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MEMORABLE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA  
EN SU XX ANIVERSARIO

En el marco de la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada 
del 6 al 16 de febrero en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, la Contra-
loría General de la República de Cuba presentó la edición No. 38 de la revista 
Auditoría y Control, en conmemoración al 20 Aniversario de su publicación.

Una ocasión especial en la que la Contralora Isabel Ovich Mendoza expre-
só las palabras de apertura en nombre del Consejo Editorial de la Revista, al 
nutrido y representativo auditorio: personalidades invitadas que en sus inter-
venciones relataron las experiencias sobre estas dos décadas de trabajo, entre 
las cuales estuvieron los Premios Nacionales de Economía por la Obra de La 
Vida en la especialidad de Auditoría y colaboradores, que han contribuido en 
el transcurso de los años al desarrollo de cada edición; también asistieron los 
medios de prensa, las imprentas del Ministerio de la Agricultura, Palcograf, 
entre otros organismos, que recibieron merecidos reconocimientos.

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
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La Contralora General Gladys María Bejerano Portela agradeció la presencia 
de todos los invitados, y subrayó el papel que desempeña esta publicación en 
la actual batalla por la eficiencia económica, la probidad y el control integral, 
que solo se podrá lograr con el desarrollo del conocimiento y de la conciencia 
revolucionaria.

Entre otras cosas, se entregó un reconocimiento especial a la primera minis-
tra de la Oficina Nacional de Auditoría, y luego ministra de Finanzas y Precios, 
fundadora y primera directora de esta Revista, Lina Pedraza Rodríguez, quien 
destacó la significación de la publicación en la superación de los auditores, y la 
difusión de su importante mensaje a directivos y funcionarios de las entidades 
económicas del país.

Y la Contralora General de la República recibió de manos de Addrell He-
rrpinark Gutiérrez, director de Publicaciones del Instituto Cubano del Libro, 
el reconocimiento que otorga dicha institución a Auditoría y Control, por ser 
durante veinte años una publicación especializada que brinda información 
actualizada, científica y técnica, sobre el ambiente de Control Interno en las 
empresas cubanas, el uso de los recursos materiales, financieros y humanos.

Gladys Bejerano, Addrell Herrpinark Gutiérrez y parte del colectivo de la Di-
rección de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Contraloría General 
de la República.



8 9

En los momentos finales, el cantautor Gerardo Alfonso interpretó varias de 
sus conocidas canciones, entre ellas la emblemática “Sábanas Blancas”, como 
eterno homenaje a la ciudad, ampliamente ovacionada por el público.

La Controladora General de la República, Gladys Bejerano, tuvo un momento 
para compartir con la editora Tania Salgado Grimón y el diseñador José Quesada 
Pantoja.
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EQUIPO EDITORIAL EN PLENA LABOR 

ASÍ NACE CADA EDICIÓN

Coordinadora editorial: Lázara Rosales Herrera
Edición y corrección: Tania Salgado Grimón
Diseño, ilustraciones y emplane: José Quesada Pantoja
Jefa del Centro de Documentación e Información: Ketsy Fernández Quiñones

CUBA TIENE NUEVA LEY  
DE SÍMBOLOS NACIONALES 

ACONTECER NACIONAL

Luego de su presentación y análisis en sesión plenaria de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular los diputados aprobaron la nueva Ley de Símbolos 
Nacionales de la República de Cuba, que establece varios aspectos novedosos:
• Se reconoce que si bien existen otros símbolos patrios que son también 

expresión de las luchas de nuestro pueblo por su libertad en diferentes 
momentos de su devenir histórico, la Ley que se propone establece que la 
Bandera de la Estrella Solitaria, el Escudo de la Palma Real y el Himno de 
Bayamo, van a constituir los símbolos nacionales que representan a la nación 
cubana, tanto en el plano nacional como internacional.

• Se incorpora la posibilidad de confeccionar la Bandera Nacional con otros 
tejidos o material adecuado, con el propósito de abaratar su elaboración, 
lo que contribuye a facilitar su adquisición y uso por las personas naturales 
o jurídicas, y la utilización de este símbolo en actos públicos, domicilios, 
centros laborales, etc., siempre con el cuidado y respeto que corresponde.

• Se establece como obligatoriedad para los organismos responsabilizados 
con la formación integral de las nuevas generaciones, la de incorporar a sus 
planes de estudio, la educación en el conocimiento y respeto a los símbolos 
nacionales.
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• En la escuela y otras instituciones del Sistema General de Educación, se man-
tiene y refuerza la responsabilidad de los educadores, maestros, profesores 
y personal no docente, de que los estudiantes conozcan lo establecido en 
cuanto: al respeto y veneración de los símbolos nacionales, que los honren, 
como el homenaje más elevado a los héroes y mártires de la Patria, y a los 
que de cualquier modo han servido y defendido la nación.

• Precisa que el Himno Nacional no debe ejecutarse con fines publicitarios y 
se entona con el vigor de un himno de combate después de izada la Bandera 
Nacional.

• Se refiere que el Escudo Nacional se ubicará en todos los locales donde se 
imparta la enseñanza, en la pared hacia la que están orientados los pupitres 
y mesas de estudio y trabajo de los alumnos.

• Se responsabiliza a los medios de comunicación social, en cualquiera de sus 
manifestaciones y soportes, a diseñar e implementar estrategias de comu-
nicación que, a partir de lo establecido en esta Ley, permitan difundir con 
sistematicidad su contenido y promover el respeto debido a los símbolos 
nacionales.

• Se prevé que el uso de los símbolos nacionales en los espacios virtuales, 
coincida con lo establecido en esta Ley en cuanto a que se respete su forma, 
significado y posición.

(Tomado de: https://60aniversario.cubava.cu)

La vigencia de sus pensamientos también es principio que distingue la tra-
yectoria política y militar de ambos patriotas.

De Antonio Maceo, el Titán de Bronce, evocamos su pensamiento rebelde, 
su visión de futuro, su virilidad, su estirpe y los principios independentistas. 
Su proceder, hazañas, heroicidad, carácter y cualidades, entrelazados por sen-
timientos revolucionarios y antiimperialistas, hicieron posible su entrega a la 
defensa de un ideal noble y justo: la libertad.

MACEO Y CHE: DOS TITANES  
UNIDOS POR LA HISTORIA

Por: Rosa María Godoy 

El azar quiso que dos grandes hombres como Antonio Maceo y Ernesto Che 
Guevara nacieran el mismo día del sexto mes del año. Aunque muy distantes 
en el tiempo, cada uno en el momento histórico que les correspondió vivir, se 
destacó por la entereza y la bravura.

ACONTECER NACIONAL

Los símbolos nacionales ha presidido por más de cien años las luchas cubanas por la 
independencia, los derechos del pueblo y el progreso social

https://60aniversario.cubava.cu
http://www.radiorebelde.cu/autor/?nombre=rosa-maria-godoy
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Por su parte, el Che anduvo la vida brindando los más nobles sentimientos 
de rebeldía, honestidad y solidaridad. Llevó a sus espaldas una mochila carga-
da de sueños y humanismo, como muestra del internacionalismo y de su fiel 
compromiso con los humildes.

Su palabra de hombre honesto y revolucionario a toda prueba, continúa hoy 
iluminando el futuro de los pueblos.

Cada día cobra más actualidad su magistral intervención ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1964, cuando se refirió al des-
pertar de América Latina.

“Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisotea-
do, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola 
ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa ola la 
forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con 
su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia 
y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.

Porque esta gran humanidad ha dicho “¡Basta!” y ha echado a andar. Y su 
marcha, de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera indepen-
dencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo 
caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán 
por su única, verdadera e irrenunciable independencia”.

La contienda emancipadora frente al Ejército español en el siglo XIX y la 
lucha insurreccional en la Sierra Maestra contra la dictadura batistiana en el 
siglo XX, ofrecen innumerables ejemplos de acciones heroicas y de arrojo que 
identifican a Antonio Maceo y a Ernesto Guevara.

Cada 14 de junio destacamos la presencia de Maceo y del Che, quienes 
concordaron en su fecha de nacimiento, en épocas diferentes, pero en circuns-
tancias similares. Uno, vivió y murió en el siglo XIX, el otro lo hizo en el siglo XX, 
pero ambos tuvieron un objetivo común durante sus cortas existencias, luchar 
por la definitiva independencia de Cuba.

(Tomado de web@radiorebelde.icrt.cu)

ANTE LA COVID-19, LA CIENCIA CUBANA SIGUE 
ABRIENDO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ACONTECER NACIONAL

Por: Leticia Martínez Hernández 

La ciencia cubana viene apoyando con eficiencia los esfuerzos nacionales  
contra la enfermedad. Foto: Alberto Borrego.

El Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, se reunió en 
el Palacio de la Revolución con los 
científicos y expertos que participan 
directamente, en el enfrentamiento a 
la epidemia en el país, en una jornada 
que calificó de alentadora.

Este encuentro, destacó, evidencia 
que la ciencia cubana viene apoyando 
con eficiencia los esfuerzos naciona-
les contra la enfermedad y “que no 
se ha detenido, no se ha autocom-
placido en los resultados que ya son 
importantísimos, sino que se siguen 

mailto:web@radiorebelde.icrt.cu
http://www.granma.cu/archivo?a=274
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abriendo líneas de investigación; se 
siguen consolidando aportes y resul-
tados”.

Eso también nos da una seguridad, 
afirmó el Jefe de Estado, en cómo va-
mos a vencer la pandemia y a quedar 
preparados como nación para enfren-
tar luego otros fenómenos similares.

En la agenda de esta sesión con los 
investigadores, el Dr. C. Pedro Más 
Bermejo presentó un análisis sobre 
la evolución del índice Oxford contra 
casos activos en países como Cuba, 
Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelan-
da, que se encuentran entre los de 
mejores resultados en la región de 
las Américas y en el mundo. En ese 
índice, que evalúa la respuesta de 
los gobiernos a la pandemia, la Ma-
yor de las Antillas mantiene en estos 
momentos una calificación de 100, 
en tanto las demás naciones incluidas 

tomando de manera gradual, como, 
por ejemplo, la apertura de los cen-
tros de trabajo, del transporte público 
y los eventos sociales. Además, se 
mantendrá el distanciamiento social y 
físico, así como el uso del nasobuco.

Acerca de los modelos de pronósti-
cos de la enfermedad en Cuba, volvió 
a actualizar el decano de la Facultad 
de Matemática y Computación de 
la Universidad de La Habana, Raúl 
Guinovart Díaz, quien subrayó que a 
partir de los últimos eventos de trans-
misión en La Habana “lo que ha ocu-
rrido con la curva de casos activos es 
que se mantiene en la zona límite del 
escenario favorable, pero amenazante 
de salir hacia la zona media, aunque 
eso va a ocurrir casi en la cola de la 
epidemia”.

El estudioso consideró que el mo-
delo “se ha desviado de la tendencia 
esperada”. Lo que sucederá, agregó, 
“es un decrecimiento lento de la pan-
demia, extendiéndose en el tiempo”. 
La aparición de casos será controlada, 
dijo, con la posibilidad de que ocurran 
otros eventos.

De ahí la importancia, acotó el vice-
primer ministro Roberto Morales Oje-
da, “de los estudios poblacionales, se-
gún la estratificación del riesgo, para 
tratar de levantar toda la circulación 
viral que pueda existir e identificar los 
infectados y sus contactos, y de esa 
manera atender cada riesgo que po-
damos tener en la capital”.

La evidencia de que realmente no 
hay circulación del virus en el resto 
de los territorios, subrayó, “es que se 
siguen estudiando posibles casos, a 
partir de la sintomatología respiratoria 
y de sus contactos, y las pruebas son 

en la comparación tienen 69,4, 66,7 y 
36,1, respectivamente, luego de rela-
jar algunas de las decisiones tomadas.

Al respecto, apuntó que “acelerar 
el desescalamiento de las medidas, 
sin un control estricto, significó en 
algunos de los países estudiados un 
incremento de casos activos o la pro-
longación en el tiempo de la curva”.

Entre las cuestiones que más se fle-
xibilizaron y tuvieron una repercusión 
en la dinámica de la epidemia, señaló 
la relajación en el confinamiento, la 
apertura limitada del transporte y la 
participación en eventos públicos.

La mayoría de los países, agregó, 
presentan mesetas al final de la epi-
demia, lo cual es importante tenerlo 
en cuenta para evitar rebrotes.

En el intercambio sobre estos temas, 
el Presidente Díaz-Canel reiteró que, 
cuando se decida, las medidas se irán 

negativas, lo cual habla a favor de que 
no hay circulación en la mayoría de las 
provincias y municipios”.

Morales Ojeda consideró que el reto 
mayor es que la COVID-19, aunque 
forme parte del cuadro de salud de la 
población cubana, no se convierta en 
una enfermedad endémica en nues-
tro país. “El esfuerzo de la comunidad 
científica por tratar de tener la vacuna 
y un grupo de medios diagnósticos y 
terapéuticos nos tiene que ayudar en 
ese propósito”.

Además de todos los resultados que 
se pueden mostrar hoy, reflexionó el 
viceprimer ministro, sería un éxito 
que Cuba pueda contar con la segu-
ridad de que esta enfermedad no se 
convierta en endémica.

En otro momento de la reunión, la 
Dra. Ileana Morales Suárez, directora 
de Ciencia e Innovación Tecnológica 
del Ministerio de Salud Pública, in-
formó que hasta este mes de junio 
se contabilizan 460 investigaciones, 
estudios, intervenciones y ensayos 
clínicos relacionados con la epidemia 
en el territorio nacional.

Esta semana, detalló, se han presen-
tado otras cuatro vinculadas con los 
factores de riesgo genético asociados 
a la severidad clínica de la COVID-19, 
el cáncer y el nuevo coronavirus, la 
estandarización y aplicación de la in-
teligencia artificial en estudios radio-
lógicos, y la intervención preventiva 
con biomodulina T y factor de transfe-
rencia en pacientes de COVID-19 con 
tratamiento dialítico. 

La doctora expuso de manera 
particular los resultados del trabajo 
realizado con los ancianos del Hogar 
No. 3 de Santa Clara, donde se abrió 
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un sensible evento de transmisión. 
Según manifestó, la adopción de un 
grupo de medidas organizativas, epi-
demiológicas y terapéuticas, además 
de la administración ágil de varios 
medicamentos cubanos, permitieron 
salvar la vida a la gran mayoría de 
esos abuelos.

En el encuentro de este jueves 
también se conoció sobre la inter-
vención comunitaria con una dosis 
de la vacuna va-mengoc-bc, basada 
en el entrenamiento de la inmunidad 
innata, a 18 528 personas en Plaza de 
la Revolución y Centro Habana, cuyos 
resultados están siendo valorados; 
también el quehacer de la Comisión 
de Memoria Histórica para preservar 
toda la documentación que se está 
generando actualmente, relacionada 
con el enfrentamiento a la pandemia 
en Cuba.

Las ciencias sociales igualmente tu-
vieron su espacio en este encuentro 
con el Presidente y el primer ministro, 

Manuel Marrero Cruz, el cual la Dra. C. 
Georgina Alfonso González explicó 
cómo se trabaja desde las comuni-
dades para “buscar el fortalecimiento 
del tejido social, comunitario y soli-
dario en Cuba”. Es una oportunidad, 
dijo, para recuperar ese tejido de coo-
peración, de colaboración, para volver 
a activar la práctica cultural y social de 
vivir en comunidad.

La jornada en el Palacio de la Re-
volución concluyó con la reunión del 
grupo temporal para la prevención y 
control del nuevo coronavirus, en la 
cual rindieron cuenta las autoridades 
de La Habana y Matanzas acerca de su 
situación epidemiológica, así como la 
ministra del Comercio Interior, Betsy 
Díaz Velázquez, sobre las medidas apli-
cadas por el sector en estos tiempos 
de epidemia en Cuba. Todo ello, como 
parte del esfuerzo colosal que realiza 
la Mayor de las Antillas para, con el 
concurso de todos, seguir librando con 
éxito esta batalla por la vida. 

(Tomado de http://www.granma.cu)

ACONTECER NACIONAL

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL PEDRO KOURÍ,  
INSTITUCIÓN PARA CUBA Y LA HUMANIDAD

El Instituto de Medicina Tropical fue 
fundado en el año 1937, anexo a la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
de La Habana. El trabajo desarrollado 
por su fundador, el profesor Pedro 
Kourí, dentro del campo de la inves-
tigación parasitológica hizo posible 
que este instituto alcanzara merecido 
prestigio entre parasitólogos y otros 
especialistas dedicados a la Medicina 
Tropical en todo el mundo.

Entre las contribuciones realizadas 
en aquella época pueden señalarse 
las primeras descripciones de casos 
de fascioliasis humana y un método 
original para su diagnóstico, así como 
su tratamiento exitoso con emetina. 

También se mejoraron considerable-
mente algunas técnicas de examen 
parasicológico y se realizaron aportes 
a la descripción y caracterización de 
nuevas especies.

En el año 1979 la dirección del país 
da la honrosa tarea al profesor Gusta-
vo Kourí Flores de desarrollar el Insti-
tuto de Medicina Tropical Pedro Kourí 
(IPK). En esa década la actividad in-
ternacionalista del pueblo cubano era 
intensa y se hizo necesario preservar 
la salud tanto en el extranjero como 
en la Patria.

Desde esa fecha los objetivos y el 
alcance del IPK han sido extendidos 
a otras ramas de la medicina. En ins-

IPK 2020, Oportunidades de Colaboración
La Habana, 25 al 27 de noviembre de 2020

mailto:internet@granma.cu
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APLAUSOS: EL AGRADECIMIENTO DE UN PUEBLO  
A LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA

ACONTECER NACIONAL

Antes de las 9 de la noche todo 
era silencio en las calles, apenas in-
terrumpido de manera ocasional por 
algún chofer indiscreto, pero justo a la 
hora del cañonazo habanero, resonó 
el aplauso al que alguien convocó en 
las redes sociales, para premiar a los 

Por: Abdiel Bermúdez Bermúdez
Periodista del Sistema Informativo  

de la Televisión Cubana

profesionales que le plantan cara a la 
muerte…

Un aplauso multitudinario de gente 
agradecida, palmadas compartidas, 
incluso por quienes todavía no com-
prenden del todo los motivos; pero 
un día contarán la historia de un país 

talaciones mucho más amplias y mo-
dernas, continúa hoy su desarrollo con 
vistas a reafirmarse como Centro de 
Excelencia, dedicado no solo a la Pa-
rasitología y la Medicina Tropical, sino 
además a la formación profesional en 
Microbiología Médica, Infectología, 
Epidemiología de Enfermedades Trans-
misibles e Investigaciones Sociales.

En esos años el Instituto estuvo ubi-
cado en diferentes casas en la zona 
aledaña a 200 y 115 en Siboney; en 
rasgos generales se puede decir que 
se contaba con la dirección, bibliote-
ca, dos salas para pacientes, el labo-
ratorio de atención médica y una casa 
de investigaciones de parasitología y 
microbiología, y un grupo trabajaba 
en áreas del Instituto Nacional de 
Higiene y Epidemiología. En los prin-
cipios de la década de los ochenta se 
concentraron todos los investigadores 
en un local mucho más amplio, y de 
allí en espera de la nueva sede, y por 
necesidades de local se construyó un 
edificio en las áreas de la Facultad 
de Medicina Girón, hasta 1992 en 
que pasaron a la sede definitiva en 
la que los trabajadores brindaron su 
trabajo voluntario desde el principio, 
cuando aún no estaba replanteada la 

simiente de las nuevas edificaciones. 
Debe destacarse que aún en las fases 
de puesta en marcha de este coloso 
instituto, sus trabajadores no dejaron 
de brindar resultados relevantes al 
pueblo cubano.

El 29 de octubre de 1993 quedó in-
augurada la instalación que ocupa hoy 
el IPK, con las palabras pronunciadas 
por el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz y que fueron: “Les ruego que 
no consideren al Instituto Pedro Kourí 
que inauguramos hoy solo como una 
institución cubana, sino como una 
institución de la humanidad”.

Desde su inicio la institución se 
trazó objetivos generales, el proteger 
a la población contra las enfermeda-
des transmisibles, y participar en su 
control o eliminación, contribuir al 
desarrollo de las Ciencias Biológicas 
en general y de la Microbiología, la 
Parasitología y la Epidemiología en 
particular, brindar asistencia médica 
altamente calificada, mantener vín-
culos de intercambio científico en la 
esfera de su especialidad con insti-
tuciones de otros países, y colaborar 
con los países del tercer mundo en la 
lucha contra las enfermedades tropi-
cales, infecciosas y parasitarias.

(Tomado de https://instituciones.sld.cu/ipk/nuestra-historia/)
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que poco a poco, ha ido vaciando sus 
calles para evitar el contagio, que ha 
escondido precavido, sus voces y sus 
sonrisas, detrás de estos colores, y 
que cada día está al tanto de las ci-
fras de casos que aumentan. De los 
ingresados, de los graves, de los que 
dicen adiós.

Así tronaron los aplausos en muchas 
ciudades y pueblos de Cuba, donde 
no son comunes estas iniciativas, pero 
todas las rutinas han cambiado desde 
el pasado 11 de marzo, cuando se dio 
la noticia que nadie quería escuchar. 
Desde entonces variaron los destinos 
de millones. Los modos de saludarse, 
de quererse, de conversar. 

Un cristal ha sido una frontera, y una 
máquina de coser la inspiración com-
partida por quienes se han despojado 
hasta de sus sábanas, para ayudar a 
los demás.

Estos aplausos son para todos. 
Para los que rescataron de altamar 
miles de sueños que iban a la deri-
va, y para quienes están dispuestos a 

salvar muchos más del otro lado del 
océano. Son aplausos para los que 
guían el rumbo de un país que ha de 
salvarse, sin dejar de ser la esperanza 
que siempre ha sido para el mundo. 
Aplausos para los que cada día cuen-
tan las historias de esta batalla contra 
el coranovirus, y para cuantos ayudan 
con solo quedarse en casa.

Pero son especialmente, para todos 
los profesionales de la salud que pare-
cen multiplicarse en salas de terapia, 
centros de vigilancia, laboratorios, 
consultas, y en la calle gente de bata 
verde o de bata blanca, que al salvar 
vidas ajenas ponen en riesgo la suya 
propia, porque en tierra de valientes el 
miedo nunca ha sido más fuerte que 
el amor.

Todavía habrá que dar muchos 
aplausos, todavía nos pararemos cien-
tos de veces en el balcón para agrade-
cer con las manos, y cuando la noche 
vuelva a ser silencio una y otra vez, a 
millones nos quedará en el pecho las 
ganas tremendas de volverlo a hacer.

(Tomado de http://www.canalcaribe.icrt.cu) 

OTORGA LA ANEC PREMIOS NACIONALES  
DE ECONOMÍA

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

Por: Livhy Barceló Vázquez

El Vicecontralor General de la República Reynol Pérez Fonticoba recibió la distinción 
Premio Nacional de Economía 2019 otorgado por la ANEC.

El presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de 
Cuba, Oscar Luis Hung Pentón, presidió el 20 de enero de 2020 en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana, la ceremonia de entrega de los Premios 
Nacionales de Economía correspondientes al 2019, que concede la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).

En esta ocasión, el Premio “Carlos Rafael Rodríguez” por la Obra de la Vida, 
en el apartado de economía le fue conferido a la Dra. C. Económicas Norma 
Ruíz Echevarría, quien fue fundadora y miembro de honor de la ANEC, con más 
de cuarenta años de experiencia en el ejercicio de la docencia.

http://www.radiorebelde.cu/autor/?nombre=livhy-barcelo-vazquez
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“La defensa del país y la batalla es la principal tarea a la que nos ha convo-
cado nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez”, señaló Ruiz Echevarría, 
a lo que agregó que debemos enfrentar el bloqueo norteamericano con ideas 
más creativas.

Con similar galardón fueron distinguidos la Máster en Ciencias María Luisa 
Lara Zayas y el Vicecontralor General de la República, Reynol Pérez Fonticoba, 
en el apartado de contabilidad y auditoría respectivamente. Todos con una 
vasta experiencia en la actividad económica, y merecedores de múltiples reco-
nocimientos por sus aportes al desarrollo de las ciencias económicas. 

Igualmente, la ANEC entregó los Premios científicos anuales Abel Santama-
ría, de Contabilidad, a Rebeca de los Ángeles León Leal y colectivo de autores, 
por El análisis de la cadena de valor y su integración con los sistemas ABC y 
de calidad, en la Unidad Empresarial de Base Cárnico Bayamo.

A Luis Manuel Almarales Popa de Santiago de Cuba, correspondió el Premio 
de Economía Raúl León Torras, por La tasa de descuento en la evaluación de 
proyectos del proceso inversionista en Cuba.

Población y ocupación del espacio geográfico de La Habana: desde la fun-
dación de la Villa hasta la capital de todos los cubanos, de varios autores, me-
reció el Premio de Demografía Juan Pérez de la Riva; mientras que el trabajo 
Dirección en el socialismo. Antecedentes y enfoques actuales, del habanero 
Orlando Borrego Díaz, obtuvo el lauro de Historia Económica Regino Botti. 

Las palabras finales estuvieron a cargo del presidente de la ANEC, Oscar 
Luis Hung Pentón, quien felicitó a los premiados y los exhortó a participar de 
manera activa en las complejas tareas que deberá asumir el país en el 2020.

“No podemos cansarnos en oír a los que saben, valorar sus propuestas y ar-
ticularlas con lo que nos proponemos lograr”, en tal sentido llamó a identificar 
en cada territorio la mejor manera de enfrentar los desafíos y perfeccionar el 
modelo socialista cubano.

Estuvieron presentes en el acto de entrega de lauros Johana Odriozola 
Guitart, viceministra de Economía y Planificación; Miriam Marbán González, 
primera Vicecontralora General de la República, y José Carlos del Toro Ríos, 
subdirector general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios. 

(Tomado de http://www.radiorebelde.cu)
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LA AUDITORÍA ESTRATÉGICA

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

La auditoría estratégica es un proceso de diagnóstico para verificar y analizar 
los resultados de la aplicación de la Guía de Autocontrol, identificar los proble-
mas o mejoras, y presentar las propuestas de medidas a adoptar para erradicar 
deficiencias e introducir avances, dirigidos a evaluar y determinar, a partir de la 
razón de ser de la entidad y sus objetivos estratégicos, un diagnóstico actua-
lizado sobre sus potencialidades, mejores resultados y experiencias, así como 
trabas, obstáculos y deficiencias a superar, de lo que se debe derivar un plan 
de medidas con fechas para resolver cada una, las cuales serán chequeadas 
sistemáticamente en sus respectivas entidades; después, en un período apro-
ximado de un año, se repite el ejercicio para comparar su impacto y evolución.

El concepto de Auditoría Estratégica fue un tema discutido en el reciente 
Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 
efectuado en Moscú, donde se llamó a realizar diagnósticos integrales con un 
enfoque estratégico en materia de auditoría pública.

Grupo de auditores y estudiantes con trabaja-
dores del complejo hotelero Libertad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
PARA 2030, UN PLAN DE TODOS

Los Jefes de Estado y Gobierno de los 
países miembros de Naciones Unidas 
aprobaron en 2015 la Agenda 2030, 
con 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y 169 metas que constituyen un 
plan mundial para los próximos años, 
con mucha más vigencia después de 
la pandemia de la COVID-19.

Este plan de acción en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad 
global entró en vigor el 1 de enero de 
2016, y se implementa por todos los 
países y organizaciones internaciona-
les, mediante una alianza de colabora-
ción que se chequea periódicamente.

Por: Pedro Rioseco

Tanto los 17 objetivos como las 169 
metas conexas son universales, y afec-
tan al mundo entero, tienen carácter 
integrado e indivisible, y conjugan las 
tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, social y ambiental; 
también fueron precedidos de un 
proceso inclusivo de dos años de ne-
gociaciones.

En la etapa de negociación se tuvo 
en cuenta, especialmente, la opinión 
de los países más pobres y vulnera-
bles; las metas se miden con 244 indi-
cadores mundiales, aprobados el 6 de 
julio de 2017 por la Asamblea General 

TRABAJOS PERIODÍSTICOS
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de las Naciones Unidas, complemen-
tados con indicadores regionales y 
nacionales, cuyo avance fue examina-
do por la Comisión de Estadísticas de 
la Organización de Naciones Unidas, 
creada en 1947 en su 51 período de 
sesiones, del 3 al 6 de marzo pasado 
en Nueva York, nuevamente revisado 
en su 56 período de sesiones en el 
2025, cuando se pide a los países 
aportar para ello datos verificados y 
confiables.

En este contexto, Cuba elaboró una 
propuesta de estrategia de desarro-
llo, conocida como Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 
el año 2030, para la actualización del 
Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista, con una vi-
sión consensuada a mediano y largo 
plazos.

Este Plan es coherente con los Li-
neamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución, 
aprobados por el VI Congreso del Par-
tido en abril de 2011, y en agosto de 
2018 se constituyó en Cuba el Grupo 
Nacional para la Implementación de 
la Agenda 2030.

En abril de 2016, el VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba analizó y 
aprobó la Conceptualización del Mo-
delo Económico y Social Cubano de 
Desarrollo Socialista, las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social hasta el 2030: la Visión de 
la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos 
y los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social para el período 2016-
2021.

Se establecieron entonces seis ejes 
estratégicos, diseñados bajo un enfo-
que sistémico, que articulan la pro-

puesta de desarrollo económico y so-
cial hasta el 2030; a partir de ellos se 
definen 22 objetivos generales y 111 
objetivos específicos, la gran mayoría 
con actualidad pese a los efectos de 
la pandemia.

Estos objetivos fueron sometidos a 
un amplio proceso de consulta po-
pular, y posteriormente los aprobó 
el Parlamento el 1 de junio de 2017, 
pues son decisivos para la sostenibili-
dad y prosperidad de la nación cuba-
na en todos los sectores económicos, 
sociales, así como la defensa de los 
valores.

Entre estos objetivos se incluyen 
el uso racional y la protección de los 
recursos y el medio ambiente, en am-
plia coherencia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las metas de 
la Agenda 2030 de la Organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible.

El XXIII Congreso de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores, representado en 
Cuba por la Contraloría General de 
la República, confirmó en Moscú en 
septiembre de 2019, la importancia 
de hacer auditorías y revisión sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en cada país.

Para estas auditorías INTOSAI esta-
bleció desde el 2016 varios enfoques: 
evaluar la preparación de los gobier-
nos nacionales para implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
emprender auditorías de desempe-
ño, además de evaluar y apoyar la 
aplicación del objetivo 16, que prevé 
instituciones transparentes, eficientes 
y responsables.

En concordancia con ello, la Contra-
loría General de la República incluyó 
en las directivas del año 2018, efec-
tuar auditorías de desempeño y reali-
zar un diagnóstico para comprobar el 
aseguramiento, avances y fortalezas 
para cumplir los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El diagnóstico demostró la interre-
lación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con la Conceptualización 
del Modelo Económico y Social Cuba-
no de Desarrollo Socialista, y los Ejes 
Estratégicos del Plan Nacional hasta el 
2030, los Lineamientos para el período 
2016 al 2021 y la Tarea Vida: plan esta-
tal para enfrentar el cambio climático.

En los años 2018 y 2019 se ejecu-
taron en Cuba varias auditorías de 
desempeño coordinadas con autori-
dades locales y diversos organismos, 
con énfasis en seis Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Organización 
de Naciones Unidas, considerados 

de vital importancia nacional y que 
tienen continuidad en la Directivas de 
Control para este año 2020.

COINCIDENCIA DE LOS OBJETIVOS 
DE LA REVOLUCIÓN PARA 2030  
Y LOS DE LA ONU

Resulta significativa la coincidencia 
de las metas planteadas por la Revo-
lución Cubana en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social para el 
2030 con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aprobados por Naciones 
Unidas para esa fecha.

Y no es casual. Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Organización 
de Naciones Unidas pretenden lograr 
de modo uniforme condiciones de 
vida digna para la población del mun-
do con una economía sustentable, la 
preservación de los ecosistemas, el 
cuidado del medio ambiente, y Cuba 
lleva ya más de medio siglo avanzan-
do por ese camino.
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Ello explica el liderazgo mundial de 
este Archipiélago caribeño en algunos 
objetivos, como el de poner fin a la 
pobreza y lograr la difícil meta de 
hambre cero para muchos países del 
mundo, donde mueren cada día de 
desnutrición miles de personas y en 
particular niños.

Lo anterior, va más allá de indica-
dores estadísticos. Pese a las difi-
cultades imputadas durante casi 60 
años, debido al genocida bloqueo 
económico, comercial y financiero im-
puesto por los gobiernos de Estados 
Unidos contra Cuba y arreciado por el 
actual, el pueblo cubano vive, nadie 
muere de hambre, y se prepara para 
enfrentar mediante la potenciación 
de los recursos naturales del país los 
devastadores efectos mundiales de la 
pandemia de la COVID-19.

Los 17 objetivos y 169 metas co-
nexas, aprobados por los Jefes de 
Estado y Gobierno de los 113 países 
miembros de Naciones Unidas en 
2015 al conformar la Agenda 2030, 
requieren de las 101 naciones la 
adopción de estrategias y acciones 
concretas, para implementarlas hasta 
donde cada uno de ellos pueda con 
los ajustes que resulten necesarios, 
una vez que se pueda restablecer el 
comercio mundial y la apertura de las 
fronteras nacionales por la pandemia.

Para ello, en los años 2018 y el ac-
tual 2019 se ejecutaron en Cuba audi-
torías de desempeño en el marco de 
la Organización Latinoamericana de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), sobre la “Preparación del 
país para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
con énfasis en el objetivo 5 –Igualdad 

de género–“ y “Sobre energías reno-
vables en el sector eléctrico”, de gran 
importancia este último en el enfren-
tamiento al recrudecimiento del blo-
queo de Estados Unidos.

Esta acción de control está vinculada 
con tres objetivos, el 7, 11 y 13; igual-
mente se realizó la auditoría coordi-
nada de Áreas Protegidas vinculada 
a los objetivos 14 y 15, programada a 
fines del pasado año 2019.

El mecanismo nacional para la arti-
culación de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible en Cuba, es el Grupo 
Nacional para la Implementación de 
la Agenda 2030, que preside el Mi-
nisterio de Economía y Planificación, 
e integran 39 organismos y entidades 
nacionales, cinco organizaciones y 
nueve centros de investigación.

Su función principal es conducir 
y coordinar acciones para la imple-
mentación de la agenda 2030 en el 
país, así como articular los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus metas 
con los ejes y sectores estratégicos 
del Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social del país, además de 
redactar los informes nacionales.

Los informes a Naciones Unidas se 
elaborarán de conjunto con el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, la 
Oficina Nacional de Estadística e In-
formación y el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, que 
atiende los temas de la cooperación y 
el desarrollo internacional.

Los grupos de trabajo conformados 
por los organismos de la Administra-
ción Central del Estado y Entidades 
Nacionales, para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social, han incorporado en sus in-

formes parciales la integración de las 
metas y objetivos de la Agenda 2030 
con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Estos continúan trabajando en la 
definición de indicadores y metas 
para el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos definidos en 
las bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo Económico y Social, de los cua-
les 65 se corresponden con indicado-
res propuestos en la Agenda 2030 de 
la Organización de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible.

El Plan Nacional, en sus seis Ejes Es-
tratégicos hasta el 2030, transversaliza 
el enfoque de género, la disminución 
de las desigualdades, el crecimiento 
económico y la sostenibilidad del me-
dio ambiente, los que integran las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible 
–económico, social y ambiental– con 
políticas en las diversas áreas para 
avanzar integralmente.

De ellos, el Eje Desarrollo Humano, 
Equidad y Justicia Social es el que más 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
integra dentro de sus objetivos espe-
cíficos, lo cual evidencia el carácter 
multidimensional de nuestro modelo 
de desarrollo, su esencia humanista 
y democrática, cuya finalidad estraté-
gica es el crecimiento integral del ser 
humano, individual y colectivo con 
elevados valores y principios éticos.

La Oficina Nacional de Estadísticas 
e Información (ONEI), es el pilar in-
formativo del Grupo Nacional para la 
implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, y ha 
realizado un conjunto de acciones, 
encaminadas al seguimiento de la 
actualización del marco global de 

indicadores de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

A su vez, los organismos de la Ad-
ministración Central del Estado dis-
ponen de indicadores por los cuales 
responden, en correspondencia con 
su función.

La implementación en el país de 
políticas y programas que incluyen los 
derechos de igualdad, no discrimina-
ción, acceso universal a los servicios 
de salud y educación, favorecen la 
mejoría de las condiciones de vida de 
los ciudadanos y el medio ambiente.

Esas políticas que comenzaron con 
el triunfo de la Revolución en 1959, 
mucho antes de que se elaboraran los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el 2015, coadyuvan a la implemen-
tación exitosa de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en plena sin-
tonía con la proyección del país.

CÓMO AVANZA CUBA EN LOS OBJE-
TIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA ONU 

El primero de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por 
Naciones Unidas para el 2030 es 
poner fin a la pobreza, y Cuba es el 
segundo país que tiene más bajo el 
Índice de Pobreza Multidimensional 
de 105 Estados evaluados. 

La Isla registró en el 2017 una tasa 
de pobreza multidimensional de  
0,15 % de su población, lo que la sitúa 
en el segundo lugar mundial, entre 
las naciones más avanzadas en sus 
políticas alimentarias con igualdad y 
a la meta vinculada al objetivo 2, de 
lograr hambre y desnutrición cero en 
el año 2030; asimismo, en el objetivo 
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3 de salud y bienestar, alcanzó al cie-
rre de ese año la tasa de mortalidad 
infantil más baja de su historia y una 
de las más bajas del mundo, con 4,0 
defunciones por cada mil nacidos vi-
vos, entre otros indicadores de salud 
y atención a la tercera edad en perma-
nente desarrollo.

Estos logros durante las seis déca-
das de la Revolución y el desarrollo de 
instituciones científicas de alto nivel 
en el campo de la biotecnología, la 
epidemiología y la producción de va-
cunas y medicamentos propios fueron 
los que permitieron a Cuba combatir 
con éxito la pandemia de la COVID-19, 
con uno de los más bajos niveles de 
defunciones por habitantes. 

Las metas del objetivo 4 que recla-
ma educación con calidad, en lo esen-
cial han sido ya cumplidas en Cuba, y 
se trabaja intensamente para elevar la 
calidad del proceso docente-educati-
vo, objetivo del Perfeccionamiento 
del Sistema Nacional de Educación 

que actualmente se lleva a cabo, in-
cluso con la modalidad de clases por 
televisión, desarrollada ampliamente 
durante el período de aislamiento 
social y confinamiento en casa por la 
pandemia.

En el último Censo del 2012, el gra-
do promedio de escolaridad de la po-
blación de seis años y más, ascendió 
a décimo grado y el analfabetismo re-
sidual a solo el 0,2 % de la población 
de 10 a 49 años.

La igualdad de género es el objetivo 
5, y en ello la Constitución cubana 
refrenda que la mujer y el hombre 
gozan de iguales derechos en lo 
económico, político, cultural, social 
y familiares. La nación antillana está 
entre los primeros países del mundo 
en cuanto a la participación femenina 
en el Parlamento, así como en propor-
ción de médicos de nueve por cada 
1 000 habitantes, y muchos de esos 
médicos y enfermeros de la familia 
son mujeres. 

También una amplia parte de los 
95 000 médicos y más de 85 000 
enfermeros de Cuba son mujeres, y 
las brigadas del Contingente Inter-
nacional “Henry Reeve” de médicos, 
enfermeros y técnicos de la Salud que 
combaten la pandemia en 26 países 
del mundo a riesgo de sus vidas, man-
tienen una amplia presencia femeni-
na. Igual ocurre con los más de 28 mil 
integrantes de las brigadas médicas 
que prestan sus servicios en 59 países 
del mundo.

Cuba presenta un trabajo sostenido 
y en alza constante, respecto al abas-
tecimiento de agua potable a la pobla-
ción, como parte del objetivo 6 en el 
que se alcanza en el 2017 un 95,6 %, 
e incrementos de ese servicio a partir 
de los planes de inversiones y mejora-
miento de las redes hidráulicas. 

Energía eléctrica y no contaminante, 
es el objetivo 7. En el año 2000 el 94,5 
% de la población cubana contaba con 
este servicio, y en 2015 se alcanza un 
99,5 %, para un incremento de cinco 
puntos porcentuales, siendo el sec-
tor residencial el mayor beneficiado. 
En 2018 ya 17 614 viviendas que no 
contaban con electricidad –localizadas 
fundamentalmente en zonas rurales 
montañosas de difícil acceso– dispo-
nen de tan esencial servicio, gracias a 
la instalación de paneles solares foto-
voltaicos.

Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico es el objetivo 8. La tasa de 
desocupación de Cuba hace más de 
10 años se encuentra por debajo de 
4,0 %, por lo que se puede afirmar, 
según los parámetros internacionales, 
que en el país existe el pleno empleo. 
El crecimiento económico se ha esta-

bilizado con cifras positivas pero bajas 
luego de la abrupta caída del Período 
Especial en la década de los noventa, 
cuando la Isla perdió el 85 % de sus 
importaciones y exportaciones, pero 
si no existiera el bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos hace sesenta años, se 
estima crecería alrededor de un 10 % 
anual. 

Después de controlada la pandemia 
de la COVID-19, posiblemente Cuba 
sea uno de los países con menos afec-
tación en este aspecto por las políticas 
que impulsa el Estado.

Industria, Innovación e Infraestructu-
ra es el título del objetivo 9. En 1961, 
el Gobierno cubano planteó la indus-
trialización acelerada del país a partir 
del progreso de la industria pesada, 
la diversificación de la agricultura y la 
sustitución creciente de importaciones 
por producciones nacionales, como 
objetivos de la estrategia de desarrollo 
general.

A partir de 1975 la inversión se orien-
tó hacia la industria en forma constan-
te, y se alcanzó de manera paulatina 
tasas muy significativas de crecimiento 
en la producción industrial global –
maquinaria no eléctrica, electrotécnica 
y electrónica, productos metálicos, 
bebidas y tabaco–; en tanto, la electri-
cidad también ganó participación no-
toria en la escala industrial, la industria 
azucarera se consolidó y modernizó, y 
de ella se desprendió una industria de 
derivados que permitió la elaboración 
de alimento animal, papel, madera y 
un buen grado de autoabastecimiento 
energético; mientras, la transportación 
de pasajeros se incrementa, y el país 
ejecuta grandes inversiones para el 
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desarrollo del transporte ferroviario, 
así como para la informatización de 
la sociedad, el gobierno electrónico y 
transmisión de datos.

Reducción de las desigualdades es 
el objetivo 10. Según se ha analizado, 
en Cuba este pasa por las garantías 
jurídicas, económicas y sociales y su 
aplicación para alcanzarlo y hacerlo 
sostenible. Todos los ciudadanos son 
iguales, gozan de los mismos dere-
chos e iguales deberes; sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, 
género, orientación sexual, identidad 
de género, edad, origen étnico, color 
de la piel, creencia religiosa, disca-
pacidad, origen nacional o territorial, 
cualquier otra condición o circunstan-
cia personal que implique distinción 
lesiva a la dignidad humana. Por otro 
lado, el Estado cubano es laico, de 
manera que reconoce, respeta y ga-
rantiza la libertad religiosa.

Ciudades y comunidades sosteni-
bles es el objetivo 11. La mayoría de la 
población cubana, un 55,2 %, reside 
en ciudades; otro 21,6 % lo hace en 
pueblos y poblados con característi-
cas urbanas, hasta completar un 76,8 
% de urbanización. Cuba es un país 
mayoritariamente urbano y todos los 
territorios tienen planes para su desa-
rrollo y sostenibilidad. En los últimos 
años estos pueblos y comunidades 
rurales han tenido un proceso de me-
joría estructural de muchas viviendas 
para hacerlas más resistentes a los 
efectos de tormentas y huracanes, 
que azotan cada año al Archipiélago.

En el objetivo 12, producción y con-
sumo responsables, el país cuenta con 
el Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sostenibles (CPS) y Efi-

ciencia en el Uso de los Recursos, des-
de el período 2010-2015. Actualmente, 
el eje estratégico “Recursos Naturales 
y Medio Ambiente” de las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social hasta el 2030, propone 
promover e implementar modalidades 
de consumo y producción sostenibles, 
más limpias y con eficiencia en el 
uso de recursos, al priorizar la imple-
mentación de estos principios en el 
turismo, la producción y consumo de 
alimentos, la construcción y gestión de 
residuos, así como en las estrategias 
educativas, de comunicación social y 
los estilos de vida de los ciudadanos. 
Con ello, se expresa la voluntad polí-
tica de transitar hacia modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Acción por el clima es el objetivo 13. 
Cuba cuenta con un Plan de Estado 
para el Enfrentamiento al Cambio Cli-
mático –Tarea Vida– que se estructura 
en cinco Acciones Estratégicas y 11 Ta-
reas Específicas. Las primeras se pro-
yectan en dos direcciones principales: 
la protección de los asentamientos 
costeros y la adaptación en la activi-
dad agropecuaria.

Vida submarina es el objetivo 14, y 
el Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das de Cuba está compuesto por 211 
áreas protegidas reconocidas para el 
período 2014 al 2020, de las cuales 77 
son clasificadas de significación nacio-
nal y 134 de significación local, lo que 
representa el 20,2 % del territorio na-
cional –17 % de la superficie terrestre 
y 25 % de la superficie marina–.

El objetivo 15 se titula Vida de eco-
sistemas terrestres. En Cuba se ha 
mantenido un crecimiento constante 
del incremento de la cubierta forestal, 

y se acerca paulatinamente al índice 
de boscosidad potencial. El patri-
monio forestal alcanza un total de  
4 093,58 millones de hectáreas (Mha) 
para un índice de 31,23 % de la super-
ficie del país cubierta de bosques.

Paz, justicia e instituciones sólidas 
en el título del objetivo 16. En Cuba, 
existe una percepción de seguridad 
en la ciudadanía, caracterizada por 
un ambiente de tranquilidad, orden 
interno y confianza en el sistema de 
justicia penal y policial. Junto a ello, 
la inexistencia de organizaciones cri-
minales constituidas permite la ma-
terialización efectiva de los derechos 
fundamentales refrendados en la 
Constitución. En el país prima el Esta-
do de Derecho. En base al principio de 
legalidad, las instituciones encargadas 
de hacer cumplir la ley están obligadas 
a actuar conforme al Derecho. No hay 
espacio para la impunidad, ni leyes o 
reglamentos que la amparen.

Finalmente, el objetivo 17 trata so-
bre alianzas para lograr los objetivos. 
Cuba, por tradición y por convicción, 
comparte sus experiencias y buenas 
prácticas, y las pone al servicio de 
otras naciones, lo que nos ha llevado 
a ocupar una posición líder en materia 
de cooperación Sur-Sur y Triangular, 
especialmente en los sectores de 
la salud, la educación, el deporte, la 
cultura, más el manejo y gestión de 
riesgos ante desastres naturales. 

Durante la pandemia de la COVID-19 
Cuba ha enviado 34 brigadas médi-
cas del Contingente “Henry Reeve” a  
27 países por solicitud de sus auto-
ridades, y han atendido hasta princi-
pios de junio de 2020 a más de 61 mil 
pacientes contagiados con el SARS-

Cov2, los que se suman a los miles 
de pacientes que reciben cada día los 
servicios de otras 59 brigadas de Sa-
lud que trabajan en diferentes países 
del mundo desde antes de comenzar 
la pandemia.

CÓMO EVALÚA NACIONES UNIDAS EL 
DESEMPEÑO DE CADA PAÍS

En un mundo tan diverso y con dis-
tintos niveles de desarrollo, resulta 
importante saber cómo mide la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) 
el cumplimiento por cada país de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados en la Agenda 2030.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y sus 169 metas conexas son 
universales y afectan al mundo en-
tero, tanto a los países desarrollados 
como a los países en desarrollo, son 
de carácter integrado e indivisible y 
conjugan las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible: económica, social 
y ambiental.

Estos objetivos y metas aprobados 
por los jefes de Estado y de Gobierno 
de la Organización de Naciones Uni-
das en el 2015 fueron precedidos de 
un intenso proceso de negociaciones 
intergubernamentales por alrededor 
de dos años, durante el cual se tuvo 
en cuenta especialmente la opinión 
de los más pobres y vulnerables.

La Resolución aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015, 
“Transformar nuestro mundo: la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
consideró las diferentes realidades, 
capacidades y niveles de desarrollo, y 
respeta las políticas y prioridades na-
cionales.
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Enuncia dicho documento que, si 
bien las metas expresan las aspiracio-
nes a nivel mundial, cada Gobierno 
fijará sus propias metas nacionales, y 
se guiará por la ambiciosa aspiración 
general, pero al tomar en considera-
ción las características del país, y en la 
etapa post-pandemia se impone que 
requerirán una adecuación a partir de 
las afectaciones a su población, eco-
nomía y sociedad.

El seguimiento y examen de los ob-
jetivos y metas se llevan a cabo al uti-
lizar un conjunto de 244 indicadores 
mundiales, aprobados el 6 de julio de 
2017 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, los cuales se com-
plementan con indicadores regionales 
y nacionales formulados por los Esta-
dos miembros.

Estos indicadores se perfeccionan 
anualmente, son examinados de ma-
nera exhaustiva por la Comisión de 
Estadística de la Organización de Na-
ciones Unidas, y están clasificados en 

niveles, que consideren su grado de 
desarrollo metodológico.

Las Oficinas de Estadística Naciona-
les, para dar seguimiento a los objetivos 
y metas comprendidos en la Agenda 
2030, deberán garantizar el aporte de 
indicadores y datos de calidad, oportu-
nos, verificables y confiables.

También en la tecnología e innova-
ción, la cultura, la comunicación social, 
la defensa y seguridad nacional, el uso 
racional y la protección de los recur-
sos naturales y el medio ambiente, en 
amplia coherencia con los objetivos y 
metas de la Agenda 2030.

La aprobación por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como núcleo de su Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, aumentó la 
necesidad y la demanda de una fisca-
lización y un control públicos eficaces 
en los diferentes países.

Por otra parte, el XXII Congreso de la 
Organización Internacional de Entida-

des Fiscalizadoras Superiores –INTO-
SAI, por sus siglas en inglés–, confirmó 
en el 2016 la importancia de realizar 
trabajos de auditoría nacionales sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Sistema de las Naciones Unidas, 
representado en Cuba a través de 
sus Agencias, Fondos y Programas, 
también colaboran en fortalecer las 
capacidades estadísticas, gestionar 
recursos para financiar y fortalecer 
la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en corres-
pondencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030.

En la etapa post-pandemia estos 
objetivos mantienen e incrementan 
su vigencia, requerirán adecuación a 
nuevas situaciones, pero sus postula-
dos marcan el rumbo de la Humani-
dad si realmente queremos lograr un 
Desarrollo Sostenible con el principio 
de que “un mundo mejor es posible”.
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cultura y con funciones sociales bien 
identificadas”.

Es importante destacar que los 
objetivos, agentes y modo de funcio-
namiento de la producción científica 
están determinados por el lugar que 
ocupa esta actividad en el seno de la 
sociedad, que expresan los rasgos y 
contradicciones de esta en su organiza-
ción y aplicaciones; por tanto, el desa-
rrollo científico no es unilateralmente 
autónomo y auto determinado, condi-
cionado en última instancia, como el 
conjunto de las relaciones sociales por 
los factores socioeconómicos. Si se 
fuera a expresar de manera sintética 
dicho concepto, se diría que la ciencia 
es una forma específica de la actividad 
social dirigida a la producción, difu-
sión y aplicación del conocimiento, es 
proceso de investigación; además es 
fuerza productiva, institución social, 
profesión, entre otros elementos. 

Respecto al concepto de técnica  
–que utiliza la definición asumida en 
cursos de Problemas Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología, al tener en 
cuenta su íntima relación con el de 
ciencia y tecnología–, es el conjunto 
de procedimientos operativos útiles 
para ciertos fines prácticos; son des-
cubrimientos sometidos a verificación 
y mejorados por medios de la expe-
riencia y constituyen, un saber que no 
exige necesariamente saber por qué.

El concepto de tecnología ha sido 
abordado por diferentes autores. Por 
ejemplo, el investigador y catedrático 
Jorge Núñez Jover expresa que la “tec-
nología, más que un resultado único 
e inexorable, debe ser vista como 
un proceso social, una práctica que 
integra factores psicológicos, socia-

les, económicos, políticos, culturales, 
siempre influida por valores e inte-
reses”. En este sentido, la tecnología 
debe ser analizada no solo por su 
aspecto técnico, sino, además, y sobre 
todo, por los organizativos: actividad 
económica, industrial y profesional, 
los contenidos culturales que incluye 
objetivos y valores.

En las últimas décadas, el tema de 
la relación ciencia-tecnología-valor ha 
despertado el interés de debates vin-
culados a los problemas científicos y la 
aplicación práctica, tanto en sus impli-
caciones académicas, propias del deba-
te social contemporáneo, como en sus 
proyecciones educativas, especialmen-
te, en lo relacionado con la enseñanza 
y dentro de ella, lo relativo a los niveles 
de participación en la educación cientí-
fica de las reflexiones axiológicas.

En este sentido, es importante tener 
en cuenta que en la actualidad la cien-
cia y la tecnología se han convertido 
en un poderoso medio para solucionar 
problemas prácticos como componen-
te del sistema social, pues se originan, 
existen y sirven al mismo tiempo; se 
caracterizan ambas por ser actividades 
al servicio del hombre. Como fuerzas 
transformadoras deben aplicarse en la 
práctica, de modo que se produzca un 
proceso de enriquecimiento y renova-
ción mutuo entre ciencia, tecnología 
y práctica, que implique el logro del 
fin último, en cuanto a sus funciones 
al servicio del bien y el mejoramiento 
humano.

La ciencia y la tecnología no pueden 
considerarse como elementos abstraí-
dos de los fenómenos sociales; por lo 
tanto neutrales y con características 
idénticas para cualquier sociedad, de-
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El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro  
de hombres de ciencias, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento.

Fidel Castro ruz

La importancia de la ciencia y la 
tecnología aumenta en la medida que 
el mundo se adentra en lo que se ha 
dado en llamar “la sociedad del co-
nocimiento,” es decir, sociedades en 
las cuales la significación del conoci-
miento crece constantemente, por la 
incorporación a los procesos producti-
vos y de servicios, por su relevancia en 
el ejercicio de la participación popular 
en los procesos de Gobierno; también, 
para la buena conducción de la vida 
personal y familiar.

Múltiples son las definiciones que 
existen de ciencia. Según Jorge Núñez 
Jover “(…) se le puede analizar como 

sistema de conocimientos que modi-
fica nuestra visión del mundo real y 
enriquece nuestro imaginario y nues-
tra cultura; se le puede comprender 
como proceso de investigación que 
permite obtener nuevos conocimien-
tos, los que a su vez ofrecen posibi-
lidades nuevas de manipulación de 
los fenómenos; es posible atender a 
sus impactos prácticos y productivos, 
caracterizándola como fuerza produc-
tiva que propicia la transformación 
del mundo y es fuente de riqueza; 
la ciencia también se nos presenta 
como una profesión debidamente ins-
titucionalizada portadora de su propia 

DE NUESTRA FUENTE
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bido a que los avances científicos-tec-
nológicos, por sí mismos no generan 
progresos en los pueblos, si falta una 
voluntad política para hacer que tales 
conocimientos se reviertan en benefi-
cio de la mayoría.

En el pensamiento ético de Fidel 
Castro Ruz afloran importantes re-
flexiones, sobre la ciencia y la respon-
sabilidad ética que les corresponde 
a los científicos encargados de la 
producción, y por qué no, de los efec-
tos sociales que estos conocimientos 
provocan. En sus ideas se aprecia la 
cabal comprensión: la transferencia y 
la innovación tecnológica constituyen 
medios de singular importancia, para 
la dominación política y económica 
de los pueblos del Tercer Mundo, en 
especial, bajo la égida de la mundiali-
zación neoliberal que se pretende im-
poner como única opción por parte de 
las potencias imperialistas. El presente 

trabajo tiene como objetivo reflexionar 
en torno a los puntos de vista éticos 
que caracterizan el pensamiento de 
Fidel Castro Ruz, acerca de la ciencia y 
la tecnología como procesos sociales.

DESARROLLO

Relación ciencia-tecnología- 
desarrollo en el pensamiento  
ético de Fidel

Carlos Marx definió la esencia hu-
mana como el conjunto de las rela-
ciones sociales. Siguiendo esta línea 
de análisis, es necesario reflexionar 
sobre el contexto histórico en que 
tiene lugar la formación y desarrollo 
de la personalidad de Fidel. ¿Qué 
condiciones histórico-sociales deter-
minaron en él la conformación de un 
pensamiento ético que lo convierten 
en paradigma para Cuba y el mundo? 
A continuación, se resumen los facto-
res fundamentales que determinaron 

su formación ideológica, evidentes en 
sus propias palabras:

“(…) creo que toda la vida tuve una 
idea de lo justo y de lo injusto, y bas-
tante temprano porque lo viví y lo 
sufrí (…). Creo que un conjunto de 
cosas me hicieron, primero, poseer 
ciertas normas éticas, y luego, la vida 
me hizo imposible adquirir una cul-
tura de clase, una conciencia de una 
clase diferente y superior a la otra 
(…) esa fue la base con la cual des-
pués desarrollo una conciencia polí-
tica. (…) en mi caso no la adquiero 
porque proceda de una clase pobre, 
proletaria, campesina, humilde, no 
la adquiero por mis condiciones 
sociales, mi conciencia la adquiero a 
través del pensamiento, a través de 
la razón, y a través del desarrollo de 
un sentimiento y de una convicción 
profunda”.

Al valorar el significado que tuvo en 
su formación ideológica la vinculación 
con la lucha estudiantil en la universi-
dad, expresó: “Y si le digo que en esa 
universidad me hice revolucionario, 
fue porque hice contacto con algunos 
libros (…) en lo que yo me había con-
vertido ya, antes de encontrarme con 
el material marxista o leninista, era un 
comunista utópico. Comunista utó-
pico es el que no parte de una base 
científica ni histórica, sino de algo que 
le parece muy mal, de la existencia de 
pobreza, injusticias, desigualdades, 
una insuperable contradicción entre 
sociedad y verdadero desarrollo.” 

La lectura de obras marxistas, como 
El Manifiesto Comunista y El Esta-
do y la Revolución, contribuyeron a 
completar su pensamiento político y 

revolucionario. Valorando las influen-
cias fundamentales en su formación, 
destaca lo siguiente: 

“De Martí, inspiración, su ejemplo y 
muchas cosas más; pero sobre todo 
la ética (…) la ética como compor-
tamiento, es esencial, y una riqueza 
que no tiene límites (…) De Marx 
recibimos el concepto de lo que es 
la sociedad humana (…). Marx nos 
mostró lo que era la sociedad y la 
historia de su desarrollo. Sin Marx, 
usted no puede encajar ningún ar-
gumento que interprete de forma 
razonable los acontecimientos his-
tóricos, cuáles son las tendencias y 
la evolución probable de una hu-
manidad que no ha terminado de 
evolucionar socialmente”.

En la personalidad de Fidel se vislum-
bra la elaboración permanente de un 
pensamiento ético y humanista, donde 
los valores humanos, constituyen el 
soporte esencial de su sentido de la 
vida, de su modo de actuación, de la 
forma peculiar de ver al ser humano, 
de confiar en lo mejor de él, de reana-
lizar constantemente la sociedad y de 
luchar por hacer realidad la posibilidad 
de un mundo mejor para todos.

La riqueza de su proyección ética 
traslada la idea del hombre nuevo, 
a partir no solo de su inteligencia y 
conocimientos científicos y tecnológi-
cos, sino de su elevada moral, valores, 
sensibilidad, nobles sentimientos y 
humanismo, en correspondencia con 
una realidad social y contexto más 
humanos.

¿Qué valores son necesarios fortale-
cer para garantizar la continuidad del 
proceso socialista?
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• Dignidad. Es el respeto a sí mismo, a 
la Patria y a la Humanidad.

• Patriotismo. Es la lealtad a la His-
toria, a la Patria y a la Revolución 
Socialista, y la disposición plena de 
defender sus principios para Cuba y 
para el mundo.

• Honestidad. Se expresa al actuar 
de manera sincera, sencilla y veraz. 
Permite expresar un juicio crítico y 
ser capaz de reconocer sus errores 
en tiempo, lugar y forma adecua-
da, para contribuir al bien propio, 
colectivo y de la sociedad. Es lograr 
armonía entre el pensamiento, el 
discurso y la acción.

• Justicia. Es el respeto a la igualdad 
social que se expresa en que los se-
res humanos sean acreedores de los 
mismos derechos y oportunidades, 
sin discriminación por diferencias 
de origen, edad, sexo, desarrollo 
físico, mental y cultural, color de la 
piel y credo.

• Humanismo. Es el amor hacia los 
seres humanos, y la preocupación 

por el desarrollo pleno de todos so-
bre la base de la justicia.

• Solidaridad. Es comprometerse en 
idea y acción con el bienestar de 
los otros, en la familia, la escuela, 
los colectivos laborales, la nación y 
hacia otros países. Es estar siempre 
atento a toda la masa humana que 
nos rodea.

• Responsabilidad. Es el cumplimien-
to del compromiso contraído ante sí 
mismo, el colectivo y la sociedad.

• Laboriosidad. Se expresa en el 
máximo aprovechamiento de las 
actividades laborales y sociales que 
realizan a partir de la conciencia de 
que el y trabajo es la fuente de la 
riqueza, un deber social y la vía para 
la realización de los objetivos socia-
les y personales.

• Honradez. Se expresa en la rectitud 
e integridad en todas las esferas de 
la vida, y en la acción de vivir de su 
propio trabajo y esfuerzo.

El pensamiento de Fidel es multidi-
mensional. Al efectuar un estudio de 

las valoraciones que ha realizado so-
bre la ciencia y la tecnología, se cons-
tata que, aunque en su pensamiento 
no hay una definición explícita de lo 
que entendía por ciencia y tecnología, 
se puede vislumbrar en sus reflexiones 
sobre estos fenómenos, una compren-
sión cabal del carácter social de tales 
procesos.

El análisis de la realidad de los paí-
ses del llamado Tercer Mundo, sobre 
todo a partir de los años sesenta le 
permitió percibir claramente el carác-
ter social de la ciencia y la técnica, ante 
la evidencia de que su desarrollo po-
día acarrear tanto resultados positivos 
como negativos. Desde una postura 
crítica fundamenta la idea esencial de 
que el desarrollo científico-tecnológi-
co debe tener un objetivo supremo: la 
transformación de las condiciones de 

vida de los pueblos subdesarrollados 
y de las masas oprimidas del planeta, 
a partir de una concepción racional, 
humanista, revolucionaria, martiana y 
marxista-leninista.

Por tal razón, los problemas gene-
rados en el ámbito planetario por el 
desarrollo científico-tecnológico, han 
sido objeto de análisis cada vez más 
profundo a tono con los propios cam-
bios que se han suscitado en la rea-
lidad capitalista mundial. Momentos 
cumbres de sus intervenciones, en el 
plano internacional, le corresponde 
al discurso pronunciado en Río de 
Janeiro el 12 de junio de 1992 en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, donde 
expresó:

“Una importante especie biológica 
está en riesgo de desaparecer por 
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la rápida y progresiva liquidación de 
sus condiciones naturales: el hom-
bre. Ahora tomamos conciencia de 
este problema cuando casi es tarde 
para impedirlo (…). Los bosques 
desaparecen, los desiertos se expan-
den, miles de millones de toneladas 
de tierra fértil van a parar cada año 
al mar, numerosas especies se extin-
guen (…). No es posible culpar de 
esto a los países del Tercer Mundo, 
colonias ayer, naciones explotadas 
y saqueadas hoy por el orden eco-
nómico mundial injusto (…). Si se 
quiere salvar a la humanidad de esa 
autodestrucción, hay que distribuir 
mejor las riquezas y las tecnologías 
disponibles del planeta. Menos lujo 
y menos despilfarro en unos pocos 
países para que haya menos pobre-
za y menos hambre en gran parte 
de la Tierra. No más transferencias 
al Tercer Mundo de estilos de vida 
y hábitos de consumo que arruinan 
el medio ambiente. Aplíquese un 
orden económico internacional jus-
to. Utilícese toda la ciencia para un 
desarrollo sostenible sin contamina-
ción (…). Mañana será demasiado 
tarde para hacer lo que debimos 
haber hecho hace mucho tiempo“.

Denunció el uso de la ciencia y la 
tecnología con fines bélicos por parte 
de los países desarrollados y la rela-
ción del fenómeno de la guerra con 
el deterioro del medio ambiente, des-
tacando la idea de la necesidad del 
cambio del actual orden injusto:

“Por qué debido exclusivamente a 
razones comerciales, ganancias e in-
tereses de élites súper privilegiadas y 
poderosas, bajo el imperio de leyes 

económicas caóticas e instituciones 
que no son eternas, ni lo fueron ni lo 
serán nunca, como las famosas leyes 
del mercado convertido en objeto 
de idolatría, en palabra sacrosanta 
que a todas horas se menciona, to-
dos los días, el hombre de hoy tiene 
que soportar el hambre, desempleo, 
muerte prematura, enfermedades 
curables, ignorancia, incultura y todo 
tipo de calamidades humanas y so-
ciales, si pudieran crearse todas las 
riquezas necesarias para satisfacer 
necesidades humanas razonables 
que sean compatibles con la preser-
vación de la naturaleza y la vida en 
nuestro planeta?”.

“Los hombres no hacen la histo-
ria. Los factores subjetivos pueden 
adelantar o retrasar los grandes 
acontecimientos, incluso por perío-
dos relativamente largos, pero no 
constituyen el factor determinante, 
ni pueden impedir el desenlace final. 
Accidentes de gran trascendencia de 
origen humano o de origen natural, 
una gran guerra nuclear, la destruc-
ción acelerada del medio ambiente 
y el cambio relativamente brusco 
del clima, pueden alterar todos los 
cálculos o pronósticos que hacen los 
más preclaros talentos de nuestra 
especie. Ambas cosas podrían to-
davía evitarse. El orden económico 
prevaleciente ni es sostenible ni es 
soportable. No tiene solución posible 
sin grandes y profundos cambios”.

Sobre la relación que tiene la globa-
lización neoliberal con el actual orden 
injusto en el mundo opinó: 

“Yo pienso que todo esfuerzo por 
preservar el medio ambiente es 

incompatible con el atroz sistema 
económico impuesto al mundo, esa 
despiadada globalización neoliberal, 
con las imposiciones y condiciona-
mientos con que el Fondo Moneta-
rio Internacional sacrifica la salud, la 
educación y la seguridad social de 
miles de millones de personas. Y con 
la forma cruel de la libre compra-
venta de divisas, entre las monedas 
fuertes y débiles del Tercer Mundo, 
se arrebatan sumas fabulosas a este 
cada año.

“Para decirlo en síntesis, preservar 
el medio ambiente es incompatible 
con la política de la Organización 
Mundial de Comercio, al parecer 
diseñada para que los países ricos 
puedan invadir al mundo con sus 
mercancías sin restricción alguna, y 
liquidar el desarrollo industrial y agrí-
cola de los países pobres, sin más 
futuros que suministrar materias 
primas y mano de obra barata con 
el Área de Libre Comercio (ALCA) y 
otros acuerdos de libre comercio en-
tre los tiburones y las sardinas, con la 
monstruosa deuda que en ocasiones 
consume hasta el 50 % de los presu-
puestos nacionales, absolutamente 
impagable en las actuales circuns-
tancias con el robo de cerebros, el 
monopolio casi total de la propiedad 
intelectual y el uso abusivo y despro-
porcionado de los recursos naturales 
y energéticos del planeta”.

“La lista de injusticias sería intermi-
nable. El abismo se profundiza, el 
saqueo es mayor (…)”.

Las reflexiones de Fidel en los úl-
timos tiempos reflejan un nivel de 
actualidad que no debe ser desapro-
vechado en la educación de valores: 

“(…) el cambio climático afectará 
al continente americano de forma 
importante, al generar más tormen-
tas violentas y olas de calor, que en 
Latinoamérica provocarán sequías, 
con extinción de especies e incluso 
hambre (…). Al final del actual siglo, 
cada hemisferio sufrirá problemas 
de agua y, si los gobiernos no toman 
medidas, el aumento de tempera-
turas podrá incrementar los riesgos 
de mortalidad, contaminación, ca-
tástrofes naturales y enfermedades 
infecciosas (…). En Latinoamérica el 
calentamiento ya está derritiendo los 
glaciales de los Andes y amenaza al 
bosque del Amazonas, cuyo períme-
tro se puede ir convirtiendo en una 
sabana (…). Lo peor puede estar por 
venir: una nueva guerra para asegu-
rar los suministros de gas y petróleo, 
que coloque la especie humana al 
borde del holocausto total”.

En la actualidad el proceso de mer-
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cantilización del capitalismo se acelera. 
Además de la tierra y sus productos, 
los ríos y las montañas, las selvas y 
los bosques que han sido objeto de 
incontenible rapiña, los alimentos son 
incorporados a la diabólica dinámica 
de la mercantilización. A este fenóme-
no y sus consecuencias Fidel dedicó 
en los últimos tiempos importantes 
valoraciones: 

“(…) Los alimentos son converti-
dos en energéticos para viabilizar 
la irracionalidad de una civilización 
que, para sostener la riqueza y los 
privilegios de unos pocos, incurre en 
un brutal ataque al medio ambiente 
y a las condiciones ecológicas que 
posibilitaron la aparición de vida en 
la tierra. La transformación de los 
alimentos en energéticos constituye 
un acto monstruoso. El capitalismo 
se dispone a practicar una masiva 
eutanasia de los pobres y muy es-
pecíficamente de los pobres del Sur 

(…). La lucha contra el hambre –y 
hay unos dos millones de personas 
que padecen de hambre en el mun-
do– se verá seriamente perjudicada 
por la expansión de la superficie 
sembrada para la producción de 
agroenergéticos (…). La propuesta 
de los agro combustibles es inviable 
y, además, inaceptable ética y políti-
camente.”

La madurez de su pensamiento y 
acción revolucionaria se expresa en 
el hecho de ofrecer una táctica y una 
estrategia revolucionarias, acorde con 
las actuales circunstancias, que con-
temple propuestas viables para frenar, 
en lo posible, la catástrofe ecológica 
inminente y crear las condiciones 
más o menos mediáticas, a partir de 
la transformación radical del sistema 
capitalista y el tránsito a la opción 
socialista de la mundialización. Para 
los países subdesarrollados no queda 

otra vía que la unidad. La idea de la 
integración fue una constante en Fi-
del, sobre todo a partir de los años 
ochenta con el deterioro de las con-
diciones de vida de las naciones del 
Tercer Mundo:

“(…) Algún día no nos separarán 
orígenes étnicos, ni istmos nacio-
nales ni fronteras, ni ríos ni mares, 
ni océanos ni distancias. Seremos, 
por encima de todo, seres humanos 
llamados a vivir inevitablemente en 
un mundo globalizado, pero verda-
deramente justo, solidario y pacífico. 
Ese día hay que ganarlo luchando”.

Concreción del pensamiento ético 
del Fidel Castro Ruz en la política 
científica de la Revolución Cubana

Entre los problemas denunciados 
por Fidel, resumidos en su histórico 
alegato de defensa La Historia me 
Absolverá, está el problema de la in-
dustrialización:

“(…) salvo unas cuantas industrias 
alimenticias, madereras y textiles, 
Cuba sigue siendo una factoría pro-
ductora de materia prima (…). Todo 
el mundo está de acuerdo en que la 
necesidad de industrializar el país es 
urgente (…)”.

Para Fidel estaba claro que la batalla 
por eliminar el subdesarrollo era tarea 
de primer orden en Cuba, si realmente 
se quería eliminar las desigualdades 
existentes. La relación entre el fenó-
meno del subdesarrollo y la ciencia y 
la técnica estuvo siembre en su con-
cepción del desarrollo como proceso 
integral, desde las primeras etapas de 
la construcción del socialismo en el 
país, al señalar:

“(…) luchar por (…) erradicar esta 
desigualdad, requiere, también un 
enfoque integral. Las soluciones no 
son (…) principalmente físicas, sino 
sociales (…) influir sobre la cali-
dad de vida (…) actuando sobre el 
conjunto en función del desarrollo 
de nuestras sociedades, que no es 
necesariamente sinónimo de creci-
miento económico”.

La preocupación del Comandante 
en Jefe, desde los inicios de las trans-
formaciones revolucionarias, fue la 
creación de las condiciones para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en el país, así como la educación de 
los científicos en principios éticos que 
permitieran colocar su saber al servicio 
de la sociedad. Quedó definido a su 
vez cuál sería la política de dirección 
de La Revolución, respecto al queha-
cer científico en Cuba:

“(…) el científico, como el artista, 
tiene hoy el escenario ideal donde 
su inteligencia y su talento pueden 
encontrar el desarrollo pleno en bus-
ca de la verdad y del bien porque ha 
entrado la Patria (…) por el camino 
donde no se persigue la inteligencia 
sino que se estimula y se le premia 
(…) es necesario que todos nos pon-
gamos a investigar (…) nunca tendre-
mos una posición dogmática, los oí-
dos de La Revolución siempre estarán 
abiertos a la verdad, a los resultados, 
a las investigaciones, siempre estarán 
abiertos a toda idea positiva”.

La investigadora Olivia Miranda en 
su libro Filosofía, Ciencia y Sociedad 
en Fidel Castro Ruz se refiere a cuatro 
momentos relevantes en el desarrollo 
de la política científica cubana.
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La etapa inicial, denominada 
“promoción dirigida a la ciencia” 
(1962-1976), tuvo como objetivo la 
conformación de un sector de inves-
tigación-desarrollo y allanar recursos 
para la fundación de instituciones 
científicas inexistentes en el país. Para 
ello en 1962 se instauró la Comisión 
Nacional, que tendría a su cargo la 
fundación de la Academia de Ciencias 
de Cuba, cuyo primer presidente fue-
ra Antonio Núñez Jiménez. En 1974 
se establece el Consejo Nacional de 
Ciencia y Técnica. Estos órganos fue-
ron los encargados en esta primera 
etapa de La Revolución de rectorar la 
actividad científica en el país.

Durante 1997 se desarrolló la etapa 
llamada “el modelo de dirección cen-
tralizada”. La introducción de los resul-
tados científicos en la práctica con la 
mayor celeridad posible era uno de los 
objetivos fundamentales de este ciclo, 
no obstante, el uso de tecnología no 
suficientemente avanzada y la falta 
de confrontación exterior, hizo que en 
lo fundamental predominara la trans-
ferencia de tecnologías. Este período 
se caracterizó por la existencia de un 
modelo de desarrollo científico-tecno-
lógico, empujado por la ciencia y no 
halado por ella.

En esta fase se impulsó y desarrolló 
el Movimiento Nacional de Innovado-
res y Racionalizadores (ANIR), el Foro 
de Piezas de repuesto y las Brigadas 
Técnicas Juveniles (BTJ) –en las que el 
líder de la Revolución tuvo un papel 
primordial–, que constituyeron impor-
tantes elementos canalizadores en el 
desarrollo de la producción. Momen-
to trascendental fue la creación del 
Frente biológico en la aplicación de 
conceptos de trabajo planteados por 

Fidel: cooperación, integración, gene-
ralización, entre ellos para impulsar el 
desarrollo de los procesos biológicos.

Entre 1984 y 1986, cuando Fidel en-
juicia críticamente los problemas de la 
economía y se da inicio a la política de 
rectificación de errores y tendencias 
negativas, se crean las condiciones 
para el inicio a partir de 1989 de una 
nueva etapa de la Revolución de la 
política de ciencia y tecnología, de-
nominada “Los cambios subsiguien-
tes al derrumbe del campo socialista  
(1989-1999)”. 

Según los expertos, lo más signifi-
cativo estuvo en la concepción lineal 
a la del programa de ciclo completo 
que abarca desde la investigación has-
ta la utilización de los resultados. Se 
renumeran los planes de estudio, se 
estructuran por proyectos los progra-
mas científicos-técnicos, y se analiza 
la influencia ecológica sobre la política 
científica. Plasmando en la práctica los 
lineamientos generales enunciados 
por Fidel anteriormente, se comienzan 
a llevar las cuestiones de ciencia y tec-
nología hasta los municipios.

De especial significación fue la crea-
ción del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA) en 
1994, que constituye el órgano rector 
del Sistema de Ciencia e Innovación 
Tecnológica. En esta etapa se enmarca 
la creación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Ciencia en 1992, 
creado por iniciativa de Fidel y que es-
tablece un espacio más de intercambio. 

En 1997 tuvo lugar también un im-
portante momento, al insistir el máxi-
mo líder en la necesidad de utilizar 
racionalmente los recursos que el país 
ponía en función del desarrollo cientí-
fico-tecnológico, a partir de una clara 

visión de la importancia de la transfe-
rencia tecnológica en los marcos de la 
concepción del desarrollo sostenible, 
sin dejar de tener en cuenta las limita-
ciones de los países tercermundistas, 
para el acceso a los adelantos en esta 
esfera en el mundo.

En conmemoración al día de la Cien-
cia Cubana enunció:

“Yo pienso que nosotros no debe-
mos solo investigar. Creo que un 
importante trabajo en el área cien-
tífica de nuestros investigadores, de 
nuestros profesionales es recoger 
información (…) experiencias de lo 
que se hace en el mundo, y me pa-
rece que en eso hemos estado atra-
sados. No podemos inventarlo todo 
nosotros en materia de agricultura 
(…) biotecnología u otras ramas, 
de la industria mecánica, de la com-
putación; y a veces vienen algunos 
extranjeros y traen sus tecnologías y 
sus nuevos conocimientos. Muchas 
veces yo me hago esta pregunta: 
¿Pero nosotros no conocíamos eso?”

De vital importancia resultan a su vez 
sus reflexiones en torno a la necesidad 
de la cooperación y la integración en la 
esfera del desarrollo científico-tecno-
lógico con una dimensión mucho más 
amplia, consecuente con la vocación 
internacionalista de su pensamiento y 
práctica revolucionarias –rasgo esen-
cial en la Revolución Cubana–, dirigi-
da no solo hacia América Latina sino 
hacia el Tercer Mundo en general. Al 
respecto señaló: 

“(…) de lo que se trataría sería de 
llevar a cada país lo mejor de las 
experiencias y los resultados de los 
demás en materia de desarrollo 
científico- tecnológico, la produc-

ción agropecuaria e industrial, la 
extensión y perfeccionamiento de la 
atención a la salud, la educación y 
demás servicios sociales, la protec-
ción del medio, la promoción de la 
cultura y cuantos otros terrenos sean 
susceptibles de un trabajo organiza-
do y decidido de cooperación”.

Como resultado de la aplicación de 
estas ideas, Cuba brinda servicios en 
distintas esferas en diversos lugares 
del planeta, como expresión, no solo 
los de principales logros del país en 
materia de ciencia y tecnología, sino 
también de la ética en la que se han 
educado los profesionales cubanos.

Los logros alcanzados por la ciencia 
y la tecnología en este país son a su 
vez expresión de la política educacio-
nal, llevada a cabo a partir del triunfo 
revolucionario y concreción de las 
ideas de Fidel en este sentido.

En su concepto de educación se 
expresa la idea clara del papel que le 
corresponde a esta dentro de la socie-
dad:

“¿Qué es educar? Es preparar al 
hombre desde que empieza a tener 
conciencia para cumplir sus más 
elementales deberes sociales, para 
producir los bienes materiales y los 
bienes espirituales que la sociedad 
necesita y a producir por igual, con 
la misma obligación de todos”.

“Sin (…) la educación no hay cien-
cia, ni arte, ni letras (…) ni produc-
ción económica, salud, bienestar, 
calidad de vida, ni recreación, ni re-
conocimiento social posible (…). El 
acceso al conocimiento y la cultura 
no significa por sí solo la adquisición 
de principios éticos; pero sin conoci-
miento y cultura no se puede acce-
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der a la ética. Sin ambos no hay ni 
puede haber libertad. Sin educación 
y sin cultura no hay ni puede haber 
democracia”.

A tono con la ética que caracteriza 
su pensamiento, Fidel reconoció las 
deficiencias que aún subsisten y son 
combatidas para erradicar en la esfera 
educacional cubana:

“Seríamos un ejemplo de vanidad, 
chauvinismo, autosuficiencia e in-
modestia si le dijéramos que esta-
mos satisfechos de lo que hemos 
hecho. Nuestra educación tiene to-
davía muchas deficiencias.”

Uno de los problemas detectados 
tiene que ver con lo que el Comandan-
te en Jefe denominó discriminación 
objetiva, para diferenciarla de la que 
se origina por la existencia de las leyes 
discriminatorias y normas de conduc-
ta, generadas por prejuicios raciales, 
eliminadas en sus manifestaciones 
más esenciales por La Revolución. Al 
referirse a ella expresó: “La discrimina-
ción objetiva, por sus características, 
afecta a negros, mestizos y blancos, es 
decir a los que fueron históricamente 
los sectores más pobres y marginados 
de la población.” Además, dijo que: 

“Lo más triste es observar que esa 
pobreza, asociada a la falta de co-
nocimientos, tiende a reproducirse. 
Otros sectores de clase humilde, la 
inmensa mayoría, pero en condicio-
nes mejores de vivienda y trabajo, 
así como mayores niveles de cono-
cimientos, que pudieron aprovechar 
mejor las posibilidades de estudio 
creadas por la Revolución, e inte-
gra hoy el grueso de los graduados 
universitarios, tienden igualmente a 
reproducir sus mejores condiciones 

sociales vinculadas al conocimiento”.

Investigaciones recientes de carácter 
sociológico impulsadas por él han de-
mostrado que:

“(…) aún en una sociedad que se 
caracteriza por ser la más justa e 
igualitaria del mundo, determinados 
sectores están llamados a ocupar las 
plazas más demandadas en las me-
jores instituciones educacionales, a 
las que se accede por expedientes 
y exámenes, donde se reflejan los 
conocimientos alcanzados por el nú-
cleo familiar, y más tarde a ocupar las 
más importantes responsabilidades, 
mientras otros sectores, con menos 
índice de conocimientos, cuyos hijos 
suelen asistir a (…) centros menos 
demandados y atractivos, estos 
constituyen el mayor número de los 
que desertan del estudio del nivel 
superior, alcanzan un número ma-
yor de plazas universitarias y nutren 
una porción mayor de jóvenes que 
arriban a las prisiones por delitos de 
carácter común”.

A tono con esta realidad se han im-
pulsado en Cuba los estudios filosófi-
cos y científicos-particulares incluidos 
en primer lugar, los sociales humanís-
ticos, en función de lograr una apli-
cación más adecuada de la justicia; 
fundamentalmente en la dirección 
preventiva para disminuir al máximo 
la anomia social. Se han efectuado en 
el país investigaciones en torno al de-
sarrollo biológico y social de cada uno 
de los niños para evitar, por ejemplo, 
las causas materiales y sociales que 
han producido desnutrición en niños 
procedentes de núcleos familiares no 
estables en los sectores sociales más 
desprotegidos, de modo que puedan 

ser aplicadas en cada caso específico, 
las medidas necesarias para evitar el 
no adecuado desarrollo de su sistema 
nervioso en los primeros años de vida.

En el año 2002, como parte de la 
Batalla de Ideas, comienza la elabo-
ración y puesta en práctica de nuevos 
programas, expresión de maduración 
del pensamiento de Fidel en torno 
a la idea presente en La Historia me 
Absolverá, de elevar la cultura para 
comprender y transformar el complejo 
mundo donde vivimos, y de colocar la 
ciencia al servicio de la sociedad. La 
creación de los programas de trabaja-
dores sociales, maestros emergentes e 
integrales; el arreglo y equipamiento 
de todas las escuelas incluidas las zo-
nas rurales; el establecimiento de los 
canales educacionales, la elaboración 
de material didáctico y docente en so-
porte electrónico, radial o televisivo; la 
creación de la universidad para todos y 
otros espacios dirigidos a la enseñan-
za primaria, media y media superior; 
la municipalización de la enseñanza 
universitaria; la institución de escuelas 
de superación para jóvenes que no es-
tudian ni trabajan; la Tarea Álvaro Rei-
noso; la Universidad del Adulto Mayor; 
la revitalización de las escuelas de 
Instructores de Arte; el establecimien-
to de cursos para preparar profesores 
de computación en todos los niveles 
educacionales y de la Universidad de 
Informática, para formar profesionales 
en las diversas especialidades de esta 
tecnología de punta.

Uno de los ejemplos que ilustra el 
nivel alcanzado en materia de desarro-
llo científico en la educación cubana, 
es el crecimiento notable de la canti-
dad de centros superiores pedagógi-

cos autorizados para otorgar grados 
científicos, y el número de educadores 
que han obtenido el título de doctor, 
y decenas de miles de profesores que 
han estudiado la maestría en ciencias 
de la educación, con la posibilidad de 
elevar su preparación y ejercer una do-
cencia de mayor calidad. Todas estas 
transformaciones han preparado el 
terreno para convertir al país en una 
gran universidad, que divulgue y haga 
suyo el pensamiento ético del Fidel 
Castro Ruz en la política científica de 
la Revolución Cubana.

CONCLUSIONES

• La ciencia es, ante todo, una forma 
específica de la actividad social 
dirigida a la producción, difusión 
y aplicación de conocimientos. Es 
proceso de investigación, es fuerza 
productiva, es institución social, es 
profesión, y ello la distingue, la ca-
lifica, en el sistema de la actividad 
humana. Pero la ciencia no se da al 
margen de las relaciones sociales, 
sino penetrada de determinaciones 
práctico-materiales e ideológico-va-
lorativas.

• La ciencia y la tecnología no pueden 
suponerse como verdaderas y bene-
factoras en sí mismas, autónomas 
de las actuaciones de los hombres 
y sus conductas políticas y morales, 
por ello entre ciencia, tecnología y 
valores morales existe una estrecha 
relación.

• En momentos en que la ciencia ya 
no es la búsqueda desinteresada 
del saber, sino también la búsqueda 
del saber con intenciones mercan-
tilistas y politiqueras para dominar, 
controlar y ganar, no se debe sepa-
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rar la ciencia de las cuestiones eva-
luativas, ni de la ética; al contrario, 
se impone la necesidad de incluir 
dentro del ámbito científico una 
axiología enfocada, no solo hacia 
los valores epistémicos y metodoló-
gicos, sino también hacia los valores 
morales, estéticos y ecológicos, en-
tre otros.

• En el pensamiento ético del Fidel se 
encuentran importantes referentes 
que pueden y deben ser aprovecha-
dos por todo profesional. 
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METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DURANTE LAS ACCIONES 

DE CONTROL, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
METHODOLOGY FOR THE REVIEW OF ISSUES RELATED  

TO INFORMATION TECHNOLOGY DURING THE CONTROL ACTIONS  
OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

DE NUESTRA FUENTE

Resumen

A partir de la poca disponibilidad de 
literatura e investigaciones académicas 
que aborden el tema de la auditoría, 
basada en las tecnologías de la infor-
mación, el limitado soporte teórico y 
la tendencia al aumento de la com-
plejidad de los entornos organizacio-
nales donde se ejecutan, se propone 
el diseño de una Metodología para la 
realización de auditorías tecnologías 
de la información durante las acciones 
de control, que integre los 20 controles 
críticos de seguridad, las metas relacio-
nadas con tecnologías de la informa-
ción de COBIT5 (cuyas siglas en inglés 
significan Ojectives for Information 
and related Tecnology) y la legislación 
vigente en Cuba, y como resultado se 
obtuvieron los principales criterios de 

revisión a ejecutar, durante la realiza-
ción de estas acciones, que permitan 
lograr una normalización en las revi-
siones, con el objetivo de obtener un 
incremento en la cultura de seguridad, 
el apego por parte de los usuarios de 
estos recursos al cumplimiento de las 
legislaciones vigentes y mejorar la ca-
lidad de las acciones de control. “No 
reinventar la rueda: aprovechar y apo-
yarse en los conocimientos y esfuerzos 
aportados y compartidos por la comu-
nidad para, de esta manera, crear más 
conocimiento y de mayor calidad”.

Palabras claves: auditoría, metodo-
logía, COBIT5.

Abstract

Base on the limited availability of 
literature and academic research that 
addresses the topic of information 
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technology auditing, limited theorical 
support and the tendency to increase 
the complexity of the organizational 
environments where they are execut-
ed, in this article proposes the design 
of a methodology for performing IT au-
dits during control actions, integrating 
the 20 critical controls, the IT-related 
goals of COBIT5 and current legislation 
in Cuba, obtaining as result the main 
criteria of revision to be carried out 
during the execution of these actions, 
allows to achieve a normalization in 
the revisions with the objective of 
obtaining an increase in the culture of 
security, the adherence by the users 
of these resources to the fulfillment of 
the current legislation and improve the 
quality of control actions. “Don not re-
invent the wheel: take advantage and 
rely on the knowledge and efforts pro-
vided and shared by the community to 
in this way created more knowledge 
and of higher quality”.

Key words: Audit, Methodology,  
COBIT5.

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, toda la gestión institu-
cional está soportada en tecnologías 

de la información, lo que conlleva a 
la proliferación de plataformas y sis-
temas de los que se depende, para 
realizar las actividades eficazmente y 
garantizar el funcionamiento de todas 
las infraestructuras críticas, sobre todo 
en la gestión de la información, que 
constituye un recurso clave para todas 
las empresas, y desde el momento en 
que se crea hasta que es destruida, 
la tecnología desempeña un papel 
importante, que se generaliza en las 
empresas, en entornos sociales, públi-
cos y de negocios.

Ante este proceso, se puede con-
siderar casi imposible realizar alguna 
actividad en cualquier ámbito sin el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción; pero desde un análisis más ob-
jetivo, estos avances pueden llevar a 
cometer errores, o generar problemas 
en la gestión de actividades y de la in-
formación (Salgado Soto, Sevilla Caro 
y Morales Garfias, 2017), que no están 
exentas de riesgos, los cuales deben 
ser gestionados adecuadamente, y 
permitir oportunamente, identificar 
brechas de seguridad y minimizar las 
posibles manifestaciones negativas.

Hoy más que nunca, las empre-
sas y sus ejecutivos se esfuerzan por 
mantener información de alta calidad 
para soportar las decisiones del ne-
gocio, generar valor agregado con las 
inversiones en tecnologías de la in-
formación, a través de su uso eficaz e 
innovador, alcanzar la excelencia ope-
rativa, mediante una aplicación de la 
tecnología fiable y eficiente, mantener 
los riesgos relacionados en un nivel 
aceptable, optimizar el coste de los 
servicios y cumplir con las constante-
mente crecientes leyes, regulaciones, 
acuerdos contractuales y políticas apli-
cables (SACA, 2012).

de la seguridad en las tecnologías de 
la información durante las auditorías, 
que integre los estándares interna-
cionales, con la legislación vigente en 
Cuba, y permita lograr una normaliza-
ción en las revisiones a lo largo de las 
acciones de control, con el objetivo de 
obtener un incremento en la cultura 
de seguridad, el apego por parte de 
los usuarios de estos recursos al cum-
plimiento de las legislaciones vigentes 
y mejorar la calidad de las acciones de 
control.

El contenido de este trabajo tiene su 
reflejo en la Agenda 2030 y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible números 
5, 9 y 12 (ONU, 2016), que refieren 
lograr la igualdad entre los géneros, 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas, construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, fomentar la 
innovación y garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles 
respectivamente; enfocados a mejorar 
el uso de la tecnología instrumental, 
en particular, la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones, apoyar 
el desarrollo de tecnologías, la inves-
tigación y la innovación nacionales en 
los países en progreso, y ayudar a los 
países en perfeccionamiento, con vis-
tas a fortalecer su capacidad científica 
y tecnológica, para avanzar hacia mo-
dalidades de consumo y producción 
más sostenibles.

Asimismo, apoya los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido Comunista de Cuba y la Revo-
lución No. 108 y No. 271 (PCC, 2017), 
los cuales refieren avanzar gradual-
mente, según lo permitan las posibi-
lidades económicas, en el proceso de 

En correspondencia con lo anterior, 
se deben establecer controles, proce-
sos, normas y políticas para el asegura-
miento de los activos, además definir 
la gestión e innovación tecnológica y 
la generación del conocimiento, dado 
que la información es la estrategia de 
competencia y la nueva concepción 
del área de informática (Salgado Soto, 
Sevilla Caro y Morales Garfias, 2017).

Una de las formas para validar que 
esos controles, procesos, normas y 
políticas sean suficientes para garan-
tizar la seguridad, es la realización de 
auditorías a las tecnologías de la infor-
mación.

Precisamente, este artículo tiene 
como objetivo proponer una meto-
dología para la revisión y evaluación 



56 57

informatización de la sociedad. Sus-
tentar este avance en un sistema de 
ciberseguridad que proteja la sobera-
nía tecnológica y asegure el enfrenta-
miento al uso ilegal de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
además de fortalecer el Control Inter-
no y el Externo ejercido por los órga-
nos del Estado; consolidar las acciones 
de prevención y enfrentamiento a las 
ilegalidades, la corrupción, el delito e 
indisciplinas sociales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO

En Cuba es una prioridad el avance 
continuo del proceso de informatiza-
ción de la sociedad, el desarrollo de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, dada su influencia di-
recta en la economía, en gestión del 
Gobierno y en la vida diaria de los 
ciudadanos, por tal motivo el sector 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación se aprobó entre los 
sectores estratégicos de cara a los es-
fuerzos de la nación hasta el 2030.

Para lograrlo se potencia el desarro-
llo de la industria nacional relacionada 

con la informática, las comunicacio-
nes, la electrónica y la automática; 
se brinda especial atención a los 
programas para fomentar aún más la 
infraestructura nacional de telecomu-
nicaciones, así como estimular el co-
mercio electrónico; otro de los puntos 
fundamentales, el velar por que se ga-
ranticen los mecanismos de seguridad 
en las infocomunicaciones, pues en la 
medida que avance la informatización 
de la actividad económica y social del 
país, será necesario garantizar la ciber-
seguridad.

En la actualidad tanto nacional como 
internacional, el riesgo tecnologías de 
la información es el principal foco de 
atención de la alta dirección, en espe-
cial, durante la toma de decisiones de 
negocio; precisamente, porque en la 
actualidad este riesgo no solo amena-
za el propio entorno, sino que puede 
hacer que las empresas pierdan todo 
su negocio. El conocimiento limitado 
sobre la gestión de esta tecnología di-
ficulta a las partes interesadas evaluar 
la efectividad de su implementación 
en su empresa. 

La alta dirección se ha dado cuenta 
de que la auditoría con las tecnologías 
de la información se ha vuelto muy 
importante, para que la administra-
ción evalúe su correcta implementa-
ción, con el fin de garantizar que no 
se crean riesgos inaceptables para el 
negocio. En otras palabras, este tipo 
de auditoría ha ido ganado una posi-
ción favorable en muchas empresas 
en la transformación de sus negocios 
(Aditya, 2018).

descrita en la Ley No.107/09 “De la 
Contraloría General de la República 
de Cuba” en su artículo 11 que la 
define como un proceso sistemático, 
realizado de conformidad con normas 
y procedimientos técnicos estableci-
dos, consistente en obtener y evaluar 
objetivamente las evidencias sobre las 
afirmaciones contenidas en actos jurí-
dicos o de carácter técnico, económi-
co, administrativo u otros, con el fin de 
determinar el grado de corresponden-
cia entre esas afirmaciones, las dispo-
siciones legales vigentes y los criterios 
establecidos (Asamblea Nacional del 
Poder Popular, 2009).

Científicamente, el campo de la au-
ditoría tecnologías de la información 
es relativamente nuevo (surgió desde 
1960), e involucra diferentes aspectos 
dentro de una organización, como son 
su estrategia y negocio. Adicionalmen-
te, la disponibilidad de literatura que 
aborde el tema de la Auditoría a las tec-
nologías de la información aún es poca. 
Existen algunas razones por las cuales 
este tipo de auditoría ha recibido poca 
atención en la literatura académica 
(Aditya, Ferdiana y Santosa, 2018):
• Este campo de la auditoría abarca 

dos disciplinas diferentes –ingenie-
ría de software y auditoría– y sus 
enfoques pragmáticos obstaculizan 
la investigación que permita expan-
dir la discusión sobre auditoría a las 
tecnologías de la información.

• El campo de la auditoría a las tec-
nologías de la información ha sido 
considerado solo como parte de la 
contabilidad, dándoles pocas opor-
tunidades a los investigadores de 
enfocarse en la importancia de este 
tipo de auditoría.

Las auditorías están sujetas a una va-
riedad de condiciones reglamentarias y 
organizativas, y los estándares regulato-
rios han experimentado un desarrollo 
particularmente rápido en los últimos 
años como resultado de varias nuevas 
iniciativas legislativas (Kagermann, Kin-
ney, Küting y Weber, 2008).

Durante esta investigación se co-
noce que una definición general del 
término de auditoría, se expresa como 
un examen metódico y ordenado de 
una empresa, mediante la compro-
bación de las operaciones registradas 
y la investigación de todos aquellos 
hechos que puedan tener relación con 
las mismas, a fin de determinar su co-
rrección (ISACA, 2012).

No obstante, para este trabajo se 
adopta la definición de auditoría 
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• Los riesgos asociados a la auditoría 
tecnologías de la información son 
multidimensionales, y tienen un 
concepto subjetivo, lo cual causa 
dificultades en la evaluación del 
impacto de la auditoría a las tecno-
logías de la información.

Basado en la explicación anterior, 
existen preocupaciones en las orga-
nizaciones modernas, respecto a las 
prácticas de este tipo de auditoría, lo 
cual es entendible porque la auditoría 
a las tecnologías de la información se 
irá volviendo más compleja, a medida 
que aumente la complejidad organi-
zacional del entorno. Por otro lado, 
todavía no existe abundante investi-
gación académica que soporte este 
tema, por lo que el soporte teórico 
para compensar la necesidad de audi-
toría de tecnologías de la información 
en la práctica es muy limitado (Aditya, 
Ferdiana y Santosa, 2018).

Según la literatura revisada, la au-
ditoría a la seguridad informática o 
auditoría a las tecnologías de la in-
formación se puede definir como: La 
revisión y evaluación de los controles, 
sistemas y procedimientos de infor-
mática de los equipos de cómputo, su 
utilización, eficiencia y seguridad de la 
organización, los cuales participan en 
el procesamiento de la información, a 
fin de que, por medio de los cursos 
alternativos se logre una utilización 
eficiente y segura de la información 
que da soporte a la toma de decisio-
nes (ISACA, 2012).

En algunos casos la auditoría tecno-
logías de la información ha sido toma-
da como un sinónimo de detección 
de errores y fallas, cuando puede ser 

adoptada como una herramienta de 
evaluación, mejora y eficiencia de una 
organización, con el objetivo de reco-
pilar y evaluar información para deter-
minar si las tecnologías de la informa-
ción implementadas salvaguardan los 
activos, mantienen la integridad de  
los datos, llevan eficazmente los ob-
jetivos y utilizan eficientemente los 
recursos (ISACA, 2012).

Según el manual de revisión de 
CISA, las auditorías a las tecnologías 
de la información se define como el 
proceso de obtención y evaluación 
de evidencias, para determinar si los 
sistemas de información y los recursos 
relacionados cuentan con una seguri-
dad adecuada, manteniendo la dispo-
nibilidad e integridad del sistema y su 
información, aportando información 
relevante y fidedigna que permite lo-
grar los objetivos organizacionales con 
más efectividad, el uso eficiente de los 
recursos, además tiene un efecto en 
el Control Interno que permite lograr 
la razonabilidad en el control de los 
objetivos operacionales y de negocios 
y prevenir la manifestación de un re-
sultado no deseado o detectarlo opor-
tunamente (Zororo, 2014).

Sin embargo, actualmente, la au-
ditoría a las tecnologías de la infor-
mación no es capaz de proporcionar 
valor agregado a algunos negocios. 
En ocasiones, es considerada poco 
importante, y esto se debe principal-
mente a que estas auditorías no están 
alineadas a los cambios que ocurren 
en el entorno empresarial (Aditya, Fer-
diana y Santosa, 2018).

Para asegurar la efectividad de los 
mecanismos de gobernanza empre-
sarial, estos deben estar vinculados a 

una auditoría periódica de las tecno-
logías de la información que asegure 
que estos mecanismos funcionan co-
rrectamente (Zororo, 2014). Su estra-
tegia necesaria debe incluir el rol de 
los auditores especializados en tec-
nologías de la información desde el 
inicio, respaldado por la parte intere-
sada para emitir consejos estratégicos 
que permitan su administración, junto 
a esta los auditores de tecnologías de 
la información juegan un rol crucial en 
la mejora de la organización, aseguran 
una retroalimentación regular para la 
adecuación de los mecanismos de 
gobernanza de las tecnologías de la 
información de la empresa, y reducen 
la asimetría de la información entre 
la administración y las partes intere-
sadas. 

Similar criterio se mantiene al plan-
tear que la entrega de servicio de 
tecnologías de la información se ges-
tiona a través de actividades internas 
y externas, que involucran el recurso 
humano y la tecnología con herra-
mientas adecuadas y enfoque me-
todológico (Zumba Vásquez, García 
Peláez y Burgos, 2018). No obstante, 
estos servicios de tecnologías de la in-
formación deben estar sujetos a audi-
torías periódicas que evalúen y midan 
los distintos aspectos que involucran 
y conforman cada servicio. La calidad 
de la auditoría hacia los servicios de 
tecnologías de la información común-
mente se ve afectada por las unidades 
de análisis definidos, según su necesi-
dad y naturaleza. 

A través de esta investigación se co-
noce que diferentes sistemas de con-
trol a las tecnologías de la información 
han sido discutidos en la literatura por 

su impacto en el trabajo del auditor, 
entre los que se incluyen COSO, ISO 
27001, ITIL y COBIT. De todos estos 
sistemas, COBIT ha recibido un alto 
índice de aceptación en la industria 
de las tecnologías de la información, 
considerado de hecho como un están-
dar (Asmah y Kyobe, 2018), y es uno 
de los marcos de trabajo más utilizado 
por las organizaciones con un pode-
roso entorno tecnologías de la infor-
mación (Kagermann, Kinney, Küting 
y Weber, 2008), porque compromete 
todas las actividades, procesos y ser-
vicios, mientras ayuda a las empresas 
a gestionar el nivel de dificultad y sus 
no conformidades con los riesgos, 
a partir de un enfoque de auditoría 
(Asmah y Kyobe, 2018), complementa 
otros marcos de trabajo referenciales, 
y es especialmente útil porque pro-
porciona un conjunto de herramientas 
de soporte que une los requisitos de 
control, los problemas técnicos y los 
riesgos empresariales (Kagermann, 
Kinney, Küting y Weber, 2008).

El mismo plantea que el monito-
reo regular de las acciones (Process 
MEA01) y la auditoría independiente 
a la seguridad (Process MEA02), son 
una parte importante en este control, 
y su auditoría provee de una seguri-
dad potencial en esta área. La revisión 
de actividades y el monitoreo regular 
realizado por las funciones propias de 
los sistemas de información, también 
apoya a la efectividad de los controles 
de la seguridad de información.

El supuesto valor de la auditoría tec-
nologías de la información recae en 
que, quien la ejecuta no tiene relación 
directa con las actividades de seguri-
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dad de la información establecidas 
por el personal que tiene funciones en 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, y esta independencia 
le permite proveer una retroalimenta-
ción más honesta sobre la efectividad 
de los controles existentes (Steinbart, 
2018).

De igual forma la gobernanza de 
las auditorías a las tecnologías de la 
información, provee una revisión ge-
neral a las actividades empresariales 
asociadas, mientras asegura que las 
partes interesadas obtengan el valor 
agregado de la inversión realizada en 
las tecnologías de la información. El 
auditor informático puede ver cómo 
los sistemas y procesos afectan el 
valor de las acciones a través de la go-
bernanza de las auditorías tecnologías 
de la información, conociendo esto, el 
auditor puede informar cuáles de los 
servicios informáticos interactúan con 
los objetivos del negocio (Steinbart, 
2018).

El principal objetivo de las organiza-
ciones líderes en el diseño de progra-
mas de auditoría de tecnologías de la 
información, es la necesidad de brin-
dar apoyo a las iniciativas de gestión 
empresarial o programas que depen-
den de tecnologías de la información. 
El respaldo efectivo de dichos progra-
mas también es un factor importante 
para obtener los beneficios, al menos 
en la medida en que su éxito se mide 
en términos de eficiencia, efectividad y 
métricas de rendimiento relacionadas 
(Gantz, 2014). 

La planificación y la ejecución de 
los procesos asociados con estos pro-
gramas influye en el diseño e imple-
mentación del programa de auditoría 

de tecnologías de la información, y 
ayuda a las organizaciones a identifi-
car y priorizar diversos aspectos de sus 
operaciones que constituyen el tema 
de las auditorías de tecnologías de la 
información necesarias. A la inversa, 
las debilidades o deficiencias en los 
controles internos, las brechas en el 
cumplimiento de los requisitos de 
cumplimiento u otros hallazgos poten-
ciales de auditoría de tecnologías de 
la información, influyen en las decisio-
nes de la organización tomadas a ni-
vel del programa empresarial sobre la 
asignación de recursos, la respuesta al 
riesgo, la acción correctiva y las opor-
tunidades para mejorar el proceso o el 
control (Gantz, 2014).

Lo anterior proyecta como proble-
ma, la estandarización de la revisión y 
evaluación de la seguridad de los sis-
temas de información durante las ac-
ciones de control, que permita lograr 
una normalización en las revisiones 
realizadas, con el fin de obtener un 
incremento en la cultura de seguridad, 
el apego por parte de los usuarios de 
estos recursos al cumplimiento de las 
legislaciones vigentes y mejorar la cali-
dad de las acciones de control.

Se enmarca como objeto de estudio 
los estándares internacionales para la 
revisión de la seguridad de los siste-
mas de información, en específico CO-
BIT5 y CIS 20 Controles Críticos, y se 
define como campo de investigación, 
la integración de los estándares inter-
nacionales identificados, con la legis-
lación vigente en Cuba, para obtener 
como resultado una metodología 
que sea aplicable durante la revisión 
y evaluación de la seguridad de los 
sistemas de información durante las 
acciones de control.

Teniendo en cuenta que el uso apro-
piado de las técnicas de auditorías, 
enfocadas a las operaciones del nego-
cio y tiempo de ejecución, aumenta la 
calidad y la confiabilidad de las acti-
vidades de auditoría y que, dirigiendo 
el plan de auditoría o programas pre-
parados para la auditoría, de acuerdo 
a la importancia del trabajo, según la 
experiencia profesional del auditor, 
disminuirá el tiempo de ejecución y 
aumentará la calidad de la auditoría 
dirigida al negocio (Steinbart, 2018).

Basado en lo anterior se propuso 
como objetivo de investigación, elabo-
rar una metodología para la revisión 
y evaluación de la seguridad de los 
sistemas de información durante las 
acciones de control.

Para lograr el objetivo general se 
plantean como objetivos específicos:
1. Analizar los referentes teóricos que 

fundamentan las auditorías a la 
seguridad de los sistemas de infor-
mación en el ámbito internacional 
y evaluar su adaptabilidad a los 
entornos institucionales cubanos.

2. Realizar una encuesta que susten-
te el problema definido.

3. Elaborar una metodología para la 
revisión y evaluación de la seguri-
dad de los sistemas de información 
durante las acciones de control.

4. Socializar la metodología resultan-
te para que sean aplicadas por los 
auditores informáticos de la Con-
traloría General de la República al 
menos en una acción de control.

La novedad de esta investigación ra-
dica en la integración de los estándares 
internacionales, con la legislación vi-
gente en Cuba, para confeccionar una 

metodología que normalice y detalle 
los criterios de revisión que permitan 
evaluar la seguridad de los sistemas 
de información, y dar un enfoque de 
tercero (auditor), para que sea aplica-
ble en cualquier institución durante la 
ejecución de las acciones de control. 

PROPUESTA

Se toman como referencia para este 
trabajo los estándares internacionales: 
COBIT5, CIS 20 Controles Críticos, y 
como legislación vigente se asume el 
Decreto No. 360/2019 del Consejo de 
Estado y la Resolución No.128/2019 
del Ministerio de las Comunicaciones.

COBIT 5 provee de un marco de 
trabajo integral que ayuda a las em-
presas a alcanzar sus objetivos para 
el Gobierno y la gestión de las tecno-
logías de la información corporativas. 
Dicho de una manera sencilla, ayuda 
a las empresas a crear el valor óptimo 
desde tecnologías de la información 
manteniendo el equilibrio entre la 
generación de beneficios y la optimi-
zación de los niveles de riesgo y el uso 
de recursos. Permite a las tecnologías 
de la información ser gobernadas y 
gestionadas de un modo holístico 
para toda la empresa, abarcando al 
negocio completo de principio a fin y 
las áreas funcionales de responsabili-
dad de tecnologías de la información, 
considerando los intereses de las 
partes interesadas internas y externas 
relacionados con tecnologías de la 
información. Es genérico y útil para 
empresas de todos los tamaños, tanto 
comerciales, como sin ánimo de lucro 
o del sector público (ISACA, 2012).

Los controles críticos de seguridad o 
Critical Security Controls son un con-
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junto de acciones, priorizadas, amplia-
mente analizadas y de efectividad pro-
bada que pueden ser tomadas por las 
organizaciones para mejorar su nivel 
de ciberseguridad. Lo constituyen un 
conjunto de 20 controles prioritarios, 
elaborados de manera consensuada 
por Center for Internet Security (CIS), 
una organización sin fines de lucro, 
ubicada en Estados Unidos y una 
gran comunidad de actores claves del 
ecosistema de la ciberseguridad: or-
ganismos de Gobierno, empresas de 
tecnología y de seguridad, auditores, 
equipos de respuesta a incidentes, 
usuarios, entre otros (Center for Inter-
net Security, 2018). 

Al tomar como base los controles críti-
cos de seguridad y adaptarlos a nuestra 
realidad nacional, aprovechamos todo 
el conocimiento, la experiencia y las 
múltiples herramientas que han sido 
elaboradas a lo largo de los años por 
una enorme comunidad internacional 
(Center for Internet Security, 2018).

El Decreto No. 360 tiene como 
objeto establecer el marco legal que 
ordene el empleo seguro de las tec-
nologías de la información y la comu-
nicación, para la informatización de la 
sociedad, la defensa del ciberespacio 
nacional en correspondencia con lo 
establecido en la Constitución, las le-
yes y las restantes disposiciones lega-
les relacionadas con el tema, así como 
los tratados y demás instrumentos 
jurídicos internacionales de los que 
la República de Cuba es Estado parte 
(Consejo de Ministros, 2019).

El cual define a su vez como obje-
tivo general, establecer los niveles de 
seguridad, en correspondencia con los 
riesgos asociados a la evolución de 

las tecnologías de la información y la 
comunicación y las posibilidades rea-
les de enfrentar estos últimos, y tiene 
como objetivos específicos “Proteger 
el Ciberespacio Nacional y preservar 
la soberanía sobre su utilización”; y 
“establecer la seguridad de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación, los servicios y aplicaciones que 
soportan, así como de las Infraestruc-
turas Críticas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con la 
finalidad de contar con una estrategia 
de fortalecimiento y sostenibilidad”.

La Resolución No. 128/2019 del Mi-
nisterio de las Comunicaciones aprue-
ba y pone en vigor el Reglamento de 
seguridad de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y tiene 
por objeto complementar las dispo-
siciones del Decreto No. 360 “Sobre 
la Seguridad de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación la 
Defensa del Ciberespacio Nacional”, y 
establecer las funciones de los sujetos 
que intervienen en esta, así como ga-
rantizar un respaldo legal que respon-
da a las condiciones y necesidades del 
proceso de informatización del país 
(Ministro de Comunicaciones, 2019).

Para lograr la integración de los 
estándares internacionales y la legis-
lación vigente en Cuba, se realizó un 
mapeo para determinar los aspectos 
coincidentes que permitan diseñar 
una metodología para las Auditorías 
tecnologías de la información, que ad-
mita revisar y evaluar la seguridad, que 
tenga presente la legislación vigente, 
y que además incluya aspectos que 
aseguren las buenas prácticas presen-
tes en los estándares internacionales 
identificados.

Mapeo COBIT5, controles críticos 
de seguridad, Decreto 360/2019 y 
Resolución No. 128/2019

Se realizó un mapeo entre las metas 
asociadas con las tecnologías de la in-
formación de COBIT5, los 20 controles 
críticos de seguridad y el marco legal 
que regula el proceso de informatiza-
ción de la sociedad en Cuba, con el 

Metas relacionadas con las 
tecnologías de la información 
según COBIT5

Controles 
críticos de 
seguridad (CIS)

Decreto  
No. 360/2019 
y Resolución  
No. 128/2019

Otras normativas 
vigentes

Alineamiento de tecnologías de 
la información y la estrategia de 
negocio

Decreto Ley No. 370 
artículo 2

Cumplimiento y soporte de la 
tecnologías de la información al 
cumplimiento del negocio de las 
leyes y regulaciones externas

Decreto Ley No. 370 
artículo 25

Compromiso de la dirección 
ejecutiva para tomar decisiones 
relacionadas con tecnologías de la 
información

Resolución 
128/2019 
artículo 5

Riesgos de negocio relacionados 
con las tecnologías de la 
información gestionados

19 Resolución No. 
129/2019

Realización de beneficios del 
portafolio de Inversiones y Servicios 
relacionados con las tecnologías de 
la información

Decreto Ley No. 370

Transparencia de los costes, 
beneficios y riesgos de las 
tecnologías de la información

Decreto No. 359/ 
2019
Resoluciones  
No. 124 y 125 
ambas del 2019

Entrega de servicios de tecnologías 
de la información de acuerdo a los 
requisitos del negocio

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 10 
y 11

Uso adecuado de aplicaciones, 
información y soluciones 
tecnológicas

1-16

Resolución 
128/2019 
artículos 9, 14 
y 26

objetivo de identificar las correspon-
dencias existentes entre estos están-
dares, que nos proporcionaran un 
punto de partida para la identificación 
de los principales criterios de revisión, 
que deben establecerse en una meto-
dología concebida para la realización 
de auditorías a las tecnologías de la 
información.

MAPEO ENTRE COBIT5, CIS Y EL MARCO LEGAL CUBANO  
PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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CONCLUSIONES

Este resultado permitió confeccionar 
una metodología que esté dirigida a 
“enfatizar la revisión de los controles 
implementados para garantizar la 
ciberseguridad en las instituciones”, 
“evaluar la alineación de las tecnolo-
gías de la información con la gestión 
del negocio”, “valorar el nivel de co-
nocimiento y concientización de los 
usuarios en relación con el nivel de 
ciberseguridad implementada en sus 
instituciones”, “normalizar las revisio-
nes realizadas” y “aumentar la calidad 
de las acciones de control”.
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Metas relacionadas con las 
tecnologías de la información 
según COBIT5

Controles 
críticos de 
seguridad (CIS)

Decreto  
No. 360/2019 
y Resolución  
No. 128/2019

Otras normativas 
vigentes

Agilidad de las tecnologías de la 
información 17

Seguridad de la información, 
infraestructuras de procesamiento y 
aplicaciones

1-16

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 23, 
26, 27-35, 38, 
45-47

Optimización de activos, recursos y 
capacidades de las tecnologías de 
la información

Resolución 
No. 128/2019 
artículo 15

Capacitación y soporte de procesos 
de negocio integrando aplicaciones 
y tecnología en procesos de 
negocio

17

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 13 
y 14

Entrega de Programas que 
proporcionen beneficios a 
tiempo, dentro del presupuesto 
y satisfaciendo los requisitos y 
normas de calidad

Decreto No. 
359/2019, 
Resoluciones Nos. 
124 y 125, ambas 
del 2019

Disponibilidad de información 
útil y relevante para la toma de 
decisiones

18, 20

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 28, 29, 
y 48

Cumplimiento de tecnologías de 
la información con las políticas 
internas

19 Decreto-Ley No. 370 
artículo 4

Personal del negocio y de las 
tecnologías de la información 
competente y motivado

17
Resolución 
No. 128/2019 
artículo 12

Conocimiento, experiencia e 
iniciativas para la innovación de 
negocio

20
Resolución 
No. 128/2019 
artículo 13

Obteniendo como resultados que, 
de las 17 metas asociadas a las tecno-
logías de la información identificadas 
por COBIT5 para la gobernanza de las 
Tecnologías, sin restarle importancia a 
las demás, existen dos que tienen una 
alta correspondencia, reflejo en los 
controles críticos y en el marco legal 
cubano para regular la informatización 

de la sociedad, y tienen un alto impac-
to en la seguridad de las tecnologías de 
la información de cualquier institución.
1. Uso adecuado de aplicaciones, 

información y soluciones tecnoló-
gicas.

2. Seguridad de la información, in-
fraestructuras de procesamiento y 
aplicaciones.
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APLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN INTEGRADA EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN LA 

EMPRESA ESTATAL CUBANA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
APPLICATION OF THE INTEGRATED DIRECTORATE IN THE 

MANAGEMENT OF SOFTWARE INNOVATION AND DEVELOPMENT 
PROJECTS IN THE CUBAN STATE COMPANY OF COMPUTER SERVICES

cuando alertaba a los directivos que 
la perspectiva de hacer más de lo 
mismo ya no funciona. La Dirección 
Integrada de Proyectos es uno de los 
temas que se corresponde con este 
enunciado, con amplias perspectivas 
de generalización por las exigencias 
y requerimientos actuales del sector 
empresarial cubano.

Dirigir sobre bases científicamente 
argumentadas que denoten eficiencia 
y competitividad, no es solo un criterio 
de éxito, sino también una garantía de 
subsistencia. Concebir los procesos 
de forma integrada y dinámica es el 
camino a seguir de las empresas, para 
funcionar con criterio de sostenibili-
dad y hacer de la investigación, una 
necesidad de primer orden para los 
profesionales y directivos que preten-
den mantener un adecuado nivel de 
desempeño.

En medio de ese entorno, Cuba tra-
baja con firmeza en la paulatina actua-
lización de su modelo económico; en 
él se reafirma que el sistema econó-
mico que prevalecerá en nuestro país, 
con las transformaciones actuales, 
continuará basándose en la propiedad 
socialista del pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción.

La empresa a la que se refiere el 
presente trabajo es de forma genéri-
ca la estatal de servicios informáticos, 
destinada fundamentalmente a infor-
matizar la sociedad cubana, la cual por 
sus propias características tiene que 
alinearse al crecimiento acelerado de 
las tecnologías en el mundo, a la evo-
lución constante de las plataformas de 
trabajo, y priorizar las actividades de 
innovación, desarrollo e investigación 
como única vía de garantizar su sos-
tenibilidad.

Autora: Lic. Elia R. Ruíz Betancourt
Empresa Desoft

DE NUESTRA FUENTE

INTRODUCCIÓN

En la era de la post-modernidad la 
gerencia cubana se enfrenta a uno de 
los retos más grandes de su historia, 
que consiste en enfrentar los procesos 
de dirección, y mantener como premi-
sa las conquistas de nuestro proyecto 
social. Múltiples son las vías para ello, 
pero ninguna está trazada de antema-
no paso a paso. Los modos han de 
buscarse en una práctica cada vez más 
dinámica y efectiva.

El proceso de actualización del mo-
delo económico cubano es el factor 
que está determinando la creación 
dinámica de nuevas ventajas com-
parativas, y de la competitividad in-
ternacional permanente de nuestras 
empresas, de las cuales se exige la 
adaptación oportuna de nuevas tec-
nologías, estructuras organizacionales 

y redes de cooperación, además de la 
búsqueda de calidad, y el uso racional 
y ecológico de los recursos disponi-
bles.

 Esto significa que muchas cosas 
tendrán que hacerse de manera dife-
rente. El profesor P. Drucker lo seña-
laba de manera precursora en 1980, 
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Es una necesidad en este tipo de 
empresas, gestionar de la forma más 
eficiente sus proyectos de innovación 
y desarrollo; para ello se propone 
utilizar la Dirección Integrada de Pro-
yectos, como una forma de garantizar 
un proceso lógico y coordinado de 
dirección, y partir de las estrategias 
más avanzadas, acorde con la visión 
y el entorno, con alcance en quienes 
ejecutan las acciones, y en los que de-
ben garantizar que las tareas de estos 
proyectos se lleven a cabo.

El objetivo general es proponer la 
implementación de la Dirección In-
tegrada de Proyectos, como vía para 
garantizar una eficiente gestión de los 
proyectos de innovación y desarrollo 
de software. Entre los objetivos espe-
cíficos están:
1. Evaluar alternativas de innovación, 

determinando un proyecto que 
sea económicamente factible, y 
que pueda ser implementado con-
siderando un plan de actividades 

y la definición de indicadores de 
eficiencia y eficacia medibles.

2. Realizar un diagnóstico integral 
en la gestión de proyectos de in-
novación y desarrollo de este tipo 
de empresas, abarcando las esfe-
ras fundamentales de la gestión: 
dirección, económica y financiera, 
calidad, logística y recursos huma-
nos.

3. Recomendar medidas para la solu-
ción de las principales insuficien-
cias derivadas del diagnóstico.

Para lograr estos objetivos se em-
plearon diversos métodos y técnicas, 
entre ellos:
• Aplicación de cuestionarios y guías 

de evaluación y realización de en-
trevistas.

• Realización de tormentas de ideas.
• Análisis documental,
• Profundización en el estudio de los 

Lineamientos del Partido Comunis-
ta de Cuba.

Se resalta además el empleo de va-
liosas herramientas informáticas como 
Microsoft Project y Visio, el software 
estadístico Minitab16 y el sistema au-
tomatizado para la Matriz DAFO.

El trabajo está estructurado en dos 
partes, en la primera se caracteriza a 
la empresa estatal cubana de servicios 
informáticos, además, se presenta un 
diagnóstico general enfocado a diver-
sas esferas de la gestión de la innova-
ción y desarrollo; en la segunda se re-
flejan las propuestas y se fundamenta 
la selección del proyecto, encaminado 
a solucionar la debilidad en la ges-
tión de los proyectos de innovación y 
desarrollo de este tipo de empresas, 
así como el plan de acciones para su 
implementación, la factibilidad de su 
ejecución y los indicadores de eficien-
cia y eficacia, que permiten valorar la 
efectividad del proyecto.

DIAGNÓSTICO DE LA MUESTRA

Características generales de la 
empresa estatal de servicios  
informáticos

La misión de la empresa estatal de 
servicios informáticos es, en primer lu-
gar, la informatización de la sociedad 
cubana, orientada hacia una mayor 
efectividad de sus clientes en todo el 
país, y el incremento de las exporta-
ciones insertadas en las cadenas de 
valor, mediante servicios informáticos 
y de valor agregado a la telefonía 
móvil, y soluciones informáticas in-
tegrales, basadas en tecnologías de 
avanzada, y un personal competente y 
comprometido, con calidad y eficien-
cia sostenibles en su gestión.

Los valores que la distinguen, en 
sentido general, y definen la manera 

de actuar de los trabajadores en con-
sonancia con su cultura son la profe-
sionalidad, el colectivismo, el sentido 
de pertenencia y participación, la 
creatividad y la capacidad para la in-
novación.

La empresa estatal de servicios in-
formáticos en los tres años venideros 
debe:
1. Asimilar el mercado interno y de 

exportaciones identificado, con 
una completa orientación hacia el 
cliente.

2. Incrementar de forma sostenida el 
nivel de utilidades que propicien 
la creación de las reservas para su 
desarrollo.

3. Capacitar y certificar cada año no 
menos del 75% del personal espe-
cializado de la empresa, y el 100% 
de los especialistas que trabajan en 
proyectos de innovación.

4. Gestionar la imagen de forma 
conveniente, reduciendo de forma 
incremental la brecha entre la ima-
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gen deseada y la percibida por el 
cliente.

5. Concebir el proceso de innovación 
y desarrollo de forma integrada y 
dinámica, que permita el funciona-
miento de la empresa con criterio 
de sostenibilidad.

Se conformó el diagnóstico según 
caracterización de la empresa estatal 
de servicios informáticos, y se toma 
una muestra representativa, para el 
cual fue utilizada la Matriz DAFO, que 
constituye una herramienta de direc-
ción de gran utilidad para realizar un 
proceso de proyección estratégica, la 
cual demuestra aproximadamente la 
efectividad futura que puede tener el 
diseño de este proceso, y esa certeza 
se basa en gran medida en el empleo 
del trabajo en equipo, que posibilita 
aprovechar la experiencia y conoci-
miento de expertos como directivos, 
especialistas y trabajadores de vasta 
experiencia en este tipo de empresa.

Esta herramienta permitió sintetizar 
información relativa a los:
• Aspectos positivos y negativos que 

inciden en el desarrollo de las orga-
nizaciones laborales (internos).

• Eventos favorables o desfavorables 
del entorno que inciden en su desa-
rrollo (externos).

Dicho de otra manera se parte de la 
definición de las debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades que se 
definen como sigue:
• FORTALEZAS. Constituyen puntos 

fuertes que sirven como apoyo para 
trabajar hacia el cumplimiento de la 
misión. Con ellas es posible aprove-
char oportunidades que se presen-
tan, así como enfrentar, neutralizar o 
atenuar las amenazas. Se identifica-
ron las siguientes:
– F1. Existencia de capital humano 

competente y experimentado.
– F2. Presencia en todos los territo-

rios del país.

– F3. Empresas que, en su mayor 
parte, se encuentran certificadas.

– F4. Sistema de capacitación que 
satisface medianamente sus nece-
sidades.

– F5. Nivel de satisfacción aceptable 
de los clientes en todos los puntos 
del país.

• DEBILIDADES. Identifican las insufi-
ciencias que es necesario minimizar 
para cumplir con mayor efectividad 
la misión. Limita o incapacita para 
enfrentar las amenazas que sobre-
vengan, y pueden impedir que se 
presenten las oportunidades. Estas 
se relacionan a continuación:
– D1. No se encuentra totalmente 

identificado el mercado interno y 
de exportaciones y sus principales 
demandas.

– D2. Problemas de infraestructura 
tecnológica que limitan el cumpli-
miento de la misión.

– D3. Sistema de calidad que no ga-
rantiza la mejora continua de sus 
productos y servicios. 

– D4. Deficiente gestión de la ima-
gen corporativa.

– D5. Deficiente gestión integrada 
de los proyectos de innovación y 
desarrollo.

• OPORTUNIDADES. Se analizaron 
los eventos, tendencias o aconteci-
mientos que se manifiestan o están 
latentes en el entorno. Sobre ellas 
no es posible influir, pero pueden 
ser aprovechados convenientemen-
te para cumplir la misión, lo que 
implica que hay que actuar, no se 
puede estar pasivo. Se identificaron 
las siguientes:
– O1. Políticas aprobadas para la ac-

tualización del modelo económico 

cubano que amplían las facultades 
de la empresa estatal.

– O2. Penetración creciente en el 
mercado interno de la telefonía 
móvil que demanda los servicios 
de valor agregado.

– O3. Incremento de las demandas 
de exportación de los servicios 
informáticos, fundamentalmente 
insertadas en las cadenas de valor.

– O4. Implementación de la Ley para 
la Inversión Extranjera.

– O5. Demanda creciente de las 
entidades para informatizar su 
gestión.

• AMENAZAS. Procede identificar 
aquellas limitaciones, problemas, 
acontecimientos, peligros del entor-
no, cuya acción no puede evitarse, 
y su ocurrencia afecta el funciona-
miento del sistema, y puede dificul-
tar o impedir el cumplimiento de la 
misión, definiéndose las siguientes:
– A1. Bloqueo económico, financie-

ro y comercial a Cuba.
– A2. Competencia del sector no 

estatal y lenta asimilación del mer-
cado a personas naturales por la 
empresa estatal.

– A3. Ofertas de trabajo más atracti-
vas que provocan pérdida de fuer-
za de trabajo altamente calificada. 

– A4. Esquema diseñado para co-
mercializar y posicionarse con sus 
productos y servicios en el exterior 
poco favorecedor.

– A5. Limitaciones por planes, pre-
supuestos y normas rígidas que no 
la diferencian de las otras empre-
sas de servicios del país.

Empleando la técnica de la tormenta 
de ideas, estas debilidades, amenazas, 
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fortalezas y oportunidades fueron 
ponderadas, y se les otorga una pun-
tuación de 1 a 3, de menor a mayor 
relevancia, según el grado de inciden-
cia sobre la entidad. Posteriormente, 
se emplea el sistema automatizado 
para la DAFO, se determinaron los 
impactos que se producen al hacer 
converger las debilidades y fortalezas, 
contra cada una de las oportunida-
des y amenazas. A continuación se 
muestra la matriz donde se reflejan 
las convergencias relacionadas a estas 
asociaciones (Fig. 1).

Como se observa, este tipo de em-
presa se ubica en el cuadrante de 
protección, lo que significa que su 
estrategia defensiva debe orientarse a 
potenciar sus fortalezas para minimizar 
sus amenazas, y resolver sus debilida-
des para aprovechar las oportunidades. 
Sobre esta base se define el siguiente 
problema estratégico general:

“La empresa estatal de servicios in-
formáticos, para cumplir su misión, 
posee una competencia organiza-
cional que le permite alcanzar un 
grado aceptable de satisfacción de 
sus clientes, con credibilidad obte-
nida a partir de la certificación de 
sus estados financieros y el control 
interno, y necesita alinearse al desa-
rrollo acelerado de las tecnologías 
informáticas como soporte a la evo-
lución constante de sus plataformas 
de trabajo, a través de proyectos 
innovadores que requieren capital 
humano altamente calificado, el 
cual está distribuido por todo el país, 
acogido a un sistema de capacita-
ción y certificación que satisface en 
alguna medida sus necesidades más 
prioritarias”.

Esto se debe lograr, en medio de 
limitaciones financieras, por el im-

pacto del bloqueo económico, finan-
ciero y comercial contra Cuba, que 
obstaculiza los negocios con clientes 
extranjeros, con un esquema muy 
poco favorecedor para posicionarse 
en el mercado exterior, además, me-
canismos muy dilatados para asimilar 
el mercado no estatal, y de personas 
naturales que está siendo absorbido 
por la competencia.

Si la empresa estatal de servicios in-
formáticos no logra gestionar eficien-
temente sus proyectos innovadores, 
y garantizar la mejora continua de los 
productos de su cartera, destinando 
para ellos los mejores recursos tecno-
lógicos de que dispone, potenciando 
su sistema de capacitación y de certifi-
cación a su capital humano más com-
petente identificado en todo el país, 
con sistemas de pago diferenciados 
que puedan competir con las atracti-
vas ofertas de trabajo que reciben del 
entorno competitivo, con la imagen 
percibida por el cliente interno y exter-
no cercana a la esperada, y con indica-
dores económicos diferenciados que 
le permitan su desarrollo, la empresa 
no podrá aprovechar el incremento de 
las demandas en el mercado de sus 
productos, y servicios informáticos y 
de valor agregado a la telefonía mó-
vil, ni las oportunidades que se abren 
para esta actividad con las exportacio-
nes y la inversión extranjera.

Teniendo en cuenta el objetivo fun-
damental del presente trabajo, pre-
sentamos un diagnóstico de la innova-
ción en la empresa estatal de servicios 
informáticos.

Diagnóstico de la innovación

Para realizarlo se empleó la guía de 
evaluación integrada, que se aplicó 

a una muestra de estas entidades, 
compuesta por siete miembros; para 
procesar la información de la guía de 
evaluación integrada de la Innovación, 
se empleó el software estadístico Mi-
nitab16, a través del cual se determinó 
la estadística descriptiva, al emplear 
para el análisis de los datos el con-
teo que permite valorar la dispersión 
y como medida de tendencia central 
la mediana. Para la representación 
gráfica de los resultados se empleó el 
diagrama de caja.

Las estrategias genéricas que pre-
valecen en la empresa estatal de ser-
vicios informáticos son en orden de 
importancia:
1. Innovación. La empresa, para 

cumplir su misión, necesita ali-
nearse al desarrollo acelerado de 
las tecnologías informáticas, como 
soporte a la evolución constante 
de sus plataformas de trabajo, a 
través de proyectos innovadores 
que requieren capital humano 
altamente calificado. Por ello, se 
orienta fuertemente la innovación 
hacia las actividades que involucre 
su potencial científico y tecnológi-
co; en especial, a los proyectos de 
investigación y desarrollo, destina-
dos a la solución de los problemas 
identificados, tanto en sus procesos 
internos como en sus productos y 
servicios a terceros. Para ello, se 
destinan reservas de utilidades im-
portantes al cierre de cada ejercicio 
contable, que permite financiar los 
costos de las actividades y proyec-
tos innovadores en desarrollo. Esta 
actividad debe identificarse como 
un proceso estratégico u operacio-
nal de la empresa.Fig. 1. Resultado de la matriz DAFO.
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2. Expansión. La expansión en este 
tipo de empresas se trabaja en 
dos direcciones: la primera hacia el 
mercado interno, y la segunda de 
cara al exterior.
a) Hacia el mercado interno: La 

empresa estatal de servicios 
informáticos, en su gama de 
diferentes entidades que per-
tenecen a diversos sectores, 
ha logrado discretamente de-
sarrollar una de las principales 
cualidades que la distingue, que 
es la expansión en todo el país. 
Sin aún existir una infraestructu-
ra más potente en el país para 
expandir el trabajo “en la nube”, 
se le concede a este punto una 
importancia extrema, por lo 
cual el cliente se siente con la 
garantía de que va a tener la 
respuesta oportuna, entre otras 
causas, por la proximidad de su 
proveedor de servicios. Esta pre-
ferencia del cliente, a través de 
su creciente demanda, es una 
oportunidad que aprovecha la 
empresa estatal de servicios 
informáticos, para incrementar 
cada vez más la distribución de 
sus productos y servicios, ade-
más de posicionarse en mayor 
número de sectores en un mer-
cado que, la mayor parte de las 
veces, por su ubicación geográ-
fica está “virgen”.

b) Hacia el mercado exterior: En 
esta dirección, la empresa esta-
tal de servicios informáticos no 
ha tenido el mismo resultado. El 
bloqueo es una amenaza laten-
te que obstaculiza este objetivo.

3. Costos. La estrategia de determina-
ción y análisis de los costos ocupa 
un lugar importante. Se ha cons-
tatado que están implementados 
sistemas de costos que permiten 
conocer esta información hasta el 
nivel de proyecto. El análisis rea-
lizado debe ir mostrando las des-
viaciones que sirven de base para 
tomar decisiones.

4. Beneficio. Esta estrategia está en 
consonancia con las anteriores, ya 
que el incremento de los ingresos 
con un análisis minucioso de los 
gastos, generan un mayor margen 
de utilidades, determinante para 
la formación de las reservas nece-
sarias, en el financiamiento de las 
actividades de innovación y desa-
rrollo, capacitación, inversiones 
y distribución de utilidades a los 
trabajadores.

 Entre los principales objetivos de la 
actividad innovadora de la empre-
sa estatal de servicios informáticos 
se encuentran:
a) Reemplazar los productos/

servicios que están en declive. 
Muy vinculado a las estrategias 
de innovación y expansión. Este 
tipo de empresa necesita desa-
rrollar innovaciones y continuas 
evoluciones, encaminadas a per-
feccionar los procesos de realiza-
ción de sus productos y servicios, 
por el avance de las tecnologías 
en primer lugar, las particularida-
des que hay que tener en cuenta 
de cada cliente, y en general por 
las características y condiciones 
cambiantes del entorno.

b) Extender la gama de productos/
servicios. Objetivo en consonan-

cia con las estrategias de expan-
sión y beneficio. La posibilidad 
que tiene la empresa estatal 
de tener presencia en todos los 
puntos del territorio, le permiten 
posicionarse con sus productos 
y servicios y absorber mercados 
que están poco explorados. Esa 
característica le permite además 
a la empresa estatal, ser selec-
cionada por clientes a nivel ma-
cro que poseen entidades en 
todo el territorio, con la garantía 
que dispondrán de la proximi-
dad y presencia del proveedor.

c) Se trabaja en la posibilidad de 
extenderse también hacia el 
mercado exterior, aunque no se 
tienen aún los mismos resulta-
dos que se han logrado en el 
mercado interno.

d) Mantener la cuota de mercado. 
Está vinculado con las estrate-
gias de Innovación, Expansión 
y Beneficio. Es por ello que 
necesita innovar y evolucionar 
constantemente con el fin de 
perfeccionar los procesos de 

realización de sus productos y 
servicios, y dar respuesta opor-
tuna a las nuevas necesidades y 
características de sus clientes, lo 
cual hace posible su fidelización.

e) Mejorar la calidad de los produc-
tos/servicios. Objetivo vinculado 
a las estrategias de innovación, 
expansión, costos y beneficio. 
Además de estar orientado ha-
cia la fidelización del cliente, la 
estrategia oportuna permite la 
disminución de los costos, prin-
cipalmente los motivados por la 
no calidad.

f) Cumplir con estándares, norma-
tivas y leyes. El cumplimiento de 
normativas y estándares debe 
constituir objetivo de la acti-
vidad innovadora, y seguridad 
para su expansión, pues repre-
senta una condición necesaria 
para insertar en el mercado los 
proyectos innovadores, y lograr 
mayores beneficios con menor 
riesgo de incremento de sus 
costos por inconformidades o 
no calidad.
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Las principales fuentes de ideas in-
novadoras que se identificaron son:
1. Producción/servicios.
2. Actividades de investigación y de-

sarrollo.
3. Clientes.
4. Usuarios.

En este tipo de empresas su activi-
dad fundamental es fuente necesaria 
de ideas innovadoras para fidelizar sus 
clientes, y la actividad de investigación 
y desarrollo mayormente se internali-
za, y se hace imprescindible para estar 
en línea con las nuevas tecnologías, 
y mantener su cuota de mercado en 
medio de su acelerado desarrollo. Las 
necesidades, requerimientos y nuevas 
características de los clientes y los 
usuarios, internos y externos, en una 
empresa orientada a su satisfacción, 
constituyen fuente obligada de ideas 
innovadoras, que en una buena parte 
de las ocasiones se desarrollan por 
una incidencia, y constituyen después 
una generalización.

Entre los principales factores que 
obstaculizan la innovación se encuen-
tran:
1. Falta de infraestructura.
2. Formas organizativas que dificultan 

la integración.
3. Rigidez presupuestaria.
4. Sistemas de pago no diferenciados 

a los innovadores según su rol.
5. Limitaciones para introducir en la 

práctica los resultados.

La principal fuente de financiación 
es el fondo de innovación y desarrollo 
que se forma, a partir de las reservas 
que se crean de las utilidades genera-
das al cierre del ejercicio del año, y se 

toman como base las propuestas rea-
lizadas de los proyectos a desarrollar, 
ya sean nuevos o de continuidad, las 
cuales deben valorarse por los Conse-
jos Técnicos Asesores.

La falta de infraestructura y las difi-
cultades para adquirir recursos mate-
riales, es una limitante fundamental 
para el desarrollo de la innovación, y 
el óptimo aprovechamiento del tiem-
po de los especialistas involucrados, 
tanto por el grado de obsolescencia 
tecnológica, como la falta de conecti-
vidad y otros. Esto se agudiza para los 
proyectos que se ejecutan en varios 
puntos del país, pues su integración 
debe realizarse principalmente de 
forma presencial, lo cual incrementa 
considerablemente los costos, y dis-
minuye la frecuencia en que ocurre.

La colaboración internacional es de 
suma importancia, y por lo general 
el proceso es lento, y ocasiona con 
frecuencia que se pierdan las posibi-
lidades. Otro elemento que incide en 
la colaboración internacional es la es-
casa disponibilidad de financiamiento 
para este fin.

Las dificultades para introducir en la 
práctica los resultados de las investiga-
ciones que han realizado este tipo de 
empresas, provocan que en ocasiones 
no se cierre el ciclo o no se realice de 
forma oportuna. Este factor también 
está influenciado por el hecho de que, 
el desarrollo de muchos proyectos no 
está acompañado desde el principio 
por un estudio de mercadotecnia, y la 
estrategia necesaria para su inserción 
en el mercado.

La rigidez organizativa y presupues-
taria es consecuencia de las deficien-
cias en la gestión de los proyectos de 

investigación y desarrollo sobre las 
que se trabaja, que está identificada 
como una de las debilidades más im-
portantes, y por esa razón se propone 
la aplicación de una nueva técnica de 
dirección que es la Dirección Integra-
da de Proyectos.

Las encuestas realizadas ponen de 
manifiesto que la empresa estatal de 
servicios informáticos debería mejorar 
en la cultura de innovación; fomentan 
la creatividad y aprovechan todo el po-
tencial de sus directivos y trabajadores, 
que dada la composición del capital 
humano de la empresa es significa-
tiva. Para ello debe ir aprovechando 
con sistematicidad las sugerencias de 
proveedores y de los clientes, para ge-
nerar innovaciones y mejoras en sus 
productos y procesos.

También necesita mejorar en cuan-
to a la innovación en la cadena de 
valor, y se desarrollan con sistemati-
cidad nuevos o mejorados productos 
y servicios, para lo cual debe normar 
la salida de actualizaciones y versio-
nes a los productos y servicios de su 
cartera, e introducir innovaciones en 
la forma que gestiona sus procesos 
para hacerlo de forma más eficiente, 
continuar mejorando y normando la 
logística e introducir las innovaciones 
necesarias en la cadena de los sumi-
nistros necesarios para la ejecución de 
sus servicios, así como en la actividad 
comercial de la entidad y en los servi-
cios de post-venta a clientes, así como 
en el crecimiento de acciones para 
incrementar el valor agregado de sus 
resultados.

El aprendizaje se manifiesta a veces, 
u ocasionalmente en los diferentes 
aspectos. Debe mejorar en aprender 

con la experiencia para no repetir los 
errores, con relación al conocimiento 
se debe estar mucho más atento y 
crear los mecanismos para conservar 
este cuando alguien sale del centro; 
asimismo, investigar, legitimar y poner 
a disposición de la organización el 
conocimiento generado, a través de 
bancos de datos, entrenamientos y 
otros eventos de aprendizaje, a la vez 
que encontrar formas de aprender con 
los procesos de aprendizaje de otras 
organizaciones.

En lo que a competencias se refiere 
los resultados fundamentales indican 
que, en materia de competencias de 
mercado, este tipo de empresas posee 
mayor fortaleza en su capacidad de in-
volucrar a los clientes en el proceso de 
prueba y evolución de los productos, 
así como en responder rápidamente a 
los requerimientos de estos, y entre-
gar la oferta en tiempo. Están eviden-
ciadas en los tiempos de respuesta y 
solución registrados, con tendencia 
cada vez más a la disminución por 
la efectividad de algunos proyectos 
innovadores. De la misma forma, la 
capacidad en el análisis de las mejo-
res prácticas de productos y servicios 
es muy fuerte, lo que puede contribuir 
a la eficacia y eficiencia demostradas.

Dos competencias de mercado se 
valoran con poco peso, siendo una 
de ellas la que está relacionada con la 
vigilancia del entorno, así como la de 
construir y mejorar canales de merca-
do de gran escala.

Los valores más altos se encuentran 
en las competencias tecnológicas, 
donde se destacan las inversiones rea-
lizadas, orientadas hacia la actividad de 
investigación y desarrollo, para la cual 
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se destinan las mejores tecnologías. 
En algunos sectores no se evidencia el 
cumplimiento de que el avance de la 
empresa estatal de servicios informáti-
cos al cual pertenece como sistema en 
desarrollo, sirva de paradigma y como 
referente en los procesos de transfe-
rencia de conocimientos y tecnologías.

La evaluación realizada a las com-
petencias integrativas no fue alta. 
Los aspectos que presentan un peor 
comportamiento son el de la comu-
nicación entre los procesos de diseño 
de productos y servicios, y el de la in-
tegración de recursos externos e inter-
nos. Estos aspectos deben trabajarse 
profundamente, en aras de cumplir 
a cabalidad la misión de la empresa: 
ofrecer soluciones informáticas inte-
grales.

En cuanto a la turbulencia, si bien no 
existe gran consenso entre los encues-
tados, la tendencia es a calificar de 
alto el nivel de turbulencia del merca-
do en el ambiente externo, y de igual 
forma la incapacidad para predecir de 

forma precisa las demandas cambian-
tes de los clientes y las actividades 
de los competidores. Aunque existe 
dispersión, la tendencia es a valorar 
de alta la turbulencia tecnológica, que 
tiene en cuenta la aceleración de los 
cambios tecnológicos, así como el im-
pacto de las nuevas tecnologías sobre 
las operaciones en las empresas y la 
competencia.

Se puede valorar positivamente 
entre neutro y muy importante el 
desempeño de este tipo de empresas, 
respecto a la efectividad del costo, y 
de acuerdo al rendimiento global de 
esta; en menor medida se ha valorado 
su desempeño según el crecimiento 
del mercado, y se fundamenta esta 
última valoración con gran peso en 
el surgimiento del nuevo mercado no 
estatal y el de personas naturales.

Valorando integralmente la innova-
ción en la empresa estatal de servicios 
informáticos, se destaca que se carac-
teriza por su capacidad y necesidad 
permanente de innovar. Las ideas se 

desarrollan en lo fundamental a través 
de la internalización, aunque también 
se ha contado con la participación de 
empresas externas del tipo consulto-
ras y certificadoras. 

Esa vocación innovadora y capaci-
dad para aprender de sí misma está 
expresada en los valores que procla-
man la creatividad y la capacidad para 
la innovación tecnológica.

Estos valores están en consonancia 
con las estrategias genéricas que pre-
dominan en este tipo de empresas, 
que tiene que alinearse al desarrollo 
acelerado de las tecnologías, y a la 
evolución de las plataformas de traba-
jo, que requieren innovación constan-
te en la prestación de los servicios y 
productos demandados, lo cual es la 
base para garantizar su sostenibilidad. 
Los objetivos de la actividad innova-
dora poseen fuerte relación con sus 
estrategias genéricas y su misión; las 
fuentes de sus ideas innovadoras es-
tán en sintonía con las características 
de una empresa de servicios. Repre-
sentan un tipo de empresa fuerte en 
competencias tecnológicas que desa-
rrolla sistemática e internamente acti-
vidades de investigación y desarrollo, 
financiadas en su mayor parte por el 
fondo creado a partir de las reservas 
de sus utilidades.

A pesar de que el nivel de turbulen-
cia del mercado y tecnológica en que 
opera la empresa estatal de servicios 
informáticos es alto, las estadísticas 
demuestran que incrementan sus in-
gresos y sus utilidades, sustentados 
fundamentalmente en el conocimien-
to y saber hacer de sus trabajadores, 
pues no le es posible ejecutar las in-
versiones en los niveles previstos. Lo 

anterior pone una vez más de mani-
fiesto la importancia de gestionar efi-
cientemente los recursos disponibles, 
y aplicar una adecuada gestión de los 
proyectos de innovación y desarrollo, 
que garanticen su sostenibilidad con 
iguales o mayores niveles de eficiencia 
que los alcanzados hasta el momento.

Atendiendo a la valoración integral 
de la innovación en este tipo de em-
presas, se relacionan aspectos que 
necesita mejorar u optimizar, y se 
destaca:
• Mayor integración como sistema de 

las funciones que se realizan actual-
mente en la actividad de investiga-
ción y desarrollo.

• La implementación de un sistema 
de pago diferenciado en correspon-
dencia con el rol que desempeña 
cada especialista en el proceso.

• La prioridad para lograr aprobación 
de inversiones en equipamiento es-
pecializado.

• Necesidad de certificación de las 
competencias del personal que tra-
baja la actividad.

• Necesidad de fortalecer el núcleo 
de vigilancia tecnológica.

• Mayor participación de la actividad 
de mercadotecnia durante el desa-
rrollo del proyecto innovador, desde 
su inicio hasta el cierre del ciclo.

• El servicio de post-venta entendido 
como el desarrollo de acciones para 
incrementar el valor agregado de 
sus resultados, durante la prueba e 
implementación de sus proyectos 
innovadores, lo que a su vez propi-
cia obtener y considerar sugerencias 
de los clientes.

• La medición de los impactos de los 
resultados de los proyectos inno-
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vadores que obtiene para viabilizar 
el cierre del ciclo de investigación y 
desarrollo.

• Comunicación a los trabajadores so-
bre la marcha del proceso de inves-
tigación y desarrollo y sus proyectos 
asociados.

PROYECCIÓN DE SOLUCIONES

Problema estratégico y solución 
estratégica

Como se pudo observar en el capí-
tulo anterior, la entidad se ubica en el 
cuadrante de protección, que implica 
una estrategia defensiva. Sobre esta 
base se define el siguiente problema 
estratégico:

La empresa estatal de servicios infor-
máticos, para cumplir su misión, nece-
sita alinearse al desarrollo acelerado 
de las tecnologías informáticas como 
soporte a la evolución constante de 
sus plataformas de trabajo, a través de 
proyectos innovadores que requieren 
capital humano altamente calificado. Si 
la empresa estatal de servicios informá-
ticos no logra gestionar eficientemente 
sus proyectos innovadores, además de 
garantizar la mejora continua de los 
productos de su cartera, destinar para 
ellos los mejores recursos tecnológicos 
aprovechables que potencian su siste-
ma de capacitación y de certificación 
a su capital humano más competente 
identificado en todo el país, con siste-
mas de pago diferenciados que puedan 
competir con las atractivas ofertas de 
trabajo que reciben del entorno com-
petitivo, la empresa no podrá aprove-
char el incremento de las demandas en 
el mercado de sus productos y servicios 
informáticos, y de valor agregado a la 
telefonía móvil, ni las oportunidades 

que se abren para esta actividad con las 
exportaciones y la inversión extranjera.

La solución estratégica para este tipo 
de empresas será gestionar de forma 
eficiente sus recursos financieros, 
tecnológicos y de capital humano por 
medio de la dirección integrada de los 
proyectos de innovación y desarrollo, y 
utilizar de forma óptima las facultades 
que conceden las políticas aprobadas 
en el nuevo modelo económico para 
la empresa estatal, con el objetivo de 
materializar las inversiones que garan-
ticen la sostenibilidad de la empresa.

La Dirección Integrada de Proyectos 
como ciencia surge y se desarrolla, 
como resultado del perfeccionamiento 
de las diferentes líneas o escuelas de 
dirección y gestión. Tradicionalmente 
se ha enmarcado el concepto de Direc-
ción Integrada de Proyectos solo para 
actividades de la construcción como 
parte de un proceso inversionista. Te-
niendo en cuenta que un proyecto de 
software de investigación y desarrollo 
es una inversión que concluirá con un 
activo fijo intangible, que se desagrega 
y planifica en forma de subsistemas o 
módulos, similar a los objetos de obra 
de una inversión constructiva, y que su 
activación es temporal, podemos con-
cluir que su aplicación para los pro-
yectos de innovación y desarrollo de 
software es viable y de gran utilidad.

La Dirección Integrada de Proyectos 
tiene como objetivo integrar de forma 
preactiva la información del desarrollo 
y ejecución del proyecto, además de 
los indicadores económicos-financie-
ros que permiten la toma oportuna 
de decisiones en la ejecución de cada 
módulo, subproyecto o subsistema, 
que constituyen además una referen-

cia para el análisis de la problemática 
de la gestión de la información de 
manera general, con un enfoque de 
Proyecto, que permite:
• Diseminar apoyo y comprensión en 

todas direcciones.
• Impactar con la nueva actividad a los 

miembros de toda la organización.
• Beneficiarse con toda la diversidad de 

especialización, bases y experiencias.
• Optimizar calidad, costo y plazo.

Es apreciable que el tipo de gestión y 
dirección seleccionado se vincula con:
• Los objetivos identificados como los 

más importantes, debido a que una 
gestión más eficiente de los pro-
yectos de innovación y desarrollo, 
permitirá satisfacer de una mejor 
forma y más oportuna, el reempla-
zamiento de los productos y servi-
cios que están en declive, y extender 
la gama que se le ofrece al cliente, 
que trae como consecuencia su fi-
delización, para hacer posible man-
tener y ampliar la cuota de mercado, 
mejorar la calidad percibida por 
estos, disminuir a la vez los costos, 
especialmente, los de la no calidad, 
asimismo, con productos y servicios 
certificados con total apego al cum-
plimiento de estándares, normativas 
y leyes vigentes.

• Permite a una de las principales 
fuentes innovadoras identificadas 
que es la actividad de investigación y 
desarrollo una gestión más eficiente, 
con lo cual podrá desarrollar mayor 
cantidad de ideas, con prioridad en 
aquellas que parten de los propios 
clientes y usuarios; tener en cuenta 
su carácter como empresa de servi-
cios, disponer de un mayor margen 

para las fuentes que se obtienen a 
partir de las participaciones en ferias 
y eventos, y del desarrollo de los 
Fórum de Ciencia y Técnica.

• No se presentan obstáculos de sig-
nificación para su aplicación, que 
podrán ser desarrollados por la pro-
pia empresa, al constituir una inno-
vación organizacional y de proceso, 
que no implica recursos materiales 
de gran consideración, ni costos ele-
vados.

Esta forma de gestión y dirección tie-
ne un alcance estratégico para la em-
presa estatal de servicios informáticos.

Incidencia de la innovación 
seleccionada en la eficiencia  
y la eficacia de la empresa estatal 
de servicios informáticos. Análisis 
costo-beneficio

La debilidad más importante que 
tiene hoy este tipo de empresa es la 
deficiente gestión de los proyectos 
de innovación y desarrollo; en tanto, 
la no solución a este problema traerá 
como consecuencia la paulatina de- 
salineación al desarrollo acelerado de 
las tecnologías, que soporten la evolu-
ción constante de las plataformas de 
trabajo.

Los indicadores para evaluar la efi-
ciencia y eficacia de la aplicación de 
la Dirección Integrada de Proyecto se 
presentan a continuación (Tabla 1).

Estos indicadores deberán evaluarse 
sistemáticamente, y deberán formar 
parte de los análisis económico-finan-
cieros y de ejecución de los proyectos 
gestionados en forma de Dirección In-
tegrada de Proyectos, que permitirán 
medir su impacto.
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• La empresa estatal de servicios infor-
máticos se caracteriza por su voca-
ción innovadora. Las ideas han sido 
desarrolladas en lo fundamental por 
la vía de la internalización con la 
participación de empresas consul-
toras y certificadoras. Los objetivos 
de la actividad innovadora poseen 
fuerte relación con sus estrategias 
genéricas y su misión, las fuentes de 
sus ideas innovadoras están en sin-
tonía con las características de una 
empresa de servicios. Las activida-
des de investigación y desarrollo son 
financiadas en su mayor parte por el 
fondo creado a partir de las reservas 
de sus utilidades.

• Se propone como la forma más 
efectiva de gestión de los proyectos 
de innovación y desarrollo de sof-
tware, la aplicación de la Dirección 
Integrada de Proyectos, cuya imple-
mentación es factible.

RECOMENDACIONES

• Aplicar la Dirección Integrada a los 
proyectos de innovación y desarro-
llo, y ajustar sistemáticamente las 
acciones planificadas en la búsque-
da de un mejoramiento continuo en 
su gestión, de acuerdo a los resulta-
dos de los indicadores de medición 
definidos.

• Continuar trabajando en deter-
minados aspectos de la actividad 
innovadora, tales como el diseño 
del sistema informativo que posi-
bilite la medición de los impactos 
de los resultados de los proyectos 
innovadores, las definiciones para 
cerrar el ciclo de investigación y de-
sarrollo, los indicadores de calidad 
para la optimización del servicio de 
posventa, la participación de merca-
dotecnia durante el desarrollo del 
proyecto innovador, la creación del 
núcleo de vigilancia tecnológica, la 
certificación de las competencias 
del personal que trabaja la actividad, 
además de la comunicación a los 
trabajadores sobre la marcha del 
proceso innovador y sus proyectos 
asociados.
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% X
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Uno X

Coeficiente Pago por resultados/Salario escala X

El análisis del costo-beneficio es 
favorable para la organización; así se 
logrará un avance en el cumplimiento 
de las tareas de los proyectos gestio-
nados, el cual permitirá salir al mer-
cado en menos tiempo, con menor 
costo, y generar ingresos por valores 
cada vez superiores por proyecto, en 
una etapa inicial de un año, que se 
multiplicará en etapas posteriores, 
después de haber cerrado el ciclo de 
investigación y desarrollo, además de 
la satisfacción del cliente interno, que 
son los especialistas vinculados a los 
proyectos, que podrán recibir mejores 
remuneraciones en función del rol 
que desempeñan, contar con la dispo-
nibilidad de mejores tecnologías y la 
prioridad para su certificación.

Gestión de riesgos

La ejecución de un proyecto debe 
enfrentarse a riesgos, por lo que debe 

realizarse un análisis exhaustivo, ya 
que pueden acarrear consecuencias 
tales como retrasos innecesarios, no 
conformidades y rechazos, teniendo 
en cuenta que su gestión debe garan-
tizar de una forma eficaz la agrupación 
de personas, y recursos tecnológicos, 
materiales, financieros y de informa-
ción durante un período limitado de 
tiempo, de modo que se complete 
eficientemente. 

CONCLUSIONES

• Partiendo de la concepción de la em-
presa estatal cubana de servicios infor-
máticos, como sistema se realizó un 
diagnóstico que abarcó integralmente 
las principales esferas de gestión, y 
aportó elementos para identificar las 
debilidades fundamentales, determi-
nar su vínculo con los Lineamientos 
del Partido Comunista de Cuba y rea-
lizar propuestas de solución.
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Resumen

Desde la introducción en Cuba 
de las computadoras personales de 
mesa, hace poco más de 20 años, 
su presencia y uso en las organiza-
ciones del país se ha incrementado 
notablemente. En estos momentos, al 
disponer dichas organizaciones de las 
llamadas tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones, una parte 
sustancial, en muchas ocasiones de-
cisiva en la gestión exitosa de dichas 
entidades, se apoya en el uso eficiente 
y oportuno de estas herramientas. Por 
otra parte, en los últimos treinta años 
se han realizado numerosos estudios, 
teóricos y prácticos, acerca de hasta 
qué punto la cultura de una organi-
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zación, modera las relaciones entre 
sus procesos organizacionales, y su 
desempeño, y este último depende 
en una creciente medida del buen uso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación en dichas organiza-
ciones.

Los objetivos del presente trabajo se 
dirigen a: (i) realizar un análisis empí-
rico, basado en una encuesta realizada 
a directivos y empleados, sobre como 
algunas características esenciales de 
la cultura organizacional, influyen y 
afectan la adecuada adopción y uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, por parte de las 
entidades cubanas; y (ii) analizar y dis-
cutir posibles acciones de intervención 
de los directivos, relacionadas con la 
cultura organizacional, que propicien 
un mejor uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y por 
ende un desempeño superior de las 
entidades.

Palabras clave: cultura organizacio-
nal, adopción de tecnologías, desem-
peño organizacional.

Abstract

Since the introduction of desktop 
personal computers in Cuba a little 
over 20 years ago, their presence 
and use in the country’s organiza-
tions has increased markedly. At the 
moment, when these organizations 
have the so-called information and 
communication technologies (ICT), a 
substantial and often decisive part of 
the successful management of these 
entities, is based on the efficient and 
timely use of these tools. On the other 
hand, in the last thirty years, numer-
ous theoretical and practical studies 

have been carried out on the extent 
to which the culture of an organization 
moderates the relationships between 
its organizational processes and its 
performance, the latter depending to 
an increasing extent on the good use 
of ICT in these organizations.

The objectives of this work are 
aimed at: (i) conducting an empirical 
analysis, based on a survey of manag-
ers and employees, on how some es-
sential characteristics of organizational 
culture influence and affect the proper 
adoption and use of ICTs, for part of 
the Cuban entities; and (ii) analyze 
and discuss possible intervention ac-
tions by managers, related to the orga-
nizational culture, that promote better 
use of ICTs, and therefore superior 
performance by the entities.

Key words: organizational culture, 
technology adoption, organizational 
performance.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales funciones de 
los cuadros y directivos de entidades 
públicas o empresariales en Cuba, 
consiste en orientar la cultura organi-
zacional para apoyar el mejor de sus 
desempeños, con el fin de alcanzar 
sus objetivos estratégicos, que di-
versos autores la definen como: “los 
supuestos y creencias básicos que son 
compartidos por los miembros de una 
organización” (Schein, 1985), o tam-
bién como “un sistema de creencias y 
valores compartidos por los miembros 
de la organización, que define las acti-
tudes y comportamientos apropiados” 
(O’Reilly y Chatman, 1996). En las 
últimas décadas esta temática captó 

la atención de directivos y académi-
cos, motivados por sus perspectivas, 
al constituir una vía válida para com-
prender cómo operan y logran el éxito 
las organizaciones. En este sentido 
dos ideas lógicas han prevalecido, a 
saber: (a) Las culturas reflejan amplia-
mente los valores y acciones de los 
altos directivos, y (b) las culturas son 
determinantes importantes en el des-
empeño de una organización (O’Reilly, 
Caldwell, Chatman y Doerr, 2014). 

Sin embargo, algunos teóricos (Sch-
neider, Ehrhart y Macey, 2013; Detert, 
Schroeder y Mauriel, 2000), ponen 
en duda la validez absoluta de am-
bas ideas, y señalan que existen, en 
la vasta literatura referente al tema, 
evidencias mixtas al respecto, en los 
estudios e investigaciones realizados 
hasta la fecha. 

De acuerdo a lo anterior, si la cultura 
organizacional puede influir en el des-
empeño de una entidad y en sus re-
sultados, y si el trabajo de los cuadros 
y directivos de dichas entidades es de-
terminante, en la creación y desarrollo 
de una cultura organizacional, acorde 
con sus objetivos y resultados estraté-
gicos, entonces es necesario que los 
cuadros y directivos comprendan el 
papel que les corresponde jugar, en 
relación a la cultura organizacional, 
para de esta forma alcanzar niveles 
superiores en el desempeño de sus 
entidades, y apoyar la construcción de 
la sociedad socialista, próspera y sos-
tenible que se pretende en Cuba. 

Los objetivos del presente trabajo 
se dirigen a: (I) realizar un análisis 
empírico, basado en una encuesta 
realizada a directivos y empleados de 
varias entidades empresariales, y de 

la administración pública, sobre cómo 
algunas características esenciales de 
la cultura organizacional, influyen y 
afectan la adecuada adopción y uso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación, por parte de las enti-
dades cubanas; y (II) analizar y discutir 
posibles acciones de intervención de 
los cuadros y directivos, relacionadas 
con la cultura organizacional, que pro-
picien un mejor uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
que constituye un elemento de in-
fraestructura transversal y clave, para 
el buen funcionamiento de cualquier 
organización, y por ende, un desem-
peño superior de las entidades.

MARCO TEÓRICO

En este trabajo al emplear métodos 
estadísticos se pretende analizar el 
resultado de una encuesta realizada a 
140 directivos y empleados de 23 en-
tidades que utilizan un mismo sistema 
de información contable, muy generali-
zado en el país, y de cierta complejidad 
técnica, buscar la relación de ciertas 
características de la cultura organiza-
cional de dichas entidades, con las in-
tenciones de uso del sistema contable 
declaradas por los encuestados.

Del mismo modo, es conocido que la 
adopción de una cierta tecnología de 
la información, en este caso el sistema 
contable, depende en gran medida de 
los constructos “utilidad percibida” y 
“facilidad de uso percibida” (Díaz Ba-
tista y Blanco Fernández, 2016), pero 
también resulta lógico asumir por 
ende, que la cultura organizacional 
pueda influir en dichos constructos.

En general puede considerarse, que 
el modelo teórico de liderazgo organi-
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zacional que mejor se ajusta a las carac-
terísticas particulares específicas de las 
entidades cubanas, y probablemente el 
más difundido en el país, consiste en 
variaciones del “liderazgo colaborativo” 
(Archer y Cameron, 2009). Esta afir-
mación se fundamenta en el hecho de 
que el liderazgo colaborativo, estimula 
un mayor grado de integración de los 
recursos, personas e información para 
la satisfacción de los clientes, a la vez 
que eleva el desempeño organizacio-
nal (McGuire y Silvia, 2009). 

Por otra parte, el liderazgo colabo-
rativo enfatiza el liderazgo interorga-
nizacional e intraorganizacional, ya 
que la colaboración tiene lugar entre 
entidades, y entre individuos y grupos 
de trabajo dentro de dichas entidades 
(Whitford, Lee, Yun y Jung, 2010). Por 
lo tanto, es de interés profundizar en 
las características de la cultura organi-
zacional de las entidades cubanas, a 
fin de comprender mejor su influencia 
en el desempeño y resultados.

Las características de la cultura or-
ganizacional que se tomaron en con-
sideración en este análisis fueron las 
siguientes:
1. Orientación a la planificación (O1), 

indicando que las actividades de la 
entidad se realizan según una pla-
nificación, de acuerdo a las normas 
establecidas, evitando la improvi-
sación.

2. Orientación a los resultados (O2), 
indicando que la entidad se enfoca 
hacia la calidad de los productos 
y servicios que brinda, y la satis-
facción de sus clientes internos y 
externos.

3. Orientación al colectivismo insti-
tucional (O3), indicando que en 

el accionar de la entidad prima el 
interés colectivo.

4. Orientación a la proactividad (O4), 
indicando que los directivos y 
trabajadores se comportan usual-
mente de forma proactiva, evitan-
do eventos sorpresivos.

Dado que el efecto de las caracte-
rísticas de la cultura organizacional 
imperante en una entidad, sobre su 
desempeño y resultados, puede ser 
diferente en dependencia del sector 
de la economía de que se trate, o si 
es de la administración pública o em-
presarial, se trabajó estadísticamente 
los resultados de la encuesta aplicada, 
realizándose regresiones múltiples, y 
se correlacionan los datos acerca de 
las características de la cultura, (varia-
bles independientes) con los corres-
pondientes a las intenciones de uso 
del sistema de información contable, 
(variable dependiente). 

Otro aspecto importante resulta el 
de determinar, si existe una relación 
significativa entre el conjunto de las ca-
racterísticas de la cultura, y la variable 
dependiente de uso del sistema conta-
ble, por lo que en este trabajo se reali-
za un estudio empírico, basado en los 
resultados de una encuesta, utilizando 
la siguiente hipótesis nula y alternativa:
• H0: no existe una relación significa-

tiva entre la variable dependiente 
(uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), y las va-
riables independientes (característi-
cas de la cultura organizacional).

• H1: existe una relación significativa 
entre la variable dependiente y al 
menos una de las variables inde-
pendientes.

También se hace un análisis compa-
rativo diferenciado para las entidades 
empresariales y de la administración 
pública.

LA ENCUESTA

Se aplicó en doce entidades empre-
sariales y once unidades presupues-
tadas de La Habana, entre 50 y 200 
empleados, que pueden clasificarse 
como pequeñas o medianas organi-
zaciones que utilizaron el sistema de 
información contable por más de un 
año, que representan una adecuada 
variedad de entidades productivas y 
de servicios, contextos organizaciona-
les y áreas funcionales.

Fueron encuestados 140 trabajado-
res, de ellos 25 directivos de distintos 
niveles y 115 empleados, con un ba-
lance de 73 mujeres y 67 hombres. 
Del total general, 74 pertenecen a 
empresas, 66 a entidades presupues-
tadas, 76 técnicos medios, 46 licencia-
dos y 18 ingenieros.

En dicha encuesta se incluyeron 14 
aspectos que fueron evaluados por los 
participantes, de acuerdo a una escala 
Likert de siete puntos (donde 1: muy 
en desacuerdo, 4: indiferente y 7: muy 
de acuerdo) (Tabla 1).

Los doce primeros aspectos tratan de 
captar la percepción subjetiva de direc-
tivos y empleados, acerca de las carac-
terísticas de la cultura organizacional 
que están presentes en su entidad; es 
decir, las orientaciones a la planificación 
(O1), los resultados (O2), el colectivis-
mo institucional (O3) y la proactividad 
(O4). Como puede apreciarse en la 
tabla 1, se conforma la evaluación de 
cada una de las características de la cul-
tura organizacional, a partir de varios de 
los aspectos recogidos en la encuesta.

Los dos aspectos finales (USO1 y 
USO2) pretenden captar la opinión de 
los directivos y empleados de las en-
tidades sobre las ventajas que aporta 
el uso del sistema en su eficiencia y 
productividad individual (Tabla 1).

Tabla 1. Contenido de la encuesta a organizaciones

SECCIÓN 1:
Por favor indique su grado de acuerdo o de desacuerdo  
con las siguientes animaciones
(Marque mediante una cruz la casilla seleccionada)

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do

In
di

fe
re

nt
e

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o

1. La forma de tener éxito es planificar por adelantado (O1) 1 3 4 5 6 7

2. La influencia de un empleado está basada principalmente en su 
capacidad para contribuir con la organización (02)

1 3 4 5 6 7

3. Los empleados son generalmente proactivos (O4) 1 2 3 4 5 6 7

4. Los directivos son generalmente proactivos (O4) 1 2 3 4 5 6 7

5. En el desempeño de la organización predomina el interés colecti-
vo por sobre el individual (03)

1 2 3 4 5 6 7

6. Existe un espíritu de trabajo colectivo y cooperativo (O3) 1 2 3 4 5 6 7
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En la evaluación de las caracterís-
ticas de la cultura organizacional, a 
partir de los datos de la encuesta, se 
promediaron las evaluaciones de los 
aspectos asociados a cada una de las 
características; es decir, los aspectos 1, 
12 y 14 para la orientación a la plani-
ficación; 2, 7 y 9 para la orientación a 
los resultados; 5, 6, 10, 13 para el co-
lectivismo; y 3 y 4 para la proactividad.

Modelo de regresión para todas  
las entidades

La ecuación de regresión es:
Uso = 3,08 + 0,392 Plan – 0,249 Resul +    
   0,345 Colect – 0,066 Proact

Variables Coef Coef. 
de EE

T P

Constante 3,0820 0,5483 5,62 0,000 

Planificación 0,3917 0,2677 1,46 0,146

Resultados –0,2479 0,3002 –0,83 0,410

Colectivismo 0,3454 0,3471 0,99 0,322

Proactividad –0,0660 0,1664 –0,40 0,692

S = 1,32759 R-cuad = 13,7% R-cuad(ajustado) = 11,1 %

Análisis de varianza

Fuente GL  SC  MC F P

Regresión 4 37,940 9,485 5,38 0,000

Error residual 136 239,698 1,762

Total 140 277,638

Como puede observarse de estos 
resultados, el valor de R-cuad ob-
tenido indica que solo el 13,7 % de 
la variación en la variable USO, se 
explica por las variaciones en las ca-
racterísticas de la cultura, lo que está 
en concordancia con los valores de P 
que corresponden a las características 
de la cultura, e indican que no tienen 
un efecto significativo en la variable 
USO. Sin embargo, en el análisis de 
varianza se observa un valor de F de 
5,38, superior al valor crítico de F con 
4 y 136 grados de libertad de 2,37, 

SECCIÓN 1:
Por favor indique su grado de acuerdo o de desacuerdo  
con las siguientes animaciones
(Marque mediante una cruz la casilla seleccionada)

M
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7. Los reconocimientos se basan principalmente en la efectividad del 
desempeño (O2)

1 2 3 4 5 6 7

8. Se promueve y recompensa el pensamiento innovador de los 
empleados (O2)

1 2 3 4 5 6 7

9. El estilo de dirección en la organización es participativo (O3) 1 2 3 4 6 7

10. La organización tiene definidas reglas claras que abarcan todo el 
entorno laboral (O1)

1 2 3 4 5 6 7

11. La dirección de la organización usualmente empodera a los em-
pleados (O3)

1 2 3 4 5 6 7

12. Funcionamiento de la organización se basa en la planificación y no 
en La espontaneidad (O1)

1 2 3 4 5 6 7

13. El uso del sistema mejora los resultados de mi trabajo (USO1) 1 2 3 4 5 6 7

14. El uso del sistema mejora la eficiencia de mi trabajo (USO2) 1 2 3 4 5 6 7

Tabla 1. Continuación...

En este contexto se asume por los 
autores que el uso eficiente y efectivo 
del sistema de información contable 
por los directivos y empleados, de 
una organización coadyuva de manera 
directa, a elevar el desempeño y los 
resultados de la misma. Por otra parte, 
el hecho de que el sistema de infor-
mación contable sea utilizado en to-
das las organizaciones encuestadas, se 
considera hace más sólido el análisis, 
pues permite arribar a conclusiones 
comparativas para diferentes tipos de 
organizaciones.

Análisis de los resultados

Los datos empíricos obtenidos en 
la encuesta fueron tratados estadís-
ticamente de dos formas. La primera 
fue un análisis de regresión múltiple y 
correlación (Levine, Szabat y Stephan, 

2016) entre las cuatro características 
de interés de la cultura organizacional 
de cada entidad, y los datos obtenidos 
de las opiniones de directivos y em-
pleados para las variables de salida 
USO1 y USO2. El mismo análisis se 
repite para los datos correspondientes 
a las encuestas de las entidades em-
presariales y las de la administración 
pública, a los efectos de comparar am-
bos grupos. La segunda fue un análisis 
comparativo de los aspectos encues-
tados, que mostraron ciertas diferen-
cias entre las entidades empresariales 
y de la administración pública, que 
se realizó mediante gráficas de caja 
(boxplot) y pruebas de diferencia de 
medias e intervalos de confianza. Para 
el procesamiento estadístico se utilizó 
el software Minitab17 de Minitab Inc.

por lo que se puede concluir alguna 
de las variables independientes, está 
linealmente relacionada con la varia-
ble USO.

Por otra parte, se aprecia también en 
la figura 1 que el 50 % de los encuesta-
dos, evalúa por encima de 6 bastante 
de acuerdo el uso eficiente y efectivo 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (USO), mientras que 
el promedio de evaluación de dicha 
variable es de 5,32, cercano a algo 
de acuerdo, lo que indica que existen 
problemas con la adopción del siste-
ma contable.

Modelo de regresión para las 
entidades empresariales

La ecuación de regresión es:
Uso-E = 2,81 + 0,360 Plan-E – 0,270 Re-
sult-E + 0,476 Colect-E – 0,057 Proact-E

Variable Coef. Coef.  
de EE

T P

Constante 2,8111 0,6627 4,24 0,000

Plan-E 0,3601 0,3162 1,14 0,259

Result-E –0,2702 0,3689 –0,73 0,466

Colect-E 0,4763 0,3864 1,23 0,222

Proact-E –0,0565 0,1729 –0,33 0,745

S = 1,19801 R-cuad = 23,8 % R-cuad(ajustado) = 19,4 %

Análisis de varianza

Fuente GL SC MC F P

Regresión 4 30,970 7,742 5,39 0,001

Error residual 69 99,030 1,435

Total 73 130,000

Analizando los resultados para 
las entidades empresariales se ob-
serva un comportamiento similar al 
de toda la muestra, aunque en este 
caso el valor de R-cuad indica que el 
23,8 % de la variación en la variable 
USO se explica por las variaciones 
en las características de la cultura, 
lo que también está en concordan-



92 93

cia con los valores de P que corres-
ponden a las características de la 
cultura, que indican un efecto poco 
significativo en la variable USO-E. 
El análisis de varianza muestra un 
valor del estadígrafo F = 5,39, con  
P = 0,001, lo que avala la conclusión 
de que alguna de las variables inde-
pendientes está linealmente relacio-
nada con la variable USO-E.

Por otra parte, en la figura 2 se 
observa también que el 50 % de los 
encuestados evalúa por encima de 6 
(bastante de acuerdo) las variables 
USO-E, mientras que el promedio de 
evaluación de dicha variable es de 
5,50, que lo sitúa entre los criterios 
algo y bastante de acuerdo, lo que 
denota un mayor grado de aceptación 
del sistema contable.

Modelo de regresión para las 
entidades presupuestadas

La ecuación de regresión es:
Uso-P = 3,53 + 0,406 Plan-P – 0,295 Re-
sult-P +0,327 Colet-P – 10,140 Proact-P

Variables Coef Coef.  
de EE

T P

Constante 3,5320 0,9422 3,75 0,000

Plan-P 0,4057 0,52S3 0,77 0,445

Result-P –0,2945 0,5303 –0,56 0,591

Colect-P 0,3272 0,6760 0,48 0,630

Proact-P –0,1397 0, 4095 –0,34 0,734

S =1,46599 R-cuad = 6,5 % R-cuad (ajustado) = 0,5 %

Análisis de varianza

Fuente GL SC MC F P

Regresión 4 9,299 2,325 1,08 0,373

Error residual 62 133,246 2,149

Total 66 142,545

En la figura 3 se observan los re-
sultados en el caso de las entidades 

presupuestadas muestran ciertas dife-
rencias con los dos casos anteriores, 
pues R-cuad indica que solo el 6,5 % 
de la variación en la variable USO-P, 
se explica por las diversificaciones en 
las características de la cultura, con 
un valor mucho más bajo, 0,5 %, de 
R-cuad ajustado y otros igualmente 
más altos de P para las características 
de la cultura en la regresión múltiple, 
que muestran que estas no influyen 
en los valores de USO-P. 

También este comportamiento se 
refleja en los estadígrafos F, con va-
lor de 1,08 que resulta menor que el 
valor crítico de 2,53, y P, con valor de 
0,373 mayor que el nivel de confianza 
de 0,05 establecido en el análisis, que 
ratifica de esta forma que para esta 
muestra no se observa efecto alguno 
de las características de la cultura so-
bre la variable USO-P.

Comparación entre entidades 
empresariales y de la 
administración pública

Se pueden comparar adicionalmen-
te los resultados de la encuesta para 
las empresas y las entidades presu-
puestadas, que utilizan la gráfica de 
caja de la figura 4.

Como se aprecia en esta gráfica, 
los valores de las medias y las me-
dianas de los datos de las encuestas 
son superiores, para las variables de 
las características de la cultura y la 
variable de uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, para 
las empresas que para las entidades 
presupuestadas.

Resulta de interés comparar las va-
riables de salida USO-E y USO-P, con 
vistas a comprobar si existe eviden-

Fig. 2. Gráfica de caja de los resultados para entidades empresariales

Fig. 1. Gráfica de caja de resultados para todas las entidades.
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cia estadística de que los valores de 
USO-E, son superiores a los valores de 
USO-P. Para esto se realiza un análisis 
de comparación de medias, que em-
plean el estadígrafo T, y se obtienen 
así los resultados mostrados a conti-
nuación.

Prueba T de dos muestras  
para Uso-E vs. Uso-P

H Media Desv. Est.

Media del 
error  

estándar

Uso-E 74 5,50 1,33 0,16

Uso-P 67 5,12 1,47 0,19

Diferencia = mu (Uso-E) – mu (Uso-P)
Estimado de la diferencia: 0,381
Límite inferior 95 % de la diferencia: –0,012
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T 
= 1,60 Valor P = 0,056 GL = 133

Se aprecia de los resultados de la 
prueba T que el valor del estadígrafo 
P es 0,056, solo ligeramente superior 
al nivel de confianza de 0,05 adoptado 
para la comparación, lo que sugiere 
que, aunque se acepta la hipótesis de 
que las medias pudieran considerarse 
iguales, probablemente de trabajarse 

con una muestra mayor se obtendría 
una diferencia significativa.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obte-
nidos, en el procesamiento de la en-
cuesta sobre la influencia de las carac-
terísticas de la cultura organizacional, 
sobre la adopción de las tecnologías 
de la información en entidades cuba-
nas, se puede arribar a las siguientes 
conclusiones:
• Al analizar la muestra en su totali-

dad, así como por tipo de entidades, 
se aprecia que existe una cierta in-
fluencia de las características de la 
cultura, sobre la adopción del sis-
tema contable, pero esta influencia 
no parece resultar significativa, y 
menos aún en el caso de las entida-
des presupuestadas.

• La influencia de la cultura organiza-
cional parece ser más significativa 
en las empresas, pero no se apre-
cia un efecto decisivo por parte de 
ninguna de las cuatro características 
tomadas en consideración.

• De las dos conclusiones anteriores 
puede derivarse, que aún los direc-

Fig. 3. Gráfica de caja de los resultados para las entidades presupuestadas.

Fig. 4. Gráfica de caja de los resultados para las empresas y entidades presupuestadas.
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tivos de las organizaciones cubanas 
deben ejercer un liderazgo más inten-
cionado sobre la cultura organizacio-
nal, y las acciones que conlleven una 
mejor adopción de las tecnologías de 
la información en sus organizaciones.
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LOLY,  
CONTRALORA POR MÁS DE UNA DÉCADA

VIDAS

Por: Lourdes Margarita Rey Veitía

Escucharla hablar es una clase de ci-
vismo y honradez que le viene de sus 
antepasados. La recuerdo hace casi 
cuarenta años atrás siendo justa en la 
Escuela Vocacional Ernesto Che Gue-
vara de Santa Clara, donde éramos 
condiscípulas.

Se le conoce por Loly, apodo que le 
ha acompañado por el cariño ganado 

a fuerza de ser directa, clara y exacta 
desde la infancia y adolescencia. El 
sobrenombre quedó para siempre, se 
mantiene con total aprecio, pero car-
gado del respeto que le añade el cargo 
que desempeña con estricto compro-
miso desde hace más de una década.

Dolores Pedraza Valle, Contralora 
Jefa Provincial de Villa Clara, combina 

http://www.trabajadores.cu/author/lourdes-rey/
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su capacidad oratoria y la exactitud 
para llamar las cosas por sus nombres, 
con insobornable comportamiento, 
indeclinable posición de principios y 
severidad absoluta ante lo incorrecto.

En la Universidad Central Marta 
Abreu de Las Villas se llenó de sabia, 
de números, cálculos y métodos. Re-
conoce que tuvo en sus profesores 
el ejemplo de la integridad y la astu-
cia para entender que en economía 
cuando algo no cuadra es porque los 
números están traspuestos, descolo-
cados o fétidos.

Casi nació auditora. Hace más de 
tres décadas fue especialista principal 
de contabilidad y costo de la Empresa 
Cárnica de la provincia, luego audito-
ra interna de la misma entidad; más 
tarde, formó parte del departamento 
territorial del MINAL, perteneciente 
en aquel entonces a la Industria Ali-
mentaria, supervisora de los grupos de 
auditorías del Ministerio de Auditoría 
y Control, luego su subdelegada y de-
legada. Desde agosto de 2009 es la 
Contralora Jefa de Villa Clara.

La auditoría es la parte de la econo-
mía en la que más se ha desarrollado 
Dolores porque tiene habilidad para 
encontrar irregularidades, inspeccio-
nar, verificar… Por eso, cuando llega a 
cualquier empresa, la expresión es la 
misma: “Llegó Loly, ahora la auditoría 
es en serio”.

Dicen quienes la conocen, que junto 
al equipo que dirige logra llegar hasta 
el más mínimo detalle de la contabi-
lidad de una empresa o una entidad, 
con el fin de comprobar si sus cuentas 
reflejan la realidad económica, si se 
cuida el patrimonio estatal, si es salu-
dable la situación financiera y si son 
reales los resultados.

En cambio, ella afirma que su fun-
ción es una herramienta preventiva 
para sanear la economía, cuidar los 
cuadros administrativos del país, evi-
tar el desvío de recursos, ilegalidades 
y hechos de corrupción.

Verla dirigir metodológicamente a 
350 auditores, es saber que en ella 
vive una maestra, imparte clases en 
la Universidad Central Marta Abreu 
de Las Villas, específicamente en los 
diplomados de Administración Públi-
ca y Administración Empresarial, y es 
Máster en Dirección.

Madre especial, hija ejemplar, traba-
jadora incansable, una mujer dirigente 
que sabe empinarse y cumplir todas 
las funciones que exige velar por la 
correcta y transparente administración 
de los fondos públicos, y el control su-
perior sobre la gestión administrativa. 
No obstante, ella resume su quehacer 
con una frase: “Solo cumplo con mi 
deber”.

Cuarenta años después que em-
prendiera viaje y habitara para siempre 
en la memoria de todos, su delicada 
y firme silueta continúa acompañán-
donos en numerosos y tan diversos 
detalles; y cuando aún cuesta trabajo 
asumir la cruda realidad de no tenerla 
físicamente, solo es posible pensarla 
como una perdurable presencia, por-
que su legado permanece a nuestro 
lado, entonces hay que hablar de Celia 
Sánchez Manduley (9 de mayo de 
1920-11 de enero de 1980) siempre 
en presente.

(Tomado de Trabajadores. Publicado el 8 de marzo) 

HOMENAJE 

CENTENARIO DEL NATALICIO  
DE CELIA SÁNCHEZ MANDULEY

 Por: Lic. Nelcy Babiel Gutiérrez  
Investigadora agregada de la Oficina de Asuntos Históricos  

del Consejo de Estado, y Especialista en Gestión Documental  
de la Dirección de Capacitación e Investigación.

Aun cuando nada de lo que pueda 
decir hoy de Celia hace cabal justi-
cia a su personalidad inigualable y 
su fecunda vida creadora, se puede 
estar hablando días enteros de ella, 
y siempre queda algo por decir: La 
primera mujer en empuñar un fusil en 
la Sierra, ejemplo de lo más genuino 
y bello de la mujer cubana; heredera 
de la tradición patriótica y cívica de su 
padre, el médico Manuel Sánchez Sil-
veira, quien le inculca —a través de su 
colección de libros y valiosas enseñan-
zas morales y políticas— el amor por 
la Historia de Cuba y los protagonistas 
de las luchas emancipadoras, lo que 
queda patentizado en su interpreta-
ción de los hechos acontecidos a lo 
largo de toda su vida, los cuales influ-
yeron en su temprana participación en 
la colocación del busto de José Martí 
en el Pico Turquino; junto a todo lo 
anterior, su sensibilidad desde joven a 
una de las más originales y profundas 
manifestaciones humanas, el arte, gra-
cias a los conocimientos históricos-ar-
queológicos adquiridos, sentido de la 
cubanía, y exquisito gusto personal. 

Su extraordinaria existencia está 
fundida con la lucha clandestina en la 
que sobresale su capacidad organiza-
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tiva y entereza, demostradas también 
en la preparación del desembarco del 
Granma, por su apoyo y aliento inolvi-
dables a los héroes que sobrevivieron 
a los primeros combates en las mon-
tañas, al enviar los primeros recursos, 
hasta la organización de la lucha en la 
Sierra Maestra.

Del mismo modo, Celia está presen-
te en los grandes acontecimientos de 
los primeros veinte años de la Revo-
lución, que hoy son historia y consti-
tuyen un legado moral y político para 
nuestro pueblo: en la lucha política e 
ideológica, de confrontación con las 
fuerzas que constituían el rezago de 
la sociedad anterior contra el divisio-
nismo, el oportunismo, la politiquería; 
en el enfrentamiento a las acciones 
contrarrevolucionarias en todos los 
terrenos; en la firmeza frente a la polí-
tica imperialista de presiones, amena-
zas, chantajes y agresiones que desde 
temprana etapa inició.

Las acciones combativas, de di-
rección y morales de los que hace 

cincuenta años cambiaron el destino 
de Cuba, y abrieron esperanzas para 
Latinoamérica, pueden ser seguidas 
paso a paso por la encomiable labor 
de recopilación y reproducción de do-
cumentos, realizados por quien —con 
justeza—, es llamada “la flor más au-
tóctona de la Revolución”. Si la gesta 
del 68 y del 95 pueden leerse, a través 
del prisma personal que ofrecen los 
diarios de campaña de algunos de sus 
más activos combatientes, la esforzada 
preservación de documentos realizada 
por Celia, posibilita una mirada más 
abarcadora y grupal del fenómeno de 
la Guerra de Liberación.

Parece estarla viendo con su cami-
nar inquieto, dulce sonrisa, palabra 
siempre afectuosa, modestia ejemplar, 
orientación certera para la solución de 
los problemas cotidianos de trabajo, 
exigencia implacable por el cumpli-
miento responsable de cada tarea, 
pasión encendida en la defensa de los 
principios éticos, ideológicos y políti-
cos de nuestra Revolución, su Revolu-

ción, por la que da todo lo mejor de sí 
misma hasta el último aliento.

Más allá de su decisiva contribución 
a la sobrevivencia de Fidel y los expe-
dicionarios del Granma, crucial parti-
cipación en la guerra, labor ingente 
realizada desde los cargos ocupados 
después del triunfo revolucionario, 
múltiples obras ejecutadas, planes o 
proyectos materializados por ella, lo 
esencial de la contribución de Celia a 
la Revolución es presencia de autori-
dad, energía y dulzura, de sensibilidad 
humana y estética, de íntimo contacto 
con el pueblo, de acendrada modes-
tia, dedicación absoluta, austeridad e 
intransigencia, de vital alegría; presen-
cia, en una palabra, de amor al pueblo 
y a la Revolución. 

Celia es ante todo fidelidad al pue-
blo, a la Revolución, a Fidel; su papel 
junto al pueblo, no fue otro que ser 
la más fiel intérprete y ejecutora del 
pensamiento creador del Comandan-
te en jefe, cuyas palabras resumen de 
la mejor manera lo que significa ella 
para cada uno de nosotros: 

“He tenido siempre una confianza 
ilimitada (…) en las cosas que orga-
nizó Celia, cuya mano, cuya idea no 
está ausente en nada de lo que po-
damos ver (…) en cualquier tarea: 
la forma en que se consagraba, el 
arte con que hacía las cosas, el amor 
con que las hacía, la forma en que 
educaba a los compañeros y, sobre 
todo, la consideración que les tenía 
a todos, la forma en que conocía a 
todos, y apreciaba el trabajo de to-
dos. Yo tenía una confianza en todo 
lo que ella hacía, cuando organizaba, 
seleccionaba, ayudaba y educaba”.

Celia ensayo para una biografía,  
un libro para conservar

El autor principal de Celia ensayo 
para una biografía es Pedro Álvarez 
Tabío; pero no fue el único en su 
creación, como resultado del respe-
to, admiración y amor por la heroína, 
intervinieron tres investigadores cuya 
participación los convierte en coau-
tores: Magaly Fernández Rodríguez, 
Guillermo Alonso Fiel y Juan José Soto 
Valdespino.

La obra fue también posible por el 
apoyo decisivo de la Oficina de Asun-
tos Históricos, y por la cooperación de 
cientos de testimoniantes que brin-
daron con ejemplar generosidad su 
tiempo, sus vivencias y emociones al 

La contribución capital de Celia es 
su ejemplo de mujer, de cubana, de 
patriota, de internacionalista, de lu-
chadora, de revolucionaria, de comu-
nista, de fidelista.
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enriquecimiento del texto, así como 
de decenas de personas que leyeron 
el manuscrito, y contribuyeron con 
útiles sugerencias y observaciones. 
Entre ellas cuentan familiares, amis-
tades cercanas, colaboradores de la 
lucha clandestina y la Sierra Maestra, 
combatientes del Ejército Rebelde, 
personas que trabajaron junto o cerca 
de ella después del triunfo de la Revo-
lución, o tuvieron que ver con alguna 
de sus innumerables obras, proyectos, 
iniciativas y realizaciones, así como 
los cincuenta y tres testimonios que 
la propia Celia accedió a grabar sobre 
momentos de su vida.

La fuente principal para la conforma-
ción del texto fue el fondo documental 
“Celia Sánchez Manduley” de la Ofici-
na de Asuntos Históricos, en el que 
se conservan más de mil quinientos 
documentos, en su mayoría originales, 
incluida casi toda la documentación 
activa hasta el 1 de enero de 1959. 
Fueron utilizados también documen-
tos de los fondos de Fidel Castro Ruz, 
Raúl Castro Ruz y Frank País García, 
prensa plana y diversas publicaciones.

En el 2004, en la presentación del 
libro, su autor expresó: “Este libro no 
tiene la pretensión de ser esa biografía 
exhaustiva, sino la de ofrecer, simple-

mente, una primera aproximación a 
la figura inconmensurable de Celia. 
Pudiera quizás llamarse un esbozo bio-
gráfico. Pero, en realidad, de lo que se 
trata es de un ensayo, entendiendo por 
tal lo que la palabra entraña de tanteo, 
de exploración, de desbroce. Por eso se 
ha querido que lleve ese apellido más 
modesto de ensayo para una biografía”.

Abordar, además, por primera vez 
el intento de un perfil biográfico de 
Celia, presupone, por esas mismas 
razones antes dichas, una segura invi-
tación a la insatisfacción por parte de 
todos los que la conocieron, y la llevan 
guardada en el corazón. Una persona-
lidad tan polícroma, una obra tan ina-
barcable, y una proyección humana de 
tan vasto alcance, no caben en unos 

pocos cientos de páginas. Cada quien 
encontrará inevitablemente que faltó 
algo por decir.

El libro está destinado a todo el pue-
blo, no solo a historiadores. Decenas 
de textos podrían escribirse sobre ella, 
y al final no se habrá ofrecido sino un 
pálido reflejo de su personalidad ini-
gualable y de su vida creadora.

El recuerdo de Celia, de su leyenda 
viva, de su vigencia plena, de su ejem-
plo, no pueden de ninguna manera 
dejarse caer en el olvido. Es nuestra 
esperanza que esta obra contribuya a 
mantenerla viva. Mejor aún, manten-
gámosla viva con nuestra conducta 
diaria como cubanos revolucionarios y 
seres humanos, es nuestro deber con 
aquella mujer irrepetible.
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8 DE MARZO,  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EFEMÉRIDES 

El aseguramiento de un grupo de medidas en favor de la mujer y su empode-
ramiento en la sociedad actual es la principal divisa de la Federación de Mujeres 
Cubanas.

(Claudia González Corrales. Revista Mujeres)
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4 DE ABRIL

Aniversarios 57 de la vanguardia política de las nuevas generaciones de cuba-
nos, y 58 de la Organización de Pioneros José Martí.
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INVASIÓN A PLAYA GIRÓN

Abril resulta pródigo en actos que han marcado a Cuba, aunque quizá el más 
vibrante de ellos sea la victoria de Playa Girón en 1961, cuando se le propinó al 
imperialismo su primera gran derrota en América Latina.

1 DE MAYO. DÍA DEL PROLETARIADO MUNDIAL

La fiesta del proletariado en Cuba une a campesinos, obreros, artistas, científi-
cos, deportistas y estudiantes, quienes demostraron su apoyo al sistema político 
y social de la Isla, y la convicción de victoria, fuerza que caracteriza a los traba-
jadores cubanos. 

(Tomado de Cubadebate)

Trabajadores de la Contraloría General de la República 
Presentes el 1 de Mayo de 2020
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DÍA DE LAS MADRES

Por: José Alberto Rodríguez Ávila
Lina Ruz, la madre de Fidel, cuyos hijos “(…) la trataban con la mayor natura-

lidad y confianza. Establecía el orden y los horarios, los arropaba bajo la frazada 
a la hora de dormir, los bañaba y vestía, adivinaba sus ánimos, y hasta corría 
tras ellos o daba unas palmadas cuando se habían excedido en sus diabluras”.

Día de las Madres, especial por esas personas imprescindibles al que está de-
dicado y, este año, en circunstancias especiales por celebrarse bajo el signo de 
la COVID–19 y los cambios que ha provocado a nivel social y en las relaciones 
personales.

(Tomado de Cubadebate)

UNIDAD A DISTANCIA

HAGAMOS UNA PAUSA

Por: Francisco Rodríguez Cruz

Canciones, novelas y películas fa-
mosas durante mucho tiempo nos 
contaron historias de grandes amores 
que por una u otra razón, tenían que 
sufrir los rigores de la distancia y, en 
los casos de finales felices, acababan 
siempre por vencer cualquier separa-
ción, por larga y difícil que fuera.

Nadie podría prever que tales histo-
rias de ficción o lejanas en el tiempo, 
vendrían a tener un correlato en una 
circunstancia tan verídica y actual 
como la que vive hoy el mundo, y 
Cuba también, a propósito de la pan-
demia de la COVID-19.

El distanciamiento o aislamiento 
social como recomendación médica 
para evitar la propagación del nuevo 
coronavirus comienza a marcar nues-
tras vidas con increíbles y, casi segu-
ramente inolvidables, episodios de 
grandes afectos y muestras gigantes-
cas de cariño, cuya manifestación más 
elocuente es, precisamente, renunciar 
a vernos, hablarnos, abrazarnos, con 
las personas más entrañables.

Esta paradoja a que nos obliga la 
epidemia, de que mientras más que-
remos a alguien, más tengamos que 
protegerla de nuestro propio contacto 

http://www.cubadebate.cu/autor/jose-alberto-rodriguez-avila/
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físico, es quizás de las pruebas más 
duras por la cual deberemos atravesar 
las actuales generaciones.

En el caso de Cuba, con nuestra 
particular idiosincrasia, resulta particu-
larmente notoria esta nueva exigencia. 
Y no solo se trata de amar desde la 
distancia, sino también de mantener 
nuestra emblemática unidad, aunque 
no nos toquemos.

Muchas son las manifestaciones 
cotidianas de esta singular necesidad 
que nos impone la COVID-19. En el 
ámbito familiar y de las amistades, la 
gente está atenta, llama por teléfono, 
expresa por las vías que tenga a su 
alcance su preocupación por el bien-
estar de las demás personas.

Múltiples iniciativas solidarias, de 
personas, instituciones y grupos, bus-
can hacer su pequeño aporte para el 
bienestar de quienes les rodean, a 
veces son caras conocidas, otras son 
completamente extrañas.

El seguimiento del acontecer noti-
cioso nacional e internacional, la sen-
sibilidad solidaria por el dolor ajeno y 
lo que sucede en cualquier rincón del 
mundo, también nos remite a una for-
ma inédita de sentir la cercanía entre 
los seres humanos, a pesar de la se-
paración física momentánea que tanto 
trabajo nos cuesta.

Es cierto que también hay egoísmos 
y actitudes deleznables, algunas de las 
cuales también informan los medios 
por estos días, como la de algunos 

individuos que quisieron lucrar con 
recursos médicos o violentar medidas 
sanitarias para evitar los contagios.

Pero incluso hasta esas manchas 
fortalecen ese sentimiento de unidad, 
de respaldo al enfrentamiento de 
cualquier error o daño a la seguridad 
colectiva.

Y no vamos a hablar de las muestras 
mayúsculas de valentía de nuestro 
personal de Salud, o del agradeci-
miento popular a cada persona que 
labora en función de resolver las tre-
mendas complejidades del momento, 
ya sean estudiantes, trabajadores, in-
telectuales o dirigentes. Que cada cual 
haga lo que le corresponda, y habrá 
una ciudadanía más unida, aunque 
nos mantengamos a metro y medio 
de la persona más cercana.

La pandemia pasará, nadie lo dude. Y 
como ocurrió desde siempre con esas 
historias de grandes amores que por 
una u otra razón, tuvieron que sufrir los 
rigores de la distancia, habrá también 
nuevas canciones, novelas y películas 
famosas que contarán sobre este tiem-
po, cuando tuvimos que quedarnos en 
casa, sin vernos, hablarnos, abrazarnos 
con las personas más entrañables.

Como debe ocurrir siempre en los 
finales felices, por larga y difícil que 
resulte, venceremos esta separación 
momentánea, con los menores perjui-
cios posibles, si —y solo si— sabemos 
mantener, aunque parezca paradójica, 
nuestra unidad a distancia.

(Tomado del Periódico Trabajadores)

LA CARICATURA
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CODO CON CODO

Ya volverán los abrazos,
los besos dados con calma,
si te encuentras un amigo
salúdalo con el alma.
Sonríe, tírale un beso,
desde lejos se cercano
no se toca el corazón
solamente con la mano.
La paranoia y el miedo
no son, ni serán el modo,
de esta saldremos juntos
poniendo codo con codo.

Mira a la gente a los ojos
demuéstrale que te importa,
mantén a distancias largas
tu amor de distancias cortas.
Si puedes, no te preocupes,
con ocuparte ya alcanza,
y dejar que sea el amor
el que incline la balanza.
La paranoia y el miedo
no son, ni serán el modo,
de esta saldremos juntos
poniendo codo con codo.

(Jorge Drexler, cantautor uruguayo)

HAGAMOS UNA PAUSA
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ACERTIJO DE ANIMALES
¿Cuántos animales puedes ver?

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Con la finalidad de que los autores hagan llegar sus textos con los requerimien-
tos que caracterizan la creación científica, a continuación se dan a conocer las 
normas de presentación de los trabajos para la revista Auditoría y Control:
• De manera clara, breve y precisa, los artículos versarán –entre 5 y 10 cuar-

tillas– sobre Economía, Auditoría, Supervisión, Control Interno, Prevención, 
Contabilidad, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Contabi-
lidad y Finanzas, Presupuesto, Capital Humano, Capacitación, indisciplinas 
e ilegalidades, corrupción, delito económico, la ciencia en función de la Au-
ditoría, Metodología de la Investigación y Gestión documental. Deben cons-
tituir una síntesis de informes de investigación, ponencias o tesis de mayor 
envergadura, con valoración crítica, argumentos o razones que demuestren 
su perspectiva.

• Se enviarán dos (2) versiones en formato de Word, tipografía Arial 12 pun-
tos; una electrónica a los correos: lazara.rosales@contraloria.gob.cu, ketsy.
fernandez@contraloria.gob.cu e isabel.ovich@contraloria.gob.cu; además de 
una copia impresa, en hojas de 8 ½ X 11 pulgadas, con márgenes laterales 
de 3 cm y 2,5 cm superior e inferior, a 1,5 espacios de interlineado, con 
unas 25 líneas aproximadamente y 65 caracteres por línea; mientras la otra 
versión escrita se remitirá a: Dirección de Capacitación e Investigación de 
la Contraloría General de la República. Departamento de Documentación 
e Información. Calle 36 No. 130 entre 41 y 43, Nuevo Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana, CP 10600. Teléfonos: 78816904, 78816830.

• El título debe ser específico para describir el contenido. 
• Para dar crédito al trabajo, son indispensables los siguientes datos: 

− Autores: nombres y apellidos.
− Entidad donde labora –filiación máxima, ej.: Universidad de La Habana– y 

cargo.
− Categoría científica y docente.
− Dirección del centro de trabajo –o particular de no trabajar–.
− Correo electrónico. 
• La estructura requiere de:
− Título en español e inglés
− Resumen en idioma español e inglés –en un párrafo de no más de 200 

palabras, de los aspectos novedosos o más importantes del estudio– que 
permita al lector identificar, en forma rápida y precisa, el contenido básico 
del trabajo.

− Palabras clave o frases cortas, no más de siete en español e inglés.
− Introducción: se presentará el por qué y para qué la investigación o el 

estudio, así como las lagunas de conocimientos. Se deben exponer los 
antecedentes, hipótesis y objetivos, o sea, explicar el propósito del artículo 

HAGAMOS UNA PAUSA

¿PUEDES VER 12 ANIMALES?

(Tomado de Facebook)

mailto:lazara.rosales@contraloria.gob.cu
mailto:ketsy.fernandez@contraloria.gob.cu
mailto:ketsy.fernandez@contraloria.gob.cu


que resuma el fundamento lógico del estudio u observación. Asimismo, 
se presentan los materiales y los métodos; ¿cómo y con qué se realizó la 
investigación o el estudio?; procedimientos estadísticos, diseño y protoco-
lo; evaluación de la información y de los datos. Escriba correctamente las 
palabras técnicas.

− Desarrollo: se argumentan las interrogantes e hipótesis con una secuencia 
lógica, y se aportan nuevas evidencias. El autor debe ir de lo desconocido 
a lo conocido y seleccionar los resultados realmente significativos. Hay 
que descartar los hallazgos secundarios y destacar o resumir solo las ob-
servaciones importantes. 

− Conclusiones: Parte conclusiva donde se expone las consecuencias de los 
resultados y se establece el nexo de las conclusiones con los objetivos 
de la investigación o el estudio. Se evitan las generalizaciones y verdades 
absolutas, o sin respaldo de datos. También se proponen nuevas hipótesis 
o aspectos de ulterior investigación, si hay realmente justificación para 
ello, y se deben identificar con claridad.

− Bibliografía en orden alfabético. 
• Las citas dentro del texto referidas en el texto con los datos correspondien-

tes, cumpliendo lo normado en los trabajos científicos, de acuerdo con la 
Norma APA (autor, año: páginas) y deben aparecer en la bibliografía.

• La primera vez que se emplee una sigla en el texto, tabla o figura deberá 
estar acompañada de su denominación completa y es preferible no usar 
aquellas que pueden tener varios significados en diferentes ramas del saber, 
es preferible solo usar las que son de carácter universal.

• Las imágenes –fotos, gráficos, esquemas, tablas e ilustraciones– servirán de 
apoyo al texto, y estarán acompañadas de su respectivo pie. Deben ser níti-
das y tener al menos una resolución de 300 dpi.

• La redacción de la revista devolverá a sus respectivos autores los trabajos 
que no cumplan con las normas editoriales, y los aceptados serán sometidos 
a la revisión del Consejo Técnico Asesor, órgano consultivo de la Contraloría 
General que validará su ingreso al colchón editorial. Del mismo modo, se 
reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere conve-
nientes.

• Los trabajos a publicar se tomarán del colchón editorial y serán sometidos a 
un nuevo proceso de valoración, con la finalidad de publicarlos en un núme-
ro en particular de la revista. 

• Los autores recibirán un ejemplar de cortesía del número, y un Certifico de 
Publicación para su currículum personal.
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