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Resumen 

 

El presente trabajo se propone como objetivo demostrar los avances obtenidos 
a partir de la implementación de la estrategia de capacitación sobre 
comunicación en el sector del transporte.  Para ello, como punto de partida, se 
diseñaron acciones docentes que tuvieron en cuenta la demanda de las 
entidades, según su propio diagnóstico. Se concibió   para mejorar el proceso 
de la comunicación institucional al elevar   las competencias comunicativas a 
cuadros, reservas, especialistas o personal designado del MITRANS y así 
contribuir   desde esta perspectiva a elevar   los niveles de eficiencia y eficacia 
en las diferentes entidades. 
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Introducción 

Como apunta Fuentes: “En la actualidad es ampliamente reconocida la 
importancia que desempeña la comunicación para el buen funcionamiento de 
las organizaciones, al punto que ha llegado a considerársele el sustento 
intangible de las diferentes actividades que se realizan en su interior.”(Fuentes, 
2015:1) 

A partir de los lineamientos del VI Congreso del PCC, la empresas han 
encaminado sus objetivos estratégicos a disminuir las posibles trabas que 
impiden el logro de los objetivos empresariales acordes con el nuevo modelo 
de gestión económica.  Para lograr lo expuesto han incrementado la 
capacitación de cuadros y trabajadores y comenzado a darle mayor 
importancia a las ideas innovadoras que ayuden a minimizar las debilidades 
existentes, así como aprovechar mejor El Reglamento para la Implantación y 
Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal está 
dirigido a las empresas cubanas que aplican el perfeccionamiento empresarial. 

El capítulo XIX del referido decreto establece el Sistema de Comunicación 
Empresarial. En él se define, en su artículo 671 que: “La comunicación 
empresarial es el conjunto de actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo (ida y vuelta) de mensajes que se dan entre los trabajadores entre sí y con 
su dirección, así como entre la empresa y su entorno. La aplicación de un 
correcto sistema de comunicación, permite influir en las opiniones, aptitudes y 
conductas de los trabajadores de la empresa y los públicos externos, con el fin 
de cumplir con mayor eficiencia y rapidez los objetivos de la empresa.” Más 
adelante este cuerpo legal establece en el artículo 673 que: “Por su valor 
estratégico y a fin de garantizar que la comunicación como sistema sea una 
herramienta de gestión, las empresas que aplican el Sistema de Dirección y 
Gestión deben garantizar la implantación del sistema de comunicación, cuya 
aprobación es responsabilidad del director general de la empresa”.las 
oportunidades. 

Los elementos indicados anteriormente, se tomaron en cuenta para el análisis 
de la implantación de la estrategia sobre comunicación, lo cual se evidencia a 
partir de la demanda a PREGER del diseño de acciones docentes  
encaminadas a la superación del personal. Con una evidente toma de 
conciencia del valor  que reviste para la organización el adecuado flujo 
comunicacional. 

Como apunta Irene Trelles:"la comunicación institucional surge como disciplina 
en el campo de las ciencias sociales con el fin de mejorar la interrelación entre 
los miembros de las organizaciones y el público externo, lo que conduce a un 
mejor funcionamiento de la empresa o institución, y al fortalecimiento de su 
identidad."  (Trelles 2000) Es apreciable, tanto desde el punto de vista 
académico, como desde lo dictado en los Lineamientos, que se establece una 
coincidencia semántica que fue preciso volcar en el diseño de las acciones que 
constituyen la esencia de la presente investigación. 



 
    

Desarrollo 

Es preciso visualizar la esencia de la concepción de la estrategia para así 
realizar un corte que permita exponer los resultados obtenidos, vistos desde 
una serie de acciones, que han sido llevadas a la práctica durante los años 
2015 y primer semestre de 2016.  

 

       

 

Todas las acciones citadas no han sido diseñadas; solo se han llevado a la 
práctica tres modalidades: conferencia, curso y taller.  

Es preciso apuntar que como todo proceso perfectible, se transitó por procesos 
de rediseño hasta obtener mayor vínculo con la práctica, lo cual se ajusta a 
este tipo de enseñanza en que se aspira más al “saber hacer”.     Esto conllevó 
a la aplicación de los siguientes programas: 

 Taller: Oralidad y escritura en el contexto empresarial (Ver anexo 1) 

 Taller: La oralidad en el desempeño laboral (Ver anexo 2) 

 Curso: La comunicación en la gestión de la organización (Ver anexo 3) 

Un claustro de profesores capacitado, además de instalaciones con un soporte 
técnico adecuado tributaron a resultados que demuestran el avance con 
respecto al año 2014. 
 
 

ACCIONES 

DE CAPACITACIÓN

SOBRE COMUNICACIÓN

Cursos
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Diplomado
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de aprendizaje

Entorno

MITRANS Entorno

MITRANS

Intereses del 

Estado y el Gobierno



 
    

Análisis realizado para evaluar la factibilidad de la estrategia 
 

Indicador Eficiencia Eficacia 
Valoración 

(2014)  
Meta (2017) 

Acciones docentes 

sobre comunicación 
 X 2 25 

Cliente satisfecho X  99% 99% 

Desempeño 

individual de los 

cursista en su puesto 

de trabajo 

 X 
   No se mide 

 
    ≥ 80% con calificación 
de MB 

 

El total de acciones planificadas para el 2014 fue de 468, teniendo en cuenta la 
capacidad instalada y el número de profesores, pero fue superada a 693, lo cual 
representa un 148% de cumplimiento; sin embargo, teniendo en cuenta el indicador 
“Acciones docentes sobre comunicación”, solo 2 de ellas estuvieron relacionadas 
con la comunicación, lo que representa un 0,3% donde es válido señalar que esos 
cursos no fueron diseñados partiendo de las necesidades reales 
actuales(“Comunicación y motivación” y “Oratoria”), con un total de 32 graduados, 
estas, además, no fueron demandadas por las entidades sino ofertadas por 
PREGER. Las aspiraciones se concentran en impartir 25 acciones. 

En el indicador “Cliente satisfecho”, el 99% estaba limitado al número de acciones 
realizadas, el 99% de la meta tendría en cuenta el aumento del número de acciones. 

Se impone mostrar los resultados obtenidos entre el 2015 y primer semestre de 
2016(Ver anexo 4), teniendo en cuenta el indicador “Acciones docentes sobre 
comunicación”, se realizaron 11, lo que representa un ___% , diseñados partiendo 
de los diagnósticos de las necesidades reales actuales y demandadas por el cliente , 
con un total de 167 graduados. A esta cifra se le añaden las 10 conferencias 
insertadas en consejos de dirección y diplomados o cursos. Se aspira a que se 
multipliquen.  

En el indicador “Cliente satisfecho” se ha mantenido el 99% apreciable en las 
encuestas realizadas por el Sistema de gestión de la calidad. 

No obstante, el indicador de “Desempeño individual de los cursista en su puesto 
de trabajo”, no se ha podido evaluar el desarrollo de habilidades comunicativas 
individuales y organizacionales, lo cual es una aspiración. 

 

 

 

 

 



 
    

Conclusiones 

 

 

 La concepción general de la propuesta de capacitación sobre comunicación    
no ha alcanzado el carácter sistémico para lo que fue diseñado y al cual se 
aspira, no obstante se observan avances. 

 

   La capacitación recibida dota a los cuadros, reservas u otros de herramientas 
para continuar implementando los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 Lograr el carácter sistémico entre cada una de las acciones, para la 
implementación total de la propuesta de estrategia de capacitación sobre 
comunicación. 

 

 Divulgar la presente propuesta en las empresas del Ministerio de Transporte 
para que demanden de estas acciones y minimizar las debilidades que hoy ha 
diagnosticado el Estado y el Gobierno. 
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Anexos 

Anexo 1  

TALLER: ORALIDAD Y ESCRITURA EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL                                                                 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

OBJETIVO GENERAL 

Complementar la formación de cuadros, reservas de cuadros y especialistas en las temáticas 

relacionadas con la oralidad y la escritura con fines profesionales para favorecer el impacto 

en la gestión empresarial.  

DIRIGIDO A 

Cuadros, reservas de cuadros y especialistas en ejercicio de sus funciones. 

Cantidad de alumnos: 15 

Modalidad: Por encuentros presénciales 

Duración: 12 horas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Valorar la importancia de la construcción de textos orales y escritos, según las normas 
vigentes, como facilitador en la gestión de dirección.  

2. Analizar textos orales y escritos para su corrección.  
 

PLAN ANALÍTICO 

Primer encuentro 

Conferencia participativa sobre: El lenguaje como medio de cognición y comunicación. Texto: 

consideraciones teóricas desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Funciones 

lingüísticas de la comunicación según los criterios lingüísticos: referencial, conativa y fática.  

La comunicación oral. Caracterización. Factores que se tienen en cuenta en la comunicación 

oral: elocución y pronunciación. Caracterización de la conversación y la entrevista, con fines 

profesionales.  La situación comunicativa. Los actos expresivos del lenguaje: el saludo, la 

despedida, el agradecimiento y la disculpa. La cortesía lingüística dentro de las habilidades 

sociales. Ejercicios individuales y por equipos 

Segundo encuentro: 

Conferencia participativa sobre: Construcción de textos escritos. Generalidades. 

Características de la textualidad: la progresión temática, coherencia, pertinencia, cierre 

semántico a partir de  variadas situaciones  comunicativas. Los medios de cohesión: 

gramaticales y lexicales. Medios gramaticales: recurrencia, sustitución, elipsis, conectores y 

orden de los elementos. Búsqueda del texto acabado. Construcciones viciosas. Las normas 

textuales y ortográficas actuales. Ejercicios individuales y por equipos 

Tercer encuentro 

Exposiciones orales y corrección de textos. 

 

 



 
    

 

MEDIOS DE ENSEÑANZA 

Pizarrón, presentaciones electrónicas. 

SISTEMA EVALUATIVO 

Se realizará a través de ejercicios, casos y la participación sistemática durante los 

encuentros. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Folleto elaborado por los profesores. 
 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Alpízar Castillo, Rodolfo (1983). Para expresarnos mejor. Ed. Científico- Técnica.  La 

Habana. 

Alvero  Francés, Francisco (1979). Lo esencial en la ortografía. Ed. Orbe. La Habana.  

Báez, Mireya (2008). Hacia una comunicación más eficaz. Ed. Pueblo y Educación. La 

Habana. 

Balmaseda Neyra, Osvaldo (2001). Enseñar y aprender Ortografía. Ed. Pueblo y Educación, 

La Habana. 

Domínguez García, Ileana (2009). Comunicación y texto. Ed. Pueblo y Educación. La 

Habana. 

Domínguez García, Ileana (2010). La enseñanza de la redacción: algunos apuntes 

necesarios. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 

Ortega, Evangelina (1987). Redacción y composición. Facultad de Artes y Letras.  UH, La 

Habana.  

Porro, Migdalia  y Mireya Báez (1985). Práctica del Idioma Español. Tomo I y II. Editorial 

Pueblo y Educación. La Habana. 

Repilado, Ricardo (1975). Dos temas de redacción. Ed. Pueblo y Educación.  La Habana.  

Roméu Escobar, Angelina et. al. (2009). Normativa: un acercamiento desde el enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 
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Anexo 2                                                               

Programa de estudio 

Taller: La oralidad en el desempeño laboral 

OBJETIVO GENERAL 

Complementar la preparación de los cursistas a partir del dominio de los componentes 

estructurales del proceso comunicativo y sus funciones desde sus vivencias personales y 

laborales. 

DIRIGIDO A: 

Técnicos, especialistas y cuadros que interactúan con público. 

Cantidad de alumnos: 20 

Modalidad: Por encuentros presenciales. 

Duración: 10 horas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

3. Valorar la importancia de la comunicación oral durante el desempeño laboral y las 
ventajas que reporta una adecuada competencia comunicativa.  

Plan analítico 
Comunicación: componentes, estructura y funciones. La comunicación oral. Caracterización. 
La situación comunicativa. La competencia comunicativa: el lenguaje corporal, los actos 
expresivos del lenguaje: el saludo, la despedida, el agradecimiento y la disculpa, la 
inteligencia emocional en la solución de conflictos. La cortesía lingüística dentro de las 
habilidades sociales: saber escuchar. Ejercicios individuales y por equipos 
MEDIOS DE ENSEÑANZA 

Pizarrón, presentaciones electrónicas, material impreso. 

SISTEMA EVALUATIVO 

Se realizará a través de ejercicios, casos y la participación sistemática durante los 

encuentros. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Folleto elaborado por los profesores. 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Báez, Mireya (2008). Hacia una comunicación más eficaz. Ed. Pueblo y Educación. La 
Habana. 
Domínguez García, Ileana (2009). Comunicación y texto. Ed. Pueblo y Educación. La 
Habana. 
Reinoso, Carmen (2007). Técnicas para el estudio y desarrollo de la competencia 
comunicativa en los profesionales de la Educación. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 
 
 

ELABORADO POR:  MSc. Karina Hernández García 



 
    

Anexo 3 

Programa de estudio                                                                  

Curso: La comunicación en la gestión de la organización. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Complementar la formación de los cursistas en temáticas relacionadas con la comunicación, 
como herramienta básica en la gestión de la organización, en aras de facilitar el 
cumplimiento de funciones y procesos, en el contexto de la actualización del modelo 
económico cubano. 
 
DIRIGIDO A 
Cuadros, reservas de cuadros y especialistas que lo requieran de acuerdo con sus 
funciones. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el papel de la comunicación como herramienta básica en la gestión de las 
organizaciones a la luz de la legislación vigente respecto al Sistema de Dirección y 
Gestión Empresarial. 

2. Valorar las principales debilidades y fortalezas que hoy enfrenta la comunicación en 
las organizaciones. 

3. Analizar el papel del sistema de comunicación organizacional en el contexto de la 
actualización del MEC. 

 
PLAN TEMÁTICO 

 HORAS 

1. El proceso de la comunicación: aspectos generales 
 

2. La oralidad y la escritura                                                           
        

2 
5 

3. La comunicación organizacional en el Sistema de Dirección y 
Gestión de Empresas en Cuba. 

6 

4. Situación del Sistema de Comunicación Empresarial en las 
organizaciones a la luz de la implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 
Revolución. Propuestas de mejora. 

2 

TOTAL DE HORAS 15 
 

PLAN ANALÍTICO 
 

Tema 1: El proceso de la comunicación. Elementos básicos. “Barreras” en el proceso 
de la comunicación. Funciones. Tipos de comunicación. Estilos de comunicación. 
Aspectos a tener en cuenta para una comunicación efectiva. El arte de escuchar: La 
escucha activa. La comunicación y los procesos de cambio organizacional. El papel 
comunicador de los directivos.  
 

Tema 2: El lenguaje como medio de cognición y comunicación. Texto: 
consideraciones teóricas desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 
Funciones lingüísticas de la comunicación según los criterios lingüísticos: referencial, 
conativa y fática desde la dirección.  La comunicación oral. Caracterización. Factores 
que se tienen en cuenta en la comunicación oral: elocución y pronunciación. La 
situación comunicativa. Los actos expresivos del lenguaje: el saludo, la despedida, el 
agradecimiento y la disculpa. La cortesía lingüística dentro de las habilidades 



 
    

sociales. Construcción de textos escritos. Generalidades. Características de la 
textualidad. Los medios de cohesión: gramaticales y lexicales. Medios gramaticales: 
recurrencia, sustitución, elipsis, conectores y orden de los elementos. Búsqueda del 
texto acabado. Construcciones viciosas. Las normas textuales y ortográficas 
actuales. 
 
Tema 3: La comunicación organizacional a partir de lo legislado en el Sistema de 
Dirección y Gestión de Empresas. Funciones. Comunicación formal e informal; su 
importancia.  Comunicación interna; Flujos de Comunicación. Comunicación Externa; 
Imagen e identidad corporativa: sus vínculos con la cultura y el clima organizacional.  
Las estrategias de comunicación organizacional.  
 
Tema 4: Experiencias de la implementación de la comunicación organizacional en el 
sistema empresarial. Debilidades y fortalezas en su aplicación Propuestas de mejora. 
Papel de la comunicación en la actualización del MEC. Principales retos. La 
comunicación en su interrelación con los lineamientos de la política económica y 
social del Partido y la Revolución y los objetivos de la conferencia del PCC. 
 
 
 
MEDIOS DE ENSEÑANZA 
 

Pizarrón, presentaciones electrónicas, microcomputadoras. 
 
SISTEMA EVALUATIVO 
 

Se realizará a través de ejercicios, casos de estudio y la participación sistemática. La 
evaluación final consistirá en el diagnóstico del sistema de comunicación de las 
entidades objeto de estudio, es decir la identificación de las principales debilidades 
del sistema, y posibles recomendaciones como acciones de mejora.  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 Compendio de artículos digitales organizados para la consulta de los alumnos. 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
 

Bermúdez, Raquel. Pérez L. Comunicación Positiva en Educación. 
Consejo de Ministros. Decreto 281. Gaceta oficial de la República de Cuba, 2007 
Díaz LLorca, C. Comportamiento organizacional. Maestría IACC. Ciudad de la 
Habana, 2008 
Robbins, S.P. Comportamiento organizacional. Ed. Prentice-Hall. México, 1998. 
(Versión digital). 
Stoner, J. “Administración”. Ed. Prentice-Hall. México. DF, 1995.  
 
ELABORADO POR:  MSc. Aylín Caballero Pereira 

MSc. Karina Hernández 
 
Diciembre 2016 
 

 



 
    

Anexo 4 

Año Modalidad/Título 
Cantidad  de 

cursos 

 Matrícula 

Curso1 

Matrícula 

Curso2 

Matrícula 

Curso 3 

2015 
Taller: La oralidad en el 

desempeño laboral--ETE 
3 15 19 9 

2015 

Taller: La comunicación en 

la gestión de la 

organización 

3 23 20 12 

2016 

Curso: La comunicación en 

la gestión de la 

organización 

3 14 22 16 

2016 
Taller: Oralidad y escritura 

en el contexto empresarial 
2 8 7 - 

 

 

 

 

 

 

 


