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Querido General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista 
de Cuba;

Queridos compañeros de la Genera-
ción Histórica;

Compañero Esteban Lazo, Presiden-
te de la Asamblea Nacional del Poder 

NADIE VA A QUITARNOS LA CONFIANZA EN EL FUTURO  
QUE LOS PADRES NOS GANARON DE PIE

Discurso pronunciado por el Presidente de la República de Cuba, 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en la toma de posesión de su 
cargo, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convencio-
nes, el 10 de octubre de 2019, “Año 61 de la Revolución”

Foto: Juvenal Balán.

Popular y del Consejo de Estado; 
Integrantes del Consejo de Estado; 
Diputadas, diputados;

Pueblo de Cuba:
Es 10 de octubre y los cubanos de-

bemos felicitarnos. “[...] el primer día 
de libertad e independencia de Cuba”, 

Versiones Taquigráficas del Consejo de Estado

ACONTECER NACIONAL
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como lo llamó Carlos Manuel de 
Céspedes, tiene todos los derechos 
para ser uno de los más celebrados 
en nuestro calendario nacional, por 
sus fuertes resonancias, desde aquel 
minuto de 1868 hasta este en que 
hemos renovado el juramento de ser-
vicio incondicional a la Patria.

Aunque después la nación crecería 
llena de episodios legendarios, la 
primera inspiración vino de aquel día 
en que se quebraron los grilletes, y la 
bandera hecha por una mujer ondeó 
en las manos más nuevas.

Juntos y abrazados a un ideal, por 
primera vez, blancos y negros, mu-
jeres y hombres, jóvenes casi todos, 
y como abanderado, el cubano de 
menos edad. Así se vivió el primer 10 
de octubre, lleno de significados tras-
cendentes.

Cuentan que un muchacho de 20 
años llamado Emilio Tamayo fue el 
primero en pasear la enseña, que con-
feccionó Cambula, por el campamento 
que se había instalado en La Demaja-
gua. Y que el Padre de la Patria dijo al 
admirarla ondeando: “Primero mueran 
antes que verla deshonrada”. Se dice 
también que tocó la campana del inge-
nio otro muy joven bayamés, Manuel 
García Pavón, quien sería el último 
sobreviviente del histórico alzamiento.

¿Qué quiero significar al evocar es-
tas memorias? En primer lugar, por 
supuesto, rendir el debido tributo 
a la historia y a sus eternos enlaces 
con nuestro presente, desafiante y 
plagado de amenazas y riesgos, como 
aquel primer día de La Demajagua, y 
como cada jornada en los 151 años 
de lucha de Cuba por sostener su in-
dependencia.

Me interesa especialmente hoy 
destacar los episodios que colocan 
a la juventud cubana en el epicentro 
de esas luchas, por algo que casi un 
siglo después del 10 de octubre de 
1868, en julio de 1962, en Santiago 
de Cuba, Fidel decía a los estudian-
tes y profesores de la Universidad de 
Oriente:

“La Revolución no es una lucha por 
el presente, la Revolución es una lu-
cha por el futuro; la Revolución tiene 
siempre su vista puesta en el porvenir 
y la patria en que pensamos, la socie-
dad que concebimos como sociedad 
justa y digna de los hombres, es la 
patria del mañana...”. La Revolución 
es una lucha por el futuro. Lo ha sido 
siempre y lo es ahora.

Para el Consejo de Estado, su Presi-
dente, Vicepresidenta y los restantes 
19 miembros que acaban de ratifi-
carse o elegirse este 10 de octubre; 
para el Vicepresidente de la República 
y para su Presidente, la tarea número 
uno tiene que ser el futuro. Agrade-
cemos la confianza al elegirnos para 
estas responsabilidades, que unidos 
desempeñaremos en pos de ese fu-
turo.

Por eso hemos puesto en primer lu-
gar y de manera simultánea la defensa 
y la economía. No olvidamos por un 
segundo que una Revolución vale lo 
que sabe defenderse y quienes olvi-
dan esa lección no viven para contar-
lo. La economía, como base y sostén 
de la superestructura social, resulta la 
gran determinante del futuro.

En días recientes, a través del sitio de 
la Presidencia, convocamos a “Pensar 
como país”, y al leer detenidamente las 
más de 1 200 respuestas encontramos 
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mucho optimismo y confianza de cara 
al futuro, aunque también, en algunos 
casos, expresiones de preocupación.

Lógica y revolucionaria inquietud 
que compartimos frente a un mundo 
dominado por el desequilibrio en las 
relaciones económicas, sin “amorti-
guadores” para las naciones de menor 
desarrollo, y donde se ha convertido 
en práctica que las instituciones finan-
cieras globales rescaten bancos, pero 
nunca pueblos.

Un mundo donde predomina el 
irrespeto a la legalidad internacional, 
liderado por la potencia hegemónica 
y la imposición de sus pretensiones 
mediante amenazas y sanciones.

Un mundo manipulado por perni-
ciosas campañas mediáticas contra 
una nación solidaria y pacífica como 
Venezuela, al mismo tiempo que 
insisten en legitimar como su “Pre-
sidente” a un impostor sin respaldo 
popular alguno.

Un mundo donde ha llegado a usar-
se el podio de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Uni-
das para descalificar, menospreciar, 
amenazar y negar sistemas sociales y 
gobiernos soberanos, y mentir desca-
radamente en el intento de propiciar 
intervenciones de todo tipo, incluso 
militares.

Un mundo donde se rompen acuer-
dos globales, proyectos de coopera-
ción, y programas de salud que resul-
taban esperanzadores para mayorías 
excluidas.

Un mundo donde se utiliza el po-
der judicial para recluir en prisión a 
líderes progresistas, y se persigue y 
asesina a activistas sociales sin que se 
haga justicia.

Un mundo donde los que levantan 
muros, separan familias, encarcelan 
niños emigrantes, prohíben intercam-
bios entre pueblos y bloquean el ac-
ceso al desarrollo de otras naciones, 
también ponen en riesgo a la especie 
humana cuando desconocen el cam-
bio climático y desestiman los avisos 
de la ciencia, mientras arden el Ama-
zonas y otros pulmones del planeta.

Un mundo así realmente nos alarma 
a todos. En la Primera Cumbre de la 
Tierra, en 1992, Fidel pronunció su 
estremecedor discurso de adverten-
cia sobre “una especie en peligro de 
extinción”.

Nadie debería asombrarse, enton-
ces, de que una adolescente llore 
frente a los responsables del desastre. 
Las lágrimas de Greta Thunberg son 
las lágrimas del futuro.

“Gobernar es prever”, sentenció 
Martí. Y la Revolución Cubana debe 
mucho a la genialidad previsora de 
Fidel y de Raúl. Esa es nuestra escuela 
política.

Quienes lo pongan en duda, solo 
tienen que mirar 60 años de historia 
revolucionaria: desde la alfabetización 
y alta escolarización de nuestro pue-
blo, base para forjar el valioso capital 
humano que nos distingue, y elevar el 
desarrollo de la ciencia y la medicina a 
niveles de vanguardia mundial, hasta 
la advertencia temprana y los prepa-
rativos que ahora nos han permitido 
enfrentar el brutal recrudecimiento 
del bloqueo por parte de la adminis-
tración norteamericana, con menos 
daños de los que nuestros adversarios 
calcularon.

El compromiso que hoy hacemos 
ante ustedes es el de mantener y 
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fortalecer esa práctica, aprovechar 
el inestimable capital humano que 
hemos formado, y los aportes de la 
academia y la ciencia para elevar el 
nivel de eficiencia de la gestión gu-
bernamental, como resultado de la 
previsión que genera el conocimiento.

El país tiene el compromiso de ha-
cer florecer el talento formado por la 
Revolución, producir y aportar inter-
namente sin cerrar las puertas a la 
cooperación y los aprendizajes fuera 
de fronteras. La exportación de pro-
ductos cubanos y de servicios debe 
crecer y diversificarse.

Cuando decidimos aumentar entre 
tres y cinco veces los salarios del sec-
tor presupuestado; cuando promove-
mos la informatización acelerada de 
la sociedad; cuando, pese a las limi-
taciones que nos impone el bloqueo, 
defendemos el fortalecimiento de la 
educación y el vínculo de las univer-
sidades con la producción en todos 
los niveles, estamos trabajando por el 
futuro.

Este año y, particularmente, los 
últimos meses han puesto a prueba 
nuestra capacidad de resistir sin re-
nunciar al desarrollo. Y han exigido 
al pueblo un extra, pero también de 
los ministros y cuadros de la admi-
nistración del Estado. No será menor 
la exigencia en los días y meses por 
venir. Bajo las condiciones de asedio 
prolongado y total, nos corresponde 
tensar fuerzas y apoyarnos en las 
estructuras existentes, y las nuevas 
responsabilidades que adquieren.

El Consejo de Estado, por ejemplo, 
funcionará con mayor frecuencia e 
impacto entre sesiones de la Asam-
blea. Hay muchas leyes, indispensa-

bles para hacer más eficiente el Go-
bierno, que precisan de modos más 
expeditos de revisión, aprobación e 
instrumentación. Es un compromiso 
desde que aprobamos la nueva Cons-
titución.

Los municipios deben aprender a 
administrar los recursos disponibles 
con mayores facultades, pero con res-
ponsabilidad superior.

Ya estamos a las puertas del año 
2020, en el que nos hemos propuesto 
seguir consolidando nuestra econo-
mía. Sin renunciar nunca a los sueños 
más grandes, que por lógica elemen-
tal precisan mayor cantidad de recur-
sos, afianzaremos líneas de trabajo y 
programas que durante el año 2019 
planteamos como prioridades, entre 
ellas: las exportaciones, la inversión 
extranjera, la construcción de vivien-
das, la producción de alimentos, el 
turismo, el transporte y las fuentes 
renovables de energía.

Como hemos planteado en oca-
siones anteriores, tras la escasez de 
combustible, generada por la terque-
dad del Gobierno de Estados Unidos, 
el país volverá a la normalidad, pero 
no será con los mismos modos de ha-
cer. Si algo bueno tuvieron estos días 
de tensión fue que sacaron a flote 
las enormes reservas con que cuenta 
Cuba para trabajar de manera más 
eficiente.

Por eso pondremos mayor énfasis 
en disminuir los gastos y ahorrar; en 
sistematizar las buenas soluciones 
nacidas de los años más duros del Pe-
ríodo Especial, atemperadas a nuestra 
realidad, es decir, tomar en cuenta 
los avances tecnológicos y del cono-
cimiento que pueden convertir un 
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principio de trabajo, como el ahorro, 
en un motor del desarrollo.

Insistimos en la necesidad de 
trabajar por el bien de todos, en la 
preparación política e ideológica de 
los cuadros, en la convocatoria a los 
jóvenes que tantas energías nos apor-
tan siempre, y en la participación del 
pueblo en la búsqueda de las mejores 
soluciones, con la certeza de que es 
inagotable la fuente de la inteligencia 
colectiva, así como las reservas de re-
sistencia y creatividad que la agresivi-
dad del adversario siempre despierta 
en los cubanos.

Digo como hace un año al asumir 
la tarea en la Presidencia del enton-
ces Consejo de Estado y de Ministros: 
No venimos a prometer. Venimos a 
cumplir el mandato del pueblo revo-
lucionario.

Hoy comienza una nueva etapa de 
trabajo para quienes representamos al 
Estado y al Gobierno, que demandará 
de cada dirigente, cuadro y funciona-
rio a todos los niveles, la disposición 
a echar por la borda el pesado lastre 
de prácticas obsoletas y mecanismos 
engorrosos, que ralentizan los proce-
sos y debilitan la autoestima nacional.

Son nuevos los tiempos que vivi-
mos en todos los sentidos y exigen 
un pensamiento diferente. Cambiar 
todo lo que deba ser cambiado, como 
nos dejó dicho Fidel, como nos lo ha 
demostrado Raúl durante sus años al 
frente de la Presidencia, y como nues-
tro Primer Secretario del Partido.

Cuando pienso en ellos, también 
estoy pensando en el futuro, porque 
su generación fue una generación 
de futuro, que dejó hogar, estudios y 
comodidades para cambiar esta tierra 

de una vez. No les tembló la mano 
para combatir a las peores lacras que 
le chupaban la sangre a la República, 
ni para desafiar al enemigo amena-
zante levantando una nación nueva 
desde la raíz, desde el monte, desde 
la Sierra.

Como no temblaron a la hora de 
enfrentar la guerra sucia que duró 
años, con mercenarios destruyendo 
y asesinando prácticamente a todo lo 
largo y ancho de la Isla; ni dudaron 
en dar apoyo a los pueblos hermanos 
que luchaban contra las odiosas dic-
taduras latinoamericanas, sostenidas 
y respaldadas por el mismo imperio 
que ahora acusa de dictadores a los 
líderes progresistas de la región.

Por cierto, qué mal está haciendo 
quedar a ese imperio, viejo y desmo-
ralizado, su tropa de políticos me-
diocres y mendaces nucleados por la 
OEA.

¿Dónde están los que no han cesa-
do de dar consejos sobre el destino 
de Venezuela, y a la vez no muestran 
ocupación por los enormes conflictos 
y problemas sociales que aquejan a 
sus pueblos? ¿Cómo se proponen bo-
rrar en las agresiones contra Venezue-
la las chapucerías y los contubernios 
con mafias paramilitares?

Si algo no perdió jamás el liderazgo 
de la Revolución Cubana fue el curso 
de la moral en la Historia. Ahí están, 
invictos, sin más monumentos que 
su propia obra, a la cual tenemos el 
deber de rendir el más justo de los tri-
butos: hacerla crecer y prosperar, sin 
temor a las amenazas ni a los riesgos.

Los pobres de la tierra no podemos 
perder la dignidad ni ceder ante la 
amenaza. Es una convicción demos-
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trada muchas veces a lo largo de la 
historia, desde aquel 10 de octubre 
en La Demajagua hasta el día de abril 
de 1961, en que Fidel disparó con un 
tanque contra los barcos mercenarios.

En estos tiempos, en que hemos 
vuelto a acompañar al Comandante 
Almeida en su grito de principios en 
medio de las más duras horas, afirma-
mos rotundamente que la Revolución 
Cubana preservará intactas todas sus 
convicciones, esas que costaron la 
sangre de los mejores hijos de nues-
tra Patria.

Cuando se cuenta con un pueblo de 
la estirpe del cubano, no se duda ni 
un segundo para enfrentar el futuro, 
conscientes de que lo conquistaremos.

Hoy volvemos a hacer nuestra 
aquella valoración que tantas veces le 
escuchamos al General de Ejército, y 
que hemos aprendido a aquilatar me-
jor en medio de la dificultad: “¡Qué 
clase de pueblo tenemos!”. Los que 
crean y construyen han derrotado a 
los que odian y deshacen.

La sangre de nuestros nobles abo-
rígenes, nuestros abuelos europeos, 
africanos y asiáticos y la de todos 
los hombres y mujeres de inmenso 
coraje, que a lo largo de los siglos 
conformaron el ser nacional, hierve 
de rebeldía frente a cada amenaza  
y de rabia ante cada agresión.

Mientras más nos agreden, mien-
tras más nos intimidan, más crece 
la voluntad y la fuerza nacional: ¡La 
unidad! 

¡Nos inspirará siempre el 10 de oc-
tubre! Como los mambises, honroso 
nombre del criollo rebelde, no vacila-
remos en usar el machete si faltaran 
los fusiles. Y siempre tendremos la 
vergüenza como estandarte y como 
chaleco la moral.

Este pueblo, que más de una vez ha 
sido capital de la solidaridad mundial, 
acogiendo a quienes nos la ofrecen y 
brindándola por el mundo a quienes 
más la necesitan, espera pronto aquí, 
en La Habana de los 500 años, el 
arribo de una ola solidaria y antimpe-
rialista, como un cañonazo contra los 
zarpazos de la bestia imperial.

En la tierra de Céspedes, Mariana, 
Gómez, Maceo, Martí, Mella, Guiteras, 
Rubén, Camilo, Che, Almeida, Ramiro, 
Guillermo, Vilma, Celia, Haydée, Mel-
ba, en la tierra de Raúl y de Fidel, no 
ha variado ni un milímetro la adver-
tencia del Titán de Bronce:

“Quien intente apropiarse de Cuba 
recogerá el polvo de su suelo anegado 
en sangre, si no perece en la lucha” 

Compañeras y compañeros:
Nos esperan días intensos y desa-

fiantes, pero nadie va a quitarnos la 
confianza en el futuro que les debe-
mos a nuestros hijos, en la Patria que 
los padres nos ganaron de pie.

¡Viva Cuba Libre!
¡Socialismo o Muerte!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
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Dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado

Presidente
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez

Vicepresidente
Salvador Antonio Valdés Mesa

República de Cuba

Presidente
Esteban Lazo Hernández

Vicepresidenta
Ana María Mari Machado

Secretario
Homero Acosta Álvarez
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La presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Consuelo Baeza 
Martín, también dio a conocer las propuestas para ocupar los 18 puestos res-
tantes del Consejo de Estado, sobre la base de la continuidad y la renovación.

Propuso ratificar a los siguientes miembros:

• Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria 
general de la FMC.

• Jorge Berlanga Acosta, investigador titular, Doctor en Ciencias Farmacéuticas.
• Rosalina Fournier Frómeta, Arquitecta y miembro de la Unión Nacional de 

Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC).
• Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general 

de la CTC.
• Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado.
• Carlos Alberto Martínez Blanco, director de la Dirección Provincial de Salud 

en la capital.
• Felicia Martínez Suárez, miembro del Consejo de Estado.
• Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los CDR.
• Yipsi Moreno González, Comisionada Nacional del Atletismo.
• Susely Morfa González, Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión 

de Jóvenes Comunistas.
• Miriam Nicado García, miembro del Buró Político y rectora de la Universidad 

de La Habana.
• Elizabeth Peña Turruellas, directora nacional del Programa de la Agricultura 

Urbana y Suburbana.
• Yoerky Sánchez, director de Juventud Rebelde.
• Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la ANAP.

Nuevos miembros propuestos:

• Yansi María Bravo O’farril, contralora jefa de La Habana.
• José Ángel Fernández Castañeda, presidente de la FEU.
• Alexis Lorente Jiménez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Po-

pular de Sancti Spíritus.
• Eduardo Moisés Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de 

Cuba.

Sitio web: www.parlamentocubano.gob.cu
Facebook: @asambleanacional

Twitter: @AsambleaCuba
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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS,  
¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

Autor: Pedro Ríoseco

¿Alguna vez se ha preguntado cuán-
tos materiales diversos intervienen en 
la confección de cualquier artículo que 
se hace en una instalación productiva, 
cuyo objetivo se conoce simplemente 
por el resultado final que le da nombre? 
Por ejemplo: “Fábrica de muebles”.

Pensemos un poco. Si se trata, por 
seguir este ejemplo, de hacer ca-
mas para las instalaciones turísticas, 
necesitamos madera, herramientas 
para cortarla y darle forma, tornillos, 
pegamento, lijas, barniz, pintura, naso 
bucos, overoles, entre otros recursos.

Incluso, pueden intervenir coopera-
tivas contratadas o empresas grandes, 
medianas o pequeñas, cuyas produc-
ciones formen parte o estén incluidas 
en el plan económico de otra entidad 
mayor, que tenga financiamiento para 
comprarlas.

Esos insumos o “eslabones” son los 
que constituyen la cadena de valor, 
ya que todos intervienen en el costo 
de producción y, junto con la mano 
de obra y la transportación, aportan 
su parte a la hora de fijar el precio de 
ese producto para el mercado, en este 
caso, las instalaciones hoteleras para 
el turismo.

Cualquiera de esos elementos que 
falten, demoren su entrega, o carez-
can de la calidad adecuada, ponen 
en peligro el resultado, y por consi-
guiente, toda la cadena productiva de 
muebles, por lo que constituye una 
prioridad enlazar a todos los produc-
tores de los insumos mencionados.

Eso es a lo que se llama “encadena-
miento productivo”, y cobra especial 
importancia si algunos de los elemen-
tos que intervienen en él, son impor-

TRABAJOS PERIODÍSTICOS
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tados, su producción es deficitaria en 
el país o la calidad del componente 
nacional no es la adecuada.

Se trata entonces de evaluar cómo 
la entidad receptora, puede contribuir 
a potenciar con financiamiento a otras 
que intervienen en su “cadena”, lograr 
sustituir importaciones, y avanzar con 
total soberanía nacional en cada uno 
de los procesos. Ello incluye identifi-
car y promover la creación de nuevos 
sectores o ramas de producción, so-
bre la base de una combinación efi-
ciente entre las fortalezas del país y 
la evolución de la economía mundial.

Los encadenamientos productivos 
incluyen a un grupo de actores eco-
nómicos, asociados en la cadena de 
valor de un producto, que interactúan 
entre sí para obtener beneficios en 
conjunto, y aumentar sus niveles de 
competitividad. 

Esta relación de insumos y pro-
ductos finales, donde existe además 
un compromiso que va más allá de 
una transacción de compra o venta, 
supone la especialización de las en-
tidades productivas, que intervienen 
en las diferentes fases del proceso de 
producción o servicio, para alcanzar 
mayor eficiencia en el resultado final.

Así establece este objetivo el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030, cuando llama 
a desarrollar actividades productivas, 
comerciales y de servicios, con baja 
dotación de capital, basadas en pe-
queñas y medianas empresas, que 
tributan a encadenamientos producti-
vos eficientes con empresas principa-
les y al desarrollo local.

Para ser un país económicamente 
soberano, próspero y sostenible, se 

requiere priorizar los encadenamien-
tos productivos en la industria alimen-
taria, en la producción de alimentos, 
la construcción, los servicios sociales 
y personales, de reparación y mante-
nimiento; también, en las ofertas al 
turismo, producciones artesanales, 
transporte, comunicaciones y servicios 
comunitarios, entre otras actividades 
que favorecerían la competitividad, 
contribuirían a reducir costos fijos y al 
beneficio de la población, según las 
características de cada territorio.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, 
NECESIDAD PARA EL DESARROLLO

Todos entendemos la importancia 
de sustituir importaciones, pero siem-
pre se plantean limitaciones de cual-
quier tipo, para justificar el continuar 
dependiendo de insumos del exterior 
en nuestras ofertas de producciones 
nacionales.

Precisamente, para resolver ese 
nudo gordiano es que el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030, prioriza la creación de 
encadenamientos productivos, lo cual 
apunta a consolidar una soberanía 
económica estratégica y ahorrar la 
erogación de divisas al país.

Más allá de ese considerable aho-
rro, está el objetivo de avanzar en 
la conquista de la total soberanía 
en producciones de ramas claves 
para el desarrollo, para lo cual es 
preciso contribuir mediante el finan-
ciamiento de entidades receptoras, 
al crecimiento y eficiencia de sus 
suministradores nacionales. Lo an-
terior supone la especialización de 
entidades productivas en diferentes 
fases del proceso de una producción 
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o servicio determinado, para alcanzar 
una mayor eficiencia en el resultado 
final, e influir en la cadena de valor 
para disminuir costos, y elevar el nivel 
de competitividad.

La cadena de valor comprende el 
conjunto de diversas actividades re-
queridas, hasta llegar a un producto 
o servicio desde su concepción hasta 
la entrega al consumidor final, y en 
cada etapa denominada “eslabón” se 
produce una transformación donde se 
agrega valor.

En este proceso intervienen tam-
bién la entidad aseguradora, y la 
encargada de la transportación del 
recurso importado del puerto hasta la 
empresa productora nacional, que en 
ocasiones es propio o contratado, y el 
que distribuye el producto al cliente 
final, con el consiguiente gasto que 
influye en el precio.

Alcanzar un alto grado de auto-
suficiencia nacional en los insumos 
productivos, contribuye también al 
incremento de las exportaciones, y 
brinda una mayor seguridad frente a 
las fluctuaciones del mercado mun-
dial, y las guerras de aranceles entre 
las potencias.

La transformación productiva en 
que está empeñado nuestro país, 
como componente de una estrategia 
socioeconómica más amplia, debe 
impactar de manera significativa en el 
desarrollo económico y social a largo 
plazo, y para lograrlo se necesita el 
encadenamiento productivo.

Igualmente, se requiere concentrar 
el esfuerzo fundamental en activida-
des con mayor intensidad en el uso 
del conocimiento, y de tecnologías de 
avanzada, y realizar las transformacio-
nes y ajustes necesarios al interior de 
cada sector, en especial de aquellos 
considerados como estratégicos.

Modificar el modelo económico de 
especialización y participación en la 
economía internacional, exige una 
profunda y sistemática transforma-
ción y modernización tecnológica de 
la planta productiva, prioritariamente 
en el sector exportador, basada en el 
desarrollo y la aplicación de la cien-
cia, la tecnología, la innovación y el 
incremento de la eficacia, eficiencia, y 
competitividad.

Ese objetivo no podrá lograrse si 
no impulsamos los encadenamientos 
productivos en el territorio nacional, 
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a partir de nuevas bases tecnológi-
cas, zonas especiales de desarrollo, 
patrones de utilización de los factores 
productivos, y modelos gerenciales 
y de organización de la producción, 
aprovechando las ventajas comparati-
vas de cada territorio.

Resulta obvia entonces, la importan-
cia económica de asegurar, mediante 
los encadenamientos, el suministro 
nacional de todos los componentes 
empleados por las principales indus-
trias y entidades del país, sin depen-
der para ello, o dependiendo cada vez 
menos, del mercado internacional.

¿CÓMO SE DETERMINA UNA CADENA 
PRODUCTIVA?

Una vez que conocemos la impor-
tancia del encadenamiento produc-
tivo, la pregunta de rigor es ¿cómo 
determinamos los eslabones de la 
cadena que une a un importante pro-
ductor de bienes o servicios con sus 
suministradores?

El sistema económico cubano con-
templa cada año la realización en 
mayo de una Feria de Negocios en 
Expo Cuba, que reúne actores de la 
economía nacional para que promue-
van ofertas, conozcan su mercado, 
exploren nuevas oportunidades, e 
identifiquen otras potencialidades 
dentro y fuera del país.

Entre sus objetivos está el facilitar la 
elaboración del Plan de la Economía 
para el próximo año, etapa en la que 
deben quedar asegurados los pro-
gramas de desarrollo fundamentales, 
con un peso esencial en los ámbitos 
agrícolas y manufactureros.

El propósito es reducir la dependen-
cia importadora de bienes finales, y 

acompañar el dinamismo del turismo, 
la inversión extranjera y el comercio, 
que favorecen la consolidación de los 
encadenamientos productivos hacia 
el interior de la economía.

A partir de las negociaciones con 
los suministradores nacionales y ex-
tranjeros que participan en la Feria de 
Negocios, corresponde decidir a las 
Organizaciones Superiores de Direc-
ción Empresarial —OSDE—, si otorgan 
financiamiento y en qué cantidad, a 
las entidades proveedoras cubanas.

De no existir o ser inadecuada su 
oferta, para las necesidades de las 
entidades finales en la elaboración 
de determinados productos o ser-
vicios, corresponderá entonces pro-
poner al Ministerio de Economía un 
financiamiento en moneda libremente 
convertible —CL—, para concretar su 
importación.

En el caso de las importaciones se 
utiliza el esquema de formato cerrado, 
que autoriza a entidades productoras 
y comercializadoras cubanas, a dispo-
ner de un porciento de sus utilidades 
en moneda libremente convertible, 
para resolver necesidades de insumos 
en sus flujos productivos.

Una vez firmados los contratos con 
los proveedores nacionales y extran-
jeros para la producción, corresponde 
la firma con las entidades que inter-
vienen en la transportación, seguros, 
introducción aduanera, distribución 
mayorista y minorista en las cadenas 
de tiendas del país.

Todo esto unido es la llamada 
“cadena”, cuyos eslabones externos 
constituyen objetivos a estudiar, para 
una progresiva sustitución de impor-
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taciones, con el apoyo de financia-
mientos, y el auxilio de la ciencia y 
la tecnología para la modernización, 
e incremento de la capacidad de los 
productores nacionales.

Tanto las contrataciones mal hechas 
como la llamada cadena de impagos, 
son factores que conspiran contra la 
eficiencia empresarial, y en muchos 
casos la relación de agentes económi-
cos, que intervienen en la comerciali-
zación de un determinado producto, 
representan una interminable serie de 
enlaces, tras la cual muchas veces se 
esconde la corrupción.

No es exagerado decir que detrás 
de un gran surtido de productos 
nacionales que se comercializan en 
nuestras tiendas minoristas, existe 
una larga cadena de insumos impor-
tados, muchos de los cuales pudieran 
producirse en el país, y mejorar con 
financiamientos la calidad de otros 
para hacerlos competitivos.

De eso se trata, de hacer competi-
tivos nuestros productos nacionales, 
con el mayor número de insumos 
elaborados en nuestro patio, de au-
mentar el control de los contratos, y 

disminuir hasta un nivel similar al del 
resto del mundo, los impagos que 
afectan la imagen crediticia del país.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y 
LA COMPROBACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

Como han insistido los principales 
dirigentes de nuestro Gobierno por su 
importancia para el desarrollo, el en-
cadenamiento productivo, la cadena 
de impagos, y las fallas en las contra-
taciones, serán aspectos medulares 
en la próxima Comprobación Nacio-
nal al Control Interno —CNCI—.

Desde ahora están enfrascadas en 
el trabajo previo a la Comprobación, 
las direcciones de las empresas esta-
tales, a las cuales va orientada en es-
pecial esta Comprobación, así como 
el Sistema Nacional de Auditoría, las 
Organizaciones Superiores de Direc-
ción Empresarial —OSDE—, Grupos 
Empresariales, Ministerios, y apoyar 
la gestión gubernamental en aras de 
avanzar hacia una economía eficiente, 
próspera, soberana y sostenible, con-
trolar y eliminar el robo de combusti-
ble, detectar fallas en los mecanismos 
de contratación que ocasionan pérdi-
das millonarias, y combatir la corrup-
ción, es tarea de todos.

Cuba transita por una etapa com-
pleja dado el recrudecimiento del 
bloqueo de la actual administración 
de Estados Unidos, y ahora más que 
nunca, es importante detectar las po-
sibilidades de sustitución de impor-
taciones, en el encadenamiento pro-
ductivo como reafirmación de nuestra 
soberanía.

Mucho se ha avanzado en las últimas 
décadas en la recuperación de los me-
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canismos contables, con las Compro-
baciones Nacionales al Control Inter-
no, dirigidas por la Contraloría General 
de la República. Las XIII ya realizadas, 
junto a los actuales preparativos de la 
XIV, han extendido la labor de los audi-
tores, para convertirse en un empeño 
conjunto con los auditados.

Sin embargo, persisten fallas, defi-
ciencias y sobre todo ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción, que 
precisan ser eliminadas, para no obs-
taculizar las transformaciones que 
demanda la economía cubana, en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
hasta el 2030.

Con las políticas, estrategias y pla-
nes aprobados, la XIV Comprobación 
Nacional al Control Interno, en el mes 
de abril del 2020, evaluará resultados 
y experiencias, los encadenamientos 
productivos, inversiones asociadas, 
con el objetivo de contribuir al logro 
de mayor eficiencia.

La conceptualización del modelo 
económico cubano, los lineamientos 

aprobados en el VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, la nueva 
Constitución de la República, y la im-
plementación de la nueva estructura 
del Estado, requieren una Compro-
bación al Control Interno, que ayude 
a llevar la economía nacional por el 
camino trazado de eficiencia y pro-
bidad.

Temas nuevos como el encadena-
miento productivo están hoy sobre el 
tapete, y su importancia en el objetivo 
de potenciar la sustitución de impor-
taciones, y la generación de nuevos 
productos exportables, resulta obvia 
en el marco de la situación internacio-
nal actual.

Acertadamente, estos temas cons-
tituyen bases de la conceptualización 
del modelo económico, y su objetivo 
orientado al bienestar de nuestro 
pueblo, y a impulsar el proyecto socia-
lista por un país soberano, próspero, y 
sostenible, justifican el despliegue de 
esfuerzos por depurar de deficiencias 
la economía cubana.
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ALZAMIENTO EN LA DEMAJAGUA

El Alzamiento —conocido también como el Grito de Yara— se produjo el 10 de octu-
bre de 1868, y marcó el comienzo de la guerra grande. Constituye uno de los hechos 
más relevantes y de mayor trascendencia de nuestra historia, pues inició una Revolu-
ción que se prolongaría por casi cien años de lucha hasta la total independencia.

DÍA DE LA CULTURA CUBANA

El 20 de octubre de 1868 por primera vez se entonaron las notas de nuestro Himno 
Nacional, llamado entonces “La Bayamesa”. A partir de este acontecimiento nació una 
nación rebelde y su identidad.

EFEMÉRIDES 
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DÍA DEL ECONOMISTA

El 26 de noviembre se celebra el Día del Economista, porque ese mismo día de 1959, 
hace exactamente 60 años, el Comandante Ernesto Che Guevara fue designado primer 
Presidente del Banco Nacional en el país.

DÍA DEL CONSTRUCTOR

En el III Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (1972), 
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hizo una propuesta: que el 5 de diciembre  
—fecha en la que perdió la vida el combatiente Armando Mestre Martínez— se declarara 
como Día del Constructor. 
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DESEMBARCO DEL YATE GRANMA

El barco llegó a las costas orientales el 2 de diciembre de 1956, cerca de la playa 
Las Coloradas en el municipio de Niquero, y marcó el inicio de la lucha guerrillera, que 
culminaría con el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, también Día 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

DÍA DEL EDUCADOR

El 22 de diciembre de 1961 se dio la noticia de la culminación exitosa de la Campaña 
de Alfabetización, y Cuba fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo. Por lo que 
ese día se declara como Día del Educador.
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TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

Proceso revolucionario que comienza a gestarse desde fines del siglo XIX, cuando se 
produce el intento frustrado de los mambises por la independencia frente al régimen 
español, con la importante participación del Ejército Libertador, ejemplo de patriotismo y 
valentía, heredados por la joven Generación del Centenario, encabezada por Fidel Castro, 
quien manejó una nueva estrategia de lucha armada contra la dictadura del momento, y 
condujo al triunfo revolucionario de 1959. Durante más de 50 años se ha mantenido la 
capacidad de resistencia del pueblo, la inteligencia y la habilidad de la dirección revolu-
cionaria, además de la justeza de la lucha de este país por su independencia.
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EL LEGADO DE FIDEL 
 A LOS CUBANOS

PÁGINAS DE LA HISTORIA

El legado del invicto Comandante en 
Jefe es inmortal, sus enseñanzas perduran 
en las presentes generaciones y constitu-
yen una certera guía para aquellas futuras 
que refrendarán la continuidad histórica 
de la Revolución, y las importantes con-
quistas alcanzadas luego del triunfo del 
Primero de Enero de 1959.

Los cubanos aprendieron con Fidel a 
amar con mayor ímpetu a la Patria, defen-
der las causas justas donde fuese preciso, 
el valor de la solidaridad, de la equidad, y 
a respetar, por encima de las diferencias 
políticas y los sistemas socioeconómicos, 
el derecho a la soberanía y autodetermi-
nación de las naciones.

La sensibilidad humana, en particular 
la ayuda a aquellas personas más nece-
sitadas y de menos ingresos, fue siempre 
una latente preocupación del máximo 
líder. De ahí que el proceso revolucionario 
se erigiese para erradicar la explotación 
del hombre por el hombre, y fomentar la 
dictadura de los obreros y campesinos, en 
conjunto con los sectores intelectuales, 
progresistas y avanzados de la sociedad, 
pilares y garantes del desarrollo nacional e 
independencia del país.

Con Fidel, los ciudadanos de esta her-
mosa y encomiable Isla conocieron por 
vez primera, el valor de la igualdad social; 
de clase, credo, y raza. Y pudieron consta-
tar que lo más significativo en la vida era 
la salvaguardia de la dignidad plena del 
ser humano, y su integridad.

Igualmente los niños, adolescentes y 
jóvenes aprendieron desde edades muy 
tempranas a proteger los símbolos pa-
trios, y no olvidar la intrépida historia de 

Cuba, que recoge pasajes de sacrificios y 
lucha por la emancipación frente al colo-
nialismo español, las oligarquías de turno, 
y el imperialismo norteamericano, sin 
precedentes.

Y su impronta no solo está viva en la 
Mayor de las Antillas, sino también en 
otras tierras de Latinoamérica, del Caribe 
y el mundo, prestas a sustentar la libertad 
frente a la ignominia, el despojo de oligar-
cas e intervenciones de entes foráneos, 
tradicionales expoliadores de pueblos.

Fidel y su ejemplo están por doquier, en 
cada obra educacional, científica, cultural, 
deportiva, sanitaria y socioeconómica, 
instituida a favor del bienestar de todos, y 
cada uno de los ciudadanos de esta tierra 
de titanes.

En cada barrio, municipio y provincia 
se estarán rememorando sus proezas, 
reconocida sabiduría, entrega infinita a la 
causa liberadora, y la extraordinaria visión 
que siempre tuvo, y la cual le permitió 
convertir reveses, en victorias.

¡Gloria eterna a Fidel, el Gigante!

(Tomado de http://mesaredonda.cuba-
debate.cu)
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HOMENAJE AL MÁS UNIVERSAL  
DE LOS CUBANOS

PÁGINAS DE LA HISTORIA

En la calle Paula de la Habana Vieja, justo frente al edi-
ficio de la Terminal de Ferrocarriles, se encuentra una 
humilde y pintoresca casa de dos plantas —justo allí 
nació el 28 de enero de 1853 el Héroe Nacional de 
Cuba, José Martí—, cuyas rejas del amplio patio, 
hoy remozado para la realización de actividades 
culturales, dan a la misma intersección de las ca-
lles Egido y Leonor Pérez; por esta última, con el 
número 314 está la entrada a la hoy Casa Museo 
—inaugurada con tal fin el 28 de enero de 1925, al 
cumplirse el 62 Aniversario del Natalicio del após-
tol—, donde se preserva la historia política, literaria, 
pedagógica, periodística y diplomática del Maestro. 

Museo Casa Natal José Martí
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LA DIGNIDAD TIENE UN NOMBRE: 

CUBA
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LA REVOLUCIÓN CUBANA PRESERVARÁ  
TODAS SUS CONVICCIONES

Autora: Martha Ríos 

Para el 2020, el Gobierno Cubano afianzará líneas de trabajo y programas 
prioritarios para la consolidación de la economía en esferas como las expor-
taciones, la inversión extranjera, la construcción de viviendas, producción de 
alimentos, el turismo, el transporte y las fuentes renovables de energía.

En cuanto a la situación creada por la negativa de Estados Unidos que entre 
combustible al país, el presidente de la República ratificó que Cuba volverá a la 
normalidad, pero mantendrá como políticas de trabajo el ahorro, la eficiencia 
y la sistematización de soluciones nacidas en el Período Especial atemperadas 
a la realidad.

Argumentó que se tendrán en cuenta los avances tecnológicos y del conoci-
miento que puedan convertir el ahorro en un motor del desarrollo.

“Insistimos en la necesidad de trabajar por el bien de todos”, enfatizó. 

(Fragmento tomado de Radio Habana Cuba) (Fuente: PL)

LA REVOLUCIÓN CUBANA HACIA EL 2020

10 de octubre de 2019

Sesión Extraordinaria
Palacio de Convenciones de La Habana
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

REVISIÓN ENTRE PARES EN LA CONTRALORÍA  
PROVINCIAL DE CIENFUEGOS

La evaluación entre pares es una experiencia positiva. Constituye una herra-
mienta para perfeccionar la calidad del trabajo, permite la retroalimentación 
entre las contralorías participantes, corregir de manera oportuna los proble-
mas o errores que se detecten, además, favorece el intercambio de opiniones, 
siempre en función del mejoramiento continuo. 

Este ejercicio lleva a una mayor preparación, conocimiento y entrega, tanto 
del que revisa como para el revisado. De todos exige actualización sobre los 
procedimientos vigentes y normativas aprobadas. Se logra así divulgar las bue-
nas prácticas, y la homogeneidad del trabajo que se realiza en las Contralorías 
Provinciales.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE NUESTRA FUENTE

Fuente: Oficina de la Contralora General de la República de Cuba.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2013 se aprobó el Acuerdo No. 7383, el que fue actualizado por el Acuerdo 
No. 8093/2017(GOC-2017-338-EX15) de 23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros, que aprueba 
el “Reglamento para el otorgamiento de subsidio a personas naturales interesadas en realizar 
acciones constructivas en su vivienda”, y adjunta el Anexo No.1 que regula el procedimiento a cumplir, 
así como la Resolución No. V 61/2017 del Ministerio de la Construcción que establece la actuación de 
las direcciones municipales de la vivienda para este otorgamiento y la Resolución No.187/2017 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que aprueba el procedimiento para el análisis de la solvencia 
económica de los núcleos familiares solicitantes de subsidios para realizar acciones constructivas en 
sus viviendas. Por lo que se hace necesario sus estudios para el entendimiento general de las 
responsabilidades, deberes y derechos de todas las partes que participan en el proceso.

Indicaciones para la aplicación de las guías

En particular, estas guías de control están dirigidas básicamente a examinar el cumplimiento por los 
Consejos de la Administración Municipal, en lo adelante CAM y por otros organismos que se vinculan al 
proceso, del Acuerdo No. 8093/2017 de 23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros que aprueba 
“Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales interesadas en realizar acciones 
constructivas en su vivienda y medidas organizativas implementadas, así como valorar los controles 
establecidos en las operaciones comerciales para la entrega de los materiales de la construcción 
asignados, a partir del dictamen técnico realizado por la Dirección Municipal de la Vivienda para la 
ejecución de la obra en el periodo de tiempo estipulado, definidos estos y otros aspectos, en el Acuerdo 
para el otorgamiento de subsidio, donde se precisan los montos, las condiciones de su otorgamiento y 
las obligaciones de las partes.

Como mencionamos anteriormente, para el otorgamiento de subsidios intervienen diversas entidades 
con responsabilidad en el proceso, por lo que se requiere  aplicar  una guía en cada uno de ellos, que 
permita realizar una evaluación integral, sobre los controles establecidos a la entrega de materiales, la 
ejecución de las acciones constructivas y terminación de las obras, en el seguimiento del adecuado 
uso de los recursos financieros que le fueron otorgado a personas naturales beneficiadas con 
subsidios para la reconstrucción de su vivienda y con ello mejor calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL DE LAS GUÍAS:
Evaluar la efectividad del sistema de control interno implementado en el municipio al proceso de 
otorgamiento de subsidios a personar naturales interesadas en realizar acciones constructivas en su 
vivienda, en correspondencia con el Acuerdo No. 8093/2017 de 23 de febrero de 2017 del Consejo de 
Ministros y las disposiciones complementarias, y comprobar si los recursos destinados a este 
programa han tenido un impacto favorable en el mejoramiento del fondo habitacional y la calidad de 
vida de la población con bajos ingresos, considerando también que su ejecución da cumplimiento al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros y sostenibles”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Dar seguimiento al otorgamiento de subsidios a personas naturales con la finalidad de 

realizar acciones constructivas en sus viviendas y valorar la efectividad del control por parte 
del Consejo de la Administración Municipal en lo adelante CAM y las entidades que se 
vinculan al proceso, en cumplimiento del Acuerdo No. 8093/2017(GOC-2017-338-EX15) de 
23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros. 

2.  Confirmar la correcta implementación del control administrativo y contable de los recursos 
materiales y financieros en las tiendas de venta de materiales de la construcción, que 
permita evaluar la eficiencia en la entrega de estos recursos a los subsidiados en 
correspondencia con la acción constructiva aprobada en cada una de las áreas de 
responsabilidad. 

 
3.  Comprobar a través de visitas a beneficiarios del programa, la correspondencia de las 

compras de los materiales de construcción ejecutadas con la acción constructiva 
aprobada y destino final, así como el control y uso de los recursos financieros otorgados por 
concepto de mano de obra y transportación. 

 4.     Contribuir de forma preventiva a la organización, el control y la agilidad en el proceso de  
otorgamiento de subsidios y de la entrega los materiales de la construcción, así como 
identificar riesgos en los procedimientos específicos aprobados por los consejos de la 
administración municipales y entidades vinculadas al proceso, en el interés de 
contribuir a su mejora. 

Sobre el proceso de otorgamiento de Subsidios para realizar acciones constructivas
Las direcciones provinciales de Finanzas y Precios notifican los montos del presupuesto a los 
consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial Isla de la 
Juventud, los que distribuyen mediante Acuerdo a los presupuestos municipales, en 
correspondencia a las necesidades puntuales de cada territorio. 

Recibida la transferencia, el Consejo de la Administración Municipal realiza la convocatoria para 
comenzar el proceso y determinar los beneficiados a los que se les otorga el subsidio de acuerdo 
con el financiamiento disponible.

El otorgamiento del subsidio se realiza mediante Acuerdo del Consejo de la Administración 
Municipal en el que se fijan el monto, así como las condiciones de su otorgamiento, las 
obligaciones del beneficiado y cuantos elementos sea necesario incorporar, en correspondencia 
a la proforma de “Acuerdo para el Otorgamiento de Subsidio”, a partir de la propuesta de la 
Dirección Municipal de la vivienda con la documentación establecida.

La persona beneficiada al ser notificada su aprobación queda obligada mediante contrato con la 
Dependencia Interna del CAM a ejecutar las obras o reparación de la vivienda y demás 
particulares, con arreglo al objeto y condiciones del subsidio otorgado. 

De producirse el fallecimiento del beneficiado, renuncia del subsidio otorgado, salida definitiva 
del país u otras causas, previa revocación del Acuerdo y conciliación del saldo asignado y no 
utilizado, el Consejo de la Administración Municipal dispone el reintegro al Presupuesto del 
Estado del monto pendiente de ejecutar. Así mismo, el Consejo de la Administración Municipal 
garantiza los derechos a las personas que ocupan el inmueble o forman parte del núcleo familiar 
que se beneficiaba, siempre que tengan derecho al mismo, los que pueden presentar la solicitud 
de continuar con el subsidio. De aprobarse el otorgamiento para la continuidad del subsidio, el 
nuevo beneficiado asume las obligaciones y derechos.

El Presidente o Jefe del Consejo de la Administración Municipal es responsable de controlar la 
aplicación de este proceso e informa semestralmente a la Asamblea del Poder Popular los 
aspectos siguientes: 

a) la cantidad de expedientes presentados, de ellos, los aprobados y los denegados con 
las principales causas de su no aprobación, así como de los pendientes a evaluar, 
explicar si están en el período para su aprobación; 

b) de los expedientes aprobados, el monto de los subsidios otorgados, a quiénes y por qué 
se les otorgó; especificar cuántos están asociados a la solución de daños provocados 
por catástrofes, que incluyen las afectaciones climatológicas; 

c) cantidad de obras terminadas y el monto utilizado; 
d) de las que no han iniciado o están pendientes de concluir, explicar el estado de cumpli-

miento de los términos fijados en el Acuerdo, las causas y medidas adoptadas; y 
e) presupuesto disponible para otorgar subsidios.

Para ello debe asegurar al cierre de cada semestre, a partir de un personal designado la visita 
como mínimo al 80 % personas subsidiadas, para garantizar la calidad de la información.  
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INTRODUCCIÓN
En el año 2013 se aprobó el Acuerdo No. 7383, el que fue actualizado por el Acuerdo 
No. 8093/2017(GOC-2017-338-EX15) de 23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros, que aprueba 
el “Reglamento para el otorgamiento de subsidio a personas naturales interesadas en realizar 
acciones constructivas en su vivienda”, y adjunta el Anexo No.1 que regula el procedimiento a cumplir, 
así como la Resolución No. V 61/2017 del Ministerio de la Construcción que establece la actuación de 
las direcciones municipales de la vivienda para este otorgamiento y la Resolución No.187/2017 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que aprueba el procedimiento para el análisis de la solvencia 
económica de los núcleos familiares solicitantes de subsidios para realizar acciones constructivas en 
sus viviendas. Por lo que se hace necesario sus estudios para el entendimiento general de las 
responsabilidades, deberes y derechos de todas las partes que participan en el proceso.

Indicaciones para la aplicación de las guías

En particular, estas guías de control están dirigidas básicamente a examinar el cumplimiento por los 
Consejos de la Administración Municipal, en lo adelante CAM y por otros organismos que se vinculan al 
proceso, del Acuerdo No. 8093/2017 de 23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros que aprueba 
“Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales interesadas en realizar acciones 
constructivas en su vivienda y medidas organizativas implementadas, así como valorar los controles 
establecidos en las operaciones comerciales para la entrega de los materiales de la construcción 
asignados, a partir del dictamen técnico realizado por la Dirección Municipal de la Vivienda para la 
ejecución de la obra en el periodo de tiempo estipulado, definidos estos y otros aspectos, en el Acuerdo 
para el otorgamiento de subsidio, donde se precisan los montos, las condiciones de su otorgamiento y 
las obligaciones de las partes.

Como mencionamos anteriormente, para el otorgamiento de subsidios intervienen diversas entidades 
con responsabilidad en el proceso, por lo que se requiere  aplicar  una guía en cada uno de ellos, que 
permita realizar una evaluación integral, sobre los controles establecidos a la entrega de materiales, la 
ejecución de las acciones constructivas y terminación de las obras, en el seguimiento del adecuado 
uso de los recursos financieros que le fueron otorgado a personas naturales beneficiadas con 
subsidios para la reconstrucción de su vivienda y con ello mejor calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL DE LAS GUÍAS:
Evaluar la efectividad del sistema de control interno implementado en el municipio al proceso de 
otorgamiento de subsidios a personar naturales interesadas en realizar acciones constructivas en su 
vivienda, en correspondencia con el Acuerdo No. 8093/2017 de 23 de febrero de 2017 del Consejo de 
Ministros y las disposiciones complementarias, y comprobar si los recursos destinados a este 
programa han tenido un impacto favorable en el mejoramiento del fondo habitacional y la calidad de 
vida de la población con bajos ingresos, considerando también que su ejecución da cumplimiento al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros y sostenibles”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Dar seguimiento al otorgamiento de subsidios a personas naturales con la finalidad de 

realizar acciones constructivas en sus viviendas y valorar la efectividad del control por parte 
del Consejo de la Administración Municipal en lo adelante CAM y las entidades que se 
vinculan al proceso, en cumplimiento del Acuerdo No. 8093/2017(GOC-2017-338-EX15) de 
23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros. 

2.  Confirmar la correcta implementación del control administrativo y contable de los recursos 
materiales y financieros en las tiendas de venta de materiales de la construcción, que 
permita evaluar la eficiencia en la entrega de estos recursos a los subsidiados en 
correspondencia con la acción constructiva aprobada en cada una de las áreas de 
responsabilidad. 

 
3.  Comprobar a través de visitas a beneficiarios del programa, la correspondencia de las 

compras de los materiales de construcción ejecutadas con la acción constructiva 
aprobada y destino final, así como el control y uso de los recursos financieros otorgados por 
concepto de mano de obra y transportación. 

 4.     Contribuir de forma preventiva a la organización, el control y la agilidad en el proceso de  
otorgamiento de subsidios y de la entrega los materiales de la construcción, así como 
identificar riesgos en los procedimientos específicos aprobados por los consejos de la 
administración municipales y entidades vinculadas al proceso, en el interés de 
contribuir a su mejora. 

Sobre el proceso de otorgamiento de Subsidios para realizar acciones constructivas
Las direcciones provinciales de Finanzas y Precios notifican los montos del presupuesto a los 
consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial Isla de la 
Juventud, los que distribuyen mediante Acuerdo a los presupuestos municipales, en 
correspondencia a las necesidades puntuales de cada territorio. 

Recibida la transferencia, el Consejo de la Administración Municipal realiza la convocatoria para 
comenzar el proceso y determinar los beneficiados a los que se les otorga el subsidio de acuerdo 
con el financiamiento disponible.

El otorgamiento del subsidio se realiza mediante Acuerdo del Consejo de la Administración 
Municipal en el que se fijan el monto, así como las condiciones de su otorgamiento, las 
obligaciones del beneficiado y cuantos elementos sea necesario incorporar, en correspondencia 
a la proforma de “Acuerdo para el Otorgamiento de Subsidio”, a partir de la propuesta de la 
Dirección Municipal de la vivienda con la documentación establecida.

La persona beneficiada al ser notificada su aprobación queda obligada mediante contrato con la 
Dependencia Interna del CAM a ejecutar las obras o reparación de la vivienda y demás 
particulares, con arreglo al objeto y condiciones del subsidio otorgado. 

De producirse el fallecimiento del beneficiado, renuncia del subsidio otorgado, salida definitiva 
del país u otras causas, previa revocación del Acuerdo y conciliación del saldo asignado y no 
utilizado, el Consejo de la Administración Municipal dispone el reintegro al Presupuesto del 
Estado del monto pendiente de ejecutar. Así mismo, el Consejo de la Administración Municipal 
garantiza los derechos a las personas que ocupan el inmueble o forman parte del núcleo familiar 
que se beneficiaba, siempre que tengan derecho al mismo, los que pueden presentar la solicitud 
de continuar con el subsidio. De aprobarse el otorgamiento para la continuidad del subsidio, el 
nuevo beneficiado asume las obligaciones y derechos.

El Presidente o Jefe del Consejo de la Administración Municipal es responsable de controlar la 
aplicación de este proceso e informa semestralmente a la Asamblea del Poder Popular los 
aspectos siguientes: 

a) la cantidad de expedientes presentados, de ellos, los aprobados y los denegados con 
las principales causas de su no aprobación, así como de los pendientes a evaluar, 
explicar si están en el período para su aprobación; 

b) de los expedientes aprobados, el monto de los subsidios otorgados, a quiénes y por qué 
se les otorgó; especificar cuántos están asociados a la solución de daños provocados 
por catástrofes, que incluyen las afectaciones climatológicas; 

c) cantidad de obras terminadas y el monto utilizado; 
d) de las que no han iniciado o están pendientes de concluir, explicar el estado de cumpli-

miento de los términos fijados en el Acuerdo, las causas y medidas adoptadas; y 
e) presupuesto disponible para otorgar subsidios.

Para ello debe asegurar al cierre de cada semestre, a partir de un personal designado la visita 
como mínimo al 80 % personas subsidiadas, para garantizar la calidad de la información.  
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INTRODUCCIÓN
En el año 2013 se aprobó el Acuerdo No. 7383, el que fue actualizado por el Acuerdo 
No. 8093/2017(GOC-2017-338-EX15) de 23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros, que aprueba 
el “Reglamento para el otorgamiento de subsidio a personas naturales interesadas en realizar 
acciones constructivas en su vivienda”, y adjunta el Anexo No.1 que regula el procedimiento a cumplir, 
así como la Resolución No. V 61/2017 del Ministerio de la Construcción que establece la actuación de 
las direcciones municipales de la vivienda para este otorgamiento y la Resolución No.187/2017 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que aprueba el procedimiento para el análisis de la solvencia 
económica de los núcleos familiares solicitantes de subsidios para realizar acciones constructivas en 
sus viviendas. Por lo que se hace necesario sus estudios para el entendimiento general de las 
responsabilidades, deberes y derechos de todas las partes que participan en el proceso.

Indicaciones para la aplicación de las guías

En particular, estas guías de control están dirigidas básicamente a examinar el cumplimiento por los 
Consejos de la Administración Municipal, en lo adelante CAM y por otros organismos que se vinculan al 
proceso, del Acuerdo No. 8093/2017 de 23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros que aprueba 
“Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales interesadas en realizar acciones 
constructivas en su vivienda y medidas organizativas implementadas, así como valorar los controles 
establecidos en las operaciones comerciales para la entrega de los materiales de la construcción 
asignados, a partir del dictamen técnico realizado por la Dirección Municipal de la Vivienda para la 
ejecución de la obra en el periodo de tiempo estipulado, definidos estos y otros aspectos, en el Acuerdo 
para el otorgamiento de subsidio, donde se precisan los montos, las condiciones de su otorgamiento y 
las obligaciones de las partes.

Como mencionamos anteriormente, para el otorgamiento de subsidios intervienen diversas entidades 
con responsabilidad en el proceso, por lo que se requiere  aplicar  una guía en cada uno de ellos, que 
permita realizar una evaluación integral, sobre los controles establecidos a la entrega de materiales, la 
ejecución de las acciones constructivas y terminación de las obras, en el seguimiento del adecuado 
uso de los recursos financieros que le fueron otorgado a personas naturales beneficiadas con 
subsidios para la reconstrucción de su vivienda y con ello mejor calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL DE LAS GUÍAS:
Evaluar la efectividad del sistema de control interno implementado en el municipio al proceso de 
otorgamiento de subsidios a personar naturales interesadas en realizar acciones constructivas en su 
vivienda, en correspondencia con el Acuerdo No. 8093/2017 de 23 de febrero de 2017 del Consejo de 
Ministros y las disposiciones complementarias, y comprobar si los recursos destinados a este 
programa han tenido un impacto favorable en el mejoramiento del fondo habitacional y la calidad de 
vida de la población con bajos ingresos, considerando también que su ejecución da cumplimiento al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros y sostenibles”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Dar seguimiento al otorgamiento de subsidios a personas naturales con la finalidad de 

realizar acciones constructivas en sus viviendas y valorar la efectividad del control por parte 
del Consejo de la Administración Municipal en lo adelante CAM y las entidades que se 
vinculan al proceso, en cumplimiento del Acuerdo No. 8093/2017(GOC-2017-338-EX15) de 
23 de febrero de 2017 del Consejo de Ministros. 

2.  Confirmar la correcta implementación del control administrativo y contable de los recursos 
materiales y financieros en las tiendas de venta de materiales de la construcción, que 
permita evaluar la eficiencia en la entrega de estos recursos a los subsidiados en 
correspondencia con la acción constructiva aprobada en cada una de las áreas de 
responsabilidad. 

 
3.  Comprobar a través de visitas a beneficiarios del programa, la correspondencia de las 

compras de los materiales de construcción ejecutadas con la acción constructiva 
aprobada y destino final, así como el control y uso de los recursos financieros otorgados por 
concepto de mano de obra y transportación. 

 4.     Contribuir de forma preventiva a la organización, el control y la agilidad en el proceso de  
otorgamiento de subsidios y de la entrega los materiales de la construcción, así como 
identificar riesgos en los procedimientos específicos aprobados por los consejos de la 
administración municipales y entidades vinculadas al proceso, en el interés de 
contribuir a su mejora. 

Sobre el proceso de otorgamiento de Subsidios para realizar acciones constructivas
Las direcciones provinciales de Finanzas y Precios notifican los montos del presupuesto a los 
consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial Isla de la 
Juventud, los que distribuyen mediante Acuerdo a los presupuestos municipales, en 
correspondencia a las necesidades puntuales de cada territorio. 

Recibida la transferencia, el Consejo de la Administración Municipal realiza la convocatoria para 
comenzar el proceso y determinar los beneficiados a los que se les otorga el subsidio de acuerdo 
con el financiamiento disponible.

El otorgamiento del subsidio se realiza mediante Acuerdo del Consejo de la Administración 
Municipal en el que se fijan el monto, así como las condiciones de su otorgamiento, las 
obligaciones del beneficiado y cuantos elementos sea necesario incorporar, en correspondencia 
a la proforma de “Acuerdo para el Otorgamiento de Subsidio”, a partir de la propuesta de la 
Dirección Municipal de la vivienda con la documentación establecida.

La persona beneficiada al ser notificada su aprobación queda obligada mediante contrato con la 
Dependencia Interna del CAM a ejecutar las obras o reparación de la vivienda y demás 
particulares, con arreglo al objeto y condiciones del subsidio otorgado. 

De producirse el fallecimiento del beneficiado, renuncia del subsidio otorgado, salida definitiva 
del país u otras causas, previa revocación del Acuerdo y conciliación del saldo asignado y no 
utilizado, el Consejo de la Administración Municipal dispone el reintegro al Presupuesto del 
Estado del monto pendiente de ejecutar. Así mismo, el Consejo de la Administración Municipal 
garantiza los derechos a las personas que ocupan el inmueble o forman parte del núcleo familiar 
que se beneficiaba, siempre que tengan derecho al mismo, los que pueden presentar la solicitud 
de continuar con el subsidio. De aprobarse el otorgamiento para la continuidad del subsidio, el 
nuevo beneficiado asume las obligaciones y derechos.

El Presidente o Jefe del Consejo de la Administración Municipal es responsable de controlar la 
aplicación de este proceso e informa semestralmente a la Asamblea del Poder Popular los 
aspectos siguientes: 

a) la cantidad de expedientes presentados, de ellos, los aprobados y los denegados con 
las principales causas de su no aprobación, así como de los pendientes a evaluar, 
explicar si están en el período para su aprobación; 

b) de los expedientes aprobados, el monto de los subsidios otorgados, a quiénes y por qué 
se les otorgó; especificar cuántos están asociados a la solución de daños provocados 
por catástrofes, que incluyen las afectaciones climatológicas; 

c) cantidad de obras terminadas y el monto utilizado; 
d) de las que no han iniciado o están pendientes de concluir, explicar el estado de cumpli-

miento de los términos fijados en el Acuerdo, las causas y medidas adoptadas; y 
e) presupuesto disponible para otorgar subsidios.

Para ello debe asegurar al cierre de cada semestre, a partir de un personal designado la visita 
como mínimo al 80 % personas subsidiadas, para garantizar la calidad de la información.  
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GUÍA DE CONTROL PARA USO DEL CAM Y LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN 

EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A PERSONAS NATURALES 

INTERESADAS EN REALIZAR ACCIONES CONSTRUCTIVAS EN SU VIVIENDA

VI. En la Tiendas de Venta de Materiales para la Construcción 
(TVMC) destinadas a personas que se le otorga subsidios 

para realizar acciones constructivas en sus viviendas
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DE NUESTRA FUENTE

Desempolvando archivos, y al co-
mentar ideas con compañeros de tra-
bajo —respetados auditores en toda 
la extensión de la palabra, con vastos 
conocimientos y experiencia sobre su 
contenido de trabajo— sobre el sur-
gimiento de la auditoría o cuándo se 
realizó la primera acción de control, 
en algunos casos, hubo cierta vacila-
ción. 

Precisamente, sobre este tema hay 
mucho que escribir, y si bien se expo-
ne ahora una pequeña síntesis o una 
rápida mirada, acerca de cómo se fue 
edificando esta estructura, que con el 
esfuerzo y la dedicación de muchos, 
cada día se hizo más sólida, hasta lle-

gar a ser lo que es hoy, la Contraloría 
General de la República de Cuba.

Inicios de la Auditoría 

Haciendo un poco de historia, re-
copilada y resumida a partir de varios 
trabajos publicados, la auditoría se 
crea como una forma de controlar las 
actividades de algunas instituciones 
estatales y privadas. Su función inicial 
era estrictamente económica-finan-
ciera. 

El primer tratado de contabilidad 
fue realizado en el año 1494, y ofreció 
la base teórica para el desarrollo de 
la comprobación de las cuentas con 
vistas a los libros de Contabilidad.

LA AUDITORÍA:  
EVOCACIÓN A SUS ORÍGENES 

Autoras: 

 Lic. Margarita Álvarez Toboso 
Especialista de la Dirección de 

Capacitación e Investigación de la CGR

 Lic. María Elena Martínez Díaz
Especialista de la Dirección de 

Capacitación e Investigación de la CGR

…Tengo alta consideración por la conducta, la honradez, la preparación y la ética 
que caracterizan a los profesionales de la Economía, y reclamo de ustedes desarro-
llar aún más el hábito de investigar, aportar soluciones y difundir conocimientos, los 
cuales deben tener en cuenta la creciente imbricación entre la vida nacional y los 
problemas comunes de un mundo globalizado…

Fidel Castro Ruz
26 de noviembre de 2005
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Una mirada a la historia de la auditoría y el control de los recursos.

En la tesis del Lic. Antonio Tay Araujo 
se recoge que fue en el año 1589, a 
partir de toda la mencionada base teó-
rica inicial en Venecia, donde se creó 
con carácter oficial la primera Asocia-
ción de Revisores Profesionales.

En el año 1645 en Escocia, George 
Watson es el primer contador que 
ofreció sus servicios como “auditor”, 
apoyado en sus años de trabajo en 
cargos de tesorero, cajero y contador 
del Banco de ese país.

Según las investigaciones de Tay 
Araujo, en 1799 ya había varias firmas 
de contadores públicos que ejercían 
esta labor en Inglaterra, lo que originó 
la creación de varias asociaciones de 
la nueva profesión. 

A partir de esta sucesión de hechos 
y como consecuencia del desarro-
llo extraordinario de las Sociedades 
Anónimas, como forma jurídica de 
empresa, surgió la necesidad de que 
la información contable, facilitada 
a los accionistas y a los acreedores, 

respondiera realmente a la situación 
patrimonial y económica-financiera. 

De esta forma, la auditoría tal como 
hoy en día se le concibe, no nace en 
Europa hasta después de la Revolu-
ción Industrial, ya en pleno siglo xix, 
aunque con un desarrollo muy des-
igual en unos y otros países.

En Gran Bretaña la auditoría fue 
reconocida como profesión por la Ley 
de Sociedades de 1862, al establecer 
convenientemente, que las empre-
sas llevaran un sistema metódico y 
normalizado de la contabilidad, y la 
necesidad de efectuar una revisión 
independiente de sus cuentas. Aquí 
la auditoría se desarrolló de manera 
extraordinaria. 

En Cuba, como resultado de las 
consultas realizadas, la auditoría ha 
constituido un proyecto que se ha 
impuesto y evolucionado, en corres-
pondencia con los distintos avances 
sociales por los que ha transitado.
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Época republicana

A partir de 1902, con el predominio 
del capital norteamericano en Cuba, 
surgió la necesidad de auditores y 
contadores de alta calificación prove-
nientes del extranjero, ya que la gran 
mayoría de las grandes empresas 
organizadas eran sucursales de com-
pañías norteamericanas; sin embargo, 
estas sucursales requerían también 
del personal cubano subalterno, con 
conocimientos técnicos para realizar 
las tareas auxiliares de auditorías.

Hacia 1909 se establece que la ac-
tividad de fiscalización —creada por la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 
1909— debía efectuarse a partir del 
Interventor General de la República, 
nombrado por el presidente y subor-
dinado al Ministerio de Hacienda, el 
cual tenía como función examinar 
las cuentas del Estado y certificar sus 
saldos.

Evidentemente, la función de con-
trol era básicamente contable. Ya en 
1940 al aprobarse la Constitución, 
se establece el Tribunal de Cuentas, 
creado oficialmente en 1950, con 
carácter autónomo y jurisdicción más 
amplia, el cual tenía entre sus funcio-
nes supervisar el patrimonio, ingresos 
y gastos del Estado y de los organis-
mos autónomos; además, se encar-
gaba de la ejecución del Presupuesto 
del Estado, las provincias y los munici-
pios, de asegurar el cumplimiento de 
las leyes y normativas relativas a im-
puestos, contribuciones y funciones 
afines, también, fiscalizar la gestión 
administrativa de los funcionarios y 
empleados del aparato del Estado y 
de las organizaciones autónomas. 

En el territorio libre de la Sierra Maestra

Marisela Domínguez Mena, en su 
artículo “La administración civil en 
territorio libre”, plantea que: desde 
los albores de la formación del futuro 
Ejército Rebelde en tierras mexicanas, 
primó en cada uno de los hombres 
que allí entrenaban, el respeto a las 
normas no escritas y al reglamento 
que la Dirección del Movimiento —li-
derado por Fidel— había promulgado, 
y que eran de obligatorio cumplimien-
to para todos sus integrantes.

Por otra parte, en “Lucha contra el 
bandidaje”, el Che describe la situa-
ción en territorio rebelde en octubre 
de 1957: “Las condiciones de la Sierra 
permitían ya una vida libre en un te-
rritorio más o menos amplio… pero 
no teníamos organizado un sistema 
de Gobierno lo suficientemente am-
plio y estricto, como para impedir la 
libre acción de grupos de hombres 
que, bajo el pretexto de la acción re-
volucionaria, se dedicaban al pillaje, al 
bandidaje y a toda una serie de accio-
nes delictivas”.

A partir de 1958, momento en que 
ya estaba fortalecido el Ejército Rebel-
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de en una parte importante de la Sierra 
Maestra, Fidel plantea que era necesa-
rio comenzar a realizar algunas funcio-
nes de Gobierno en este territorio. 

Como respuesta a lo anterior, es 
creada la Auditoría General y las audi-
torías de las columnas, las que entre 
otras funciones, tramitaban las inquie-
tudes de la población, garantizaban el 
orden interior de la zona rebelde, y 
aplicaban los principios de verdadera 
igualdad y de justicia, mediante la lu-
cha armada que se desarrollaba. 

A inicio de septiembre de 1958, 
el Comandante en Jefe envió al Dr. 
Faustino Pérez una nota, con su cri-
terio sobre la nueva estructura que 
se debería crear en la zona liberada: 
Administración Civil en Territorio Libre 
—ACTL—. El 25 de este mes surgió el 
instrumento que reafirma legalmente 
esta idea, bajo el título Disposición 
No. 1 de la ACTL.

Con el surgimiento de dicha admi-
nistración, la dirección de la Revolu-
ción garantizaba una estructura capaz 
de organizar la labor política y admi-
nistrativa, que como institución se en-
cargaría de hacer realidad el programa 
trazado.

Época revolucionaria

A partir de 1959, la estructura y 
funciones de las organizaciones que 
ejercerían el control en el país, se 
amoldan al nuevo Gobierno Revo-
lucionario y a las necesidades de su 
pueblo. La primera transformación en 
este orden fue que el 13 de febrero 
de 1959, se dicta la Ley 78 “Ley Or-
gánica del Ministerio de Recuperación 
de Bienes Malversados, cuyo ministro 
fue el médico comandante Faustino 
Pérez. Dicha Ley fue publicada en la 
Gaceta Oficial el 19 de febrero del re-
ferido mes y año, y en su contenido 
medular expresa: [...] Es el organismo 
idóneo del Poder Ejecutivo, destinado 
a recuperar los bienes de cualquier 
clase sustraídos al Patrimonio Nacio-
nal, y lograr el reintegro total del pro-
ducto de los enriquecimientos ilícitos 
obtenidos.

La acción del Ministerio comprende 
a los funcionarios y empleados pú-
blicos, y organismos y corporaciones 
autónomas, y los relacionados en el 
artículo 154 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Cuentas, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba en 1959.

Mediante esta ley, encaminada a la 
eliminación de la corrupción política y 
administrativa, se dio un golpe mortal 
a la malversación de los fondos públi-
cos, las denominadas “botellas”, y cas-
tigó a quienes se habían enriquecido 
a costa del sudor de los trabajadores.

El Tribunal de Cuentas cesó sus fun-
ciones en 1960, cuando el Gobierno 
Revolucionario se había dotado de un 
mecanismo más eficiente para salva-
guardar los intereses del pueblo.
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Otra de las transformaciones en este 
año estuvo en el orden de la proyec-
ción del Ministerio de Hacienda, que 
en su labor trazó directivas para los 
ingresos públicos internos, además, 
tenía dentro de sus funciones, la ejecu-
ción de auditorías sobre esos ingresos. 

El 23 de febrero de 1960 se dictó 
la Ley 937, conocida como “Ley Or-
gánica del Ministerio de Hacienda”, 
mediante la cual también se creó la 
Dirección de Comprobación, a la que 
se le asigna el cumplimiento de los 
elevados fines de fiscalización de los 
gastos corrientes presupuestados, en 
los organismos y empresas. La prácti-
ca de la auditoría a comienzos de la 
Revolución fue débil, no obstante, se 
realizó por auditores del Banco Nacio-
nal y del Ministerio de Hacienda.

Ya con una nueva visión, acorde a 
los intereses del pueblo cubano, y el 
futuro del Estado socialista, el 20 de 
junio de 1961 se aprobó la Ley 943 
“Ley de Comprobación de Gastos del 
Estado”, con el fin de regular las fun-
ciones de alta fiscalización del gasto 
corriente presupuestado, a través de 
la Dirección de Comprobación del Mi-
nisterio de Hacienda.

En 1961 se creó el Ministerio de 
Industrias, que convive con el Minis-
terio de Hacienda hasta 1965 —fecha 
en la que este se disuelve— y con la 
Dirección de Comprobación del Ban-
co Nacional hasta 1967, momento en 
que también concluye sus funciones. 

El Ministerio de Industrias imple-
mentó un fuerte aparato de Audito-
ría, para comprobar el gran número 
de entidades que se subordinaron a 
ese organismo. Es así como se cons-
tituyen las Unidades de Auditoría en 
otros organismos —origen de las UAI y 

las UCAI—. Estas decisiones compen-
saron, en cierta medida, la pérdida de 
fuerza en el ámbito de las auditorías 
interna y externa de los organismos ya 
creados, que tuvo lugar al desaparecer 
el Ministerio de Hacienda primero y 
luego la Dirección de Comprobación.

Teniendo en cuenta la situación 
económica por la que atravesaba el 
país, a partir del Congreso del Parti-
do de 1975 se creó el nuevo Sistema 
de Dirección de la Economía, que 
estableció la necesidad de fomentar 
nuevamente la Actividad Auditora en 
el Aparato Estatal, y a tales efectos, 
se instauró en el Banco Nacional de 
Cuba una nueva “Dirección de Com-
probación”, formada por un grupo de 
técnicos con experiencia en auditoría, 
los cuales estaban desempeñando 
otras funciones en diversos organis-
mos. 

Con la creación del Comité Estatal 
de Finanzas, entre 1976 y 1977, las 
funciones que realizaba la Dirección 
de Comprobación del Banco Nacional, 
pasaron a ser parte de la Dirección de 
Comprobación adscripta a este Comi-
té, que cumple la función rectora en 
materia de auditoría estatal.

El Comité Estatal de Finanzas pro-
picia que se comience a legislar todo 
lo referente a las medidas de carácter 
metodológico y organizativo de las 
auditorías, al profundizar en los con-
troles económicos-financieros. Dentro 
de su estructura, la Dirección de Com-
probación ejercería la labor fiscaliza-
dora. Dentro del Comité, además, se 
fundó la Dirección de Ingresos, la cual 
realizaba la comprobación del cumpli-
miento por las personas naturales y 
jurídicas, de las obligaciones de estas 
con el Presupuesto del Estado.
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Los períodos siguientes requirieron 
de un fuerte desempeño de la activi-
dad de auditoría, y consecuentemen-
te se adecuaron resoluciones, leyes y 
reglamentos para este fin, así como 
las herramientas para desarrollar el 
proceso, lo cual llega hasta la actua-
lidad con un alto grado de incidencia 
en los procesos administrativos. 

La caída del Campo Socialista, con 
la Unión Soviética como principal 
socio comercial de Cuba, basado en 
relaciones económicas de coopera-
ción y ayuda mutua, obligó al Estado 
a buscar otros horizontes en el área 
de la economía y relaciones comer-
ciales con el campo capitalista, lo 
cual llevaba a buscar otros tipos de 
asociaciones económicas. Por otra, en 
el ámbito nacional, la despenalización 
del dólar y su incursión en las transac-
ciones en el sector mayorista y mino-
rista, dieron un vuelco en la economía 
y un nuevo panorama en la auditoría 
y demás acciones de control.

Década del noventa y más

Con la experiencia lograda en la 
actividad económica y financiera del 
país, así como la cambiante situación 
internacional, en 1994 el Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros, esta-
bleció la reorganización de los Orga-
nismos de la Administración Central 
del Estado —OACES—. Dentro de los 
cambios aprobados se encontraban 
la unificación del Comité Estatal de 
Precios con el Comité Estatal de Fi-
nanzas, con el objetivo de fortalecer 
la política financiera y de precios del 
país, y se instituyó así el Ministerio de 
Finanzas y Precios —MFP—.

En 1995, el Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Ministros, aprobó el surgimien-

to de la Oficina Nacional de Auditoría 
—ONA—, adjunta al Ministerio de Finan-
zas y Precios, y en junio de ese mismo 
año se aprobó el Decreto Ley 159 “de la 
Auditoría”, que declaró como tarea fun-
damental del Estado el fortalecimiento 
del control económico y administrativo 
de las entidades; también planteaba 
el uso de la prevención y el rescate de 
la disciplina y la responsabilidad, así 
como el logro de la transparencia de la 
información económica y contable. Era 
importante desde aquel momento y a 
la luz de aquel documento, verificar la 
honestidad de las personas naturales 
y jurídicas, en la administración de los 
recursos del Estado.

La ONA debía evaluar el control, uso 
y destino de los recursos del Estado 
recibidos por las entidades, para con-
trolar que estos fueran empleados en 
los objetivos sociales para los cuales 
fueron consignados, tales como: 
inversiones, subvenciones, autoriza-
ciones para prestar servicios, ejercer 
una actividad preferencial del Esta-
do y otras actividades, con el fin de 
salvaguardar el patrimonio nacional 
y la eficiencia económica; todo ello 
con el respaldo de la legislación. De 
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esta forma se dotaba a Cuba de me-
canismos de control y comprobación, 
para situarla al nivel y armonía de las 
contralorías internacionales, esencial-
mente del área Latinoamericana.

Como objetivo fundamental, la 
nueva estructura debía organizar y 
dirigir metodológicamente la audito-
ría en Cuba, establecer los principios, 
normas y procedimientos sobre esta 
actividad. Además, quedaba bajo su 
competencia, orientar y controlar a las 
Unidades Centrales de Auditoría Inter-
na —UCAIS— de los OACES y de los 
Consejos de Administración Provincial 
—CAPS—; asimismo, debía mantener 
el asesoramiento permanente y ejer-
cer la supervisión técnica de estas, así 
como dictar las directivas de trabajo 
para la confección de los planes anua-
les de auditoría.

En junio de 1997 la ONA planteó 
una reorganización de su oficina, 
basado en la propia dialéctica y ex-
periencia del trabajo desplegado por 
ella, ante el incremento de inversiones 
de capital extranjero, del aumento de 
formas de asociaciones económicas, 
creciente circulación y transacciones 
en divisas, sus variantes y con ello, el 
aumento de manifestaciones de co-
rrupción de todo tipo. 

Un ejemplo de este desarrollo eco-
nómico, relacionado con la divisa y el 
capital extranjero, está en los sectores 
del turismo, agropecuario, industria-
les, específicamente la minería y la 
extractiva como el petróleo, activida-
des que van en aumento en varios te-
rritorios y provincias de Cuba. Por tan 
poderosas razones se hacían necesa-
rios los cambios organizativos, tanto 
en cantidad de auditores, como en la 
fuerza de apoyo de dirección metodo-
lógica, de control y administrativo.

La creación de la ONA sentó las 
pautas para un mayor fortalecimiento 
de la actividad de control, en tanto, 
fueron dictaminadas diferentes reso-
luciones, que coadyuvaron al fortale-
cimiento de la auditoría interna y el 
papel de los auditores.

Asimismo, se dieron pasos impor-
tantes para la atención al sistema 
nacional en temas de auditoría, con-
trol y fiscalización, y hubo una mayor 
apertura en forma de sistema hacia el 
desarrollo de la actividad de control y 
supervisión en las provincias, con la 
creación de los grupos provinciales 
de control en Pinar del Río, Matanzas, 
Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago 
de Cuba, Holguín, Granma, Tunas, y 
Guantánamo. 

El proyecto de reorganización de la 
ONA se concibió desde 1997 hasta el 
año 2003, pero los acontecimientos 
internacionales con repercusión na-
cional, unido al desarrollo del trabajo 
de auditoría en Cuba, ya reclamaba 
un organismo superior para desplegar 
un trabajo más eficaz y eficiente.

El 25 de abril de 2001 se crea el Mi-
nisterio de Auditoría y Control —MAC—, 
que tenía categoría de Organismo de 
la Administración Central del Estado  
—OACE—, y sería el encargado de diri-
gir, ejecutar y controlar la aplicación de 
la política del Estado y el Gobierno en 
materia de Auditoría Gubernamental, 
Fiscalización y Control Gubernamental, 
así como para regular, organizar, dirigir 
y controlar metodológicamente el Sis-
tema Nacional de Auditoría —SNA—.

El surgimiento del MAC tributó a 
tres principios básicos: prevenir, de-
tectar y enfrentar actos de corrupción 
administrativa. Con su creación se 
elevó el rango de la actividad desarro-
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llada hasta el momento por la ONA, 
y se profundiza en las funciones de 
control del Estado. Precisamente, el 
hecho de formar parte del Gobierno, 
estar al mismo nivel del resto de los 
ministerios que existían en el país en 
aquel momento, por sus resultados y 
fortalecimiento de los controles, nació 
la Contraloría General de la República 
de Cuba —CGR—.

Aunque en Cuba siempre hubo lue-
go del triunfo de la Revolución, insti-
tuciones encargadas de velar por el 
control estatal, así como de prevenir 
y enfrentar la corrupción administra-
tiva, fue con la CGR que se elevaron 
a un nivel superior las funciones de 
control del Estado.

La CGR emerge —como resultado 
de la voluntad política de perfeccionar 
y fortalecer el papel del Estado en la 
protección de las finanzas y sus bie-
nes patrimoniales— el 1ro de agosto 
de 2009 al aprobarse por la Asamblea 
Nacional la Ley 107 “De la Contraloría 
General de la República”. Su creación 
forma parte del proceso de institucio-
nalización del país y del fomento de la 
gestión gubernamental. Una vez más 
se eleva así el rango de las funciones 
de control en el país, al tiempo que se 
eliminan dualidades innecesarias en 
las funciones de inspección.

Como se explica en el portal web de 
la CGR, también fueron factores deter-
minantes en su surgimiento: “la nece-
sidad de constituir un Órgano auxiliar 
de la Asamblea, encargado de ejercer 
la más alta fiscalización de los recursos 
del Estado y del Gobierno, y el nece-
sario cumplimiento de la Convención 
Internacional contra la Corrupción, 
firmada en el 2005 y ratificada en el 
2007, de la cual Cuba es parte”.

Ante la perspectiva de continuar 
perfeccionando el Control Interno, se 
deja sin efectos legales las Resolucio-
nes No. 297, del 23 de septiembre de 
2003, dictada por la Ministra de Fi-
nanzas y Precios y la No. 13, del 18 de 
enero de 2006, dictada por la Ministra 
de Auditoría y Control, por lo que se 
emite una nueva norma atemperada 
a las disposiciones que regulan esta 
actividad, y a los requerimientos del 
desarrollo económico-administrativo 
del país. Para ello se aprobaron las 
Normas del Sistema de Control Inter-
no, a través de la R-60/11 de la Con-
traloría General de la República. 

Entre otros temas, la CGR vela por la 
ejecución del Presupuesto del Estado, 
por el respeto a la legalidad en el fun-
cionamiento general de las entidades, 
examina la conducta de los cuadros, 
dirigentes y funcionarios de los orga-
nismos y atiende las preocupaciones 
de la población sobre estos temas, 
aunque, los asuntos que no le con-
cierne son atendidos y encauzados 
debidamente. Para concluir, en este 
contexto además se ofrece el siguien-
te resumen, que centra su finalidad en 
un repaso general del camino por el 
que ha transitado la CGR a partir del 
triunfo de la Revolución.
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En 1960 se dicta la Ley No. 937, conocida como Ley Orgánica del 
Ministerio de Hacienda, mediante la cual se creó la Dirección de 
Comprobación, a la que se le asigna el cumplimiento de la fiscali-
zación de los gastos corrientes presupuestados en los organismos 
y empresas.

En 1961 se funda el Ministerio de Industrias, el cual convive 
con el Ministerio de Hacienda hasta 1965, y con la Dirección de 
Comprobación del Banco Nacional hasta 1967, años en que respe-
tivamente estos se disuelven.

Ante la necesidad de fomentar la actividad de auditoría en el 
aparato estatal, se creó en el Banco Nacional de Cuba una nueva 
Dirección de Comprobación en el año 1975.

En el período comprendido de 1976 a 1994 desempañaron sus 
funciones el Comité Estatal de Precios —CEP— y el Comité Esta-
tal de Finanzas —CEF—. Las labores que realizaba la Dirección de 
Comprobación del Banco Nacional, pasaron a formar parte de la 
Dirección de Comprobación adscripta al CEF.

En 1994, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros establece 
la reorganización de los Organismos de la Administración Central 
del Estado; dentro de los cambios aprobados se encontraban la 
unificación del Comité Estatal de Precios con el Comité Estatal de 
Finanzas, y nace así el Ministerio de Finanzas y Precios —MFP—.

Se aprobó la creación de la Oficina Nacional de Auditoría  
—ONA— en 1995, adjunta al MFP, así como el Decreto Ley 159 “de 
la Auditoría”, con el objetivo de fortalecer el Control Económico y 
administrativo de las entidades.

Los acontecimientos internacionales con repercusión nacional, 
unido al desarrollo del trabajo de auditoría en Cuba, ya reclamaba 
un organismo superior, por lo que el 25 de abril de 2001 se ins-
tituye el Ministerio de Auditoría y Control —MAC—, con tres prin-
cipios básicos: prevenir, detectar y enfrentar actos de corrupción 
administrativa.

Como resultado de la voluntad política de perfeccionar y for-
talecer el papel del Estado en la protección de las finanzas y sus 
bienes patrimoniales, el 1ro de agosto de 2009 se aprobó por la 
Asamblea Nacional la Ley 107 “De la Contraloría General de la 
República —CGR—.

El 10 de abril de 2019 se aprueba la nueva Constitución de la 
República de Cuba, y en el Capítulo VII, artículos 160 al 163 se 
definen la función, misión y responsabilidades de la Contraloría 
General de la República, precisando de forma muy clara al Órgano 
creado el 1ero de agosto de 2009.

 Síntesis de la evolución de la Auditoría y el Control en Cuba a partir de la etapa revolucionaria.
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Resumen

En un mundo que exige cada vez 
mayores competencias, y que está 
enmarcado en la sociedad del co-
nocimiento, precisamente este es 
considerado el factor fundamental 
de creación de riqueza, y como son 
las personas las encargadas de ge-
nerar beneficios a través de estos 
conocimientos adquiridos en las 
instituciones de educación superior, 
es necesario e importante evaluar-
los continuamente, a través de la 
Auditoría de Gestión —AG—; por eso, 
con el objetivo de efectuarla se reali-
zó esta investigación, para presentar 
a los interesados cómo se han gestio-
nado los recursos financieros dedica-
dos al Capital Intelectual (CI) en una 
institución de educación superior en 
un período, para facilitar a los direc-
tivos una mejor toma de decisiones.

INTRODUCCIÓN

Las entidades económicas deben 
tener seguridad sobre la información 
contable disponible, libre de desvia-
ciones. Así los directivos pueden to-
mar decisiones más acertadas, con el 
fin de mejorar cuestiones tan impor-
tantes para las empresas, como los in-
dicadores de corte económico, finan-
ciero, de productividad, entre otros. 

De modo que la información cumpla 
con las normas de contabilidad tanto 
internacionales y como cubanas, por 
lo que es imprescindible, entre otras 
acciones, realizar revisiones, conoci-
das como auditoría.

En la actualidad, otro aspecto consi-
derado como un factor determinante 
en el éxito de las organizaciones es, 
incorporar el CI en la toma de deci-
siones de la dirección, que además 
representa uno de los elementos 
esenciales en la creación de la ventaja 
competitiva.

Por tanto, cabe mencionar que se 
entiende como CI, la combinación 
de activos intangibles basados en el 
conocimiento, con capacidad de de-
sarrollar ventajas competitivas soste-
nibles y generar valor. Está compues-
to por cuatro componentes: Capital 
Humano, referido a las habilidades 
y actitudes de los miembros de la 
organización, así como su capacidad 
de aprendizaje y creatividad; el Ca-
pital Estructural, que comprende al 
conocimiento sistemático e interno 
de la organización, que permite una 
transmisión rápida de conocimientos; 
Capital Relacional, que define las for-
mas de relacionarse la organización y 
los agentes de su entorno, y el Capital 
Social, como los conocimientos que 
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se acumulan producto del conjunto 
de las relaciones de la institución con 
el resto de los agentes sociales.

Cuba evoluciona tecnológicamente 
y sobre todo, en el desarrollo del co-
nocimiento de la sociedad, que tiene 
como principal objetivo desarrollar la 
capacidad intelectual de todos los in-
dividuos, y contribuir de esta manera 
a incrementar considerablemente, el 
valor de la economía y de los servicios. 

Precisamente, el principal servicio 
que contribuye al crecimiento intelec-
tual es el educacional, y dentro de este 
las universidades desempeñan un 
papel determinante, las cuales en el 
país tienen un excelente CI, dado por 
la calidad de su claustro y el servicio 
que brindan, por lo que se hace nece-
sario realizar auditorías, que permitan 
valorar el impacto de estos activos 
intangibles en la toma de decisiones.

En el transcurso del trabajo se 
consolidan aspectos teóricos, rela-
cionados tanto con el CI como con 
la AG, y se pretende desarrollar una 
caracterización de un centro de 
educación superior en Cuba como 
objeto de estudio, que delimita sus 
principales características, de modo 
que se pueda realizar una AG al CI, 
y utilizar como herramientas para 
ello, el programa y los cuestionarios 
que se proponen, así como el mo-
delo de identificación, valoración y 
exposición contable del CI para las 
universidades cubanas —CIUC—, pro-
puesto por el grupo de investigación 
de la Facultad de Contabilidad y Fi-
nanzas de la Universidad de La Haba-
na, además, dada la importancia de 
estos dos conceptos para la toma de 
decisiones de las entidades, al realizar 

este tipo de auditorías en las univer-
sidades, estas podrían contar con una 
herramienta que les permitiría co-
nocer de forma más acertada, cómo 
gestionar eficientemente los recursos 
que se disponen al incremento del CI.

Auditoría de Gestión

Para poder adentrarse en los aspec-
tos más representativos de la AG es 
necesario dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿qué es gestión?

Pues este término comprende todas 
las actividades de una organización 
que garantizan el cumplimiento de 
las metas y objetivos trazados, a partir 
del diseño estratégico desarrollado, 
con la participación de la dirección y 
demás trabajadores, e incluye la eva-
luación oportuna y sistemática de su 
desempeño operativo en función de 
las estrategias previstas.

Una herramienta de apoyo a la 
gestión de las empresas es la de-
nominada AG, la cual va encamina-
da a determinar con qué grado de 
economía, eficiencia y eficacia se es-
tán logrando las metas y objetivos pre-
vistos por la dirección de la empresa.

La definición de AG en Cuba se 
conceptualiza en la Ley No.107 del 
2009, de la “Contraloría General de la 
República de Cuba” en su capítulo IV. 
En sentido general, esta actividad no 
es más que el examen que se efectúa 
a una entidad por un profesional —au-
ditor—, con el propósito de evaluar la 
eficacia de la gestión en relación con 
los objetivos generales; su eficiencia 
como organización, su actuación y 
posicionamiento desde el punto de 
vista competitivo, al emitir un informe 
sobre la situación global de la misma, 
y la actuación de la dirección.
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De manera general la AG es un 
nuevo enfoque de la auditoría que 
está contribuyendo poderosamente 
en la administración eficiente de los 
recursos. Esta actúa como sensor que 
detecta problemas en los sistemas, y 
permite la retroalimentación necesa-
ria para determinar la oportunidad de 
la corrección.

Este tipo de auditoría permite 
evaluar los resultados de la gestión, 
a través de la aplicación y medición 
de criterios de economía, eficiencia y 
eficacia, y permite dar opinión de la 
calidad de la gestión, y el impacto que 
esta genera en la colectividad.1

Se habla de economía cuando las 
entidades son capaces de obtener 
un óptimo aprovisionamiento de los 
recursos que se le asignan, al emplear 
lo estrictamente necesario para maxi-
mizar los resultados, es decir, que 
hay un ahorro. Existe eficacia cuando 
determinada actividad logra las metas 
esperadas, independientemente de 
los recursos empleados, es decir, se 
halla un cumplimiento. 

En cuanto a la eficiencia, esta sola-
mente se logra cuando la entidad es 
capaz de llegar a los resultados pre-
vistos en la mejor forma posible, es 
decir, existe productividad. 

Del mismo modo, en la Guía Me-
todológica para la AG se definen sus 
propósitos:
• Medición y comparación de logro: 

medir y comparar los logros alcan-
zados por las entidades en relación 

1 Pueden existir otros criterios de medición 
que pudieran ser considerados objetivos 
para la AG o rendimiento como equidad, 
efectividad, ecología, excelencia, ética entre 
otras.

con las metas y objetivos previstos, 
lo cual permitirá promover la aplica-
ción de las recomendaciones nece-
sarias, al amparo de los principios 
de Economía, Eficiencia y Eficacia. 

• Control Interno eficaz: enfatizar la 
importancia de poseer un Sistema 
de Control Interno que promueva el 
logro de los objetivos y metas de la 
entidad, la detección temprana de 
desviaciones o áreas susceptibles de 
mejoras en los procesos productivos, 
administrativos y de servicios, y la 
aplicación de las medidas que sean 
necesarias de manera oportuna.

• Cultura de la responsabilidad: pro-
moverla en la gestión pública, es de-
cir, la obligación ética, moral y legal 
que tienen los funcionarios públicos 
de rendir cuenta a la sociedad, sobre 
lo que han hecho o están haciendo 
con los fondos y recursos que el Es-
tado y el Gobierno han puesto a su 
disposición, para su administración, 
distribución y custodia. 

• Mejoramiento de la planificación: 
promover en las entidades el 
mejoramiento de la formulación de 
sus presupuestos, con miras a lograr 
una mayor economía, eficiencia y 
eficacia en su ejecución.

• Necesidad de un buen sistema de 
información integral: difundir la 
necesidad de poseer sistemas inte-
grales de información que faciliten 
la medición del desempeño de la 
entidad, tanto desde el punto de 
vista administrativo como organi-
zacional, y sirvan de apoyo a los 
administradores en la toma de de-
cisiones adecuadas. Para la mejor 
ejecución de una AG el profesional 
a cargo de esta función debe transi-
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tar y respetar cada una de las cuatro 
fases de esta actividad.

• La condición: operación, actividad o 
transacción tal como se desarrolla. 
Refleja el grado en que los criterios 
o estándares están siendo logrados 
o aplicados; constituye la situación 
encontrada por el auditor respecto a 
una operación, actividad o transac-
ción. 

• El criterio: estándar con el cual el 
auditor mide la condición. Son las 
metas que la entidad fiscalizada 
está tratando de lograr, o los es-
tándares relacionados con su logro. 
Constituyen las unidades de la me-
dida que permiten la evaluación de 
la condición.

• La causa: la razón o razones funda-
mentales por las cuales se presentó 
la condición, o es el motivo por el 
que no se cumplió el criterio o el 
estándar. Las recomendaciones que 
se formulen como resultado del 
estudio, deben estar directamente 
relacionadas con las causas que se 
hayan identificado. 

• El efecto: resultado o consecuencia 
real o potencial que resulta de la 
comparación entre la condición y 
el criterio que debió ser aplicado. 
Sean estos reales o potenciales, 
deben definirse en lo posible en tér-
minos cuantitativos, como moneda, 
tiempo, unidades de producción o 
números de transacciones.

Por otro lado, luego de aplicar las 
fases primeras de la AG, el auditor en 
el informe debe detallar los hallazgos 
encontrados, y debe expresar cada 
uno de los atributos representados en 
la figura 1 (Pascual Agüero, 2014)

Además de los aspectos anteriores, el 
auditor debe expresar las técnicas que 
empleó, y los tipos de evidencia que 
sustentan los hallazgos encontrados. 
En el caso de la AG, la evidencia se 
define como cualquier información 
o hechos que utiliza el auditor, para 
comprobar si las actividades que 
se están auditando, se presentan o 
no de acuerdo con los estándares o 
criterios establecidos (Pascual Agüero, 
2014).

Es necesario señalar que para la 
realización del informe final de la AG 
en Cuba, y en nuestra investigación 
se tomará como referencia la Norma 
1200 de “Informe de la auditoría”, 
donde se detallan las pautas genera-
les para la presentación del informe. 
Además, para la evaluación y califica-
ción de la AG se tendrá en cuenta lo 
dictado por la Resolución No. 36/2012 
de la CGR, que en su capítulo III habla 
sobre la evaluación y calificación se-
gún los tipos de auditorías.

Capital Intelectual en las universi-
dades

En las universidades, la gestión del 
proceso de investigación, desarrollo y 

Figura 1. Fases de la Auditoría de Gestión. Fuente: Elaboración propia.
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transferencia (I+D) del conocimiento 
científico-técnico, es una de las acti-
vidades fundamentales; no obstante, 
este proceso, por sus características 
específicas, no puede ser analizado 
de forma efectiva mediante los instru-
mentos convencionales de diagnósti-
co empresarial; por ello, se estima que 
se requiere una metodología basada 
en el conocimiento y en el CI, cuyo 
interés desde el enfoque académico 
y gerencial se ha desarrollado pro-
gresivamente, de forma paralela a la 
toma de conciencia de que, el cono-
cimiento como factor de producción, 
toma una clara precedencia sobre los 
activos fijos, y en consecuencia, los 
activos intangibles llegan a ser una 
parte esencial para el desarrollo de la 
organización.

Se hace necesario que universi-
dades y Organizaciones Públicas de 
Investigación —OPI— orienten sus 

procedimientos hacia la adopción de 
programas de medición y gestión del 
CI, pues esto permitirá que el aporte 
de la comunidad científica al incre-
mento de la base de conocimiento 
de la sociedad se vea maximizada. De 
modo que si dichas organizaciones 
desarrollan las políticas y formulan las 
estrategias que son necesarias para 
potenciar el CI, no solo estas estarán 
creando valor para ellas, sino para 
toda la sociedad en su conjunto, y eso 
permitirá que a cada paso se esté más 
cerca de la construcción de la socie-
dad del conocimiento. 

Según la Dra. Ruso (2013), el CI 
puede ser considerado como uno de 
los principales factores de excelencia 
de la enseñanza superior, debido a 
la naturaleza científica y social de la 
organización. Mientras a criterio de 
la Dra. Frida Ruso Armada (2013), el 
CI es imprescindible para el cumpli-
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miento de las variables evaluadas, por 
el Ministerio de Educación Superior 
(MES), como por ejemplo, la colabo-
ración e impacto social y pertenencia, 
así como el reconocimiento del cen-
tro en la sociedad, y del conocimiento 
que es generado. Por tanto, la cola-
boración crece, y se refleja en la in-
clusión de profesores, investigadores 
y estudiantes en proyectos investiga-
tivos, que solucionan problemáticas 
de sectores o entidades, entre otras 
acciones.

Además, la Dra. Ruso plantea que 
también son evaluados las maestrías 
y doctorados, que son valorados con 
gran interés, pues es la principal 
cantera, al igual que los graduados 
de pregrado, que demuestra el co-
nocimiento generado en los centros 
educativos por los estudiantes y los 
docentes.

Criterios teóricos sobre las auditorías 
en las universidades de Cuba y el 
mundo

Actualmente, las universidades pú-
blicas disponen de fondos que el Es-
tado pone a su disposición, para que 
alcancen sus metas y objetivos. Estos 
recursos deben ser objeto de con-
trol y seguimiento sistemático, para 
constatar la eficiencia y eficacia de los 
mismos y, sobre todo, para elevar la 
calidad del profesional que se forma 
con la utilización de estos (Sánchez 
Marrero, 2013). 

Evidentemente, el Sistema de Edu-
cación Superior y sus instituciones 
desempeñan la alta misión que les 
encomienda la sociedad, para lo 
que dispone de fondos públicos que 
deben gestionar de forma adecuada 

y transparente, rindiendo cuentas, 
como cualquier otro ente público, 
y por tanto, estar sometidas a una 
función de fiscalización, auditoría y 
control, tanto externo como interno 
(Muñoz Molina, 2013).

Para que los recursos humanos, bie-
nes, servicios, capitales y tecnología 
de las universidades públicas alcan-
cen sus metas, objetivos, misión y vi-
sión, es necesario que estén adecua-
damente gestionados y controlados. 
En este marco, es fundamental contar 
con un Sistema de Control Interno, 
y un adecuado Sistema de Auditoría 
Interna, que se convierta en el proce-
so permanente y continuo que tiene 
como fin determinar, medir y/o com-
probar si los recursos se han utilizado 
de conformidad con lo planificado, y 
se han alcanzado los objetivos progra-
mados (Hernández Peñalver, 2013).

En la mayoría de las entidades 
del sector público a pesar de la nor-
matividad existente, se presentan 
numerosos y complejos problemas 
administrativos, financieros, conta-
bles, operarios y técnicos, por lo cual 
la dirección tiene que contar con una 
unidad funcional especializada, que 
coordine y evalúe el Sistema de Con-
trol Interno, a fin de disminuir el ries-
go de ocurrencia de tales problemas. 
Debido a que los controles son útiles 
para la consecución de muchos objeti-
vos, cada vez es mayor la exigencia de 
disponer de mejores sistemas de con-
trol, por lo que es de vital importancia 
la existencia de un Control Interno, 
vinculado a la gestión universitaria, 
como herramienta de organización, 
supervisión y control de procesos sus-
tantivos como la docencia, la investi-
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gación, y la propia gestión económica 
y financiera, además de identificar, 
evaluar y prevenir los riesgos que 
afectan el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos de las instituciones 
(Sánchez Marrero, 2013).

Las universidades cubanas como 
entidades presupuestadas, tienen que 
hacer uso de la Auditoría Interna 
como principal instrumento del Siste-
ma de Control Interno, con el fin de 
detectar en el plazo deseado cualquier 
desviación, respecto a los objetivos 
sociales y económicos establecidos. 
Es fundamental contar con un Sistema 
de Auditoría Interna, que mida el ni-
vel de economía, eficiencia y eficacia, 
para gestionar los recursos destinados 
al logro del objetivo. El control que 
ejercen los auditores internos, permi-
tirá asegurar que las políticas y proce-
dimientos vigentes, se adecuen a las 
necesidades de estas universidades. 

También posibilitará la fidelidad y 
oportunidad de los informes remiti-
dos, con el objetivo de que se puedan 
tomar las decisiones más acertadas. 
Asimismo, asegura un seguimiento 
adecuado para constatar si las polí-
ticas de control son obedecidas por 
estas instituciones (Sánchez Marrero, 
2013). 

La necesidad de incorporar los 
servicios de Auditoría Interna en una 
universidad surge por diversos facto-
res: la complejidad operacional de las 
actividades —docencia, investigación, 
extensión universitaria, dirección y 
administración—, y la necesidad de 
contar con mayor información fiable 
de los centros docentes. Precisamen-
te estas son las razones de la realiza-
ción de esta investigación.

Las universidades de hoy buscan el 
liderazgo, mediante la excelencia en 
sus procesos formativos, de investi-
gación y de transferencia, soportados 
en la misma excelencia que deben 
tener los procesos de gestión claves; 
y la auditoría, en su papel, es una pie-
za imprescindible como mecanismo 
de supervisión de los controles, para 
ayudar a verificar el logro de la exce-
lencia (Muñoz Molina, 2013).

La actividad de Auditoría Interna 
en las universidades públicas se de-
fine como un proceso objetivo, inde-
pendiente y selectivo de evidencias, 
efectuado por los auditores internos 
para añadir valor y mejorar las opera-
ciones, de conformidad con normas 
y procedimientos jurídicos y técnicos 
aplicables, para evaluar la administra-
ción y custodia de los recursos públi-
cos, entregados por la Administración 
Financiera del Estado, en términos de 
dirección, gestión de riesgos, control 
interno, preparación y presentación ra-
zonable de la información contable-fi-
nanciera y de gestión; que permitan 
detectar y establecer las causas de los 
errores y fraudes cometidos por los 
responsables; para luego comunicar 
estos resultados al nivel jerárquico 
correspondiente, y recomendar las 
medidas correctivas necesarias, de 
acuerdo con las regulaciones estable-
cidas (Pozo Ceballos, 2013).

Del mismo modo, la actividad de 
Auditoría Interna permite asegurar 
que las políticas y procedimientos vi-
gentes se adecuen a las necesidades 
de las universidades públicas, también 
posibilita la fidelidad y oportunidad de 
los informes remitidos, con el objeto 
de que se puedan tomar las decisio-
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nes más acertadas. Asimismo, asegura 
un seguimiento adecuado para cons-
tatar, si los procedimientos de control 
implementados son cumplidos. De-
bido a que la Auditoría Interna es útil 
para la consecución de muchos obje-
tivos importantes, cada vez es mayor 
la exigencia de disponer de mejores 
procedimientos de auditoría interna 
(Hernández Peñalver, 2013).

Un Sistema de Auditoría Interna en 
las universidades públicas, debe ser 
considerado como una solución a los 
problemas potenciales, en la gestión 
de los recursos y actividades de estas 
entidades educativas, que cumplen 
una extraordinaria función para el 
desarrollo del país. La aplicación de 
un Sistema de Auditoría Interna, sir-
ve para promover una gestión trans-
parente de los recursos, brindando 
información adecuada, oportuna y ac-
tualizada, posibilitando su monitoreo 
y adecuada retroalimentación. Para el 
éxito de las universidades públicas, es 
fundamental la práctica de la audito-
ría interna y además, que se disponga 
de un sistema de control interno que 
contribuya al logro de las metas, ob-
jetivos, misión y visión institucional, 
de forma tal que se convierta en una 
herramienta eficaz, para satisfacer las 
necesidades, optimizando la gestión 
de las universidades (Hernández Pe-
ñalver, 2013). 

Por lo antes mencionado se pue-
de decir que, la Auditoría Interna es 
considerada como una solución a nu-
merosos problemas, que presenta el 
Sistema de Control Interno de estos 
centros, además fomenta la eficiencia, 
reduce los riesgos de pérdida de valor 
de los activos, ayuda a garantizar la 

fiabilidad de los estados financieros, y 
vela por el cumplimiento de las leyes 
y normativas vigentes. También la or-
ganización en las universidades juega 
un papel fundamental, para ayudar a 
que se logren los objetivos propues-
tos por estos centros, en materia de 
Control Interno (Sánchez Marrero, 
2013).

Dada la importancia que tienen las 
universidades, en la creación de los 
futuros profesionales que impulsarán 
el desarrollo económico de Cuba y el 
resto del mundo, se hace necesario e 
importante que se realicen auditorías 
de gestión periódicamente en ellas. 
De esta manera las personas intere-
sadas en las mismas, conocerán hasta 
qué punto se cumplen los objetivos y 
propósitos que se trazan estas insti-
tuciones, las principales deficiencias y 
los aspectos a mejorar para alzar los 
niveles de economía, eficiencia y efi-
cacia, logrando así una calificación de 
excelencia para ser reconocidas por el 
resto del mundo.

La economía está relacionada con 
los términos y condiciones bajo los 
cuales las universidades públicas ad-
quieren recursos, sean estos financie-
ros, humanos, físicos o tecnológicos, 
obteniendo la cantidad requerida, al 
nivel razonable de calidad, en la opor-
tunidad y lugar apropiado y, al menor 
costo posible (Muñoz Molina, 2013).

La eficiencia en las universidades 
está referida, a la relación existente 
entre los servicios educativos presta-
dos o entregados por las universida-
des, y los recursos utilizados para ese 
fin —productividad—, en comparación 
con un estándar de desempeño esta-
blecido (Muñoz Molina, 2013).
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La eficacia en las universidades está 
referida al grado en el cual las univer-
sidades logran sus objetivos y metas 
u otros beneficios que pretendían 
alcanzarse, fijados por los directivos 
o exigidos por la sociedad. Las uni-
versidades disponen de indicadores 
de medición de los logros de los ser-
vicios educativos. Cuando se logren 
dichos resultados o estándares, se 
habrá logrado el objetivo de la gestión 
universitaria aplicada por este tipo de 
instituciones gubernamentales (Mu-
ñoz Molina, 2013).

La eficiencia y la eficacia no van de la 
mano, ya que una universidad puede 
ser eficiente en sus operaciones, pero 
no eficaz, o viceversa; puede ser inefi-
ciente en sus operaciones y sin em-
bargo ser eficaz, aunque será mucho 
más ventajoso si la eficacia estuviese 
acompañada de la eficiencia, con lo 
cual el presente y la prospectiva se-
rían positivos. También puede ocurrir 
que no sea ni eficiente ni eficaz, por 
tanto, la prospectiva sería negativa 
(Muñoz Molina, 2013).

Propuesta de herramientas para la 
realización de la Auditoría de Gestión 
al Capital Intelectual

Cabe señalar, que tanto los cuestio-
narios —aplicados a los empleadores, 
estudiantes y profesores de la Facul-
tad— como el Programa utilizado en 
esta investigación, fueron tomados de 
la propuesta realizada por Castrillo Bo-
rregos en su tesis de diploma del 2017.

El Programa de Auditoría propuesto 
por Castrillo (2017) está estructurado 
en dos niveles, un primer nivel referi-
do a los componentes del CI —huma-
no, estructural, relacional y social—, 

y un segundo nivel con las variables 
que conforman cada uno de estos 
componentes. 

Esta estructura facilita el trabajo del 
auditor, pues permite vincular la prin-
cipal herramienta de la auditoría con 
el modelo de Capital Intelectual para 
las universidades en Cuba (Castrillo 
Borregos, 2017). 

Estructura del Programa de Auditoría 
de Capital Intelectual

1. Capital Humano.
1.1 Clima Laboral.
1.2 Capacidad de trabajo en equipo.
1.3 Maestría pedagógica.
1.4 Sentido de pertenencia.
1.5 Innovación y Desarrollo Cientí-

fico Profesional.
2. Capital Estructural.

2.1 Pertinencia y Relevancia de la 
Investigación Científica.

2.2 Desarrollo de los diferentes 
Modos de Actuación Profesio-
nal.

2.3 Utilización de las TICS.
2.4 Aseguramiento de la Bibliogra-

fía Actualizada en las diferentes 
Asignaturas.

2.5 Calidad de los Programas de 
Pre y Postgrado.

3. Capital Relacional.
3.1 Relaciones interuniversitarias.
3.2 Relaciones con universidades 

nacionales.
3.3 Relaciones con universidades 

extranjeras.
3.4 Relaciones con centros científi-

cos del entorno nacional.
3.5 Relaciones con Empleadores.

4. Capital Social.
4.1 Impacto de la Solución de los 

Problemas del Territorio.
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4.2 Impacto territorial.
4.3 Impacto nacional.
4.4 Impacto medioambiental.

Una vez definido el programa a em-
plear en este trabajo investigativo, es 
necesario exponer las acciones para 
aplicar dicho Programa de Auditoría.
1. Aplicar el Programa de Auditoría 

que incluye a todas las variables e 
indicadores del CI.

2. Aplicar el Cuestionario de Auditoría 
que incluye a todas las variables e 
indicadores del CI.

Para usar el Programa de Auditoría 
de Gestión, se deben emplear los 
cuestionarios que responden a las 
interrogantes de cada uno de los indi-
cadores, que conforman las variables 
mencionadas en el programa. 

Además, se proponen los papeles 
de trabajo de la AG al CI, que confor-
marían el Expediente de la Auditoría: 
encuestas a Profesores; encuestas a 
empleadores; cálculo de la eficiencia 
en la utilización del CI, valores abso-
lutos; y el cálculo de la eficiencia en la 
utilización del CI, valores estimados.

Estas encuestas e indicadores contri-
buyen a determinar con qué grado de 
economía, eficiencia y eficacia se utili-
za el CI en las universidades cubanas. 
Sin embargo este resultado debe ser 
expuesto a través de un Informe de Au-
ditoría, el cual debe tener la siguiente 
estructura: introducción, conclusiones, 
resultados, recomendaciones y anexos.

La investigación culmina con la pre-
sentación del Informe de la AG al CI, 
que servirá como una herramienta a 
la dirección de la misma, para ayudar 
a mejorar la gestión de los intangibles 

del centro, que forman parte de su CI 
y así contribuir a una mejor toma de 
decisiones. 

CONCLUSIONES

Los beneficios de la AG funda-
mentalmente están en: identificar 
las áreas problemáticas, las causas 
relacionadas, las soluciones para 
mejorar, localizar las oportunidades 
para eliminar derroches e ineficiencia, 
identificar los criterios para medir el 
logro de metas y objetivos de la orga-
nización, y habilitar un canal adicional 
de la comunicación entre los niveles 
de operación y la alta gerencia. 

Por otro lado, las técnicas de Audito-
ría son un instrumento imprescindible 
para el trabajo del auditor. Estas se 
clasifican en verbales, oculares, docu-
mentales, físicas y escritas, y se aplican 
de acuerdo con las características y 
condiciones del trabajo que se realiza. 

Asimismo, el auditor cuando efec-
túa el análisis de la organización en 
una auditoría de gestión, debe evaluar 
los aspectos que se analizan en la vi-
sión sistémica y la visión estratégica, 
para poder comprender la organiza-
ción, evaluar su gestión y determinar 
las causas de los incumplimientos. 

En tanto, el Informe de Auditoría 
publicado es el producto con el cual 
el desarrollo de la Auditoría es juz-
gada por el órgano legislativo, por 
la sociedad y el público en general. 
Cualquier error material podría ser 
potencialmente perjudicial a la credi-
bilidad de un informe particular, y a la 
entidad que practicó la Auditoría. Por 
lo tanto, es crucial que un alto grado 
de atención sea dada a la exactitud, 
a la lógica y a la claridad del informe.
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Resumen

En el año 2011, el VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, como 
parte del proceso de actualización 
del modelo económico cubano, con-
tenido en los Lineamientos de esta 
organización, asumió la nueva figura 
Zona Especial de Desarrollo Mariel  
—ZEDM—, una alternativa de progreso 
económico sin antecedentes en Cuba, 
lo que impide evaluar su impacto. Por 
eso, se exponen a continuación las 
dimensiones e indicadores para la 
medición del impacto socioeconómi-
co de la ZEDM —en cuyo proceso de 
investigación se integraron los méto-
dos teóricos y empíricos—, a nivel de 
territorio y país, lo cual constituirá una 
herramienta para la toma de decisio-
nes gubernamentales, de empresa-
rios e inversionistas.

Palabras claves: impacto socioeco-
nómico, dimensiones, indicadores, 
Zona Especial de Desarrollo Mariel.

INTRODUCCIÓN

En el contexto internacional la In-
versión Extranjera Directa —IED— des-
empeña un papel destacado por su 
aporte al financiamiento del desarro-

llo en muchos países, sobre todo los 
asiáticos con resultados alentadores, 
y en algunos países Latinoamericanos 
como Brasil, México, Chile y Panamá. 

Para la concentración de la IED se 
crean zonas económicas —ZE—, loca-
lizadas en determinadas áreas geo-
gráficas, con condiciones específicas 
y motivadoras tasas de incentivo. En 
ellas además se establecen régimen 
y políticas especiales, orientadas en 
mayor medida a una economía de 
libre mercado; poseen regulaciones 
económicas distintas, e intervienen 
empresas orientadas a la exportación, 
mediante ofrecimiento de concesio-
nes especiales en materia de impues-
tos y aranceles aduaneros.

En Cuba, como parte del proceso de 
actualización del modelo económico, 
previsto en la política aprobada por el 
Partido Comunista de Cuba —PCC— 
en el 2011, se asume una nueva figu-
ra, la ZEDM, que tiene su origen en el 
municipio Mariel, provincia Artemisa, 
y surge como parte de la reestructura-
ción de la IED.

La creación de la ZEDM debe ge-
nerar en el territorio de la provincia 
donde está enclavada y en el país, im-

DE NUESTRA FUENTE

DIMENSIONES E INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO  
SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL

Autores: M. Sc. Maidelín Quesada Sotolongo 
Universidad de Artemisa y Profesora. Profesora Auxiliar.

Dr. C. Humberto García Valdés 
Universidad de Artemisa y Vicerrector Primero. Profesor Titular.
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pactos socioeconómicos que deben 
medirse; sin embargo, la ausencia 
de antecedentes sobre el funciona-
miento y evolución de este tipo de ZE 
impide un análisis comparativo de las 
transformaciones que genera, por otro 
lado, los decisores gubernamentales y 
empresariales necesitan herramientas 
que posibiliten su evaluación; como 
parte el seguimiento al proyecto de la 
ZDEM, para ello es necesario determi-
nar los indicadores socioeconómicos, 
que para el caso de Cuba faciliten la 
toma de decisiones.

María Teresa López-Natacha Gentile 
(S/F), consideran que los indicadores 
representan importantes herramien-
tas para la toma de decisiones, ya 
que transmiten información científica 
y técnica, que permite transformar a 
la misma en acción. Resultando así 
fundamentales para evaluar y prede-
cir tendencias de la situación de una 
región o una localidad, en lo referente 
a las cuestiones económicas y socia-
les, así como para valorar el cumpli-
miento de las metas y objetivos fija-
dos en las políticas de Gobierno. Por 
ello cumplen una función activa en 
el mejoramiento de los procesos de 
formulación, rediseño, seguimiento y 
monitoreo de las políticas públicas.

Disponer de indicadores facilita 
analizar, evaluar, medir y extraer infe-
rencias de los diferentes procesos que 
acontecen en la sociedad. El resultado 
de la evaluación puede ser positiva o 
negativa, de cualquier manera, permi-
te tomar decisiones en relación con el 
desarrollo que ha tenido un programa 
o proyecto determinado.

Para los autores Armando Cuesta 
Santo y Marino Valencia Rodríguez 

(2014), un indicador es una señal, 
significado o ítem, que no siempre se 
revela mediante una sola dimensión, 
sino mediante varias, implicando una 
técnica o procedimiento, e incluso 
algún modelo para que en ese entra-
mado pueda revelarse o evidenciarse 
el indicador.

Los autores de la investigación 
coinciden con los criterios de los in-
vestigadores mencionados, pues se 
ha tenido en cuenta la determinación 
de dimensiones, y los indicadores que 
responden desde estas aristas al im-
pacto socioeconómico que se genera 
en las economías las ZE.

La inserción en el país de una ZED, 
evidencia no solo variaciones en la 
macroeconomía, sino también en lo 
social, determinada fundamental-
mente por la generación de empleos 
que ellas propician, incremento de 
los salarios medios, el género entre 
otros. Hasta la fecha no se tienen 
antecedentes sobre el funcionamien-
to y evolución de este tipo de Zona 
Económica; lo que impide un análisis 
comparativo de sus impactos en el 
país, y el territorio donde se localiza, 
cuestión que determina el objetivo 
del presente trabajo investigativo: 
determinar a partir de la experiencia 
internacional y en las condiciones 
cubanas, las dimensiones e indica-
dores que permitan medir el impacto 
socioeconómico y natural, de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).
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DESARROLLO

El perfeccionamiento de ZE propicia 
en la economía un saneamiento a 
las finanzas, que infiere desarrollar-
se económicamente, aunque en lo 
social no se muestre mejoría alguna, 
independientemente del crecimiento 
económico per cápita que puedan 
mostrar los indicadores macroeconó-
micos de un país. En tal sentido la in-
terpretación del desarrollo económi-
co adquiere relevancia, en la medida 
en que se compare con el desarrollo 
social. Y para tal fin, resulta importan-
te la construcción de un Sistema de 
Indicadores económico-sociales con 
tres características: completo, perti-
nente y mínimo, lo que significa que 
debe contemplar todos los aspectos 
importantes, que estén directamente 
vinculados con el tema. 

De modo que, el objetivo entonces 
consiste en exponer los indicadores 
para la medición del impacto socioe-
conómico de la ZEDM a nivel meso 
y macro, lo cual constituirá una he-
rramienta para toma de decisiones 
gubernamentales, de empresarios e 
inversionistas.

Para un país como Cuba que pla-
nifica su crecimiento económico, en 
estrecho vínculo con la satisfacción 
de las necesidades del pueblo, es 
importante la medición del impacto 
socioeconómico de la ZEDM, por las 
posibilidades que pudiera brindar 
como fuente de financiamiento.

Un paso importante en el cumpli-
miento del objetivo propuesto, fue la 
consulta de informes de organismos 
internacionales, y del marco legal re-
gulatorio vinculado al tema. Fue sig-
nificativo el estudio de informes emi-

tidos por organismos internacionales, 
como la Organización de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desa-
rrollo —UNCTAD—, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Iberoamericano, la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe —CEPAL—. Estos han realizado 
investigaciones donde evalúan por re-
giones y países el impacto económico 
de ZE, con inversión extranjera directa 
—IED—. Además, se tuvo en cuenta el 
criterio de especialistas de la ZEDM 
sobre el tema en cuestión, y lo expre-
sado sobre la inversión extranjera en 
los Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Estado y el Gobierno.

Aunque los informes consultados 
no evalúan el impacto social como 
política de los países y organizaciones 
que representan, el análisis económi-
co y la experiencia en ZE de los países 
involucrados, constituyen un referen-
te para la investigación.

Dimensiones e indicadores para la 
medición del impacto socioeconómi-
co en Zona Especial de Desarrollo 

Para la determinación de las dimen-
siones e indicadores, se sustenta la 
definición de impacto socioeconómi-
co de ZED, asumida como las transfor-
maciones que produce un proyecto de 
inversión extranjera directa localizado 
en las ZED, con incidencia en factores, 
tales como, lo social, lo económico, 
la fuerza laboral, la infraestructura, la 
tecnología y lo natural, que configura 
el desarrollo del territorio. En este sen-
tido, la definición operacional elabora-
da permite asumir estas dimensiones:

 Dimensión Económica: asumida 
como el conjunto de acciones y he-
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chos relacionados con la protección 
de bienes y prestación de servicios, 
el desarrollo de los procesos de pro-
ducción, circulación y utilización de 
los bienes materiales. Constituyen 
indicadores de la dimensión Econó-
mica las siguientes:

• Salario medio, considerado como 
el importe de las retribuciones di-
rectas devengadas como promedio 
por un trabajador en un mes, se cal-
cula dividiendo el salario devenga-
do por el promedio de trabajadores 
total en la ZEDM; 

• Generación de empleos, calificado 
como la cantidad de empleos nece-
sarios para el desarrollo de una activi-
dad económica, se calcula sumando 
los empleos generados por los pro-
yectos de inversión extranjera directa 
y nacional, dentro de la ZEDM; 

• Ingresos fiscales: concebido a tra-
vés de la suma de los ingresos que 
se recaudan, como resultado de las 
prestaciones pecuniarias que el Es-

tado exige mediante Ley, a través de 
la aplicación de impuestos, tasas y 
contribuciones. La ZEDM aplica nor-
mativas específicas para el incentivo 
de la inversión extranjera directa, 
con la intensión de obtener recur-
sos financieros que contribuyan a 
la formación bruta de capital fijo 
—FBCF—, para el saneamiento de la 
balanza financiera nacional;

• Exportaciones, valorado como el 
valor de todos los bienes y servicios 
generados en la ZEDM durante un 
período dado, y se destinan a las 
necesidades de otros países; 

• Productividad, indicador que se 
evaluará teniendo en cuenta el va-
lor agregado por cada trabajador, 
se obtiene como resultado de la 
división del Valor agregado entre el 
promedio de trabajadores; 

• Importaciones, valorado como el va-
lor de todos los bienes y servicios con 
que cuenta la economía durante un 
período dado, que no han sido crea-
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dos por la economía nacional, y han 
ingresado al territorio por la ZEDM; 

• Producto Interno Bruto (PIB), in-
dicador que mide el valor agregado 
bruto de toda la economía, en un 
período, y su tasa de crecimiento 
puede ser considerada como uno 
de los principales índices de la evo-
lución de la economía de un país.

 Dimensión fuerza laboral: el seg-
mento de la población nacional y 
extranjera residente permanente en 
el país, entre 17 y 60 años las mu-
jeres, hombres entre 17 y 65 años, 
así más los menores y mayores de la 
edad laboral que están incorporados 
a la actividad económica en una ZE, 
con habilidades profesionales rela-
cionadas con la gestión empresarial 
y/o la producción de bienes y ser-
vicios, con adecuado nivel escolar y 

formación laboral para el trabajo, y 
recibir capacitación, en medio de un 
proceso de movilidad laboral.
Patino, María del Rosario (1990) 

considera que la formación de los 
obreros está condicionada por los 
cambios que se suscitan en el orden 
técnico, tecnológico y organizativo de 
la producción. Los cambios en el sec-
tor productivo determinan las tenden-
cias fundamentales de la formación 
de capacidades, habilidades y hábitos 
profesionales, que permite al hombre 
responder a las exigencias vertigino-
samente cambiantes del progreso 
científico-técnico.

Dentro de los indicadores que se 
consideran en la dimensión fuerza 
laboral para evaluar el impacto de la 
ZEDM se encuentra la formación la-
boral para el trabajo, la que se refiere 
al conjunto de hechos y situaciones 
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que se presentan, como parte el pro-
ceso productivo en los que interviene 
la fuerza de trabajo calificada, y que 
influyen en su formación. La cualidad 
que posee un empleado con forma-
ción laboral y competitividad puede 
generar movilidad laboral, cuya de-
terminación como indicador se refiere 
a los movimientos de individuos y 
grupos entre las distintas posiciones 
socioeconómicas, o sea, como se han 
movido en cargos u ocupaciones de 
forma ascendente o descendente, 
un empleado que opera en la ZEDM, 
se calcula al sumar la cantidad de 
empleados que se han movido de 
puestos de trabajo dentro de la ZEDM, 
entre el total de trabajadores de la 
ZEDM por cien; al abordar el término 
se puede consultar lo referente a la 
movilidad social.

Al abordar la dimensión Fuerza Labo-
ral, es necesario referirse al indicador 
capacitación como parte integrante, 
por la relación que se establece entre 
formación laboral y movilidad laboral. 
Definida aquí como aquellas acciones 
de preparación que se realizan en la 
ZEDM, para un mejor desempeño de 
los empleados en su puesto de trabajo.

La definición operacional aporta-
da por los autores permite mostrar 
como otros de los indicadores de la 
dimensión Fuerza Laboral, el nivel 
escolar de la fuerza laboral, elemento 
esencial para medir las posibilidades 
que tienen los empleados para recibir 
capacitación, formarse laboralmente y 
ascender hacia puestos de trabajo de 
mayor exigencia y complejidad, ade-
más este indicador hace referencia a 
la competitividad de la fuerza de tra-
bajo empleada en la ZEDM.

 Dimensión natural: se concibe 
como aquellos recursos naturales  
—suelo, agua, aire y radiación solar—, 
necesarios para la existencia de la 
sociedad, vinculados con los proce-
sos productivos que acontecen en 
una ZE, y que pueden ser contamina-
dos y/o agotados por un uso irracio-
nal y mal manejo del hombre, lo que 
influye directamente en su calidad y 
disponibilidad. A partir de esta se de-
terminan como indicadores: calidad 
del agua, volumen de agua consumi-
da, calidad del suelo, disponibilidad y 
calidad de los alimentos, emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera 
y generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables.

 Dimensión desarrollo tecnológico: 
todas aquellas acciones realizadas 
en una ZED de conjunto con uni-
versidades, centros de investigación 
científica, empresas e instituciones 
innovadoras que generan en su 
participación, capacitación tecnoló-
gica de los recursos humanos, Know 
How, innovación de productos o 
servicios que favorecen la calidad, 
más la cantidad de productos y ser-
vicios en un territorio.
Teniendo en cuenta la definición 

de la dimensión, se determinan los 
indicadores inversión en capacitación 
tecnológica, y de gestión de los re-
cursos humanos, innovación en pro-
ductos o servicios, inversión en ma-
quinaria, participación en programas 
de investigación con universidades o 
institutos de investigación, transferen-
cia de conocimiento.

Una dimensión que funciona como 
un termómetro para medir el impacto 
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de la ZED, es la social y está concebida 
además dentro de los objetivos de de-
sarrollo hasta el 2030 en Cuba. Esta 
es concebida como la intervención 
de los diferentes grupos etarios y gé-
neros, que constituyen fuerza laboral 
empleada en la ZED, con su participa-
ción modifica su estatus socioeconó-
mico, e influyen o no en éxodo laboral 
y la migración en el territorio y país.

La investigación ha centrado su 
atención al estudiar el impacto social 
de la ZED, los indicadores que hoy 
más inciden en el aspecto social a 
nivel de territorio y país. Uno de estos 
indicadores es el género, su impor-
tancia radica en la necesidad de medir 
la distribución del empleo entre hom-
bres y mujeres, jóvenes y adultos, mu-
jeres solteras. Otro indicador derivado 
de la dimensión social es el éxodo 
laboral. Este es uno de los aspectos 
más significativos por las afectaciones 
que ocasiona en el sector económico, 
y los servicios, por la salida de fuerza 
laboral para emplearse en la ZEDM.

 Dimensión infraestructura: se asu-
me como: “(...) Conjunto de estruc-
turas de ingeniería e instalaciones 
de larga vida útil, que constituye 

la base sobre la cual se produce la 
prestación de servicios necesarios 
para el desarrollo de fines produc-
tivos, sociales y personales, entre 
otros” (Documentos del PCC, VII 
Congreso). Sus indicadores son los 
siguientes: infraestructura urbana, 
servicios públicos, sistema de viales 
e instalaciones de transporte e in-
fraestructura productiva.
La infraestructura es el aspecto más 

tangible del impacto socioeconómico 
de la ZED, ello se relaciona con ser-
vicios básicos que necesita la pobla-
ción, como salud, servicios financie-
ros, viales, transportación, abasto de 
agua y las comunicaciones.

CONCLUSIONES

La definición del impacto socioe-
conómico de ZED es asumida como 
las transformaciones que produce 
un proyecto de inversión extranjera 
directa, localizado en ZED con inci-
dencia en factores como lo social, 
lo económico, la fuerza laboral, la 
infraestructura, la tecnología, y lo 
natural, que configura el desarrollo 
del territorio. En este sentido, el es-
tudio de los investigadores del pro-
yecto “Impacto socioeconómico de 
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la ZEDM” permitió determinar las di-
mensiones: social, económico, fuerza 
laboral, infraestructura, tecnología y 
natural, los que permitirán contribuir 
a la toma de decisiones de los direc-
tivos gubernamentales. Asimismo, 
entre las dimensiones e indicadores 
determinados se establecen nexos 
y relaciones de interdependencia, 
y aunque no han sido presentados 
jerárquicamente, es necesario plan-
tear que la dimensión fuerza laboral 
conduce al resto de las dimensiones, 
porque en ella la formación laboral, 
la capacitación, la movilidad laboral 
y el nivel escolar de los empleados 
por la ZEDM, permiten la preparación 
para el trabajo con las demás dimen-
siones, y el logro de los objetivos 
esperados para la ZEDM.
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Resumen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Es la única droga que circula con 
tratamientos prolongados.

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

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

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

DESARROLLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del registro y monitoreo de las tran-
sacciones económicas.

• Elaboración de registros y controles 
contables.

• Preservación de los valores éticos y 
morales.

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

• Relación entre lo económico y lo 
jurídico.

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

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

• Significación de la confiabilidad de 
los procesos.

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

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

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

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

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

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

3. La integración entre lo económico, 
lo jurídico, lo político, lo axiológico 
y lo ético, a partir de lo expuesto 
en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución, que tributan a la actua-
lización del Modelo Económico y 
Social de Desarrollo Socialista Cu-



87

bano, así como la dimensión ética, 
axiológica y humanista, presente 
en la formación de la cultura eco-
nómica de los auditores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIONES

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

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

Es reconocida la importancia del 
empleo y manejo de la información 
en las organizaciones, de ahí que la 
Inteligencia Empresarial —IE—, se 
encargue de su obtención y análisis 
sistemático, con el fin de proporcio-
nar el conocimiento para definir las 
estrategias, establecer Programas de 
Investigación y Desarrollo, acuerdos 
de cooperación, la implantación de 
nuevos avances tecnológicos, y de-
tectar oportunidades de inversión y 
comercialización. En este sentido, el 
Sistema Empresarial Cubano, asume 
el reto de diseñar e implementar el 
Sistema de Inteligencia Empresarial, 
para lo que requiere no solo la in-
formación del entorno, sino también 
la interna o propia. Por tanto, es 
importante contar con un adecuado 
Sistema de Gestión de Documentos y 
Archivos, en el interés de contar con 

información de calidad, que posibilite 
contribuir al logro de sus estrategias, y 
el desarrollo competitivo en el entor-
no actual, que tributen a la toma de 
decisiones transparente por parte de 
los directivos de las organizaciones.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, y especial-
mente en la década del noventa, ha 
cobrado auge y difusión nacional y 
mundial el concepto de “Sociedad 
de la Información” —SI—, estimulado 
por su gran promoción en el ámbito 
de las políticas públicas, que se utiliza 
para referirse a cualquier cuestión de-
rivada de innovaciones tecnológicas, 
que han devenido en un cambio del 
modelo social.

Los avances alcanzados en la teoría 
de la administración y las diferentes 
concepciones, corrientes o tenden-
cias contemporáneas, enfatizan en 
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la necesidad de prestar mayor aten-
ción a la gestión de la información, y 
de los conocimientos que la misma 
proporciona. Atendiendo a ello, es 
posible apreciar un marcado interés 
en la interrelación organización-en-
torno, la necesidad de lograr mejor 
aprovechamiento del capital humano, 
y gestar cambios que aseguren el en-
frentamiento a la competencia, lo que 
exige al sector empresarial estar pre-
parados y alertas, así como contar con 
conocimientos sistematizados que le 
garanticen su mejor desempeño y 
efectividad.

La comprensión del funcionamiento 
interno de la empresa como antici-
pación de acontecimientos futuros, 
permite identificar mejores prácticas, 
conocer el comportamiento de las re-
laciones con clientes, competidores y 
proveedores, así como el cumplimien-
to de las estrategias trazadas. En tal 
sentido, la información externa, le brin-
da elementos que determinan los ade-
lantos científicos y tecnológicos, bue-
nas prácticas y conocimientos sobre 
contendientes o productos sustitutos, 
mientras que los documentos creados 
en la organización, exponen las metas 
y objetivos previstos, manifiestan la 
ejecución del conjunto de actividades 
que llevan a cabo en la consecución de 
sus obligaciones legales, y el ejercicio 
efectivo de su cometido.

La información recibida o generada 
en la organización, contenida en los 
documentos digitales o físicos, evi-
dencian el resultado de su desempe-
ño, y se utilizan en la toma informada 
de las decisiones organizacionales, 
por lo que, para garantizar su funcio-
nalidad, requieren la presencia de un 

Sistema de Gestión Documental, cuyo 
objetivo es establecer la política, el 
manejo, los objetivos, las pautas para 
su gestión y control, de forma siste-
mática y verificable.

DESARROLLO

El mundo actual es resultado de su-
cesivos procesos de cambios y trans-
formaciones, que han trascendido de 
manera diferente en los sectores que 
conforman la sociedad. Las ciencias 
gerenciales han avanzado incesante-
mente durante los últimos cincuenta 
años. La influencia de las transforma-
ciones en la conformación económica 
de la sociedad y los avances tecno-
lógicos, en particular las tecnologías 
de información y comunicación, son 
responsables de una buena parte, y 
han tenido en ello un impacto signi-
ficativo.

Desde hace algunos años, la visión 
de los recursos en las organizaciones 
ha experimentado un gran giro en 
función de sus objetivos. Ahora se co-
locan juntos los recursos económicos, 
materiales, financieros, por el nivel de 
importancia, con los recursos huma-
nos, tecnológicos y en especial, a la 
información como un recurso indis-
pensable y estratégico, cuya gestión 
se considera en la era moderna, la 
piedra angular del éxito de las empre-
sas. Estas organizaciones realizan la 
gestión de la información del entorno, 
a través de la vigilancia tecnológica, 
con intencionalidad y organización, 
para adquirir y seleccionar dentro de 
una gran cantidad de información, la 
que necesitan los decisores en fun-
ción del cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos de sus entidades.
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Al decir del profesor Emir José Suai-
den, director del Instituto Brasileño 
de Información en Ciencia y Tecnolo-
gía —IBICT—, se entiende la IE como 
un conjunto de metodologías, pro-
cedimientos y herramientas para la 
obtención, procesamiento, análisis y 
diseminación de información y cono-
cimiento, que se emplean con el obje-
tivo de facilitar la orientación táctica, 
la toma de decisiones estratégicas y el 
desempeño de la organización.

Es reconocida la importancia de la 
información para la toma de decisio-
nes acertadas en la organización, por 
lo que la IE ayuda a planificar la es-
trategia a seguir, en tanto que, como 
herramienta analítica, aporta la infor-
mación requerida para identificar ten-
dencias dentro del conjunto de datos, 
presentes en los diferentes sistemas. 
De esta manera, se pueden detectar 
con mayor facilidad las relaciones, 
sometidas al riesgo de pasar desaper-
cibidas entre las diferentes áreas. La 
presencia de la IE contribuye a enten-
der mucho mejor cómo los diferentes 
procesos, en los cuales también están 
presentes el Control Interno y la Ges-
tión Documental, inciden en la orga-
nización, y así detectar oportunidades 
que permiten planificar un futuro 
exitoso.

En el ejercicio de las actividades y 
procesos del quehacer diario de la 
organización, se generan documen-
tos que registran y evidencian sus 
eventos, diligencias o servicios en 
la consecución de sus obligaciones 
legales, la actuación efectiva en su 
desempeño y la memoria corporativa. 
La Norma internacional ISO 15489: 
“Declaración para directivos”, expone 

la importancia de los documentos por 
las siguientes razones y aspectos:
 Estratégicas: dirección eficaz y toma 
de decisiones;
 Operativas: servicios, gestión y con-
trol de recursos;
 Reglamentarias: cumplimiento, pro-
tección y apoyo legal;
 Responsabilidad: rendición de cuen- 
tas, gobernabilidad;
 Gestión de riesgos: seguridad, ima-
gen pública, planificación;
 Éticas: transparencia, confianza, ex-
pectativas;
 Memoria corporativa: captura y reu-
tilización del conocimiento.

Los documentos que se manejan 
en las organizaciones, representan 
un activo importante y una fortaleza 
para el logro de sus objetivos, y el 
cumplimiento de su misión. Adquiere 
un alto valor, disponer de una adecua-
da y fidedigna información, por sus 
cualidades y calidad, proporcionadas 
por los documentos creados como 
evidencias de las acciones de todos 
sus miembros en el cumplimiento de 
sus funciones, los cuales al ser ges-
tionados de manera adecuada, posi-
bilitan el análisis para la adopción de 
acciones y medidas en el trabajo ad-
ministrativo y la toma de decisiones. 
La información constituye un recurso 
estratégico e imprescindible para la 
organización.

La Gestión Documental compren-
de acciones encaminadas a lograr la 
economía, eficiencia y eficacia en la 
creación, mantenimiento, uso y desti-
no final de los documentos a lo largo 
de su ciclo de vida. Constituye una 
necesidad para los directivos por su 
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utilidad e implicación, en la ejecución 
y desarrollo de todos los procesos y 
actividades de la organización.

Según la Norma ISO 15 489 (2001), 
es “el campo de la gestión responsa-
ble del control eficaz y sistemático de 
la creación, la recepción, el manteni-
miento, el uso, la disposición y la pre-
servación de registros, en la que son 
determinantes los procesos de captu-
ra y mantenimiento de la evidencia, y 
la información sobre las transacciones 
y actividades de negocios de la orga-
nización”.

Atendiendo a su alcance y conteni-
do, para las organizaciones, se ha con-
vertido en una necesidad insoslayable 
contar con un Sistema de Gestión 
Documental y Archivos, que garantice 
el adecuado tratamiento a los docu-
mentos que generan, pues les reporta 
importantes ventajas y beneficios, 
relacionados con el establecimiento 
de políticas y normas, asignación de 
responsabilidades y competencias, 
fijación y promulgación de procedi-
mientos y directrices, prestación de 

servicios vinculados con su gestión y 
uso, el mejoramiento del Control In-
terno, información confiable, eviden-
cias de los actos y hechos en el actuar 
de la administración, implementación 
y administración de sistemas especia-
lizados, y su integración en los siste-
mas y procesos identificados para el 
funcionamiento de la institución.

Como podemos apreciar la gestión 
de documentos y archivos más la IE, 
respecto a la información sustenta-
da en documentos, están asociadas 
para ejercer la buena dirección y la 
adecuada toma de decisiones en las 
organizaciones.

Con esta visión, nos aproximaremos 
a las empresas cubanas, como un tipo 
específico de organizaciones.

En el contexto cubano el término 
IE se introduce en la década de los 
años noventa, influida esencialmen-
te, por la necesidad de gestionar la 
información y los conocimientos de 
forma organizada, para el desarrollo 
de la Biotecnología y posteriormente, 
se aplica a otros sectores priorizados. 
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Diversas son las políticas y estrategias 
del país que reconocen la necesidad 
de aplicar la IE.

El Consejo de Ministros ha emitido 
normativas legales, como continuidad 
al proceso de transformaciones, que 
establecen en su articulado la obliga-
toriedad para las empresas, a desa-
rrollar Sistemas de Vigilancia Tecnoló-
gica y de Inteligencia Empresarial. En 
esta dirección, podemos mencionar 
el Decreto 323/14, modificativo del 
Decreto 281/07 “Reglamento para la 
Implantación y Consolidación del Sis-
tema de Dirección y Gestión Empresa-
rial Estatal”, el cual hace referencia al 
conocido Perfeccionamiento Empre-
sarial, que plantea “…. las funciones 
de: diagnóstico, identificación, eva-
luación, selección y negociación de 
tecnología, así como las de investiga-
ción, desarrollo para la generación de 
nuevos conocimientos y tecnologías, 

obligan a la empresa a desarrollar un 
sistema de alerta tecnológica, que li-
gado al estudio de los competidores y 
proveedores, hacen que la innovación 
se apoye en las mejores prácticas de 
la inteligencia empresarial”.

Más recientemente, a partir de los 
cambios introducidos en el Sistema 
Empresarial, como parte del proceso 
de Actualización del Modelo Económi-
co Cubano, y la decisión de extender 
las funciones, facultades, conceptos 
y principios propios del perfecciona-
miento empresarial a todo el Sistema 
Empresarial Estatal, el Decreto 335/17 
“Del Sistema Empresarial Estatal Cu-
bano”, establece la necesidad de “…
diseñar e implantar el Sistema de 
Inteligencia Empresarial, que permita 
la actualización de los conocimien-
tos del personal de la organización 
superior de dirección empresarial  
—OSDE—”.
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De la misma forma, esta normati-
va, puntualiza que la Gestión de Di-
rección de la OSDE está centrada en 
cuestiones estratégicas, tales como, 
el logro de los objetivos, evaluación y 
aprobación de planes, cumplimiento 
del objeto social, así como activida-
des de investigación y desarrollo, para 
obtener nuevos productos y servicios. 
Además, se definen con precisión sus 
límites, con la finalidad de lograr em-
presas con mayor autonomía, efecti-
vidad y competitividad, sobre la base 
del rigor en el diseño, e implementa-
ción de su Sistema de Control Interno.

Diversos autores, como es el caso 
de Orozco (2001), han planteado la 
existencia de factores que propician la 
aplicación de la IE en el entorno cuba-
no, entre los que se destacan: el Siste-
ma de Ciencia e Innovación Tecnológi-
ca, el Perfeccionamiento Empresarial, 
el Perfeccionamiento de las Unidades 
de Investigación Científica, Innovación 
Tecnológica, Producciones y Servicios 
Especializados, La Estrategia de Infor-
matización de la Sociedad Cubana y 
La Política Nacional de Información.

Por otro lado, el Decreto Ley No.265 
de abril de 2009, resultado del “Pro-
grama para la conservación de la Me-
moria Histórica de la nación”, define 
el Sistema Nacional de Archivos de la 
República de Cuba como: “El mecanis-
mo de integración y promoción de la 
cultura de la gestión documental, que 
tiene como finalidad lograr el desa-
rrollo armónico de las instituciones o 
dependencias que lo conforman, para 
una mayor eficacia en su gestión, y en 
la preservación del Patrimonio Docu-
mental de la Nación Cubana. A partir 
de la aplicación de principios, normas 

y métodos comunes”, y establece las 
pautas para realizar la gestión docu-
mental en todas las organizaciones 
del país, donde se incluyen las em-
presas, a las que corresponde crear, 
implantar, reglamentar su sistema 
institucional de archivos, e instaurar el 
control de los documentos, desde su 
creación a través del ciclo vital de los 
mismos, para garantizar su utilización 
y acceso en la toma de decisiones, 
en cualquier nivel de dirección de las 
múltiples actividades, y para la inves-
tigación como una posibilidad en el 
transcurso del tiempo.

Aplicable a la Gestión de Documen-
tos de Archivo, la mencionada Norma 
Internacional ISO 15489, también 
especifica factores y procesos a con-
siderar, así como los instrumentos 
que deben utilizarse en las diferentes 
operaciones, con el enfoque de pro-
porcionar autenticidad, fiabilidad, in-
tegridad y disponibilidad, a la gestión 
documental y la información que de 
ella se obtiene, y se tienen en cuenta 
las normativas instauradas en el país, 
y el tipo de organización en cuestión.

A modo de ejemplificar nuestro 
análisis, tomaremos de entre las me-
todologías o modelos de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Empresa-
rial, la descrita por Sánchez y Palop 
(Sánchez, J. M y Palop, F. 2002) (Fi-
gura 1). Esta comprende a toda la or-
ganización, se involucra con distintas 
responsabilidades y tareas. Incluye 
cinco etapas:
 Planeación, comprende la identifi-
cación de necesidades y fuentes de 
información.
 Búsqueda-captación, es la identifi-
cación y determinación de los recur-
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sos disponibles, la cual contiene ac-
tividades como: observar, descubrir, 
buscar, detectar, recolectar y captar.
 Análisis-organización, se analiza, 
trata y almacena la información.
 Inteligencia, se le da un valor aña-
dido a la información, que busca 
incidir en la estrategia de la organi-
zación.
 Comunicación, se comunica a los 
directivos de la organización, se di-
funde la información y se transfiere 
el conocimiento.

Al observar las etapas de la meto-
dología expuesta, se puede inferir 
sobre la utilización de los documen-
tos obtenidos del entorno, que cons-
tituyen fuentes de información, como 
los creados o generados en la propia 

organización, con valor agregado para 
su análisis y conciliación en la toma 
de decisiones.

El empleo de los productos y ser-
vicios de la IE, contribuye a la dis-
minución de la incertidumbre en la 
toma de decisiones, y la orientación 
estratégica de la organización. Entre 
los más utilizados por las empresas se 
encuentran:

Figura 1. Metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
Fuente: Sánchez, J. M y Palop, F (2002).
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La ordenación, vigilancia y conserva-
ción correcta de los documentos, en 
un ambiente de control, influyen en 
la implementación y resultados de la 
IE, con lo cual el Sistema Empresarial 
Cubano puede estar constituido por 
empresas eficientes, bien organizadas 
y eficaces, integradas a las políticas 
para la Actualización del Modelo Eco-
nómico y Social Cubano.

CONCLUSIONES

La obtención continua de informa-
ción de valor estratégico sobre la tec-
nología, y sus tendencias para el análi-
sis sistemático que se logra mediante 
la IE, optimiza la toma de decisiones 
organizacionales, la anticipación a los 
cambios, y la preparación para asimi-
larlos, con el mínimo de riesgos. En 
tanto, el entorno empresarial actual, 
obliga a la IE a rebasar el enfoque 
de establecer sus límites en el segui-
miento exclusivo a los aspectos cientí-
ficos y tecnológicos, que incorporan el 
conocimiento integral desde la multi-
sectorialidad, para que proporcione el 

análisis de variables estratégicas para 
la toma de decisiones, y los resultados 
de la organización.

Asimismo, la IE en el sector em-
presarial cubano contribuye sus-
tancialmente al logro de empresas 
con mayor autonomía, efectividad y 
competitividad, con su esperada inci-
dencia en la Actualización del Modelo 
Económico y Social Cubano; para ter-
minar, los documentos archivísticos, 
la información organizacional interna 
y externa, y el conocimiento, consti-
tuyen recursos claves para la toma de 
decisiones estratégicas. Contar con 
un adecuado Sistema de Gestión de 
Documentos y Archivos, que contri-
buya al mejor funcionamiento del 
Control Interno, garantiza el adecuado 
diseño e implementación de la IE en 
la organización.
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La ortografía no es un mero artificio 
que pueda cambiarse fácilmente. Un 
cambio ortográfico representa una 
transformación importante en una 
lengua.

De manera que esta debe atenderse 
por muchas razones y, no solo porque 
los errores afeen la escritura y cons-
tituyan “una mala carta de presenta-
ción” para el que escribe —por reflejar 
poco nivel cultural o por desconsi-
deración hacia el otro—, que deberá 
entender lo que se intenta comunicar. 
De hecho, un problema ortográfico 
afecta la comunicabilidad de un texto 
y la comprensión de los mensajes.

Además, la ortografía es el elemento 
que mantiene con mayor firmeza la 
unidad de una lengua hablada por mu-
chas personas de países muy alejados. 
Así ocurre con el español, el árabe, el 
inglés o el francés, por citar algunos 
ejemplos. Si cambiara para ceñirse 
a criterios fonéticos, nuestra lengua 

podría fragmentarse en tantas lenguas 
como regiones del mundo donde se 
habla, pues poseen hábitos articula-
torios diferentes que, si se represen-
taran en la escritura, con el paso del 
tiempo, aparecerían serios problemas 
de comprensión que inevitablemente 
llevarían a la incomunicación.

Sepa que hay más de 577 millones 
de personas que hablan el español, 
segundo idioma más hablado del 
mundo después del chino, y también 
el tercero más estudiado, después del 
inglés y del francés.

A propósito, las reglas ortográficas, 
no son exclusivas del español. Todas 
las lenguas tienen sus propias reglas 
¡Claaaaro!, hay que poner orden a su 
uso. Imagine el caos que provocaría 
que cada ciudadano hablara y escri-
biese como le pareciera. Existen para 
ser cumplidas, por eso desde muy pe-
queños, cuando nos iniciamos en la 
escuela, comienzan a enseñárnoslas.

Autora: Lic. Eva Díaz López
Metodóloga del Centro de Capacitción Regional de 

Occidente Dirección de Capacitación e Investigación de la 
Contraloría General de la República.

DE NUESTRA FUENTE

LA ORTOGRAFÍA Y SU IMPORTANCIA  
PARA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN
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Por lo general, nunca logramos 
aprenderlas de memoria, ya que como 
dice un viejo refrán: “Cada regla tiene 
su excepción”, y así mismo se cumple 
con la ortografía. Pero lo importante 
no es conocerlas de memoria, sino 
el interés que pongamos en usarlas 
correctamente.

La práctica ortográfica necesita estar 
acompañada de la observación, del 
hábito de leer, del uso frecuente del 
diccionario, del empeño en aprender 
a usar aquellas palabras en las cuales 
cometemos errores, y elaborar nuestro 
propio diccionario con ellas, así como 
la aplicación de cualquier otra práctica 
que contribuya a ese útil propósito.

Resumiendo, si asumimos la or-
tografía de manera consciente, se 
pueden mejorar y resolver los errores 
cometidos. Cualquier profesional y, 
entre ellos, el auditor, tendrá que ser 
cuidadoso con “su” redacción y orto-
grafía, pues las dos son una carta de 
presentación que refleja la calidad  
de su desempeño laboral.

La norma 200 de las Normas cu-
banas de auditoría expresa que “...el 
personal designado para practicar la 
auditoría, debe poseer la capacidad y 
competencia profesional necesarias...
asumiendo las siguientes cualidades: 
profesionalismo, comportamiento ético, 
actitud innovadora, trabajo en equipo, 
comunicación y liderazgo”.

De todas las cualidades anteriormente 
expresadas, hay dos que se relacionan 
más estrechamente con la redacción 
de los papeles de trabajo y el informe: 
profesionalismo y comunicación.

También en la norma 900, referida 
a los papeles de trabajo y en el aspec-
to relacionado con su confección, se 
concreta:

a) Redacción clara y precisa; sin bo-
rrones, enmiendas o tachaduras.

b) Letra legible y sin errores ortográfi-
cos o matemáticos en los cálculos 
que realice el auditor.

Asimismo, la Norma 1200 que es-
tablece las pautas generales para la 
elaboración del Informe de auditoría 
expresa que: “(...) Debe ser comple-
to, exacto, objetivo y convincente, 
así como lo suficientemente claro y 
conciso como lo permitan los asuntos 
que trate.”

Para que un informe de auditoría 
sea “suficientemente claro y conciso” 
habrá que hacer uso de una adecuada 
redacción y ortografía.

Es inadmisible que en un informe de 
auditoría aparezcan errores ortográfi-
cos y de redacción que no siempre los 
resuelve la PC —justificación de mu-
chos para despreciar el uso adecuado 
de la ortografía: “ la computadora lo 
resuelve”, dicen—. ¡Cuidado! ella no 
es infalible, ya que por ignorancia o 
arrogancia se le incorporan palabras 
incorrectas; sin contar que ella de por 
sí, contiene errores ortográficos.

Muchos de los compañeros que ma-
triculan en el Centro de Capacitación 
Regional Occidente, de la Contraloría 
General de la República para habili-
tarse como auditores, se inquietan 
cuando se les explica que, en las cali-
ficaciones de sus exámenes, se aplica 
la rigurosa Instrucción 8 del 2009 del 
Ministerio de Educación Superior para 
el descuento ortográfico.

En la medida en que el curso avan-
za y se dan a conocer los resultados 
de los exámenes que muchos desa-
prueban por ortografía, comienzan 



101

a aparecer “las críticas” de algunos 
participantes por la estricta aplicación 
de la Instrucción 8 del 2009 del MES, 
como muestra de que no tienen plena 
conciencia acerca de todo lo explica-
do al inicio de este trabajo.

Dentro del mundo hispanohablan-
te, Cuba es uno de los pocos países 
cuya única lengua es el español, es 
decir, todos los cubanos hablamos el 
mismo idioma, y a pesar de la varie-
dad existente en el uso de algunos vo-
cablos entre las diversas regiones del 
país, no se producen interferencias en 
la comunicación.

La lengua que hablamos forma par-
te de nuestra idiosincrasia y cultura, 
además nos une como nación. No sea 
usted quien contribuya a quebrantar 

esa unidad. Utilice adecuadamente su 
lengua natal, aquella que heredamos 
de nuestros padres y abuelos, con 
nuevos vocablos, ¡sí! , incorporados de 
otras lenguas y de la propia dinámica 
del desarrollo social, técnico y cultu-
ral, pero que para bien, es nuestro 
más efectivo medio de comunicación, 
y una de las más ricas y hermosas que 
existen.

¡Búsquese otra lengua que tenga la 
riqueza semántica del español, y la 
fluidez y belleza de su fonética! Sienta 
orgullo de ser un hispanohablante. 
Haga realidad lo que nuestro Héroe 
Nacional, José Martí, afirmó: “...ni hay 
nada mejor para agrandar y robuste-
cer la mente que el uso esmerado y 
oportuno del lenguaje”.

Fuente: Tomada de https://www.aulauniversal.com/abril-dia-del-idima-espanol/

Más de 500 millones de personas hablan 
español en el mundo, ya sea como lengua  
oficial o como segunda lengua.

Gran referente de la literatura en 
idioma español, autor de El Quijote, 
obra insigne de nuestra literatura
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Un recorrido por el mundo azucarero 
en la provincia Artemisa

Viajar con auditores es conocer 
el mundo por dentro, mirar la parte 
oculta de los procesos en busca de 
la eficiencia empresarial que necesita 
el país para poder desarrollarse, y así 
entramos al grupo azucarero Azcuba, 
a la provincia Artemisa, y a la Unidad 
Empresarial Básica —UEB— “Abraham 
Lincoln”.

El Control Integral Estatal efectuado 
al grupo azucarero Azcuba, significa un 
reto y un llamado a pensar y reflexionar 
para lograr un ambiente de control en 
cada empresa, fábrica o cooperativa, 
para producir y realizar aportes netos 
al desarrollo del país y del sector, afir-
mó su presidente Julio García Pérez.

Precisó que, en esa acción de con-
trol efectuada por la Contraloría Ge-
neral de la República y 20 organismos 
del Estado, se establecieron 454 me-
didas que, en su cumplimiento llevan 
implícito un cambio acorde al escena-
rio actual que vive el país, la concep-
tualización del modelo de desarrollo 
económico social, y la visión de futuro 
hasta el 2030.

Comentó García Pérez que el país 
trabaja por lograr una Ley de Empre-
sas, y más facultades al Sistema Em-
presarial en un contexto internacional 
donde el Gobierno de Estados Unidos, 
recrudece sistemáticamente el blo-
queo económico, comercial y financie-
ro contra Cuba, y lo cual nos obliga a 
enfrentarlo con más calidad, e innovar 
en nuevos productos y servicios.

El escenario en el cual trabajamos, 
apuntó el presidente del importante 
grupo azucarero, es tenso, complejo, 
con falta de recursos para producir, 
y es preciso hacia lo interno alcanzar 
la eficiencia en el uso de los recursos 
materiales, y establecer un control 
efectivo, como nos señalaron las au-
ditorías de desempeño efectuadas.

Esas auditorías al proceso produc-
tivo, subrayó, nos invitan a pensar y 
reflexionar en encadenar un producto 
de uso desde su origen, hasta el des-
tino final y comenzar a defender que 
los recursos de la empresa o la coo-
perativa, son para producir y realizar 
aportes netos al desarrollo del país.

Por su parte, Brunilda Torres, jefa 
de la Unidad de Auditoría Interna  

ENTREVISTA CON...

Autor: Pedro Ríoseco

AUDITORES INTERNOS, UNO DE LOS ESLABONES  
FUNDAMENTALES EN EL OBJETIVO  

DE LOGRAR MAYOR EFICIENCIA
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—UCAI— del Grupo Azcuba estimó 
que, en la lucha contra las ilegalida-
des, las indisciplinas, manifestaciones 
de corrupción y por lograr la eficiencia 
en una economía autosustentable, 
próspera y sostenible, los auditores 
debemos estar en las primeras líneas 
de combate, a partir del trabajo que 
desarrollan en las entidades.

La labor de Auditoría es un gran reto 
que asume una persona, cualquiera 
que sea su profesión, y considere su 
rol como actividad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejo-
rar las operaciones de una organiza-
ción, añadió.

Mucho más, precisó Torres, cuando 
la mayoría de las deficiencias detec-
tadas eran de carácter subjetivo, es 
decir, de las personas, sin que tuvie-
ran que ver totalmente con recursos o 
financiamiento.

Enfatizó que es en las entidades de 
base donde debemos fortalecer el 
Sistema de Control Interno, y unido a 
ellos cambiar la visión del auditor, de 
una forma solo represiva o forense a 
la prevención, la alerta oportuna, con 
una adecuada comunicación entre 
la administración y el auditor, que 
favorece su participación en los órga-
nos colectivos de dirección, para una 
oportuna información.

Para ello, continuó explicando, he-
mos realizado dos Talleres con los Au-
ditores Internos de las UEB Atención 
a Productores y Central Azucarero, de 
las empresas de apoyo de Zeti —Em-
presa de Servicios Técnicos Industria-
les—, y Tranzmec —Servicios especiali-
zados de transportación y técnicos a 
la zafra azucarera—.

Llegamos a Artemisa, provincia de 
rica historia y fértiles tierras, en parte 
ocupadas por la caña de azúcar, lo 
que nos lleva a la UEB radicada en 
el antiguo batey, del ya desaparecido 
central azucarero “Abraham Lincoln”, 
a unos seis kilómetros de la cabecera 
provincial.

Allí nos recibe Mario Caridad Almora 
Mena, director de la UEB de Atención 
a los Productores Agropecuarios, que 
dispone una superficie de más de 17 
mil hectáreas, y está constituida por 
11 Unidades Productoras de Caña  
—UPC—, cuatro Unidades Básicas de 
Producción Cooperativas —UBPC—, 
cuatro Cooperativas de Producción 
Agropecuarias —CPA—, y tres Coope-
rativas de Créditos y Servicios —CCS—, 
además de un Banco de Semilla Re-
gistrado.

Un hombre relativamente joven, 
pero con gran experiencia, incluso 
de una misión en zonas agrícolas de 
Venezuela, y dos años y medio en ese 
cargo. Almora nos da la bienvenida 
con la clásica tacita de café, y recuerda 
los difíciles resultados económicos de 
esa entidad, al momento de hacerse 
cargo de dirigirla.
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Más de un millón 200 mil pesos de 
pérdidas y problemas en el Control 
Interno, contradictoriamente con una 
UEB que siempre ha tenido mucha 
caña, fue la situación inicial y estu-
vimos unos seis meses sin auditor, 
comenzó. 

Cuando se nos dio la oportunidad 
de tener una Auditora, adoptamos la 
decisión de darle un local propio de 
trabajo concentrando a otra área, dijo, 
porque sabemos la importancia de 
esa tarea para la UEB, y lo que signi-
fica utilizar bien al Auditor Interno en 
la alerta oportuna, y el cuidado de la 
salud económica de la empresa.

Es de vital importancia, por siempre 
mantendremos esa decisión y esta-
mos abiertos a todas las acciones de 
control, enfatizó.

Al señalarnos donde tenemos las 
principales dificultades nos permiten 
dirigir nuestra gestión hacia su solu-
ción, recalcó. La Auditora participa 

aquí de las reuniones de coordina-
ción, que a veces son difíciles, y nos 
queda mucho por hacer en dotarle de 
las condiciones de trabajo, pero esta-
mos en esa dirección.

Donde más problemas tenemos 
es en el completamiento de nuestra 
plantilla en el área económica, prin-
cipalmente en la contabilidad, pero 
estamos entrevistando compañeros 
del propio batey y lugares cercanos, 
aunque la competencia de la Zona Es-
pecial de Mariel resulta atractiva para 
los graduados, por sus mejores condi-
ciones y salarios, apuntó Almora.

Allí conocimos a la auditora de base 
de esta UEB, una elegante joven de 26 
años, cuyo buen desempeño le prece-
de, y responde al nombre de Yenisel 
Hernández Marante, quien nos recibe 
orgullosa en su modesta pero bien or-
denada oficina independiente, donde 
tiene las condiciones mínimas para 
trabajar y resulta evidente el cariño y 
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respeto que ha sabido granjearse en 
ese colectivo, pese a vivir en la ciudad 
de Artemisa.

A todas aquellas personas que de-
seen en la vida aprender ininterrumpi-
damente, abrir nuevos horizontes, les 
recomiendo el trabajo de auditoría, 
donde siempre encontramos cosas 
nuevas, la búsqueda de nuevos ob-
jetivos para mejorar la eficiencia y el 
control, desde la unidad hasta el terri-
torio, señala Yenisel. 

Este es un buen trabajo para me-
jorar profesionalmente, por eso lo 
recomiendo a los jóvenes recién gra-
duados, afirma, tras calificar de muy 
importante el trabajo del auditor de 
base para la salud de las entidades 
económicas.

Yo soy Licenciada en Contabilidad 
y Finanzas y creí que ese era el final 
de mi camino profesional, que ya 
no podía aspirar a más, pero en una 
Auditoría Financiera me propusieron 
incorporarme, y así descubrí un nuevo 
horizonte, admite.

Al principio tenía mis dudas, reco-
noce, porque un auditor no siempre 
es visto bien por algunas personas, 
pero vi la posibilidad de seguir cre-

ciendo profesionalmente, y superé 
un período inicial de desmotivación 
personal, porque entonces no tenía 
oficina, computadora ni nada, y creía 
que no iba a poder aprender tanto.

El trabajo que elaboré para el Primer 
Taller de Auditoría me dio la motiva-
ción para seguir superándome, recal-
có, nunca esperé tener los resultados 
que allí se obtuvieron, y desde ahí 
estoy muy motivada para seguir ha-
ciendo otros trabajos de investigación 
científica y seguir avanzando, afirmó.

Quiero tomarle la palabra al presi-
dente de Azcuba, dice Yenisel, hacer 
una especialidad y ayudar a mi fami-
lia, porque considero que todos los 
trabajadores de la UEB son también 
mi familia. Fui muy bien recibida aquí, 
subraya, y estoy muy agradecida por 
toda la ayuda que me han dado.

Para lograr un mejor trabajo creo 
que es muy importante la relación del 
auditor con el director de la empresa, 
reflexiona. Aquí yo he sido muy bien 
tratada, añadió; pero conozco que eso 
no ocurre igual en todos los lugares, 
y creo se debe trabajar más en la exi-
gencia para lograr eficiencia en todos 
los trabajadores, con buenas formas, 
pero sin blandenguerías, y así muchas 
personas pueden producir más.

Junto a Yenisel conocimos a su 
jefa, María Elena Gil Feito, directora 
de la Unidad de Auditoría Interna en 
la Empresa Azucarera Artemisa, una 
dinámica mujer con 28 años de ex-
periencia, todo el tiempo en el sector 
azucarero con un fuerte sentido de 
pertenencia, y formadora de muchos 
auditores jóvenes.

Para ella ser auditora no es asumir 
un cargo ni ocupar un puesto en una 
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plantilla, es cumplir un trabajo muy 
responsable con fidelidad a un código 
de ética tanto dentro de la entidad, 
con valores muy arraigados con la so-
ciedad que sigue siempre con mucha 
atención su actuación, y en la cual 
muchas veces pierde su nombre y 
simplemente los llaman “el auditor” o 
“la auditora”.

Experiencias positivas hemos te-
nido muchas, negativas y amargas 
también, relató, toda Auditoría es un 
reto, un proceso investigativo, cada 
Auditoría es una fortaleza, tanto para 
el auditor como para el auditado. 
Por ello, agregó, considero que los 
jóvenes tienen la responsabilidad de 
aprender y refrescar los sistemas.

En la pequeña oficina de la auditora 
de base, Gil Feito afirmó que el au-
ditor joven aportará todo lo que no-
sotros seamos capaces de enseñarle, 
y darle tareas para que se desarrolle 
y muestre su talento en proyectos in-
vestigativos. 

Los jóvenes son el trigo más grande 
del país, enfatizó, son como el diaman-
te que adquiere valor cuando se pule 
para sacar su brillo, y a cada joven que 
comienza en Auditoría debemos darle 
la oportunidad de mostrar su brillo.

Enfrentar un caso de corrupción es 
difícil, y más aún cuando tienes invo-
lucrado al director de tu propia em-
presa, recordó. La legalidad y trans-
parencia en estos casos es básica, la 
franqueza en el trabajo que se hace, 
porque estamos defendiendo el país 
y a las familias involucradas que van 
perdiendo los valores que nos ha in-
culcado la Revolución, puntualizó.

Considero que la actividad de Audi-
toría es vital, subrayó Gil Feito, y aclaró 
que todo profesional comprometido 
puede ser un auditor, que supervise 
y controle que las cosas se hagan co-
rrectamente como está establecido, 
en las legislaciones y normas.

Ser transparente en el Proceso de 
una Auditoría es importante, agregó, 
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no ocultar lo que vimos es valioso, 
e irle informando al auditado lo que 
se va encontrando para irnos esclare-
ciendo en el proceso.

Nadie sabe más de su trabajo que la 
propia persona que lo hace, recalcó. 
El auditor aplica normas, programas, 
pero cada lugar tiene sus particulari-
dades, y en Azcuba tenemos una gran 
variedad de estructuras empresaria-
les, dijo.

El rico intercambio nos recuerda el 
énfasis puesto en nuestra conversa-
ción con el presidente del Grupo Azu-
carero Azcuba, cuando nos insistía en 
que, para lograr un ambiente de con-
trol en una empresa, fábrica o coo-
perativa, es necesario personas que 
lo promuevan, lo exijan, lo controlen, 
y se establezca un debate sincero y 
abierto, sumar y tomar conciencia.

Viendo la empresa del futuro que 
Cuba necesita, comentó Julio García 

Pérez, lo anterior solo se logrará pre-
parando a dirigentes y trabajadores 
con altos valores y responsabilidad 
de nuestra misión social, más allá de 
nuestra misión empresarial, y con la 
conciencia de producir un resultado 
colectivo para obtener un beneficio 
individual.

Para tener esta visión como una 
meta en el trabajo diario, precisó 
finalmente el máximo directivo del 
importante grupo azucarero del país, 
hay que diseñar herramientas de di-
rección capaces de correlacionar los 
planes de producción con sus indica-
dores de eficiencia, que se combinen 
y sean transparentes, en lo cual un 
auditor de base bien preparado e 
impuesto de sus funciones, puede 
aportar a la entidad información 
confiable y oportuna, para el análisis 
y la correspondiente toma de deci-
siones.
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Yansi María Bravo O´Farrill desde 
hace poco más de un año es la con-
tralora jefa de La Habana, pero bien 
pudiera estar ahora mismo feliz frente 
a un aula impartiendo clases de Es-
pañol, Literatura o Historia. Sería una 
gran docente, pues para esta jaruque-
ña, nacida hace 41 años, el cariño es 
el secreto para convertir el carbón en 
diamante.

Jamás tuvo una orientación voca-
cional definida. Sabía que su futuro 
estaría en el campo de las letras. Por 
eso cuando solicitó qué estudiar puso 
la abogacía en primera opción, pero 
llenó el resto con propuestas pedagó-
gicas, creyendo que no escaparía del 
mundo de la docencia. Sin embargo, 
en 2001 se graduó de Derecho en la 
Universidad de La Habana, y de ese 

Por: Marianela Martín González

SOY UNA SERVIDORA PÚBLICA

ENTREVISTA CON...

Desde cualquier cargo tenemos el deber de plantearnos qué más podemos 
hacer, asegura Yansi María Bravo O´Farrill, un ejemplo de cubana que asume 

importantes responsabilidades sin otro afán que la utilidad de la virtud

Yansi María asegura que hemos 
tenido paradigmas en la dirección 
de la nación que siempre serán 
brújulas para guiar a quienes 
venimos atrás. 

Foto: Roberto Suárez. 
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modo su familia cumplió el sueño de 
verla en el estrado dictando justicia.

Sospecha que sus compañeros de la 
universidad deben haberse quedado 
boquiabiertos cuando supieron que 
ella había sido nombrada contralora 
en la capital. Una timidez atroz la per-
siguió en sus años de estudiante: se 
preparaba para las conferencias, pero 
cuando tenía que defenderlas muchas 
veces terminaba llorando.

Por esa razón el ilustre profesor 
Leonardo Pérez Gallardo, a quien Yan-
si agradece muchas enseñanzas, casi 
le niega la posibilidad de presentarse 
a examen, pero sus compañeros, que 
sabían que ella estudiaba, y el sentido 
de justicia del docente, le sacaron las 
castañas del fuego.

—¿Cómo te curaste de la timidez?

—Cuando me gradué fui para la Fis-
calía Municipal de Jaruco y estuve un 
año sin hacer juicio, porque tenía mie-
do. Luego pasé a trabajar en la Fiscalía 
de San José. Allí había siete u ocho fis-
cales, pero de pronto empezaron mis 
compañeros a enfermarse y a solicitar 
baja. Me quedé sola con la fiscal jefa 
que teníamos en aquel momento.

“Un día, en que no estaba ni la jefa, 
había juicios concertados y tuve que 
asumirlos. Fueron cinco casos muy 
duros: asesinatos, homicidio, robos 
con violencia y con fuerza. Fue cuan-
do desapareció mi miedo escénico sin 
que supiera cómo”.

“Después dejé de trabajar en la Fis-
calía y pasé a la Delegación de Audi-
toría y Control de la otrora provincia 
de La Habana. En esa época, en 2002, 
cuando el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz creó la universalización de 

la Educación Superior, también me 
categoricé como profesora en la Uni-
versidad Agraria de La Habana”.

—¿Cómo asumiste la dirección de la 
Contraloría en la capital cubana?

—Muchas personas, incluso algunos 
ex compañeros de trabajo, sintieron 
que podía hacerme daño el cambio. 
Yo le pregunté a la Contralora General 
de la República, Gladys Bejerano Por-
tela, si ella confiaba en que pudiera 
con la capital, y me dijo que su amor 
por la Revolución le hubiese impedi-
do nombrarme para el cargo, si estu-
viera dudosa de que pudiera asumir 
tal responsabilidad.

“La Habana es diferente. No es me-
jor ni peor. Aquí hay más población 
que deriva en más problemáticas. 
Como Contraloría el trabajo es igual 
que en las demás provincias, pero es 
más complejo. Es mucho más engo-
rrosa la atención a la población. Las 
quejas y denuncias que las personas 
plantean están relacionadas con la 
vivienda mayormente. En La Habana 
hay muchos auditores. El sistema de 
auditoría más grande radica aquí. Los 
hay con mucha preparación, pero 
también con menos experiencia, 
como ocurre en todas partes”.

—¿Qué vulnerabilidades tiene la ca-
pital que requieren de la prevención 
constante?

—Son similares a las del resto de la 
nación. Entre estas están el comple-
tamiento de las plantillas, no solo de 
los auditores, sino de aquellas direc-
ciones u órganos globales que son 
importantes para el país. Por ejemplo, 
en los órganos locales del Poder Po-
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pular la plantilla de los económicos y 
quienes de modo general trabajan en 
los departamentos de Finanzas está 
muy deprimida.

“Eso afecta el trabajo de las admi-
nistraciones. Pero también incide en 
que no se usen las herramientas que 
se les da a las administraciones, como 
la guía de autocontrol que elaboró la 
Contraloría desde 2012, luego de que 
se publicara la Ley 60”.

“Nosotros todos los años verifica-
mos que realmente las entidades se 
auto controlen. Que detecten sus 
ineficiencias y trabajen en las solucio-
nes. En 2019 volvimos a dar otra Guía 
de Autocontrol, pero cuando vamos a 
los lugares demostramos que no se 
aplica este mecanismo de prevención 
y autocorrección”.

“Son herramientas que damos para 
prevenir. No solamente está la Guía 
de Autocontrol; también se les da una 
guía a los presidentes de los Gobier-
nos para controlar su presupuesto, y 
cuando hacemos las auditorías a la 
ejecución del presupuesto, detecta-
mos que no siempre utilizan esa he-
rramienta de trabajo”.

—¿Existen puertas intocables para la 
Contraloría? ¿Hay quienes dicen que 
existen entidades que no son audi-
tadas por ustedes, y coinciden con 
muchos lugares donde los hechos 
delictivos y de corrupción son más 
connotados?

—Están establecidos en la Ley 107 
de la Contraloría General de la Re-
pública de 2009 los sujetos de las 
acciones de control. Es decir, todas las 
dependencias administrativas donde 
existan recursos que fueron otorga-

dos por el presupuesto del Estado 
o por el Estado. Y en aquellas insti-
tuciones u órganos como la Fiscalía, 
los tribunales, la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, que son órganos 
independientes, también la Contralo-
ría puede hacer acciones de control, 
siempre a solicitud de los máximos 
responsables de esas instituciones.

“No es que no podamos hacer au-
ditorías en lugares como los mencio-
nados. Nosotros podemos accionar, 
incluso, en entidades extranjeras 
radicadas en el exterior. También 
en el sector privado. Anualmente el 
tema del presupuesto del Estado es 
prioridad, porque lo es para el país. 
Velamos para que se utilice correcta-
mente el presupuesto”.

—¿Cómo es Yansi en el seno familiar, 
y cuáles son las vulnerabilidades para 
compatibilizar responsabilidades so-
ciales y familiares?

—Amo y considero mucho a mi fa-
milia. De hecho, hay veces que me 
llevo trabajo para la casa para no per-
manecer hasta tan tarde en la oficina 
y poder atenderla. Tengo a mi niña de 
13 años que es muy aplicada desde 
chiquitica; tengo un esposo sin el cual 
yo no hubiera podido hacer lo que 
hago. Él es médico y tiene dos hijos 
mayores que también ejercen esa 
bella profesión. Mi niña desde peque-
ñita dice que quiere ser médica.

“Esa es mi familia pequeña, pero 
también tengo a mi mamá y a mis tíos 
que me apoyan mucho. Vengo de una 
estirpe de obreros con mucho amor 
por la Revolución. Mi abuelo era muy 
respetado y querido en Jaruco, y puso 
mucho empeño en mi formación. Me 



111

siento segura en todo lo que vaya a 
hacer porque tengo a mi familia. Ya 
mi abuelo no está, pero quedan los 
demás que son colaboradores y com-
prensibles conmigo y entre ellos”.

—Ahora se te suman mayores respon-
sabilidades al ser elegida como miem-
bro del Consejo de Estado...

—Creo que, desde cualquier po-
sición de trabajo, desde cualquier 
cargo o función tenemos el deber 
revolucionario de plantearnos qué 
más podemos hacer. Me satisface 
esta responsabilidad porque me da 
la posibilidad de servir mucho más 
a mi país; y de aprender, porque el 
Consejo de Estado forma parte de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
que es parte del pueblo.

—¿Qué hacer para no perder tus raí-
ces y ser consecuente con todo lo que 
te ha valido para tener las responsabi-
lidades que se te confían?

—No podemos olvidarnos jamás que 
somos servidores públicos. Una cum-
ple una función y eso debe servir para 
preguntarse todos los días qué hacer 
para hacerlo mejor, no para vanaglo-
riarse, ni abusar de las facultades que 
se tienen. Cuando se dirige hay que 
ayudar a los jóvenes, confiar en ellos y 
trabajar con ellos sin mirarlos por en-
cima del hombro, sino como iguales.

“Fidel fue un líder que nunca ol-
vidó su misión de servir al país y al 
mundo. Usó siempre sus facultades 
para hacer el bien. Lo mismo hacen 
Raúl y nuestro Presidente actual. 
Hemos tenido paradigmas en la 
dirección de la nación que siempre 
serán brújulas para guiar a quienes 
venimos atrás. No podemos defrau-
darlos jamás”.

—Cuando se hable de ejemplo en la 
formación de cuadros ¿qué valora-
ción harías de la Contralora General 
de la República, Gladys Bejerano 
Portela?

—Es un ejemplo de directiva y de 
mujer, madre y abuela sensible. Es 
poseedora de un respeto y dulzura 
que no opacan su firmeza, sino todo 
lo contrario. Repite todos los días que, 
aunque estemos investigando a un 
presunto corrupto hay que cumplir 
con las normas y no violar ningún 
principio ético. Que hay que pensar 
que esas personas tienen una familia 
y merecen respeto. Nos ha inculcado 
que no es detectar errores, sino pre-
ver y también enseñar a trabajar. Es 
una educadora por naturaleza.

(Publicado: martes 12 noviembre 
2019 | 09:03:06 pm.) 
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MEMORIA HISTÓRICA

Asistió el Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz Canel 
Bermúdez, al acto de celebración por el Día del Archivero Cubano  

en el Aula Magna de la Universidad de La Habana

Foto: Cuba, Presidencia. 

El 3 de noviembre se instauró como el Día del Archivero Cubano, en conme-
moración al nombramiento oficial del Capitán del Ejército Libertador, Joaquín 
Llaverías Martínez, como Director del Archivo Nacional de la Isla de Cuba.

Foto: Nelcy Babiel Gutiérrez.

Las palabras de aperturas fue-
ron pronunciadas por Martha 
Ferriol, Directora del Archivo 
Nacional de Cuba.

LA CULTURA EN BUENAS MANOS
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En el acto se estimuló a los especialistas de mayor dedicación y resultados, 
en la tarea de conservar y difundir el patrimonio documental de la nación 
cubana.

En representación del Archivo de la Contraloría General de la República de 
Cuba, y perteneciente a la Dirección de Capacitación e Investigación, asistió la 
Lic. Nelcy Babiel Gutiérrez. 

Foto: Nelcy Babiel Gutiérrez.

LA CULTURA EN BUENAS MANOS
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LA CULTURA EN BUENAS MANOS

G A B R I E L
DAVA L O S
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Esa es La Habana, esa es La Habana… no sería posible hablar de la restaura-
ción del Centro Histórico de La Habana, sin recordar la preocupación personal 
de Fidel por esto. En la fachada del Palacio de los Capitanes Generales está 
escrito con letras de oro, el Decreto Ley por el cual definió una continuidad en 
el trabajo de investigación historiográfica de restauración.

Quiso hacer de La Habana Vieja, un centro de estudio de la restauración, y 
así lo logró, y así lo vio y así lo disfrutó.

¡Que bella es mi ciudad!
Eusebio Leal Spengler

Historiador de la Ciudad de La Habana

500 ANIVERSARIO DE LA HABANA

LEAL AL TIEMPO
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Eusebio Leal Spengler, His-
toriador de La Habana, reci-
bió de manos del rey Felipe 
VI, la Gran Cruz de la Real y 
Distinguida Orden Española 
de Carlos III.
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POEMAS A LA HABANA
Por: María Salomé Campanioni / Redacción Digital Habana 500

LA HABANA, DE CARA A SUS 500 AÑOS SIGUE BATIENDO 
CORAZONES Y LLEGANDO A LA INSPIRACIÓN Y EL VERSO

(Tomado del sitio web de Habana 500 http://habana500.gob.cu/)

La Habana guardó su traje 
para lucirlo contigo, 
y tener como testigo 

solo el olor del paisaje 
cuando vuelves de tu viaje 
cansado de ver el mundo; 
viene a llenarte fecundo 
una mujer que es ciudad, 

y a llenar de libertad 
el espacio más profundo

Elba Rosa PéREz

La Habana es una mujer 
que conquista el Malecón 
cantándole una canción, 
descalza, al atardecer. 
La Habana deja mecer 
al viento su cabellera, 
y si el Caribe se entera 

se va a poner muy furioso 
porque es el novio celoso 
de esta belleza habanera.

osmEl Díaz HERnánDEz

Un sol que se vuelve luna 
destellante sobre el mar. 

Un lugar donde besar 
es amor, dicha y fortuna, 
una brisa como ninguna. 
Un banco hecho canción, 

lugar para la oración. 
Una historia en cada ola, 
y la Habana nunca sola 

porque tiene un malecón

Damiana EstévEz
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R E A L  Y  M A R A V I L L O S A
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TRADICIONES HABANERAS

LA CEREMONIA DEL CAÑONAZO

Desde el siglo xvii se escucha en las noches habaneras un sonido especial. Es 
el cañonazo de las nueve, Patrimonio Cultural de la nación cubana, una de esas 
tradiciones imprescindibles para tomarle el pulso a la mayor isla del Caribe.

“¡Sileeeeennncio! ¡Sileeeeennncio!”



124

Pide una recia voz a lo lejos. Se encienden uno a uno los faroles. Retumba el 
tambor con toque marcial. Aparecen marchando, como transportados desde 
tiempos remotos, jóvenes soldados de la Corona española. Sus pasos resue-
nan sobre los viejos adoquines. Un mar de flashes ilumina la noche habanera 
desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, guardiana de la ciudad. Ha iniciado 
la ceremonia del cañonazo. 

Uniformados a la usanza de la segunda mitad del siglo XVIII, un oficial, un 
tamborilero, un portaestandarte, varios artilleros y un farolero que va cantando 
la historia del cañonazo, protagonizan la fantasía militar.

Breve historia del cañonazo

La tradición comienza a finales del siglo XVII cuando La Habana, para prote-
gerse de los frecuentes asedios de corsarios y piratas, estaba rodeaba de una 
muralla cuyas puertas cerraban a las ocho de la noche y abrían a las cuatro y 
30 de la madrugada. Para anunciarlo, disparaban un cañón desde un buque 
situado en el puerto. Ya en 1774, al finalizar la construcción de la Cabaña, 
pasan a efectuarse los cañonazos desde esta fortificación y desde allí conti-
nuaron, incluso cuando se derrumbaron los muros a causa del crecimiento de 
la ciudad.

A partir de 1898 las autoridades decidieron disparar un solo cañonazo, a las 
nueve de la noche, que sonaría de forma ininterrumpida hasta el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se suspendió para ahorrar pólvora, y prote-
ger la ubicación de la urbe. Pero los reclamos de los habaneros fueron tales 
que, finalizada la contienda bélica, se restauró la costumbre.
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Cañones con nombre

Desde entonces suena como ritual que ajusta la vida capitalina, devenido 
en agradable recreación del pasado que integra voces y movimientos del Re-
glamento de Infantería de la España colonial. Se realiza desde la Batería de 
Ceremonias de la Fortaleza, compuesta por 21 piezas de bronce del siglo 
XVIII, cada una bellamente decorada y con nombre: Solano, Luperto, La Parca, 
Ganímedes, Capitolino... y aunque pueden lanzar una bala esférica de hierro 
sólido hasta 800 m, en el espectáculo se disparan salvas que caen a poca 
distancia.

Con una precisión cronometrada inicia el acto. El jefe de dotación da las 
órdenes. Los artilleros toman la cuchara de carga, vierten la pólvora por la boca 
del cañón, la comprimen a baquetazos junto a los sacos de yute que funcionan 
como falso proyectil. Todos miran expectantes.

“¡Para una salva, a mi orden...! ¡Fuego!”

La mecha enciende el oído del cañón. Redobla el tambor en rápido zumbido. 
La respiración se contiene. Todos callan. Es silencio es abrumador. De pronto, 
un estruendo ensordecedor ilumina de súbito la bóveda oscura. El público 
aplaude emocionado. Son las nueve de la noche en la capital de todos los 
cubanos.
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LA CARICATURA
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SOPA DE PALABRAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

HAGAMOS UNA PAUSA

Lic. Mayra Coley Lemus. 
Dirección de Capacitación e Investigación 
de la Contraloría General de la República 

de Cuba.
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Solución:
Colaboración:

1. Gestión 6. Documentos 11. Préstamo
2. Valoración 7. Organización 12. Fondo
3. Transferencia 8. Custodia 13. Normas

4. Clasificación 9. Descripción 14. Valor
5. Archivo 10. Conservación 15. Control
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HAGAMOS UNA PAUSA

¿A QUÉ AUTOR PERTENECE  
LA SIGUIENTE FRASE?

Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad.
Haga cada uno su parte de deber, y nada podrá vencernos. 

Lic. Lázara Rosales Herrera.  
Especialista de la Dirección de 

Capacitación e Investigación de la CGR.

Colaboración:

Respuesta:

 Gabriel García Márquez  Gertrudis Gómez de Avellaneda

 José Julián Martí y Pérez Ciro Bianchi Ross

La frase pertenece a José Julián Martí y Pérez


