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RReessuummeenn  

A partir de diciembre de 2014, fecha en que se iniciael proceso de restablecimiento y 

normalización de las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos de 

América-, se ha hecho más evidente la necesidad emprender estrategias orientadas a 

fortalecer el trabajo político e ideológico como parte del enfrentamiento a las campañas 

subversivas de los enemigos de la Revolución. 

Se muestra el resultado de los trabajos prácticos  realizados por los participantes en los 

Talleres sobre Trabajo Político-ideológico, realizados enla Escuela Ramal del Sector del 

Transporte,con la participación de cuadros y reservas del sistema empresarial, cuyos 

objetivos se orientaron a: Caracterizar el escenario político-ideológico en el contexto 

cubano actual; identificar las principales de las manifestaciones de las campañas 

subversivas del enemigo en el entorno empresarial cubano y las causas y condiciones 

que están incidiendo en la efectividad de las acciones para contrarrestarlas y valorar la 

importancia de diseñar e implementar sistemas de comunicación organizacional  

efectivos orientados a fortalecer la participación y el compromiso de los trabajadores en 

torno a las políticas, objetivos y planes para la construcción de un socialismo próspero y 

sostenible.   

Se identifican áreas en que se requiere actuar con mayor efectividad en el escenario 

actual y desarrollarla capacidad de las organizaciones y sus directivos de articular una 

respuesta intencionada y creativa a las campañas de subversión. 
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Introducción 

Uno de los aspectos trascendentes abordados en la Primera Conferencia Nacional 
del Partido Comunista de Cuba, celebrada en enero del 2012 fue el “el fortalecimiento 
de la unidad nacional en torno al Partido y la Revolución” y la consideración de que 
para ello, es imprescindible estrechar el vínculo permanente con las masas y 
fortalecer el trabajo político e ideológico adoptando formas creativas a tono con 
los tiempos que corren. Tema de especial relevancia en los debates de la citada 
Conferencia, así como en el recién concluido VII Congreso del Partido, fue el de la ética 
y el carácter productivo del trabajo, en tanto forma de contribuir conscientemente a la 
construcción de un modelo de desarrollo económico y social socialista justo, equitativo, 
próspero y sostenible, donde todos los actores de la sociedad tienen una importante  
responsabilidad. 
 
En este sentido, se destacó la necesidad de asumir el trabajo político-ideológico, 
trascendiendo las formas tradicionales, empleando métodos, formas y vías 
diversas y eficacesa tono con las condiciones y características del entorno 
cubano actual. Por su parte el recién concluido VII Congreso del Partido,identificó 
cómo las insuficiencias en la gestión de las organizaciones, están generando 
improductividad e ineficiencia en la producción de bienes y servicios destinados a 
satisfacer las necesidades de la sociedad y que provocan incomprensiones e 
insatisfacciones que están siendo aprovechadas por los enemigos internos y externos 
de la Revolución,para sus campañas subversivas. 
 
En torno a esos temas, el “Proyecto de conceptualización del Modelo Económico y 
Social Cubano de Desarrollo Socialista”  destaca como una de las “principales 
fortalezas con que Cuba cuenta para un desarrollo socialista próspero y 
sostenible” es… “la firmeza de valores esenciales del pueblo cubano, entre los 
que se destaca el humanismo, el patriotismo, el antimperialismo, la dignidad, la 
elevada vocación solidaria e internacionalista y una cultura cimentada en 
nuestras tradiciones y en las raíces éticas y espirituales de la nación”1. 
 
Por otra parte, el “Plan Nacional de Desarrollo Social hasta el 2030: propuesta de 
visión de la nación, ejes y sectores estratégicos”, identifica como uno de los 
propósitos de consolidar una nación soberana, independiente, socialista, democrática, 
próspera y sostenible la necesidad de “Aumentar sustancialmente los niveles de 
eficacia, eficiencia y competitividad en todas las esferas de la economía haciendo 
énfasis en la calidad”, y ello está en concordancia con la idea –reiterada por los 
principales líderes de la Revolución-, de que “el mejor trabajo político- ideológico 
que podemos hacer…es lograr que todas las instituciones creadas por la 
Revolución funcionen como es debido y con la calidad requerida”.  
 

                                                           
1
 Partido Comunista de Cuba. Proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo 

socialista. Tabloide publicado por el Periódico Granma. La Habana, Abril 2016. Pág. 9; Párrafo 40.  
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El contexto de la sociedad cubana actual, se caracterizapor el vertiginoso avance de la 
ciencia y la tecnología, donde la información circulacon el empleo de medios 
tecnológicos avanzados a una velocidad nunca antes vista. Lograr altos niveles de 
eficiencia, eficacia y competitividad, se torna –por tanto- en una exigencia inaplazable 
para la sociedad en general y para los cuadros de dirección a todos los niveles. Se trata 
de potenciar el empleo de herramientas y técnicas que les permitan identificar los 
principales problemas que afectan la eficacia de la gestión e interpretar los mensajes–
muchas veces sutilmente elaborados y difundidos por los grandes medios-, y descifrar 
los códigosque se emplean, en función de advertirlas intenciones (abiertas o veladas) 
de subvertir el orden económico, político, social y cultural de la nación. 
 
Una mirada a los acontecimientos más recientes en los países latinoamericanos quehan 
emprendido proyectos de beneficio social y de integración, ponen al descubierto las 
verdaderas intenciones del imperialismo norteamericano y sus aliados nacionales, pero 
a la vez, descubren las brechas que estos procesos –en parte de esos países-, dejaron 
abiertas y que fueron utilizadas para subvertir el orden establecido. Al respecto, el 
teólogo de la liberación y fray dominico, Frei Betto, ha señalado2que “en la región se ha 
avanzado en la instauración de gobiernos progresistas que han implementado políticas 
sociales que han favorecido  las grandes mayorías” antes excluidas; sin embargo – a su 
juicio-, “se cometieron errores, como descuidar … el trabajo de educación ideológico” y 
concluyó; “…No podemos engañarnos, pues no se garantiza el apoyo popular a los 
procesos dando al pueblo sólo mejores condiciones de vida, porque eso puede originar 
en la gente una mentalidad consumista”….”El problema está en que … no se hizo el 
trabajo político, ideológico, de educación, sobre todo, en los jóvenes, y ahora la gente 
se queja porque ya no puede comprar carros o pasar vacaciones en el exterior” y 
concluye….“encauzamos una política buena, pero cosmética, carente de raíz, sin 
fundamentos para su sustentabilidad”. 
. 
Por tal razón, el análisis crítico de los acontecimientos más recientes y del contexto 
cubano actual deviene  herramienta de inestimable valor, para orientar correctamente el 
trabajo político – ideológico en las condicionesactuales y lograr que éste sea más 
efectivo. 
 
Como regla –muy lamentablemente-, tanto alumnos como profesores en cualquiera de 
los tipos y niveles de educación, no han desarrollado la habilidad de enjuiciar 
críticamente los mensajes que, como parte de las campañas de subversión, se nos 
hacen llegar bajo el manto de una supuesta ingenuidad, poniendo énfasis en  las 
insuficiencias y problemas aún no resueltos, que  utilizan para minar la credibilidad y la 
confianza en el proyecto de sociedad que se busca construir. Estas campañas se 
orientan con particular interés en los jóvenes, en tanto son ellos los responsabilizados 
históricamente, con la sostenibilidad del Socialismo en Cuba. En consecuencia, se 
emplean mensajes aparentemente apolíticos y utilizando hasta expresiones del 
lenguaje popular, ocultando así su verdaderaintención subversiva. Se “viste de ángel, 
que acompaña al hombre común, al águila imperial”, que  insta a abandonar tradiciones, 
                                                           
2 http://www.cripdes.net/hermanamientos/73-frei-betto-el-descuido-de-la-formacion-ideologica-causa-de-los-retrocesos-en-
gobiernos-progresistas-en-america-latina 
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historia, cultura y hasta el compromiso y la responsabilidad que cada uno tiene en la 
búsqueda de soluciones efectivas. 
 
En este terreno, quienes desempeñan roles en la formación y la educación (incluyendo 
la capacitación), tienen que ser conscientes que desde siempre – y eso no excluye 
absolutamente a ningún tipo de centro o nivel-, la educación / formación tiene 
determinantes ideológicas que responden a los intereses de la clase social en el poder 
político. A partir de lo anterior el trabajo político – ideológico en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, ha de hacerse consciente, intencionada y planificadamente, 
atendiendo a que- como indica la Dra. en Ciencias Olga Rosa Cabrera Elejalde, 
Presidenta de la Cátedra de Ética Aplicada a la Educación y  Profesora Titular de la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”-,“una regularidad de 
todo proceso de enseñanza – aprendizaje, independientemente de la asignatura 
de que se trate, es la intencionalidad política (y)…en esta dirección es necesario 
tener en cuenta el carácter didáctico del trabajo político ideológico para el logro 
del efecto deseado en la formación integral de la personalidad”3. 
 
Con el propósito de contribuir abordar el trabajo político-ideológico con un enfoque más 
actual, en las organizaciones del sistema empresarial del sector del transporte, se 
aprobó y puso en práctica, a partir de finales del 2015, el Programa del Taller: “El 
trabajo político-ideológico en las condiciones actuales. La comunicación social y 
el papel de los medios de comunicación masiva”. Con el que se pretende dar un 
viraje al modo en que tradicionalmente se ha enfocado esta labor. Los objetivos con los 
que se concibió esta acción de capacitación, obligaron a emplear métodos 
participativos, de indagación y debate reflexivo, que permitieran a los participantes 
romper con las tradicionales formas de “ver y hacer” el trabajo político-ideológico en sus 
ambientes de trabajo. Estos métodos se orientaron a que los participantes analizaran 
los problemas actuales y sus posibles soluciones con la mirada puesta hacia  
contribuciones tangibles que contribuirían a sostener el proyecto de desarrollo 
económico y social de país, que se ha previsto para los próximos años. 
 
En la ejecución de los Talleres de referencia, se evidenció una verdad conocida, pero a 
veces olvidada: los métodos y medios empleados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje “no son neutrales ni pedagógica, ni ideológicamente” (Cabrera Elejalde; 
2008); tal consideración hizo que se pusiera énfasis en los métodos y medios a 
emplear, en tanto de lo que se trataba era de que los participantes entendieran que los 
nuevos métodos que están empleando los adversarios de la Revolución, están 
condicionando un nuevo enfoque del trabajo político-ideológico, quetiene que ver con la 
máxima de que “una gestión más efectiva de las organizaciones, producirá mejores 
respuestas a las necesidades y expectativas de la sociedad y –por lo tanto- harían más 
difícil cualquier intento de subversión de los enemigos internos y externos. 

                                                           
3Cabrera Elejalde, Olga Rosa. La didáctica del trabajo político-ideológico: una mirada desde la sociosemiótica. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos93/didactica-del-trabajo-politico-ideologico/didactica-del-trabajo-politico-

ideologico2.shtml#ixzz4CnUQDjhJ 
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A partir del segundo semestre del 2015 y en lo que va del 2016,se realizaron 3 Talleres 
con la participación de 49 directivos y especialistas, pertenecientes a 21 organizaciones 
del sector, con los objetivos siguientes: 
 

 Caracterizar el escenario en que los cuadros, reservas de cuadros y todos los 
actores implicados deben fortalecer el trabajo político-ideológico ante las acciones 
subversivas de enemigo y considerando los métodos empleados en las 
condiciones actuales. 

 Identificar los principales problemas (debilidades) del sistema de dirección y 
gestión de su organización empresarial, que están afectando el 
cumplimiento de su Misión y de su encargo estatal; y 

 Recomendar acciones concretas de mejora…que permitan fortalecer la labor 
política-ideológica. 

 
Básicamente, se trataba de desarrollar acciones capaces de propiciar la reflexión 
individual y grupal a partir de algunas de las ideas planteadas por el Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros en la video-conferencia sobre 
el tema, ofrecida en la Escuela Superior de Cuadros del Gobierno y del Estado, el 22 de 
octubre de 2014; a saber… 
 

 Hacer las cosas bien…Que cada quien –desde la posición que ocupa en la 
estructura de la organización-, haga lo que le corresponde con eficiencia y 
eficacia. 
 ¿Cuáles son los principales problemas que se manifiestan en la gestión 

empresarial y que están afectando en cumplimiento de la misión de la 
organización y sus planes? 

 ¿Cuáles son las causas y condiciones que impiden a la empresa alcanzar 
mayor productividad, eficiencia y competitividad? 

 Planificar correctamente. Definir con precisión los Objetivos, Estrategias y 
Planes, así como los criterios e indicadores de medida; identificar adecuadamente 
los riesgos que ponen en peligro los resultados de la organización, evaluarlos y 
gestionarlos. 
 ¿Cómo se contemplan en los planes las acciones a ejecutar a cada nivel? 
 ¿Están incluidos en el plan las acciones y recursos necesarios para 

contrarrestar la subversión del enemigo en lo económico y lo ideológico? 
 ¿Se ha logrado implementar un Sistema de Control Interno (Resolución No, 

60 de la Contraloría General de la República) que -desde una gestión 
eficiente y efectiva, con enfoque sistémico-   cierre las brechas para la 
corrupción, el delito y la subversión  ideológica?   

 Participación. Crear sistemas y mecanismos que aseguren la real participación 
de los trabajadores en la dirección empresarial y –en especial-, en los procesos de 
toma de decisiones. 
 ¿Cómo se logra la participación efectiva y consciente en el análisis y 

evaluación de los problemas y en los procesos de toma de decisiones? 
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 ¿Se emplean –por parte de los directivos- métodos que estimulen y propicien 
la participación y el compromiso?  

 ¿Se han establecido canales realmente efectivos para que los 
planteamientos, preocupaciones y sugerencias de los trabajadores se 
escuchen, analicen y sean respondidas por la alta dirección empresarial? 

 No dejar “espacios vacíos”. Se trata de cumplir los planes dando una respuesta 
efectiva a las necesidades y expectativas de la sociedad y sus clientes. Activar la 
combatividad ante todas las conductas negligentes, la irresponsabilidad, la falta de 
honestidad, de ética, etc.;  “No ver lo anormal como normal” 

 Percepción del riesgo. enfrentamiento a las ilegalidades… ¡No a la ingenuidad! 
 ¿Se ha realizado correctamente la identificación, la evaluación y la gestión de 

los riesgos?  
 ¿En qué grado se expone la organización a riesgos que dañan la 

productividad, la eficiencia y la competitividad empresarial?  
 ¿Se aprecia el enfrentamiento a la corrupción, las ilegalidades y las 

indisciplinas laborales y sociales como parte del enfrentamiento a la 
subversión ideológica?  

 ¡No! A la acumulación de problemas…Identificar problemas y sus causas. 
Implementar acciones orientadas a solucionarlos (respuestas efectivas) 
 ¿Hay creados mecanismos efectivos para dar seguimiento a las acciones 

propuestas -y proyectadas en los planes-, para la solución de los problemas 
(debilidades) que afectan la eficiencia de la gestión de las empresas y su 
orientación a la Misión?  

 ¿Se están empleando los escasos recursos de que se dispone, con prioridad 
en la solución de los principales problemas que afectan el cumplimiento del 
encargo estatal y la misión de las organizaciones? 

 Todo tiene que tener una política!!!Los objetivos, estrategias y planes de acción 
a largo, mediano y corto plazos, deben ser coherentes con las políticas trazadas. 
 ¿Están claras -para todos los miembros de las organizaciones-, las políticas 

a las que deben responder la actuación de todos los cuadros y directivos a 
cada nivel, y los trabajadores? 

 La vinculación con la base…Necesidad de propiciar el diálogo permanente; No 
hay que esperar a que vengan a decirnos los problemas…. ¡Hay que salir a su 
encuentro de manera cotidiana! 
 ¿Se han establecido canales (no formales) que favorezcan el vínculo 

permanente con los trabajadores?  
 ¿Se logra que la comunicación fluya en la organización a todos los niveles y 

en todas las direcciones (ascendente, descendente, transversalmente?  
 ¿Están creados  y funcionan mecanismos de comunicación permanentes y 

efectivos con clientes, proveedores y otros actores sociales interesados? 
 

DDiisseeññoo  tteeóórriiccoo  mmeettooddoollóóggiiccoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  
 
El problema: ¿Cómo contribuir a la preparación de los cuadros del sistema empresarial 
para el logro demayor efectividad en el trabajo político ideológico en las organizaciones 
del sector del transporte? 
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Objetivos: 
Exponer los resultados obtenidos en los Talleres realizados para la preparación de los 
cuadros del sistema empresarial y su contribución al logro de mayor efectividad en el 
trabajo político ideológico en las organizaciones del sector del transporte. . 
 
Idea a defender: 
La implementación de las indicaciones para el desarrollo de los talleres de trabajo 
político ideológico, contribuiráa lograr una mayor efectividad del proceso docente, así 
como propiciará asumir el trabajo político-ideológico con el empleo de métodos, 
formas y vías diversas y eficaces a tono con las condiciones y características del 
entorno cubano actual. 
 
Tareas realizadas 
 
1. Búsqueda bibliográfica; sistematización de los resultados. 
2. Elaborar las indicaciones para el desarrollo de los talleres de trabajo político 

ideológico. 
3. Implementación de las indicaciones en los Talleres a realizar. 
4. Análisis de las regularidades y los principales problemas identificados en los 

diagnósticos realizados y agruparlos por áreas de la gestión. 
 
La significación práctica de este trabajo se precisa en las indicaciones que se 
elaboran como instrumento para contribuir a la eficacia del proceso docente en la 
preparación de los cuadros para el desarrollodel trabajo político ideológico en sus 
respectivas organizaciones, en correspondencia con las condiciones del entorno 
cubano actual. Así como en la contribución a la relación entre la Didáctica y el Trabajo 
político – ideológico en la formación de valores. 
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Desarrollo 

De acuerdo con el Programa aprobado para Taller, éste incluye 15 horas presenciales y 
20 horas no presenciales empleadas para la realización del diagnóstico de la situación 
actual de las organizaciones y la elaboración del informe de los resultados. Parte 
importante de las sesiones presenciales se orientan al análisis y el debate reflexivo 
acerca de las condiciones del entorno en que tiene lugar la implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y de 
los Objetivos aprobados en la Conferencia Nacional  del Partido Comunista de 
Cuba.La base para este análisis es la video-conferencia del Primer Vicepresidente de 
os Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez ya referida, 
 
Para la realización del trabajo práctico orientado a identificar las principales 
manifestaciones del  pensamiento neoliberal en el contexto empresarial y los problemas 
que  están incidiendo en la capacidad de la empresa para enfrentar las campañas 
subversivas, se ofrecieron las “Indicaciones para la realización del Diagnóstico de 
la situación actual de la organización,  para enfrentar con éxito la subversión 
enemiga y lograr sistemas de comunicación más efectivos”,4donde  se establecen 
los objetivos y tareas a realizar. 
 

 Análisis documental. Revisión de los documentos, normas e informes 
disponibles de donde se pudiera extraer:la Misión y Visión de la empresa; su 
proyección estratégica hasta el 2021 (Objetivos, Estrategias y Planes a largo, 
mediano y corto plazo); 

 Evaluación de la aplicación del Decreto 281-2007 y la Resolución No. 60 de 
la Contraloría General de la Repúblicaen torno a la implementación del 
Sistema de Dirección y Gestión de empresas y el Sistema de Control Interno 
(incluida la identificación, evaluación y gestión de riesgos) poniendo énfasis en 
los mecanismos establecidos para estimular y promover la participación, la 
motivación y el compromiso de los trabajadores y especialmente de los jóvenes. 
 

 Tareas a realizar: 
o Identificar los principales problemas que están afectando el 

cumplimiento de la misión, especialmente el grado en que se satisface 
(con los servicios que brindan) las necesidades y expectativas de la 
sociedad y sus clientes. 

o Seleccionar de ellos los más importantes por su impacto en los 
resultados globales de la organización. 

o Identificar las causas (principales) que generan los  problemas  
identificados. 

                                                           
4 Ver Anexo. Indicaciones para la realización del Diagnóstico de la situación actual del entorno empresarial en el sector para 

enfrentar con éxito la subversión enemiga y lograr sistemas de comunicación más efectivos. 
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o Proponer al menos 1 acción concreta para solucionar los problemas 
identificados (de acuerdo con las causas descritas) Indicar: objetivos que 
se proponen; los cambios que habría que emprender y requerimientos 
(materiales, técnicos, financieros y humanos)… 

 
En la casi totalidad de los casos, los trabajos se realizaron individualmente, excepto 
cuando coincidieran, en un mismo taller, estudiantes pertenecientes a una organización. 
En sentido general, los ejercicios de Diagnóstico realizados, evidenciaron que: 

 100% de las organizaciones objetos de estudio,  tienen correctamente 
definidas su Misión y Visión,  así como los Objetivos Estratégicos para el 
período comprendido hasta el 2021 y la identificación y el análisis de riesgos, 
sin embargo, entre el 23, 8 y el 33,3 % de las organizaciones se evidenciaron 
dificultades en el cumplimiento de las funciones generales de la 
Dirección (Ciclo Directivo) especialmente en cuanto a la Planificación, la 
Organización y el Control. Estas dificultades se apreciaron especialmente en: 
o El impacto negativo que producen en la ejecución de los planes por la 

inestabilidad y/o irregularidad en el arribo de suministros, partes, piezas y 
otros componente, necesarios para garantizar los servicios a los clientes 
y/o mejorar la calidad, eficacia y oportunidad con que se logra responder 
a sus necesidades. 

o Los mecanismos creados para el control, evaluación y mejora de los 
planes ha sido en muchos casos formal y en la mayor parte de los casos 
las medidas que se aprueban en los órganos de dirección tienen un 
enfoque esencialmente reactivo, orientados a resolver problemas internos 
e incumplimientos en los contratos firmados con los clientes.  

 Aunque en la mayor parte de las organizaciones se concluyó que sus 
miembros en toda la estructura conocen lo que les corresponde –desde la 
posición que ocupan-, para contribuir al cumplimiento de la misión; en el 28,5% 
de ellas, se aprecia cierto grado de formalidad  en el diseño de los objetivos y 
en particular en la definición de los criterios e indicadores para medirlos, 
especialmente en aquellas organizaciones donde aún no se ha establecido o 
consolidado un modelo de gestión con enfoque sistémico y por 
procesos, que aunque formalmente declarados, no hay llegado a consolidarse 
en los modos en que – en la práctica-, se gestionan las organizaciones, 
todavía muy centradas en estructura tradicionales y con una orientación a la 
dirección funcional y no por procesos. 

 Aunque se  declara que alrededor del 80%  de las organizaciones objetos del 
diagnóstico, han establecido su análisis y evaluación periódica en los Consejos 
de Dirección u otras estructuras que creadas con esos fines, se caracterizan 
como insuficientes o inefectivos los escenarios disponibles para que los 
trabajadores participen de forma efectiva y consientes en el análisis y 
evaluación de los problemas, así como en los procesos de decisión. 

 No rebasa el 20% los que declaran que a partir del análisis y evaluación 
periódica,  se producen actualizaciones de los planes  en correspondencia con 
el comportamiento de proveedores y del mercado. 
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 Una parte de las organizaciones en las que se trabajó ha tenido 
dificultades para la elaboración y control de los planes básicamente por 
la irregularidad de los mercados de proveedores y las dificultades 
consecuentes para obtener en el momento requerido partes, piezas y 
otros insumos necesarios para garantizar los servicios a los clientes con 
eficacia y en el tiempo requerido. 

 Más del 85% de las organizaciones estudiadas, mostraron como positivo la 
adopción de un sistema de gestión a partir de lo establecido en los 
documentos normativos vigentes (Decreto 281-2007; Resolución No. 60 de la 
Contraloría General de la República y otros, pero lo cierto es que –aún las 
incluidas en ese grupo- presentan dificultades en el establecimiento de 
normas funcionales y estructuras organizativas que sean coherentes con 
lo establecido en el Decreto No. 281 “Sistema de Dirección y Gestión de 
Empresas” y que aseguren el cumplimiento de algunas de las funciones 
principales asignadas a las empresas; a saber: 
o La realización periódica de diagnósticos de la situación de la 

organización… 
o Actualizar las estrategias de la organización… tomando medidas para 

rectificar desviaciones… 
o Diseñar el funcionamiento de la organización … por procesos 

adecuada a su tecnología,,, 
o Garantizar que el sistema de mantenimiento que se aplique esté en 

correspondencia con su tecnología, características y condiciones de 
trabajo… 

o Identificar, evaluar y tomar acciones relativas a los riesgos a los que 
la empresa está o puede estar sometida. 

o Diseñar e implantar sistemas de gestión de la innovación,,, 
o Ejecutar una gestión eficiente de cobros y pagos… 
o Elaborar y aplicar el sistema de mercadotecnia… 
o Diseñar e implantar el Sistema de Comunicación institucional…; etc. 

 Una parte importante de los ejercicios realizados (alrededor del 70%) señalan 
como los problemas principales que están afectando el cumplimiento de los 
planes aprobados y consecuentemente, sus ingresos y utilidades, los 
siguientes: 
o Deterioro, envejecimiento u obsolescencia del equipamiento tecnológico 

asociado a los servicios principales que deben brindar a sus clientes. 
o Demora en las aprobaciones del financiamiento necesario para 

inversiones necesarias o en la ejecución de las mismas cuando han sido 
aprobadas. 

o Carencia de personal calificado; éxodo del personal técnicamente mejor 
preparado y con experiencia, por encontrar más beneficios salariales y 
compensaciones no salariales  en otros mercados de trabajo o en las 
nuevas formas de organización (cuentapropistas y cooperativas no 
agropecuarias).Aproximadamente el 70% de los estudios realizados 
muestran (en diferente grado) este tipo de problema, que resulta 
agravado en aquellas entidades donde los objetivos estratégicos 
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aprobados no incluyen programas orientados al menos a atenuar el 
éxodo de fuerza calificada, reponer la fuerza de trabajo envejecida y para 
lograr su progresivo reemplazo por jóvenes egresados de la Educación 
Técnica  o Universitaria. 

o No existe o es formal o insuficiente una estrategia a largo plazo para la 
formación y desarrollo de sus cuadros y reservas y del personal calificado 
en general, como consecuencia de lo cual se establecen planes de 
capacitación y desarrollo que responden más a intereses de los 
implicados que a las necesidades de las organizaciones. 
 

Estos resultados –aún con las limitaciones que se derivan de no ser estadísticamente 
representativos del comportamiento de las organizaciones empresariales del sector, 
advierten de la necesidad de emprender acciones orientadas a mejorar la eficiencia y la 
eficacia con que estas se gestionan; muchos de los problemas identificados pueden ser 
(y son de hecho) causas de insatisfacción -en primer lugar-, de la sociedad en su 
conjunto, y –luego-, de segmentos de mercados que esperan respuestas más efectivas 
a sus necesidades y expectativas, aún en la comprensión de que las limitaciones 
económicas por las que atraviesa el país. 
 
Asimismo, se evidenció la conveniencia de insistir en que toda acción de capacitación 
que se realice -tanto a nivel interno de las empresas, como las que tienen lugar en otras 
instituciones-, estén efectivamente se originen en los problemas que deben ser 
resueltos para lograr mejoras tangibles en la productividad, la eficacia y la 
competitividad de las organizaciones y trabajar -a nivel de la alta dirección de las 
mismas-, en la implementación de acciones en sus respectivos planes, a fin de 
garantizar que la “inversión” en capacitación, se revierta en resultados y mejoras 
tangibles,que controlen y evalúen periódicamente  en cada contexto laboral. 
 
La importancia de lograr la transformación en términos de eficiencia y eficacia se 
refuerza en la idea central de este trabajo expuesta por el Primer Vicepresidente de los 
Consejos de Estados y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre estos temas, 
cuando dijo: “¿Qué es trabajo político-ideológico en la Revolución? ¡Hacerlo todo 
bien! Todo lo que tú hagas bien y aporte a la Revolución, es trabajo político-
ideológico… y donde quiera que nos equivocamos y  lo hacemos mal, le estamos 
aportandoal enemigo…” 
 
La comprensión del rol que toca a instituciones como la Escuela Ramal del Sector del 
Transporte, obliga a reflexionar acerca del rol que corresponde a los docentes -como 
conductores del proceso de enseñanza aprendizaje-, en la formación política e 
ideológica de los cuadros, sus reservas y otros especialistas que se capacitan en  
PREGER independientemente de la asignatura y modalidad con la que se imparta 
(presencial, semipresencial o a distancia). 
 
El punto de partida de cualquier debate acerca del rol de los docentes en el proceso de 
capacitación, es la comprensión de que se trata – desde cualquier área del 
conocimiento en la que se trabaje –, de un proceso de desarrollo profesional y humano 
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que, a la vez que actualiza, complementa  o habilita para el desempeño exitoso de una 
función en el ámbito laboral, debe contribuir con mayor efectividad, a la  formación de 
valores patrióticos, morales y revolucionarios que pongan a los cuadros, reservas  o 
especialistas (sujetos de la capacitación),  en condiciones de ser hombres y mujeres 
aptos para cumplir susresponsabilidades  en la construcción del modelo de sociedad 
socialista justa, equitativa, próspera y sostenible que Cuba se ha propuesto.. 
 
A partir de lo anterior, es evidente que – en una u otra medida-TODOS SOMOS (o 
debemos ser) ACTORES CONSCIENTESde un “…proceso genuinamente 
revolucionario en que -junto con el desarrollo económico-, se lleva a cabo la formación y 
el desarrollo del pueblo…”5 labor que debe ser cumplida en un entorno complejo tanto 
en lo económico, como en lo político y en la comprensión de que –como principio- el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en Cuba, tiene un contenido ideológico y está 
orientado al desarrollo de valores intrínsecamente vinculados con el ideal martiano de 
“hombre de su tiempo”. 
 
Tal como lo ha indicado la Dr. C. Olga Rosa Cabrera Elejalde6, no puede asumirse la 
práctica simplista –y poco efectiva para esta época-, de que el trabajo político-
ideológico es información política o propaganda revolucionaria. Como advierta la citada 
autora es cierto que la ideología está presente en casi todas las manifestaciones y 
acciones de la vida cotidiana, pero “para entender esta labor en todo su alcance, 
tendría que abordarse desde bases científicas”, destacando así la necesidad de 
fundamentar científicamente el trabajo político e ideológico en nuestros ambientes de 
aprendizaje desde la Didáctica. A partir de este enfoque de la didáctica del trabajo 
político-ideológica, concluye: “La relación entre la Didáctica y el Trabajo político – 
ideológico ha sido trabajada por diversos autores de forma implícita en trabajos 
referentes a la formación de valores… lo cual hace notar el carácter didáctico de 
este proceso indisolublemente ligado al trabajo político – ideológico.” 
 
En consecuencia con lo anterior, el diseño curricular de las acciones de capacitación, es 
la dirección principal a tener en cuenta siempre que los objetivos, los métodos, los 
medios y el resto de los elementos del proceso docente-educativo, estén sostenidos por 
los valores morales, éticos, históricos, culturales y políticos  que son condición para 
construir el modelo de sociedad a que se aspira (Álvarez de Zayas C: 1999: 68), porque 
es en el proceso de enseñanza – aprendizaje donde se alcanza mayor concreción la 
actividad ideológica consciente7. 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Castro Ruz, Fidel. Discurso pronunciado el 26 de julio de 1967 Disponible 

en:http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f260767e.html 
6
 Cabrera Elejalde, Dra. C. Olga Rosa. Conferencia: La Didáctica del trabajo político – ideológico: una mirada desde 

la socio-semiótica (20.05.2008) 
7
 Cabrera Elejalde, Dra. C. Olga Rosa. O. Cit. (20.05.2008) 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f260767e.html
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Conclusiones  

En la consideración del autor se da respuesta al problema planteado, a partir del 
cumplimiento de los objetivos propuestos, lo que permite arribar a las conclusiones 
siguientes:  
 

1. Los métodos y medios empleados para la realización del Taller “El trabajo 
político-ideológico en las condiciones actuales. La comunicación social y el 
papel de los medios de comunicación masiva”, han ofrecido una contribución 
efectiva a la preparación de los cuadros del sistema empresarial del sector del 
transporte, al permitirles construir un nuevo enfoque del trabajo político-
ideológico, a partir de la premisa de alcanzar mayor eficiencia, eficacia y 
competencia en el cumplimiento de sus misiones orientadas a satisfacer las 
necesidades y expectativas de la sociedad. 

2. Asimismo se demuestra que la realización del ejercicio de diagnóstico orientados 
con base en las “Indicaciones para el desarrollo de los talleres de trabajo 
político ideológico” permitió identificar los problemas principales que están 
afectando la producción de bienes y servicio, sus causas y posibles acciones 
para contribuir de manera efectiva a los principios del Modelo Económico y 
Social Cubano de desarrollo socialista y al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Económico y Social  hasta el 2030 que nos hemos propuesto. 

3. Finalmente, se confirma la necesidad de que todos los docentes –independientes 
del área del conocimiento en que ejercen su función- presten especial atención al 
empleo de métodos y medios que contribuyan a la formación de los valores 
éticos, morales, políticos, patrióticos y culturales que corresponden a nuestras 
tradiciones y cultura y al modelo de sociedad socialista que estamos 
construyendo. 
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Recomendaciones 

1. Prestar especial atención a que cada vez  más las demandas hechas por las 
organizaciones -a partir de las cuales se diseña el plan de cursos a realizar para 
cada período-,tengan mayor correspondencia con el desarrollo de las habilidades 
requeridas para implementar solucionar los problemas que hoy están incidiendo 
negativamente en los resultados de las organizaciones del sector del transporte y 
que  –consecuentemente- están generando insatisfacciones en la sociedad 
cubana actual. 

2. Propiciar que –al menos en el caso de los cuadros y reservas que se capaciten, 
se exija -a través de la Dirección de Cuadros del MITRANS-, que se incluya en 
los planes (se controlen y evalúen) la implementación de acciones concretas 
orientadas a la solución de problemas identificados por las organizaciones, como 
un método para transferir lo aprendido a sus entornos laborales. 

3. Que se incluya partir de este momento –en el proceso de verificación y validación 
de los nuevos programas y de la modificación de los existentes-, indicar de 
manera expresa los objetivos orientados a la formación de valores como parte de 
la contribución de la organización al la mayor efectividad del trabajo político-
ideológico. 

4. Promover acciones de capacitación de corta duración (semipresenciales y/o a 
distancia) orientadas al desarrollo de habilidades para la solución de los más 
importantes problemas identificados, en los Talleres realizados y que han sido 
referidos en el desarrollo de este trabajo. 
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Anexo. 

Indicaciones para la realización del Diagnóstico de la situación actual del entorno 

empresarial en el sector para enfrentar con éxito la subversión enemiga y lograr sistemas 

de comunicación más efectivos. 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos de este ejercicio de diagnóstico de la situación de las organizaciones 

empresariales del sector, que se realiza en el marco del Taller: El trabajo político-ideológico 

en las condiciones actuales. La comunicación social y el papel de los medios en la 

comunicación masiva, tiene como objetivos los siguientes: 

• Caracterizar el escenario en que los cuadros, sus reservas y todos los actores 

involucrados deben trazar una estrategia para fortalecer el trabajo político-

ideológico ante las acciones subversivas de enemigo en las condiciones 

actuales. 

• Identificar los principales problemas (debilidades) del sistema de 

dirección y gestión de su organización empresarial que están afectando 

el cumplimiento de su Misión y su encargo estatal y  

• Recomendar acciones concretas de mejora de la gestión y dirección de la 

organización que permitan fortalecer la labor política-ideológica. 

 

TAREAS  A REALIZAR: 

1. Revise la información disponible en la empresa, que pueden aportar 

elementos para el trabajo a realizar. Por ejemplo: Informes de Balances 

recientes; Informes de Auditorías Internas y Externas; Proyección 

Estratégica y Planes aprobados y en cumplimiento; otros informes, 

reglamentos internos, procedimientos y normativas que rigen el 

funcionamiento de la organización. 

2. Se recomienda entrevistar no menos de 5 compañeros que formen parte de 

la dirección de la organización, sean cuadros o reservas (se puede incluir 

algún especialista que por sus conocimientos y experiencias, puedan 

aportar elementos de valor para la realización del trabajo). 

3. El énfasis del Diagnóstico debe ponerse en los aspectos siguientes: 

a. ¿Tiene la empresa bien definida su Misión, su Visión, sus 

Objetivos Estratégicos y Planes de Acción para garantizar su 

cumplimiento? 

b. ¿Se gestiona la empresa con un enfoque en sistema y por 

procesos? ¿Están debidamente definidos los procesos y las 

interacciones entre ellos en función de lograr una mayor eficiencia y 

eficacia de la gestión empresarial?  



 
 

c. ¿Tiene la empresa implementado un sistema de gestión y 

dirección (de acuerdo con lo previsto en el Decreto 281/ 2007) que 

garantice que cada cuadro y reserva, cada especialista y cada 

trabajador, implicado en los procesos estratégicos, claves y de apoyo 

“haga bien lo que le corresponde” en cumplimiento de sus 

responsabilidades y facultades?  

d. ¿Están correctamente definidos los Objetivos, Estrategias y 

Planes de Acción para cada período? ¿¿Se evalúa 

sistemáticamente la eficacia y la eficiencia de los planes y la 

contribución que cada directivo y trabajador debe hacer para 

resolver los problemas y cumplir los planes? 

e. ¿Se han identificado los riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento la Misión, la Visión, los objetivos y planes que tiene 

la organización? ¿Hay planes para su  evaluación y gestión? 

f. ¿Existen mecanismos que aseguren la participación efectiva y 

consciente de los trabajadores en el análisis y evaluación de los 

problemas y en los procesos de decisión? 

g. ¿Se emplean métodos para estimular y promover la 

participación, la motivación y el compromiso de todos los 

trabajadores y especialmente los jóvenes, en las tareas de la 

organización y en cumplimiento de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social de la Revolución?  

h. ¿Existen y funcionan canales efectivos de comunicación al 

interior de la organización en todas direcciones para que se conozcan 

y atiendan los planteamientos, preocupaciones y sugerencias de los 

trabajadores?  

4. A partir de la información que haya podido obtener… 

a. Identifique los principales problemas (debilidades) del sistema 

de dirección y gestión de su organización empresarial que están 

afectando el cumplimiento de su Misión y su encargo estatal.  

b. Seleccione de esos problemas (debilidades) identificados, los tres 

(3) más importantes por sus impactos en la productividad, la 

eficiencia y competitividad empresarial. 

c. Identifique las causas (no menos de 3) de los problemas 

seleccionados. Ponga énfasis en aquellas causas que se generan 

desde el interior de la organización y sobre las cuáles la empresa 

puede actuar. 

5. Proponga acciones concretas (al menos 1 para cada problema principal 

identificado) que la Dirección de la empresa podría implementar en función 

de solucionarlos  (tome en cuenta las causas que los generan) Se debe 

tener en cuenta recomendaciones que podrían ser adoptadas por las 



 
 

organizaciones políticas y sindical, por su contribución a la mejora la 

situación y los resultados de la gestión de la empresa.   

6.  Para cada una de las acciones propuestas, señale: 

i. Objetivos que se persiguen (Resultados que se esperan de la 

implementación de la propuesta en términos de eficiencia y eficacia) 

con las acciones propuestas.. 

j. Requerimientos en términos de recursos técnicos, materiales, 

financieros y humanos (si son necesarios) para que se cumpla la 

propuesta. 

7. Caracterice el sistema de comunicación que hoy existe en su 

organización (Se trata de una breve valoración del modo en que se cumple 

lo establecido en el Decreto 281/2007 para el diseño e implementación del 

sistema de comunicación empresarial). 

8. Proponga  mejoras que necesitaría el Sistema de Comunicación para 

lograr que todos los implicados (incluidos proveedores y clientes, si fuera el 

caso) participen (se involucren) y se comprometan con el cumplimiento de 

las acciones propuestas y -con ello- hagan una contribución tangible a la 

productividad, la eficiencia y la competitividad empresarial como lo  

demandan los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución, en función de elevar la calidad de vida del pueblo y garantizar 

la prosperidad y sostenibilidad del Socialismo en Cuba en las condiciones 

actuales.    

 


