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RESUMEN: 
La actualización del modelo cubano es un proceso mediante el cual se pone a tono con las 
circunstancias concretas de los últimos años el modo de organización y funcionamiento de la 
economía, la manera, las vías, los mecanismos de construir nuestro socialismo. como fundamento de 
la sociedad a la que aspira Cuba. Los valores son lo que determinan a los seres humanos, su manera 
de ser y orientan su conducta involucrando nuestros sentimientos y emociones y se expresan 
nuestras actitudes, comportamientos y motivaciones. en el presente trabajo se evidencia como a 
través de técnicas grupales y entrevistas se pudo definir los valores determinantes para que el sector 
del comercio enfrente los retos que impone este nuevo modelo, mediante las acciones de 
capacitación se debe potenciar el trabajo y desarrollo de los mismos. Determinando los elementos 
que fortalezcan los valores necesarios para entender y enfrentar el proceso de cambio que está 
generando la actualización del modelo económico cubano 
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INTRODUCCIÓN 
El mundo hoy está caracterizado por el ritmo acelerado de los cambios económicos, políticos y 
sociales, el desarrollo sin precedentes de la ciencia y de la técnica, el alto grado de incertidumbre en 
el que tienen que operar las organizaciones, la demanda de un alto nivel de competitividad para todos 
los productos y los procesos, la concentración cada vez mayor de las riquezas y de los conocimientos 
en unos pocos en detrimento de la mayoría y la globalización de la economía y de las 
comunicaciones.  
Cuba hoy está caracterizada por el perfeccionamiento del modelo económico y el mismo supone 
retos y exigencias socio económicas superiores en el funcionamiento de cualquier organización. Cada 
día cobra mayor actualidad en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno el tema de la 
responsabilidad social del gobierno y de los funcionarios públicos, así como de las empresas y de los 
empresarios; los asuntos referidos a la corrupción y los delitos de carácter ético adquieren una mayor 
relevancia. Las exigencias socioeconómicas actuales hacen que las organizaciones en función de los 
valores tengan que: 
1- rediseñar la cultura de la organización. 
2- orientarse o reorientarse hacia donde van (MISION - VISION). 
3- Desarrollar una cultura del cambio. 
Desarrollar una cultura del cambio requiere plantearse las siguientes interrogantes: 
¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué cambiar?, ¿Cuándo cambiar?, ¿Cómo cambiar? 
Consideramos que para responder las mismas se hace necesario partir del planteamiento de los 
valores ya que los mismos son determinaciones espirituales que designan la significación positiva de 
las cosas, hechos, fenómenos, relaciones y sujetos, para un individuo, un grupo o clase social, o la 
sociedad en su conjunto. (Programa director para el reforzamiento de los valores, PCC) 
Los valores son lo que determinan a los seres humanos, su manera de ser y orientan su conducta 
involucrando nuestros sentimientos y emociones y se expresan nuestras actitudes, comportamientos 
y motivaciones. Son un modo determinado de conductas, es preferible con respecto a otro, tiene un 
elemento de juicio en el que trasmite las ideas de un individuo, bien o mal, positivo o negativo, son 
criterios que nos sirven para evaluar y aceptar o rechazar normas o conductas.  
¿Para qué sirven los valores? 
 Para guiar nuestro comportamiento diario. 
 Nos sirven de base para lo que hacemos o dejamos de hacer. 
 Para hacer que nos sintamos bien con nuestras propias decisiones. 
 Para practicar nuestros principios y creencias.  
¿Cuándo son útiles en las organizaciones? 
 Cuando le permiten desarrollarse eficiente y eficazmente. 
 Cuando tienen el mismo significado para todos los trabajadores o al menos para la gran mayoría, 
es decir que son compartidos. 
 Cuando son puestos en práctica en todos los niveles por los líderes. 
¿Para qué sirven en las organizaciones? 

• Para que sus integrantes se relacionen y funcionen mejor. 
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• Para que su gente sea más previsiva en su planificación y logren con eficiencia sus objetivos, 
para que tengan más coordinación entre todos. 

• Para que sus personas se sientan más realizados y valoren sus propios comportamientos. 
• Para lograr la coherencia en la cultura organizacional entre lo que dicen y hacen sus integrantes.  
En el sistema del Comercio Interior existen manifestaciones en sus directivos que frenan el proceso 
de cambio que se está desarrollando en nuestro país, evidenciado en inmovilismo, inercia, 
corrupción, etc. En el sector no se evidencia en las acciones de capacitación elementos que 
fortalezcan los valores necesarios para entender y enfrentar el proceso de cambios que está 
generando la actualización del modelo económico cubano. Siendo esta la problemática que originó 
la siguiente investigación. 
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DESARROLLO: 
La actualización del modelo cubano es un proceso mediante el cual se pone a tono con las 
circunstancias concretas de los últimos años el modo de organización y funcionamiento de la 
economía, la manera, las vías, los mecanismos de construir una economía socialista, como 
fundamento de la sociedad a la que aspira Cuba. 
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 04,138,200 se 
plantea que: lo cambios estructurales, funcionales, organizativos y económicos en la administración 
estatal en general, impone un proceso de capacitación en todas las estructuras que facilite su 
realización. 
Problemas internos relacionados con la ineficiencia, la ineficacia, la baja productividad, el descontrol, 
la indisciplina, la falta de coordinación e integración, entre otras cuestiones, factores del entorno como 
la globalización con su carácter de interdependencia y las presiones del mercado, unida a la crisis 
sistémica del capitalismo y los efectos de la política neoliberal y el bloqueo económico son elementos 
que han estado atentando contra la eficiencia de este proceso de actualización y son elementos a 
considerar en toda acción de capacitación que se desarrolle.  
La ejecución de diversas transformaciones en el proceso de planificación económica que están en 
consonancia con el perfeccionamiento empresarial hace que tengamos que desarrollar el proceso de 
capacitación con impacto en las competencias  y los valores individuales, colectivos y 
organizacionales, afectando el nivel de actividad de grupos de trabajo entero, modelando la cultura de 
aprendizaje y organizacional convirtiendo a la entidad  en una organización de rápido aprendizaje con  
valores necesarios para estos tiempos fundamentándose en la práctica constante y creadora de la 
gestión del Conocimiento, y  que no constituye una fuga de capital humano y financiero. 
La práctica nos ha permitido identificar manifestaciones que demuestran razones asumidas por 
directivos para no cambiar, tales como: Inmovilismo, inercia, barreras psicológicas y entre las 
principales causas están la falta de capacitación, capacidad o responsabilidad. 
Los dilemas éticos de la sociedad actual: 
La sociedad tecnológica ha abierto nuevas zonas en las que es posible la proliferación de nuevos 
tipos de violaciones de la ética y de los valores sociales, que en ocasiones caen en el terreno de la 
delincuencia: espionaje tecnológico incluido el informático, chantaje, robo de cerebros, los que se 
suman a los delitos ya tipificados en la sociedad industrial, vinculados a la esfera económico-
financiera, como el fraude, la corrupción y otros.  
El propio desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la técnica, el afán de lucro y la indiferencia, hace 
aflorar nuevos delitos ecológicos, de contaminación del medio ambiente, de exterminio de especies 
animales y vegetales, de eliminación de los bosques, de adulteración de productos, contra los 
derechos de los consumidores, la violación de la propiedad intelectual e industrial, entre otros.  
Cabe entonces preguntarse: 
• ¿Qué papel corresponde a la ética, a la moral y a los valores en el proceso de cambio? 
• ¿Es la corrupción y la mala administración consustancial al ejercicio del poder? 
• ¿Seremos capaces de conservar nuestro planeta para las generaciones futuras o lo destruiremos 

nosotros mismos?  
La ética se orienta a buscar las mejores actuaciones en el mundo de los negocios y en la vida 
pública. La laboriosidad, el humanismo, la honestidad, la responsabilidad ante el prójimo y ante la 
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sociedad, el orden, la confianza, la disciplina, la cooperación, la capacidad para trabajar en equipos, 
la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos son valores que hoy en día representan ventajas 
competitivas y credenciales de respetabilidad para cualquier organización.  
Es el código de conducta, los patrones que rigen la actuación de los funcionarios y dirigentes del 
Estado y del Gobierno en el servicio público y que expresa los valores que caracterizan a la 
organización y a la sociedad. Recayendo la responsabilidad en cada uno de aquellos que 
desempeñan una función pública, tanto desde el punto de vista de su ejemplo personal de conducta 
intachable, como en su accionar con el resto de la sociedad para que se cumplan y respeten los 
principios éticos y los valores que deben prevalecer.  
La ética pública no es sólo el conocimiento teórico de lo que resulta ético o no, sino su práctica. No es 
sólo para las ocasiones principales y para los conflictos de conciencia; su campo es el común, el de la 
actuación diaria. La ética en la administración pública no puede, por tanto, verse como algo distinto, 
separado, divorciado, de la ética del hombre. No hay fronteras infranqueables entre la moral individual 
y la moral social, lo que se traduce en que la conducta privada debe ser consecuente con la conducta 
pública del hombre.  
Tendencias de la capacitación a directivos y reservas  
Es imprescindible considerar la Capacitación de los directivos como un sistema donde se pueda ver 
la formación y fortalecimiento de valores, habilidades y cualidades de liderazgo, necesarias para su 
acción. Todo esto debe comportarse de igual manera para cualquier organización dentro del sector lo 
que permitiría intervenciones más integrales y efectivas.   Por ello, el éxito de las acciones depende 
en gran medida de la efectividad y calidad de la gestión de sus directivos y los recursos humanos que 
colaboran con los mismos.1 
Cuando se habla de la Capacitación de los directivos, esto requiere una mirada atenta a las 
especificidades y características del sector, por lo que nuestro interés es contextualizar el tema en 
relación con el valor que este tiene.   
Debido a los distintos orígenes profesionales de los directivos en el Ministerio de Comercio Interior, se 
impulsa a pensar en una capacitación que tenga en cuenta los elementos comunes y diferentes de 
estas personas. Para esto es necesario determinar la combinación integrada por los conocimientos, 
habilidades y valores que propiciarían en cada directivo una dirección adecuada y oportuna en 
correspondencia con el contexto. Hay que tener en cuenta además la flexibilidad y adaptación de este 
directivo para lograr con el trabajo y la Capacitación su desarrollo general e integral. Lo cual debe 
estar encaminado a una dirección más participativa. Es necesario tener en cuenta los criterios 
establecidos para un desempeño con calidad.2 
Si nos detenemos a pensar que cuando la Capacitación es inadecuada, la posibilidad de dar 
respuesta a los problemas existentes es deficiente; esto constituye un obstáculo para los cambios y 
avances en cualquier organización, sin dejar de ignorar el impacto adicional que traería al sistema de 
reformas que se viene haciendo por el Estado en el nuevo modelo económico con cambios muy 
radicales que requieren del directivo una sólida preparación. Por lo que la Capacitación en estos 
casos sería considerada como la piedra sobre la cual se sustenta el logro de la excelencia en los 
servicios en correspondencia con las nuevas reformas. 
Para poder llevar a cabo la Capacitación es imprescindible el diagnóstico de las necesidades, el cual 
ayudara a conocer en qué condiciones se encuentra cada directivo de la organización, permitiendo 
además identificar aquellos hábitos que restan eficiencia a su gestión, así como puede proporcionar 
información necesaria para poder erradicarlos.  

                                                           
1 Selección de Lecturas. Organización y Dirección. Tomo I. Talleres del CC. PCC. 1975 
2Vecino Alegret F. Algunas Tendencias en el desarrollo de la Educación Superior en Cuba. La Habana: Edit. Pueblo y 
Educación; 1986. 
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La capacitación debe ser continua y sistemática en función de fortalecer la autonomía y autoestima 
del directivo, además de favorecer la competencia para solucionar disímiles problemas; debe estar 
identificada con el concepto de idoneidad, el cual proviene de los estándares establecidos para el 
desempeño de cualquier cargo de dirección acorde con las exigencias del mundo de hoy.  3 
Todos los cuadros desempeñan un importante papel educativo, en primer lugar, con el ejemplo 
personal de capacidad, abnegación, dedicación al trabajo y cualidades personales, pero a la vez 
tienen que ser capaces de desarrollar una labor consciente y organizada, dirigida a la formación de 
los valores y principios éticos que preconizamos, entre todos los que le rodean, ya sean dirigentes o 
trabajadores.  
En estas condiciones se hace más esencial preservar la ética como un elemento central de la política 
de cuadros en nuestro país, basados en el principio de que no se puede enseñar o inculcar en otros 
lo que no se sabe o lo que no se siente o lo que no se practica.  
Premisas y principios para la creación y el reforzamiento de los valores éticos, morales y 
organizacionales. 
1.- Si queremos lograr cambios profundos y duraderos en las personas no es suficiente tratar de 
modificar las conductas y las actitudes, sino que la esencia está en lograr los cambios en los 
paradigmas, que son los que condicionan las conductas y las actuaciones posteriores.  
2.- Los paradigmas son estructuras mentales que conforman la manera en que las personas ven, 
perciben, entienden e interpretan el mundo que les rodea. Es sobre ellos que hay que actuar, y no 
sobre sus manifestaciones.  
3.- Los valores son las formas, interiorizadas en nuestro subconsciente de como creemos que deben 
ser las cosas, los patrones o normas con los que medimos todo cuanto acontece. Hacia el 
reforzamiento de los valores compartidos es hacia donde hay que dirigir el trabajo educativo y 
político-ideológico entre los cuadros y trabajadores.  
4.- No se puede mantener la integralidad si se habla de una forma y se actúa de otra.  
Para formar valores es preciso ser consecuentes en el comportamiento, que la conducta sea la 
expresión de lo que se piensa y de lo que se dice. La actuación debe ser consecuente con el 
discurso.  
Como resultado de técnicas grupales, así como en encuestas aplicadas a directivos 
desarrolladlas en el sistema MINCIN se considera que los valores que se deben potenciar en 
este proceso de actualización son. 
• LA DIGNIDAD 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Tener una conducta consecuente con la ética de la Revolución Cubana. 
-Combatir toda manifestación de egoísmo, individualismo, consumismo y sumisión. 
-Mantener un comportamiento ejemplar en la actividad social y en la vida cotidiana. 
• EL PATRIOTISMO 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Tener disposición a asumir las prioridades de la revolución, al precio de cualquier sacrificio. 
-Tener conciencia de la importancia de su labor y ponerla en función del desarrollo económico y 
social del país. 
• HUMANISMO 

Modo de actuación asociado al mismo. 

                                                           
3 Codina, A. Qué hacen los ejecutivos y qué habilidades necesitan para un Trabajo Efectivo.  Folletos 

Gerenciales. La Habana: Compendio del Centro Coordinador de Estudios de Dirección del MES; 1998, p. 15–33.  
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- Sentir los problemas de los demás como propios, brindar afecto, compresión, mostrar interés, 
preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los subordinados. 
-Respetar a las personas sobre la base del valor intrínseco del ser humano. 
-Propiciar un clima de confianza, respeto y amistad entre los subordinados, escuchar a los otros con 
empatía y comprensión, en el que puedan expresar sus opiniones, preferencias y sentimientos 
• SOLIDARIDAD 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Contribuir desde lo espiritual, al cumplimiento de las tareas colectivas. 
-Socializar los resultados del trabajo. 
-Participar activamente en la solución de los problemas del grupo y de la comunidad. 
-Promover actitudes colectivistas, de austeridad y modestia. 
-Fortalecer el espíritu de colaboración y de trabajo en equipo. Desarrollar la consulta colectiva, el 
diálogo y el debate para la identificación de los problemas y la unidad de acción en la selección de 
posibles alternativas de solución. 
• RESPONSABILIDAD. 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Desarrollar con disciplina, eficiencia, calidad y rigor las tareas asignadas. 
-Asumir la crítica y la autocrítica como poderoso instrumento de autorregulación moral. 
-Propiciar un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas. 
- Conocer y respetar la legalidad socialista y las normas administrativas establecidas. 
-Promover un modo de participación democrática, donde los individuos se sientan implicados en los 
destinos de la familia, la comunidad, su colectivo laboral y estudiantil y el país. 
-Respetar, defender y fomentar la propiedad social sobre los medios de producción. 
-Cuidar el medio ambiente. 
• LABORIOSIDAD. 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Mostrar plena dedicación a la actividad laboral y social que se realiza. 
-Poseer capacidad para enfrentar los obstáculos y encontrar soluciones a los problemas presentados 
en la actividad social que se realiza. 
-Cumplir con disciplina, eficiencia y calidad las tareas encomendadas. 
-Sentir satisfacción por los resultados de su trabajo y su aporte social. 
-Combatir cualquier manifestación de acomodamiento y vagancia. 
• HONRADEZ. 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Administrar los recursos económicos del país, en cualquiera de sus niveles, de acuerdo a la política 
económica trazada por el Partido. 
-Velar porque los recursos económicos se destinen hacia su objeto social. 
-Combatir la enajenación de la propiedad social en beneficio de la producción individual. 
-Respetar la propiedad social y personal, no robar. 
-Enfrentar las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, fraude y hechos de corrupción.  
• HONESTIDAD. 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Apego irrestricto a la verdad. Ser sincero en su discurso y consecuente en su acción. 
-Combatir las manifestaciones de doble moral, hipocresía, traición, fraude y mentira. 
-Ser autocrítico y crítico. 
• JUSTICIA. 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-Cumplir y hacer cumplir la legalidad socialista. 
-Valorar con objetividad los resultados de cualquier actividad laboral y social. 
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- Contribuir con su criterio a la selección de personas acreedoras de reconocimiento moral y material 
• PROFESIONALIDAD: 

Modo de actuación asociado al mismo. 
-La orientación y el respeto a los clientes. 
-el cumplimiento cabal de las exigencias de la profesión, de la ética y la contribución al desarrollo de 
la imagen de la Organización. 
 
Las autoras coinciden con aspectos esenciales aportados en las definiciones ofrecidas por la Dra C. 
Gisela Torres (2004) y la Dra. C María Caridad Vázquez (2007). En el primer caso, al expresar que la 
capacitación es una  “Actividad pedagógica que tiene como propósito el perfeccionamiento 
profesional y humano del dirigente…”4 En el segundo caso, al determinar que la capacitación 
“…promueve el desarrollo y consolidación de valores. Es un proceso que permite la comunicación 
profesional….”5 
A partir del estudio realizado y de la experiencia de los autores en su desempeño como docentes en 
la actividad de dirección, se puede llegar a una generalización de los elementos comunes que 
caracterizan la capacitación y especialmente la dirigida a los directivos. Estos son: 
 La concepción de la capacitación como un proceso permanente, continuo y sistémico. 
 La determinación de las necesidades de capacitación como premisa para el diseño de las 

actividades de perfeccionamiento, con el propósito de ofrecer un tratamiento diferenciado. 
 La atención sistemática al vínculo de lo cognitivo y lo afectivo, como sustento psicológico de la 

motivación hacia la capacitación para el cambio. 
 La necesidad de que la capacitación se conciba y ejecute, de manera que provoque cambios en 

la actividad y en el desempeño del directivo, así como el desarrollo de valores. 
 La participación activa y polémica de los directivos, aprovechando el rico arsenal de 

conocimientos, hábitos y habilidades que poseen, por lo que van a interactuar de forma creadora 
en su propia transformación, mediante la divulgación de las mejores experiencias y la trasmisión 
de sus vivencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Gisela Torres Pérez: Propuesta de un modelo de capacitación para los dirigentes de la ETP, Tesis doctoral, 
página 32. 
5 María Caridad Vázquez Pérez: Modelo de capacitación a directivos educacionales en métodos y estilos de 
dirección, Tesis doctoral, Página 39. 
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CONCLUSIONES: 
1- En los momentos actuales, cuando el país realiza profundas transformaciones económicas y 

estructurales que garanticen preservar el camino socialista emprendido, con la premisa de 
mantener las principales conquistas sociales, adquiere mayor vigencia la necesidad de que los 
cuadros que dirigen en todos los sectores e instancias, sean portadores de los más altos valores 
morales, de los más profundos principios revolucionarios, de una gran sensibilidad política y 
humana, de una total transparencia en sus actos y pulcritud en el manejo de los recursos públicos 
y un claro sentido del deber y de la responsabilidad, tratando de que siempre  guíen y modulen su 
actuación cotidiana.  

2- Los sistemas de educación y la promoción política nunca podrán suplantar el papel de las fuerzas 
reales de la cotidianeidad en el establecimiento de normas de comportamiento, pero pueden 
ejercer influencias determinantes, aunque transcurrirán varios años antes de que los valores 
contenidos en el nuevo modelo pasen a formar parte de la cultura profunda y se expresen en 
manifestaciones conductuales a escala social.  

 
RECOMENDACIONES 
 
1- Incorporar en las indicaciones metodológicas de los programas de capacitación el tratamiento 

para el desarrollo de estos valores como parte del trabajo político-ideológico. 
2- Desarrollar talleres con los docentes relacionados con la didáctica par el trabajo de estos valores 

como componentes del trabajo político-ideológico.. 
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