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ES UNA SUERTE QUE TENGAMOS A RAÚL 

ACONTECER NACIONAL

Como expresó el Presidente Miguel Díaz-Canel, y como lo ha reconocido 
nuestro pueblo, “Raúl, es el mejor discípulo de Fidel; pero también ha apor-
tado innumerables valores a la ética revolucionaria, a la labor partidista y al 
perfeccionamiento del Gobierno.

El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado este proceso 
de continuidad generacional con tenacidad, sin apego a cargos y responsabili-
dades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, 
madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia, por mé-
rito propio, por legitimidad y porque Cuba lo necesita, será consultado sobre 
las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. Estará 
siempre presente, bien al tanto de todo, combatiendo con energía, aportan-
do ideas y propósitos a la causa revolucionaria, a través de sus consejos, su 
orientación y su alerta ante cualquier error o deficiencia, presto a enfrentar al 
imperialismo como el primero con su fusil en la vanguardia del combate.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Presidente de la República de Cuba
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La obra emprendida bajo su liderazgo al frente del país en la última década 
es colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones, y en la 
búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático.

Asumió la dirección del país en una difícil coyuntura económica y social. En 
su dimensión de estadista, forjando consenso ha encabezado, impulsado y es-
timulado profundos y necesarios cambios estructurales y conceptuales, como 
parte del proceso de perfeccionamiento y actualización del modelo económico 
y social cubano.

En particular los trabajadores de la Contraloría, reconocen en él a su creador 
e inspirador, comprometidos en una labor más eficiente y transparente, en la 
elevación del orden, la disciplina económica, el control interno, y el enfrenta-
miento a cualquier manifestación de corrupción.

Como expresó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “Raúl fue capaz 
de lograr la renegociación de una enorme deuda defendiendo con honestidad 
y respeto la palabra empeñada, y el principio de que la nación honraría sus 
compromisos con los acreedores, lo cual fortaleció la confianza hacia Cuba.

Con sabiduría condujo el debate que culminó en una trascendental actualiza-
ción de la Ley Migratoria, impulsó transformaciones en el sector agropecuario, 
promovió sin prejuicios la ampliación de las formas de gestión del sector no 
estatal de la economía, la aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera, 
la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la eliminación de trabas para 
el fortalecimiento de la empresa estatal cubana, las inversiones en el sector tu-
rístico, el programa de informatización de la sociedad y el mantenimiento y per-
feccionamiento, hasta donde ha sido posible, de nuestras conquistas sociales.

Con paciencia e inteligencia, Raúl logró la liberación de nuestros Cinco Hé-
roes, cumpliéndose así la promesa de Fidel de que volverían.

Ha signado con su estilo una amplia y dinámica actividad en las relaciones 
exteriores del país. Con firmeza, dignidad y temple dirigió personalmente el 
proceso de conversaciones y negociaciones que tuvieron como fin el restable-
cimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Las indudables cualidades de Raúl como estadista, como defensor de la inte-
gración latinoamericana, distinguieron de manera especial el período de Cuba 
en la presidencia pro témpore de la Celac. Su legado más importante, la defen-
sa de la unidad dentro de la diversidad, condujo a la declaración de la región 
como Zona de Paz, y contribuyó de manera decisiva a las conversaciones para 
la paz en Colombia.

Raúl ha defendido como nadie los derechos de los países caribeños y en par-
ticular los de Haití en los foros internacionales. Con profundo orgullo, los cuba-
nos escuchamos su voz emocionada y su discurso preciso en la Cumbre de Las 
Américas en Panamá, donde recordó la verdadera historia de Nuestra América.

Estas realizaciones las condujo mientras enfrentaba la enfermedad y la 
muerte de su amada compañera de vida y de luchas, nuestra extraordinaria 
Vilma, con quien compartió la pasión por la Revolución y fundó una hermosa 
familia. También sufrió en ese período la enfermedad y el fallecimiento de su 
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principal referente en la vida revolucionaria, además de su jefe y hermano, el 
compañero Fidel, a quien ha sido leal hasta las últimas consecuencias.

Al dolor humano antepuso el valor revolucionario y el sentido del deber. 
Besó la urna que guarda las cenizas de Vilma, y saludó militarmente la piedra 
con el nombre de Fidel, y dirigió el país sin descanso, con acierto, con ímpetu, 
con devoción. Sus aportes a la Revolución son trascendentes.

Ese Raúl que conocemos, admiramos, respetamos y queremos, debutó en 
la política como el abanderado de un grupo de jóvenes universitarios que en 
abril de 1952 enterraron simbólicamente la Constitución del 40, humillada por 
el golpe de Estado del 10 de marzo; en enero de 1953 fue uno de los funda-
dores de la Marcha de las Antorchas, y en marzo del mismo año acudió a la 
Conferencia Internacional sobre los Derechos de la Juventud y a la preparación 
del Cuarto Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. A su regreso, se 
convirtió en uno de los asaltantes al Moncada, donde se hizo Jefe en el com-
bate; luego cumplió prisión en Isla de Pinos, participó en la preparación de la 
lucha contra la tiranía de Batista durante el exilio en México, desembarcó en 
el Granma, se reencontró con Fidel en Cinco Palmas, emprendió la contienda 
en la Sierra Maestra; por méritos y valor fue ascendido a Comandante y de 
ejemplar manera fundó el II Frente Oriental Frank País.

Es también el dirigente político que ha promovido el debate para el perfec-
cionamiento de la labor partidista, exigiendo siempre un fuerte vínculo con 
el pueblo, con el oído pegado a la tierra. A él debemos frases y decisiones 
determinantes en momentos cruciales para el país, como aquella advertencia 
de que los “frijoles son tan importantes como los cañones” y el emblemático 
“Sí se puede”, que levantó los ánimos nacionales en el momento más oscuro 
del período especial.

El jefe militar del II Frente Oriental que, en plena guerra de liberación, desarro-
lló experiencias organizativas y de gobierno en bien de la población, que serían 
después multiplicadas en todo el país al triunfo revolucionario, dirigió durante 
casi medio siglo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyo 
aporte a la independencia de Angola, de Namibia y al fin del apartheid fueron 
decisivos. Al mismo tiempo, propició que se alcanzaran resultados relevantes en 
la preparación del país para la defensa y en el desarrollo de la concepción estraté-
gica de la Guerra de Todo el Pueblo. Bajo su mando, las FAR se convirtieron en el 
más disciplinado y eficiente órgano de la administración del Estado; se desarrolla-
ron experiencias que posteriormente sirvieron al país, como el Perfeccionamien-
to Empresarial, con valiosos conceptos de la administración, la sostenibilidad, la 
eficiencia y el control, del cual nació el Sistema Empresarial de las FAR, que ha 
alcanzado notables resultados que tributan a la economía del país.

El Raúl guerrillero, en contacto y alianza permanente con la naturaleza, ad-
quirió una sensibilidad especial sobre los temas medioambientales, que más 
tarde marcarían su empeño en impulsar el programa hidráulico de trasvases y 
la Tarea Vida.
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El Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, quien puso en el pecho 
del General de Ejército las condecoraciones más altas, dedicó a su labor como 
dirigente las palabras exactas durante la clausura del 5to. Congreso del Partido. 
Hablando de su hermano de sangre y de ideas, Fidel dijo: “La vida nos ha 
deparado muchas satisfacciones y muchas emociones, mucha suerte, y digo 
realmente que ha sido una suerte para nuestro Partido, nuestra Revolución y 
para mí que hayamos podido disponer de un compañero como Raúl, de cuyos 
méritos no tengo que hablar, de cuya experiencia, capacidad y aportes a la 
Revolución no es necesario hablar. Es conocido por su actividad infatigable, 
su trabajo constante y metódico en las fuerzas armadas, en el Partido. Es una 
suerte que tengamos eso”. Esa suerte, descrita por Fidel, se llama Raúl Modes-
to Castro Ruz”.

(Tomado de internet@granma.cu)
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EL MAMBÍ QUE SIGUE CON EL PIE EN EL ESTRIBO

De su fidelidad y de su servicio a la 
Patria habló Fidel en ocasión del 1er. 
Congreso, cuando recordó que en el 
Partido y en la Revolución “no puede 
existir, ni existirá jamás el familiaris-
mo”, pero sucede que a veces “dos 
cuadros se juntan”, y en este caso 
Raúl, además de un extraordinario 
cuadro, era su hermano

Cuando el 26 de julio de 1953 Raúl 
Castro le quitó la pistola al jefe de 
la patrulla que intentó hacerlo pri-
sionero en la Audiencia de Santiago 
de Cuba, encañonó a quienes hasta 
ese momento eran sus captores, y en 
menos de un segundo cambió radi-
calmente el rumbo de la enmarañada 
película que estaba viviendo, no solo 

ACONTECER NACIONAL

Periodista Juan Antonio Borrego

Foto: Estudios Revolución

9



salvó su vida y la de sus compañeros, 
sino también un pedazo de la Revolu-
ción que había comenzado a gestarse 
aquel mismo día.

Dicen que la rebeldía le había brota-
do mucho antes en Birán, cuando por 
mandato de su padre le tocó poner 
orden, primero en el bar y luego en 
la valla de gallos finos, o cuando juró 
ajustarle cuentas a aquel boxeador de 
barrio que había derrotado a su her-
mano en una pelea mal planificada.

De su fidelidad y de su servicio a la 
patria habló Fidel en ocasión del 1er. 
Congreso, cuando recordó que en el 
Partido y en la Revolución “no puede 
existir, ni existirá jamás el familiaris-
mo”, pero sucede que a veces “dos 
cuadros se juntan”, y en este caso 
Raúl, además de un extraordinario 
cuadro, era su hermano.

Algo muy parecido acaba de recor-
darnos el Presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel, al asumir el cargo de 
Primer Secretario del Partido, ocasión 
en la que evocó el inconmensurable 
aporte de Raúl a la Revolución, desde 
el Moncada y la Sierra hasta el pro-
ceso de continuidad que él preparó, 
condujo y lideró, siempre desde los 
territorios de la fidelidad y de la mo-
destia.

Fue el mismo altruismo que descri-
bió Nikolái Leónov cuando comenzó 
a hilvanar su biografía Raúl Castro, un 
hombre en revolución, y se encontró 
con un escollo que parecía insalvable 
para el proyecto literario que se traía 
entre manos: su héroe, también su 
amigo, no busca publicidad, “más 
bien la evita”, dijo.

Cuando el derrumbe de la Unión 
Soviética y la desintegración del cam-
po socialista cayeron como una mal-
dición sobre esta Isla, y los enemigos 
de siempre comenzaron a frotarse las 
manos, él no salió a pedir perdón ni a 
confesarse. Les aseguró a los suyos, 
como ya había probado en los días 
luminosos del Segundo Frente, bajo 
aquellos bombardeos inclementes, 
que sí se podía; y a la larga tuvo la 
razón: se pudo y se puede.

No fue la última prueba difícil; to-
davía faltaban la muerte de Vilma, 
compañera de todas las batallas, y la 
enfermedad de Fidel, que lo obligó 
a asumir los cargos a los que nunca 
aspiró.

Al frente del país completó un perio-
do  fecundo, en el cual las carencias y 
el cerco no le impidieron ver más lejos 
para emprender la actualización del 
modelo económico y social cubano, 
la renegociación de la deuda externa 
y la promoción de las formas de ges-
tión no estatales; lograr la liberación 
de los Cinco Héroes  y capitanear las 
conversaciones y negociaciones con 
Estados Unidos, y apoyar leyes tras-
cendentales para el país, incluida la 
conducción del proceso democrático 
de elaboración de la nueva Constitu-
ción de la República.

Ya había hecho lo suficiente como 
para ganarse el descanso, pero gue-
rrero al fin, les dijo a los cubanos el 
pasado 16 de abril que mientras viva 
estará listo y “con el pie en el estribo”, 
una frase que, para su pueblo que lo 
conoce, no necesita traducción.

internet@granma.cu
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EL ÚLTIMO MAMBÍ
Autor: Raúl Torres

Hoy puedo comprender la suerte de mi capitán
Puedo guiar el barco y hasta ser el timonel

Acaso me dejó instrucciones, mapa y mucho más
Apuntes de un Quijote Homagno generoso y fiel

Yo quiero que me mire bien los ojos al cantar
El himno de los que no se acobardarán jamás

Y vea su esperanza enverdecida florecer
En una agradecida Patria que no pide más

Que no se abarate el costo inapreciable de tener
El fruto que otras tierras solo sueñan alcanzar

Querido sancho gracias por mostrarnos que el poder
Tan solo se creó para hacer bien a los demás

Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz
Confiado de que no serás el último mambí

Hoy puedo imaginar la suerte de tu batallar
Con la fiera tormenta sin el mástil superior

Sin la flor de Santiago que en la sierra te hizo amar
Y nada te frenó a seguirnos dando lo mejor

Te vimos sancho navegando siempre junto a él
Desafiando gigantes que molinos decían ser
Que sepas bien que tu fidelidad nos inspiró
Por eso no te salvará ni dios de mi canción

Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz
Confiado de que no serás el último mambí
Confiado porque hay millones de brazos

con sus machetes aquí....

ACONTECER NACIONAL
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ACONTECER NACIONAL

EL MUNDO DIJO NO: ¡184 PAÍSES CONTRA EL BLOQUEO!

Una vez más, desde Naciones Unidas el mundo dice NO a la agresión y a las políticas 
fracasadas de EEUU contra Cuba. Es una gran victoria del pueblo cubano, de la justicia 
y de la verdad.

El canciller Bruno Rodríguez, denunció ante la Asamblea General de la ONU el re-
crudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en medio de la pandemia 
de COVID-19.

En el 2020, mi país como el resto del mundo tuvo que enfrentar los desafíos extraor-
dinarios de la crisis sanitaria, pero el Gobierno norteamericano asumió el virus como 
aliado en una despiadada guerra no convencional, recalcó. Justo en ese complejo con-
texto, señaló, Washington recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo, 
que provocó a Cuba pérdidas por alrededor de cinco mil millones de dólares durante 
ese último año. El expresidente Donald Trump aplicó 243 medidas coercitivas unila-
terales para restringir el arribo de viajeros,y perjudicar a terceros mercados turísticos, 
detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

Además, continuó, adoptó medidas propias de tiempo de guerra para privar a la 
mayor de las Antillas del acceso a combustible. También persiguió a los servicios de 
Salud que Cuba presta a varios países de todo el mundo, incrementó el acoso a las 
transacciones financieras y se propuso, amedrentar a inversionistas y entidades comer-
ciales extranjeras, expuso el titular en la ONU. Con sus medidas coercitivas unilaterales, 
Washington impidió el flujo de las remesas a las familias cubanas, asestó duros golpes 
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al sector cuentapropista, e impidió el vínculo entre los cubanos dentro y fuera de la 
Isla, señaló Rodríguez.

Todas estas medidas se mantienen vigentes y en completa aplicación práctica y pa-
radójicamente van conformado la conducta del actual Gobierno de Joe Biden, justo 
en los meses en que Cuba experimenta los embates más duros de la pandemia de 
COVID-19, alertó. La plataforma de campaña del Partido Demócrata prometía a los 
electores revertir las acciones de Trump, en particular la eliminación de las restricciones 
de los viajes a Cuba, las remesas y cumplimiento de acuerdos migratorios, recordó el 
canciller.

Una amplia mayoría de los estadounidenses apoyó el levantamiento del bloqueo y 
los cubanos que viven en esa nación norteña, desean relaciones normales y bienestar 
para su familia, solo unas pocas élites tienen ambiciones electorales diferentes, resaltó. 
El daño humano del bloqueo es incalculable, la vida de ninguna familia cubana escapa 
de los efectos de esta inhumana política.

Por vigésimo novena ocasión se presentó ante la Asamblea General de Naciones Uni-
das el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Desde 1992, la 
Asamblea ha respaldado esa resolución que pide el fin del cerco norteamericano, pero 
el Gobierno de Estados Unidos continúa desoyendo a los países del mundo y persiste 
en su política hostil.
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ACONTECER NACIONAL

“Ya tengo un brazo soberano”. 
“Segunda dosis. Cada vez más Sobe-
rana… Cuba es vida… Más que una 
vacuna, es un país”. ”Abdala en mí. Se-
guridad”. “Soberanos todos en casa”. 
“A cuidarse ahora mucho más”. Alegra 
y reconforta encontrar estos y otros 
comentarios similares en las redes 
sociales.

Ellos expresan no solo el júbilo por 
sentirse más protegidos, sino también 
demuestran confianza en el personal 
médico y científico que se ha dedica-
do a crear los candidatos vacunales, 

que salvaguardarán al pueblo cubano 
y el de otras partes del mundo. Y, se 
estima que para agosto próximo esté 
inmunizada el 70 por ciento de nues-
tra población.

Las fotografías compartidas en las 
plataformas digitales muestran los 
rostros sonrientes, el respeto a las 
normas sanitarias en los sitios escogi-
dos para la vacunación, la bondad en 
el actuar… Efectivamente, no son solo 
vacunas. Es un país que se levanta, 
que anda, que quiere crecer, que se 
supera…

MÁS QUE UNA VACUNA… ES UN PAÍS

Por: Ana María Domínguez Cruz
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La intervención sanitaria marcha 
bien en el país, según confirmó el 
ministro de Salud Pública, José Angel 
Portal Miranda, en la más reciente re-
unión del Grupo temporal de trabajo 
para la prevención y control del nuevo 
coronavirus.

Lo preocupante es que luego de 
los pinchazos, los nasobucos se en-
gaveten, las manos no se higienicen 
constantemente, y el distanciamien-
to físico no se ponga en práctica. Lo 
terrible es que se organicen fiestas 
entre vacunados y que se ignoren 
los protocolos elementales en casa o 
fuera de ella.

Sí, estaremos vacunados pero no 
estamos exentos de enfermarnos. 
Ninguna de las vacunas existentes ha 
demostrado tener un efecto directo 
sobre el virus. La intención de la vacu-
nación es proteger contra la enferme-
dad sintomática, y es una estrategia 
más de prevención.

Si la dicha del logro científico se em-
pañara con el actuar irresponsable, en-
tonces nada habrá valido la pena. Haga-
mos que todos esos posts compartidos 
en internet, que toda esa algarabía en 
cada hogar donde se vacuna, que la 
certeza de haber vencido se traduzca 
en sensatez, cordura, responsabilidad.

(Tomado de: http://www.juventudrebelde.cu)
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Al escuchar estos resultados, co-
mentó el Primer Secretario del Parti-
do, “uno siente orgullo de ser cubano 
y de tener compatriotas como uste-
des”.

Estamos —les dijo— bajo la emoción 
de los resultados científicos que uste-
des han logrado y de la proeza que ha 
hecho este país, que en menos de 48 
horas ha dado dos noticias de manera 
consecutiva que son hitos científicos 
de una pequeña Isla. Una pequeña 
Isla bloqueada, a la que le han tirado a 
matar, pero estamos vivos, entre otras 
cosas, por estos resultados.

Veo este resultado —añadió— “bajo 
el sentimiento de admiración que 

sentimos por ustedes y del agradeci-
miento, porque con estas cosas nues-
tro pueblo se está salvando, y con 
estas cosas estamos contribuyendo a 
hacer realidad esa convicción de que 
Cuba salva vidas en medio de esta 
pandemia”.

Realmente los resultados son im-
presionantes, reiteró. En esos resul-
tados —expuso—, hay mucho que 
significar, y recordó los días iniciales 
de la pandemia, cuando “estaba con-
vencido de que los países pobres no 
iban a poder tener en poco tiempo 
las vacunas disponibles que el mundo 
rico estaba produciendo para priorizar 
a los ricos”.

FELICITACIONES EN NOMBRE DE CUBA
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“Por eso le pedí a los científicos 
nuestros, con la convicción, con la 
seguridad de que lo podíamos hacer, 
que era necesario tener vacunas cu-
banas para ser soberanos también en 
esta situación”.

Nosotros —agregó— somos de los 
pocos que teniendo las vacunas para 
resolver los problemas de Cuba es-
tamos pensando en cómo, con esas 
mismas vacunas, podemos resolver 
los problemas de millones en el mun-
do, y sobre todo de los millones que 
tienen menos y viven hoy en una in-
certidumbre tremenda provocada por 
la enfermedad.

Ustedes dieron una respuesta en 
trece meses —reiteró— en un país 
que en medio de la pandemia ha sido 
más bloqueado. Se ha recrudecido 
la persecución financiera, han hecho 
todo lo posible porque no llegue una 
gota de combustible, han hecho todo 

lo posible porque no lleguen medica-
mentos.

En medio de eso, y sin contar con 
los millones de dólares que necesi-
taba un proyecto así, tenemos estos 
resultados. Y eso “solo lo ha salvado 
el corazón de ustedes, que vale mi-
llones, y los millones de razones que 
ustedes han estado defendiendo, 
porque han estado pensando en los 
millones de cubanos y en los millones 
en el mundo que pueden ser benefi-
ciados”.

Aquí —reflexionó más adelante el 
Primer Secretario del Partido— hay un 
hecho de enorme lealtad y fidelidad 
al pensamiento fundador de Fidel con 
relación al desarrollo de la biotecno-
logía, después a la idea de perfec-
cionamiento que tuvo Raúl, al pasar 
de un esquema presupuestado a un 
esquema empresarial; y tiene que 
ver además con un homenaje a los 
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fundadores, como el Dr. Luis Herrera 
y otros que están hoy aquí, a las gene-
raciones que han estado transitando, 
y donde todas han ido creciendo con 
estos resultados.

Este 92,28 por ciento de eficacia 
—reiteró emocionado el Presidente— 
nos pone en un nivel de vanguardia, 
de avanzada.

“Fidel, con esa confianza tremenda 
que tenía, un día dijo que este era un 

gran centro que iba a tener grandes 
resultados científicos. Y este es un 
gran resultado científico, con el que 
ustedes han demostrado la grandeza 
de este centro y la fidelidad a ese pen-
samiento”.

“En nombre de Cuba, felicitaciones”, 
les dijo finalmente Díaz-Canel a los in-
vestigadores del CIGB que han trabajo 
en la creación de Abdala, que ya es 
una vacuna anti COVID-19.

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

Querido General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, líder de la Revolución Cu-
bana;

Pueblo de Cuba, cubanas y cuba-
nos;

Compatriotas:
¡Viva Cuba Libre! (Exclamaciones 

de: “¡Viva!”)
Libre de injerencias extranjeras y li-

bre del odio que han azuzado quienes 
llevan 60 años apretando el cuello de 
la nación para hacerla estallar y ahora 
quieren presentarse como nuestros 
salvadores.

¡RATIFICAMOS QUE CUBA ES DE TODOS!

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secre-
tario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, en el acto de reafirmación revolucionaria, en la explanada de La 

Piragua, La Habana, el 17 de julio de 2021, “Año 63 de la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas – Presidencia de la República)

Cesen la mentira, la infamia y el 
odio. Cuba es profundamente alérgica 
al odio.  ¡Y jamás será tierra de odio!

No se construye nada bueno desde 
el odio. El odio nos roba tiempo para 
amar y hasta el amor mismo si lo de-
jamos entrar como reacción frente al 
odio que nos adversa.

Lo hemos experimentado en estos 
días de odio desbordado en las redes 
sociales, redes no tan “sociales”, que 
han sido la compañía permanente de 
padres e hijos en estos largos meses 
de pandemia, al punto de que mu-
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chos pasan más tiempo conectados 
a la red que conectados a la familia; 
esa familia, que con unidad, puede 
ser invulnerable ante todo lo que la 
amenaza.

Una madre me contaba ayer que su 
hija adolescente preguntó, con lágri-
mas en los ojos, si eso era Cuba, al ver 
las imágenes de los actos de violencia 
que algunos de sus amigos compar-
tieron en Facebook.

Los dueños de esas redes, los dic-
tadores de sus algoritmos, como bien 
denuncia un documental reciente, 
han abierto al odio, sin el más mínimo 
control ético, las compuertas de sus 
poderosas plataformas.

Es un odio que fractura a la familia, a 
los amigos, a la sociedad, y que ame-
naza con llevarse muchos de nuestros 
valores al rincón de lo inservible.

El bombardeo de imágenes carga-
das de violencia, sangre, protestas, 
alaridos, vandalismo, amenazas, aco-
so y represión no ha conocido pausas 
en los últimos seis días.

En las semanas previas se desarrolló 
una intensa operación político-co-
municacional por parte de una gran 
plataforma de intoxicación mediáti-
ca, financiada por el Gobierno de los 
Estados Unidos y por la maquinaria 
política de la Florida.

Su objetivo era alentar disturbios e 
inestabilidad en el país, aprovechan-
do las difíciles condiciones provo-
cadas por la pandemia, el bloqueo 
recrudecido y las 243 medidas de la 
administración Trump.

Realizaron en esos días actos de 
Guerra No Convencional que inclu-
yeron llamados al estallido social, a 
la violencia, a la agresión a agentes 

policiales, al vandalismo y al sabotaje.
Utilizaron para ello sistemas de 

inteligencia artificial y Big Data, ciber-
tropas y actos de ciberterrorismo para 
promover la fabricación artesanal y 
uso de armas o elementos incendia-
rios, acciones integradas de acoso, 
chantaje o financiamiento a líderes di-
gitales o influencers internacionales.

Contaron con la complicidad de una 
poderosa trasnacional que les permi-
tió violar impunemente sus propias 
regulaciones, y desatendió las legíti-
mas denuncias de los usuarios y de 
algunos medios de prensa y agencias 
cablegráficas.

La Televisión Cubana ha puesto en 
evidencia los objetivos de esta cam-
paña al reconstruir en secuencia los 
acontecimientos del pasado domingo.

Primero se convocaron las protestas, 
después se construyó el relato falso 
de los hechos para generar reacciones 
emotivas de solidaridad con los ma-
nifestantes, y luego se desataron las 
acciones vandálicas que ocurrieron 
horas antes de nuestra improvisada 
comparecencia en televisión al regre-
so de San Antonio de los Baños.

Está clara la ruta de la infamia. A 
posteriori, todos los hechos se han 
presentado desordenadamente, como 
si fueran fruto de nuestro legítimo lla-
mado a los revolucionarios a defender 
la Revolución.

La historia se pretende contar al re-
vés. No importa lo que haya dicho, no 
cuentan los llamados a la unidad, la 
paz y la solidaridad entre todos. La in-
terpretación malintencionada es que 
se convocó a una guerra civil.

Podremos desmontar las llamadas 
fake news, desmenuzar las mentiras, 
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mostrar cómo se fabricó toda la falsa 
realidad de Cuba en escenarios vir-
tuales, pero ya han causado un daño 
inconmensurable al alma nacional, 
que tiene entre sus valores más sa-
grados la tranquilidad ciudadana, la 
convivencia, la solidaridad y la unidad.

Estamos bajo el fuego sofisticado 
de una ciberguerra que incluye el ci-
berterrorismo y el terrorismo mediáti-
co en su instrumental agresivo.

Las denuncias del Canciller cubano 
el pasado martes no han sido contes-
tadas. No ha habido ni un intento de 
respuesta por parte de las autoridades 
del Gobierno Republicano de la Flori-
da sobre los fondos asignados a estos 
proyectos, con los cuales pretenden 
atacar al país y, al mismo tiempo, 
desarmarlo de sus posibles medios 
de defensa.

No solo el Minrex, también el sitio 
de la Presidencia, el popular portal 
de noticias y análisis sobre la realidad 
cubana Cubadebate, Granma, Juven-
tud Rebelde y, prácticamente, todos 
los medios públicos cubanos están 
sufriendo ataques intermitentes con 
denegación de servicios en medio de 
una atroz campaña de demonización 
del Gobierno.

Tratan de silenciar cualquier alterna-
tiva a la narrativa anticubana que hoy 
se despliega en portadas alarmistas. 
Los amigos de Cuba, que conocen y 
sufren la manipulación y el silencio, 
no pueden acceder a los medios cu-
banos y nos han enviado los reportes 
de denegación de acceso.

En el apogeo de la mentira se em-
plean imágenes falsas, lo que ya ha 
sido bien documentado por nuestros 
periodistas, se estimulan y glorifican 

el desacato y la destrucción de in-
muebles, la compulsión al asalto y el 
acoso amenazante a ciudadanos y a 
las familias.

Ahora mismo, lo que el mundo está 
viendo de Cuba es una mentira, a 
todo un pueblo levantado contra el 
Gobierno y a un Gobierno que repri-
me a su pueblo.

No es raro que, bajo ese bombar-
deo mediático, algunos duden, y se 
pronuncien suponiendo una separa-
ción que no existe.

No juzgo, no condeno. Entiendo que 
son avasalladoras las armas del adver-
sario, pero ¡al lado del pueblo, con el 
pueblo y por el pueblo sigue estando 
la Revolución! (Aplausos y exclama-
ciones de: “¡Viva la Revolución! ¡Viva 
Díaz-Canel! ¡Viva el pueblo! ¡Abajo los 
yanquis! ¡Abajo el bloqueo!)

No con declaraciones, sino con 
hechos. Cuando la etiqueta de #SOS-
Matanzas estaba apagándose en el 
ciberespacio, al lado de Matanzas y de 
toda Cuba no se vio a los promotores 
de la intervención humanitaria. Estaba 
el mismo pueblo noble y solidario que 
sufre las consecuencias del bloqueo y 
estaba el Gobierno cubano.

¿Quién no se estremeció al saber 
que vándalos de la peor entraña ape-
drearon la sala infantil del hospital de 
Cárdenas, obligando a niños y madres 
a buscar refugio en los baños o bajo 
las camas de la institución?

Mañana deberán contarse muchas 
historias personales de la reacción po-
pular al ataque y al acoso, de cuánto 
han tenido que contenerse las fuerzas 
del orden por el cuidado que se les 
exige para evitar excesos; pero que 
nadie se equivoque: la mayoría del 
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pueblo, del mismo pueblo agobiado 
e irritado por las carencias que nos 
demanda mejor gestión de Gobierno, 
pide también que se ponga coto a la 
violencia (Aplausos y exclamaciones 
de: “¡Vivan nuestros médicos!”).

Compatriotas:
Ninguna mentira se ha levantado 

por casualidad o error.  Todo está fría-
mente calculado según el manual de 
Guerra No Convencional.  Ya habló el 
impresentable de la OEA, ministerio 
de colonias al que nos honra no per-
tenecer.

No estamos especulando. Hablan 
unos para que después se pronun-
cien otros.  Ahí está, al acecho, el ala 
dura del Congreso norteamericano 
afilándose los dientes, y exigiendo a 
sus adversarios políticos de la actual 
administración que actúen ya contra 
Cuba, que convoquen al Consejo de 
Seguridad,  y que consideren un acto 
hostil y una amenaza a la sacrosanta 
Seguridad Nacional del imperio cual-
quier intento de emigración masiva 
hacia sus costas.

Nada de esto es nuevo.  Lo han in-
tentado otras veces.  Es su manera de 
poner a la administración adversaria 
contra las cuerdas, y tratar de hacerles 
cumplir a ellos el propósito jamás lo-
grado de borrar del mapa el mal ejem-
plo de esta pequeña Isla, empeñada 
en mantenerse soberana e indepen-
diente cuando tantos se pliegan a sus 
órdenes: “¡Que lo sepan los nacidos 
y los que están por nacer, nacimos 
para vencer y no para ser vencidos!” 
(Aplausos).

Casi con la leche materna, nuestros 
padres nos inculcaron una adverten-

cia martiana: “Los hombres van en 
dos bandos: los que aman y fundan, 
y los que odian y deshacen”, nos dijo 
el Apóstol.

¡Cuba seguirá fundando!  Lo está 
haciendo ahora mismo, con las prime-
ras dos vacunas latinoamericanas: Ab-
dala y Soberana (Aplausos y exclama-
ciones de: “¡Viva la medicina cubana!  
Exclamaciones de: “¡Viva!”).  Lo está 
haciendo también con otra noticia 
que la maldad ha querido esconder: 
el ciento por ciento de eficacia frente 
a la gravedad y el fallecimiento que 
probó la tercera fase de los ensayos 
clínicos de Abdala (Aplausos y excla-
maciones de: “¡Viva!”).

Cuando un pueblo ha llegado tan 
lejos en la realización de sus sueños y 
en la conquista de derechos, que para 
medio planeta son una quimera, no 
lo detiene ni la violencia ni el miedo.

Nada de esto que denunciamos hoy 
nos aparta de la necesaria autocrítica, 
de la rectificación pendiente, de la re-
visión profunda de nuestros métodos 
y estilos de trabajo que chocan con la 
voluntad de servicio al pueblo, por la 
burocracia, las trabas y la insensibili-
dad de algunos que tanto dañan.

Hoy vengo a reiterar el compromiso 
de trabajar y exigir por el cumplimien-
to del programa que nos hemos dado 
como Gobierno y como pueblo, revi-
sado a la luz de los posibles errores 
de estos años de presiones intensas, 
particularmente, los dos últimos.

Compatriotas:
No es por capricho que nos reuni-

mos aquí esta mañana en medio de 
una compleja situación epidemiológi-
ca.  Respetando en lo posible las me-
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didas sanitarias y de distanciamiento 
físico, los hemos convocado para 
denunciar una vez más el bloqueo, 
la agresión y el terror.  No podíamos 
dilatar este encuentro, el enemigo ha 
vuelto a lanzarse con todo para des-
truir la sagrada unidad y la tranquili-
dad ciudadana.

¡Ratificamos que Cuba es de todos! 
(Aplausos y Exclamaciones de: “¡Viva 
Cuba!”  “¡Vivan los cubanos!” “¡Viva la 
unidad!” “¡Viva Raúl!”  “¡Viva Díaz-Ca-
nel!”).  ¡Venceremos!

Les comparto sentimientos y re-
flexiones, estados de ánimo, dispo-
sición y convicciones (Aplausos y 
exclamaciones de: “¡Pa’ lo que sea, 
Díaz-Canel, pa’ lo que sea!  ¡Pa’ lo que 
sea, Díaz-Canel, pa’ lo que sea!”).

Solo podremos tener más si crea-
mos más.  Lograremos lo que nos 
propongamos empujando todos jun-

tos la obra.  Por delante tenemos el 
inmenso ejemplo de la Ciencia cuba-
na, que se propuso y logró en tiem-
po récord y apenas sin recursos dos 
vacunas y otros candidatos vacunales 
que nos permiten enfrentar el futuro 
con esperanzas que otros pueblos no 
tienen.

Si hemos podido en algo tan colosal 
y difícil, ¿qué no podremos en otras 
áreas?

Y, sobre todo, cuánto más podremos 
si articulamos los diálogos pendien-
tes, rescatando la obra social, pro-
moviendo mayor atención a sectores 
vulnerables, a los barrios, apoyados 
en la experiencia de la obra que nos 
legó el Comandante en Jefe, en años 
tan desafiantes como estos; a eso lla-
maba Gerardo.

La Revolución Cubana borró para 
siempre las semillas de la maldad, 
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del odio, del deshonor y el crimen.  
Es importante por eso, que bus-
quemos las causas profundas de la 
violencia que puja por emerger ante 
las necesidades, y que cumplamos 
la labor pendiente para hacer que 
predomine en la herencia cubana el 
gen de los bravos, de los honestos, 
de los justos, de los honorables, de 
los alegres hijos de esta tierra cuba-
na (Aplausos y exclamaciones de: 
“¡Abajo el bloqueo!” “¡Abajo la agre-
sión imperialista!”).

“Solo el amor convierte en milagro 
el barro/ Solo el amor alumbra lo que 
perdura”, hemos cantado mil veces 
con el martiano Silvio.

¡Vamos a ponerle corazón a la obra 
común. Un corazón del tamaño de 
nuestras dificultades!  ¡Juntos pode-
mos! (Aplausos y exclamaciones de: 

“¡Juntos podemos, juntos podemos, 
juntos podemos!”).

¡Que viva Cuba soberana, indepen-
diente y socialista! (Exclamaciones 
de: “¡Viva!”)

¡Cuba de amor, Cuba de paz, Cuba 
de unidad, Cuba de solidaridad!” (Ex-
clamaciones de: “¡Viva!”)

¡Cuba de todos los cubanos que, 
estén donde estén, trabajan por verla 
avanzar con sus propias piernas y sus 
propios brazos hacia un destino de 
prosperidad posible! (Exclamaciones 
de: “¡Viva!”).

¡A Cuba ponle corazón!  ¡Ponle co-
razón a la Patria, a la Revolución, al 
Socialismo!

¡Venceremos! (Exclamaciones de: 
“¡Venceremos, venceremos, vence-
remos!” “¡Juntos podemos, juntos 
podemos!”)

(Tomado de trabajadores.cu)
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CELEBRA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA  
SU XII ANIVERSARIO, PONIENDO CORAZÓN

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

“De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pen-
samiento”- expresó José Martí. Y es que la guerra que se nos hace hoy es 
precisamente la de suplantar nuestros símbolos y consignas, la de desmontar 
la historia, la de cambiar lo que debe ser cambiado. Entonces, hoy más que 
nunca nos toca sembrar símbolos y proteger los retoños, elevar al nivel más 
alto nuestras verdades, volver sobre nuestros pasos para interiorizar —recordar– 
no olvidar de dónde venimos, ni la sangre que ha costado, y cambiar todo 
lo que debe ser cambiado cuando deba ser cambiado pero siempre sobre la 
base del diálogo franco entre hermanos y hermanas cubanos, sobre la base de 
la irrenunciable soberanía y sobre la base de la dignidad que nos enseñaron 
Céspedes y Agramonte; que perpetuó Maceo; que defendió Martí, que nos 
legó Fidel y que nos identifica amen del ajiaco cultural que somos. Es hoy más 
que nunca, el momento de prever porque he ahí el arte de salvar.

En acto conmemorativo acontecido en la sede central de la Contraloría, las 
trabajadoras y trabajadores de esta entidad fiscalizadora superior compartieron 
con orgullo el poder celebrar los 12 años de creada esta institución en pie de 
lucha, porque pese a los embates de la COVID-19, el órgano no ha cesado 
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sus labores y ha cumplido el plan de trabajo trazado con las correspondientes 
adecuaciones, concientes del momento histórico.

El magno encuentro estuvo presidido por la Contralora General de la Repú-
blica Gladys María Bejerano Portela, el Miembro del Secretariado del CCPCC 
Joel Queipo Ruiz, el presidente de la Asociación de Economistas y Contadores 
de Cuba (ANEC) Oscar Luis Hung Pentón, el vicepresidente de la misma aso-
ciación y Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino Salazar, el Héroe de 
la República de Cuba Antonio Guerrero Rodríguez, y el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP) Yaisel Osvaldo 
Pieter Terry.

En sus palabras, la Contralora General reconoció el enorme esfuerzo de los 
trabajadores y trabajadoras de la CGR, así como del Sistema Nacional de Audi-
toría (SNA), y se refirió a las numerosas historias de vida y de familias enteras, 
sin cuyos sacrificios no hubiera sido posible cumplir la misión asignada. Re-
cordó además que han sido muchos los compañeros y compañeras afectados 
por la enfermedad de COVID-19, y otros tantos los que han dado su paso al 
frente para participar en labores de enfrentamiento a la pandemia, y sumarse 
a la noble tarea de los ensayos con los candidatos vacunales como voluntarios. 

Bejerano enfatizó que la palabra de orden en este duodécimo aniversario es 
“Gracias”, y ratificó el compromiso de la CGR con el pueblo de Cuba y con la 
Revolución, perfeccionando la labor educativa, preventiva y de enfrentamiento 
resuelto a las manifestaciones de delito, corrupción e indisciplina.  
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Un colectivo Distinguido

La ocasión fue propicia para que le fuera entregado a la Contraloría Gene-
ral la condición de Colectivo Distinguido, la más alta distinción que otorga el 
SNTAP en el orden colectivo en el país. Otras sedes provinciales de la CGR 
también fueron reconocidas con tal distinción. Asimismo fueron condecorados 
3 compañeros con la medalla Jesús Menéndez por los aportes realizados al 
trabajo. Las distinciones y las medallas fueron entregados al órgano por parte 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. En la sede 
central, la Contralora recibió el lauro junto a representantes del Buró Sindical 
del órgano y en presencia de trabajadores y trabajadoras.

Unidos somos más fuertes

Nuestra fortaleza es la unidad. Así lo ratificaron la Contralora General de la 
República Gladys María Bejerano Portela y el presidente de la ANEC Oscar Luis 
Hung Pentón al firmar un convenio conjunto de trabajo, dando continuidad a 
un acuerdo ya existente desde 2017 entre ambas instituciones. Concientes del 
rol que desempeñan, la CGR y la ANEC al rubricar el convenio se proponen: 
Contribuir a la mejor comprensión e implementación de las medidas corres-
pondientes a la actualización del modelo de desarrollo económico cubano; 
fomentar una cultura de prevención y control eficaz en las administraciones; 
aportar a la eliminación de trabas, burocracias, rutinas, al perfeccionamiento 
continuo, al cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico 2016- 2030, y de 
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución; 
y con ello, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y prio-
rizar la implementación de la Política para el Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Auditoría.

27



La cultura es escudo y espada de la nación

Un emotivo momento tuvo lugar al cierre del acto conmemorativo, cuando 
el Héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero presentó su libro Nunca  
habrá soledad para ti”, y el cantautor Raúl Torres interpretó las bellas canciones  
“A Cuba” y “Cabalgando con Fidel”. Así, los presentes y los artistas compartían 
un abrazo revolucionario infinito y la convicción de ser fieles al legado de Fidel 
y de Raúl, y —lo que es igual— continuar siendo un colectivo de Patria o Muerte.
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

La Contralora Jefa de la Dirección 
Integral de Control de Infraestructura 
Construcción e Industrias Darma Ca-
rina Sola López, es una muestra del 
empoderamiento de la mujer cubana, 
y ostenta la honrosa distinción de ser 
fundadora de la Contraloría General 
de la República De Cuba (CGR). 

FUNDADORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA EN EL MARCO DEL XII 

ANIVERSARIO TRANSMITEN SUS EXPERIENCIAS 

Por: Lázara Rosales Herrera
Coordinadora Editorial Revista Auditoría y Control

Al preguntarle, qué significa para 
ella ser fundadora de la Contraloría 
General de la República de Cuba, su 
mirada se remonta al pasado, y  res-
ponde con una sonrisa:

El camino ha sido largo y no exento 
de sacrificios, mi vida profesional ha 

transcurrido aquí, y por ello consti-
tuye en lo personal una experiencia 
revolucionadora.

En nuestro trabajo se conjuga lo 
Técnico con lo Ético. Comencé aquí 
siendo recién graduada y desde en-
tonces, me he enfocado en dar cum-
plimiento cabal a mi trabajo, las ac-
ciones a nivel de enfrentamiento han 
sido muy fuertes, pero hemos logrado 
sortearlas sin dificultad.

En la actualidad desarrollo mi labor 
como Contralora Jefa de la Dirección 
Integral de Control de Infraestructura 
Construcción e Industrias, cada día 
nuestro es un reto, cada día es un día 
que aportamos al país, que luchamos 
contra el incumplimiento de lo esta-
blecido, cada día se convierte en la 
reafirmación de ser fieles guardianes 
del cumplimiento delos valores y 
principios, que unido al cumplimiento 
de las Normas Cubanas de Auditoría, 
constituyen la guía principal en el 
comportamiento y actuación de los 
auditores del Sistema Nacional de 
Auditoría.

Me siento feliz y muy orgullosa de 
trabajar en la Contraloría General de 
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la República (CRG) donde he logra-
do desarrollarme como profesional, 
como una Mujer que la Revolución le 
ha dado la posibilidad de aportar a 
su pequeña Isla.No por casualidad la 
labor de la mujer dentro del Órgano 
es esencial, pues con nuestro empuje, 
el amor que aplicamos a cada tarea y 
el apego a nuestros principios éticos, 
honramos el compromiso asumido.

Darma, pequeña de estatura, pero 
inmensa en principios, se despide 
con una sonrisa y camina dispuesta 
a comenzar un nuevo día de trabajo. 
Mientras se aleja, llegan a mi mente 
las palabras del maestro cuando ex-
presó: “… a la Patria no se le ha de 
servir por el beneficio que se pueda 
sacar de ella, sea de gloria o de cual-
quier otro interés, sino por el placer 
desinteresado de serle útil.”

Por su lado, Rolando Lorenzo Leyva, 
Contralor Jefe de la Dirección Integral 
de Control de Agroalimentaria, tam-
bién es fundador de este órgano de 
control y refiere: 

Ha significado un alto honor e in-
menso orgullo ser fundador de la 

CGR, encargada de ejercer la más 
alta fiscalización de los órganos del 
Estado y Gobierno en el complejo 
momento histórico que nos ha to-
cado vivir, y a su vez constituye un 
enorme compromiso estar a la altura 
que necesita la Patria y la Revolución 
para velar por la correcta y transpa-
rente administración del patrimonio 
público, promover administraciones 
eficient, así como prevenir y luchar 
contra las indisciplinas, ilegalidades 
y manifestaciones de corrupción que 
tanto nos dañan.
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

FELICITACIONES AL COLECTIVO DE TRABAJADORES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

¡Feliz Aniversario al colectivo de trabajadores de la Contraloría General  
de la República, más unidos y firmes que nunca, así lo celebramos,  

trabajando para el pueblo! 
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

CONCURSO ¿QUÉ ES PARA TI FIDEL?

La Contraloría General de la República de Cuba convocó a todas las niñas y 
niños, entre 5 y 14 años de edad, familiares de los trabajadores de la Contralo-
ría General de la República de Cuba (GGR), a participar en el concurso “¿Qué 
es para ti Fidel?”, desde la modalidad digital, dedicado al 95 Aniversario de su 
natalicio y al XII Aniversario de la creación de la CGR.

PRIMER LUGAR  
CATEGORÍA POESÍA

“Querido Fidel”

Fidel, Comandante 
de todo cubano,
héroe, guerrillero,
amigo y hermano.

Él es nuestro héroe, 
y por siempre será, 
un patriota entero, 
de honor y verdad.

Yo como pionero, 
y niño cubano 
estoy orgulloso
de su gran legado.

Y diré contento
a todos los cubanos, 
que este agosto celebramos
otro cumpleaños:
¡Comandante en Jefe!
¡hoy te saludamos!

Autor: Thiago Samir Lahera Calcines.
Contraloría Provincial Villa Clara.
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SEGUNDO LUGAR COMPARTIDO  
CATEGORÍA POESÍA

¿Qué es para ti Fidel?
Un hombre decidido,
un hombre valiente, 
un hombre que, por la Patria, 
hasta su muerte daba,
un hombre que sigue sus propios pasos valientes…

Yo me inspiro en Fidel porque fue 
un ejemplo de la Revolución cubana
gracias a él somos libres y no estamos
bajo la tiranía ni 
el mandato de nadie
somos un pueblo independiente gracias
a sus esfuerzos por conseguir el triunfo de la Revolución.

Autora: Amaya Sofía Chacón Royé. 
Departamento de Documentación  

e Información.

Autora: Sofía Peña Martínez.
Contraloría Provincial de Villa Clara. 
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PRIMER LUGAR EN LA  
CATEGORÍA DIBUJO

Título: Para mí Fidel es ejemplo y guía 
para Cuba, todos somos  Fidel 
Autor: Mayko Alejandro Pérez  Leyva. 
Contraloría Provincial Isla de la Juventud.
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SEGUNDO LUGAR  
CATEGORÍA DIBUJO

Darián Alejandro Desdín Jomarrón.  
Contraloría Provincial de Las Tunas.

TERCER LUGAR  
CATEGORÍA DIBUJO

Sofía Peña Martínez.     
Contraloría Provincial de Villa Clara. 
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PRIMER LUGAR  
CATEGORÍA COMPOSICIÓN

Desde que triunfó la Revolución 
hace 62 años todo ha sido feliz, pero 
eso fue logrado por nuestro Coman-
dante en Jefe Fidel Alejandro Castro 
Ruz, que junto a su ejército vencieron 
al tirano Batista.

Él fue un gran hombre, que estaba 
dispuesto a dar su vida para lograr la 
independencia de Cuba. También an-
tes de su muerte dio muchos discur-
sos, y dejó poemas y frases que hoy 
en día están escritos en casi todo el 
país, me hubiera encantado conocer 
a Fidel y aunque no lo conocí, estoy 
feliz porque he oído historias sobre él 
y en la escuela lo estudié.

Ahora voy a presentar algo que dijo 
este hombre tan admirable:

“A los revolucionarios más jóvenes, 
especialmente, recomiendo exigencia 
máxima y disciplina férrea, sin am-
bición de poder, auto suficiencias ni 
vanaglorias. Cuidarse de métodos y 
mecanismos burocráticos. No caer en 
simples consignas, ver en los proce-
dimientos burocráticos el peor obstá-
culo. Usar la ciencia y la computación, 
sin caer en lenguaje tecnicista e inin-
teligible de élites especializadas. Sed 
de saber, constancia, ejercicios físicos 
y también mentales”.

Bueno, así acaba mi relato sobre 
Fidel: y espero que llegue el día 13 de 
agosto para celebrar su cumpleaños.

¡Viva Fidel Castro! ¡Viva la Revolu-
ción cubana!

Autor: Erick Daniel Albelo  Rodríguez.
Contraloría Provincial Villa Clara.
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PRIMER LUGAR  
CATEGORÍA AUDIOVISUAL

Autor: Alex Dariel Rosa González.
Departamento de Documentación e 
Información.

SEGUNDO LUGAR  
CATEGORÍA AUDIOVISUAL

Mayko Alejandro Pérez  Leyva. 
Contraloría Provincial Isla de la Juventud.

37



INTERVINO CUBA EN SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS SOBRE CORRUPCIÓN  

EL 2 DE JUNIO DE 2021 

La Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Porte-
la intervino en la tarde del 2 de junio, en su condición de Jefe de la delegación 
cubana en la Sesión Especial de la Asamblea General sobre desafíos y medidas 
para prevenir y combatir la Corrupción y el Fortalecimiento de la Cooperación 
Internacional, en formato virtual desde la Sede de las Naciones Unidas, en 
Nueva York.

Destacó que la Declaración Política resultante de esta Sesión Especial, reafir-
ma la responsabilidad común y compartida de enfrentar los desafíos asociados 
a la corrupción, así como la necesidad de aplicar medidas preventivas y proac-
tivas, para combatir este delito y reforzar la cooperación internacional entre los 
Estados. Además, ratifica que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción es el instrumento jurídico pertinente para analizar las cuestiones 
relativas a estos temas a nivel global, con carácter vinculante de alcance casi 
universal.

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
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Reafirmó que Cuba, pese a la existencia por más de 60 años del injusto, 
cruel e inhumano bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y su exacerbado 
recrudecimiento, se esfuerza y trabaja por continuar el crecimiento y bienestar 
de la sociedad. Disponemos del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 
2030, y las actividades dirigidas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales forman parte de una eficaz conducción para prevenir y 
combatir la corrupción.

A continuación el texto íntegro de la intervención:

Discurso de la delegación cubana para la Sesión Especial de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas sobre Corrupción

Señor Presidente:
Excelencias

La República de Cuba, se complace en felicitar a la Asamblea General de 
Naciones Unidas por celebrar esta Sesión Especial con el propósito de abordar 
y enfrentar el problema global de la corrupción, un fenómeno que persiste en 
el mundo y que requiere de una amplia cooperación internacional para mitigar 
sus efectos.

La enseñanza que a futuro nos aportará este evento, es el reconocimiento 
de la capacidad de unirnos y actuar a pesar de los diferentes mecanismos 
nacionales para la prevención y el enfrentamiento a este flagelo, la gravedad 
de los problemas y amenazas que atentan contra la estabilidad y la seguridad 
de los Estados.

No podemos ignorar los efectos negativos de la corrupción, que socava la 
institucionalidad, la ética, la justicia, y pone en peligro el desarrollo sostenible 
y el Estado de Derecho.

Cuba, pese a la existencia por más de 60 años del injusto, cruel e inhumano 
bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y su exacerbado recrudecimiento, 
se esfuerza y trabaja por continuar el crecimiento y bienestar de la sociedad. 
Disponemos del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, y las ac-
tividades dirigidas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
los cuales forman parte de una eficaz conducción para prevenir y combatir la 
corrupción.

Señor Presidente:
La Declaración Política resultante de esta Sesión Especial, reafirma la respon-

sabilidad común y compartida de enfrentar los desafíos asociados a la corrup-
ción, así como la necesidad de aplicar medidas preventivas y proactivas, para 
combatir este delito y reforzar la cooperación internacional entre los Estados. 
Además, ratifica que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción es el instrumento jurídico pertinente para analizar las cuestiones relativas 
a estos temas a nivel global, con carácter vinculante de alcance casi universal.

39



Cuba reafirma su compromiso con los objetivos, principios y propósitos de 
dicha Convención y su Mecanismo de Examen, en particular su carácter in-
tergubernamental, no punitivo y basado en la cooperación e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas.

En este sentido, Cuba ha concluido satisfactoriamente el primer ciclo y reci-
bió la visita in situ correspondiente al segundo ciclo, próximo a concluir.

Ambos procesos motivaron la participación de amplios sectores y organiza-
ciones de la sociedad cubana. Se demostró el alto compromiso del Estado, el 
Gobierno y el pueblo cubanos en la lucha contra la corrupción. Resaltamos que 
la creación de la Contraloría General de la República fue un paso importante 
en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, la lucha contra la co-
rrupción, el fomento de la integridad, la transparencia y la debida gestión de 
los recursos públicos.

Este órgano trabaja a favor del mejoramiento de la gestión estatal, apoya el 
proceso de actualización económica y social del país, actúa en coordinación 
con otros órganos, organismos y entidades nacionales, y mantiene una labor 
constante de estudio y análisis de las causas, las vulnerabilidades y los factores 
de riesgo en todos los niveles de la sociedad, cuyos resultados alimentan y 
fortalecen la prevención, educación, orientación y control.

La política del Estado y del Gobierno para prevenir y enfrentar los hechos de 
corrupción está definida sobre la base del imperio de la Ley, la transparencia 
en el ejercicio de las funciones públicas y la participación ciudadana a través de 
los procesos de rendición de cuentas y del derecho a dirigir quejas y peticiones 
a los órganos y entidades estatales y la obligación de estos de ofrecerles la 
debida respuesta. 

Reiteramos el compromiso de Cuba con la prevención y el enfrentamiento a 
la corrupción. Somos fervientes defensores del pensamiento de nuestro Héroe 
Nacional José Martí, quien expresó en plena vigencia con los propósitos que 
hoy nos reúne: “en prever, está todo el arte del salvar”.

Muchas gracias.
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COMUNICACIÓN BREVE. 
EL CÓDIGO ORCID 

DE NUESTRA FUENTE

El código ORCID (en inglés “Open 
Researcher and Contributor ID”, en 
español Identificador Abierto de 
Investigador y Colaborador), es un 
código alfanumérico, no comercial, 
que identifica de manera unívoca a 
científicos y a autores académicos. A 
partir de enero de 2021 para publicar 

en la revista Auditoría y Control perte-
neciente a la Contraloría General de la 
República de Cuba, los autores deben 
contar con este identificador. 

Quienes carezcan de este identifi-
cador personal pueden registrarse de 
forma gratuita en https://orcid.org/
register 

(Tomado de redcuba.cu)
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DE NUESTRA FUENTE

OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID (ORCID) COMO 
IDENTIFICADOR DE AUTORES EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID (ORCID) AS AUTHOR 

IDENTIFIER IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS
Carlos González Díaz1*

1Departamento de Servicios de Salud. Centro de Epidemiología y Salud Ambiental. 
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: higieneepidem@infomed.sld.cu 

RESUMEN

ORCID es un proyecto abierto sin 
ánimo de lucro, comunitario, que 
ofrece un sistema para crear y mante-
ner un registro único de los investiga-
dores y un método claro para vincular 
las actividades de investigación y los 
productos de estos científicos. En este 
artículo el autor se propone describir 
la utilidad del ORCID como identidad 

digital individual de los investigado-
res. Este identificador supone la ob-
tención de un código único para los 
autores de las publicaciones que las 
unifica y que, además, es interopera-
ble con numerosas bases de datos. 
Por otra parte, facilita el conocimiento 
de la actividad investigadora de deter-
minada institución, la emisión de sus 
informes y la visibilidad de sus resulta-
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dos. En conclusión, presenta ventajas 
tanto para el investigador como para 
la institución a la que este pertenece.

Palabras clave: identificador único 
de autores, identidad digital del in-
vestigador, comunicación científica, 
indicadores de producción científica.

ABSTRACT

ORCID is an open non-profit com-
munity project offering a system to 
create and maintain a unique registry 
of researchers and a clear method 
to link scientists’ research activities 
and products. The paper is aimed at 
describing the usefulness of ORCID 
as an individual digital identity for 
researchers. The ORCID identifier 
provides a unique code for authors of 
publications which both unifies such 
publications and is interoperable with 
numerous databases. It also facilitates 
knowledge about the research activ-
ity of a given institution, the issuing 
of reports and the visibility of results. 
In other words, it is advantageous to 
both researchers and their institu-
tions.

Key words: unique author identifier, 
digital researcher identity, scientific 
communication, scientific production 
indicators.

INTRODUCCIÓN

Las universidades no son ajenas a 
los cambios sociales y, por ello, se ven 
obligadas a evolucionar, cambiar y 
redefinirse para adaptarse al contexto 
digital en el que están inmersas, el 
cual experimenta continuas trasfor-
maciones.1 

El perfil que proyecten las universi-
dades en este nuevo contexto social 

no depende solo de sus departamen-
tos de comunicación e imagen corpo-
rativa. Presupone conocer el medio, 
sus prácticas, tomar una postura al 
respecto y construir una identidad 
acorde con una cultura digital interio-
rizada que se basa en la transparencia 
y la coherencia.1

Si la identidad digital es la huella 
que toda persona deja en su uso e 
interacción en los medios digitales, 
cuando se restringe a una actividad 
profesional se tiene la identidad digi-
tal profesional.1

Cuando esta actividad profesional 
es la académica y de investigación, 
la identidad digital del investigador 
puede ser definida como “el resultado 
del esfuerzo consciente que realiza 
el investigador para ser identificado 
y reconocido en un contexto digital, 
y distinguirse del conjunto de investi-
gadores a través de la normalización, 
mediante el uso de identificadores 
y la difusión de los resultados de in-
vestigación en redes y plataformas de 
diversa naturaleza”.1

En este entorno, una de las venta-
jas de las revistas biomédicas es que 
permiten agregar el Open Researcher 
and Contributor ID (ORCID, en espa-
ñol “Identificación de Investigador y 
Colaborador”), que no es más que un 
código numérico que facilita el reco-
nocimiento de todos los artículos de 
un autor en las diferentes plataformas 
electrónicas (bases de datos, redes 
sociales, revistas, etc.).2

En este artículo el autor se propone 
describir la utilidad del ORCID como 
identidad digital individual de los in-
vestigadores.
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Importancia de la identificación de los 
autores

En el ámbito internacional de las 
publicaciones académicas está co-
brando cada vez más importancia 
un aspecto que hace poco tiempo 
comenzó a ser mencionado: la nece-
sidad de estandarizar adecuadamente 
los nombres de los autores y de las 
instituciones de afiliación,1 aunque el 
fenómeno no es totalmente nuevo e 
identificadores como el ISBN, para los 
libros, y el ISSN, para las revistas, se 
utilizan desde hace varias décadas.3

En la ciencia del siglo XXI el concep-
to de reputación científica, entendida 
como el prestigio de un investigador 
alcanzado gracias a la calidad y al 
impacto de sus resultados de inves-
tigación, conecta con el de su iden-
tidad digital como investigador, en 
tanto que el ecosistema digital de 
la difusión y la evaluación científicas 
condiciona el concepto de reputación 
científica.1

De acuerdo con lo planteado, se 
tiene que hablar de reputación digital 
online o e-reputación como contra-
partida de la reputación offline. Apa-
rece entonces un estrecho vínculo en-
tre ambos entornos de modo que, si 
el reconocimiento de un investigador 
se puede trasladar al contexto digital, 
una adecuada gestión de la identidad 
digital puede dar lugar a un mayor re-
conocimiento científico.1

Un estudio publicado en el año 2014 
reveló que, de los más de 6 millones 
de autores citados en las principales 
revistas y bases de datos, más de dos 
tercios compartían apellido e inicial 
del nombre con otro autor.4

Lo expuesto en el párrafo preceden-
te unido al descuido de los propios 
autores en el momento de firmar 
sus artículos y otros documentos, a 
la diversidad de prácticas editoriales 
y de descripción bibliográfica y a los 
errores en la introducción de los datos 
en las bases de datos complejizan la 
identificación adecuada de la autoría 
de los materiales científicos.3, 5

A lo anterior se suman, en opinión 
del autor, los cambios en la catego-
ría docente y científica, puestos de 
trabajo y cargos como elementos que 
obstaculizan identificar el conjunto de 
la producción de un autor y constitu-
yen el origen del no registro o de la 
atribución indebida de materiales a 
su obra científica en estudios de pro-
ductividad, visibilidad e impacto de la 
literatura académica.

Es entonces fácil de imaginar que 
muchas de las contribuciones cien-
tíficas correrían el riesgo de no ser 
correctamente atribuidas a sus auto-
res, con las consiguientes dificultades 
para la evaluación de los mismos y la 
cuantificación de sus obras. El proble-
ma de la identificación correcta de los 
autores es antiguo y afecta también 
la visibilidad de sus instituciones o a 
la financiación de sus proyectos. De 
igual manera afecta a otros investiga-
dores en la búsqueda de referencias 
que sustenten sus trabajos de inves-
tigación.6

¿Qué es el ORCID?

Como expresamos en los párrafos 
precedentes, los investigadores y 
académicos enfrentan el desafío per-
manente de distinguir sus actividades 
de investigación de las de otros con 
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nombres similares. Deben ser capa-
ces de conectar con facilidad y ex-
clusividad su identidad a los objetos 
de investigación tales como bases de 
datos, equipos, artículos, historias en 
los medios de comunicación, citas, 
experimentos, patentes y cuadernos. 
Como colaboran en múltiples discipli-
nas, instituciones y fronteras, deben 
interactuar con un creciente número 
de sistemas de información de inves-
tigación muy diversos. Introducir da-
tos una y otra vez puede llevar mucho 
tiempo y a menudo es frustrante.6, 7

El identificador universalmente 
aceptado y cada vez más solicitado 
por revistas y otros sistemas para re-
conocer a un investigador es el desa-
rrollado por ORCID (Open Researcher 
and Contribution ID).1, 8

ORCID es una organización sin 
ánimo de lucro, que nació a finales 
del año 2009 a propuesta del Natu-
re Publishing Group y de la empresa 
Thomson Reuters, con el objetivo de 
crear un identificador de autores de 
publicaciones científicas, entiéndanse 
autor y publicaciones científicas en el 
término más amplio, o sea, todo crea-
dor de contenido científico y todo tipo 
de documento científico.1, 2, 8

Name Identifier - ISNI), que permite a 
los investigadores contar con un códi-
go de autor persistente e inequívoco 
para distinguir claramente su produc-
ción científica”.1, 2, 8, 9

Este identificador es voluntario y tie-
ne que crearlo el propio investigador.

Se puede crear una cuenta ORCID 
desde https://orcid.org/ absoluta-
mente gratuita. Los pasos a seguir 
para registrarse son muy sencillos 
solo hay que llenar algunos datos 
que incluyen nombre, apellido, correo 
electrónico y contraseña.9, 10

Importancia del uso de ORCID

La comunidad ORCID incluye a 
investigadores individuales, universi-
dades, laboratorios nacionales, orga-
nizaciones de investigación comercia-
les, editores, agencias nacionales de 
ciencia, repositorios de datos y aso-
ciaciones profesionales internaciona-
les. Los principales editores que apo-
yan esta iniciativa incluyen empresas 
como Nature Publishing Group, Else-
vier, Hindawi y varias instituciones de 
investigación tales como CERN, MIT, 
CalTech, por solo citar algunas.2

Además de su utilidad para identifi-
car a un investigador de forma inequí-
voca, es muy útil como plataforma 
de enlace entre diferentes sitios con 
información académica de un deter-
minado investigador1, 5 y para evitar 
errores y confusiones en los nombres 
de los autores en el momento de 
identificar su producción científica y 
poder distinguir claramente sus publi-
caciones, ayudando al mismo tiempo 
a su divulgación.8

ORCID es único por su capacidad 
de aplicarse a todas las disciplinas, 

Como clave, ORCID es un identifi-
cador compuesto por 16 dígitos con 
estructura de URL (del inglés Uniform 
Resource Locator) basado en la nor-
ma ISO 27729:2012 (Information and 
documentation -International Standard 
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sectores de investigación y fronteras 
nacionales. Es un centro que conecta 
a los investigadores y a la investiga-
ción a través de la incorporación de 
identificadores ORCID en flujos de 
trabajo clave, tales como el mante-
nimiento de los perfiles de investiga-
ción, las presentaciones manuscritas 
y las solicitudes de subvención y de 
patentes.7 Proporciona también un 
perfil curricular donde se puede alojar 
toda la producción científica de un 
autor, lo cual permite enlazar y sincro-
nizar con otros perfiles personales de 
investigador como los desarrollados 
en Researcher ID, Scopus ID, My Cita-
tions Google Scholar y Linkedin, entre 
otros.8, 10

ORCID puede incorporarse en varios 
sitios del investigador incluyendo el 
perfil público, la firma del correo elec-
trónico, sus páginas web, las platafor-
mas científicas en las que participe, 
puede formar parte de la firma a la 
hora de enviar manuscritos para su 
publicación, de enviar invitaciones a 
congresos, también sirve como iden-
tificación en los trabajos de revisión 
por pares y para solicitar (o revisar) 
proyectos de investigación.2

Finalmente, se recomienda el uso 
del identificador ORCID por todos los 
beneficios que aporta al investigador, 
incluyendo la garantía de que sus tra-
bajos siempre serán recuperados por 
los usuarios y acreditados a su legíti-
mo autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. García FJ. Identidad digital como 

investigadores. La evidencia y la 
transparencia de la producción cien-
tífica. Education in the Knowledge 
Society [Internet]. 2018 [citado 01 
Ene 2019];19(2):7-28. Disponible en: 
https://repositorio.grial.eu/bitstream/
grial/1287/1/2444-8729- 2018-0019-
0002-0007-0028.pdf

2.  Gómez LV. Open Researcher and 
Contributor ID (ORCID). Revista Bio-
médica [Internet]. 2017 [citado 01 
Ene 2018];1(28):[5 p.]. Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/
revbio/bio-2017/bio171a.pdf 

3.  Hernández Y, Hernández VJ, Lima CE, 
Moreno FL. Normalización de la iden-
tificación digital de un autor como 
registro único permanente: ORCID. 
CorSalud [Internet]. 2017 [citado 01 
Ene 2018];9(2):57-8. Disponible en: 
ht tp://scielo.sld.cu/pdf/cs/v9n2/
cs01217.pdf 

En resumen, la obtención de un 
código ORCID tiene ventajas para el 
investigador y para la institución a 
la que pertenece. Al investigador le 
permite obtener un código único para 
identificar sus publicaciones que las 
unifica y que además es interoperable 
con numerosas bases de datos. A la 
institución le facilita conocer la acti-
vidad investigadora, el envío de infor-
mes y la visibilidad de los resultados. 

46



4.  Sabine S. You know who you are, but 
do others? Share The Neswletter Aust 
Natl Data Serv [Internet]. 2014 [citado 
12 Oct 2017];18(5):6. Disponible en: 
https://www.ands.org.au/__data/as-
sets/pdf_file/0004/388822/share-is-
sue-18.pdf 

5. Cañedo R, Nodarse M, Peña KM. OR-
CID: en busca de un identificador úni-
co permanente y universal para cientí-
ficos y académicos. Revista Cubana de 
Información en Ciencias de la Salud 
[Internet]. 2015 [citado 02 Oct 2017]; 
26(1):71-7. Disponible en: http://scie-
lo.sld.cu/pdf/ics/v26n1/rci07115.pdf 

6. Martín H. ORCID: sistema de iden-
tificación unívoca de autores. Rev 
ORL [Internet]. 2016 [citado 12 Oct 
2017];7(2):73-5. Disponible en: 
ht tps://gredos.usal.es/jspui/bits-
tream/10366/130366/1/ORCID_siste-
ma_de_identificacion_univoca_.pdf 

7. ORCID Organization [Internet]. OR-
CID: Connecting Research and Re-
searchers. ORCID Organization [citado 
01 Ene 2018]. Disponible en: https://
orcid.org/

8. Biblioguías [Internet]. ORCID - Identi-
ficación de autores: ¿qué es ORCID?. 
España: Biblioteca de la Universidad 
de Extremadura; [actualizado 20 Nov 
2017; citado 01 Ene 2018]. Disponi-
ble en: https://biblioguias.unex.es/c.
php?g=572089&p=3944453 

9. Vicerrectoría académica. ORCID [Inter-
net]. Colombia: Universidad La Salle; 
[citado 01 Ene 2018]. 11 p. Disponible 
en: https://www.lasalle.edu.co/wcm/
connect/a55fe5eb-4866-49fc-aed6-
783daf505173/ORCID+-+Open+Re-
searche r+ and + Cont r ibu to r+ ID.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=m3WTeb-
g&CVID=m3WTebg&CVID=m3WTebg 

10. Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia. ¿Cómo completar mi 
registro ORCID? [Internet]. España: Bi-
blioteca Universitaria de la Universidad 
de Málaga; [citado 01 Ene 2018]. 12 p. 
Disponible en: https://www.uma.es/
publicadores/biblioteca/wwwuma/
CompletarRegistroORCID.pdf 

47



RESUMEN 

En el presente artículo se abordan 
los paradigmas de la calidad, su im-
pacto y evolución en la sociedad 
contemporánea y la repercusión en 
los procesos de educación superior; 
se exponen los elementos distintivos 
que conforman la guía para la acre-
ditación de la calidad del Sistema de 
Educación Superior en Cuba y sus 
principales componentes como ga-
rantía de la calidad de los procesos; 
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también, se analiza el impacto que 
ejerce el control de los procesos que 
llevan a cabo las Instituciones de Edu-
cación Superior, y se destaca la nece-
sidad de la creación de una cultura de 
control. De igual manera, se valora la 
necesidad que enfrenta la universi-
dad cubana en el empleo de sistemas 
organizativos y de gestión que den 
respuestas a los desafíos nacionales 
e internacionales; asimismo, se reco-
nocer y distingue a la información y 

DE NUESTRA FUENTE
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los documentos dentro de las claves, 
para la integración de los procesos de 
calidad y del Control Interno. 

Palabras clave: educación superior, 
gestión con enfoque a procesos, ges-
tión documental, mejora continua.

ABSTRACT

This paper deals with quality para-
digms, their evolution and impact on 
today’s society and higher education 
processes. The issued guidelines on 
accrediting Cuban higher education 
institutions are examined. The impact 
of controlling the processes in higher 
education institutions is measured, 
and the need for a control culture 
to be built is underlined. Likewise, 
the need for Cuban universities to 
use organizational and management 
systems appropriate for facing na-
tional and international challenges is 
emphasized. The role played by infor-
mation and documents in combining 
quality and internal control proce-
dures is acknowledged.

Keywords: Higher education, pro-
cess-centered management, docu-
ment management, continuous im-
provement

INTRODUCCIÓN 

Los nuevos paradigmas de las 
universidades contemporáneas, en-
marcadas dentro de la economía 
del conocimiento, apuntan a la inte-
gración de sus procesos sustantivos 
formación profesional, investigación, 
innovación, producción, extensión, 
gestión de los procesos académicos, 
investigativos y administrativos, que 
articulen con el sistema de calidad, 
y estén apoyados en el uso de las 

tecnologías, pues estas tienen un 
potencial reconocido para apoyar el 
aprendizaje, la construcción social del 
conocimiento, el desarrollo de habili-
dades y competencias para aprender 
a lo largo de toda la vida.

En tanto, se reconoce que el cre-
cimiento de la sociedad de la infor-
mación ha estado vinculado al de-
sarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación que se han convertido 
en herramientas necesarias para la 
transformación de las Instituciones 
de Educación Superior, y esta última 
constituye la base de la sociedad del 
conocimiento, porque comparte la ca-
pacidad de asumir los cambios y de-
sarrollar nuevas condiciones creativas 
que den respuesta a problemas reales 
de la sociedad.

Por ello, resulta tan necesario esta-
blecer políticas y estrategias intencio-
nadas que faciliten esta articulación 
docencia-investigación-sociedad, 
donde participen estudiantes, docen-
tes e investigadores.

En esta sociedad resulta necesario 
el empleo de las tecnologías de infor-
mación, la actualización permanente 
de los profesores, los contenidos y del 
currículo, que tributen al mejoramien-
to de la formación, la investigación y 
la incorporación a redes electrónicas 
para el aprendizaje y modernización 
de los sistemas de gestión y dirección, 
entre otros aspectos de interés que 
muestren su evolución e impacto para 
la América Latina y el Caribe.

La vinculación de estos criterios 
forman parte del desarrollo y forta-
lecimiento de la educación superior, 
desde diferentes perspectivas estraté-
gica y operativa, y algunas institucio-
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nes lo han ido incorporado a su que-
hacer diario; sin embargo, no actúan 
de manera sinérgica e integrada para 
alcanzar los objetivos y estrategias, lo 
que limita la elevación de la calidad. 

Para esto, resulta necesario incorpo-
rar la gestión por procesos de manera 
firme para la mejora continua, pues 
facilita la efectividad de las operacio-
nes y posibles soluciones, para evitar 
procesos duplicados e ineficientes, 
que no garanticen la consecución de 
la misión de la organización, además 
de tributar al sistema de la calidad. 

Evidentemente, uno de los retos 
más importantes que debe enfrentar 
la educación superior en estos tiem-
pos, radica en cómo aprovechar el po-
tencial científico-técnico-innovativo 
creado, para dinamizar el desarrollo 
económico al contribuir de manera 
activa en la producción y exportación 
de bienes y servicios de alto valor 
agregado. 

Atendiendo a la vinculación de la 
universidad con la sociedad, el desa-
rrollo contemporáneo del sistema de 
innovación, apoyado en la interacción 
de la academia, ha hecho que se de-
sarrollen diversas formas, orientadas a 
optimizar el vínculo entre la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo económico. 
Para esto se requiere también la cons-
trucción de estructuras que faciliten la 
integración de la calidad, el Control 
Interno y la Gestión Documental, ele-
mentos que serán el propósito de la 
presente investigación. 

Gestión de la calidad

El Ministerio de Educación Superior 
(MES) trabaja por la excelencia de 
los procesos en todo su sistema de 

instituciones del nivel superior, para 
lo cual se apoya en la Junta de Acre-
ditación Nacional (JAN). Esta, como 
parte de sus esfuerzos para contribuir 
al mejoramiento de la Educación Su-
perior Cubana, desarrolla y aplica el 
Sistema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior (SEAES), el 
cual contempla: autoevaluación, eva-
luación externa, acreditación y certi-
ficación de la calidad de las carreras 
universitarias, los programas de pos-
grado académico, y acreditación de 
instituciones de la educación superior 
en el territorio nacional. Dentro de su 
marco, se integran los diferentes sub-
sistemas de evaluación y acreditación 
(MES, 2018) (Figura 1). 
1. Subsistema de Evaluación y Acre-

ditación de Carreras Universitarias 
(SEA-CU).

2. Subsistema de Evaluación y Acredi-
tación de Maestrías (SEA-M). 

3. Subsistema de Evaluación y Acredi-
tación de Especialidad de Posgrado 
(SEA EP).

4. Subsistema de Evaluación y Acredi-
tación de Doctorado (SEA-Dr.). 

5. Subsistema de Evaluación y Acre-
ditación de Instituciones de Educa-
ción Superior (SEA-IES).

Fuente: elaboración propia, a partir de la Resolución 
No. 77/2018 (MES, 2018).

Figura 1. Esquema simplificado del SEAES.
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En la educación superior cubana los 
esfuerzos para la gestión de la calidad 
están encaminados al cumplimiento 
del patrón de calidad modelo ideal al 
cual debe aproximarse la calidad del 
objeto evaluado; en él se define el 
“deber ser” de los programas o institu-
ciones de Educación Superior. Entien-
de por calidad la pertinencia integral y 
la excelencia académica de profesores, 
estudiantes y personal de apoyo impli-
cado en la gestión universitaria, de la 
base material e infraestructura y de la 
gestión de los procesos, con una ex-
presión en variables e indicadores en 
los distintos subsistemas del SEAES, 
como podemos ver en la Tabla 1.

Sistema de Control Interno

En Cuba, este se puede hallar refle-
jado en los Lineamientos de la política 
económica y social del Partido y la 
Revolución, aprobados en el VI Con-
greso del Partido Comunista de Cuba. 
El lineamiento No. 12 expresa que:

“La elevación de la responsabilidad y 
facultades hace imprescindibles exi-
gir la actuación ética de las entida-
des y sus jefes, así como fortalecer 

su sistema de Control Interno, para 
lograr los resultados esperados en 
cuanto al cumplimiento de su plan 
con eficiencia, orden, disciplina y el 
acatamiento absoluto de la legali-
dad” (PCC, 2011, p.11).

La Resolución No. 60: Normas del 
Sistema de Control Interno, de fecha 
1 de marzo de 2011 (Contraloría Ge-
neral de la República, 2012), define el 
modelo estándar del Sistema de Con-
trol Interno a diseñar e implementar. 
Entre sus particularidades destaca la 
integralidad; considera la totalidad de 
los procesos de gestión, actividades y 
operaciones, con un enfoque sistémi-
co y participativo de todos los miem-
bros de la organización. 

Es un modelo flexible y adaptable, 
que responde a las características y 
condiciones propias de cada esce-
nario, permite la adecuación, armo-
nización y actualización periódica 
del Sistema de Control Interno para 
satisfacer sus necesidades con la ca-
lidad requerida. Asimismo, reconoce 
la existencia de limitaciones y riesgos 
en los procesos, actividades y opera-
ciones, originados por errores en in-

Tabla 1. Variables SEAES

Fuente: JAN y SEAES (MES, 2018
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terpretaciones de normas legales, en 
la toma de decisiones, por acuerdos 
entre entidades y al evaluar la relación 
con su entorno. Al mismo tiempo, 
esta Resolución define al Control In-
terno como: 

“El proceso integrado a las opera-
ciones, con un enfoque de mejora-
miento continuo, extendido a todas 
las actividades inherentes a la ges-
tión, 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, proporcionando 
una seguridad razonable al logro de 
los objetivos institucionales y una 
adecuada rendición de cuentas”. 
(Contraloría General de la Repúbli-
ca, 2012, p. 39) 

El Sistema de Control Interno está 
formado por cinco componentes inte-
rrelacionados entre sí, en el marco de 
los principios básicos y las característi-
cas generales, y se encuentran estruc-
turados en normas. Estos componen-
tes son ambiente de control, gestión y 
prevención de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, 
y supervisión y monitoreo. La Tabla 2 
muestra los componentes y elemen-
tos de la norma para el Sistema de 
Control Interno.

Propuesta 

Esta investigación retoma, y le da 
continuidad al Modelo para la imple-
mentación de la gestión documental 
en el sector empresarial en Cuba 
(MOPIGD), propuesto por Ruiz Gon-
zález (2015). Sienta las bases para el 

Tabla 2. Componentes y elementos de la norma para el Sistema de Control Interno

Fuente: Contraloría General de la República de Cuba (2012)
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trabajo metodológico investigativo, y 
toma de la propuesta sus cuatro eta-
pas de desarrollo: diagnóstico, dise-
ño, implementación, evaluación y me-
jora. Para esto se determinaron como 
dimensiones esenciales: el diseño 
organizacional, gestión documental, 
marco normativo y tecnología. 

En la presente investigación, estas 
dimensiones se enriquecen con un 
nuevo enfoque hacia la integración de 
los sistemas de gestión y la calidad en 
los procesos de la organización, con 
el énfasis puesto en el Control Inter-
no de los procesos de la universidad 
(Figura 2). 

El proyecto se desarrolla con un 
enfoque de intervención acción, me-
diante el cual los miembros de la orga-
nización participante, conjuntamente 
con los investigadores, se involucran a 
través del desarrollo de talleres parti-
cipativos aprender haciendo, analizan, 
aprenden y determinan las acciones 
de mejora y cambios a desarrollar en 
la organización. 

Durante el desarrollo de la interven-
ción a la organización, con la colabo-

ración de los miembros de la organiza-
ción que participan y conjuntamente 
con los facilitadores, se conforma el 
expediente del proyecto, al cual se le 
incorporan todos los documentos exi-
gidos como parte del despliegue del 
modelo MOPIGD. 

La investigación se implementa, se-
gún las pautas del modelo MOPIGD 
(Figura 2), en cuatro etapas. 

Etapa 1: diagnóstico

Se diagnostica el objeto de análisis 
en tres direcciones: la organización, 
los procesos y la información relevan-
te. Como parte del diagnóstico, los 
procesos ocupan un especial lugar por 
su importancia y peso en la definición 
del modelo MOPIGD, el cual despliega 
un marcado enfoque a proceso. Los 
procesos para este modelo represen-
tan un pilar central, a semejanza de 
las normas y los modelos de gestión 
más importantes, como en la familia 
de normas ISO 9000 y el modelo 
EFQM de excelencia, que representa 
un instrumento de gran importancia 
en la organización para potenciar la 

Fuente: elaboración propia, a partir de ISO (2015).
Figura 2. Esquema Simplificado de las etapas de desarrollo.
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predecibles. Facilita la participación 
del personal.

• Clarifica la participación y respon-
sabilidad de los involucrados. 

Durante el diagnóstico de los pro-
cesos se emplea un grupo de instru-
mentos que, mediante el enfoque 
de proceso, nos permite representar, 
identificar y analizar el funcionamiento 
de la organización, a través del mapa 
de procesos, el diagrama de flujo de 
procesos, la ficha de procesos y su 
descripción. Además, se identifican las 
herramientas informáticas que le brin-
dan soporte a los procesos de interés. 

Para el diagnóstico de la organiza-
ción se presta especial atención a as-
pectos como la definición de la visión, 
misión, los objetivos que se propone 
alcanzar la organización, así como 
sus metas. También como parte del 
expediente del proyecto se recogen 
evidencias, de los resultados de con-
troles realizados a la actividad objeto 
de análisis, de igual forma se corrobo-
ra la existencia de planes de Control 

mejora de los resultados. Las orga-
nizaciones independientemente de 
su tamaño, carácter, propósitos u 
objetivos, conforman procesos que 
están formados por cuatro elementos 
clave, y que permiten definirlo y ges-
tionarlo completamente. Los cuatro 
elementos clave se definen mediante 
el acrónimo ICOM, Input-Control-Ou-
tput-Mechanism (entradas - elemen-
tos de control - salidas - recursos). En 
la Figura 3 se muestran gráficamente 
estos elementos.

El enfoque basado en procesos pro-
porciona a las organizaciones un gru-
po de beneficios como los planteados 
por la ISO 9001:2015: 
• Integra y alinea los procesos, opti-

mizando los esfuerzos para el logro 
de los resultados.

• Eleva la capacidad, la eficiencia y 
eficacia de los procesos.

• Transparenta las operaciones al in-
terior de la organización.

• Estimula la confianza de los usua-
rios y a otras partes interesadas. 
Mejora resultados, coherentes y 

Fuente: elaboración propia, a partir de ISO (2015).
Figura 3. Esquema simplificado de proceso.
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Interno, así como el plan de capacita-
ción para el desarrollo de habilidades 
y conocimiento de los miembros de la 
organización. 

Además, se identifican las políticas 
y regulaciones que inciden en la acti-
vidad que desarrolla la organización. 
De igual manera, mediante el desa-
rrollo de los talleres, en conjunto con 
los miembros de la organización, se 
representa el organigrama funcional 
y el diagrama de contexto. Todo esto 
forma parte de los documentos de la 
organización que se necesitan acopiar 
en esta etapa de diagnóstico. La infor-
mación constituye uno de los activos 
más valiosos de la organización. En el 
modelo se propone un estudio por-
menorizado que permita tener una 
idea detallada de las singularidades 
de este recurso intangible. 

Para esto se instrumenta un inventa-
rio de los indicadores de los procesos, 
así como el inventario de la tipología 
documental que se maneja en la orga-
nización y su cuadro de clasificación. 
Más adelante se diagnostica, a su vez, 
la tabla de acceso, retención y uso de 
la información. Todos estos son ele-
mentos obligatorios del modelo para 
esta etapa, aplicados al recurso infor-
mación relevante en la organización. 

Etapa 2: diseño

Se le otorga centralidad a la informa-
ción recabada en la etapa de diagnós-
tico, que nos proporciona una imagen 
detallada de los ejes temáticos (pro-
cesos, organización, información) del 
modelo MOPIGD. Con estas premisas 
orientadoras se definen y se ultiman 
todos los detalles del plan de Control 
Interno y del plan de capacitación. 

Otro de los requisitos del modelo que 
se desarrolla para la etapa consiste en 
el diseño o rediseño del diagrama de 
contexto, el organigrama funcional, el 
cuadro de clasificación de la informa-
ción relevante, así como las tablas de 
retención y acceso de la información. 
Durante esta etapa se modelan los 
procesos, sobre las evidencias obteni-
das en el diagnóstico como el mapa 
de procesos y el diagrama de flujo de 
procesos. Como parte del ejercicio de 
la modelación se testean los roles, 
sus responsabilidades, el sistema de 
indicadores, así como se rediseñan 
los procesos que no se ajusten a los 
requerimientos planteados. 

Etapa 3: implementación 

Se concretan los esfuerzos de las 
etapas precedentes diagnóstico, dise-
ño, que sedimentaron las bases para 
una implementación satisfactoria. 

El modelo constituye un instrumen-
to, flexible y adaptable a cualquier or-
ganización independientemente de su 
tamaño, carácter, propósitos u objeti-
vos. Tiene una vocación integradora, 
pues aborda a la organización desde 
sus procesos, información indicadores 
y su diseño organizacional. Mediante 
sus tres ejes –procesos, información 
y el diseño organizacional–, integra 
la complejidad de la organización. De 
esta forma se construye un modelo 
simplificado representativo, de gran 
utilidad para la toma de decisión, y el 
seguimiento de las variables indicado-
res de interés. 

Etapa 4: evaluación y mejora 

Se prevé un grupo de acciones que 
permitan cerrar el ciclo de trabajo del 
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modelo, y proporcionen una retroali-
mentación para la mejora continua de 
los procesos (Figura 2). En esta etapa 
se emplean un grupo de herramientas 
que nos permiten identificar las áreas 
de mejora de la calidad con el propó-
sito de conseguir un impacto positivo 
en los resultados de la organización. 

CONCLUSIONES 

La propuesta del modelo para la 
integración de la gestión documental, 
con el Control Interno y la gestión de 
la calidad, constituye un instrumento 
de referencia flexible y adaptable para 
cualquier organización independien-
temente de su tamaño, carácter, pro-
pósitos u objetivos; tiene un enfoque 
sistémico y la mejora continua; contri-
buye a alinear los procesos de la ges-
tión documental, el Control Interno y 
el sistema de gestión de la calidad; 
una vez implementado, permite la 
trazabilidad de las actividades, por lo 
cual puede ser auditado y certificado. 

Se alinea a los nuevos paradigmas de 
la gestión de documentos manage-
ment system for records adaptable 
y configurable en plataformas libres 
para la gestión de contenidos empre-
sariales (EMC).
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DE NUESTRA FUENTE

CONTRIBUCIÓN DE CUBA PARA EL INFORME MUNDIAL SOBRE 
EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONES PARA LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE: UN BALANCE CINCO AÑOS DESPUÉS

Antecedentes de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)

Desde la adopción de la Declaración 
del Milenio por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2000, Cuba hizo suyos los princi-
pios acordados en este documento, y 
se comprometió a cumplir los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y sus metas para el año 2015. 

Cuba evaluó y reportó regularmen-
te sus avances hacia el logro de los 
ODM con la presentación de informes 
nacionales. En ellos, junto a los 41 
indicadores oficiales utilizados por el 

país, fueron informados 76 adiciona-
les para el análisis de las metas, así 
como 24 de apoyo, que contribuyeron 
a la evaluación de los postulados de 
determinados objetivos. Esta labor de 
agrupación de las metas e indicadores 
de los ODM constituyó una referencia 
para las futuras evaluaciones del país.

Debido a la política social de la 
Revolución Cubana, para el año 2015 
casi la totalidad de los ODM se habían 
cumplido satisfactoriamente, incluso 
antes del 2000. Ejemplo de esto son: 
el ODM 2, que se proponía lograr la 
educación primaria universal; el ODM 
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3, cuyo fin era promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de 
la mujer; el ODM 4, referido a la re-
ducción de la mortalidad infantil y el 
ODM 7, destinado a garantizar la sos-
tenibilidad ambiental. 

Solamente 3 de las 21 metas con-
tenidas en los ODM no pudieron ser 
cumplidas, aunque se avanzó en su 
cumplimiento; la 5A que concebía 
reducir la mortalidad materna en tres 
cuartas partes, 7D destinada a mejo-
rar la vida de habitantes de tugurios y 
8Freferente a dar acceso a las TIC.

La permanencia del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impues-
to por los Estados Unidos a nuestro 
país y el escaso acceso a fuentes de 
financiación externa, constituyen los 
principales factores que impidieron 
el total cumplimiento de los ODM en 
Cuba.

A partir de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible - Rio+20- en el 2012, los 
países miembros de las Naciones Uni-
das se dieron a la tarea de iniciar el 
proceso de definir la agenda de desa-
rrollo que guiaría el trabajo de todo el 
sistema de las Naciones Unidas desde 
2016 hasta 2030.

En septiembre de 2015, tras 8 rondas 
de negociaciones intergubernamenta-
les con aporte de una amplia variedad 
de actores, nace la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, aprobada en 
la 70 Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas durante la Cumbre de los 
Jefes de Estado y de Gobierno. Este 
documento incluyó a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus 169 
metas, los cuales habían sido previa-
mente acordados en 2014. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es un plan de acción en 
favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que tiene por objeto 
fortalecer la paz universal y se imple-
menta por todos los países y partes 
interesadas mediante una alianza de 
colaboración. Entró en vigor oficial-
mente al término de la vigencia de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 

Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus 169 metas conexas, 
son universales y afectan al mundo 
entero, tanto a los países desarrolla-
dos como a los países en desarrollo, 
son de carácter integrado e indivisible 
y conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, so-
cial y ambiental; además de ellas, se 
suma, la institucional, que propugna 
por instituciones fuertes que puedan 
velar por el equilibrio entre las otras 
tres dimensiones. Se fundamenta en 
cinco temas claves: las personas, el 
planeta, la prosperidad, la paz y las 
alianzas. 

Capítulo 1. Sistemas institucionales 
nacionales para implementar los ODS

La Agenda 2030 con sus 17 ODS sur-
ge en un entorno económico mundial 
inestable y en el umbral de una crisis 
ambiental sin precedentes, cuyos 
efectos adversos ya han alcanzado a 
varios países. Para cumplir la Agenda, 
es necesario la movilización de re-
cursos y la participación de todos los 
niveles de gobierno, así como de los 
actores de la sociedad y los organis-
mos internacionales en su totalidad.

En el marco de la preparación de 
los gobiernos para la implementación 
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de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y en virtud del compromi-
so contraído por los estados partes, 
resulta necesario implementar políti-
cas públicas para adaptar al contexto 
nacional las metas de los ODS, donde 
los mecanismos nacionales son los 
organismos centrales de coordinación 
de estas políticas y la necesidad de 
movilizar los medios para la imple-
mentación. 

Los gobiernos son también res-
ponsables en el plano nacional del 
seguimiento y examen del progreso 
alcanzado en la implementación 
de las metas y objetivos durante los 
próximos quince años, así como las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
desempeñan un rol en el seguimiento 
y examen de la Agenda.

Contar con sistemas institucionales 
sólidos, responsables y eficaces es 
fundamental para la implementación 
de los ODS a nivel nacional y terri-
torial. Los esfuerzos en términos de 
coherencia institucional, desarrollo de 
capacidades, integración de actores y 
análisis multifactorial, constituyen re-
quisitos indispensables para el cum-
plimiento de los objetivos y metas de 
desarrollo sostenible.

Cuba refrendó en el marco de las 
Naciones Unidas, su compromiso con 
la implementación de la Agenda 2030 
y sus objetivos, dirigidos a promover el 
progreso humano y la armonía con la 
naturaleza, razón por la cual se actua-
lizó en el año 2017 la conformación 
del Grupo Nacional para la Implemen-
tación de la Agenda 2030 (GN) en el 
país, bajo la dirección del Ministerio 
de Economía y Planificación, dado 
su papel rector en la conducción de 

los trabajos de elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030 y la articulación 
entre los objetivos y metas que se tra-
zan en este con los ODS de la Agenda 
2030.

El GN constituye el mecanismo 
nacional para la implementación, se-
guimiento y evaluación de los ODS. 
Lo integran organismos y entidades 
nacionales que incluye una repre-
sentación de todos los sectores de 
la economía, organizaciones, centros 
de investigación, universidades, y 
representantes de los territorios y la 
sociedad civil. Su función principal es 
conducir y coordinar las acciones para 
la implementación de la agenda 2030 
en el país, así como articular los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas con los Ejes y Sectores estraté-
gicos del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030 y 
elaborar los informes nacionales. 

Forman parte sustantiva del GN, 
cuatro organismos pilares, que asu-
men tareas y funciones específicas 
rectoras y coordinan la implementa-
ción de la Agenda 2030 en el país:
• El Ministerio de Economía y Planifi-

cación (MEP) que preside el Grupo 
Nacional, garantiza la incorporación 
de los objetivos y metas de la Agen-
da 2030 en los planes y estrategias 
de desarrollo de la economía nacio-
nal.  Además, vela por la adecuada 
asignación de recursos para cumplir 
este propósito y coordina las accio-
nes y actividades relacionadas con 
la implementación de la Agenda 
2030. 

• El Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MINREX), es el encargado del 
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pilar político, y apoya al MEP en la 
coordinación de la información en 
esta esfera. 

• La Oficina Nacional de Estadística e 
Información (ONEI), asume el pilar 
informativo, y se ocupa de toda la 
compilación de la información esta-
dística para evaluar el cumplimiento 
de la Agenda 2030. 

• El Ministerio de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (MINCEX), 
atiende lo relativo a la cooperación 
y el desarrollo internacional, y apor-
ta su experiencia al haber ejercido la 
función de punto focal para el cum-
plimiento de los ODM por nuestro 
país.

El resto de los miembros, participan 
en todas las reuniones convocadas del 
GN y ofrecen los insumos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores de la Agenda 
2030, considerando las funciones 
rectoras que cada uno de ellos tiene 
asignadas. A la vez, participan en la 
elaboración de informes, monitorean 
y emiten valoraciones sobre el cumpli-
miento, avances, acciones, dificultades 
y retrocesos en todo el proceso de im-
plementación de la Agenda.

La representación activa de la so-
ciedad civil en el GN, se coordina a 
partir del Mecanismo de Seguimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil Cubana para el acompañamien-
to de la implementación nacional de 
la Agenda 2030; coordinado por la 
Asociación Cubana de las Naciones 
Unidas (ACNU), y en el cual participan 
de manera voluntaria organizaciones 
y actores sociales. Este mecanismo 
se ha constituido en plataforma de 

acción y aglutinamiento del entorno 
asociativo cubano desde su estableci-
miento en 2016.

El Sistema de las Naciones Unidas 
representado en Cuba a través de sus 
Agencias, Fondos y Programas, apo-
yan y colaboran en el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales, 
técnicas, analíticas, estadísticas y de 
gestión del país para la implemen-
tación de los ODS y en la gestión de 
recursos para su financiamiento, en 
correspondencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social has-
ta el 2030 y la articulación entre los 
planes nacionales y territoriales.

Como parte de la estrategia y la es-
tructura institucional diseñada para la 
gobernanza de la Agenda 2030, que 
incluye el liderazgo del gobierno, la 
planificación, coordinación, gestión 
y con ello el impacto transversal, se 
establece un Plan de Acción Nacional 
de impulso a corto y mediano plazo 
de la Agenda. 

El GN actualiza anualmente el Plan 
de Acción para la Implementación de 
la Agenda 2030 que recoge el queha-
cer y las tareas a cumplir por los inte-
grantes del GN y demás actores de la 
sociedad; permitiendo una mejor or-
ganización y funcionamiento del me-
canismo nacional existente. Al mismo 
tiempo, se han elaborado y utilizado 
diferentes instrumentos que contri-
buyen al seguimiento, aseguramiento 
y evaluación de los resultados, entre 
ellos se destacan la Matriz de Riesgos 
para la implementación de la Agenda 
2030, que detecta los riesgos por ac-
tividades y las medidas a aplicar para 
contrarrestarlos; la Matriz RECI, que 
identifica las partes interesadas que 
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participan en la preparación, así como 
sus funciones y responsabilidades, la 
relación entre ellas, la superposición, 
fragmentación, duplicidades o vacíos 
de funciones y responsables.

El Plan Nacional de Desarrollo, los 
planes de la economía a los diferen-
tes niveles y el Presupuesto, a través 
de los contenidos, procedimientos 
y metodologías que los respaldan, 
constituyen los mecanismos de plani-
ficación existentes para la integración 
de las metas de los ODS al contexto 
nacional, permitiendo definir recursos 
y capacidades necesarios a corto, me-
diano y largo plazos, y crear los proce-
sos de evaluación y retroalimentación 
para el monitoreo de los objetivos y 
metas.

En el proceso de actualización del 
Modelo de Desarrollo Económico y 
Social, la implementación en el país 
de políticas públicas, programas y 
proyectos, que incluyen entre otros 
aspectos, los derechos de igualdad, la 
no discriminación, el acceso universal 
a los servicios sociales, los principales 
sectores económicos y que favorecen 
la mejora de las condiciones de vida 
de los ciudadanos y el medio ambien-
te, coadyuvan también a la implemen-
tación de la Agenda 2030 en el país y 
a su articulación con enfoque ODS. 

El sistema institucional que describe 
el funcionamiento del país, así como 
el GN, integrado por una amplia diver-
sidad de actores, propician una mayor 
interacción y transversalidad en los 
análisis, conduciendo a un abordaje 
integral de las principales problemá-
ticas, oportunidades, potencialidades 
y desafíos en la implementación de 
los ODS en el país. La adopción en los 

procesos institucionales del enfoque 
con prisma ODS, se constata en las 
diversas reuniones que se sostienen 
del GN, así como la conformación 
de estructuras y grupos técnicos en 
las instituciones gubernamentales (a 
nivel nacional, provincial y municipal), 
para la atención sistemática al avance 
en la implementación de los ODS.

En la fiscalización del sector público, 
la Contraloría General de la República 
(CGR) desempeña un rol fundamen-
tal en la promoción de la eficiencia, 
la rendición de cuentas, la eficacia y 
la transparencia de la administración 
pública, lo que contribuye a la con-
secución de los objetivos y las prio-
ridades de desarrollo nacionales, así 
como de los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente. En 
diciembre de 2016, el XXII Congreso 
de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI, por sus siglas en inglés), 
confirmó la importancia de realizar 
trabajos de auditoría y revisión sobre 
los ODS. 

En este sentido, han sido realiza-
das en el país varias auditorías de 
desempeño a los ODS, obteniéndose 
muy buenos resultados, los cuales se 
constatan en capítulos sucesivos de 
este informe.

En Cuba, la Oficina Nacional de Es-
tadística e Información (ONEI) es la 
entidad nacional que dirige el Sistema 
Nacional Estadístico (SNE) y respon-
de por la dirección metodológica del 
Sistema de Información del Gobierno 
(SIGOB), que incluye su organización, 
coordinación, integración y control. 
El SNE, es el conjunto de normas y 
procedimientos generales que, como 

61



marco metodológico común, integra 
de forma coherente la información 
estadística del Gobierno, garantizan-
do la comparabilidad internacional. 
Se integra por tres subsistemas: Sub-
sistema de Información Estadística 
Nacional, Subsistema de Información 
Estadística Complementaria (SIEC) y 
el Subsistema de Información Esta-
dística Territorial (SIET), enfocados a 
captar, procesar y difundir la informa-
ción estadística, articulando a todos 
los actores. 

Relacionado con las funciones de 
monitoreo y evaluación, se perfec-
cionó la Política del Sistema de Infor-
mación del Gobierno (SIGOB), que 
concibe la creación de los Sistemas 
de Información Institucional, a los 
que se incorpora la responsabilidad 
de los organismos con los ODS. El 
SIGOB constituye una fortaleza en la 
implementación de los ODS, teniendo 
en cuenta la existencia de su Conse-
jo de Información, auxiliado por los 
Comités Técnicos, donde se analiza y 
propone la información de interés na-
cional, considerando los indicadores 
de los ODS. 

Adicionalmente, durante el 2020 se 
aprobó por la máxima dirección del 
país el Marco Nacional de Indicadores 
ODS que serán brindados de manera 
inmediata o en un entorno de tres 
años (2020-2023) a partir del perfec-
cionamiento del SIEN, gestionado por 
la ONEI y los SIEC a cargo de los orga-
nismos de la Administración Central 
del Estado, entidades nacionales y or-
ganizaciones superiores de dirección 
empresarial los que responden por 
los indicadores, en correspondencia 
con su función estatal. 

En 2019 se presentó en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, órgano 
supremo del poder del Estado con 
potestad constituyente, que repre-
senta el Poder Legislativo del país; 
un resumen del primer Informe Na-
cional sobre la Implementación de 
la Agenda 2030. Los diputados en 
sus diferentes Comisiones, examina-
ron la información del cumplimiento 
de los programas gubernamentales 
para alcanzar los ODS, ofrecida por 
los organismos de diferentes ramos, 
rindiéndose cuenta sobre las metas 
trazadas y las acciones para su moni-
toreo y evaluación.

Uno de los aspectos fundamenta-
les de la Agenda 2030, lo constituye 
el proceso de apropiación de esta a 
nivel territorial. Los gobiernos locales 
son esenciales para promover el de-
sarrollo sostenible inclusivo en sus 
territorios y, por lo tanto, son variables 
clave para la implementación de los 
objetivos del PNDES y los ODS. A la 
vez, son el vínculo entre el Gobierno 
Central y las comunidades, y juegan 
un papel fundamental en la participa-
ción e integración de los diversos ac-
tores de la sociedad organismos de la 
Administración Central del Estado/or-
ganizaciones superiores de dirección 
empresarial/organizaciones de la so-
ciedad civil, academia, sector privado 
y cooperativo, y otras organizaciones 
de base comunitaria.  

En el desarrollo económico social 
de Cuba, el municipio juega un papel 
determinante y así se refleja en la 
Constitución de la República, aproba-
da en la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y ratificada por el pueblo en 
referéndum constitucional el 24 de 
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febrero de 2019. En la reforma cons-
titucional los municipios adquieren 
mayor relevancia a partir del reco-
nocimiento de su autonomía, la que 
ejercen en correspondencia con los 
intereses de la Nación. 

Los gobiernos locales disponen de 
las Estrategias de Desarrollo Provin-
cial (EDP) y municipal (EDM) como 
instrumentos para la articulación 
entre la planificación del desarro-
llo, el ordenamiento territorial y los 
diferentes niveles de gobierno. Las 
Estrategias facilitan la organización 
de un sistema de gestión que vincu-
la los intereses nacionales (PNDES y 
ODS), provinciales y municipales, que 
aprovecha los recursos endógenos y 
exógenos y la articulación interactoral, 
interterritorial y multinivel.

El mecanismo de coordinación que 
enlaza el nivel nacional con el territo-
rial, son los Gobiernos Provinciales y 
Municipales, los cuales se apoyan en 
las Direcciones Provinciales y Munici-
pales de Economía. Esta instancia for-
mal de coordinación contribuye a la 
preparación, apropiación y al compro-
miso de implementar los ODS bajo la 
orientación y coordinación de los di-
ferentes Grupos, en especial el Grupo 
Territorial, creado para la elaboración 
del PNDES, así como del Grupo Na-
cional para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible.

Los gobiernos locales deben prepa-
rarse para implementar los objetivos 
de la Agenda 2030 y el PNDES en sus 
comunidades de diferentes maneras:
• Focalizar los objetivos del PNDES y 

los ODS en las Estrategias de Desa-
rrollo Provincial (EDP) y municipal 

(EDM) como punto de partida esen-
cial para garantizar el aporte del te-
rritorio a las metas de desarrollo del 
país.

• Elaborar las Estrategias de Desa-
rrollo Municipal (EDM) y Provincial 
(EDP), realizando una evaluación 
de los problemas, oportunidades, 
fortalezas y necesidades para definir 
las prioridades y localizar los ODS. 
Las Estrategias de Desarrollo Muni-
cipal y Provincial definidas serán un 
punto de partida esencial para este 
propósito.

• Llevar a cabo una labor de sensibili-
zación y promoción sobre la impor-
tancia de los objetivos del PNDES 
y los ODS y su relevancia para las 
localidades, así como el papel que 
juegan en el logro de los objetivos y 
la necesidad de una efectiva imple-
mentación.

• Lograr una mayor participación de 
todos los actores sociales, propi-
ciando la gobernanza cooperativa 
para establecer prioridades compar-
tidas y el desarrollo de capacidades 
de liderazgo efectivo.

• Alinear los planes y presupuestos 
territoriales con los objetivos del 
PNDES y los ODS, así como los pro-
gramas y proyectos derivados de la 
cooperación internacional.

• Movilizar y aprovechar los recursos 
locales necesarios para darle cum-
plimiento a los objetivos definidos 
en el PNDES y los ODS.

• Promover la apropiación y corres-
ponsabilidad en la ejecución de 
proyectos estratégicos.

En acompañamiento a las planea-
ciones estratégicas de los territorios, 
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se han impulsado a través del plan de 
la economía las Iniciativas de Desarro-
llo Municipal y la Plataforma Articulada 
para el Desarrollo Integral Territorial 
(PADIT). Esta plataforma se ha con-
vertido en un espacio muy apropiado 
de trabajo en los temas de desarrollo 
territorial, desarrollo económico local, 
descentralización, fortalecimiento de 
capacidades locales y territoriales para 
la planificación, gestión del desarrollo 
y la articulación multinivel.

Los mecanismos institucionales 
existentes en el país, la articulación 
nacional del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social hasta el 2030 en 
torno a los ODS, la coordinación inte-
rinstitucional, el marco normativo, el 
tratamiento de la información, la par-
ticipación activa de los diferentes ac-
tores de la sociedad civil, organismos, 
entidades, instituciones estatales y 
sector no estatal, constituyen fortale-
zas del país para continuar la imple-
mentación satisfactoria de la Agenda 
2030, realizando las adecuaciones y 
correcciones necesarias que permitan 
la mejora continua de los resultados y 
el logro de los objetivos en el menor 
plazo de tiempo.

Son varios los desafíos que enfrenta 
el país en el contexto de actualización 
de su modelo económico y social y 
en la implementación de la Agenda 
2030: 
• Fortalecer el Sistema Nacional Esta-

dístico en la recopilación de datos 
para evaluar los ODS a través de los 
indicadores globales aprobados por 
la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas y los indicadores 
regionales propuestos por la Comi-
sión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL). Crear nuevos 
instrumentos a fin de recopilar la 
información requerida para la cons-
trucción de indicadores nacionales 
propios de acuerdo a requerimien-
tos sectoriales y metas nacionales 
y la construcción de indicadores 
inclusivos y así aprovechar nuevas 
fuentes de información, que com-
plementen las estadísticas oficiales 
tradicionales. Mejorar la captación, 
procesamiento, desagregación y 
análisis de datos con calidad.

• Continuar fortaleciendo los meca-
nismos de coordinación interinsti-
tucional e intersectorial, las capaci-
dades institucionales y normativas a 
tono con la nueva Constitución de la 
República recientemente aprobada, 
así como el proceso de seguimiento 
y evaluación del cumplimiento de 
los objetivos, indicadores y metas 
del PNDES 2030 y de la Agenda 
2030.

• Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, metodologías y herramien-
tas de monitoreo de las iniciativas 
e indicadores de los ODS, así como 
instrumentos de alineación de los 
proyectos de colaboración interna-
cional con las prioridades del país 
para el desarrollo. En este sentido, 
la preparación de los auditores en la 
ejecución de auditorías de desem-
peño sobre la implementación de 
los ODS es primordial.

• Lograr que la gestión —administra-
ción, manejo, dirección— de los di-
versos asentamientos donde reside 
la población, contribuya a su reali-
zación personal sin comprometer el 
medioambiente, bajo una situación 
de fuertes limitaciones económicas. 
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• Articular las formas de planificar, 
gestionar y gobernar, a partir de 
un planeamiento participativo que 
permita crear un ambiente de iden-
tificación de problemas y búsqueda 
de soluciones en la escala local.

• Aprovechar de forma sostenible 
las capacidades y los recursos que 
poseen los asentamientos huma-
nos, evaluando los impactos positi-
vos y negativos que sobre ellos se 
pueden producir y potenciando las 
acciones coordinadas de todos los 
actores que intervienen e influyen 
en su desarrollo.

• Promover una apropiación y partici-
pación más activa de los diferentes 
actores de la sociedad, en la bús-
queda de soluciones para la cons-
trucción de una agenda cada vez 
más inclusiva y comprometida con 
la población.

Capítulo 2. Integración de los ODS en 
marcos institucionales nacionales: un 
balance cinco años después.

El enfoque integrado de gobierno 
implica coordinar acciones de formu-
lación de políticas, donde todas las 
partes interesadas deben compartir 
la misma visión y prioridades estra-
tégicas, garantizando la activa partici-
pación de las partes interesadas y la 
adecuada estrategia de implementa-
ción, con impactos significativos en 
el cumplimiento de los objetivos y 
metas.

La sociedad cubana se encuentra en 
proceso de actualización de su mode-
lo económico y social de desarrollo 
socialista. En abril de 2016, el 7mo. 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) analizó y aprobó la Con-

ceptualización del Modelo Económico 
y Social Cubano de Desarrollo Socia-
lista, las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030: Visión de la Nación, Ejes y 
Sectores Estratégicos y los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución para el pe-
ríodo 2016-2021. Estos documentos 
fueron sometidos a un amplio pro-
ceso de consulta popular y posterior-
mente se aprobaron por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular el 1 de 
junio de 2017.

Los documentos anteriormente 
mencionados son decisivos para la 
sostenibilidad y prosperidad de la 
nación cubana, la educación y forma-
ción de valores, la salud, la ciencia, la 
tecnología e innovación, la cultura, 
la comunicación social, la defensa y 
seguridad nacional, el uso racional 
y la protección de los recursos y el 
medio ambiente y el desarrollo urba-
no sostenible e inclusivo, en amplia 
coherencia con los objetivos y metas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

En Cuba, la elaboración del “Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el año 2030” ha transi-
tado por dos etapas. En la primera, 
se establecieron los elementos con-
ceptuales fundamentales que cons-
tituyen las bases del PNDES, entre 
los que se destacan: la evaluación 
de la situación actual y el diagnósti-
co cualitativo, los principios rectores 
para la elaboración de la estrategia de 
desarrollo, la Visión de la Nación, los 
ejes estratégicos y sus objetivos y los 
sectores estratégicos para la transfor-
mación productiva. 
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En la segunda etapa, que está en 
proceso de conclusión, se validan e 
integran los diferentes programas y 
líneas de acción, se establecen los 
indicadores para evaluar los objetivos, 
se fijan las metas a alcanzar desde un 
punto de vista cuantitativo, se preci-
san las demandas presupuestarias y 
las fuentes de financiamiento dispo-
nibles, así como los mecanismos de 
monitoreo y evaluación para el cum-
plimiento de los objetivos trazados.

En las Bases del PNDES hasta el 
2030, se establecen seis ejes estraté-
gicos, diseñados bajo un enfoque sis-
témico, que articulan la propuesta de 
desarrollo económico y social hasta 
el 2030 y contribuyen, desde su área 
de influencia, a la consecución de ese 
propósito a largo plazo.  

Los seis Ejes Estratégicos son: Go-
bierno socialista, eficaz, eficiente y 
de integración social; Transformación 
productiva e inserción internacional; 
Infraestructura; Potencial humano, 
ciencia, tecnología e innovación; Re-
cursos naturales y medio ambiente y 
Desarrollo humano, equidad y justicia 
social. En las Bases se establecen los 
Principios Rectores (24) y los Ejes 
Temáticos (9) para la elaboración del 
PNDES 2030; se define la Visión de la 
Nación; se identifican los Ejes Estra-
tégicos (6) y en torno a ellos se esta-
blecen los objetivos generales (22) y 
específicos (111).

El Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030 
constituye una herramienta principal 
para lograr los objetivos esenciales 
y principios que se enuncian en la 
Conceptualización del modelo, al 
mismo tiempo que definirá las prin-

cipales transformaciones por etapas 
que permitirán dar el salto cualitativo 
y promover una mayor dinámica de 
desarrollo. 

En este sentido, los Lineamientos 
de la Política Económica y Social ex-
presan las direcciones y actividades 
más importantes a cumplir en el quin-
quenio para avanzar en la actualiza-
ción del modelo. De ahí la coherencia 
y articulación que se establecen entre 
los tres documentos programáticos 
que marcan el rumbo del proceso re-
volucionario cubano, del Partido y de 
la sociedad hacia el futuro, en la cons-
trucción de un socialismo próspero y 
sostenible.

Con la elaboración del PNDES 2030 
se marca una fortaleza a partir de la 
estrecha alineación y articulación a 
nivel nacional que se obtiene con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas, priorizándose en ambos 
casos el desarrollo nacional y huma-
no, así como el balance e integración 
de las dimensiones económica, social 
y ambiental. 

En septiembre de 2017, se emitió 
el Decreto Presidencial No. 19, que 
contiene la estructura que organiza 
el proceso de elaboración del PNDES 
hasta el 2030. De acuerdo con este 
documento, la Comisión Guberna-
mental encargada del PNDES estaría 
compuesta de la manera siguiente: 
Grupo Dirección, Grupo Coordinador 
y los 9 Grupos de Trabajo conforma-
dos a partir de los Ejes Temáticos 
previamente identificados en las Ba-
ses del PNDES 2030 (Potencial pro-
ductivo, tecnológico y humano; Sec-
tor externo; Monetario, financiero y 
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fiscal; Infraestructura; Socio-cultural; 
Territorial; Demográfico; Medio am-
biente y recursos naturales y Gobier-
no, defensa y seguridad interior). A su 
vez, se conformaron subgrupos para 
la atención de temáticas específicas. 
Posteriormente, en noviembre del 
2018 se emite el Decreto Presidencial 
No. 28 que actualiza su composición.

De esta manera, como parte de la 
elaboración del PNDES y su articula-
ción con la Agenda 2030, se elabora-
ron las matrices de correlación entre 
los objetivos generales y específicos 
de las diversas áreas de desarrollo del 
PNDES, los Lineamientos y los ODS 
relacionados, así como los indicado-
res propuestos en la Agenda 2030, 
lo cual constituyó un insumo básico 
para los análisis que se desarrollaron 
en los 9 Grupos de trabajo. 

Los 9 Ejes Temáticos para la ela-
boración del PNDES ya enunciados, 

expresan las dimensiones principales 
que conforman el panorama econó-
mico, político, social y ambiental de la 
sociedad. Los grupos de trabajo crea-
dos por los organismos de la Adminis-
tración Central del Estado y entidades 
nacionales que representan los dife-
rentes sectores, aseguran el enfoque 
integral y sistemático de la estrategia 
de desarrollo.

La Figura 1 muestra cómo se expre-
san e interrelacionan los Ejes Estraté-
gicos del PNDES con los ODS.

Como resultado del trabajo alcan-
zado, el PNDES hasta el 2030 en sus 
6 Ejes Estratégicos transversaliza el 
enfoque de género, la disminución de 
las desigualdades, el crecimiento eco-
nómico, la sostenibilidad ambiental, 
en lo fundamental integrando las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible 
económica, social y ambiental, con 
políticas articuladas en las diversas 

Figura 1. Relación Ejes estratégicos-ODS.
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áreas para avanzar integralmente en 
los 3 pilares.

El Eje Desarrollo Humano, Equidad 
y Justicia Social es el que más ODS 
integra dentro de sus objetivos espe-
cíficos, lo que evidencia el carácter 
multidimensional de nuestro modelo 
de desarrollo, su esencia humanista y 
democrática, cuya finalidad estratégica 
es el desarrollo integral del ser huma-
no - individual y colectivamente- con 
elevados valores y principios éticos.

La articulación en los procesos de 
planificación supone tres dimensio-
nes:
• Multinivel, que articula los objetivos 

e intereses de los niveles nacional y 
local.

• Horizontal, que desarrolla redes y 
vínculos de orden interterritorial.

• Interactoral, que interrelaciona en-
tre todos los actores territoriales, 
particularmente los económicos 
productivos, tanto de propiedad es-
tatal como los no estatales en forma 
de asociación.

La propia constitución de los grupos 
del PNDES, permite el análisis hori-
zontal y vertical para la integración y 
coordinación de políticas en la estra-
tegia de desarrollo donde se integran 
los ODS. La organización del trabajo 
por grupos, permite cerrar ciclos de 
análisis en la medida que se van cum-
pliendo las tareas, lo que posibilita 
la integración de la información y la 
elaboración de informes, los cuales 
incluyen temas tales como:  
• Diagnóstico de la situación actual, 

determinación de brechas, princi-
pales problemáticas, fortalezas y 
oportunidades; 

• Objetivos, líneas estratégicas de ac-
ción, indicadores y metas; 

• Articulación de los Ejes Estratégicos 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible; 

• Mecanismos de monitoreo, evalua-
ción y control del cumplimiento de 
objetivos y metas trazadas.

Se refuerzan los mecanismos siste-
máticos y públicos de seguimiento, 
control, evaluación y rendición de 
cuentas a todos los niveles, dirigidos a 
implantar modelos de gestión orienta-
dos a resultados, elemento indispen-
sable para la retroalimentación de los 
procesos de planificación, de toma de 
decisiones y de las correcciones nece-
sarias.

Desde la aprobación de las Bases 
del PNDES, se ha trabajado intensa-
mente en la elaboración del PNDES 
2030 en su etapa final, con presen-
taciones parciales en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP) 
en los meses de diciembre de 2018 y 
marzo de 2019.  En julio de 2020, fue 
aprobado por el Consejo de Ministros 
el PNDES hasta 2030. Actualmente se 
transita por la primera etapa de su im-
plementación, en la que se sientan las 
bases para las transformaciones futu-
ras del país en los más diversos esce-
narios. En tal sentido, fue aprobada y 
se ejecuta la Estrategia Económica y 
Social para impulsar la economía ante 
el complejo escenario de la Pandemia 
del COVID-19, que permitirá un abor-
daje integral de las actividades que 
impactan en la economía y en la vida 
social del país.

En Cuba, la adopción de la Agenda 
2030 es un compromiso de Estado 
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y una prioridad nacional que se con-
creta en la inclusión y alineación de 
los 17 ODS en el proceso de planifi-
cación, en plena correspondencia con 
los Ejes Estratégicos, objetivos, líneas 
de acción, metas e indicadores del 
PNDES 2030 y bajo la dirección del 
MEP, con el doble propósito de con-
ducir tanto el PNDES 2030, como el 
mecanismo nacional existente para la 
implementación de la Agenda 2030: 
el Grupo Nacional. 

En el nivel subnacional, los Gobier-
nos provinciales y municipales (15 
provincias y 168 municipios), son los 
mecanismos de coordinación e imple-
mentación a nivel territorial del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el año 2030 y los Obje-
tivos de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, los que se apoyan 
en las Direcciones Provinciales y Mu-
nicipales de Economía y Planificación, 
preparándose para la implementación 
en sus comunidades a partir de las 
Estrategias de Desarrollo Municipales 
y Provinciales.

Estas estrategias permiten realizar 
una evaluación de los problemas, opor-
tunidades, fortalezas y necesidades a 
nivel local, para definir las prioridades 
e identificar las acciones, programas 
y proyectos que permitirán alcanzar 
los objetivos y metas del PNDES y los 
ODS. Al mismo tiempo, contribuyen a 
las labores de sensibilización y promo-
ción sobre la importancia de los obje-
tivos de la Agenda y del PNDES 2030 
y su relevancia para las localidades, así 
como sistematizan el camino hacia su 
efectiva implementación.

Además, las estrategias de desarro-
llo en este nivel, logran una mayor 

participación de todos los actores 
sociales, propiciando la gobernanza 
cooperativa para establecer priorida-
des compartidas y el desarrollo de 
capacidades de liderazgo efectivo; 
alinean los planes y presupuesto te-
rritoriales con los objetivos PNDES 
2030 y los ODS; movilizan recursos 
y capacidades necesarios para darle 
cumplimiento a estos objetivos y pro-
mueven la apropiación y corresponsa-
bilidad en la ejecución de proyectos 
estratégicos. 

En concordancia con el mandato 
asignado, la Contraloría General de 
la República de Cuba incluyó en las 
directivas y objetivos de control del 
año 2018, efectuar auditorías de des-
empeño a los ODS y la realización de 
un diagnóstico y estudio investigativo 
con la colaboración del Ministerio de 
Economía y Planificación, la Oficina 
Nacional de Estadística e Información 
y la participación de los órganos y 
organismos competentes, con el ob-
jetivo de comprobar y demostrar el 
aseguramiento, los avances y las for-
talezas del país para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030. Se 
anexa a este informe, tres mapas que 
muestran el resultado alcanzado.

El diagnóstico demostró la interre-
lación de los ODS con la Conceptuali-
zación del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista, los 
Ejes Estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030 y sus objetivos generales y es-
pecíficos, los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social del Partido y 
la Revolución actualizados en el 7mo 
Congreso del PCC para el período 
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2016-2021 y con la Tarea Vida: Plan 
de Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático.

Los resultados del diagnóstico han 
contribuido a la preparación y fortale-
cimiento de las auditorías de desem-
peño que se desarrollan en el marco 
del Programa “Auditando los ODS” de 
la Organización Internacional de Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores (IN-
TOSAI) y en coordinación con la Orga-
nización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS). En los años 2018-2020 se 
ejecutaron las auditorías coordinadas 
de desempeño: Preparación del país 
para la implementación de los ODS, 
con énfasis en el ODS 5; ODS 7 y los 
ODS 11, 13, 14 y 15.

En la auditoría que evaluó la prepa-
ración del país para la implementa-
ción de los ODS, no se identificaron 
grupos rezagados, teniendo en cuenta 
que el alcance de las normativas, po-
líticas y programas abarca todos los 
ciudadanos sin distinción y a todos 
los niveles de gobierno. Al mismo 
tiempo se constató que el Presupues-
to del Estado destina los recursos 
a los programas mediante el Plan y 
Presupuesto anual, garantizándose su 
implementación. 

Las comisiones permanentes de la 
ANPP, el GN y sus pilares, los grupos 
técnicos interinstitucionales, el meca-
nismo que coordina la sociedad civil, 
los grupos de desarrollo local consti-
tuidos en los territorios, los equipos 
de investigación en las universidades, 
las Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas, entre otros actores, creados 
en los diferentes niveles de gobierno, 
realizan análisis periódicos de su im-

plementación, los cuales forman par-
te de los informes de cumplimiento 
de los ODS que elabora el país para 
el seguimiento, evaluación, retroali-
mentación y perfeccionamiento del 
trabajo que se lleva a cabo.

El balance del trabajo desarrollado 
en el país en los últimos cinco años 
ha sido positivo, aunque no exento de 
desafíos, obteniéndose significativos 
avances en el cumplimiento de las 
metas y objetivos. Han sido premisas 
clave de los resultados alcanzados, 
la voluntad política del Gobierno, su 
determinación y su acción multinivel 
y multiactoral a partir de un abordaje 
integral y participativo de la sociedad. 

En el camino recorrido, se han 
fortalecidos, perfeccionados e incor-
porados procesos de trabajo, meca-
nismos institucionales, funciones de 
políticas, metodologías, instrumentos 
y herramientas para la capacitación 
técnica, formación y sensibilización, 
concentrando los esfuerzos y limita-
dos recursos con que cuenta el país 
hacia aquellas áreas de mayor im-
pacto económico y social y potencial 
acelerador, en función de lograr una 
mayor eficiencia y eficacia en la imple-
mentación de la Agenda. 

Capítulo 3. Sistemas de monitoreo y 
evaluación de los ODS.

Los Gobiernos son los principales 
responsables de realizar, en el plan 
nacional, regional y mundial, el se-
guimiento y examen de los progresos 
conseguidos en el cumplimiento de 
los Objetivos y las metas durante es-
tos 15 años. 

El país dispone de varios mecanis-
mos nacionales para el monitoreo y 
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evaluación de los ODS, los cuales se 
complementan e interconectan, en la 
búsqueda de una mayor efectividad 
en el cumplimiento de los objetivos y 
metas. Entre ellos destacan: 
• Producción y evaluación de indica-

dores que conduce la Oficina Na-
cional de Estadística e Información 
(ONEI) y donde participan un am-
plio conjunto de actores; 

• Rendiciones de cuentas a partir de 
la elaboración de informes naciona-
les sobre la implementación de la 
Agenda y la realización de activida-
des, eventos, talleres y Congresos; 

• Reuniones periódicas del GN para 
la implementación de la Agenda 
2030;

• Auditorías de desempeño que 
realiza la Contraloría General de la 
República para fiscalizar la imple-
mentación de los ODS; 

• Diseño y comienzo de la implemen-
tación del Laboratorio ODS, para 
el monitoreo en tiempo real de las 
iniciativas que el país desarrolla en 
pos de su cumplimiento;

• Chequeos periódicos que se rea-
lizan por los organismos de la Ad-
ministración Central del Estado y 
demás actores sobre los avances, 
retrocesos y desafíos en la imple-
mentación;

• Sistema de seguimiento y evalua-
ción del PNDES 2030.

Parte sustantiva del complejo sis-
tema de monitoreo y evaluación, es 
el que se realiza por la ONEI con los 
indicadores, en su función de pilar 
informativo del GN. Como anteceden-
tes, el seguimiento y examen de los 
objetivos y las metas se lleva a cabo 

utilizando un conjunto de 244 indica-
dores mundiales, aprobados el 6 de 
julio de 2017 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que se com-
plementa con indicadores regionales y 
nacionales formulados por los Estados 
Miembros. Los indicadores mundiales 
se encuentran en un sistema de clasi-
ficación por tres niveles, considerando 
su grado de desarrollo metodológico y 
de disponibilidad de los datos.

Este conjunto de indicadores mun-
diales que se perfecciona anualmente, 
fue examinado de manera exhaustiva 
por la Comisión de Estadística en su 
51 período de sesiones celebrado en 
marzo del 2020, y el próximo examen 
corresponde en su 56 período de se-
siones que se celebrará en 2025. Las 
Oficinas de Estadística Nacionales, 
para dar seguimiento a los objetivos y 
las metas comprendidos en la Agenda 
2030, deben garantizar el aporte de 
indicadores y datos de calidad, accesi-
bles, oportunos, verificables y fiables 
para ayudar a medir los progresos y 
asegurar que nadie se quede atrás, 
ya que esos datos son fundamentales 
para adoptar decisiones.

La ONEI, ha venido realizando un 
conjunto de acciones encaminadas 
al seguimiento de la actualización 
del marco mundial y regional de 
indicadores de los ODS, sus niveles 
de clasificación y desarrollo de las 
metodologías, unido a la participa-
ción en el proceso de priorización 
regional de estos indicadores, para la 
evaluación de la disponibilidad de la 
información en el país. Entre estas se 
mencionan:
• La creación de un grupo de trabajo 

interno para la atención de los ODS.
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• Estudio de los objetivos, metas e 
indicadores propuestos, incluyen-
do sus definiciones metodológicas, 
formas de cálculo, fuentes de infor-
mación posible, los denominados 
metadatos, metodología de cómo 
construir y calcular el dato.

• Solicitud a los organismos encarga-
dos de tributar la información para 
su cálculo, incluyendo las interre-
laciones para ello cuando resulte 
necesario.

• Participación en Grupos de Trabajo 
Internacionales de la Comisión de 
Estadística de Naciones Unidas de 
la cual la ONEI es miembro y en la 
propia Comisión donde se analiza la 
pertinencia de cada indicador, sus 
metodologías y forma de cálculos, la 
manera de tributarlos, los sistemas 
informáticos para ello y otros con-
tenidos, así como en otras catorce 
conferencias, reuniones o talleres 
internacionales donde directa o in-
directamente se ha tratado el tema 
de los ODS y su medición. También  
ha participado en las reuniones de 
trabajo, principalmente en la región 
latinoamericana.1

• Participación en la confección del 
Primer Informe Voluntario de Cuba 
sobre el Cumplimiento de los ODS, 
el cual fue ubicado en el Sitio Web 
de la CEPAL en abril de 2019, a par-
tir de la intervención del Ministro 
del MINCEX, en la Tercera Reunión 
del Foro de América Latina y el Cari-

1 La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y su Conferencia de Estadística de 
las Américas (CEA)) ha propuesto una prio-
rización de Indicadores para el Seguimiento 
Estadístico Regional de los ODS en América 
Latina y el Caribe.

be para el Desarrollo Sostenible en 
Santiago de Chile.

• Realización de reuniones multilate-
rales y bilaterales con organismos y 
entidades rectoras de ODS, en total 
quince, donde se analizaron pro-
puestas de indicadores Globales y 
Regionales a tributar, tanto para los 
Informes Nacionales como Regiona-
les, los metadatos para su cálculo y 
presentación, el análisis de la base 
de datos de indicadores ODS o sus-
titutos proxys para Cuba.

El Gobierno Cubano utiliza los datos 
del Sistema Estadístico Nacional, que 
anualmente la ONEI emite por reso-
lución y son de obligada observancia, 
donde se establecen los Formularios 
para Estadísticas continuas y Encues-
tas, que permiten realizar el segui-
miento y revisión de la implementa-
ción de la Agenda, lo que contribuye 
a maximizar y controlar el progreso y 
mejorar la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, con el fin de asegurar que 
nadie se quede atrás.

El Foro Político de Alto Nivel, bajo 
los auspicios de la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social, 
desempeña un papel central en la 
supervisión de ese proceso de se-
guimiento y examen a nivel mundial; 
elaborándose un informe anual sobre 
los progresos de los ODS que prepara 
el Secretario General en cooperación 
con el Sistema de las Naciones Uni-
das a partir del marco de indicadores 
mundiales acordado por la Comisión 
de Estadística.

Mediante la Resolución No. 233 de 
2018, actualizada con la Resolución 
No. 111 del 2020 del Ministerio de 
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Economía y Planificación, se estable-
ce que los responsables de elaborar e 
integrar el Informe Nacional sobre la 
implementación de la Agenda 2030, 
a presentar en eventos y foros inter-
nacionales de alto nivel, son el Minis-
terio de Economía y Planificación, que 
preside el GN, el MINREX, la Oficina 
Nacional de Estadística e Información 
y el Ministerio de Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera, los que asu-
men el pilar político, informativo y la 
atención a la cooperación internacio-
nal en este campo, respectivamente.  

Según su mandato institucional, 
cada ODS es responsabilidad directa 
de un organismo de la Administración 
Central del Estado y/o de una orga-
nización. Los informes individuales de 
cada ODS, donde se resumen los prin-
cipales avances del país y la situación 
actual respecto a las metas propues-
tas, son elaborados por el organismo 
responsable con la participación de 
un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, integrado por otros OACE, orga-
nizaciones, centros de investigación, 
universidades y otros actores vincula-
dos con el ODS.

En el año 2019, Cuba presentó el 
Primer Informe Nacional sobre la Im-
plementación de la Agenda 2030 en 
el III Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible, en cumplimiento de sus 
responsabilidades internacionales y a 
tono con el actual proceso de actua-
lización de su modelo económico y 
social. Este Informe hace un recorrido 
por los antecedentes de la Agenda 
2030 y su contextualización, tenien-
do en cuenta el escenario actual del 
sistema internacional, la metodología 

empleada para su elaboración, los 
mecanismos institucionales existen-
tes en el país para la implementación 
de la Agenda, así como la inclusión 
de los ODS en el proceso de planifi-
cación, su alineación con el PNDES 
2030 y su expresión hasta el nivel 
territorial, además de los indicadores 
nacionales utilizados para monitorear 
y medir los resultados. 

Adicionalmente, evidenció los avan-
ces en la implementación de la Agen-
da 2030 y sus ODS en Cuba, a través 
de la información cualitativa y cuan-
titativa disponible, las acciones pú-
blicas vinculadas al cumplimiento de 
estos objetivos y sus metas y los retos 
a enfrentar en los diferentes ámbitos 
donde se concentran los esfuerzos y 
recursos para su aceleración.

Las reuniones periódicas del GN 
constituyen el espacio, en el que se  
aprueban los Planes de Acción que 
marcan el camino a seguir durante el 
período de un año para la implemen-
tación de la Agenda 2030. En estas 
reuniones se evalúa el estado de las 
acciones previstas a realizarse, y cons-
tituye un espacio para el diálogo y la 
concertación de alianzas, en torno a 
la solución de determinadas proble-
máticas.

Una de las funciones sustantivas del 
GN es la evaluación de los avances al-
canzados por el país en la implemen-
tación de Agenda; se toman como 
base, los informes de sus miembros y 
el comportamiento de los indicadores 
y metas específicas, así como de las 
acciones, iniciativas y proyectos que 
contribuyen al cumplimiento de los 
ODS, entre otras. Permite la socializa-
ción de los resultados contemplados 
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en los informes de país, con valoracio-
nes y observaciones que contribuyen 
a su enriquecimiento, y contemplar 
los temas desde diferentes aristas, 
para su posterior presentación a la 
dirección del Gobierno. 

Por su parte, las auditorías de des-
empeño realizadas por la CGR, per-
miten evaluar la preparación del país 
para la implementación de los ODS, 
involucrando a todos los actores que 
intervienen para su cumplimiento. En 
ellas se han constatado los avances 
en materia de institucionalidad, nor-
mativas, políticas, programas, proyec-
tos, aseguramiento y medición. 

Otra de las herramientas para la ar-
ticulación, seguimiento y evaluación 
de los ODS, lo constituye el Laborato-
rio ODS (Lab ODS), herramienta para 
monitorear lo que está ejecutando el 
país para el cumplimiento de los ODS, 
fortaleciendo la formación de capaci-
dades nacionales, la disponibilidad de 
información nacional y territorial en 
tiempo real y la colaboración e inte-
gración de los diferentes actores de la 
sociedad. El Lab ODS alinea los pro-
gramas e iniciativas nacionales con 
los ODS y el PNDES 2030 y facilita la 
reflexión intersectorial y participativa, 
el análisis y la toma de decisiones. 

A través de la plataforma, los go-
biernos pueden observar el progreso 
en el cumplimiento de las metas e 
indicadores, lo que permite evaluar la 
eficacia y eficiencia de las iniciativas 
que se llevan a cabo y así, corregir 
los cursos de acción. Las iniciativas 
demuestran cómo contribuyen cada 
uno de los actores, desde su posición, 
a avanzar en el logro del desarrollo 
sostenible, maximizando el impacto 

positivo en las personas y el planeta, 
dentro de un marco de acción común.

La plataforma permite a los deciso-
res tener una mirada multidimensio-
nal de las acciones que se están lle-
vando a cabo en el país y contar con 
la información necesaria para reorien-
tar los esfuerzos hacia aquellas que 
generan los impactos deseados. Al 
mismo tiempo, brinda insumos esen-
ciales para actualizar y fundamentar 
los informes voluntarios que el país 
presente en los foros internacionales.

Para el monitoreo y evaluación del 
PNDES 2030, se instrumenta un Siste-
ma de Seguimiento y Evaluación que 
permite informar sobre el grado de 
avance en el cumplimiento de los ob-
jetivos y logro de las metas previstas. 
Este sistema se articula y refuerza con 
otros mecanismos existentes tales 
como: control de los Planes anuales 
de la economía y el Presupuesto del 
Estado, GN e informes nacionales so-
bre la implementación y cumplimien-
to de la Agenda 2030, Auditorías de 
Desempeño sobre ODS que realiza la 
Contraloría General de la República, 
chequeos de programas por el Go-
bierno, etc.

A través de la planificación anual se 
concretan y materializan las líneas de 
acción, indicadores y metas definidas 
en el PNDES y los ODS, pues constitu-
ye el nivel más operativo y el principal 
instrumento para su ejecución. De esta 
forma, se garantiza la alineación entre 
la estrategia de desarrollo planteada 
en cada uno de los Ejes Estratégicos 
-a nivel nacional y territorial- con los 
ODS, así como las alianzas y la parti-
cipación real que se debe concretar 
entre los diversos actores.
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Capítulo 4. Desarrollo de capacidades 
en la administración pública para la 
implementación de los ODS.

El nivel de integración que se pue-
de alcanzar para abordar la Agenda 
2030, depende en gran medida de 
las capacidades, recursos y los siste-
mas institucionales, lo que supone 
un enfoque que fomente el equilibrio 
entre las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: social, económica y 
ambiental, que también promueva la 
colaboración intersectorial y actoral.

La implementación de la Agenda 
2030 requiere del fortalecimiento 
de los mecanismos y capacidades 
de la institucionalidad pública para 
garantizar que estos sean sólidos e 
inclusivos, así como la definición de 
responsabilidades acordes al rol que 
desempeña cada actor, de manera 
que permita una adecuada partici-
pación y rendición de cuentas de los 
avances, retrocesos y desafíos a en-
frentar. 

El cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Agenda 2030, exige una 
profunda y responsable preparación 
de todos los participantes en el proce-
so de su implementación. Un objetivo 
básico para ello, es la organización de 
actividades de capacitación y desarro-
llo metodológico, técnico, estadístico 
en función de lograr capacidades 
superiores, que fortalezcan las estruc-
turas institucionales, la cooperación 
entre estas y las diversas vías de parti-
cipación de los actores. 

El desarrollo de capacidades tam-
bién se expresa a través de la ad-
ministración y gestión eficiente de 
los recursos financieros y humanos. 
Mediante el Plan de la Economía y 

el Presupuesto anual se identifican 
y definen los recursos y capacidades 
necesarios para la implementación de 
los ODS en el país. La voluntad polí-
tica del Estado se materializa en los 
financiamientos que se destinan para 
la ejecución de políticas, programas y 
proyectos, con resultados positivos en 
su aplicación. Con un enfoque cohe-
rente y coordinado, se cuenta además 
con otras fuentes de financiamiento, 
tales como: la cooperación internacio-
nal, proyectos de desarrollo local, do-
naciones, entre otros, garantizándose 
la participación de todos los actores 
involucrados. 

Como parte de la integración que 
se ha venido fortaleciendo entre 
los diferentes actores, el GN para la 
implementación de la Agenda 2030 
dispone de una serie de instrumen-
tos y herramientas para acompañar 
los esfuerzos de articulación y segui-
miento de los ODS y contribuir a la 
formación de capacidades. Entre ellos 
se destacan: talleres con expertos 
internacionales sobre los enfoques 
multidimensionales para abordar la 
agenda y la Metodología de combos 
y aceleradores, puesta en marcha 
del proyecto Laboratorio ODS con 
asesoría de PNUD y la realización de 
talleres participativos en los marcos 
del proyecto, fortalecimiento de ca-
pacidades técnicas para una mayor y 
mejor producción estadística de los 
indicadores, diseño y aplicación para 
el cálculo del Índice de Pobreza Multi-
dimensional (IPM), Congreso Univer-
sidad 2020, la Plataforma Articulada 
para el Desarrollo Integral Territorial 
(PADIT), la creación de grupos para el 
desarrollo local y otros proyectos de 
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colaboración con alto impacto en el 
cumplimiento de los ODS. 

Cada año la Asociación Cubana de 
las Naciones Unidas desarrolla el Foro 
de Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil sobre Desarrollo Sostenible, máxi-
ma expresión de su compromiso con 
el cumplimiento de la Agenda 2030. 
En este espacio se analizan, evalúan 
y discuten los resultados de las accio-
nes implementadas por las organiza-
ciones involucradas. De esta manera, 
el Foro se constituye en la voz de la 
sociedad civil y su principal canal de 
comunicación entre esta y las entida-
des gubernamentales responsables 
de trazar las políticas de implementa-
ción de la Agenda 2030.

Dentro de las acciones más relevan-
tes emprendidas en el período 2016 
al 2020, se destacan: 
1. Elaboración de herramientas co-

municacionales sobre los ODS. A 
saber, mensajes de bien público 
emitidos por la Televisión Nacional, 
relacionados con los ODS de ma-
nera general y con la meta 8.7 del 
ODS 8, relativo al crecimiento eco-
nómico y el trabajo inclusivo para 
todos.  

2. Realización de Talleres, foros, en-
cuentros, conversatorios, paneles 
de expertos, reuniones, como: 
• Taller conjunto de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO) y la ONG italiana 
CISP, en la que estuvieron pre-
sentes representantes de la Can-
cillería cubana, integrantes de la 
Delegación de la Unión Europea 
en La Habana, representantes de 
Centros de Investigación y autori-
dades ambientales. 

• II Foro de la sociedad civil cuba-
na “Pensando Américas”. Fueron 
abordados los ejes temáticos de 
la VIII Cumbre de las Américas: 
desarrollo sostenible, medioam-
biente y corrupción (marzo, 
2018).

• Panel “Implementando la Agen-
da 2030; desarrollo sostenible 
con igualdad” en el Marco del 
Trigésimo Séptimo Período de 
Sesiones de la CEPAL realizado 
en la Habana, Cuba, en mayo de 
2018.

• Taller “La Agenda 2030 y las 
personas mayores” dirigido a 
los integrantes de la Cátedra del 
Adulto Mayor de la Universidad 
de la Habana.

• Primer Taller Internacional sobre 
Incidencia del Cambio Climático 
y Reducción del Riesgo de Desas-
tres (septiembre, 2018).

• Panel “La contribución de la cul-
tura a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (febrero, 2019).

• Tercer Foro de organizaciones de 
la sociedad civil cubana sobre 
desarrollo sostenible (marzo, 
2020), que tuvo como temática 
central “Las organizaciones de 
la sociedad civil cubana hacia el 
cumplimiento de la Agenda 2030 
en el marco de la década de ac-
ción y entrega para el desarrollo 
sostenible”.

Para una mejor y más efectiva locali-
zación de los ODS, se promueve la ac-
ción territorial en el marco de la Agen-
da, estableciendo como prioridad el 
fortalecimiento de las capacidades ins-
titucionales de los municipios a través 
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de la formación y sensibilización, que 
incluye instancias decisorias y poderes 
legislativos bajo el principio de una 
mayor autonomía de los territorios, 
todo lo cual contribuirá a un proceso 
de empoderamiento municipal que 
ponga en valor su aporte a la Agenda. 
En este sentido, la transparencia, parti-
cipación ciudadana e instituciones só-
lidas, principios del gobierno abierto, 
constituyen líneas de actuación que se 
materializan en el ámbito local. 

La Agenda invita a todos los actores 
a trabajar de conjunto para resolver 
las problemáticas del desarrollo, com-
promiso que se extiende a toda la so-
ciedad y en ella la Universidad juega 
un papel fundamental, siendo un ac-
tor clave para promover el desarrollo 
humano sostenible. Las Universidades 
contribuyen a la preparación de pro-
fesionales comprometidos poniendo 
sus conocimientos y sabiduría al ser-
vicio de toda la sociedad; la promo-
ción de la investigación, la innovación 
y la docencia para dar respuesta a los 
grandes desafíos de la Agenda; la pro-
moción y configuración de alianzas y 
la creación de un pensamiento crítico 
que incorpora los principios y valores 
del desarrollo sostenible e inclusivo. 

En el proceso de desarrollo de capa-
cidades, la cooperación internacional 
constituye un factor esencial para el 
país, respondiendo a las demandas 
específicas de mejorar las innovacio-
nes tecnológicas para el manejo de la 
información de avances de los ODS a 
nivel nacional y local, el fortalecimien-
to de capacidades estadísticas y la for-
mación humana y complementando 
los recursos materiales y financieros 
nacionales que se requieran para ello.

Desarrollo de capacidades en la 
CGR de Cuba

En junio de 2016, primer año de 
vigencia de la Agenda 2030, se desa-
rrolló el Segundo Taller Internacional 
de Auditoría, Supervisión y Control, 
con la participación de 200 delegados 
de 10 países, en el que el Ministro 
de Economía y Planificación de Cuba 
(MEP) impartió una Conferencia so-
bre el “Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030”.

Dos años más tarde, en junio del 
2018, se desarrolla el Tercer Taller In-
ternacional de Auditoría, Supervisión 
y Control denominado “Aportes de las 
mejores prácticas al cumplimiento de 
los ODS”. En la cita participaron 250 
delegados e invitados pertenecientes 
a 11 países, y se presentaron confe-
rencias magistrales e intervenciones 
especiales de representantes de or-
ganizaciones internacionales, entre 
ellas: Cooperación Internacional y 
ODS, por Consuelo Vidal Bruce, Coor-
dinadora Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas en la República de 
Cuba; Ética y Prevención en la Admi-
nistración Pública por Carlos Alberto 
LibanioChristo –Frei Betto de Brasil; 
Aplicación del programa Big Data en 
China, por representantes de su Ofici-
na Nacional de Auditoría. 

En el evento se presentaron y deba-
tieron 39 ponencias, con temas desta-
cados como: Experiencia cubana en la 
auditoría de desempeño de la prepa-
ración para la implementación de los 
ODS, con enfoque en el objetivo No. 
5 Igualdad de Género; Importancia 
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de la participación ciudadana en el 
control de la gestión pública; Guía de 
Auditoría de Cambio Climático; Guía 
para la Auditoría de Género; Guía de 
Auditoría de ODS, entre otros. De las 
39 ponencias presentadas, 20 resulta-
ron de aplicación inmediata y 23 fue-
ron publicadas en la Revista cubana 
Auditoría y Control, en sus formatos 
digital e impresa.

Con el objetivo de desarrollar ca-
pacidades para la fiscalización de la 
implementación de los ODS en el 
país; desde el año 2015 la CGR ha 
desarrollado cursos para los audito-
res en sus tres centros de capacita-
ción, dirigidos fundamentalmente a 
su preparación sobre la Auditoría de 
los ODS en general, así como sobre 
auditorías al Medio Ambiente y de 
Género. Además, ha garantizado la 
participación en cursos virtuales y 
reuniones presenciales, de los audi-
tores que han llevado a cabo la eje-
cución de las auditorías coordinadas 
realizadas en el marco de la OLACE-
FS. Asciende a 506 la cifra total de 
auditores que se han preparado en 
los referidos cursos.

En la nuevas Normas Cubanas de 
Auditoría, concluidas este año 2020 
para su entrada en vigor el 1ro de 
enero del 2021, en la fase Planeación 
de la Auditoría, se incorporan los “As-
pectos generales para la elaboración 
de programa de auditoría a la imple-
mentación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible-ODS”. El proceso de 
capacitación de todos los auditores 
del país   se desarrolla desde abril 
de 2020, comenzó su primera etapa 
con el Estudio individual, la segunda 

etapa corresponde al Intercambio y 
autoevaluación de los conocimientos 
y concluye con la Comprobación de 
Conocimientos en los meses de oc-
tubre y noviembre, con el objetivo de 
confirmar los conocimientos y habili-
dades adquiridos para la aplicación de 
las referidas normas y su manual de 
procedimientos.

Con los elementos abordados, el 
año 2020 culmina con la totalidad 
de los auditores del país preparados 
y con los materiales y herramientas 
disponibles, para la fiscalización de 
la implementación de los ODS en las 
auditorías que se ejecuten. 

El balance del trabajo desarrollado 
en el país en los últimos cinco años ha 
sido positivo. Cuba avanza en el cum-
plimiento de las metas y objetivos 
de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, a pesar del recrudecimien-
to del bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por los Estados 
Unidos que limita, además, el acceso 
a fuentes de financiamiento externo y 
la cooperación internacional. 

La voluntad política del Gobierno 
cubano en impulsar los objetivos de 
desarrollo convenidos internacio-
nalmente; la estrecha alineación y 
articulación del Plan Nacional de De-
sarrollo Económico y Social hasta el 
2030 con los ODS; el rol de la CGR en 
proporcionar una supervisión externa 
sobre la implementación y el logro 
de los objetivos acordados; así como 
los mecanismos nacionales creados 
para el monitoreo y evaluación de los 
ODS; constituyen premisas clave que 
permiten la mejora continua de los 
resultados y el logro de los objetivos 
de la Agenda 2030.
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RESUMEN
El pensamiento económico mar-

tiano es un instrumento eficaz, para 
alcanzar una sociedad más justa, 
inclusiva y humana; sin embargo, la 
realidad no se corresponde con tal 
aspiración; por eso, se plantea como  
objetivo: valorar la vigencia de los 
aspectos éticos y políticos del pen-
samiento económico de José Martí 
como sustento ideológico de la Revo-
lución Cubana, mediante la consulta 
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a las investigaciones sobre el tema. 
Es y será el paradigma de los cuba-
nos, para continuar perfeccionando la 
economía cubana, así como potenciar 
la ciencia y la técnica, no solo para 
seguir edificando una república culta 
y libre, sino también para irradiarlas a 
otros países del mundo que sufren las 
consecuencias nocivas del capitalis-
mo. Se concluye que, el pensamiento 
económico del Apóstol expresa toda 
la probidad y valores ético-morales 
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del ser humano, presentes en el ca-
rácter antimperialista de la Revolución 
Cubana, y que sus ideas permiten 
extraer valiosas conjeturas, para com-
prender la génesis de los fenómenos 
económicos y políticos que tienen 
lugar en la actualidad.

Palabras clave: pensamiento econó-
mico, José Martí.

ABSTRACT

Marti’s economic thought is an ef-
fective instrument to achieve a more 
just, inclusive and humane society; 
However, the objective reality of these 
times does not correspond to this as-
piration. The foregoing led to the fol-
lowing objective: to assess the validity 
of the ethical and political aspects 
of José Martí’s economic thought as 
the ideological support of the Cuban 
Revolution, by consulting the research 
carried out on the subject. Marti’s 
thought is and will be the paradigm 
of Cubans, to continue perfecting the 
Cuban economy, as well as, promoting 
science and technology, not only to 
continue building a cultured and free 
republic; but to radiate them to other 
countries of the world that suffer the 
harmful consequences of capitalism. 
It concludes by stating that Marti’s 
economic thought expresses all the 
probity and ethical-moral values of 
the human being present in the an-
ti-imperialist character of the Cuban 
Revolution and that its ideas allow us 
to extract valuable conjectures to un-
derstand the genesis of the economic 
and political phenomena that take 
place currently.

Keywords: economic thought, José 
Martí.

INTRODUCCIÓN

Varios autores han constatado lo 
valioso de las ideas de José Martí, por 
estar impregnadas de valores latinoa-
mericanistas, ideológicos, políticos, 
éticos, antimperialistas y pedagógi-
cos; pero sobre todo, profundamente 
humanistas. Entre las aristas de su 
obra, se encuentran las ideas econó-
micas, en cuya prosa no existe una 
sistematización tangible que constate 
un pensamiento económico; no obs-
tante, sus doctrinas son un punto de 
referencia obligatorio, para compren-
der los males que aquejan al Orbe, 
así como, la necesidad de continuar 
edificando el Socialismo en Cuba.

Los autores de esta investigación 
no son los primeros en ocuparse por 
indagar acerca de las ideas de José 
Martí referentes a los temas económi-
cos. Según Esténger (1953) en el siglo 
pasado, “Martínez (1940) profundizó 
en los juicios de Martí, acerca de las 
labores de la tierra y sus relaciones 
con los lucros del negocio. También, 
Pozo (1942) tituló su investigación 
Las ideas económicas de Martí. Su 
trabajo superó la investigación ante-
rior por el alto grado de información 
y el número de temas. Pero, esta épo-
ca tiene como colofón el artículo de 
Iduarte (1945), cuyo valor consistió 
en ensalzar las reflexiones de Martí 
sobre economía” (Esténger, 1953: 4).

En los momentos actuales, otros 
han seguido este camino, entre ellos 
se destacan Almanza (1990), Chacón 
(2002), Ochoa (2003), Vitier (2008), 
Escandell (2011), Fernández (2012), 
Curiel (2012), Enebral (2012), Arte-
che (2013), Estrade (2016), Cardoso 

83



(2017), Limonta (2017) y Cabrera 
(2018).

Como nodo comunicante entre sus 
obras, sobresale la vigencia del pen-
samiento económico martiano, como 
una fuente obligatoria para promo-
ver una conciencia responsable, que 
contribuya al desarrollo económico 
y social sostenible de Cuba, además, 
del crecimiento espiritual y humano. 
No obstante, son aún insuficientes 
los estudios para descifrar las consi-
deraciones sobre este parecer desde 
las ópticas pedagógica, didáctica, 
ética, estética, política, económica 
y filosófica de estos investigadores y 
las relaciones entre estas ciencias. Lo 
abordado hasta aquí, demuestra que 
el tema ha sido objeto de análisis en 
diferentes contextos y épocas; pero 
en los momentos actuales reviste vi-
tal importancia, porque en él siempre 
hay un consejo, un mensaje alentador 
y alertador, visionario y profético del 
camino a seguir.

El pensamiento económico mar-
tiano y su legado es un instrumento 
eficaz para alcanzar una sociedad 
más justa, inclusiva y humana. No 
obstante, la realidad objetiva de estos 
tiempos, no se corresponde con tal 
aspiración, lo cual se constata en:
• Evasiones fiscales, desvíos de re-

cursos, presuntos hechos delictivos 
y cierres anticipados de los pro-
cesos contables que condicionan 
distorsión de la información que 
brindan los estados financieros, lo 
que se contradice con el Código de 
Ética de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC), que aboga por comprobar 
y/o garantizar la legitimidad y con-

fiabilidad de la información técnico–
económica o de otra naturaleza que 
reciba o emita en el desempeño de 
sus funciones, además de no omi-
tir o falsear las informaciones que 
debe proporcionar en el ejercicio de 
su profesión.

• Las capacitaciones económicas no 
se corresponden con los métodos 
martianos en el arte de enseñar, ni 
se tiene en cuenta su pensamiento 
económico para la formación de una 
cultura, con sentido económico, éti-
co, político, ideológico y humanista. 

• Insuficiente discernimiento de las 
potencialidades de su pensamiento 
económico para comprender, so-
lucionar y dar respuesta a la crisis 
económica actual.

Estas contradicciones pudieron 
verificarse desde el punto de vista 
económico, pedagógico y social en 
el desempeño de sus funciones. Ellas 
atentan contra la integridad del proce-
so de Actualización del Modelo Econó-
mico y Social de Desarrollo Socialista 
Cubano, así como las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030; que abogan por 
el beneficio del pueblo como única 
garantía para su verdadera indepen-
dencia.

Por tanto, se formula el siguiente 
problema científico: ¿Cómo demos-
trar las potencialidades del pensa-
miento económico martiano, para 
comprender y dar respuesta a la crisis 
económica actual, así como la necesi-
dad de continuar edificando el Socia-
lismo en Cuba?

En correspondencia, el objetivo de 
este artículo radica en valorar la vigen-
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cia de los aspectos éticos y políticos 
del pensamiento económico de José 
Martí, como sustento ideológico de la 
Revolución Cubana, mediante la con-
sulta a las investigaciones realizadas 
sobre el tema.

MATERIALES Y MÉTODOS

El artículo se sustenta en el método 
dialéctico-materialista, que permite 
ir al estudio de la esencia del fenó-
meno, describir sus contradicciones 
y estudiar las principales categorías 
que fundamentan su desarrollo y 
evolución, lo cual permitió concebir 
métodos teóricos y empíricos en sus 
relaciones sistémicas; tales como: 
Histórico-lógico, Analítico-sintético, 
Inductivo-deductivo, Análisis docu-
mental y el Enfoque de sistema.

DESARROLLO

La obra de José Martí en la era de 
la globalización, el neoliberalismo y 
la deformación de valores, no merece 
una simple lectura, pues su pensa-
miento trasciende, inspira, guía y oxi-
gena, es el camino de todos aquellos 
que desean ser hombres y mujeres de 
bien.

En tal sentido, Rafael Almanza 
(1990) acentuó de Martí, los siguien-
tes aspectos en el orden económico: 
“(…) la honradez, la honestidad, la 
laboriosidad y la dignidad, que pro-
muevan la equidad social mediante 
el fisco, (…) el control para obtener 
los resultados económicos (…)  y la 
previsión, el orden, la exigencia y la 
disciplina en la economía, para con-
seguir los lucros necesarios, en favor 
del desarrollo social del país y del 
pueblo trabajador, así como, (…) el 

peligro para la economía cubana y de 
los pueblos de América Latina, de las 
intenciones anexionistas de los Es-
tados Unidos (…).” (Almanza, 1990: 
315-401).

Este investigador afirma que en el 
pensamiento económico martiano, 
convergen la unidad entre lo econó-
mico y lo político, refrenda el trabajo 
como valor social y económico, así 
como el rechazo al imperialismo por 
ocluir el desarrollo económico de 
Cuba y de los pueblos de América. 
Martí suscita expresiones irradiantes 
que articulan los términos economía 
y cultura, en un enfoque integrador de 
pensamiento y acción, con una clara 
conciencia de la necesidad de buscar, 
en cada situación y tiempo histórico, 
las leyes de su desarrollo.

Los aspectos mencionados anterior-
mente redundan en los conocimien-
tos, habilidades y valores, que desde 
lo cívico, deben poner en práctica las 
entidades cubanas, para implementar 
el Sistema de Control Interno, enten-
dido como “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).

La implementación del Control 
Interno se traduce en cumplimiento 
de las leyes, normas y reglamentos 
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internos de cada entidad, es prever de 
acuerdo a las experiencias que hayan 
surgido de la práctica, es darle un uso 
adecuado a la Contabilidad, mediante 
un correcto registro de las transaccio-
nes económicas, es evitar el derroche, 
es rendición de cuentas que susci-
tan control, es supervisar y detectar 
presuntos hechos de corrupción o 
colusión administrativa. El Sistema 
de Control Interno es alcanzar una 
seguridad razonable y los objetivos 
institucionales, lo cual constituye una 
aspiración del Gobierno.

En esta dirección y coincidiendo con 
lo refrendado, Enebral (2008) mani-
festó: “que era innegable la proyec-
ción del rico pensamiento económico 
en José Martí” (Enebral, 2008: 1).

Se coincide con Luis Enebral Veloso, 
puesto que sus palabras son el mejor 
motivo de inspiración. En su pensa-
miento y acción existen la polisemia-
cultura, decoro, dignidad, patriotismo, 
igualdad, solidaridad, responsabilidad, 
virtud, libertad, desarrollo económico, 
humanista y recurrentemente antim-
perialista.

Precisamente, su carácter antim-
perialista, fue abordado por Fernán-
dez (2012), quien es del criterio que 
“Martí estaba consciente, desde el 
punto de vista económico, de lo que 
representaba el fenómeno imperialis-
ta para Latinoamérica y las formas de 
enfrentar este proceso desde nues-
tros países, en especial desde Cuba, 
propone como finalidad el desarrollo 
cubano como instrumento de lucha 
contra el imperialismo y por el equi-
librio económico y político mundial” 
(Fernández, 2012: 7).Las ideas de 
Arnoldo Fernández Verdecia, concuer-

dan con las del Apóstol presentes en 
“La Conferencia Monetaria Internacio-
nal de las Américas, cuando afirmó.  
Martí (1975) “quien dice unión econó-
mica dice unión política (…)” (Martí, 
1975: 161).

En aquel momento, Martí infirió 
el instinto hegemónico del vecino 
del Norte, y alertó a los pueblos de 
América del peligro que representaba 
la dependencia económica. Su pensa-
miento constata la dialéctica entre lo 
económico y lo político nuevamente. 

Y este sentir es ratificado en nom-
bre de los cubanos de ayer, de hoy y 
de mañana. Por consiguiente, el afo-
rismo martiano referido anteriormen-
te, implica que quien tiene el poder 
económico, tiene el poder político; 
razón por lo cual, la economía cubana 
nunca se ha doblegado ante el nefas-
to nexo a la economía de los Estados 
Unidos. 

También González et al. abordan la 
significación del legado martiano en 
las condiciones actuales al plantear: 
“la necesidad de la unidad de pensa-
miento y acción de todos los factores 
del país, como condición del progreso 
y la correspondencia entre el aporte 
individual y colectivo, para una mayor 
justicia social y (…) el papel rector del 
Partido como fuerza dirigente supe-
rior en tal empeño” (González et al., 
2012: 12).

Los planteamientos anteriores están 
presentes en el proceso de actualiza-
ción del Modelo Económico y Social 
de Desarrollo Socialista Cubano, en 
cuanto al cumplimiento de los planes, 
la eficiencia del sector empresarial y 
la rentabilidad de los procesos econó-
micos e inversionistas, rectorados por 
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el Partido, como herencia del pensa-
miento martiano.

Desde la ideología de la Revolución 
Cubana, se encuentran puntos de 
convergencia entre el pensamiento 
económico de José Martí, los presu-
puestos teóricos y prácticos aportados 
por Marx y Engels y las ideas de Fidel 
Castro, con lo descrito en la Agenda 
2030. “Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble (Bárcena, 2016: 23).

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), son una 
herramienta de planificación para los 
países de América Latina y el Caribe, 
al promover la igualdad y el decoro de 
las personas, además, de establecer 
una visión transformadora hacia una 
sociedad económica y social justa. 
Dichas proyecciones de la Asamblea 
Nacional de las Naciones Unidas, 
compatibilizan con las ideas del Após-
tol cuando planteó: “yo quiero que la 
ley primera de nuestra república sea 
el culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre” (Martí, 1975: 270).

A Martí nada humano le fue ajeno. 
Para él, la dignidad del hombre solo 
se alcanza cuando se respetan los de-
rechos de los ciudadanos, y esto solo 
se logra en una Revolución, como la 
iniciada después del triunfo revolu-
cionario del 1ero de enero de 1959, 
cuando se materializó el Programa del 
Moncada, y se desterró para siempre 
la insalubridad, la pobreza y otros 
males que conspiraban contra la dig-
nidad del hombre.

El pensamiento martiano es y será 
el paradigma de los cubanos, para 
continuar perfeccionando la econo-
mía cubana, así como potenciando la 

ciencia y la técnica, no solo para seguir 
edificando una república culta y libre; 
sino para irradiarlas a otros países del 
mundo que sufren las consecuencias 
nocivas del capitalismo.

Lo anterior, fue enfatizado por Es-
trade, quien revindicó una vez más 
el pensamiento económico de José 
Martí, al manifestar que “es un punto 
de partida para entender los proble-
mas actuales que repercuten en otras 
esferas sociales” (Estrade, 2016: 16).

Para el Apóstol el desequilibrio 
económico es la base de todas las do-
lencias sociales; idea de gran vigencia 
en los albores del siglo XXI, donde las 
grandes transnacionales acumulan 
capitales, mientras millones de per-
sonas viven y mueren en la miseria. 
El mundo es testigo de una época 
de profundas transformaciones en lo 
económico, lo político y lo social, las 
cuales tienen por base el vertiginoso 
crecimiento de la economía capitalis-
ta, que se manifiestan en crímenes de 
cuello blanco, desfalcos, deterioro del 
Sistema de Control Interno, y hechos 
de corrupción impulsados por la pér-
dida de valores éticos y morales.

Con el decursar del tiempo, pedago-
gos cubanos han visto la necesidad de 
ahondar el tema. Cabrera manifestó 
“la necesidad del estudio del pensa-
miento económico de José Martí para 
el trabajo en la formación de valores 
espirituales relacionados con la cul-
tura económica socialista, lo cual es 
beneficioso para la integración de lo 
económico, lo político y lo ético” (Ca-
brera, 2018: 63).

La formación de valores no se le 
puede adjudicar solo en la formación 
inicial de un profesional de las Cien-
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cias Económicas; sino a la formación 
continua también; en el caso de 
aquellos que opten por ser auditores 
modelará sus modos de actuación, 
al ser un proceso de apropiación, 
transformación y crecimiento de la 
personalidad a partir de una cultura 
general.

Continuador de esta obra es Marín, 
quien en su tesis doctoral manifestó 
“la importancia y necesidad de la for-
mación de la cultura económica en 
estudiantes de la carrera de Contabi-
lidad y Finanzas, con fundamento en 
el pensamiento económico de José 
Martí, pues la didáctica de la Conta-
bilidad, la práctica pre-profesional y el 
pensamiento económico de José Mar-
tí, contribuyen a la formación integral 
de los contadores” (Marín, 2019: 9).

El pensamiento económico de José 
Martí está vigente en las cláusulas 
que regulan el Control Interno (Marín, 
2019: 74), además, de estar signado 
de creatividad, ética, originalidad y 
valores, por lo que contribuye a la for-
mación de la cultura económica con 
un sentido ético y humanista en los 
estudiantes de la carrera de Contabi-
lidad y Finanzas, para dar solución  a 
los problemas relacionados con los 
procesos contables y financieros, en 
correspondencia con el desarrollo 
científico actual de forma creativa, con 
independencia, con sentido de res-
ponsabilidad y compromiso político; 
es decir, en correspondencia con los 
valores que promueve la Revolución.

En suma, la grandeza del pensa-
miento económico de Martí, confluye 
con los epítetos de algunos estudio-
sos de su obra y otras personalidades 

que se han sentido inspirados por el 
acervo imperecedero de sus ideas:
• El poeta y periodista nicaragüense 

Rubén Darío, a quien Martí llamó 
hijo, lo calificó como “El Maestro”.

• La poetisa, feminista y pedagoga 
chilena Gabriela Mistral expresó so-
bre él que era “El hombre más puro 
de la raza”.

• Para el poeta, ensayista y narrador 
mexicano Alfonso Reyes era “El Su-
premo Varón Literario”.

• El escritor, poeta, ensayista, crí-
tico literario y biógrafo argentino 
Ezequiel Martínez Estrada lo llamó 
no solo un “Héroe”, sino, además, 
un “Sabio, un Santo, un Mártir y el 
Faro que mejor nos guía”.

• Por otra parte, el escritor, periodista, 
ensayista y filósofo cubano Jorge 
Mañach, al referirse a Martí lo deno-
minó como “El Apóstol”.

• El Líder Histórico de la Revolución 
le atribuye la “Paternidad de la más 
Creadora Revolución del Continente 
Americano”. 

A este hombre considerado el más 
universal de los cubanos, no le fue 
extraño ningún problema de su tiem-
po. Sin perder su esencia se desdobló 
como hijo, como hermano, como 
padre, como amigo, como patriota, 
como pensador y escritor, soñó la idea 
de la libertad de Cuba desde tempra-
na edad, y persiguió ese sueño hasta 
su último aliento; sin embargo, su sen-
cillez y humildad quedaron reflejados 
en una estrofa de su poemario Versos 
Sencillos, cuando escribió: “yo quiero 
cuando me muera sin patria, pero sin 
amo tener en mi tumba un ramo de 
flores y una bandera”.
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CONCLUSIÓN

La consulta a las investigaciones 
realizadas sobre el pensamiento 
económico de José Martí, permitió la 
sistematización de los referentes teó-
rico-metodológicos sobre el tema. Él 
expresa toda la probidad y valores éti-
co-morales del ser humano, presen-
tes en el carácter antimperialista de 
la Revolución Cubana. Sus ideas per-
miten extraer valiosas conjeturas para 
comprender la génesis de muchos de 
los fenómenos económicos y políticos 
que tienen lugar en la actualidad.
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RESUMEN

Con el objetivo de diseñar una guía 
que proporcione la aprehensión de 
una cultura económica en los audi-
tores, para la evaluación del Sistema 
de Control Interno en la actividad de 
Estomatología, se realizó un estudio 
de corte cualitativo que se efectúan 
en esta área de Salud, generalmente 
de cumplimiento contextualizadas al 

control del presupuesto; no obstante, 
afectado por desembolsos que re-
basan las normas de consumos, por 
lo que requiere de una óptima pre-
paración científico-técnica, para así 
comprobar procederes éticos, esté-
ticos, jurídicos, epidemiológicos y su 
relación con la economía, la eficacia 
y la eficiencia. La guía consta de 25 
aspectos, que contribuirán a la apre-
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hensión de una cultura económica 
en auditores, para la evaluación del 
Sistema de Control Interno en la ac-
tividad de Estomatología, además de 
ser una herramienta de trabajo para 
las Administraciones. Se recomienda, 
incorporar otros aspectos surgidos de 
la praxis de económicos, estomatólo-
gos, auditores u otros profesionales 
de la Salud Pública o de las Ciencias 
Económicas, y que sea un referente 
para las auditorías al Sistema Nacio-
nal de Salud, por parte de la Contra-
loría General de la República (CGR); 
específicamente, en Auditorías de 
Desempeño o de Cumplimento.

Palabras clave: cultura económica, 
control interno, estomatología.

ABSTRACT

In order to design a guide that 
provides the apprehension of an 
economic culture in the auditors, for 
the evaluation of the Internal Control 
System in the Stomatology activity, a 
qualitative study was carried out, tak-
ing into account that the audits that 
are carried out to the Stomatology 
activity, they are generally of Compli-
ance contextualized to the control of 
the Budget; However, this is affected 
by disbursements that exceed con-
sumption standards, so it requires op-
timal scientific-technical preparation 
to undertake this task and thus verify 
ethical, aesthetic, legal, epidemiologi-
cal procedures and their relationship 
with the economy, effectiveness and 
efficiency. It concludes stating that the 
guide consists of 25 aspects that will 
contribute to the apprehension of an 
economic culture in auditors, for the 
evaluation of the Internal Control Sys-

tem, by integrating ethical, aesthetic, 
legal, epidemiological procedures and 
their relationship with the economy, 
the effectiveness and efficiency, in the 
Stomatology activity, in addition to 
being a working tool for the Adminis-
trations. It is recommended that other 
aspects arising from the praxis of eco-
nomics, stomatologists, auditors or 
other professionals of Public Health 
or Economic Sciences be incorporated 
and that it be a reference for audits 
to the National Health System, by the 
Comptroller General of the Republic; 
specifically, in Performance or Com-
pliance Audits.

Keywords: economic culture, inter-
nal control, stomatology.

INTRODUCCIÓN

La Salud Pública en Cuba, no solo 
atesora importantes investigaciones y 
tratamientos preventivos, para enfer-
medades que causan serias morbili-
dades en otras áreas geográficas; sino 
que continúa fortificando todos sus 
servicios, razones por la cual el Estado 
destina cuantías representativas para 
estos fines, así como auditorías con el 
propósito de comprobar sus hechos 
económicos en aras de prevenir la 
corrupción y promover la integridad 
administrativa.

Una de las actividades más comple-
jas de la Salud Pública es la Estomato-
logía, entendida como, Carrera (1996) 
“rama de las ciencias médicas que 
se encarga del estudio, diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las enfer-
medades de los dientes y de aquellas 
que afectan el aparato estomatogná-
tico” (Carreras, 1996: 218). En tal sen-
tido, el reto más difícil para el Sistema 
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Nacional de Auditoría, es examinar las 
transacciones que emanan el estudio, 
diagnóstico, prevención y tratamiento 
del aparato bucal, por lo que la apro-
piación de una cultura económica en 
aquellos encargados de acometer es-
tas acciones, es la clave del éxito.

En la Estomatología están implícitas 
especialidades tales como: Endodon-
cia, Ortodoncia, Periodoncia y Próte-
sis, que tienen tratamientos y proce-
deres médicos de gran complejidad, 
que necesitan de diversos medica-
mentos y materiales afines, para su 
diagnóstico, prevención y tratamiento.

La asimilación de la cultura econó-
mica, en los auditores influirá nota-
blemente en sus modos de actuación, 
pues serán ellos los encargados de 
evaluar la efectividad de estos proce-
sos, lo que redundará en que las ac-
ciones que se realicen sean objetivas. 

Lo anterior está en correspondencia 
con lo expuesto en el Código de Ética 
para los auditores, Bejerano “adquirir 
y mantener conocimientos y habilida-
des apropiadas para el rol, actuar de 
conformidad con las normas aplica-
bles y con el debido cuidado” (Beje-
rano, 2020: 4). 

La competencia como valor del au-
ditor complementa lo descrito en las 
Normas Cubanas de Auditoría, y se 
logra con ahínco y la constante pre-
ocupación por enriquecer el acervo 
cultural. Desde el punto de vista cog-
noscitivo propiciará la aprehensión de 
una cultura económica, e inferir los 
principios y normas del Sistema de 
Control Interno que se inobservan, no 
solo desde el punto de vista económi-
co, sino también desde la Estomatolo-
gía, así como su compatibilización, a 

la hora de emitir sus consideraciones.
Lo abordado hasta aquí, posee ne-

xos con el pensamiento filosófico del 
Maestro cuando expresó: ¿qué es la 
grandeza, sino el poder de embridar 
las pasiones y el deber de ser justo y 
de prever? (Martí, 1975: 139).

Por consiguiente, se requiere de una 
dimensión cultural interdisciplinaria, 
lo que exige de una óptima prepara-
ción científico-técnica, para ejercer la 
auditoría a los procesos relacionados 
con la Estomatología y así; comprobar 
procederes éticos, estéticos, jurídicos, 
epidemiológicos y su relación con la 
economía, la eficacia y la eficiencia, 
de conformidad con las exigencias 
para las auditorías de Desempeño y 
de Cumplimiento (Bejerano, 2020: 
7-8). Potencialidades que proporcio-
nan el fortalecimiento de los actores 
económicos y sociales, encargados de 
dirigir las entidades cubanas; sin em-
bargo, se constató que: 

Resulta insuficiente para auditar 
los recursos económicos, financie-
ros y humanos de esta actividad, lo 
descrito en la Resolución Nro.268 
de 2018 del Ministerio de Finanzas y 
Precios. Pedraza (2018), que estipula 
los elementos de control interno en 
los subsistemas contables (Pedraza, 
2018: 1). 

Específicamente el control de la 
Estomatología, requiere de la parte 
sustantiva de esta especialidad.

Las acciones que realiza el Sistema 
Nacional de Auditoría, son general-
mente de Cumplimiento contextua-
lizadas al presupuesto; no obstante, 
este se ve afectado por desembolsos 
que exceden las normas de consumos 
de medicamentos y materiales afines.

92



La situación problemática plan-
teada, propició que se formulara el 
siguiente problema científico: ¿cómo 
facilitar la aprehensión de una cultu-
ra económica en los auditores, para 
la evaluación del Sistema de Control 
Interno en la actividad de Estomato-
logía?

En correspondencia, el objetivo de 
la investigación es diseñar una guía 
que proporcione la aprehensión de 
una cultura económica, en los audi-
tores para la evaluación del Sistema 
de Control Interno en la actividad de 
Estomatología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio de corte cua-
litativo, con el objetivo de diseñar una 
guía que proporcione la aprehensión 
de una cultura económica, en los au-
ditores para la evaluación del Sistema 
de Control Interno en la actividad de 
Estomatología. Para ello, se consulta-
ron los libros Metodología de la Inves-
tigación de Hernández (2014) y Bue-
nas prácticas. Comunicar e Informar 
de Linares y Santovenia (2012), los 
que propiciaron la utilización de mé-
todos de nivel teóricoy empírico, tales 
como: el Analítico-sintético, el Induc-
tivo-deductivo, el Análisis documental 
y el Enfoque de sistema, además, de 
la revisión de siete resoluciones que 
se encuentran en la Gaceta Oficial.

DESARROLLO

En el discurso de clausura del VIII 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, su primer Secretario manifes-
tó, Díaz-Canel: “permítanme ahora 
unas palabras sobre la crucial batalla 
económica, sin la cual, todas las de-

más pueden resultar inútiles, (…) el 
exceso de gastos que no resultan im-
prescindibles y la falta de control de 
los recursos materiales y financieros, 
así como trabas innecesarias, lastran 
nuestro desarrollo económico (…)”. 
(Díaz-Canel, 2021: 15).

Una adecuada cultura económica 
contribuye a discernir los reclamos 
del Partido. Sobre este parecer, la 
CGR, quien realiza la más alta fisca-
lización sobre los Órganos del Estado 
y del Gobierno, aboga porque sea 
el Sistema de Control Interno quien 
anule manifestaciones como estas y 
a la vez, contribuya a la prevención; 
muestra de ello, fueron las considera-
ciones de la Contralora General, en la 
clausura del III Taller Internacional de 
Auditoría, Control y Supervisión. Be-
jerano, cuando planteó la necesidad 
de enriquecer la Guía de Autocontrol, 
como parte de la implementación del 
Control Interno (Bejerano, 2018: 3).

El Sistema de Control Interno, según 
Bejerano “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” (Bejera-
no, 2011: 1-2).

El Sistema de Control Interno no es 
una falsa panacea, es el sendero para 
lograr la eficiencia y la autenticidad de 
las transacciones económicas; su con-
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ceptualización promueve integridad, 
austeridad, probidad, patrones éticos, 
y está en correspondencia con la vo-
luntad política del Partido, en cuanto 
al logro de los objetivos instituciones 
y en la aprehensión de una cultura 
económica.

El Control Interno dignifica la cultura 
económica, que fue y será motivo de 
análisis desde diferentes ópticas; sin 
embargo, resultan aún insuficientes 
los estudios que desde la Auditoría 
se han realizado. En esta dirección 
Marín (2019) plantea la relación cul-
tura económica-control interno y las 
potencialidades de esta simbiosis en 
la actividad de auditoría, los cuales se 
mencionan a continuación: 
• Elaboración y monitoreo de los re-

gistros y controles contables
• Relaciones entre la gestión y la pre-

vención de riesgos
• Relación entre lo económico y lo 

jurídico
• La significación de la información 

contable para la toma de decisiones
• Significación de la confiabilidad de 

los procesos contables para la toma 
de decisiones

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

• Relaciones de concatenación, com-
patibilización y subordinación entre 
el encargo social y los recursos eco-
nómicos, financieros y humanos. 
En este proceso, unos se encargan 
de anotar en la contabilidad los 
hechos económicos, y los auditores 
de comprobar que el registro de las 
transacciones y demás operaciones 
se efectúen conforme a lo previsto 

en la legislación vigente (Marín, 
2019: 62-69). 

Lo esbozado hasta aquí, constata que, 
para auditar la actividad de Estomato-
logía, se necesita de la aprehensión de 
una cultura económica para la evalua-
ción del Control Interno; saberes que 
propiciarán la detección de transgresio-
nes. Pero, ¿qué es la cultura económi-
ca? Cabrera la concibió como “la apro-
piación de conocimientos, habilidades, 
valores, modos de actuación, para la 
creación y conservación de bienes ma-
teriales y servicios, teniendo en cuenta 
los principios éticos, las regulaciones 
jurídicas, tributarias y medioambienta-
les para el comportamiento ciudadano 
en un contexto social específico (…)” 
(Cabrera, 2018: 20).

Definición que por su carácter ético, 
económico, jurídico y social generali-
za lo planteado hasta aquí; este refe-
rente guarda relación con la cocción 
de los materiales para la fabricación 
de las prótesis, el diseño de aparatos 
para las desviaciones de los dientes y 
muelas, así como la utilización de me-
dicamentos y materiales afines para la 
reparación, obturación y extracción de 
dientes, muelas y otros tratamientos 
propios de la especialidad. En todo 
este proceso de creación y conserva-
ción de bienes materiales y de servi-
cios, se debe trabajar cumpliendo las 
normas éticas, estéticas y epidemio-
lógicas, además, de las regulaciones 
para la actividad y el cumplimiento de 
las normas elementales del Control 
Interno; aspecto que requiere de una 
cultura económica, los auditores.

En suma, la cultura económica pro-
duce saberes, habilidades y valores, 
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que ayudan a comprender desde el 
punto de vista económico, político y 
social quiénes somos y hacia dónde 
vamos; ella engloba todos los pro-
cesos relacionados con cualquier 
ente económico, su discernimiento 
constituye valiosas armas para la 
compresión de la realidad económica 
actual, y ayuda a vislumbrar la nece-
sidad desde la auditoría, para prever 
y fomentar la probidad administrativa 
y contable, a partir de un Control In-
terno interactivo y loable. La simbiosis 
cultura económica-control interno en 
la auditoría contextualizada a la activi-
dad de Estomatología, es la savia para 
asumir con dignidad, respeto y amor 
esta noble tarea.

El recorrido efectuado permitió 
a los autores elaborar la siguiente 
definición: es la aprehensión del sis-
tema de conocimientos habilidades 
y valores relacionados con la cultura 
económica y el Control Interno, que 
condiciona modos de actuaciones en 
los auditores, para comprobar pro-
cederes éticos, estéticos, jurídicos, 
epidemiológicos y su relación con la 
economía, la eficacia y la eficiencia de 
los recursos económicos, financieros 
y humanos en la actividad de Estoma-
tología.

De la definición planteada se deriva 
la guía, que contribuye a potenciar la 
cultura económica en auditores, para 
la evaluación del Sistema de Control 
Interno, en la actividad de Estoma-
tología. Para mejor comprensión de 
la propuesta, es necesario citar los 
presupuestos teóricos existentes en 
la literatura especializada acerca de 
Endodoncia, Ortodoncia, Periodoncia 
y Prótesis.

Endodoncia: especialidad que actúa 
sobre la pulpa de los dientes y sus 
afecciones (Kats, 1989: 2).

Ortodoncia: estudia, previene y 
diagnostica las mal posiciones y mal-
formaciones en el aparto bucal (Pié-
drola et al., 1991: 4).

Periodoncia: especialidad que se 
encarga del diagnóstico, prevención y 
tratamiento de los tejidos que sopor-
tan a los dientes y muelas (…) (Lind-
he, 2000: 4).

Prótesis: (…) elemento artificial 
destinado a restaurar la anatomía de 
una o varias piezas dentarias ausentes 
(…) (González et al., 2003: 1).

Aspectos a comprobar en la guía
1. Compruebe la limpieza, organiza-

ción, iluminación, mobiliario y cli-
ma de las consultas. 

2. Evidencie el uso correcto del uni-
forme y los medios de protección 
e higiene (nasobuco, jabón, toalla y 
guantes).

3. Compruebe el cumplimiento de 
los aspectos éticos relacionados 
con pacientes y familiares. Diálogo 
sobre impresión diagnóstica y tra-
tamiento.

4. Verifique en la historia clínica del 
paciente que:
a) Se viertan los procederes realiza-

dos.
b) Tratamiento e indicaciones para 

cumplimentarlo y el correspon-
diente seguimiento de la patolo-
gía diagnosticada.

c) Constate que la historia clínica 
contenga todos los datos. Este 
aspecto contribuirá cuando se 
realicen estudios retrospectivos 
para certámenes científicos o 
tesis de especialidad; se cuente 
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con los elementos necesarios 
para arribar a conclusiones, ya 
sean demográficas o estomatoló-
gicas. 

5. Compruebe que el funcionario de-
signado del Departamento de Admi-
sión entregue las historias clínicas 
de los pacientes según los turnos 
previstos, así como su retorno.

6. Compruebe la correcta confección 
de la hoja de cargo. Se debe hacer 
énfasis, si se reflejan en el modelo, 
las consultas nuevas, las de segui-
mientos y si procediera; la cantidad 
de anestesia utilizada.

7. Solicite los controles existentes en 
el Departamento de Estadística, 
para la entrega diaria de las Hojas 
de Cargo. Seleccione un período 
de tiempo representativo y de Ho-
jas de Cargo. Cuantifique y coteje 
las informaciones enviadas al nivel 
superior sobre los pacientes aten-
didos en cuanto a raza, sexo, grupo 
de edad, impresión diagnóstica y 
proceder realizado.

8. Verifique que las consultas en el 
terreno se reflejen en la Historia 
Clínica del paciente, así como en la 
Hoja de Cargo, y que esta se entre-
ga al Departamento de Estadística 
al día siguiente. 

9. Compruebe la existencia de un 
stock de urgencias estomatológicas 
y no estomatológicas, así como su 
reposición de acuerdo a las contin-
gencias que se hayan presentado.  
a) Solicite el documento de su crea-

ción y aprobación, el cual debe 
contener la legitimidad requerida.

b) Evidencie cómo se controlan los 
medicamentos y materiales afi-
nes no utilizados.

c) En el caso de las urgencias no es-
tomatológicas, verifique la exis-
tencia del personal capacitado 
para afrontarlas. 

d) Compruebe la vía de entrada de 
los fármacos para urgencias no 
estomatológicas (SC-204 Infor-
me de Recepción o SC 2-09Tras-
ferencia entre Almacenes). En el 
caso que sea por transferencias; 
verifique que se le cargue el des-
embolso a la clínica estomatoló-
gica y no a la unidad que le haya 
trasladado los medicamentos.

10. Determine el cumplimiento del 
protocolo para la detección del 
cáncer bucal y las acciones sobre 
este parecer.

11. Compruebe la atención diferencia-
da a grupos priorizados: embaraza-
das, discapacitados, combatientes, 
niños en edad preescolar y escolar, 
trabajadores del sector educacio-
nal y de Salud Pública, así como, 
las madres con niños menores de 
1 año.

12. Determine el cumplimiento de los 
objetivos de trabajo en cuanto a:
a) Porciento de consultas de Medi-

cina Natural y Tradicional.
b) Extracciones por medio de las 

técnicas de la Medicina Natural 
y Tradicional.

c) Relación obturación-extracción. 
La extracción es un indicador 
negativo y la obturación es pre-
ventivo.

13.  Compruebe en el Área de Esterili-
zación, que:
a) Exista acceso restringido. 
b) La estructura del local debe propi-

ciar la recepción y entrega del ins-
trumental por lugares separados.
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c) Tenencia de medios de pro-
tección y la logística necesaria 
para acometer el proceso de 
esterilización. El auditor tomará 
declaración de cómo se realiza el 
mismo, y posteriormente obser-
vará su realización, además, de 
comprobar la disponibilidad de 
recursos económicos para este 
fin.

d) Correspondencia entre las estu-
fas y la existencia de instrumen-
tales.

e) Certificación de las estufas para 
el proceso de esterilización.

f)  Las estufas no pueden ser utili-
zadas para la cocción de material 
de prótesis o alimentos. De com-
probarse, coordinar con la Direc-
ción de Higiene del municipio 
para multar a los responsables, 
los cuales posteriormente, se 
consignarán en la responsabili-
dad administrativa del informe, 
utilizando la plantilla P-0003-01, 
descrita en el Tomo II de la Reso-
lución Nro.76 de 2020 de la CGR.

g) Existencia de climatización du-
rante 24 horas. En el caso de que 
no exista, se debe comprobar 
que cuando exceda las 24 horas 
el instrumental disponible se 
vuelva a esterilizar.

14. Verifique el destino final de los 
desechos biológicos y comunes 
(recogida y destrucción). Se debe 
prestar especial atención en este 
proceso al tratamiento de las 
amalgamas, que se utilizan en la 
obturación. Este fármaco contiene 
mercurio, y es altamente tóxico.

15. Compruebe que la solicitud de 
materiales de la Cuenta Medica-

mentos y materiales afines, se rea-
lice solo por el Jefe de Servicio de 
Estomatología u otro profesional 
médico designado. 

16. Tomar una muestra para verificar 
los materiales utilizados en los 
procederes o tratamientos esto-
matológicos, que se mencionan 
a continuación, de acuerdo a las 
normas de consumos emitidas por 
el Ministerio de Salud Pública. La 
muestra debe estar compuesta 
por tratamientos ya realizados y 
otros que el auditor observará en 
el momento de la ejecución.
• Pulpotomía (corte de la pulpa o 

nervio del diente y/o de la mue-
la)

• Pulporadicular total (extirpación 
total de la pulpa o nervio del 
diente y/o de la muela)

• Reparación simple de prótesis 
dental

• Reparación compleja de prótesis 
dental

• Confección parcial de prótesis 
dental

• Confección total de prótesis 
dental.

• Obturación
• Extracción
• Cirugías 

17. Valore qué mecanismos tiene 
establecidos la Administración, 
para la devolución al almacén de 
los medicamentos y materiales 
afines, que no fueron utilizados 
por no presentarse el paciente a 
la consulta; ya sean de urgencias, 
electivas o por cambios súbitos de 
tratamientos por decisión médica.

18. Verifique en el Laboratorio de Pró-
tesis, que:
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a) Acceso restringido
b) Que no se ingieran alimentos en 

él, además, de comprobar la sa-
nidad y salvaguarda de los mate-
riales solicitados al almacén.

19. Cuantifique la cantidad e importe 
de dientes, muelas, medicamentos 
y materiales afines destinados para 
la actividad de prótesis, que estén 
ociosos o vencidos. Al respecto, 
valore las estrategias que se hayan 
realizado.

20. Compruebe por medio de encues-
tas a pacientes que se les haya co-
brado el servicio de prótesis, ya sea 
parcial o total, que estén de acuer-
do al listado de precios aprobado 
por el Ministerio de Salud Pública. 

21. Efectúe encuestas para conocer el 
estado de opinión y satisfacción 
de la población del servicio que 
se presta. Las encuestas se realiza-
rán teniendo en cuenta extensión 
territorial, población, número de 
consejos populares, nivel cultural, 
sexo y otros datos demográficos, 
que pudieran aportar los elemen-
tos necesarios, para que dicho 
instrumento arroje la situación real 
que presentan la prestación de los 
servicios.

22.Determine la utilización de la infor-
mación que brinda el sistema de 
costo. El auditor debe efectuar un 
análisis del costo de las consultas 
de Periodoncia, Endodoncia, Orto-
doncia, Prótesis y Atención Prima-
ria, teniendo en cuenta la muestra 
seleccionada, para determinar la 
eficiencia del servicio y valorar las 
desviaciones existentes, así como 
las acciones que ha tomado la Ad-
ministración al respecto. 

a) Verifique que el estudio de elec-
tricidad, agua y teléfono se reali-
ce todos los años. 

b) Compruebe las proyecciones 
para la implementación del 
costo por patologías. Posterior-
mente, el auditor debe realizar 
su valoración sobre este parecer.

c) Coteje el total de gastos por 
nivel de actividad de cada es-
pecialidad con el total de gastos 
certificados en los estados finan-
cieros, así como, el correcto re-
gistro contable de las compras, 
gastos, transferencias, donacio-
nes y ajustes de inventarios.

23. Valore las acciones administrativas 
y contables sobre las consultas 
externas, ya sean en escuelas, 
centros internos o penitenciarios, 
teniendo en cuenta los elementos 
que procedan de la Guía.

24. Seleccione una muestra de las 
consultas externas no menor del 
50%, y compruebe los aspectos 
que procedan de la Guía.

25. Valore la resolutividad administra-
tiva y contable en la detección y 
coerción de transgresiones relacio-
nadas con los aspectos verificados 
en la Guía, así como, las acciones 
adoptadas al respecto y los cam-
bios que ha suscitado en el Plan de 
Prevención de Riesgos.

Se tuvieron en cuenta, además, para la 
realización de la propuesta las siguien-
tes normativas, documentos y libros:
• Reglamento Modificado de la Ley 

Nro.107 de 2009. Ley de la Contra-
loría General de la República.

• Decreto Nro.315 de 2013. Regla-
mento para el tratamiento y la 
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gestión de los inventarios de lento 
movimiento y ociosos.

• Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: Una oportuni-
dad para América Latina y el Caribe. 

• Libro: La conciencia económica en 
la conciencia social.

• Libro: Control Interno y el Control. 
• Libro: Auditoría.

CONCLUSIONES

La Guía consta de 25 aspectos que 
contribuyen a la aprehensión de una 
cultura económica en auditores, para 
la evaluación del Sistema de Control 
Interno, al integrar procederes éticos, 
estéticos, jurídicos, epidemiológicos y 
su relación con la economía, la efica-
cia y la eficiencia, en la actividad de 
Estomatología.

La propuesta es una herramienta de 
trabajo para las Administraciones, en 
aras de lograr eficacia y eficiencia en 
los recursos económicos, financieros 
y humanos, que se utilizan.

RECOMENDACIONES

Se le incorporen otros aspectos 
surgidos de la praxis de económicos, 
estomatólogos, auditores u otros pro-
fesionales de la Salud Pública o de las 
Ciencias Económicas.

Se recomienda que sea un referente 
para las auditorías al Sistema Nacional 
de Salud, por parte de la CGR; especí-
ficamente en Auditorías de Desempe-
ño o de Cumplimento.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda desde 

la mirada de la auditoría, aspectos 
sobre la concepción, diseño e im-
plementación de los Procedimientos 
para la Contratación en entidades su-
bordinadas al CAP en la provincia de 
Matanzas. Se exponen las principales 
debilidades del procedimiento, como 
instrumento para una óptima concer-
tación, gestión y control del proceso 
de contratación, y se toman aspectos 
relacionados con su propia estructura 
y contenido, así como resultados de 
la Auditoría Financiera recientemente 
efectuada a la Liquidación del Pre-
supuesto del 2017. La investigación 
es de corte descriptiva, pero intenta 
aportar sugerencias que pueden con-
tribuir a operar transformaciones en la 

conformación de un instrumento, que 
genere la mejora en estos procesos.

Palabras claves: entidades de subor-
dinación local, personas naturales, 
trabajo por Cuenta Propia, gestión no 
estatal, auditoría.

ABSTRACT

This paper addresses, from the point 
of view of the audit, aspects of the 
conception, design and implementa-
tion of the Procedures for Contracting 
in entities subordinate to the CAP in 
the province of Matanzas. In the text, 
in the opinion of the author, the main 
weaknesses of the procedure are ex-
posed, as an instrument for an optimal 
agreement, management and control 
of the contracting process, taking as-
pects related to its own structure and 
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content, as well as the results of the 
Financial Audit recently carried out at 
the 2017 Budget Settlement. The re-
search is descriptive, but tries to pro-
vide suggestions that can contribute to 
operating transformations in the for-
mation of an instrument, which gener-
ates improvement for these processes.

Keywords: local subordination en-
tities, natural persons, Self-Employed 
work, non-state management, audit

INTRODUCCIÓN

La contratación económica como su-
jeto de necesario perfeccionamiento

Los negocios ilícitos, las violaciones 
en el régimen contractual y la con-
ducta desmedida de quienes se apro-
vechan del intercambio comercial, 
requieren de medidas eficaces para 
garantizar el correcto funcionamiento 
de la administración y la economía1, 
mucho más en Cuba, que vive en con-
diciones socio económicas muy com-
plejas e internacionalmente adversas; 
sin embargo, de poco servirá ese 
empeño, si no se aplican consecuen-
temente las normas que prohíben las 
manifestaciones y actos que puedan 
dirigirse a esa naturaleza delictiva.

El proceso de contratación en Cuba 
ha pasado por diversas etapas, que 
van de  constituir acciones práctica-
mente triviales en el campo empre-
sarial y presupuestado del entorno 
económico y social, hasta en el pre-
sente llegar a ser identificado, como 
un proceso vital, recogido incluso en 
los Lineamientos de la Política Econó-
mica del Partido y la Revolución para 

1 Mejías Rodríguez C. A. Delitos asociados a la 
Contratación Económica. Ediciones ONBC, 
La Habana 2013

el período 2016-2021, aprobados en 
el 7mo Congreso del PCC, en la par-
te dedicada  al Modelo de Gestión 
Económica, en su Aspecto Nro. 1, Li-
neamientos Generales y su quinto li-
neamiento  donde plantea  “continuar 
fortaleciendo el papel del contrato 
como instrumento esencial de la ges-
tión económica, elevando la exigencia 
en su cumplimiento en las relaciones 
entre los actores económicos”.2

El contrato económico es un instru-
mento y además, un hecho económi-
co que expresa jurídicamente las re-
laciones monetario-mercantiles entre 
los sujetos del mismo, y establece las 
obligaciones de estos para asegurar la 
cooperación organizada, para la eje-
cución de la planificación presupues-
taria. El contrato constituye un medio 
de dirección y la forma fundamental 
de regular las relaciones económicas 
que se establecen entre las entidades 
(Mejías Rodríguez 2013). 

Por otra parte, desempeña también, 
un papel fundamental en el asegura-
miento de los objetivos planificados 
mediante este, y se garantiza que 
queden precisados aspectos que no 
podrían haber sido determinados por 
otras vías, tales como: surtidos, enva-
ses, especificaciones de calidad, pla-
zos de ejecución del servicio, precios, 
vigencia, formas de pago, etcétera. 

El contrato económico pone de 
manifiesto la autonomía operativa de 
la organización a la cual se le respeta 
un margen de decisión para impulsar 
su gestión económica; una buena 

2 Lineamientos de la Política Económica del 
Partido y la Revolución para el periodo 2016-
2021, aprobados en el 7mo Congreso del 
PCC.
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contratación también contribuye a la 
eficiencia y rentabilidad de la orga-
nización. En el contrato económico, 
quedan determinadas y precisadas 
las actividades que a cada entidad 
le corresponde ejecutar, evitándose 
dispersión de actividades económicas 
sin nexo jurídico ni contenido obliga-
torio. Se puede definir además, como 
el instrumento ideal para proteger 
jurídicamente las relaciones económi-
cas y comerciales que surgen entre los 
sujetos que intervienen en un negocio 
mercantil, y a la par será el documen-
to que respalde el establecimiento y 
ejecución de dichas relaciones, por lo 
cual las partes contratantes están en 
la obligación de concertar el contrato 
de conformidad con la legislación que 
ampara la realización de dicho nego-
cio, de ahí que una debida regulación 
y estructuración de sus procesos que 
sea capaz de abarcar las diferentes 
relaciones que se están consolidan-
do en Cuba, específicamente con las 
formas no estatal de gestión, requie-
re una sólida conformación jurídica, 
que mitigue el formalismo y el marco 
discrecional que existe en el orden 
jurídico.

Un momento o proceso donde 
este instrumento desempeña un 
rol de marcada importancia es en la 
ejecución del Presupuesto. En la ela-
boración del Presupuesto del Estado 
cubano se prevé, ejecuta y controla 
la actividad económica financiera del 
sector público. Este proceso está inte-
grado por cuatro fases y su duración 
estará en función de las magnitudes, 
la organización política administrativa 
y de los agentes económicos que inte-
gran la sociedad. 

Las fases que componen este pro-
ceso son: Elaboración, aprobación, 
ejecución y control. El Presupuesto 
cubano concebido como un ciclo que 
comienza con el proceso de antepro-
yecto y concluye con la liquidación 
de la ejecución. Los Consejos de la 
Administración en sus diferentes ni-
veles garantizan entre sus funciones, 
que este proceso de ejecución curse 
con la eficacia y eficiencia necesaria, a 
fin de hacerlo efectivo en función de 
solventar las crecientes necesidades 
de sus territorios y las acumuladas en 
otros.

En este proceso juegan un rol cada 
vez más significativo las formas de 
gestión no estatal, que inciden en la 
ejecución de los presupuestos des-
tinados a las entidades presupues-
tadas, sus unidades con tratamiento 
especial y el sector empresarial de 
subordinación local. Con la intensión 
de concretar el presente trabajo se 
realiza una mirada desde una pers-
pectiva auditora al “Procedimiento 
para las entidades de subordinación 
local para los pagos a personas na-
turales que ejercen el Trabajo por 
Cuenta Propia y otras formas de ges-
tión no estatal”. Este análisis parte de 
la revisión efectuada a este proceso 
en la Auditoría de Liquidación del pre-
supuesto del 2017 al Consejo de Ad-
ministración Provincial de Matanzas 
—en lo adelante CAP—, declarándose 
como una de las muestras al proceso 
de contratación a TCP en el Hospital 
Infantil Noel Caamaño”

DESARROLLO

Los cambios que se operan en Cuba 
en materia económica, contraen la 
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necesidad de que sus operaciones 
económicas mercantiles estén sujetas 
y sustentadas por normas competen-
tes, atemperadas a las características 
de nuestra realidad, que minimicen 
la discrecionalidad jurídica, sin con-
traponerse a la práctica internacional, 
de manera que el proceso sea fluido, 
efectivo, y nos permita insertarnos en 
el complejo mundo económico de 
hoy; premisa que no solo debe ser una 
responsabilidad del Estado, sino tam-
bién un componente intrínseco en la 
mentalidad organizacional del sector 
empresarial, cuando en la actualidad 
se emiten normas jurídicas, dirigidas 
a fortalecer el papel autónomo del 
sector empresarial, y definiéndoles un 
mayor nivel de responsabilidad.

En el sector presupuestado no 
puede ser menor el empeño, dado el 
alto monto financiero que se otorga, 
para contribuir al desarrollo social 
y económico de los territorios. Este 
hecho concreto, debe ser visto con 
una visión mucho mayor, en cuanto a 
responsabilidad, agudeza preventiva y 
dinámica funcional. A tal efecto, pre-
ver cómo se gestiona el presupuesto, 
no solo necesita la voluntad política, 
sino además una mayor preparación 
y competencia desde lo social, lo eco-
nómico y lo administrativo.

El CAP en Matanzas hoy funciona 
en medio de una intensa gestión de 
su presupuesto; el proceso, dirigido a 
garantizar un extenso plan de recupe-
ración de la ciudad en su 325 Aniver-
sario planes de restauración de la in-
fraestructura escolar, hospitalaria, vial, 
turística, cultural, entre otros, le obliga 
a ejercer dichas funciones de manera 
que cada centavo cuente, y cada obra 

muestre un impacto. Comprendiendo 
esa realidad, se ha generado y dise-
ñado mecanismos que le garantice 
la efectividad de esa compleja tarea; 
entre otros, creó un procedimiento 
que le permita regular y controlar sus 
pagos a las formas no estatales.

El procedimiento se adopta me-
diante aprobación en el Consejo de 
Administración el 19 de junio del 
2013, mediante el Acuerdo Nro. 3503, 
en un momento en que existía una 
situación incipiente, al menos en la 
provincia del desarrollo de formas 
de gestión no estatal, en este caso 
las Cooperativas no Agropecuarias 
(CNA), que hoy tienen un carácter 
emergente pero a un nivel de pene-
tración en las adjudicaciones contrac-
tuales muy superior, y por supuesto 
un mayor nivel de implicación en la 
ejecución del presupuesto.

Asimismo, se le hizo una breve ca-
racterización de su estructura y con-
tenido, así como de su nivel de im-
plementación y aplicación; también, 
se aprovecha la Auditoría Financiera 
efectuada a la Liquidación del Pre-
supuesto del 2017, y se toma como 
muestra a una entidad de subordina-
ción local, en este caso, el Hospital In-
fantil Noel Caamaño. El procedimien-
to fue obtenido de la documentación 
de Consulta de la Contralora Jefa de 
la Contraloría Provincial de Matanzas, 
certificado a su vez por la Vice Presi-
denta del CAP en el territorio.

El trabajo además tiene como obje-
tivo principal:

3 Lo certifica la Vice Presidenta del CAP en 
Matanzas por solicitud de la Contralora Jefa 
Provincial de manera de poseer el documen-
to con todos los detalles de su legitimidad. 
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1. Evaluar su formulación como instru-
mento para regulación del proceso 
de contratación, dirigido a fiscalizar 
el comportamiento de los pagos a 
las formas de gestión no estatales, 
en el cumplimiento de sus funcio-
nes del control y la fiscalización de 
los presupuestos locales.

Y como objetivos específicos:
1. Caracterizar su estructura y conteni-

dos esenciales desde la perspectiva 
de una mirada desde la auditoría.

2. Evaluar desde premisas preconce-
bidas que parten del análisis pun-
tual de sus cualidades.

3. Emitir una evaluación a priori de su 
efectividad, partiendo de una refe-
rencia cruzada con los resultados 
obtenidos en la acción de control, 
sobre una muestra controlada y 
respecto a las especificaciones 
metodológicas que se emiten en la 
“Guía para auxiliar a los Presiden-
tes de las Asambleas Provinciales y 
Municipales del Poder Popular, en 
el cumplimiento de sus funciones 
del control y la fiscalización de los 
presupuestos locales”.

Como elemento necesario a aclarar, 
y que permite definir el alcance del 
trabajo, se declara con toda intensión, 
que esta evaluación no hace una in-
tervención profunda sobre el sujeto y 
objeto del estudio; además, se evita 
abordar un análisis estrictamente téc-
nico jurídico del instrumento puesto a 
su alcance, al no lograr gestionar por 
razones de tiempo y de información 
debidamente sustentada las circuns-
tancias de los mecanismos empleados 
para el diseño, gestación, redacción, y 
conformación del documento.

Objetivo del procedimiento. Estructu-
ra y contenidos esenciales

Según su propio enunciado inicial, 
el procedimiento sujeto a examen 
está dirigido a establecer las norma-
tivas y regulaciones para la contra-
tación de productos y servicios con 
Trabajadores por Cuenta Propia, en lo 
adelante TCP, Agricultores Pequeños 
y otras formas de Gestión no Estatal 
autorizadas, así como las responsabi-
lidades y funciones por cargos, para el 
cumplimiento de lo establecido en el 
presente procedimiento en la Provin-
cia de Matanzas.

El procedimiento está estructurado 
en 11 acápites: 
1. Objetivo
2. Alcance.
3. Nivel de acceso.
4. Definiciones.
5. Responsabilidades.
6. Referencias.
7. Requisitos previos a tener en cuen-

ta para la contratación del servicio 
o producto a los TCP.

8. Desarrollo del proceso.
9. Registros de calidad.
10. Instrucciones de trabajo. 
11. Anexos. (3 anexos con descripción 

de su formalización)

El procedimiento cuenta con 20 
páginas incluyendo a los anexos y sus 
descripciones adjuntas.

Análisis del procedimiento

Siguiendo la línea conductora de 
los objetivos y visto desde una pers-
pectiva de la técnica de análisis de 
auditoría, que permitió la separa-
ción de los elementos o partes que 
conforman el procedimiento, con el 
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propósito de establecer sus propie-
dades, y conformidad con los criterios 
de orden normativo y técnico, lo que 
permitió identificar y clasificar, para su 
posterior análisis, todos los aspectos 
de mayor significación, y se ajustó 
dicho proceder según la norma gene-
ral y específica de su Código 590, de 
las Normas Cubanas de Auditoría, y 
se llevó a efecto desde las siguientes 
premisas generales:
• Adecuación al contexto del territo-

rio.
• Adecuación al contexto de la propia 

norma y su alcance.
• Composición de su cuerpo normati-

vo.
• Explicitación de definiciones.
• Identificación de los actores claves y 

sus funciones.
• Identificación de los puntos claves 

del proceso.
• Diseño cualitativo del asiento y re-

flejo de datos e informaciones (mo-
delos).

Partiendo de estas premisas se ad-
virtieron los siguientes elementos que 
pudieran constituir inconsistencias 
o vacíos en cuanto a normalización, 
regulación o fuente para la discrecio-
nalidad en su cumplimiento:

1. Adecuación al contexto del 
territorio.

Como fue descrito en su breve ca-
racterización, el procedimiento fue 
aprobado en el Consejo de Adminis-
tración el 19 de junio del 2013, me-
diante el Acuerdo Nro. 350, lo cual es 
necesario revisar y actualizar teniendo 
en cuenta el incremento de la pene-
tración de formas de gestión no esta-

tales con formalidades contractuales 
complejas que interactúan con las 
contrapartes presupuestadas.

2. Adecuación al contexto de la 
propia norma y su alcance.

La norma define en su Aspecto 
Nro 02, su alcance para las entidades 
subordinadas al CAP y los CAM, así 
como a un grupo de operaciones pro-
pias de la contratación y su operacio-
nalización financiera o contable; sin 
embargo, no deja claro que acciones 
del propio proceso de contratación 
se incluyen, como por ejemplo para 
la concertación, ejecución, su gestión 
y control. En el caso de la licitación y 
adjudicación describe solo someros 
aspectos, dirigidos a la determinación 
de proveedores estatales, y la forma-
lización de evidencias, pero no define 
un proceder pertinente y exacto, ni la 
naturaleza de dichas evidencias.

En su aspecto Nro. 03; Nivel de 
Acceso, maneja la idea del acceso al 
instrumento como facultad, no con 
carácter vinculante, y aquí puede 
aparecer la primera discrecionalidad 
jurídica, lo que se corroborará poste-
riormente.

El alcance de referencia es muy limi-
tado, solo abarca normas esenciales 
y excluye otras de importancia vital, 
como por ejemplo el Decreto 327 del 
2015, sobre el proceso inversionista, 
entre otras, máxime cuando se incre-
mentan las inversiones nominales y 
no nominales. 

3. Composición de su cuerpo 
normativo.

No organiza el procedimiento de 
forma que sea asequible su empleo 
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referativo en su aplicación, alegación 
y fundamentación. Se utilizan reitera-
ciones normativas, limitando la expo-
sición de otras.

4. Explicitación de definiciones.

No incluye definiciones necesarias, 
por solo citar algunas: 
• Cooperativas no Agropecuarias, una 

forma de gestión con cierto nivel de 
visibilidad y posibilidad.

• Elementos imprescindibles en el 
contenido de un contrato como 
parámetros de calidad, formas de 
pago, plazos, obligaciones, etc.

• Tipos de contratos, etc.
• No define niveles de responsabili-

dad para cada etapa. 

En el acápite 08-01 define “Otras 
formas de Gestión no Estatal” en un 
solo punto a “Servicios de Limpieza”, 
pero no especifica y deja el contenido 
sin definición, ni objeto, sujeto o regu-
laciones específicas.4

5. Identificación de los actores 
claves y sus funciones.

Define actores que tienen dichas 
obligaciones implícitas funcionalmen-
te, por normas de carácter general en 
materia de contabilidad, finanzas, por 
cargos determinados de carácter ad-
ministrativo, etc.

4 En el propio procedimiento queda mutilada 
la explicación sobre el porqué se introduce 
esta modalidad de forma de gestión no es-
tatal; el autor aduce a que fue una de las 
primeras que se introdujo precisamente en 
el Hospital Pediátrico Noel Caamaño por el 
2013, quizás coincidentemente con la fecha 
de emisión del Procedimiento objeto de es-
tudio de ahí la mención.

Omite a los actores que pudiesen 
asumir roles de gestión, ejecución y 
control y que juegan un papel de ca-
rácter vital, como los gestores de con-
trato u otras designaciones según las 
buenas prácticas en otros sectores.

6. Identificación de los puntos 
claves del proceso.

Al no segmentar el procedimien-
to omite definir sus áreas claves, o 
puntos neurálgicos, donde es preciso 
identificar el algoritmo o pasos pun-
tuales, de forma que quede claro la 
intencionalidad de: 
• controlar, 
• qué controlar, 
• quién controla, 
• quién responde,
• niveles de responsabilidad, 
• vías de generación de evidencias 

documentales necesarias, entre 
otros.

Un elemento clave a todo proceso 
auditable es la radicación, custodia y 
control de la documentación primaria. 
En este aspecto el procedimiento deja 
importantes vacíos. No deja claro que 
el contrato  es la esencia del proceso, 
donde se concreta la voluntad de dos 
partes a concretar una relación jurídica 
económica, que contrae la  voluntad 
de concertarla, perfeccionarla, mo-
dificarla y extinguirla en igualdad de 
condiciones, de ahí que la radicación 
primaria debe ser el propio contrato, 
de manera que toda la documenta-
ción que desde él se genere, tramite, 
concilie o que introduzca obligaciones, 
pagos o sus certificaciones de concre-
ción, de conformidad o viceversa, o 
de control o retroalimentación de su 
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efectividad, debe estar debidamente 
registrada, custodiada y controlada, 
mediante expediente único, a fin de 
que el proceso sea auditable, muestre 
transparencia y legitimidad.

7. Diseño cualitativo del asiento y 
reflejo de datos e informaciones 
(modelos, anexos, etc.).

Aunque expone modelos de anexos 
a cumplir, estos son dirigidos a mo-
mentos determinados de todo el pro-
ceso, y no definidos para cada etapa 
del proceso. 

El procedimiento y una evaluación 
preliminar de su cumplimiento

Una evaluación a priori del procedi-
miento sometido a estudio, puede y 
no ser objetiva si no se ejecuta con 
una muestra suficiente o no probabi-
lística intencionada, según preceptos 
del análisis científico; sin embargo 
y según lo previsto en la práctica de 
la auditoría, así como sus normas, la 
muestra sujeta a la acción de control 
en la Unidad Presupuestada Hospital 
Pediátrico Noel Caamaño de la urbe 
matancera, mostró una representati-
vidad suficiente, que abordó el estu-
dio sobre contratos con presencia en 
el comportamiento de los gastos pre-
supuestarios, de los gastos por con-
cepto de servicios de mantenimiento 
y reparaciones corrientes, y los cons-
tructivos que se hayan ejecutado por 
trabajadores por cuenta propia u otra 
formas de gestión no estatal, lo que 
constituyó una muestra del 16,6 por 
ciento del total de contratos en el pe-
ríodo sujeto a control, en este caso el 
cuarto trimestre del 2017. 

Los señalamientos identificados en 
el examen de dichos contratos, que 
en su esencia violan los establecido 
en el procedimiento, específicamente 
en  sus acápites 05-2, incisos “a” y “c”, 
05-05, incisos “b” y  “d”, 8.1, 08-05 y 
09, en la conformación del Anexo 3,  
se corrobora que su cumplimiento 
presenta debilidades concretas, sin 
embargo huelga decir que:5

1. En la entidad sometida a examen 
no disponían en el momento de la 
auditoría físicamente archivado el 
procedimiento.

2. No existe total dominio o conoci-
miento del mismo, aludiéndose 
como norma vinculante el Decreto 
Ley 304 del 2012, que no es pre-
cisamente un procedimiento espe-
cífico que abarque el proceso en 
toda su dimensión.

3. Ineficaz proceso de asesoramien-
to jurídico, así como de la debida 
administración, control y registro 
de los operaciones y gastos finan-
cieros en el período sujeto a com-
probación, lo que en su conjunto 
quebranta e incumple las normas 
y regulaciones establecidas al efec-
to, lo que afecta la legitimidad del 
gasto y pago detectadas, al identi-
ficarse un daño económico de 67 
380.00 CUP, debidamente detalla-
do en los papeles de trabajo del 
auditor actuante.

Todo lo anteriormente abordado en 
el presente trabajo, nos hace inferir las 
siguientes aseveraciones:

5 Papeles de Trabajo del Auditor actuante en 
el tema de Contratación a TCP en la muestra 
definida en el Hospital Pediátrico de Matan-
zas Noel Caamaño. abril-mayo 2018.
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1. El procedimiento no constituye un 
componente de uso sistemático 
para las Administraciones, que 
evidentemente no sostienen sobre 
sí la debida exigencia, como bien 
orienta la “Guía para auxiliar a los 
Presidentes de las Asambleas Pro-
vinciales y Municipales del Poder 
Popular, en el cumplimiento de sus 
funciones del control  y la fiscaliza-
ción de los presupuestos locales”, 
de manera que entre otros muchos 
aspectos, no se produzcan errores 
por la “falta de gestión de la admi-
nistración, y falta de exigibilidad en 
el cumplimiento de la contratación”.

2. El desconocimiento del mismo 
demuestra que no existe una vo-
luntad de instrumentación en los 
sujetos cumplidores, hacia la con-
creción del control efectivo sobre 
los recursos presupuestarios.

3. El procedimiento por si mismo 
posee significativos vacíos, que 
pueden originar un control inefec-
tivo en la cadena consecutiva de 
hechos jurídicos, que supone una 
relación contractual.

El voluble control sobre requeri-
mientos elementales en la muestra 
de la acción de control; por citar entre 
otros dos ejemplos, el no custodiar 
debidamente los documentos prima-
rios, relacionados a los pagos efectua-
dos a TCP, la omisión de firmas en los 
contratos, dejan claro que la eficacia 
del procedimiento es muy vulnerable, 
e incrementa los riesgos de una eje-
cución de presupuesto configurada 
hacia la inefectividad mediante actos 
de contratación que:
• No garanticen la probidad de una 

adjudicación transparente.

• Una concertación y perfecciona-
miento del acto contractual, sin el 
debido respaldo técnico y jurídico, 
equitativo, que garantice un cumpli-
miento lícito de las obligaciones.

• Ejecución sin respaldo para el 
control del cumplimiento de las 
obligaciones, la debida exigencia y 
reclamaciones si procede, y la debi-
da documentación que garantice la 
trazabilidad.

• Un respaldo de documentación pri-
maria y del curso del proceso que 
garantice el control, la retroalimenta-
ción y la evaluación de los resultados.

En consecuencia, es perceptible que 
el procedimiento, pudo no ser objeto 
de un asesoramiento jurídico profun-
do en su contenido y estructura, lo 
cual justificaría las vulnerabilidades 
detectadas; sin embargo ante dicho 
juicio, es menester dejar por sentado, 
que debe ser sujeto a una indagatoria 
más profunda, a fin de establecer es-
tas circunstancias, mediante pruebas 
de cumplimiento sobre este particular, 
lo que abriría el alcance de los objeti-
vos de la investigación.

Otro aspecto que quizás no fue 
explotado encomiablemente, la ex-
trapolación de buenas prácticas, es-
labón necesario a tener en cuenta y 
que pudo imprimirle al documento un 
mayor valor agregado, donde existen 
en el territorio, sectores y áreas con 
logros notables en el proceso de con-
tratación.

CONCLUSIONES

El procedimiento partiendo de su 
estructura y contenidos esenciales, 
presenta notables vulnerabilidades 
que, a tenor del contexto actual, lo 
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limita como herramienta efectiva en 
el cumplimiento de sus funciones 
del control y la fiscalización de los 
presupuestos locales. Su efectividad, 
a partir de sus propias limitantes y 
el resultado advertido en la muestra 
sometida a la acción de control, co-
rrobora que no es aplicado, como una 
herramienta para garantizar procesos 
de contratación sólidos, en función 
de una ejecución adecuada de los 
presupuestos locales. Según las re-
comendaciones que aporta la “Guía 
para auxiliar a los Presidentes de las 
Asambleas Provinciales y Municipales 
del Poder Popular, en el cumplimien-
to de sus funciones del control y la 
fiscalización de los presupuestos lo-
cales”, el procedimiento no garantiza 
en correspondencia con el contexto 
actual del territorio, el impacto nece-
sario para contribuir a lograr procesos 
de contratación atemperado a las exi-
gencias y complejidades del territorio.

RECOMENDACIONES

Aplicar el procedimiento elaborado 
en las entidades de subordinación lo-
cal para los pagos a personas natura-
les que ejercen el Trabajo por Cuenta 
Propia y otras formas de gestión no 

estatal. Asimismo, aprovechar las ex-
periencias y las buenas prácticas de 
sectores con notable desempeño en 
el territorio. Teniendo en cuenta los 
cambios legislativos, tanto para los 
trabajadores por cuenta propia, y en 
la actualización de la Guía Auxiliar a 
los gobernadores, desde el punto de 
vista de la aplicación de los procedi-
mientos, estos están sometidos a una 
constante actualización, de acuerdo 
a las regulaciones dictadas sobre el 
tema. El documento mantiene su va-
lor a partir del momento de la aplica-
ción práctica.
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DE NUESTRA FUENTE

Hace unos días al conocer la incon-
formidad presentada por uno de los 
trabajadores implicados en una audi-
toría forense, cuya única pretensión 
era ser eximido de la responsabilidad 
por daños y perjuicios de carácter eco-
nómicos que se le había fijado, llamó 
nuestra atención el hecho de que, aun 
cuando los hallazgos obtenidos por 
los auditores actuantes aconsejaban 
la no inclusión de ellos en el informe 
final, estos fueron señalados, hacien-
do procedente el recurso interpuesto.

Lo anterior nos llevó a recordar lo 
relevantes que resultan, los hallazgos 
soportados en evidencias suficientes 
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Y PERJUICIOS ECONÓMICOS, EN OCASIÓN DE EJECUTARSE  

UNA ACCIÓN DE CONTROL
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y apropiadas, para poder formular 
y sostener las conclusiones a la que 
se arriba en el informe final, en cuyo 
proceso es indispensable, evaluar en 
qué medida los hallazgos obtenidos, 
encuadran en los supuestos que con-
templa la norma vigente aplicable a la 
materia objeto de análisis.

En ello indiscutiblemente influirán las 
herramientas utilizadas para detectar 
esos hallazgos, y la participación que 
en dicho proceso tenga el personal del 
sujeto auditado, no solo porque facilita 
la identificación de los hallazgos, sino 
además por el resultado educativo y 
de prevención que de ello se deriva.
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La norma por excelencia para el 
desempeño de los auditores en este 
tema, lo constituye la Resolución No. 
32/16 de la Contralora General, no 
por el hecho de que constituye una 
norma propia del órgano, sino por 
ser, la que: “Establece los aspectos a 
tener en cuenta para la identificación 
y cuantificación de los daños y per-
juicios económicos causados al patri-
monio público”, y constituye así una 
guía obligada, en la ejecución de las 
acciones de control, que se pronun-
cian sobre esta materia.

Con lo anterior se ratifica la vigencia, 
utilidad y procedencia de la Resolución 
citada, y se aclara la idea de elaborar 
este breve escrito, que tiene por obje-
tivo dar algunos elementos sobre estas 
dos figuras, que constituyen formas 
(no las únicas existentes) de resarcir 
la responsabilidad que se deriva de 
diversas causales y tienen su respaldo, 
en disposiciones jurídicas vigentes en 
nuestro país, con el propósito de dotar 
a los auditores de nuevos elementos 
para lograr una mayor comprensión 
del tema y facilitar su trabajo.

Las varias disposiciones jurídicas de 
superior jerarquía a la mencionada, 
como la Ley No. 59 “Código Civil”, se 
refiere a la “Responsabilidad Civil por 
actos ilícitos, en su artículo 81 y si-
guientes; y a la responsabilidad por el 
incumplimiento de obligaciones, artí-
culo 293, por su parte la Ley No. 62 
“Código Penal”, en el Título X “Decla-
ración y Ejecución de las Obligaciones 
Civiles Provenientes del Delito”, véase 
el artículo 70  y siguientes, de similar 
forma, la Ley No. 106 “Código de Tra-
bajo”, que trata de la “Indemnización 
de daños y perjuicios por la aplicación 

de medidas disciplinarias indebidas”, 
artículo 182;  en similar sentido se 
pronuncia  el Decreto-Ley No 304/12 
“De la Contratación Económica” al tra-
tar “De la Responsabilidad por Incum-
plimiento del Contrato”, en su artículo 
81.1 y siguientes; y el Decreto-Ley No. 
249/07 “De la Responsabilidad Mate-
rial”, del cual indiscutiblemente se nu-
tre la Resolución No. 32/16 a la hora 
de definir los “daños económicos”.

Todos, en su ámbito, se pronun-
cian sobre la responsabilidad que se 
debe asumir por concepto de daños 
y perjuicios, que se derivan de una 
acción u omisión que se manifiesta 
en el incumplimiento de obligaciones 
contractuales o extracontractuales o 
del incumplimiento o aplicación in-
adecuada de una disposición jurídica 
pudiendo llegar a constituir un ilícito. 
Nótese que excluimos el apelativo de 
económicos, pues no todos los daños 
y perjuicios que se producen tienen 
esta connotación.

Los daños según los tratadistas pue-
den ser personales contra el honor o 
la honestidad o patrimoniales, dentro 
de los primeros encontramos aquellos 
que pueden ser corporales lesiones 
o morales consecuencia de delitos 
como difamación, calumnia o conse-
cuencia de aplicación de medidas de 
carácter disciplinario o de privación 
de libertad, más tarde declaradas im-
procedentes.

Los patrimoniales pueden tener su 
origen en: el incumplimiento de una 
obligación impuesta por una dispo-
sición jurídica vigente —por ejem-
plo, obligaciones tributarias— por el 
incumplimiento de un contrato de 
carácter civil, económico o mercantil, 
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por la inadecuada aplicación de una 
disposición jurídica, —como puede 
ocurrir en el caso de la revocación de 
determinadas medidas disciplinarias 
o privativas de libertad—. 

También pueden tener su origen en 
un ilícito, en particular en delitos que 
atentan contra la propiedad, bien sea 
de una persona natural o jurídica.

A los efectos de estos apuntes, solo 
se abordan los daños de carácter pa-
trimonial, que afectan a las personas 
jurídicas que reciben recursos del 
Estado o poseen obligaciones tributa-
rias, por ser los de mayor interés para 
nuestro trabajo, haciendo la salvedad 
de que perjuicios económicos, solo 
existen cuando se producen daños 
económicos, no ocurriendo a la in-
versa pues pueden producirse daños, 
pero ello no implica necesariamente 
la ocurrencia, de perjuicios económi-
cos, y ambos ser demostrados.

Entonces, se considera oportuno 
observar lo dispuesto en el artículo 
86, del Decreto-Ley No. 304/12 “So-
bre contratación Económica”, que ex-
presa: La responsabilidad a título de 
daño, perjuicios o ambos, es exigible 
cuando se demuestre lo siguiente:
a) La existencia de una acción u omi-

sión antijurídica; 
b) que exista una relación de causali-

dad entre la acción u omisión y el 
daño o perjuicio ocasionado; y 

c) su cuantificación.  

Diferentes son las conceptualizacio-
nes del daño económico, que apare-
cen en la bibliografía sobre la materia, 
así se plantea que:
• la indemnización de daños y perjui-

cios comprende no solo el valor de 

la pérdida que se haya sufrido, sino 
también el de la ganancia que haya 
dejado de obtener.

• daño” es el detrimento, el perjuicio 
o el menoscabo que una persona 
sufre a consecuencia de la acción u 
omisión de otra, y que afecta a sus 
bienes, sus derechos o sus intere-
ses.

• perjuicio constituye la privación de 
cualquier ganancia lícita que debió 
haberse obtenido con el cumpli-
miento de la obligación, lo cual se 
traduce en los rendimientos que 
pudo generar.

• Daño, mal padecido por una perso-
na causado como consecuencia de 
una lesión producida.

• Perjuicio, ganancia o beneficio cier-
ta y positiva que ha dejado de obte-
nerse.

Y se recurre a las definiciones que 
se dan en el Decreto-Ley No. 304 “De 
la Contratación Económica” y la Re-
solución No. 32/16 antes citadas, por 
su incidencia en este trabajo. De tal 
forma el primero, en su artículo 85.1. 
define que el contenido de la respon-
sabilidad contractual comprende: 
b) la reparación del daño, entendida 

como la afectación que realmente 
se ocasiona al patrimonio del per-
judicado, por incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 

c) la indemnización de perjuicios, 
como los beneficios dejados de 
percibir con motivo del incumpli-
miento de obligaciones contractua-
les.

Por su parte la Resolución No. 32/16, 
al referirse a ambos expresa:
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“Se consideran daños económicos, 
la consecuencia de la acción u omi-
sión lesiva a los recursos materiales, 
económicos o financieros, constitui-
dos por las maquinarias, materias 
primas, edificaciones, productos ela-
borados o semielaborados, equipos 
o medios técnicos, instrumentos, 
herramientas, dinero en efectivo, 
pagos indebidos, títulos valores y 
demás bienes que constituyen el 
patrimonio económico de la entidad 
laboral y los que se produzcan en 
el área de los servicios siempre que 
puedan ser cuantificables”.

Los perjuicios económicos consti-
tuyen los efectos provocados al patri-
monio público, por el incumplimiento 
de las obligaciones contraídas con 
terceros, así como por los servicios 
sociales planificados no ejecutados.

Es preciso que aclarar que esta 
disposición jurídica, en el interés de 
facilitar el trabajo de los auditores, 
establece en su Anexo 1 “los aspectos 
a tener en cuenta para la identifica-
ción y cuantificación de los daños y 
perjuicios económicos causados al 
patrimonio público”, y explica de ma-
nera expresa como proceder en uno u 
otro supuesto, que en ningún caso se 
contradice con lo aquí expuesto.

A manera de conclusión, podemos 
decir entonces que, existirá daño 
siempre que se produzca una acción 
u omisión que ocasione una afecta-
ción en el patrimonio —si considera-
mos que en este se encuentran todos 
los recursos que posee la entidad— 
de una persona jurídica, —se limita a 
estas por las razones expuestas con 
anterioridad— y el perjuicio lo es la 

ganancia o beneficio que se deja de 
obtener, en ambos casos, como con-
secuencia del incumplimiento de una 
obligación o la comisión de un ilícito.

En cuanto a la definición de daño 
económico a la actividad presupues-
tada, se remite a lo establecido en el 
RESUELVO QUINTO, de la mencionada 
Resolución No. 32/16 de la Contralora 
General.

Otros aspectos de interés

De suma importancia y trascen-
dencia se considera la identificación 
y cuantificación de los daños y per-
juicios que tienen su origen en la 
comisión de un delito, ello está dado 
por el hecho de que algunas figuras 
delictivas de las recogidas en el Có-
digo Penal, incrementan la sanción a 
imponer tomando en consideración 
la cuantía de los daños y perjuicios 
ocasionados, como ocurre en el caso 
la Sección Séptima. “Actos en Perjui-
cio de la Actividad Económica o de la 
Contratación”, artículo 140.1.2, de ahí 
que en muchos casos se impugne la 
fijada en el informe de la acción de 
control, como medio para obtener 
una sentencia más benévola.

Asimismo, se llama la atención so-
bre lo plasmado en la exposición de 
motivos del proyecto de “Ley del Pro-
ceso Penal”, que expresa:

“El anteproyecto prevé alternativas 
para asegurar el resarcimiento de 
víctima y perjudicado antes del juicio 
oral, en determinados delitos de im-
pacto patrimonial, como es el caso 
del acuerdo entre este y el imputado 
o acusado. Se define la obligación 
de la Fiscalía de ejercitar la acción 
civil cuando la víctima o perjudicado 
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no la ejercite o la renuncie indebi-
damente”.

Existiendo entonces el supuesto de 
que el auditor —por ejemplo, en una 
auditoría forense— detecte la existen-
cia de un daño económico y al señalar 
el responsable de este, se encuentre 
con un acuerdo de resarcimiento ya 
consumado, en cuyo caso y sin perjui-
cio de lo que pueda disponer la autori-
dad competente, se debe señalar que 
existió el daño y como el acuerdo de 
resarcimiento de haberse ejecutado.

Respecto al responsable —direc-
tivos y funcionarios de las personas 
jurídicas en razón del cargo que des-
empeñan—, de resarcir los daños y 
perjuicios económicos ocasionados, 
en particular cuando se incumplen 
obligaciones que generan imposición 
de multas, se pagan daños ocasiona-
dos por animales propiedad de la enti-
dad, o se generan como consecuencia 
de hechos tras los cuales se esconde 
la negligencia en el desempeño de 
las funciones antes apuntadas, casos 

en que inadecuadamente las eroga-
ciones son asumidas por la entidad, 
contra su patrimonio, tratándose de 
responsabilidades personales, su-
puestos sobre los cuales sugerimos 
revisar el artículo 95.1 y siguientes del 
Código Civil.

En tanto, se sugiere tener presente 
la próxima entrada en vigor, del De-
creto No. 13/2020“Sistema de Traba-
jo con los Cuadros del Estado y del 
Gobierno y sus Reservas”, que en el 
artículo 29.1, inciso c) que contempla 
como infracción de la disciplina: “per-
judicar económicamente, con inten-
ción o por imprudencia, a la entidad 
donde labora, o por ser responsable 
del incumplimiento injustificado de 
un contrato económico o permitir la 
inclusión de cláusulas lesivas en él”. 
También, por su importancia para el 
trabajo del auditor, tener presente 
todo lo antes expuesto en función de 
evitar errores y lograr excelencia en el 
trabajo, que se traduce en una mayor 
calidad en las acciones de control.
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DE NUESTRA FUENTE

INTRODUCCIÓN

En la revista Auditoría y Control No. 
37 del 2019, fue publicado un artículo 
en el que se explican las indicaciones 
prácticas para la revisión del proceso 
productivo en una acción de control, 
en la que se tuvo como referencia un 
programa de trabajo diseñado con el 
objetivo de definir al auditor, una línea 
lógica a seguir en el análisis de cual-
quier proceso. Y se menciona la impor-
tancia del análisis de los costos para la 
toma de decisiones, con vistas al desa-
rrollo sostenible de la economía. 

Un buen análisis del proceso y las fi-
chas de costo, desentrañaría posibles 
camuflajes de desvíos de recursos, 
ocultos en una ficha irreal, viciada por 
normas de consumo desactualizadas, 
o sobredimensionadas; precisamente, 
el auditor tiene que ser capaz de iden-
tificar todo esto para desenmascarar 
métodos de encubrimiento perfeccio-
nados durante años. 

PRINCIPALES ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA REVISAR  
LA FICHA DE COSTO DE UN PROCESO PRODUCTIVO

MAIN ASPECTS TO TAKE INTO ACCOUNT WHEN REVIEWING  
THE COST SHEET OF A PRODUCTION PROCESS

Yanet Aguila Rodríguez1*

http://orcid.org/0000-0003-4345-4873
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Por ello es extremadamente nece-
sario que, en estos casos, el auditor, 
primero domine el proceso producti-
vo, preferiblemente auxiliándose de 
un ingeniero industrial, pues en la ela-
boración de una ficha de costo de un 
producto como verán a continuación, 
convergen diferentes áreas claves de 
una entidad.

Seguidamente, en el artículo que 
publicara en la revista Auditoría y 
Control No. 40 del 2020, se resumen 
los aspectos fundamentales a tener 
en cuenta para el análisis del costo en 
la actividad económica cubana. Este 
artículo se efectuó de conjunto con 
un ingeniero industrial con experien-
cia en la programación de software 
para la contabilización de los costos. 

Se exponen nuestras consideracio-
nes respecto a la bibliografía consul-
tada sobre el tema y se resumen crite-
rios sobre el costo como un indicador 
determinante en el grado de eficien-
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cia de la empresa, e instrumento de 
dirección para la toma de decisiones, 
así como el esquema de formación 
de los indicadores del costo, para el 
control de la producción, tanto en 
una empresa productora de servicios 
como una productora de bienes.

DESARROLLO

Para incorporar más elementos de 
lo que se ha publicado hasta la fecha, 
el artículo propuesto en esta ocasión 
se centra en responder la siguiente 
pregunta: ¿Qué aspectos no puede 
obviar un auditor al revisar una ficha 
de costo?

Para llegar a la respuesta se debe 
realizar primeramente una investiga-
ción sobre el precio del producto a 
comercializar.

Es importante determinar si existe 
un Comité de Precios, compuesto por 
los diferentes directores de las áreas 
claves, y presidida por el director ge-
neral; porque representa un método 
efectivo, mayoristas descentralizados 
para la organización y control del 
trabajo realizado, y la conformación 
del expediente de certificación de 
precios para cada producto comercia-
lizado, establecido en la Resolución 
256/2020 del MFP, para verificar la 
presentación de los diferentes precios 
del surtido, de acuerdo con las carac-
terísticas de cada unidad productora, 
así como la ficha predeterminada 
como base para aplicar el índice de 
crecimiento a la media de la clase del 
producto, que se define con la certi-
ficación del precio empresa máximo 
que marca el mayor peso de las ven-
tas en físico, e identificar las facturas 
que lo sustentan.

Al mismo tiempo, revisar que se 
cumpla con la superioridad del pre-
cio minorista sobre el mayorista, y 
de no ser así, las causas que origina 
esta situación adversa. Entendiéndo-
se como punto de partida el análisis 
del índice de crecimiento establecido, 
para el precio mayorista del producto 
a comercializar y de las materias pri-
mas y materiales fundamentales que 
intervienen en el proceso productivo. 
Y como consecuencia de los resulta-
dos, analizar la ficha de costo.

Si partimos del precio de un pro-
ducto hacia su base de concepción, se 
debe analizar la ficha para determinar 
el precio por los conceptos de gastos 
predeterminados, la cual se subdivide 
en dos grandes grupos:
• Las Materias Primas y Materiales
• Los Gastos de Elaboración

Las Materias Primas y Materiales in-
cluyen las materias primas fundamen-
tales y los portadores energéticos uti-
lizados, mientras que en los Gastos de 
Elaboración se reúnen los otros gastos 
directos, los de la fuerza de trabajo e 
indirectos de producción, generales, 
de administración, así como los de 
distribución y venta.

Para poder analizar la ficha, es con-
veniente fragmentar el objetivo desde 
lo general hacia lo específico. Tener 
dominio del proceso en cuestión per-
mitirá emitir un criterio certero, con 
un mínimo de riesgo a equivocacio-
nes. Entonces estamos en presencia 
de una investigación que no puede 
verse desligada de la metodología a 
seguir. En nuestro caso, como audito-
res contamos con las Norma Cubana 
de Auditoría. Identificando nuestra 
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competencia, trazando una estrategia 
de trabajo, estableciendo los riesgos 
y su probabilidad de ocurrencia, y se 
estará en mejores condiciones de 
adecuar cualquier programa o proce-
dimiento generalizado sobre el tema, 
porque cada vez que enfrentemos 
un reto como este, las situaciones 
encontradas son diferentes, aunque 
cuenten con características similares.

¿Cuáles son aquellos aspectos que no 
podemos obviar?

Es necesario, definir si los gastos 
indirectos son superiores a los direc-
tos, o qué porciento representan los 
primeros de los segundos, para poder 
establecer si existe equilibro en el 
proceso. Esto se puede observar des-
de la ficha elaborada para determinar 
el precio del producto o servicio.

Otro aspecto a tener en cuenta, es si 
los gastos que se reflejan en la ficha, 
son expuestos en la misma unidad 
de medida en que se comercializa la 
producción resultante. Por ejemplo, 
un producto se puede producir y co-
mercializar en unidades físicas (u), 
y ser controlada como producción 
terminada en m2, porque una unidad 
no representa un número entero de 
metros cuadrados.

Por lo tanto, el auditor antes de 
comenzar a analizar su ficha, deberá 
cerciorarse de su cálculo, de acuerdo 
con la unidad de medida establecida 
para la comercialización del producto 
y su equivalente en unidades de pro-
ducción  —ej. Una unidad física del 
producto X = 1.98 m2 —; la ficha debe 
reflejar cuánto cuesta producir 1 m2 
que multiplicado por 1.98 m2 dará 
cuánto cuesta producir una unidad fí-

sica del producto X, y con ello la ficha 
de precio deberá reflejar el precio del 
producto X que es como se vende en 
el mercado —en unidades—.

Volviendo a la desagregación de los 
gastos, una vez definida la estructu-
ra porcentual entre gastos directos e 
indirectos, se establecen las causas y 
condiciones de su composición y en 
qué medida se pueden reducir para 
ganar en eficiencia. En este punto es 
imprescindible tener como referencia 
el coeficiente total establecido en la 
entidad para los gastos indirectos.

En ellos podemos delimitar: la de-
preciación, otros gastos por manteni-
mientos y reparaciones, el consumo 
de los portadores energéticos, la ropa 
y calzado de los trabajadores indirec-
tos y los alimentos. Existen gastos 
que pueden ser disminuidos como 
son el combustible y lubricante y la 
energía eléctrica, también los gastos 
de mantenimientos y reparaciones. En 
ello incide una adecuada planificación 
y por esta vía debe incursionar el au-
ditor para establecer comparaciones. 
—Análisis de tendencias—.

Respecto a la fuerza de trabajo se 
debe analizar el desglose de los gastos 
de salario de los obreros de la produc-
ción y los servicios. En este modelo 
prediseñado se establece la categoría 
ocupacional, el grupo escala, la canti-
dad de obreros, su norma de tiempo 
que multiplicada por la tarifa salarial 
establecida se obtiene el importe de 
salario básico, el cual se incorpora a 
la ficha como gasto de salario, de con-
junto con las vacaciones, contribución 
a la seguridad social, impuesto fuerza 
de trabajo entre otros indicadores de-
finidos.
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Sobre este aspecto es recomendable, 
que el auditor se acerque al especia-
lista de capital humano, para conocer 
cómo se establecieron las normas de 
tiempo para los trabajadores directos. 
Es decir, en qué base histórica se apo-
yó para determinar el índice real en el 
aprovechamiento de la jornada laboral. 
El auditor tiene que verificar la trazabi-
lidad de esta norma de tiempo.

Recordemos que de todo indicador 
debe ser verificada su base de cálculo. 
Respecto al grupo escala recientemen-
te actualizado, es fácil identificar su 
veracidad; sin embargo, tanto la tarifa 
salarial como la norma de tiempo de-
berán ser comprobadas por el auditor, 
y tener en cuenta los procedimientos 
establecidos en el departamento de 
capital humano de cada entidad. 

Nuevamente interviene la unidad 
de medida del producto, porque por 
lo general, el trabajador directo a la 
producción identifica su salario, se-
gún las cantidades en unidades físicas 
que produjo, y ello es determinante 
para emitir un criterio acertado sobre 
la norma de tiempo, que deberá estar 
en correspondencia con esta realidad, 
así como la incidencia de la obsoles-
cencia tecnológica en el desempeño 
del operario, por los paros industriales 
no planificados, ya sean prolongados 
o intermitentes, más aún si el proceso 
productivo es continuo.

Si tuvo la oportunidad de estudiar 
los artículos que anteceden a este, 
se percatará que uno de los aspectos 
más importantes para analizar fichas 
de costo de un producto, radica en la 
norma de consumo de las materias 
primasy materiales fundamentales.

Para ello, primero que todo, el au-
ditor debe revisar la desagregación 

de los insumos fundamentales en la 
producción. Es importante en este 
momento tener claro la composición 
del producto por materia prima utili-
zada, cuáles pueden ser sustituidas o 
si son importadas; cuál es su ciclo de 
reaprovisionamiento y cómo la enti-
dad garantiza que se cumpla con este; 
si existen factores internos o externos 
que inciden en la no obtención opor-
tuna de la materia prima y, si debido a 
ello ha sido necesario alterar la com-
posición del producto para realizar 
una producción con parámetros de ca-
lidad aceptables, aunque no óptimos.

Si esto ha ocurrido estaremos en 
presencia de una ficha de costo pre-
determinada para casos excepcionales 
y una ficha de costo estimada, para 
cuando se tenga el 100 por ciento de 
la composición del producto en cuanto 
a la materia prima requerida; que es 
una práctica de la actividad, basada en 
los costos predeterminados, estimados 
y su planificación, que se exponen en 
los Lineamientos Generales del Costo, 
aprobados por la Resolución Conjunta: 
JUCEPLAN, CEF, CEP y CEE, de 18/02/89 
que fuera modificada por Resolución 
No. 25, Ministerio Finanzas y Precios, 
el 23/06/1997, y actualizada mediante 
Resolución 935/2018 MFP Norma Espe-
cífica de Contabilidad No. 12 “Contabili-
dad de Gestión” (NEC No. 12).

Por ejemplo, el café: Cuba produce 
en polvo, 100 por ciento café (robusta, 
arábigo), además, 70 por ciento café y 
30 por ciento chícharo; sin embargo, 
teniendo en cuenta las características 
de esta materia prima fundamental 
utilizada, la composición en el pro-
ducto terminado puede definirse en 
porcentajes diferentes, aunque man-
teniendo un resultado similar: 
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• Un café más suave: materia prima 
arábigo; 

• Un café más fuerte: robusta; 
• Un café obtenido al mezclar diferen-

tes materias de acuerdo a la calidad: 
grano entero recogido de la mata; 
recogido del suelo con partículas, es 
decir la conocida cascarilla, o materia 
prima importada de diferentes países.

Entonces, es importante que el es-
pecialista de producción certifique la 
composición del producto por materia 
prima, para establecer su repercusión 
en la calidad del producto final y su 
exposición porcentual en la ficha. Esto 
permitirá delimitar responsabilidades 
en el proceso. Ahora bien, cada ficha 
de costo cuenta con la desagregación 
de los insumos fundamentales. Estos 
se pueden separar en tres grupos para 
su mejor análisis. Por ejemplo, para la 
producción de la teja de fibrocemento:
• Primer grupo: insumos fundamen-

tales, es decir las materias primas 
puras, en las que se relacionan la 
fibra de asbesto tipos U-85 y U-100, 
que es la materia prima principal 
en la composición del producto. 
Además, se encuentran los herrajes, 
el cemento gris, la celulosa, entre 
otras, así como el costo de producir 
los parles de madera con que se 
transporta la teja y los insumos im-
portados para el mantenimiento de 
la industria. También se incluyen el 
agua, fuel oil y la energía eléctrica.

• Segundo grupo: Los gastos de 
transportación de la materia prima 
importada desde el puerto hacia 
el arenal y desde éste a las UEB de 
cada provincia productora, y los gas-
tos por servicios de transportación 
del fuel oil y el cemento.

• Tercer grupo: residuos recuperables 
de existir en el proceso. 

Como se puede apreciar, aunque 
la ficha de costo se confecciona en 
el área económica, para elaborarla es 
necesario que se interrelacionen va-
rias áreas claves de la entidad —capital 
humano, área técnica, calidad, pro-
ducción, energética y mantenimien-
to—, pues responde al resumen de un 
proceso que tributará a un beneficio 
común, que son los ingresos. Todas 
estas áreas representan para el audi-
tor diferentes fuentes de información. 
(NCA: recolección de la evidencia).

Cada vez que se realice el análisis de 
una ficha de costos, pueden surgir si-
tuaciones totalmente nuevas, porque 
depende del proceso productivo revi-
sado, el escenario económico existen-
te y la respuesta a dicho escenario. Por 
lo tanto, hay que realizar una revisión 
exhaustiva de los insumos expuestos 
en la ficha y solicitar respuestas a las 
interrogantes que surjan de esta revi-
sión. Siguiendo el ejemplo de la teja: 
¿Por qué estaba incorporado el costo 
de producir el parle de madera en los 
insumos fundamentales? Porque la 
entidad se encuentra en condiciones 
de producir sus parle, ya que puede 
adquirir la madera, y es más barato 
que comprarlos. Esta es una alterna-
tiva de solución para disminuir los 
costos del proceso. Entonces, si no lo 
hubiese identificado la entidad, pudo 
haber sido una sugerencia del auditor. 

¿Qué significa que se hayan incorpo-
rado los insumos para mantenimien-
to? Se espera poder importar los insu-
mos para realizar los mantenimientos 
desde el propio taller de la entidad y 
no pagar por el servicio de manteni-
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miento a terceros que encarece la fi-
cha, que se considera como otros gas-
tos directos, dentro de los gastos de 
elaboración. En este punto el auditor 
deberá verificar si se pudo importar 
realmente, de lo contrario es un factor 
que está desvirtuando la ficha.

Otro análisis a efectuar es la es-
tructura del total, según los tres gru-
pos delimitados. El tercero debe ser 
prácticamente imperceptible pero 
no desestimable, porque pudiera 
representar una alerta en el proceso 
productivo, en cuanto al impacto del 
desgaste tecnológico.

Respecto al segundo, debe estar por 
debajo del primero, porque responde 
únicamente al gasto de transporta-
ción, y por lo tanto su participación 
en la composición del producto es 
inferior a la del primer grupo, donde 
se recogen todas las materias primas 
utilizadas en el proceso. De no ser 
así, habrá que identificar las causas y 
condiciones de que se encuentre re-
vertida la pirámide del proceso dentro 
de los gastos directos de producción. 
Con este enfoque el auditor deberá 
desarrollar su análisis.

Hasta ahora solo se ha menciona-
do la norma de tiempo para obtener 
el gasto de salario por cada unidad 
producida, sin embargo, no se ha 
mencionado nada respecto a las 
normas de consumo de los insumos 
fundamentales y los precios definidos 
en cada caso. Sobre este tema es im-
portante señalar lo siguiente: Para po-
der emitir un criterio se recomienda, 
primeramente, solicitar las normas de 
consumos establecidas y aprobadas 
por el máximo representante de la 
entidad, que a su vez deben estar sus-
tentadas en una certificación emitida 

por la entidad facultada para ello, lo 
cual permitirá tener la certeza que se 
está realizando un análisis sobre una 
base confiable.

La obsolescencia tecnológica de 
nuestras industrias son un factor de-
terminante en los incumplimientos de 
los planes productivos debido a las 
paralizaciones, por lo que cada vez 
son más frecuentes los mantenimien-
tos en los equipos tecnológicos. Esta 
problemática incide en las normas 
de consumo. Es imposible que un 
equipo tecnológico de más de diez o 
veinte años, mantenga los índices del 
fabricante. Si la ficha de costo refleja 
estas normas invariables, entonces 
evidentemente no está mostrando la 
realidad del proceso, lo cual conlleva 
al encubrimiento del desvío o inefi-
ciencias del mismo.

Por lo tanto, es recomendable 
efectuar comparaciones con fichas 
utilizadas en períodos anteriores para 
establecer un análisis de tendencia de 
las normas y los precios. Durante la re-
visión, se puede comparar las U/M que 
refleja cada ficha para una misma ma-
teria prima. No quiere decir que no se 
pueda modificar, pero la norma tiene 
que estar en correspondencia al cam-
bio efectuado. Si una unidad del pro-
ducto terminado requiere de 1 tonela-
da de cemento, la ficha puede reflejar 
1000 kg o aproximadamente 2200 lb, 
que es lo mismo que decir 1 tonelada y 
el precio sigue siendo el mismo, lo que 
adecuado a la U/M. Ejemplo:
• La ficha elaborada en el período 1 

refleja que el producto terminado 
requirió 0.0100 t de cemento con 
un precio de 1650.00 pesos, por lo 
tanto, el costo de un m2 del produc-
to terminado es de 16.50 pesos.
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• La ficha elaborada en el período 2 
refleja que el producto terminado 
requirió 9.50 KG de cemento con un 
precio de 1.65 pesos, por lo tanto, el 
costo de un m2 del producto termi-
nado es de 15.68 pesos.

Como se puede observar el precio 
no varió, sino que se adecuó a la 
forma de expresión de la norma de 
consumo en la ficha de costo, según 
la unidad de medida utilizada. Sin em-
bargo, disminuye el costo de un m2 
del producto terminado en 0.82 pesos 
(15.68 pesos - 16.50 pesos). 

¿Por qué? ¿Cuántos Kg? representan 
0.0100 t de cemento? ¿Se mantuvo 
la norma de consumo del período 1? 
¿Hubo eficiencia en el segundo período 
en cuanto al ahorro del recurso? ¿Este 
ahorro no afectó la calidad del produc-
to final? ¿Cuáles son los parámetros 
de calidad establecidos para este pro-
ducto, cuentan con la certificación de 
la calidad actualizada? ¿Qué pasaría si 
fuera a la inversa, es decir, el segundo 
período fuera el primero? ¿Habría efi-
ciencia? Estas son las preguntas que 
debe hacerse el auditor para identificar 
la eficiencia en el proceso productivo 
y su incidencia en los costos. Recorde-
mos el efecto de estos en los resulta-
dos de la entidad —utilidades—. 

Un económico vive dichos momen-
tos constantemente, y realiza este 
tipo de análisis para tomar decisio-
nes, porque elabora mensualmente la 
ficha de costo real para ver el grado de 
eficiencia de su proceso productivo y 
el impacto en sus ganancias. Mientras 
que la función del auditor radica en 
evaluar más que todo, la efectividad 
de tales análisis y las decisiones toma-

das. Por eso, se apoya en los análisis 
de tendencias.

Respecto al precio de las materias 
primas y materiales fundamentales, 
si la materia prima que participa en 
un proceso productivo, se consideró 
como producto terminado de otro, el 
análisis similar para la determinación 
de su precio, pudo haberse definido 
de manera centralizada o descentra-
lizada. 

Esto quiere decir que en la ficha 
de costo en la que ese producto se 
presenta como materia prima, su pre-
cio puede tener o no límites para su 
negociación con los proveedores. Por 
ello, es imprescindible que el auditor 
delimite aquellas materias primas, cu-
yos precios no pueden negociarse, y 
en qué legislación se establecen para 
evaluar la actualización de la ficha. 
Además, en estos casos un mejor re-
sultado se obtiene cuando se utilizan 
los recursos con mayor eficiencia y en 
ello incide, directamente, la norma de 
consumo definida.

Cuando los precios de las materias 
primas y servicios fueron negociados 
con los proveedores, el auditor debe 
indagar cómo se llevó a cabo el pro-
ceso de contratación en el estableci-
miento de un precio justo para ambas 
partes. 

Es válido recordar que el precio que 
se muestra en una ficha de costo no 
es necesariamente el precio pactado 
según contrato, por ende, el auditor 
deberá prepararse para recalcular las 
bases de cálculo, porque de lo contra-
rio no estará en condiciones de con-
cluir si el precio reflejado en la ficha es 
el correcto, de acuerdo con la unidad 
de medida de producción establecida. 
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Por ejemplo, los gastos de transpor-
tación que se calculan considerando 
la tarifa establecida, como se muestra 
en el siguiente caso:
1. Para determinar la incidencia de la 

transportación de la materia prima 
importada desde el puerto-Habana 
hasta el Arenal en el costo por uni-
dad producida, se tuvo en cuenta 
la tarifa máxima de 6876.60 pesos, 
establecida en la Resolución 317/20 
para los contenedores de 20 tonela-
das e índice de 67 km por hora.

 Este tipo de contenedor asimila 
hasta 22.5 t de la materia prima en 
cuestión, por lo que trasladar cada 
tonelada cuesta 305.62 pesos, sig-
nificando que, a cada m2 del pro-
ducto terminado, le corresponden 
16.25 pesos por transportación, 
que es equivalente a 32.18 pesos 
por unidad producida.

2. Para determinar la incidencia de la 
transportación de la materia prima 
importada desde La Habana hasta 
Santiago de Cuba, en el costo por 
unidad producida, se tuvo en cuen-
ta la tarifa máxima de 30 pesos por 
Km recorrido (960 Km), estableci-
da en la Resolución 172/2020. 

 Se pueden transportar 16 toneladas 
en cada envío, por lo que trasladar 
cada tonelada cuesta 1800.00 pe-
sos, significando que a cada m2 del 
producto terminado le corresponde 
135.33 pesos por la transportación 
que es equivalente a 267.95 pesos 
por unidad producida.

Se debe aclarar que el índice de 
consumo de la materia prima im-
portada es de 1.20 t mm2. Este dato 
como el resto mencionado tuvo que 
ser verificado por el auditor, porque de 

lo contrario el re-cálculo siguiente no 
hubiese sido efectivo:
• $ 6 876.60/22.5t = $ 305.62 t/18.8 m2

 = $ 16.25 m2 (precio de la trans-
portación materia prima importada 
Puerto Habana-Arenal, que refleja la 
ficha de costo de la UEB Santiago de 
Cuba)

 22.5 t / 1.20 t m2 =18.8 m2

• 960 Km * tarifa $ 30.00 =  
$ 28800.00/16 t = $ 1800.00 t/13.3 m2

 = $135.33 m2 (precio de la trans-
portación materia prima importada 
Habana-Santiago, que refleja la fi-
cha de costo de la UEB Santiago de 
Cuba)
16 t/1.20 tm2 = 13.3 m2

CONCLUSIONES

1. Determinar si existe un Comité de 
Precios, compuesto por los diferen-
tes directores de las áreas claves, y 
presidida por el director general.

2. La conformación del expediente 
de certificación de precios y tarifas 
mayoristas y minoristas descentra-
lizados, para verificar la presenta-
ción de los diferentes precios del 
surtido, de acuerdo con las caracte-
rísticas de cada unidad productora; 
así como la ficha predeterminada 
como base para aplicar el índice de 
crecimiento a la media de la clase 
del producto, que se define con 
la certificación del precio empresa 
máximo que marca el mayor peso 
de las ventas en físico; identifican-
do las facturas que lo sustentan.

3. De existir superioridad del precio 
mayorista sobre el minorista, esta-
blecer las causas que originan esta 
situación adversa.

4. Identificar y analizar el índice de 
crecimiento establecido para el 
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precio mayorista del producto a co-
mercializar y de las materias primas 
y materiales fundamentales que 
intervienen en el proceso produc-
tivo. Su incidencia en el precio del 
producto. 

5. Verificar que se hayan efectuado 
diferentes modelajes de la ficha 
de costo para establecer compara-
ciones entre los posibles escena-
rios antes de tomar una decisión 
conclusiva, realizar negociaciones 
con los proveedores, decidir re-
ducciones de los gastos indirectos, 
identificar vulnerabilidades y fallas 
del proceso productivo. Con esta 
información el auditor podrá iniciar 
el análisis de las fichas de costo 
modeladas y la real establecida fi-
nalmente.

Para la revisión de una ficha de cos-
to no podemos obviar:
6. Investigar sobre el proceso pro-

ductivo al que corresponde la ficha 
analizada. Cuáles son los insumos 
que intervienen en la fabricación 
del producto. En qué unidad de 
medida está expresada la ficha. 
Cómo se controla, registra y comer-
cializa el producto terminado.

7. Se debe analizar la ficha para deter-
minar el precio por los conceptos 
de gastos predeterminados, la cual 
se subdivide en dos grandes gru-
pos: las Materias Primas y Materia-
les, y los Gastos de Elaboración. 

8. Definir si los gastos indirectos son 
superiores a los directos, o qué por-
ciento representan los primeros de 
los segundos, para poder estable-
cer si existe equilibro en el proceso. 
Verificando si se exponen de acuer-

do con el coeficiente establecido. 
9. Respecto a la fuerza de trabajo se 

debe analizar el desglose de los 
gastos de salario de los obreros 
de la producción y los servicios. 
Indagar cómo se establecieron las 
normas de tiempo para los traba-
jadores directos. Es decir, en qué 
base histórica se apoyaron, para 
determinar el índice real en el apro-
vechamiento de la jornada laboral. 
El auditor tiene que verificar la tra-
zabilidad de esta norma.

10. Determinar la incidencia de la ob-
solescencia tecnológica en el des-
empeño del operario, por los paros 
industriales no planificados, ya 
sean prolongados o intermitentes.

11. Revisar la desagregación de los 
insumos fundamentales en la 
producción. Tener claro la com-
posición del producto por materia 
prima utilizada, cuáles pueden ser 
sustituidas o si son importadas; 
cuál es su ciclo de reaprovisiona-
miento, y cómo la entidad garanti-
za que se cumpla con este; si exis-
ten factores internos o externos 
que inciden en la no obtención de 
la materia prima.

12. En la desagregación de los insu-
mos fundamentales es necesario, 
establecer la estructura porcentual 
para saber si existe desproporcio-
nalidad con respecto a la composi-
ción del producto final.

13. Se deben solicitar las normas de 
consumos establecidas y aproba-
das por el máximo representante 
de la entidad, las cuales a su vez 
deben estar sustentadas en una 
certificación emitida por la entidad 
facultada para ello, lo cual permiti-
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rá tener la certeza que se está rea-
lizando un análisis sobre una base 
confiable.

14. Delimitar el impacto de la obsoles-
cencia tecnológica en los incumpli-
mientos de los planes productivos 
debido a las paralizaciones. Verifi-
car la frecuencia de los manteni-
mientos en los equipos tecnológi-
cos y si existen limitaciones para 
realizarlos.

15. Se recomienda efectuar compa-
raciones con fichas utilizadas en 
períodos anteriores para estable-
cer un análisis de tendencia de las 
normas, causas y condiciones. 

16. Identificar los parámetros de ca-
lidad, si cuentan con certificación 
actualizada. Verificar la secuencia 
de los análisis efectuados por los 
especialistas, y si se han tenido en 
cuenta para la toma de decisiones. 

17. Ser capaces de calcular la inciden-
cia de cada insumo en el costo por 
unidad producida, e identificar su 
equivalencia en unidades moneta-
rias.

18. Respecto a los precios y su trata-
miento para analizar en una ficha 
de costo. Solicitar las facturas que 
los amparan, confirmar con la ficha 
de precio aprobada del proveedor, 
y en el caso de las materias primas 
importadas verificar el precio pac-
tado por contrato, según paráme-
tros de calidad. 

19. Delimitar aquellas materias pri-
mas y servicios nacionales, cuyos 
precios no se negociaron. Verificar 
su establecimiento por legislación, 
para evaluar la actualización de la 
ficha y establecer criterios sobre la 
eficiencia en el ahorro de los recur-

sos. En el caso de aquellas cuyos 
precios fueron negociados con 
los proveedores, indagar cómo se 
llevó a cabo el proceso de contra-
tación en el establecimiento de un 
precio justo para ambas partes. 

20. Tener en cuenta las Resoluciones 
emitidas en el 2020, y las deriva-
das del proceso de actualización 
y adecuación, devenido de la im-
plementación de la tarea ordena-
miento. Ejemplo:
• Res. 256/2020 MFP: Expediente 

de certificación de precios ma-
yoristas descentralizados para 
cada producto comercializado.

• Res. 311/2020 MFP: Centralizar 
en el Ministerio de Finanzas y 
Precios la aprobación de los 
precios y tarifas mayoristas 
máximos de venta interna a la 
economía de las nomenclaturas 
de las producciones y servicios”

• Res. 324/2020 MFP: “Tratamien-
to a aplicar por las entidades, a 
los precios mayoristas descen-
tralizados en pesos cubanos, en 
los primeros 6 meses a partir de 
decretarse el ordenamiento mo-
netario”.

• Res. 317/2020 MFP: “Tarifas 
máximas en pesos cubanos 
(CUP) para el servicio de trans-
portación multimodal”.

• Entre otras, como las Resolucio-
nes 322/20, 172/20 del propio 
ministerio. 

RECOMENDACIÓN

Considerar la investigación como 
base para la elaboración de un progra-
ma de auditoría sobre análisis de fichas 
de costo de procesos productivos.

125



126



ENTREVISTA CON ...

Nuestro mayor desafío actual es 
incorporar la informática en las au-
ditorías, afirmó el Vice Contralor Ge-
neral Reynol Pérez Fonticoba, quien 
comentó que tenemos los medios 
técnicos, los programas, y lo que resta 
ahora es fortalecer la preparación y 
entrenamiento de los auditores.

Pretendemos incorporar con mayor 
énfasis el dominio de habilidades 
para explotar programas auditores in-
formáticos, apuntó, lo que dependerá 
también de la disposición para asumir 
en el trabajo habitual las nuevas tec-
nologías de procesamiento automati-
zado de datos.

Para facilitar esta adaptación, se-
ñaló, desarrollamos actualmente un 
programa de capacitación informático 
y contable, y preparamos instructores, 

NUESTRO MAYOR DESAFÍO ES INCORPORAR  
LA INFORMATIZACIÓN A LAS AUDITORÍAS 

con un dúo de auditores e informáti-
cos en todas las provincias encarga-
dos de replicar los conocimientos a 
todo el personal.

Son varios sistemas, explicó Pérez 
Fonticoba, y los auditores tienen que 
estar preparados y entrenados en to-
dos ellos, con el auxilio de programas 
automatizados de computación que 
está desarrollando la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR) con sus 
propios informáticos y auditores, en-
tre ellos el novedoso programa WEB 
IRAF.

Entramos este año en el proceso de 
su aplicación piloto, lo que nos facilita-
rá hacer el análisis financiero utilizando 
las nuevas Normas Cubanas de Audito-
ría en vigor a partir de este mes de ene-
ro, y calcular el riesgo; la materialidad, 
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para determinar el nivel de la muestra 
con un margen tolerable de error; y el 
muestreo, cuyas especificaciones las 
facilitará el empleo de otro programa 
automatizado, el AUDAT que se desa-
rrolla con la Universidad de Ciencias 
Informáticas, y el cual nos permitirá 
estratificar la muestra, explicó.

La CGR tiene por ley la misión de 
controlar y fiscalizar la ejecución del 
presupuesto estatal, y tenemos 11 
años de experiencia en esa labor en 
los que hemos ido aprendiendo ha-
ciendo, dijo Pérez Fonticoba. Este año 
la tercera parte de todas las acciones 
de control planificadas están orienta-
das a ese objetivo, lo que representa 
un incremento respecto a los años 
anteriores, acotó.

En 2021 incorporaremos la expe-
riencia obtenida el año anterior de 
15 auditorías de ejecución del presu-
puesto, realizadas conjuntamente con 
varias Unidades Centrales de Audito-
ría Interna (UCAI) de algunas entida-
des, a partir de indicadores estable-
cidos por la CGR y del seguimiento y 
supervisión superior de ese proceso, 
detalló el Vice Contralor General.

Esa experiencia nos parece posi-
tiva porque nos permitió, trasladar 
experiencias a los auditores que se 
inician en esta modalidad y también 
conocer en la práctica los problemas 
que estos tienen para desarrollar su 
labor, comentó. Algunas veces esos 
problemas son por incomprensiones, 
por parte de sus jefes y otras, por una 
falsa interpretación del concepto de 
la independencia relativa en su labor, 
todo lo cual tiene que ver con la acti-
tud del auditor, precisó.

Apreciamos que, en su mayoría, los 
auditores de las UCAI que participa-
ron están preparados para desarrollar 
esta labor, y recalcamos que estos en 
la ejecución de las auditorías deben 
actuar con total imparcialidad e in-
dependencia de criterios, puntualizó 
Pérez Fonticoba.

El auditor interno forma parte de 
su organización, pero esto, precisa-
mente, le permite detectar mejor los 
problemas, asesorar, enseñar, y así 
es como está ayudando realmente a 
la entidad a que pertenecen, aclaró. 
No puede haber un criterio subjeti-
vo a la hora de emitir la evaluación, 
alertó. Eso está presente, y tenemos 
que seguir trabajando en eso, con los 
auditores y con las administraciones, 
pero más con los auditores pues estos 
producto de su trabajo obtienen evi-
dencias, pruebas, y nada puede variar 
esos resultados, enfatizó.

Estamos promoviendo una mayor 
alianza con la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria (ONAT), 
agregó, para darles continuidad a 
los hechos que encontramos y que 
puedan continuar trabajando en esa 
dirección.

Con las UCAI este año pretende-
mos llegar a un mayor número de 
lugares, dijo Pérez Fonticoba, y segui-
remos promoviendo que los órganos 
y organismos realicen sus acciones 
de control siempre con una mirada 
hacia el presupuesto, porque, como 
dijo nuestro Apóstol José Martí “los 
presupuestos son la vida cierta de los 
pueblos, el eje a cuyo alrededor todos 
los demás actos del país se mueven y 
sujetan”.
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GÉNERO Y SOCIEDAD

El Consejo Editorial de la revista Auditoría y Control, se complace en co-
municarles, que en esta edición aparece por primera vez la sección Género y 
Sociedad, que surge para dar cumplimiento a un acuerdo, derivado del Comité 
de Género de la Contraloría General de la República de Cuba, y su objetivo 
principal está enfocado en motivar a las personas, para que envíen sus colabo-
raciones y así enriquecer dicha propuesta.

Este espacio abordará temas sobre el empoderamiento femenino en la so-
ciedad, las experiencias en la labor que realiza la mujer en nuestro órgano, sus 
metas, intereses comunes, temas sobre género, igualdad y equidad, elimina-
ción de la violencia, igualdad de oportunidades para su desarrollo, así como la 
promoción y protección de los derechos de la mujer. 

Los invitamos a consultar los primeros artículos que ya la integran. Espera-
mos por sus colaboraciones.

Muchas gracias.

Consejo Editorial revista Auditoría y Control.

NOTA A NUESTROS LECTORES
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GÉNERO Y SOCIEDAD

El Programa Nacional para el Ade-
lanto de las Mujeres constituye piedra 
angular en el desarrollo de políticas a 
favor de las mujeres, y avanza hacia la 
igualdad de género, e institucionaliza 
este derecho.

Una vez más la Revolución Cubana 
pone de manifiesto el lugar cimero 
que, dentro de sus principios esen-
ciales, ocupan el respeto y la dignidad 
de la mujer, así como la igualdad de 
oportunidades para su desarrollo.

Una prueba contundente de ese 
propósito de país, se refrenda con 
la publicación, en fecha tan especial 
como el 8 de marzo, en la Gaceta Ofi-
HYPERLINK “https://www.gacetao-
ficial.gob.cu/sites/default/files/goc-
2021-ex14.pdf”cial extraordinaria No. 
14, del Decreto Presidencial 198 de 
2021, mediante el cual, haciendo uso 
de sus facultades, el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, aprueba el Programa Nacional 
para el Adelanto de las Mujeres.

MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL, DÍAZ-CANEL APRUEBA 
PROGRAMA NACIONAL PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES

THROUGH PRESIDENTIAL DECREE, DÍAZ-CANEL APPROVES THE 
NATIONAL PROGRAM FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN

Por: Leidys María Labrador Herrera 
(periodista)

Tal programa está basado en la rigu-
rosa observancia del Estado cubano 
sobre los acuerdos y compromisos 
internacionales que respaldan los 
derechos de las mujeres, y toma en 
consideración los retos y desafíos 
emanados de las evaluaciones reali-
zadas al Plan de Acción de la Repú-
blica de Cuba de Seguimiento a la IV 
Conferencia de la ONU sobre la Mujer.

Esencias del decreto presidencial

De acuerdo con lo plasmado en el 
Decreto, el Programa Nacional para el 
Adelanto de las Mujeres:
• Resume el sentir y la voluntad po-

lítica del Estado cubano, constituye 
piedra angular en el desarrollo de 
políticas a favor de las mujeres, da 
continuidad al avance y desarrollo 
de la igualdad de género en el país 
e institucionaliza este derecho.

• Se concibe como la Agenda del 
Estado cubano para el adelanto de 
las mujeres, se corresponde con los 

130



principios y postulados reconocidos 
en la Constitución de la República 
de Cuba y en el nuevo escenario de 
actualización del Modelo Económi-
co y Social Cubano de Desarrollo 
Socialista, así como con los com-
promisos internacionales contraídos 
sobre la igualdad de género.

• Promueve acciones dirigidas a lo-
grar mayor integralidad y efectividad 
en la prevención y eliminación de 
manifestaciones de discriminación 
contra las mujeres, fortalece los me-
canismos y la capacidad profesional 
de los funcionarios y servidores 
públicos, para incorporar las cues-
tiones de género en la elaboración 
de políticas, programas y en la pres-
tación de servicios.

• Constituye un programa de Go-
bierno que, con la participación de 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), promueve y garantiza ac-
ciones de seguimiento, evaluación 
y control, y permite profundizar en 
las respuestas emitidas ante las re-
comendaciones del Comité para la 

eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres.

Para la concreción del Programa Na-
cional para el Adelanto de las Mujeres, 
se ha concebido un plan de acción 
con medidas, así como la elaboración 
de una campaña comunicacional que 
permita su conocimiento y divulga-
ción, sobre la base de su objetivo 
general:

“Promover el avance de las mujeres 
y la igualdad de derechos, oportuni-
dades y posibilidades, refrendados 
en la Constitución de la República 
de Cuba, así como profundizar en los 
factores objetivos y subjetivos que, 
como expresiones de discriminación, 
persisten en la sociedad cubana y 
obstaculizan un mayor resultado en 
lo económico, político, social y fami-
liar, con el fin de eliminarlos”.

También incluye nueve objetivos 
específicos que van, desde el logro 
de una mayor sistematicidad en el 
seguimiento gubernamental a las ac-
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ciones que promueven el adelanto de 
la mujer, hasta la inclusión de temas 
de género en los diversos niveles de 
enseñanza, en la formación de los 
cuadros, así como promover el de-
bate público acerca del papel de las 
mujeres en todos los ámbitos de su 
desarrollo y actuación.

Vale destacar que el citado plan 
de acción tiene un eje transversal: la 
igualdad de género, y que el conjunto 
de acciones que contempla para llevar 
a vías de hecho el Programa Nacional 
para el Adelanto de las Mujeres, toma 
como referencias no solo instrumen-
tos internacionales, sino a la propia 
Constitución de la República de Cuba, 
la Conceptualización del Modelo Eco-
nómico y Social Cubano de Desarrollo 
Socialista, y las Bases del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social 
hasta 2030.

Las medidas del plan abarcan siete 
áreas que centran su atención en:
• Empoderamiento económico de las 

mujeres.
• Medios de comunicación.
• Educación, prevención y trabajo so-

cial.
• Acceso a la toma de decisiones.
• Legislación y derecho. Marco nor-

mativo y sistemas de protección 
contra todas las formas de discrimi-
nación y violencia.

• Salud sexual y reproductiva.
• Estadísticas e investigaciones.

La Secretaria General de la FMC 
deberá presentar, en períodos de 
dos años, al Consejo de Ministros, el 
estado de los objetivos, acciones y 
medidas del Programa. Ese órgano, 

a su vez, se encargará de controlar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto Presidencial.

¿Qué acciones y medidas contiene 
el plan aprobado para materializar el 
programa nacional para el adelanto 
de las mujeres?

Las siete áreas definidas contienen, 
cada una, acciones y medidas que, a 
su vez, cuentan con responsables y 
participantes. Ello garantiza no solo 
un seguimiento más directo de cada 
una de ellas por los ministerios com-
petentes, sino la inclusión de otros 
actores.

Área 1

• Evaluaciones periódicas sobre nece-
sidades y posibilidades de empleo 
en cada territorio y en los diferentes 
sectores de la economía.

• Propiciar la participación de las mu-
jeres campesinas, sobre todo jóve-
nes, en fuentes de empleo diversas.

• Profundizar los análisis con enfoque 
de género y su aplicación práctica, 
tanto en el sector estatal como no 
estatal.

Área 2

• Garantizar, en la política de comu-
nicación e información, una cultura 
de igualdad, respeto a la diversidad 
y no discriminación.

• Garantizar una gestión de comuni-
cación institucional con perspectiva 
de género y enfoque de derechos 
humanos en todas las instituciones 
y organismos.

• Impulsar y ampliar la presencia de 
las mujeres realizadoras, en espe-
cial en el cine y la televisión.
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Área 3

• Capacitar al personal docente en 
temas de género, educación sexual, 
igualdad y no discriminación, e in-
corporar, en los distintos niveles de 
enseñanza, módulos informativos, 
a través de diferentes herramientas 
docentes, de manera que los estu-
diantes se formen con estos valores.

• Garantizar gradualmente que los 
planes y programas de estudio, los li-
bros de texto y materiales didácticos 
promuevan la educación y formación 
en una cultura de la igualdad.

Área 4

• Perfeccionar las políticas que posi-
biliten la promoción de las mujeres 
a todos los niveles de toma de deci-
sión, a partir de su diversidad.

• Incluir, dentro del sistema para la 
capacitación de cuadros a todos los 
niveles, en los centros formadores y 
de capacitación, la preparación en 
temas relativos a género.

• Impulsar la presencia de la mujer 
en el Sistema del Poder Popular a 
todos los niveles, especialmente 
como delegadas de base.

Área 5

• Elaborar y aplicar en forma sisté-
mica, armónica e integrada, una 
estrategia de género para el sistema 
jurídico.

• Garantizar la labor institucional diri-
gida a prevenir, atender, enfrentar y 
dar seguimiento a la violencia de gé-
nero e intrafamiliar, la prostitución, 
la trata y el tráfico de personas, y a 
todas las formas de discriminación 

por cualquier condición o circuns-
tancia personal que implique distin-
ción lesiva a la dignidad humana.

Área 6

• Cohesionar y sistematizar esfuerzos 
en la capacitación y acción de todos 
los involucrados en la realización 
del Programa de maternidad y pa-
ternidad responsables.

• Perfeccionar y promover el progra-
ma de educación sexual para niños, 
adolescentes y jóvenes, con énfasis 
en la educación de los sentimien-
tos, el respeto a las diferencias, la 
responsabilidad, la solidaridad y la 
igualdad de género.

• Fortalecer la perspectiva de género 
y los derechos sexuales en todos los 
programas de Salud.

Área 7

• Exigir y revisar la efectiva incorpora-
ción en las estadísticas continuas y 
especiales que se emiten por todos 
los organismos e instituciones.

• Incorporar en las estadísticas y ba-
ses de datos, indicadores por sexo.

• Brindar particular atención a las 
estadísticas de morbilidad, con 
dimensión de género y cobertura 
territorial, según sus causas.

• Impulsar la creación de un Observa-
torio Científico de Género.

• El camino por andar aún es largo, 
son grandes los retos, pero la meta 
está clara: en la medida en que al-
cancemos, como sociedad, estadios 
superiores de equidad de género, 
será más abarcador y completo 
nuestro ideal de justicia.

(Tomado de granma.cu)
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GÉNERO Y SOCIEDAD

Palabras clave:  Actualización del 
modelo económico, Banco Central 
de Cuba, Constitución de la Repú-
blica, Coronavirus, COVID-19, Cuba, 
Desigualdad de género, Economía, 
Embarazo, Familia, Finanzas, Género, 
Legalidad, matrimonio, Salud, SARS-
CoV-2, Unificación monetaria y cam-
biaria, Violencia de Género, Virus

2021: SEIS DESAFÍOS DE GÉNERO (Y ALGUNAS IDEAS MÁS)
2021: SIX GENDER CHALLENGES (AND SOME MORE IDEAS)

Por las periodistas:

Ania Terrero Dixie Edith

Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera/Cubadebate

Keywords: Update of the economic 
model, Central Bank of Cuba, Consti-
tution of the Republic, Coronavirus, 
COVID-19, Cuba, Gender inequality, 
Economy, Pregnancy, Family, Fi-
nance, Gender, Legality, marriage, 
Health, SARS-CoV- 2, Monetary and 
exchange unification, Gender Vio-
lence, Viruses
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Justo iniciando el 2021, un presti-
gioso intelectual cubano, panelista 
del programa Escriba y lea, comenta-
ba que quizás era tiempo de analizar 
con lupa de género los grabados de 
Landaluce. Mientras, más de un pe-
riodista serio ha dejado entrever su 
voluntad explícita de usar lenguaje 
inclusivo en nuestros medios de co-
municación. Son apenas pinceladas, 
señales aisladas de que la visibili-
zación de los debates de género en 
el espacio público, lentamente, va 
ganando espacios. El camino aún es 
escabroso. Pero puede verse una luz 
al final, sobre todo si lo analizamos al 
amparo de la sentencia según la cual 
“el primer paso es el más largo”.

A 12 meses justos de que estas Le-
tras de Género vieran la luz, un paneo 
rápido al maldecido 2020 nos revela 
que “el año en que todo se paró” no 
fue tan inmóvil como parece. Efec-
tivamente, este tiempo pasará a la 
historia como el momento en que 
Cuba –y el mundo- hizo frente a una 
pandemia sin precedentes que dejará 
secuelas en la economía y la ciencia, 
las rutinas cotidianas, las maneras de 
expresar afectos, de celebrar, de tra-
bajar, de relacionarnos socialmente.

Pero durante esos largos meses de 
confinamiento se fueron cocinando 
propuestas y medidas que apuestan 
por arrancar de cuajo mitos y este-
reotipos sexistas, desnaturalizar la 
desigualdad y horadar, poco a poco, 
los cimientos del patriarcado.

Así, 2020 fue el año en que Cuba 
aprobó su Programa Nacional para 
el Adelanto de las Mujeres (PAM), 
actualización del Plan Nacional de Se-
guimiento a la Plataforma de Acción 

de Beijing y documento programático 
para el empoderamiento femenino. El 
programa —y ese es quizás su princi-
pal valor— nace del espíritu inconfor-
me de no dar por concluida la batalla 
por la igualdad, a pesar de los innega-
bles derechos conquistados. Se inser-
ta, además, en el sendero renovador 
que dejó abierta la aprobación de la 
más reciente Constitución del patio 
en 2019.

Casi cuando se acercaban las doce 
campanadas que enterrarían definiti-
vamente al año maldito, la Línea 103, 
primero antidroga y luego habilitada 
para atender demandas diversas du-
rante el aislamiento por la COVID-19, 
extendió sus funciones a la atención 
y derivación de denuncias o inquie-
tudes vinculadas a las violencias de 
género y otros maltratos que ocurren 
en el escenario familiar:

“Tenemos que eliminar cualquier 
vestigio que quede en nuestra so-
ciedad de violencia o de discrimina-
ción hacia las mujeres”, aseguró el 
presidente Miguel Díaz-Canel ante 
el Parlamento cubano y esa fue, no 
por casualidad, la frase de la primera 
postal publicada en las redes sociales 
por la Campaña Junt@s por la No 
Violencia, iniciativa de la Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC) para vi-
sibilizar el compromiso institucional 
con la eliminación de un flagelo que, 
dolorosamente, se hizo más cruento 
durante el confinamiento a que nos 
obligó la pandemia.

La campaña, primera de su tipo pre-
sentada por el mecanismo nacional 
para el adelanto de las mujeres, se 
anuncia como la fase inicial de un es-
fuerzo mucho más amplio que, con el 
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mensaje de Tolerancia Cero, acompa-
ñará la Estrategia Integral Cubana de 
Prevención y Atención a la Violencia 
de Género e Intrafamiliar.

Sin embargo —y no es letanía que-
jumbrosa, aunque se reitere una y otra 
vez en estas líneas—, las herencias 
patriarcales no se sacuden de un plu-
mazo, siguen vivas y activas y asoman 
en el día a día de este archipiélago 
tras comportamientos y acciones que 
a menudo pasan inadvertidas. Los de-
safíos, por tanto, persisten.

¿Cómo se perfilan estos retos, vis-
tos desde las lentes de género, para 
el año que comienza? En busca de 
respuestas, Cubadebate interrogó a 
diez cubanas de perfiles profesionales 
diversos, pero con un sueño en co-
mún: su apuesta de muchos años por 
la igualdad de género.

Retos al cierre del año en que todo 
se movió

Sociólogas, juristas, economistas, 
psicólogas, demógrafas, comunicado-
ras y periodistas. Diez mujeres cuba-
nas, científicas sociales y comprometi-
das hasta el cuello con la construcción 
de un proyecto social más democráti-
co e inclusivo identificaron algunos de 
los retos más acuciantes que signarán 
los caminos de las batallas de género 
para la sociedad cubana en este año 
que inicia. No por casualidad, muchos 
integran la agenda ya anunciada por 
el PAM en 2020. Otros han sido re-
conocidos como objetos de prioridad 
gubernamental desde la política eco-
nómica o la de atención a la dinámica 
demográfica. Aquí, los cinco retos 
más coincidentes en opinión de estas 
expertas:

Desafíos para 2021: la opinión de diez expertas. Imagen: Dixie Edith / Cubadebate
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La responsabilidad de las tareas de 
cuidado, con sobrecarga para las mu-
jeres

Si en tiempos normales, en una 
sociedad patriarcal como la nuestra, 
las tareas domésticas suelen recaer 
sobre los hombros de las mujeres, 
sumándose a las jornadas laborales 
de aquellas que tienen un empleo 
fuera de casa, este año esas cargas se 
multiplicaron debido al confinamien-
to. No es casual, por tanto, que este 
fuera el tema con más coincidencias 
en nuestra consulta.

En una sociedad con más de un 
20% de envejecimiento demográfico, 
el cuidado se posiciona como reto 
urgente y con él, los impactos dife-
renciados que trae para la población 
femenina. Por solo aportar una evi-
dencia, cerca del 57% de la población 
cubana mayor de 50 años prefiere, 
en caso de necesitar cuidados, que 
estos sean ofrecidos por mujeres. 

Solo poco más del 5% elegiría a un 
hombre como cuidador, según la En-
cuesta Nacional de Envejecimiento de 
la Población, realizada en 2017 por 
la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información (ONEI).

“En un país con vejez demográfica, 
en medio de la pandemia de CO-
VID-19, urge problematizar sobre las 
responsabilidades compartidas con 
respecto a los cuidados, visibilizar 
las contribuciones de las mujeres y 
lo que esa sobrecarga les limita su 
participación social y laboral”, dijo a 
Cubadebate la comunicadora Tama-
ra Roselló.

Brechas de empoderamiento deri-
vadas del ordenamiento económico, 
incluido el posible impacto sobre el 
empleo

Necesario y a la par audaz y desa-
fiante. Ese es el escenario económico 
que se perfila para la Cuba de 2021. 

Educadora del hogar de niños sin amparo filial, en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate
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En ese camino, las transformacio-
nes económicas también necesitan 
pensarse –se está haciendo- desde 
las desigualdades, pues de lo con-
trario podrían ampliarse las brechas 
de equidad, con un impacto mayor 
sobre las mujeres y otros grupos vul-
nerables. Lo ha reconocido el propio 
presidente Miguel Díaz-Canel y con 
apenas un par de semanas desde la 
arrancada, ya se ha puesto a prueba 
la disposición de ajustar el tiro a partir 
de escuchar demandas de la pobla-
ción y alertas desde la ciencia.

Datos de 2018 situaban la llamada 
brecha de género en la participación 
laboral en alrededor de 27%, según 
la ONEI. Mientras la tasa de activi-
dad económica masculina era de 
76.9%, la femenina alcanzaba apenas 
49.5%, una situación aún más dispar 
en las zonas rurales. En ese mismo 
año, entre las actividades económicas 
mejor remuneradas se encontraban la 
construcción, la explotación de minas 
y canteras, la intermediación financie-

ra, la industria azucarera, la ciencia e 
innovación, la pesca y la agricultura, 
casi todas desarrolladas mayoritaria-
mente por hombres. Y si en el sector 
estatal, en general, hay casi paridad en 
el empleo entre mujeres y hombres, 
pese a las diferencias en los ingresos, 
en el no estatal ellas apenas alcanzan 
18% mientras en el trabajo por cuenta 
propia representan cerca de 34%.

“Toda la información que se ha ma-
nejado, al menos en los últimos 10 
años, apunta a que la participación 
de las mujeres en el sector no es-
tatal es de alrededor de una tercera 
parte. De ellas, la mayoría son con-
tratadas, no dueñas de negocios”, 
ha calculado Teresa Lara, una de las 
especialistas consultadas.

Este desafío en particular, además, 
demanda un seguimiento inteligente 
y oportuno desde la comunicación, 
coinciden las periodistas Sara Más y 
Lirians Gordillo, consultadas para este 
trabajo.

Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
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Sistema integral e integrado de 
atención a la violencia machista que 
incluye perfeccionamiento de su tra-
tamiento legislativo

Muchos de los pasos ganados en 
2020 clasifican como avances en la 
atención a este desafío. A la ya citada 
extensión de la línea telefónica 103 
para atender esta problemática se 
une la aprobación de una estrategia 
integral para la prevención, atención 
y enfrentamiento a la violencia de 
género, coordinada desde la FMC que 
busca establecer un sistema bien arti-
culado para la derivación a otros ser-
vicios esenciales del sistema de pro-
tección, como los policiales, jurídicos 
o de salud, e incluye su tratamiento 
legislativo.

el 39.6% de las mujeres entrevistadas 
había sufrido violencia en sus relacio-
nes de pareja en algún momento de 
su vida, mientras que 26.7% declaró 
haber sido víctima de maltrato en los 
últimos 12 meses.

Las sociólogas Clotilde Proveyer e 
Iyamira Hernández, dos de nuestras 
encuestadas, consideran la integrali-
dad como piedra angular de cualquier 
espacio o protocolo de atención de la 
violencia machista.

Para la periodista Ibet García, urge, 
además, “colocar el tema en las 
agendas públicas de los medios de 
comunicación” y hacerlo desde bue-
nas prácticas y no como coberturas 
aisladas.

Proceso de debate y aprobación del 
Código de las Familias:

La permanencia de estereotipos se-
xistas en la sociedad cubana es una 
amenaza de cara al proceso de con-
sulta popular del nuevo Código de la 
Familia, previsto para 2021, coinciden 
muchas de las especialistas encuesta-
das por Cubadebate.

La aceptación acrítica de patrones 
heteronormativos, centrados en con-
cepciones de jerarquía y poder, guar-
da relación con el desconocimiento 
de la legitimidad de las múltiples 
configuraciones familiares que exis-
ten actualmente. En Cuba ha operado 
un proceso de comprensión de las 
relaciones familiares, que se aleja de 
la tradicional familia nuclear y busca 
atender intereses más valiosos como 
el afecto, la solidaridad, la lealtad, la 
confianza y el respeto, y así queda 
recogido en la actual Constitución de 
la República.

Foto: FMC.

En comparecencia para el programa 
televisivo Mesa Redonda, a fines del 
pasado noviembre, la vicefiscal de la 
República de Cuba Alina Montesinos 
reconoció la voluntad del país para 
avanzar en la instrumentación legal 
de protección contra la violencia de 
género y explicó que el problema de-
manda, no solo la elaboración de una 
o varias leyes, sino además transver-
salizar el tratamiento de género a las 
instituciones y legisladores.

Según la Encuesta Nacional de 
Igualdad de Género realizada en 2016, 
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Los artículos 42 y 81 de la Carta 
Magna, particularmente, reconocen 
los principios de pluralismo, inclu-
sión e igualdad. Pero conseguir que 
esa protección sea realmente efec-
tiva pasa por revisar las normativas 
vigentes relacionadas no solo con la 
estructura familiar, sino también con 
otras ramas del derecho civil y penal 
que abarcan asuntos económicos, 
patrimoniales, vinculados a delitos o 
violencia, entre otros. En ese camino, 
el próximo debate y aprobación del 
nuevo Código de las Familias resulta 
un paso imprescindible.

Para la jurista Yamila González Ferrer, 
los desafíos en este sentido son mu-
chos, en tanto se trata de numerosas 
instituciones familiares a modificar, 
actualizar sus contenidos y hacerlos 
viables para que respondan a las 
necesidades de las familias y garan-
ticen la solución de conflictos que 

se pueden generar en ese espacio. 
A su juicio, debe existir una cohe-
rencia entre el texto constitucional 
y los postulados que desarrollan el 
resto de las legislaciones en el or-
denamiento jurídico, e insiste en no 
perder de vista que es en el entorno 
familiar donde se mantienen los 
estereotipos, de diversa índole, pero 
principalmente de corte sexista.

Atención de las uniones tempranas y 
el embarazo adolescente

Más de 900 muchachas de entre 
14 y 17 años contrajeron matrimonio 
durante el 2019 en Cuba. En paralelo, 
al cierre del mismo año, alrededor 
del 16% de los nacimientos en Cuba 
los aportaron madres menores de 20 
años, para una tasa de fecundidad ado-
lescente de 52.3 nacimientos por cada 
1 000 jóvenes de entre 15 y 19 años.
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Las cifras son reveladoras y visibili-
zan desafíos, reconocidos por espe-
cialistas e instituciones del archipié-
lago cubano, que tienen en su base 
desigualdades de género. Las conse-
cuencias para niñas y adolescentes 
incluyen riesgos para la salud y limi-
taciones a su desarrollo profesional, 
social y económico. Las muchachas 
afectadas suelen interrumpir sus es-
tudios y frenar sus opciones de futuro.

Estos números resultan, como míni-
mo, polémicos, en un país que desde 
1978 está por debajo del nivel de 
reemplazo de la población. “La tasa 
global de fecundidad de menos de 
dos hijos por mujer nos ubica entre 
países desarrollados, sin embargo, 
hay una desarticulación en el grupo 
adolescente”, asevera Matilde Molina, 
psicóloga y demógrafa, quien también 
respondió a Cubadebate.

En opinión de la psicóloga y sexólo-
ga Beatriz Torres, se ha hablado poco, 
además, de las uniones tempranas 
que han ocurrido producto del ais-
lamiento sanitario, cuando  muchas 

familias optaron por aceptar la con-
vivencia permanente de novias o no-
vios de muy corta edad, sin la debida 
preparación y con la “posibilidad de 
embarazos y abandono escolar”.

En opinión de ambas expertas, en-
tre las condicionantes de estas prácti-
cas en la Isla se identifica a la familia 
como espacio de influencia.

“Las muchachas repiten patrones 
aprendidos de formación temprana 
de las familias, a partir de uniones 
tempranas, formalizadas o no, con 
embarazos prematuros asociados”, 
apunta Molina.  Según la subdirec-
tora del Cedem, no hay un único 
factor que explique el tema de la 
fecundidad adolescente y para com-
prenderla se deben realizar estudios 
intersectoriales.

Desnaturalizar mitos y estereotipos 
que obstaculizan la igualdad

Telenovelas que muestran a muje-
res preocupadas por sus relaciones 
de pareja o la maternidad y solo a 
veces, por su realización profesional; 

Foto: Portal de la Televisión Cubana.
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videoclips con abundantes planos de 
bailarinas casi desnudas, ofreciendo 
sus encantos al artista de turno; cari-
caturas que ganan premios humorísti-
cos naturalizando el acoso; anuncios 
publicitarios donde, mientras ellas 
cocinan, lavan y sueñan con elec-
trodomésticos ideales para el hogar, 
ellos manejan carros de lujo y ges-
tionan la vida más allá de casa. Los 
estereotipos sexistas asoman en cual-
quier esquina, red social o medio de 
comunicación y se trasladan desde el 
universo simbólico, virtual, mediático, 
hasta la vida real.

El mayor peligro radica en que, 
de forma directa o indirecta, suelen 
naturalizar una construcción prejui-
ciada de los géneros y un esquema 
de subordinación donde las mujeres 
juegan con desventaja. Según explicó 
a Cubadebate la periodista especia-
lizada en temas de género, Lirians 
Gordillo, el feminismo y la teoría de 
género tuvieron la claridad de demos-
trar la interconexión entre distintas 
discriminaciones. “La relación que 
existe entre el patriarcado, el capita-
lismo y el racismo, entre otros, como 
sistemas de opresión permite que se 
sostengan y actualicen entre ellos”, 
asevera esta periodista, otra de nues-
tras entrevistadas.

Este desafío particular, que va de 
cambiar mentes más que disposi-
ciones o leyes, se posiciona como el 
sexto más repetido en nuestra en-
cuesta. Otros, menos mencionados, 
pero relacionados con los anteriores 
completan una lista de 8 que fueron 
identificados al menos, por tres de 
nuestras encuestadas. Transversalizar 
enfoques de género en la política 

social, económica e institucional; así 
como en las propuestas legislativas y 
también en la educación, la familia, 
las relaciones laborales y los medios 
de comunicación, son esos otros re-
tos a tener en cuenta.

A lo largo del año que empieza, esta 
columna volverá una y otra vez sobre 
ellos.
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(Publicado en: Letras de Género. Tomado de cubadebate.cu)
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CÁLCULOS CON GÉNERO: MEDIR LO QUE NO SE VE
GENDER CALCULATIONS: MEASURING WHAT IS NOT SEEN

Por: Dixie Edith

Imagen: Sem México.

Machacón y persistente, el tema 
de los cuidados —y el protagonismo 
casi absoluto de las mujeres en su 
desempeño— asoma una y otra vez 
en nuestras Letras de Género. No es 
mero capricho de las autoras.

La problemática, entretejida en las 
herencias patriarcales que nos signan, 
ha ido cobrando cada vez mayor visi-
bilidad en una sociedad con un pro-
fundo envejecimiento demográfico 
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y que suma más de un año en una 
inédita situación cercana al “paro”, 
donde “quedarse en casa” pasó a ser 
una recomendación de primer orden. 
Lo dejó claro, también, la opinión 
coincidente de diez sociólogas, juris-
tas, economistas, psicólogas, demó-
grafas, comunicadoras y periodistas, 
entrevistadas por este espacio, que 
consideró “la responsabilidad de las 
tareas de cuidado, con sobrecarga 
para las mujeres”, como el primer 
“reto acuciante” en materia de género 
para este 2021.

Y si restaba aún alguna duda, el 
más reciente informe sobre desarrollo 
humano en Cuba, presentado hace 
apenas una semana, termina de des-
pejarlas.

“En Cuba, la estructura productiva, 
la persistencia de estereotipos, los 
roles de género y la configuración 
de las familias, continúan naturali-
zando las actividades domésticas y 
de cuidado para las mujeres, como 
un deber y una responsabilidad 
gratuita. No se entiende todo esto 
como un trabajo sin remuneración, 
que garantiza la reproducción y de-
sarrollo de las fuerzas productivas”, 
asevera ese texto.

Titulado “Ascenso a la raíz. La pers-
pectiva local del Desarrollo Humano 
en Cuba 2019”, el informe, cuarto 
que se elabora en este país caribeño, 
nació bajo la coordinación del Centro 
de Investigaciones de la Economía 
Mundial (CIEM) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en articulación con otras 
muchas instituciones cubanas. Como 
novedad propone el cálculo del Índice 

de Desarrollo Municipal, pero tam-
bién la incorporación en esa medición 
de la dimensión ambiental.

Y aunque menos focalizado desde 
las noticias, al menos hasta ahora, el 
estudio visibiliza el cómputo de otro 
indicador directamente relacionado 
con los cuidados y particularmente 
útil para medir la participación de las 
cubanas en el desarrollo: el Índice 
de Ingreso Ponderado, que incluye la 
participación del Trabajo no Remune-
rado (TNR) de las mujeres sin ingreso 
propio y su relación con el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de los terri-
torios cubanos.

¿Qué quiere decir exactamente? En 
palabras más llanas, implica tomar en 
cuenta que el trabajo doméstico y de 
cuidados —ese que a menudo no se 
cuenta ni se ve— tiene un valor y reco-
nocerlo, también, como “un elemento 
estabilizador de la economía”.

“Excluir su rol significaría un análi-
sis incompleto del ciclo económico 
y de los resultados, que define el 
crecimiento como fundamentado 
solamente en la producción de bie-
nes y servicios creadores de valor y 
generadores de ganancias”, sostiene 
el informe.

Esta propuesta transversaliza el 
análisis, además, según edad laboral, 
área geográfica y nivel educacional 
de las mujeres que declaran como 
actividad principal los quehaceres del 
hogar. El estudio aporta igualmente 
miradas particulares al contexto rural.

A juicio de la economista Teresa 
Lara, coordinadora del capítulo dedi-
cado a los temas de género, resulta 
imprescindible incorporar estos en-
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foques, “pues no se puede hablar de 
desarrollo en general sin hablar de la 
mujer como sujeto activo, beneficiario 
y participativo de ese desarrollo”, ex-
plicó a Cubadebate.

“Y hablar de la importancia del rol 
de la mujer en el desarrollo incluye 
su participación en la familia, en el 
cuidado; su responsabilidad y com-
promiso con el avance propio y au-
tónomo; pero al mismo tiempo con 
el desarrollo social del país y de la 
familia”, precisó la especialista.

Herederas de un polémico y arduo 
debate global, posicionado desde 
los planteamientos de la economía 
feminista, estas visiones incorporan 
la reconceptualización o ampliación 
de la definición del trabajo, acuñada 
en 2013 durante las sesiones de la XIX 
Conferencia Internacional de Estadís-
ticas del Trabajo. Si antes solo aludía a 
aportes productivos muy concretos y 
medibles, a partir de ese momento se 
estableció que el trabajo “...compren-
de todas las actividades realizadas por 

personas de cualquier sexo y edad 
con el fin de producir bienes o prestar 
servicios para el consumo de terceros 
o uso final propios”.

Bajo esa sombrilla, el recién pre-
sentado informe “reconoce el trabajo 
doméstico no remunerado como un 
aporte al desarrollo humano”. ¿Los 
efectos de esta mirada? Pues, por 
solo poner un ejemplo, al contabili-
zar el Índice de Ingreso Ponderado, 
las cinco provincias orientales y de 
Camagüey mejoran su posición en 
cuanto a la dimensión del ingreso, al 
ser territorios que concentran un alto 
número de mujeres que se dedican al 
trabajo no remunerado.

Aplicar esta integral “lupa de géne-
ro”, también reveló que la provincia de 
Granma, de menor desarrollo relativo 
según el Índice de Desarrollo Humano 
que propone el informe, resultó la de 
mayor Índice de Trabajo no Remunera-
do ITNR, al contabilizar un “alto porcen-
taje de mujeres dedicadas al trabajo no 
remunerado total, en el área rural, en 
edad laboral y con nivel primario”.

Imagen: IV Informe Nacional de Desarrollo Humano. “Ascenso a la raíz.  
La perspectiva local del DH en Cuba” (2020).
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Mirar el desarrollo humano con 
equidad de género pasa por demo-
cratizar las relaciones de género al 
interior de los hogares; por dinami-
tar los estereotipos naturalizados 
desde la división sexual del trabajo 
y también, por diseñar políticas que 
logren un adecuado equilibrio entre 
las diferentes actividades asumidas 
por mujeres y hombres, una urgencia 
explícitamente reconocida en el Pro-
grama Nacional para el Adelanto de la 
Mujer (PAM) aprobado este año.

Imagen: IV Informe Nacional de Desarrollo Humano. “Ascenso a la raíz.  
La perspectiva local del DH en Cuba” (2020)

Contar con estadísticas concretas 
como la que propone este informe 
puede aportar luces a ese camino 
arduo, pero indudablemente necesa-
rio. Se trata, además, de indicadores 
“importantes y de referencia obligada 
para la gobernanza local”, sostiene 
Teresa Lara. “Son datos que dan in-
formación y esta información aporta 
conocimiento para la toma de deci-
siones”.

(Tomado de: www.cubadebate.cu)
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EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL



RAÍCES DE CUBANÍA

Usando los conceptos que Ecured 
y Wikipedia exponen en sus platafor-
mas, Símbolo es “toda imagen, figura 
o divisa que posee una significación 
convencional…”

Y recalco la palabra SIGNIFICACIÓN, 
porque todos los humanos que en 
este mundo habitan, aprenden desde 
pequeños a darle significado a los 
símbolos, sean de cualquier tipo. Afir-
maba Aristóteles que no se piensa sin 
imágenes, a lo que podríamos añadir 
que tampoco sin el símbolo que es su 
sustituto. 

Dígase entonces que los símbolos 
nacionales son aquellos que un país 
adopta para representar sus valores, 
metas, historia o riquezas y mediante 
los cuales se identifica y distingue de 
los demás; aglutinan en torno a ellos 
a sus ciudadanos y crean un senti-
miento de pertenencia. 

PERTENENCIA según el diccionario: 
Acción o derecho de propiedad que 
una persona tiene sobre alguna cosa…

Los símbolos nacionales, entonces, 
son propiedad de cada ciudadano de 
cualquier país del mundo.

“CON MÁS LUZ CUANTO MÁS SOLITARIA”
“WITH MORE LIGHT THE LONELIER”

Lic. Eva Díaz López
Metodóloga del Centro de Capacitación Regional de 
Occidente. Dirección de Capacitación e Investigación de 
la Contraloría General de la República.

Para los cubanos no es la excepción. 
La bandera, el escudo y el himno nos 
pertenecen, y desde niños aprende-
mos a respetarlos.

¡Cuántos cubanos han ofrendado 
sus vidas por amor a sus símbolos a 
lo largo de nuestra historia! ¡Cuántos 
han luchado por defenderlos! ¡Cuán-
tos nos estremece ver ondear nuestra 
bandera o escuchar las notas de nues-
tro Himno Nacional!

¿Qué ocurre cuando alguien, cuba-
no o no, osa irrespetarlos?

Crecí en medio de una Revolución 
triunfante que desde sus albores 
consideró la cultura como “Escudo 
y espada de la Nación”, y como un 
gran acto de osadía sin precedentes 
dio inicio al camino, alfabetizando en 
menos de un año, a todos los que no 
sabían leer y escribir.  

Revolución que esgrimió la ética en 
su actuar diario y la puso en práctica, 
y cuenta con Martí como premisa.

Somos los cubanos patriotas empe-
dernidos: sin discusión. Nadie puede 
ofendernos sin que reciba el repudio 
enérgico de nuestro pueblo.
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Imposible no recordar aquel 11 de 
marzo de 1949 en que un grupo de 
marines norteamericanos, borrachos, 
subió a la estatua de José Martí en 
el parque Central de La Habana para 
evacuar sus vejigas en un indignante 
vejamen a la amada figura del Apóstol. 

La rabia y el repudio no se hizo 
esperar. Habaneros que circulaban 
por los alrededores respondieron de 
inmediato. Otros, entro ellos, el joven 
Fidel Castro, y estudiantes universi-
tarios alzaron sus voces, y pidieron 
justicia.

Antes de partir a la embajada nor-
teamericana, al siguiente día de la 
profanación, dignos cubanos deposi-
taron una ofrenda floral con un lazo 
negro junto a la estatua del Héroe Na-
cional. En la corona podía leerse una 
inscripción: “Martí, tu estatua ha sido 
profanada. El pueblo y la FEU están de 
luto”.

Viene a mi mente la conmovedora 
historia que desde niña escuché so-
bre los Niños Héroes de Chapultepec. 

El expansionismo yanqui que le 
arrebató a México, Texas, Nuevo Mé-
xico y California, asedió el Castillo 
de Chapultepec el 13 septiembre de 
1847.

Seis cadetes, junto con parte de la 
guarnición de la Academia, tuvieron 
en jaque durante dos días al ejército 
estadounidense antes de perecer en 
la trágica batalla. En un acto heroico, 
de sublime patriotismo, envuelto en 
una bandera mexicana y lanzándose 
al vacío desde la azotea del Castillo, 
con objeto de que el enemigo no se 
apoderara de la enseña patria, se in-
mola Juan Escutia con solo 20 años.

Hermoso ejemplo de lo que repre-

senta un símbolo para su pueblo.
Leyenda o realidad, lo cierto es que, 

para el pueblo mexicano, sus Niños 
Héroes son sagrados: son un paradig-
ma del patriotismo que los caracteriza.

Cuando en enero de 2019, fueron 
vejados con sangre de cerdo varios 
bustos de José Martí en La Habana, 
la reacción de nuestro pueblo no se 
hizo esperar. 

De nuevo se ultrajaba a nuestro 
Héroe Nacional, pero esta vez la igno-
minia no la cometían marines nortea-
mericanos, sino malnacidos cubanos 
a las órdenes del amo imperial.

En el año 2020, volvió a cometerse 
otro acto irrespetuoso a nuestra en-
seña; a nombre del arte, otro “señor” 
anexionista, Luis Manuel Otero Alcán-
tara, (sería mejor referirnos a él como 
Alcantarilla) la usó en prosaico acto 
al realizar necesidades fisiológicas 
envuelto en ella. Meses después, el 
susodicho se contaba entre los inte-
grantes del grupo San Isidro.  

La ética martiana y fidelista nos ha 
convocado siempre al respeto, no im-
porta si es el enemigo.

En los noticieros he podido ver 
cómo en otras latitudes del mundo, en 
manifestaciones multitudinarias, per-
sonas enfurecidas queman en lugares 
públicos banderas norteamericanas, 
símbolo a su modo de ver, del Imperio 
todopoderoso. Tal vez sea difícil para 
los airados manifestantes, pensar que 
es el símbolo de un pueblo que, como 
todos, aman su bandera.

Por la cultura y la ética que nos 
caracteriza, jamás se ha ofendido 
en actos públicos ni de hecho, ni de 
palabras, al pueblo estadounidense. 
Nunca se ha quemado una bandera 
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en Cuba en respuesta a las agresio-
nes y a la hostilidad del imperialismo, 
a pesar de las vidas que ha costado 
y el sufrimiento padecido por nuestro 
pueblo.

¿Cómo comprender entonces la 
infamia de arrastrar nuestra enseña 
nacional por el fango, amarrada a 
la parte trasera de un automóvil, en 
Miami?

Los cubanos que contemplamos las 
imágenes no dejamos de estreme-
cernos por la indignación. ¿Puede la 
ignorancia llegar a límites de irrespe-
to? ¿Cuán vacíos de sentimientos y de 
valores patrios están los sujetos que 
idearon y ejecutaron tal ultraje?

Probablemente existan en el mundo 
muchos poemas dedicados a la ban-
dera de otros pueblos. Desconozco 

cuánto de belleza y patriotismo con-
tengan. De lo que sí estoy segura es 
que Cuba posee uno de los más her-
mosos que hayan podido concebirse. 

Un patriota matancero, Bonifacio 
Byrne, compuso “Mi bandera”, en 
1899, al regreso del exilio y contemplar 
desde el barco, la bandera de la ocupa-
ción norteamericana, junto a la suya.

Con la fe de las almas austeras, 
hoy sostengo con honda energía, 
que no deben flotar dos banderas 

donde basta con una: ¡la mía! 

Elaboró su ferviente poema el mis-
mo día de su llegada a Cuba, 4 de 
enero de 1899, en una casa habanera 
de Guanabacoa. Cabría preguntarse 
¿Cuánta urgencia por plasmar su frus-
tración ante aquella triste imagen en 
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sus conmovedores versos? ¿Cuántos 
sentimientos encontrados harían 
brotar las cálidas palabras que dieron 
forma a sus hermosas imágenes?

Hoy los cubanos dignos los sabe-
mos de memoria. Nos recuerdan a 
Camilo en su última presentación al 
pueblo aquel lejano octubre de 1959.

Los esgrimimos ante las ofensas 
que nos provocan algunos cubanos 
entreguistas, que sí desean ver “flotar 
dos banderas” porque no les basta 
con una.

Para ellos, se impone otra de las 
estrofas de Byrne:

¿No la veis? Mi bandera es aquella 
que no ha sido jamás mercenaria, 

y en la cual resplandece una estrella, 
con más luz cuando más solitaria. 

Los símbolos convocan, los símbo-
los se aman, no se ultrajan ni se des-
precian.

Y como expresara Martí:

“Corresponde a los más bravos el 
derecho a llevar la bandera al com-
bate”.

Seremos muchos los bravos que la 
llevaremos al combate con nuestros 
líderes eternos al frente de la cabal-
gata. Millones de agradecidos la hon-
raremos. 

A los nuevos anexionistas y traido-
res: al arrullo de nuestro Héroe Nacio-
nal y pegados a su pensamiento les 
decimos:

“Juntos pues, de una vez y para 
siempre. El tiempo falta, el deber es 
mucho, son hábiles y vigilantes los 
egoístas y ambiciosos, pues vigile-
mos nosotros y digamos a la Patria 
que ya nos unimos y estamos deci-
didos a salvarla.” 
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RAÍCES DE CUBANÍA

LA FUERZA DE UN PAÍS

En este frasco
Ruge un silencio plebeyo

Como de tropas mambisas
Prestas al toque a degüello.

En este bulbo
Humedad de amor bravío

Baraguá navega eterno
Por lágrimas de Dos Ríos.

En este envase
Democracia sin alarde

Orgullo para el honesto
Vergüenza para el cobarde.

En esta dosis
La Virgencita de la Caridad

Bendice al bravo David
Que enfrenta a rudo Goliat.

En este frasco

Se concentran las secuelas
En vez de erigir casinos

Ponerse a sembrar escuelas.
En este bulbo

Con evidencias de otredad
Responde esta tierra libre
Que patria es humanidad.

En este envase
Hay desvelos, sobrecargas

De estrellas hoy encendidas
Por aquel sol de luz larga

En esta dosis
Están la fe y la fuerza de un país,

Más protegido, más inmune
Más feliz.

(Israel Rojas)
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EFEMÉRIDES 

1 DE JUNIO DE 1963

Se establece en Cuba el Día Internacional de la Infancia, el cual se celebra 
mundialmente desde 1952. Para la Revolución sus niños son el tesoro más 
valioso. Por ellos y para ellos, nuestro Estado destina todos los esfuerzos y re-
cursos necesarios. El bienestar, la salud, la educación y todos los demás dere-
chos que cada pequeño posee en nuestra patria, constituyen parte indisoluble 
de la política de nuestra nación. En esta fecha tan temprana, luego del triunfo 
revolucionario de enero de 1959, es adoptada de manera oficial la celebración 
que en Cuba es fiesta y alegría para los niños y el pueblo cubano en general: el 
Día internacional de la Infancia.

3 DE JUNIO DE 1931

Nace el General de Ejército Raúl 
Modesto Castro Ruz en el poblado de 
Birán, Holguín, en la entonces provin-
cia de Oriente.
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6 DE JUNIO DE 1961
Creación del Ministerio del Interior de la República de Cuba. El joven Gobier-

no Revolucionario estaba creando el órgano indispensable que llevaría a cabo 
en el país las meritorias misiones de garantizar el orden interior y salvaguardar 
la seguridad de todos sus ciudadanos. 
Enfrentar a una contrarrevolución que 
pretendió entorpecer el proceso que 
comenzó a tener lugar en Cuba a par-
tir del triunfo de 1959, resultó uno de 
los objetivos de las fuerzas que, desde 
ese mismo año, empezaron a agru-
parse en los Órganos de Seguridad 
del Estado. De sus filas se nutrirían 
las tropas del glorioso Ministerio del 
Interior (MININT).

7 DE JUNIO. DÍA DEL BIBLIOTECARIO

Se celebra en homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y Morales, prolífico 
periodista, historiador, abogado, considerado por José Martí como patriarca de 
nuestras letras dado que su obra marca el inicio de los estudios bibliotecológi-
cos en nuestro país. Ser bibliotecario implica haber asumido con un profundo 
sentido de responsabilidad y decoro la necesidad cada vez más apremiante de 
ayudar a las personas a canalizar debidamente sus necesidades informativas 
de forma ética y coherente.
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8 DE JUNIO. DÍA DEL TRABAJADOR JURÍDICO

14 DE JUNIO DE 1845.  
NATALICIO DE ANTONIO MACEO EN SANTIAGO DE CUBA

Hombres valerosos y de honor 
ha dado la Patria cubana. Hombres 
como Antonio Maceo Grajales quien, 
durante las luchas del pueblo cubano 
por su independencia, llegó a obtener 
los grados de Lugarteniente General, 
siendo ejemplo de arrojo y sacrifi-
cio ante sus subordinados. Provenía 
de una familia de escasos recursos, 
pero en la que abundaban el amor 
a la Patria y la decisión de luchar 
por ella hasta los últimos instantes 
de sus vidas. Maceo ha pasado a la 
historia, no solo como el indiscutible 
jefe guerrero, sino también como el 
cubano digno, valiente y amante de la 
independencia Patria, teniendo como 
mejor exponente a la Protesta de 
Baraguá, con la que demostró la deci-
sión de los cubanos de no pactar con 
el enemigo mientras Cuba no fuese 
totalmente libre e independiente.
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14 DE JUNIO DE 1928. 
NATALICIO DE ERNESTO CHE GUEVARA EN ROSARIO, ARGENTINA
Cuando se habla del Che, resulta 

difícil resumir la vida de un hombre 
tan íntegro. Argentino por nacimiento, 
cubano por adopción y por méritos 
revolucionarios propios, e internacio-
nalista por convicciones más profun-
das que cualquier otro sentimiento, 
Ernesto Guevara de la Serna encarna-
ba en sí mismo todos aquellos rasgos 
del “hombre nuevo” al que tanto se ha 
referido el Comandante en Jefe Fidel 
Castro. Integrante de la expedición 
del yate Granma y combatiente de la 
Sierra Maestra, en los primeros años 
tras el triunfo de la Revolución ocupó 
los cargos de Ministro de Industrias 
y Presidente del Banco Nacional de 
Cuba.

17 DE JUNIO DE 1905. 
MUERE EL GENERALÍSIMO MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ

Su nombre lleva ecos de gloria. 
Máximo Gómez, el Generalísimo, el 
héroe dominicano internacionalista 
quien fue ante todo un estratega ge-
nial, talento de la guerra, nervio de 
cada campaña, padre ejemplar, fue 
forjador de la Patria cubana libre. Su 
figura inmensa sigue hoy junto a no-
sotros, ganándole nuevas batallas al 
tiempo y a la historia.
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16, 23 Y 30 DE JUNIO DE 1961

Visionario casi desde que vino al mundo en Birán, antiguo Oriente, el líder 
histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, sobresalió por su sentido de la 
urgencia y la disposición al diálogo. Esas virtudes las demostró con creces en 
las reuniones sostenidas los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca 
Nacional José Martí con importantes artistas y escritores, entre ellos Alfredo 
Guevara, Roberto Fernández Retamar, Graziella Pogolotti, Lisandro Otero, José 
Lezama Lima, Virgilio Piñera y Pablo Armando Fernández.

Aquellos intercambios finalizaron con el discurso de Fidel del día 30, que 
trascendió como Palabras a los intelectuales, “plataforma de la política cultural 
de Cuba, con una visión democrática e inclusiva”, al decir del escritor y etnólo-
go Miguel Barnet, el más joven de los asistentes a los encuentros.
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4 DE JULIO. 
DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Día de la Administración Pública fue instaurado en honor a Enrique Hart 
Dávalos, quien nace el día 4 de julio de 1929, y fallece el 21 de abril de 1958  
en una acción en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en la Ciudad 
de Matanzas en los Sucesos de Villa Gloria.

26 DE JULIO DE 1953.  
ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA  

Y CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES. DÍA DE LA REBELDÍA NACIONAL
En el año del centenario del Héroe Nacional José Martí, el 26 de julio de 1953 

un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, se colocaron a la vanguardia 
de la lucha por la verdadera independencia de Cuba, ellos protagonizaron el 
asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de 
Cuba y Bayamo respectivamente.

El asalto al Cuartel Moncada tenía como objetivo desencadenar la lucha 
armada contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). A pesar de su 
derroche de valentía y dignidad, los asaltantes (inferiores en número y armas) 
no pudieron tomar la fortaleza. La orden del dictador fue eliminar a diez revo-
lucionarios por cada soldado del régimen muerto en combate. La masacre se 
generalizó y fueron asesinados la mayoría de los asaltantes. Los sobrevivientes 
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fueron detenidos tras feroz cacería, enjuiciados y condenados a prisión. Este 
suceso terminó convirtiéndose en una derrota militar; sin embargo, tuvo una 
trascendencia extraordinaria para el pueblo cubano y para el movimiento de 
liberación nacional que se iniciaba.

Posteriormente sucedió el asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, cuyo 

objetivo era apoyar el asalto al Cuartel Moncada y desviar la atención de los 
adversarios, para evitar el envío de refuerzos desde esta ciudad hasta la ciudad 
de Santiago de Cuba, donde precisamente estaba ubicado ese bastión militar. 
Las acciones del 26 de julio de 1953 no fueron el fin de un esfuerzo, sino el 
inicio de una lucha que culminó con la victoria en enero de 1959.
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30 DE JULIO DE 1957.  
CAÍDA DE FRANK PAÍS

Día de los Mártires de la Revolución. Fecha elegida para rendir tributo a los 
caídos en lucha por la liberación iniciada el 10 de octubre de 1868. La Patria re-
cuerda agradecida, y rinde homenaje a los hombres y mujeres que ofrendaron 
su vida y lo hacen con el compromiso eterno de defender la libertad que tanta 
sangre costó al pueblo cubano. En ellos se hacen realidad los versos de José 
Martí: “Cuando se muere en brazos de la Patria agradecida, la muerte acaba, la 
prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida”.
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1 DE AGOSTO DE 2009

Se crea la Contraloría General de la República de Cuba (CRG), al aprobar-
se por la Asamblea Nacional la Ley No. 107 de la Contraloría General de la 
República, como resultado de un proceso de fortalecimiento de la Entidad 
Fiscalizadora Superior.

La CGR una entidad fiscalizadora superior encargada de velar por el cum-
plimiento y control de los procedimientos administrativos 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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4 DE AGOSTO DE 1839
Nace en la ciudad de Holguín un 

niño al que sus padres nombraron Ca-
lixto García Iñiguez, y que con el paso 
del tiempo se convirtió en un patriota 
excepcional con una brillante hoja de 
servicios, a la causa de la libertad de 
su amada Patria.

13 DE AGOSTO DE 1926
Nace en Birán Fidel Alejandro Castro Ruz, antigua provincia cubana de Orien-

te. Su padre, Ángel Castro Argiz, hijo de campesinos pobres de Galicia, era 
terrateniente y colono cañero. Su madre, Lina Ruz González, 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 Jesús, en La Habana, 
donde se graduó como Bachiller en Letras en junio de 1945.

Los jesuitas de Belén dijeron: “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”. 

167



13 DE AGOSTO DE 1957. 
SON ASESINADOS POR LA TIRANÍA LOS HERMANOS  

LUIS Y SERGIO SAÍZ MONTES DE OCA

La noche del 13 de agosto de 1957, se volvió aciaga y más oscura tras el 
asesinato vil de los jóvenes revolucionarios Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, 
de solo 18 y 17 años, respectivamente, en el poblado pinareño de San Juan y 
Martínez, poco después de la caída de la tarde y a la entrada del cine Martha, 
cuando se disponían a realizar una acción para homenajear el cumpleaños del 
líder Fidel Castro. Esbirros de la dictadura batistiana perpetraron la masacre de 
los jóvenes, quienes estaban indefensos y desarmados. 
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23 DE AGOSTO DE 1960

Se funda la Federación de Mujeres Cubanas tras la fusión de todas las organi-
zaciones femeninas existentes en Cuba. Vilma Espín fue elegida presidenta de 
la organización. Ese día, el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro pronun-
ció un discurso destacando el papel de la mujer en la Revolución.
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HAGAMOS UNA PAUSA

EL DATO. ASPECTOS DE LA VIDA DE JOSÉ MARTÍ

Eduardo Ramírez García
Auditor Superior

Contraloría Provincial Guantánamo

SahilyMonferrer Pérez
Auditor Principal (informático) de la 
Contraloría Provincial Guantánamo

Cuando Mariano Martí y Navarro desembarcó en Cuba procedente de España 
en 1850, tenía 34 años de edad. Era soltero y ostentaba el grado de Sargento 
Primero del Cuerpo de Artillería. Había sido asignado a la guarnición de la Real 
Fortaleza de La Cabaña, en La Habana. 

Por su parte, Leonor Pérez Cabrera, procedía de Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias, había llegado a La Habana en 1842. Su papá era director de una ban-
da de música, y desde 1846 su hermana Rita estaba casada con Juan Martín 
Navarro, Teniente de Artillería y primo hermano de Mariano Martí. 

Se ha dicho que Mariano y Leonor fueron presentados en un baile, pero todo 
parece indicar que fue el entorno familiar quien los unió, por la relación con 
su primo Juan Martín. Se supone que en esas circunstancias se conocieron, se 
enamoraron, se hicieron novios y se casaron. 
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Desde muy joven, José Martí, fue gran admirador de la belleza. Gustó de 
las artes en sus diversas manifestaciones: el teatro, la poesía, la pintura, la 
escultura. 

A lo largo de su vida realizó algunos dibujos y bocetos en sus libretas de notas, 
entre ellas caricaturas, pequeños dibujos de vasijas y piezas precolombinas, y 
otras figuras hechas, algunas de ellas, en los márgenes o parte posterior de 
hojas de papel donde su pluma dejaba su raudo pensamiento. En los bocetos 
reflejó el modo de verse a sí mismo, y lo que no alcanzaba a decir con palabras. 

Esta gran inclinación por la pintura lo llevó en su niñez a matricular en la 
Academia de Pintura y Dibujo “San Alejandro”. 

(Texto e imágenes tomadas del sitio web de Perla visión,  
tomado de La Cuartilla)

La boda se efectuó el 7 de febrero de 1852 en la iglesia Parroquial de Mon-
serrate, y fueron a vivir a una casa de dos plantas en la calle de Paula No.41, 
en la que nació un varón, el 28 de enero de 1853, al que sus padres, Mariano 
y Leonor, nombraron José Julián.
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SECCIÓN ¿SABÍAS QUE…?
¿CÓMO ERAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA GRECIA ANTIGUA? 

AQUÍ VAN ALGUNOS DETALLES

HAGAMOS UNA PAUSA

Los Olímpicos comenzaron hace más de 2.700 años en Olimpia, en el Pelo-
poneso, en Grecia.

Cada cuatro años, unas 50.000 personas del mundo griego acudían al gran 
evento que además era una fiesta religiosa celebrada en honor a Zeus, el rey 
de los dioses.

No había medallas de oro, plata y bronce. Los ganadores recibían una corona 
de olivo y la bienvenida a casa de un héroe.

Los atletas competían por la gloria de su ciudad y se consideraba que los 
vencedores habían sido tocados por los dioses.

(Tomado de cubadebate.cu)
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LA CARICATURA

LOS CHAMAQUILIS SE VACUNAN
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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 co-
nocer las normas de presentación de los trabajos para la revista Auditoría y 
Control:
• De manera clara, breve y precisa, los artículos –entre 5 y 10 cuartillas– versa-

rán sobre temas de Economía, Auditoría, Supervisión, Control Interno, Pre-
vención, Contabilidad, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Contabilidad y Finanzas, Presupuesto, Capital Humano, Capacitación, indisci-
plinas e ilegalidades, corrupción, delito económico, la ciencia en función de la 
Auditoría, Metodología de la Investigación y Gestión documental. También se 
incluirán textos con enfoque de género que abarquen todos los procesos de 
la entidad fiscalizadora superior y diversos espacios de intercambio o labor, 
en aras de generar cambios, identificar oportunidades de mejora, así como 
promover transformaciones socioculturales en las mujeres y los hombres de 
nuestro órgano y del Sistema Nacional de Auditoría, con sentido de justicia 
e igualdad de género. Todos deben constituir una síntesis de informes de 
investigación, ponencias o tesis de mayor envergadura, con valoración crítica, 
argumentos o razones que demuestren su perspectiva.

• Se enviarán en formato de Word, tipografía Arial 12 puntos; a los correos: 
lazara.rosales@contraloria.gob.cu, ketsy.fernandez@contraloria.gob.cu e  
isabel.ovich@contraloria.gob.cu

• Para dar crédito al trabajo, son indispensables los siguientes datos: 
– Autores: nombres y apellidos.
– Entidad donde labora 
– Filiación máxima, ej.: Universidad de La Habanay cargo.
– Categoría científica y docente.
– Dirección del centro de trabajo o particular de no trabajar.
– Correo electrónico. 
– Código ORCID que identifica a científicos y autores académicos, para evitar 

confusiones vinculadas con la autoría científica y la existencia de nombres 
personales coincidentes o similares. Quienes carezcan de este identificador 
personal pueden registrarse de forma gratuita en https://orcid.org/register

• La estructura requiere de:
– Título en español e inglés. Debe ser específico para describir el contenido.
– 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.
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– Introducción: se presentará el por qué y para qué la investigación o el es-
tudio, así como las lagunas de conocimientos. Se deben exponer los an-
tecedentes, hipótesis y objetivos, o sea, explicar el propósito del artículo 
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 protocolo; 
evaluación de la información y de los datos. Escriba correctamente las pala-
bras 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 observacio-
nes importantes. 

– Conclusiones: parte conclusiva donde se exponen 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, 

cumplirán 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 Contralo-
ría General de la República que validará su ingreso al colchón editorial. Del 
mismo modo, se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que 
considere convenientes.

• 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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“En prever está todo el arte de salvar”
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