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“Se necesita ahora más que nunca, templos de amor
y humanidad que desaten todo lo que hay en el hombre

de generoso y sujeten todo lo que hay en él, de crudo y vil”.

José Martí
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ACONTECER NACIONAL

DÍAZ-CANEL: “¡FUERZA CUBA, QUE SEGUIREMOS VIVIENDO, 
IMPULSANDO LA ECONOMÍA Y VENCIENDO!”

Palabras pronunciadas por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente  
de la República de Cuba, en la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio 

de la Revolución, el 16 de julio de 2020, “Año 62 de la Revolución” 

(Versiones Taquigráficas-Presidencia de la República)

Reiteramos el saludo a todos los 
miembros del Consejo de Ministros 
y también a los primeros secretarios 
del Partido y a los gobernadores que 
se encuentran participando por video-
conferencia.

Más que todo, quisiera detenerme 
en algunos elementos de contexto, 
en algunos elementos también que 
tienen que ver con el abordaje ideo-
lógico, con el abordaje político, con 
el aseguramiento político, y con la 
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manera en que tenemos que trabajar 
para apoyar toda esta estrategia.

En primer lugar, todos partimos de 
que estamos actuando en medio de 
un mundo que tiene una situación 
compleja, que es totalmente desafian-
te, y que nosotros trabajamos o la va-
mos a enfrentar con la convicción de 
que no podemos continuar haciendo 
lo mismo en un grupo de ámbitos de 
nuestra vida económica, que hacién-
dolo de esa manera no está dando los 
resultados que necesitamos.

Esta Estrategia se aprobó la semana 
pasada en una reunión del Buró Políti-
co, presidida por su Primer Secretario, 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y 
hoy se ha traído al Consejo de Ministros 
para aprobarla y también para informar-
les a los gobernadores, y de esta mane-
ra vamos preparando todo el sistema de 
dirección que va a estar implicado con 
la implementación de la misma.

Se ha partido de las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social que se aprobaron en el Sépti-
mo Congreso del Partido, de la Con-
ceptualización del Modelo Económico 
y Social que se aprobó en el Séptimo 
Congreso del Partido, y de los Linea-
mientos que se aprobaron en el Sexto 
Congreso del Partido y fueron actuali-
zados en el Séptimo Congreso.

Con eso, ¿qué hemos diseñado y 
que ya hoy tenemos aprobado a di-
ferentes niveles? Una estrategia de 
recuperación de la COVID que nos va 
dando resultados; un Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social en 
un primer momento, en una primera 
etapa, en una primera versión que ya 
aprobamos en el Buró Político y que 
vamos a llevar al Consejo de Ministros 
la próxima semana, y una estrategia 

económica y social de fortalecimiento 
de la economía para enfrentar la situa-
ción de crisis, que ya hoy queda aquí 
aprobada en el Consejo de Ministros 
y que vamos a iniciar de inmediato su 
implementación.

Para todo esto hemos partido de la 
situación del mundo, de la situación 
del país. Hemos analizado todas las 
propuestas que se han hecho en el 
debate público que hay de esto en las 
redes sociales, en la Academia, en la 
propia población cubana. Se han to-
mado en cuenta los criterios de todo 
tipo, incluso los que son contrarios a la 
Revolución, para ver en qué elemen-
tos nos atacan, en qué están los focos 
de atención para desmontar nuestro 
programa económico y social.

Por otra parte, como estamos par-
tiendo de los documentos aprobados 
por el Congreso del Partido, son cosas 
que se aprobaron; es la implementa-
ción de cosas que han quedado pos-
tergadas en alguna medida, pero que 
fueron aprobadas en un amplio deba-
te popular que precedió al Congreso y 
que se ratificaron también en la Asam-
blea Nacional del Poder Popular.

Nosotros tenemos que reconocer 
que a nivel global estamos asistiendo 
a la confluencia de una profunda crisis 
como consecuencia del impacto de 
la COVID-19, del derrumbe definitivo 
que tienen los paradigmas neolibera-
les que venía defendiendo el imperia-
lismo en estos momentos, del ejercicio 
abusivo que hay de la hegemonía im-
perial, que han sido puestos al descu-
bierto en el libro de Bolton al mostrar 
la perversidad de sus prácticas, y aquí 
podemos mencionar algunas.

En ese libro se plantea cómo se 
hace presión permanente sobre otros 
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gobiernos, cómo hay un apoyo des-
embozado de golpes de Estado e in-
tentos de golpes de Estado, injerencia, 
violencia, amenaza de intervención mi-
litar y despliegue ofensivo de fuerzas 
y bases por todo el mundo por parte 
del Gobierno de los Estados Unidos; 
cómo hay una estrecha alianza de la 
administración de los Estados Unidos 
con la contrarrevolución cubana y con 
la oposición venezolana; cómo se ha 
reactivado la Doctrina Monroe; cómo 
se usan las calumnias y mentiras como 
pretexto para la injerencia y el interven-
cionismo; cómo se emplea también la 
corrupción y el soborno a gobiernos de 
países para lograr sus propósitos.

En ese libro se demuestra la obse-
sión y la saña que hay contra Cuba y 
contra Venezuela; cómo se orquestó la 
persecución al combustible que nece-
sitaba adquirir nuestro país, que fue lo 
que nos llevó al primer momento en 
el que tuvimos que plantear un grupo 
de medidas a mediados o a finales del 
pasado año. La falta de dignidad en el 
ejercicio de la política.

En síntesis, podemos decir que cada 
página del libro de Bolton corrobora la 
validez de las denuncias que ha hecho 
la Revolución Cubana, y de nuestras 
declaraciones sobre la indignante po-
lítica actual del imperio.

Por otra parte también tenemos que 
reconocer que hay una profunda crisis 
en curso a nivel mundial, provocada 
por los factores citados anteriormen-
te, y reforzada por los problemas que 
atraviesa la administración norteame-
ricana, y ustedes han visto todos los 
problemas económicos que tienen, 
los problemas sociales, la manera 
irresponsable e ineficiente con que 
han manejado el enfrentamiento a la 

pandemia: el país que más riquezas 
tiene en el mundo, es el país que tiene 
más muertos y más afectados por esa 
pandemia; el abuso policial, los pro-
blemas raciales.

Y a esa administración le molesta y 
le duele el prestigio y los resultados de 
nuestro país. Eso explica el incremen-
to de su agresividad en estos momen-
tos, que se manifiesta en constantes 
medidas que aplica contra Cuba, en el 
incremento de la persecución finan-
ciera y el congelamiento de cuentas 
bancarias y bienes cubanos en terce-
ros países, que lo tienen como una 
propuesta; en acciones orientadas a 
desprestigiar a los dirigentes cubanos; 
en acciones buscando el recorte del 
envío de remesas a Cuba; en la apli-
cación de sanciones contra empresas 
que mantienen negocios en Cuba; 
en los permanentes intentos de crear 
condiciones para un estallido social, 
y en los intentos de promover posi-
ciones políticas opositoras dentro de 
nuestras instituciones.

Por lo tanto, nosotros nos tenemos 
que ubicar en un campo de batalla 
donde la estrategia enemiga está de-
mostrando ser: atacarnos por varios 
frentes y disparar por todos los flan-
cos posibles. Cada tema es un sector 
de fuego: toman el tema de las colas 
para el pollo, y apuntan al nivel de 
vida de la población; toman el tema 
del desabastecimiento, y atacan la 
gestión económica del Gobierno. Van 
al ataque incesante de todo lo que se 
hace y promueven las instituciones del 
Estado o sus dirigentes para desacre-
ditarlos, y su imagen es objeto perma-
nente de escarnio y difamación.

En temas de derecho y sociedad no 
han desistido en la búsqueda de pun-
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tos de quiebra en la unidad nacional, 
magnificando los posibles disensos en 
asuntos sensibles como el matrimonio 
igualitario, el racismo, la violencia con-
tra la mujer, o el maltrato a los anima-
les, por mencionar algunos, en todos 
los cuales trabajamos seriamente para 
resolver deudas de siglos que solo la 
Revolución en el poder ha enfrentado 
con indiscutibles progresos.

Es importante comprender que 
mientras más frentes logren abrir 
y mientras menor sea la capacidad 
de nuestras instituciones políticas y 
sociales para resolver lo pendiente y 
demostrar con argumentos las fala-
cias inducidas, mayores resultados 
obtendrán los enemigos históricos de 
la Revolución en su objetivo supremo 
detrás de todas las campañas que 
organizan, que es denostar al Estado 
revolucionario y al sistema político, 
mediatizar siempre en negativo y mos-
trar un caos en nuestra sociedad.

Hay mucho dinero corriendo, pero 
hay, además, laboratorios ideológicos 
detrás de todo esto, porque los nue-
vos terrenos de operación virtual y 
mediática han demostrado efectividad 
en cuanto a la manipulación y a desar-
mar ideológicamente a los pueblos en 
nuestra región y en el mundo.

Nosotros debemos ser capaces de 
generar también, ante todo esto, una 
estrategia de comunicación con rigor, 
utilizando incluso muchas de las he-
rramientas que ellos emplean con-
tra nosotros, pero también creando 
nuevas herramientas más ajustadas 
a nuestra realidad y a la singularidad 
de nuestro pueblo. De todos modos, 
no hay dudas de que la manera más 
efectiva de comunicar es hacer las co-
sas y hacerlas bien. Cuba, como pocos 

países de similar desarrollo, tiene la 
posibilidad de hacerlo bien. Existen 
muchas instituciones, organizaciones 
y la infraestructura necesaria para que 
tributen a la generación de esta estra-
tegia y, lo que es aún más importante, 
tenemos a las personas preparadas 
para ello, tenemos el capital humano 
y revolucionario preparado para ello.

Tenemos que aprovechar todas 
nuestras potencialidades, no podemos 
seguir anclados a formas de comunicar 
anteriores a la era digital, y no pode-
mos burocratizar los procesos ideoló-
gicos. La comunicación social ha llega-
do, por fin, a los organismos del país; 
pero tenemos que ser más proactivos, 
capaces de anticiparnos a las manipu-
laciones mediáticas que van a tratar de 
imponer nuestros adversarios.

Ahora mismo, en estos momentos, 
en los últimos días se ha estado espe-
culando alrededor de algunas medi-
das que son complejas y que no bene-
fician a todos los sectores sociales por 
igual, pero que se saben necesarias 
para remontar nuestros problemas 
económicos, y que han sido explica-
das aquí por el compañero Alejandro. 
Inmediatamente han comenzado a 
sembrar dudas y a alimentar la des-
confianza.

El enemigo, con sus sistemas de 
medios y sus mercenarios de turno, 
trabaja para sembrar desesperanza 
y desaliento. Hay que ver cómo se 
rasgan las vestiduras y asumen roles 
de víctimas o de pensadores ahora 
muy preocupados por el pueblo y por 
los trabajadores, algunos que serían 
incapaces del menor sacrificio por la 
nación, y donde nunca hablan de la 
verdadera causa o de la mayor causa 
de nuestros problemas, que es el blo-
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queo, al que no son capaces nunca de 
repudiar ni condenar.

Sacan de contexto frases para ridi-
culizar esfuerzos, hablan de un apar-
theid económico. ¿Se puede cuestio-
nar de apartheid económico a un país 
donde el Gobierno todos los días se 
preocupa por cómo les llega la mayor 
parte de las cosas posibles a todos 
por igual? Lo que pasa es que, ¿dónde 
está la maldad? —y es de las cosas que 
tenemos que saber explicar bien—, en 
que han dicho que vamos a cerrar las 
tiendas en CUC y que van a quedar 
nada más las tiendas en moneda li-
bremente convertible. Y no es así.

Nosotros vamos a mantener, a un 
costo tremendo, un nivel de venta en 
las tiendas en CUC, fundamentalmen-
te de alimentos, de aseo, de la canas-
tilla, leche en polvo, todo un grupo de 
cosas, y que le van a llegar a todo el 
mundo, y se van a vender en CUC o en 
CUP, como se plantea.

Vamos a vincular más actores eco-
nómicos de los que tenemos en el 
país, también para vender en esas 
tiendas y suplir otras cosas en las cua-
les no podemos gastar hoy dinero en 
divisa, como son muebles, calzado, 
ropas que hacen nuestros artesanos 
y que hace la industria nacional; pero 
necesitamos vender una cantidad de 
mercancías en moneda libremente 
convertible para tener divisas, para 
seguir ampliando esa venta, y con esa 
venta tener dinero para también una 
parte de ese dinero introducirla en la 
industria nacional y que la industria 
nacional se convierta en una fuente 
de productos para esas tiendas y para 
las otras, y además, tener un dinero 
también que nos permita en las otras 

tiendas poder sostener las otras cosas 
que queremos vender.

Pero eso no lo han dicho ellos. Ellos 
ayer salieron a las redes a decir: esta 
gente van a dolarizar la economía, van 
a cerrar las tiendas en CUC y todo lo 
van a vender en divisas. Y el pueblo 
trabajador —que tanto les “preocu-
pa”— que gana en moneda nacional 
y que puede con moneda nacional 
adquirir CUC va a quedar totalmente 
desamparado. Esa es la matriz de opi-
nión que están tratando de sembrar 
hoy en las redes sociales.

Y alguna de nuestra gente, porque 
no hemos dado la información toda-
vía, porque estábamos preparando 
todas las medidas, se van con eso y 
empiezan a mostrar insatisfacción, in-
comprensión, inseguridad, empiezan a 
vaticinar que va a haber una situación 
compleja. No, no vaticinen, hay una 
situación compleja desde mediados 
del pasado año, y todo eso lo hemos 
ido superando. Pero la situación com-
pleja no es de Cuba, es del mundo. Y 
nosotros, en medio de esa situación, 
seguimos proponiendo cosas para to-
dos y buscando la solución para todos.

No hay ningún Estado en el mundo 
que se preocupe porque todos sus 
habitantes coman todos los días. La 
gente llena los mercados, y compra el 
que puede y el que no, no, y eso no le 
interesa a nadie. Aquí todos los días 
nos estamos desgastando en cuál es 
el per cápita que va a llegar a la gente, 
de dónde sacamos un poquito para 
distribuir de manera controlada y no 
por las vías normales de mercado.

Aquí se le dan las cinco libras de 
arroz por la canasta lo mismo al cam-
pesino, que al que tiene una paladar, 
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que al que vive en una ciudad y trabaja 
por el Estado. Díganme en qué país del 
mundo se viven esas cosas; porque 
también hay personas a quienes se 
les olvida en un momento complejo la 
obra de la Revolución, y en los momen-
tos complejos es donde hay que sacar 
los argumentos de la Revolución y las 
fortalezas de la Revolución. Hoy ningún 
Estado en el mundo ni ningún gobier-
no sale a explicarle a su población por 
qué tiene que enfrentar una estrategia 
de impulso a la economía ni cómo lo 
va a hacer, y aquí se va a explicar con 
toda transparencia, en cada momento, 
de manera gradual, en la medida en 
que vayamos aplicando las medidas.

Ahora bien, han sacado solo una 
medida —claro, no conocen las otras—, 
y contra esa han bombardeado con 
todo su rencor y todo su odio. Esa 
medida, dentro de todas estas, tiene 
menos peso, pero, como ustedes han 
visto, esto es un sistema de medidas, 
y que está orientado, precisamente, a 
eso, a fortalecernos, no solo para re-
sistir, sino también para salir adelante, 
avanzar y desarrollarnos.

Todo lo que estamos proponiendo 
y todo lo que estamos trabajando se 
está haciendo para buscar un bien 
común, que es mejorar, incluso, en 
condiciones de crisis.

En medio de eso, hemos tenido que 
hacer un tremendo esfuerzo para lo-
grar que, por la venta controlada, en 
julio y en agosto lleguen productos 
adicionales a la población. Y sí, apa-
recerán a la venta algunos alimentos 
en divisa a los que tendrá acceso una 
parte de la población; pero a todos los 
cubanos, incluso a esos que tienen di-
visa, les estamos garantizando, como 
mínimo, dos libras más de arroz en 

julio y en agosto, y tal vez podamos 
dar hasta un poquito más a partir de 
otras gestiones que se están haciendo.

Vamos a dar también una cantidad 
adicional de granos, de frijoles, y esta-
mos buscando también para dar una 
cantidad adicional de carne de pollo. 
Todo eso en medio de esta situación. 
No es solo una medida por aquí aislada 
y esta es la medida “estrella” —como lo 
han querido demostrar— y la medida 
con la que hay que “atacar al Gobierno 
cubano, que no tiene sensibilidad por 
su gente, que no reconoce las necesi-
dades del pueblo trabajador”. Esa es la 
mentira, la calumnia, la manera en que 
construyen todas estas cosas.

Y hay desabastecimiento en las 
tiendas, sí, ¿y por qué lo hay? ¿Por 
qué Cuba no tiene más divisas? Entre 
otras cosas, por el bloqueo, por la per-
secución financiera, porque no pode-
mos exportar todo lo que queremos; 
porque cada vez que le exportamos 
a alguien, tratan de cortar esa expor-
tación; porque cada vez que estamos 
gestionando un crédito, tratan de qui-
tarnos el crédito; porque tratan de que 
no llegue combustible a Cuba y enton-
ces tenemos que comprar en terceros 
mercados a un precio más alto. ¿Por 
qué no se habla de eso? ¿Son esa gen-
te patriotas, están tan interesados de 
verdad por el pueblo, o lo que quieren 
es un cambio de sistema donde se 
favorezca a una minoría?

Es cierto que con algunas de estas 
medidas se corren riesgos: tendremos 
que enfrentar a los “coleros” de mane-
ra más decisiva y más intensiva. Tene-
mos que enfrentar a los revendedores, 
que nos complican la vida. Tendremos 
que enfrentar casos de corrupción, 
que tratarán de aprovecharse de esta 
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situación. Tendremos que enfrentar el 
mercado ilícito de divisas. Pero para 
todo eso nosotros tenemos la fuerza 
de la Revolución y la participación del 
pueblo, y lo que tenemos que lograr 
es que el pueblo entienda bien por 
qué vamos a todas estas medidas.

Como Gobierno, por supuesto, nos 
corresponde escuchar, atender, dife-
renciar la crítica honesta y la sugerencia 
valiosa del acto malicioso y la propues-
ta impracticable; y nos toca responder, 
explicar, argumentar y aplicar todo 
cuanto aporte. Solo así se gana la con-
fianza de las mayorías, y se prueba que 
todo lo que hacemos, lo hacemos para 
salvar al país y para avanzar.

El pueblo, del que formamos par-
te todos nosotros, sabe distinguir lo 
legítimo de lo falso cuando participa 
activamente en lo que hacemos para 
defender y fortalecer a la nación frente 
a la difícil situación imperante, agrava-
da por la amenaza imperial.

Todos los días estamos enfrascados 
en la búsqueda de soluciones a los 
problemas, pensando y sintiendo como 
pueblo, pensando y actuando para el 
bien de todos, y nos toca explicar que, 
en ocasiones, para beneficiar a todos 
hay que implementar medidas que 
“parece” que favorecen a pocos, pero 
que a la larga beneficiarán a todos.

Quiero recordar que en los últimos 
meses hemos enfrentado numero-
sos intentos para impedir la llegada 
de combustible a nuestros puertos, 
desabastecimiento de alimentos, insu-
mos y materias primas para sostener 
importantes procesos productivos, y 
sanciones que han mermado nues-
tros ingresos en divisas en medio de 
la pandemia. Aun así elevamos, has-
ta donde se podía, los salarios en el 

sector presupuestado; se evitaron los 
apagones; mantuvimos la vitalidad de 
la actividad productiva, las inversiones 
fundamentales para el desarrollo del 
país; aprobamos medidas para pro-
teger y atender a toda la población 
cubana, sin distinción, de los impactos 
de la COVID-19.

Con sensible carencia de recursos 
logramos controlar la pandemia y, 
aunque lamentamos la pérdida de 
87 vidas por esa causa, que es míni-
ma comparada con lo que pasa en el 
mundo, nos consuela y anima que no 
falleció ningún niño, ningún médico, 
ningún personal de la Salud; que no 
colapsó nuestro Sistema de Salud; 
que la gestión del Gobierno favoreció 
la acción integrada del Sistema de 
Salud cubano y de nuestros científi-
cos con indiscutibles resultados; que 
nuestros protocolos médicos salvaron 
más vidas que los implementados en 
otros confines; que mantenemos una 
comunicación transparente y sistemá-
tica a la población y que hemos apo-
yado a decenas de países con nuestras 
brigadas médicas, ganando el respeto 
y la admiración del mundo.

Con la satisfacción por esos resul-
tados, ahora vamos a concentrar los 
mayores esfuerzos en desarrollar ac-
ciones para impulsar la economía.

La Revolución, en su devenir histó-
rico, ha probado de modo constante 
e invariable su vocación por la justicia 
social, y eso nadie lo puede dudar. Na-
die queda desamparado en nuestro 
país, así ha sido, así es y será siempre. 
Nos debemos al pueblo al que perte-
necemos, lo respetamos y queremos y 
para su bienestar trabajamos.

Bajo esas premisas, que dan sentido 
a nuestras vidas, nos hemos plantea-
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do cómo enfrentar la nueva situación 
que impone el mundo pos-COVID-19, 
no solo para resistir, sino para avanzar 
y fortalecernos.

Hoy se presenta aquí la Estrategia 
Económica y Social para impulsar la 
economía, que parte de la necesidad 
de transformar el comportamiento de 
la economía cubana con agresividad, 
intensidad e innovación.

Desarrollar la economía significa ni 
más ni menos que ofrecer mayor bien-
estar al pueblo. Se trata, en primer lugar, 
de retomar todo lo pendiente de lo que 
aprobamos en el Congreso del Partido, 
quitando las trabas identificadas en los 
constantes análisis de los procesos eco-
nómicos que hemos realizado.

Las transformaciones en marcha 
demandan la aplicación de 209 Linea-
mientos. En todas hay oportunidades 
y riesgos que debemos identificar, con 
la voluntad de corregir de inmediato 
todas las posibles distorsiones. El peor 
riesgo estaría en no cambiar, en no 
transformar y en perder la confianza y 
el apoyo popular. Lograremos apoyo 
popular porque vamos a lograr bien-
estar y mejorías, y es obligado evaluar 
constantemente el impacto político y 
social de cuanto apliquemos.

Las transformaciones de esta etapa 
se implementarán de manera gradual, 
pero avanzando en todas simultánea-
mente con toda la agilidad y la eficacia 
que el momento demanda, y de ahí 
somos muy responsables los organis-
mos de la Administración Central del 
Estado, las instituciones estatales y 
también todas las estructuras de Go-
bierno a todas las instancias.

Nos toca aprender a vivir con me-
nos importaciones y con más expor-
taciones, promoviendo la producción 
nacional para satisfacer la demanda 

interna, potenciando los sistemas pro-
ductivos territoriales y locales —y aquí 
se tiene que reforzar el papel de los 
gobiernos locales—, estableciendo una 
secuencia de acciones según priorida-
des, como se ha planteado aquí.

Iniciaremos de inmediato las trans-
formaciones más urgentes y —reitero 
una idea que dio Alejandro— estamos 
convencidos y decididos a aplicar todo 
lo que está en esta Estrategia; unas co-
sas se harán más rápido y otras llevarán 
el tiempo necesario para terminar de 
implementarlas, pero todo lo que está 
en esta Estrategia lo vamos a aplicar.

Esta decisión exige preparación de 
los organismos. Implementar una es-
trategia de comunicación que logre 
llevar rápido y eficazmente la infor-
mación al pueblo, cerrando todos 
los caminos a la manipulación y a las 
tergiversaciones oportunistas del ad-
versario. Por eso hoy hemos reunido 
al Consejo de Ministros y participan 
los gobernadores. La próxima semana 
con esta información estaremos lle-
gando a los presidentes de las asam-
bleas municipales del Poder Popular, 
a los secretarios del Partido en los 
municipios y a los intendentes.

Hoy se inicia una serie de Mesas Re-
dondas para la explicación más amplia 
posible al pueblo y, poco a poco, en las 
Mesas Redondas iremos informando 
las medidas que se vayan aplicando 
dentro de esta Estrategia, sus alcances 
y también las valoraciones sobre la 
aplicación de las mismas.

Se inicia ya, de hecho, entonces, 
un período de implementación y 
control. Los temas más complejos, 
los temas que llevan una valoración 
política más profunda los estaremos 
llevando también, sistemáticamente, 
al Buró Político del Partido Comunista 
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de Cuba, y ahí estaremos viendo qué 
hay que aprobar, qué se va aproban-
do, cómo van marchando todas las 
implementaciones. Y en octubre esta-
remos presentando esta Estrategia a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
y yo diría, más que todo, ya estaríamos 
discutiendo los primeros resultados 
de la aplicación de la misma.

Y todo lo haremos en una secuencia, 
donde ahora nos vamos a centrar en 
la producción de alimentos, en la so-
beranía alimentaria y nutricional, que 
lleva importantes transformaciones: 
lleva transformaciones en el sistema 
de estructura del Ministerio de la 
Agricultura, lleva transformaciones en 
las empresas de la agricultura, lleva 
transformaciones en la manera de 
relacionarse adecuadamente las em-
presas estatales con todas las formas 
de gestión y propiedad que aportan 
a la producción de alimentos; lleva 
una transformación en el sistema de 
comercialización, lleva incentivos, 
lleva apoyos en créditos; lleva el es-
tudio de las posibilidades de acciones 
bancarias de fomento a la agricultura. 
Lleva también la posibilidad de que 
cualquiera de las formas productivas 
pueda importar insumos que necesita, 
a través de empresas estatales, y tam-
bién la posibilidad de que cualquiera 
de las formas productivas pueda tam-
bién exportar producciones para tener, 
también, financiamientos en divisas 
que ayuden a reproducir, de manera 
ampliada, su actividad económica.

Vamos a insistir también en:
• El reordenamiento del comercio 

interior, con todo un grupo de ele-
mentos que aquí se explicaron;

• el fortalecimiento de la empresa 
estatal socialista, donde lo primero 
que hay que priorizar son las 33 

medidas que ya tenemos aprobadas 
para lograr mayor autonomía en su 
gestión;

• la transformación del entorno mo-
netario en que opera la inversión 
extranjera, como se explicó aquí;

• la modificación del sistema de dis-
tribución de divisas en la economía;

• la participación de la industria na-
cional como principal proveedor de 
bienes y servicios que demanda la 
economía;

• el incremento y diversificación 
de las exportaciones, incluyendo, 
como decía, la exportación de to-
das las formas de gestión, a través 
de empresas estatales de Comercio 
Exterior;

• el perfeccionamiento del trabajo del 
sector no estatal, con prioridad in-
mediata en la ampliación del trabajo 
por cuenta propia, de quitarle trabas;

• la eliminación del gravamen a la 
compra de dólares;

• las vías y mecanismos para la cana-
lización de las remesas en función 
del desarrollo económico y social;

• el diseño e implementación de incen-
tivos fiscales para los exportadores;

• el diseño e implementación del 
mercado de deuda pública con par-
ticipación de diversos sectores.

Y en medio de todo eso, vamos a dar 
los resultados de los últimos análisis 
para completar toda la envergadura 
que abarca la Tarea de unificación mo-
netaria y cambiaria, para aprobarla en 
el menor tiempo posible, y también im-
plementarla, cuando esté aprobada, en 
todo su conjunto, y que ella, por sí sola, 
cuando la implementemos, va a quitar 
muchas, casi la totalidad de las trabas 
que hoy tenemos para el desarrollo de 
las fuerzas productivas en nuestro país.
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Compañeras y compañeros:
He pensado que podríamos definir 

nuestra Estrategia como un plan que 
defiende un ideal; no como una idea 
de perfección, sino como suma de los 
Objetivos a conseguir en el siguiente 
orden:

Implementar los acuerdos del Con-
greso del Partido y cumplir con las 

demandas populares emanadas del 
debate popular de sus lineamientos.

Derrotar la política del bloqueo. 

Enfrentar la crisis global y multidi-
mensional que el neoliberalismo y 

la pandemia han exacerbado.

Aplicar ciencia e innovación a todos 
los procesos productivos y dinámi-

cas sociales para afianzar el desarrollo.

Legitimar y afianzar el ideal socialis-
ta como único camino hasta ahora 

conocido hacia la prosperidad con 
justicia social.

Si unimos las letras iniciales de es-
tos cinco Objetivos fundamentales, 
leeremos: 

IDEAL
Cuba vuelve a ser retada por un 

desafiante contexto mundial y una 
agresiva política imperial. No lo busca, 
pero no le teme. ¡Contamos con una 
historia suficientemente grande e ins-
piradora para lanzarnos a la pelea!

A esa historia suman ahora los áni-
mos renovados y enaltecidos por la 
consagración y el talento de nuestros 
científicos y nuestro personal de la 

Salud, que nos han colocado entre 
los países que han logrado controlar 
y vencer a una pandemia terrible, en 
medio de las más atroces políticas de 
bloqueo y persecución financiera y las 
más indignantes campañas de descré-
dito de nuestros héroes: los colabora-
dores de la Salud.

Hace exactamente veinte años, en 
una pieza oratoria que se convertiría 
en su Testamento Político, nuestro 
Comandante en Jefe nos legó el 
concepto de Revolución, del que hoy 
tomamos algunas ideas fundamen-
tales, enlazadas con lo que estamos 
proponiéndonos con la Estrategia que 
aprobamos hoy:

“Revolución es sentido del momen-
to histórico; es cambiar todo lo que 
debe ser cambiado (...); es emanci-
parnos por nosotros mismos y con 
nuestros propios esfuerzos;es desa-
fiar poderosas fuerzas dominantes 
dentro y fuera del ámbito social y 
nacional; es defender valores en los 
que se cree al precio de cualquier 
sacrificio...”

Ante estas ideas insuperables de la 
obra construida en más de sesenta 
años de lucha y sacrificios, reiteramos: 
¡Pudimos! ¡Podremos! Pudimos en-
frentar y controlar la pandemia. Podre-
mos enfrentar y controlar la crisis.

¡Fuerza Cuba, que seguiremos vi-
viendo, impulsando la economía y 
venciendo!

Como nos enseñó a decir siempre, 
desde esta y otras tribunas, el General 
de Ejército, quien sigue comandando 
a la Revolución: ¡Viva Cuba Libre!
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Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) ha implementado 36 medidas en materia laboral, 
salarial, de seguridad y asistencia social, incluso todas estas disposiciones se 
mantienen vigentes hasta que estas circunstancias prevalezcan. 

La garantía salarial es del 100% del salario básico el primer mes y del 60% 
a partir del segundo mes.

El trabajo a distancia es una modalidad que llegó para quedarse, bajo la cual 
laboran actualmente 627 855 trabajadores.

Esta forma de empleo ya se extendió a todos los territorios y a todos los 
organismos, el trabajo a distancia no afecta la actividad laboral, ni afecta sala-
rialmente al trabajador, se reducen los costos asociados a la permanencia en la 
entidad, y se combina mejor la vida familiar y laboral.

CUBA MANTIENE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
LABORAL Y SALARIAL ANTE LA COVID-19

Por: Yenia Silva Correa

Las medidas de protección laboral y salarial implementadas ante la situación 
epidemiológica provocada por la COVID-19 en el país se mantendrán, informó 
Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, al intervenir 
en el espacio televisivo de la Mesa Redonda.

ACONTECER NACIONAL
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Unos 68 060 trabajadores mayores de edad y otros que por su condición de 
fragilidad permanecen en sus casas, y también reciben los beneficios norma-
dos.

Se benefician además 86 834 madres al cuidado de sus hijos, por la suspen-
sión de las clases en la educación primaria y especial, o que tenían sus hijos en 
círculos infantiles o al cuidado de trabajadores por cuenta propia autorizados 
para ello, igualmente se acogen a estas medidas.

Nunca el país había vivido esta situación excepcional, por lo que se adecua-
rán las normas vigentes en ese capítulo del Código de Trabajo.
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En toda esta batalla contra el nuevo coronavirus, un pago adicional aprobado 
para los asistentes integrales de servicios de Salud y operarios de equipo de la-
vandería, que laboran en hospitales con pacientes confirmados o sospechosos 
de la COVID-19. En esta categoría tenemos a más 3 000 trabajadores con una 
erogación de 847 000 pesos mensuales.

La protección a los trabajadores por cuenta propia

Un total de 632 557 cubanos se acogen actualmente al trabajo por cuenta 
propia, de los cuales 243 203 suspendieron temporalmente su actividad por 
solicitud propia o por indicaciones gubernamentales; estos se acogen a varios 
beneficios entre los que sobresalen la prórroga del registro de contribuyentes, 
el aplazamiento del pago de tributos y la suspensión del pago de los tributos 
de los trabajadores contratados. Estas medidas se mantienen mientras dure la 
situación epidemiológica. 

Todos los trabajadores del sector no estatal que necesiten ayuda de la asis-
tencia social pueden solicitarla.

En estos momentos laboran 4 570 trabajadores sociales en el terreno, los 
cuales han identificado a 641 737 núcleos familiares vulnerables, y se sumaron 
213 núcleos familiares protegidos por la asistencia social.

Trabajadores vinculados a la mensajería:
• 6 246 trabajadores de comercio.
• 1 388 trabajadores sociales.
• 4 897 de los sectores de Educación, Inder y Cultura.
• 8 365 de organizaciones de masas, vecinos y familiares.

El Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social ha continuado prestan-
do servicios en caso de fallecimiento del trabajador, no se ha paralizado y ante 
la pérdida o extravío de cupón, se les ha cambiado el medio de pago a la vía 
electrónica.

Se trabaja con el Banco Central de Cuba para que el número de chequeras 
que queda en el país sea mínimo, al tiempo que se ha ampliado el servicio de 
pago a domicilio.

Las medidas de protección laboral y salarial implementadas ante la situación 
epidemiológica provocada por la COVID-19 en el país se mantendrán, según 
información de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social Martha Elena Feitó 
Cabrera.
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“La Ley de la Contraloría General de 
la República creó un órgano estatal 
en sustitución del actual Ministerio 
de Auditoría y Control, con el objetivo 
de auxiliar a la Asamblea Nacional y 
al Consejo de Estado en el cumpli-
miento del mandato constitucional 
de ejercer la fiscalización de todos los 
organismos del Estado y el Gobierno.
“Esta institución desempeñará un rol 
esencial en la elevación del orden, 
la disciplina económica, el control 
interno y el enfrentamiento resuelto 
a cualquier manifestación de corrup-
ción, así como a las causas y condi-
ciones que pueden propiciar el actuar 
negligente y delictivo de cualquier 
dirigente y funcionario.

“Contribuirá a la depuración de responsabilidades administrativas y penales, 
tanto de los comisores directos de delitos como los colaterales, que son, estos 
últimos, como define la propia Ley, los cuadros, dirigentes o funcionarios ad-
ministrativos que, por falta de exigencia, conducta negligente o inobservancia 
de los controles establecidos favorecen la ocurrencia de violaciones de la dis-
ciplina o no las enfrentan o informan de inmediato.
“Son cuestiones esenciales siempre, más aún en los momentos que vivimos».
El Órgano es reconocido en la recién proclamada Constitución de la Repú-
blica de Cuba, y su misión consiste en “velar por la correcta y transparente 
administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión 
administrativa”.

1 DE AGOSTO DE 2009 
CREACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA
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MENSAJE POR EL XI ANIVERSARIO

Queridos directivos y trabajadores de 
la Contraloría General de la República:

Arribamos a nuestro XI Aniversario 
en un momento muy complejo para la 
Humanidad, azotada por la COVID-19, 
terrible pandemia que ha arrebatado la 
vida de cientos de miles de personas, y 
genera una profunda crisis que afecta 
económicamente, provocando incerti-
dumbre y temor.

Nuestro país no escapa de esa situa-
ción y grave peligro, con la diferencia de 
que tenemos un Estado y un Gobierno 
Revolucionario, que en esta lamentable 
circunstancia ha demostrado sus venta-
jas, bondades, fuerzas y capacidad, a 

pesar del cruel y despiadado bloqueo que el enemigo arrecia, en su obsesionado y loco 
objetivo de rendirnos, con la absurda intención de que desistamos y renunciemos a 
la inmensa obra que hemos construido con tanto sacrificio y amor; mas este enemigo 
no nos conoce, pese a las lecciones que le ha dado una y otra vez el pueblo de Cuba.

Nuestro colectivo dice, como Fidel refiriéndose a Martí: “[…] Por él me convertí 
en revolucionario, y su enorme influencia en mí durará hasta el último aliento de mi 
vida”.

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
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Sabemos que hemos estado inmersos en un constante aprendizaje, que se ha trabaja-
do mucho con pasión y entrega; pero ante los problemas y retos que se presentan no es 
suficiente, tenemos que seguir adquiriendo conocimientos, elevar nuestra profesiona-
lidad y fortalecer los principios éticos con los cuales de modo consciente e individual 
nos hemos comprometido.

Por todas estas razones, en un día como hoy los invito a todos, con las experiencias 
y lecciones aprendidas en estos años, y la mirada puesta en el futuro de la Patria y 
la Humanidad, a tener una actitud autocrítica, convencidos de que todo puede ser 
perfeccionado, y que es preciso pensar y actuar con responsabilidad, para cambiar lo 
que requiera ser cambiado, alejar de nosotros la complacencia y la justificación, por-
que como expresó el Primer Secretario de nuestro Partido, al Concluir el I Congreso en 
1975, “[…] el hombre que esté conforme consigo mismo no es revolucionario”

La Revolución Cubana, para orgullo nuestro y de todos los cubanos, no es cuestión 
del pasado, ella está presente y se construye, perfecciona y fortalece cada día. Es una 
enorme dicha, ser soldados de fila con una clara y fundamental misión, acrecentada 
por el contexto actual: “velar por la correcta y transparente administración de los 
recursos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa”.

Todo cuanto hagamos de modo proactivo, en un sentido preventivo y enérgico, será 
insuficiente, dada la urgencia de lograr el uso más racional y transparente de los 
recursos, como resultado de una gestión administrativa más eficiente y éticamente 
irreprochable, para crear una cultura de control y prevención eficaz.

Les abrazo revolucionariamente,

Gladys M. Bejerano Portela

La Habana, 11 de agosto de 2020
“Año 62 de la Revolución”
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INFORME APROBADO EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN  
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Desde la creación de la Contraloría 
General de la República (CGR) –apro-
bada a partir de la Ley 107 del 1 de 
agosto de 2009 y hasta el 2019– se 
cumplió una década de productiva 
labor en cumplimiento de su misión: 
ejercer la más alta fiscalización sobre 
los órganos del Estado y del Gobierno, 
y velar por la correcta y transparente 
administración de los fondos públicos.

La aplicación de la estructura de la 
naciente CGR, pasó de una concep-
ción de especialización por funcio-
nes, a la integración de estas en la 
atención por organismos y sectores, 
con resultados positivos en la pre-
paración y desarrollo de los cuadros, 
racionalización de actividades, mayor 
integralidad, coherencia en el análi-
sis de resultados, conocimiento de 
las características y de los riesgos y 
potencialidades de los organismos y 
entidades objeto de control.

La estructura asumida y los méto-
dos de trabajo aplicados, contribuye-
ron a tener canales de comunicación 
mejor identificados y expeditos con 
los sujetos de las acciones de control, 
en cumplimiento de las indicaciones 
expresas por el Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, de trabajar con or-
den, disciplina y exigencia.

Anualmente, sobre la base de los 
principales documentos programá-
ticos y previa consulta, más la conci-
liación con los niveles decisorios del 
Estado y Gobierno, se han elaborado 
las Directivas y objetivos de control, 
aprobados mediante acuerdo del 
Consejo de Estado.

Entre las principales acciones de-
sarrolladas hay que significar, los 37 
Controles Integrales Estatales (CIE) 
realizados y su seguimiento, a través 
de los controles, de gran importancia 
debido a la amplia participación de 
organismos controladores, definición 
de los objetivos de control, análisis 
e integración de los resultados, eva-
luación de causas y condiciones en 
los problemas apreciados, además 
de la elaboración conjunta de las re-
comendaciones, todo lo cual propicia 
y profundiza el trabajo coordinado, a 
favor de los controlados y los propios 
controladores.

En esta década se han realizado 
más de 12 400 acciones de control, 
entre las que se incluyen auditorías, 
inspecciones, comprobaciones espe-
ciales y visitas de supervisión y control 
a la calidad de la auditoría.

El ejercicio de supervisión y verifi-
cación al Presupuesto del Estado, en 
sus diferentes fases, comenzó gra-
dualmente a partir del 2010, y se ha 

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
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desarrollado cada año para un total de  
1 701 acciones de control en el pe-
ríodo con 10,393 participantes. Para 
ello, ha sido necesario desarrollar un 
programa de preparación de los con-
tralores y auditores –que participan en 
la ejecución de estas acciones–, enca-
minado al estudio de las disposiciones 
emitidas por los organismos rectores 
en nuestro país, y de las normas inter-
nacionales en materia presupuestaria.

Particularmente importantes para el 
país han sido las 9 Comprobaciones 
Nacionales al Control Interno (CNCI), 
realizadas en este período con 29 527 
participantes y que generaron 3 946 
acciones, y la aplicación de la Guía de 
Autocontrol en 111 820 entidades eco-
nómicas y administrativas, elementos 
que influyeron sustantivamente en 
la mejora del Sistema de Control 
Interno. Debemos destacar la parti-
cipación que tienen los estudiantes 
universitarios de diferentes especiali-
dades, los cuales luego de recibir la 
correspondiente preparación, actúan 
de conjunto con los auditores y ex-
pertos en las acciones programadas, 
las cifras de participantes se han ido 
incrementando y las cuatro últimas 
CNCI reportan 4 485.

En septiembre de 2015, se actualizó 
la Guía de Autocontrol general, con 
la finalidad de adecuarla a las carac-
terísticas de cada entidad, y con ella 
se practicó el autocontrol en más de 
88 974 entidades económicas, como 
parte del perfeccionamiento y mejora 
continua. En enero de 2019 se editó 
una nueva versión separada por la ac-
tividad presupuestada y empresarial 
respectivamente.

Como parte del trabajo desplegado 
en este decenio, están las actividades 
relacionadas con los estudios reali-
zados sobre las cuentas por pagar y 
cobrar, la existencia de inventarios, 
los de lento movimiento y ociosos en 
los almacenes y su vinculación con 
el plan de la economía, así como la 
vinculación existente entre los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 
y su representación en los principales 
documentos rectores del país, ele-
mentos de gran utilidad práctica para 
el trabajo del Gobierno y las adminis-
traciones.

La atención a las quejas, denuncias 
y peticiones de la población se cons-
tituyó en una de las actividades prio-
rizadas de la CGR, que en el período 
del 2014 al 2019 alcanzó la cifra de  
11 628 casos, un 26,4 por ciento su-
perior al quinquenio precedente. Lo 
más notorio en el incremento de per-
sonas que presentan sus denuncias 
en la CGR y sus sedes provinciales  
—que en más del 63 por ciento lo 
hacen de manera identificada— de-
muestran su confianza en la actua-
ción y satisfacción por la orientación 
personal y oportuna que se les brinda, 
expresada también públicamente.

Como resultado de las acciones de 
control ejecutadas se detectaron, por 
las unidades auditoras del Sistema 
Nacional de Auditoría (SNA), presun-
tos hechos delictivos (PHD); en todos 
los casos se presentó el correspon-
diente informe especial, y se realizó el 
tratamiento adecuado. En este senti-
do, se ha logrado estrechar el accionar 
entre la CGR, la Fiscalía General de la 
República y los órganos de investiga-
ción del Ministerio del Interior. 
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Se identificaron modos de operar 
de implicados en cadenas delictivas, 
a partir de indisciplinas, ilegalidades 
y también brechas y falta de actua-
lización de algunas disposiciones 
jurídicas; también se determinaron 
los daños económicos al patrimo-
nio público y la presentación de los 
PHD, elementos evaluados por la 
Comisión Estatal de Control, gene-
ralizados como experiencias para el 
trabajo.

En estos 10 años se ha insistido en 
la necesidad de una óptima prepa-
ración y desarrollo de la reunión de 
información a los trabajadores del 
resultado de las acciones de control, y 
en apreciarlas como una oportunidad 
para contribuir a la educación eco-
nómica de los mismos, aumentar su 
conocimiento del sistema de Control 
Interno, elementos decisivos para lo-
grar mayor participación en la preven-
ción, y mejor eficiencia y eficacia en la 
gestión económica.

La labor de la CGR también se ha 
encaminado a la realización de ac-
ciones de capacitación y prevención, 
en tal sentido se pueden enunciar: 
Preparación de las administraciones a 
partir de los resultados de las acciones 
de control para lo cual se realizaron  
1 353 acciones, con 25 328 partici-
pantes; los tres centros de capacita-
ción realizaron 1 382 cursos de capa-
citación para auditores, especialistas 
y directivos administrativos, en los 
cuales participaron 64 332 personas 
en las diferentes modalidades.

En el primer quinquenio de la CGR 
se realizaron 27 seminarios para audi-
tores, fiscales y oficiales del Ministerio 
del Interior, en los cuales participaron 
1 202 personas, actividades que per-
mitieron la unificación de criterios en 
el proceder de estos especialistas.

Se habilitaron 3 125 trabajadores 
graduados en otras especialidades 
diferentes a la actividad económica, 
para realizar el ejercicio de auditoría, y 
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a partir del año 2012 fueron organiza-
dos cursos de preparación de audito-
res para asumir la responsabilidad de 
jefes de grupos y supervisores, cifra 
que asciende a 553.

Una incidencia negativa en el desem- 
peño del SNA lo ha constituido el ni-
vel de completamiento con fuerza de 
trabajo especializada en la auditoría, 
la supervisión y el control. Al cierre 
del 2018 el completamiento era de  
6 434 auditores para un 61 por ciento, 
indicadores que se han ido deprimien-
do con los años, siendo las Unidades 
Centrales de Auditoría Interna de los 
CAP, las más deprimidas con el 42 por 
ciento de completamiento.

Para revertir esta situación se ha tra-
bajado en la aplicación e implementa-
ción de la Política de Fortalecimiento 
del SNA aprobada por el Buró Político, 
que tomó como base para el desarro-
llo del trabajo los problemas estructu-
rales y de composición; definición de 
las funciones de los cargos, su catego-
rización e inadecuada aplicación y las 
incongruencias en los salarios, a partir 
de esta realidad se tomaron medidas 
encaminadas a su solución. La imple-
mentación de la política ha servido 
para reordenar, esclarecer, definir y 
potenciar la actividad de auditoría y el 
conocimiento y apoyo de las adminis-
traciones en su desempeño.

La realización del proyecto de cola-
boración con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Comercio y Desarrollo de 
Canadá, contribuyó a la formación de 
instructores y 34 cursos de prepara-
ción sobre temas relacionados con la 
auditoría, supervisión y control, que 
aportaron conocimientos importantes 
y novedosos, y en ellos se prepararon 

747 alumnos pertenecientes a la CGR 
y el SNA.

La CGR desde su creación implemen-
tó un programa de informatización que 
se fue perfeccionando, se elaboró en 
el 2017 un diagnóstico que tributó a la 
concepción y aprobación de una Estra-
tegia de Informatización hasta el 2021, 
alineada a la política integral para la 
informatización de la sociedad cubana.

De igual forma, se avanza en el per-
feccionamiento de nuestros portales 
digitales, con la mejora y diversifica-
ción de sus contenidos, cumpliéndose 
con la etapa de presencia del gobierno 
electrónico y rumbo hacia la de inte-
racción. 

La comprobación del patrimonio de 
los directivos y ejecutivos es un tema 
que se mantiene en nivel experimen-
tal, y debemos avanzar en el análisis 
de sus experiencias y generalización a 
todos los niveles.  

El trabajo con la integridad y los 
valores éticos constituyen una di-
rección principal del accionar de la 
CGR en todas sus instancias, en este 
sentido se cuenta con un Código de 
Ética de los auditores del SNA y una 
Declaración Ética firmada por todos 
los trabajadores, documentos que 
se ratifican anualmente en solemnes 
ceremonias.

Con periodicidad semestral y anual, 
la CGR participa de forma directa en 
los análisis que realizan los consejos 
de dirección de los organismos de la 
Administración Central del Estado, 
Empresas Nacionales y Consejos de 
Administración Provinciales, sobre el 
estado de las indisciplinas, ilegalidades 
y presuntos hechos de corrupción, ela-
borándose un informe resumen que se 
presenta a los órganos colegiados del 
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Gobierno. El contenido del informe es 
resultado de los intercambios de tra-
bajo realizados sistemáticamente, con 
los órganos de control del Ministerio 
del Interior y la Fiscalía General de la 
República, tanto ante los hallazgos 
que han requerido de acciones con-
juntas, como en el estudio de casos y 
evaluación de tendencias.

Con estos análisis se pretende pro-
mover la reflexión, profundizar en las 
causas y condiciones que originan los 
casos examinados, en el interés de for-
talecer el trabajo de control y preven-
ción para cumplir con la voluntad po-
lítica de frenar y liquidar la corrupción, 
tal como orientan el PCC y el Gobierno.

La Comisión Estatal de Control, 
órgano asesor creada por el Consejo 
de Estado, integrada por todos los or-
ganismos con funciones estatales de 
control y presidida por la Contralora 
General de la República, ha tenido un 
funcionamiento estable a todos los 
niveles en el análisis sistemático de 
los casos con un sentido profiláctico y 
preventivo, para enfrentar y combatir 
las causas y deficiencias que facilitan 
las manifestaciones de corrupción.

Cuba como Estado Parte fue exa-
minado mediante el mecanismo de 
examen de la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción, 
en relación con la aplicación de los 
capítulos III “Penalización y aplicación 
de la ley” y IV “Cooperación Interna-
cional”, y participó como examinador, 
junto con Nepal para aplicar el referido 
mecanismo en la hermana República 
de Nicaragua. Como resultado de este 
ejercicio, en su dictamen los especia-
listas internacionales reconocieron la 
capacidad de Cuba para intercambiar 
con respeto y transparencia en un 
tema tan complejo, la voluntad polí-

tica de nuestro Estado y Gobierno en 
la aplicación de la Convención, y la 
labor realizada en su enfrentamiento 
y prevención, señalando su aporte de 
resultados y experiencias.

Ha crecido en 10 años la actividad 
de la CGR con entidades fiscalizadoras 
superiores de otros países y las orga-
nizaciones internacionales afines. Du-
rante el mandato 2011-2013, nuestro 
país presidió la Organización Centro-
americana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OCCFES), 
el cual concluyó con la entrega del re-
conocimiento “Mérito al control” que 
otorga esta organización. Importante 
labor igualmente se ha realizado en 
el seno de la Organización Latinoa-
mericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
impartiendo durante ocho años un 
curso de capacitación con participa-
ción de representantes de Latinoamé-
rica, sobre herramientas en la preven-
ción y lucha contra la corrupción, que 
incluye el intercambio directo con la 
población en los Consejos Populares, 
y los colectivos laborales de los dife-
rentes organismos cubanos.

Durante la década transcurrida se 
trabajó en la atención de los convenios 
de colaboración, delegaciones que 
nos visitan, participación en eventos 
de intercambio y capacitación, la par-
ticipación en las Asambleas Generales 
de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) y la OLACEFS en cumpli-
miento de la agenda internacional, y se 
realizaron acciones de control paralelo 
a importantes proyectos y auditorías 
coordinadas, entre entidades fiscaliza-
doras de América Latina y el Caribe.

No menos importante, en la activi-
dad de la CGR que pondera el valor 
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y el beneficio, lo ha constituido la 
publicación de materiales didácticos y 
de consulta, válidos no solo para los 
auditores, sino también para el em-
pleo de las administraciones, entre los 
cuales podemos señalar, existencia 
de un Portal de Capacitación, ahora 
como parte del portal institucional, 
contentivo de todos estos materiales; 
la elaboración de la Guía para auxiliar 
a los presidentes de las Asambleas 
Provinciales y Municipales del Poder 
Popular, en el cumplimiento de sus 
funciones de control y fiscalización 
de los presupuestos locales; las guías 
generales de autocontrol interno di-
ferenciadas para el sector estatal y 
empresarial, las cajas de herramientas 
contentivas de los programas y demás 
documentos que se emplean en la 
Comprobaciones Nacionales al Con-
trol Interno; las Normas Cubanas de 
Auditoría y el Código de Ética de los 
auditores del SNA; la presencia mar-

tiana en el código de ética; así como 
programas de auditoría, conferencias, 
clases y video clases y otros materia-
les afines.

Celosa cumplidora de sus misiones 
y del postulado martiano de que “en 
prever está todo el arte de salvar”, la 
CGR culminó una década de trabajo 
fecundo, e inició una nueva etapa con 
la actualización de las nuevas Normas 
Cubanas de Auditoría, el Manual de 
procedimiento de la auditoría y rea-
lización de auditorías estratégicas a 
las entidades económicas, con la vo-
luntad de vencer los retos del reforza-
miento sin precedentes del bloqueo 
impuesto a Cuba por Estados Unidos, 
y los nuevos creados por la pande-
mia mundial de la COVID-19, seguros 
siempre de vencer.

(Dirección de Planificación, Orga-
nización y Comunicación, viernes, 
17 de julio de 2020)
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FISCALIZACIÓN  
EN TIEMPO DE PANDEMIA

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE VILLA CLARA, EN TIEMPOS DE COVID-19

En la provincia de Villa Clara se 
desarrollaron los Talleres sobre Va-
lores Compartidos, que responden a 
la situación epidemiológica del país, 
y las orientaciones del Gobierno y el 
Partido.

En presencia de María Teresa Fer-
nández Contralora Jefa, y la partici-
pación de todos los trabajadores del 
Departamento Integral de Control II 
(DIC), se desarrolló el evento, con la 
exposición de los valores que defen-
demos en nuestra organización y que 
a diario compartimos. 

Fieles a nuestros principios, a la 
Revolución, a la Patria, al Partido Co-
munista, a las ideas de Fidel, Raúl y 
Díaz-Canel.

“Los cubanos tendremos que re-
gresar aquí, una y otra vez, a em-
pinarnos con el ejemplo de esta 
tropa que siempre nos acompañará, 
comandada por Almeida; guerreros 
que fertilizan no solo este suelo, 
sino también nuestros sentimientos 
patrios...” (Miguel Díaz-Canel 12 de 
enero de 2018).

Ser honesto es ser siempre since-
ro con nuestras obligaciones. Desde 
nuestro puesto de trabajo practicamos 
la honestidad siendo justos en las revi-
siones que realizamos, y mantener una 
posición valiente y combativa contra 
cualquier manifestación de indiscipli-
na, negligencia, ilegalidad y corrupción.

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
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La Austeridad es una virtud, es hacer 
uso racional y mesurado de los recursos 
individuales y sociales, basados en el 
combate al despilfarro, la extravagancia 
y el lucro, ser modestos y sencillos. En 
estos momentos que nos encontramos 
inmersos en la lucha contra la pande-
mia, se nos ha hecho un llamado por 
la máxima dirección del país, a que 
seamos austeros en el uso de los re-
cursos, así como en el uso racional del 
combustible y la electricidad.

Tenemos varios ejemplos de pro-
fesionalidad en el país, como se 
ha demostrado con el paso de la  
COVID-19, merecen todo nuestro res-
peto los profesionales de la Salud, y el 
Presidente que ha dado muestras de 
profesionalismo diario en sus inter-
venciones, con orientaciones precisas 
para cada etapa de la pandemia.

La Creatividad es esa idea novedosa 
y útil que produce el cambio en una 
organización. Por ejemplo, a nivel 
de la Contraloría General de la Re-
pública (CGR) tenemos el desarrollo 
e implementación de la herramienta 
informática del Sistema Web (IRAF), 
novedosa en cuanto a facilitar a los 
auditores el trabajo en equipo –que 
garantiza el uso de las Normas Cu-
banas de Auditoría–, el cálculo de la 
Importancia Relativa, la Matríz de eva-
luación de los riesgos –que tiene en 
cuenta la Guía de Autocontrol actua-
lizada–, minimizar los riesgos de au-
ditoría, cumplimiento de los objetivos 
planificados en la acción de control, 
optimiza el tiempo de la auditoría, así 
como su eficacia y calidad.

La colaboración es el proceso de 
trabajar juntos para completar una 
tarea o alcanzar una meta. Es cultivar 
el espíritu altruista, solidario y de coo-

peración, es enriquecer la profesiona-
lidad de nuestro trabajo y compartir 
los recursos intelectuales disponibles. 

Bruno Rodríguez Parrilla en febre-
ro de 2020 expresó: “...56 años de 
cooperación médica cubana, con pre-
sencia en 164 países y participación 
de más de 400 mil colaboradores de 
la Salud, evidencian los principios 
que defendemos. La solidaridad nos 
distingue como país. La practicamos, 
como diría Fidel, “con hechos, no con 
bellas palabras”.

Concluyó el Taller de Valores Com-
partidos del DIC II, con la convicción 
de continuar trabajando para ser cada 
día mejores, que implica seguir desa-
rrollando la capacitación profesional, 
para educar a las administraciones, 
funcionarios y trabajadores, con vistas 
a lograr mayor efectividad de la ges-
tión de las organizaciones económi-
cas, seguir siendo más responsables, 
honestos y fieles a los principios de la 
Revolución, al defender con honor y 
compromiso los intereses del Estado y 
del pueblo trabajador, colaborar desde 
nuestra trinchera, asumir cualquier ta-
rea o responsabilidad asignada, com-
batir la indisciplina, las ilegalidades y la 
corrupción. Queda seguir los ejemplos 
de honestidad, transparencia y justicia 
inspirados en el pensamiento y la ac-
ción de Martí, Fidel y Raúl, de quienes 
hemos aprendido lecciones de hon-
radez, modestia y altruismo; también 
seguir las medidas orientadas por la 
dirección del país y nuestro consejo de 
defensa, contribuir desde casa con el 
aislamiento social, y con total apego 
al trabajo a distancia, modalidad en 
la que nos encontramos, estudiar las 
Nuevas Normas Cubanas de Auditoría 
y sus manuales de procedimientos.
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NUEVAS NORMAS CUBANAS DE AUDITORÍA  
EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2021

Guías de autocontrol. Nueva edición de la Guía de Autocontrol, actualizada 
con la legislación vigente, al cierre del mes de enero del 2020. Presenta en 
folletos independientes cada uno de los Componentes que integran el Sistema 
de Control Interno.
• Convocatoria 2020 ejercicio de autocontrol.
• Guías de autocontrol para: Sector Empresarial y Sector Presupuestado.
• Anexo único (principales normativas hasta 30/01/20).
• Presencia de Martí y Fidel en el Código de Ética de los cuadros del Estado.
• Orientaciones y recomendaciones para la ejecución del Ejercicio Nacional de 

Autocontrol, desde la perspectiva de las Auditorías Estratégicas.

Autoevaluación Normas Cubanas de Auditoría (NCA). Contiene una colección 
de cinco cuestionarios de diez preguntas cada uno, para autoevaluarse en su co-
nocimiento sobre las Nuevas Normas Cubanas de Auditoría. Ejecutar el archivo: 
“Autoevaluación NCA Grupo 1.htm”, el cual le permitirá navegar por todos los 
cuestionarios. Se seguirán elaborando y publicando más ejercicios para ayudarlo 
en su preparación (Publicado el 25/6/2020).

Autoevaluación Manual de Procedimientos de la Auditoría (MPA). Contiene 
una colección de doce cuestionarios de diez preguntas cada uno para autoeva-
luarse en su conocimiento sobre el Manual de Procedimientos de la Auditoría. 
Ejecutar el archivo: “Autoevaluación MPA Grupo 1.htm”, el cual le permitirá 
navegar por todos los cuestionarios. Se seguirán elaborando y publicando más 
ejercicios para ayudarlo en su preparación (Publicado el 25/6/2020).

Puede descargar nuevos videos para su auto preparación en nuestros cana-
les de Picta y YouTube (Publicado el 25/6/2020).

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
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Para estudio NCA y MPA. Presenta algunos aspectos extraídos de la expe-
riencia acumulada en el ejercicio de la auditoría, para que el auditor considere 
en el estudio y profundización de las nuevas Normas Cubanas de Auditoría y 
su Manual de Procedimientos, con el objetivo de contribuir en la calidad de la 
auditoría (Publicado el 22/5/2020).

Autoevaluación NCA. Contiene una colección de seis cuestionarios de diez 
preguntas cada uno, para autoevaluarse en su conocimiento sobre las nuevas 
normas cubanas de auditoría. Ejecutar el archivo: “_Índice NCA.htm”, el cual le 
permitirá navegar por todos los cuestionarios. Se seguirán elaborando y publi-
cando más ejercicios para ayudarlo en su preparación. Publicado el 22/5/2020.

Autoevaluación MPA. Contiene una colección de dos cuestionarios de diez 
preguntas cada uno para autoevaluarse en su conocimiento, sobre el Manual 
de Procedimientos de la Auditoría. Ejecutar el archivo: “_Índice MPA.htm”, el 
cual le permitirá navegar por todos los cuestionarios. Se seguirán elaboran-
do y publicando más ejercicios para ayudarlo en su preparación. Publicado el 
22/5/2020.

Versión de imprenta de las Normas Cubanas de Auditoría (NCA)  
y su Manual de Procedimientos de la Auditoría (MPA) Tomo I y  
Tomo II para imprimir, en forma de libro, junto a sus portadas 

(Publicado el 22/5/2020).
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Programa de Capacitación de las Normas Cubanas de Auditoría (NCA) y de 
su Manual de Procedimientos de la Auditoría (MPA). Para el estudio y prepara-
ción por parte de todos los auditores del Sistema Nacional de Auditoría (SNA), 
con el objetivo de garantizar su adecuada aplicación a partir del 1/1/2021. 
Contiene la propuesta de las tres etapas previstas: estudio individual, inter-
cambio y autoevaluación y su comprobación de conocimientos (Publicado el 
4/5/2020).

Convocatoria de la Contralora General de la República a todos los audito-
res del país para la actualización del Nuevo Proyecto del Código de Ética. Se 
anexa el proyecto de Código de Ética para su estudio, análisis y realización 
de propuestas de modificación. Debe ser un proceso que nos permita crítica 
y autocríticamente reflexionar, interiorizar sobre los principios y valores que 
defendemos, y como consecuencia reafirmarlos, aportando todo lo que resulte 
necesario modificar, cambiar o introducir (Publicado el 30/4/2020).

Normas Cubanas de Auditoría (NCA). Publicadas en la Gaceta Oficial No.18 
Extraordinaria de 9 de abril de 2020, Resolución 76/2020 de la Contralora 
General de la República (Publicado el 17/4/2020).

Carta de la Contralora General de la República (D04056.20) de fecha 
15/4/2020, que pone en vigor el Manual de procedimientos de la auditoría, 
organizado en dos tomos (Publicado el 17/4/2020):
• Tomo I. Manual de Procedimientos de la auditoría - Documentos.
• Tomo II. Manual de Procedimientos de la auditoría - Plantillas. 

Está habilitado un foro debate para el intercambio, y gradualmente se inclui-
rán otros materiales para la preparación de los auditores.

(Fuente: Contraloría General de la República)
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Aula de capacitación de la Contraloría 
Provincial Villa Clara.

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
Las Normas Cubanas de Auditoría son esenciales para la credibilidad, calidad 

y profesionalismo de la auditoría; tienen por objetivo promover una auditoría 
eficaz, que permita aumentar el grado de confianza de los posibles usuarios; 
su cumplimiento unido al Código de Ética de los auditores, deben constituir la 
guía principal en el comportamiento y actuación de los auditores del Sistema 
Nacional de Auditoría.

Estudio y preparación en las Contralorías Provinciales, y cumplir a cabalidad 
con las medidas adoptadas por el país para la prevención y enfrentamiento a 
la COVID-19.

Aula de capacitación de la Contraloría  
Provincial de Holguín.

Aula de capacitación de la Contraloría 
Provincial de Guantánamo.

Aula de capacitación de la Contraloría 
Provincial Santiago de Cuba.
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ACONTECER NACIONAL

PUBLICA PRESIDENTE CUBANO ARTÍCULO  
SOBRE ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19

Un artículo sobre la gestión gubernamental y el papel de la ciencia cubana 
en el enfrentamiento a la COVID-19 fue publicado en la revista Anales de la  
Academia de Ciencias de Cuba por el Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez y  el Presidente de la Cátedra Ciencia, Tecnología y  
Sociedad de la Universidad de La Habana, Jorge Núñez Jover.

El objetivo central de esta contribución es reflexionar sobre las experiencias 
acumuladas en el enfrentamiento a la COVID-19 con relación al vínculo entre 
los científicos y el Gobierno y sistematizarlas.

El resumen del documento aclara que en él se muestran el sistema de traba-
jo utilizado y las principales acciones e investigaciones realizadas, y se resumen 
las valoraciones y aprendizajes que esta experiencia arroja. Se destaca también 
el relevante papel que han desempeñado la ciencia y la tecnología nacionales, 
orgánicamente vinculadas con la gestión gubernamental, todos en función de 
ofrecer una respuesta social, científica, política y sanitaria capaz de enfrentar 
el desafío que la pandemia nos ha planteado.

Tomando en cuenta que la crisis de la COVID-19 es mundial, el artículo 
comienza por explorar algunas características del neoliberalismo que difi-
cultan el enfrentamiento a crisis como la generada por el nuevo coronavirus  
(SARS-CoV-2).

La convergencia de varias crisis a nivel global y la creciente complejidad de 
los desafíos con los cuales es preciso lidiar, acentúan la necesidad de escapar 
de la trampa del neoliberalismo. En el texto se insiste en que lo logrado en 
Cuba tiene también un significado ético y político.
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RESUMEN

El objetivo central de esta contribu-
ción es reflexionar sobre las experien-
cias acumuladas en el enfrentamiento 
a la COVID-19 con relación al vínculo 
entre los científicos y el Gobierno y 
sistematizarlas. Se muestran el siste-
ma de trabajo utilizado y las princi-
pales acciones e investigaciones rea-
lizadas y se resumen las valoraciones 
y aprendizajes que esta experiencia 
arroja. Se destaca el relevante papel 
que han desempeñado la ciencia y la 
tecnología nacionales, orgánicamente 
vinculadas con la gestión guberna-
mental, todos en función de ofrecer 
una respuesta social, científica, po-
lítica y sanitaria capaz de enfrentar 
el desafío que la pandemia nos ha 
planteado. Tomando en cuenta que la 
crisis de la COVID-19 es mundial, el 

artículo comienza por explorar algu-
nas características del neoliberalismo 
que dificultan el enfrentamiento a 
crisis como la generada por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2). La conver-
gencia de varias crisis a nivel global 
y la creciente complejidad de los de-
safíos con los cuales es preciso lidiar 
acentúan la necesidad de escapar 
de la trampa del neoliberalismo. En 
el texto se insiste en que lo logrado 
en Cuba tiene también un significado 
ético y político.

Palabras clave: Cuba; ciencia; Go-
bierno; COVID-19.

ABSTRACT

The central objective of this contri-
bution is to systematize and reflect 
on the experiences accumulated in 
the confrontation with COVID-19 in 
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relation to the link between scientists 
and government. It shows the work-
ing system used, the main actions and 
research carried out and summarizes 
the assessments and learnings that 
this experience yields. It will highlight 
the important role played in it by 
national science and technology, or-
ganically linked to government man-
agement, all depending on providing 
a social, scientific, political and health 
response capable of meeting the chal-
lenge that the pandemic has posed to 
us. Considering that the COVID-19 
crisis is global, the article begins by 
exploring some features of neoliber-
alism that hinder confrontation with 
crises such as the one generated by 
the new coronavirus (SARS-CoV-2). 
The convergence of several crises at 
the global level and the increasing 
complexity of the challenges to be 
dealt with accentuate the need to 
escape the trap of neoliberalism. The 
text emphasizes that what has been 
achieved in Cuba also has an ethical 
and political significance.

Keywords: Cuba; science; govern-
ment; COVID-19

INTRODUCCIÓN

El objetivo central de esta contribu-
ción es reflexionar sobre las experien-
cias acumuladas en el enfrentamiento 
a la COVID-19 con relación al vínculo 
entre los científicos y el Gobierno y 
sistematizarlas. Se muestran el siste-
ma de trabajo utilizado y las principa-
les acciones e investigaciones reali-
zadas, y se resumen las valoraciones 
y aprendizajes que esta experiencia 
arroja. Asimismo, se destaca el rele-
vante papel que han desempeñado 

la ciencia y la tecnología nacionales, 
orgánicamente vinculadas con la 
gestión gubernamental, todos en fun-
ción de ofrecer una respuesta social, 
científica, política y sanitaria capaz de 
enfrentar el desafío que la pandemia 
ha planteado. Pero, la crisis de la CO-
VID-19 es global. No es ocioso por ello 
echar un vistazo a lo que acontece en 
el mundo.

La pandemia del nuevo corona-
virus (SARS-CoV-2) abarca casi a la 
totalidad de los países del mundo, 
cuyos gobiernos y sistemas de Salud 
han demostrado capacidades de res-
puesta muy variables. Surge entonces 
inevitablemente una pregunta: ¿a qué 
se debe que países con economías 
solventes y capacidades científicas y 
tecnológicas no desestimables hayan 
mostrado tantas dificultades para en-
frentar la crisis? Al buscar respuestas, 
muchas miradas se han dirigido a 
los modelos neoliberales que varios 
de esos países practican. Surge otra 
pregunta: ¿son los dogmas del neoli-
beralismo y sus políticas asociadas las 
más convenientes para lidiar con los 
complejos procesos ambientales, sa-
nitarios, económicos y de gobernanza 
global a los cuales el mundo se está 
enfrentando?

En este artículo se identifican algu-
nas características del neoliberalismo 
que ponen en duda su capacidad de 
responder efectivamente a la CO-
VID-19.

En un mundo profundamente inte-
rrelacionado, hay que prestar atención 
a esas experiencias internacionales y 
sacar las debidas conclusiones, sobre 
todo porque la COVID-19 no debería 
ser considerada un hecho fortuito, 
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aislado, exclusivamente sanitario y sin 
consecuencias futuras.

Existen tendencias globales que al 
parecer no harán más que acentuarse 
en lo adelante:
• Es obvio que el mundo asiste a una 

presión creciente sobre los umbra-
les planetarios para la vida. Se ele-
van la tasa y la escala de problemas 
y desastres ambientales y sociales.

• Convergen múltiples crisis: sani-
tarias, ambientales, desigualdad, 
exclusión, crecimiento poblacional.

• Cada país, región –y también a ni-
vel global–, tiene que aprender a 
lidiar con sistemas complejos –no 
linealidad, irreversibilidad, fuertes 
interconexiones, emergencias in-
sospechadas, incertidumbres– que 
demandan desbordes disciplina-
rios, y exigen colaboración intersec-
torial, interinstitucional y también 
transnacional.

Aprender a tratar con la “sociedad 
del riesgo”(1) parece un imperativo de 
nuestro tiempo.

Algunas preguntas al neoliberalismo 
desde la COVID-19

La COVID-19 trae consigo no solo 
numerosas preguntas científicas, al-
gunas inéditas. También ha puesto a 
debate algunos de los dogmas que 
el neoliberalismo enarbola: Estado 
mínimo, mercado como panacea, 
desregulación, desnacionalización, 
privatización, achicamiento del sector 
público, destrucción de los bienes co-
munes, políticas públicas fragilizadas, 
entre otros.

La crisis actual es sanitaria y, a la vez, 
socioeconómica y humanitaria. De 

hecho, hay varias pandemias en curso 
que incluyen también la pobreza y 
el hambre. Cuba las ha denunciado 
claramente: “La pandemia agudiza los 
acuciantes problemas de un planeta 
plagado de profundas desigualdades, 
en el que 600 millones de personas 
viven en extrema pobreza y donde 
casi la mitad de la población no tiene 
acceso a servicios básicos de salud, 
en cuya gestión se impone el merca-
do por encima del noble propósito de 
salvar vidas”. (2)

Se dice con razón que en estas cir-
cunstancias la ideología, y las políticas 
neoliberales han sido desnudadas, 
y no faltan quienes afirman que el 
mundo deberá ser distinto luego de 
la COVID-19.

A los efectos de este artículo hay 
varias cuestiones relacionadas con el 
neoliberalismo que requieren espe-
cial atención:
1. La tesis del Estado mínimo o cuan-

to menos Estado, mejor. Es uno de 
los dogmas principales del neolibe-
ralismo. Sus apologetas hablan de 
un “sector privado “revolucionario” 
dinámico, innovador y competitivo y 
un sector público “entrometido” in-
dolente, burocrático e inercial” (3, p.49).

 En contraposición a esto: “A menos 
que desafiemos los numerosos mi-
tos referentes al desarrollo econó-
mico y abandonemos las visiones 
convencionales del papel del Esta-
do, no podemos aspirar a afrontar 
los retos estructurales del siglo xxi 
ni a producir el cambio tecnológi-
co y organizativo que necesitamos 
para garantizar el crecimiento 
sostenible y equitativo en el largo 
plazo”. (3 p.45)
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 ¿Puede prescindirse de Estados con 
posibilidad de movilizar actores, re-
cursos, capacidades, para enfrentar 
organizadamente tamaños retos?

2. Las políticas sociales, en particular 
las políticas de salud se han subor-
dinado cada vez más a la lógica de 
la ganancia y la competitividad em-
presarial y han visto reducidas sus 
capacidades de respuesta espe-
cialmente en situaciones extremas. 
¿Debe ser la salud un derecho hu-
mano universal o un bien comercial 
más, transable en el mercado?

3. El neoliberalismo trae consigo lo 
que se ha denominado el “capi-
talismo cognitivo”, que no es otra 
cosa que la privatización y mer-
cantilización del conocimiento con 
el objetivo de generar ganancias 
para el capital.(4) En contraposición 
a esto: ¿Debería el conocimiento, 
socialmente compartido, facilitar la 
cooperación entre los científicos y 
ponerse al servicio de las grandes 
necesidades humanas?

4. El capitalismo cognitivo generó 
nuevos modos de producción de 
conocimientos. En el modelo de la 
Triple Hélice(5, 6) se incorporan con-
ceptos como los de “capitalización 
del conocimiento” o el de “cientí-
fico empresario”, los que indican 
claramente que en esos modelos 
que surgen de la experiencia del Si-
licon Valley o semejantes se suman 
nuevos objetivos de la ciencia y que 
los científicos se alejan de aquellos 
valores que incluyó el ethos de la 
ciencia, formulado por Robert Mer-
ton en la década de los 40 del siglo 
pasado (7).

 Uno de ellos, muy importante, 
era el desinterés, según el cual el 
científico no persigue otra cosa que 
la búsqueda de la verdad. Otro es 
el comunitarismo, que induce a 
compartir los resultados porque la 
ciencia es una obra colectiva.

 Es obvio que, en los tiempos de la 
“fiebre del oro” basada en el cono-
cimiento, ese ethos se ha erosio-
nado bastante. ¿Serán importantes 
los valores de los científicos en la 
dura tarea de enfrentar crisis como 
la del nuevo coronavirus?

5. La industria médico-farmacéutica 
mundial, en gran medida en manos 
de un grupo de corporaciones trans-
nacionales, define sus agendas de 
investigación-desarrollo a partir de 
objetivos de rentabilidad y ganan-
cia. Las consideraciones relaciona-
das con el bienestar humano de las 
mayorías, sobre todo de los países 
del Sur, no están en el foco de sus 
políticas. Por ello se orientan pre-
ferentemente a atender los perfiles 
epidemiológicos de los países del 
Norte y de los grupos sociales del 
Sur que pueden pagar por los pro-
ductos que ellas generan; mientras 
tanto, se observa una clara desa-
tención a las nuevas enfermedades 
y las tradicionales enfermedades 
tropicales. Ello explica también que 
la industria médico-farmacéutica 
haya desatendido el desarrollo de 
nuevos antivirales y antibióticos, a 
la vez que privilegia medicamentos 
más rentables.

 La COVID-19 genera de inmediato 
preguntas: ¿beneficia el monopo-
lio del conocimiento que manejan 
esas grandes empresas el objetivo 
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de lograr que la salud sea efectiva-
mente un derecho humano univer-
sal? ¿Deberán los Estados, el sector 
público, generar capacidades que 
les permitan enfrentar exitosamen-
te los actuales y futuros desafíos?

6. Una de las características del mun-
do contemporáneo es la enorme 
concentración de las capacidades 
científicas y tecnológicas en un 
grupo relativamente reducido de 
países del Norte (8). En los países 
en desarrollo no solo es posible 
encontrar menos capacidades cien-
tíficas y tecnológicas, sino que ellas 
suelen sintonizar escasamente con 
los sectores productivos. No pocos 
países han puesto sus sectores 
estratégicos en manos del capital 
extranjero que poco demanda de 
la ciencia local.

 A esto se suman las carencias ob-
servables en términos de soberanía 
en varios Estados. La dependencia 
extrema del Fondo Monetario In-
ternacional, la Organización Mun-
dial de Comercio, el Banco Mundial 
y otros organismos transnacionales 
poco ayuda a tomar caminos sobe-
ranos en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación (CTI).

La pregunta es si lo anterior es o 
no un problema y si las soluciones a 
los grandes desafíos económicos, so-
ciales, ambientales, sanitarios, entre 
otros, se pueden atender con ciencia y 
tecnología importada, entregada llave 
en mano.

La posición de Cuba contra el neo-
liberalismo en el contexto de la pan-
demia es clara: “Cuando se repasan 
los hechos que han puesto en vilo a la 

humanidad en los últimos cuatro me-
ses, es indispensable mencionar los 
costosos errores de las políticas neo-
liberales, que llevaron a la reducción 
de la gestión y las capacidades de los 
Estados a excesivas privatizaciones y 
al olvido de las mayorías”(2).

Las preguntas mencionadas antes 
permiten identificar la magnitud y 
complejidad de los problemas en jue-
go. También sirven de introducción a 
la exploración de la experiencia cuba-
na, desplegada desde posturas bien 
distintas a las del neoliberalismo.

¿Ciencia, Estado, Gobierno?

En 1945, el informe presentado por 
Vannevar Bush al presidente de los 
Estados Unidos “La ciencia, frontera 
sin límites”(9) abrió el camino a las po-
líticas científicas de Estado. La ciencia 
dejó de ser un asunto casi exclusiva-
mente de los científicos, que trabaja-
ban preferentemente en laboratorios 
universitarios, para convertirse en 
una cuestión de Estado cuyo papel en 
el financiamiento de las actividades 
de investigación y desarrollo (I+D) 
fue creciendo ininterrumpidamente 
en las décadas siguientes. El largo 
período de la Guerra Fría acentuó 
notablemente esta característica que, 
sobre todo en los países del Norte, se 
mantiene hasta hoy.

Cuando en 1968 el argentino Jorge 
Sábato formuló su conocido “triángulo 
de Sábato”(10) –que posiblemente haya 
sido el primer modelo interactivo de 
ciencia y tecnología, antecedente de 
los actuales enfoques de Triple Hélice, 
sistemas de innovación, entre otros–, 
e incluyó tres actores clave cuyas inte-
racciones constituirían un importante 
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motor del desarrollo. Esos actores eran 
el Estado, las empresas en la época, las 
más importantes eran estatales y las 
universidades, que por entonces eran 
fundamentalmente públicas.

La entrada del neoliberalismo en 
América Latina vino acompañada 
de un debilitamiento notable de las 
políticas de Estado en ciencia y tec-
nología. La gestión se sobrepuso a la 
política; los objetivos nacionales fue-
ron desplazados por la racionalidad 
empresarial.

Una de las recetas favoritas del 
neoliberalismo es recomendar que el 
Estado intervenga lo menos posible, y 
deje en manos del mercado la regula-
ción de los procesos. En el plano de 
las políticas de innovación existen res-
puestas contundentes a ese precepto: 
“¿El Estado desarrolla innovaciones 
“de manera alocada”? Sí, la mayoría de 
las innovaciones radicales y revolucio-
narias que han alimentado la dinámi-
ca del capitalismo –desde el ferrocarril 
hasta Internet y la nanotecnología y la 
farmacéutica modernas– parten de 
inversiones iniciales “emprendedoras” 
arriesgadas, que se caracterizan por 
un uso intensivo de capital proporcio-
nado por el Estado”.(3, 30)

La experiencia de Cuba incluye una 
influyente participación del Estado en 
las actividades de producción, difusión 
y uso del conocimiento. La mención a 
algunos hitos permite respaldar esa 
afirmación. Muy importantes fueron 
la Campaña de alfabetización en 1961 
y todos los planes educacionales que 
le siguieron. La fundación del Centro 
Nacional de Investigaciones Científi-
cas[i] (CNIC), en 1965, permitió crear 
un centro de investigación según el 

modelo de los países más avanzados. 
Fue clave en esa estrategia la incorpo-
ración de la investigación científica a 
las universidades a partir de la Refor-
ma Universitaria de 1962, con énfasis 
en el período 1967-1972, donde la 
presencia permanente de Fidel en la 
Universidad de La Habana permitió 
construir una auténtica política cien-
tífica universitaria bien articulada al 
proyecto nacional que se desplegaba. 
En el primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), celebrado 
en 1975, se aprobó una tesis sobre 
política científica, adelantada para su 
tiempo. En la década de 1980 comen-
zó la creación del Polo Científico de la 
Biotecnología, que creó las bases de 
la actual industria médico-farmacéuti-
ca cubana, clave en el enfrentamiento 
a la COVID-19.(11)

En la actualidad, los temas relacio-
nados con el conocimiento, la ciencia, 
la tecnología y la innovación ocupan 
un lugar relevante en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el período 
2016-2021, la Conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista, las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social hasta el 2030: Visión de la 
Nación, Ejes y Sectores Estratégicos(12) 
y la Constitución de la República(13).

Es necesario continuar avanzando 
en el fortalecimiento de las capacida-
des de ciencia, tecnología e innova-
ción, y en las conexiones de estas con 
las necesidades de nuestro desarrollo. 
Hay mucho camino por recorrer.

Están apareciendo paulatinamente 
nuevas políticas y sus respectivas nor-
mas jurídicas, las que deben permitir 
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fortalecer el potencial científico y tec-
nológico de la nación, aprovecharlo 
mejor en favor de nuestra economía y 
aumentar su contribución al bienestar 
de los cubanos. Entre las más impor-
tantes se encuentran:
• Decreto No. 363/2019(14) (GOC-

2019-998-O86): De los Parques 
Científicos y Tecnológicos y de las 
Empresas de Ciencia y Tecnología 
que Funcionan como Interface en-
tre las Universidades y Entidades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
con las Entidades Productivas y de 
Servicios.

• Decreto No. 2/2020 (15) (GOC-2020-
156-O16): De las Empresas de Alta 
Tecnología.

• Decreto-Ley No. 7(16): Del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, firmado por el Presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular el 16 de abril de 2020.

• Resolución 286/2019(17) (GOC-
2019-999-O86): Reglamento para 
la Organización y Funcionamiento 
del Registro Nacional de Entidades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Resolución 287/2019(18) (GOC-
2019-1000-86): Reglamento para el 
Sistema de Programas y Proyectos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin duda, conocimiento, ciencia tec-
nología e innovación son elementos 
clave para avanzar en el desarrollo. 
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Sin embargo, es importante subrayar 
la conexión recíproca que existe entre 
CTI y desarrollo. Por una parte, CTI 
constituyen fuerzas motrices del desa-
rrollo económico y social. A la vez, la 
orientación social de CTI, los intereses 
a los que ellas sirven y los grupos so-
ciales a los que benefician dependen 
de la calidad misma de los modelos de 
desarrollo y los intereses dominantes 
en ellos. Por ejemplo, lo que explica 
el desarrollo de la biotecnología cu-
bana y su contribución al Sistema de 
Salud no se reduce a que contemos 
con buenas instituciones y excelentes 
profesionales. La política histórica de 
la Revolución orientada a fortalecer 
el Sistema de Salud Pública, gratuito 
y de calidad, y la conducción política 
de esa industria, en particular el lide-
razgo de Fidel, han sido determinan-
tes. Los valores dominantes en esos 
profesionales también son expresión 
del modelo social cubano, socialista y 
solidario. Lo mejor de la política cuba-
na de ciencia y tecnología han sido los 
valores sociales que la han guiado, en 
particular el interés por poner el cono-
cimiento al servicio de las demandas 
del desarrollo y la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas de toda 
la población.(19)

Esta observación permite subrayar 
el papel del Estado y el Gobierno y 
los intereses que estos representan. 
La gestión de gobierno debe favo-
recer que la ciencia cumpla con las 
funciones sociales que el desarrollo 
demanda.

La COVID-19 en Cuba

El primer caso de COVID-19 fue de-
tectado en Cuba el 11 de marzo de 

2020. Sin embargo, el país había re-
accionado a la epidemia y elaborado 
respuestas desde mucho antes. En 
ellas se aprecia el esfuerzo temprano 
por articular la gestión gubernamental 
con la gestión científica y tecnológica 
y el conocimiento experto.

El 7 de enero de 2020 científi-
cos chinos identificaron al agente 
causal, un nuevo coronavirus, que 
posteriormente fue bautizado como  
SARS-CoV-2, y a la nueva enfermedad 
que el virus causaba la denominaron 
COVID-19. El 30 de enero la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró la 
actual epidemia de coronavirus.

Desde esa temprana fecha el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer 
Secretario del Comité Central del 
Partido, indicó la necesidad de contar 
con una estrategia nacional. Como 
consecuencia, el 29 de enero el Con-
sejo de Ministros aprobó un Plan para 
la Prevención y Control del Corona-
virus que luego sería enriquecido. El  
3 de febrero comenzó la primera eta-
pa de la capacitación para los profe-
sionales de la salud y trabajadores de 
los organismos de la Administración 
Central del Estado en los temas de 
bioseguridad y el 12 de febrero se 
creó el Grupo de Ciencia para el En-
frentamiento a la COVID-19. El 17 y el 
26 del mismo mes se establecieron, 
respectivamente, el Observatorio de 
Salud COVID-19 y el Comité de Inno-
vación.[ii] El 28 de febrero se aproba-
ron los primeros cinco proyectos de 
investigación para la COVID-19. A la 
altura del 1 de junio se desarrolla-
ban 460 investigaciones, de ellas 85 
dirigidas por el Grupo de Ciencia del 
Grupo Técnico Nacional.[iii]
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Esta breve cronología permite ilus-
trar que, en cuanto se recibieron en el 
país las primeras señales de una po-
tencial crisis, comenzó el despliegue 
de la gestión gubernamental orienta-
da a movilizar todas las importantes 
capacidades científicas, tecnológicas, 
profesionales que permitieran en-
frentar la pandemia. En el curso de 
los meses, la gestión gubernamental 
y la participación de científicos, pro-
fesionales y variados expertos se ha 
intensificado.

Como se ha explicado, en la Cum-
bre Virtual del Movimiento de Paí-
ses No Alineados “Unidos contra la  
COVID-19”:(2)

Para Cuba el desafío ha sido desco-
munal. Meses antes de que se desa- 
tara la pandemia de la COVID-19, ya 
enfrentábamos un brutal recrude-
cimiento de la política de bloqueo 
económico, comercial y financiero 
de los Estados Unidos, dirigida a 

estrangular totalmente nuestro co-
mercio, el acceso a los combustibles 
y a las divisas.

Con enormes esfuerzos y sacrificios 
hemos logrado sostener en esas con-
diciones el Sistema de Salud Pública 
universal, gratuito y de profesionales 
consagrados y de alta calificación, 
reconocidos mundialmente a pesar 
de las groseras y difamatorias cam-
pañas de descrédito de poderosos 
adversarios.

En medio de ese contexto asfixiante 
de guerra económica, aparecieron 
las primeras señales de alerta sobre 
la posibilidad de que la COVID-19 
se transformara en pandemia y eso 
elevó la magnitud de los retos.

Inmediatamente se elaboró un 
plan de medidas, sustentadas en 
nuestras fuerzas fundamentales: un 
Estado organizado, responsable de 
velar por la salud de sus ciudadanos 
y una sociedad con elevado grado 
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de participación en la adopción de 
decisiones y en la solución de sus 
problemas.

La obra de años dedicando recursos 
a desarrollar y fortalecer la salud y 
las ciencias ha sido puesta a prueba, 
y la evolución de la pandemia en 
Cuba en los últimos dos meses está 
demostrando cuánto pueden impac-
tar las políticas de inversión social 
en el enfrentamiento a los mayores 
y más inesperados desafíos. (2)

Revisemos con más detalle algunos 
elementos que permiten entender la 
respuesta cubana a la COVID-19.

Aún en medio de circunstancias ad-
versas, el país ha desplegado durante 
décadas una política de salud pública, 
universal y gratuita, absolutamente 
inclusiva. Cuba dedica el 27,5 % de su 
presupuesto a respaldar los gastos de 
salud y asistencia social, lo cual per-
mite que el sistema esté preparado 
para enfrentar la pandemia.[iv]

Una de las piezas más importan-
tes de esa política es el Sistema de 
Atención Primaria, cuya proximidad a 
las personas favorece el intercambio 
directo con la población, facilita el 
acceso y permite reaccionar rápida y 
efectivamente tanto para la promo-
ción de salud como para cualquier 
evento adverso.

Según el Anuario estadístico de  
Salud: (20)

Cuba cuenta con 479 623 trabajado-
res de la Salud, que representan el 
6,6 % de la población en edad labo-
ral, el 71,2 % son mujeres. La tasa 
de habitantes por médico es de 116, 
86,6 médicos por 10 000 habitantes 
y la de habitantes por estomatólogo, 

566, 17,7 estomatólogos por 10 000 
habitantes. Existen 150 hospitales, el 
20,0 % tiene 400 camas o más, el 
62,7 % entre 100 y 399 camas y un 
17,3 % con menos de 100 camas. El 
Sistema Nacional de Salud dispone 
de 110 salas de terapia intensiva, 
120 áreas intensivas municipales, 
449 policlínicos, 111 clínicas esto-
matológicas, 132 hogares maternos, 
12 institutos de investigación, 680 
bibliotecas médicas, 155 hogares 
de ancianos, 295 casas de abuelos, 
52 servicios de geriatría y 30 centros 
médicos psicopedagógicos.

La formación de recursos humanos, 
de la salud, ocurre en 13 universida-
des y 9 facultades de ciencias médi-
cas, 4 facultades de estomatología,  
1 de enfermería, 1 de tecnología de 
la salud, 3 de tecnología y enferme-
ría, 12 filiales de ciencias médicas, la 
Escuela Latinoamericana de Medi-
cina y la Escuela Nacional de Salud 
Pública.(20)

La atención a la salud de la pobla-
ción se complementa con la existen-
cia en el sector de capacidades cientí-
ficas importantes, incluidos institutos 
y centros que realizan investigación, 
desarrollo e innovación, cuyas agen-
das se definen a partir de la proble-
mática de salud del país.

Un respaldo poderoso al Sistema 
de Salud cubano lo ofrece la industria 
médico-farmacéutica, robusta, capaz 
de investigar, producir y poner en 
manos de la población recursos im-
prescindibles para la salud humana. 
Esta industria, en una situación de 
limitación de recursos, recurre a una 
variedad de opciones tecnológicas 
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que incluyen la ciencia avanzada, y 
genera centenares de innovaciones, 
incluidas algunas que clasifican como 
radicales. Esto permite a Cuba contar 
con un nivel razonable de soberanía 
tecnológica en el sector de la Salud.

Junto a las capacidades propias del 
sector, el país cuenta con un signifi-
cativo potencial humano que labora 
en las universidades y entidades de 
ciencia, tecnología e innovación con 
capacidad de respuesta a disímiles 
contingencias. Esto incluye la forma-
ción de pregrado y posgrado, incluido 
doctorado, en perfiles como biología, 
microbiología, bioquímica, farmacia, 
sicología, ingeniería biomédica y otras 
de relevancia para el sector.

Sin duda, se dispone de importantes 
capacidades profesionales, científicas 
y tecnológicas. Pero, quizás lo más 
valioso de ese contingente son los 
valores que portan, entre ellos los de 
solidaridad y consagración, que están 
integrados a esas capacidades y que 
en condiciones como las que hemos 
tenido en tiempos de la COVID-19 
se expresan con especial intensidad. 
Ciencia, tecnología y valores, todos 
juntos, ofrecen a Cuba la posibilidad 
de buscar respuestas a las viejas y las 
nuevas contingencias.

Los más de 28 000 colaboradores 
de la salud que Cuba tiene hoy en 59 
países[v] ilustran muy bien la particular 
textura ética de nuestros profesiona-
les, científicos, técnicos. Resalta en el 
hecho de que 34 brigadas médicas 
cubanas integradas por más de 2500 
cooperantes han ofrecido sus servi-
cios de manera solidaria para mitigar 
el impacto de la pandemia en 26 na-
ciones, a pedido de sus gobiernos.

En 2003 Fidel (21) decía: “Este país 
vivirá, fundamentalmente, de sus pro-
ducciones intelectuales, aunque no 
vivirá exclusivamente de eso; vivirá en 
grado creciente de las producciones in-
telectuales, de su ciencia, del desarrollo 
de sus servicios y productos médicos”.

Por ahora es posible decir que la 
inteligencia creada está ayudando no-
tablemente a salir de la pandemia que 
el país enfrenta.

La gestión de Gobierno en interacción 
con los científicos

Los apartados anteriores ayudan a 
comprender la importancia de una 
gestión de Gobierno activa y capaz de 
movilizar el potencial científico dispo-
nible para de conjunto encontrar las 
mejores respuestas a la COVID-19.[vi]

Piezas claves de la gestión realiza-
da han sido el diálogo directo de los 
expertos, académicos y profesionales 
con el Gobierno, el fomento de la 
colaboración interinstitucional e in-
tersectorial, la participación interdis-
ciplinaria, el despliegue de un trabajo 
intenso para acelerar las respuestas y 
una activa comunicación pública para 
mejorar la información y el desempe-
ño de la población. Para lograrlo se 
llevó a cabo un sistema de trabajo, 
cuyos elementos principales son:
• Creación del Grupo Temporal Na-

cional dirigido por el Presidente y el 
Primer Ministro que se reúne diaria-
mente.

• Reunión semanal con expertos y 
científicos para evaluar los resul-
tados de las investigaciones y su 
aplicación.

• Activación de los Consejos de De-
fensa Provinciales en todo el terri-
torio nacional.
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• Conferencias de prensa diarias para 
informar al pueblo sobre la actuali-
zación de la marcha del Plan para 
la Prevención y Control del nuevo 
coronavirus (COVID-19).

• Mesas Redondas diarias para ac-
tualizar sobre diferentes temas re-
lacionados con el Plan para la Pre-
vención y Control de la COVID-19.

• Sesión de trabajo semanal con 
el Grupo Asesor Económico para 
abordar los temas concernientes a 
la estrategia de desarrollo econó-
mico social.

• Visitas a centros donde están desa-
rrollando su labor los investigadores.

• Exposición, ante el Consejo de De-
fensa Provincial de La Habana, de 
los resultados de los modelos ma-
temáticos y los estudios de geolo-
calización y georreferenciación por 
investigadores de las facultades de 
Matemática y Geografía de la Uni-
versidad de La Habana (UH).

• Análisis en todos los Consejos de 
Defensa provinciales del comporta-
miento de la epidemia con la mapi-
ficación realizada por los geógrafos 
de la UH.

• Conferencia del Grupo Asesor en la 
preparación mensual del Consejo 
de Ministros sobre los impactos de 
la COVID-19, escenarios y la nece-
saria transformación productiva.

• Aprobación e implementación ac-
tual de la Estrategia en la etapa de 
recuperación Post COVID-19.

• Intensa labor actual en la concep-
ción de la Estrategia Económica 
Social en la etapa de fortalecimien-
to de la economía para enfrentar 
un escenario prolongado de crisis. 

Este proceso de gestión e innova-
ción comprende:
a) Sesiones de trabajo de los gru-

pos temporales (GTT) de cada 
Organismo de la Administración 
Central del Estado (OACE) para la 
elaboración de la estrategia.

b) Despachos de cada GTT para 
presentar sus propuestas de 
estrategias ante la dirección del 
gobierno.

c) Elaboración y presentación de la 
estrategia en el Buró Político.

d) Presentación de la estrategia en 
el Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros.

e) Presentación y aprobación de la 
estrategia en el Consejo de Mi-
nistros.

f) Implementación y control de la 
implementación.

Las principales acciones realizadas 
han sido:
• Desarrollo y actualización de mo-

delos matemáticos para el pronós-
tico, enfrentamiento y evaluación 
del desarrollo de la pandemia.

• Sistema de geolocalización aplica-
da a la gestión epidemiológica.

• Escala de clasificación de pacientes 
graves.

• Estudio de biomarcadores pronós-
ticos de la severidad de la enferme-
dad.

• Mapificación de las áreas de ries-
go clínico-epidemiológicas con la 
representación de los grupos de 
riesgo de las personas de 60 años y 
más a nivel nacional.

• Empleo del Sistema Ultra-Mi-
cro-Analítico (SUMA) como medio 
de diagnóstico para el pesquisaje 
de la población.
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• Desarrollo y producción de medios 
de protección para el personal de la 
Salud.

• Diseño y desarrollo de prototipos 
cubanos de ventiladores pulmona-
res de emergencia.

• Diseño y desarrollo de una lámpara 
de descontaminación con luz ultra-
violeta.

• Uso de técnicas de big data para 
evaluar la movilidad de la pobla-
ción durante la pandemia.

• Desarrollo de cinco candidatos va-
cunales cubanos.

• Aplicación del anticuerpo monoclo-
nal Anti-CD6, el péptido CIGB258 y 
el Heberferón en pacientes con la 
COVID-19.

• Realización de ensayos clínicos 
para el tratamiento de pacientes 
críticos y graves.

• Modificaciones al protocolo tera-
péutico a partir de los resultados 

de negativización temprana de PCR 
con Interferón alfa-2b e Interferón 
alfa más gamma.

• Evaluación de resultados en aplica-
ciones informáticas: COVID-19-In-
foCU, Repositorio COVID-19, 
Sistema de Gestión & análisis de 
vigilancia y respuesta a brotes, pes-
quisador virtual, COVID19CUBADA-
TA, Andariego, pesquisa activa de 
CINESOFT.

• Realización del Simposio para el 
modelado, seguimiento e interven-
ción epidemiológica-COVID-19.

• Elaboración y sistematización del 
Modelo Cubano de Gestión Clíni-
co-epidemiológica para el Enfren-
tamiento y Control de la COVID-19.

• Aprobación e implementación del 
Protocolo de Atención a Convale-
cientes.

• 460 investigaciones y estudios en 
el plan de investigaciones sobre 
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la COVID-19 (85 nacionales y 375 
provinciales). Se analiza y aprue-
ba un promedio de 8,3 estudios y 
desarrollo de productos, equipos y 
dispositivos médicos por semana.

• Programa de memoria histórica 
frente a la COVID-19.

• Participación de las ciencias socia-
les en la mitigación de impactos, 
corresponsabilidad colectiva de los 
cuidados, participación de las per-
sonas y la comunidad, iniciativas 
innovadoras frente al asilamiento, 
uso ético y responsable de los me-
dios de comunicación, denuncia de 
la campaña anticubana.

• Realización de numerosas investi-
gaciones, entre ellas:
a) Desarrollo de sistemas de infor-

mación estadística y sitio web 
para la estandarización y visuali-
zación de la información (COVI-
D19cubadata.github.io).

b) Desarrollo de sistemas de infor-
mación geográfica y automatiza-
ción de la araña epidemiológica.

c) Desarrollo de una aplicación 
para dispositivos móviles para la 
pesquisa activa y para encuestas 
epidemiológicas poblacionales.

d) Estimación de los parámetros 
epidemiológicos: número re-
productivo básico (inicio de la 
epidemia) y efectivo (evaluación 
de intervenciones), fuerza de la 
infección.

e) Análisis de la diseminación de 
la enfermedad, distribución y 
riesgo de transmisión por pro-
vincias, municipios y áreas de 
salud, y su relación con factores 
de riesgo.

f) Predicciones de la epidemia 
COVID-19 analizando factores 
climáticos, temperatura y hume-
dad relativa.

g) Modelación basada en redes 
para el seguimiento de contac-
tos y la evaluación del control 
de la cadena epidemiológica de 
transmisión.

h) Evaluación del impacto de las 
medidas en la reducción de la 
movilidad de la población.

i) Evaluación del impacto de la in-
troducción de los productos de 
la biotecnología en la reducción 
de la gravedad y mortalidad por 
la COVID-19.

j) Desarrollo de modelos multini-
vel y de inteligencia artificial para 
la comparación del comporta-
miento de la epidemia en Cuba 
con otros países de la región y el 
mundo.

k) Estudio poblacional de portado-
res.

l) Predicción del final de la epide-
mia y el comportamiento po-
sepidémico.

m) Construcción de indicadores 
para la desescalada de las medi-
das.

n) Aplicación de Biomodulina-T en 
adultos mayores residentes en 
instituciones de cuidados a largo 
plazo.

ñ) Caracterización clínico-epide-
miológica de las niñas, niños 
y adolescentes cubanos con  
COVID-19.

p) Programas de intervención en 
salud mental y apoyo psicoló-
gico ante la pandemia por la  
COVID-19.
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De todo lo descrito, resultan las va-
loraciones que siguen:
• La ciencia cubana ha aportado 

significativamente al enfrenta-
miento con éxito y eficiencia de la 
COVID-19, facilitando con diversas 
investigaciones la predicción, el 
diseño de los modos de enfren-
tamiento, el perfeccionamiento 
de los protocolos terapéuticos, la 
gestión de enfrentamiento a la 
pandemia y el perfeccionamiento 
de los modelos de actuación para 
la reducción de riesgos y vulnerabi-
lidades ante epidemias.

• Se ha construido una base de 
conocimientos que ha devenido 
referente y apoyo a la gestión del 
Gobierno en el enfrentamiento a la 
pandemia.

• La movilización del conocimiento 
experto para enfrentar la pandemia 
incluyó como elemento muy im-
portante el trabajo de todo el Sis-
tema de Salud, en particular de los 
médicos, enfermeras y estudiantes 
que interactuaron cotidianamente 
con la población.

• Se desarrolló y aplicó un notable 
número de investigaciones y ensa-
yos clínicos.

• Se lograron nuevos productos y de-
sarrollos con los que no contaba el 
país, que además se convierten en 
futuros potenciales productivos en 
la industria nacional para sustituir 
importaciones y fomentar nuevas 
oportunidades de exportación.

• Se generó una importante actividad 
científica que se expresa en 66 pu-
blicaciones de artículos por autores 
cubanos en revistas y otros medios 
nacionales (57) e internacionales 

(9). En proceso hay 21 nuevos ar-
tículos.

• Los productos biotecnológicos cu-
banos aplicados evitaron conside-
rablemente la muerte de pacientes 
críticos y graves, y se logró salvar al 
80 % mientras en el mundo muere 
el 80 %.

• La ciencia cubana ha crecido, apor-
tando valiosas soluciones en un 
momento de enorme complejidad, 
ha fortalecido sus vínculos con la 
sociedad, con los diversos actores 
económicos y sociales. Su partici-
pación y aporte han sido decisivos.

• Se ha confirmado el inestimable 
valor de hacer la ciencia desde una 
visión de pertinencia y responsabi-
lidad social, cercana al concepto de 
ciencia de la sostenibilidad.(19)

• Se demuestra la importancia de 
consolidar las buenas prácticas y 
los mejores valores de nuestra so-
ciedad en la implementación de la 
política científica en función de dar 
solución a los complejos problemas 
que enfrenta la sociedad.

Estos avances y resultados “consti-
tuyen una muestra fehacientemente 
del aporte que está haciendo la cien-
cia cubana en este enfrentamiento” 
y muestran las potencialidades del 
trabajo multidisciplinario y la colabo-
ración interinstitucional: “dan mucho 
ánimo, dan mucha fuerza y demues-
tran que existe también un enfoque 
integral de gestión de la ciencia y la 
innovación, porque participan todos 
los saberes científicos”(22).

“En el enfrentamiento a la pan-
demia hemos logrado un resultado 
digno, dignísimo, y más en las con-
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diciones en que lo ha hecho el país” 
(…) “el resultado científico que he-
mos alcanzado ha dado al país una 
visibilidad y un prestigio tremendo, 
como componente fundamental en 
el enfrentamiento”. En particular es 
sobresaliente “el aporte de la biotec-
nología cubana en el combate contra 
la COVID-19, tanto con el anticuerpo 
monoclonal Anti-CD6, de Inmunolo-
gía Molecular, como con el péptido 
CIGB-258, del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología”.(23)

El enfrentamiento a la COVID-19 trae 
consigo algunos aprendizajes que enri-
quecen experiencias futuras. Se ha con-
firmado la capacidad y la conveniencia 
de lograr una estrecha colaboración 
entre los científicos y el Gobierno.

CONCLUSIONES

La experiencia de enfrentamiento 
a la COVID-19 confirma las grandes 
oportunidades que ofrece la colabo-
ración estrecha e interactiva entre los 
científicos y el Gobierno. Este es un 
tema de interés para todos los países. 
Se asume comúnmente que la formu-
lación y evaluación de las políticas pú-
blicas debería siempre descansar en 
el conocimiento experto. Es complejo, 
sin embargo, lograrlo. No siempre es 
posible consolidar una comunicación 
fluida y mutuamente comprensible 
entre el mundo académico y los deci-
sores políticos.

En la primera parte de este artículo 
se identificaron varios de los proble-
mas que el neoliberalismo ha gene-
rado. Contar con un proyecto social 
alternativo, socialista, ofrece a Cuba 
excelentes oportunidades para lograr 
que efectivamente la ciencia actúe 

como una fuerza social transforma-
dora.

La experiencia que se ha acumula-
do en la batalla contra la COVID-19 
demuestra que en las condiciones de 
Cuba eso es posible y muy beneficio-
so para lograr objetivos compartidos. 
Esa colaboración se apoya en funda-
mentos éticos y políticos que la Revo-
lución ha forjado.

Se corrobora la pertinencia de con-
siderar la innovación, la informatiza-
ción y la comunicación social como 
pilares en la gestión del Gobierno Cu-
bano, lo cual ha propiciado soluciones 
innovadoras desde la ciencia, el de-
sarrollo de aplicaciones informáticas 
orientadas al enfrentamiento de la 
pandemia y la realización de un ejer-
cicio de comunicación social que ha 
ofrecido confianza y orientación a la 
población, a la vez que ha dignificado 
con apreciable reconocimiento social 
el aporte del personal de la Salud y de 
los científicos.

La experiencia acumulada indica, 
además, que la colaboración entre el 
Gobierno y los científicos debe cons-
tituir un estilo de trabajo permanente. 
Debe facilitar el “profundo ejercicio 
de pensamiento innovador”(24) que 
el desarrollo del país demanda. El 
objetivo tiene que ser “llegar a la 
transformación productiva que nece-
sita el país en estos momentos, que 
garantice procesos con más eficiencia, 
productividad, utilidad e ingresos, que 
satisfaga las demandas internas, que 
nos dé posibilidades de exportación 
y que además propicie bienestar, 
desarrollo y prosperidad”.(24) En parti-
cular “si a algo tenemos que ponerle 
todo el pensamiento y llevarlo a una 
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concepción distinta a lo que hemos 
venido haciendo, es a la producción 
de alimentos”.(24)

Se trata de aplicar con la mayor ce-
leridad posible lo aprobado en el VI y 
VII Congresos del Partido, la adopción 
de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución, y la Conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista, que concibió 
innovaciones trascendentales, pen-
dientes de ser aplicadas.

En ese esfuerzo, el asesoramiento 
científico, el protagonismo del co-
nocimiento experto, es clave, y las 
experiencias que en este artículo se 
comentan constituyen un fundamen-
to importante.

BIBLIOGRAFÍA
Beck U. (1998). La sociedad del riesgo. 

Editorial Paidós; 1998, pp. 432.
Bush V. (1945). Science-The endless 

frontier. Washington: National Science 
Foundation.

Castro F. (2003). Discurso pronunciado en 
la clausura del VI Congreso de los CDR, 
en el teatro “Karl Marx”. [consultado el 
2 de junio de 2020]. 28 de septiembre. 
Disponible en: http://www.fidelcastro.
cu/es/citas-sobre/CienciayTécnica

Constitución de la República de Cuba. 
[Consultado el 1 de junio 2020]. Dispo-
nible en: http://www.granma.cu/file/
pdf/gaceta/Nueva%20Constituci% -
C3%B3n%20240%20KB-1.pdf

Díaz-Canel, M. (2020). Discurso pronun-
ciado en la Cumbre Virtual del Movi-
miento de Países No Alineados “Unidos 
contra la COVID-19”, en el formato del 
Grupo de Contacto. 4 de mayo.

Díaz-Canel, M. (2020). La respuesta de 
Cuba a la pandemia ha sido muy digna.  
[consultado el 2 de junio de 2020] Dis-
ponible en: https://www.presidencia.
gob.cu/es/noticias/la-respuesta-de-cu-
ba-a-la-pandemia-ha-sido-muy-digna/

Díaz-Canel, M. (2020). Los resultados de la 
ciencia cubana nos enaltecen. [consul-
tado el 2 de junio de 2020] Disponible 
en: https://www.presidencia.gob.cu/
es/noticias/los-resultados-de-la-cien-
cia-cubana-nos-enaltecen/

Díaz-Canel, M. (2020). Por un ejercicio de 
pensamiento que transforme al país.  
[consultado el 2 de junio de 2020] Dis-
ponible en: https://www.presidencia.
gob.cu/es/noticias/por-un-ejercicio-de-
pensamiento-que-transforme-al-pais/ 

Documentos del 7mo. Congreso del Parti-
do aprobados por el III Pleno del Comité 
Central del PCC el 18 de mayo de 2017 
y respaldados por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular el 1 de junio de 2017 
(I). [Consultado el 1 de junio 2020]. 
Disponibles en: http://www.granma.
cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20
PDF%2032.pdf

Decreto No. 363/2019 (GOC-2019-
998-O86) (2019). De los Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos y de las Empresas 
de Ciencia y Tecnología que funcionan 
como interface entre las universidades 
y entidades de ciencia, tecnología e in-
novación con las entidades productivas 
y de servicios. 

Decreto No. 2/2020 (GOC-2020-
156-O16). (2020). De las Empresas de 
Alta Tecnología. 

Decreto-Ley No. 7(2020). Del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Etzkowitz H. (2001). MIT and the Rise of 
Entrepreneurial Science. London: Rout-
ledge.

Etzkowitz H. (2003). Research Groups 
as ‘Quasi-Firms’: The Invention of the 
Entrepreneurial University Research 
Policy; 32(1), pp. 109-121.

Mazzucato M. (2019). El Estado empren-
dedor: mitos del sector público frente 
al privado. Barcelona: RBA Economía. 
ISBN: 978-84-9056-296-3

Merton RK. (1980). Los imperativos ins-
titucionales de la ciencia, en Barnes, B 
(compilador): Estudios sobre sociología 
de la ciencia. Madrid: Alianza Universi-
dad.

MINSAP. (2019). Anuario Estadístico de 
Salud. Información al 31 de diciembre 
del 2019. ISNN. Versión electrónica: 

57



1561-4433. 2020. Disponible en: http://
files.sld.cu/bvscuba/files/2020/05/
Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%-
C3%B1ol-2019-ed-2020.pdf

Núñez J. (2010). Conocimiento académi-
co y sociedad. Ensayos sobre política 
universitaria y posgrado. La Habana: 
Editorial UH; pp. 222. ISBN 978-959-
7211-04-4.

Núñez J. (2020). Pensar la ciencia en 
tiempos de la COVID-19. Anales de la 
Academia de Ciencias de Cuba;10(2): 
COVID-19 [monográfico]. Disponible 
en: http://www.revistaccuba.sld.cu/in-
dex.php/revacc/article/view/797/827

Resolución 286/2019 (GOC-2019-
999-O86) (2019). Reglamento para la 
organización y funcionamiento del re-
gistro nacional de entidades de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Resolución 287/2019 (GOC-2019-1000-
86) (2019). Reglamento para el sistema 
de programas y proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación.

Restakis R. (2014). Las implicaciones so-
cio-económicas de una Economía Social 
del Conocimiento. Disponible en: ht-
tps://book.floksociety.org/ec/3-1-insti-
tucionalidad-sociedad-del-conocimien-
to-economia-social-y-partner-state/

Sábato J, Botana N. (1970). La ciencia y la 
tecnología en el desarrollo de América 
Latina. En: América Latina, Ciencia y 
tecnología en el desarrollo de las socie-
dades. Chile: Editorial Universidad.

UNESCO. (2015). Informe de la UNES-
CO sobre la Ciencia. [Consultado 
2.06.2020]. Diponible en: https://
es.unesco.org/unesco_science_report.

NOTAS
[i] En 1966 el CNIC pasó a integrar la Uni-

versidad de La Habana. En la actualidad 
forma parte del Grupo de las Industrias 
Biotecnológicas y Farmacéuticas de 
Cuba (BioCubaFarma).

[ii] Forma parte de la estructura del Grupo 
de Ciencia. Evalúa y aprueba las pro-
puestas de productos en investigación, 

innovación y desarrollo, los protocolos 
terapéuticos y los ensayos clínicos, y 
agiliza los trámites de aprobación en 
temas regulatorios. Es coordinado por 
los directores de Ciencia e Innovación 
del MINSAP y BioCubaFarma y los di-
rectores del Centro Estatal de Medica-
mentos, Equipos y Dispositivos Médicos 
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de seguimiento del protocolo de mane-
jo clínico. Evalúa y aprueba las investiga-
ciones, intervenciones, ensayos clínicos 
y las aplicaciones con impacto en las 
medidas del plan de enfrentamiento. 
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grupos de expertos y el Observatorio de 
Ciencia para la COVID-19.
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video/#.XtHU-szBw0N

[v] Agencia Cubana de Noticias. Los 28 
mil colaboradores de salud en el ex-
terior: sanos y capacitados ante la 
COVID-19. Claudia González Corrales, 
17 marzo 2020. http://www.acn.cu/
salud/62198-los-28-mil-colaborado-
res-de-salud-en-el-exterior-sanos-y-ca-
pacitados-ante-la-covid-19

[vi] No en todos los países se ha logrado 
la estrecha relación entre gobierno y 
científicos que se ha alcanzado en Cuba: 
“Pero también valdrá la pena abordar 
algunas de las lecciones que tan dura 
experiencia nos ha dejado. Una que pa-
rece importante será analizar ¿por qué 
el divorcio entre ciencia, científicos y go-
biernos? Como afirma Ignacio Ramonet, 
no se les escuchó, a pesar de señalar la 
inminencia de una enfermedad respira-
toria altamente transmisible y virulenta 
que podría convertirse en pandemia 
tampoco los avisos repetidos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
quien urgía en septiembre de 2019 sobre 
una pandemia fulminante y sumamente 
mortífera” (Aragonés A, 2020).

(Tomado de http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/881/886?fb-
clid=IwAR22BooH1JHi7RaomecsDiqw8tcTWGvOuu_LUqkQhDcRddwT68nYdTG2oI4)
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Términos como desempleo, desocu-
pación, paro o cesantía indican que se 
carece de trabajo remunerado y por 
tanto de salario. Quienes se encuen-
tran en esta condición son parte de 
la población con capacidad y disposi-
ción de trabajar, pero sin empleo. Este 
fenómeno, creciente hoy, constituye 
uno de los indicadores de la crisis a 
la que deben responder los Estados, 
una crisis sistémica y de muchas aris-
tas a la cual no escapan la América 
Latina y el Caribe; aunque el desem-
pleo en la región es comparable al de 
los países desarrollados, pues es un 
rasgo estructural característico tanto 
en naciones avanzadas como estas, 
en progreso y emergentes. 

Puede un país tener una tasa de 
desempleo relativamente baja, lo 
cual suele ser identificado como un 
buen indicador, pero esto en verdad 
enmascara una realidad muy terrible 
para aquellos que la padecen. El ma-
yor número de desempleados gene-
ralmente está concentrado en grupos 
poblacionales específicos. La tasa en 

las mujeres, por ejemplo, es mucho 
más alta que en los hombres; son 
muy afectados los jóvenes en relación 
con los trabajadores en edad primaria 
y estos con relación a la edad secun-
daria. Los más perjudicados son los 
grupos más pobres por la distribución 
de ingresos, entre ellos, los negros y 
los migrantes en las grandes poten-
cias.

Es recurrente en los estudios la rela-
ción del desempleo con el nivel edu-
cacional. Destacándose en este análi-
sis que, para el individuo con el valor 
promedio de educación y experiencia, 
la probabilidad de estar desempleado 
es la misma que la tasa de desempleo 
total.

La educación aumenta la probabili-
dad de estar desempleado, aunque no 
de forma lineal: es baja generalmente 
para los grupos con muy altos o muy 
bajos niveles de educación. Visto así, 
un individuo con nivel de educación 
secundaria tiene mayor probabilidad 
de estar desempleado que uno no 
calificado. Los grupos que han alcan-
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zado cierto nivel de educación, aso-
ciados generalmente a altos ingresos, 
pueden entonces padecer una larga 
búsqueda de trabajo y por tanto, re-
gistran mayores tasas de desempleo.

Otros estudios informan sobre la 
desigualdad de la afectación según 
los grupos, ya sea por edades, razas 
y géneros, que coinciden en que la 
mujer, joven, soltera, negra y además, 
con bajo nivel de educación, es la más 
afectada en la región. Como explica 
Gustavo Márquez: “… son las muje-
res jóvenes y poco educadas las que 
registran las mayores duraciones de 
desempleo”. Investigaciones realiza-
das apuntan que las mujeres son un 
poco más de la mitad de la población, 
sin embargo, menos del 40% son tra-
bajadoras.

En el año 2018 el informe de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) da cuenta de que: “la evolución 
de los principales indicadores del 
mercado de trabajo en la región ha 
reflejado un leve avance con respecto 
al año anterior, incluyendo un cambio 
de tendencia en la tasa de desocupa-
ción, que volvió a bajar tras tres años 
de alza”. 

Este informe, además, brinda la in-
formación del crecimiento del empleo 
asalariado y los niveles de remune-
ración. La participación de la mujer 
mantenía la tendencia al alza, no 
obstante, con una diferencia notable 
en relación con la participación de los 
hombres. El análisis incluía también la 
persistencia de una situación desven-
tajosa para los jóvenes, con una tasa 
cercana al 20%, lo cual se traduce en 
que uno de cada cinco jóvenes que 
busca empleo no lo consigue. Cuando 
hablamos de tasa de desocupación en 
el año 2018, hablamos de 25 millones 
de desempleados, sin contar que 140 
millones de personas tienen faenas 
precarias con desprotección laboral 
total.

En el año 2019, y también según 
reportes de la OIT, la diferencia de la 
tasa de desocupación es mínima con 
respecto al 2018. Se reportan 25 mi-
llones de desempleados, se mantie-
nen los jóvenes entre 15 y 24 años con 
impactos negativos en las condiciones 
laborales, y aumenta ligeramente en 
este grupo el desempleo. La segre-
gación ocupacional según género es 
permanente; y aunque se dice que se 
estrechan las brechas de participación 
laboral, desempleo y ocupación, esto 
sucede muy lentamente, por lo que 
no se muestra un cambio significativo 
entre ambos períodos. 

De modo que la situación del traba-
jo y el empleo en la América Latina y el 
Caribe, se mantuvo casi sin variación 
durante los años que preceden al ini-
cio de la pandemia, una situación que 
desde siempre ha sido tremendamen-
te alarmante y que hoy, en medio de 
un panorama caracterizado por la glo-
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balización neoliberal, genera desafíos 
insalvables para nuestros pueblos.

En abril de 2020, el periódico El 
País, anunció que la pandemia pro-
vocaría una caída del empleo del 7% 
en todo el mundo. Nuestra región 
no quedaría de ningún modo exenta 
de este pronóstico. Los especialistas 
del tema han planteado que es esta 
la “crisis más severa desde la Segun-
da Guerra Mundial”. A partir de este 
momento no se vuelve a hablar de la 
crisis de 2008 ni de la Recesión, ni de 
ningún otro acontecimiento o instan-
te, no hay nada que se le compare al 
momento que estamos viviendo.

Una vez más el impacto mayor lo 
reciben los trabajadores informales 
trabajadores no protegidos, cuya ge-
neración de ingresos será nula, por lo 
que se ha declarado como el sector 
más vulnerable de la economía; de 
manera que estos que responden a la 
economía informal, tampoco podrán 
recibir garantías salariales, ni cheque 
de bonificación, ni seguridad social. 

Un estudio de la OIT, divulgado 
en mayo de 2020, expuso que la 
juventud se ve afectada de forma 
desproporcionada por los efectos 
económico-sociales de la emergencia 
sanitaria. Más del 16% de los jóve-
nes no trabaja desde el inicio de la  
COVID-19, y los que han logrado man-
tener el trabajo, se les han disminuido 
las horas en un 23 %; ellos sufren 
mucho más la situación de la crisis, ya 
que no solo pierden su empleo, sino 
que esto conlleva que se dificulte su 
acceso al sistema educativo y de for-
mación; aquellos que buscan entrar 
al mercado de trabajo o cambiar de 
empleo en función de su desarrollo 

se ven totalmente limitados. Los estu-
dios realizados durante la pandemia 
reafirman una vez más que dentro de 
los jóvenes las mujeres son las más 
afectadas.

El boletín digital Noticia ONU, del 
27 de mayo de 2020, insistía en que 
los trabajadores del continente ame-
ricano son los que más han sufrido el 
impacto económico de la pandemia 
en cuanto a horas de trabajo, con una 
baja de 13,1% a partir de abril.

En la primera mitad del año en cur-
so ya se habían perdido el equivalente 
a 400 millones de empleos de tiempo 
completo debido a la crisis sanitaria, 
un número mucho más alto que el 
previamente estimado. No se prevé 
una mejor situación en largo tiempo, 
incluso se ha considerado que pudie-
ra sobrevenir una pérdida continua de 
ocupaciones a gran escala. 

Por su parte en los Estados Unidos, 
el gobierno y los legisladores republi-
canos se han enfocado en el empleo 
con la esperanza de que la gente que 
esté trabajando gaste más dinero, 
para poner en marcha la economía. 
Este fundamento, aunque cierto, es 
también una simplificación del estado 
de la economía estadounidense, ya 
que más de 45 millones de trabaja-

61



dores han perdido su empleo en ese 
país desde que comenzó la pande-
mia, otros se han mantenido bajo un 
riesgo incalculable en las calles, y un 
enorme número no podrán regresar a 
sus trabajos porque ya no están. 

En la medida que la COVID-19 se 
agudiza se deprimen las economías, 
aumenta la pobreza y la desigualdad, 
y con ellas las tensiones sociales y la 
polarización. 

Es muy contrastante la realidad en 
Cuba. No exenta de situaciones difí-
ciles, la isla mayor de las Antillas no 
conoce la palabra desempleo. El Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social 
del país, en correspondencia con las 
posibles situaciones que en materia 
laboral causaría el impacto del nuevo 
coronavirus, estableció el tratamiento 
laboral, salarial y de seguridad social, 
y tiene como premisa que la protec-
ción a los trabajadores estaría garanti-
zada. En función de cumplir con esta 
máxima, estudiaron y diseñaron un 
modelo de forma tal que los trabaja-
dores y sus familias recibieran el am-
paro necesario con el menor perjuicio 
posible.

Durante el confinamiento por el 
coronavirus, un grupo de trabajadores 
imprescindibles, entre ellos médicos 
y personal del sector de la Salud en 
general, vinculados al aseguramiento 
de los servicios básicos y de la ali-
mentación del pueblo y otros, han 
mantenido su trabajo y el pago corres-
pondiente.

A los trabajadores vinculados a 
labores no imprescindibles, se les 
garantizó como primera opción la 
reubicación hacia sectores que conti-
nuaran sus labores. En el caso de que 
esto no fuera posible, el trabajador 
quedó Interrupto, lo que se traduce 
en que no pierde ni su plaza, ni su 
ubicación, el primer mes devenga el 
total del salario y a partir del segundo 
mes el 60% del mismo, por el tiempo 
que dure la situación epidemiológica 
o mientras la labor que realiza no se 
reinicie. Igual tratamiento se le dio 
a todo aquel trabajador que por sus 
condiciones de salud o su edad cons-
tituía personal en riesgo de contraer 
la enfermedad, en estos casos cada 
centro creó las condiciones para que 
fuera sustituido temporalmente y que 
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mantenga las mismas condiciones 
que el trabajador interrupto. 

Al comenzar la larga contienda de 
la pandemia, una cantidad de trabaja-
dores había salido del país por interés 
de la institución a la que pertenecen, 
o por razones personales autorizado 
por esta y quedaron varados en el 
exterior, dichos trabajadores tampoco 
han perdido su estatus laboral, aun-
que estén fuera del país por un tiem-
po mayor al previsto. 

Estos ejemplos, que hacen diferente 
el modo en que Isla enfrenta la crisis 
provocada por la pandemia, quizá 
podrían parecer incomprensibles para 
algunos economistas, pero son un 
hecho y singularizan la capacidad de 
respuesta organizada de nuestro país, 
enfocada en el ahorro, la prudencia, 
la reflexión ante cada situación y la 
colaboración entre sectores. La sub-
vención por parte de los Ministerios 
forma parte de esa estrategia, y ha 
permitido que ningún trabajador que-
de sin empleo y protección.

Cuba aboga ante la OIT por la coo-
peración y la solidaridad, para que la 
garantía salarial alcance a todos en 
materia laboral, y nuestro Gobierno 
ha expresado que: 

“Ante los efectos devastadores de 
esta pandemia, es necesario velar 
por la recuperación económica, por 
el sustento de los trabajadores y 
por el bienestar del ser humano. La 
Protección debe ser plena para to-
dos los trabajadores, sin distinciones 
entre sectores o ramas”. 

En función de hacerlo realidad se 
aprobaron en el país 36 medidas en 
materia laboral, salarial y de seguri-

dad social para todos los trabajadores, 
las cuales son más amplias que las ya 
existentes, atendiendo a la situación 
excepcional y además abarcan las dis-
tintas formas de producción.

No se puede dejar de señalar, y es 
por ello que pueda resultar increíble 
lo que se ha logrado, que todas estas 
medidas se toman en una situación de 
recrudecimiento del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero por parte 
del gobierno de los Estados Unidos, el 
cual insiste en implementar medidas 
coercitivas unilaterales, consecuentes 
con una prepotencia sin igual, incapaz 
de advertir que en momentos como 
estos se debe priorizar la colabora-
ción y la solidaridad entre todos los 
países del mundo.

Muchos hablan de la etapa pos- 
COVID, algunos países están comen-
zando a reanudar las actividades, pero 
no se vislumbra aún la solución defini-
tiva. La recuperación será un proceso 
lento y en muchas partes del mundo, 
sobre todo de la América Latina, la 
pos pandemia ni siquiera ha comen-
zado pues aparecen nuevos contagios 
cada día, y las cifras en muchos casos 
no son confiables.

Indiscutiblemente, la vuelta a la lla-
mada nueva normalidad se impondrá 
y la actividad económica retornará 
gradualmente. Pero la vida será muy 
distinta para los trabajadores e inclu-
so para las empresas. El desempleo 
y subempleo no desaparecerán. Por 
el contrario, se supone que las con-
diciones del mercado laboral puedan 
empeorar, pues irán disminuyendo las 
medidas de emergencia por parte de 
los gobiernos. Las estrategias de sali-
da para los distintos sectores tendrán 

63



que ser diferentes, pues algunos se 
recuperarán más rápido que otros, ya 
que no todos los empleos están so-
metidos al mismo grado de medidas 
restrictivas y limitaciones. El apoyo a 
todos los trabajadores no ha sido ni 
será igual en los distintos sectores y 
áreas de trabajo.

Según los analistas, los trabajadores 
que comienzan a buscar trabajo du-
rante una recesión, se ven afectados 
por los impactos negativos en el em-
pleo y los ingresos. En ese caso están 
los trabajadores jóvenes que buscan 
empleo por primera vez, y también 
los que quedaron sin ocupación poco 
tiempo después de iniciar su vida 
laboral. Cuanto más tiempo perma-
nezcan sin empleo o subempleados, 
más difícil será revertir los aspectos 
negativos y el impacto que sobre 
ellos ha causado la crisis a causa de la  
COVID-19.

Las respuestas a la crisis no suelen 
estar en las mesas de los gobernantes. 
Es imprescindible buscar soluciones 
desde abajo, reflexionar sobre cómo 
manejar las estrategias de recupera-

ción, de forma tal que abarquen a los 
sectores más afectados. La mal llama-
da etapa post-COVID aún no existe. La 
crisis, tanto económica como epide-
miológica, se mantendrá por mucho 
tiempo. Las peores consecuencias 
no serán para las potencias ni para 
las grandes empresas; los pueblos y 
las masas trabajadoras, los de abajo, 
llevarán las de perder. Satanizado por 
los poderosos, el ejemplo humanista 
de Cuba se abrirá paso. 

NOTAS
1 Gustavo Márquez: “El desempleo en 

América Latina y el Caribe a medidos de 
los 90”. Documento de trabajo del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, p. 23.

2  Panorama Laboral 2018 América Latina 
y el Caribe. 25 años. Organización Inter-
nacional del Trabajo, p. 11.

3 Manuel V. Gómez: “La Pandemia provo-
cará una caída del empleo del 7% en 
todo el mundo”, 7 de abril de 2020.

4 “La pérdida de empleo por COVID-19, 
peor de lo que se esperaba”, Noticias 
ONU, 30 de junio de 2020.

5 Intervención de la Ministra de Trabajo 
Marta Elena Feitó, en la cumbre de la 
Organización Internacional de Trabajo, 
9 de julio de 2020.
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El escenario actual del desarrollo de 
la información y el conocimiento, ha 
impuesto la utilización de las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones en todas las expresiones de la 
vida personal y social, y en particular, 
para las organizaciones la información 
representa un recurso estratégico de 
gran valor. Los documentos que se 
crean en su quehacer cotidiano y regu-
lado, como resultado del cumplimien-
to de sus funciones, se convierten en 
una herramienta imprescindible para 
la gestión administrativa, económica, 
política, científica, social y cultural, y 
constituyen inestimables instrumen-
tos para la defensa y prolongación de 
la organización.

La gestión de los documentos, con 
enfoque integrado al archivo, se con-
vierte en una fortaleza para la orga-
nización altamente valorada, ante la 
necesidad de llevar a cabo la toma 
de decisiones informadas, basada 
esencialmente en evidencias docu-

mentales como testimonio de lo que 
acontece en su desempeño general. 
Constituye una actividad a tener en 
cuenta por la administración, pues ac-
túa en todas las áreas, procesos y acti-
vidades administrativas y funcionales 
que se llevan a cabo en la institución.

De lo anterior se deriva, que la infor-
mación contenida en los documentos 
creados, tiene que ser gestionada 
eficientemente, además, estar dispo-
nible para su mejor y oportuno uso, 
garantizar su organización, confiabili-
dad, veracidad y calidad, lo que repor-
ta importantes beneficios a la organi-
zación. La información desorganizada, 
mal conservada y desactualizada, 
crea incertidumbre y desconfianza 
en aquellos usuarios que la precisan 
o utilizan con diversos fines, entre 
los que se encuentran el control y el 
autocontrol.

En Cuba, la gestión documental ha 
adquirido significación, apreciable 
en los Programas de trabajo del Go-

LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AUTOCONTROL  
Y LA AUDITORÍA ESTRATÉGICA 

DOCUMENT MANAGEMENT IN SELF-CONTROL  
AND STRATEGIC AUDITING

Autora: Lic. Mayra Coley Lemus
Especialista de la Dirección de Capacitación  
e Investigación de la Contraloría General  
de la República de Cuba.
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bierno Central, en el Eje estratégico 
“Gobierno Socialista, eficaz, eficiente 
y de integración social”, donde se 
encuentra ubicado el Programa de 
Memoria Histórica. Por otro lado, de 
la I Conferencia del Partido Comunis-
ta de Cuba, existen algunos Objetivos 
directamente relacionados con la ges-
tión documental y archivos.

En los últimos años se ha elevado 
el nivel de comprensión, respecto a 
que los archivos administrativos ga-
rantizan la transparencia en la gestión 
del Estado y el Gobierno, al proveer-
los de documentación veraz e íntegra 
para elaborar información de calidad, 
que en su integración con el Sistema 
de Control Interno, se convierten en 
una barrera para enfrentar las mani-
festaciones de indisciplinas, ilega-
lidades y corrupción. De ahí que las 
disposiciones que se establecen en 
los documentos jurídicos normativos 
de la actividad, estén orientadas a 
contribuir al proceso de actualización 
del modelo económico cubano, que 

se refleja en la formulación y cumpli-
miento de los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y 
la Revolución.

Las organizaciones reciben impac-
tos al experimentar una realidad ines-
table, cambiante por las influencias 
internas y externas que las rodean. La 
necesidad de ajustarse a las deman-
das del entorno las obliga a conside-
rar herramientas de gestión que den 
respuesta a tal situación. La compro-
bada utilidad de la dirección con un 
enfoque estratégico es esencial, por-
que les concede mayor flexibilidad, 
capacidad de adaptación, anticipación 
y actuación, en un entorno que cada 
día se hace más y más complejo.

Las organizaciones cubanas, que 
no están ajenas a este contexto, ad-
quieren la necesidad de llevar a cabo 
procesos de planeación, organización, 
dirección y control, basados en la 
transparencia e integridad de los do-
cumentos que conservan, como resul-
tado del conocimiento, experiencias e 
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inteligencia colectiva acumulada; en 
tanto en su desarrollo y ejecución, se 
generan documentos que constituyen 
la evidencia del trabajo realizado y 
los resultados obtenidos, con infor-
mación cuantitativa y cualitativa que 
permiten su análisis y evaluación en 
cualquier oportunidad, sin importar el 
tiempo, y para lo cual pueden ser utili-
zadas diferentes vías, entre las que se 
encuentra la auditoría.

Aunque en la historia de la auditoría 
se vincula altamente a la contabilidad, 
es decir, al campo contable-finan-
ciero, en la actualidad abarca una 
amplia gama de temáticas o sucesos 
auditables, que la hacen una ciencia 
multidisciplinaria. En tanto, las técni-
cas de auditoría pueden ser utilizadas 
en cualquiera de los aspectos o temas 
que requieran de comprobación, en la 
totalidad de las acciones que desarro-
llan las organizaciones en pos de su 
objeto social.

En el Congreso Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
efectuado en Moscú, del 23 al 27 de 
septiembre de 2019, fue discutido el 
tema relacionado con el concepto de 
Auditoría Estratégica, y en ese marco 
se hizo un llamado a realizar diagnós-
ticos integrales con enfoque estratégi-
co en materia de auditoría pública. En 
correspondencia con ello, para la alta 
dirección del país, constituye interés 
la realización en 2020, del ejercicio 
nacional de autocontrol desde la pers-
pectiva de las auditorías estratégicas, 
orientado a diagnosticar la situación 
del control en las entidades económi-
cas de la nación, acompañada de una 
Guía de Autocontrol creada para este.

Dado que la auditoría estratégica 
propicia el conocimiento en el proce-

so de la toma de decisiones, se iden-
tifica como una herramienta útil para 
el control de la gestión superior en la 
organización. Su finalidad es evaluar 
los resultados y mejores experiencias 
obtenidas, en vínculo con sus objeti-
vos y encargo social; además, detec-
tar las irregularidades y deficiencias 
en el cumplimiento de los aspectos 
que corresponden a la organización 
en su conjunto, o un área de esta don-
de se adoptan las decisiones referidas 
a cualquiera de los elementos que 
integran el proceso administrativo, 
relacionados con la planificación, la 
organización, la dirección y el control, 
materializado en las políticas y planes, 
el diseño y aplicación de la estructura, 
los procesos y actividades internos, la 
dirección y gestión de los recursos hu-
manos, el control contable y financie-
ro, por mencionar algunos. A partir de 
los resultados obtenidos, se sugieren 
o proponen las medidas orientadas 
a erradicar los aspectos que deben 
ser superados, y contribuir al mejora-
miento continuo. 

El Sistema de Control Interno en 
nuestro país, otorga un importante 
papel a la realización sistemática del 
autocontrol en los sectores empresa-
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rial y presupuestado, como medida 
preventiva, mediante la utilización 
de la Guía por componentes elabo-
rados a ese efecto, la cual constituye 
una herramienta para diagnosticar la 
situación del control en la entidad, 
adoptar medidas oportunas e influir 
en los resultados y el avance hacia 
el cumplimiento de las metas de las 
organizaciones. 

Para la correcta aplicación de la 
Guía de Autocontrol es imprescindi-
ble contar con evidencias de acciones 
o actividades planificadas, realizadas 
y sobre sus resultados. Por tanto, 
es importante reflexionar y estimar 
adecuadamente el papel que des-
empeñan la gestión documental y 
los documentos, tanto para este im-
portante ejercicio de autocontrol con 
visión estratégica, de manera puntual, 
como para su aplicación metódica y 
ordenada en el interés de incrementar 
y generalizar la cultura del control, y 
también sistematice su empleo para 
una gestión de dirección eficiente en 
las organizaciones del país.

Los documentos creados en las 
organizaciones registran sus actos, 
sucesos, actividades o servicios en 
la observancia de sus obligaciones y 
su efectivo desempeño. En Cuba se 
decretó que todos los Organismos de 
la Administración Central del Estado 
(OACE) deben crear su sistema ins-
titucional de archivos, encargado del 
conjunto de operaciones encamina-
das a lograr la economía, eficiencia y 
eficacia en la creación, mantenimien-
to, uso y destino final de los mismos. 
En este sentido, la documentación 
controlada, custodiada y conservada 
en garantía del cumplimiento de las 

normativas de la gestión documen-
tal, implementadas en la práctica por 
este sistema, legitima y proporciona 
evidencias objetivas, permite perfilar 
medidas, acciones y procedimientos 
para una gestión de dirección eficaz, 
la toma informada de decisiones, el 
manejo de sus recursos, su legalidad, 
la rendición de cuentas y la transpa-
rencia, basada en los conocimientos 
recopilados, y los antecedentes refle-
jados en los documentos creados.

El Sistema de Control Interno, como 
sistema integrador, al interactuar con 
el Sistema de Gestión Documental, 
asegura su mejor funcionamiento y 
la presencia de documentos claros, 
precisos y de calidad, que muestran 
el nivel alcanzado en el logro del 
objeto social de la organización. La 
interrelación entre ambos sistemas 
posibilita el testimonio, para demos-
trar cómo la organización ejecutó sus 
actividades según las normas y reglas 
establecidas, cómo fueron acatadas 
las políticas y procedimientos de su 
funcionamiento, asimismo, brinda los 
medios para localizar y recuperar la 
información, en el instante que sea 
requerida. 

El desempeño en la gestión de di-
rección implica gran responsabilidad 
para todos los directivos, en cualquier 
nivel, que tienen que atender y de-
sarrollar múltiples actividades, para 
alcanzar el mejor desempeño de las 
funciones de sus respectivas áreas o 
unidades organizativas, en el marco 
del objeto social de la organización. El 
resultado de las acciones que realizan 
todos y cada uno de sus miembros 
queda plasmado en la documenta-
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ción, lo que convierte a cada directivo 
en su máximo responsable. 

Conocer e implementar las normas 
de la gestión documental y archivos, 
con el nivel de importancia y aten-
ción que el resto de los procesos y 
actividades, les ofrece garantías para 
evidenciar los resultados. El éxito del 
autocontrol está directamente rela-
cionado con la existencia y calidad 
de la información contenida en los 
documentos que, al ser conservados 
adecuadamente, pueden ser mostra-
dos como evidencias y ser utilizados 
en el momento requerido.

En su intervención del pasado mes 
de febrero, para instruir sobre la rea-
lización de Auditorías Estratégicas en 
todas las entidades económicas del 
país, de forma simultánea con la Com-
probación Nacional al Control Inter-
no, la Contralora General compañera  
Gladys María Bejerano Portela, expresó: 

“Si la gente no siente que el auto-
control es esencial para hacer mejor 
su trabajo, comenzando por los je-
fes y directivos, no vamos a avanzar 
como el país necesita, y el objetivo 
es que estas auditorías estratégicas y 
la Comprobación Nacional terminen 

unidas, con un diagnóstico preciso 
como reclama el gobierno para im-
pulsar el desarrollo económico.”
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INTRODUCCIÓN

Estudios prácticos han demostrado 
que para la proyección del costo y su 
posterior análisis y control, es funda-
mental el establecimiento de normas 
del consumo de material; sin embar-
go la actividad económica no cuenta 
suficentemente con estas, ni con cri-
terios aceptables en todos los casos, 
ni se ha introducido la práctica de su 
actualización.

Con frecuencia, el costo se ha pla-
nificado y controlado sobre la base 
de índices de costo; por peso, si bien 
constituyen indicadores generalizado-
res ramales o macroeconómicos, no 
han sido efectivos por sí solos para el 
control de la gestión empresarial.

Teniendo en cuenta las condiciones 
actuales en las empresas y la nece-
sidad de vincular directamente a los 
obreros y trabajadores en la elabora-
ción del plan de costo –tanto en los 
compromisos de su reducción para 
alcanzar una mayor eficiencia produc-
tiva, como en la compilación de mate-
riales consultados sobre análisis eco-
nómico para la toma de decisiones–, 
se demuestra que el esfuerzo debe 
concentrarse en la utilización del mé-
todo que responda a esta exigencia, y 
entre los existentes el más adecuado 
es el normativo.

Por tanto, una secuencia lógica para 
el estudio del proceso productivo, 
permitirá crear una concepción verídi-
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ca de la entidad cubana; en tanto, se 
define como situación problémica, la 
necesidad de una herramienta de tra-
bajo que facilite la labor del analista, 
en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos para la revisión y análisis 
del costo, la cual tribute al desarrollo 
sostenible de la actividad económica 
del país.

DESARROLLO

El análisis de la actividad económi-
ca es una de las vías fundamentales 
en el proceso de toma de decisiones, 
porque se dirige a la solución de pro-
blemas específicos donde los factores 
económicos determinan; asimismo, la 
eficiencia económica es el criterio para 
elegir entre las alternativas posibles. 
Su realización sistemática contribuye 
a incrementar la productividad del 
trabajo, y el volumen de producción, 
reducir los costos y consecuentemen-
te elevar la magnitud de la ganancia y 
la rentabilidad.

Esta permite evaluar objetivamente 
la marcha del cumplimiento del plan, 
posibilita el mejoramiento de la ges-
tión empresarial, y ayuda a determinar 
las posibilidades reales de crecimien-
to de los indicadores económicos y 
la competitividad. El referido análisis 
debe ser operativo, sistemático, real, 
concreto y objetivo, siempre que se 
realice permanentemente y no de 
manera aislada; de manera que con la 
información obtenida se puedan evi-
denciar los resultados de cumplimien-
to y las causas de los incumplimien-
tos, responder ante la valoración de 
los resultados de la empresa, a partir 
intereses comunes y no particulares 
en la eficacia de la utilización de los 

recursos, además, utilizar oportuna-
mente sus conclusiones para erradi-
car las deficiencias detectadas.

Tal proceso favorece el estudio 
detallado de los indicadores técni-
co-económicos que caracterizan la 
utilización de las capacidades de 
producción de los equipos, recursos 
materiales, laborales y financieros y 
su nivel de aprovechamiento en los 
resultados, por medio de las verifica-
ciones al cumplimiento del plan. En 
este punto, es relevante lograr medir 
cuánto la gestión empresarial está 
facilitando para que se alcancen los 
objetivos y metas previstos.

El desempeño empresarial se eva-
lúa teniendo en cuenta:
• La relación resultados-recursos, al 

expresar el grado de eficiencia con 
que fueron alcanzados los resulta-
dos (es decir: la correspondencia 
entre los recursos utilizados y los 
recursos obtenidos);

• la relación efectos de los resultados 
en el cliente, al expresar la eficacia 
o la satisfacción que provoca en el 
cliente, el producto o servicio pres-
tado;

• la relación efectos de los recursos 
en el cliente, al expresar la mejora 
del valor donde lo que se espera 
es elevar la adecuación al uso, em-
pleando los medios y las vías menos 
costosas (ingeniería del valor).

Los criterios descritos para evaluar el 
desempeño se muestran en la figura 1.

Existen dos momentos importantes 
en el desempeño empresarial; el pri-
mero, el análisis de la eficacia a través 
del comportamiento de la calidad, 
plazo, precio, surtido y volumen de la 
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producción; y el segundo, el análisis 
de la eficiencia económica mediante 
los resultados alcanzados. Una mayor 
eficacia se logra en la medida en que, 
las distintas etapas necesarias para 
arribar a esos objetivos se cumplan 
de manera organizada. La eficiencia 
consiste en la medición de los esfuer-
zos que se requieren para alcanzar los 
objetivos.

La interrelación de los factores de-
terminantes en la actividad econó-
mica con enfoque desde el proceso 
productivo demuestra que:
• La economía en la asignación de 

los recursos es el óptimo aprovisio-
namiento de las entidades, con los 
recursos disponibles, de insumos 
que constituyen lo estrictamente 
necesario para maximizar los resul-
tados, ahorro de recursos sin afectar 
la calidad.

• La eficiencia en los procesos es la 
relación entre las cantidades o valor 
de los productos de un proceso, a 
las cantidades o valor de los insu-

mos del mismo. Se relaciona con un 
estándar o estado ideal del proceso, 
también expresado por las relacio-
nes producto/insumo. En general, 
se es eficiente cuando se logran los 
resultados previstos en la mejor for-
ma posible.

• La eficacia en los resultados respon-
de a la capacidad de producir resul-
tados, lograr propósitos o realizar 
objetivos, cumpliendo con estánda-
res predeterminados de cantidad, 
calidad, de tiempo, de costo y de 
servicio. Es la relación entre los ser-
vicios o productos generados y los 
objetivos y metas programados.

Por tanto, la efectividad de la ges-
tión es palpable cuando la actividad 
económica garantiza sus resultados, 
con una asignación responsable de 
los recursos. Se basa en el equilibrio 
e interrelación que debe existir entre 
los principios de economía, eficien-
cia y eficacia; a partir de la necesaria 
armonía y proporcionalidad que la 

Fig. 1. Triángulo del desempeño empresarial.
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administración debe buscar en su 
desempeño, entre los elementos de 
entrada –insumos–, los procesos de 
transformación y los elementos de 
salida –productos, servicios y resulta-
dos–; en relación con los objetivos y 
metas previstas en el plan.

El contenido del análisis de la acti-
vidad económica resume desde la ca-
racterización de la entidad, sus obje-
tivos alineados con la visión definida, 
hasta la interacción competente con 
el entorno. Es pertinente aclarar que, 
en la determinación de la correspon-
dencia entre los recursos utilizados y 
los obtenidos, se debe tener en cuen-
ta el estudio de la utilización de los re-
cursos materiales en la fabricación de 
la producción, el nivel técnico organi-
zativo del sistema de producción, y la 
utilización del trabajo y los salarios, el 
análisis de los costos, las ventas y la 
ganancia.

Los resultados más eficientes se al-
canzan cuando se hace uso adecuado 
de los factores antes mencionados, en 
el momento oportuno, al menor cos-
to posible, y al cumplir con las normas 

de calidad requeridas, lo cual queda 
evidenciado en la figura 2.

La producción, la ganancia y la renta-
bilidad en el análisis de la utilización 
de los recursos

La ganancia es un elemento deter-
minante en el éxito de la actividad 
económica, porque caracteriza el 
grado de utilización racional de los 
recursos. En su movimiento se refleja 
el grado de aprovechamiento de los 
fondos productivos, el nivel tecnológi-
co, la organización de la producción y 
el trabajo, en resumen, la disminución 
de los costos, el incremento del volu-
men de producción y su calidad.

El resultado positivo de un período 
depende del carácter de la produc-
ción. Siendo este a su vez función de 
una serie de factores, como la mag-
nitud de los fondos productivos, la 
cantidad de trabajadores y su produc-
tividad del trabajo. Por eso, es más 
correcto juzgar los resultados de la 
empresa por un indicador relativo –la 
rentabilidad–, que exprese el grado 
de ganancia en relación con uno u 

Fig. 2. Eficiencia econnómica.
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otro factor de la producción de forma 
aislada.

Precisamente, la rentabilidad es uno 
de los indicadores fundamentales de 
la eficiencia económica, y se utiliza 
para evaluar el trabajo de la organi-
zación, caracterización de los éxitos 
de su actividad económica. Es reco-
nocida como un importante resorte 
económico; mientras que la ganancia 
representa el efecto económico, la 
rentabilidad evidente de la efectividad 
en el uso de los recursos, aunque no 
necesariamente, el aumento de los 
gastos de producción significa una 
disminución de la misma.

Por tanto, es pertinente resaltar que 
el grado de la calidad del hecho eco-
nómico depende de la efectividad con 
que se utilicen los gastos de produc-
ción, que deben ser proporcionales al 
aumento del volumen de producción.

Por otro lado, los indicadores físicos 
de la producción sirven de base para 
realizar los balances de las capacida-
des productivas y de los recursos ma-
teriales, también para la elaboración 
de los planes de suministros mate-
riales. Para el análisis del volumen de 
producción se deben tener en cuenta 
las vías utilizadas para incrementarla: 
la intensiva –uso eficiente de los re-
cursos– o la extensiva –ampliación, 
incremento de los recursos–.

La producción influye en la determi-
nación y formación de los indicadores 
del plan económico, que incluyen la 
rentabilidad y la ganancia, dado que 
en su ejecución se reflejan los resul-
tados esenciales de la actividad de la 
entidad. Los indicadores físicos de la 
producción fundamentan los balan-
ces de las capacidades productivas, y 

de los recursos materiales, así como 
para la elaboración de los planes de 
la logística.

Con la realización de la producción 
–las ventas–, la entidad se orienta a 
producir exactamente los artículos 
demandados, que a su vez deberán 
presentar la calidad requerida, y se 
asegura el proceso ininterrumpido 
de la producción, la aceleración de 
los activos, al obtener ganancias que 
contribuyan a la ampliación de la 
producción, en respuesta al espera-
do crecimiento empresarial, toda vez 
que se garantice la disminución de los 
costos.

El costo es un indicador determi-
nante en el grado de eficiencia de la 
empresa. Su disminución permanente 
es, más que una ventaja competitiva 
una necesidad, ya que tales reduccio-
nes conducen al crecimiento de los 
niveles de ganancia y rentabilidad.

Los principales factores para dismi-
nuir el costo son:
• La elevación del nivel técnico de la 

producción mediante la moderni-
zación tecnológica, la utilización de 
los recursos materiales de mayores 
rendimientos.

• Perfeccionamiento de la organiza-
ción de la producción que incidan 
en la reducción del ciclo productivo, 
en la utilización plena de la capaci-
dad productiva y en la eliminación 
de interrupciones técnico organiza-
tivas.

En el análisis de la utilización de los 
recursos materiales se debe partir de 
la revisión de la logística, es decir, el 
cumplimiento del plan de producción 
depende en gran medida de las exis-
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tencias de los recursos materiales, y 
de la eficiencia de su utilización; la ad-
quisición oportuna en las cantidades 
requeridas, grado de completamiento 
y oportunidad del suministro.

Existen indicadores principales para 
medir la influencia de la utilización de 
los recursos materiales como son la 
producción mercantil, el rendimiento 
material y la economía o sobregasto 
de material.

Para lograr la efectividad en el 
análisis de la actividad económica, 
es recomendable además de todo lo 
expuesto, hacer énfasis en el análisis 
del cumplimiento del plan de costo 
por peso de producción mercantil, del 
gasto por elemento, la influencia de 
los factores del costo de producción y 
junto con ello, la revisión de las reser-
vas de aumento de la producción y la 
disminución de los costos.

Aspectos fundamentales en la utiliza-
ción del costo como instrumento de 
dirección

Hasta el momento se han men-
cionado en reiteradas ocasiones los 
gastos incurridos en el proceso de 
producción. Al conjunto de todos 
ellos, es a lo que se le conoce en la 
actividad económica, costo de pro-
ducción –que representa un indica-
dor generalizador de la calidad de las 
actividades económico-productivas 
de la empresa–, en el que se reflejan 
entre otros, el nivel de productividad 
del trabajo, el desarrollo tecnológico 
de la empresa, así como el nivel de 
la organización de la producción y del 
trabajo.

Se reconoce la obligatoriedad de 
sustentar la planificación del costo –

fundamentada en el análisis del com-
portamiento de normas previamente 
establecidas–, mediante el alcance de 
la eficiencia económica de la entidad, 
identificado por áreas clave de pro-
ducción, también reconocidas como 
fases o procesos, que repercuten en 
el análisis general o colectivo.

Entre los elementos que deben 
evaluarse en este tipo de estudio se 
encuentran fundamentalmente:
• Análisis del volumen de producción 

total obtenido en unidades físicas, y 
el valor por cada tipo de surtido en 
relación con las capacidades exis-
tentes.

• Las pérdidas de tiempo por parali-
zación, roturas y desviaciones de la 
disciplina tecnológica.

• Evaluación del comportamiento 
de la puesta en marcha de nuevas 
capacidades productivas, y la posi-
ble influencia de la introducción de 
técnicas más novedosas, así como 
el perfeccionamiento de las obteni-
das.

• Diagnóstico de la economía del re-
curso gestionado, que parte de las 
variaciones de las normas e índices 
de consumo, en los gastos de mate-
rias primas, materiales, combustible 
y energía.

• Análisis del fondo de salarios y de 
las medidas que permitan un in-
cremento de la eficiencia de los 
recursos laborales, enfatizando en 
la revisión de los gastos por pagos 
adicionales a los trabajadores por 
horas suplementarias; por pérdidas 
de tiempo en el uso de los equipos, 
y por ausentismo o desaprovecha-
miento en la jornada laboral, entre 
otros.
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El método normativo consiste en 
la aplicación de normas y normativas 
fundamentadas en la utilización de 
los equipos, materiales, combustibles, 
fuerza de trabajo, entre otros. Del 
mismo modo posibilita la compatibi-
lización del Plan de Costo con el resto 
de los Planes Técnico-Productivos, y 
con el costo planificado por cada área 
estructural de la empresa. El referido 
método presenta dos vías de cálculo 
que se complementan: los presu-
puestos de gastos y el costo unitario 
–Normas de consumo–.

Es reconocido en los lineamientos 
del costo que un eslabón fundamen-
tal para la comparación más exacta 
de los costos reales, es precisamente 
el costo unitario; mediante su de-
terminación correcta se asegura el 
establecimiento de un parámetro de 
medición fijo, por el cual realizar el 
análisis de las desviaciones del costo, 
en función del ahorro de recursos en 
el proceso productivo. En el constante 
control del comportamiento del costo 
real, que utiliza la revisión de las varia-
ciones del costo unitario, se eliminan 
las incidencias que introducen las 
fluctuaciones en el volumen, y la es-
tructura de la producción. De manera 
que el costo unitario permite:
• Medir la eficiencia económica con 

que se ha operado el proceso pro-
ductivo en un período dado, per-
mitiendo su comparación contra lo 
planificado, lo obtenido en períodos 
anteriores y lo normado.

• Analizar la efectividad en el uso y 
explotación de las capacidades ins-
taladas.

• Servir como base para la elabora-
ción del plan de costos, medir su 

cumplimiento y aportar elementos 
para la planificación de períodos 
subsiguientes.

• Conocer el comportamiento de las 
normas de consumo de materiales y 
de tiempo, propiciando la revisión y 
permanente actualización de estas.

• Servir como base para la evaluación 
y toma de decisiones, con relación a 
la efectividad en divisas de los fon-
dos exportables.

• Servir como base para la correcta 
valoración de los productos en pro-
ceso, semielaborados, terminados y 
entregados –vendidos–.

• Servir como una de las bases de 
análisis para la formación de los 
precios de los productos y tarifas 
de servicios, así como para valorar 
las causas de las desviaciones que 
experimentan los costos reales, con 
relación a aquellos utilizados al defi-
nir el precio, y que originan una alta 
o baja rentabilidad en la empresa.

No obstante, la simple determina-
ción del costo unitario no es suficiente 
para enfrentar un análisis efectivo del 
comportamiento del costo. Se requie-
re además el control de los gastos por 
áreas de responsabilidad, que constitu-
ye una herramienta indispensable para 
precisar dónde y por qué se presentan 
las desviaciones, y sobre todo cómo y 
cuándo eliminarlas. Por ello, tanto el 
registro como el cálculo de los costos 
deberán estar definidos y articulados 
correctamente en los sistemas con-
feccionados por las empresas. En tal 
sentido es recomendable considerar:
• El correcto control de los inventa-

rios de activos fijos tangibles y de 
las reservas productivas.
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• Utilización, acorde con las posibili-
dades, de los medios de medición 
e instrumentación que faciliten un 
mejor control de los gastos, evitan-
do el tener que acudir a soluciones 
a través de prorrateos.

• El control adecuado de los gastos de 
salarios y otras remuneraciones.

• El control de los gastos mediante 
los presupuestos por área de res-
ponsabilidad.

• El registro cronológico de la docu-
mentación primaria, asegurando la 
más estricta calidad de la misma.

• La utilización del costo en el trabajo 
cotidiano y el análisis de todas las 
desviaciones que se originen.

• La divulgación y discusión con los 
trabajadores del comportamiento 
de los gastos en sus respectivas 
áreas de responsabilidad.

En ocasiones los procesos produc-
tivos por particularidades intrínsecas, 
dificultan la determinación del cos-
to unitario real; pero los directivos 
erróneamente analizan el comporta-
miento del costo de forma general, 
y desestiman las consecuencias de 
su proceder, al propiciar desvíos de 
recursos que se enmascaran en el 
costo empresarial. Y este, debido a los 
diferentes costos unitarios que lo con-
forman, puede estar viciado por com-
pensaciones de los gastos asociados a 
las producciones de diferentes bienes 
o servicios.

Por lo que es recomendable esta-
blecer un sistema de evaluación pe-
riódica entre el costo unitario del bien 
o servicio, y la ficha de costo o serie 
histórica registrada en los últimos cin-
co años; en este sentido, el analista 

debe estar preparado para superar 
diversas realidades, sin limitaciones 
en la obtención de respuestas.

Ante la falta de un dato como la 
ficha de costo, un auditor al hacer 
uso de sus facultades, redactará el 
hallazgo de la situación encontrada, 
buscará alternativas para obtener una 
desviación equivalente, mediante el 
comportamiento histórico o de pe-
ríodos anteriores en igual fecha ana-
lizada, incluso, del resultado solicitar 
la certificación correspondiente de las 
causas y condiciones.

La información necesaria para la 
elaboración de las fichas de costo, se 
basa en la utilización de las normas 
de las partidas directas, las cuales tie-
nen su reflejo en los presupuestos de 
gastos de las actividades principales, 
y la utilización de cuotas de gastos de 
las partidas indirectas, determinadas 
a partir de los presupuestos de gastos 
de las actividades de servicios, direc-
ción, etcétera.

La hoja de costo planificado mues-
tra de forma sintética, el costo unita-
rio por partidas del período que se 
planifica, y su dinámica respecto a los 
costos unitarios de períodos anterio-
res. Las fichas de costo se elaboran 
por partidas, y reflejan el costo unita-
rio de cada producto o grupo de ellos; 
también pueden elaborarse tanto 
para los productos finales, como para 
los intermedios o semielaborados.

El registro de los gastos constituye 
una de las etapas importantes, ya que 
garantiza la confiabilidad del análisis 
de la gestión. En la medida en que el 
registro no recoja la realidad del he-
cho económico, así será la distorsión 
en las etapas posteriores. Mientras 
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que el cálculo del costo se efectúa 
utilizando las agrupaciones de gastos 
conceptuados, dentro de las partidas 
establecidas que requiera la empresa, 
y viabilicen la determinación de los 
costos unitarios, y de los indicadores 
fundamentales del costo, a nivel de 
cada área de responsabilidad.

Este permite la revisión y evaluación 
de la economía, eficiencia y eficacia 
en la utilización de recursos durante 
el proceso productivo. Por tanto, la 
finalidad del cálculo del costo presu-
pone:
• Garantizar el análisis de la eficien-

cia de la producción, facilitando la 
adopción de medidas oportunas, 
para corregir las desviaciones del 
costo planificado, e incrementar la 
eficiencia de las empresas.

• Contribuir a la correcta fundamen-
tación de los indicadores del plan.

• Facilitar el análisis en la formación 
de los precios.

En este sentido, se recomienda para 
facilitar la adopción de decisiones, 
priorizar un registro eficiente de las 
operaciones que permita su análisis 
por productos, partes de productos 
o surtidos de productos, en depen-
dencia del nivel de agregación que se 
haya adoptado.

El auditor para emitir un criterio 
acertado, sustentado en una secuen-
cia lógica, no deberá obviar el estudio 
de los índices generalizadores de la 
actividad económica, y la utilización 
de los recursos productivos y financie-
ros, también se apoyará en el materia-
lismo dialéctico, lo cual sería explica-
do en publicaciones anteriores, sobre 
los diferentes métodos económicos 

financieros de análisis horizontal y 
vertical, e indicaciones prácticas para 
la revisión del proceso productivo en 
una acción de control. En resumen 
deberá:
• Determinar el incremento del va-

lor de la producción, teniendo en 
cuenta la proyección de medidas de 
carácter técnico–productivas.

• Analizar los diferentes elementos 
del costo de producción, conside-
rando el coeficiente de variación.

• Calcular el ahorro total del costo de 
producción.

Con la aplicación de los métodos de 
análisis de la producción expuestos, 
se puede determinar la influencia de 
cada uno de los factores del costo (Fig. 
3).

A los efectos de mantener un con-
trol económico de estos indicadores 
en los procesos productivos, es ne-
cesario que los productos o servicios 
que pasan de un departamento a 
otro, lo hagan con sus costos unitarios 
directos correctamente calculados.

En este particular, el enfoque debe 
estar orientado a determinar las cau-
sas de las desviaciones entre la plani-
ficación y ejecución real del período 
que corresponda, además, tener en 
cuenta que en el conocimiento de las 
causales de desviaciones negativas, 
radica la posibilidad de su elimina-
ción.

Al efectuarse tal seguimiento se 
recomienda resaltar las desviaciones 
más representativas, por ejemplo: en 
el caso de materiales utilizados en 
exceso de la norma, identificar aque-
llos que inciden directamente en la 
desviación, y las causas del exceso de 
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consumo, así como a cuál producto o 
servicio, o agrupación de estos corres-
ponden; y garantizar con ello llevar el 
costo unitario general de la empresa, 
a su máxima expresión genuina.

Resulta importante destacar que en 
la revisión del salario se debe evaluar 
el comportamiento de la correlación 
salario medio/productividad, asimis-
mo cualquier variación que indique 
exceso de mano de obra, o una insufi-
ciente respuesta productiva.

Herramienta de trabajo para el control 
de la producción y el análisis de los 
costos

Como se ha demostrado para la 
evaluación integral de los resultados 
de la actividad económico–producti-
va, es preciso el empleo del análisis y 
la síntesis. En respuesta a inquietudes 
de los analistas sobre cómo revisar 
un proceso productivo, que tenga en 
cuenta la variedad de producciones 
de bienes y servicios existentes, surge 
esta herramienta de trabajo para el 
control de la producción (Fig. 4) y el 

análisis de los costos (Fig. 5). Así, se 
espera partir de lo general a lo par-
ticular de cada proceso productivo, 
por lo que el analista podrá adecuarla 
en dependencia del tipo de servicio o 
producto que revise.

Por diagnósticos efectuados a las 
empresas productoras de servicios 
–que no cuentan en su totalidad con 
herramientas avanzadas– se constató 
la utilización del Excel para el control 
y análisis de la producción y los costos, 
mediante un grupo de libros y tablas 
vinculadas, para calcular el precio, 
conformar los grupos o equipos de 
trabajo de cada servicio, los informes 
de producción y elaborar el cierre de 
producción, así como los documentos 
que registran las horas trabajadas, y el 
salario formado en cada servicio, que 
representa el mayor gasto en este tipo 
de empresas, y se emplea como infor-
mación primaria para las pre-nóminas. 
Además, se verificó que el departamen-
to de contabilidad dependía de algunas 
de estas tablas, compartidas en la red 
local, para el cálculo de los costos.

Fig. 4. Herramienta de control de la producción.
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Si bien el Excel es una herramien-
ta de Microsoft Office eficiente en la 
confección de tablas, en ocasiones se 
vuelve engorroso elaborar informes 
complejos, y se necesita constante-
mente crear nuevos documentos de 
forma manual por el usuario, cada vez 
que exista un nuevo contrato o servi-
cio; por lo que se realizó un estudio 
para una mejor comprensión del flujo 
de la información, respecto al análisis 
y control de la producción y los cos-
tos y la formación de los precios, que 
tenga como base la Instrucción No. 
7/2005 del Ministerio de Finanzas y 
Precios, referida a la metodología de 
la formación de tarifas de los servicios 
de proyección, ingeniería, investiga-
ciones ingenieras aplicadas a la cons-
trucción y otros servicios técnicos.

En función de la aplicabilidad de 
la herramienta en desarrollo, según 

las características de esta entidad, la 
información requerida es la siguiente:
1. Centros de costo habilitados.
2. Elementos del gasto registrados en 

el período asociado a la producción.
3. Estados financieros.
4. Certificaciones de Producción en 

proceso, terminada y mercantil del 
cierre de producción del período en 
documentos individuales de Excel 
con los siguientes datos: Código 
contable del Servicio, Nombre, Fe-
cha, Centro de Costo, Tipo de Ser-
vicio según la formación del precio, 
valor del servicio, salario formado.

5. Serie histórica del costo unitario o 
certificación del comportamiento 
de los costos por cada tipo de ser-
vicio en los últimos 5 años.

Teniendo en cuenta que el elemento 
del gasto que más influye en estos es 

Fig. 5. Herramienta de análisis de los costos.
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el salario, para verificar la proporcio-
nalidad entre el salario formado y el 
pactado, se debe solicitar el contrato 
final del servicio y el grupo o equipo 
de trabajo que intervino en el mismo, 
información que refleja el consumo 
del recurso financiero normado.

En el caso de una entidad produc-
tora de bienes para la utilización de 
la herramienta de trabajo, se requerirá 
solicitar el flujo de información, docu-
mentos y acciones ejecutadas para la 
identificación secuencial de las activi-
dades del proceso, tales como:
• Recepción de la materia prima re-

cibida por transferencia desde la 
unidad comercializadora o de ase-
guramientos.

• Producción por centros de costo.
• De la emisión de la Orden de pro-

ducción: Ficha técnica, Órdenes de 
trabajo asociadas, Índice de con-
sumo predeterminado, Modelo del 
control consecutivo de las órdenes 
por períodos contables.

• Hojas de Trazo y Corte-Costo, si pro-
cede.

• Solicitud de materiales.
• Hoja de distribución de materiales 

correspondientes al producto.
• Determinación y análisis efectuados 

del consumo real de materiales.
• Actualización de la Tarjeta control 

de operaciones del producto.
• Puntos de Inspección de calidad: 

inspección de la materia prima, 
verificación parcial del producto, 
declaraciones de los productos 
conforme, actas de conformidad del 
cliente, entre otros.

• Modelo entrega o devolución de 
materiales al almacén.

• Evidencia documental de los retro-
cesos productivos originados por las 
inspecciones de calidad al producto.

• De la emisión del Modelo diario de 
brigada, el registro individual de la 
producción, y la entrega a contabili-
dad del resumen mensual.

• Documentación primaria requerida 
para la elaboración de la nómina de 
los operarios.

• El control de los inventarios físicos 
de unidades en proceso.

• Del resumen mensual de la produc-
ción, la entrega a la administración 
del Informe de las unidades termi-
nadas y en proceso.

• Solicitudes efectuadas para la revi-
sión de las producciones terminadas 
y en proceso, para posibles ajustes 
de inventarios.

• Las entregas del producto termina-
do al almacén.

• Otros documentos o modelos es-
tablecidos en los procedimientos 
operacionales para el control de la 
producción.

Durante la revisión de la producción 
de bienes y servicios, teniendo como 
soporte el programa específico para la 
revisión del proceso productivo, que 
fuera publicado anteriormente en esta 
Revista, se disponen adecuaciones a la 
herramienta para que, mediante esta 
se pueda:
• Evaluar el desempeño de la logís-

tica, efectividad comercial y con-
tractual, la proporcionalidad de la 
producción proyectada con la con-
tratada, así como la utilización de la 
capacidad instalada para las necesi-
dades de la producción, y el análisis 
de la carga capacidad.
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• Verificar la efectividad de cada línea 
de producción existente por centro 
de costo o local productivo, y equi-
pos tecnológicos, y la documen-
tación relacionada a los índices de 
consumo.

• Revisar la correspondencia entre 
los procedimientos operacionales 
establecidos para el control del pro-
ceso productivo, y la realidad de la 
actividad económica en la entidad, 
además de determinar las causas y 
condiciones de los incumplimientos 
y las inadecuaciones encontradas.

• Evaluar la eficiencia del análisis al 
cumplimiento de las normas de 
consumo para la producción, e in-
cidencia de los sistemas de gestión 
de calidad y de mantenimiento in-
dustrial y constructivo, en el produc-
to terminado.

• Determinar la suficiencia de control 
en el registro de las producciones 
terminadas, y en el seguimiento a 
las unidades en proceso declaradas.

• Analizar el costo empresarial –gene-
ral– del período, el costo de salario 
por peso de producción, las varia-
ciones del costo real respecto al 
costo planificado y al costo unitario 
certificado. Todos estos resultados 
permiten determinar las causas y 
condiciones del comportamiento 
del costo general, y la incidencia en 
el mismo de los costos individuales 
–de cada servicio o surtido–.

• En el caso de los servicios o surtidos 
que sobrepasen el costo unitario 
certificado de forma significativa, la 
herramienta facilita el desglose de 
los costos por elementos de gasto, 
propiciándose con ello llegar a la 
mínima expresión para este análisis.

CONCLUSIONES

En el estudio de la bibliografía para 
conformar el marco teórico referencial 
de la investigación, se pudo constatar 
la existencia de una base documen-
tal sobre el costo. Sin embargo, las 
transformaciones que el país se plan-
tea para estos tiempos, requieren 
de acciones que asuman el reto de 
un cambio de mentalidad saludable 
para la economía cubana; el análisis 
sistemático de la actividad económica 
es determinante en el estudio de al-
ternativas de decisión; en su empleo 
correcto y oportuno radica la génesis 
de respuestas certeras, a situaciones 
adversas que puedan desencadenar 
condiciones irreversibles; en tanto, el 
análisis de los costos y gastos asocia-
dos al proceso productivo, constituye 
un valioso instrumento de supervisión 
y control para la toma de decisiones. 
Los resultados expuestos basados en 
la utilización de un programa de re-
visión de las producciones de bienes 
y servicios en la actividad económica 
cubana, y los esperados del diseño e 
implementación de una herramienta 
de trabajo, para el control de la pro-
ducción y el análisis de los costos, 
demuestran una respuesta efectiva a 
las inquietudes del profesional actual.

RECOMENDACIONES

Aplicar en las entidades produc-
toras siempre que se garantice la 
esencia de su percepción básica: el 
seguimiento del orden lógico de las 
producciones por proceso u órdenes 
de trabajo, con vistas a definir cuán 
eficiente y eficaces han sido los direc-
tivos en el desenvolvimiento de sus 
funciones y facultades administrati-
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vas, y su contribución al desarrollo 
económico-social del país; asimismo, 
presentar la investigación como pro-
yecto, en aras de profundizar en el 
tema y perfeccionar la herramienta, 
en la medida en que se utilicen las 
técnicas de observación, cálculo, 
triangulación, análisis comparativo y 
confirmación, revisión selectiva, com-
paración, tratamiento estadístico de 
datos y entrevistas estructuradas, así 
como las normas establecidas para 
el Control Interno de la Resolución 
No.60 del 2011 de la CGR; y por úl-
timo, elaborar una metodología que 
viabilice al analista la utilización de la 
herramienta y aporte a la actualiza-
ción del modelo económico cubano 
de desarrollo socialista.
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Resumen

El presente trabajo aborda una te-
mática de gran importancia en nues-
tro país, y en particular para la Contra-
loría General de la República de Cuba 
(CGR).

Los sistemas informáticos apoyan 
el trabajo de las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (EFS); el uso de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) puede aportar 
ventajas, tales como mayor y mejor 
aprovechamiento del tiempo, facili-
dad para realizar trabajo en equipo, 
más motivación e interés para desa-
rrollar las tareas, aumenta la eficacia 
y la calidad de las auditorías, además 
estas herramientas informáticas per-
miten el filtrado del 100 por ciento de 
las transacciones, y posibilitan que el 
auditor se concentre en la aplicación 
de su juicio profesional para el aná-

lisis de aquellas posibles anomalías 
identificadas.

Fueron analizadas las normativas 
generales que sustentan la base me-
todológica del Sistema Web Iraf, y se 
tuvieron en cuenta las Normas Cuba-
nas de Auditoría (NCA) actualizadas, 
a partir del trabajo realizado desde 
el compromiso contraído con la Or-
ganización Latinoamericana de EFS, 
para la iniciativa de implementación 
de las Normas Internacionales de las 
EFS-Programa 3i. Asimismo, se da 
a conocer su estructura en menús y 
opciones por cada fase de la audito-
ría. Su diseño y aplicación garantiza la 
trazabilidad del cumplimiento de las 
NCA, proporciona mayor eficiencia, 
eficacia y calidad en sus procesos, 
sirve de apoyo al auditor, al poder 
corroborar la veracidad y fiabilidad 
de la información financiera expuesta 
en los estados financieros, además 
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de detectar irregularidades, errores 
y fraudes, por lo que se propone el 
Sistema Web Iraf como apoyo a los 
auditores en el proceso de auditoría.

Palabras clave: Sistema, herramien-
tas informáticas, análisis financiero, 
materialidad, riesgo y muestreo.

Abstract

This paper addresses a topic of great 
importance in our country, and in par-
ticular for the Comptroller General of 
the Republic of Cuba (CGR).

Computer systems support the work 
of Supreme Audit Institutions (SAIs), 
the use of Information and Communi-
cation Technologies (ICT) can provide 
advantages, such as greater and better 
use of time, ease of teamwork, more 
motivation and interest to develop 
the tasks, increases the efficiency 
and quality of the audits, in addition 
these computer tools allow the filter-
ing of 100 percent of the transactions, 
allowing the auditor to concentrate 
on the application of his profession-
al judgment for the analysis of those 
possible anomalies identified.

The general regulations that support 
the methodological basis of the Iraf 
Web System were analyzed, the Cu-
ban Audit Standards (NCA) updated 
from the work carried out from the 
commitment made with the Latin 
American Organization of SAIs, for the 
initiative of implementation of the In-
ternational Standards of SAIs-Program 
3i. Likewise, its structure in menus 
and options is disclosed for each 
phase of the audit. Its design and ap-
plication guarantees the traceability 
of compliance with the NCA, provides 
greater efficiency, effectiveness and 

quality in its processes, serves as sup-
port to the auditor, by being able to 
corroborate the veracity and reliability 
of the financial information presented 
in the financial statements, in addition 
to detecting irregularities, errors and 
fraud, for which the Iraf Web System 
is proposed to support auditors in the 
audit process.

Keywords: System, IT tools, financial 
analysis, materiality, risk and sam-
pling.

INTRODUCCIÓN

El uso de herramientas informá-
ticas, facilita la revisión exhaustiva 
de bases de datos y análisis de la 
información financiera, como medida 
indispensable en respuesta a riesgos 
de fraude. El reto del auditor consiste 
en utilizar los beneficios que brinda 
la tecnología, que evolucionan hacia 
revisiones de bases de datos que le 
permitan obtener un mayor alcance 
en sus verificaciones.

El auditor requiere de información 
necesaria en el proceso de audito-
ría, por lo que se dificulta realizar los 
cálculos de los análisis horizontal y 
vertical, la evaluación de la estructura 
económica–financiera, asimismo, a 
partir del comportamiento de distin-
tas razones o ratios financieros, cono-
cer la situación financiera, vinculada a 
los principios de economía, eficiencia 
y eficacia; además, realizar la compa-
ración de indicadores pertenecientes 
a períodos sucesivos, calcular la ma-
terialidad, efectuar la evaluación del 
Control Interno y aplicar las técnicas 
de muestreo, entre otros. Sería en-
gorroso e inútil buscar y ajustar cada 
error individual, si todos estos cálcu-
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los son procesados manualmente, ya 
que llevaría demasiado tiempo, y se 
correría el riesgo de errores en ellos.

Por lo anteriormente planteado se 
hace necesario el uso de herramien-
tas informáticas en la realización de 
las auditorías, que garanticen la traza-
bilidad del cumplimiento de las NCA 
efectuadas por los auditores, propor-
cionen mayor eficiencia, eficacia y 
calidad en los procesos, así como que 
reduzca el riesgo en la auditoría.

A partir de la situación encontrada, 
se define como objetivo general: pro-
poner un sistema de auditoría sobre 
una base informática en software 
libre, orientado a apoyar a los audito-
res, que garantice la aplicación y tra-
zabilidad de las NCA en las auditorías.

Y como objetivos específicos: desa-
rrollar un sistema que permita: evaluar 
los errores cuantitativos y cualitativos 
que se presentan en el análisis finan-
ciero, viabilizar la identificación de los 
riesgos, así como la evaluación del 
Sistema de Control Interno del sujeto 
a auditar, determinar la materialidad 
en la fase de planeación, realización y 
elaboración de informe y precisar qué 
renglones se examinan y el tipo de 
muestreo, así como los procedimien-
tos de auditoría usados, para cumplir 
con los requisitos de la evidencia.

DESARROLLO

Para realizar los análisis financieros, 
el auditor debe considerar que a partir 
de un conjunto de datos financieros 
pueden calcularse un gran número de 
razones o indicadores; pero solo algu-
nos de ellos serán útiles para el diag-
nóstico de una situación determinada, 
pues interesa definir el significado de 

cada una, igualmente, elegir las que 
realmente pueden ser relevantes para 
la situación concreta del sujeto a au-
ditar y de los objetivos de la auditoría.

Además, es importante tener en 
cuenta que, en la mayoría de los ca-
sos, ninguna razón individual brinda 
suficiente información para poder 
apreciar en profundidad la situación 
económica-financiera de una entidad. 
Solamente mediante un conjunto de 
índices puede conseguirse aproxima-
ciones razonables, los cuales están 
relacionados entre sí. Según las NCA 
(2020):

“(…) el auditor debe reducir el ries-
go de auditoría a un nivel aceptable-
mente bajo dadas las circunstancias 
de la auditoría, con el propósito de 
obtener una seguridad razonable 
que le sirva de base para propor-
cionar el Informe de la auditoría y 
Dictamen, según proceda.

Además, a partir de los objetivos de 
la auditoría y la recopilación de la 
información, el auditor identifica los 
riesgos, áreas o procesos de mayor 
importancia vinculados con estos 
objetivos, lo que le permite obtener 
un conocimiento general del asunto 
que se investiga, y a la vez conducir 
una evaluación de riesgos para de-
terminar el alcance de los procedi-
mientos de auditoría llevados a cabo 
(...)”

Con relación al concepto de mate-
rialidad, la NIA 320 (2013) establece 
en su marco conceptual que:

“(…) para la preparación y presen-
tación de los estados financieros, 
se dispone que la información sea 
significativa, cuando su omisión o 
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presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas de los 
usuarios, tomadas a partir de los 
estados financieros. La materialidad 
depende de la cuantía de la partida 
omitida, o del error de evaluación 
en su caso, juzgados siempre dentro 
de las circunstancias particulares de 
la omisión o del error. De esta ma-
nera, el papel de la materialidad es 
suministrar un umbral o punto de 
corte, más que ser una característica 
cualitativa primordial, que la infor-
mación ha de tener para ser útil. 
La materialidad es una cuestión de 
juicio profesional, y depende de la 
interpretación del auditor sobre las 
necesidades de los auditados; este 
juicio puede relacionarse con un 
elemento individual o con un grupo 
de elementos tomados en su con-
junto (...)”

Según las NCA (2020):

“(…) el muestreo de auditoría, que 
puede ser cuantitativo y cualitativo, 
se define como la aplicación de pro-
cedimientos de auditoría a menos 
del cien por ciento de las partidas 
dentro de una población de relevan-
cia de auditoría, de tal modo que 
todas las unidades del muestreo 
tengan una oportunidad de selec-
ción para dar al auditor una base 
razonable de qué conclusión extraer 
sobre la población entera (...)”

Estructura del Sistema Web Iraf

La CGR como EFS está inmersa en 
la informatización del proceso de au-
ditoría, para ello viene desarrollando 
el sistema Web Iraf, cuya estructura 

se encuentra sobre una base infor-
mática, y se concibe con el uso de un 
software libre de códigos abiertos, 
que ofrece datos personales confi-
denciales de información, permite re-
solver con mayor agilidad los posibles 
problemas de vulnerabilidad, brinda 
transparencia sobre el funcionamien-
to de los programas, y optimiza la 
inversión pública, ya que es mucho 
más barato económicamente afrontar 
una instalación o actualización masiva 
de estándares abiertos que privativos, 
lo que permite trabajar con distintos 
sistemas contables financieros y con 
independencia tecnológica, incluso 
su estabilidad posibilita analizar el 
código fuente de forma pública, lo 
que admite optimizar la calidad de las 
aplicaciones de software libre.

Las facilidades de análisis que pro-
porciona este sistema son de gran 
apoyo para que el auditor pueda co-
rroborar la veracidad y fiabilidad de la 
información financiera expuesta en 
los estados financieros, obtenidos de 
la propia base de datos del sistema 
contable financiero utilizado por la 
entidad; asimismo, detecta irregulari-
dades, errores y fraude, no obstante, 
se debe enfatizar en que ningún sis-
tema automatizado sustituye el juicio 
profesional del auditor, que le permita 
alcanzar conclusiones sobre cuestio-
nes significativas, surgidas durante la 
realización de la auditoría.

Este sistema presenta una secuen-
cia de diferentes menús y opciones en 
las etapas de Planeación, Realización 
e Informe de la auditoría, los cuales 
guían al auditor en el proceso de la 
auditoría, según se muestra en la  
figura 1.
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Sistema Webiraf

En primer lugar, aparece el menú 
Configuraciones donde se obtiene la 
información necesaria para el funcio-
namiento de este, posteriormente, se 
cuenta con el menú de Auditorías, en 
el cual quedan registradas las audito-
rías utilizadas en el sistema, asimis-
mo se cuenta con el menú Captación 
(Fig. 2).

Captada la información requerida, 
el sistema está listo para proceder 
a su aplicación, que transita por las 
opciones que se han desarrollado, en 
correspondencia a las NCA y demás 
disposiciones vigentes, detalladas 
como sigue:

El menú Planeación, está compues-
to por seis opciones:

• Datos de la entidad: se procede a 
captar aspectos esenciales a consi-
derar, y tener en cuenta lo dispuesto 
en las NCA.

• Consultas a la Base de Datos: per-
miten realizar diferentes consultas 
a la información, contenida en la 
base de datos del Sistema Contable 
Financiero, utilizado por el sujeto de 
la auditoría.

• Análisis financiero: facilita al auditor 
obtener un juicio más certero de la 
situación económica-financiera de 
la entidad (Figs. 3 y 4).

• Control Interno: posibilita al auditor 
sustentar la valoración previa del 
Sistema de Control Interno de la 
entidad, además de obtener un re-
sumen de los riesgos (Figs. 5 y 6).

Fig. 2. Menú Inicio del Sistema Webiraf.

Fig. 3. Análisis Financiero-Estructura Económica.
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Fig. 4. Análisis Financiero-Gráfico Tendencia en el Tiempo.

Fig. 5. Determinar Materialidad.

Fig. 6. Control Interno. Formulario.

• Materialidad: proporciona al auditor 
determinar el nivel de materialidad 
(Fig. 7).

• Muestreo: permite realizar la selec-
ción de la muestra a auditar.

El menú de la Realización está de- 
sarrollado en cinco opciones:
• Papeles de trabajo: el sistema le 

facilita al auditor elaborar papeles 
de trabajo, los que pasarán a con-
formar el Expediente de la auditoría.
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• Nuevo nivel de materialidad: admite 
determinar un nuevo nivel.

• Control Interno: se realiza la eva-
luación y calificación del Control 
Interno por los aspectos evaluados, 
que tenga en cuenta la valoración 
realizada en la fase de planeación.

• Asientos de Ajustes: admite realizar 
y dejar evidencia de los asientos de 
ajustes derivados de los errores, irre-
gularidades o fraudes detectados en 
el transcurso del proceso de auditoría.

• Saldos Ajustados Según Auditoría: 
teniendo en cuenta los asientos de 
ajustes, se obtiene el Balance de 
Comprobación de Saldos, Estado de 
Situación, Estado de Rendimiento 
Financiero y la Estructura Económi-
ca-Financiera de la entidad.

En la fase Elaboración de Informe se 
contará con la opción Materialidad al 
Informe, le facilita al auditor realizar el 
análisis de las cuentas que son mate-
riales al informe (Fig. 8).

Al final de la barra de menú apare-
ce una Ayuda la que proporciona al 
auditor el acceso rápido a manuales 
y plantillas para su consulta si fuere 
necesario, asimismo aparece el menú 
Salir y Usuario que se deben operar 
para cerrar correctamente el sistema y 
así no dañar la información procesada 
en este; por último, se puede visualizar 
mediante el menú Lo nuevo, los últi-
mos cambios realizados al sistema, y 
tener en cuenta la versión actualizada 
(Fig. 9).

Fig. 7. Control Interno. Registro de Riesgos.

Fig. 8. Materialidad al Informe.
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CONCLUSIONES

Para la CGR el uso del Sistema Web 
Iraf constituye una novedosa herra-
mienta informática, que facilita a 
los auditores enfrentar los retos que 
significa la utilización, comprensión y 
evolución de las nuevas tecnologías 
para detectar fraudes financieros; 
asimismo, les proporciona mayor 
seguridad en los cálculos, al realizar 
los diferentes análisis financieros, 
determinar la materialidad, la iden-
tificación de los riesgos y evaluación 
del Sistema de Control Interno del 
sujeto a auditar, además de precisar 
los renglones a examinar para cumplir 
con los requisitos de la evidencia. Del 
mismo modo, se asegura la calidad 
de las auditorías, que disminuyen el 
tiempo, además de lograr eficiencia y 
eficacia en las acciones de control.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se elabora con el 

objetivo de brindar una opinión que 
sirva de punto de partida, para dar 
a conocer un método de enseñanza 
sobre registrar un hecho económico 
y comprobar su correcta ejecución, y 
hacerlo de manera más factible, que 
acerque al alumno a un ambiente 
real, el que se diseña e implementa 
para ser usado en un laboratorio de 
computación mediante un software, 
que posibilite conectar dos disciplinas 
de la carrera del contador: una para 
aprender a utilizar procedimientos 
y técnicas, que le permitan adquirir 
al educando niveles de competen-
cia que satisfagan los estándares de 
desempeño, que de él se esperan en 

tal sentido; y la otra para examinar 
con un espíritu crítico la información 
que emana de este registro, además 
del cumplimiento de la legalidad y 
transparencia de las transacciones, 
llevadas a cabo en toda entidad eco-
nómica, una vez que concluya sus 
estudios en la carrera, Licenciatura en 
Contabilidad y Finanzas.

No constituye nada novedoso hablar 
de Contabilidad y la Auditoría, dos dis-
ciplinas de la carrera del contador, las 
que se complementan mutuamente, 
pues la necesidad de una es originada 
por la existencia de la otra, dicho en 
otras palabras, registrar e informar so-
bre los hechos económicos ocurridos, 
dan lugar a la necesidad de conocer 
si estos se han llevado a cabo, según 
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lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes en la materia; con la 
calidad requerida y de la manera co-
múnmente aceptada; y si satisfacen 
las necesidades de información a la 
dirección de una entidad económica 
para la toma de decisiones, informa-
ción a sus acreedores y cumplir requi-
sitos fiscales.

Al formarse un profesional egresado 
de nivel superior en esta carrera, debe 
dominar a cabalidad las técnicas, y ad-
quirir habilidades durante su aprendi-
zaje, que le permitan posteriormente, 
comenzar a desempeñarse como un 
contador, que debe ser capaz de:
• Elaborar planes de registro;
• identificar, clasificar y registrar el 

hecho económico en el momento 
ocurrido;

• en la forma previamente concebi-
da, según sus particularidades o 
de acuerdo al plan elaborado, y la 
práctica generalmente aceptada;

• revisar si ello se llevó a cabo cum-
pliendo las disposiciones legales 
vigentes;

• analizar y brindar sugerencias que 
ayuden a las administraciones a 
alcanzar los objetivos previstos y a 
mejorar su desempeño.

No obstante, hoy en día, en nuestra 
legislación laboral, la actividad conta-
ble y de auditoría se presentan en car-
gos diferentes, donde el conocimiento 
sobre diseñar, registrar y analizar los 
hechos económicos se perfila en unos; 
mientras que en otros, se precisa todo 
el conocimiento para poder revisar el 
registro, y la calidad de la información 
que de él emana.

DESARROLLO

El arte de registrar hechos económicos

Ello constituye una necesidad para 
ejercer el control de una actividad 
económica; para informar de sus re-
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sultados a los entes que en ello inter-
vienen; para cumplir obligaciones de 
carácter legal.

El registro de los hechos económi-
cos que tienen lugar en una entidad 
al ejecutar las diferentes transacciones 
u operaciones, son llevados a cabo si-
guiendo un orden riguroso, que se eje-
cuta en el tiempo de manera sucesiva, 
y vuelve siempre al punto de partida 
para iniciar una nueva etapa de trabajo, 
en lo que las ciencias contables lo de-
finen como el ciclo de la contabilidad.

Dos libros o soportes para el regis-
tro contable, bien sean en formato de 
papel o digital –como más se usa en 
la práctica actual–, han sido denomi-
nados en la Contabilidad como el Li-
bro Diario y el Libro Mayor; diseñados 
para ejecutar el asiento de todas las 
operaciones, su concentración, expo-
sición numérica y prueba de exacti-
tud, de una igualdad matemática que 
se origina como resultado del uso de 
una fórmula denominada la ecuación 
básica de la Contabilidad, y a partir 
del empleo de dos cuentas contables 
para su registro, el denominado mé-
todo de la partida doble.

Las acciones que conllevan a un 
registro de los hechos económicos 
pueden ser definidas a partir de:
1. Identificar la naturaleza del hecho.
2. Revisar mediante pruebas de legi-

timidad, validez y exactitud de pro-
cedencia.

3. Clasificar el hecho de acuerdo a un 
plan preconcebido –plan de cuen-
tas–.

4. Llevar a cabo el registro del hecho 
–jornalizar operaciones–, utilizan-
do un método de aceptación gene-
ralizada –el de la partida doble–.

5. Efectuar el pase de los asientos 
efectuados del Libro Diario al Libro 
Mayor –mayorizar–.

6. Comprobar que en el registro 
se cumplió con los requisitos de 
exactitud matemática conforme 
a la ecuación contable, emitiendo 
un informe sobre el estado de las 
cuentas –balancear cuentas–.

7. Realizar los ajustes y reclasificacio-
nes que procedan.

8. Emitir informes –estados financie-
ros–.

Al efecto cabe señalar, que las ac-
ciones enumeradas del uno (1) al seis 
(6) se conocieron en un tiempo como 
Teneduría de Libros, las que eran eje-
cutadas por un personal nombrado 
Tenedor de Libros; mientras que la 
siete (7) y la ocho (8) son activida-
des propias del Contador. Los cono-
cimientos y habilidades que deben 
ser asimilados por un estudiante en 
su aprendizaje, son impartidos a tra-
vés de asignaturas que son recibidas 
hasta el quinto año de la carrera, y se 
realizan contactos con las realidades 
de la vida económica y financiera del 
país, a través de sus prácticas de pro-
ducción.

Dos actividades más eran efec-
tuadas por los contadores: una, la 
que en un tiempo se conoció como 
intervención de cuentas; la otra, el 
análisis e interpretación de los esta-
dos financieros. Estas se practicaban 
una vez concluidas las operaciones 
de un período determinado: mes, tri-
mestre, semestre o año, y llevadas a 
cabo, bien por la persona encargada 
de ello en la entidad, nombrado como 
el Contador-interventor o por firmas 
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de contadores especializados: Conta-
dores Públicos.

Hoy en día, la actividad de revisión 
de cuentas es denominada como 
Auditoría, la que tiene elaborada una 
metodología rigurosa y compleja, de-
bido a la magnitud de las operaciones 
de las empresas modernas, rigores y 
exigencias que se hacen sobre los in-
formes de los auditores, tanto desde 
el punto de vista legal como de admi-
nistración.

El estudiante comienza a recibir 
conocimientos y habilidades para su 
formación como auditor a partir del 
cuarto (4) año de la carrera, los cuales 
son culminados en el quinto año du-
rante tres semestres lectivos, imparti-
dos de manera continuada a través de 
asignaturas que comprenden, desde 
la metodología para llevar a cabo el 
trabajo, así como las que tienen un 
objetivo financiero y de gestión en 
específico.

Su formación como auditor transita 
a partir de conocer la Contabilidad Fi-
nanciera, conjuntamente con la Con-
tabilidad de Gestión y las Finanzas. No 
obstante, el contexto laboral demanda 
de un egresado con alta competencia 
–hacer cosas y hacerlas bien–, que le 
permitan ejecutar las tareas asignadas 
a un auditor de manera inmediata, e 
iniciar un proceso de asimilación de 
experiencia, para ir escalando los pel-
daños que lo puedan llevar a la cima 
de la profesión.

La auditoría se rige por un código 
de ética, por normas, procedimientos 
y prácticas de aceptación universal. 
En tanto, se apoya en otras disciplinas 
como la contabilidad, las finanzas, la 
estadística, la economía política, el 
derecho. Es reconocida por una nor-
ma, así como por el desempeño del 
auditor, que reúne cualidades y apti-
tudes de maestro y comunicador.

El proyecto de software para la en-
señanza del registro de los hechos 
económicos y la auditoría

Perfectamente es aplicable en 
ambas disciplinas, al aprovechar las 
bondades de registrar hechos econó-
micos que brinda este software, pues 
llama poderosamente la atención del 
estudiante al tener la posibilidad de 
introducirse en un ambiente laboral, 
a través de una computadora para su 
aprendizaje, cuestión esta en la que 
se invertiría tiempo en la búsqueda 
de escenarios y de personas, que le 
sirvieran de tutor en una práctica la-
boral, lo que se puede conseguir en 
un laboratorio.

Esta herramienta tecnológica se 
basa en un principio de auto esfuer-
zo, que se cumple a través de todo su 
desarrollo; asimismo, corrige al estu-
diante cuando ejecuta una selección 
incorrecta de cuentas contables, o 
formula indebidamente un asiento en 
los registros primarios o de entrada 
de datos e informaciones, y obligan al 
estudio del tema o asunto desde su 
inicio, con el fin de formular la solu-
ción correcta, y sin permitir avances 
hasta que no lo logre.

Conceptos, ejercicios prácticos 
formulados y soluciones sugeridas, 
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permiten un aprendizaje rápido; al 
mismo tiempo, se encuentran armó-
nicamente vinculados, para producir 
una enseñanza con todo rigor en el 
menor tiempo posible, y se le brinda 
una atención directa al educando du-
rante todo el proceso, a través de la 
interacción hombre máquina.

El sistema es versátil, pues abarca 
a plenitud cualquier escenario de he-
chos económicos, digamos: empresas 
agrícolas, comerciales, de transporte 
o unidades presupuestadas y de dife-
rentes formas de propiedad, pues con-
tiene el tratamiento adecuado de su 
patrimonio; del mismo modo fácil de 
operar, ya que el alumno con conoci-
mientos elementales en el manejo de 
una computadora explota el software.

En tanto, se le atribuye una larga 
vida en su uso, ya que permite una 
actualización constante de la práctica 
contable seguida en un momento 
dado, y a la par brinda esta posibilidad 
al profesor que imparte la asignatura.

También es abarcador, pues a tra-
vés de él se pueden desarrollar los 
diferentes niveles en que se estruc-
tura la enseñanza de la Contabilidad, 
incluso permite su vinculación con la 

enseñanza de la Auditoría. A todos los 
efectos pertinentes, surge la siguien-
te pregunta: ¿Cómo ha de llevarse a 
cabo la enseñanza de la Auditoría en 
el ambiente del software?

Para dar respuesta a esta interro-
gante es necesario, a manera de 
introducción, tener presente que la 
Auditoría es una actividad planificada, 
que cumple objetivos definidos, enca-
minados a garantizar el cumplimiento 
de principios básicos del control, dise-
ñada para coadyuvar al cumplimiento 
de metas, planes y objetivos de una 
institución, sea pública o privada; 
para la salvaguarda de los activos; 
para brindar una opinión creíble y 
veraz sobre el desempeño y situación 
financiera de la entidad, además de 
aportar valor a la organización a partir 
de su actuación.

Como actividad, la Auditoría se ges-
tiona como un proceso integrado a las 
operaciones de una entidad, a través de 
su Sistema de Control Interno, o como 
un servicio brindado por organizacio-
nes externas, o como parte integrante 
del Sistema de Control y Supervisión 
del Estado; estructurada por fases que 
garantizan una planeación operativa 
del trabajo; una ejecución puntual; con 
comunicación mediante informe escri-
to de los resultados que se alcanzan, 
que brindan recomendaciones para 
introducir mejoras en el desempeño, 
o fortalecer el control de los activos; 
además de concebir dar seguimiento 
sobre los hallazgos determinados y 
recomendaciones formuladas.

A partir de este preámbulo, cabe se-
ñalar que la enseñanza de la Auditoría 
puede aprovechar las ventajas que 
brinda el software, al permitir la in-
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troducción al alumno en un ambiente 
virtual que lo acerca lo más posible, 
hacia aquellas realidades acaecidas 
en la producción, los servicios y el 
comercio, y utilizar los supuestos 
brindados para el estudio de casos, 
como punto de partida del trabajo de 
revisión del auditor, que aplican los 
procedimientos y técnicas de la Audi-
toría, su planificación y emisión de in-
formes, al sustentar el aprendizaje en 
el mismo principio de auto-esfuerzo.

Este software toma como punto 
de partida las entidades comercia-
lizadoras, por su versatilidad en el 
tratamiento de los inventarios, referi-
do a los métodos de control utiliza-
dos –perpetuo o continuo o físico o 
periódico–, al control de las existen-
cias mediante el precio de venta a la 
población, el empleo de diferentes 
métodos de valuación (PEPS, UEPS, 
PROMEDIO, etc.), sobre la imposición 
de impuestos o gravámenes a las ven-
tas, aranceles aduanales, incidencia 
de fletes y seguros, los que por regla 
general tienen lugar en este tipo de 
entidad, y de todo lo que se hace co-
mún al resto de las actividades eco-
nómicas, y que en ella está presente, 
lo que se aprovecha también en la 
enseñanza de la Auditoría.

No obstante, es necesario introducir 
y modelar supuestos para que sean 
tomados por la Auditoría, así como 
programar aplicaciones que permitan 
su más completo desarrollo en este 
sentido. Cabe entonces puntualizar:

Para la fase de planeación se debe, a 
partir del sujeto a auditar, desarrollar 
las distintas actividades que en ella 
se ejecutan, las que serían diseñadas 
por el auditor a partir de la percep-

ción que haga, sobre la constitución 
legal de la entidad y su organización, 
y constituir un modelo para introducir 
en el software con sus procedimien-
tos de corrección.

Para la ejecución se recogería el 
diseño de papel de trabajo, con la co-
rrespondiente autocorrección cuando 
ello no cumpla con los requisitos de 
la Norma.

Para el informe se modelaría, tanto 
desde el punto de estructura como de 
contenido, redacción y ortografía.

Práctica del software en la enseñanza 
de la auditoría

En esencia, el aprendizaje de esta 
disciplina se lleva a cabo a través de 
cursos, donde el estudiante recibe 
conocimientos sobre el marco con-
ceptual, en el cual se desarrolla la 
ética y valores que caracterizan a la 
profesión, los procedimientos y técni-
cas para recolectar, analizar y evaluar 
información, más la elaboración de 
distintos tipos de informes.

Viene llevándose a cabo en tres (3) 
semestres, donde las habilidades de-
ben ser adquiridas a partir de supues-
tos desarrollados en clases prácticas y 
autoestudio, y se aplican otras formas 
de enseñanza como la conferencia y el 
seminario; también se evalúa el apren-
dizaje mediante preguntas orales, tra-
bajos extraclase y pruebas escritas.

Los alumnos hacen contacto con 
la realidad económica-administrativa, 
cuando asisten a sus prácticas de pro-
ducción, y son insertados en una enti-
dad, donde transitan por las diferentes 
actividades que en ella se realizan.

Del software se espera que, po-
tencie la relación profesor-alumno 
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a partir de mejorar en ejemplos, las 
actuaciones supuestas, así como todo 
lo referido al auto esfuerzo.

Debe propender a elevar integral-
mente la competencia del alumno, 
pues en sentido general, este debe 
desarrollar una actuación con apego 
estricto a las normas de auditoría y a 
su práctica internacional, la capacidad 
de discernir y adecuarse a las circuns-
tancias existentes.

No obstante, requiere la habilitación 
de un laboratorio para su aplicación, 
por lo que se requiere en complemento 
llevar a cabo un estudio de factibilidad, 
y elaborar un proyecto de inversión.

CONCLUSIONES

El proyecto es algo novedoso, fac-
tible de implementar, y se le atribuye 
una alta vida en su uso y actualidad 
en todo momento; se aprecia que los 
beneficios puedan superar a los cos-
tos, al poder elevar el nivel de com-
petencia del alumno que egresa de 
un aula, en un grado tal que permita 
reducir los tiempos a transitar para 
insertarse en la vida laboral; también 
multiplica la capacidad en el ejercicio 
de la docencia, al concentrar en un 
solo profesor distintas disciplinas, lo 
que lo convierte en un profesional 
más integral.
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DE NUESTRA FUENTE

Resumen

La Salud Pública Cubana, a pesar 
de ser un sector presupuestado, 
ejerce una influencia directa sobre 
la economía nacional, por medio del 
mejoramiento del estado de salud de 
la población; razones por la cual debe 
perfeccionar sus mecanismos de Con-
trol Interno. El transporte sanitario es 
uno de estos servicios; es la actividad 
encargada del traslado de pacientes 

hacia las instituciones hospitalarias; 
dirigida a obtener satisfacción y ca-
lidad, con un uso adecuado de los 
recursos disponibles y el acatamiento 
de las normas elementales de Con-
trol Interno; sin embargo, la praxis 
ha demostrado que esta actividad 
posee escaso monitoreo y carencia 
de procedimientos que posibiliten a 
las administraciones su inspección; 
entonces se diseñó un procedimiento 

PROCEDIMIENTOS PARA POTENCIAR EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE SANITARIO

PROCEDURE TO ENHACE THE INTERNAL CONTROL 
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para contrarrestar tal debilidad, y se 
concluye manifestando que con su 
aplicación se contribuirá a potenciar 
el Sistema de Control Interno en la 
actividad de Transporte Sanitario; 
asimismo, se recomienda a quienes 
lo trabajen enriquecerlo con las ex-
periencias que surjan de la práctica, 
y dada su factibilidad, igualmente, 
puede ser empleado en la Contraloría 
General de la República (CGR), para 
la elaboración de programas de Audi-
toría de Cumplimiento o de Desem-
peño.

Palabras clave: Control Interno, 
Transporte Sanitario, Procedimientos.

Abstract

Cuban Public Health, despite being 
a budgeted sector, exerts a direct 
influence on the national economy, 
through the improvement of the 
population’s health status; Reasons 
for which the Internal Control mech-
anisms must be perfected. Medical 
transportation is one of these ser-
vices. Activity responsible for transfer-
ring patients to hospital institutions; 
aimed at obtaining satisfaction and 
quality, with an adequate use of the 
available resources and compliance 
with the basic internal control stan-
dards; however, the practice has 
shown that this activity has little 
monitoring and lack of procedures 
that make it possible for administra-
tions to control it. This conditioned 
the authors to design a procedure to 
counter such weakness. It concludes 
by stating that with its application it 
will contribute to strengthening the 
Internal Control System in the Sanitary 
Transport activity, it is recommended 

to those who work with the procedure 
to enrich it with the experiences that 
arise from the practice, as well as, giv-
en its feasibility, it can be used by the 
Comptroller General of the Republic, 
for the preparation of Compliance or 
Performance Audit programs.

Key words: Internal Control, Sani-
tary Transport, Procedures.

INTRODUCCIÓN

La crisis política y económica que 
atraviesa el mundo actual provoca 
paralizaciones, éxodo de la masa 
trabajadora y el progresivo aumento 
de la dependencia hacia el capital 
norteamericano, lo que redunda en 
la desvalorización de la actividad 
humana, que equivale a decir, que el 
control de los recursos económicos, 
financieros y humanos se vea afecta-
do. Cuba a pesar de sus limitaciones 
económicas, trabaja incesantemente 
por actualizar su Modelo económico y 
potenciar el Sistema de Control Inter-
no, para contrarrestar estos males que 
agobian a la humanidad y mantener 
sus logros, como forma de consolidar 
un sistema social justo e inclusivo.

Uno de los logros más significativos, 
humanos y altruistas de la Revolución 
es sin dudas la Salud Pública, de quien 
Fidel Castro dijera: “cuidar la salud del 
pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar 
sus enfermedades es una tarea, prin-
cipalmente, de orden social y moral; 
pero también tiene un sentido econó-
mico, pues son las mujeres y hombres 
del pueblo los que crean los valores 
(…)” (Salomón, 2008: 285).

Lo anterior patentiza que este sec-
tor a pesar de ser presupuestado 
ejerce una influencia directa sobre 
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la economía nacional, por medio del 
mejoramiento del estado de salud de 
la población; razones por lo cual se 
deben perfeccionar los mecanismos 
de Control Interno, para lograr eficien-
cia, no solo en la atención directa al 
paciente, sino en otros servicios que 
influyen en su bienestar y satisfacción.

El transporte sanitario es uno de 
estos servicios. Actividad encargada 
del traslado de pacientes hacia las 
instituciones hospitalarias, dirigida a 
obtener satisfacción y calidad, con un 
uso adecuado de los recursos dispo-
nibles y el acatamiento de las normas 
elementales de Control Interno; sin 
embargo, la praxis ha demostrado 
que:
• Las acciones para monitorear esta 

actividad son insuficientes.
• Pobre identificación periódica de 

riesgos, lo que posibilita que los 
planes de prevención contemplen 
deficientes medidas encaminadas a 
neutralizarlos.

• Deficiente control administrativo 
y contable sobre los neumáticos y 
baterías.

• Incongruencias en la confección de 
las hojas de ruta.

• Insuficiente coordinación entre el 
Centro Coordinador y la Base de 
Ambulancia.

• Pobre control administrativo sobre 
los mantenimientos sencillos, com-
plejos e integrales de los carros.

• Escaso control administrativo y con-
table sobre los inventarios en uso 
destinados a cubrir las urgencias en 
el traslado de los enfermos.

Para dar respuesta a la problemática 
antes descrita, los autores se trazaron 
como objetivo diseñar un procedi-
miento que potencie el Sistema de 
Control Interno, para la actividad de 
transporte sanitario, en unidades del 
Sistema Nacional de Salud.

Entre los materiales y métodos em-
pleados están: se realizó un estudio 
descriptivo, mediante la revisión bi-
bliográfica a 25 resoluciones que se 
encuentran en la Gaceta Oficial, de las 
cuales se tomó en cuenta lo pactado 
en siete asociadas al tema, y se acudió 
a los criterios de autores acerca del 
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Control Interno, lo que condicionó la 
utilización de métodos de nivel teó-
rico y empírico, tales como: el analí-
tico-sintético, el inductivo-deductivo, 
el análisis documental y el enfoque de 
Sistema.

DESARROLLO

La propuesta se sustenta en el 
principio de la unidad de la lógica y 
la teoría del conocimiento, que im-
plica razonar la práctica como punto 
de partida y fin del conocimiento, así 
como lo expuesto en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, que tributan 
a la actualización del Modelo Econó-
mico y Social de Desarrollo Socialista 
Cubano.

El tema del Control Interno dadas 
las condiciones económicas, políti-
cas y sociales en que vive el mundo 
hoy, es una necesidad inexcusable. El 
trabajo no pretende establecer deter-
minaciones acabadas, sino retomar el 
debate y convidar a la reflexión, pues 
el escenario es un sector que labora 
incesantemente por la conquista de 
la igualdad y la felicidad de un ser 
humano pleno, como expresión de la 
voluntad política del país.

Carnota (2006) en el libro Gerencia 
sin Agobio; un material que pretende 
apoyar a los directivos en la adminis-
tración de la Salud plantea que, el 
Control Interno es “una forma de re-
forzar la seguridad de funcionamien-
to de los sistemas de control, sobre 
todos de aquellos donde el valor ma-
terial, físico o confidencial de lo que 
se controla es significativo”. (Carnota, 
2006: 151). En tanto se difiere con sus 
criterios, pues el Sistema de Control 

Interno, debe incidir no solo sobre 
aquellos procesos donde el valor 
material sea significativo, sino sobre 
todos, porque hay valores que no im-
plican cuantías representativas en los 
medios de la entidad; sin embargo, 
poseen un valor espiritual distintivo, 
y su uso inadecuado o extravío cau-
sa serios perjuicios a la entidad y al 
Estado.

Lo anterior encuentra puntos de 
convergencias con la definición que 
esboza la CGR sobre el tema al esti-
pular que, es un proceso integrado a 
las operaciones con un enfoque de 
mejoramiento continuo, extendido a 
todas las actividades inherentes a la 
gestión, efectuado por la dirección y 
el resto del personal; se implementa 
mediante un sistema integrado de 
normas y procedimientos, que con-
tribuyen a prever y limitar los riesgos 
internos y externos, proporciona una 
seguridad razonable al logro de los 
objetivos institucionales, y una ade-
cuada rendición de cuentas (Bejara-
no, 2011: 1).

Teniendo en cuenta lo abordado 
hasta aquí, es necesario acotar que en 
el caso del sector de la Salud Pública, 
los gastos que representa el transpor-
te sanitario, a pesar de ser representa-
tivos, son ínfimos comparados con los 
de salario, alimentos, así como los de 
medicamentos y materiales afines; no 
obstante, esta actividad requiere de 
un control y monitoreo periódico, por-
que de ella depende que los pacien-
tes arriben a la atención secundaria o 
terciaria, para recibir un diagnóstico 
definitivo o tratamiento especializado.

Según Capote, (2000) “es una tra-
ma bien pensada de métodos y me-
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didas de coordinación, ensambladas 
de forma tal que funcionen coordi-
nadamente con fluidez, seguridad y 
responsabilidad, que garanticen los 
objetivos de preservar, con la máxima 
seguridad el control de los recursos, 
las operaciones, las políticas adminis-
trativas, las normativas económicas y 
la confiabilidad”. (Capote, 2000: 18).

En tanto, Gámez (2012) manifiesta 
que, el Control Interno es el plan de 
organización, así como los métodos 
debidamente clasificados y coordina-
dos, además de las medidas adopta-
das por la unidad para proteger los 
recursos, propender a la exactitud y 
confiabilidad de la información conta-
ble, apoyar y medir la eficiencia de las 
operaciones y el cumplimiento de los 
planes (…)”. (Gámez, 2012: 367).

Teniendo en cuenta los criterios de 
Capote y Gámez sobre el Control In-
terno y contextualizándolos a la Salud 
Pública, debe existir una coordinación 
entre todas sus áreas, donde desde 
distintas aristas se pueda comprobar 
los gastos, ingresos, entradas, com-
pras y demás transacciones, lo que 
requiere del empleo racional de los 
recursos económicos, financieros y 
humanos, en pos de lograr eficiencia 
en todas las actividades que se reali-
zan. En tal sentido, el transporte sani-
tario juega un papel decisivo en tales 
propósitos.

La consulta a la literatura especializa 
permitió a los autores determinar que 
el Sistema de Control Interno, deberá 
tener las siguientes características:
• Saber controlar sus bienes en fun-

ción del cumplimiento del encargo 
social.

• Es interactivo, participativo, flexible, 

dinámico e integrador de todos los 
procesos, mediante el uso racional 
de los recursos económicos, finan-
cieros y humanos.

• Proceso integrado a las operaciones 
con un enfoque de mejoramiento 
continuo.

• Requiere del control administrativo 
y contable.

• Se implementa mediante un sistema 
integrado de normas y procedimien-
tos, que contribuyen a prever y limi-
tar los riesgos internos y externos.

Las características enunciadas ante-
riormente como colofón de la consul-
ta realizada, convergen con los propó-
sitos del presente artículo, donde se 
constata que el procedimiento que se 
ofrece para controlar la actividad de 
transporte sanitario, potenciará el Sis-
tema de Control Interno, y ofrece una 
herramienta eficaz, que redundará en 
la optimización de este servicio, por 
lo que se constata la pertinencia del 
tema.

Procedimientos para potenciar el Sis-
tema de Control Interno en la activi-
dad de Transporte Sanitario

1. Verificar que en el Centro Coordi-
nador se elabore diariamente la 
hoja de cargo, que debe contener 
como mínimo los siguientes datos:
• Nombres y Apellidos del paciente
• Impresión diagnóstica
• Edad
• Nombre y apellidos del facultativo 

y registro profesional
• Origen
• Destino
• Número del carro
• Número de la demanda
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• Hora en que se reportó el caso 
y hora en que se autoriza la de-
manda

2. Verificar que el Centro Coordinador 
reciba un parte diario de los carros 
que están disponibles para el tras-
lado de los pacientes, así como de 
los que están en clave cero –en 
espera de demanda– después del 
retorno de cada remisión.

3. Constatar que no existan vehículos 
ajenos a la actividad en el parqueo 
de la base.

4. Verificar la elaboración por parte 
del operativo de la hoja de cargo; la 
cual debe como mínimo contener 
los siguientes datos, por cada de-
manda recibida:
• Nombres y apellidos del paciente
• Origen
• Destino
• Número del carro
• Número de la demanda
• Hora de salida de la base
• Hora de retorno a la base

5. Verificar que la demanda sea 
elaborada por el facultativo que 
decidió remitir el paciente a otra 
institución médica.

6. Comprobar que la llave del carro 
que se encuentre en clave cero 
esté en poder del operativo.

7. Verificar la actualización de la li-
cencia de operación de transporte 
y el informe de revisión técnica-au-
tomotor de todos los carros.

8. Verificar la presencia de plantas ra-
diales en los carros, para la comu-
nicación oportuna cuando las de-
mandas hayan quedado sin efecto, 
o se decida replantear el destino 
del carro, ante accidentes masivos 
u otras situaciones excepcionales.

9. Verificar que el carro de emergen-
cias neonatales no se utilice en 
otras actividades y que conste con 
el equipamiento necesario.

10. Comprobar que no se utilice el 
transporte sanitario para el tras-
lado de médicos en función de 
oficializar defunciones, gestiones 
administrativas y/o de servicios.

11. Cotejar con el Registro de Vehí-
culos los carros que están en el 
SC 1-07 Control de Activos Fijos 
Tangibles. De existir diferencias, 
indagar su destino.

12. Comprobar que a las ambulancias 
con afectaciones técnicas que es-
tén en el perímetro de la base, y 
las que se encuentran en la agen-
cia o en otros talleres, se le haya 
elaborado un dictamen técnico, 
para evitar manifestaciones de ca-
nibalismo.

13. Verificar la presencia de exámenes 
médicos y psicofisiológicos perió-
dicos, así como la recalificación a 
los choferes.

14. Comprobar que en los planes de 
capacitación haya cursos sobre 
emergencias médicas, para el per-
sonal que labora en el transporte 
sanitario.

15. Comprobar que los carros destina-
dos para la urgencia (AVA) tengan 
aire acondicionado, para evitar la 
proliferación de enfermedades 
transmisibles en pacientes y traba-
jadores.

16. Comprobar que las bases de am-
bulancia posean cerca perimetral 
que inhiba las entradas indesea-
das, así como la implementación 
de un control de accesos.
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17. Constatar el estado técnico de los 
dormitorios, además de la pre-
sencia de taquillas, para que los 
trabajadores depositen sus perte-
nencias al comenzar cada turno.

18. Comprobar que, al iniciar cada 
jornada de trabajo se chequeen en 
cada carro los siguientes aspectos:
• Prueba de frenos.
• Niveles de aceite y líquido en 

embrague y en frenos –en caso 
de que sean de pastilla–.

• Afectaciones en la estructura e 
identificación del vehículo.

• Presión de aire de los neumáti-
cos –incluye la de repuesto–.

• Nivel de agua en el radiador y la 
batería.

• Limpieza exterior e interior –in-
cluye desinfección–.

• Prueba de luces –largas, cortas, 
intermitentes, urgencias, stop y 
estacionamiento–.

19. Comprobar la existencia de la li-
cencia de circulación debidamente 

actualizada, así como el expedien-
te técnico donde se constaten los 
datos de los accesorios que tenga 
puesto el vehículo. Se debe verifi-
car el destino de los que se hayan 
retirado.

20. Verificar controles administrativos 
y contables sobre las baterías y 
neumáticos en uso –marcas y ro-
tación–.

21. Comprobar la existencia de con-
troles para la entrega de las hojas 
de ruta a los choferes, y que estas 
contengan todos los datos nece-
sarios. Debe prestársele atención 
a las enmiendas y escrituras con 
doble tinta, así como el cambio de 
fecha a las 11:59 pm.

22. En ausencia del odómetro en los 
carros, debe existir una tabla de 
kilómetros certificada, para com-
probar lo expuesto en cada hoja 
de ruta.

23. Comprobar que se utilice una tar-
jeta magnética por cada carro, y 
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que estas se depositen en lugares 
seguros.

24. Confrontar la coherencia entre el 
comprobante de la carga de com-
bustible con la hoja de ruta, la hora 
de autorización de la demanda y la 
hoja de cargo del operativo.

25. Verificar los controles establecidos 
para las acciones de mantenimien-
tos sencillos, complejo e integral, 
así como la presencia de contratos 
con la agencia o taller encargados 
de realizarlos.

26. Verificar la presencia de documen-
tos que describan qué acciones 
se deben realizar en cada tipo de 
mantenimiento, y que estas se 
cotejen con la orden de pago que 
emitió la agencia o taller.

27. Comprobar que no existan carros 
caminando con criterios de man-
tenimiento. Después de identifica-
dos, verificar sus índices de consu-
mo.

28. Verificar la presencia de un GPS, 
para monitorear cada carro en mo-
vimiento, y que este se utilice en 
aras de determinar que las rutas 
consignadas son las autorizadas.

29. Comprobar la evidencia documen-
tal de conciliaciones periódicas 
con el Centro Coordinador y las 
unidades de Salud, para verificar 
los datos que informa la Base de 
Ambulancia.

30. Comprobar que exista un funcio-
nario autorizado para solicitar al 
almacén los medicamentos o ma-
teriales que se hayan consumido 
en las remisiones.

31. Comprobar que se realice la evo-
lución de enfermería, y que los 
fármacos consumidos estén en 

correspondencia con la impresión 
diagnóstica del paciente.

32. Comprobar que se realizan como 
mínimo una vez al año rotacio-
nes en los turnos de trabajo, para 
evitar la ocurrencia de hechos de 
colusión.

33. Verificar la habilitación y objetivi-
dad del punto contra incendios.

34. Verificar los análisis que se realizan 
en los consejos de dirección en 
torno a la objetividad y resolutivi-
dad del transporte sanitario.

35. Solicitar la identificación y actua-
lización periódica de los riesgos 
por áreas, así como el plan de pre-
vención para verificar las medidas, 
dirigidas a reducir las causas y con-
diciones que lo originaron. Prestar 
especial atención a las medidas 
relacionadas con la subversión 
ideológica, el riesgo biológico y los 
patrones éticos y estéticos.

A continuación, se detallan las reso-
luciones que sirvieron de fundamento 
para diseñar la propuesta:
• Resolución No.184 de 2000 del Mi-

nisterio del Transporte. Pone en vi-
gor la hoja de ruta como documento 
oficial de uso general y obligatorio 
por los conductores.

• Resoluciones No.60 de 2009 y 220 
de 2019 del Ministerio de Finanzas y 
Precios. Estipulan el control y la ad-
quisición, uso, carga y retención de 
tarjetas prepagadas de combustible.

• Ley No.109 de 2010. Referida al Có-
digo de Seguridad Vial.

• Resoluciones No.382 y 383 de 2013 
del Ministerio de Transporte. Esti-
pulan las normas complementarias 
para la seguridad vial.
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CONCLUSIONES

El procedimiento que se diseñó 
consta de 35 aspectos a comprobar 
por las administraciones de las uni-
dades del Sistema Nacional de Salud. 
Con su aplicación se contribuirá a po-
tenciar el Sistema de Control Interno 
en la actividad de Transporte Sanita-
rio. En tal sentido, se recomienda a 
quienes trabajen con el procedimien-
to, enriquecerlo con las experiencias 
que surjan de la práctica, y dada su 
factibilidad, puede ser utilizado por la 
Contraloría General de la República, 
para la elaboración de programas de 
Auditoría de Cumplimiento o de De- 
sempeño.
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HOMENAJE 

COMANDANTE EN JEFE
FIDEL CASTRO RUZ

¡Fidel, fidelísimo retoño martiano, 
asombro de América, titán de la hazaña, 
que desde las cumbres quemó las espinas del llano, 
y ahora riega orquídeas, flores de montaña.

Y esto, esto que las hieles se volvieran miel, se llama…
¡Fidel!

Y esto, esto que la ortiga se hiciera clavel, se llama…
¡Fidel!
Y esto que mi Patria no sea un sombrío cuartel, se llama…
¡Fidel!

y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre,
 y esto, esto que la sombra se volviera luz,  
esto tiene un nombre, sólo tiene un nombre…
¡Fidel Castro Ruz! 

(Fragmento del poema Marcha triunfal del Ejército Rebelde
Autor: Jesús Orta Ruíz, el Indio Naborí. Tomado de internet@granma.cu)



Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, antigua 
provincia cubana de Oriente. Su padre, Ángel Castro Argiz, hijo de campesinos 
pobres de Galicia, era terrateniente y colono cañero. Su madre, Lina Ruz Gon-
zález, provenía de una familia campesina de la provincia de Pinar del Río.

Aprendió a leer y escribir en la escuela pública rural de Birán, y continuó la 
enseñanza primaria en los colegios católicos privados de La Salle y Dolores, en 
la ciudad de Santiago de Cuba. Inició los estudios de Bachillerato en el propio 
Colegio de Dolores, y los concluyó en el Colegio de Belén, de la Compañía de Je-
sús, en La Habana, donde se graduó como Bachiller en Letras en junio de 1945.

Los jesuitas de Belén dijeron: “Fidel Castro se distinguió siempre en todas 
las asignaturas relacionadas con las letras… Fue un verdadero atleta, ha sabido 
ganarse la admiración y el cariño de todos. Cursará la carrera de Derecho y 
no dudamos que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel tiene 
madera y no faltará el artista.”

En septiembre de 1945 matriculó en las carreras de Derecho y de Ciencias 
Sociales y Derecho Diplomático en la Universidad de La Habana. Allí se vinculó 
de inmediato a las luchas políticas en el seno del estudiantado universitario, y 
ocupó diferentes cargos en la Federación Estudiantil Universitaria. Fue miem-
bro destacado de diversas organizaciones estudiantiles progresistas y antimpe-
rialistas, como el Comité Pro-Independencia de Puerto Rico, el Comité 30 de 
septiembre –del que fue fundador– y el Comité Pro-Democracia Dominicana, 
en el que ocupó la presidencia.

Como parte de su actividad política en esos años, organizó y participó en in-
numerables actos de protesta y denuncia contra la situación política y social en 
el país. Más de una vez fue golpeado o encarcelado por las fuerzas represivas.

Entre julio y septiembre de 1947, cuando cursaba el tercer año de la carrera, 
se enroló en el contingente expedicionario organizado para luchar contra el 
régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. La expedición se 
entrenó en Cayo Confites. Fue ascendido a teniente, jefe de pelotón, y después 
a jefe de una compañía de batallón. La expedición, que se trasladaba en barco, 
fue interceptada por una fragata de la Marina cubana. Fidel saltó al agua con 
su arma para no dejarse capturar. Consideró una vergüenza que la expedición 
terminara arrestada sin luchar.
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Muchos años después de comenzar su vida de estadista, Fidel continuó practicando baloncesto con siste-
maticidad. Foto: Estudios Revolución

Entró en contacto con las ideas marxistas cuando era ya estudiante univer-
sitario.

Simpatizante del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), de tendencia pro-
gresista, participó de manera activa a partir de 1948 en las campañas políticas 
de ese Partido y, en particular, de su principal dirigente, Eduardo R. Chibás. 
Dentro de su organización política trabajó por cultivar entre la militancia joven 
las posiciones más radicales y combativas. Tras la muerte de Chibás, redobló 
sus esfuerzos para desenmascarar la corrupción del gobierno de Carlos Prío.
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Después de su participación en la expedición contra Trujillo, viajó en 1948 a 
Venezuela, Panamá y Colombia como dirigente estudiantil, con el objetivo de 
organizar un Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que debía efectuarse en 
ese último país. Se encontraba en Bogotá cuando se produjo la rebelión popular, 
provocada por el asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 
ese año. Se incorpora resueltamente a esa lucha. Sobrevivió por puro azar.

En marzo de 1949 encabezó una protesta frente a la misión diplomática de 
Estados Unidos en La Habana, para expresar la indignación popular ante el 
irrespeto al monumento del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, por parte de 
marines norteamericanos.

Fidel se graduó como Doctor en Derecho Civil y Licenciado en Derecho Di-
plomático en 1950. Desde su bufete, se dedicó fundamentalmente a la defen-
sa de personas y sectores humildes.

Al ocurrir el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, 
fue de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régi-
men de facto y llamar a su derrocamiento.

Organizó y entrenó a un numeroso contingente de más de mil jóvenes obre-
ros, empleados y estudiantes, que provenían fundamentalmente de las filas 
ortodoxas. Con 160 de ellos, el 26 de julio de 1953 comandó el asalto al 
cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, en una acción 
concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista.
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Al fallar el factor sorpresa, no pudieron alcanzar el objetivo. Fue hecho pri-
sionero por las fuerzas represivas de la tiranía pocos días después del revés 
militar, y se le mantuvo incomunicado durante 76 días. Fue sometido poste-
riormente a juicio y condenado a 15 años de prisión. 

En un ambiente reservado y vigilado, asumió su autodefensa ante el tribunal 
que lo juzgó, y pronunció el alegato conocido como La historia me absolverá, 
en el que esbozaba el programa de la futura Revolución en Cuba.

“Ningún arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a un pueblo que se decide 
a luchar por sus derechos. Ejemplos históricos pasados y presentes son incon-
tables. Está bien reciente el caso de Bolivia, donde los mineros, con cartuchos 
de dinamita, derrotaron y aplastaron a los regimientos del ejército regular”, dijo 
en esa ocasión.

Desde la cárcel prosiguió su labor de denuncia del régimen opresor, al tiem-
po que maduró sus planes revolucionarios, y profundizó la preparación teórica 
e ideológica de sus compañeros.

Como resultado de una fuerte presión y campañas populares, fue liberado 
en mayo de 1955. En las semanas subsiguientes desplegó un intenso trabajo 
de agitación y denuncia, y fundó el Movimiento 26 de Julio para proseguir la 
lucha revolucionaria.

En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de proseguir la lucha antibatistia-
na por medios legales, Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio 
la insurrección armada. En condiciones económicas precarias, y sometido a la 
estrecha vigilancia y persecución de los agentes batistianos, desplegó una es-
forzada labor organizativa y preparatoria, al tiempo que prosiguió una intensa 
campaña de difusión de las ideas y propósitos del movimiento insurreccio-
nal. Viajó a los Estados Unidos, donde creó junto a sus compatriotas exiliados 
“clubes patrióticos”, con el fin de conseguir apoyo político y económico para 
la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, Nueva York, Tampa, Union City, 
Bridgeport y Miami.

Con la divisa: “En 1956 seremos libres o seremos mártires”, Fidel, Raúl, Juan 
Manuel Márquez, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros destacados 
revolucionarios estuvieron entrenándose con largas caminatas por las calles de 
la ciudad de México, escalamiento de montañas, defensa personal, tácticas de 
guerrillas y prácticas de tiro.

El 20 de junio de 1956, el jefe del Movimiento 26 de Julio, el Che y otros 
combatientes fueron detenidos, las “casas campamentos” quedaron descu-
biertas, y parte importante de las armas fueron incautadas.

Tras la salida de los establecimientos de la policía mexicana se aceleró la 
conspiración revolucionaria. Compraron el yate Granma, en el que zarparon ha-
cia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956, desde el Río Tuxpan, 
con 82 combatientes a bordo, cuya edad promedio era de 27 años.

Después de 7 días de navegación, desembarcaron el 2 de diciembre en Las 
Coloradas, costa sur occidental de la antigua provincia de Oriente. Las fuerzas 
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batistianas localizaron el desembarco y hostilizaron a los expedicionarios. El 5 
de diciembre, el ejército de la tiranía sorprendió en Alegría de Pío a Fidel y sus 
combatientes. Los revolucionarios fueron diezmados, varios caen detenidos 
durante la persecución y muchos son asesinados en el acto.

Con la valiosa colaboración de los campesinos, Fidel se encuentra con Raúl 
en Cinco Palmas, y reagrupa a la fuerza revolucionaria. Parte entonces a la 
Sierra Maestra para continuar desde allí la lucha revolucionaria.

El 17 de enero de 1957, dirigió la primera acción armada contra el ejército 
de Batista en el cuartel de La Plata, y obtuvo su primera victoria. El Ejército 
Rebelde comenzó a crecer y fortalecerse.

En su condición de Comandante en Jefe, dirigió la acción militar y la lucha 
revolucionaria de las fuerzas rebeldes y del Movimiento 26 de Julio durante 
los 25 meses de guerra. Tuvo bajo su mando directo a la Columna Uno “José 
Martí”, y participó personalmente en casi todas las operaciones, combates y 
batallas más importantes que tuvieron efecto durante la guerra en el territorio 
del Primer Frente Rebelde.

Tras contundente derrota de las tropas élites de la tiranía, estas a través de 
sus principales jefes, decidieron reconocer la victoria rebelde en el propio tea-
tro de operaciones de la provincia de Oriente, el 28 de diciembre. Al amanecer 
del 1ro. de enero de 1959, Fidel enfrentó, con una huelga general revoluciona-
ria, acatada por todos los trabajadores, el golpe de Estado en la capital de la 
República, promovido por el gobierno de EE.UU. 

Entró victorioso ese mismo día en Santiago de Cuba y arribó a La Habana el 
8 de enero.

Al concluir la lucha insurreccional, mantuvo sus funciones como Comandante 
en Jefe. El 13 de febrero de 1959 fue nombrado Primer Ministro del Gobierno 
Revolucionario.

Dirigió y participó en todas las acciones emprendidas en defensa del país y 
de la Revolución, en los casos de agresiones militares procedentes del exterior 
o actividades de bandas contrarrevolucionarias dentro del país, en especial la 
derrota de la invasión organizada por la Agencia Central de Inteligencia de los 
Estados Unidos, llevada a cabo por Playa Girón en abril de 1961. Asimismo, con-
dujo al pueblo cubano en los días de la dramática Crisis de Octubre de 1962.

En nombre del poder revolucionario, proclamó el 16 de abril de 1961 el ca-
rácter socialista de la Revolución Cubana. Ocupó el cargo de Secretario General 
de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, y más adelante el de Secre-
tario General del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. A partir de 
la Constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en octubre 
de 1965, su cargo fue el de Primer Secretario y Miembro del Buró Político, en 
el que ha sido ratificado por los cinco Congresos del Partido efectuados desde 
entonces.

Fue electo Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en represen-
tación del municipio Santiago de Cuba, en sus sucesivos períodos de sesiones 
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desde la creación de aquella en 1976, y desde entonces y hasta el 2008 ocupó 
los cargos de Presidente del Consejo de Estado y Presidente del Consejo de 
Ministros. También presidió misiones oficiales cubanas en más de 50 países.

Recibió más de un centenar de altas condecoraciones extranjeras y cubanas, 
así como numerosas distinciones académicas honorarias de centros de ense-
ñanza superior en Cuba, América Latina y Europa.

Dirigió estratégicamente la participación de cientos de miles de combatien-
tes cubanos en misiones internacionalistas en Argelia, Siria, Angola, Etiopía y 
otros países, e impulsó el aporte de decenas de miles de médicos, maestros 
y técnicos cubanos que han prestado servicios en más de 40 países del Tercer 
Mundo, así como la realización de estudios en Cuba por parte de decenas de 
miles de estudiantes de esos países. 

Más recientemente, impulsó los programas integrales de asistencia y cola-
boración cubana en materia de salud en numerosos países de África, América 
Latina y el Caribe, y la creación en Cuba de escuelas internacionales de Cien-
cias Médicas, Deporte, y Educación Física y otras disciplinas para estudiantes 
del Tercer Mundo.

Promovió a escala mundial la batalla del Tercer Mundo contra el orden eco-
nómico internacional vigente, en particular contra la deuda externa, el despil-
farro de recursos como consecuencia de los gastos militares y la globalización 
neoliberal, así como los esfuerzos por la unidad y la integración de América 
Latina y el Caribe.

Encabezó la acción decidida del pueblo cubano para enfrentar los efectos del 
bloqueo económico impuesto a Cuba por los Estados Unidos desde hace más 
de cuarenta años, y las consecuencias en el plano económico del derrumbe de 

117



El Comandante en Jefe en el 2008. Foto: Omara García

la comunidad socialista europea, y promovió el esfuerzo tenaz de los cubanos 
para superar las graves dificultades resultantes de estos factores, su resistencia 
durante el llamado Período Especial y el reinicio del crecimiento y desarrollo 
económico del país.

A lo largo de los años de la Revolución dirigió la lucha del pueblo cubano por 
la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la 
unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo, las transformacio-
nes económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el 
deporte, la cultura y la ciencia, la defensa, el enfrentamiento de las agresiones 
externas, la conducción de una activa política exterior de principios, las ac-
ciones de solidaridad con los pueblos que luchan por la independencia y el 
progreso, y la profundización de la conciencia revolucionaria, internacionalista 
y comunista del pueblo.

(Fuente: Sitio web Fidel Soldado de las Ideas)
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DE CUBA… SU GENTE

CREMA DESPIDIÓ AGRADECIDA  
A LA BRIGADA MÉDICA CUBANA

Por: István Ojeda Bello 

La brigada médica cubana concluyó sus labores de enfrentamiento a la  
COVID-19 en la ciudad italiana de Crema, y representativos de las autoridades 
y del movimiento de solidaridad, junto a la población local, les patentizaron su 
agradecimiento.

El saludo público a la delegación antillana tuvo lugar en la céntrica Plaza del 
Duomo, y al mismo acudieron por la parte italiana el obispo Daniele Gianotti, 
el concejal regional de bienestar Giulio Gallera, la alcaldesa Stefania Bonald y 
el prefecto de Cremona, Vito Danilo Gagliardi, y la comisionada Carla Melloni, 
así como los representantes de agencias de seguridad y de protección civil, 
además de Irma Dioli, presidenta de la Asociación Nacional de Amistad Ita-
lia-Cuba.

(Tomado de www.periodico26.cu)
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Emociona percibir cómo en tiempos difíciles, cuando Cuba hace frente a la COVID-19 
causante de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, la solidaridad aflora mul-
tiplicada en acciones que avivan la esperanza...

(Tomado de www.cubahora.cu)

ESTAR SEPARADOS 
NUNCA NOS HABÍA  

UNIDO TANTO 
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Doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 
durante la conferencia de prensa 

Desde que se anunció la llegada de la COVID-19 a Cuba, una figura de bata 
blanca se ha convertido en necesaria e imprescindible para los cubanos.

Al igual que los aplausos en la noche, la familia espera cada mañana, a las 
09:00 (hora local), a este hombre que es todo amor, inteligencia y sabiduría, 
pero más que nada, es nobleza.

Su tono de hablar pausado y bien seguro de lo que dice, ofrece tranquilidad 
y esperanza a quienes le escuchan y en su rostro, apenas perceptible por el 
uso del nasobuco, se puede apreciar, más que el cansancio de tantas jorna-
das de desvelo y preocupación, el deseo de que todos comprendan mejor lo 
que deben hacer y pide: ¡Cuídese por usted y los suyos! Hasta su manera de 
transmitirle al pueblo, no solo las últimas indicaciones y partes de la máxima 

HISTORIAS DE VIDAS

FRANCISCO DURÁN GARCÍA:  
LA NOBLEZA HECHA PERSONA 

Por: Elena Iglesias Cuesta 
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institución médica de Cuba, sino también sus malas noticias, es tan clara y 
afable que no permite a nadie levantarse del televisor hasta que él finaliza su 
información.

Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de 
Salud Pública (Minsap), se ha convertido en una persona indispensable y muy 
cercana para los cubanos. “Iniciamos hoy ofreciendo las condolencias a los 
familiares y amigos (…)”, dice cuando menciona algún nuevo fallecido, o “no 
es momento de desmontar ninguna estrategia (…)”, comenta para indicar la 
reflexión colectiva. “Pedimos a la población que por favor se mantenga en sus 
casas, evite las aglomeraciones, se cuide (…)”, aconseja cada día. 

Durán García creció en el centro de la ciudad caliente, como decimos los 
cubanos a Santiago de Cuba, por la historia que encierra, a una cuadra de la 
escalinata de “Padre Pico”, un lugar muy conocido por los hechos del 30 de 
noviembre de 1956 que tuvieron lugar por la zona.

Hijo de un médico psiquiatra, combatiente del Movimiento 26 de Julio, y de 
una estomatóloga, luchadora de la clandestinidad, este hombre creció en un 
hogar de fuertes convicciones revolucionarias.

Con estos antecedentes, también se inclinó por la Medicina, hasta que en 
1975 se graduó en La Habana, en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas 
Victoria de Girón, y en la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Calixto 
García realizó el internado, en la especialidad de Psiquiatría. 

Doctor Francisco Durán, el rostro que buscamos cada mañana. Foto: Gabriel Guerra Bianchini/Cubadebate
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Entre su amplio historial y trayectoria de trabajo, el doctor Francisco Durán 
García dirigió la campaña de erradicación del Aedes aegypti, y el Programa 
de Prevención y Control del Sida, ambos en Santiago de Cuba, fue rector de 
la Universidad de Ciencias Médicas de esa provincia, y se desempeñó como 
viceministro del área de Docencia e Investigaciones del Ministerio de Salud 
Pública.

Viajó como jefe de la brigada médica de Cuba en Angola, trabajó como vi-
cedirector primero del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), y lleva 
seis años como director nacional de Epidemiología del Minsap.

Sin embargo, la vida del experimentado galeno, con casi medio siglo consa-
grado a la Medicina, está marcada ahora por una pandemia que sorprendió al 
mundo.

Apenas descansa, pero sabe que muchos otros tampoco lo hacen, porque 
esta es una situación sin precedentes, y necesitamos cada vez más participa-
ción popular, mayor conciencia para que el panorama sea más favorable.

Desde que la COVID-19 casi paralizó el orbe, sin excluir a Cuba, “el doctor 
Durán”, como cariñosamente le dice su pueblo, es el epidemiólogo consagra-
do, el amigo, el consejo, el aliento de un país entero.

El 4 de junio, día de su cumpleaños, el mejor regalo que el pueblo pudo 
ofrecer a este hombre que es la nobleza hecha persona y a todo su equipo, fue 
cumplir el llamado que nos hace en cada jornada.

“No poseo una bola mágica para predecir el futuro. Solo puedo decirles que 
mientras más disciplinados seamos y mejor nos comportemos, menos conta-
gios tendremos”.

(Tomado de www.radiococo.icrt.cu)
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EFEMÉRIDES 

4 DE JULIO DE 1961
DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El 4 de julio se celebra en toda Cuba, el Día del Trabajador de la Administra-
ción Pública, fecha aprobada en 1961 durante el Primer Congreso Constituyen-
te de este sindicato, cónclave en el cual se anuncia que el mártir de este sector 
sería Enrique Hart Dávalos, quien fue dirigente del gremio bancario y ofrendó 
su vida por la  Revolución Cubana. 

En ese evento, se adopta el natalicio de Hart Dávalos como el día escogido 
para homenajear cada año a todos los que se vinculan a diversas labores de la 
Administración Pública a lo largo y ancho de la Isla, entre los que se incluyen 
los del Sistema de la Planificación Física.

Durante su desempeño laboral, como empleado bancario intervino en la 
huelga de ese ramo realizada en septiembre de 1955, por lo que fue encar-
celado luego de esos sucesos, y tres años más tarde, el 21 de abril, fallece en 
la ciudad de Matanzas al fallar el mecanismo de una bomba junto a otros dos 
jóvenes revolucionarios.

Fidel Castro calificó a Enrique Hart Dávalos como uno de los hombres más 
intrépidos, valiosos y audaces del movimiento clandestino de la época.

(Tomado de cubava.cu)
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25 DE JULIO DE 2020
CUIDARSE, LA MEJOR CELEBRACIÓN DE LOS 505 AÑOS  

DE SANTIAGO DE CUBA

La mejor celebración que podemos hacer es el cumplimiento de lo estipula-
do frente a la COVID-19, afirma la doctora Olga Portuondo, Historiadora de la 
Ciudad, ante los 505 años de la villa. 

Doctora Olga Portuondo
 Historiadora de la Ciudad de Santiago de Cuba
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26 DE JULIO DE 1953
EL ASALTO AL CUARTEL MONCADA  
ABRIÓ EL CAMINO DE LA VICTORIA 

El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos, liderados por el joven 
Fidel Castro, se propusieron, a riesgo de sus vida, reescribir la historia política 
y social de una Cuba que era oprimida por el régimen del dictador Fulgencio 
Batista. La justeza de sus ideas llevó a la Generación del Centenario, como 
se le conoció a este grupo en honor al Héroe Nacional José Martí, a sembrar 
la semilla de ese cambio histórico que a pesar del fracaso militar, permitió 
concientizar sobre la necesidad de lucha para cambiar la realidad imperante, 
algo que los cubanos aprendieron para construir su historia a partir del 1ro de 
enero de 1959. En el año 1973, durante la conmemoración del 20 Aniversario 
de la fecha histórica, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro expresó: “El 
Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la única amar-
ga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de 
nuestro pueblo.”

(Tomado de http://misiones.minrex.gob.cu)
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1 DE AGOSTO DE 2009
LEY 107/2009 

“DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA”

Al celebrarse el Tercer Período de Sesiones de la VII Legislatura de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 1ero de 
agosto de 2009, “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”, a pro-
puesta del General de Ejército Raúl Castro Ruz, en ese momento Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del Comité Central 
del Partido, es aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Ley 
107/2009 denominada “ de la Contraloría General de la República de Cuba”. 

La Contraloría General de la República es una entidad fiscalizadora superior 
encargada de velar por el cumplimiento y control de los procedimientos ad-
ministrativos y presupuestarios del Estado; se dedica a obtener, custodiar y 
manejar la información necesaria para el control del dinero y otros recursos, así 
como examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos.

Misión

Auxiliar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en la ejecución de 
la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y Gobierno, proponer la 
política integral en materia de preservación de las finanzas públicas y el con-
trol económico-administrativo, dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento; 
dirigir metodológicamente y supervisar el sistema nacional de auditoría, eje-
cutar las acciones necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente 
administración del patrimonio público, prevenir y luchar contra la corrupción.
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14 DE AGOSTO DE 1867
NACE EL HIMNO NACIONAL DE CUBA

La letra y la música del Himno de Bayamo, devenido Himno Nacional, fueron 
compuestas por el abogado y patriota bayamés Pedro (Perucho) Figueredo. 
Según la versión del historiador cubano Ramiro Guerra, a mediados de agosto 
de 1867, en el bufete de Figueredo, durante una reunión en la que también 
participaron Francisco Maceo Osorio y Francisco Vicente Aguilera, los reunidos 
convinieron en la necesidad de componer un himno que, a semejanza del 
himno francés “La Marsellesa”, enardeciera los ánimos. En la madrugada de 
aquella misma noche, el 14 de agosto de 1867, quedó compuesta la música del 
Himno de Bayamo, que fue orquestado por el músico bayamés Manuel Muñoz. 
El 20 de octubre de 1868, al ser tomada la ciudad por las tropas insurrectas, 
entre el júbilo por la victoria y el tarareo incesante de la música por parte de la 
multitud, Figueredo sacó lápiz y papel de su bolsillo y, sobre la misma montura 
de su caballo, llevó a versos la melodía ya conocida, y los repartió entre los 
congregados. Surgía así, en labios del pueblo y dentro de los combates por la 
liberación, el Himno Nacional de Cuba.

(Tomado de http://www.cadenagramonte.cu/efemerides/ver/perucho-figue-
redo-compone-himno-bayamo)
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23 DE AGOSTO DE 1960
SE CONSTITUYE LA FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS  

EN UN ACTO CELEBRADO EN EL TEATRO DE LA CTC

Fidel Castro junto a Vilma Espín durante el acto de fundación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
en el teatro Lázaro Peña en La Habana, 23 de agosto de 1960. Foto: Instituto de Historia de Cuba

De tal forma se unificaban las distintas organizaciones femeninas, las cuales, 
en adelante, tendrían un vehículo adecuado para expresar su apoyo al proce-
so revolucionario. Vilma Espín fue elegida Presidenta de la organización. La 
FMC constituiría un verdadero baluarte a través del cual la mujer tendría la 
posibilidad de patentizar su apoyo a todas las tareas orientadas, iniciando así 
un importante viraje en el papel que la masa femenina jugaría en lo sucesivo 
dentro de la sociedad. 

“(…) que no exista una sola mujer revolucionaria que no esté agrupada en la 
Federación de Mujeres Cubanas, y verán cómo la Revolución podrá contar con 
una fuerza más, con una nueva fuerza organizada, con una tremenda fuerza 
social y revolucionaria. De ahí que nosotros, en el día de hoy, en el mismo día 
que allá se discute, celebremos con júbilo este día histórico y prometedor de 
la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas.”

Fidel Castro Ruz. 23 de agosto de 1960

(Tomado de http://www.cadenagramonte.cu)
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28 DE SEPTIEMBRE DE 1960
CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR)

Discurso pronunciado en Tribuna Antimperialista por el 40 Aniversario de la creación de los CDR, en el 
Palacio de Convenciones, 28 de septiembre del 2000

La creación de los CDR constituyó una respuesta enérgica de nuestro pueblo 
al terrorismo contrarrevolucionario desatado contra Cuba por la CIA y el Pen-
tágono. Muy pronto se convirtieron en la más pujante organización de masas 
de Cuba. Con su activa y permanente labor de vigilancia, los CDR han contri-
buido, de manera decisiva, a desbaratar los planes agresivos y las campañas 
calumniosas de los elementos que pretendían volver atrás las conquistas de la 
Revolución.

 “A mí me parece que lo notable de la historia de nuestra Revolución es haber 
resistido todos esos intentos de destruirla, y, en ese sentido, aquel día en que 
se fundaron los Comités de Defensa de la Revolución fue un día verdadera-
mente histórico”.

(Tomado de http://www.cadenagramonte.cu)
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SANTIAGO DE CUBA SUPERA SUEÑOS

Por: Betty Beatón Ruiz

A sus 505 años de fundada como villa, la ciudad de Santiago de Cuba no 
mengua en sus encantos. Entremezcla vetustez con modernidad, y mantiene 
la magia de la seducción. Esta tierra de lomas y sacudidas telúricas enamora, 
atrapa.

La ciudad recibirá su 505 cumpleaños con el corazón iluminado. Los edificios 
del llamado anillo 0 del centro histórico estrenan un juego de luces monumen-
tales (LED) que realzan la belleza del que tal vez sea el más afamado sitio de 
Santiago de Cuba.

En el 2020 tendrá un cumpleaños diferente. No habrá multitudes en las calles 
arrollando al ritmo del tambor y la corneta china. Tampoco habrá trasnochada 
carnavalesca para recibir y despedir el 25 de julio, día fundacional en honor a 
Santiago Apóstol.

Lo que no faltará será la alegría, ella va en el alma de su gente aunque los 
tiempos sean difíciles. “Siempre hay motivos para nuevos empeños”, comenta 
Yaneidis Hechavarría Batista, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular.

TRABAJOS PERIODÍSTICOS

Foto: Carlos Manuel Ponce Sosa
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El paso del tiempo ratifica la estirpe heroica de Santiago de Cuba y de sus hijos, tan rebeldes y hospitalarios 
como la tierra que los vio nacer: la ciudad del Moncada, donde siempre es 26. 

En una tierra calurosa y soleada el frescor llega con el renacer de sus fuentes y entornos urbanos como 
Garzón y Carretera Central. 

Al hablar de la labor de los santiagueros, que también saludan el 67 Ani-
versario del Moncada, menciona el renacer del centro histórico con el diseño 
de luces monumentales que se estrenará en vísperas de la celebración; el 
remozamiento del cementerio de Santa Ifigenia y del entorno urbano de Gar-
zón y Carretera Central, así como el impulso a la producción de alimentos con 
escenarios de liderazgo en Chalons, La República, las casas de tapado de Vista 
Alegre y los polígonos industriales.

“Queda por hacer, y mucho”, reconoce Hechavarría Batista, sobre todo en 
ámbitos como el alimentario o la construcción de viviendas, por eso no hay 
tiempo para el descanso, “por eso a este 505 cumpleaños lo anima la esencia 
de estar superando sueños”.

(Tomado de Trabajadores)

Foto: Miguel Rubiera

Foto: Miguel Rubiera
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REBELDE AYER,  
HOSPITALARIA HOY,  
HEROICA SIEMPRE

500 ANIVERSARIO



¡GRACIAS SANTIAGO!

SANTIAGO DE CUBA



 DEL GLORIOSO ASALTO  
A LOS CUARTELES MONCADA  

Y CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

67 ANIVERSARIO



¡ES SANTIAGO DE CUBA… NO OS ASOMBRÉIS DE NADA!
Manuel Navarro Luna.



¡SI VOLVIERA A VIVIR SERÍA CUBANO!

HASTA SIEMPRE QUERIDO 
HISTORIADOR

EUSEBIO LEAL SPENGLER 
(1942-2020)

Foto: Ariel Cecilio Lemus

CUANDO LO OLVIDEN LOS HOMBRES, 
TODAVÍA LO RECORDARÁN LAS PIEDRAS

Fina García Marrúz













LA CARICATURA

HÉROES ANÓNIMOS

Por: Adán Iglesias Toledo. Tomado de http://www.cubadebate.cu/
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DOCTOR FRANCISCO DURÁN GARCÍA
Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública

Por: LAZ. Tomado de http://www.juventudrebelde.cu
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HAGAMOS UNA PAUSA

Lic. Lázara Rosales Herrera.  
Especialista de la Dirección de 

Capacitación e Investigación de la CGR.

Colaboración:

DESCUBRE LAS PALABRAS
Lavado de manos Interferón Prevención  Aplausos
Higiene  Vacuna  Riesgo   Superficies
COVID  Nasobuco Aislamiento 
Brigada  Asintomático Distanciamiento
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Con la finalidad de que los autores hagan llegar sus textos con los requeri-
mientos 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 
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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 o referidas en este con los datos correspondientes, 

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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¡FUERZA CUBA
QUE NOS RECUPERAREMOS

Y VENCEREMOS!

COVID-19

Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
11 de junio de 2020. 8 p m. Mesa Redonda:00 .
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N 40úmero

agosto de 2020

“Se necesita ahora más que nunca, templos de amor
y humanidad que desaten todo lo que hay en el hombre

de generoso y sujeten todo lo que hay en él, de crudo y vil”.

José Martí

2
AÑOS

2
AÑOS

26 DE JULIO
Victoria de las ideas
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