a toda actividad humana.”2

Esta definición es asumida 
como cultura económica, pues 
con la producción de bienes y 
servicios que produce el hom-
bre mediante su trabajo, se hace 
necesario el empleo del control 
y monitoreo de las transacciones 
económicas.

Lo anteriormente expresado 
converge con las palabras de José 
Martí cuando manifestó: “disci-
plina quiere decir orden y orden 
es triunfo”3 Ideas que pueden 
contextualizarse al trabajo de la 
auditoría y que testifican que las 
ideas de Martí revelan la vigencia 
de su pensamiento.

Hablar de José Julián Martí Pé-
rez es bien difícil. No se puede 
calificar o acudir a la memoria del 
cubano que supo adelantarse con 
proféticas palabras a su tiempo, a 
quien ha sido objeto de estudios e 
inspiración por disímiles autores e 
investigadores como es el caso de 
Cintio Vitier, Roberto Fernández 
Retamar, Armando Hart Dávalos y 
Lissette Mendoza Portales.

La sociedad cubana actual, 
insertada en el contradictorio y 
lacerante mundo contemporá-
neo, cuenta con la obra martiana 
como uno de los más apreciables 
legados para defender lo con-
quistado, y realizar las más altas 
aspiraciones de muchas genera-
ciones de cubanos: un proyecto 
social orientado a la creación de 
una sociedad más humana.4

2. Cabrera Elejalde OR. Cultura económica y educación en valores. La Habana: Editora Acuario; 2018.
3. Rivas Toll E. Pensamiento Filosófico de José Martí: Un Estudio desde las Mediciones Político-Ideológico. La Habana: Ciencias 
Sociales; 2008.
4. Mendoza Portales L. Cultura y valores en José Martí. La Habana: Pueblo y Educación; 2008.
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Oportunas consideraciones  de 
la doctora Mendoza Portales, 
pues todo cubano digno debe 
tener en cuenta los preceptos del 
Héroe Nacional, preceptos que 
lo hacen ser revolucionario, hu-
mano, antimperialista, laborioso, 
responsable, atributos que identi-
fican la obra y vida del Maestro y 
que se hace necesario sean parte 
de la formación y actuación de los 
auditores en Cuba.

En las obras del Apóstol se 
aprecian extraordinarios cono-
cimientos sobre cultura, educa-
ción, arte y política. En todas ellas 
son perceptibles sus palabras 
aleccionadoras, previsoras y jui-
ciosas acerca de las condiciones 
específicas de cada país y el pe-
ligro que representa el Gobierno 
de los Estados Unidos para Cuba.

A partir de lo antes expuesto, 
se hace ineludible mencionar 
una obra de José Martí en la 
que se evidencian sus profundos 

conocimientos sobre cultura eco-
nómica. Para ello, basta con leer 
el artículo “La conferencia Mone-
taria Internacional Americana” de 
1891. A continuación, se citarán 
algunos de los criterios expues-
tos por Martí en aquel momento:

Si dos naciones no tienen inte-
reses comunes no pueden jun-
tarse. Si se juntan, chocan”5 Es 
irrisorio dudar de la grandeza y 
visión del futuro de quien fuera el 
fundador del Partido Revolucio-
nario Cubano, el autor intelectual 
del asalto al Cuartel Moncada y el 
eterno inspirador, el líder históri-
co de la Revolución, quien luchó 
incansablemente por lograr la 
unión de los pueblos de Améri-
ca en proyectos de cooperación 
mutua y ayuda económica en 
aras del desarrollo. Los pueblos 
americanos deberán considerar 
un peligro potencial las preten-
siones de los Estados Unidos 
sobre la América, preocupación y 

último legado del Apóstol cuan-
do al escribirle a su amigo Ma-
nuel Mercado hizo alusión a esta.

Para Martí, economía y política 
siempre van de la mano, al ma-
nifestar “quien dice unión econó-
mica, dice unión política”6. ¡In-
creíble que después de un siglo 
de su desaparición sus preceptos 
estén más vivos que antes! Se ob-
serva la importancia que le con-
fería Martí a la economía. Resulta 
evidente el criterio sostenido por 
el Maestro de que una economía 
sólida con resultados propiciaba 
la estabilidad política de una na-
ción, además, de transmitir que 
una unión económica con rasgos 
de dependencia y dominación 
contribuiría al nexo político.

“Prever es el deber de los 
verdaderos estadistas: dejar de 
prever es un delito público: y un 
delito mayor no obrar, por inca-
pacidad o por miedo, en acuerdo 
con lo que se prevé”7 En la pre-

5. Martí J. Obras completas: Edición crítica. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 2003; T 6. 
6. Valdés Galarraga R. Diccionario del Pensamiento Martiano. 4 Ed. La Habana: Ciencias Sociales; 1995.
7. Esténger R. José Martí: Obras Escogidas. Madrid: Ediciones Aguilar; 1953.



77

visión está la visión anunciadora 
de los males de los que hay que 
cuidarse para no sucumbir, para 
evitar el fracaso. Esto es válido en 
lo personal, social, económico y 
en lo político. 

El estadista siempre ha de pre-
ver, porque al decir del Apóstol 
“Prever es vencer”8 Sus profé-
ticas palabras mantienen una 
vigencia extrema que pareciese 
Martí el propio autor de la ac-
tual Resolución No.60 de 2011 
de la Contraloría General, la cual 
explicita las normas de Control 
Interno en Cuba, que estipula 
que es un “proceso integrado a 
las operaciones con un enfoque 
de mejoramiento continuo, ex-
tendido a todas las actividades 
inherentes a la gestión, efectuado 
por la dirección y el resto del per-
sonal; se implementa mediante 
un sistema integrado de normas y 
procedimientos, que contribuyen 
a prever y limitar los riesgos inter-
nos y externos, proporciona una 
seguridad razonable al logro de 
los objetivos institucionales y una 
adecuada rendición de cuentas.”9

Múltiples pueden ser los errores 
económicos, ya sean por incapa-
cidad, por falta de previsión o por 
irresponsabilidad; pero para todas 
ellos hay sanciones en correspon-
dencia con la gravedad de los he-
chos y los perjuicios ocasionados, 
aspectos que deben de consignar-
se en los informes de auditoría.

Conviene meditar al respecto, 
pues la importancia del pensa-
miento martiano reside en que, 
por su naturaleza, cultura, esen-

cia y significación, constituye un 
patrimonio del pueblo cubano e 
inconmensurable caudal de re-
sistencia de lucha y enseñanzas.

Lo abordado hasta aquí per-
mite estimar al autor que en el 
pensamiento martiano existe 
una relación entre lo económico, 
lo ético, lo jurídico y lo político; 
potencialidades que deben ser 
aprovechadas en el trabajo edu-
cativo para la formación de la 
cultura económica en auditores. 

Por todo lo anterior y toman-
do el sentir martiano de que: 
“(…) no deben publicarse sino 
los libros briosos y activos, que 
fortifican y abren paso (…)”10 y 
esos son los libros que se necesi-
tan hoy para capacitar y orientar 
metodológicamente la actividad 
de auditoría en pos de alcanzar 
los retos previstos en la Agenda 
2030, que (…) “aboga por un de-
sarrollo sostenible para América 
Latina (…)”11

Esta situación llevó al autor a 
elaborar un libro titulado: Labora-
torio de ejercicios para potenciar 
la cultura económica, desde el 
ideario martiano.” La propuesta 
es integradora, flexible y varia-
da, contiene 120 ejercicios, que 
abordan problemáticas acerca 
del registro y controles económi-
cos, integrando conocimientos, 
habilidades y valores, de marcada 
interdisciplinariedad para la capa-
citación de los auditores en Cuba.

En lo antes expuesto se ma-
nifiestan los preceptos del más 
universal de los cubanos cuando 
en auténticas palabras declaró: 

“La variedad debe ser una ley 
en la enseñanza de las materias 
áridas”.11 Es perceptible el valor 
que le da el Maestro a la variedad 
en el arte de enseñar, sobre todo 
cuando se trata de materias difí-
ciles como la Auditoría. Este libro 
está dirigido al desarrollo de la 
cultura económica a la que se as-
pira. Consta de 120 ejercicios, los 
cuales se concibieron por capítu-
los, desde el ideario martiano, en-
caminado a contribuir a la capa-
citación del trabajo de esta rama 
del saber, mediante situaciones 
típicas que relatan transgresiones 
de los principios elementales del 
Control Interno en Cuba.

Asimismo, quienes, sin ser es-
tudiosos de este perfil, deseen 
ampliar sus conocimientos en 
materias económicas, encontra-
ran en este libro una fuente de 
consulta e información sobre este 
parecer íntimamente relacionado 
con las raíces culturales cubanas. 
Es de fácil aplicación, con ejerci-
cios novedosos, flexibles, dinámi-
cos y variados, además, de poder 
ser aplicado a otros contextos 
que lo necesiten.

Cada capítulo consta de un afo-
rismo martiano que guarda relación 
con el contenido de este, por lo que 
debe ser relacionado con cada ejer-
cicio que se presenta independien-
temente de los indicados intencio-
nalmente; por tanto, la inferencia y 
la deducción están presentes como 
un complemento indispensable en 
la formación de la cultura económi-
ca a la que se aspira con el presente 
material didáctico.

8. Batlle JS. Aforismos Martianos 2 Ed. La Habana: Centro de Estudios Martianos; 2006.
9. Bejerano Portela. GM. Resolución No.60 de 2011. La Habana: Contraloría General de la República; 2011.
10. Rivas Toll E. Pensamiento Filosófico de José Martí: Un Estudio desde las Mediciones Político-Ideológico. La Habana: Ciencias 
Sociales; 2008.
11. Naciones Unidas. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. 
[Internet]. Washington DC: Naciones Unidas; 2016. [citado 25 Abr 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/10/S1700334_es.pdf
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¿CÓMO SE INICIA LA HABILITACIÓN DE 
AUDITORES EN EL AÑO 2019?

S e agita la habilitación de 
auditores en el Centro de 
Capacitación Regional de 

Occidente de la Contraloría Ge-
neral de la República. Este año 
con un nuevo módulo: “Cono-
ciendo la actividad en la que me 
voy a involucrar y aprendiendo a 
estudiar”.

Como resultado del diagnósti-
co sistemático en otros cursos de 
habilitación precedentes, realiza-
do por el equipo metodológico 
que labora en el Centro, se evi-
dencia que los futuros auditores, 
disponen de insuficiente infor-
mación en algunas temáticas que 

no resultan en la mayoría de los 
casos, temas a tratar dentro de 
los módulos y sus programas ori-
ginales. Resulta una demanda no 
declarada de sus participantes. 

¿Cómo se manifiestan en la 
práctica, entre los futuros audito-
res, estas carencias enunciadas?

El proceso de pre matrícula, la 
matrícula oficial y el desarrollo 
en el propio salón de clases, es 
decir la observación directa de 
los interesados en habilitarse, 
brinda información de primera 
mano para el equipo de meto-
dólogas. Usual es verlos titubear 
para nombrar correctamente 

Autora: Lic. Esther María Savín 
Guerra. Metodóloga del Centro de 
Capacitación Regional de Occidente. 
Dirección de Capacitación e 
Investigación de la Contraloría General 
de la República.
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la entidad laboral o unidad de 
auditoría a la que pertenecen o 
dónde han sido convocados a in-
sertarse como auditores; mues-
tran escaso conocimiento de la 
estructura del Sistema Nacional 
de Auditoría y sus principales 
funciones; confusiones entre los 
términos de OACE y OSDE y sus 
niveles de subordinación;  reco-
nocen escasamente la verdadera 
responsabilidad que significa en 
la Cuba del siglo XXI, ser auditor 
interno y auditor interno de base, 
entre otros. 

El equipo metodológico uti-
lizando el trabajo en equipo, 
organizó las temáticas según la 
secuencia más apropiada para el 
salón de clases; se introdujeron 
en todos los temas el estudio 
de casos, dramatizaciones, ejer-
cicios prácticos, y espacios para 
conducir al debate de todos los 
integrantes. 

Nuestras divisas para organizar 
exitosamente la docencia del 
nuevo módulo fueron:

1ro Introducir temas novedo-
sos y útiles para su posterior 
desempeño tanto estudiantil 
como laboral.
2do Propiciar espacios en 
cada tema para trasmitir las 
experiencias que aportan los 
adultos colegas, examinar 
casos de estudio, dramatizar 
situaciones, hacer ejercicios y 
utilizar pizarra, papelógrafo y 
rotafolio.
3ro Comenzar a utilizar la 
letra de la Norma Cubana de 
Auditoría en la habilitación, 
poniéndola en la mesa de los 
participantes. 
4to. Incentivar a través del 
conocimiento el amor hacia la 
labor del auditor.
5to. Trabajar los temas 
desde lo cognoscitivo hacia lo 
sicológico.

Se creó así un espacio oficial 
para cubrir estas necesidades; 
determinadas por su importan-
cia, este curso fue ubicado para 
abrir el cronograma de la habili-
tación de auditores, que cuenta 
con una frecuencia bianual.

El objetivo del curso es elevar 
la cultura general integral de los 
participantes en los cursos de 
habilitación, al conocer algunos 
aspectos esenciales de la labor 
como futuro auditor, referidos a la 
organización y administración del 
Estado, el Sistema Nacional de 
Auditoría y el Sistema Empresa-
rial, la ética, la gestión documen-
tal y su importancia en el control 
interno, las herramientas de la 
comunicación y la Inteligencia 
Emocional a través del trabajo en 
grupo, la comunicación, solución 
de conflictos dentro del grupo 
de auditores, y la información de 
los resultados al ente auditado; 
así como aquellas para estudiar 
mejor en el curso de habilitación 
de auditores, que les permitan 
elevar la calidad de su trabajo.

 Con esta visión el curso quedó 
conformado por los siguientes 
temas:

1. Estructura organizativa del 
Estado, los OACE, el Sistema Na-
cional de Auditoría (UCAI, UAI, 
AI). El sistema empresarial esta-
tal cubano: OSDE; empresa, UEB. 
Nuevos conceptos del Nuevo Re-
glamento de la Ley No.107 de la 
CGR. Ejercicios.

2. ¿Qué es ser auditor? Re-
quisitos. Impedimentos. Atribu-
tos, funciones y obligaciones. 
El Anexo II de la Resolución 
No.340 del 2012 de la CGR. Vi-
deos y ejercicios.

3. Aspectos esenciales de la 
ética. El Código de Ética del audi-
tor. Dramatización.

4. La gestión documental y el 
control interno.

5. El trabajo en grupo y las rela-
ciones interpersonales. Aspectos 
psicológicos. Comunicación. So-
lución de conflictos. Los equipos 
de trabajo. Inteligencia emocio-
nal: el trabajo en grupo.

6. ¿Cómo aprender mejor? Téc-
nicas de estudio: La toma de no-
tas. Los recursos nemotécnicos. 
Mapas conceptuales y mapas 
mentales. Ejercicios.

7. La ortografía y su descuento 
en las evaluaciones escritas de 
cada módulo de la habilitación. 
Los errores más frecuentes. Ins-
trucción 8 del 2009 del MES.

A la escritura de este artículo le 
precede la puesta en práctica del 
módulo y la aplicación de la téc-
nica para la obtención de infor-
mación Positivo, Negativo, Reco-
mendaciones (PNR) al finalizar el 
mismo. El propósito es validar en 
cada ciclo de la habilitación sus 
resultados, y relacionarlos en lo 
posible con los resultados finales 
de la habilitación en cada caso.

Este curso se realizó con un to-
tal de 42 participantes, divididos 
en dos grupos del 7 al 11 y del 14 
al 18 de enero del 2019, con una 
duración de una semana, y traba-
jo en ambas sesiones. Las opinio-
nes muestran un alto grado de 
satisfacción en los participantes 
reflejado en las encuestas; algu-
nas de ellas:

 Se logra conocer un poco 
más sobre la actividad de 
auditoría, y ayudará a una 
mayor preparación para 
próximos cursos dentro de la 
habilitación.

 Posesiona al cursista en el 
mundo de la auditoría, homo-
geniza al grupo, e identifica 
los elementos esenciales de la 
habilitación.

 Curso ameno e instructivo, 
las facilitadoras llegan a todos 
los implicados.
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 Beneficioso, aprendí cómo 
estudiar, adquirí conocimien-
tos y habilidades para la 
habilitación.

 Utilización y explotación de 
los medios audiovisuales.

 Empatía del grupo, aprendí 
a escuchar, a trabajar en 
equipo, a analizar la situación 
dada antes de tomar decisio-
nes, a elaborar mapas con-
ceptuales y mentales como 
instrumentos de trabajo.

 Curso muy educativo, 
instructivo e interesante con 
el que crecimos como pro-
fesionales y como personas. 
Me gustó el dinamismo y 

el optimismo con que las 
facilitadoras nos impartieron 
las clases.

 Se enfatiza en el trabajo 
grupal, en el intercambio de 
ideas entre todos los partici-
pantes del salón.  
Monitoreado el curso en el Cen-

tro de Capacitación de Occiden-
te, es divisa que para el segundo 
ciclo del 2019 se inicie su puesta 
en marcha en los territorios que 
este atiende. Será esta la manera 
más efectiva de aumentar la can-
tidad de beneficiados, dentro del 
Sistema Nacional de Auditoría. 

El pensamiento pedagógico 
del apóstol José Martí, nos guía 

en la labor cotidiana que desa-
rrollamos en la habilitación de 
auditores, en la región occidental 
del país. Hacemos nuestra su 
máxima cuando expresó: 

“Educar es depositar en cada 
hombre el resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive: 
es ponerlo a nivel de su tiempo, 
para que flote sobre él, y no de-
jarlo debajo de su tiempo, con 
lo que no podrá; salir a flote; es 
preparar al hombre para la vida.” 

Martí J. Obras Completas. T 8. 
La Habana: Editorial Nacional 
de Cuba; 1965. p. 281, 369, 279, 
430, 278, 287, 291, 389.
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FALTAS EN LA CONTRATACIÓN 
ECONÓMICA INFLUYEN EN LA 
SOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS JUDICIALES

Autora: Liliana Hernández Díaz. 
Presidenta de la Sala de lo Económico 
del Tribunal Supremo Popular de la 
República de Cuba.

L as Salas de lo Económico de 
los tribunales provinciales po-
pulares, son las encargadas 

de conocer y resolver, en primera 
instancia, los conflictos que se 
susciten entre personas natu-
rales o jurídicas con motivo del 
incumplimiento de los contratos 
económicos; esto permite que los 
jueces examinen, cada año, un 
número importante de convenios 
que se suscriben para garantizar 

el desarrollo de las actividades 
productivas, comerciales y la pres-
tación de los servicios en el país.

El Lineamiento número 5 de la 
Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, indica 
continuar fortaleciendo el papel 
del contrato como instrumento 
esencial de la gestión económi-
ca, elevando la exigencia en su 
cumplimiento entre los actores 
económicos. 
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Desde 2013, entraron en vi-
gor el Decreto Ley 304, «De la 
contratación económica», y el 
Decreto 310, «De los tipos de 
contratos», que eliminaron la 
dispersión legislativa que, en ma-
teria contractual, caracterizaba el 
ordenamiento jurídico cubano. 
Se establecieron las reglas y los 
principios que deben ser ob-
servados desde la negociación, 
para asegurar la transparencia y 
la cooperación entre las partes, 
y dotó a estas de una mayor au-
tonomía en la previsión de los 
compromisos.

En correspondencia con los 
objetivos de la actividad de los 
tribunales, principalmente los de 
cumplir y hacer cumplir la lega-
lidad socialista, y salvaguardar el 
orden económico, social y políti-
co establecido en la Constitución, 
el Tribunal Supremo Popular 
identificó las malas prácticas de 
las empresas en la contratación 
económica, apreciadas desde la 
tramitación de los procesos judi-
ciales vinculados a esa materia, 
que determinó la necesidad de 
perfeccionar el proceder de los 
tribunales, y elevar la exigencia 
ante las conductas negativas de 
los representantes de las entida-
des y sus abogados.

En ese sentido, el Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo 
Popular, aprobó varias disposi-
ciones para uniformar y orientar 
la práctica judicial y, a partir de su 
aplicación, se alcanzaron resulta-
dos positivos, y mejoró la calidad 
de las reclamaciones presenta-
das por las entidades.

No obstante, se aprecia que 
aún subsisten entidades que no 
honran los contratos económicos 
suscritos e ignoran que, a partir 
de lo que se pacte en estos, se 
establecen compromisos que 
deben ser cumplidos y que, de 

sobrevenir causas objetivas que 
afecten la ejecución natural de lo 
convenido, teniendo en cuenta 
los principios de buena fe, y el 
deber de informar que sustentan 
las relaciones contractuales, los 
involucrados deben comunicarse 
para evaluar las causas, y renego-
ciar lo que sea posible, además 
de la obligación de colaborar para 
que la otra parte que se afectará 
con el eventual incumplimiento, 
pueda adoptar las medidas nece-
sarias para reducir los efectos.

Solo cuando no exista el en-
tendimiento posible entre los 
implicados, después de cumplido 
el necesario intercambio entre 
ellos, es que, como última alter-
nativa, pueden acudir a los tribu-
nales, actuación previa que debe 
constar documentada, y que el 
demandante tendrá que aportar 
al presentar su escrito de deman-
da, como requisito esencial para 
su admisión.

En algunos casos, persisten 
insuficiencias en estas gestiones 
que deben realizar los contratan-
tes, para el cobro de la deuda o 
el cumplimiento de la obligación 
que se reclama, antes de acudir 
a la vía judicial, porque los do-
cumentos que aportan, para de-
mostrar las acciones realizadas, 
son formales, llenan «modelos 
de conciliación» sin que, en su 
contenido, se aprecie análisis 
o evaluación de las causas del 
incumplimiento, la información 
esencial de lo acontecido, la 
negociación y las propuestas de 
nuevos plazos o forma de ejecu-
ción de lo pactado. 

Las reclamaciones por el no 
cumplimiento de la obligación de 
pago son las de mayor incidencia 
en los tribunales, con el 74,5% 
del total de procesos tramitados, 
y los montos reclamados en se-
des judiciales, en ocasiones, son 

elevados. Todavía algunas entida-
des presentan demandas por im-
pago por cuantía inferior a 3000 
pesos (CUP y CUC), establecida 
mediante la Instrucción No. 220 
de 2013, del Consejo de Gobier-
no del Tribunal Supremo Popular, 
cómo límite mínimo para acce-
der a los tribunales por este tipo 
de infracción.

Se reclama muy poco por el 
incumplimiento específico de la 
obligación contratada, en lo rela-
tivo a la demora, inejecución, fal-
tante, calidad, averías, entre otros. 
Sin embargo, estas violaciones se 
ponen de manifiesto en muchos 
procesos judiciales, cuando los 
demandados se oponen a la re-
clamación de pago exigida y es, 
en ese momento, cuando alegan 
que no pagan porque el servicio 
no se prestó, la mercancía no se 
recibió, o esta no tenía la calidad 
prevista, lo que demuestra que, 
antes de ser conminados al pago, 
los directivos de las entidades 
receptoras se mantuvieron impa-
sibles, ante el incumplimiento de 
la contraparte de sus obligacio-
nes contractuales. 

Los procesos de mayor com-
plejidad que se tramitan en los 
tribunales, son los relativos a 
los incumplimientos de los con-
tratos de transporte de carga 
por camiones y ferrocarril, esen-
cialmente los que participan en 
la operación puerto-transpor-
te-economía interna, por la exis-
tencia de faltantes, averías y la no 
realización de la transportación 
planificada.

En la actividad de transporta-
ción, se aprecian insuficiencias 
en la redacción de algunos con-
tratos y, consecuentemente, en 
su ejecución, debido a que las 
partes no se ponen de acuerdo, y 
no delimitan adecuadamente sus 
responsabilidades. El transpor-
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tista no quiere responder por la 
mercancía que trasladó, aunque 
haya participado en la manipula-
ción de esta y firmado los docu-
mentos que la acompañan, para 
lo cual alega que los sellos de las 
cargas, casillas o tolvas llegaron 
sin alteraciones.

En la descarga de los buques, 
almacenaje y extracción de las 
cargas del recinto portuario, se 
detectan pérdidas y retrasos que 
también son objeto de procesos 
judiciales. Otra incidencia se ad-
vierte en la apertura y comproba-
ción de la mercancía que se reci-
be en contenedores, y la demora 
en la devolución de estos. 

En algunos contratos, no se 
define adecuadamente el lu-
gar de la entrega, y no se prevé 
cómo y quién certifica el pesaje, 
la medición y los parámetros de 
calidad durante la ejecución del 
contrato, especialmente al mo-
mento de la recepción. Hemos 
observado que no se le presta la 
debida atención, con la seriedad 
y responsabilidad requeridas, al 
hecho de la entrega de las mer-

cancías, su comprobación, pesaje 
y firma de los documentos que 
avalan este acto, lo que dificulta 
el esclarecimiento de los hechos 
y la delimitación de la responsa-
bilidad cuando existen incumpli-
mientos. 

Algunas entidades, al suscribir 
contratos de compraventa y su-
ministros, pactan que el pago se 
realizará por la facturación y no 
por la mercancía realmente reci-
bida, aunque existan faltantes en 
la entrega, lo que distorsiona la 
contabilidad, al pagarse un pro-
ducto no recibido. Se sustentan 
las demandas en hechos en los 
que claramente se advierte que su 
origen es la comisión de delitos, 
y no se realizó la correspondien-
te denuncia, para que se proceda 
en la jurisdicción penal contra los 
violadores de la legalidad, pues, 
en realidad, solo se acciona en 
la jurisdicción económica a los 
fines de la justificación contable 
financiera de la empresa. 

No existe justificación para 
que se firmen contratos omisos, 
en aspectos que son esenciales 

en la transacción, como son el 
precio, los productos objeto de 
estos, las cantidades a entregar 
y los plazos de cumplimiento. 
Se advierte un uso incorrecto de 
las «proformas» de contratos, se 
firman estas directamente sin 
la necesaria negociación y ade-
cuación, a lo que es objeto de la 
transacción e, incluso, se dejan 
espacios en blanco.Tampoco 
se prevén las garantías para el 
cumplimiento de las obligacio-
nes pactadas y, en las referidas 
a los intereses moratorios (por 
la demora en el cumplimiento 
de la obligación de pago) y de-
más penalidades, no se pacta 
en el contrato el porciento de 
estas, el que debe negociarse y 
fijarse por las partes para que 
pueda ser exigida, en atención 
a que, si bien anteriormente 
este monto era establecido por 
el Banco ahora, al amparo de la 
legislación vigente, tienen que 
determinarlo racionalmente los 
contratantes. 

 Es lamentable que en los con-
tratos se reflejen cláusulas que 
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son contradictorias o irraciona-
les, que los mismos contratantes 
luego no pueden esclarecer o 
determinar la verdadera voluntad 
plasmada en ellas, lo que con-
duce a su no aplicación por los 
tribunales en la solución de los 
conflictos, por ineficaces.También 
se colocan cláusulas abusivas en 
los contratos, como en el caso 
en que se estipulan penalidades 
solo para los incumplimientos 
del cliente, y no para el suminis-
trador o ejecutor del servicio, lo 
que confirma un desequilibrio en 
la relación. 

No se recogen en el negocio ju-
rídico las causas y la forma de su 
terminación, o se prevé de forma 
abusiva para una de las partes. 
En los últimos años se incremen-
tan las demandas judiciales, por 
la determinación unilateral de 
uno de los contratantes, de fina-
lizar el contrato antes del plazo 
de vigencia, sin cumplirse los 
presupuestos o el procedimiento 
pactado para estos casos.

La norma de la contratación 
establece que «son nulas las 
cláusulas abusivas en las que se 
obligue a una de las partes, a so-
meterse a condiciones gravosas 
o desproporcionadas, y que sean 
el resultado de una imposición 
de la otra parte, derivada de su 
posicionamiento privilegiado en 
la relación». Pero se constata 
que la nulidad o modificación 
de estas cláusulas, que puede 
solicitarse al tribunal después 
de firmado el contrato, y la dis-
crepancia con las estipulaciones 
que consideró abusivas, se soli-
cita incorrectamente, porque los 
afectados lo hacen con motivo 
del incumplimiento del contra-
to, después de mucho tiempo 
de concertado y ejecutado, por 
causas que eran previsibles y no 
sobrevenidas, cuando debieron 
accionar antes para corregir, o 
cambiar las cláusulas que ahora 
creen injustas. 

Por otra parte, está regulado 
que las unidades empresariales 

de base (UEB) no tienen perso-
nalidad jurídica propia, actúan 
en nombre y por encargo de la 
entidad a la que pertenecen, no 
obstante, a veces, estas acuden 
al tribunal sin la debida autoriza-
ción de la empresa, lo que pro-
voca que no puedan defender o 
reclamar los derechos, respecto 
a los contratos económicos que 
suscribieron en representación 
de esta. 

En los procesos judiciales se in-
crementa la participación de los 
nuevos sujetos del sector no es-
tatal, fundamentalmente los tra-
bajadores por cuenta propia y las 
cooperativas no agropecuarias, 
cuyas relaciones económicas se 
regulan por las mismas normas 
de la contratación, y se les respe-
tan los derechos y garantías lega-
les, en igualdad de condiciones 
que las entidades estatales. 

A pesar de contar con un exce-
lente cuerpo normativo sobre la 
contratación económica, vigente 
hace más de cinco años, y con 
las disposiciones del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo 
Popular, que viabilizan su aplica-
ción, y recogen claras llamadas 
de atención sobre las malas prác-
ticas advertidas, todavía existen 
sectores económicos y empresas 
estatales que no han reacciona-
do, lo que denota descontrol y 
falta de exigencia de los directi-
vos de las entidades involucra-
das, subestimación de la función 
insoslayable del contrato, como 
regulador de las relaciones entre 
los sujetos económicos, y debili-
dades en el asesoramiento jurí-
dico a las empresas, cuestiones 
que no aceptan dilación en su 
solución, en aras del incremento 
del desarrollo económico susten-
table que necesita el país.
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LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DE CUBA. BUENAS PRÁCTICAS

Autora: Lic. Mayra Coley Lemus. 
Especialista A Ramal Superior. 
Dirección de Capacitación e 
Investigación de la Contraloría General 
de la República de Cuba

RESUMEN

La Contraloría General de la Re-
pública (CGR), creada mediante 
la Ley No.107 en agosto de 2009, 
fue considerada en ese tiempo, 
y a los efectos del sistema na-
cional de archivos, como una 
organización de nueva creación, 
razón por la cual desde sus ini-
cios adoptó medidas y acciones 
encaminadas a dar cumplimiento 
a lo establecido en el Decreto 
Ley No.265/09 en relación con la 
gestión documental y el sistema 
institucional de archivos.

En este artículo exponemos, en 
síntesis, el trabajo realizado en 
estos diez años y la importancia 
de la implicación y compromiso 
de la alta dirección, y todos los 
recursos humanos en los resulta-
dos alcanzados, orientados hacia 
la meta de contar con un sistema 
de archivos consolidado, salva-

guarda de la memoria corpora-
tiva y el patrimonio documental 
de la nación, en la parte que le 
corresponde. 

INTRODUCCIÓN

Los documentos que se crean 
en las organizaciones reflejan, 
tal cual son, los acontecimientos, 
eventos, acciones o servicios que 
llevan a cabo, con el fin de lograr 
la consecución de sus obliga-
ciones legales y su desempeño 
efectivo, al mismo tiempo van 
conformando su memoria corpo-
rativa. La necesaria e ineludible 
gestión de esos documentos, 
conlleva un conjunto de opera-
ciones encaminadas a obtener la 
economía, eficiencia y eficacia en 
la creación, mantenimiento, uso 
y destino final de los mismos, 
teniendo en cuenta su elevado 
nivel de intervención en la ejecu-
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ción y desarrollo de las activida-
des y procesos organizacionales.

El Decreto Ley No.265/09, defi-
ne el Sistema Nacional de Archi-
vos de la República de Cuba, y los 
conceptos básicos del sistema; 
en su articulado, normaliza las 
pautas para realizar la gestión 
documental en todas las organi-
zaciones del país, establece las 
obligaciones que les corresponde 
al crear, implantar, reglamentar su 
sistema institucional de archivos, 
establecer el control y gestión de 
los documentos desde su crea-
ción, para garantizar su utilización 
y acceso en la toma informada de 
decisiones, la rendición de cuen-
tas y la transparencia. Asimismo, 
se instituyen las regulaciones a 
cumplir por las estructuras donde 
están ubicados los archivos, en el 
encargo del buen funcionamien-
to de la actividad.

Implementar un buen sistema 
de gestión documental integrado 
al sistema de control interno, y 
orientado hacia la mejora conti-
nua, posibilita la adecuada ges-
tión de la información y el cono-
cimiento, influyendo en el éxito 
y alcance de sus metas. La intro-
ducción de este sistema requiere 
de su voluntad e implicación, la 
concientización y formación del 
personal requerido, y la dispo-
nibilidad de los instrumentos de 
gestión.

Conscientes de las ventajas y 
beneficios del sistema, el accio-
nar sobre la gestión documental 
en la CGR hasta hoy, ha logrado 
un avance sostenido, y conse-
cuentemente ha alcanzado un 
mayor nivel en su desarrollo y 
fortalecimiento rumbo a la con-
solidación, reconocido en las 
visitas realizadas por el Archivo 
Nacional, en lo que ha incidido 
considerablemente la marcada 

intencionalidad y total apoyo de 
la alta dirección del Órgano. 

DESARROLLO

El Decreto Ley No.265 del 10 de 
abril 2009, resultado de una de 
las acciones del «Programa para 
la conservación de la Memoria 
Histórica de la Nación», define el 
Sistema Nacional de Archivos de 
la República de Cuba como: 

«El mecanismo de integración 
y de promoción de la cultura de 
la gestión documental, que tiene 
como finalidad lograr el desarro-
llo armónico de las instituciones 
o dependencias que lo confor-
man, para una mayor eficacia en 
su gestión, y en la preservación 
del Patrimonio Documental de 
la Nación Cubana, a partir de la 
aplicación de principios, normas 
y métodos comunes». 

Entre los archivos que integran 
este sistema se encuentran:

 El Archivo Nacional de 
la República de Cuba y los 
restantes archivos históricos,

 Los archivos centrales y los 
archivos de gestión.

Como esta definición se refiere 
centralmente a la cultura de la 
gestión documental, se hace ne-
cesario retomar en qué consiste 
la misma:

Según el Diccionario de Termi-
nología Archivística de Consejo 
Internacional de Archivos, la ges-
tión documental es «un área de 
la administración general que se 
encarga de garantizar la econo-
mía y eficiencia en la creación, 
mantenimiento, uso y disposición 
de los documentos administra-
tivos durante todo su ciclo de 
vida» y por otro lado, la Norma 
ISO 15489-1:2001, documento 
rector para esta actividad, esta-
blece: «La gestión documental 
consiste en controlar de manera 

eficiente y sistemática la crea-
ción, recepción, mantenimiento, 
utilización y disposición de los 
documentos».

En ambas enunciaciones se 
aprecia que el objeto de la ges-
tión documental está dirigido a 
asegurar:

 una documentación ade-
cuada, 

 evitar lo no esencial, 
 simplificar los sistemas de 

creación y uso del papeleo, 
 mejorar la forma de organi-

zar y recuperar los documen-
tos, 

 proporcionar el cuidado 
apropiado y el depósito en los 
archivos, 

 la destrucción oportuna de 
los documentos que no se ne-
cesitan para cada momento.
La mencionada Norma ISO 

15489-1:2001, también reconoce 
que la gestión de documentos en 
una organización incluye, entre 
otros aspectos, el establecimien-
to de políticas y normas, la asig-
nación de responsabilidades, el 
establecimiento y promulgación 
de procedimientos y directrices, 
así como la integración de la 
gestión de documentos en los 
sistemas y procesos. De ahí, que 
el Sistema de gestión documen-
tal, constituye interés para los 
directivos y todos los que par-
ticipan en la generación de los 
documentos, su custodia, mante-
nimiento y uso, dada la influencia 
que tiene la ordenación, control 
y conservación correcta de los 
documentos, en la rendición de 
cuentas, la transparencia, y la 
lucha contra la corrupción en la 
realidad contemporánea.

El Decreto Ley 265/09 estable-
ce normativas y regulaciones con 
relación a la gestión documental 
para todo el país, la Contraloría 
General de la República, desde 
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su creación, mediante la Ley 
No.107/09 aprobada en la Asam-
blea Nacional el 1 de agosto de 
2009, ha venido desarrollando 
acciones en la implementación y 
cumplimiento de lo reglamenta-
do, que le posibiliten arribar a un 
sistema institucional de archivos 
consolidado.

En el articulado de la Ley 
No.107/09, se definen el obje-
tivo y misión fundamental, los 
principios y funciones, en los que 
queda precisado, esencialmente:

 auxiliar de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
y el Consejo de Estado, en 
la ejecución de la más alta 
fiscalización sobre los órganos 
del Estado y del Gobierno, 

 proponer la política del 
Estado en materia de preser-
vación de las finanzas públi-
cas, y el control económico 
administrativo,

 dirigir metodológicamente y 
supervisar el SNA,

 dirigir, regular, organizar, 
controlar y ejecutar las accio-
nes de auditoría, supervisión 
y control.
El cumplimiento de lo que se 

establece a la Contraloría General 
de la República, se garantiza me-
diante las regulaciones internas 
que conllevan a la organización 
funcional y estructural, vigentes 
en la Resolución No.264/12 “Re-
glamento Orgánico de la Contra-
loría General de la República”, 
donde se instituye la denomina-
ción, misión y funciones, tanto 
comunes como específicas, de 
las direcciones y departamentos, 
de los órganos consultivos, así 
como la denominación y estruc-
tura general de las contralorías 
provinciales, y del municipio 
especial Isla de la Juventud. En 
correspondencia con ello, estas 
unidades organizativas se con-

vierten en sujetos productores de 
los documentos de archivo, como 
exponentes fieles y evidencias de 
las diligencias que realizan los 
auditores, funcionarios y espe-
cialistas en general, en el ejerci-
cio de sus ocupaciones o tareas 
diarias, lo que significa que son 
producto y confirmación de su 
responsabilidad, que las repre-
sentan tal y como ocurrieron, sin 
posibilidades de modificación, y 
por tanto exclusivos.

Como en la sociedad moderna 
existe el criterio generalizado 
y fundamentado, que los do-
cumentos que se manejan en 
cualquier organización, represen-
tan un activo importante y una 
fortaleza para el logro de sus ob-
jetivos, y el cumplimiento de su 
misión, podemos corroborar que 
la información que se produce 
en toda la estructura del Órgano, 
constituye un recurso indispen-
sable, estratégico e imprescindi-
ble para la organización, por su 
utilización e influencia en la toma 
de decisiones, y el desarrollo de 
todas sus actividades, a partir 
de la experiencia acumulada y 
registrada en la documentación 
que conforma su fondo, fuente 
de completamiento del Patrimo-
nio Documental de la Nación, 
posibilitando su utilización, en 
el transcurso del tiempo, como 
base para la memoria histórica y 
la investigación. 

El año 2012 marca el despegue 
del trabajo hacia la integración, 
promoción, implementación, de-
sarrollo y perfeccionamiento de 
la cultura de la gestión documen-
tal en la entidad, por ser el mo-
mento en que se realizó el diag-
nóstico de la situación en que 
se encontraba el sistema, exa-
minando el comportamiento de 
sus componentes: estructura or-
gánica, funcionamiento, recursos 

(humanos, materiales, técnicos 
y tecnológicos) y el marco legal 
de operación, y además se diag-
nosticó el cumplimiento de los li-
neamientos para la conservación 
preventiva de los documentos, 
según la Resolución No.41/09 
del CITMA. A los resultados obte-
nidos, se sumaron las recomen-
daciones del Archivo Nacional 
en su primera visita al Órgano, y 
se elaboró y aprobó un plan de 
medidas a corto, mediano y largo 
plazo, que permitió organizar y 
desplegar las acciones a realizar. 
El seguimiento al cumplimiento 
de estas medidas, e incluso su 
ampliación y enriquecimiento 
en el marco del Consejo de Di-
rección, materializó la voluntad e 
implicación de la dirección en el 
avance de la actividad.

En ese mismo año, se aprobó la 
base legal del sistema, creándose 
el Archivo Central, constituyén-
dose la Comisión Central de Valo-
ración, y el Sistema Institucional 
de Archivos de la Contraloría Ge-
neral de la República, implemen-
tándose mediante Resolución de 
la Contralora General.

El sistema institucional de archi-
vos se constituyó de manera que 
garantizara la gestión y el control 
de los documentos generados, y 
la información contenida en ellos, 
para su utilización en los trámites 
administrativos o legales durante 
su ciclo de vida, ratificando que 
los archivos constituyen la memo-
ria de las administraciones, son 
el testimonio de sus derechos y 
obligaciones, y garantes de la ade-
cuada conservación del patrimo-
nio documental. Este sistema se 
conformó en correspondencia con 
la estructura existente, (Figura 1).

La plantilla con que se contaba, 
y se cuenta aún, vinculada a la 
actividad archivística es muy re-
ducida, y la decisión de constituir 
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el sistema demandaba mucho 
más, por lo que se orientó a los 
directivos de las unidades orga-
nizativas y Contralorías provincia-
les, designar compañeros/as con 
la responsabilidad adicional, de 
atender los archivos de gestión y 
las secciones del archivo central, 
respectivamente. 

En las secciones del archivo, 
elemento primordial y mayorita-
rio del sistema, estos compañe-
ros/as, nombrados en diferentes 
cargos y formados en 

diversas especialidades, asumie-
ron la tarea, y asesorados por los 
especialistas del archivo central, 
comenzaron a adquirir y trasladar 
los conocimientos sobre esta dis-
ciplina y la gestión documental, 
conquistando cada día mayor 
protagonismo en la conducción 
y participación de los responsa-
bles de sus archivos de gestión, 
y el colectivo en general, que a 
base de esfuerzos y dedicación 
han viabilizado arribar al nivel 
alcanzado y acercarnos cada vez 
más a la meta, aunque queden 

asuntos sobre los que hay que 
continuar trabajando.

En tal sentido, fueron habili-
tados locales y espacios como 
depósitos de las secciones, 
aunque con déficit de mobi-
liario y no todas las condicio-
nes requeridas, pero contri-
buyendo a elevar el nivel de 

organización, mediante 
la implementa-

ción de las 
normas de 
archivo y 

los instrumentos de control del 
sistema.

Al surgir la CGR, se contaba con 
un Archivo central, devenido del 
extinto MAC, depositario de un 
fondo, conformado por los do-
cumentos de archivo de los tres 
organismos que la precedieron, 
es decir, la Dirección de Com-
probación del Comité Estatal de 
Finanzas, la Oficina Nacional de 
Auditoría del Ministerio de Finan-
zas y Precios y el Ministerio de 
Auditoría y Control (MAC), con 
espacio insuficiente para custo-
diar y conservar el crecimiento 
previsible que además, no conta-
ba con los requisitos adecuados 
para desempeñar totalmente su 
responsabilidad, con el patrimo-
nio documental de la institución. 
Tal situación conllevó a realizar 
las gestiones pertinentes, para 
obtener la aprobación de las 
posibles soluciones que modifi-
caran estas condiciones. 

Durante el período 2013 al 
2016, se elaboró el proyecto y 
se obtuvo el asesoramiento de 
los especialistas del Laboratorio 

Figura 1
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de Conservación Preventiva del 
Archivo Nacional, con vistas a ga-
rantizar el cumplimiento de los li-
neamientos para la conservación 
de las fuentes documentales. 
Además, se organizaron y ejecu-
taron las acciones constructivas 
para la remodelación de espacios 
y locales de la edificación, donde 
radica la Dirección de Capacita-
ción e Investigación y sus depen-
dencias, para instaurar la obra 
diseñada hasta lograr su termina-
ción. Comenzando el año 2017, 
se realizó el traslado del fondo 
hacia el nuevo depósito, más 
confortable, adecuado a las exi-
gencias requeridas, y se dio inicio 
a una nueva etapa en el desarro-
llo de los procesos archivísticos. 
Imágenes de esos momentos se 
aprecian a continuación:

Desde el año 2014, con la inten-
ción de implementar el objetivo, 
añadido por el Archivo Nacional 
hacia su sistema, de concertar la re-
lación entre la Gestión Documental 
y el Sistema de Control Interno, y 
sin perder de vista los contenidos 
de las normativas que inciden y 
regulan la gestión documental en 
Cuba, el mencionado Decreto Ley 
265/09 “Del Sistema Nacional de 
Archivos de la República de Cuba”, 
el Decreto Ley 281/11 “Del Sistema 
de Información del Gobierno” y 
la Resolución No. 60/11 “Normas 

para el Sistema de Control Inter-
no”, se identifica en la práctica la 
asociación en el desarrollo de los 
procesos institucionales y méto-
dos de trabajo, lo establecido en 
ambos sistemas bajo un enfoque 
integrador, de utilidad para la ad-
ministración. Sin lugar a dudas, el 
establecimiento y consolidación 
del sistema institucional de ar-
chivos, contribuye a las buenas 
prácticas en el ejercicio del control 
interno, en su interrelación y com-
plementación.

El Manual de procedimientos 
de la Contraloría General de la 
República, donde se integran de 
los procedimientos correspon-
dientes al mapa de los procesos 
institucionales, constituye un 
documento importante, tanto 
para la gestión documental como 
para el control interno, en ellos 
quedan establecidos una parte 
significativa de los documentos 
que se generan en la organiza-
ción, y evidencian el cumplimien-
to de sus funciones, influyendo, 
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por un lado, en el adecuado 
funcionamiento y aplicación del 
sistema de archivos, y propician-
do, por el otro lado, junto a otros 
documentos como reglamentos, 
resoluciones, instrucciones, etc. 
que están implementados los 
componentes y normas del con-
trol interno.

Con esta visión se continuó 
avanzando en la realización de 
actividades, y la elaboración de 
documentos o herramientas, 
incluidas en los requerimientos 
de un sistema de gestión de do-
cumentos en cualquier organiza-
ción, dando lugar a:

1. Los procedimientos de tra-
bajo del Sistema institucional 
de archivos, para establecer los 
procesos y encargos a cumplir, 
orientados a los archivos de ges-
tión, como unidades productoras 
de los documentos de archivo, al 
archivo central y sus secciones, 
para establecer las responsabi-
lidades y regular las relaciones, 
a los procesos de valoración y 
transferencia por su importancia 
y complejidad, a la preservación 
de las fuentes documentales 
para garantizar la conservación 
preventiva del fondo, y a la rea-
lización de las visitas de aseso-
ramiento y control al sistema, 
como acción vinculada al control 

interno. En cada uno de los pro-
cedimientos están incluidos los 
diferentes instrumentos o mo-
delos que deben ser empleados, 
para garantizar la custodia, con-
servación y control de los docu-
mentos durante su ciclo de vida.

2. El Cuadro de Clasificación, 
con la identificación de las series 
documentales y el tratamiento 
archivístico a aplicar en algunas, 
dadas sus características especí-
ficas. En este cuadro se identifica 
el sujeto productor, se estipula el 
plazo de retención de cada serie, 
según el valor de los documen-
tos, y se identifica el componente 
del sistema de control interno 
al que corresponde la serie, en 
correspondencia con la imple-
mentación de las normas, los 
tipos documentales y documen-
tos que las integran. Se decidió 
hacer un Cuadro de Clasificación 
funcional, por su estabilidad en 
el tiempo, que se encuentra en la 
fase final de propuesta para ser 
presentado a dictamen y aproba-
ción, e iniciar su implementación.

3. El desarrollo y ejecución 
de los procesos de valoración y 
transferencia documental, pri-
mera participación de la mayoría 
de los recursos humanos del sis-
tema implicados en la actividad 
de archivo, que aportaron expe-

riencias importantes para la con-
cepción y beneficio de la gestión 
documental en la entidad. Con el 
resultado de estos procesos se 
elaboraron y presentaron los in-
formes a la Comisión central de 
valoración, por la que se adopta-
ron acuerdos orientados al per-
feccionamiento del sistema, para 
alcanzar su consolidación.

Adiestrada Leidy Laura Cuza Delfino
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4. La implementación de la 
descripción archivística a los 
expedientes, con la aplicación 
y ajustes de la Norma ISAD (G), 
junto a la identificación de los 
términos para la Indización del 
fondo. La complejidad de la ta-
rea, para compañeros que no 
son gestores documentales, ha 
determinado la aplicación de la 
descripción, de los documentos 
depositados en el archivo central, 
en una primera etapa y en una 
segunda, en los documentos que 
se encuentran en las secciones 
del archivo.

5. Sistematización, elevación y 
perfeccionamiento del papel rec-
tor del archivo central en el ase-
soramiento y control del sistema 
de archivos, apoyándose en los 
temas objeto de análisis en las 
reuniones técnicas, del grupo de 
especialistas que laboran en el 
mismo, sobre los procesos y ac-
tividades que se desarrollan en el 
sistema de archivos, presentando 
a la Comisión central de valora-
ción y la dirección de la Con-
traloría General, propuestas de 
acciones para la mejora continua 
de la gestión de los documentos.

6. Realización de reuniones 
metodológicas anuales con los 

responsables de los archivos 
de gestión, y las secciones del 
archivo en las Contralorías pro-
vinciales, cuyas agendas incluyen 
puntos para la elevación de los 
conocimientos generales, las 
orientaciones o puntualización 
para el desarrollo de los proce-
sos, así como el análisis de los 
resultados del asesoramiento y 
control. Se confeccionan las actas 
que evidencian las inquietudes 
planteadas, y las orientaciones 
emitidas, contribuyendo al pro-
greso de la gestión documental.

7. Realización de visitas de 
asesoramiento metodológico y/o 
control a los archivos de gestión, 
y las secciones del archivo en 
las contralorías provinciales. Se 
elaboran los informes correspon-
dientes, que constituyen eviden-
cias de la atención metodológica 
que realiza el archivo central al 
sistema institucional. En cada 
una, se definen y comunican los 
objetivos a alcanzar y los aspec-
tos a cumplir.

8. Implementación y realiza-
ción del diagnóstico anual pre-
vio a la elaboración del Plan de 
Conservación Preventiva, y el 
Plan de medidas de control para 
la erradicación de plagas, en el 

archivo central y las secciones de 
archivo, así como la introducción 
de medidas relacionadas con los 
documentos en los Planes de 
riesgos y reducción contra desas-
tres naturales, garantizando con 
ello la preservación de las fuen-
tes documentales del Órgano.

9. Acciones de capacitación a 
los cuadros, las secretarias, las 
asistentes y las personas que 
atienden las normas de control, 
o lo relacionado con la informa-
ción clasificada, contribuyendo 
al incremento de la cultura de la 
gestión documental y la actividad 
de archivo. A esto se agrega, la 
participación de los trabajadores 
del archivo central y los respon-
sables de algunas secciones del 
archivo, en acciones de capaci-
tación ofertadas por el Archivo 
Nacional o los archivos Históricos 
correspondientes.

10. Implementación del Expe-
diente del Sistema Institucional 
de Archivos, posibilitando la exis-
tencia, organizada y asequible, de 
la documentación legal y técnica 
que regula la gestión documen-
tal, tanto en los archivos de ges-
tión como en las secciones del 
archivo, en correspondencia con 
el Lineamiento No.163, Capítulo 
VI, de la Política Social.

11. Participación de los espe-
cialistas del archivo central en 
eventos organizados por la Aso-
ciación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba, el Archivo 
Nacional y otras instituciones, 
donde han sido representantes 
del órgano, presentando ponen-
cias sobre el tema de la gestión 
documental, vinculado al sistema 
de control interno y los avances 
del sistema institucional de archi-
vos. La presencia de ponencias 
en los Talleres y Eventos Inter-
nacionales de la Contraloría Ge-
neral, han contribuido también 

Leidy Laura Cuza Delfino y Enriqueta Ruíz Bravo, dos generaciones
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a generalizar el conocimiento 
sobre la gestión documental y el 
sistema de archivos.

CONSIDERACIONES FINALES

El sistema institucional de ar-
chivos de la Contraloría General 
de la República, ha obtenido sig-
nificativos resultados en:

la planificación de los procesos 
y actividades en el Plan anual 
del Órgano, el completamiento 
de la base legal interna para la 
constitución y funcionamiento 
del sistema, la generalización y 
dominio de conocimientos sobre 
la actividad en los diferentes ni-
veles, el vínculo progresivo y sos-
tenido del sistema de archivos, 
con el sistema de control interno 
un mayor nivel en organización, 
control, identificación y recupe-
ración de la documentación del 
Órgano en todo el sistema, la 
elaboración y puesta a prueba 
de importantes herramientas de 
trabajo, tales como el Cuadro de 
Clasificación y los procedimien-
tos, así como la elevación del pa-
pel rector del archivo central en 
cuanto al asesoramiento, control 
y cumplimiento de las normativas 
establecidas por el sistema na-

cional de archivos, y la adopción 
de medidas de conservación del 
fondo documental, en un pro-
ceso de mejora continua. Tales 
resultados han sido constatados 
por los funcionarios del Archivo 
Nacional, en las visitas realizadas 
a la Contraloría General de la Re-
pública en los años 2012, 2013 y 
2017, comprobando el funciona-
miento del sistema institucional, 
declarándolo “En Avance”, que 
ha mantenido esa condición du-
rante los años 2016 y 2017, según 
se informó en el Balance de la 
Comisión Nacional de Memoria 
Histórica, del año 2018.

No obstante, aún subsisten 
aspectos en los que se debe 
continuar trabajando para elevar 
el sistema de archivos a la meta 
fijada, es decir, alcanzar la condi-
ción de CONSOLIDADO. 
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LOS RIESGOS DEL OLVIDO

¿Quién puede decidir si un país recuerda u olvida? ¿Cómo se regula en 
Cuba la actividad archivística? ¿Es útil la gestión documental?

E ntrevista realizada a la doc-
tora en Ciencias de la Infor-
mación Mayra Mena Mujica, 

profesora titular de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad 
de La Habana.

Las normas para la actividad ar-
chivística en el territorio nacional 
se establecen en el Decreto-Ley 
265/2009, el cual asume que 
«los archivos garantizan la ges-
tión administrativa del país y son 
evidencia de la actuación de sus 
personas jurídicas y naturales, 
siendo imprescindible su exis-
tencia para la protección de los 
derechos, tanto de la adminis-
tración, como de la población en 
general».

¿Cómo se instrumenta en 
Cuba el Decreto-Ley 265 «Del 
sistema nacional de archivos de 
la República de Cuba» y cómo se 
relacionan esas normativas con 
otras del contexto nacional e in-
ternacional? 

La implementación del Decre-
to-Ley 265 es responsabilidad del 
Archivo Nacional de Cuba (ANC) 
y a partir del año 2001, con el 
primer Decreto-Ley 221 se em-
pezaron a establecer los sistemas 
institucionales de archivo en la 
administración del Estado.

«El ANC tiene en este momento 
una evaluación del estado de de-
sarrollo de su sistema, e identifica 
algunos que han alcanzado mayor 
desarrollo, otros que son estables 
y algunos en retroceso; ellos tie-
nen esas tres categorías.

«Quizás el problema no está 
tanto en la evaluación de la im-
plementación del 265, sino en el 
265 mismo. Es un Decreto-Ley 
(DL) que está enfocado en las 
formas tradicionales de la gestión 
documental (GD) en archivística, 
que son la preservación de fuen-
tes para la investigación, o sea, 
la preservación de documentos 
patrimoniales. 

«¿Qué ocurre? En el ámbito 
de la administración pública cu-
bana hoy, hay unos sistemas de 
información que necesitan un 
enfoque más contemporáneo, 
como ha ocurrido a nivel inter-
nacional. Existen los sistemas 
de control interno, existen los 
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sistemas de información para el 
gobierno, existen los sistemas de 
información clasificada, y existen 
los sistemas de seguridad de la 
información.

«En el plano internacional la 
gestión documental se ha diver-
sificado: no se enfoca sólo en los 
procesos de preservación del pa-
trimonio documental, sino tam-
bién en crear capacidades para 
que las organizaciones puedan 
rendir cuentas y tomar decisiones 
con información de calidad. Eso 
está completamente relacionado 
con los procesos de control inter-
no, por ejemplo.

«Pero el DL 265 no contiene 
requisitos de GD que apoyen 
los procesos de control interno, 
el componente de información 
y comunicación. Yo lo explico a 
partir de la idea de un desbalan-
ce de nuestro marco regulatorio: 
la Resolución 60/11 de la Con-
traloría General de la República 
(Normas del Sistema de Control 
Interno), estructura el control in-
terno a partir de la consideración 
de evidencias para la transparen-
cia, y la rendición de cuentas, y, 
sin embargo, el DL 265 se en-
foca en la preservación de esas 
evidencias como fuentes para la 
investigación, no en el sentido 
de garantizar que la información 
que se cree y se mantenga en la 
organización, tenga calidad para 
poder tomar decisiones, rendir 
cuentas con información no ma-
nipulada y enfrentar procesos de 
fraude y corrupción.

«No están alineados en las 
necesidades organizacionales 
ambas normas. Aquella que se 
debiera ocupar de la GD, lo está 
haciendo de una sola parte, que 
es la preservación de fuentes 
para la investigación.

«Yo creo que en el DL 265 hay 
dos elementos que tienen que 

mejorarse. Uno es el enfoque en 
el acceso a la información, que 
no es explícito: la razón de ser de 
un sistema de gestión documen-
tal y archivístico, es garantizar 
el acceso a la información que 
se custodia; y el otro que está 
muy relacionado con ese, es el 
necesario enfoque en servicios 
de información para los usuarios, 
como fin último de los sistemas 
de gestión documental».

¿Quién y cómo debe decidir so-
bre la eliminación o salvaguarda 
de la documentación del gobier-
no y de la administración pública 
en Cuba? 

«El DL 265 establece la existen-
cia de comisiones de valoración 
que existen a nivel de cada or-
ganización: debe haber en cada 
organismo de la administración 
pública cubana, una comisión 
que define qué se debe destruir, 
cuándo se debe destruir y qué se 
debe conservar. Nuestros diag-
nósticos han identificado que 
en algunas entidades no existen, 
o realmente no hay, requisitos 
definidos para que los funcio-
narios preserven o eliminen de 

una manera eficiente, no hay una 
metodología clara de valoración 
documental».

Pero considerando que según 
el DL 265, los directivos de las 
organizaciones designan un re-
presentante para esas comisio-
nes de valoración documental o 
participan ellos mismos, ¿cómo 
estas decisiones se pueden rela-
cionar con los principios de trans-
parencia y rendición de cuentas?

«Si bien es una comisión que 
está formada por el directivo, 
también en ella están los espe-
cialistas de archivo y otros funcio-
narios. Estas comisiones, como 
norma, son colegiadas y respon-
den a ciertos intereses. Tienes 
toda la razón. Sin embargo, una 
entidad como la Comisión Nacio-
nal de Valoración Documental, 
debe evaluar cada uno de los 
dictámenes de las entidades, por 
lo cual hay una contraparte que 
impide o que debe impedir que 
se eliminen documentos, de ma-
nera indiscriminada sin la debida 
autorización». 

Mayra Mena lidera el Grupo de 
Investigación de Gestión Docu-
mental de la Facultad de Comu-
nicación de la UH. Foto: Roberto 
Garaicoa.

¿Qué debe tenerse en cuenta 
para crear una cultura sobre la 
gestión documental adecuada en 
una entidad o, por lo menos, qué 
acciones usted recomendaría en 
esa dirección?  

«Yo creo que se podrían hacer 
muchas cosas. A mí me parece 
que la formación de habilidades 
en los profesionales de la infor-
mación es vital, así como la con-
cientización de los directivos.

«El archivero, el gestor docu-
mental de hoy, no puede ser 
un trabajador empírico de la 
información, o sea, los procesos 
de gestión de información y de 

Mayra Mena lidera el Grupo de 
Investigación de Gestión Documental de 

la Facultad de Comunicación de la UH. 
Foto: Roberto Garaicoa.
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GD en las organizaciones son 
complejos, son rigurosos, tie-
nen un conjunto muy fuerte de 
requerimientos e indicadores, 
que necesitan de verdaderos 
profesionales. Yo aumentaría 
la capacitación en las personas 
que están trabajando en los 
archivos, en la administración 
pública. Creo que la universidad 
desempeña un papel esencial en 
eso, pero también cualquier otro 
sistema de formación del propio 
Archivo Nacional, por ejemplo».

 ¿Cree que no hay una suficien-
te profesionalización en el sector 
de la gestión documental?

«Sí. Estos procesos en las 
administraciones, por razones 
culturales muchas veces, no son 
muy apreciados y, por otra parte, 
el enfoque de preservación de 
fuentes para la investigación, no 
hace que los directivos tengan 
una percepción del riesgo que 
corre la organización: no es lo 
mismo perder los documentos 
de la historia, que perder o que 
estén manipulados los docu-
mentos con que la Contraloría 
General de la República te evalúa 
tú gestión. Por eso nosotros en 
la Universidad diseñamos, desde 

un inicio, la formación para direc-
tivos enfocada en los riesgos, y 
en la utilidad de los sistemas de 
gestión documental para el con-
trol interno».

 Desde su propia experiencia, 
también desde las generaciones 
que ha contribuido a formar, 
¿cómo es ser archivero en Cuba?

«Es una actividad que no siem-
pre es bien evaluada. Es también 
una actividad donde el salario 
no es realmente alto. Sin em-
bargo, en aquellas instituciones 
donde hay una percepción muy 
clara de la utilidad y la necesidad 
de los procesos de GD, hay una 
mirada muy favorable hacia los 
archiveros.

«Ser archivero siempre es un 
esfuerzo grande, porque el volu-
men de producción de documen-
tación y de información es más 
alto del que se puede procesar. 
Es un trabajo engorroso, sin em-
bargo, puede llegar a ser tremen-
damente apasionante».

 ¿Qué cualidades debe tener?
«Un archivero tiene que te-

ner un alto sentido de la ética, 
porque es aquella persona que 
sabe qué ocurre en la organiza-
ción y cómo, y puede favorecer 
la acción o impedirla. Y también 
puede permitir el acceso del 
ciudadano a una información u 
obstaculizarla. 

«Por lo tanto, el archivero 
debe ser un profesional de 
la información comprome-
tido con su organización, 

comprometido con el acce-
so y el derecho de acceso, 
tanto de la administración 
como de los ciudadanos.

«Y tiene que ser un profesional 
muy responsable del cumpli-

miento de la ley, de las reglas, 
porque ellas establecen indica-
dores de cómo tiene que ser un 
sistema de GD, y cómo hay que 
poner la información al servicio 
de la administración y del ciuda-
dano».

• Gestión documental: Según 
el Decreto-Ley No. 265 del Sis-
tema Nacional de Archivos de la 
República de Cuba, es el conjun-
to de procedimientos tendientes 
a la planificación, manejo y or-
ganización de los documentos 
generados y recibidos por las 
organizaciones, desde su origen 
hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su utilización y 
conservación.

• Archivo: Según el Decre-
to-Ley No. 265, es la institución o 
una parte estructural de ella, que 
realiza la recepción, organización 
y conservación de los documen-
tos para su utilización; conjunto 
orgánico de documentos produ-
cidos y/o acumulados por una 
persona natural o jurídica.

• Marco jurídico en Cuba referi-
do a la gestión documental:

• Decreto-Ley No. 265/2009: 
«Del Sistema Nacional de Archi-
vos de la República de Cuba»: 
Establece las disposiciones gene-
rales para la protección del Patri-
monio Documental de la Nación, 
así como las normas y principios 
que rigen la Gestión Documental 
en el territorio nacional.

• Resolución No. 60/2011: 
Tiene por objetivo establecer 
normas y principios básicos de 
obligada observancia para la 
Contraloría General de la Repú-
blica, y los sujetos a las acciones 
de auditoría, supervisión y con-
trol de este Órgano. Constituye 
un modelo estándar del Sistema 
de Control Interno.

Tomado de Cubahora 
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PROPUESTA DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
PARA AUDITAR LOS PROCESOS 
(ACTIVIDAD) RELACIONADOS CON LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL ESTADO EN LOS ÓRGANOS LOCALES 
DEL PODER POPULAR

INTRODUCCION

La evolución del presupues-
to, desde su surgimiento hasta 
nuestros días, posibilita afirmar 
que este ha estado estrechamen-
te vinculado con el surgimiento 
y desarrollo del Estado. Por ello, 
además de constituirse como 
uno de los instrumentos financie-
ros principales, refleja los intere-
ses y el grado de compromiso del 
Estado para con sus ciudadanos, 
así como el grado de intervención 
de este en la vida económica y 
social del país. 

En la sociedad socialista el 
control de la producción y la 
distribución del producto social 
y de la utilización racional de los 
recursos materiales, monetarios 
y laborales es una necesidad ob-
jetiva y una condición indispen-
sable de la dirección planificada 
de la economía. Esto está condi-
cionado por el nivel de desarrollo 
de las fuerzas productivas, y por 
la acción del principio de distri-
bución por la cantidad y calidad 
del trabajo empleado. 

Mientras que las fuerzas pro-
ductivas no hayan alcanzado un 
desarrollo tal mediante el cual 
se garantice la abundancia de 
productos y la introducción del 
principio de distribución según 
las necesidades, el control de 
la Sociedad y el Estado sobre la 
medida del trabajo y el consumo 
sigue siendo una necesidad ob-
jetiva. 

En el Plan de la Economía Na-
cional en nuestro país, desempe-
ña un papel significativo la elabo-
ración del Presupuesto Estatal, 
en su carácter de Plan financiero 
fundamental del Estado, ya que 
la planificación financiera permi-
te expresar, en forma monetaria, 
los índices más importantes del 
plan económico. Su elaboración 
facilita la integración de todo el 
plan económico, y contribuye al 
empleo consciente de las leyes 
objetivas del desarrollo de la eco-
nomía. Además, es el mecanismo 
financiero mediante el cual se 
ponen en práctica las políticas 
del Partido, el Estado y el Gobier-

*Premio Anual por la obra de la vida «Carlos Rafael Rodríguez» en Auditoría. Año 2017.  Contador Profesional. Lic. Economía. 
Diplomado y M. Sc. Contabilidad Gerencial. Profesor Titular Adjunto. Auditor Supervisor. Dpto. Control Integral al Sistema Pre-
supuestario y Sistema Bancario. Contraloría Provincial Camagüey.
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no, relacionadas con el desarrollo 
económico y social del país. 

La Contraloría General de la 
República fue creada mediante 
la Ley No.107/2009; y en el Capí-
tulo III «De las funciones, obliga-
ciones y atribuciones de la Con-
traloría General», en su Artículo 
31, entre otras, se establecen las 
siguientes: 

a) exigir por la correcta y 
transparente administración de 
los fondos públicos. 

b) prevenir y enfrentar el uso 
indebido de los recursos del Esta-
do y la corrupción administrativa, 
a partir de la detección de actos 
de este tipo durante el desarrollo 
de sus actividades de auditoría, 
supervisión y control.

c) evaluar, atender, investigar y 
responder las quejas y denuncias 
de la población que se reciban vin-
culadas con el descontrol y mala 
utilización de los recursos del Esta-
do, así como de posibles actos de 
corrupción administrativa. 

d) Fomentar y preservar la 
disciplina en la administración de 
los recursos del Estado, garanti-
zando su adecuada utilización y 
protección. 

e) Supervisar y verificar el 
proceso de elaboración, ejecu-
ción y liquidación del presupues-
to del Estado. 

f) Normar, supervisar y eva-
luar los sistemas de control 
interno y formular las recomen-
daciones necesarias para su me-
joramiento y perfeccionamiento 
continuo. 

Este artículo tiene como objeti-
vo contribuir a la implementación 
de estas funciones. 

Metodología:

El trabajo puede catalogarse 
como una investigación no ex-
perimental, ya que se partió de 
un estudio integral del Sistema 
Presupuestario, el Sistema de 
Tesorería, el Sistema Tributario, 
las Normativas de la Contabilidad 
del Sector Gobierno Municipal, 
las funciones y atribuciones de la 
Asamblea Municipal, el Consejo 
de la Administración Municipal, 
la Dirección Municipal de Finan-
zas y Precios y entidades subor-
dinadas al gobierno municipal. 
Además, también se tomaron 
en consideración las Directivas 

Generales emitidas por la Contra-
lora General de la República para 
practicar auditoría a la Ejecución 
del Presupuesto del Estado. Con 
ello, y la experiencia teórica y 
práctica acumulada con los años 
de trabajo en la esfera financiera 
y en la auditoría, se elaboraron 
los Programas o Guías para la 
auditoría en cuestión. 

Esta investigación posee im-
portancia, si se tiene en cuenta 
el significado económico, político 
y social, contenido en el Presu-
puesto del Estado, así como la 
necesidad de ejecutar la audito-
ría gubernamental, para verificar 
el uso racional y eficiente de los 
recursos materiales, monetarios 
y laborales que administran las 
unidades gestoras del presu-
puesto, comprobar la operatoria 
de los Presupuestos Locales y 
fiscalizar la rendición de cuenta 
del Resultado alcanzado en el 
período fiscal que se audita. 

Teniendo en consideración el 
diagnóstico realizado sobre el Sis-
tema Presupuestario Cubano y su 
control, queda evidenciando que: 

1) El Presupuesto del Estado 
tiene carácter deficitario, y para 
el año 2017 se planificó 11 mil 
453,9 millones de pesos. 

2) 2. Desde 1977 hasta el 
2010, el Ministerio de Finanzas y 
Precios elaboraba Informe sobre 
la ejecución real del Presupuesto 
del Estado, sin existir un órgano 
externo que verificara y dictami-
nara la calidad y fiabilidad de la 
información presentada en las 
Fases de Ejecución y Liquidación 
del Presupuesto del Estado. 

3) En el año 2006 el extinto 
Ministerio de Auditoría y Control 
comienza a realizar Auditoría 
Gubernamental al Gasto Público, 
pero estas se ejecutaron de for-
ma limitada a las unidades pre-
supuestadas. 



99

4) En el 2011 la Contraloría 
General de la República inicia 
la Auditoría al Sistema Presu-
puestario, y su Dirección de 
Metodología comienza a emitir 
las Directivas Generales para 
practicar esa auditoría, pero 
sin llegar a la elaboración de 
los Programas de Auditoría, en 
particular para la verificación 
de la Ejecución y Liquidación 
del Presupuesto del Estado, así 
como la preparación a priori de 
los auditores al respecto. 

Por lo que se plantea como 
problema de esta investigación 
«¿Cómo desarrollar la auditoría 
financiera para comprobar los 
distintos Procesos (Actividades) 
que tienen incidencia en la Fase 
de Ejecución del Presupuesto del 
Estado?»; señalando como Hipó-
tesis «Si se establecen Programas 
Específicos de Auditoría por Pro-
ceso, se podrá comprobar con 
más calidad y precisión la Fase 
de Ejecución del Presupuesto del 
Estado, en los Órganos Locales 
del Poder Popular». 

En correspondencia con los ele-
mentos planteados se establece 
como objetivo de la presente 
investigación, elaborar los Pro-
gramas Específicos de Auditoría 
para comprobar los nueve Pro-
cesos que participan en la Fase 
de Ejecución del Presupuesto del 
Estado, en los Órganos Locales 
del Poder Popular. 

Para dar cumplimiento al obje-
tivo propuesto se realizaron las 
siguientes tareas:

1) Estudio del Decreto Ley 
No.192 De la Administración Fi-
nanciera del Estado, la Ley No.122 
Del Presupuesto del Estado 
para el año 2017, la Resolución 
No.9/2017 del MFP–Procedimien-
tos para Operar los Presupuestos 
Locales, Resolución No.874/2016 
Relaciones de Trabajo entre la 

ONAT-MFP y las Direcciones de 
Finanzas y Precios de los territo-
rios, Normativas relacionadas con 
la Contabilidad Gubernamental, 
y otras promulgadas por el MFP 
en materia de Tesorería, Sistema 
Tributario y el Sistema Presupues-
tario. 

2) Diseño de Programas Es-
pecíficos de Auditoría para com-
probar los Procesos que intervie-
nen en la Fase de Ejecución del 
Presupuesto del Estado. 

3) Aplicación y validación de 
los Programas Específicos de Au-
ditoría por Proceso (Actividad). 

La novedad del trabajo con-
siste en la elaboración de los 
Programas Específicos que per-
mitan realizar con más calidad y 
precisión la Auditoría Financiera 
a la Fase de Ejecución del Presu-
puesto del Estado, partiendo de 
los distintos procesos que inter-
vienen en la misma, adecuado 
a las condiciones concretas en 
que se desarrolla y perfecciona el 
Sistema Presupuestario Cubano, 
la Operatoria de los Presupues-
tos Locales y el funcionamiento 
del Sistema de la Contabilidad 
Gubernamental en los Órganos 
Locales del Poder Popular. 

El trabajo está estructurado en 
dos capítulos: El primero hace 
una caracterización resumida del 
Presupuesto del Estado, de la au-
ditoría a la Ejecución del Presu-
puesto, y los Procesos identifica-
dos para auditar al Poder Popular 
Municipal, y en el segundo se 
refiere a la Validación y Aplica-
ción de los Programas de audi-
toría diseñados, y se adjunta una 
Carpeta conteniendo los nueve 
Programas o Guías de Auditoría 
confeccionados, un documento 
referido al trabajo consecutivo 
de la auditoría, y otro sobre el 
trabajo del Jefe de Grupo para la 
dirección de la auditoría.

DESARROLLO. 

1.1 La Auditoría a la Ejecu-
ción del Presupuesto

El control del Estado sobre la 
actividad económica y financiera 
de los organismos, empresas, 
unidades presupuestadas y otras 
formas de asociación económica 
se ejerce en tres momentos que 
son: Control preliminar, Control 
corriente y Control posterior. 

El Control preliminar se lleva a 
efecto en la etapa de elaboración 
del Proyecto del Plan Económico 
y el Presupuesto del Estado, y su 
aprobación por la Asamblea Na-
cional del Poder Popular. 

El Control corriente se realiza 
en la etapa de ejecución de esos 
planes, y se lleva a efecto por el 
Ministerio de Economía y Planifi-
cación, el Ministerio de Finanzas 
y Precios, el Banco Nacional de 
Cuba, los Organismos de la Ad-
ministración Central del Estado, 
los Órganos Locales del Poder 
Popular, las Organizaciones Su-
periores de Dirección Económica 
y las entidades empresariales y 
las presupuestadas, en estas úl-
timas diariamente en el proceso 
de ejecución de los ingresos y 
gastos. 

El Control posterior se ejecuta 
después de realizadas las opera-
ciones y transacciones, y de ha-
berse ejecutado los planes. Con 
ayuda de este control se descu-
bren los casos de violación de la 
disciplina financiera, de violación 
de las leyes, de la alteración de 
los informes, estados financieros 
y estadísticos, de inobservan-
cia del régimen de ahorro y del 
destino no objetivo en la utiliza-
ción de los recursos. Dentro del 
control posterior tienen una gran 
significación las auditorías, y que 
como se concibe en la Sección 
Quinta, Componente Supervisión 
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y Monitoreo, Artículo 14, de la 
Resolución No.60 de 2011 de la 
Contraloría General de la Repú-
blica, pertenece a la modalidad 
de supervisión de evaluaciones 
puntuales. 

La auditoría del gasto público 
y de los ingresos, en los Órganos 
Locales del Poder Popular, abar-
ca la revisión de los documentos 
y operaciones que realizan como 
administradores de recursos pre-
supuestarios; comprobación de 
la operatoria de las cuentas ban-
carias distribuidoras del presu-
puesto (provincial y municipal), 
que opera el área de tesorería, 
según le corresponda utilizar; 
verificar el control ejercido sobre 
el Presupuesto Notificado, su 
ejecución y liquidación; compro-
bar el cumplimiento de las fun-
ciones que les fueron asignadas 
por el Gobierno Central; verificar 
el cumplimiento de la legisla-
ción financiera y presupuestaria 
vigente; dictaminar sobre la ca-
lidad del proceso contable y la 
confiabilidad de la Contabilidad 
Gubernamental; comprobar si 
el gasto público se ejecutó con 
economía, eficiencia, eficacia y 
equidad; pronunciarse sobre el 
funcionamiento del sistema de 
control interno implementado, 
relacionado con los objetivos de 
la auditoría, y dictaminar sobre la 
implementación y cumplimiento 
de los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del Parti-
do y la Revolución, actualizados 
en el VII Congreso del PCC, y de 
los Objetivos de Trabajo aproba-
dos en la Primera Conferencia 
Nacional del Partido Comunista 
de Cuba, vinculados a los temas 
tratados por la acción de control. 

Se seleccionará una muestra 
representativa de unidades pre-
supuestadas y empresas, subor-
dinadas al Consejo de la Adminis-

tración que se audita, para hacer 
las comprobaciones, precisiones 
y puntualizaciones que requiera 
la acción de control, por lo que es 
necesario exponer brevemente el 
por qué seleccionar las entidades 
presupuestadas, y no presupues-
tadas que se proponen para rea-
lizar la Auditoría Financiera a un 
Órgano Local del Poder Popular. 

a) La Asamblea del Poder Po-
pular Municipal, conjuntamente 
con el Consejo de Administra-
ción, es la máxima instancia de 
Gobierno a ese nivel de dirección 
administrativa, cuya obligación 
primordial es la de promover el 
desarrollo económico y social de 
su territorio, y dirigen las entida-
des económicas de producción 
y de servicios de subordinación 
local, con el propósito de satisfa-
cer las necesidades económicas 
de salud y otras de carácter asis-
tencial, educacionales, culturales, 
deportivas, y recreativas de la po-
blación de su jurisdicción, y den-
tro de los límites de competencia 
tienen, entre otras, las atribucio-
nes de «Cumplir las leyes y demás 
disposiciones de carácter general 
adoptadas por los órganos su-
periores del Estado»; «Ejercer la 
fiscalización y el control de las 
entidades de su subordinación»; 
y «Aprobar el Plan Económico 
Social y el Presupuesto del Es-
tado del municipio, ajustándose 
a las políticas trazadas para ello 
por los organismos competentes 
de la Administración Central del 
Estado, y controlar su ejecución, 
por las que deben rendir cuenta». 

b) La Unidad Presupuestada 
es la entidad gestora y respon-
sable del control primario de la 
Ejecución del Gasto Público y de 
los ingresos que se aportan, en 
tiempo y en la cuantía correcta, 
al Presupuesto del Estado, y cuya 
función principal es cumplir con 

el Encargo Estatal asignado y el 
correcto uso del Presupuesto 
del Estado que se le apruebe, 
velando que los egresos se eje-
cuten con la debida economía, 
eficiencia, eficacia y equidad que 
requiere la Economía Nacional y 
Local, garantizando la calidad y la 
excelencia del servicio que presta 
a la población. 

c) La Dirección de Finanzas 
y Precios tiene la función de la 
Administración, Tesorería, Finan-
ciamiento, Control y Fiscalización 
del Presupuesto del Estado y 
también es responsable de la 
Agregación, Consolidación y Emi-
sión de los Estados Financieros 
del Sector Gobierno, contando 
con tres Unidades de Registro, y 
también debe elaborar y presen-
tar los Informes de la Ejecución 
y Liquidación del Presupuesto 
al Consejo de la Administración 
correspondiente, y a la Dirección 
Provincial de Finanzas, para que 
esta posteriormente emita al 
Ministerio de Finanzas y Precios, 
el Informe consolidado de la pro-
vincia, según el procedimiento 
establecido al efecto. 

d) La UP Poder Popular del 
territorio auditado, conocida 
como Dependencia Interna, es 
la Unidad Presupuestada encar-
gada de la Administración, Ejecu-
ción, Control y Registro Contable 
de los Gastos Corrientes y de 
Inversiones de la Asamblea Mu-
nicipal, y el Consejo de la Admi-
nistración, con su aparato admi-
nistrativo y ejecutivo, debiendo 
también cumplir con lo indicado 
en el literal b). 

e) Las Empresas subordi-
nadas al Poder Popular son las 
entidades que generan mayor 
monto de Ingresos Tributarios e 
Ingresos No Tributarios al Presu-
puesto Local, formando parte de 
los Ingresos Cedidos, y su Objeto 
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Social está en función de garan-
tizar la Circulación Mercantil que 
requiere la población y entidades 
del territorio, para satisfacer sus 
necesidades de abastecimien-
to de bienes y servicios. Estas 
empresas pueden recibir finan-
ciamiento por distintos tipos de 
subsidios que se conceden con 
cargo al Presupuesto del Estado, 
y que comprenden los Gastos de 
la Actividad No Presupuestada. 

Con los Programas elaborados 
se ordenan y precisan los tópi-
cos y verificaciones específicas 
de los Procesos que no deben 
dejarse de examinar en la Audi-
toría Financiera, con enfoque de 
Proceso y elementos de gestión, 
a la Ejecución del Presupuesto 
del Estado, en el Poder Popular 
Municipal, y que a la vez le sir-
va de referencia a los auditores 
para que confeccionen el proce-
dimiento de auditoría para com-
probar cada una de las acciones 
contempladas en el Programa en 

cuestión, y también contribuye a 
elevar la calidad de la acción de 
control, disminuir el tiempo de 
ejecución, detectar las deficien-
cias e insuficiencias que atentan 
contra la racionalidad de los gas-
tos e incremento de los ingresos, 
para proponer recomendaciones 
que contribuyan a perfeccionar el 
sistema presupuestario cubano y 
a la utilización más eficaz de los 
recursos públicos, contribuyendo 
además a la implementación de 
los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución, actualizados en el 
VII Congreso del PCC, y los Obje-
tivos de Trabajo aprobados en la 
Primera Conferencia Nacional del 
Partido Comunista de Cuba, aso-
ciados a los temas a comprobar. 

Por otra parte, conociendo de 
antemano que la Auditoría al Pre-
supuesto del Estado está dirigida 
a controlar la efectividad del Mi-
nisterio de Finanzas y Precios, los 
Organismos de la Administración 

Central del Estado, la de los Ór-
ganos Locales del Poder Popular 
y Entidades Estatales en la admi-
nistración y control de la ejecu-
ción del Presupuesto del Estado, 
vigente para cada año fiscal, es 
la razón en la que se sustenta el 
diseño de los Programas de au-
ditoría. 

Los Programas elaborados no 
anulan la independencia de crite-
rio del auditor, ni conspira contra 
su profesionalidad y actitud inno-
vadora, que deben manifestarse 
sistemáticamente en el desarro-
llo de la auditoría. 

Además, los Programas permi-
ten su actualización con las dis-
posiciones financieras, contables 
y jurídicas que estén vigentes en 
cada año fiscal, y con la experien-
cia práctica que se alcance en la 
ejecución de la auditoría prece-
dente. 

Los Programas elaborados co-
rresponden a: 

1) Proceso (Actividad) de la 
Asamblea del Poder Popular y el 
Consejo de la Administración. 

2) Proceso de la Actividad 
Jurídica. 

3) Proceso de la Actividad de 
Seguridad Informática y uso de 
las TIC. 

4) Proceso de la Actividad del 
Área de Atención Institucional 
(Presupuesto). 

5) Proceso de la Actividad del 
Área de Tesorería. 

6) Proceso de la Actividad del 
Área de Política Contable y Con-
tabilidad Gubernamental. 

7) Proceso de la Actividad de 
Puntualización en Unidades Presu-
puestadas. 

8) Proceso de la Actividad de 
Puntualización a Empresa. 

9) Proceso de la Actividad de 
los Recursos Humanos. 

Además, se preparó un docu-
mento para relacionar el Trabajo 
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Consecutivo de la Auditoría y 
otro para la Dirección de la Au-
ditoría por el Jefe de Grupo, que 
indudablemente contribuirán a 
perfeccionar el trabajo de direc-
ción de la acción de control.

1.2 Aplicación y Validación 
de los Programas de Auditoría.

Los Programas fueron aplicados 
con buen resultado en las Audito-
rías Financieras que se ejecutaron 
a la Ejecución del Presupuesto del 
año 2016, en los Consejos de la 
Administración de los municipios 
de Najasa, Florida y Sibanicú. 

Con la aplicación de estos 
Programas de Auditoría se pudo 
lograr uniformidad y profundidad 
en el trabajo desarrollado, lo cual 
permitió detectar daños y afecta-
ciones económicas con un monto 
de 21,9 millones de pesos en la 
actividad presupuestada, 18,5 
millones de pesos en la actividad 
empresarial y 0,3 millones de 
pesos en la actividad no presu-
puestada, por violaciones de la 
disciplina financiera y contable; 
debilidades en el Sistema de 

Control Interno, contable y admi-
nistrativo, que condujeron a fal-
tantes de inventarios y pérdidas 
de bienes; uso indebido del finan-
ciamiento para gastos corrientes 
y para gastos de inversiones; 
mal empleo de los combustibles 
destinados para el transporte te-
rrestre y para los equipos tecnoló-
gicos; consumo material por en-
cima de las normas establecidas; 
no correspondencia entre el por 
ciento de cumplimiento de las 
metas y objetivos de entidades y 
la ejecución real del Presupuesto 
aprobado; deterioro de las rela-
ciones de cobros y pagos; incum-
plimiento del Plan de Ingresos 
por insuficiencias en la planifica-
ción económica y la planificación 
financiera; falta de liquidez de 
algunas empresas; violaciones 
de procedimientos y principios 
contables que condujeron a que 
la información brindada en los 
Estados Financieros de varias uni-
dades presupuestadas no sean 
fiables, incidiendo negativamente 
sobre la calidad y fiabilidad de los 
Estados Financieros del Sector 

Gobierno; falta de liquidez en las 
cuentas bancarias de tesorería; 
inobservancias de normativas del 
Ministerio de Finanzas y Precios 
y de los Organismos Globales de 
la Economía, Modificación Presu-
puestaria aprobada por el MFP y 
que no está en correspondencia 
con la Ley No.120 Del Presupues-
to del Estado, Normativas dicta-
das por el MFP que contravienen 
la Ley No.120 y a otras regula-
ciones propias del MFP, e insufi-
ciencias en la implementación y 
cumplimiento de Lineamientos 
de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, y de 
los Objetivos de Trabajo de la 
Primera Conferencia Nacional del 
Partido Comunista de Cuba, aso-
ciados a los temas auditados. 

Es por ello, que con el resultado 
alcanzado con la aplicación de los 
Programas de Auditoría, se deter-
mina que los mismos son viables, 
efectivos y eficaces para ejecutar 
con calidad la auditoría a la Fase 
de Ejecución del Presupuesto del 
Estado en los Órganos Locales 
(Municipal) del Poder Popular, y 
que contribuyen a que la relación 
costo/beneficio de la auditoría se 
comporte favorablemente.

También los Programas están 
en correspondencia con lo esta-
blecido en las Normas Cubanas 
de Auditoría, ya que sirven de 
guía para la acción del auditor; 
permiten el control de la labor 
realizada y la evaluación del 
avance del examen a practicar; 
obliga a la correcta aplicación de 
los procedimientos de auditoría; 
permite la consecución de los 
objetivos previstos para la audi-
toría y evita omisiones y duplica-
ciones del trabajo, todo lo cual 
contribuye a aumentar la calidad 
y rigor de la auditoría, así como 
a reducir el tiempo de ejecución. 
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CONCLUSIONES

1) La Auditoría al Presupues-
to del Estado también debe 
contribuir a que en nuestro país 
se construya un socialismo prós-
pero y sostenible, para lo que es 
necesario alcanzar economía, 
eficiencia, eficacia y equidad 
en la Administración del Gasto 
Público, minimizar el delito eco-
nómico, erradicar los hechos de 
corrupción administrativa, frenar 
la pérdida de valores morales y 
cívicos de la población, y lograr 
la correcta formación de la nueva 
generación que se incorpora al 
trabajo creador. 

2) Los Programas confeccio-
nados constituyen una herra-
mienta de trabajo que garantizan 
la seguridad de que se cumplan 
los Objetivos de la acción de 
control, y contribuye al mejor 
desarrollo de la Auditoría Finan-
ciera, con enfoque de Proceso y 
elementos de Gestión, a la Fase 
de Ejecución del Presupuesto 
del Estado, en los Órganos Loca-
les del Poder Popular, así como 
en las visitas de precisiones y 
puntualizaciones a realizar a las 
entidades seleccionadas en la 
muestra determinada en el Pla-
neamiento de la Auditoría. 

3) Los Programas contienen 
las acciones a desarrollar en 
cada uno de los Procesos, que 
intervienen y/o participan en el 
ciclo presupuestario, para que 
el auditor obtenga las evidencias 
suficientes, competentes y rele-
vantes que se llevarán al Informe 
de la Auditoría. 

4) Con estos Programas se 
contribuye a incrementar la cali-
dad, el control, y la conducción 
de la ejecución de la auditoría 
financiera, con enfoque de Pro-
ceso y con elemento de gestión, 
que se orienta ejecutar cada año 

por la Contraloría General de la 
República, a la Fase de Ejecución 
del Presupuesto del Estado, par-
tiendo de las indicaciones que al 
efecto emite anualmente la Con-
tralora General de la República, y 
también contribuirán a la termi-
nación de la auditoría en la fecha 
prevista.

La aplicación de los Programas 
de Auditoría diseñados, facilitará 
y contribuirá a la valoración de la 
implementación y cumplimiento 
de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución, y los Objetivos de 
Trabajo aprobados en la Primera 
Conferencia Nacional del Partido 
Comunista de Cuba, asociados a 
los temas y procesos auditados.

RECOMENDACIONES 

1) Que la Contraloría General 
de la República valore la posibi-
lidad de generalizar, a las demás 
Contralorías Provinciales y Muni-
cipales, los Programas de audito-
ría diseñados. 

2) Que este trabajo se utilice 
por el Centro de Capacitación 
de la Contraloría Provincial, para 
impartir los cursos sobre la Audi-
toría al Presupuesto del Estado. 

3) Mantener actualizados es-
tos Programas de auditoría con 
las nuevas normativas y legisla-
ciones que emita el Ministerio 
de Finanzas y Precios, para conti-
nuar perfeccionando la auditoría 
al Presupuesto del Estado. 

4) Continuar enriqueciendo 
estos Programas, acompañando 
papeles de trabajo con la finali-
dad de orientarlo hacia el desa-
rrollo de la Auditoría de Gestión, 
que es una fase superior de la 
Auditoría Gubernamental al Gas-
to Público, y a la Administración 
de la Hacienda Pública, y que ya 
requiere el país.
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SOY EL DISCÍPULO QUE 
TAMBIÉN SERÁ MAESTRO

Por la periodista Leidys María Labrador 
Herrera

H a llegado el momento ese 
del que tanto me hablaste 
y para el que fuiste capaz 

de prepararme, poniendo en el 
empeño lo más puro de tus 
energías. Ha llegado y apenas 
puedo creerlo, porque parece 
que fue ayer mi corretear in-
fantil bajo tu mirada protecto-
ra y paternal.

Algún día deberás seguir sin mí, 
-me habías dicho-, pero enton-
ces ignoré la posibilidad real del 
hecho. Me abrigué tras la cálida 
sombra de tu inmensidad y acallé 
las dudas que se agolpaban en 
mi pensamiento. Es imposible, 
me dije cientos de veces, y con 
eso bastaba para tranquilizar al 
corazón.

Cuando besaste mi frente para 
despedirte, pensé que era 
una prueba más, una es-
caramuza para evaluar 
en silencio mi reacción 
con tu agudeza de expe-
rimentado maestro. Con 
toda sinceridad puedo 
decirte que durante mu-
cho tiempo me negué a 
creer en la veracidad del 
hecho, y me empeñé en 
buscarte cada maña-
na, con la esperanza 
de descubrir la blan-
cura de tus barbas 
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tras algún páramo del horizonte, 
hasta que finalmente lo entendí.

Tú no querías que te hallara, 
querías probarme que era capaz 
de andar mis propios pasos, aun-
que me encontrara con tus hue-
llas en el mismo camino. Querías 
que alzara mi voz, aunque la tuya 
permaneciera nítida en el recuer-
do. Querías que brillara con mi 
luz, aunque tu sol estuviera cerca 
para servirme de ejemplo. 

Perdóname si no fui todo lo 
fuerte que hubieras esperado, si 
no pude contener las lágrimas 
cuando te vi alejarte sereno de la 
mano del tiempo, abriéndote ca-
mino entre la bruma hacia una di-
mensión en la que mis brazos ya 
no pudieron alcanzarte. Pero con-
fío en que puedas entenderme. 
Hoy he madurado lo suficiente 
para descifrar ese nuevo mensaje 
que habías escrito para mí.

Ahora todo está mucho más 
claro. Aprendí a verte en otras 
formas, a saber, que allí donde 
habiten la nobleza, el amor pa-
trio y el batallar incesante por 
las causas nobles, también ha-
bitas tú. Cómo no fui capaz de 
entender antes que la palabra 
justa que corta con su verdad la 
injusticia, llevará siempre el tono 
grave y sincero de tu discurso. 
No sabes cuán consoladora es la 
certeza de que tu excelsa figura 
habita en mí.

Mírame, me he empinado hacia 
el futuro como siempre lo quisis-
te. Tengo plena confianza en la 
fuerza de mis razones y en la so-
lidez de mis principios. Mírame, 
comparte conmigo esta dicha de 
saber que tu bandera ahora ca-
mina entre mis manos, y que en 
mi pecho está la llave que abrirá 
las puertas de la historia que aún 
no ha sido escrita.

Lo sé, tengo mucho que apren-
der todavía. No pienses jamás 

que me regodeo en insensatas 
vanidades, porque comprendo 
que toda una eternidad habría 
sido insuficiente para beber tu 
sabiduría, pero algo puedes tener 
por seguro, tu legado está a salvo 
conmigo.

No sabes cuántas veces es-
cuché a tus enemigos decir que 
me derrumbaría sin ti, pero aquí 
estoy, y puedo sentir cómo mis 
raíces de caguairán se afirman 
cada vez más en las entrañas de 
este amado suelo. Los vientos 
neoliberales de bloqueo y odio 
no son suficientes para hacerme 
caer, como jamás pudieron ha-
cerlo contigo.

Ahora visto los colores de la 
paz y la irradio como aprendí de 
ti. Si vieras cómo me abrazan los 
pueblos hermanos, cómo reco-
nocen tus rasgos en mi estirpe, 
cómo estrechan mi mano del 
mismo modo en que una vez lo 
hicieron con la tuya.

Es por esas razones que me 
he propuesto crecer sin envile-
cerme, soñar sin enfermarme de 
fantasías imposibles, construir sin 
desechar ninguna idea creadora 
que pueda enriquecer el diseño. 
¿Qué clase de discípulo sería yo 

si no asumiera esos, los cimien-
tos invariables de tu hacer?

Sé que puedo equivocarme, tam-
bién me alertaste sobre eso, pero 
te prometo que tendré la humildad 
suficiente para reconocer y en-
mendar mis errores. Gracias por tu 
voto inquebrantable de confianza, 
por demostrarme que, llegado el 
momento, yo sería tu continuidad, 
una extensión de tu piel en otro 
tiempo, pero sin dejar a un lado la 
originalidad de mi propio ser.

Cuánto orgullo me envuelve 
en este instante, porque haber 
tenido un maestro como tú, Fi-
del, es privilegio. Por eso lo digo: 
¡Soy la nueva generación que se 
adueña de su tiempo, que abraza 
la herencia de dignidad que me 
has legado! Soy el fruto de tu ge-
nerosa existencia, que conserva 
el traje verde olivo por si fuera 
necesario vestirlo una vez más.

Soy el discípulo que también 
será maestro y te promete que 
nunca descuidará a los más tiernos 
retoños de esta obra, y velará por 
ellos sin descanso, hasta el día en 
que también sea su turno de em-
prender el camino hacia el futuro.

Tomado del diario Granma
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UNA CASA EN EL CORAZÓN DEL VEDADO
Casa de la calle 23 y B. Antiguo Colegio Trelles
Hoy: Contraloría General de la República de Cuba

Autora: Zenaida Iglesias Sánchez

L a antigua mansión de Doña El-
vira Cil, es considerada una de 
las más atractivas de la calle 23 

en el Vedado. El arquitecto Leonar-
do Morales y Pedroso, tuvo en sus 
manos el proyecto, en el período 
que recreó en sus construcciones 
elementos del renacimiento ita-
liano o francés. Afiliándose a los 
códigos formales del eclecticis-
mo, la mansión se destacó en su 
composición armónica de sólida 
monumentalidad. El acceso a la 
misma se efectúa por la esquina, 
a través de un patio de honor, le 
sigue un eje diagonal que culmina 
en el portal, resaltando a distancia 
la torre mirador. De igual forma se 
distinguen los espacios interiores 
de considerable amplitud y ele-
gancia.

Residencia en 23 y B. Principios del siglo XX

Antes de la restauración, año 2002.



115

Fue construida de ladrillos y 
azotea, con tejas verdes, impor-
tadas de los Estados Unidos, y 
decoración en los cielos rasos 
del interior; se empleó el hierro 
ornamentado y el azulejo valen-
ciano, con pisos de mármol en 
los salones principales, terrazo o 
mosaicos en las áreas que ocupa-
ron los trabajadores y niños, en la 
época del colegio.

El 20 de marzo de 1925 las 
señoras Elvira Cil y Macías y En-

carnación Sánchez Cil eran las 
propietarias de la mansión, acau-
dalada familia de la época que 
contaba con cuantiosos recursos 
y propiedades. Desde entonces, 
y durante veinte años, la edifica-
ción se destinó a vivienda de esta 
familia y sus herederos. 

Luego se arrendó al señor 
Armando Trelles, convirtiéndo-
se en un plantel educacional 
conocido como Colegio Trelles, 
destinado para niñas y varones, 

cuya enseñanza comenzaba en 
el denominado “Kindergarten” 
y continuaba hasta completar el 
bachillerato. La magnífica escue-
la estaba destinada a dar educa-
ción a los hijos de la clase media, 
y media alta, de los habitantes 
del Vedado, aplicándose los más 
modernos métodos pedagógicos 
para los educandos. Como tal 
funcionó hasta el año ’60 del pa-
sado siglo XX. 

La escuela del señor Trelles fue 
nacionalizada por el gobierno 
revolucionario y cambió su nom-
bre por el de “Guido Fuentes”, 
desempeñando igualmente sus 
funciones como centro de edu-
cación, destinado entonces a la 
enseñanza primaria. En los años 
’90 el edificio se encontraba de-
teriorado, pero fue restaurado en 
su totalidad en el año 2005. Los 
trabajos ejecutados permitieron 
rescatar sus valores de antaño. 
Se convirtió en el museo de la 
Batalla de Ideas primero y más 
tarde, en la sede de la Contraloría 
General de la República.

Antiguo Colegio Trelles en 23 y B, año 2006, en restauración.

Después de restaurado el edificio, año 2013.
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VILMA, HUMANA Y SINCERA
Autora: Asela de los Santos

El pasado 7 de abril se hubie-
ran cumplido 89 años del 
nacimiento de una de las 

grandes mujeres y revolucionarias 
cubanas, Vilma Espín Guillois.

Nos hicimos muy amigas por-
que pensábamos igual en mu-
chas cosas. Pensábamos que las 
personas valían por sus valores, 
no por la posición económica y 
social que tuvieran. A ella no le 
gustaban las banalidades, las 
mentiras. Por eso yo creo que 
después fue tan revolucionaria, 
porque reunía en ella muchas 
cualidades.

Eso nos unió mucho. Le gustaba 
estudiar; era muy estudiosa. Cogió 
la carrera de ingeniería porque en 
el programa había una gran carga 
de Matemática; disfrutaba resol-

ver problemas. 
Tenía una 

voz espléndida; era solista de la 
coral universitaria. Pero le gusta-
ba también el deporte: era la jefa 
del grupo de voleibolistas de la 
universidad.

Ella se convirtió en un ejemplo, 
en un modelo para sus compañe-
ros. Alegre, le gustaba el ballet, y 
al mismo tiempo el carnaval. Hu-
mana, sincera, así fue hasta el final.

Vilma estuvo desde el inicio 
en la directiva del movimiento 
creado por Frank, Acción Revolu-
cionaria de Oriente. Y cuando él 
tuvo también la claridad de iden-
tificar a Fidel como jefe, y puso 
a disposición de este y del Movi-
miento 26 de Julio su organiza-
ción y su talento, ella también lo 
siguió. No escatimó nada, aun a 
riesgo de su vida. Actuaba de for-
ma inteligente, serena, reflexiva, 
pero con gran valentía y 

asumía cada vez más responsa-
bilidades.

En realidad, ella no había su-
frido los prejuicios que existían 
contra la mujer y las limitaciones 
de derechos de la época. Nues-
tras familias nos educaron de 
un modo diferente: respaldando 
nuestras decisiones, respetándo-
las. En el proceso de integración 
de las organizaciones femeninas, 
fue que ella comenzó a entender 
en toda su magnitud el fenóme-
no, la necesidad de la emancipa-
ción y el papel que desempeñaba 
la mujer en la Revolución.

Esas mujeres que por patrio-
tismo contribuyeron con sus 
acciones a derrocar la tiranía, 
ahora no podían verse igual que 
antes al interior del hogar. Tenían 
también mucho que aportar en 
la nueva etapa.

La personalidad de Vilma y el 
apoyo de Fidel fueron determi-
nantes en la lucha por los de-
rechos de la mujer, en ayudar a 
comprender que la mujer debía 
ocupar su lugar en la sociedad, 

dejar atrás el machismo.
La batalla porque la mujer 

pudiera desempeñar las mis-
mas labores que los hombres 

fue dura, y ella la enfrentó y la 
ganó. También luchó mucho por 
la protección de los niños, la crea-
ción de los círculos infantiles, la 
licencia de maternidad. Siempre 
minuciosa, de detalles, y de cosas 

grandes, porque para ella no 
había cosas pequeñas, todo lo 
que importaba era si afectaba 
o beneficiaba a la mujer.

Tomado de internet@granma.cu

Foto: Archivo de Granma
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HISTORIAS NO CONTADAS

Por la periodista Yunet López Ricardo

E n los tiempos de la guerra 
contra el gobierno de Ful-
gencio Batista muchas mu-

jeres lucharon tanto en la Sierra 
como en la clandestinidad de las 
ciudades. Las hermanas Ruíz Bra-
vo fueron algunas de las que en 
Santiago de Cuba lo arriesgaron 
todo por ayudar a los revolucio-
narios.

Relatos muy poco conocidos a 
los que nos estaremos acercando 
hoy, en historias no contadas.

Periodista: Cristina, Enriqueta 
y las gemelas María y Ramona 
desde muy jovencitas se incorpo-
raron al movimiento 26 de Julio. 
Cuenta la más pequeña de estas 
hermanas, Cristina, que en la 
casa de la familia ubicada en el 
centro de la ciudad de Santiago 

de Cuba, ellas escondieron a mu-
chos revolucionarios.

Cristina: En mi casa comienzan 
a esconderse dirigentes del mo-
vimiento 26 de Julio como Vilma 
Espín, Armando Hart, Haydeé 
Santamaría, Faustino Pérez, tam-
bién estuvo escondido un tiempo 
en la casa, Marcelo Fernández. 
Pues ya comienzo a realizar otras 
actividades de traslado de armas, 
traslado de combatientes, viajes 
al Segundo frente, fundamental-
mente trasladando combatientes 
y armas, distribución de propa-
ganda.

Mis padres no solamente apo-
yaron a sus hijos en las activi-
dades revolucionarias, sino que 
pusieron a disposición del movi-
miento 26 de julio su casa.

 

María Cristina Ruíz Bravo
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Periodista: En aquella época 
las hermanas Ruíz Bravo repar-
tían propaganda contra Batista, 
bonos, participaban en manifes-
taciones y ayudaban en todo lo 
que podían a los revolucionarios, 
y por esto no solo se pusieron en 
peligro ellas, sino toda su familia.

Cristina: En mi casa hubo regis-
tros por esbirros famosos, algu-
nos de ellos como Despaigne que 
era sanguinario, y fue ejecutado 
a principios de la revolución, que 
por supuesto cuando esa gen-
te llegaba a mi casa sentíamos 
temor. En una ocasión en unos 
de esos registros había muchas 
cosas, porque al otro día se iban 
para la Sierra a una reunión con 
Fidel y la dirección nacional del 
26 de Julio, porque fue después 
del fracaso de la huelga del 9 de 
abril, especialmente, y había mu-
chas cosas, botas,   uniformes, 
cosas que ellos se iban a llevar,  
pero estaban en una habitación 
un poco apartada de donde ha-
bía que subir escaleras, y Marga-
rita y Enriqueta inteligentemente 
dejaron atrás esa habitación, y 
ellos no se dieron cuenta.

Enriqueta: Ese día estaban Vil-
ma y Haydeé las dos en la casa, 

que tú sabes que eran unas “pa-
pas calientes”, sobre todo Vilma 
que tenía un biotipo que no era 
el biotipo de la mujer cubana, 
porque Haydee se parecía a no-
sotras, del tipo nuestro, bajita, 
entradita en carnes, y Vilma era 
una espigada mujer con un buen 
cuerpo, aquel pelo tan lindo que 
tenía, no era el prototipo de la 
mujer cubana, por lo tanto, no 
podíamos decir que era hermana 
nuestra, en ese sentido.  

Cristina: Como siempre está-
bamos pendientes, y nos aso-
mábamos mucho al balcón de 
la casa para ver los movimientos 
de la calle, nos dimos cuenta 
que llegaron los carros patrulle-
ros desde antes y les dijimos: 
¡Deborah!, en ese momento era 
Deborah, ¡Deborah, corre!,  y De-
borah ya sabía por dónde irse, ya 
eso estaba preparado, cogió su 
archivo de papeles que era una 
jaba de yarey, se la echó aquí al 
hombro, y corrió hacia atrás de la 
casa, y fue hacia la parte de atrás, 
a la casa de atrás, y cuando lle-
gó, la señora de la casa, cuando 
la vio en el techo se creyó que 
era la Virgen María que se había 
aparecido.

Enriqueta: Pero déjeme decirle 
que el miedo si se siente, cuando 
yo subía los escalones con Mano 
Negra y el otro esbirro que no 
sé ni cómo se llamaba, yo sentía 
que mis piernas me temblaban y 
yo no sé si se veía o no se veía 
el temblor de las piernas, pero 
decía: Mi madre que no se me 
vea que mis piernas están tem-
blando, porque el miedo si se 
siente. Lo que pasa que uno… 
hay cosas superiores por las cua-
les tú luchas, que el miedo tú lo 
tienes que aguantar y decir tengo 
miedo, pero tengo que enfrentar 
esto y eso fue lo que hicimos.

Cristina: Si los esbirros hubie-
ran encontrado a Vilma en la casa 
ese día creo que nos hubieran 
ametrallado a todos, empezando 
por ella por supuesto.

Periodista: Y muchas fueron las 
veces que lo arriesgaron todas 
estas hermanas. Recuerda Cristi-
na que, en una ocasión, fue junto 
a Acela de los Santos a buscar a 
Vilma a las estribaciones de la 
Sierra Maestra, después de una 
reunión con Fidel, y al regreso 
trasladaron armas. Una misión 
que no pocas mujeres cumplie-
ron en esos tiempos.

Cristina: Trajimos armas debajo 
de nuestras sayas, y puedo decir 
que Vilma que era la persona más 
perseguida en la provincia de 
Oriente en ese momento, bajo su 
saya también llevó armas. ¡Fíjese 
qué valiente era Vilma! 

En aquella época se usaba lo 
que se llamaban sayas acam-
panadas, entonces se hicieron 
como unas sayuelas con depar-
tamenticos, bolsillos donde se 
metían las armas y los proyecti-
les, más bien eran armas cortas, 
no armas largas porque ya esas 
eran difíciles de llevar bajo la 
saya. Pero yo digo que es mejor 
que hable María, porque María si 

Foto de la familia.
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realizó varios viajes trayendo ar-
mas desde Miami para Cuba por 
avión. 

María: Cuando venía en uno de 
los viajes se nos zafó, a alguien 
del grupo se le zafaron algunas 
balas, y empezaron a sonar los 
metales cuando caminaban uno 
con los otros, y lo que hicimos 
fue que la rodeamos y empeza-
mos a hablar en voz alta para que 
no oyeran el ruido porque se oía, 
y además era pesada porque eso 
pesaba mucho, cuando tú te pa-
sabas las horas que te pasabas y 
llegabas, tenías marcada aquí en 
la cintura el cinto con el que tú te 
apretabas. 

Periodista: Y al igual que María 
a sus 86 años su hermana geme-
la Ramona, quien estuvo en la 
clandestinidad y fue la única de 
ellas que se incorporó perma-
nentemente al segundo frente, 
tiene mucho que contar.  

De todas sus misiones Ramona 
no olvida aquella vez en que ha-
ciéndose pasar por hermana de 
Haydee Santamaría, la acompañó 
a la prisión de Boniato en Santia-
go, para que ella pudiera visitar a 
Armando Hart. 

 Ramona: Él no sabía que era 
Haydee. Cuando Armando vio a 
Haydee se puso un poco nervio-

so, era lógico, y entonces bueno 
ahí empezó a conversar con ella. 
Yo hice un esfuerzo enorme por-
que tenía que estar cerca porque 
era la hermana. Hice un esfuer-
zo enorme para no oír nada de 
lo que ellos hablaban. Si tú me 
preguntas, yo estaba al lado, que 
fue lo que ellos hablaron, yo no 
lo puedo decir. Y al final cuando 
regresábamos de la visita, regre-
sábamos por la galería y yo decía: 
bueno, vamos a ver si tenemos la 
suerte de que aquí nadie reco-
nozca a Haydee, hasta que por 
fin salimos de la cárcel. Haydee 
era muy valiente, ella decía que 
vivía para trabajar por la memoria 
del hermano, de Abel.

Han pasado ya 60 años de 
aquellos años en que Cristina, 
Enriqueta, María y Ramona, lu-
chaban por la libertad en las ca-
lles de Santiago de Cuba, y hoy 
todas sienten que no fue en vano 
tantos riesgos y sacrificios.

Cristina: Yo pienso que sí, que 
valió la pena. Valió la pena, en 
definitiva. Todos conocimos La 
historia me absolverá, y sabíamos 
cuál era el programa de la histo-
ria me absolverá, este programa 
se ha cumplido plenamente y 
más allá.

María: Siento un orgullo sano, 
una satisfacción personal como 
si hubiera cumplido un deber 
que uno tiene con la patria, y con 
tanta gente que murió y que lo 
maltrataron, de los horrores que 
hizo la tiranía. Yo nunca me arre-
pentiré de eso, me arrepentiré de 
no haber hecho más.

Enriqueta: Se puso en riesgo la 
familia, pero por una causa justa, 
de ver a Cuba libre.  

Periodista: Son los recuerdos 
de cuatro santiagueras poco co-
nocidas que, como muchos en 
esa ciudad del Oriente por sus 
ideas, fueron capaces de desafiar 
al peligro y la muerte. Ellas, las 
hermanas Ruíz Bravo, son tam-
bién un símbolo de todo lo que 
han hecho nuestras mujeres por 
la libertad de Cuba.

Dulce María Ruíz Bravo

Ramona Teresa Ruíz Bravo

Haydée Santamaría Cuadrado

Enriqueta del Sagrado Ruíz Bravo. 
Actualmente desempeña la función 

de Gestor C del Archivo Central de la 
Contraloría General de la República de 

Cuba.



MI HERMOSA 
HABANA

Habana, si mis ojos te abandonaran,
Si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, 

yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas, 
de andar tus calles, tus barrios y tus lugares.  

Fragmento de la canción Sábanas blancas de Gerardo Alfonso.

Te miro y sigo buscando mis respuestas.
Indago, pues en la historia encuentro,
nostalgias, rebelión, compromiso y lealtad.
¡Cuántos te han entregado lo más bello de sus días!,
y tú sigues para todos brindando amor y realidad.
 
Eres la inspiración de muchos.
La necesidad desesperada 
de quien quiso tratar de olvidar.
La continuidad constante de todos,
para que sigas siendo nuestra verdad.
 
De ti, aprendimos a sentir el orgullo
de ser hijos de esta ciudad.

Camino tus calles, cierro mis ojos
y siento: el pregón de los esclavos
en la plaza catedral,
el sonido de las balas 
de Pepe Antonio defendiendo tus murallas 
y del cañón de las nueve anunciando que las 
iban a cerrar.

Escucho el llanto del niño Martí 
en la casita de Paula,
anunciando que había nacido 
nuestro faro principal,
los gritos de las madres que avisaban,
que a 27 de tus hijos los iban a asesinar 
y las palabras de los jóvenes que en el Louvre 
clamaban libertad.

Pienso: ¡Cuánto sudor, lágrimas hay detrás de tanta belleza!
! Cuántas manos obreras detrás de tus muros,
tus fortalezas, tu prado, tu malecón!

Detengo el recorrido, 
me oculto tras un muro y veo:
Pueblo en las calles gritando ¡Abajo Machado!,
jóvenes que bajan por la escalinata con sus antorchas,
con ellos va Fidel, 
con su pelo negro y su valor a flor de piel.

Cien bombas, cien truenos retumban en el cielo,
¡Basta ya, de tanto oprobio, de tanto miedo! 
es hora de matar bribones, de levantar el vuelo.

Autoras: Lic. Caridad Dorado Rosabal
Especialista A Ramal Superior 
Departamento de Documentación e 
Información de la CGR.

Lic. Ketsy Fernández Quiñones 
Jefe Departamento de Documentación 
e Información de la CGR



Corro, sonrío, me agito, 
voy detrás de los barbudos.
¡Llegó el ocho de enero! 
Cuba entera está de fiesta, mi tierra tiembla.
¡Libres, por fin libres, llegó la esperanza!
es mi único pensar.

No te quieren, piensan que pueden
volver a pisotear tus victorias.
Explosión de la Coubre, 
carácter socialista de la revolución, 
crisis de octubre, 
alfabetización.

Secuestran a un niño, 
encarcelan a los cinco. 
La multitud vuelve a tus calles,
reclamando su regreso, 
que logra con gran desvelo, 
porque nada puede más 
que la fuerza de un pueblo.

Luto, dolor, desgarro, tristeza, amor,
sentimientos encontrados,
no sabemos cómo será la vida
sin la guía 
y la fuerza de tu mano.

Pero algo nos consuela
y nos llena de certeza, 
donde quiera que estés, 
mantendremos tu legado.

De la mano de un niño, 
veo como abres tus puertas 
al mundo.

Todos quieren conocerte, admirarte
distintas lenguas se escuchan a 
lo largo de tus calles. 

Desde un balcón contemplo 
la ciudad más bella.

Como dama misteriosa, 
imperfecta,
madura y seductora,
conservas tus encantos.

500 años han pasado 
en tu largo andar,
y aún enamoras, seduces,
abrigas, acoges a los que 
deciden parar en ti, 
su largo caminar.
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LA GIRALDILLA, EL SÍMBOLO 
DE LA HABANA

U na mujer esbelta, desa-
fiante y al mismo tiempo 
serena es el símbolo más 

antiguo de La Habana y la prime-
ra escultura fundida en Cuba. Se 
conoce como la Giraldilla, y está 
ubicada en el Museo Castillo de 
la Real Fuerza en La Habana Vieja.

La Giraldilla fue pensada en for-
ma de veleta. Es la figura de una 
mujer que sostiene en su mano 
derecha una palma, de la que 
sólo se conserva el tronco, y en su 
izquierda, una asta con la Cruz de 
Calatrava, orden a la que pertene-
cía el gobernador y capitán general 
de la Isla Juan Bitrian y Viamontes. 
Fue precisamente él quien ordenó 
hacerla entre 1630 y 1634, muy 
parecida a la que está ubicada en 
la Catedral de Sevilla, España, lla-
mada Giralda. Por eso el nombre 
de Giraldilla. Era su homenaje a la 
escultura española ubicada en su 
ciudad natal.

Tiene 110 centímetros de alto, 
lleva un medallón en el pecho con 
el nombre del autor –Jerónimo 
Martínez Pinzón- y va con la falda 
recogida sobre su muslo derecho.

Inicialmente, fue ubicada en 
una de las torres del Museo 
Castillo de la Real Fuerza, a unos 
pocos pasos del lugar donde se 
fundara La Habana. Lamentable-
mente, el huracán que azotó la 
ciudad, el 20 de octubre de 1926, 
la arrancó de su pedestal, al que 
luego sería repuesta.

En la década de 1960, para 
preservarla de las inclemencias 
ambientales, el escultor Hipólito 
Nodarse realizó una réplica, y la 
original se trasladó al Museo Na-
cional de Bellas Artes.

A partir de 1986, la escultura 
original, se expuso en el Museo 
de la Ciudad, frente a la Plaza de 
Armas, hasta abril de 2008, cuan-
do regresó a la Real Fuerza como 

pieza de la colección. Es así, que 
la original está a la entrada del 
Museo y la otra está colocada en 
una de las torres. 

  La Giraldilla original situada en 
la entrada del Castillo de la Real 
Fuerza. Una réplica la reemplaza 
en la cúpula de la torre donde es-
tuvo durante más de cuatro siglos. 
(Foto: Jorge Oller)

Como toda buena escultura, La 
Giraldilla también tiene su leyen-
da. Según la voz popular, su es-
cultor se inspiró en la historia de 
amor entre el séptimo goberna-
dor en Cuba, Hernando de Soto e 
Isabel de Bobadilla.

La historia dice que él marchó a 
tierras desconocidas en busca de la 
fuente de la eterna juventud y ella 
se quedó esperándolo. Él nunca 
regresó y desde lo alto de una torre 
ella aguardaba cada atardecer el 
regreso de su amado. Sin embargo, 
investigaciones posteriores confir-
man que ella murió 20 años des-
pués en España, con la fortuna que 
había acumulado en La Habana.

Es La Giraldilla un símbolo em-
blemático de La Habana, esa ciu-
dad maravilla que está próxima a 
cumplir sus 500 años en 2019.

www.arteporexcelencias.com/es

Isabel de Bobadilla y Hernando de Soto (Grabados antiguos)
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L a revista Auditoría y Control, es una publicación 
periódica de la Contraloría General de la Repú-
blica de Cuba, con frecuencia cuatrimestral, re-

conocida y autorizada desde el 2000. De acuerdo 
con su finalidad principal, dedica la mayoría de sus 
páginas a la divulgación de artículos especializados 
con un sustento investigativo, científico y multidis-
ciplinario en las esferas de la economía, la audi-
toría, la supervisión y el control, tanto de nuestra 
fuente como de invitados que pueden abordar las 
temáticas desde otra mirada. También encuentran 
espacio: casos de estudio, legislaciones, guías y 
normativas, reseñas biográficas, entrevistas, co-
municaciones relevantes que van conformando la 
historia del Órgano, líneas de mensajes, promocio-
nes bibliográficas, misceláneas –sección esta que 
incluye consejos, curiosidades, sabías que…, temas 

de cultura general, pasatiempos didácticos, entre 
otros.

Cada colaboración deberá venir precedida de una 
hoja contentiva de los datos siguientes:

 Título del trabajo
 Autor(es): Nombre(s) y apellido(s)
 Entidad donde labora (Filiación máxima, ej.: 

Universidad de La Habana) y cargo.
 Categoría científica y docente
 Dirección del centro de trabajo (o particular 

de no trabajar)
 Teléfono y correo electrónico donde localizarlos
 Síntesis curricular

Las normas editoriales para la publicación en la 
revista son las siguientes: 

Normas editoriales para la presentación de 
materiales a publicar, en la revista Auditoría 

y Control.
En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe, y los labios sin mancha que lo dictan. 

José Martí
“Apuntes sobre el periodismo”. S/F. OC. 28:513.
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Se remitirá una copia en versión electrónica (Word 
2003), acompañada de una copia impresa, ambas 
escritas en correcto español, en hojas de 8 ½ X 11 
pulgadas, con márgenes laterales de 3cm y 2,5 su-
perior e inferior, tipografía Arial 12, a 1,5 espacios 
de interlineado, con unas 25 líneas aproximada-
mente y 65 caracteres por línea.

1. Los materiales deben estar relacionados con al-
guna de las temáticas siguientes:

 Control Interno
 Prevención
 Indisciplinas, ilegalidades, corrupción
 Delito económico
 Contabilidad
 Auditoría
 Supervisión
 Economía
 Tecnologías de la Información y las Comuni-

caciones
 Contabilidad y Finanzas. Presupuesto
 Capital Humano
 Capacitación
 Casos de estudios (de temas específicos o de 

informes de auditorías)
 La ciencia en función de la auditoría
 Metodología de la Investigación
 Gestión documental.

2. Los artículos deben ser breves, entre 5 y 10 
cuartillas, cuidadosamente redactados para evitar 
digresiones innecesarias, que expresen de modo 
claro, objetivo y sintético lo que pretenden comuni-
car y que incluyan solo las citas y referencias indis-
pensables, así como gráficos, tablas, ilustraciones y 
fotos de requerirlo.

3. El artículo debe constituir una síntesis de infor-
mes de investigación, ponencias o tesis de mayor 
envergadura, y no ellas por sí mismas.

4. El artículo, como texto periodístico de opinión, 
no puede dejar de presentar la postura personal de 
quien lo escribe, su valoración crítica, emplear argu-
mentos o razones que demuestren su perspectiva 
sobre el tema, convenzan, persuadan, o, al menos, 
provoquen un cuestionamiento en el lector.

5. La estructura del artículo, en líneas generales, 
será:

 palabras clave (descripción sintética del tema 
en no más de 7 palabras o frases cortas)

 resumen: en idioma español e inglés. (Énfa-
sis, en un párrafo de no más de 200 palabras, 
de los aspectos novedosos o más importantes 
del estudio)

 introducción (presentación de la tesis)
 desarrollo (argumentación de la misma)
 conclusiones
 bibliografía consultada.

6. El título del trabajo no debe exceder las 8 pala-
bras, estar relacionado directamente con su conte-
nido y resultar atractivo a los lectores.

7. En los títulos y subtítulos deberá venir en mayús-
cula la primera letra de la primera palabra, el resto 
deberá estar en minúsculas, a menos que sean 
nombres propios o se justifique ortográficamente.

8. Se cuidará la ortografía, la redacción coherente y 
el uso correcto de mayúsculas, minúsculas, gerun-
dios y preposiciones.

9. La primera vez que se emplee una sigla en el 
texto, tablas y/o figuras deberá estar acompañada 
de su denominación completa.

10. Los gráficos, esquemas, tablas e ilustraciones, 
deberán estar numerados y titulados, señalarán las 
unidades en que se expresan los valores y las fuen-
tes correspondientes.

11. Las citas dentro del texto aparecerán numera-
das en forma consecutiva y contendrán los datos 
bibliográficos que correspondan. Las referencias 
bibliográficas cumplirán lo normado en los trabajos 
científicos, de acuerdo con las Normas de Vancou-
ver. De ser necesario listar bibliografía consultada y 
no citada, se organiza al final en orden alfabético y 
siguiendo las indicaciones anteriores para las citas. 
(Al final de estas indicaciones se muestran ejem-
plos ilustrativos).

12. Será importante el aporte de fotos que ilustren 
el artículo para que la publicación sea más amena. 
Las fotos que se entreguen deben tener una cali-
dad adecuada (resolución alta).
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13. No se aceptarán fuentes de información que 
provengan de Wiki Pedia, Encarta, El rincón del 
vago.
Los casos de estudio, las entrevistas, las reseñas 
bibliográficas y otros materiales que no clasifican 
como artículos cumplirán las normas editoriales 
que les son aplicables y ajustarán la extensión en-
tre 2 y 5 páginas solamente.
La Redacción de la revista devolverá a sus respec-
tivos autores los trabajos que no cumplan con las 
normas editoriales.

 Los trabajos aceptados serán sometidos a 
la revisión del Consejo Técnico Asesor, órgano 
consultivo de la Contraloría General que valida-
rá su ingreso al colchón editorial.

 Los trabajos a publicar, se tomarán del 
colchón editorial y serán sometidos a un nuevo 
proceso de valoración, con la finalidad de publi-
carlos en un número en particular de la revista. 

 La redacción, también se reserva el derecho 
de hacer los cambios editoriales que considere 
convenientes.

Cada autor recibirá un ejemplar de cortesía del nú-
mero donde haya sido publicada su colaboración, 
y un Certifico de Publicación para su currículum 
personal.

Los originales deben remitirse a: 

Si es en soporte papel:

Dirección de Capacitación e Investigación de la 
Contraloría General de la República. Departamento 
de Documentación e Información.
Calle 36 # 130 e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, Plaza de 
la Revolución, La Habana, CP 10600. 
Teléfonos: 7-881-6904, 7-8816830

En formato electrónico a:

Email: lazara.rosales@contraloria.gob.cu 
ketsy.fernandez@contraloria.gob.cu 
isabel.ovich@contraloria.gob.cu
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Ciudad bella,
La Habana
“Debemos sentir el orgullo de La Habana no 
como un orgullo exclusivo ni excluyente, sino 
como un orgullo que es de todos los cubanos”

Eusebio Leal Spengler.
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Lic. Margarita Álvarez Toboso.
Especialista de la Dirección de Capacitación e 

Investigación de la CGR.

2. Ordene la siguiente frase, que preside la Cons-
titución de la República de Cuba y que fue un 
gran anhelo al fin logrado, de nuestro José Martí.  

“Oy roequi euq al ely ramepri ed traenus pùcablire 
aes le tolcu ed sol abnsocu a al dadgdini naepl eld 
ebrohm”

3. Compruebe sus conocimientos. Encuentre las 
palabras según su definición.

1. Encuentra estas palabras

Soluciones
1 3

2

1. Ley de Leyes de la República de Cuba. 
2. Siglas del Órgano encargado, entre otras funciones, de 
dirigir metodológicamente y supervisar el Sistema Nacio-
nal de Auditoría. 
3. Advertir sobre lo que puede suceder. 
4. Preparar, enseñar, habilitar a alguien en determinada 
materia. 
5. Conjunto de principios morales, comportamiento, con-
ducta. 
6. Peligro que puede afectar el logro de objetivos. 
7. Obligación contraída, palabra dada.
8. Primer país en firmar y segundo en ratificar la conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer.
9. Siglas de la acción de control que realiza, cada año en 
todo el país, la Contraloría General de la República de Cuba. 
10. Violación de la ley, acción contra el beneficio y desa-
rrollo de la humanidad, robo, culpa. 
11. Persona que actúa de manera ilegal y deshonesta 
apartándose de las normas de conducta o de los princi-
pios morales. 
12. Siglas de una de las herramientas de trabajo para las 
administraciones en su desempeño cotidiano, cuyo propó-
sito es contribuir a un adecuado control de sus actividades.  

Colaboración de: M. Sc. Odalys Testa 
Álvarez. Especialista de la Dirección de 
Capacitación e Investigación de la CGR.

“Yo quiero la ley primera de nuestra República 
sea el culto de los cubanos a la dignidad plena 
del hombre”.
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Cobrar
Traspaso
Inventario
Confiscación
Riesgos
Inspección
Dietas
Útiles

Ganancias
Entidad
Pérdidas
Evidencias
Obrero
Impuestos
Fisco
Orden

Misión
Salario
Saldo
Finanzas
Vales
Pagos
Registro
Venta


