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Prólogo

Orlando Borrego Díaz, el joven rebelde devenido Minis-
tro, tuvo durante su trayectoria la posibilidad de contar 
con dos atributos imprescindibles para enfrentarse a las 
complejidades del trabajo de dirección después del triunfo 
revolucionario: la necesidad del aprendizaje y el contar con 
un maestro ejemplar para lograr ese objetivo.

La necesidad de aprender y la conciencia de querer 
hacerlo, se presentaban como reclamos supremos a partir 
de las condiciones históricas creadas al triunfo de la Re-
volución Cubana. Aquel salto cualitativo de la situación 
económico-social del país, creó la necesidad impostergable 
de nombrar una gran cantidad de jóvenes en cargos de 
dirección aun cuando la mayoría de ellos carecían de la 
preparación necesaria para desempeñarlos. Entre aquellos 
jóvenes se encontraba Borrego.

Aquella hornada de jóvenes inexpertos tuvo el privilegio 
de contar con un maestro excepcional, el comandante Er-
nesto Che Guevara, quien inculcó en sus colaboradores la 
importancia y la necesidad de la formación y preparación 
profesional para asumir el trabajo de dirección. El Che 
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asumió aquella labor educativa convirtiéndose en promotor 
y guía en el empeño de vencer la barrera de la ignorancia. 
Se destacó como el alumno ejemplar en el cumplimiento del 
programa de estudios desarrollado durante todos los años 
que estuvo al frente de la industria nacional.

Es así como Borrego, junto al Che y todo el equipo de 
dirección del Ministerio de Industrias, en medio de la ardua 
y agotadora tarea de transformación social que se llevaba 
a cabo en todo el país, tiene la oportunidad de adquirir los 
primeros conocimientos de administración, para luego pro-
fundizar en la teoría marxista comenzando por los estudios 
sistematizados de El capital de Carlos Marx. 

Los problemas y necesidades que diariamente debía en-
frentar hicieron que el Che solicitara la asistencia de un 
destacado profesor de contabilidad con el fin de adquirir 
conocimientos sólidos en esa materia. Logrado ese obje-
tivo tuvo la visión de alertar a sus colaboradores sobre la 
importancia de las matemáticas aplicadas a la economía, 
comenzando sus estudios formalizados en dicha materia 
hasta alcanzar los más altos conocimientos sobre la misma. 
Al decir de su profesor había llegado el momento en que le 
había transmitido todo lo que sabía sobre el particular. 
Los estudios del Che y su equipo de dirección continuaron 
adentrándose en la psicología del trabajo, las experiencias 
leninistas de dirección en los demás países socialistas y 
la práctica en las técnicas de gestión más avanzadas del 
capitalismo. El Che insistía en que esas técnicas no resul-
taban contaminantess en el socialismo, ya que constituían 
adelantos de la humanidad perfectamente aplicables en la 
nueva sociedad.
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El Che y sus colaboradores comprendieron muy pronto 
que lo que habían aprendido no podían utilizarlo acrítica-
mente y ese enfoque marxista ha estado presente en toda 
la obra posterior de Borrego, como demostración del buen 
uso de lo aprendido durante aquella etapa fecunda, más las 
ricas experiencias acumuladas en el contexto de la sociedad 
cubana bajo la conducción histórica de Fidel.

Borrego fue uno de los protagonistas, junto al Che, de 
aquella época fundacional y de creaciones, en la mara-
villosa aventura de refundar una nación y emprender el 
proyecto de desarrollo de la Industria Revolucionaria Cu-
bana. Primer teniente del Ejército Rebelde, incorporado a 
la Columna 8 “Ciro Redondo” bajo el mando del Che en las 
montañas del Escambray, desde el triunfo de la revolución 
acompañó a su jefe como responsable en diferentes frentes de 
la economía, primero en el Regimiento de La Cabaña, luego 
en el Departamento de Industrialización y posteriormente 
en el Ministerio de Industrias donde fue viceministro pri-
mero. A partir de 1962 y desde su cargo en el Ministerio 
de Industrias presidió la Comisión Azucarera Nacional y 
en 1964 fue nombrado Ministro (fundador), de la Industria 
Azucarera, función ésta que desempeñó durante 4 años. Esta 
trayectoria le permitió adquirir valiosas experiencias en el 
trabajo de dirección en el seno de la Revolución Cubana.

Más tarde, fructifica la semilla sembrada en él por su 
maestro y en su afán de superación en el año 1973 se licen-
ció en economía y en 1980 obtuvo el diplomado de doctor 
en Ciencias Económicas. Durante siete años ejerció el cargo 
de asesor del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 
y actualmente se desempeña como asesor del Ministro del 
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Transporte y de la Cátedra Che Guevara de la Universidad 
de La Habana. 

Es colaborador del proceso revolucionario bolivariano, 
donde ha impartido conferencias y cursos de Economía Po-
lítica, así como seminarios para dirigentes acerca del pensa-
miento económico del comandante Ernesto Che Guevara y 
sobre sus métodos y estilos de trabajo de dirección. También 
en Venezuela, presta su colaboración desinteresada con la 
exposición de sus experiencias acerca de los modelos eco-
nómicos aplicados en Cuba y los antecedentes del quehacer 
de la economía en los antiguos países socialistas. 

La obra de Borrego incluye su trabajo como autor de 
El Che en la Revolución Cubana, Ministerio del Azúcar 
(1966) en 7 tomos; La Ciencia de la Dirección (1989), Che: 
el camino del fuego (2001); Che, recuerdos en ráfaga (2004); 
Rumbo al socialismo. Problemas del sistema económico 
y la dirección empresarial (2006), y esta obra, El trabajo 
de dirección en el socialismo. Antecedentes y enfoques 
actuales, en la que se abordan un conjunto de temas de 
importancia cardinal, que vienen a ocupar un importante 
espacio en el desarrollo de la escuela cubana de dirección 
en la actualidad.

Los lectores podrán apreciar que no se trata de un libro 
dedicado específicamente a las técnicas de dirección. El 
estudio que propone esta obra va mucho más allá, aunque 
en uno de sus capítulos se presentan varias de estas técni-
cas y sus aplicaciones como herramientas útiles dentro del 
trabajo de direccion en el socialismo.

Es un libro donde se resaltan los conceptos, los valores 
y la moral y ética de las más destacadas personalidades 
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históricas de la nación. El pensamiento de aquellos 
precursores constituye un valioso arsenal que nutre 
nuestra ideología revolucionaria, y nuestros conceptos 
sobre dirección. Entre ellos se destacaron por su valía el 
filósofo Félix Varela, el maestro José de la Luz y Caballero, 
Antonio Maceo, Ignacio Agramonte, el Padre de la Patria 
Carlos Manuel de Céspedes hasta llegar al más lúcido 
pensador patriota de las luchas independentistas, nuestro 
Apóstol José Martí. Su legado histórico fue asumido de 
manera ejemplar por Fidel Castro quien calificó a Martí 
como el autor intelectual del Asalto al Cuartel Moncada, 
para luego ser el continuador más fiel de su obra, logrando 
con su conducción la definitiva y verdadera independencia 
de nuestra patria.

El libro escrito por Orlando Borrego es el resultado de 
una acuciosa invetigación que abarca una parte impor-
tante del conocimiento universal sobre los antecedentes 
del trabajo de dirección a través de la historia, destacando 
la importancia científica de las funciones de dirección, el 
papel del dirigente en el socialismo, el tratamiento a los re-
cursos humanos como elemento principal de la producción 
social, la toma de decisiones, la delegación de autoridad, 
las relaciones de subordinación, la comunicación en los 
distintos niveles de dirección, y el trabajo en equipo de la 
alta dirección. 

Esta obra es producto de un profundo ejercicio de aná-
lisis y reflexión crítica acerca de las diferentes escuelas 
de dirección que hoy son reconocidas universalmente. Es de 
resaltar el fructífero empeño de recoger en ella las principa-
les enseñanzas que se derivan de la experiencia cubana de 
dirección, desde los primeros esfuerzos de transformación 
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revolucionaria hasta nuestros días, etapa en que se hace más 
apremiante el dominio de la Ciencia de Dirección para las 
nuevas generaciones. Es de destacar el análisis abarcador 
que presenta Borrego, poniendo al descubierto esa gran ola 
de métodos y procedimientos seudocientíficos que nos llegan 
de occidente y que son la fuente para muchas confusiones 
sobre el trabajo de dirección en el socialismo.

La obra tiene un claro contenido ideológico, reflejo de 
la moral y ética defendida y practicada por Fidel desde el 
programa del Moncada y enarbolada como componente 
esencial de la batalla de ideas que hoy se lleva a cabo en 
el país y especialmente en el trabajo de dirección en las 
condiciones del socialismo. El libro está impregnado de 
las ideas, las enseñanzas y los métodos y estilos de trabajo 
del Che, que a muchos años de su desaparición física con-
firman su total vigencia en las condiciones actuales de la 
Revolución Cubana. Ese método crítico, agudo y honesto 
que los cubanos le vimos emplear en su actuación pública 
y que supimos que también practicaba en su vida privada, 
es el que caracteriza esta obra que Borrego presenta ante 
nosotros.

Estoy seguro de que los conocimientos y las experiencias 
que nos aporta esta obra harán que se convierta en material 
de estudio imprescindible por parte de todos los que hoy 
ocupamos responsabilidades de dirección y de los nuevos 
directivos que constituyen el histórico relevo generacional. 
Su lectura representa un nuevo reto para enriquecer los 
conocimientos sobre la Ciencia de Dirección; condición in-
dispensable para la continuidad confiable y segura de la 
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Revolución Cubana y el futuro promisorio del socialismo 
por el que lucha nuestro pueblo bajo la conducción histórica 
de Fidel y Raúl.

Ulises Rosales del ToRo

ministro del azúcar      
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El desarrollo de la ciencia de dirección y sus apli-
caciones en el socialismo comienzan con el triunfo 
de la revolución de octubre en la unión soviética. 
antes de la toma del poder revolucionario en rusia 
Vladimir ilich lenin ya se había convertido en el 
continuador del desarrollo de esta ciencia en las nue-
vas condiciones, estudiando y haciendo importantes 
aportes teóricos y prácticos a la misma, a partir de la 
publicación de su obra El Estado y la Revolución. le-
nin se nutrió del acervo histórico científico de varios 
autores anteriores, dentro de los cuales se destacaban 
frederic W. taylor y  Henry fayol, entre otros.

taylor es considerado como el precursor de la 
administración científica y sus métodos fueron in-
tensivamente desarrollados en los Estados unidos y 
Europa occidental.

Estos dos autores son reconocidos como los padres 
de la llamada escuela clásica de dirección. luego se pue-
den identificar y concentrar otras escuelas universal-
mente reconocidas en el campo de la dirección. todas 
aparecieron en sucesión histórica, aunque en realidad, 
estas y las posteriores han tendido a superponerse en 

Palabras introductorias
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18 El trabajo de dirección en el socialismo

las distintas etapas, y se puede hablar también de cier-
ta fusión a medida que los teóricos en la materia han 
intentado integrar los conocimientos acumulados.

algunos autores incluyen entre los precursores a 
robert owen (1771-1858), quien dirigió varias fábri-
cas de hilados en Escocia a principios de la década 
de 1800. En esa época las condiciones de trabajo eran 
pésimas y era cosa común que los niños de 5 y 6 años 
trabajaran largas jornadas en aquellas precarias con-
diciones. la jornada laboral era de 13 horas.

owen pensaba que la principal función de un ge-
rente fabril era la de ser un reformador. con esa manera 
de pensar se dio a la tarea de mejorar las condiciones 
de trabajo de las fábricas que dirigía, redujo la jornada 
laboral a 10 horas y media y se negó a contratar niños 
menores de 10 años. aunque owen nunca anunció 
que aquellas reformas se realizaban con sentido hu-
manista, de hecho representaron un paso de avance 
importante en el proceso de humanización del trabajo 
fabril. obviamente aquellos cambios permitieron ele-
var la producción, y las ganancias del empresario, que 
en definitiva representaban sus objetivos finales.

En su carácter de reformador owen continuó la intro-
ducción de nuevos cambios en la producción, todos 
encaminados a la obtención de mayores ganancias. 
de esta forma encaminó sus pasos a la utilización de 
nuevos procedimientos que le permitieran aumentar 
la productividad del trabajo. centró su atención en 
un elemento fundamental del proceso productivo, 
el factor humano,  o más concretamente, en la fuerza 
de trabajo a su disposición; recurso este nada escaso 
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en su tiempo y que podía adquirir en el mercado en 
las cantidades que deseara, según la demanda cre-
ciente de las fábricas dirigidas por el “ingenioso” 
reformador.

la novedad de los  procedimientos introducidos 
por owen en aquel entonces resultaron ser de muy 
alta efectividad y muy bajo costo. El dinámico empre-
sario se anticipó a los más geniales especialistas en 
recursos humanos de todos los tiempos e introdujo las 
evaluaciones periódicas a todos sus trabajadores; cada 
empleado era evaluado en público diariamente.

 El entusiasta owen aseguraba que estas evaluacio-
nes públicas permitirían conocer cuáles eran las áreas 
de la producción donde existían problemas, pero so-
bre todo, crearían las condiciones más propicias para 
exaltar el orgullo individual y colectivo estimulando 
la competencia entre las distintas áreas de la instala-
ción fabril; en definitiva, una ironía de la historia o un 
anticipo inconsciente de los métodos de emulación 
contemporáneos, que luego se aplicarían por lenin 
en la urss con un sentido completamente distinto a 
fin de estimular a los obreros al mejoramiento de la 
producción social en aquel inmenso país.

continuando con las superposiciones en este campo, 
casi veinte años después de owen, un profesor británico 
de matemáticas llamado charles babbage (1792-1871), 
dedicó gran parte de su vida al perfeccionamiento de 
las operaciones de fabricación. con el correr de los años 
llegó a la conclusión de que la aplicación de los princi-
pios científicos a los procesos productivos aumentaba la 
productividad y disminuía los costos de producción.
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babbage fue de los primeros convencidos acerca de 
la necesidad de la introducción de la división del tra-
bajo en los procesos productivos. luego el desarrollo 
de las modernas líneas de montaje, en la cual cada 
trabajador realizaba una tarea repetitiva, se basaba 
en muchas de las ideas de babbage. sus antecedentes 
como matemático tienen que haber incidido en sus 
posteriores aportes técnico científicos porque a la 
edad de 30 años inventó la primera calculadora me-
cánica de tarjetas perforadas, que fuera la precursora 
de las actuales computadoras digitales modernas.

El desarrollo de la industria y la avidez del capital 
por la obtención de mayores ganancias siguieron 
incentivando la necesidad de aumentar la productivi-
dad del trabajo. La administración científica alcanzó 
nuevos espacios con frederic W. taylor (1856-1915) 
que como se ha dicho fue uno de sus más prominentes 
representantes. 

a principios del siglo xx la mano de obra calificada 
escaseaba, sobre todo en los Estados unidos. comen-
zaron a producirse las grandes migraciones europeas 
y de otros lugares hacia norteamérica, pero resultaba 
inminente para los empresarios, que para elevar la 
productividad del trabajo también era imprescindible 
mejorar la eficiencia productiva de los trabajadores.

taylor comenzó a desarrollar un trabajo intensivo 
de investigación encaminado a racionalizar algunos 
elementos del trabajo. simultáneamente llevó a cabo 
diversas combinaciones dentro de las distintas partes 
de una misma operación, logró mejorar las secuen-
cias de las tareas y por esa vía llegó a conformar un 
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conjunto de principios que se convirtieron en lo que 
la literatura especializada sobre el tema identificaría 
como la esencia de la administración científica de la 
época.

frederic taylor consolidó sus conocimientos admi-
nistrativos basado en sus estudios de tiempo en las 
líneas de producción. Había dedicado varios años 
de trabajo en la compañía midvale steele, llegando 
a diseñar los métodos más rápidos y eficaces de ope-
raciones en cada una de las tareas. 

la intensidad del trabajo hizo que los trabajadores 
pensaran que sus tarifas de pago por los trabajos rea-
lizados iban a ser reducidas. Para disipar esos temores 
el investigador recomendó a los gerentes pagar una 
tarifa mayor a los trabajadores más productivos. se 
generalizaría de este modo un sistema de explotación 
inhumano que estimulaba con migajas a los obreros 
y aseguraba el máximo de ganancias para los empre-
sarios. a ese plan de estimulación en el trabajo taylor 
le llamó sistema de tarifas preferenciales.

convertido en un consultor reconocido taylor im-
plantó sus sistemas de trabajo en otras compañías, 
aplicando métodos más adelantados que los anteriores. 
un paso importante fue la puesta en práctica del trabajo 
por cronometraje. también introdujo períodos de des-
canso durante la jornada laboral, junto con las tarifas 
preferenciales y otras mejoras. los resultados fueron 
impresionantes, se redujeron los costos de producción, 
se incrementó de forma apreciable la productividad, la 
calidad de la producción, y aumentaron sustancialmen-
te las ganancias para los propietarios capitalistas.
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llegado un momento los trabajadores comprendie-
ron que los aumentos en la producción y la produc-
tividad también conllevaban una mayor explotación 
y la posibilidad de reducción del trabajo disponible, 
por lo que los despidos y los paros laborales fueron 
cada vez más frecuentes. 

En 1912, la resistencia al taylorismo comenzó a 
provocar huelgas en distintas fábricas en los Estados 
unidos. taylor fue invitado al congreso de la unión 
para que expusiera sus ideas. Al testificar afirmó que 
para que sus métodos tuvieran éxito, requerían una 
completa revolución mental por parte de los geren-
tes y los trabajadores. Proclamó la peregrina idea 
de que en vez de disputar por las utilidades, unos 
y otros deberían tratar de elevar la producción, y al 
hacerlo, las ganancias aumentarían de tal forma que 
ya no competirían por ellas, entre sí. su mentalidad 
y posición de clase le hacían pensar que el capitalis-
mo seguiría su marcha triunfal hacia delante, como 
si las contradicciones entre el capital y el trabajo pu-
dieran desaparecer para siempre por el efecto de los 
remedios que él recomendaba para curar los males 
del sistema. 

la vida siguió su curso y en los albores del siglo xx 
las contradicciones del sistema capitalista se hacían 
más evidentes. En Europa se daría a conocer una con-
signa que trasmitida de boca en boca por las masas 
proletarias impactaría aún a los más optimistas de-
fensores del capitalismo: el fantasma del comunismo.

 Ese fantasma no se daba a conocer a través de so-
fisticados medios de comunicación ni tenía su origen 
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en elucubraciones subjetivas de ninguna fantasía 
novelesca. Era el resultado de la consagración cien-
tífica de un abogado alemán, más tarde doctorado 
en filosofía en 1841, al defender como tesis de grado 
un estudio sobre Demócrito y Epicuro: Carlos Marx 
(1818-1883). 

Desde su juventud Marx selló una inseparable 
amistad con un joven de similares inquietudes políti-
cas y filosóficas, Federico Engels (1820-1895). Los dos 
amigos se trasladaron más tarde a bruselas, donde en 
compañía de otros jóvenes socialistas, se dedicaron 
a crear un centro organizador de las dispersas aso-
ciaciones comunistas de Europa. como fruto de ese 
trabajo conjunto estuvieron en condiciones de dar a la 
luz el documento fundamental que en conocimiento 
de las masas desposeídas de entonces recorrería como 
otro fantasma el continente europeo de un extremo a 
otro: El manifiesto comunista. 

de esta obra, surgida del talento juvenil de aque-
llos dos jóvenes alemanes, expresaría el comandante 
Ernesto che Guevara en 1966 en sus Apuntes críticos 
a la Economía Política (anteriormente conocidos como 
los Cuadernos de Praga) lo siguiente:

Esta obra es inmadura en sus concepciones y 
tímida en sus aspiraciones confesadas, amén de 
tener un apéndice crítico sobre la literatura que 
nada agrega y, en nuestra opinión, quita mucho 
de vigor a la proclama. Pero aún hoy, cuando tan-
tos partidos o grupos de izquierda esconden sus 
aspiraciones reales (o las que debían ser sus reales 
aspiraciones) tras una filosofía insípida o plena 
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de “comprensión” hacia las capas más sensatas 
de las clases explotadoras, El manifiesto comunista 
puede ser firmado por cualquier revolucionario 
del mundo, sin temor a ser tachado de tibio. En 
el año 1848, fue una verdadera temeridad que 
tal vez no fuera castigada brutalmente debido a 
la poca atención que se daba a la recién fundada 
liga de los comunistas, organización responsa-
bilizada con el manifiesto, redactado por Marx 
en estrecha colaboración con Engels.1

con la publicación de El manifiesto comunista junto 
a la obra cumbre de El capital de Marx, los trabajado-
res del mundo contaron con la más poderosa arma 
de lucha para combatir la explotación capitalista. 
Se había demostrado científicamente la irreversible 
necesidad, junto a la posibilidad, de hacer desapa-
recer la explotación del hombre por el hombre y dar 
surgimiento a un nuevo sistema de justicia y equidad 
social para todos los seres humanos del mundo: el 
sistema socialista.

Hasta entonces, los sistemas de dominación impe-
rantes justificaban ideológicamente la exclusión como 
algo natural al sistema y subvaloraban totalmente el 
papel de las masas, exaltando en su lugar el de los 
gobernantes. Para algunos pensadores de entonces 
estaba predeterminado que unos nacen para mandar 
y otros para obedecer. la ciencia estaba dominada 
por un enfoque totalmente idealista.

1 Ernesto Guevara: Apuntes críticos a la Economía Politica, Editorial 
de ciencias sociales, la Habana, 2006, p. 37.
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Marx es el primero en analizar el trabajo de direc-
ción sobre bases realmente científicas, dando un 
vuelco al concepto de mando y obediencia por pre-
determinación divina. En El capital demuestra que 
la “cooperación en el proceso de trabajo es la forma 
imperante en los comienzos de la civilización” y que 
del “proceso social del trabajo para la creación de 
un producto” emergen las funciones de orientación, 
conducción, vigilancia y enlace que presuponen el 
desempeño de determinados roles de dirección. 

Esto significa que todo trabajo directamente social 
o colectivo en gran escala, requiere en cierta medida 
una dirección que establezca un enlace armónico entre 
las diversas actividades individuales y haga cumplir 
las funciones generales que dimanan del organismo 
productivo total, a diferencia de los que realizan los 
órganos individuales.

la dirección en el capitalismo tiene un carácter 
despótico por naturaleza. Marx demuestra que esto 
es así, por el antagonismo que se desprende del pro-
pio proceso de valorización del capital, es decir, por 
la creación de valores de cambio sobre la base de las 
premisas propias de la explotación de la fuerza de 
trabajo, lo que tipifica el carácter de las relaciones de 
propiedad y el papel a desempeñar por el trabajo de 
dirección. En consecuencia el “capitalista no es tal 
capitalista por ser el director industrial, sino al revés: 
es director industrial por ser capitalista”.2

2 Carlos Marx: El capital, t. i, Editorial de ciencias sociales, la Ha-
bana,  1973, p. 288.
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En la Europa de esa época, los pensadores revolu-
cionarios y las vanguardias proletarias se disputaban 
el tiempo y el espacio histórico para llevar a la práctica 
las demostraciones científicas del marxismo. Entre los 
actores más connotados de esa convulsa etapa en la 
rusia zarista se encontraba Vladimir ilich lenin, quien 
estaba convencido que el curso de la historia universal 
del capitalismo, no tenía que esperar necesariamente a 
que se desarrollaran todas las contradicciones del pro-
pio sistema para dar el salto a la liberación definitiva 
del yugo explotador del capitalismo. 

Con audacia y rigor científico marxista había hecho 
su aporte al legado de los precursores, demostrando 
en su obra El imperialismo fase superior del capitalismo 
que la cadena imperialista se podía romper por su 
eslabón más débil. de esta forma lenin al frente de 
su Partido dirigió la revolución de octubre, convir-
tiendo en hechos sus proyecciones revolucionarias y 
cambiando el curso de la historia universal.

a partir del triunfo de la revolución de octubre 
comenzaría un período no previsto por Marx. A lo 
más que él había llegado, y ya era mucho, era a su 
afirmación en el Programa de Gotha, de que al final del 
primer período del socialismo ya estarían suprimi-
das una serie de categorías mercantiles, dado que la 
sociedad plenamente desarrollada ha pasado a una 
nueva etapa histórica. 

Marx, como buen científico, ni siquiera intentó 
adelantar respuestas más elaboradas acerca de cuáles 
serían las recetas para la construcción práctica del 
socialismo en su primera etapa de transición. más 
concretamente, el autor de El capital no especuló en 
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ningún momento acerca de qué métodos o sistemas 
de dirección económicos podían o debían aplicarse 
para lograr una efectiva conducción de la sociedad 
socialista, y mucho menos para el caso de países es-
pecíficos que tomaran el rumbo hacia el socialismo.

En ausencia de una economía política más elabo-
rada, que permitiera contar con insumos prácticos 
para la edificación del sistema económico en la 
unión soviética, lenin se vio obligado a la utiliza-
ción de ciertos instrumentos proporcionados por la 
propia evolución de una economía semifeudal, con 
la existencia de apenas algunos polos de desarrollo 
capitalista en algunos lugares aislados dentro de la 
geografía de aquel inmenso país.

Llegado un momento determinado los experimen-
tos leninistas se vieron abocados a un callejón sin sa-
lida en medio de las difíciles condiciones económicas 
de la urss y sin contar con el acervo de conocimien-
tos suficientes en los marcos de la economía política 
de su tiempo, como para salir de la difícil situación 
imperante. fue cuando lenin, agobiado por esa situa-
ción dio paso a la introducción de cambios profundos 
en la conducción de la economía al aplicar la nueva 
Política Económica (nEP).

Refiriéndose a esa compleja etapa de la vida en la 
urss y al papel jugado por el autor principal de la 
NEP, el Che expresaría en 1966 en sus Apuntes críticos 
a la Economía Política, lo que para muchos fue consi-
derado como una “herejía”:

En el curso de nuestra práctica y de nuestra in-
vestigación teórica llegamos a descubrir un gran 
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culpable con nombre y apellido: Vladimir ilich 
lenin. 
tal es la magnitud de nuestra osadía. Pero quien 
tenga la paciencia de llegar hasta los últimos ca-
pítulos de esta obra, podrá apreciar el respeto y 
la admiración que sentimos hacia ese “culpable” 
y hacia los móviles revolucionarios de los actos 
cuyos resultados finales últimos asombrarían hoy 
a su realizador.3

se refería el che por supuesto a los efectos provoca-
dos por la nEP en la evolución posterior de la urss 
y en el devenir histórico de los sistemas de dirección 
económica practicados en la unión soviética y otros 
países socialistas de Europa. no por casualidad el 
comandante Guevara acompañaría al calificativo de 
“gran culpable” otro pronóstico lapidario: el de que 
los países socialistas de Europa estaban regresando 
al capitalismo.

a partir del año 1959 comenzaría a realizarse un 
nuevo experimento socialista que también asombra-
ría al mundo por las características propias del lugar 
donde se producía en el hemisferio occidental, y tan 
sólo a 90 millas de los Estados unidos, convertido ya 
en el país imperialista más poderoso de la tierra. 

la cuba revolucionaria contaría con otro guía y 
conductor de pueblos de reconocidas cualidades 
de liderazgo y formación político revolucionaria, 
el comandante fidel castro ruz. lo acompañaría 

3  orlando borrego: Che: el camino del fuego, Editorial imagen con-
temporánea, la Habana, 2001, p. 382.
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en el novedoso y audaz proyecto una pléyade de 
combatientes revolucionarios de sobrada experiencia 
de lucha y con probada lealtad a su jefe. todos ellos 
seguidos por un pueblo de largas tradiciones patrió-
ticas y combativas, comprobadas desde la etapa de 
las luchas anticoloniales y reafirmadas a través de su 
enfrentamiento a todos los gobiernos corrompidos 
de la seudorrepública neocolonial dependiente de 
los Estados unidos.

comenzaría para los revolucionarios cubanos otra 
nueva etapa de experimentación acerca de cómo edi-
ficar la sociedad socialista y los cimientos económicos 
sobre los cuales llevar a feliz término todos los sueños 
proclamados por su líder indiscutible, fidel castro, 
desde los tiempos del moncada, el Granma, la sierra 
maestra y luego de la toma del poder; la primera 
derrota a las tropas invasoras dirigidas y financiadas 
por el gobierno norteamericano en Playa Girón. Preci-
samente al final de aquella contienda, se proclamaría 
el carácter socialista de la revolución cubana.

de la evolución histórica de la ciencia de dirección 
en el mundo y del proceso que nació en 1959 con 
la toma del poder revolucionario en cuba se trata 
en este libro. su objeto de estudio y el universo de 
análisis que abarca se refieren al curso seguido en el 
desarrollo del sistema de dirección económica y los 
numerosos esfuerzos realizados por lograr la mayor 
eficiencia en la producción social junto a la formación 
de un hombre nuevo en nuestra sociedad.

todos los esfuerzos realizados durante casi medio 
siglo de intenso trabajo y sacrificio de nuestro pueblo, 

ETDSoc.indb   29 26/6/09   14:09:31



30 El trabajo de dirección en el socialismo

han sido llevados a cabo en medio de las más brutales 
agresiones del imperialismo norteamericano, incluso 
con la amenaza de una agresión nuclear durante la 
conocida crisis de los misiles en 1962 y bajo  el cri-
minal bloqueo económico y otras acciones enemigas 
que han permanecido hasta hoy. 

a través de tanteos sucesivos, grandes logros y no 
pocos reconocidos errores, la revolución cubana 
llegó a alcanzar importantes avances económicos y 
sociales, hasta llegado un momento en que su futuro 
promisorio se veía asegurado para las futuras gene-
raciones. fue cuando, desgraciadamente, ocurrió el 
trágico acontecimiento pronosticado por el che con 
visión profética: el derrumbe del socialismo en la 
unión soviética y los demás países socialistas de 
Europa.

nuevamente se puso a prueba el alto nivel de con-
ciencia de nuestro pueblo bajo la certera conducción 
de fidel, y de nuestro Partido, junto a la acerada 
cobertura defensiva de nuestras gloriosas fuerzas 
armadas revolucionarias con raúl al frente.

Pero la cobertura defensiva de las far no se limitó 
solamente a su función profesional como salvaguar-
da de la defensa militar del país y de la revolución. 
Su alta oficialidad y los especialistas económicos a 
su disposición dedicaron ingentes esfuerzos teóri-
cos y prácticos al estudio e investigación de nuevas 
alternativas de conducción económica en el campo 
empresarial. 

Su experiencia práctica en ese campo es el resultado 
de años de trabajo en la administración de un conjunto 
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de empresas militares que tenían como objetivo el al-
canzar la mayor efectividad en su gestión, y por esa 
vía hacerse menos dependiente del presupuesto del 
Estado como era el caso de los tradicionales ejércitos 
parasitarios del capitalismo.

De los estudios, experimentos y resultados alcan-
zados por las far en ese campo, surgió la idea por 
parte de la alta dirección del país de poner en práctica 
esas experiencias en las demás empresas del Estado. 
de esta forma se tomó la decisión de elaborar un 
programa de implantación de lo que se conoce como 
el sistema de perfeccionamiento empresarial, que 
mediante rigurosos métodos de evaluación de las 
condiciones existentes en cada una de las empresas, 
se da paso a la aplicación del programa cuando están 
creadas todas las premisas organizativas y de prepa-
ración de los trabajadores y dirigentes que garanticen 
el éxito del experimento con la debida estabilidad 
para el futuro.

En esas nuevas circunstancias se aplicaron nuevos 
métodos en la conducción económica, que por el 
propio diseño sociopolítico y económico que adop-
taron, para una etapa que en sus inicios no podía 
ser definida totalmente en el tiempo, va incidiendo 
favorablemente en la recuperación económica a partir 
de lo que se denominó período especial.

Esta última etapa colmada también de grandes 
sacrificios, cambios imprescindibles en la política eco-
nómica y ajustes en el sistema de dirección del país, 
ha permitido sortear los años más difíciles y alcanzar 
la recuperación necesaria hasta comenzar de nuevo 
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un crecimiento estable de la economía nacional, sin 
hacer concesiones de principios.

la revolución cubana continúa el mismo rumbo 
original, sin desviación alguna, puesta la brújula 
en posición orientada hacia el objetivo socialista de 
siempre, consciente de que todavía hay mucho que 
investigar en términos de la práctica de su modelo 
de dirección económica, convencidos de que nues-
tra larga lucha no ha sido en vano y seguros de que 
en esta isla heroica las nuevas generaciones nunca 
tendrán que avergonzarse por ningún derrumbe del 
proyecto que hasta ahora hemos defendido a costa 
de la sangre derramada por miles de nuestros com-
patriotas, tanto en suelo patrio como en otros países 
hermanos del planeta.
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la noción completa del trabajo de dirección com-
prende un inmenso número de ideas emanadas del 
desarrollo del pensamiento de la humanidad a través 
de la historia; se trata de la evolución de la cultura 
universal acorde con el progreso del hombre en su 
lucha constante para lograr la subsistencia en las más 
diversas condiciones de vida y según el entorno en 
que le ha tocado existir.

cualquier análisis que se intente hacer de la historia 
de la humanidad resultará incompleto. cada vez que 
sale a la luz una nueva versión del descubrimiento 
arqueológico se revelan nuevos secretos en la anti-
güedad y aparecen novedosos fragmentos de hechos 
históricos. de igual forma resulta imposible presentar 
una historia totalmente coherente que muestre el co-
mienzo, desarrollo y progreso gradual de la dirección 
durante la evolución del hombre como ser social du-
rante su larga evolución humana. incluso la historia 
moderna más reciente es suficientemente compleja 
como para explicarla y que exprese el mayor rigor 
evolutivo en su objetividad. de esta forma, el proceso 

Capítulo 1 El trabajo de dirección  
a través de la historia
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que se denomina “de dirección” marcha paralelo con 
esta apreciación histórica.

casi resulta obvio decir que muchos elementos 
estrechamente unidos a la exposición del pensamien-
to directivo a través del tiempo no pueden quedar 
cubiertos en un relato actual, pues son demasiado 
numerosos desde sus orígenes como para que buena 
parte de ellos no se hayan perdido de forma irre-
versible.

no obstante, desde el punto de vista metodológico, 
se pueden encontrar pruebas convincentes de que la 
dirección, como arte y ciencia, ha nacido y se ha 
desarrollado como para ser reconocida como una 
profesión. Es posible incluso asegurar que después de 
miles de años, la función de dirigir puede ser estudia-
da en la actualidad como un cuerpo de conocimientos 
que está regido por un conjunto de principios; y que 
estos últimos varían según la evolución y el cambio 
de los distintos modos de producción.

Aunque es necesario estudiar y adquirir experien-
cia para comprender y aplicar los principios, estos 
también pueden ser enseñados como se enseñan los 
de cualquier otro arte o ciencia. no es casual enton-
ces, que la función de dirección se comprenda en la 
actualidad mejor que nunca antes en la historia del 
mundo.

se sabe igualmente, que las funciones de dirección 
se expresan de manera distinta según las actividades 
humanas que son objeto de su aplicación. no resul-
ta igual la conducción de las actividades militares, 
que las de un Estado o gobierno, ni los procesos de 
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producción industrial que los propios de la agricul-
tura. no resulta lo mismo dirigir un ministerio que 
una gran corporación empresarial o una cooperativa 
de producción artesanal.

El progreso en el conocimiento de la dirección tuvo 
un marcado salto a partir de 1850, época en que se 
profundizó en el estudio sistemático de esta función. 
mucho antes la forma característica de gobierno en 
las sociedades orientales era la monarquía absoluta 
por derecho divino. lo que había de ciencia, conoci-
mientos o arte se dedicaba al servicio de los dioses 
y del rey.

El estudio de estas civilizaciones primitivas con-
duce a los albores de la historia humana y seguida-
mente al conocimiento del principio de fijación de la 
responsabilidad y la autoridad. Este principio fue re-
petidamente violado. la historia da a conocer ciertos 
gobernantes que compartieron su autoridad con los 
sacerdotes. Estos últimos rivalizaban con el rey por el 
poder. algunos reyes comprendieron que la división 
de la autoridad producía desastres y contratiempos 
y se hicieron sacerdotes-gobernantes.

más adelante aumenta el comercio a través del de-
sierto y del mar, crece el conocimiento, y las ideas se 
desarrollan y aumentan en número, extendiéndose 
ampliamente en la distancia.

código Hammurabi: lo más importante de esta era 
es que tras centenares de años de guerrear, se fundó 
el reino de babilonia y que un gobernante, Hammu-
rabi (2123-2081 a. c.) compiló el primer gran código 
de leyes y fomentó la cultura. a partir de entonces 
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se produjeron grandes avances que permiten carac-
terizar una sociedad que comienza a poseer conoci-
mientos prácticos de dirección.

los registros históricos parecen indicar que ya en 
el año 2000 a. c. las personas con responsabilidades 
de dirección creaban políticas y experimentaban 
principios emanados de su necesidad de gobernar. 
la labor de Hammurabi, no fue, sin duda, la primera. 
algunas de sus ideas procedían probablemente de 
épocas anteriores, en las que los jefes de tribu habían 
discutido los problemas de tratar con las personas y 
las naciones.

la historia reconoce en el pueblo hebreo adelantos 
de dirección que se diseminaron por todos los países 
del mediterráneo hasta arribar a la civilización griega. 
En esa época un reducido número de hombres estu-
diaba para realizar grandes empresas. construyeron 
templos magníficos para sus dioses, pirámides para 
su vida futura. los barcos recorrían el mediterráneo, 
transportando ideas mientras intercambiaban mer-
cancías y prisioneros. Para los griegos, esta aventura 
significaba “búsqueda de conocimientos”.

la idea de conservar los detalles de las diferentes 
experiencias humanas parece que tuvo su origen en 
Herodoto, que nació 484 años a. c. Viajó mucho am-
pliando las ideas y divulgando las mismas, logrando 
mayor conocimiento del universo, aunque la práctica 
del análisis tendría que esperar a que hubiera más 
sabiduría y cultura. El empleo de la planificación era 
un principio aún no descubierto.

Origen del método científico: Hasta los tiempos de 
Grecia, llegaron costumbres e ideas sobre los derechos 
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y obligaciones de los individuos, todo ello pasado ver-
balmente de una a otra persona. lógicamente ello creó 
una amplia variedad de conocimientos, pero muchos 
de ellos resultaban incompatibles entre sí. fueron los 
eruditos griegos los que inventaron la investigación, 
que practicaron con los más variados conocimientos e 
ideas. arribaron a una brillante conclusión: saber qué 
es lo cierto en vez de quién está en lo cierto. tales de 
Mileto fue el primero en tratar de explicar el universo 
en sus términos naturales, y anunció el nacimiento de 
la filosofía natural y de la ciencia. Fue una revolución 
del pensamiento que luego iba a transformar la vida 
del hombre sobre la tierra.

los eruditos griegos eran hombres muy prácticos, 
que querían conocer todos los secretos para predecir 
o controlar el curso de la naturaleza. repetidas ve-
ces demostraron su celo incansable en la obtención 
y clasificación de datos. Discutían las ideas y en ello 
reside el origen de lo que ahora se denomina “la uni-
versidad”, el descubrimiento del conocimiento y la 
idea universal de buscar la verdad, de trabajar e in-
vestigar para hallar un camino mejor. luego pasaron 
los romanos y en el período anterior a la revolución 
industrial nuevas organizaciones se esforzaban por 
aprender el proceso de dirigir a las personas y a los 
gobiernos.

Hacia 1440 la imprenta se inició en Europa con el 
uso de tipos móviles. Este fue un factor determinan-
te para acelerar la difusión de ideas y los medios de 
registrar y extender el conocimiento. La industria y 
el comercio siguieron desarrollándose. El origen de 
la moderna teneduría de libros data de 1494. En este 
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año, lucas Paciolo, un fraile franciscano de Venecia, 
publicó un sistema de contabilidad por partida doble, 
que él mismo había utilizado en su trabajo, y que de 
hecho, se utilizaba en muchas partes de italia. los co-
merciantes ingleses no tardaron en seguir el ejemplo, 
pues cincuenta años más tarde se encontró este libro 
traducido al inglés y publicado en londres. 

Al final del siglo xvii, los principios y prácticas de 
la contabilidad de partida doble, virtualmente en su 
forma moderna, eran ampliamente conocidos en la 
actividad mercantil, y de hecho, habían llegado a ser 
la técnica de control aceptada en los negocios comer-
ciales.

la segunda mitad del siglo xviii fue un período de 
violentos cambios. la revolución industrial comenzó 
formalmente con la invención de la máquina de vapor 
por james Watt. El rápido desarrollo industrial trajo 
importantes cambios económicos y sociales. también 
fue un momento de violentos procesos políticos. tuvo 
lugar la revolución americana, y la declaración de in-
dependencia estableció nuevos principios relativos a 
los derechos del hombre. La influencia sería profunda 
sobre aquellos cuyo trabajo consistía en dirigir.

con la revolución industrial y el advenimiento 
de la máquina de vapor nació la factoría. El nuevo 
sistema trasladó la servidumbre de los niños desde 
el hogar a la factoría, continuando un nuevo tipo de 
esclavitud. El mundo de la industria era una jungla 
en la que sólo el más apto sobrevivía. El industrial 
medio pensaba de manera exclusiva en una cosa: 
máxima producción con el mínimo costo y la 
mayor ganancia.
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En 1776, el mismo año en que Watt instaló su má-
quina de vapor, apareció un libro titulado La riqueza de 
las naciones. Era la obra de adam smith, un profesor 
de filosofía moral. Según la interpretación popular, la 
doctrina de Adam Smith no hacía más que justificar el 
sistema de explotación que los industriales y empre-
sarios venían aplicando en la práctica. Esos mismos 
hombres trataban de demostrar por todos los medios 
posibles que el capitalismo era el sistema ideal y que 
estaba basado en principios. Por lo tanto se alegraban 
que los estudiosos de la economía les proporcionasen 
razonamientos y pruebas. Estos nuevos pensadores 
proclamaban que la economía estaba regida por leyes, 
como la física y la química.

Por ejemplo había una ley que equilibraba la oferta 
y la demanda, otra que regulaba las rentas, otra que 
incidía sobre los salarios y los controlaba. una anti-
gua expresión francesa se convirtió en lema popular 
(laissez faire) “dejadles hacer”. La inexorable presión 
de la competencia se encargaría de regular el sistema 
económico. las quiebras y las bancarrotas librarían al 
mundo de los empresarios incompetentes y servirían 
para hacer cada día más imposibles las catástrofes 
económicas. se anunciaba la maravilla de que ha-
bría beneficios para todos los empresarios, trabajos 
seguros para todos los obreros y un amplio flujo de 
bienes y servicios para toda la humanidad. ni más ni 
menos que el anuncio de la derrochadora y desigual 
sociedad de consumo de la época actual.

la revolución francesa había dejado sus huellas y 
los legisladores estaban atentos a las manifestaciones 
de los obreros. En 1799 esos legisladores decretaron 
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que todo obrero que conspirase con otro para lograr 
un aumento salarial o una disminución de la jornada 
laboral sería condenado a tres meses de cárcel. no es 
sorprendente que durante una etapa se terminasen las 
huelgas, pero las injusticias continuaron. con todo, la 
producción aumentó de forma creciente mediante el 
más brutal y refinado sistema de explotación.

En 1808 los británicos abrieron el comercio hacia la 
américa española. no hicieron las investigaciones de 
rigor acerca del tipo de mercado que trataban de con-
quistar. En buena medida no conocían que américa 
del sur, era todavía y en gran parte, selva virgen. En 
pocas semanas el puerto de río recibió más artículos 
de algodón que los que toda la región había usado en 
casi una generación. El resultado final fue desastro-
so. aquella aventura arruinó a los comerciantes que 
habían fletado los buques, a los fabricantes que habían 
producido la mercancía y a los banqueros que habían 
adelantado el dinero. se hizo evidente la falta de una 
dirección eficiente de la producción y el comercio 
internacional, donde la investigación y los estudios 
previos a la toma decisiones permitieran mitigar los 
efectos negativos de la irracionalidad en la conduc-
ción de la economía capitalista.

Los cambios sociales modificaron las ideas de los 
hombres y este proceso duró más de 100 años. las 
mejoras en la dirección eran lentas, pero hubo hom-
bres reflexivos que además de velar por sus ganancias 
tuvieron la visión de valorar la necesidad de hacer 
cambios en las condiciones de trabajo. algunos de 
estos hombres pasaron al anonimato, pero otros se 

ETDSoc.indb   40 26/6/09   14:09:33



41El trabajo de dirección a través de la historia

destacaron marcadamente, como para mencionarlos 
particularmente.

robert owen, un industrial que ya se mencionó 
anteriormente, había tenido un surgimiento modesto 
e instituyó cambios bastante radicales en la dirección 
de su factoría. Había llegado a la conclusión de que 
los seres humanos se comportaban como lo hacían 
“no por su naturaleza, sino por su nutrición”. según 
él, los hombres no nacían con los malos hábitos, sino 
que los asimilaban del ambiente circundante. llevado 
por esos conceptos se dedicó a la transformación del 
entorno para mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores en interés de que fueran más efectivos 
en la producción. renovó las factorías, mejoró las 
viviendas, limpió las calles del pueblo y abrió un al-
macén donde se vendían artículos de calidad superior 
prácticamente a precios de costo.

la más importante de sus iniciativas fue la apertu-
ra de una escuela para los hijos de los trabajadores, 
pero sin darle el carácter de una obra de caridad. El 
principal enfoque docente era conservar y mantener 
espíritus alegres y saludables para una mayor efi-
ciencia productiva. a través de los alumnos, owen 
trató de influir en los padres. Trató de que estos se 
interesaran por su trabajo y sintieran orgullo de sí 
mismos. sus esfuerzos dieron resultados rentables. 
cuanto más gastaba en lo que sus socios considera-
ban una extravagancia, mayores eran los dividendos 
que recibía. En diez años owen pudo devolver todo 
el costo original de las fábricas con intereses de un 
5 % adicional. la preocupación por los empleados 
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como individuos se evidenció como una verdadera 
innovación en el trabajo de dirección.

El rumor acerca de esa novedad se extendió lejos 
y ampliamente, y muchas personalidades fueron a 
observar de manera directa las obras de owen. una 
de ellas fue nada menos que el gran duque nicolás, 
más tarde Zar de rusia, que, como los demás, se fue 
muy impresionado. cuando owen publicó un libro 
sobre sus teorías educativas en 1813, el mismo napo-
león encontró ocasión de leerlo y anotar comentarios 
favorables en los márgenes.

El progreso en la administración de personal estaba 
en sus comienzos. Prueba de ello son las principales 
reformas de owen. aumentó la edad mínima de ad-
misión de diez a más de doce años, redujo la jornada 
de trabajo a 10 horas y 45 minutos, creó facilidades y 
servicios adecuados para comer y mejoró las condi-
ciones y disposición de los talleres. Todo esto influyó 
para que las luchas sociales fueran ganando determi-
nadas conquistas. tras muchos años de agitación en 
1819, una ley regula el uso de la mano de obra infantil. 
aún entonces no se trató el tema de las condiciones 
de trabajo inhumanas en las minas. la nueva ley se 
refería a las fábricas textiles de algodón y su dispo-
sición más exigente era la prohibición del empleo de 
niños menores de 9 años en dichas fábricas.

los tiempos mejoraron en la medida en que avan-
zaba el nuevo industrialismo. los sindicatos fueron 
reconocidos en inglaterra en 1867. Pero los indus-
triales no se daban cuenta o no querían reconocer 
que la hostilidad contra el capitalismo había venido 
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desarrollándose en el continente durante toda una 
generación y que la voz de Carlos Marx se elevaba 
para enjuiciar sus esperanzas y falsas promesas.

cuando se indaga acerca del papel que pudo jugar 
la ciencia de dirección en la revolución industrial y 
el grado de conciencia que tenían los empresarios so-
bre la misma, habría que contestar que casi ninguno. 
Pero si la pregunta es si los empresarios advertían la 
necesidad de un efectivo control sobre la gestión pro-
ductiva y todas las demás actividades de la empresa, 
la respuesta es afirmativa sin la menor duda.

como ya se señaló, uno de los precursores del enfo-
que científico de la dirección fue el ingeniero Charles 
babbage y casi medio siglo después un ingeniero 
americano, Frederic Taylor, expuso ideas parecidas.

taylor terminó su aprendizaje en un taller mecánico 
en 1878 y entró en la midvale steel Works de filadel-
fia como peón del taller de máquinas herramientas. 
seguidamente fue escribiente de taller, jefe de equipo, 
jefe de la oficina de delineación hasta llegar a inge-
niero jefe.

una vez que taylor se situó del lado de la dirección, 
se dedicó a trabajar con devoción para conseguir que 
todos los que trabajaban bajo su dirección lo hicieran 
de la manera más organizada y efectiva.

taylor no inventó nada totalmente nuevo, lo que 
hizo fue sistematizar una filosofía del trabajo con las 
nuevas ideas que habían surgido para hacer más efec-
tiva la producción. A otros correspondió extender su 
filosofía a otras funciones, y especialmente a Henry 
fayol, un francés, desarrollar principios lógicos para 

ETDSoc.indb   43 26/6/09   14:09:33



44 El trabajo de dirección en el socialismo

la administración global de una empresa. debe reco-
nocerse, que la aparición en el siglo xx de una ciencia 
de la dirección de empresas fue un logro que se debió 
a Henry fayol más que a cualquier otro. a manera de 
resumen de lo expuesto hasta aquí, puede afirmarse 
con cierta aproximación que los acontecimientos más 
importantes en el desarrollo de la dirección hasta el 
siglo xix (1895) se sitúan en el siguiente marco histó-
rico: 2150 años a.c., en babilonia, el surgimiento del 
código Hammurabi, que estableció muchas prácticas 
en los negocios que perduran hasta hoy. cierra el 
paréntesis en 1895 los escritos e investigaciones de 
frederic taylor y luego de Henry fayol en Europa y 
los Estados unidos.

Algunos antecedentes y enfoques  
actuales

Al finalizar el siglo xix la ciencia de dirección se 
encontraba en pleno desarrollo y ni con mucho se 
podía afirmar que se contaba con una teoría más o 
menos acabada sobre la misma.

a comienzos del siglo xx, los aportes que hiciera 
Vladimir ilich lenin a la teoría de dirección en las 
condiciones de la sociedad socialista, significarían 
un hecho trascendental en los primeros años de 
consolidación del poder soviético. Posteriormente, 
los científicos del campo socialista continuaron sus 
investigaciones durante una etapa donde se desa-
rrollaron importantes trabajos en esta área a través 
de una labor intensiva llevada a cabo junto con las 
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experiencias prácticas del nuevo sistema de dirección 
de la sociedad.

los nuevos elementos desarrollados tuvieron como 
base fundamental los estudios iniciales de lenin, y 
aunque hubo otras contribuciones importantes, mu-
chas de ellas permanecen asociadas a las condiciones 
específicas de aquellos países y a las propias condi-
ciones que le dieron origen, por lo que en muchos 
casos no han adquirido un carácter de universalidad 
ni de bases acabadas en términos de la ciencia de 
dirección. Es por ello que aún hoy, no obstante los 
adelantos alcanzados, no puede hablarse de una teo-
ría cuyo desarrollo permita abordar y dar solución a 
todos los complejos problemas que se le plantean a 
los sistemas de dirección en el socialismo. un ejem-
plo es la permanente búsqueda que en especial en 
el terreno económico caracteriza hoy el quehacer 
científico y de dirección dentro del sistema.

igualmente se reconoce que junto a los logros in-
cuestionables de la economía socialista, se ha sentido 
la carencia de un desarrollo científico acorde con las 
grandes potencialidades de un sistema social que por 
su propia juventud y naturaleza, no debía presentar 
ningún freno para un desarrollo más impetuoso de 
las fuerzas productivas.

En el campo científico también existe hoy el con-
senso de que la primera limitante para un desarrollo 
de este tipo viene dado por el relativamente bajo 
nivel de desarrollo de la ciencia de dirección socia-
lista, y es por ello que la tarea primordial debe estar 
encaminada a la investigación, experimentación y 
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perfeccionamiento de los sistemas de dirección junto 
a la prioridad que debe prestarse a la superación y 
preparación de los cuadros que dirigen; tareas estas, 
que en unidad indivisible con la formación y firmeza 
ideológica deben ser consideradas como los pilares 
principales, para alcanzar los objetivos de la nueva 
sociedad que se pretende construir.

En un mundo donde se enfrentan dos sistemas so-
ciales en lucha frontal: el capitalismo y el socialismo, 
la ideología es el arma más poderosa de todas y en 
buena medida determina en la correlación de fuerzas 
y los resultados de la batalla final a desarrollar.

 desde sus primeros años de lucha por el socialismo 
lenin alertaba que “la sociedad socialista como obje-
tivo a alcanzar estaba subordinada a las condiciones 
generales de nacimiento, desarrollo y consolidación 
de la ideología”.1

El concepto de desarrollo de la ideología en lenin 
indica que esta no deviene en un concepto eterno por 
definición, la ideología no es inamovible ni forma parte 
de un cuerpo doctrinario dogmático, tiene su continua-
ción y sus continuadores. En el análisis de la ideología 
no puede ignorarse el aporte que en su momento hiciera 
antonio Gramsci. al criticar el reduccionismo que algu-
nos hacían del materialismo dialéctico expresaba: 

la pretensión (presentada como postulado esencial 
del materialismo histórico) de presentar y expo-
ner toda fluctuación de la política y de la ideología 
como expresión inmediata de la estructura tiene 

1  darío machado: Ideología revolucionaria, Editora Política, la Habana, 
2000, p. 48.
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que ser combatida en la teoría como infantilismo 
primitivo, y en la práctica hay que combatirla con 
el testimonio auténtico de Marx, escritor de obras 
políticas e históricas concretas.2

aquí se observa el carácter histórico concreto que 
otorga Gramsci al concepto de ideología. En la bús-
queda del concepto de ideología en la revolución 
cubana, se encuentra que a partir de 1960 el che 
abordó en varias ocasiones el concepto de ideología. 
En abril de ese mismo año en carta a Ernesto sábato 
expresa:

En la sierra maestra, un dirigente comunista que 
nos visitara, admirado de tanta improvisación 
y de cómo se ajustaban todos los resortes que 
funcionaban por su cuenta a una organización 
central, decía que era el caos más perfectamente 
organizado del universo. y esta revolución es así 
porque caminó mucho más rápido que su ideo-
logía anterior. 3

El che demuestra que la revolución cubana fue 
teorizando sobre los hechos para crear una ideología 
que podía ser considerada como retrasada en relación 
con los acontecimientos, o sea que el che consideraba 
a la ideología como un proceso vivo y siempre en 
continuo cambio.

más adelante, el 8 de octubre de 1960 en “notas para 
el estudio de la ideología de la revolución cubana” 
y a diferencia de lo expresado por Lenin, señala: “...

2  ibídem, p. 48.
3 Ernesto Guevara: Obras escogidas 1957-1967, Editorial de ciencias 

sociales, la Habana, 1985, pp. 677-678.
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la revolución puede hacerse si se interpreta correcta-
mente la realidad histórica y se utilizan correctamente 
las fuerzas que intervienen en ella, aún sin conocer la 
teoría”.4 y no es porque el che subestime la teoría. En 
ese mismo escrito señala que hay verdades tan evi-
dentes e incorporadas al conocimiento que es inútil 
discutirlas y que “las leyes del marxismo están presen-
tes en los acontecimientos de la revolución cubana 
independientemente de que sus líderes profesen o 
conozcan cabalmente, desde un punto de vista teórico, 
esas leyes”.5

como colofón del recuento sobre el análisis del 
concepto de ideología se encuentran los fecundos 
análisis realizados por fidel sobre el tema. Esos 
análisis están presentes en sus múltiples discursos 
e intervenciones en distintos contextos. Pero hay un 
momento muy especial donde Fidel hace una defi-
nición teórica sintética y a la vez abarcadora sobre el 
concepto de ideología en ocasión del informe central 
al ii congreso del Partido en 1980: 

ideología es ante todo conciencia; conciencia es 
actitud de lucha, dignidad, principios y moral re-
volucionaria. ideología es también el arma de lucha 
frente a todo lo mal hecho, frente a las debilidades, 
los privilegios, las inmoralidades. la lucha ideoló-
gica ocupa hoy para todos los revolucionarios,

4 ibídem, p. 394.
5  ibídem, p. 135.
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 la primera línea de combate, la primera trinchera 
revolucionaria.6

fidel concibe la revolución como un movimiento 
ideológico en que las propias ideas revolucionarias 
van ganando a las masas, marchan junto a los aconteci-
mientos y como resultado de esa práctica la ideología 
se va enriqueciendo. El proceso cubano lo entiende 
como hijo del pensamiento revolucionario mundial, 
situando en primer lugar al marxismo-leninismo. 
junto a ese reconocimiento asevera que aún con el 
marxismo-leninismo, no habríamos sido capaces de 
realizar el proceso de transformación radical en cuba 
“sin la semilla fructífera y el heroísmo sin límites que 
sembraron en nuestro pueblo y en nuestros espíritus 
martí, maceo, Gómez, agramonte, céspedes y otros 
tantos gigantes de nuestra historia patria”.7

fidel enlaza en indestructible comunión, las luchas 
del pueblo cubano con sus propias características y la 
presencia de principios universales que obviamente 
no pueden ser ignorados. Esa es la génesis de la ver-
dadera revolución en cuba, con su raíz propia y en 
plena vigencia en la actualidad para enfrentarse a las 
luchas futuras hasta la consolidación definitiva de sus 
objetivos socialistas. Y es tan profunda esta conexión y 
convicción en Fidel que afirma: “...estoy absolutamente 
convencido de que si martí hubiera vivido en el medio 
en que vivió Marx, habría tenido las mismas ideas, 
más o menos la misma actuación”.8

6 fidel castro: Ideología conciencia y trabajo político 1959-1969, Editora 
Política, la Habana, 1991, p. 3.

7 ibídem, pp. 122-123.
8 ibídem, pp. 124-125.
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Pertrechados con la solidez y los fundamentos 
históricos y científicos de estos análisis, estamos en 
condiciones de abordar con mayor seguridad y firme-
za el complejo y a veces azaroso trabajo de dirección. 
En esa tarea no pueden ignorarse los adelantos que 
desde el punto de vista práctico ha desarrollado el 
capitalismo en materia de técnicas de dirección. En 
cierta medida esos adelantos deben asumirse como 
resultado del decurso de la humanidad en su largo 
camino hacia el desarrollo económico y tecnológico 
a nivel mundial.

Por lo tanto, simultáneamente con la investigación 
científica y el perfeccionamiento de los sistemas de 
dirección, hay que hacer un uso intensivo de las téc-
nicas modernas de dirección, pero para ello hay que 
entrenar a los cuadros en su dominio y utilización.

Hasta ahora el uso de tales técnicas se ha visto 
limitado en la economía socialista, quizás ante el 
espejismo de que, por venir la mayoría de ellas del 
mundo capitalista, pueden representar un elemento 
“contaminante” en la economía socialista, sin pro-
fundizar en su carácter de verdaderos instrumentos 
prácticos de ayuda a la dirección.

En el caso de cuba, donde la dirección de nuestro 
Partido ha ratificado con la mayor claridad la línea de 
principios del futuro desarrollo de nuestra sociedad, 
es necesario prestar mayor atención en estos momen-
tos al dominio de las modernas técnicas de dirección 
por parte de los cuadros, conscientes de que su uso en 
función de los intereses de toda la sociedad, puede 
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significar un extraordinario salto en la efectividad del 
trabajo de dirección.

además, hay que dominar los conceptos y princi-
pios desarrollados por la ciencia de dirección socia-
lista como fundamento básico de nuestra ideología 
y de la forma que tiene que adoptar la actividad de 
dirección en el contexto histórico que nos ha tocado 
vivir, dado el carácter de nuestra revolución socia-
lista.

la precocidad del sistema socialista no ha impedido 
que existan importantes trabajos investigativos acerca 
de la actividad de dirección, muchos de ellos como 
respuesta al reto impuesto por la competencia en el 
mercado entre las transnacionales capitalistas.

los antecedentes más recientes de la teoría de di-
rección en el capitalismo se remontan a principios 
del siglo xx, dando paso al surgimiento de distintas 
“escuelas”, hoy superadas por diversas corrientes y 
enfoques de varios autores.

los trabajos llevados a cabo hacen coincidir a 
diversos investigadores en la identificación gene-
ralizada de cuatro escuelas cuya influencia ha sido 
significativa en el desarrollo del capitalismo hasta 
nuestros días:

•  La escuela “clásica” de la teoría de dirección.
•  La escuela de las relaciones interpersonales.
•  La escuela empírica de dirección.
•  La escuela de los sistemas sociales.

ETDSoc.indb   51 26/6/09   14:09:36



52 El trabajo de dirección en el socialismo

lo esencial que distingue a estas escuelas resulta a 
veces difícil de apreciar, dado que, como se ha dicho 
anteriormente, en ocasiones su propio desarrollo se 
superpone en el curso de aplicación práctica a través 
del tiempo. Bajo esos supuestos se examinarán los 
elementos fundamentales que las caracterizan:

la escuela “clásica” de la teoría de dirección, sur-
gió en los Estados unidos a principios del siglo xx  
como expresión de la respuesta que buscaban los 
investigadores para lograr un desarrollo más rápido 
y eficiente de la industria norteamericana, que sufría 
en aquella época una relativa escasez de fuerza de 
trabajo. El fundador reconocido, como se ha dicho, 
de esta escuela fue frederic W. taylor. Posteriormente 
otros especialistas desarrollaron las ideas de taylor, 
entre ellos el ingeniero industrial francés Henry fayol 
y el sociólogo alemán Max Weber.

la escuela clásica intentó sustituir el empirismo 
de la práctica de dirección por principios en relación 
con esta función y con la organización. En tal sentido, 
estableció reglas e instrucciones que implicaban cierta 
obligatoriedad como exigencia de las concepciones y 
premisas de esta escuela. taylor aplicó los principios 
de la organización formal en los procesos de produc-
ción y en los puestos de trabajo. su sistema incluía 
como ya se conoce:

• El análisis del trabajo por cronometraje.
• El establecimiento de una norma diaria sobre la 

base del rendimiento del llamado “hombre de 
primera categoría”.

ETDSoc.indb   52 26/6/09   14:09:36



53El trabajo de dirección a través de la historia

• El salario diferenciado de acuerdo con las nor-
mas.

• Otros métodos auxiliares.

todo este sistema estaba encaminado a lograr ren-
dimientos realmente inhumanos, particularmente en 
trabajos difíciles y pesados. fayol al contrario formuló 
ciertos principios de dirección y organización como 
unidad, partiendo de las funciones de dirección supe-
rior. Definió el contenido de las funciones de dirección 
como actividades específicas de la empresa. También 
precisó los principios generales y las características 
de los trabajadores dirigentes y se preocupó por su 
preparación especializada, diferenciándola de la de 
los técnicos e ingenieros.

a diferencia de taylor, estableció los fundamentos de la 
organización como estado mayor, asignando igualmente 
una importancia fundamental a la estructura formal de 
un tipo de dirección totalmente autoritaria con fines de 
máxima explotación.

El proceso de la producción exigía nuevas transforma-
ciones en el papel del obrero con fines de alcanzar mayor 
productividad y eficiencia, pero a su vez, traía aparejada 
la creciente resistencia de los obreros contra el taylorismo 
y sus distintas variantes, incluyendo las ideas de fayol.

todo esto abrió paso a nuevos métodos y en los 
años 1930 se culminó la crítica a la escuela clásica, a 
la que se le imputa, justamente, un enfoque mecani-
cista del factor humano, elaborado sobre la base de 
una concepción simplista acerca de las motivaciones 
de los hombres dentro de la organización.
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a partir de aquí surge la escuela de las relaciones 
interpersonales, que se inicia investigando la influen-
cia de los factores psicológicos y sociales sobre la 
productividad de los obreros.

las conclusiones fundamentales de esta escuela 
se basan en el conocimiento de que la actuación del 
hombre dentro de la organización no se determina 
aisladamente de los demás, sino sobre la base de sus 
relaciones con aquellas personas con quienes está 
vinculado socialmente, en el conocimiento de que una 
formalización excesiva de los procesos organizativos 
es incompatible con el carácter del hombre, en el prin-
cipio de que la solución de los problemas humanos 
dentro de la organización es asunto de los patronos.

uno de los principales fundadores de esta escuela 
fue Elton mayo (1880-1949), y tanto él como los demás 
continuadores, imprimieron un sello de cierta dema-
gogia a todas sus concepciones, dando la apariencia 
de querer humanizar las condiciones de producción 
capitalistas, cuando en el fondo lo hacían para obtener 
mayores beneficios a costa de la clase obrera. Mayo 
tenía una sólida formación académica y en 1947 fue 
catedrático de investigación industrial en la univer-
sidad de Harvard.

la investigación que emprendió en la Western Elec-
tric Hawthorne Works de chicago tenía como objeto 
establecer la relación entre la satisfacción del trabajador 
y su productividad. En una de sus obras argumentaba 
que los obreros se sienten menos satisfechos cuando 
la empresa crece y, por tanto se vuelven más distantes 
e impersonales. sugería que los empresarios debían 
organizar el lugar de trabajo de tal forma que el obrero 
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pudiera sentirse aceptado y comprometido en un gru-
po pequeño para mejorar y aumentar la producción.

 En realidad las ideas de mayo no tuvieron mucha 
acogida durante su vida. algunos de sus planes fue-
ron suspendidos. se le criticó haber querido resolver 
los conflictos productivos por medio de la psicología 
individual. Posteriormente sus obras influyeron en los 
estudios sobre psicología industrial y sociología.

la escuela empírica de dirección, cuyos represen-
tantes principales son P. f. drucker, E. dale y otros, 
rechaza la idea de unos principios de dirección uni-
versalmente válidos y proclama un pragmatismo 
utilitario que es, según ellos, de máxima efectividad 
para los gerentes como para los que se preparan para 
esa función.

la escuela empírica se basa en el criterio de que la 
dirección  como actividad específica  es, sobre todo, 
un arte, cuya variedad de formas no se puede abar-
car en generalizaciones teóricas y que sólo puede 
ser captada en todas sus alternativas mediante la 
descripción de situaciones concretas, o sea, mediante 
la ejemplificación de “casos”.

Esta escuela constituye un sistema que se nutre de 
distintas tendencias teóricas y algunos autores la des-
criben como enfocada hacia una mezcla de la escuela 
“clásica” y la de las relaciones interpersonales.

la escuela de los sistemas sociales, se caracteriza 
por hacer un análisis de la organización como siste-
ma, para luego estudiar las relaciones recíprocas de 
sus distintos subsistemas. En ese contexto, estudia 
el comportamiento del individuo, de los grupos 
informales, la estructura formal, el medio exterior o 
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entorno, etcétera. uno de los principales represen-
tantes es chester barnard, quien se considera uno de 
sus fundadores.

Esta escuela parte de un análisis crítico de las de-
ficiencias metodológicas de las escuelas precedentes 
y está asociada al surgimiento de los grandes mono-
polios, caracterizando a estas organizaciones como 
estructuras complejas.

dentro de la propia escuela de los sistemas sociales, la 
sociología industrial forma un grupo especial, partien-
do de la idea de que la estructura y el funcionamiento 
de la organización son condicionadas, a su vez, por el 
medio ambiente donde la organización se desenvuel-
ve. En este contexto, se estudian distintas categorías y 
relaciones del mercado capitalista: oferta y demanda, 
fluctuación de los precios, etcétera. Otro objetivo de 
su análisis es la interacción de la organización social y 
técnica dentro de la empresa de producción, lo que dio 
origen al llamado enfoque socio técnico en el estudio 
de las organizaciones productivas.

desde el punto de vista histórico, han surgido pos-
teriormente otras escuelas, como la llamada escuela 
matemática, que enfoca la dirección, y particularmente 
las decisiones, utilizando como ayuda los métodos 
económico-matemáticos y la computación.

algunos autores la denominan la “nueva” escuela 
de organización y dirección, que también plantea su 
enfoque por sistemas, utilizando los adelantos de la 
cibernética y la investigación de operaciones.

desde el punto de vista práctico, esta escuela utili-
za la modelación matemática de las operaciones más 
frecuentes de dirección (abastecimiento, distribución 
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de recursos limitados), planificación por el método de 
redes, sistemas de pronósticos, etcétera.

En resumen, dentro del capitalismo coexisten dife-
rentes concepciones teóricas de la dirección, lo cual 
expresa las contradicciones típicas del sistema econó-
mico social imperante. Además, muchos científicos 
burgueses rechazan categóricamente la idea de una 
ciencia única de la dirección, se basan en el criterio 
irracional de que la vida social no se rige por leyes y, 
por tanto, no se puede expresar mediante conceptos 
de una teoría científica.

En definitiva, estas manifestaciones reflejan la rea-
lidad de que es imposible el surgimiento, dentro del 
capitalismo, de una teoría única sobre la base de sus 
propias relaciones de producción. la esencia de esta 
contradicción radica en el antagonismo de contenido 
existente entre la dirección y el trabajo en dicha so-
ciedad, lo que expresa las contradicciones entre los 
distintos grupos capitalistas e impiden una dirección 
unificada de la economía.

no obstante, aunque en el capitalismo no ha sido 
posible el surgimiento de lo que en nuestro lenguaje 
llamamos una ciencia de dirección, es incuestiona-
ble que se han desarrollado aisladamente elementos 
científicos en cuanto a técnicas de dirección y aspectos 
fundamentales relacionados con la organización de la 
producción que resultan perfectamente utilizables en 
la sociedad socialista, como una vía más para el per-
feccionamiento del trabajo de dirección, especialmente 
a nivel empresarial.
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En los últimos veinte años y al calor del desarrollo 
científico técnico y de la competencia entre monopolios 
y transnacionales capitalistas, se observa el impetuoso 
surgimiento de nuevas concepciones acerca de la direc-
ción, orientadas fundamentalmente hacia el perfeccio-
namiento de esta actividad en el sector empresarial.

Los máximos exponentes de estas corrientes han 
tomado como objeto de investigación las principa-
les empresas norteamericanas y japonesas, respon-
diendo al reto competitivo que se ha evidenciado 
entre estos dos países en los últimos años. En ese 
contexto, han alcanzado gran publicidad una serie 
de libros que abordan con prolija información las 
investigaciones realizadas por sus autores en el 
campo de la dirección. Entre los más connotados 
en los Estados unidos se encuentra En busca de la 
excelencia, de thomas Peters y robert Waterman 
jr., y más tarde Pasión por la excelencia, de Peters y 
nancy austin.

Las experiencias de Lee Iacocca han sido amplia-
mente divulgadas como expresión de los “éxitos” 
alcanzados por este al frente de la ford y otras 
empresas norteamericanas.

la edición de otros libros provenientes de japón 
sigue la misma tónica al revelar los últimos “adelan-
tos” en la gestión empresarial en ese país.

El éxito comercial del Japón fue en su momento 
la causa de un síndrome especial en los medios de 
comunicación que trajo consigo a una denominación 
que se extendió en todo el mundo como el “des-
lumbramiento japonés”. Otros consideraron el éxito 
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japonés como debido a la intervención estatal o a un 
problema típico de idiosincrasia nacional.

Gran parte de lo acontecido en otros países de-
sarrollados del mundo en los últimos veinte años es 
consecuencia de la necesidad que han tenido de en-
frentarse al desafío japonés. En el sector industrial lo 
más relevante del ejemplo japonés ha hecho surgir, o ha 
dado impulso, a una gran preocupación e interés por 
aspectos tales como la calidad de la producción, una 
mayor atención al control de existencias, un esfuerzo 
por fortalecer la cooperación en el mercado, una ma-
yor atención a la “participación” de los trabajadores y 
nuevos modelos y esquemas de relaciones entre em-
presarios y sindicatos, entre otras muchas acciones.

sin embargo, estos cambios no se han limitado a 
una simple competencia. a los norteamericanos les 
repugna la idea de ser monos de imitación, sin em-
bargo, han tenido que ceder en cierta forma al empuje 
competitivo japonés.

distintos analistas occidentales que han estudiado 
el caso japonés coinciden en asignarle el éxito de este 
país al tradicional énfasis que puso al desarrollo de 
los recursos humanos y, especialmente, a todo lo re-
lacionado con la educación en todas sus facetas.

dos autores norteamericanos, benjamin duque y merry 
White, llegaron a una misma conclusión básica. El éxito 
japonés se fundamenta en sus excelentes recursos huma-
nos, y estos recursos proceden de un sistema educativo 
superior.

Estos autores destacan las ventajas con que par-
tieron los Estados unidos tras la segunda Guerra 
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Mundial: economías de escala, bajos costos finan-
cieros, recursos baratos, tecnología más avanzada, 
el mayor mercado interno de todo el mundo y una 
participación mundial descollante.9

las únicas ventajas que tuvo japón  según ellos  
fueron las medidas gubernamentales que protegieron 
y desarrollaron su entramado industrial, la inexisten-
cia de cargas internacionales y una población muy 
capacitada. sin embargo, estas disposiciones del go-
bierno por sí solas no generan industrias, por lo que 
llegan a reconocer que el éxito japonés proviene de 
otras cualidades básicas: trabajadores competentes, 
dirección exigente, voluntad de triunfo y facilidad 
de aprendizaje. El personal y la dirección empresa-
rial son los factores que se destacan al comparar la 
eficiencia de los japoneses con los demás países.

benjamin duque, residente durante largo tiempo en 
el japón, presenta su tesis de una manera directa. 

señala que el gobierno japonés ha situado la educa-
ción entre sus prioridades más importantes durante 
más de un siglo, considerándola una pieza clave 
para alcanzar y superar la producción industrial de 
occidente.

Esta actuación ha considerado como algo implícito 
los factores siguientes:

• Regulación nacional.
• Recursos suficientes y adecuadamente distri-

buidos.

9 orlando borrego: La ciencia de dirección, Ediciones mitrans, la 
Habana, junio de 1989, p. 17.
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• Elevada calificación y categorización de los pro-
fesores.

• Preocupación constante por perfeccionar el sis-
tema educativo.

El estudio realizado por duque revela que mientras 
en los Estados unidos tienden a estimular el indivi-
dualismo y la independencia, en el japón el grupo 
que forma el aula ocupa un primer plano en todos 
los aspectos de la vida docente. según este autor, el 
alto sentido de la cooperación que se desarrolla en 
las aulas, explica el bajo ausentismo, el trabajo en 
equipo y el interés hacia las necesidades de la em-
presa, características de los trabajadores japoneses. 
El sentido participativo de las aulas se anticipa a las 
necesidades laborales.

otros datos de interés se derivan de este análisis. 
mientras la cuarta parte de la población estudiantil 
de los Estados unidos abandona los estudios antes 
de terminar la segunda enseñanza, la proporción no 
llega al 10 % en el japón. En segundo lugar, al terminar 
la segunda enseñanza los estudiantes japoneses han 
asistido a clases durante dos años y medio más que sus 
oponentes norteamericanos, ya que sus cursos escola-
res son más largos y los sábados son días lectivos. El 
plan de estudio japonés también va más rápido; tanto 
es así, que las matemáticas, que se dan en segunda en-
señanza, se estudian en los Estados unidos en el nivel 
universitario. además, el tiempo semanal de clases es 
casi un 25 % mayor, ya que no existen las constantes 
interrupciones que se producen en las escuelas norte-
americanas por acontecimientos ajenos al estudio.
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de todo lo anterior, resaltan determinados resulta-
dos que hablan por sí solos. los estudiantes japoneses 
alcanzan altas puntuaciones en las pruebas interna-
cionales de ciencia y matemáticas, en tanto que los 
norteamericanos están por debajo de la media. la 
amplitud de variación en las puntuaciones es pequeña, 
lo que supone mayor igualdad de instrucción, mien-
tras que la norteamericana es grande.

Refiriéndose a la dedicación al trabajo, Duque re-
vela cómo la competencia en los exámenes en todos 
los niveles, inculca en los alumnos hábitos de trabajo 
tenaz, concentración y persistencia. la mitad de la po-
blación escolar de la enseñanza media asiste a centros 
especializados para reforzar sus clases normales. El 
resultado es que el estudiante medio japonés dedica 
a sus deberes o tareas de estudio doble cantidad de 
tiempo que el norteamericano.

otros hechos hablan acerca de la actividad de di-
rección en el japón. Es incuestionable la facilidad con 
que se compenetran el mundo empresarial y el de la 
educación, abarcando no sólo la capacitación, sino 
también una cierta ética de trabajo y una filosofía de 
la organización. se estimula la idea de que los ope-
rarios de la cadena de producción pueden mejorar 
regularmente la tecnología, a restarle importancia a 
los estímulos económicos, el estímulo a la enseñanza 
mutua entre los trabajadores y el aprendizaje conti-
nuo, el espíritu de voluntad en el trabajo, el trabajo 
exigente, la disciplina y la mayor cooperación.

merry White, por su parte, enfatiza en otros 
aspectos de la educación japonesa y su relación con 
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el éxito empresarial. Sitúa como ejemplo la fe del 
maestro japonés en las posibilidades de todos los 
alumnos desde la niñez. al dar menos importancia 
a la capacidad intrínseca de cada niño, se refuerza la 
considerar el esfuerzo como el auténtico determinante 
del éxito.10

En las escuelas norteamericanas existe la tendencia 
a establecer diferenciación basada en la capacidad y 
a superar a los que no llegan, dando lugar a que se 
formen grupos por capacidades, programas especia-
les, cursos rápidos y lentos y a hacer profecías acerca 
del cumplimiento de cada alumno. las consecuencias 
son: enormes diferencias en los resultados, métodos 
de clases que no estimulan el trabajo en equipo y una 
explicación superficial de los diferentes resultados, lo 
que libra de responsabilidad al alumno, al maestro 
y a la familia.

El sistema japonés, por el contrario, parte de la 
base de que todos los niños, salvo las excepciones 
más evidentes, pueden aprender al mismo ritmo. 
Esto hace que se formen clases compactas, en que la 
unidad en el aula y la cooperación son la norma. a 
los más lentos se les exige más para que pongan el 
mayor esfuerzo en el estudio.

En suma, estos investigadores llegan a la conclu-
sión de que el estadio alcanzado por el japón no 
depende de la técnica y de la organización, sino de 
la convicción general, década tras década, de que la 
educación es una prioridad nacional trascendental y 
que cada vez se pueden alcanzar mejores resultados 

10  ibídem, p. 19.
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si la sociedad y sus dirigentes se mantienen firmes 
en esta convicción.

Esta concepción de la educación trasciende al ám-
bito universitario para convertirse en un atributo y 
una exigencia en el campo de la dirección empresarial, 
donde la superación y el entrenamiento constantes 
se consideran la clave del éxito en el logro de la más 
eficiente gestión empresarial.

Como otra referencia significativa acerca del curso 
que han tomado las investigaciones sobre la dirección 
en otros países capitalistas desarrollados, se observa 
en el caso de los Estados unidos.

En los últimos años, como se ha dicho, han surgido 
un gran número de autores que abordan con diferen-
tes enfoques esta temática. un elemento común se 
observa en estos análisis y es su énfasis en revelar un 
conjunto de nuevas experiencias que asociadas a la 
utilización de novedosas técnicas de dirección, per-
miten elevar la eficiencia empresarial. En este campo, 
el desarrollo de métodos socio psicológicos encuen-
tran aplicación generalizada con el fin de potenciar 
la productividad del trabajo y lograr la obtención de 
mejores beneficios para las empresas capitalistas.

aunque no se puede hablar de un enfoque cien-
tífico único sobre la dirección, sí resulta importante 
conocer estos métodos ante la incuestionable utilidad 
práctica de los mismos para el perfeccionamiento de 
las actividades de dirección en sentido general.

Entre los trabajos más divulgados en los últimos 
tiempos acerca de estas investigaciones, se encuen-
tran los dos libros ya mencionados anteriormente, En 
busca de la excelencia y Pasión por la excelencia. ambos 
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constituyen un compendio sobre las distintas expe-
riencias obtenidas en la investigación realizada en un 
conjunto de importantes empresas norteamericanas 
a las que sus autores han dado la denominación de 
“empresas de éxito” o “empresas excelentes”. Por 
boca de sus principales directivos se dan a conocer los 
fundamentos sobre los cuales se sustentan los éxitos 
en la gestión de estas empresas.

otros autores como Peter drucker se proyectan a 
través de un análisis con “visión” de futuro a largo 
plazo acerca de lo que constituirá la típica empresa 
capitalista en los próximos años.

a manera de resumen, la mayoría de estas inves-
tigaciones coinciden en enumerar un conjunto de 
aspectos que como resultado de la experiencia y el 
diagnóstico condicionan la posibilidad de alcanzar 
el éxito en la dirección empresarial:

• Estructuras simples y poco número de personas 
en funciones dirigentes.

• Las ventajas de la dirección “participativa”.
• Dirigentes creativos y bien preparados desde el 

punto de vista profesional.
• Estímulo a la experimentación y la innovación.
• Importancia del enfoque estratégico.
• Trabajar sobre valores claves: calidad, objetivos 

bien  seleccionados, etcétera.
• Fuerte atención a los estímulos.
• Importancia del liderazgo y del dirigente “edu-

cador”.
• Gran énfasis en el entrenamiento de los dirigen-

tes y del  personal de línea.
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11  ibídem, p. 21.

Véase lo que plantea Peter drucker en uno de sus 
últimos artículos acerca de las estructuras simples y 
las empresas de pocos directivos:

dentro de veinte años el arquetipo de gran em-
presa tendrá la mitad de niveles de dirección y 
tan solo un tercio de los ejecutivos que hoy nece-
sitan. En cuanto a su estructura, sus problemas y 
asuntos de dirección, se parecerá muy poco a la 
típica empresa de fabricación de allá por 1950 y 
que aún hoy se considera la norma en nuestros 
libros de texto. En cambio, es mucho más proba-
ble que se parezca a otras organizaciones a las 
que ni el directivo en su trabajo ni el estudioso de 
gestión en sus estudios prestan hoy ninguna aten-
ción: un hospital, una universidad, una orquesta 
sinfónica, puesto que al igual que ellos la típica 
empresa estará basada en el conocimiento y será 
una organización compuesta en su mayor parte por 
especialistas que marcarán el rumbo y la disciplina 
necesarias en su trabajo mediante retroinformación 
organizada procedente de sus colegas, clientes y 
oficinas centrales. Por dicha razón, será lo que llamo 
una organización basada en la información.11

drucker fundamentaba su tesis en que el centro 
de gravedad en el empleo está pasando del trabajo 
manual y el administrativo al trabajador dotado de 
conocimientos. El cambio, según él, también está jus-
tificado por razones económicas, ya que las empresas 
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se ven obligadas a tornarse cada día más innovadoras 
y emprendedoras. Pero es, en especial, la tecnología 
de la información, la que exige el cambio. Para ello, 
se plantea que no es necesaria una tecnología avan-
zada de proceso de datos para crear una organización 
basada en la información.

Lo significativo del salto que se producirá en la em-
presa será cuando ella pase de simple procesadora de 
datos a analizadora de la información. En ese momento 
comenzarán a transformarse los procesos de toma de 
decisión, la estructura de su organización e incluso la 
forma en que se realiza el trabajo en sentido general.

Peter drucker pone un ejemplo ilustrativo que faci-
lita extraordinariamente la comprensión de esta nueva 
realidad; el efecto que ha producido la tecnología de 
computación en las decisiones sobre las inversiones. 
En tal sentido plantea: “hemos sabido durante años 
que no existe una única forma que sea las más acer-
tada para analizar un proyecto de inversión”. Hacen 
falta, al menos, seis análisis diferentes:

• La tasa de rendimiento que se espera.
• El tiempo necesario para recuperar el capital 

invertido y la vida productiva que se espera de 
la inversión.

• El valor actualizado de todos los rendimientos 
que van a obtenerse durante la vida productiva 
de la inversión.

• El riesgo de no realizar la inversión o de 
posponerla.

• El costo y el riesgo en caso de inefectividad o 
fracaso de la inversión.
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• El costo de oportunidad.

cualquier estudiante de contabilidad conoce estos 
conceptos. Pero antes de la llegada de la computación, 
tales análisis hubieran requerido años/hombre de tra-
bajo administrativo. ahora este trabajo puede realizarlo 
una sola persona en pocas horas, o sea, la información 
rápida tratada de esa forma, ha convertido la toma de 
decisiones sobre inversiones en un problema empresa-
rial basado en probabilidades de supuestos estratégicos 
con alternativas, cuya selección ha sido encontrada en 
tiempo récord por una sola persona y no por un gran 
número de especialistas financieros como era hace 20 
años atrás.

la organización basada en la información producirá 
otra gran transformación en la dirección de las empre-
sas. la gran empresa necesitará muy pocos especialistas 
en la dirección central. con esta nueva organización, los 
conocimientos estarán en la parte baja de la pirámide 
jerárquica, en la mente de los especialistas que realizan 
diversos trabajos y se dirigen a sí mismos. 

El gran volumen de trabajo no se realizará en los de-
partamentos tradicionales, se hará, en su mayor parte, 
por equipos designados para tareas específicas. Este 
cambio ya se opera en el área de las investigaciones. 
En los sectores farmacéutico y de telecomunicaciones, 
la secuencia tradicional de investigación, desarrollo, 
producción y comercialización, está siendo sustituida 
por la sincronía; especialistas de todas las funciones 
trabajan juntos formando equipo, desde que se inicia el 
trabajo de investigación hasta que se pone el producto 
en el mercado.
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los defensores del enfoque participativo de la 
dirección son bastante absolutistas en sus criterios 
y ven esta forma de dirigir como la única válida y 
eficaz que existe.

la imagen del jefe en este caso no es la del sumo ha-
cedor, que está por encima del todo, ni tampoco la del 
hombre blando que sigue y se amolda a los criterios o 
caprichos de los demás. Es visto y conceptuado como 
el motor, o simplemente como un buen profesional 
que es capaz de formar un equipo y llevar a buen 
destino los objetivos de la empresa. Pero además, y 
ahí está la “clave del éxito”, con una aceptación total 
de sus subordinados, que son considerados como 
personas competentes en la toma de decisiones, las 
cuales pueden muy bien adoptar. 

El poder de decisión está perfectamente repartido 
y estructurado. Ello exigiría unas ciertas reglas del 
juego, pero las funciones están adecuadamente dele-
gadas y no existe confusión posible en su interpreta-
ción. director y colaboradores saben perfectamente 
hasta dónde pueden llegar y ambos niveles actúan 
de forma profesional.

Este tipo de dirección incluye el concepto de direc-
ción por objetivos, que significa: marcar unas metas 
como punto de partida indispensable, obtener una 
delegación de funciones y hacer que el grupo actúe 
con una gran independencia. más tarde, el equipo será 
evaluado por los resultados en el logro de estos objeti-
vos.

En este sistema de funcionamiento es evidente que 
los subordinados desarrollan más plenamente sus 
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capacidades profesionales y la motivación se da por 
añadidura.

se limita en cierto grado el poder del dirigente, pero 
este tampoco será responsable de la completa ejecu-
ción de las tareas, ya que estas son realizadas, en su 
mayor parte, por sus colaboradores. se le juzgará más 
por la recta ejecución de sus tareas directivas, mien-
tras que el resto de la responsabilidad le será exigida 
al grupo al cual se le delegaron ciertas funciones.

se atribuyen varias ventajas a este tipo de direc-
ción: las decisiones se adoptan con mayor garantía 
de eficacia y rapidez, se fomenta en mayor grado la 
creatividad y la innovación, hay un trato más cercano 
entre jefe y colaborador al reducirse la distancia en la 
rutina de trabajo, y por último, el dirigente dispone 
de más tiempo libre para pensar y trabajar en temas 
de tipo estratégico y de alto nivel, máxime si se tiene 
en cuenta que en la época actual, la complejidad de la 
dirección exige precisamente de grandes decisiones 
que requieren un dirigente de gran potencial intelec-
tual y con el máximo de serenidad.

los promotores del enfoque de la dirección sobre 
valores claves, parten de un concepto fundamental, 
el diseño de un sistema de dirección que se basa en 
la previa definición de estos en la organización.

Para ilustrar esta concepción los autores de En bus-
ca de la excelencia entrevistaron a un gran número de 
empresarios de éxito, los cuales dieron su apreciación 
acerca de lo que consideraron los valores claves en 
sus respectivas empresas. los criterios son diversos, 
pero coincidentes en un aspecto central “los valores 
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no resultan tan perceptibles y convincentes a pri-
mera vista como las estructuras organizacionales, 
las políticas y procedimientos, las estrategias o los 
presupuestos”.

Sin embargo, consideran y creen firmemente que 
para sobrevivir y alcanzar el éxito, una organización 
necesita una serie de creencias firmes sobre las que 
pueda basar toda su política y sus acciones. El factor 
más importante del éxito estará entonces en el acata-
miento fiel de esas creencias. Estos empresarios con-
sideran que si una organización pretende responder 
al desafío de un mundo cambiante, tendrá que estar 
dispuesta a cambiar todo, excepto aquellas creencias 
a lo largo de su vida.

 En otras palabras, la “filosofía básica, el espíritu y la 
motivación de una entidad determinan sus realizacio-
nes relativas en grado mucho mayor que sus recursos 
económicos o técnicos, la estrategia organizacional o la 
innovación”.12 todas estas cosas son importantes, pero 
más determinante aún será la firmeza con que los miem-
bros de la organización creen en los preceptos básicos y 
la fidelidad con que los pongan en práctica.

algunas empresas han demostrado lo que ellas consi-
deran sus valores básicos:

delta airline considera como valor básico la relación 
“especial” existente entre la compañía y su personal, 
elemento este que rara vez se encuentra en otras com-
pañías. Plantea haber generado un espíritu de equipo 

12  ibídem, p. 41.
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que se evidencia en la actitud de “cooperación” de cada 
individuo hacia los demás, en el buen ánimo permanente 
y en su orgullo por un trabajo bien hecho.

En dana el estilo gerencial se basa en lograr que todos 
participen y se esfuercen por mantener las cosas simples. 
no hay complicados manuales de procedimientos, no 
existen voluminosos informes de control que obstaculicen 
las vías de comunicación e información. El énfasis se pone 
en la participación de los empleados en las empresas.

caterpillar encabeza su sistema de valores con la tarea 
de garantizar la más efectiva disponibilidad de repuestos 
en las oficinas de los distribuidores. Los clientes citan 
como razón para comprar los productos caterpillar la 
calidad de sus distribuidores.

Digital sostiene que la máxima interacción en sus acti-
vidades tiene que ser en el área de servicios y de apoyo 
al cliente.

además, los analistas que han estudiado estas em-
presas afirman haber encontrado algunos atributos 
comunes entre las empresas excelentes, no obstante 
la diversidad de sus “valores”.

Primero, la encuesta realizada indicó que casi siempre 
estos valores son cualitativos y no cuantitativos.

Segundo, los objetivos financieros y estratégicos jamás 
se plantean solos sino de conjunto con los demás atribu-
tos cualitativos que la empresa se propone hacer bien.

tercero, un atributo en los sistemas de valores bue-
nos es el esfuerzo por inspirar a las personas que se 
hallan en los niveles más bajos de la organización.

un rasgo general observado en estas encuestas es 
que el contenido específico de las creencias predomi-
nantes en las empresas excelentes es relativamente 
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limitado, o sea, que abarca unos cuantos valores 
básicos. Ejemplo:

• Desarrollar la creencia de ser la mejor empresa.
• Creer en la importancia de todos los detalles en 

el cumplimiento de las tareas, en cumplir bien 
cada aspecto del trabajo cotidiano.

• Creer en la importancia de las personas como 
individuos.

• Creer en la calidad y el servicio más sobresa-
liente.

• Creer que la mayoría de las personas en la orga-
nización deben ser innovadoras y como corolario, 
estar dispuesto a dar apoyo en caso de fracaso.

• Creer en la importancia de la informalidad para 
mejorar las comunicaciones entre directivos, los 
trabajadores y entre todos a la vez.

• Creer explícitamente en la importancia de la 
ganancia y el crecimiento económico y recono-
cerlo.13

otros rasgos caracterizan el tipo de dirección ba-
sado en los valores claves. se considera que la inno-
vación no es obra de unas pocas personas del área 
de investigación y desarrollo, sino que depende de 
muchas personas pertenecientes a la organización 
en su conjunto.

también, se le presta gran atención al papel del 
líder o dirigente máximo. Un buen líder tiene que 
dominar dos aspectos: las ideas en su más alto nivel 

13  ibídem, p. 25.
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de abstracción y las acciones al nivel más terrenal 
del detalle.

El dirigente forjador de valores se ocupa, por una par-
te, de decisiones principales que generan entusiasmo 
entre decenas o centenares de miles de personas. de 
ahí la importancia fundamental del líder. Por otra, se 
plantea que la única manera de generar entusiasmo es 
mediante el logro de metas diarias, cuando el forjador 
de valores se convierte en ejecutor por excelencia. En 
este papel, el líder es un fanático de los detalles, que 
inculca los valores directamente, más por las obras que 
por las palabras. ninguna oportunidad se considera 
superflua. Se trata de prestar atención a las grandes 
ideas y, simultáneamente, a los pequeños detalles.

Por último, los forjadores de esta concepción de 
dirección convienen en que la tarea de impulsar 
y consolidar un sistema de valores es gladiadora. 
requiere persistencia, constante comunicación con 
los niveles más bajos de la organización y largas 
jornadas de trabajo. 

El tipo de dirección centrado en la motivación orienta 
sus objetivos hacia algo tan simple como dar motivos 
para que el equipo o individuo colabore plenamente 
en una actividad.

Para motivar, según estos autores, es preciso, ante 
todo, averiguar cuáles son las necesidades que tiene 
el individuo y cuáles son posibles de satisfacer o no 
en su desarrollo personal y profesional dentro del 
marco de la actividad que desempeña dentro de la 
entidad.
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según esta concepción, las necesidades básicas 
pueden encontrarse en las siguientes:

• Reconocimiento de su actividad.
• Necesidad de una oportunidad para desarrollar-

se en puestos superiores.
• Pertenencia y sensación de integración a un gru-

po, sistema de organización.
• Seguridad.14

En la medida de sus posibilidades, todo director 
debe saber identificar y valorar cada una de estas ne-
cesidades en el individuo, ya que las mismas “tienen 
un peso distinto” en cada caso.

una vez evaluadas las necesidades del individuo, 
el directivo está en condiciones de poder motivar 
a su personal aplicando las dosis oportunas de 
los ingredientes de la motivación, que como se ha 
dicho anteriormente, son casi siempre variables. 
Es muy difícil hacer una lista exhaustiva de los 
ingredientes de la motivación, pero, al menos, se 
consideran los siguientes como básicos:

1. retribución.
2. autonomía de gestión.
3. información.
4. formación.

Los dos primeros ingredientes se explican por sí 
solos. En cuanto a la información y para facilitar 

14  ibídem, p. 27.
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su comprensión, se pone una oración en carácter 
pasivo “la desinformación es la clave de la desmo-
tivación”; con frecuencia muchos dirigentes dejan 
de prestarle atención o son capaces de prescindir 
del asunto.

los estragos por la falta de información son 
numerosos y de pésimas consecuencias, especial-
mente en una época marcada permanentemente 
por el cambio, los nuevos descubrimientos y la 
innovación en todos los campos.

cuando el directivo no informa, lo más natural 
es que sus colaboradores busquen la información 
por la vía informal a través de terceras personas. 
El tema de la información ha de ser cuidado por el 
dirigente. Ha de ser un tema prioritario, con el fin 
de mantener la confianza de sus subordinados.

la información ha de ser sistemática, de tal forma 
que cubra cualquier situación anómala que se pre-
sente en la empresa. la información se considera 
como un deber y un derecho del dirigente. deber, 
porque los subordinados lo requieren, lo necesitan 
y tienen el derecho de exigirlo. Derecho, porque 
si no lo hace, la personalidad y la autoridad del diri-
gente serán disminuidas y provocará la consiguiente 
insatisfacción y desmotivación en el personal con 
consecuencias negativas difíciles de predecir. más 
adelante volveré sobre este tema, cuando se analice 
en amplitud la importancia de la comunicación dentro 
de las organizaciones.

sobre la formación, se da por sentado que todo 
directivo tiene la responsabilidad de mantener una 
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permanente inquietud hacia sus colaboradores en 
cuanto a su capacidad para ocupar puestos de mayor 
jerarquía dentro de las empresas, por lo que tiene la 
obligación de trabajar en su formación para potenciar 
sus capacidades en la medida de lo posible.

cuando se habla de formación, esta no se limita a 
la que se puede realizar internamente en la empresa, 
sino, además a la que se organiza en escuelas espe-
cializadas. ambos tipos de formación se consideran 
fundamentales para lograr el reciclaje permanente 
del individuo, cuya necesidad está más demostrada 
por la evolución de la ciencia y la técnica.

la formación interempresarial puede conseguirse 
a través de dos vías fundamentales: por un lado, a 
partir de la propia proyección profesional que el jefe 
superior ejerce en sus colaboradores (el papel del 
dirigente maestro), y por otro más concreto, a través 
del diseño y organización de cursos y seminarios 
internos, destinados a despertar y desarrollar la in-
novación y la creatividad.

la dirección sustentada en el liderazgo, en cierta 
medida sintetiza una buena parte de los aspectos 
considerados en los tipos de dirección anterior y con-
centra la eficiencia de dirección en el papel que juega 
el dirigente máximo dentro de la organización. 

Hubo un tiempo en que las cualidades del líder se 
consideraban innatas. los líderes nacían no se hacían 
y eran llamados por su “destino” mediante un pro-
ceso desconocido. El líder avizoraba el poder como 
un don que recibía sólo un grupo de hombres cuya 
herencia y destino los transformaba en líderes. no 
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15  ibídem, p. 28.

había aprendizaje ni aspiración que pudiera cambiar 
el destino.

luego esta visión dejó de ser argumento válido para 
explicar el liderazgo, y se reemplazó con la noción de 
que los grandes acontecimientos forjaban al líder.

Hoy la complejidad de la función de dirección ha 
obligado a conceptuar al líder a través de parámetros 
mucho más variados y complejos, dada la propia 
complejidad del entorno en que las mismas tienen 
que desenvolverse.

Para comprender con claridad el papel del líder va-
rios autores establecen una distinción entre adminis-
tración y liderazgo. Para ellos, administrar significa 
centralizar, cumplir, asumir o tomar responsabilidad, 
conducir. Dirigir significa influir, guiar en una cierta 
dirección, curso, acción u opinión.

Para demostrar el verdadero significado del liderazgo 
algunos autores han realizado profundas investigacio-
nes sobre el tema. Este es el caso de una encuesta reali-
zada por Warren bennis y burt nanus, cuyos resultados 
se presentan en el libro Líderes, el arte de mandar.15

la investigación abarca a 200 grandes empresas y a 
un grupo de organizaciones más pequeñas. la media 
de edad de los directivos entrevistados fue de 56 años. 
El tiempo medio de permanencia en la empresa 22,5 
años y como directivos 8,5 años. la mayoría tenía títu-
los universitarios, el 25 % con títulos especializados y 
un 40 % con títulos empresariales. sus estilos de tra-
bajo resultaron, en general, diversos. no obstante, 
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los investigadores analizaron la diversidad del grupo 
en busca de uniformidades que permitieran concep-
tuar ciertos aspectos acerca del tema del liderato.

una de las primeras conclusiones de la investigación 
fue que el liderazgo parece consistir en el dominio de 
unas habilidades que la mayoría posee, pero que sólo 
una minoría usa. Pero es algo que cualquiera puede 
aprender y enseñar y que a nadie se le niega.

las personas entrevistadas poseían un incompa-
rable interés por los resultados. los líderes mani-
festaron un alto poder de concentración y una clara 
tendencia a inducir el entusiasmo y el compromiso 
en los demás. otra característica fue la capacidad de 
comunicación.

Los líderes articulan y definen lo que previamente 
había permanecido en el campo de lo inexpresado; 
luego, inventan modelos e imágenes que focalizan la 
atención de los demás. En suma, un factor esencial 
del liderazgo es la capacidad de influencia y darle 
significado a las cosas que trasmiten a los miembros 
de la organización.

una clave principal en el liderato es que crea una 
nueva audiencia para sus ideas comunicando de tal 
manera la información, que hace que se “fije” en los 
demás. El liderato, al comunicar significado, crea una 
comunidad de aprendizaje que tiende a garantizar una 
organización eficaz. La comunicación crea significados 
para la gente, o debería crearlos. Es la única manera 
en que un colectivo grande o pequeño se puede mo-
tivar tras las metas más ambiciosas de una empresa. 
comunicar el mensaje claramente a todos los niveles 
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resulta fundamental, básicamente revela el verdadero 
papel del líder.

El líder no sólo convence con la prédica y únicamente 
adhiere seguidores con el ejemplo. los líderes impri-
men confianza y resultan incansables y persistentes.

El líder debe garantizar que la organización tenga 
integridad, que posea una identidad, esto es, un sen-
tido de quién es y qué debe hacer.

Para ilustrar esto último, Bennis y Nanus afirman 
que a toda organización se incorporan cuatro concep-
tos básicos, los cuales a menudo, no concuerdan entre 
sí o existen con una coherencia sólo teórica:

1. La organización manifiesta.
2. la organización supuesta.
3. La organización existente.
4. la organización potencial.

Esquemáticamente se pueden ilustrar estos cuatro 
conceptos básicos en cuanto a su contenido, de la 
siguiente forma:

Organización manifiesta: 
aquella que se ve en los organigramas y que se 

suele mostrar con ostentación o que  se oculta del 
todo. Enmascara tanta realidad como la que debería 
expresar.

Organización supuesta:
aquella que los individuos perciben como real. 

Cuando se le compara con la oficial o manifiesta, se-
gún la percepción de las personas que la observan, las 
discrepancias entre sus puntos de vista y el oficial son 
a veces traumáticas.
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Organización existente:
aquella que revela la investigación en sistema, 

expresada, por ejemplo, por un experto en organi-
zación y que intenta dar su definición de manera 
“objetiva”.

Organización potencial:
Aquella que refleja la imagen de cómo se vería 

en el caso de que su realidad estuviera de acuerdo 
con la situación en la cual existe.

la situación ideal, pero jamás alcanzada, es 
aquella en que la organización manifiesta, la su-
puesta, la existente y la potencial, coincidieran 
lo más posible unas con otras. El papel del líder 
consistirá en identificar lo más posible estos cuatro 
conceptos armonizándolos para que la organiza-
ción sea sana y casi siempre la misma que todos 
conocen.

otro ejemplo presente en el resultado de esta 
investigación en relación con las características 
del líder fue la respuesta mayoritaria a la siguiente 
pregunta hecha a muchos dirigentes: ¿cuáles son 
sus fuerzas y debilidades?

En su mayoría los dirigentes enfatizaron en sus 
fuerzas y tendieron a minimizar sus debilidades.  
finalmente, los analistas sintetizaron lo que ellos 
consideran como “autocrítica positiva” de un lí-
der.

según ellos, consiste en tres componentes 
principales: conocimiento de las propias fuerzas, 
capacidad para alimentar y desarrollar dichas 
fuerzas, y la habilidad para discernir entre fuerzas 
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y debilidades, según las necesidades de una orga-
nización.

la autocrítica positiva, además, la relacionan con 
la “madurez del dirigente” o como la prefieren los 
autores con su sabiduría emocional.

la sabiduría emocional, tal como la entienden, se 
refleja en la manera en que se establece la relación 
entre las personas en una organización. Vale decir, 
entre líderes y colaboradores. los líderes encuestados 
usaron como habilidades claves las siguientes:

• Habilidad de aceptar a la gente tal como es, y no 
como a uno le gustaría que fuera.

• Habilidad de acercarse a los problemas y a la 
“relación humana” en términos del presente y no 
del pasado, o sea, que psicológicamente es más 
provechoso tratar a la gente en el presente que 
volver sobre los errores ya consumados.

• La habilidad de tratar a quienes están más cerca de 
uno con la misma atención cortés, que se dispensa 
a los desconocidos o a las visitas inesperadas. a 
menudo nos acostumbramos a ver y oír con tal 
frecuencia a los que tenemos cerca que llega un 
momento en que perdemos la habilidad de escu-
char lo que realmente están diciendo o de apreciar 
el valor  bueno o malo  de lo que hacen.

• La habilidad de confiar en otros, aún si el riesgo 
puede parecer grande.

• La habilidad de permanecer sin la constante apro-
bación y reconocimiento de los demás. El líder 
debe estar dispuesto a aceptar riesgos emociona-
les. y los riesgos no siempre son gratos a todo el 
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mundo. mientras más valedera es la crítica, más 
difícil es recibirla.

otro ángulo para presentar al líder, según estos auto-
res, es destacar la importancia que reviste la cualidad 
de contar con un enfoque estratégico o de futuro.

todos los líderes deben ser capaces de dominar el arte 
de seleccionar, sintetizar y articular una visión apropia-
da del futuro. Históricamente se considera que esta ha 
sido una cualidad de los líderes de todos los tiempos.

la tarea de sintetizar un rumbo apropiado para la 
empresa se complica en ocasiones por el crecido número 
de variables que intervienen en el enfoque estratégico. 
los líderes deben ser previsores, de tal manera que sean 
capaces de ajustar su visión de futuro al modo en que la 
empresa pueda evolucionar en la realidad. deben contar 
con una visión de profundidad de manera que puedan 
ver la totalidad del panorama en detalles y perspectiva; 
una visión periférica, de manera que puedan percibir 
las reacciones del entorno ante la nueva dirección to-
mada y la capacidad de revisión, de manera de ajustar 
constantemente lo realizado a la luz de los cambios que 
se producen en el ambiente que lo rodea.

si algo de genialidad ha de tener el líder es la trascen-
dental habilidad para reunir y articular, entre toda la 
variedad de señales, pronósticos y alternativas, una vi-
sión clara del futuro, que a la vez sea simple, fácilmente 
comprensible, evidentemente deseable y estimulante.

asímismo, el líder puede generar nuevas visiones 
del futuro y puede ser un genio en sintetizarlas y arti-
cularlas; pero esto llega a ser significativo sólo cuando 
la visión ha sido eficazmente comunicada a toda la 
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organización y efectivamente institucionalizada como 
principio orientador. la autoridad de los líderes es di-
rectamente proporcional a su capacidad de comunicar 
sus ideas a los demás.

no se puede establecer una visión de futuro en una 
organización por decreto, por simple autoridad o por 
coerción. mas, se impone por persuasión, por la crea-
ción de un “compromiso abnegado y entusiasta a la 
visión”, porque se ha hecho en el tiempo oportuno, 
porque es beneficioso para la organización y “para 
la gente que en ella trabaja”.

la visión de futuro no se ofrece una sola vez y luego 
se deja a la espontaneidad. se debe repetir sistemáti-
camente. tiene que ser incorporada a la cultura de la 
organización y reforzada mediante una estrategia y una 
decidida programación. debe ser constantemente eva-
luada para ajustarla según los cambios que presentan las 
nuevas circunstancias imprevistas en la organización.

El líder, por último, debe ser educador en tanto no 
sólo se preocupa de la capacitación por medio de la 
transmisión de sus conocimientos y habilidades, sino en 
la preocupación que demuestre en articular un programa 
permanente de capacitación de los subordinados que diri-
ge. capacitación que debe adoptar tantas modalidades 
como lo exija la organización y el entorno circundante 
donde se desarrolla la actividad de la empresa.

sin esa capacitación a escala creciente, no será posi-
ble enfrentarse a las también crecientes perspectivas de 
la dirección moderna y a las complejas circunstancias 
en que se desarrollan las organizaciones en la etapa 
actual donde predomina un intenso desarrollo técnico 
científico a nivel mundial.
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Hasta aquí se han tratado de exponer aquellos rasgos 
fundamentales que caracterizan los distintos enfoques 
acerca de la “teoría de dirección” en el capitalismo, 
desde las denominadas escuelas reconocidas en la li-
teratura y en la práctica de dirección, hasta las últimas 
corrientes no tan formalizadas teóricamente, pero que 
constituyen lo más actualizado sobre el tema en los 
principales países capitalistas desarrollados, especial-
mente en los Estados unidos y el japón. 

En los momentos actuales la república Popular chi-
na podría constituir un referente de mucho interés, pero 
resultan muy reducidos los textos y otros materiales so-
bre el tema debido a la barrera idiomática con ese país. 
igualmente resulta con la república de Viet nam.

un esfuerzo sintetizador se hace necesario a manera 
de resumen acerca de lo expuesto hasta aquí. Igual-
mente, un mínimo de análisis que permita dilucidar lo 
más significativo acerca del verdadero contenido y los 
objetivos de los distintos enfoques desarrollados por 
los teóricos capitalistas en su intento por perfeccionar 
la gestión de dirección en su sistema empresarial, con 
el fin de obtener el máximo de ganancias.

De todo lo anterior se pueden extraer, en principio, 
las siguientes conclusiones:

la antigua “racionalidad” sobre la función de di-
rección aparecía más o menos articulada de acuerdo 
con la lógica de las relaciones de producción capita-
listas, en la obra de los pioneros que como taylor y 
fayol elaboraron una concepción teórica acerca del 
quehacer de la producción industrial a principios del 
siglo xx.
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los distintos autores que continuaron la labor in-
vestigativa sobre la dirección, descartaron la posibi-
lidad de seguir la antigua “racionalidad” recogida en 
la obra de los fundadores y orientaron sus esfuerzos 
con una visión más pragmática sobre los distintos 
factores que podrían influir en la búsqueda de una 
mayor eficiencia en la labor de dirección.

En tal sentido, la mayoría de estos autores coin-
ciden en formalizar un cierto conjunto de atributos 
y condiciones que consideran como la clave de una 
empresa exitosa o que puede alcanzar la condición 
de excelente. La tendencia a valorizar a un nivel más 
alto el tema de los recursos humanos en un enfoque 
psicológico de mayor alcance resulta coincidente en 
la mayoría de ellos.

Vistos en forma aislada y diferenciando su con-
tenido y objetivo central  la máxima obtención de 
ganancias capitalistas , puede afirmarse que muchos 
de estos enfoques resultan válidos para su utilización 
discrecional en las condiciones de la dirección socia-
lista, especialmente a nivel empresarial. 

muchos de estos estudios son el resultado de los 
efectos que a escala mundial ha introducido la revo-
lución científico técnica en la época actual.

La influencia de los nuevos valores, que desde el 
punto de vista social ha desarrollado la sociedad so-
cialista, en un mundo caracterizado por novedosos 
sistemas de comunicación, ha influido en la labor 
investigativa que sobre la teoría de dirección vienen 
desarrollando los teóricos burgueses en los últimos 
años.
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Las nuevas condiciones del mercado y las exigencias 
que se derivan de la sociedad de consumo, han 
obligado a los productores capitalistas a considerar 
nuevos valores asociados a la obtención de la mayor 
calidad de sus productos, como premisa indispensable 
para mantener su posición competitiva a escala 
nacional e internacional.

El estudio y el análisis de toda la literatura prove-
niente de los países capitalistas sobre la dirección, 
deben estar orientados a “filtrar” todos aquellos ele-
mentos novedosos que por su evidente efectividad 
desde el punto de vista práctico, puedan ponerse a 
disposición de los cuadros de dirección para com-
plementar el trabajo de perfeccionamiento de esta 
actividad en los objetivos que dirigen, siempre se-
guros de que por su contenido no signifiquen una 
contaminación ideológica, como se proponen algunos 
de sus autores.

sin pretender hacer un inventario completo de todas 
las técnicas de dirección que pueden ser utilizadas 
por el sistema socialista y de aquellas que deben ser 
desechadas por su contenido, lo que requeriría un 
complejo y extenso trabajo de investigación, se pueden 
enunciar algunas de ellas que por su comprobada uti-
lidad en los últimos años, se deben conocer y utilizar 
con la certeza de que constituyen adelantos del capi-
talismo de total aplicación en la economía socialista 
y muy especialmente a nivel empresarial.

Para emplear determinadas técnicas de dirección, lo 
primero que hay que advertir es que cada técnica, en 
general, sólo puede analizar o proponer la mejor solu-
ción para un solo tipo de problema, y normalmente, no 
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se presenta al dirigente un gran cúmulo de cuestiones 
simultáneas, aunque parezcan coincidir muchas más, 
puesto que casi siempre lo que surgen son síntomas de 
un problema básico que es lo que deberá resolverse, 
porque prever y remediar las causas es lo que importa, 
mejor que curar los efectos. y los problemas básicos 
de las empresas tiene que saber identificarlos cada 
uno de los dirigentes. 

intentaré la enumeración de algunos de ellos:

• Problemas administrativos (tratamiento de in-
formación).
falta de información.
retraso en la información.
Burocratismo y papeleo excesivo.

• Problemas de la producción.
Planificación y organización de la producción.
control de la calidad.
análisis de los costos de producción.
análisis y estudios de las inversiones.

• Problemas de entrega y circulación de produc-
tos
Política de precios (técnicas, no contenido)
cantidad de oferta.
organización de la oferta.
Estudios de nuevos productos.
Provisión de nuevos necesidades (demanda en 
el capitalismo).

• Problemas de abastecimientos.
Planificación y abastecimientos.
control y gestión de inventarios.
condiciones de almacenamiento.

ETDSoc.indb   88 26/6/09   14:09:45



89El trabajo de dirección a través de la historia

• Problemas de personal.
Problemas de selección.
Preparación y superación.
Problemas de evaluación.
organización del trabajo.

• Problemas de investigación.
innovación.

 selección de programas de investigación.
 Planeamiento y control de las investigaciones.

 según esta enumeración, he señalado seis tipos 
de problemas básicos que a su vez pueden subdivi-
dirse en un número mayor de aspectos distintos, que 
permiten un primer enfoque clasificatorio cuando 
se quiere elegir una técnica de dirección analítica o 
resolutiva adecuada para cada uno de ellos. En todo 
caso, cuando los problemas a resolver son varios, lo 
inteligente es dedicarse primero al más importante, 
y sucesivamente a los demás. y el más importante 
es la mayor parte de las veces aquel cuya solución 
produzca mayores efectos positivos para el desarrollo 
exitoso de la organización.

Elegido el tipo de problema que se quiere afrontar, 
el paso siguiente es averiguar si existe alguna técnica 
de dirección que permita analizarlo y resolverlo. solo 
a título de ejemplo, enunciaré una lista de técnicas de 
dirección que corresponden a varios de los problemas 
enumerados, relación que no pretende ser exhaustiva, 
pero que puede dar una idea acerca de algunas técni-
cas que se utilizan para abordar estos asuntos.
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PRoblemas básicos y Técnicas de diRección

Problemas administrativos Técnicas de dirección

falta de información observación al azar
 métodos de organización
 tratamiento de información

retraso de información método de organización
 informática
 análisis de sistema

Burocratismo y papeleo excesivo Método de análisis
 por excepción 
 flujo de información
 informática multipuesto

Problemas de entrega  
o circulación de los productos Técnicas de dirección  

Políticas de precios análisis de costos
 Estudios de mercados
 teoría de juegos
calidad de los productos método de control estadístico 
 o servicios control de procesos
 análisis secuencial

cantidad de oferta Estudios de mercado
organización de la oferta metodología de organización
 sistema de control comercial

Estudios de nuevos productos Estudios de mercado
 análisis de precios
 brainstorming-tormenta   
 de ideas (discusión)
 Ergonomía
 Previsión tecnológica

revisión de nuevas Estudios de mercado
necesidades de productos 
(demanda) 

Estadísticas 
  

Problemas de producción Técnicas de dirección

Planificación y organización       Métodos de planificación
de la producción método de monte carlo
 teoría de grafos
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 sistema Pert 
 modelos matemáticos
 teoría de colas
 simulación     

Control de la calidad Técnica de dirección   

 control estadístico 
 control de proceso
 análisis secuencial

Análisis de los costos  Técnica de dirección
de producción  

 análisis de costos   
 Estudios de métodos y tiempo
 análisis de funciones
 observación al azar
  sistema de análisis de la
 productividad del trabajo
 control de proceso

Análisis y estudio   Técnica de dirección
de nuevas inversiones  

 análisis de costo y valor  
 actual    
 Beneficio esperado
 teoría de la decisión
 teoría del valor de reposición
 análisis de riesgo

Problemas de abastecimiento Técnicas de dirección

Planificación de abastecimiento      Método de planificación
 teoría de la decisión
 teoría de juegos
 Programación matemática

Control y gestión de inventarios Técnica de dirección

 Punto y cantidad óptima
 de pedidos
 modelos matemáticos
 simulación

Problemas de personal y cuadros Técnica de dirección

relaciones humanas Estudios e investigaciones 
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 sociopsicológicas
 formación de personal

Selección de personal Técnica de dirección 

 test de inteligencia, aptitud
 y actitud
 técnicas de entrevistas
Preparación de cuadros Técnica de dirección
de dirección 

 determinación de necesidades  
 de aprendizaje (dna)
 métodos activos de enseñanza
 Entrenamientos
 Enseñanza programada

Problemas de investigación Técnicas de dirección

innovaciones brainstorming (tormenta  
 de ideas) 
 revisión tecnológica
 métodos de innovación

Selección de programas Técnica de dirección
de investigación  

 métodos de valor   
 actualizado
 Estudios de costos
 teoría de la decisión

Planificación y control   Técnica de dirección
de las investigaciones 

 Planificación por grafos  
 Planificación Pert
 Presupuestos

Organización, programación Técnicas de dirección 
y control de las empresas 

 Estadísticas   
 contabilidad
 control de los costos
 simulación
 Balance financiero
 Programación matemática
 control presupuestario
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Esta extensa enumeración de técnicas de dirección 
en que muchas de ellas aparecen  repetidas en diferen-
tes tipos de problemas, suponen un variado cúmulo 
de conocimientos que el dirigente no puede conocer 
en forma especializada, pero que sí debe conocer de 
forma general, de tal manera que puede recurrir a 
ellas en caso necesario.

El conocimiento general acerca de estas y otras 
técnicas puede ser complementado con el auxilio de 
especialistas, en cuyo caso el dirigente debe orientar 
su utilización y tener la preparación necesaria para 
analizar sus resultados a la hora de tomar las deci-
siones correspondientes. 

Para los centros de preparación y superación de di-
rigentes y para las escuelas ramales que imparten cur-
sos con la misma finalidad, queda la tarea creativa de 
no sólo utilizar las técnicas que proceden del campo 
capitalista sino también incorporar a los programas 
de estudio el mayor acervo posible de conocimientos 
de autores socialistas, ya sea que procedan del cam-
po académico o personal técnico de las empresas y 
de dirigentes en los distintos niveles, que hicieron y 
hacen valiosas contribuciones al enriquecimiento de 
la ciencia de dirección. 

En el terreno teórico se conocen los grandes aportes 
ofrecidos por fidel, raúl, el che, carlos rafael rodrí-
guez y otros, entre los que se encuentran experimen-
tados dirigentes administrativos y muchos autores 
jóvenes que enriquecen el arsenal de conocimientos 
y que no siempre son incorporados a los programas 
de estudio de algunos de los centros de enseñanza 
antes señalados.

finalmente, y como tarea primordial, los cuadros 
dirigentes deben sistematizar su autopreparación, 
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de tal forma que estén en condiciones de apreciar 
con alto sentido crítico los nuevos conceptos y otros 
elementos que dimanan del desarrollo de la teoría 
de dirección a escala mundial, sabiendo anteponer 
en su apreciación aquellos principios básicos y otros 
conocimientos que rigen la función de dirección en 
las condiciones de la sociedad socialista y de acuerdo 
con la realidad concreta de cada país.
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la dirección surge como resultado y necesidad de 
la forma que ha venido adoptando el trabajo en su 
desarrollo histórico. cuando el trabajo adquiere un 
carácter eminentemente social, común y cada vez 
más complejo por su volumen y especialización, se 
hace necesaria en mayor o menor grado una direc-
ción que lo armonice y controle a nivel individual, de 
acuerdo con la evolución del organismo productivo 
en su totalidad.

El carácter social de la dirección, así como sus 
métodos, son determinados por el tipo social de las 
relaciones de propiedad sobre los medios de produc-
ción. El socialismo, basado en la propiedad social, 
constituye el sistema que por su contenido expresa 
un grado superior de desarrollo de la sociedad.

En estas nuevas condiciones el trabajo de dirección 
adopta otras complejidades al tener que realizar la 
producción garantizando el máximo de su efectividad 
a escala global en función de los intereses de toda la 
sociedad, pero asegurando también esta a nivel de 
cada unidad de producción en particular. 

Capítulo 2 La dirección  
en el socialismo: 
su naturaleza
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Sólo con carácter excepcional se debe conservar una 
producción que no mantenga la mayor efectividad. 
Este es el caso de alguna muy específica, que el Estado 
socialista tenga que mantener un tiempo determi-
nado al no poderla sustituir por otra más eficiente 
por falta de recursos materiales o financieros. En la 
urss sobraban los ejemplos de casos señalados por 
los dirigentes de aquel país, que mantuvieron funcio-
nando máquinas herramientas del siglo xix con alto 
grado de obsolescencia ante la imposibilidad de po-
der reponerlos por falta de recursos financieros para 
importarlos. En cuba recuerdo varios casos similares 
en talleres de reparaciones industriales que operaban 
con tornos antiquísimos y que hubo que mantenerlos 
operando ante la imposibilidad de importarlos por 
falta de capacidad de compra y financiamientos.

El socialismo, por otra parte, no contaba en su pri-
mera fase con un basamento científico en cuanto a 
la práctica de la dirección en las nuevas condiciones 
del sistema social y tuvo que darse a la tarea de una 
elaboración científica sobre la misma.

a partir de la nueva Política Económica (nEP) 
implantada por lenin y respondiendo a la necesidad 
de perfeccionar el sistema de dirección Económica, 
hacia los años treinta, se desarrolló un intenso trabajo 
investigativo en la esfera de la dirección que incues-
tionablemente acumuló y consolidó un importante 
arsenal de conceptos y principios que fueron prac-
ticados en la urss y otros países socialistas hasta 
los años sesenta, fecha en la que es reconocida la 
existencia perceptible de un vacío en esta materia en 
los últimos años.
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Hoy puede afirmarse que la dirección científica 
de la economía socialista, que reveló un importante 
avance en aquellos años, no marchó a igual ritmo que 
los acontecimientos derivados del desarrollo científi-
co técnico a escala mundial, ni se puso a tono con las 
nuevas transformaciones que a nivel económico social 
demandaba el desarrollo de las fuerzas productivas 
en el seno del socialismo.

aspectos tan esenciales desde el punto de vista 
teórico, como es la propia definición acerca de la direc-
ción, estaban sujetos a la discusión entre numerosos 
economistas, filósofos y juristas del campo socialista. 
En años posteriores ya cercanos al derrumbe socialista, 
y al calor de las distintas investigaciones desarrolladas 
al efecto, se llegaron a definiciones como la siguiente, 
elaborada por el académico d. m. dvishiani:

Entre las categorías y leyes económicas objetivas, su 
utilización práctica y materialización en la actividad 
económica de los hombres, hay una esfera extre-
madamente importante de medidas organizativas 
conscientes de su finalidad, que forman el contenido 
de la dirección de la economía nacional.1

La naturaleza de estas medidas y su fin inmediato 
consiste en encontrar las vías y formas de transformar 
las leyes económicas objetivas en realidades, para que 
se asegure la mayor adecuación, amplitud y efectivi-
dad de su realización.

de aquí se deduce el reconocimiento de categorías 
y leyes económicas objetivas en las condiciones de la 

1  orlando borrego: La ciencia de dirección, Ediciones mitrans, la 
Habana, junio de 1989, p. 35.
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economía socialista, pero existe un variado y complejo 
conjunto de medidas, métodos, estilos de dirección y 
técnicas administrativas, que es necesario dominar y 
materializar en la práctica para alcanzar la máxima 
efectividad económica.

La otra definición sobre la dirección en la sociedad 
socialista nos la ofrece el académico G. K. Popov:

...la dirección de la producción social socialista es 
un determinado tipo de actividad laboral, que es 
necesario y posible debido al nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas y la socialización de una 
parte decisiva de los medios de producción; que 
se funda sobre un aprovechamiento consciente 
de las leyes objetivas (principalmente, las básicas 
económicas, aparte de las técnicas, organizativas y 
sociológicas) pertenecientes al objeto dirigido  pro-
ducción socialista  y cuyo objetivo es la realización 
de condiciones de estas leyes; que se efectúa me-
diante un sistema de dirección que incluye a los 
organismos del estado socialista, organizaciones 
sociales y cada trabajador, unidos y guiados por 
el Partido comunista; que corresponde a las leyes 
propias del proceso de dirección, es decir, leyes 
generales de todo tipo de dirección y leyes especí-
ficas de los procesos de dirección de una formación 
socialista y, finalmente, a las leyes que surgen de la 
síntesis de los rasgos generales y específicos; que 
toma el carácter de arte y creación.2

2 ibídem, p. 35.
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Esta definición resultaba tan abarcadora y compleja 
que la mayoría de los especialistas que participaron 
en las discusiones sobre el tema en los diferentes 
sectores académicos de los ex países socialistas, co-
incidían o más bien se veían compelidos a aceptarla, 
por considerarla como la más completa dentro de 
varias definiciones aportadas por otros científicos del 
campo socialista.

Como se observa, esta definición hace depender 
el cumplimiento de las llamadas leyes económicas 
y otros principios y conceptos dentro del sistema 
socialista del papel que deben jugar los distintos or-
ganismos del Estado, las organizaciones sociales y el 
Partido, como conductor fundamental de la sociedad. 
todo ello, en el marco de acción de factores subjetivos 
que intervienen en el movimiento de la sociedad en 
su conjunto.

sin embargo, es necesario reconocer que aun cuan-
do estas definiciones representan un avance incues-
tionable en el desarrollo del pensamiento teórico de 
la dirección en el socialismo, el problema práctico 
de cómo llevar a cabo de forma concreta la dirección 
de la producción social con la mayor efectividad no 
quedaba resuelto y permanece en el ámbito de las 
definiciones a investigar. 

 En el área de la subjetividad la propia definición de 
Popov le otorga un papel importante a un aspecto reco-
nocido tradicionalmente, como es el carácter de arte y 
creación que se manifiesta en el trabajo de dirección.

 Por el momento debe precisarse, que si bien estas 
definiciones fueron aceptadas por algunos estudiosos 
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y dirigentes dentro de los países del campo socialis-
ta, otros no estaban convencidos de la veracidad y 
validez científica de las llamadas leyes objetivas de 
la economía socialista. Entre esos estudiosos se en-
contraba Ernesto che Guevara. más adelante volveré 
sobre el tema.

Objeto y métodos de la teoría  
de dirección socialista

acerca del objeto y métodos de la teoría de dirección 
también se han desarrollado incontables y variadas 
investigaciones en distintos países, tanto socialistas 
como capitalistas.

 En la discusión sobre este aspecto de la teoría de 
dirección se ha llegado a determinadas generalizacio-
nes, como la que establece que el objeto de la teoría 
de dirección se basa en leyes de la propia producción 
social como totalidad, es decir, no a las distintas fun-
ciones o aspectos de la dirección, sino como fenómeno 
social único, complejo y concreto.

El objeto de la teoría de la dirección como totalidad 
tiene que ver también con los rasgos específicos y 
generales de la dirección y como unidad de todas las 
funciones y todas las etapas del proceso de dirección, 
como conjunto de lo económico, organizativo, técnico 
y sociológico.

El proceso investigativo acerca de la teoría de la 
dirección hace arribar a otra conclusión importante y 
coincidente entre los investigadores y es que la insufi-
ciente elaboración de esta teoría revela que aún no se 
han descubierto todas las leyes de la dirección, ni se 
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ha determinado todavía un sistema ni el mecanismo 
de su actuación. Esa investigación forma parte de las 
más importantes tareas a desarrollar por la ciencia 
de dirección.

la base metodológica de la teoría de dirección de la 
economía socialista es el materialismo dialéctico. la 
teoría de la dirección utiliza también los métodos de 
inducción y deducción, análisis y síntesis. El método 
de observación y comparación. además, la teoría de 
dirección en su desarrollo utiliza otros métodos más 
específicos de conocimiento científico, por ejemplo: 
los métodos económico matemáticos, así como las 
investigaciones sociológicas y otras.

los procesos de dirección hay que estudiarlos en 
sus condiciones concretas, según el nivel de desarrollo 
de la ciencia y la técnica, el progreso de la sociedad y 
de la producción exige nuevas formas organizativas 
y nuevos métodos de dirección.

la dirección abarca muchas esferas llenas de com-
plejidades y como tal, tanto en la investigación como 
en la generalización práctica es necesario enfocar el 
trabajo de dirección como algo complejo y, a la vez, 
dinámico. El enfoque en estas condiciones adopta el 
carácter de sistema.

Contenido de la teoría de dirección

De todo el conjunto de definiciones y aproximaciones 
que ha alcanzado la investigación de la teoría de di-
rección, se concluye que la misma, por su contenido, 
se caracteriza por ser muy compleja y abarca diversos 
problemas.
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En conjunto, la ciencia de dirección de la economía 
socialista incluye la investigación de las tareas y fines 
de la actividad económica, de los criterios acerca de 
la efectividad de la dirección, de la relación entre los 
factores subjetivo y objetivo en la dirección, de las 
relaciones e influencias recíprocas entre los sistemas, 
formas, métodos y medios de dirección, así como de 
su perfeccionamiento, de los principios de la creación 
de sistemas racionales de dirección en distintos nive-
les, de la determinación de las funciones y responsa-
bilidades de los distintos elementos de dirección, del 
grado de preparación de los dirigentes, etcétera.

toda la teoría elaborada acerca de las funciones de 
dirección y el conocimiento de los procesos económi-
cos y su regulación operativa, son también elementos 
fundamentales que forman parte indivisible de la 
ciencia de dirección.

Como sistema de conocimientos que expresa una 
concepción unificada acerca del contenido de la teo-
ría de dirección, se pueden enumerar los siguientes 
aspectos:

• Fundamentos teóricos de la dirección.
• Teoría de la organización de la dirección.
• Teoría de los métodos de dirección.
• Técnica y tecnología de la dirección.

como elementos del sistema, estos aspectos del 
contenido de la teoría de dirección comprenden los 
temas siguientes:
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Fundamentos teóricos de la dirección 
1. las leyes, los conceptos y los principios de direc-

ción.
Teoría de la organización de la dirección
1. Problemas generales organizativos.
2. Estructura y funciones de dirección.
3. relaciones recíprocas entre actividades de un 

sistema.
4. Influencias externas y autorregulación.
5. centralización y descentralización.
6. criterios de efectividad.
7. métodos de control y análisis.
8. dinámica de la dirección.

Teoría de los métodos de dirección
1. métodos para actuar sobre un objeto dirigido, 

ya sean económicos, organizativos, jurídicos, 
técnicos, etcétera.

2. métodos para la organización del trabajo y 
otros.

3. Estilos de trabajo de dirección.

Técnicas y tecnología de la dirección
1. Técnicas específicas de dirección y para dirigir el 

proceso de producción social en términos concre-
tos.

2. medios técnicos para la mecanización y automa-
tización del trabajo de dirección.

3. sistemas de información ya sean manuales o 
automatizados. 

distintos autores enfocan esta subdivisión de 
diversas formas, aunque en esencia no existen 
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diferencias sustantivas, salvo las que se derivan del 
propio arte que encierra la actividad de dirección.

finalmente, en el desarrollo de la investigación 
acerca de la teoría de dirección se abre un espacio a 
lo que se ha dado en llamar constitución de la teoría 
de dirección, es decir, la forma de su vigencia en tér-
minos de institución reconocida.

Sin embargo, existe el consenso de que la teoría de 
dirección de la economía socialista está en el comienzo 
de su pleno desarrollo. Es innegable que ya existen 
como algo constituido ciertas concepciones funda-
mentales y determinados enfoques básicos. Pero los 
problemas prácticos de la dirección en los distintos 
países y ante diversas situaciones cambiantes, es lo 
que obliga en la situación actual al desarrollo inten-
sivo de las investigaciones para llegar a la necesaria 
constitución efectiva de la teoría de dirección. 

En resumen, perfeccionar el enfoque conceptual y 
teórico en unión orgánica con la práctica social de la 
dirección en situaciones histórico concretas determi-
nadas. Por eso, junto al aspecto teórico, el problema 
práctico de cómo se dirige se convierte en una tarea 
fundamental de la investigación científica en el campo 
de la dirección.

fidel castro, en un discurso en el aula magna de la 
universidad de la Habana el día 17 de noviembre 
de 2005 hizo la siguiente reflexión:

una conclusión que he sacado al cabo de muchos 
años; entre los muchos errores que hemos come-
tido todos, el más importante error era creer que 
alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de 
cómo se construye el socialismo. Parecía ciencia 
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sabida, tan sabida como el sistema eléctrico (...)  
pero somos idiotas si creemos, por ejemplo, que 
la economía  y que me perdonen las decenas de 
economistas que hay en el país  es una ciencia exacta 
y eterna, y que existió desde la época de Adam 
y Eva.

se pierde todo el sentido dialéctico cuando alguien 
cree que esa misma economía de hoy es igual a la 
de hace 50 años, o hace 150 años, o es igual a la 
época de Lenin, o a la época de Carlos Marx. A mil 
leguas de mi pensamiento el revisionismo, rindo 
verdadero culto a Marx, a Engels y Lenin.3

además, la teoría de la dirección no será algo que 
se crea de una vez y para siempre y necesariamente 
estará sujeta a un constante proceso de retroalimen-
tación, cuyo problema fundamental es la propia 
práctica de dirección.

Quizás lo más significativo en tal sentido será la uni-
dad orgánica que tiene que existir entre los cuadros 
dirigentes que se enfrentan a la práctica de dirección 
con el trabajo de los investigadores científicos, con 
el objetivo de garantizar un constante y sistemático 
análisis y evaluación acerca del progreso que se va 
observando como resultado de la práctica y de la 
evolución y desarrollo científico técnico en todos los 
campos de la economía, la producción y las demás 
ramas del conocimiento.
3  fidel castro: “discurso en el aula magna de la universidad de la 

Habana”, Granma, tabloide especial, no. 11, 17 de noviembre de 
2005.
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de todas las discusiones acerca del curso a seguir 
en las investigaciones sobre la ciencia de dirección, 
se extraen algunas conclusiones sumamente valiosas, 
entre ellas, como una de las más importantes, la de 
que una de las bases para la constitución y desarrollo 
de esta teoría surge del propio proceso de preparación 
y superación de los cuadros dirigentes de la econo-
mía. En tal sentido, los profesores que se dediquen a 
la enseñanza a dirigentes no pueden limitarse sola-
mente a la enseñanza de la teoría de dirección, sino 
que tienen que prestarle una atención especial a su 
propio desarrollo extrayendo de la práctica y del 
entorno científico técnico que los rodea todo lo útil 
para su perfeccionamiento.

En cuba hay que prestar atención a un problema de 
vital importancia por parte de los profesores a la hora 
de elaborar los programas de estudios para la ense-
ñanza de la dirección, y es tener en cuenta, en primer 
lugar, el resultado de las investigaciones que sobre el 
particular se desarrollen en el país y no sólo depender 
en la etapa actual de la bibliografía de autores proce-
dente de los países capitalistas desarrollados.

En el campo capitalista desarrollado pueden obser-
varse por lo menos dos formas de abordar el problema 
de la dirección o de la administración, como a otros 
les gusta llamarle; los que siguen la moda de escribir 
libros sobre el tema como una forma de vida en el 
contexto de la economía de mercado en esos países. 
En este caso es frecuente encontrar trabajos muy su-
perficiales y que no obedecen a ningún esfuerzo de 
investigación. la mayoría de las veces estos autores 
nos “ofertan” sus productos enlatados con etiquetas 
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vistosas y con un lenguaje bien edulcorado con tér-
minos agradables a los oídos de muchos lectores de 
países subdesarrollados, que en ausencia de otras 
ofertas consumen estos productos. 

Hay que significar, que a partir del derrumbe del 
campo socialista europeo, cuba sufrió un apreciable 
vacío en la recepción de las publicaciones que proce-
dían de aquellos países.

Es justo reconocer también que en algunos de estos 
países y dentro de ellos en el propio seno de importan-
tes empresas transnacionales, instituciones públicas o 
del sector académico, existen personas dedicadas a la 
investigación de la dirección que han hecho aportes 
importantes en este campo. la lista curricular de estos 
autores es amplia, pero solo a manera de ejemplos 
significativos pueden mencionarse a algunos de los 
más reconocidos históricamente como lee a. coka, 
anteriormente mencionado, el austronorteamericano 
Peter Drucker, Alvin Toffler y otros. 

del lado del socialismo, en nuestro país, puede 
asegurarse que fueron muchos los aportes realizados 
en la década del sesenta al cuestionamiento del siste-
ma de dirección económica en las condiciones de la 
sociedad socialista.

 En aquella época se produjo la conocida polémica 
promovida por el che con varios autores cubanos, y 
que tanta repercusión nacional e internacional ha teni-
do. Más tarde y hasta la fecha, se han experimentado 
distintos modelos prácticos, “cinco según el recuento 
del autor” con el objetivo de perfeccionar el sistema de 
dirección de la economía. Específicamente en las Fuer-
zas armadas revolucionarias y las empresas militares 
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bajo su mando se trabaja desde hace varios años en el 
ya conocido sistema de Perfeccionamiento Empresa-
rial, que por los resultados efectivos demostrados en 
ese sector está siendo implantado gradualmente en 
el sistema empresarial de los demás sectores de la 
economía nacional.

En cada etapa histórica fidel ha realizado profun-
dos análisis al reconocer los logros alcanzados en el 
sistema de dirección, pero sobre todo significando los 
errores cometidos y orientando las correcciones que 
ha considerado necesarias para el futuro. con este 
breve recuento se confirma la importancia de que los 
profesores a cargo de la enseñanza de dirección en los 
distintos centros docentes, escuelas ramales, u otras, 
tengan en cuenta la bibliografía de autores cubanos 
sobre el particular.

como se ha dicho anteriormente, la primera fuente 
de experiencia para este proceso de desarrollo de la 
teoría de dirección son los propios cuadros dirigentes 
que pasan los cursos a cualquier nivel y cuyas ideas y 
reflexiones, bien fundamentadas, deben ser objeto del 
más profundo análisis y evaluación por parte de los 
profesores, de tal forma que una vez demostrado su 
valor puedan ser generalizadas e incorporadas al ar-
senal de conocimientos acumulados sobre esta ciencia, 
en beneficio del desarrollo de la sociedad socialista.

Leyes y principios de la dirección  
socialista

toda ciencia se basa en el uso y conocimiento de 
las leyes y los principios que rigen y fundamentan 
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los fenómenos objeto de estudio científico de que se 
trate. La ley expresa el nexo permanente y necesario, 
interdependiente de los fenómenos emanados de su 
naturaleza interna. En el caso de la ley económica, la 
necesidad objetiva se desprende de las relaciones de 
producción imperantes.

como resultado de las investigaciones llevadas a cabo 
en la unión soviética en la época de stalin, se llegó a 
la elaboración de un Manual de Economía Política que 
fue editado por la academia de ciencias de ese país, 
donde se afirma, que en el sistema socialista rigen: la 
ley económica fundamental del socialismo, la ley del 
desarrollo planificado y proporcional de la economía 
nacional, la ley del desarrollo constante de la produc-
tividad del trabajo, la ley de la distribución según el 
trabajo, la ley del valor y otras leyes económicas.

Según las definiciones del citado manual, la ley eco-
nómica fundamental del socialismo, es aquella que 
determina la finalidad de la producción socialista y las 
vías de su realización. Como finalidad de la produc-
ción socialista se entiende la satisfacción plena de las 
crecientes necesidades materiales y culturales de los 
trabajadores, el desarrollo integral del hombre como per-
sonalidad mediante el crecimiento y perfeccionamiento 
de la producción social y el aumento de su efectividad. 
Según esto, la ley económica fundamental, expresa la 
esencia del régimen social y en su contenido se encierra 
como algo fundamental el desarrollo del individuo con 
todos los atributos del hombre nuevo del socialismo. 

como se conoce el comandante Ernesto che Gueva-
ra expresó sus dudas acerca de la validez de esta ley. 
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En todo caso planteó que de existir una ley económica 
fundamental él consideraba que era la ley de la pla-
nificación. En el socialismo, junto al objetivo esencial 
de la satisfacción de las necesidades sociales, está el 
de la formación de una nueva conciencia comunista, 
mientras que el objetivo esencial de la producción 
capitalista es la obtención de ganancias y el enrique-
cimiento de los capitalistas.

La ley del desarrollo planificado y proporcional de 
la economía nacional, es la que exige el mantenimien-
to constante y permanente de una proporcionalidad 
en el desarrollo de toda la economía nacional, sus 
ramas, regiones y empresas. Esta propia condición 
obliga a la regulación planificada y consciente de la 
producción social desde un centro único.

la ley del desarrollo constante de la productividad 
del trabajo en el socialismo, donde de acuerdo con 
la propia naturaleza de la producción social se dan 
todas las posibilidades para el cumplimiento de esta 
ley: la especialización de las empresas y la coopera-
ción entre ellas, la introducción en amplia escala de 
la unificación y la estandarización; las formas más 
racionales de la producción combinada, el empleo 
idóneo de los recursos materiales, laborales y finan-
cieros, junto a la posibilidad de aplicar una política 
técnica y científica única para cada rama, demuestran 
la posibilidad del crecimiento constante de la produc-
tividad del trabajo.

sin embargo, la socialización de la producción signi-
fica una alta organización de los procesos productivos 
y el perfeccionamiento de innumerables mecanismos 
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de dirección, elementos sin los cuales se hace más 
difícil lograr el incremento de la productividad del 
trabajo en la sociedad socialista. de ahí la importancia 
de prestar la mayor atención al perfeccionamiento de 
la dirección en todos sus aspectos.

la ley del valor, cuya esencia consiste en que la pro-
ducción y el cambio de las mercancías tienen lugar en 
correspondencia con los gastos de trabajo socialmente 
necesarios para su producción.

la vigencia de esta ley en el socialismo y el grado 
en que la misma opera dentro del sector estatal, se 
ha prestado históricamente a no pocas discusiones. 
su uso indiscriminado como mecanismo económico 
dentro de la economía socialista, trae como conse-
cuencia el desarrollo de tendencias incompatibles 
con la esencia del socialismo. según el che la intro-
ducción de esta ley en la economía socialista a partir 
de la NEP, y la no rectificación a tiempo de ese error 
trascendental, llevaría al retorno del capitalismo en 
la urss y los demás países socialista de Europa, cosa 
que fatalmente se cumplió.

la ley de la distribución según el trabajo, de acuer-
do con la cual los bienes materiales para el consumo 
personal se distribuyen entre los trabajadores en 
correspondencia con la cantidad y calidad del traba-
jo aportado por cada uno de ellos en la producción 
social. El trabajador recibe un salario de acuerdo con 
el valor de su fuerza de trabajo.

En cuanto a los principios de dirección de la so-
ciedad socialista, su denominación descansa en un 
conjunto de hechos y conocimientos resultantes, 
que según el manual ya referido, son producto de 
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la investigación científica. De ello se deduce que el 
principio, al igual que la ley, expresa una relación de 
causa y efecto entre los elementos de un sistema.

El principio expresa el punto de partida, la idea 
rectora o la regla fundamental que puede guiar la 
acción cuando se enfrenta a condiciones concretas 
en un momento determinado. En el sentido lógico el 
principio es un concepto central, el fundamento de un 
sistema que constituye una generalización.

los principios generales de la ciencia de dirección 
en la condiciones de la sociedad socialista, tienen 
como antecedente fundamental los aportes científicos 
acerca de los mismos, elaborados por lenin, sobre 
dirección en la tarea de construcción y desarrollo de 
la sociedad socialista. Entre estos principios funda-
mentales se encuentran los siguientes:

1. El centralismo democrático.
2. la objetividad.
3. la subordinación de los intereses individuales a 

los colectivos.
4. El control desde arriba y desde abajo.
5. El estímulo.
6. la unidad de objetivos entre el Partido, la admi-

nistración y los sindicatos.

El centralismo democrático

El principio del centralismo democrático surge con 
el desarrollo del marxismo, pero es Vladimir Ilich 
lenin quien dota este principio de un rico y multifa-
cético contenido al hacer del mismo un instrumento 
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conceptual y práctico de incuestionable utilidad 
como arma fundamental para la tarea de dirección 
en todas las esferas de la vida política, social, militar 
y cultural en la sociedad socialista. son innumerables 
los trabajos de lenin donde aporta nuevos elementos 
que enriquecen el centralismo democrático. la dialé-
ctica de su aplicación es de tal amplitud que abarca 
desde el más alto nivel de la superestructura de la 
sociedad socialista hasta el último eslabón de la base 
económica.

Por su esencia, resulta un principio que en determi-
nadas condiciones se hace complejo en su aplicación 
por la relación que tiene con la forma y el contenido 
de la propia teoría de dirección en el socialismo y el 
relativo nivel de desarrollo de esta teoría.

Este principio parte de la base de que la partici-
pación de las masas es una condición indispensable 
en las condiciones de la dirección socialista en todas 
sus esferas de actividad. Por su esencia, requiere la 
determinación del grado de centralización y des-
centralización que en un momento determinado, y 
ante condiciones históricas concretas, debe adoptar 
el sistema de dirección de la sociedad socialista, el 
sistema económico y los demás subsistemas a todos 
los niveles.

El centralismo democrático se basa en la discusión 
colectiva para el proceso de análisis y evaluación 
de las decisiones básicas a nivel de la dirección del 
sistema. Establece el concepto de decisión y respon-
sabilidad única, lo cual debe garantizar una dirección 
central definiendo claramente el sujeto de autoridad, 
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a quien se le podrá exigir responsabilidad por el resul-
tado de su gestión. Define la participación colectiva 
y el mando único.

fidel, raúl y el che han dado ejemplos para la 
posteridad acerca de cómo aplicar este principio en 
las complejas condiciones de la revolución cubana, 
en su tesonera labor por desarrollar y perfeccionar 
el sistema de dirección de la sociedad socialista en 
nuestro país. 

desde los propios inicios del poder revolucionario, 
fidel ha sido paradigma en la práctica de este princi-
pio. su forma de auscultar la opinión de las masas, de 
recepcionar sus sentimientos y de saber generalizarlos 
en orientaciones concretas o en la definición de los 
objetivos de la revolución resultan ejemplarizantes.

como seguidor consecuente de fidel, el che nos 
dio también ejemplos acerca de la práctica de este 
principio en un justo balance con la aplicación del 
concepto de autoridad y responsabilidad única. una 
experiencia interesante en tal sentido se extrae de la 
forma en que el che dirigía el consejo de dirección 
en el ministerio de industrias.

1. Estricta disciplina en la asistencia a los consejos. 
si un miembro del consejo llegaba 10 minutos 
más tarde de su comienzo, le estaba prohibida la 
entrada al mismo, no importaba la jerarquía del 
compañero.

2. Máxima participación colectiva en la elabora-
ción de los documentos elevados al consejo, de 
acuerdo con las interrelaciones de trabajo que 
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cada uno de ellos exigía. Muchas veces rechazó 
informes por no reunir ese requisito.

3. invitación a cuadros de dirección de otros orga-
nismos a los consejos, cuando el tema a discutir 
estaba relacionado con intereses externos y envío 
de los documentos, con previo aviso, a los inte-
resados.

4. amplia participación de todos los miembros del 
consejo en la discusión colectiva de los temas e 
insistencia en su estudio anticipado, de tal forma 
que la participación fuera lo más efectiva posi-
ble.

5. Exigencia en el cumplimiento más estricto de 
los acuerdos tomados en el consejo. En más 
de una ocasión se produjeron duras críticas y 
sanciones a los incumplidores. En tal sentido, el 
Che se extendía en una amplia argumentación 
de tal forma que la crítica o la sanción ejerciera 
el papel educativo necesario en los cuadros de 
dirección.

6. la práctica con el ejemplo del Presidente del con-
sejo, tanto en el cumplimiento de los acuerdos, 
como en la preparación y estudio previo de los 
materiales y otros temas a discutir.

7. Exigencia en el cumplimiento de las normas de 
respeto, relaciones humanas y ética de exposición 
entre cada uno de los participantes.

8. Vigilancia constante para evitar centralización de 
asuntos en el consejo de dirección del ministerio 
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cuando correspondían a las empresas u otros 
niveles de dirección.4

otra muestra de cómo el che practicaba el centralis-
mo democrático se expresaba por medio de su cons-
tante contacto con las masas. sus visitas a las fábricas 
eran sistemáticas y muchas veces programadas.

En estas visitas transmitía directamente las princi-
pales orientaciones de trabajo del ministerio y recibía 
de los trabajadores las críticas y los aportes para el 
perfeccionamiento del trabajo de dirección.

En el seno del propio organismo central que dirigía 
el che practicaba este principio cotidianamente. El 
Ministro verificaba muchas de sus orientaciones y 
políticas visitando directamente a los trabajadores 
administrativos del ministerio directamente en sus 
puestos de trabajo. 

frecuentemente el che utilizaba la oportunidad 
de su entrada al edificio del organismo en horas 
de la mañana para ir visitando piso por piso las 
oficinas; hacía preguntas, recibía observaciones de 
los trabajadores, auscultaba el estado de opinión 
sobre las distintas orientaciones de la alta dirección 
del Gobierno y del propio ministerio. después 
de esas visitas, el che discutía con los dirigentes 
administrativos: viceministros, directores de ramas, jefes 
de departamentos, etcétera, todas las observaciones 
realizadas, algunos hechos de indisciplina, así como 

4  orlando borrego: Che: el camino del fuego, Editorial imagen con-
temporánea, la Habana, 2001, pp. 63-64.
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críticas de los trabajadores al trabajo de dirección 
de los dirigentes o quejas sobre los servicios de la 
institución.

otra vía para interrelacionarse con las masas era 
el trabajo voluntario, que además de su valor edu-
cativo para el desarrollo de la conciencia, constituía 
un magnífico medio para la práctica del centralismo 
democrático en condiciones excepcionales, donde la 
masa y el dirigente intercambiaban sus experiencias 
al fragor del trabajo físico aportando de esta forma 
un esfuerzo extra a la sociedad.

La objetividad

Para que la actividad de dirección tienda a ser cada 
día más efectiva y educadora, es necesario que el cua-
dro dirigente tenga conocimientos profundos de las 
bases científicas de dirección. Debe conocer las leyes 
y principios de la dirección, de tal forma que con su 
dominio pueda poner todos sus conocimientos en 
función del interés social.

En el socialismo el hombre está en condiciones de 
dirigir la sociedad como un sistema y tiene la posi-
bilidad de planificar, consciente y objetivamente, las 
tareas que tiene que desempeñar. Esto hace posible 
erradicar en buena medida el carácter espontáneo 
del crecimiento económico y garantizar que tanto las 
leyes como los principios estén en consonancia con 
los intereses sociales. 

El dirigir sin tener en cuenta estos conceptos, dando 
rienda suelta al voluntarismo y la espontaneidad, 
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trae como consecuencia resultados negativos para el 
desarrollo social y para el colectivo en particular.

El principio de objetividad no significa que el cua-
dro dirigente se convierta en un “filósofo” o trate de 
aplicar el materialismo dialéctico a problemas tan 
simples que sólo a través de la lógica formal pueden 
ser resueltos. de lo que se trata es de tener un dominio 
general de aquellos conceptos, leyes y principios que 
en justa correspondencia con la práctica de dirección, 
y de forma creativa, permiten desarrollar una direc-
ción eficaz, en beneficio de los intereses sociales.

La subordinación del interés individual  
al colectivo

Este principio opera en la dirección socialista a escala 
de todo el sistema social. En el estilo de trabajo del 
che se encuentra otra referencia útil acerca de la prác-
tica de este principio en la dirección de la economía 
socialista.

según el che, había que crear un estado de concien-
tización tal que tanto los obreros como los administra-
dores se sintieran parte de una “gran fábrica” que en 
sus diferentes procesos de producción representarían 
a toda la producción del país.

Ese arraigado concepto de pertenencia al todo social 
requería la organización de determinadas formas o 
estructuras de cooperación entre las fábricas para que 
se fuera haciendo realidad en la práctica la interrelación, 
cooperación e intercambio de experiencias entre los 
obreros y los cuadros de dirección de toda la industria 
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nacional a lo largo de todo el país.El dominio de este 
concepto llevaría al cumplimiento del principio de 
la subordinación del interés individual al colectivo, 
haciendo cada día más efectiva la actividad de direc-
ción en beneficio social.

En la lucha por hacerlo una realidad entre las em-
presas y las fábricas, el che impulsó la creación de 
los comités de industrias locales (cilos). 

la reglamentación de los cilos establecía la más 
estrecha cooperación entre las industrias de una mis-
ma localidad o territorio.

la forma que adoptaba esa cooperación era muy 
diversa:

• Intercambio de materias primas y materiales bajo 
estricta contabilidad de los mismos.

• Intercambio de medios de producción de uso 
común por la vía de servicios prestados entre 
fábricas y empresas.

• Intercambio de experiencias en el campo tecno-
lógico.

• Discusión colectiva de las orientaciones y regla-
mentaciones recibidas de los niveles superiores, 
con el objetivo de unificar criterios en su aplica-
ción, entre otras.

Esta cooperación generalizada a escala nacional 
tendía a evitar el sectorialismo entre las fábricas y las 
empresas, fortaleciendo al máximo el trabajo colecti-
vo. El che insistía continuamente en la necesidad de 
respetar el principio del interés social por encima del 
interés individual, ya fuera en un colectivo obrero, en 
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la dirección de una fábrica o en el trabajo de dirección 
de una empresa. muchos fueron los casos en que el 
estilo de trabajo del che dio muestras de su celo por 
organizar el cumplimiento de este principio funda-
mental de la sociedad socialista.

El control desde arriba y desde abajo

El control desde arriba lo ejercen los organismos su-
periores mediante los mecanismos administrativos y 
políticos correspondientes. El control desde abajo se 
efectúa de diversas formas:

• Por la participación activa de los trabajadores en 
la discusión del Plan de la Economía nacional y 
en el plan de su centro de trabajo en particular, 
anualmente, así como en los planes de más largo 
plazo que se elaboren.

• Por el derecho de los trabajadores a señalar las 
fallas y deficiencias que se presentan en la direc-
ción y en los procesos productivos y de servicios 
a los distintos niveles.

• Por la vía de la rendición de cuentas que realizan 
los órganos del Poder Popular.

• Por medio de asambleas de producción y servi-
cios.

• Mediante los análisis que en cualquier momento 
puede ejercer el núcleo del Partido o cualquier 
nivel de éste, así como el movimiento sindical.

• Por la vía de otras organizaciones de masas que 
están atentas a los intereses de la sociedad y de 
la economía en su conjunto.
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El control constituye una función básica de la di-
rección y el elemento final del proceso administrativo 
que permite conocer si los resultados obtenidos se 
corresponden con los objetivos previstos. El objetivo 
del control es detectar las deficiencias y tomar las 
medidas de rectificación correspondientes.

los medios de control son diversos:

1. los sistemas de información.
2. los registros contables y estadísticos.
3. los distintos tipos de control de la calidad.
4. las auditorías e inspecciones.

los métodos de control varían según las caracterís-
ticas y el alcance del objeto a controlar. de acuerdo 
con ello, existen, entre otros, los siguientes métodos 
de control:

El control por excepción: consiste en centrar el con-
trol sobre las actividades o hechos que presentan 
dificultades en su ejecución.

El control por área de responsabilidad: está asocia-
do al principio de correspondencia entre la autoridad, 
los medios y la responsabilidad. tiene como objeti-
vo el poder medir y exigir la responsabilidad y los 
resultados derivados de la misma.

El control selectivo: se fundamenta en centrar el 
control en las causas que generan el mayor número 
de desviaciones o problemas, priorizando la atención 
sobre los mismos, prescindiendo o pasando a un 
segundo plano el control personal sobre las causas 
menos importantes.
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El control interno: su objetivo es establecer un con-
junto de medidas organizativas que tienden a garan-
tizar que el sistema de control constituya en sí mismo 
la autoverificación de las distintas operaciones.

El estímulo 

El hombre, como ser social, actúa y se desarrolla bajo 
determinadas motivaciones que lo inducen a tener 
una determinada conducta de tipo social. El proble-
ma de la motivación en el trabajo se estudia en la 
actualidad como uno de los aspectos fundamentales 
de la producción, ya sea en el socialismo como en el 
capitalismo. innumerables trabajos de investigación 
se dedican al estudio de este asunto.

En el trabajo de dirección resulta de vital importan-
cia tener en cuenta lo concerniente a la motivación. 
Entre un gran cúmulo de necesidades que presenta 
el individuo en cualquier colectivo humano, resulta 
necesario aplicar determinados estímulos morales y 
materiales.

En el caso de la sociedad socialista estos estímulos 
están encaminados a lograr que el hombre tenga 
una actuación en correspondencia con los mismos 
intereses de la sociedad, a la vez que represente un 
significado satisfactorio para el hombre como indi-
vidualidad.

la aplicación de una adecuada correspondencia 
entre los estímulos morales y materiales se convierte 
en uno de los aspectos fundamentales a lograr en las 
condiciones del socialismo.
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En relación con esta correspondencia entre los estí-
mulos, el comandante en jefe fidel castro, ha seña-
lado: 

(...)junto al estímulo moral hay que usar siempre 
el estímulo material; sin abusar del uno ni del 
otro; porque lo primero nos llevaría al idealismo 
y lo segundo al desarrollo del egoísmo individual. 
Hemos de actuar de modo que los incentivos 
económicos no se conviertan en la motivación 
exclusiva del hombre, ni los incentivos morales 
sean el pretexto para que unos vivan del trabajo 
de los demás.5

El che, por su parte, le prestó una gran atención en 
todos sus análisis acerca de la dirección en el socia-
lismo al problema de los estímulos. su gran preocu-
pación residía precisamente en lo ya enunciado por 
fidel acerca del equilibrio adecuado en la aplicación 
de los estímulos morales y materiales.

El che reconocía como “un mal necesario” el estí-
mulo material y ponía el énfasis fundamental en los 
estímulos morales, como una vía para la elevación 
de la producción social y para el desarrollo de la 
conciencia comunista.

En la aplicación de los estímulos materiales el 
che consideraba que estos debían desarrollarse con 
mayor peso como estímulos colectivos, aun cuando 
reconocía la necesidad de su aplicación individual en 
determinadas condiciones.

5  orlando borrego: La ciencia de dirección (antecedentes y enfoques 
actuales), Ediciones mitrans, la Habana, junio de 1989, p. 48.
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6  Partido comunista de cuba: Plataforma Programática del Partido 
Comunista de Cuba, dor, la Habana, 1976, p. 138.

En la etapa actual de nuestro proceso revolucionario 
cuando estamos enfrentados a un reto por el perfeccio-
namiento de la economía nacional, del sistema empre-
sarial y en general de todas las actividades de nuestra 
sociedad, el problema de profundizar y buscar las vías 
idóneas para la aplicación de los sistemas de estimula-
ción debe convertirse en una tarea de primer orden por 
parte de los cuadros de dirección, anteponiendo como 
elemento fundamental lo orientado por fidel acerca de 
lo determinante que resulta para el futuro de nuestra 
sociedad el desarrollo de la conciencia revolucionaria.

La unidad de objetivos entre el Partido,  
la administración y el sindicato

El trabajo del Partido, la administración y el sindicato, 
está encaminado hacia los mismos fines, aun cuando 
cada uno de estos factores tiene sus propios métodos, 
sus propias estructuras y sus líneas de orientación y 
mando. En el Programa del Partido comunista de cuba 
se plantea:

El Partido orienta el trabajo que deben llevar a cabo 
las diversas instituciones, organismos y organiza-
ciones y el pueblo (...) para realizar la política traza-
da, controla la ejecución y desarrolla una política 
encaminada a asegurar la más adecuada selección 
y ubicación de los cuadros, (...) y realiza una sistemá-
tica labor de explicación a las masas sobre los fines 
que persigue la política del Partido.6
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Entre las organizaciones de masas se encuentra 
el sindicato, organización que desempeña un papel 
fundamental en relación con los trabajadores de prác-
ticamente todas las esferas de la vida social, ya sean 
productivas o no productivas.

Entre las obligaciones que tiene el dirigente adminis-
trativo en relación con el sindicato, están las siguien-
tes:

1. coordinar con la sección sindical los principales 
problemas que tienen que ver con la confección 
y control del plan, el desarrollo de la emulación 
socialista y el trabajo voluntario.

2. informar a la sección sindical acerca del cum-
plimiento del plan, los acuerdos del convenio 
colectivo de trabajo y sobre los resultados de la 
gestión económica.

3. coordinar con la sección sindical todas las cues-
tiones que afectan la vida laboral: protección e 
higiene del trabajo, organización del trabajo y 
los salarios, sanciones, altas, ascensos, traslados, 
otras. 

4. cualquier otro aspecto relacionado con el 
quehacer laboral, donde la influencia del sindi-
cato desempeña su papel y tenga que ver con los 
deberes y derechos de los trabajadores.

En la tarea de dirección se representan diferencias 
entre las actividades de producción y las de otras es-
feras de la sociedad, en cuyo caso la unidad de acción 
entre el Partido, la administración y el sindicato debe 
adecuarse a las características de estas actividades.
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Las principales funciones de dirección

Como ya se ha explicado, la dirección no puede llevarse 
a efectos de forma voluntarista y arbitraria, sino que es 
un proceso lógico que está regido por leyes, principios 
y funciones que deben ser considerados en cada mo-
mento, cuya violación lleva en definitiva a dificultar el 
cumplimiento de los objetivos esenciales de la sociedad 
socialista.

En la actividad de dirección se presentan determina-
dos elementos lógicos que adoptan el carácter de fases 
o funciones para llevar a cabo exitosamente la tarea de 
dirección.

Entre esas funciones fundamentales se encuentran 
las siguientes:

1. La planificación.
2. la organización.
3. la dirección o mando.
4. la coordinación.
5. El control.

como quiera que en otros trabajos recientes (Rumbo 
al socialismo) he desarrollado en extenso el contenido 
de las distintas funciones de dirección, y en el último 
capítulo de esta obra también se hace referencia a las 
demás funciones, aquí me limitaré a explicar en detalles 
la función de planificación. Ello se debe a la importan-
cia fundamental de esta función. no por casualidad 
el comandante Ernesto che Guevara llegó a cuestio-
narse, si esa llamada función, en verdad no debía ser 
considerada como la ley económica fundamental del 
socialismo. 
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La planificación: algunas experiencias  
y su importancia en el socialismo

En una ocasión y durante una de sus estancias en ar-
gelia, un periodista le preguntó al che, cuál, según él 
era la ley fundamental del socialismo. El che contestó 
que tenía sus dudas sobre algunas de las leyes que 
en la literatura soviética se habían considerado como 
fundamentales, que siguiendo esas dudas, pensaba, si 
la ley fundamental del socialismo no podría ser una de 
carácter moral o sociológica. 

En el Manual de Economía Política de la academia de 
ciencias de la unión soviética, publicado en época de 
stalin se dice que:

con la aparición y el desarrollo del tipo socialista 
de economía surge y comienza a actuar la Ley Eco-
nómica Fundamental del Socialismo. Esto se expresa, 
en primer lugar, en el cambio radical operado en 
cuanto al fin de la producción; en el sector socia-
lista, la producción se lleva a cabo, no con el fin de 
obtener la ganancia capitalista, sino con el de elevar 
el bienestar material y el nivel cultural de los traba-
jadores, con el fin de construir el socialismo.
 En segundo lugar, a medida que las relaciones 
socialistas de producción se fortalecen y desarrollan, 
van creándose las condiciones necesarias para el 
logro de esta meta, mediante la ampliación rápida 
e ininterrumpida de la industria y la aplicación de 
una técnica avanzada.7

7 academia de ciencias de la urss: Manual de Economía Política, 
ob. cit. 
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8  orlando borrego: Che: el camino del fuego, Editorial imagen con-
temporánea, la Habana, 2001, p. 401.

a esa nota del manual, el che respondería en 1966 
antes de regresar a cuba para preparar la guerrilla 
boliviana:

Este es el punto más débil, pero importante, de la 
llamada economía socialista. la ley fundamental ci-
tada puede ser de orden moral, colocarse a la cabeza 
del programa político del gobierno proletario, pero 
nunca económica. Por otra parte ¿cuál será esta ley 
económica fundamental, en el caso de existir? Creo 
que si existe, debe considerarse a la planificación 
como tal. La planificación debe considerarse como 
la primera posibilidad humana de regir las fuerzas 
económicas. Esto daría que la ley económica funda-
mental es la de interpretar y dirigir las leyes econó-
micas del período. Para mí no está suficientemente 
claro. Hay que insistir en el tema.8

El curso histórico posterior ha demostrado que el 
perfeccionamiento de la planificación económica en con-
diciones de la economía socialista reclama un esfuerzo 
mayor en la práctica, que al que hasta ahora se ha reali-
zado en la profundización de todas sus potencialidades 
y especialmente en la intencionalidad de utilizar otras 
herramientas científicas en su aplicación, tales como: la 
econometría, la psicología, la sociología, etcétera. 

El tema de la participación de las masas durante 
el proceso de planificación a corto, mediano y largo 
plazo, es otro asunto a resolver y que ni con mucho 
se ha agotado en cuanto a sus posibilidades. un país 
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como cuba en que se ha elevado de forma aprecia-
ble el nivel cultural del pueblo, y en particular el 
del personal técnico y los trabajadores en general, 
constituye un reto el incrementar al máximo la 
participación de las masas en la planificación, de 
tal forma que aporten no sólo sus valiosas expe-
riencias al desarrollo de la economía nacional, sino 
sus posibilidades de inventiva y creatividad, con 
el fin de ganar escalones más altos en la eficiencia 
económica del país.

cuando el che regresó a cuba y antes de su parti-
da definitiva para Bolivia, tuvimos oportunidad de 
conversar en una ocasión sobre este problema. Por 
esa época yo había organizado un seminario junto 
a otros compañeros para continuar estudiando va-
rios temas sobre la economía del socialismo. En ese 
seminario habíamos seguido el método de discutir 
sobre lo ya escrito en los textos, y entre ellos el ya 
mencionado Manual de la academia de ciencias, 
de tal forma que me sorprendió un poco cuando 
volvió a recalcar sobre la posibilidad de que la ley 
fundamental fuera de orden moral o sociológica.

la reiteración del che estuvo acompañada de 
su insistencia en que se debía profundizar sobre el 
tema. En apoyo a que la ley económica fundamental 
fuera la planificación me puso un ejemplo concre-
to asociado a su visionaria proyección acerca del 
uso de la computación en un futuro muy cercano. 
Consideraba, que la planificación podría convertir-
se, en esas nuevas condiciones, en el instrumento 
fundamental para dirigir la economía y consiguien-
temente los destinos de la sociedad.
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En un régimen de dirección consciente como el 
socialismo, hablar de planificación significaba algo 
mucho más amplio, en relación con el sistema de 
dirección, que considerar en un plan las necesidades 
puramente económicas de la sociedad. se trataba, 
según él, de conocer, con la participación plena del 
pueblo y particularmente de los trabajadores, con el 
auxilio de los medios automatizados de información 
y cálculo, y la inteligente dirección política del país, 
el conjunto de necesidades económicas, culturales y 
espirituales que sería necesario satisfacer, y adecuán-
dola a los recursos disponibles, conformar la proyec-
ción socioeconómica para el período de tránsito al 
socialismo.

aclaraba que no se trataba de considerar a la pla-
nificación en el estrecho marco de un instrumento 
técnico para calcular las necesidades o para mejorar 
la dirección de la sociedad, sino como atributo in-
trínseco del movimiento dialéctico del desarrollo de 
esta última. 

con el desarrollo de la conciencia, el hombre sería 
capaz de apropiarse de esos atributos y ponerlos en 
función de su desarrollo integral hasta alcanzar el 
objetivo supremo de la nueva sociedad, vale decir, del 
desarrollo de las fuerzas productivas y la obtención 
del hombre nuevo.

además del gran aporte de la escuela clásica sobre 
la importancia de la planificación como función de 
dirección, muchos economistas, escritores de distintas 
materias e historiadores, se han referido posterior-
mente al papel fundamental que juega la planificación 
en el desarrollo social.
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Entre los historiadores más destacados a nivel 
mundial que han escrito sobre el tema se encuentra 
Eric Hobsbawn. En su valioso libro titulado Historia 
del siglo xx expresa:

la victoria de la unión soviética sobre Hitler fue 
el logro del régimen instalado en aquel país por la 
revolución de octubre, como se desprende de la 
comparación entre los resultados de la economía de 
la rusia zarista en la Primera Guerra mundial y la 
economía soviética en la segunda. 
Probablemente, de no haberse producido esa victoria, 
el mundo occidental (excluido los Estados Unidos) 
no consistiría en distintas modalidades de régimen 
parlamentario liberal sino en diversas variantes de 
régimen autoritario y fascista. una de las ironías que 
nos depara este extraño siglo es que el resultado más 
perdurable de la revolución de octubre, cuyo objeti-
vo era acabar con el capitalismo a escala planetaria, 
fuera el de haber salvado a su enemigo acérrimo, 
tanto en la guerra como en la paz al proporcionarle 
el incentivo  el temor para reformarse desde aden-
tro al terminar la segunda Guerra mundial y al dar 
difusión al concepto de planificación económica, 
suministrando al mismo tiempo algunos de los pro-
cedimientos necesarios para su reforma.9

9  Eric Hobsbawn: Historia del siglo XX, Editorial crítica, barcelona, 
1995, p. 103.
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más adelante este autor señalaba algunos de los 
beneficios que trajo la planificación económica a la 
Unión Soviética para salvarse de las crisis entre fina-
les de la Primera y comienzos de la segunda Guerra 
mundial:

un hecho subraya el trauma derivado de la Gran 
depresión: el único país que había rechazado 
el capitalismo, la unión soviética, parecía ser 
inmune a sus consecuencias. mientras el resto 
del mundo, o al menos el capitalismo liberal oc-
cidental, se sumía en el estancamiento, la urss 
estaba inmersa en un proceso de industrialización 
acelerada con la aplicación de planes quinquena-
les. Entre 1929 y 1940, la producción industrial se 
multiplicó al menos por tres en la unión soviéti-
ca, cuya participación en la producción mundial 
de productos manufacturados pasó del 5 % en 
1929 al 18 % en 1938, mientras que durante el 
mismo período la cuota conjunta de los Estados 
unidos, Gran bretaña y francia disminuyó del 59 
al 52 % del total mundial. además en la unión 
Soviética no existía desempleo (....) A raíz de los 
planes quinquenales de rusia, los términos ‘plan’ 
y ‘planificación’ estaban en la boca de todos los 
políticos. los partidos socialdemócratas comen-
zaron a aplicar ‘planes’, por ejemplo en bélgica 
y noruega. sir arthur salter, un funcionario 
británico distinguido y uno de los pilares de la 
clase dirigente, escribió un libro titulado Recovery 
para demostrar que para que el país y el mundo 
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pudieran escapar al círculo vicioso de la Gran 
depresión era esencial construir una sociedad 
planificada. 
otros funcionarios británicos moderados estable-
cieron grupos de reflexión abierto al que dieron el 
nombre de PEP (Political and Economic Planning, 
Planificación Económica y Política). Una serie de 
jóvenes políticos conservadores, como el futuro 
primer ministro Harold macmillan (1894-1986) 
se convirtieron en defensores de la ‘planifica-
ción’. incluso los mismos nazis plagiaron la idea 
cuando Hitler inició un ‘plan cuatrienal’(...) (El 
éxito de los nazis en la superación de la depre-
sión a partir de 1933 tuvo menos repercusiones 
internacionales).10

En resumen, fue a partir de la segunda Guerra mun-
dial que las potencias capitalistas se aprovecharon del 
insumo más importante entregado por los soviéticos 
sin pedir nada a cambio: los métodos de planificación 
socialista. Ello significaría un extraordinario aporte 
para el desarrollo económico del capitalismo hasta 
hoy, que sirvió para revertirse en contra del país que 
se lo suministró y contra otros países socialistas poste-
riormente, que como cuba sufre un criminal bloqueo 
económico desde hace más de 40 años por parte de la 
potencia económica más poderosa del planeta.

De las experiencias de los grandes magnates empre-
sariales de los Estados unidos se puede deducir la 
importancia que a partir de los años cuarenta se le 

10 ibídem, pp. 103, 104.
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prestó a esta función de dirección, una vez reconocido 
el efecto producido con su aplicación en la urss.

A finales de la década de 1970 la Agencia Central 
de inteligencia de los Estados unidos calculaba que la 
urss había crecido al 2,1 %; levemente menos que los 
Estados unidos. En 1986 la tasa fue el 4,1 %, sin ninguna 
indicación aparente del derrumbe. Por algo reagan pre-
paraba su guerra de las galaxias. Fue durante Gorbachov 
que se manifestaron visiblemente al mundo los graves 
problemas económicos. y una vez abierta la puerta a 
las grandes concesiones por parte de Gorbachov, ya no 
pudo cerrarla porque nadie estuvo dispuesto a seguirlo 
en aquel juego. cuando no se ha desarrollado la con-
ciencia y los dirigentes fallan, los cambios regresivos se 
hacen evidentes.

según se ha dicho antes, para muchos empresarios 
capitalistas, se había confirmado que de todas las 
técnicas usadas por la moderna dirección capitalista, 
la planificación, más que ninguna otra, caracterizaba 
todas las acciones de dirección; incluyendo desde lue-
go, la más importante de todas: la toma de decisiones. la 
planificación se convirtió en la piedra angular sobre 
la que se basaba el éxito de la empresa.

Esto era reconocido para cualquier empeño, ya 
fuera la administración de un presupuesto familiar, el 
desarrollo de una empresa de negocios, un programa 
de educación, un proyecto de desarrollo económico 
del gobierno o una campaña militar. En las propias 
fuerzas armadas de los Estados unidos se acuñó 
la frase de que “un mal plan es mejor que no tener 
plan”. En la mayor parte de las grandes compañías, 

ETDSoc.indb   134 26/6/09   14:09:57



135La dirección en el socialismo: su naturaleza

la planificación logró que los grupos directivos co-
menzaran a pensar y trabajar adelantándose a los 
acontecimientos y no sólo a ocuparse de los proble-
mas rutinarios de las empresas.

Para el directivo capitalista no había opción entre 
planear o no planear. tenían que planear para sobre-
vivir y mantener a su empresa creciendo, mientras 
pugnaban inevitablemente para salir airosos de la 
competencia en el mercado. aún así se decía que la 
planificación no era en modo alguno la solución com-
pleta para triunfar. los planes sin decisiones oportu-
nas anulaban las mejores proyecciones que podían 
concebirse. de esta forma empezó a comprenderse 
que la planificación, la decisión y la acción son las 
tres piedras angulares del éxito. A muchos dirigentes 
les gusta planificar, pero no saben tomar decisiones, 
o tienen miedo de actuar.

A través de mi experiencia en el trabajo de direc-
ción, he podido observar también, que no siempre el 
dirigente más preparado académicamente, resulta el 
más efectivo para dirigir, precisamente porque en la 
mayoría de las ocasiones es capaz de dirigir acerta-
damente una buena elaboración del plan, ya sea este 
de carácter anual, quinquenal o de más largo alcance, 
pero después no es capaz de tomar las decisiones 
acertadas y oportunas para llevarlo a feliz término. 
son ese tipo de dirigentes, a los cuales “le tiembla la 
mano” a la hora de tomar decisiones más o menos 
importantes, en su trabajo de dirección.

Si se analiza el campo de acción de la planificación 
en el socialismo, ya sea a nivel de un país, de un 
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ministerio ramal, de una corporación empresarial o 
de una empresa en particular, se observa que uno de 
los elementos más importantes para lograr una buena 
planificación es contar con la base estadística y logística 
necesaria y oportunamente, dando por sentado que se 
cuenta con las personas calificadas para confeccionar 
los planes.

O sea la planificación no es sólo contar con estadís-
ticas confiables y una logística asegurada. La acción 
reflexiva y oportuna, basada en la experiencia, resulta 
un componente fundamental junto a una visión pers-
pectiva consciente de las necesidades sociales que hay 
que satisfacer, con los recursos disponibles.

los problemas más importantes para una efectiva 
planificación se resuelven dentro de la cabeza de los 
miembros de la dirección al nivel de que se trate. Por 
muy precisas que sean nuestras estadísticas, por mu-
chos estudios e investigaciones con que contemos, 
nuestra planificación puede llevarnos al desastre si 
los miembros de la dirección carecen de los criterios 
acertados para el proceso de planificación. Esto quiere 
decir algo muy importante y que ya está comprobado 
por la experiencia práctica; que quien actúa en la pla-
nificación puede ser más importante que los planes en 
sí mismos. 

todo lo anterior quiere decir que el elemento humano 
es lo fundamental y que el proceso de planificación ha de 
basarse en el aprovechamiento de las capacidades y espe-
ciales habilidades de los que dirigen y de los que trabajan 
en la confección de los planes, pero más importante aún 
en las capacidades y habilidades de los trabajadores que 

ETDSoc.indb   136 26/6/09   14:09:58



137La dirección en el socialismo: su naturaleza

tendrán que llevar a feliz término la ejecución de dichos 
planes. 

Afirmar esto se dice de manera muy fácil, pero 
lograrlo en la práctica es una tarea sumamente com-
pleja, donde intervienen problemas muy variados de 
orden objetivo y subjetivo.

La experiencia cubana en la planificación de la eco-
nomía nacional reviste, en mi opinión, características 
muy particulares que resulta interesante analizar 
como un referente que puede ser objeto de análisis 
para otros países que abracen la causa del socialismo 
en américa latina. 

al triunfo de la revolución en 1959, las caracte-
rísticas de la economía cubana eran las de un país 
monoproductor, dependiente económica, política y 
militarmente de los Estados unidos. País sin impor-
tantes recursos naturales, se veía obligado a diversi-
ficar sus exportaciones para asegurar su desarrollo.

El impacto de las inversiones norteamericanas 
en Cuba significó el hecho de más trascendentales 
consecuencias para la formación de una estructura 
deformada en el país. Esa deformación pasó por dos 
etapas más o menos distintas. la primera se inició en 
los finales del siglo xviii, cuando el capitalismo euro-
peo  particularmente el inglés  le impuso al mundo 
un desigual régimen de división internacional del 
trabajo: las metrópolis desarrollando sus industrias 
y los países coloniales suministrando materias pri-
mas y alimentos. En el caso de cuba, este régimen 
impuso la especialización en la producción azucarera 
sobre la base del trabajo esclavo. otra singularidad 
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de cuba consistió en que, con el transcurso del tiempo, 
sus exportaciones fueron desviadas y concentradas en 
el mercado norteamericano y no el europeo.

La segunda etapa se inició aproximadamente un siglo 
después con la penetración en cuba del capitalismo 
norteamericano. El rasgo característico de tal penetra-
ción consistió en adoptar el patrón monoproductor y 
monoexportador heredado de la etapa anterior, pero 
desarrollándolo y consolidándolo de modo que tal 
deformación estructural se convirtió en fenómeno irre-
versible en las condiciones del capitalismo.

tanto en el período de penetración (1898-1913) como 
en el de exportación (1914-1925) la mayor parte del 
capital norteamericano invertido en cuba se dirigió al 
sector azucarero. Esta orientación del capital yanqui es 
fácil de explicar si se tiene en cuenta que el azúcar era 
el más rentable de todos los sectores hacia los que se 
podía dirigir una inversión en cuba.

Para las compañías cubanas que se establecían en 
cuba, surgía otro problema no menos importante: ga-
rantizar el más eficiente abastecimiento de materia pri-
ma a sus fábricas de azúcar. Para resolver este problema, 
las empresas norteamericanas tenían tres alternativas: 
controlar a los cultivadores de caña (colonos) mediante 
contratos que les impidiera vender sus cañas libremente: 
adquirir tierras para cultivar por administración de la 
propia fábrica; o finalmente complementar las dos alter-
nativas anteriores en una sola; adquirir tierras y darlas 
mediante pago de renta a los colonos, que de este modo 
quedarían vinculados a la fábrica de azúcar y obligados 
a vender sus cañas.
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Por tanto optaron por la última y más segura de las 
alternativas y siguieron una política de compra de 
tierras en gran escala, para sembrar por administra-
ción sus cañas, o aún mejor, para darlas a los colonos 
para que las cultivaran, pero bajo el absoluto control 
de las fábricas.

la posesión de tierras por las compañías norte-
americanas utilizaron también los conocidos medios 
capitalistas de ocupación por la violencia y robo de 
tierras del Estado.

Para que se tenga una idea del auge que tomó la 
expansión latifundiaria en la producción azucarera 
basta con señalar que una sola empresa, la Punta 
alegre sugar company, pasó de 13 mil hectáreas en 
1915 a poseer 130 mil hectáreas en 1925.

El sector azucarero se convirtió en el centro di-
námico del crecimiento de la economía cubana y el 
que tendía a polarizar no sólo los recursos naturales 
(tierra) sino la expansión demográfica del país.

En los polos de la producción azucarera se absor-
bía buena parte del incremento de la población. En 
contradicción con esto, el mantenimiento de grandes 
reservas de áreas cañeras, y de tierras fértiles, man-
tenía ocioso o semiocioso este recurso natural. una 
situación igual se fue produciendo en distintos países 
de américa latina, como Venezuela, república do-
minicana y otros.

La existencia en el campo de una gran población con 
salarios monetarios de miseria, constituye un factor 
determinante en la imposibilidad de formación de 
un mercado interno capaz de estimular el desarrollo 
de una producción agropecuaria, agroindustrial y 
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manufacturera nacional. también, esto traía consigo 
que los ingresos generados en el propio sector azu-
carero  y en menor medida en los demás sectores 
productivos  salieran del territorio nacional por la 
vía de la importación de bienes que potencialmente 
podían ser producidos en el país. Exactamente igual 
a lo sucedido en Venezuela hasta el presente, y que 
la revolución bolivariana lucha por erradicar.

los efectos económicos del latifundio producían 
implícitamente dos grandes ventajas a los monopolios 
imperialistas. Una funcionando en beneficio directo 
de las compañías azucareras, otra en favor de las 
grandes empresas productivas exportadoras de los 
Estados unidos.

una de las consecuencias más nefastas la constituyó 
el hecho de que el latifundio se fue convirtiendo en 
creador automático de un ejército de reserva obliga-
do a vender a las compañías azucareras su fuerza de 
trabajo en las condiciones peores de explotación.

De lo dicho hasta aquí se deduce la influencia de-
cisiva del latifundio azucarero en las características 
de la economía cubana como fenómeno visiblemente 
deformado. los rasgos más generales son el carácter 
monoproductor y monoexportador del país, pero 
importador de casi todos los bienes de producción 
y consumo.

El fenómeno inversionista del imperialismo norte-
americano en el sector azucarero actúa de tal forma 
que fue atrayendo hacia sí factores de la superestruc-
tura y la infraestructura del país. de este modo toda 
la estructura  institucional  impuestos, aranceles, 
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moneda y crédito, fueron funcionando progresiva-
mente a favor del sector azucarero y poniendo obstácu-
los difíciles de superar a cualquier tipo de producción 
ajena al mismo.

El dólar norteamericano se convirtió en patrón de 
facto y la banca privada construyó una estructura 
crediticia adaptada y, al mismo tiempo, consolidadora 
de la formación estructural de la economía cubana. 
Ese proceso resultó más significativo a partir de 1930, 
año de la gran quiebra que dejó al sistema bancario 
del país en manos de las entidades extranjeras, sobre 
todo norteamericanas.

de este modo, desde 1920, durante varias décadas, 
la regulación práctica del crédito en cuba radicó en 
agencias bancarias, afiliadas al sistema de reserva 
federal de los Estados unidos de norteamérica.

Hasta 1958, la esencia misma de la explotación 
imperialista no varió en absoluto, aun cuando en 
distintas etapas se produjeron cambios internos en la 
estructura de los intereses norteamericanos dominan-
tes en el país. las técnicas de sojuzgamiento se hacían 
más sofisticadas al influjo de los acontecimientos 
económicos, políticos y sociales de la época.

todo parece indicar que en la etapa de los años 
cincuenta, lo que se estaba gestando con las inver-
siones norteamericanas en cuba era un cambio en 
la estructura de los sectores. El azúcar según decla-
raba el departamento de comercio de los Estados 
unidos había llegado a un punto de “saturación”, 
pero mantenía cuantiosos beneficios de los intereses 
bancarios. Para el período 1955-1965 se programaban 
inversiones por valor de 200 millones de dólares en 
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11 fidel castro: 80 años de discursos y diálogos, selección de mirtha 
muñiz Egea, i parte, Editorial nuestra américa, buenos aires, 
2004, p. 430.

el monopolio eléctrico, las refinerías de petróleo, la 
minería y en cierta medida, las manufacturas.

la revolución del primero de enero de 1959 irrum-
pió en el acontecer del país encontrándose con el ya 
conocido patrón estructural, monoexportador, donde 
la actividad azucarera representaba aproximadamen-
te el 40 % del ingreso nacional, control latifundiario 
de la tierra; inadecuado sistema fiscal, crediticio y 
arancelario. 

la dependencia económica de los Estados unidos 
se mantenía inalterable, el atraso técnico y económico 
era general. la desocupación afectaba a alrededor del 
20 % de la fuerza de trabajo y los ínfimos niveles de 
vida en las áreas urbanas y sobre todo rurales, eran 
impresionantes.

El día 8 de enero de 1959, al arribar a la capital de la 
República, Fidel expresaba: “Estamos en un momento 
decisivo de nuestra historia. la tiranía ha sido derro-
tada. la alegría es inmensa. y, sin embargo, queda 
mucho por hacer todavía, quizás en lo adelante todo 
sea más difícil”.11

En los años transcurridos desde 1959 hasta la fecha, 
todo el mundo es testigo de los grandes avances y lo-
gros de la revolución cubana en la construcción del 
socialismo, pero también de las inmensas dificultades 
por las que ha tenido que atravesar, especialmente 
como resultado de las agresiones del imperialismo.

En apenas dos años cuba estuvo en condiciones 
de iniciar el primer proceso de planificación anual 
de su economía. El esfuerzo institucional y de todas 
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las organizaciones políticas y de masas para lograr 
ese objetivo fue gigantesco. Hay que tener en cuenta 
que no existía en el país la más mínima experiencia 
en la planificación de la economía a escala nacional, 
y mucho menos en un proceso de carácter socialista 
en ese terreno. además carecíamos casi totalmente de 
economistas en cuba.

Hay que reconocer históricamente el apoyo desinte-
resado y entusiasta que tuvimos por parte de los países 
socialistas de Europa para lograrlo. uno de los países 
que más se destacó en aquella asesoría a cuba fue la 
república de checoslovaquia, que por ciertos adelantos 
relativos que tenía en las técnicas de planificación y por 
la dimensión de su país, se consideró que podría ser el 
que con más celeridad podría apoyarnos en aquel em-
peño. Pronto descubrimos, sobre la marcha, otra ventaja 
de la asesoría procedente de ese país y fue la asombrosa 
rapidez con que sus economistas aprendieron el idioma 
español, lo que facilitó extraordinariamente su trabajo 
en cuba.

En aquella época contábamos también con un cierto 
número de economistas latinoamericanos que habían 
abrazado la causa de la revolución cubana y decidieron 
venir a colaborar con ella.

En su mayoría carecían también de los conocimientos 
necesarios para emprender un trabajo de aquella mag-
nitud, pero por lo menos contaban con el título de eco-
nomista, aunque con muy poca experiencia en el trabajo 
práctico, ya que en su mayoría eran muy jóvenes, casi 
todos recién graduados de la universidad en chile.
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una barrera importante que tuvieron que enfrentar 
los planificadores extranjeros y los pocos cubanos, fue 
la inexistencia de una base estadística, más o menos 
desarrollada, para poder comenzar un proceso de 
planificación sobre cimientos sólidos. 

la información sobre los recursos naturales con que 
se contaba también era muy precaria. además, buena 
parte de la información que sobre esas materias existía 
en el país, había sido sustraída y llevada al extranjero, 
especialmente a los Estados unidos, por los empresa-
rios gringos y cubanos, con motivo de la estampida 
que se produjo tan pronto fueron nacionalizadas sus 
propiedades en la isla. 

una información valiosa que desapareció de los 
archivos de las empresas petroleras y mineras fue la 
referida a las prospecciones geológicas realizadas en 
cuba, de tal manera que luego tuvimos que empezar 
de cero a realizar esas investigaciones, en el entonces 
recién creado instituto nacional de recursos minera-
les.

como material básico para conocer las estadísticas 
relativas a las importaciones y exportaciones, contá-
bamos con un anuario que se mantenía actualizado 
y se editaba por una entidad privada en el país. 

un trabajo laborioso fue el que se llevó a cabo para 
confeccionar la primera metodología de planificación, 
adaptada a las condiciones cubanas. luego vino el 
proceso de aprendizaje de aquella metodología, que 
se desarrolló por medio de seminarios que fueron 
organizados en todos los organismos del Estado y 
posteriormente en todas las empresas, fábricas y 
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demás centros productivos y de servicios de todo el 
país. En esos seminarios participaron las representa-
ciones de los trabajadores, elemento vital para luego 
lograr una participación efectiva de la clase obrera 
en la discusión de los planes, cuando estos fueran 
confeccionados por cada centro de trabajo.

culminada esta primera etapa preparatoria, se 
lograron elaborar a nivel de gobierno los primeros 
lineamientos Económicos y sociales para el plan 
del año 1962 que fue el primero en que se comenzó 
el proceso de planificación en Cuba, por lo que se 
denominó “Año de la Planificación”. El organismo 
encargado de elaborar el proyecto de aquellos linea-
mientos fue la Junta Central de Planificación (luego 
este organismo se convertiría en el hoy ministerio de 
Economía y Planificación).

El proceso de planificación se fue perfeccionando 
con los años y cuba fue graduando miles de econo-
mistas en sus universidades. una buena parte de ellos 
han alcanzado el título de doctores, en su mayoría 
en las universidades nacionales, pero también se 
cuenta con cientos que han logrado ese nivel en uni-
versidades extranjeras de los ex países socialistas de 
Europa y también de países capitalistas con los que se 
mantienen programas de colaboración e intercambio 
desde hace muchos años, a excepción de los Estados 
unidos, que ha impedido esta colaboración.

Actualmente la metodología de planificación es 
suficientemente detallada y reúne todos los elementos 
fundamentales para que, a cada nivel, se pueda con-
feccionar el plan anual, en un período relativamente 
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rápido. El soporte informático con que cuenta el 
país ha representado un valioso salto tecnológico en 
la elaboración de los planes y sus posibilidades de 
cálculo.

a manera ilustrativa, a continuación se relacionan 
algunos temas que contiene la metodología de plani-
ficación vigente y que se perfecciona cada año:

• Planificación del progreso científico técnico.
• Planificación de la producción industrial.
• Planificación de la producción agropecuaria.
• Planificación del transporte y las comunicacio-

nes.
• Planificación de las inversiones.
• Planificación de las construcciones.
• Balances materiales y planificación del abasteci-

miento técnico-material.
• Planificación del comercio exterior y de las di-

visas.
• Planificación del trabajo, el salario y el personal 

dirigente.
• Planificación del costo, la ganancia y la rentabi-

lidad.
• Planificación y análisis de la efectividad econó-

mica de la producción social.
• Planificación de la producción mercantil.
• Planificación de los servicios comunales y per-

sonales.
• Planificación de los servicios sociales.
• Planificación de la elevación del nivel de vida de 

la población.
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• Balance planificado de la economía nacional.
• Planificación territorial.

un elemento fundamental a tener en cuenta en la 
planificación de una sociedad que marcha rumbo al 
socialismo, o que ya está en ese proceso como cuba, es 
la clara definición de los trabajos de planificación a rea-
lizar a los distintos niveles de cada actividad o rama de 
producción económica, desde la alta dirección política 
y de Gobierno hasta el último eslabón de planificación. 
Lograda esa definición, el siguiente paso esencial es la 
elaboración de los lineamientos Económico sociales 
para el período de planificación de que se trate: anual, 
trienal, quinquenal, etcétera.

sólo a manera de muestra muy resumida, a continua-
ción se relaciona el contenido de parte de los lineamien-
tos económico sociales, que desde hace más de 30 años 
se elaboran en cuba para conformar el plan integral de 
la economía nacional. El ejemplo que sigue puede ser 
elaborado para un quinquenio y luego ir puntualizán-
dolo anualmente, acorde con los cambios que siempre 
se producen tanto nacional como internacionalmente, 
elemento este que se hace más sensible en economías 
abiertas con alta dependencia del comercio exterior:

• Asegurar el crecimiento de los ingresos por sus-
titución de importaciones. 

• Consolidar la política de ahorro y uso racional de 
la energía y continuar la reducción de los índices 
de consumo energético.

• Garantizar el uso adecuado de los recursos mate-
riales.
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• Reducir los índices de consumo, las pérdidas y 
las mermas e incrementar la recuperación de 
desechos de materias primas y otros productos 
reutilizables.

• Ampliar el aprovechamiento de las capacidades 
productivas.

• Ejecutar con mayor eficiencia el proceso inversio-
nista.

• Mejorar progresiva y sistemáticamente la calidad 
de la producción y los servicios.   

• Lograr la eficiencia indicada en el aprovechamien-
to de los diferentes medios de transporte.

• Prestar atención al sector campesino, fortalecer 
y extender el movimiento cooperativo en el cam-
po.                 

• Perfeccionar la dirección y planificación económi-
ca.

• Avanzar en la integración económica con los paí-
ses con que se haya comenzado esa colaboración 
solidaria e internacionalista.

• Utilizar con mayor intensidad las posibilidades 
de industrialización por vía de la especialización 
y la cooperación de la producción.    

• Fomentar el desarrollo socioeconómico del país, 
acelerando la introducción de los avances cientí-
fico-técnicos en la producción y los servicios.

• Garantizar la efectividad de la actividad empre-
sarial.

• Realzar el papel del presupuesto del Estado en la 
economía nacional. 
•Insistir en la austeridad de los gastos presupues-
tados.
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• Continuar desarrollando las proporciones so-
cioeconómicas adecuadas entre los diferentes 
territorios del país.

• Elevar, sustancialmente, la participación de los 
trabajadores en los procesos económico sociales, 
desde la etapa de confección de los planes hasta 
su plena ejecución. 

• Impulsar la educación económica y técnica de los 
trabajadores.

• Continuar mejorando el nivel de vida del pueblo, 
haciendo énfasis en la calidad de los productos y 
servicios. 

a nivel global se incluyen en los lineamientos, los 
objetivos principales para la economía nacional en su 
conjunto, tales como:

• Desarrollo de la ciencia y la técnica para las ramas 
fundamentales.

• Protección del medio ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales.   

• Desarrollo de la educación, la cultura, el deporte 
y los medios de difusión masiva.

• Desarrollo de la salud y los servicios comunales.
• Políticas del comercio exterior y las relaciones 

internacionales.
• Definición de reservas materiales, tanto de carácter 

técnico como de otro tipo, para enfrentar hechos 
imprevistos como desastres naturales y otras con-
tingencias, incluso militares.
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12 Peter drucker: The Practice of Management, Editorial suramericana, 
2003, p. 195.

Como podrá observarse, el trabajo de planificación a 
nivel de un país socialista, representa una labor ciclópea, 
que no todas las personas son capaces de valorar, ya que 
no siempre cuentan con el grado suficiente de información 
como para comprenderlo. Ese trabajo exige cada día un 
rigor científico mayor, sobre todo, debido a las situaciones 
tan cambiantes del entorno nacional e internacional.

Para un país con escasos recursos naturales y gran 
dependencia del comercio exterior y las relaciones econó-
micas internacionales, esta labor se hace más difícil aún, 
y en ocasiones adquiere un carácter tan complejo de re-
solver satisfactoriamente, que afecta muchas de las sanas 
aspiraciones de la dirigencia revolucionaria por satisfacer 
las siempre crecientes necesidades del pueblo. 

si esas condiciones se dan en un país que es crimi-
nalmente bloqueado por el más poderoso enemigo de 
los pueblos, se podrá comprender el grado de voluntad, 
perseverancia y en general de conciencia revolucionaria 
de la dirigencia de la revolución cubana y de su pueblo, 
para continuar manteniendo sus conquistas y lograr el 
desarrollo de nuevas actividades fundamentales de la 
sociedad cubana.

La planeación o administración  
por objetivos

la designación de administración por objetivos (aPo) o 
planificación por objetivos fue divulgada como un méto-
do de planificación por Peter Drucker en 1954 en su libro 
The Practice of Managament.12 desde ese año ha suscitado 
abundantes discusiones sobre su efectividad.
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La planificación por objetivos se refiere a un conjunto 
de procedimientos que comienzan con el establecimien-
to de metas y prosiguen hasta llegar a la ejecución y a 
su evaluación. El aspecto fundamental es que se trata de 
un proceso participativo, que incluye una intervención 
muy activa de los directivos y trabajadores a todos los 
niveles de la organización.

Las ideas sobre la planificación por objetivos lle-
garon a cuba mucho años después, pero cuando las 
conocimos en detalles, nos dimos cuenta, que ya hacía 
tiempo que se venían aplicando en nuestro país en el 
ministerio de industrias, la única diferencia consistía 
en que a ese método de planificación se le denominaba 
de otra forma, el che lo había bautizado con el nombre 
de administración por tareas fundamentales (atf). Este 
fue un logro visionario más de los tantos que introdujo 
el comandante Guevara en el trabajo de dirección en 
cuba.

dentro de su concepción estaba el buscar vías para el 
perfeccionamiento de la planificación, pero sobre todo, 
el garantizar la participación activa de los trabajadores 
en la etapa de planificación con métodos novedosos. 
al respecto se marcaban metas según las prioridades 
establecidas por el sistema. cada una de las tareas 
priorizadas dentro del plan anual era debidamente 
fundamentada, se calculaban los recursos para cada 
objetivo, se definían los responsables y se elaboraba el 
plan de acción. culminado ese proceso, se era riguroso 
y exigente en el control y cumplimiento de dicho plan, 
estimulando y premiando a los que cumplían con 
eficiencia, y penalizando a los que, por negligencia, 
dejadez, o deficiente organización, no lo hacían.
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las tareas fundamentales se sustentaban en la dis-
cusión colectiva a la hora de su definición y luego 
en la etapa de planificación específica. El método de 
discusión era por medio de los análisis de trabajo en 
grupo, donde después de la identificación de cada 
una de las tareas, se seleccionaban las que se consi-
deraban fundamentales, se procedía a su discusión y 
ordenamiento hasta terminar con el plan de acción.

 Dentro del concepto de planificación por objeti-
vos, desde el nivel central del ministerio hasta las 
empresas y las fábricas, se estableció el concepto de 
decisión y responsabilidad únicas, lo cual significa-
ba una dirección central con un sujeto de autoridad 
claramente definido, al que se le podía exigir por el 
resultado de su gestión.

la administración por objetivos se ha continuado 
desarrollando y representa un instrumento muy útil 
para perfeccionar la dirección. En la dirección tradi-
cional, al trabajador se le había creado la conciencia 
de que debía trabajar para subsistir, casi como un 
mal necesario o una pesada carga durante toda su 
vida. desde ese punto de vista los dirigentes debían 
ser lo más exigentes posibles con el único fin de ex-
plotar más al trabajador y obtener más ganancias.

En el socialismo, el uso de métodos como el de 
planificación por objetivos puede ser utilizado 
despejándolo de esos criterios egoístas y deshu-
manizados. al trabajar para la sociedad y por 
conciencia de su deber social, el trabajador obtiene 
satisfacción por el trabajo realizado en las nuevas 
condiciones en que lo realiza. La planificación por 
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objetivos procura aprovechar esta disposición y 
capacidad mostrando a los dirigentes y trabajadores 
cómo crear una atmósfera que haga que todos den 
lo mejor de sí y consigan también su realización y 
satisfacción de sus necesidades.

La administración o planificación por objetivos 
define claramente las áreas de responsabilidad de 
cada uno de los actores en el proceso productivo, 
en término de los resultados esperados y medibles 
(objetivos). Estos últimos son usados por los colec-
tivos laborales, y luego por ellos y sus jefes para 
vigilar el progreso de los mismos. las evaluaciones 
sobre la ejecución de las tareas se llevan a cabo de 
forma constante y haciendo además evaluaciones 
periódicas.

En la administración por objetivos, una buena pla-
nificación requiere que cada dirigente haya logrado 
definir con claridad los objetivos, identificándolos 
de manera específica con las funciones individuales 
de cada uno dentro de la organización. cuando esto 
se hace desde la base, siguiendo lineamientos bien 
definidos, ello permite que se definan con facili-
dad los objetivos en los niveles intermedios, hasta 
llegar a la alta dirección de la organización de que 
se trate: unidad de producción, fábricas, empresas, 
corporaciones, ministerio o país, hasta conformar 
el plan integral de planificación por objetivos.

La experiencia indica que metas u objetivos im-
puestos desde arriba no llevan a un logro feliz, 
de ahí la importancia de que dirigentes y trabaja-
dores participen de manera activa desde la etapa 
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de definición y planificación de los mismos. La 
identificación de los objetivos sociales con los in-
dividuales, hasta donde es posible, constituye algo 
fundamental desde el punto de vista psicológico.

 En una sociedad socialista el desarrollo de la 
conciencia es lo fundamental, pero el pueblo tam-
bién se siente estimulado a las realizaciones colec-
tivas cuando observa que dentro de ella encuentra 
respuestas a sus sanas aspiraciones materiales, 
culturales y espirituales en sentido general. Esa 
es además la aspiración que mueve a los líderes 
revolucionarios y a los trabajadores dentro del pro-
ceso de cambio por el que se lucha para alcanzar 
un mundo mejor. El che, que era paradigma del 
sacrificio y la austeridad resumía esa aspiración 
afirmando, que no concebía el futuro de la sociedad 
socialista con miseria. 

Fortalezas de la administración  
por objetivos

En varias encuestas realizadas en cuba y otros 
países se ha comprobado las grandes ventajas de 
la planificación por objetivos, entre otras:

• Hacer que el pueblo y los trabajadores conoz-
can las metas que se ha planteado la dirección 
política y administrativa del país (que las me-
tas no son impuestas).

• Permite a los trabajadores conocer qué se es-
pera de ellos.

ETDSoc.indb   154 26/6/09   14:10:04



155La dirección en el socialismo: su naturaleza

• Fortalece la planificación al hacer que los dirigen-
tes establezcan metas y plazos para cumplirlas.

• Mejora apreciablemente la comunicación entre 
jefes y subordinados.

• Permite a los dirigentes y trabajadores saber qué 
se espera de ellos, en cuanto al cumplimiento de 
su deber social.

• Hace más justo el proceso de evaluación de los 
resultados al centrarse en logros más específicos. 
también permite a cada trabajador dirigente o de 
la producción, conocer la eficacia con que está 
obrando en relación con las metas de su organi-
zación y de la sociedad en su conjunto.

Cómo hacer eficaz la planificación  
por objetivos

La planificación o administración por objetivos, como 
llaman otros, no debe ser considerada como la pana-
cea dentro del trabajo de planificación, motivación, 
evaluación y control de cualquier organización. y 
lógicamente no se trata de un proceso simple, suscep-
tible de ser realizado rápida y fácilmente. cada día 
se reconocen más las ventajas de contar con métodos 
más efectivos para fijar las metas, de lo contrario se 
corre el riesgo de utilizar el voluntarismo, cosa alta-
mente peligrosa en cualquier organización, pero sobre 
todo cuando se trata de un país socialista, donde rige 
la necesidad de satisfacer las necesidades sociales con 
el máximo de equidad, calidad y justicia social, sin 
olvidar otras exigencias de la sociedad para preservar 
su soberanía y seguridad en el sentido más amplio.
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se han desarrollado muchos métodos o programas 
para la fijación de objetivos, pero existen ciertos ele-
mentos que deben ser considerados como los pasos 
principales para cumplir con esa tarea:

• Estar consciente y demostrar la gran respon-
sabilidad y compromiso que se asume al más 
alto nivel de dirección.

• Educar y adiestrar a todos los dirigentes, espe-
cialistas y trabajadores involucrados en el pro-
ceso.

• Formular los objetivos con claridad.
• Hacer eficaz la retroalimentación en todo el pro-

ceso de elaboración, ejecución y control.
• Estimular, y luego tratar por todos los medios de 

garantizar la mayor participación de todos los 
dirigentes, especialistas, y como algo esencial, 
de los trabajadores que serán los ejecutores de 
las metas a realizar.

desde el punto de vista del trabajo ejecutivo de los 
dirigentes existen otros planes y programas que resul-
tan de vital importancia organizativa en el trabajo de 
dirección. Entre otros planes existen los siguientes:

Planes operativos y programas

Este tipo de planes es el que se elabora atendiendo 
a períodos de corta duración con relación al plan 
anual, es decir, mensual, trimestral, etcétera. En él se 
establecen las situaciones corrientes que se presentan 
en la gestión de las distintas actividades. tanto en 
el sector productivo como de servicios es usual la 
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elaboración de programas, planes de acción y demás, 
que partiendo de los aseguramientos materiales, la 
fuerza de trabajo, los recursos financieros y otros, 
aseguran el cumplimiento del plan.

Estos planes y programas se confeccionan a partir 
del plan anual aprobado oficialmente y no constituyen 
una modificación de este, sino un reordenamiento de 
su ejecución en períodos más cortos para garantizar 
el cumplimiento del plan anual.

Planes de trabajo

se rigen por los mismos principios generales del res-
to de los planes y constituyen la expresión concreta 
de las tareas a cumplir para el logro de los objetivos 
fijados. El plan de trabajo se debe elaborar por las 
distintas unidades organizativas y coordinarlo de 
manera adecuada entre ellas, de tal forma que no se 
solapen actividades o se dupliquen reuniones y otras 
acciones en un mismo período o jornada de trabajo.

los planes de trabajo deben cumplir determinados 
requisitos para que sirvan de ayuda efectiva al trabajo 
de dirección.

• Precisar los términos o fechas de ejecución.
• Definir la forma y el método de ejecución.
• Abarcar las principales tareas.
• Garantizar un balance entre objetivos, tareas y 

recursos.
• Definir claramente la responsabilidad de ejecu-

ción.
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actualmente los dirigentes, mandos intermedios 
y especialistas cuentan con medios técnicos auto-
matizados que representan una gran ayuda para la 
confección y control de los planes de trabajo. de ahí 
la importancia de que todos los directivos cuenten 
con el dominio de la informática y sea inexcusable su 
utilización en los distintos cargos que ocupan.
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Entre los grandes tesoros que conservo como inva-
luable recuerdo dentro de mi vida revolucionaria, se 
encuentra una dedicatoria del comandante Ernesto 
che Guevara, escrita en la primera página de El capital 
de Carlos Marx, que me dejara, como constancia de 
su amistad, en su mesa de trabajo en el ministerio de 
industrias en abril de 1965, cuando partió con desti-
no al congo a cumplir su deber internacionalista en 
aquel país hermano. se trataba de los tres tomos de 
la obra cumbre del fundador del socialismo científi-
co por la que habíamos estudiado con él, junto a los 
demás viceministros, en los seminarios de economía 
política realizados en nuestro ministerio. 

El che encabezaba la dedicatoria con una confesión, 
que luego creó en nosotros, los que fuimos sus com-
pañeros en aquel seminario, un especial compromiso 
para el futuro en materia de superación permanente 
en el terreno de la economía política. Ello se compren-
de mejor si se tiene en cuenta que tal reto estaba más 
que justificado, al concluir la lectura de la dedicatoria 
escrita por nuestro jefe. Nos expresaba: “Esta es la 

Capítulo 3 Moral y ética  
de la dirección en Cuba
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fuente, aquí aprendimos, todos juntos, a tropezones, 
buscando lo que todavía es una intuición apenas”. 1

durante mucho tiempo estuve analizando aquella 
parte de lo escrito por el che, siempre seguro de que 
lo había hecho después de rigurosa reflexión, como 
era su costumbre cuando hacía anotaciones de este 
tipo. si él, con su cultura política y todos los estudios 
realizados sobre el marxismo afirmaba que todavía 
estábamos buscando lo que era una intuición apenas, 
a qué conclusiones podíamos arribar nosotros, los que 
no teníamos, ni por asomo, la preparación política y 
económica del che. 

ya he dicho en otras ocasiones que cuando tomé 
aquellos tres tomos en mis manos, me retiré a mi 
oficina y empecé a hojearlos detenidamente. Y vinie-
ron a mi mente las proverbiales discusiones del che 
con anastasio mansilla, nuestro querido profesor de 
economía política, que en no pocas ocasiones duraron 
hasta el amanecer. En aquel momento yo volvía a la 
realidad y lograba entender por qué el che hablaba 
entonces de esa forma al referirse a los estudios de 
Marx sobre el capitalismo y su devenir histórico: el 
socialismo. 

Pasaron los años, y después de casi cuatro décadas, 
volvimos a escuchar, esta vez de boca de fidel, el 
17 de noviembre de 2005, en su discurso en el aula 
magna en la universidad de la Habana, la siguiente 
declaración: 

1 orlando borrego: Che: el camino del fuego, Editorial imagen con-
temporánea, la Habana, 2001, p. 367.
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“uno de los errores más grandes que nosotros 
hemos cometido, es haber creído que sabíamos de 
socialismo.... “2

con los elementos que poseíamos hasta ese momen-
to llegamos a la convicción, como otras veces nos ha su-
cedido, que cuando los principales jefes que encabezan 
la vanguardia de la revolución se pronuncian con in-
usitada visión de largo alcance sobre algún problema, 
lo que puede parecernos en ocasiones “una herejía” se 
convierte de súbito en algo totalmente creíble.

a ello podíamos agregar ciertas referencias sobre el 
mismo tema, que hasta el propio Marx había cuestio-
nado en su momento. se cuenta, que desde los tiempos 
en que su autor daba término a las últimas páginas de 
El capital, y más precisamente cuando escribía para el 
Herald de new york, un periodista le preguntó, cómo 
él consideraba que se construiría el socialismo en la 
práctica, a lo que Marx contestó: que él no era cocinero 
como para hacer recetas para la cocina del futuro. 

Si Marx, a través de su investigación científica fue 
capaz de demostrar el conjunto de contradicciones del 
sistema capitalista y la irremediable desaparición de 
dicho sistema, como resultado del desarrollo máximo 
de esas contradicciones, era imposible que el autor 
de aquella demostración, fuera capaz de pronosticar, 
por vía de una anticipación mágica, la forma en que 
se construiría el nuevo sistema a nivel mundial, y 
mucho menos precisar la forma específica en que esto 
se llevaría a cabo en cada país en particular. 

2 fidel castro: “discurso en el aula magna de la universidad de la 
Habana”, Granma, tabloide especial, no. 11, 2005.
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lo más que hicieron posteriormente algunos mar-
xistas consecuentes fue establecer ciertas generaliza-
ciones acerca del carácter que adoptarían las formas 
de llevar a cabo determinadas transformaciones 
revolucionarias en distintos países. tal fue el caso, 
por ejemplo, del che, que en el propio año 1959 se-
ñaló, refiriéndose al caso concreto de la Revolución 
cubana, que: 

Este movimiento, grandemente heterodoxo en 
sus formas y manifestaciones, ha seguido, sin 
embargo no podía ser de otra manera, las líneas 
generales de todos los grandes acontecimientos 
históricos del siglo, caracterizados por las luchas 
anticoloniales y el tránsito al socialismo. 3

El che no podía decir más, pero su preocupación 
más temprana sobre la construcción del socialismo 
comenzó a adquirir fuerza en la medida que obser-
vaba, que para algunos compañeros revolucionarios 
dentro y fuera de cuba se consideraba como “único” 
el modelo de dirección económica que se practicaba 
en la unión soviética, que por otra parte, constituía 
el primer experimento socialista a nivel mundial. Sin 
embargo, aquel inmenso país se caracterizaba por 
las formas feudales de producción en la mayor parte 
de su territorio, y sólo presentaba cierto desarrollo 
capitalista en importantes polos urbanos como era el 
caso de las ciudades de moscú y leningrado. 

3 orlando borrego. Che: el camino del fuego, ob. cit., p. 9.
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El che consideraba que aquella forma tan absoluta de 
prefijar de manera determinista el modelo a seguir en 
cualquier país fuera de la urss, no era otra cosa que una 
actitud dogmática de interpretar los hechos económicos, 
y lógicamente no estaba dispuesto a aceptarlo. 

fueron precisamente esos dogmas los que lo lleva-
ron a encabezar una polémica desde la filosofía de la 
praxis, donde según él, el hombre en la sociedad so-
cialista, vendría a convertirse, por el propio desarrollo 
de su conciencia, en el verdadero artífice de su rea-
lización como ser humano y no por los mecanismos 
del mercado capitalista que se venían introduciendo 
en la economía socialista, convirtiendo en un híbrido 
el organismo económico social a nivel de todas las 
células del sistema. 

Esa misma actitud irreverente frente a la caricatura 
dogmática de la economía lo lleva también a criticar 
otras facetas teóricas que atentan contra el desarrollo 
gradual del hombre nuevo, proceso en el que trabaja 
con devoción, seguro de que constituye el objetivo 
esencial de la nueva sociedad, junto a la satisfacción 
de las necesidades materiales y espirituales del in-
dividuo. 

su coherencia lo pone en discusión con las doctrinas 
oficiales del “realismo socialista” en el arte y la cultura 
en sentido general. ataca otras deformaciones de la 
práctica del socialismo precedente, que él ha venido 
estudiando y conociendo. El che estaba convencido 
que eso no sucedería en el seno de la revolución 
cubana. 

tal convencimiento estaba dado por el acervo de 
conocimientos que había acumulado acerca de los 
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valores históricos intrínsecos de la revolución cu-
bana, defendidos desde las primeras acciones revo-
lucionarias por fidel castro como líder genuino de 
esa revolución, y expresados magistralmente por él 
en su histórica defensa frente a sus carceleros en el 
juicio por el ataque al cuartel moncada. 

fidel fue capaz de decir que el que no leyera la obra 
de Lenin debía ser calificado como un ignorante, pero 
al presentar sus credenciales como revolucionario y 
jefe indiscutible de aquel movimiento se identificó 
como un fervoroso seguidor de las ideas de josé 
Martí, asumiendo la responsabilidad de calificar, con 
el mayor respeto, a nuestro apóstol, como el autor 
intelectual del ataque al cuartel moncada. toda la 
obra posterior de la revolución cubana hasta hoy 
ha seguido ese legado, junto a los valores que dieron 
pie y sustentaron históricamente nuestras luchas 
revolucionarias y nuestras realizaciones patrióticas 
hasta el presente. 

la ideología de la revolución se ha prestado a distintas 
interpretaciones desde los tempranos momentos del 
moncada, el Granma y la sierra maestra. El che, quien 
fuera uno de los primeros junto a fidel, que ofreciera 
respuestas acerca del tema de la ideología, le daba una 
gran importancia a la práctica en el campo ideológico, 
lo que significó que algunos lo calificaran de excesiva-
mente pragmático. Por tal razón al che le gustaba contar 
la ya mencionada anécdota del dirigente comunista que 
visitó la sierra maestra en los meses iniciales de lucha 
y al observar la organización existente, decía que era el 
caos más perfectamente organizado del universo.
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aquella observación le daba base al che para decir 
que la revolución cubana iba teorizando sobre los 
hechos y así creaba su ideología retrasada en relación 
con los acontecimientos. 

Para el che la teoría es producto de un proceso 
de enriquecimiento constante, y no un presupuesto 
dado que adquiere su validez porque se le conozca 
a través del estudio solamente. Enfatiza que: “los 
avances en la ciencia social y política como en otros 
campos, pertenecen a un largo proceso histórico cuyos 
eslabones se encadenan, se suman, se aglutinan y se 
perfeccionan constantemente”.4

Ajeno a toda afirmación sin demostración con-
sistente no tuvo dudas en afirmar que la definición 
marxista leninista de la Revolución Cubana estaba 
sustentada en la articulación del pensamiento pro-
gresista de la propia tradición revolucionaria del 
pueblo cubano. El 7 de diciembre de 1962 en el acto 
de homenaje a Antonio Maceo el Che expresó: “Por-
que todas las frases de antonio maceo, de martí o de 
Gómez, son aplicables hoy en esta etapa de la lucha 
contra el imperialismo, porque toda su vida y toda 
su obra, y el final de su vida, no es nada más que un 
jalón que marca el mismo largo camino de liberación 
de los pueblos”.5

Para el che lo que hoy tenemos es la continuación 
directa de las luchas de maceo, de martí y Gómez. 
Fidel, además, ha afirmado recientemente que hoy 
tampoco ha acabado la tarea por la liberación de 
4  ibídem, p. 54.
5 ibídem, p. 55.
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cuba. mientras el enemigo imperialista tenga sus 
garras fuertes, sus deseos de destruir a la revolución 
cubana, tenemos que seguir en pie de guerra como 
en el 1868 o el 1895, siguiendo el ejemplo de maceo, 
agramonte, martí y muchos otros héroes que ofren-
daron sus vidas por la independencia y libertad de 
nuestro pueblo. 

si vamos a la raíces de los valores patrios es necesa-
rio partir de las primeras batallas contra la esclavitud 
encabezadas por Félix Varela y otros precursores. 

Cuando Félix Varela se despide de sus conciudada-
nos para ir a ejercer el cargo de diputado a las cortes 
de 1822-1823, declara: “un hijo de la libertad, un alma 
americana, desconoce el miedo” lo que lo identifica 
entre américa y la libertad, que será una de las con-
clusiones a la que llegaría martí y se constituiría en 
base sólida de su pensamiento. 

Más adelante Varela afirmaría que “desapareció 
como el humo, la antigua raza de los indios” y agrega: 
“aquellos atentados fueron los primeros eslabones 
de una gran cadena que, oprimiendo a millares de 
hombres, les hace gemir bajo una dura esclavitud” y 
acusa a inglaterra como la primera introductora de 
esclavos africanos en américa “que ahora ostenta una 
filantropía tan hija de su interés como lo fueron sus 
pasadas crueldades”. Y refiriéndose específicamente a 
la isla de Cuba expresa: “que la voluntad general del 
pueblo de la isla de cuba es que no haya esclavos”.

después josé martí mostraría su predilección por 
otro pensador deslumbrante, el filósofo de más rápida 
evolución hacia la prédica revolucionaria, josé de la 
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luz y caballero, de quien recibió su legado cuando 
era un adolescente en el colegio de rafael maría de 
mendive, discípulo del primero. martí llamó a de la 
luz: “el padre, el silencioso fundador”. fue precisa-
mente de la luz el primero en querer inculcar a la 
juventud cubana, la conciencia de lo justo, por encima 
de cualquier otra sabiduría. 

En enero de 1892 martí escribirá a su amigo Ángel 
Peláez: “Por dos hombres temblé y lloré al saber de 
su muerte, sin conocerlos, sin conocer un ápice de sus 
vidas: por don josé de la luz y por lincoln”.6

de la luz comprendió que todos los problemas 
de cuba convergían en uno solo: la esclavitud, que 
este era esencialmente, un problema ético, un pecado 
colectivo, un cáncer social; y que para atacarlo de 
raíz sólo había, por el momento, una terapia efec-
tiva, la educación moral de la clase privilegiada, a 
la que él mismo pertenecía. Hablaba concretamente 
de la enseñanza primaria y secundaria, concebida 
no como mera información sino como “formación” 
humana de la minoría beneficiaria de la esclavitud, 
destinada a crear conciencia de su terrible responsa-
bilidad individual y colectiva y a configurar contra 
la corriente podrida del sistema colonial, los destinos 
de la patria. 

En una noche memorable, según recuerdo de san-
guily, y cuando ya la salud de la luz y caballero estaba 
quebrantada, alzando los brazos a lo alto exclamó: Antes 
quisiera, no digo yo que se desplomaran las institu-
ciones de los hombres  reyes y emperadores  los astros 
6  ibídem, p. 27.
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mismos del firmamento, que ver caer del pecho humano 
el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral.7 

En 1844 un comisario de policía requirió la firma 
de de la luz para obsequiar una espada de honor al 
general o´donnell, a lo que este contestó: 

...que jamás prestaría su nombre para que adqui-
riese el honor que le faltaba, un hombre que había 
forjado una conspiración de negros en cuba para 
saciar su rapacidad y que había atado sobre una 
escalera y hecho morir a latigazos a centenares de 
negros y mulatos libres de la isla para confiscar sus 
bienes y hacer perecer de hambre a sus familias.8

ni siquiera de mendive, su querido maestro, habló 
martí con tanta admiración como de josé de la luz, a 
quien calificó en una oportunidad “el padre amoroso 
del alma cubana”.9

carlos manuel de céspedes consideró a de la luz en 
una carta al rey de España en 1872 “sabio varón cuya 
memoria es sagrada para todos los nacidos en Cuba”.10 

aurelia castillo de González, refriéndose al gran 
educador de forma indirecta expresaría lo siguiente: 
“la vida entera de ignacio agramonte una de las más 
excelsas en que puso algo de sí el gran educador, que es 
de justicia abonársela en su brillante cuenta, para eterno 
amor de las almas cubanas”.11

7  ibídem, p. 19.
8  ibídem, p. 27.
9  ibídem, p. 35.
10  ibídem.
11  ibídem.
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martí en nueva york, ante la emigración cubana y 
puertorriqueña, expresó el 17 de febrero de 1892: 

se derramaban las almas, y en los corazones de los 
cubanos presidía, como preside su efigie la escuela y 
el hogar, aquel que supo echar semilla antes de po-
nerse a cortar hojas, aquel que habló para encender 
y predicar la panacea de la piedad, aquel maestro de 
ojos hondos que redujo a las formas de su tiempo, 
con sacrificio insigne y no bien entendido aún, la 
soberbia alma criolla que le ponía la mano a temblar 
a cada injuria patria, y le inundaba de fuego mal 
sujeto la pupila húmeda de ternura. ¡yo no vi casa 
ni tribuna, en el cayo ni en tampa, sin el retrato 
de josé de la luz y caballero...! otros amen la ira 
y la tiranía. El cubano es capaz del amor, que hace 
perdurable la libertad.12

finalmente, ya en vísperas de la guerra de 1895, el 
17 de noviembre de 1894, grabó martí en Patria este 
encendido y poético párrafo: 

Él, el padre, él, el silencioso fundador, él, que a 
solas ardía y centelleaba, y se sofocó el corazón 
con mano heroica, para dar tiempo a que se crease 
de él la juventud con quien se habría de ganar la 
libertad que solo brillaría sobre sus huesos; él, que 
antepuso la obra real a la ostentosa  a la gloria de 
su persona, culpable para hombre que se ve mayor 
empleo , prefirió ponerse calladamente, sin que le 
sospechasen el mérito ojos nimios, de cimiento de 

12 ibídem, p. 35.
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la gloria patria; él, que es uno en nuestras almas, y 
de su sepultura ha cundido por toda nuestra tierra, 
y la inunda aún con el fuego de su rebeldía y la 
salud de su caridad; él, que se resignó para que 
cuba fuese, a parecerle, en su tiempo y después, 
menos de lo que era; él, que decía al manso juan 
Peoli, poniéndole en el hombro la mano flaca y 
trémula, y en el corazón los ojos profundos, que 
no podía ‘sentarse a hacer libros, que son cosa 
fácil, porque la inquietud intranquiliza y devora, 
y falta el tiempo para lo más difícil, que es hacer 
hombres’, él, que de la piedad que regó en vida, 
ha creado desde su sepulcro, entre los hijos más 
puros de cuba, una religión natural y bella, que 
en sus formas se acomoda a la razón nueva del 
hombre, y en el bálsamo de su espíritu a la llaga 
y soberbia de la sociedad cubana; él, el padre, es 
desconocido sin razón por los que no tienen ojos 
con qué verlo, y negado a veces por sus propios 
hijos.13

Poco antes de su muerte en 1862, josé de la luz y 
caballero escribía en la revista El Habanero estas pala-
bras premonitorias, que hoy tienen total vigencia en la 
cuba de comienzos del siglo xxi: “la actual sociedad, 
a guisa de fuego subterráneo, abriga en sus entrañas 
fuerzas latentes”. 

El fruto de las ideas de de la luz y caballero tuvo 
su cosecha y esplendor el 10 octubre de 1868, cuando 
el insigne bayamés carlos manuel de céspedes al 

13 ibídem, p. 37.
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frente de un grupo de sus allegados proclamó en la 
finca demajagua “el primer día de la libertad e inde-
pendencia de cuba”, y convocando a sus esclavos al 
toque de la campana de su ingenio, los declaró aquel 
día hombres libres. 

Pero como la dialéctica histórica es cuna y forja de 
contradicciones, en esa misma época algunos cubanos 
que se autocalificaban de revolucionarios hacían vo-
tos por el anexionismo de Cuba. Aún hoy, frente a la 
disyuntiva planteada por la revolución cubana de plena 
independencia y libertad de cuba en contra de todas las 
maniobras de los Estados unidos en sentido contrario, 
proliferan los grupúsculos vendepatria que claman por 
la anexión de Cuba al imperio yanqui. No por casualidad 
carlos rafael rodríguez se preguntaba en una oportuni-
dad: “¿pueden ser considerados como revolucionarios en 
el sentido nacional cubano que tiene esa palabra durante 
todo el siglo xix, aquellos que fomentaron expediciones 
y expediciones con un propósito anexionista, cuya raíz 
evidente está en el deseo de preservar la esclavitud? La 
respuesta tiene que ser forzosamente negativa...14

carlos manuel de céspedes, renunció a su riqueza 
basada en la esclavitud, y por ello su espíritu revolu-
cionario ha de medirse, no solo por su voluntad de 
independencia y libertad para su pueblo, sino por 
su decisión abolicionista. Esa decisión se puso de 
manifiesto en más de una oportunidad cuando en 
1871 le ordenó a Máximo Gómez la destrucción de 
los cafetales de Guantánamo, declaró: “no podemos 
vacilar entre nuestra riqueza y nuestra libertad.” 

14 ibídem, p. 38.
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resumiendo y asumiendo este rasgo fundamental 
de la Guerra del 1868, dijo martí en su estremecida 
evocación de la asamblea de Guáimaro: “y esto fue 
lo singular y sublime de la guerra en cuba: que los 
ricos, que en todas partes se le oponen, en cuba la 
hicieron” y en su discurso del 10 de octubre de 1891, 
recordando su elogio a los hombres del seminario 
expresó: 

aquellos padres de casa, servidos desde la cuna 
por esclavos con su sangre, y se trocaron en pa-
dres de nuestro pueblo; aquellos propietarios 
regalones que en casa tenían su recién nacido y 
su mujer, y en una hora de transfiguración su-
blime, se entraron selva adentro, con la estrella 
en la frente, aquellos letrados entumidos que, al 
resplandor del primer rayo, saltaron de la toga 
tentadora al caballo de pelear, aquellos jóvenes 
angélicos que del altar de sus bodas o del festín de 
la fortuna salieron arrebatados de júbilo celeste, 
a sangrar y morir, sin agua y sin almohada, por 
nuestro decoro de hombres; aquellos son sangre 
nuestra y entraña y orgullo nuestros, y raíces de 
nuestra libertad y padres de nuestro corazón y 
soles de nuestro cielo y del cielo de la justicia, y 
sombras que nadie ha de tocar sino con reverencia 
y ternura ¡y todo el que sirvió es sagrado!15

En relación con la esclavitud martí dejaría bien 
clara la diferencia entre la revolución cubana que 

15  ibídem, p. 38.

ETDSoc.indb   172 26/6/09   14:10:08



173Moral y ética de la dirección en Cuba

él conducía y el tratamiento a este flagelo por parte 
de los gobernantes norteamericanos. En su artículo 
“El plato de lentejas” escrito en Patria del 5 de enero 
de 1894 señala: 

“la revolución fue la que devolvió a la humanidad 
la raza negra, fue la que hizo desaparecer el hecho 
tremendo”.16 Después, en más detalles, afirmaría que 
fue la revolución la que compulsó a los españoles a 
la abolición de la esclavitud: 

Pero ella fue la madre, ella fue la santa, ella fue 
la que arrebató el látigo al amo, ella fue la que 
echó a vivir al negro de cuba, ella fue la que 
levantó al negro de su ignominia y lo abrazó, 
ella, la revolución cubana. la abolición de la 
esclavitud  medida que ha ahorrado a cuba la 
sangre y el odio de que aún no ha salido, por no 
abolirla en su raíz, la república del norte , es el 
hecho más puro y trascendental de la revolución 
cubana.17

céspedes y agramonte fueron, sin duda, los dos 
caracteres morales más recios en la primera etapa 
de esa revolución. tenían discrepancias en la forma 
de gobierno, pero agramonte hizo derroche de ca-
pacidad organizativa y de estudio para comprender 
a Céspedes, finalmente estaba totalmente identifi-
cado con él. la grandeza de céspedes alcanzaría su 
nivel más alto cuando declaró que prefería ver a su 
hijo fusilado antes que negociar con los españoles, 

16 ibídem, p. 39.
17 ibídem, p. 40.
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declarando en esa ocasión: “oscar no es mi único hijo. 
soy el padre de todos los cubanos que han muerto 
por la revolución”. 

El 13 de abril de 1872 presenciando la marea en boca 
de báguanos, céspedes escribe en su diario evocando 
la lírica de martí: 

Él me trajo a la memoria, entre otros recuerdos, mi 
antiguo estado de señor de esclavos, en que todo 
me sobraba: lo comparé con este en que ahora me 
veo, pobre falto de todo, esclavo de innumerables 
señores, pero libre del yugo de la tiranía española, 
y eso me bastó, prefiero mi actual estado.18

de céspedes el ímpetu y de agramonte la virtud, 
dijo martí en 1888, acentuando sus rasgos históricos 
más característicos, sin por ello menguar la virtud 
del “Padre” ni el ímpetu de “El mayor”. Enseguida 
lo explica con una de sus analogías predilectas: 

El uno es como el volcán, que viene, tremendo e 
imperfecto, de las entrañas de la tierra; y el otro 
es como el espacio azul que lo corona. de céspe-
des el arrebato, y de Agramonte la purificación. 
El uno desafía con autoridad como de rey; y con 
fuerza como de la luz el otro vence.19 

martí ve en agramonte a un prototipo de la eticidad 
épica cubana y tuvo por él, entre los hombres de ac-
ción, preferencia comparable a la que sintió por de la 
luz y caballero entre los hombres de pensamiento. 
18  ibídem, p. 41.
19  ibídem, p. 42.
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Para que se tenga una idea de la crueldad de los 
enemigos de la libertad de aquella época, el cadáver de 
Agramonte, caído en Jimaguayú, fue flagelado, expues-
to por las calles de camagüey y quemado. dos años 
antes ese odio se descargaba sobre los ocho estudiantes 
de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 en el 
Paredón de la Punta en la ciudad de la Habana. El más 
joven de ellos tenía solo diecisiete años. En la actuali-
dad las fuerzas criminales de los represores capitalistas 
dirigidos por el imperialismo norteamericano operan 
con más crueldad que los representantes de España en 
cuba en el siglo xix. un ejemplo irrefutable es lo que 
hoy sucede en Iraq, la diferencia está en que la exposi-
ción de los cadáveres de miles de hombres, mujeres y 
niños por parte de los ocupantes norteamericanos no 
se realiza mostrándolos en una sola ciudad aislada de 
ese país árabe, sino a través de los sofisticados medios 
de comunicación, en tiempo real, en todas las grandes y 
pequeñas ciudades del mundo y todas las áreas rurales 
con acceso a la televisión en el planeta. 

martí apreció en agramonte al hacedor de imáge-
nes patrióticas que iban a fijarse en la memoria y la 
conciencia posterior de los cubanos, como la inolvida-
ble del rescate de julio sanguily: “cuando en el arzón 
de una silla y a escape tendido rompieron con él por 
entre el resto de la columna los jinetes rápidos como 
el instante, sueño para los españoles sorprendidos” 
y “allá se fueron por el camino de la gloria el héroe 
vuelto a la patria, el atrevido y valiente salvador, los 
hijos de la osadía y la libertad”.20

20  ibídem, p.  45.
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Pero la vocación de sacrifico de Agramonte le hace 
decir a martí: “se le quiere como a cosa de las entra-
ñas, se mira su recuerdo, se le hace hueco en nuestro 
asiento, se le abre, para que por él se entre, nuestro co-
razón, se le arropa con el corazón ensangrentado”.21

si de ética y moral se habla tenemos otro paradigma 
en el General en jefe de nuestro ejército libertador 
Máximo Gómez. Según los testimonios de Fermín 
Valdés domínguez, en su diario del 15 de agosto 
de 1896 Gómez le confía el motivo determinante de su 
incorporación a la causa insurrecta con las siguientes 
palabras: 

mis negocios de madera y otros, me llevaron a 
distintos ingenios y en uno vi como con un cuero 
se castigaba a un pobre negro en el batey de la fin-
ca y delante de toda la dotación. no pude dormir 
en toda la noche, me parecía que aquel negro era 
alguno de los muchos a quienes aprendí a querer 
y a respetar al lado de mis padres en santo do-
mingo. 
Por mis relaciones con cubanos entré luego en 
la conspiración, pero yo fui a la guerra, llevando 
aquellos recuerdos en el alma, a pelear por la 
libertad del negro esclavo, y luego fue que com-
prendiendo que también existía lo que se puede 
llamar la esclavitud blanca, uní en mi voluntad las 
dos ideas. yo me sentí indignado y profundamen-
te predispuesto en contra de las clases elevadas 
del país, y en un instante de coraje, a la vista de 

21  ibídem, p.  45.
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tan marcado como triste y doloroso desequilibrio 
exclamé: ¡Bendita sea la tea!22

Vale la pena recordar la semblanza que de Máxi-
mo Gómez hizo martí en Patria el 26 de agosto de 
1893, cuando en el baile de gala que le ofrecían los 
dominicanos, al ver que a la ventana se apiñaba el 
gentío descalzo, volvió el General los ojos, a una 
voz de cariño de su amigo, y dijo, con una voz que 
no olvidarán los pobres de este mundo: “Para estos 
trabajo yo”. y enseguida martí desarrollando toda la 
sustancia americana y universal de esta frase, añade 
por los dos: 

si, para ellos, para los que llevan en su corazón 
desamparado el agua del desierto y la sal de la 
vida; para los que le sacan con sus manos a la tierra 
el sustento del país, y le estancan el paso con su 
sangre al invasor que se lo viola: para los desva-
lidos que cargan, en su espalda de americano, el 
señorío y pernada de las sociedades europeas: 
para los creadores fuertes y sencillos que levan-
tarán en el continente nuevo los pueblos de la 
abundancia común y de la libertad real: para 
desatar a américa, y desuncir al hombre. Vine 
a obrar y sufrir aquí porque yo creí que peleaba 
por la humanidad.23

como otro rasgo de la eticidad cubana en la lucha 
revolucionaria desde los años gloriosos de 1868, ni 

22  ibídem, p. 45. 
23  ibídem, p. 46.
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Gómez ni maceo practicaron jamás el terror sino la 
justicia revolucionaria, caballerosa siempre con el 
enemigo, implacable solo con los criminales y los 
traidores. después de la batalla de Palo seco, por 
ejemplo, en que 300 jinetes al mando de Gómez car-
garon contra una columna de más de 600 hombres 
haciéndole 300 bajas, incluyendo al jefe, entre los 
jefes se encontraban un segundo comandante con 
instrucciones escritas del capitán General ordenando 
el fusilamiento de todo prisionero cubano. a pesar 
de ello, los 70 españoles prisioneros fueron puestos 
en libertad. En el 1896, dirigiéndose a los españoles 
prisioneros después del asalto y toma de Güira de 
melena, resalta Gómez: 

si se invirtieran los papeles, si ustedes fueran los 
vencedores, ni uno solo de nosotros quedaría con 
vida para contar el suceso; pero somos nosotros los 
cubanos los que triunfamos, y ni antonio maceo 
ni yo sabemos matar prisioneros de guerra.24

Este principio consagrado en el Manifiesto de Mon-
tecristi, lo cumplió la generación de revolucionarios del 
68, la del 95 y la revolución encabezada por fidel que le 
diera la libertad definitiva al pueblo de Cuba. 

El grito de Gómez en el 96 “bendita sea la tea” jus-
tificado ya por Céspedes en 1871, se anuncia detrás 
de estas serenas frases de maceo: 

Si un falso principio político pretende sacrificar 
el sentido moral de la vida, la única condición 

24  ibídem, p. 47.
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posible para que los pueblos se eleven a la ca-
tegoría de sujetos superiores de la historia, sin 
más razón que la consideración de sus intereses 
materiales, yo estaré siempre en contra de tal 
principio. mucho respeto me inspira la propie-
dad, sobre todo la bien adquirida pero es de notar 
que si es legítima, la ciencia económica y la razón 
con sendos irrebatibles argumentos la defienden, 
sino, puede ponerse en contradicción con el pro-
greso de las instituciones sociales, y a este estado 
solo debe tenerse como un mero obstáculo que es 
fuerza orillar a todo trance.25

maceo no había pasado por ninguna universidad, 
pero había extraído de sus múltiples acciones heroicas 
gran sabiduría: 

amo a todas las cosas y a todos los hombres por-
que miro más a la esencia que a los accidentes de 
la vida; y por eso tengo sobre el interés de raza, 
cualquiera que ella sea, el interés de la humani-
dad, que es en resumen el bien que deseo para mi 
patria querida. la conformidad de la ‘obra con 
el pensamiento’ he ahí la base de mi conducta, la 
norma de mi pensamiento, el cumplimiento de 
mi deber. no odio a nadie ni a nada, pero amo 
sobre todo la rectitud de los principios racionales 
de la vida.26 

En cuanto a mujeres, el altar de la patria se adorna 
en primer lugar con la madre de los maceo, quien con 

25  ibídem, p. 48.
26  ibídem, p. 49.
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su esposo marcos dio a la causa de la libertad de los 
dos sucesivos matrimonios de ambos, nada menos 
que 19 guerreros, 15 de ellos muertos en combate o a 
consecuencia de heridas graves, todos ellos animados 
a la lucha libertaria por su propia madre, lo que hizo a 
Martí exclamar: ¿Qué había en esa mujer, qué epopeya 
y misterio había en esa humilde mujer?27

Pero lo que más engrandeció a antonio maceo fue 
que su negativa a aceptar los hechos objetivos que 
parecían cerrar el paso definitivamente a la revolu-
ción, le permitió abrir una vía respiratoria a la patria. 
todas las fabulosas hazañas de maceo palidecen ante 
la pura majestad moral de la Protesta de baraguá. y 
para la gesta del 95 la patria se viste de gloria para 
recibir en su seno el pensamiento, la guía y por último, 
en sacrificio sublime la acción de José Martí. 

a los 15 años josé martí había publicado su poema 
dramático “abdala” y había saludado con gallardía 
la fecha histórica del 10 de octubre, escribiendo un 
soneto clandestino, definiendo la disyuntiva liber-
taria cubana con la frase: “o yara o madrid”. Por 
esos mismos días, el 22 de enero de 1869 participa 
en los sucesos del teatro Villanueva que costaron a 
su maestro rafael maría de mendive la deportación 
a España. 

En 1870 martí es deportado a España, después de 
haber cumplido con estoicismo la condena a presidio 
político en las más inhumanas condiciones. como 
recuerdo de aquellos tempranos sufrimientos se llevó 

27  ibídem, p. 53.
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un anillo de hierro grabado con el nombre de cuba, que 
se mandara a hacer con un fragmento de la cadena que 
le llagara la carne provocándole lesiones incurables. 

En 1871 martí declara en madrid: 

si yo odiara a alguien, me odiaría por ello a mí 
mismo.

A continuación explica in entenso sus sentimientos 
de entonces: 

odiar y vengarse cabe en un mercenario azotador 
de presidio; cabe en el jefe desventurado que le 
reprende con acritud si no azota con crueldad; 
pero no cabe en el alma joven de un presidia-
rio cubano, más alto cuando se eleva sobre sus 
grillos, más erguido cuando se sostiene sobre la 
pureza de su conciencia y la rectitud indomable 
de sus principios, que todos aquellos míseros que 
a par de las espaldas del cautivo, despedazan el 
honor y la dignidad de su nación.28

martí no solo amó y luchó por la libertad de su 
tierra desde su temprana edad. su visión libertaria 
se traslada a América toda. El grado de identificación 
de martí con los demás países de américa, cobra ca-
racteres desconocidos hasta entonces en un hijo de 
español. Al mismo tiempo se le ve identificado con los 
criollos libertadores, y con especial preferencia con El 
libertador más auténtico de todos, simón bolívar. 

martí madura en el temple de su carácter y de su pen-
samiento durante su destierro en España, luego viene su 
28  ibídem, p. 55.
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peregrinar por américa y su estancia de 15 años en los 
Estados unidos de américa. 

cuando martí llega a nueva york en 1880, se incorpora 
de inmediato al comité revolucionario del que había 
sido uno de sus miembros en la Habana, fracasa la 
Guerra Chiquita encabezada por Calixto García por falta 
de preparación, y martí se orienta a conocer en detalles 
los entresijos de la emigración revolucionaria tratando 
de sacar el máximo provecho de la experiencia pasada 
para orientar con éxito el nuevo proceso revolucionario 
en cuba.

ya adentrado en plena lucha revolucionaria desde su 
fatigoso trabajo en nueva york, despliega con intensidad 
a título de concepto algo que no marcha en el mismo 
sentido de apreciación filosófica sobre la transformación 
social, se trata de su concepción original y militante de 
la vida humana: 

“toca a cada hombre reconstruir la vida: a poco que 
mire en sí la reconstruye”, y continúa: “la epopeya renace 
con cada alma libre: quien ve en sí es la epopeya”.29

como culminación de esta línea de pensamiento 
expresa en 1881 en prólogo a un poema de Bonalde: Yo 
nací de mí mismo, y de mí mismo brotó a mis ojos, que 
lo calentaban como soles, el árbol del mundo”, por eso en 
su discurso sobre bolívar señala: “¡ni de rousseau ni de 
Washington viene nuestra américa, sino de sí mismo!”.30 
Por eso en 1891 expresa en su discurso “Con todos y para 
el bien de todos”: “hay en cuba una enérgica suma de 
aquella libertad original que cría el hombre en sí, del 

29  ibídem, p. 55.
30  ibíd.
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juego de la tierra y de las penas que ve, y de su idea 
propia y su naturaleza altiva”.31

y en un acucioso análisis de síntesis histórica susten-
tado en los valores ético morales de la historia patria, 
cintio Vitier resume magistralmente esta sumatoria 
que como factor fundamental resume el pensamiento 
martiano: “Porque el factor decisivo de su pensamiento 
no le viene de los pensadores, le viene de los héroes y los 
mártires, toda esa búsqueda de sí, solo tiene un objetivo: 
darse. los más altos maestros de esta sabiduría suma, 
no son los filósofos ni los moralistas, sino los héroes, es 
decir, los hombres volcados a la transformación reden-
tora del mundo por el propio y voluntario sacrificio”.

En su trabajo de moral, enumerando las varias acep-
ciones posibles de la felicidad, apuntaba Varona: “y no 
faltarán quienes por realizar alguna sublime concepción 
de mejoramiento universal, encuentren una exquisita 
felicidad en el sacrificio de sí mismos”.32 y más adelante 
añade cintio: “El país acababa de producir toda una 
generación de hombres de ese tipo, para quienes la úni-
ca realización posible estribaba en el deber, y este a su 
vez en el sacrificio”.33 El verdadero hombre,  dirá martí, 
como pudiera decirlo céspedes, agramonte, Gómez o 
maceo ”no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué 
lado está el deber, y este es para él, el único hombre 
práctico, cuyo sueño de hoy será la ley de mañana”.34

Para martí: “morir no es nada, morir es vivir, mo-
rir es sembrar. El que muere, si muere donde debe, 

31  ibíd.
32  ibíd.
33  ibídem, p. 61.
34  ibídem, p. 65.
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sirve. En cuba, pues, ¿quién vive más que céspe-
des, que Ignacio Agramonte? Vale y vivirás. Ama y 
vivirás”.35

consecuente con la moral y ética martiana, al de-
linear la esencia del Programa del 26 de julio, fidel 
declara en 1953 con toda la firmeza ideológica de sus 
convicciones:

Puede hablar así a la nación un movimiento revo-
lucionario que ha dado ya a la patria una legión de 
mártires heroicos que nunca medraron a costa de 
ella ni tuvieron otra ambición que servirla sin inte-
rés ni cansancio. al adoptar de nuevo la línea del 
sacrificio asumimos ante la historia la responsabili-
dad de nuestros actos. y al hacer nuestra profesión 
de fe en un mundo más feliz para el pueblo cubano, 
pensamos como martí que el verdadero hombre no 
mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado 
está el deber y que ese es el único hombre práctico 
cuyo sueño de hoy será ley de mañana.36

Al resumir la gesta de los fundadores reflejada en la 
moral y ética de la generación del centenario encabe-
zada por Fidel desde el Moncada hasta hoy, nos reafir-
mamos en la convicción de que los valores y deberes 
de nuestros cuadros de dirección no pueden ser otros 
que los que brotan de esa rica tradición histórica.

35 ibídem, pp. 90-92.
36 Heberto norman: La palabra empeñada, Oficina de Publicaciones 

del consejo de Estado, la Habana, 2005, p. 20.
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la construcción de la nueva sociedad socialista de-
manda en forma creciente la presencia de dirigentes 
con calidad en los cargos de responsabilidad. Hom-
bres y mujeres dotados de características revoluciona-
rias, honestos y con espíritu de sacrificio, capaces de 
dominar la técnica en la producción y los principios, 
conceptos, funciones, los métodos y estilos de trabajo 
y otros atributos en la dirección. deben ser ejecutivos 
y sagaces, que se sitúen en los puestos claves como 
dirigentes con autoridad moral y acertada perspec-
tiva de la misión que la revolución les encomienda, 
ya sea en cargos en el Partido o en el gobierno, en las 
empresas u otras unidades productivas, al frente del 
sindicato o en otras organizaciones de masas, en los 
deportes, en la cultura, en las relaciones internacio-
nales, etcétera.

El dirigente surge de la masa y se destaca entre ella 
por sus cualidades reconocidas que lo distinguen 
del grupo social, destacándose como guía por sus 
iniciativas, conocimientos, don de mando, rectitud de 
ideas, valor para enfrentar las circunstancias difíciles, 

Capítulo 4 El dirigente  
en el socialismo
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audacia para buscar soluciones originales, seguridad 
en el camino que ha emprendido y sentido consciente 
de la disciplina.

En los períodos de auge revolucionario y especial-
mente en la época en que después del triunfo de la 
revolución ésta ha emprendido el camino rumbo al 
socialismo, se precisa en forma creciente el ascenso 
de nuevos dirigentes a cargos de dirección.

En correspondencia con esta necesidad y en vir-
tud de la oportunidad que da la revolución por el 
nacimiento de nuevas empresas, organizaciones 
revolucionarias y demás instituciones y el fermento 
de entusiasmo que se produce, se crea un estado de 
conciencia propicio al surgimiento de nuevos dirigen-
tes. Personas ignoradas y con grandes potencialida-
des para dirigir aparecen espontáneamente al dar a 
conocer sus cualidades intrínsecas.

obviamente, en su mayoría esas personas requieren 
de un proceso de formación y superación para ocupar 
cargos de dirección, ya que la formación no surge 
espontáneamente, por el contrario, es necesario cul-
tivarla en aquellas dotadas de cualidades naturales 
para asumir altas responsabilidades.

también es necesario observar las tendencias y 
posibilidades para el desarrollo individual de cada 
persona, dándole la oportunidad para la promoción 
adecuada, educándolas mediante el control de su 
actividad y con la exigencia de la debida disciplina, 
para que fortalezcan su buena disposición, no se es-
tanquen, sino que sigan avanzando hasta fraguarse 
como verdaderos dirigentes.
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desde el principio debe saber diferenciarse al diri-
gente que tiene condiciones potenciales y conscientes, 
del arribista que busca posiciones destacadas sin 
verdaderas cualidades para desempeñarlas y que 
impresiona por actitudes escénicas efímeras, pero 
que cuando es sometido a la prueba de fuego de la 
práctica revolucionaria de dirección y al sacrificio 
continuado, no mantiene una actitud consistente y 
se doblega antes las dificultades, abandonando la 
posición sin mostrar su mejor esfuerzo, defraudando 
a la masa que depositó toda su confianza en él.

El trabajo diario y constante, junto a todos los cam-
bios y la influencia del entorno, es la mejor prueba 
para identificar objetivamente las verdaderas cuali-
dades de un dirigente. al evaluarlo podemos hacerlo 
desde dos ángulos distintos:

• Desde el punto de vista de la importancia de la 
organización y su posición relativa en ella.

• Desde el punto de vista de su desarrollo.

Posición relativa

En el primer caso, visto de manera general, puede 
considerarse dirigente lo mismo al que tiene a su car-
go la dirección máxima de una organización de gran 
amplitud y complejidad, administrativa, política o 
productiva, que el que es jefe de una sección o unidad 
organizativa dentro de ella, o el responsable de una 
simple brigada de trabajo integrada por un limitado 
número de trabajadores. En el marco de su radio de 
acción, tantas oportunidades tiene para demostrar su 
capacidad y su responsabilidad uno como otro.
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En el organismo complejo, mientras más alta sea 
la jerarquía, hace falta en mayor medida el nivel 
conceptual, los conocimientos técnicos, madurez 
política, autodeterminación, iniciativa y sentido de 
la responsabilidad global.

En las unidades organizativas simples, las deci-
siones son generalmente delegadas y en muchas 
ocasiones dependientes de la consulta del superior 
jerárquico, pero aún así, siempre hay un marco que 
está determinado por las condiciones del dirigente 
que se sitúa al frente de ellas.

La calidad de dirigente o de jefe, si existe, se reve-
lará lo mismo en un caso que en el otro. El verdadero 
dirigente, desde la posición relativa que ocupe, se 
irá destacando en la medida que sepa enfrentar su 
tarea con responsabilidad plena, conduciendo a sus 
subordinados con acierto a la obtención del máximo 
resultado de su actividad.

Desarrollo de la capacidad y la conciencia

En el segundo caso debemos considerar que el diri-
gente no es un elemento estático, situado en la so-
ciedad con determinadas características, dadas por 
la naturaleza de una vez y para siempre, sino que 
es resultado de evolución, desarrollo, superación y 
también, puede sufrir un estancamiento personal, y 
bajo determinadas circunstancias descender y fraca-
sar como cuadro de dirección.

las posibilidades de desarrollo siempre están 
presentes y actúan en razón directa con una serie de 
factores y estímulos. Veamos algunos:
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En primer lugar su capacidad natural para el trabajo 
de dirección. la capacidad puede ampliarse gra-
dualmente mediante el estudio metódico y dirigido. 
las posibilidades de ampliación de la capacidad son 
ilimitadas, siempre que no se pretenda forzar el 
desarrollo con saltos violentos que podrían producir 
traumas psíquicos que originarían el estancamiento 
y hasta un retraso; asimismo la falta de estudio será 
un freno para el desarrollo del dirigente. Él tiene que 
ser un estudioso permanente, cualquiera que sea su 
edad o su cargo y el estudio tiene que estar estrecha-
mente vinculado a su lucha por la superación y por 
la efectividad de su trabajo de dirección.

El estudio puede ser de carácter técnico, económi-
co, político o de cultura general, pero ha de estudiar 
con método, organizadamente, de modo que sus 
conocimientos se acrecienten en una determinada 
dirección fundamental. Posteriormente, la lectura 
de tipo general y la experiencia práctica, ayudarán a 
completar su formación. 

otro aspecto fundamental es la conciencia políti-
ca. la elevación de la conciencia política es el factor 
cardinal en el desarrollo del dirigente. En la medida 
que se entienda mejor el proceso revolucionario que 
significa la construcción del socialismo y se afirme la 
ideología, se multiplican las posibilidades del dirigen-
te, su espíritu de sacrificio se consolida y su calidad 
de orientador aumenta considerablemente.

la formación ideológica se fortalece con el conoci-
miento y el estudio político, pero también se acrecien-
ta con el trabajo de dirección y el contacto permanente 
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con las masas. El dirigente debe orientar a la masa y 
con mayor visión y experiencia indicarle el camino a 
seguir, pero al mismo tiempo debe aprender de ella. 
no puede acercarse a las masas asumiendo que es 
un sabio y por lo tanto situándose por encima restre-
gándole sus conocimientos. aquí vale citar el famoso 
proverbio árabe que reza: un hombre sabio es el que 
busca la sabiduría, pero si cree haberla encontrado, 
se convierte en un idiota.1

las más ricas iniciativas, las geniales orientaciones 
surgen de manera espontánea de las masas, que con su 
instinto de clase se percata de lo que es justo y con su 
acción impetuosa, a veces exenta de toda retórica, pero 
en forma objetiva dice en una frase o una consigna lo 
que hay que hacer en un momento dado. El dirigente 
debe tener el oído puesto en el sentir de la masa y per-
cibir el latido honesto de los trabajadores. Enseñar a la 
masa y aprender de ella en un intercambio recíproco, 
debe convertirse en la primera virtud del que dirige.

Estímulos morales

los estímulos morales contribuyen al fortalecimiento 
de la conciencia del dirigente en mayor medida que 
cualquier estímulo material, sobre todo porque este 
último estímulo es más efímero.

cuando el estímulo material se convierte en el 
factor principal para elevar la calidad del trabajo de 
dirección requiere su repetición constante en forma 

1 Véase orlando borrego: “El che en el 80 aniversario de su naci-
miento”, Trabajadores, la Habana, 14 de junio de 2008, p. 6.
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creciente para que actúe como motor impulsor del 
mismo, con el agravante de que aumenta la desigual-
dad social desviando determinados recursos para 
distinguir, en ocasiones desproporcionadamente, a 
los dirigentes en relación con los trabajadores. 

Por ello, el estímulo material debe ser reconocido 
como una realidad, pero debe ser aplicado cuida-
dosamente analizando todos los elementos en pro y 
en contra en los casos y condiciones de que se trate. 
El che reconocía el estímulo material como un mal 
necesario en el socialismo y prefería que se aplicara 
en forma colectiva y enfatizaba en aplicar el estímulo 
moral como palanca fundamental para elevar la con-
ciencia y avanzar hacia la consecución del hombre 
nuevo.

El estímulo moral se fija en la conciencia produciendo 
un efecto de motivación más duradero, enriqueciendo 
los valores del que lo recibe y trasmitiéndose de forma 
contagiosa y constante en el colectivo de trabajo.

El dirigente debe saber estimular a sus subordina-
dos y trabajadores en general, reconociendo pública 
y regularmente la labor que realizan, destacando el 
esfuerzo en el cumplimiento del deber social en el 
trabajo. debe demostrarle que sabe apreciar la calidad 
de su trabajo y que los considera factor determinante 
de los logros alcanzados y elemento decisivo para el 
cumplimiento de las proyecciones futuras.

El dirigente debe estudiar de forma muy inteligente 
todas las variantes posibles para la aplicación de los 
estímulos morales. Para muchos resulta más fácil el 
diseño de un plan de estimulación material, mientras 
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que le resulta muy difícil hacer lo mismo para el caso 
de los estímulos morales. 

se trata de hábitos y tradiciones que se arrastran 
del capitalismo, donde se ha sembrado la idea ena-
jenante de que el hombre sólo se mueve a través del 
estímulo material y más concretamente del dinero. 
Llevados por estos hábitos existen dirigentes a los que 
únicamente se les ocurre otorgar un diploma de recono-
cimiento cuando un trabajador se destaca en su trabajo. 
En ocasiones la situación se hace menos estimulante, 
cuando el diseño se le encarga a alguien sin la ima-
ginación y la creatividad necesaria o sin preparación 
profesional para el caso, convirtiéndose el pretendido 
estímulo moral en desestímulo por el mal gusto con 
que se ha diseñado el referido diploma. 

Volviendo a las enseñanzas del che, bien vale 
recordar el esmero con que orientaba los estímulos 
morales en el ministerio de industrias en los años 
que dirigió ese organismo. En esa época no existían 
los recursos técnicos que existen actualmente para la 
creación artística utilizando los medios que ofrece el 
desarrollo de la informática.

El ministro de industrias encargaba el diseño de los 
diplomas, a su firma, a diseñadores profesionales que 
trabajaban en el departamento de Estudio de Produc-
tos (hoy marketing) del organismo. Exigía que se le 
presentaran distintos diseños y una vez elaborados 
los sometía a una encuesta en el seno del consejo de 
dirección del ministerio. 

de ese análisis se seleccionaban los diplomas que 
fueran expresión del mejor buen gusto estético y 
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contenido artístico acorde con las características de los 
trabajadores a que iban a ser destinados. Pasados más 
de 40 años de aquellos estímulos morales otorgados 
por el che, resulta frecuente observar los diplomas 
otorgados por él adornando una oficina o la pared de 
un hogar de cualquier cubano o cubana que recuerda 
con honor el haber recibido de manos del che aquel 
diploma con su inconfundible e histórica firma. 

Pero los estímulos morales no consistían solamente 
en diplomas. a manera de ejemplo podemos destacar 
los distintivos otorgados a los mejores dirigentes del 
año (dirigentes del ministerio, directores de empresas, 
los mejores administradores de fábricas). El distintivo 
consistía en un sello de oro, diseñado artísticamente 
por especialistas en la materia. una vez seleccionado 
el dirigente en cuestión, se organizaba un acto con el 
colectivo de trabajadores o una actividad festiva y en 
su momento el che personalmente situaba el sello en 
el pecho del compañero o compañera seleccionado. 

al igual que los diplomas, todavía hoy es frecuente 
observar a muchos dirigentes ya jubilados del minis-
terio de industrias que ostentan en su solapa el sello 
del mejor dirigente del año otorgado por el che. Es 
muy común observar estos distintivos en ocasión de 
actividades en celebración de los aniversarios del 
triunfo de la revolución o de la creación del ministerio 
de industrias.

Dirigir es conducir y educar

otra cualidad apreciable en un dirigente es la ca-
pacidad de selección del personal subordinado. Él 

ETDSoc.indb   193 26/6/09   14:10:15



194 El trabajo de dirección en el socialismo

tiene que saber evaluar a sus colaboradores más 
cercanos señalándole las tareas a desarrollar y de-
legando adecuadamente las funciones a cumplir. En 
la medida que estos últimos van demostrando las 
aptitudes para cumplir las funciones asignadas, se 
le encargan áreas más amplias de actividad, depo-
sitando adecuada confianza en cada uno de ellos, y 
sometiéndolos al más estricto y adecuado control, 
mediante el chequeo sistemático y periódico de las 
tareas encomendadas.

al delegar las funciones requeridas, se descentrali-
za gradualmente buena parte del trabajo de dirección 
y se amplía el radio de acción del dirigente, que se 
va convirtiendo en el orientador guía y educador de 
la organización, disponiendo de más tiempo para 
planificar, analizar y controlar las tareas, y sobre 
todo irá formando a su alrededor una serie de futu-
ros dirigentes capaces, dotados de las más elevadas 
cualidades en el trabajo de dirección.

El dirigente se manifiesta en sus valores, cuando 
además de presentar logros objetivos en los resulta-
dos de su gestión, y de la actividad colectiva sabia-
mente orientada, puede presentar un saldo positivo 
de promoción, elevando su equipo de trabajo a 
niveles más altos y convirtiéndolo en cantera para 
futuros dirigentes.

El que avanza solo y se aleja de su retaguardia 
dejándola rezagada, sin cuidarse de mantener la 
adecuada relación entre su puesto de dirección y la 
base que lo sustenta, tendrá sólo triunfos efímeros.
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Evaluación

la valoración relativa del dirigente se puede deter-
minar por distintas vías. Por la evaluación profesional, 
crítica y autocrítica hecha por su superior jerárquico, 
por su propio órgano de dirección inmediato superior 
o por el órgano superior de más alto nivel, a través 
de su trabajo o el examen exhaustivo de informes al 
organismo superior de más alto nivel. así se podrá 
determinar la prueba de los resultados alcanzados.

si se comprueba que el análisis objetivo de su ac-
tuación ha tenido resultados negativos por más que 
le queramos dar otras explicaciones, los hechos dirán 
que no está a la altura de su cargo. si por el contrario, 
el resultado de su gestión es positivo y hace avanzar 
a la organización que se le ha confiado presentando 
un balance favorable, aunque haya tenido que vencer 
obstáculos y pasar por temporales retrocesos, de-
mostrará con los hechos su talla y su capacidad para 
desempeñar la responsabilidad asignada.

como se ha señalado, hay distintos métodos de 
evaluación, pero hay una vía directa que general-
mente no falla. Esta es el examen de la masa, ya que 
esta dice de manera clara, franca y valerosa cuando 
el dirigente que le fue asignado es realmente el líder 
que la conducirá a los mejores resultados.

Modestia, valor, firmeza y honestidad

El dirigente debe tener buen cuidado de no caer en 
la autosuficiencia, que a la larga le margina de la 
masa y del conocimiento. El verdadero dirigente se 
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caracteriza por su modestia y su avidez de aprender, que 
le hace reclamar el asesoramiento de técnicos e intelec-
tuales de distintas profesiones, del obrero calificado y del 
peón de línea, sobre la base de los consejos y opiniones 
elabora sus propias conclusiones, tesis y decisiones.

Debe saber afrontar las dificultades. La masa confía 
y espera de él todas las soluciones que requiere de su 
nivel de dirección; para ello es necesario afrontar las 
más complejas situaciones con la serenidad más estoi-
ca, con verdadero valor revolucionario. siempre a la 
vanguardia, siempre seguro del triunfo; siempre con 
fe en la causa que representa, debe afrontar con valor 
los reveses, sembrando a su alrededor la firmeza en la 
decisión de alcanzar el objetivo señalado, “firme como 
la roca con la flexibilidad del acero”, dando ejemplo 
de sacrificio en su propia persona y estimulando a sus 
compañeros de lucha infatigablemente, sin perder la 
perspectiva, haciendo del error una experiencia y del 
triunfo una plataforma para nuevos éxitos.

El dirigente debe interesarse por los problemas 
colectivos de su unidad organizativa, pero también 
debe saber los problemas individuales de sus com-
ponentes y en ocasiones se verá precisado a ser su 
guía moral, orientándolos acerca de determinadas 
normas de la vida privada y ayudándolos, a veces, 
en sus complejísimos problemas afectivos.

Para ello tiene que ser ejemplo en todo. no puede 
tener una vida privada opuesta a su vida pública, 
sino que debe atemperar una a la otra. de lo con-
trario estará poniendo en práctica una doble moral, 
incompatible con los principios revolucionarios. su 
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vida privada es una prolongación de su vida pública 
y su hogar ha de ser en gran medida la extensión de 
su unidad de trabajo.

Disciplina y combatividad

quien no sabe cumplir órdenes no está en condicio-
nes de impartirlas. quien no se somete a la disciplina 
no puede exigirla a los demás. El dirigente debe ser 
disciplinado y respetuoso de las normas establecidas 
y saber exigir de los demás el cumplimiento, con 
autoridad moral. Para ello tiene que comenzar por 
exigirse a sí mismo el cumplimiento de sus deberes 
ganando el respeto de los subordinados sobre la base 
de su conducta ejemplar.

debe apasionarse con la tarea que emprende dán-
dole calor emocional y combatividad. quien sabe 
impregnar de entusiasmo contagioso la actividad que 
realiza, se verá acompañado de modo espontáneo por 
todo su equipo, que rivalizará en esfuerzo emulativo 
por alcanzar y sobrepasar las metas propuestas.

debe saber navegar contra la corriente. cuando se 
percata que están en peligro los principios; ni el hala-
go, ni la compulsión, ni el beneficio personal, deben 
apartarlo de la senda de los principios. En ocasiones 
por inmadurez del colectivo se cae en sensiblerías 
atentatorias a las normas establecidas y es necesario 
que el dirigente acuda a su reserva de principios re-
volucionarios para oponerse resueltamente a la vul-
neración de los mismos, aunque momentáneamente 
no sean comprendidos por la mayoría.
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El dirigente se prueba cuando tiene que abandonar 
el camino fácil y trillado y orientarse por una nueva 
senda, no explorada aún, pero que es indispensable 
transitar para alcanzar la meta propuesta. Los éxitos 
no deben subírsele a la cabeza.

Por mucho que sea el esfuerzo individual, ningún 
éxito se debe exclusivamente a la actividad personal 
del dirigente, sino que son las masas con su acción 
colectiva, las que determinan la coronación del triunfo 
logrado. No puede por tanto, envanecerse de los éxi-
tos, sino ubicarlos en el esfuerzo colectivo, sin el cual 
no es posible alcanzarlos. debe ganarse el respeto de 
sus subordinados y la confianza de sus superiores.

las consignas se trazan para cumplirlas y frente a 
las dificultades debe luchar indoblegablemente para 
su cumplimiento en tiempo y forma. con ello ganará 
autoridad ante la masa y fe en su capacidad por parte 
de los organismos superiores.

El dirigente debe desarrollar su capacidad de análi-
sis. Los datos estadísticos, los estados financieros, las 
cifras del plan en todas sus variantes, el estado de los 
costos, etcétera, deben ser analizados, y deducir de 
ellos nuevas perspectivas y conclusiones diversas. El 
dirigente moderno se apoya en los medios informá-
ticos para el procesamiento de datos y otros análisis 
para elaborar los planes anuales y perspectivos.

La calidad total

“la calidad es un concepto elemental de respeto al 
pueblo”, expresó el Che cuando precisaba la respon-
sabilidad de esta tarea a los dirigentes y trabajadores, 

ETDSoc.indb   198 26/6/09   14:10:17



199El dirigente en el socialismo

recién creado el ministerio de industrias. Esta frase 
vale no sólo para el producto de consumo público 
sino para la calidad del trabajo administrativo y debe 
ser comprendida por el dirigente en toda su amplia 
acepción. se trata nada más y nada menos que hacer 
realidad el concepto de calidad total. El che se anticipó 
en muchos años al desarrollo de este concepto abar-
cador. cuando apareció en la literatura internacional 
ya él venía insistiendo y aplicándolo en el sector in-
dustrial bajo su dirección. 

El concepto de calidad total en un país que marcha 
rumbo al socialismo y ha cumplido una primera etapa 
de toma del poder y comienzo de la edificación so-
cialista con la propiedad social en manos del pueblo, 
se convierte en un principio de la producción social. 
Desde el punto práctico significa crear todas las condi-
ciones organizativas y de dirección para que la calidad 
se exprese en todas las instituciones del nuevo sistema 
de dirección de la sociedad, vale decir: en los organis-
mos productivos, empresas, instituciones de todo tipo, 
en el Partido, el Estado, y demás actividades.

no se concibe una industria o cualquier otro centro 
de producción, que produzca artículos de calidad y que 
por otra parte sus dirigentes no sean ejemplo en cuanto 
a la ética, la educación, la conciencia, la moral y todos 
los demás atributos de un verdadero revolucionario. 
tampoco se concibe que su colectivo de trabajadores 
no tenga la más elevada conciencia del cumplimiento 
de su deber social. alcanzar ese estadio de calidad to-
tal, como aspiraba el che, puede durar muchos años, 
pero lo importante es estar convencido de que ese es 
el objetivo supremo de la sociedad socialista.
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amor a la causa del pueblo, amor al pueblo, fe en 
los destinos de la clase obrera, energía para luchar por 
esa causa hasta el final, espíritu de sacrificio, inicia-
tiva para darle en cada instante nuevas formas a los 
métodos de lucha, visión perspectiva, subordinación 
de los intereses particulares a los intereses colectivos, 
son cualidades que debe poseer y cultivar el dirigente 
socialista.

debe amar y comprender el nuevo contenido que la 
revolución le da al trabajo creador, fructífero, fuente 
del bienestar y la riqueza, impulso de la vida nueva 
que da origen a la felicidad del pueblo y lo hace in-
vencible y poderoso.

 El trabajo es un deber social y se realiza para el 
disfrute de la sociedad y debe tener el reconocimiento 
social del esfuerzo y la calidad con que se realiza.

ser dirigente en cualquier nivel es un privilegio que 
sólo se puede lograr a costa de disponerse al máximo 
de los sacrificios. El dirigente debe saber controlar 
todas las orientaciones, disposiciones y lineamientos 
de los organismos superiores, pero estar preparado y 
dispuesto para aportar ideas y dentro de la disciplina 
consciente, a discrepar cuando considera que de los 
niveles superiores se está orientando una tarea que 
considera inadecuada, inoportuna o que no está en 
correspondencia con los principios que dimanan de 
los objetivos esenciales de la sociedad socialista. 

debe entonces, poner en práctica un pensamiento 
que reiteradamente ha repetido el segundo secreta-
rio del Partido comunista de cuba compañero raúl 
castro ruz “plantear la crítica oportuna, en el lugar 
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adecuado y la forma correcta” y no acostumbrarse a 
expresar sus críticas a los organismos superiores o a 
los dirigentes de la alta dirección mediante comenta-
rios de pasillos u otras manifestaciones de liberalismo 
que atentan contra los valores y principios sagrados 
de la revolución.

El dirigente debe preocuparse por crear esa aptitud 
en todos los cuadros y trabajadores que lo rodean, 
forjándolos bajo el rigor de la crítica constructiva y 
la autocrítica para que adquieran el temple necesario 
en sus responsabilidades futuras. El dirigente debe 
imponerse tareas retadoras y difíciles, pero al mismo 
tiempo debe saber delegar funciones en sus subordi-
nados, exigiéndole responsabilidad no sólo para el 
logro de los objetivos inmediatos, sino con vistas a 
irlos forjando y creando en ellos, el más alto sentido 
de responsabilidad.

Es necesario rebelarse contra la rutina y el confor-
mismo; la complacencia ante los pequeños éxitos 
alcanzados doblega el ánimo y provoca la inercia. Es 
necesario mantener retos permanentes en el trabajo, 
pues siempre se puede hacer más, ya que la capaci-
dad de acción del ser humano es ilimitada, cuando se 
crean las condiciones adecuadas para utilizarla.

Actitud ante los errores

una de las formas principales para medir la calidad 
del dirigente está dada por la actitud que asume ante 
sus errores. El dirigente endeble y superficial busca en 
toda falta la disculpa, en todo error la justificación ,
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Ejecutividad

la ejecutividad es una condición esencial de un dirigen-
te. Ejecutividad y sentido práctico están estrechamente 
relacionados. frente a cualquier problema, el dirigente 
ha de saber orientarse y hallar una salida práctica, 
formulando soluciones, evitando trasladar a otros el 
problema e impartiendo ejecutividad y dinamismo a 
sus orientaciones para que se cumplan en el menor 
tiempo posible y se obtenga el mejor resultado.

la ejecutividad puede manifestarse de muy diver-
sas formas de acuerdo a la actividad que desarrolle 
el dirigente. Hay actividades que requieren de di-
rigentes con alto nivel de ejecutividad, por lo que 
exigen que allí se sitúen a hombres o mujeres que 
cumplan con esos requisitos. no hacerlo puede traer 
consecuencias nefastas en el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas.

Para solo poner algunos ejemplos concretos, vale 
señalar la diferencia existente entre las siguientes 
actividades:

Una organización de investigación  
científica

una vez elaborado el programa de investigación para 
un plazo de tiempo determinado y contando con los 
recursos humanos y materiales necesarios para llevar-
lo a cabo, su realización depende, en lo fundamental, 
del cumplimiento de un conjunto de procedimientos 
técnico científicos, regulados en ocasiones, por ins-
trumentos automatizados que siguen una secuencia 
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determinada y cuentan con instrumentos de control 
que permiten que se cumplan las tareas con cierto ni-
vel de precisión, donde la acción ejecutiva del dirigen-
te de la organización no requiere de la misma rapidez 
que en otras actividades de carácter productivo o de 
servicios. En este caso la ejecutividad es proporcional 
al proceso organizativo de las investigaciones que se 
lleven a cabo.

Una planta industrial de alta tecnología

En este caso el propio proceso de producción también 
cuenta con mecanismos automáticos de regulación 
y control que exigen una alta calificación de técnicos 
y trabajadores, que observan sistemáticamente el 
comportamiento de esos instrumentos, y no depende 
en alto grado de la ejecutividad inmediata del diri-
gente máximo de la organización para que se lleve 
a feliz término la producción regular de la planta 
industrial.

Sin embargo, la ejecutividad del dirigente máximo 
en ejemplos como estos puede ser, y de hecho es, 
mucho mayor que la que requiere la organización de 
investigaciones anteriormente citada. la ejecutividad 
del dirigente estaría dada por la toma de decisiones 
rápidas y oportunas para garantizar los recursos 
planificados para garantizar el proceso productivo 
en tiempo y forma, acorde con el plan de producción 
aprobado por el organismo superior y acordado con 
los trabajadores.

la ejecutividad deberá manifestarse también en 
las acciones requeridas para que los contratos y otras 
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obligaciones, ya sean estas de importación o expor-
tación, se ejecuten en tiempo y forma. igualmente se 
requiere de una alta ejecutividad en las acciones que 
tienen que ver con el aseguramiento de los recursos 
humanos para garantizar la producción según lo 
planificado.

 Igual acción se exige con rapidez en ocasiones en 
que hay que tomar medidas disciplinarias con deter-
minados trabajadores que no cumplen con su deber 
social en el trabajo. dentro de las normas y según lo 
establezcan las regulaciones laborales, al dirigente 
no le puede “temblar la mano” a la hora de tomar 
acciones ejecutivas para hacer cumplir la disciplina en 
el trabajo. no retirar a tiempo a un trabajador indisci-
plinado o a un jefe intermedio en la planta industrial, 
puede poner en peligro todo el proceso productivo 
en un momento determinado.

El dirigente socialista además tiene que caracteri-
zarse por su humanismo en el trabajo de dirección. En 
tal sentido tiene que poner en función su capacidad 
ejecutiva para atender con la rapidez necesaria todo 
lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de 
la planta industrial. Ello abarca la seguridad e higiene 
en el trabajo, la alimentación de los trabajadores, la 
transportación al centro de trabajo en los casos nece-
sarios, cuando la transportación pública no es capaz 
de garantizarlos, etcétera. otra acción ejecutiva de pri-
mer orden es la que en ocasiones es necesario adoptar 
ante la enfermedad imprevista de un trabajador o un 
accidente del trabajo. Aquí se pone de manifiesto la 
sensibilidad asociada a la ejecutividad. El dirigente 
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que no actúe con alta ejecutividad ante situaciones 
como estas, no reúne las condiciones revolucionarias 
para ocupar un cargo de dirección.

Una empresa de transporte

Carlos Marx, en su obra cumbre de El capital, de-
mostró científicamente que el sistema de transporte 
forma parte del proceso productivo. Este sistema, por 
su propia naturaleza, resulta de un alto dinamismo 
y por su movilidad constante requiere de dirigentes 
con muy alta ejecutividad. si el transporte no funciona 
adecuada y oportunamente pone en peligro el proceso 
productivo. si no se dispone de él con la capacidad 
necesaria afecta directamente el desarrollo normal 
de la economía nacional. Esto es válido para el caso 
de la transportación de productos que se insumen en 
la producción o para los productos terminados que 
van al consumidor u otras producciones, así como a 
la exportación. La transportación de pasajeros incide 
también en la producción y en toda la vida social de 
cualquier país.

El dirigente del transporte tiene que contar con 
una alta ejecutividad. En países como cuba con 
una alta dependencia del comercio exterior, el 
papel del dirigente del transporte adquiere una 
importancia estratégica de primer orden. El flujo de 
los productos importados y de exportación, forma 
una cadena ininterrumpida que requiere de una 
alta efectividad de los medios de transporte y de 
sus dirigentes y trabajadores. Este sistema requiere 
de personal de alta disciplina en el trabajo y gran 
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sentido del cumplimiento de su deber social. la 
capacidad ejecutiva de sus dirigentes se pone a 
prueba diariamente a lo largo de toda la cadena de 
transportación y todas las empresas que tienen que 
ver con la transportación pública de pasajeros.

El radio de acción ejecutiva de un dirigente de 
transporte es radicalmente distinto al dirigente de un 
centro de investigaciones o al caso ya citado de una 
planta industrial. los medios de transporte están en 
constante movimiento y el personal que los opera 
realiza su trabajo a larga distancia de las oficinas 
donde trabaja el dirigente ejecutivo. En los dos casos 
estudiados anteriormente los trabajadores están con-
centrados en un lugar específico, muchas veces a la 
vista cercana de los dirigentes superiores. 

la función de control del dirigente del transporte 
se hace más difícil, aun en el caso en que se cuente 
con equipos modernos de comunicaciones o sistemas 
de localización de los medios en operación. tomar 
acciones ejecutivas en esas condiciones requiere de 
un trabajo extra para los dirigentes que ocupan cargos 
de dirección en el sistema de transporte.

Para ocupar cargos de dirección en el sistema de 
transporte se requiere de personas consagradas al 
trabajo, de gran capacidad de sacrificio, estricta disci-
plina personal y una alta capacidad ejecutiva. la toma 
de decisiones por parte del dirigente en este sistema 
adquiere características muy propias, y en muchas oca-
siones no puede esperar el mismo tiempo que en otras 
actividades de la economía nacional u otros sectores. 
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Sobre el director de empresa

al generalizar sobre las condiciones, característi-
cas y cualidades que debe reunir un dirigente en el 
socialismo, debemos aprovechar las experiencias 
derivadas de la práctica de 50 años de la revolución 
cubana y de los aportes conceptuales realizados por 
varios de sus dirigentes encabezados por fidel. En-
tre esos dirigentes de la alta dirección se destacó el 
comandante Ernesto che Guevara, quien se dedicó 
desde los primeros años al frente del ministerio de 
industrias, al estudio de la ciencia de dirección y al 
análisis sobre el desarrollo, formación y preparación 
de los cuadros de dirección.

sobre las condiciones concretas que debía reunir un 
director de empresa o fábrica, el che dejaría escrito 
para la posteridad una caracterización que en la ac-
tualidad tiene total vigencia:

aunque el individuo humano no puede enca-
sillarse dentro de moldes rígidos donde se cla-
sifiquen sus méritos separadamente y se sume 
aritméticamente los números de clasificación 
parcial para dar el total, pues es un todo, se pue-
de decir que el director de Empresa o fábrica (o 
unidad administrativa) será inmejorable cuando 
conjugue en sí el interés por el desarrollo de la 
clase obrera y del país en general y el triunfo 
particular de su centro de trabajo; la coordina-
ción con todos los organismos revolucionarios y 
la decisión y autoridad para resolver por propia 
responsabilidad los problemas planteados; sepa 
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elevarse a tanta altura administrativa que le 
permita abarcar en su conjunto la producción y 
bajar al trato personal y directo con las masas; 
sepa mandar objetivamente por sus conocimien-
tos pero también hacerse seguir por su ejemplo; 
conozca la teoría de la planificación y sus pro-
blemas y la tecnología de su centro de trabajo; 
cuando haya superado los niveles intelectuales 
medios y siga aprendiendo constantemente, 
pero se sienta miembro de la clase obrera y a 
ella recurra para obtener experiencias; cuando 
sea capaz de olvidarse del más mínimo interés 
personal; de anteponer el cumplimiento de las 
leyes y los deberes revolucionarios a la amistad 
personal; cuando sepa valorar a los individuos 
por sus hechos objetivos y totales y no por aspec-
tos de su personalidad o sus palabras; cuando 
una a la más grande disciplina administrativa, 
la audacia e iniciativa revolucionarias; cuando 
coopere al desarrollo técnico y político de la 
clase obrera dando las mayores facilidades a los 
trabajadores para el estudio; cuando haya apren-
dido definitivamente que las grandes verdades 
científicas del movimiento revolucionario deben 
ser completadas por el trabajo constante y ob-
jetivo, teniendo siempre en cuenta la realidad y 
trabajando sobre ella con el arma de la teoría.2

2  orlando borrego: Che: el  camino del fuego, Editorial imagen con-
temporánea, la Habana, 2001, p. 214.
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teoría y práctica, decisión y discusión, dirección y 
orientación, análisis y síntesis, son las contraposiciones 
dialécticas que debe dominar el administrador revolu-
cionario.

A finales del año 1961, el comandante Ernesto Che 
Guevara tuvo la iniciativa de que se elaborara un manual 
de dirección para los administradores de fábricas del 
ministerio de industrias. la idea le había surgido a partir 
de sus estudios de la obra de lenin, que en los primeros 
años del poder soviético había ordenado la elaboración 
de un manual de ese tipo, al conocer que en los Estados 
unidos y otros países desarrollados los empresarios capi-
talistas utilizaban materiales como aquel para auxiliarse 
en el trabajo práctico de dirección en grandes empresas 
industriales y de otras ramas productivas.

Encargó al autor de este libro a cumplir la tarea de 
coordinación del trabajo y posterior edición de aquel 
importante material. 

obviamente que la tarea de coordinador no fue asig-
nada porque el designado contara con conocimiento 
alguno sobre la materia. se trataba de una función pu-
ramente administrativa, ya que el contenido del manual 
estaría a cargo de los más experimentados especialistas 
empresariales.

Entre aquellas empresas estaban la Esso standar oil, 
la compañía cubana de Electricidad, la Proter and 
Gamble y otras. los especialistas seleccionados eran 
personas identificadas con el proceso revolucionario 
cubano y pusieron a disposición de la comisión, su alta 
preparación profesional y su más entusiasta dedicación 
a la tarea encomendada.
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una vez diseñado el programa para llevar a cabo el 
enjundioso proyecto, le solicitamos al che que como 
ministro del ramo escribiera un capítulo dedicado al 
cuadro de dirección. recabamos de él que resultaba 
de suma importancia incorporar al manual su con-
cepción sobre cuáles debían ser las cualidades prin-
cipales de un cuadro, tal como lo había expresado en 
varias oportunidades en distintas reuniones y otros 
encuentros de trabajo. a continuación lo escrito por 
el che en aquella oportunidad y que fue incorporado 
al histórico manual de administradores de fábricas 
del ministerio de industrias que salió a la luz en el 
verano del año 1962:

cuando se hizo patente que en cuba una nueva 
clase social tomaba definitivamente el mando, se 
vieron también las grandes limitaciones que tendría 
en el ejercicio del poder estatal a causa de las condi-
ciones en que encontráramos el Estado, sin cuadros 
para desarrollar el cúmulo enorme de tareas que 
debían cumplirse en el aparato estatal, en la orga-
nización política y en todo el frente económico.
En el momento siguiente a la toma del poder, los 
cargos burocráticos se designaron sin análisis. 
no hubo mayores problemas. no los hubo por-
que todavía no estaba rota la vieja estructura. El 
aparato funcionaba con su andar lento y cansino 
de cosa vieja y casi sin vida, pero tenía una orga-
nización y, en ella, la coordinación suficiente para 
mantenerse por inercia, desdeñando los cambios 
políticos que se producían como preludio del 
cambio en la estructura económica.

ETDSoc.indb   210 26/6/09   14:10:20



211El dirigente en el socialismo

cuando se produjeron las primeras intervencio-
nes estatales en la economía, la tarea de buscar 
cuadros no era muy complicada y se podía elegir 
entre muchas gentes [sic] que tenían alguna base 
mínima para ejercer el cargo de dirección.
Pero, con el aceleramiento del proceso, ocurrido 
a partir de la nacionalización de las empresas 
norteamericanas y, posteriormente, de las gran-
des empresas cubanas, se produce una verdadera 
escasez de técnicos administrativos. se siente, por 
otro lado, una necesidad angustiosa de técnicos 
en la producción, debido al éxodo de muchos de 
ellos atraídos por mejores posiciones ofrecidas 
por la compañías imperialistas en otras partes 
de américa o en los mismos Estados unidos, y 
por divergencias ideológicas fundamentales, y 
el aparato político debe someterse a un intenso 
esfuerzo, en medio de las tareas de estructuración 
ideológica a una masa que entra en contacto con la 
revolución, plena de ansias de aprender. 
todos cumplimos el papel como buenamente pu-
dimos, pero no fue sin penas ni apuros. muchos 
errores se cometieron en la parte administrativa 
del aparato estatal, enormes fallas se cometieron 
por parte de los nuevos administradores de em-
presas, que tenían responsabilidades demasiado 
grandes en sus manos.
la política de cuadros se hacía evidente como 
sinónimo de política de masas; establecer el 
contacto con las masas, era la consigna; pero 
establecerlo a través de algún tipo de aparato que 
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permitiera sacarle el mayor provecho, tanto en la 
percepción de todos los latidos de las masas como 
en la tramitación de orientaciones políticas.
a esta altura podemos preguntarnos ¿qué es un 
cuadro? Debemos decir que, un cuadro es un in-
dividuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo 
político como para poder interpretar las grandes 
directivas emanadas del poder central, hacerlas 
suyas y transmitirlas como orientación a la masa, 
percibiendo además las manifestaciones que 
ésta haga de sus deseos y sus motivaciones 
más íntimas.
Es un individuo de disciplina ideológica y admi-
nistrativa, que conoce y practica el centralismo 
democrático y sabe valorar las contradicciones 
existentes en el método para aprovechar al máxi-
mo sus múltiples facetas; que sabe practicar en la 
producción el principio de la discusión colectiva y 
decisión y responsabilidad únicas; cuya fidelidad 
está probada y cuyo valor físico y moral se ha 
desarrollado al compás de su desarrollo ideoló-
gico, de tal manera que está dispuesto siempre a 
afrontar cualquier debate y a responder hasta con 
su vida de la buena marcha de la revolución. Es 
además, un individuo con capacidad de análisis 
propio, lo que le permite tomar las decisiones 
necesarias y practicar la iniciativa creadora de 
modo que no choque con la disciplina.
El cuadro, pues, es un dirigente de alta estatura, 
un técnico de buen nivel político que puede, 
razonando dialécticamente, llevar adelante su 
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sector de producción o desarrollar a la masa desde 
su puesto político de dirección.
Este ejemplar humano, aparentemente rodeado 
de virtudes difíciles de alcanzar, está, sin embar-
go, presente en el pueblo de cuba y nos lo encon-
tramos día a día. lo esencial es aprovechar todas 
las oportunidades que hay para desarrollarlo al 
máximo, para educarlo, para hacer de cada per-
sonalidad el mayor provecho y convertirla en el 
valor más útil para la nación.
El desarrollo de un cuadro se logra en el quehacer 
diario; pero debe acometerse la tarea, además, 
de un modo sistemático en escuelas especiales, 
donde profesores competentes, ejemplos a la vez 
del alumnado, favorecen el más rápido ascenso 
ideológico.
En un régimen que inicia la construcción del 
socialismo, no puede suponerse un cuadro que 
no tenga un alto desarrollo político, pero por 
desarrollo político no debe considerarse sólo el 
aprendizaje de la teoría marxista; debe también 
exigirse la responsabilidad del individuo por sus 
actos, la disciplina que coarte cualquier debilidad 
transitoria y que no esté reñida con una alta dosis 
de iniciativa, la preocupación constante por todos 
los problemas de la revolución. Para desarrollarlo 
hay que empezar por establecer el principio se-
lectivo en la masa, es allí donde hay que buscar 
las personalidades nacientes, probadas en el 
sacrificio o que empiezan ahora a mostrar sus 
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inquietudes, y llevarlas a escuelas especiales, o en 
su defecto, a cargos que lo prueben en el trabajo 
práctico.
así hemos ido encontrando multitud de nuevos 
cuadros que se han desarrollado en estos años, 
pero su desarrollo no ha sido parejo, puesto que 
los jóvenes compañeros se han visto frente a la 
realidad de la creación revolucionaria sin una 
adecuada orientación.
Para asegurar el triunfo y la consolidación total 
de la revolución necesitamos desarrollar cuadros 
de distintos tipos; el cuadro político que sea la 
base de nuestras organizaciones de masas, el que 
oriente a éstas a través de la acción del Partido 
unido de la revolución socialista; también se 
necesitan cuadros militares, para lograr lo cual, 
se puede utilizar la selección que hizo la guerra 
en nuestros jóvenes combatientes, ya que quedó 
con vida una buena cantidad, sin grandes cono-
cimientos teóricos pero probados en el fuego, 
probados por las condiciones más duras de la 
lucha y de una fidelidad a toda prueba hacia el 
régimen revolucionario, a cuyo nacimiento y 
desarrollo están tan íntimamente unidos desde 
las primeras guerrillas en la sierra.
debemos promover también cuadros económi-
cos que se dediquen específicamente a las tareas 
difíciles de la planeación y a las tareas de la 
organización del Estado socialista en estos mo-
mentos de creación. Es necesario trabajar con los 
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profesionales, impulsando a los jóvenes a seguir 
alguna de las carreras técnicas más importantes, 
para tratar de darle a la ciencia el tono del entu-
siasmo ideológico que garantice un desarrollo 
acelerado. y es imperativo crear el ejemplo ad-
ministrativo que sepa aprovechar y acopiar los 
conocimientos técnicos específicos de los demás 
y orientar las empresas y otras organizaciones 
del Estado para acoplarlas al fuerte ritmo de la 
revolución. Para todos ellos, el denominador 
común es la claridad política. Esta no consiste 
en el apoyo incondicional a los postulados de 
la revolución, sino en apoyo razonado, en una 
gran capacidad de sacrificio y en una capacidad 
dialéctica de análisis que permita hacer aportes, 
a todos los niveles, a la rica teoría y práctica de la 
revolución. Estos compañeros deben seleccionar-
se de las masas, aplicando el principio único de 
que el mejor sobresalga y que al mejor se le den 
mayores oportunidades de desarrollo.
En todos estos lugares, la función del cuadro, a 
pesar de ocupar frentes distintos, es la misma. El 
cuadro es la pieza maestra del motor ideológico 
que es el Partido unido de la revolución. Es lo 
que pudiéramos llamar un tornillo dinámico de 
este motor; tornillo en cuanto a la pieza funcional 
que asegura su correcto funcionamiento, dinámi-
co en cuanto a que no es un simple transmisor 
hacia arriba o hacia debajo de lemas o demandas, 
sino un creador que ayudará al desarrollo de las 
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masas y a la información de los dirigentes, sir-
viendo de punto de contacto con aquellas. tiene 
una importante misión de vigilancia para que no 
se liquide el gran capítulo de la revolución, para 
que ésta no duerma, no disminuya su ritmo. Es 
un lugar sensible; transmitirle lo que viene de la 
masa y le infunde lo que orienta el Partido.
desarrollar los cuadros, es, pues, una tarea 
inaplazable del momento. El desarrollo de los 
cuadros ha sido tomado con gran empeño por el 
gobierno revolucionario con sus programas de 
becas siguiendo principios selectivos, los progra-
mas de estudios de los obreros, dando distintas 
oportunidades de desarrollo tecnológico, con el 
desarrollo de las escuelas técnicas especiales, con 
el desarrollo de las escuelas secundarias y las 
universidades abriendo nuevas carreras, con el 
desarrollo, en fin, del estudio, el trabajo y la vigi-
lancia revolucionaria como lemas de toda nuestra 
Patria, basados fundamentalmente en la unión 
de jóvenes comunistas, de donde deben salir los 
cuadros de todo tipo, aún los cuadros dirigentes 
de la revolución en el futuro.
Íntimamente ligados al concepto de ‘cuadros’, 
está el de la capacidad de sacrificio de demostrar 
con el propio ejemplo las verdades y consignas de 
la revolución. El cuadro, como dirigente político 
debe ganarse el respeto de los trabajadores con su 
acción. Es imprescindible que cuente con la consi-
deración y el cariño de los compañeros a quienes 
debe guiar por los caminos de vanguardia.
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Por todo ello, no hay mejor cuadro que aquel 
cuya elección efectúa la masa en la asamblea que 
designan los obreros ejemplares. al principio 
constituirán un partido cuya influencia entre los 
trabajadores será inmensa; luego se agrandará 
cuando el avance de la conciencia socialista vaya 
convirtiendo en una necesidad el trabajo y la en-
trega total a la causa del pueblo. con dirigentes 
medios de esa categoría, las difíciles tareas que 
tenemos delante se cumplirán con menos con-
tratiempos. 
con el impulso siempre renovado de la clase 
obrera, nutriendo con sus fuentes inagotables las 
filas del futuro Partido Unido de la Revolución 
socialista, y con la rectoría de nuestro Partido, 
entramos de lleno en la tarea de formación de 
cuadros que garanticen el desarrollo impetuoso 
de nuestra revolución. Hay que triunfar en el 
empeño.3

Hay que triunfar en el empeño, enfatizaba el che 
con todo el optimismo revolucionario que lo caracteri-
zaba. Pero en aquella época prácticamente comenzaba 
el gran programa educacional y de desarrollo cultural 
general del país.

fidel fue desde el inicio el gran abanderado 
de aquella batalla educacional y al igual que en 
el moncada se convirtió en el gran defensor de 
tan hermosa tarea. sorteó dificultades, discutió 

3  Ernesto Guevara:  Che en la Revolución Cubana, Ediciones ministerio 
del azúcar, la Habana, 1966, p. 134.
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conceptos y teorías, su espíritu martiano le sirvió 
de estímulo para vencer en el empeño: cuba se 
convirtió en ejemplo para el mundo en cuanto a logros 
educacionales. a 50 años nadie discute este gran logro 
de la revolución cubana. Pero la dialéctica de una 
revolución sobrepasa todos los cálculos y pronósticos 
de sus propios protagonistas. 

no obstante todas las victorias ganadas en el campo 
educacional, hoy no podemos sentirnos satisfechos de 
los logros alcanzados en determinados objetivos de 
importancia estratégica fundamental para el presente 
y futuro de la revolución. 

aparecen en el camino contradicciones impensa-
bles en los primeros años, estas surgen durante el 
proceso revolucionario y en determinado momento 
es necesario analizarlas críticamente y en ocasiones 
aplicar medidas quirúrgicas para resolverlas y con-
tinuar avanzando en el camino. un ejemplo concreto 
es el relacionado con el cumplimiento de la política 
de cuadros, que salvo en el ministerio de las fuerzas 
armadas revolucionarias (far) no se cumple en su 
totalidad como está establecido. 

Esa tarea formadora a la que el Che se refirió con 
inusitado optimismo calificándola como la responsa-
ble de asegurar “el desarrollo impetuoso de la revolu-
ción”, no está dando todo lo que de ella se esperaba. 

El inventario de deficiencias sobre el tema es amplio 
y se conoce a profundidad por nuestro Partido, que 
hace sus esfuerzos en el empeño por resolverlas. lo 
importante es que nuestros cuadros en todos los niveles 
adquieran la conciencia necesaria sobre esta realidad, 
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que comienza desde el proceso de selección hasta el de 
las evaluaciones periódicas, los estímulos y los movi-
mientos oportunos de cuadros en todo el país.

Cualidades personales que debe cultivar 
un dirigente empresarial

El dirigente empresarial desempeña un papel decisivo 
en la economía socialista, de su efectividad depende en 
gran medida el resultado final que se alcance en la pro-
ducción social. Por esa razón, a manera de resumen del 
presente capítulo, se ha considerado de utilidad poner 
énfasis y destacar algunas cualidades fundamentales 
que debe reunir un dirigente empresarial:

• Trabajar con pasión, con absoluta dedicación y 
con un conocimiento pleno de la trascendencia 
social de su actuación.

• Desarrollar una mentalidad económica perma-
nente, con plena conciencia de que tendrá que 
rendir cuentas sobre la base de los mejores re-
sultados en el trabajo de dirección y en la labor 
realizada por el colectivo de trabajadores que 
dirige.

• Mantener una moral de trabajo y personal acri-
solada, cumpliendo y haciendo cumplir todas 
las leyes dictadas o tácitas de la nación, y de la 
mejor convivencia social.

• Estar dispuesto a trabajar arduamente para el 
mejor cumplimiento de sus obligaciones, e ins-
pirar a los demás a que así lo hagan también, a 
través del mejor ejemplo personal.
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• Sentir una constante inquietud e inconformidad 
con todo lo relacionado con su trabajo, buscando 
siempre la aplicación de mejores métodos, las po-
sibilidades de ahorro de recursos y la superación 
personal y colectiva.

• Mantener una preocupación constante por la 
exactitud y veracidad de los datos, cifras, infor-
maciones, etcétera, que suministre, para evitar el 
peligro y las consecuencias funestas que pueden 
derivarse de decisiones superiores basadas en 
datos erróneos.

• Nunca tratar de eludir discusiones o tratar de no 
enfrentarse a problemas creados o por crearse por 
medio de subterfugios, promesas irrealizables, 
uso erróneo de la jerarquía, etcétera, que en de-
finitiva no sólo no resuelven permanentemente 
ningún problema, sino por el contrario única-
mente lo posponen, y en la mayor parte de los 
casos los agravan, dificultando así su solución.

• Tener el máximo dominio de su carácter, expresio-
nes y gestos en todo momento, y especialmente 
durante las discusiones o situaciones complejas 
para evitar que un descontrol personal pueda 
agravar la situación que se analiza, o dificulte la 
solución adecuada de la misma.

• Tener firmeza de carácter, en lo que se refiere 
a la valentía para expresar sus ideas y criterios 
en todo momento. Esto resulta fundamental en 
todo lo relacionado con la disciplina en el trabajo, 
sin que esto signifique una actitud de “ordeno y 
mando” o de indisciplina personal ante órdenes 
superiores. 
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• Estar siempre dispuesto a escuchar y evaluar 
bien todas las opiniones, sugerencias y críticas 
que se le hagan, tanto por superiores como su-
bordinados.

• Estar siempre dispuesto a reconocer y aceptar sus 
errores, derivando de ellos experiencia propia y 
trasladando estas experiencias a los demás, para 
evitar repeticiones injustificadas.

• Sentir una genuina y sincera preocupación por 
todo el personal de la organización, tanto en lo 
que se refiere a sus problemas de trabajo como a 
dificultades personales que debe atender.

• Practicar con la mayor naturalidad la cortesía, 
tacto y respeto en sus relaciones con los demás.

• Actuar con el máximo de imparcialidad en sus 
relaciones de trabajo.

• Hacer correcciones constructivas a los errores de 
los demás a través del mejor uso de la crítica.

• Reconocer y dar crédito a todos aquellos que lo 
merecen. luchar por erradicar el comentario de 
pasillo y toda comunicación informal que dañe 
la unidad y moral colectiva de trabajo.

• Prestar atención detallada a los problemas o 
quejas del personal de la entidad.

• Saber inspirar confianza y merecer el respeto 
personal de sus jefes y subordinados, a través de 
una actuación respetuosa, honesta e imparcial.

• No tomar decisiones emocionales, hasta no co-
nocer todos los particulares de los casos puestos 
a su consideración. desarrollar constantemente 
una mente analítica y de pensamiento positivo.
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• Nunca utilizar artificios políticos o prometer lo 
que no pueda cumplir.

• Cumplir estrictamente con su deber y exigir lo 
mismo de sus subordinados. mantener una ri-
gurosa disciplina personal y de trabajo.

• Tener buen sentido de previsión para anticiparse 
y pesar los posibles efectos, de las decisiones, 
acciones o declaraciones de compromiso.

• Tener buena proyección de futuro en todo lo rela-
cionado con su trabajo, para lo cual debe estudiar 
sistemáticamente lo vinculado con la actividad 
que dirige.

• Ejercitar al máximo sus funciones, dentro de los 
ámbitos de autoridad conferidos, en forma pro-
gresista y con audacia revolucionaria.

• Estimular el trabajo en equipo de todo el per-
sonal, pero exigiendo que cada uno cumpla las 
funciones asignadas en tiempo y forma y acorde 
con los niveles de decisión asignados. El trabajo 
en equipo debe practicarse en función de cum-
plir con el método de enfoque en sistema de las 
distintas actividades y la coordinación necesaria 
entre ellas.

• Ser sincero siempre, lo mismo al elogiar que al 
dar reprimendas o recomendaciones. recordar 
que no hay nada que haga perder más fácilmente 
el respeto moral de los demás que ser catalogado 
como persona no sincera.
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la técnica correcta para establecer directrices o tomar 
decisiones, obedece a un proceso racional y sistemático 
que se debe organizar a través de determinados pasos, 
con una secuencia definida entre ellos.

Esta definición es la más adecuada para la mayoría 
de las decisiones que se tienen que tomar en el ejercicio 
de las funciones de un dirigente, y su ejecución cons-
tante servirá de positiva ayuda para enfocar bien los 
asuntos a decidir.

En términos generales se puede decir que al tomar 
decisiones sobre asuntos de cualquier tipo y especial-
mente de los que deben cristalizar a largo plazo, inde-
pendientemente de los datos, cifras, etcétera, de que se 
disponga para evaluar los casos, tendrá que aplicarse 
también, en mayor o menor grado el “buen juicio” o 
“proyección de futuro”, ya que todos los asuntos tienen 
muchos elementos imprevisibles en su conjunto. sin 
embargo, si se siguen los pasos que se relacionan a con-
tinuación, puede reducir notablemente la posibilidad 
de errores de juicio, al permitir llegar a conclusiones 
concretas antes de tomar decisiones finales.

Capítulo 5 Método para la toma 
de decisiones
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los puntos básicos del sistema son los siguientes, y 
deben aplicarse en el orden señalado:

1. Definir bien el asunto a decidir. ¿Qué clase de 
asunto es? ¿Cuál es su elemento crítico? ¿Cuándo 
tenemos que resolverlo? ¿Por qué tenemos que 
resolverlo? ¿Cuál será el costo de resolverlo?

2. Definir los resultados que se esperan de la deci-
sión.

3. Preparar y analizar varias soluciones alternas. 
¿cuál es la mejor recomendación, entre muchas, 
que puede ayudarnos a reducir al mínimo los 
factores imprevisibles?

4. Formular un plan de control y verificación de los 
elementos de juicio de la decisión.

si se siguen estas cuatro reglas, se pueden evitar tres 
errores muy comunes cuando se analiza un problema, 
para buscarle solución:

a)  que se trate de buscar la solución a un problema 
inexistente o irreal.

b)  que se decida el caso fuera de término. dema-
siadas decisiones se posponen cuando tenemos 
que resolver los casos de inmediato, sin darnos 
cuenta que el hecho de posponer una decisión, 
ya en sí, representa que se ha tomado la decisión, 
que en muchos casos asumirá caracteres irrevo-
cables por haberse perdido la oportunidad de 
actuar a debido tiempo. Por el contrario, muchas 
decisiones se toman apresuradamente. las dos 
tendencias  posponer la decisión o apresurarse en 
tomar la misma  son igualmente peligrosas.
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c)  que se tomen decisiones sin controlar su ejecu-
ción. una decisión que no trae consigo un plan de 
acción definido y un adecuado control de cómo 
cumple su cometido, no es una decisión efectiva 
y ni siquiera se puede decir que es una decisión 
completa.

un error que se comete muy frecuentemente es 
buscar la solución de un problema inexistente o irreal 
y radica en el hecho de que las personas que cometen 
el mismo, no organizan de manera adecuada la for-
ma de actuar al tomar decisiones. En muchos casos 
actúan intuitivamente al tomar la decisión, cuando 
esta debe ser hecha racionalmente. Existe también 
la tendencia de ser extremadamente racionales, y se 
trata de obtener todos los datos posibles sobre asuntos 
que por su naturaleza deben decidirse sobre la base 
del mejor juicio, de la mejor experiencia propia, y de 
una buena proyección de futuro.

otro error, tomar la decisión fuera de término 
adecuado, emana de la mala distribución del tiempo 
de trabajo. muchas personas malgastan su tiempo 
y en consecuencia se ven precisados a decidir los 
problemas en forma apresurada, o sea, buscando 
rápidamente la respuesta adecuada al problema, en 
vez de tratar primeramente de definir con toda exac-
titud cuál es el problema, que es lo más importante y 
difícil de hacer. En la mayor parte de los casos, si se 
define bien el problema anticipadamente, la solución 
correcta será fácil de encontrar.

Por último, un gran número de personas mantienen 
una actitud negativa cuando tienen que tomar una 
decisión, calificándola como “un problema” o “una 
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desgracia”, en vez de enfocar cada caso con una acti-
tud positiva. cuando se mantiene una actitud negati-
va, la tendencia es siempre decidir los casos al menor 
costo y el menor esfuerzo en el análisis de los mismos, 
aunque los resultados no parezcan tan prometedores 
y el riesgo que esté tomando sea demasiado grande. 
cada decisión que se tome debe equilibrar “costos-
resultados-riesgos”, si se quiere tratar de llegar a la 
mejor solución.

solamente cuando enfoquemos siempre la tarea 
de tomar decisiones con una actitud positiva y como 
la oportunidad para resolver un problema existente, 
nos veremos estimulados a analizar objetivamente las 
alternativas de cada caso, y a escoger la que ofrezca 
el mejor balance de “costos-resultados-riesgos”. 

El enfoque y análisis objetivo de los problemas debe 
tomar en consideración estos puntos:

I. Cuál es el problema

cuando nos enfrentamos a un caso que tenemos que 
resolver, todo lo visible del mismo son los síntomas. 
los síntomas en el terreno administrativo, o en cual-
quier otra actividad, pueden ser tan engañosos como 
en los relacionados con una enfermedad humana. un 
ejemplo sencillo, que ocurre con bastante frecuencia 
es el caso de los “cuellos de botella” que se presentan 
en una operación fabril. si se actúa emocionalmente 
y no se profundiza en el asunto y se analizan con el 
fin de eliminarlos antes de decidir que lo correcto es 
realizar una inversión, se puede llegar hasta incurrir 
en una inversión elevada e innecesaria para aumentar 
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la capacidad del equipo “cuello de botella”. muchas 
veces, cuando los asuntos se enfocan erróneamente, 
esto a la vez trae como consecuencia, que se generen 
nuevos problemas.

un buen sentido del momento en que hay que 
actuar es también un factor importante para poder 
definir de manera clara el problema. La regla para 
actuar correctamente es muy sencilla y se puede 
enunciar así: “no se deben tomar decisiones hasta no 
poder poner las mismas en vigor. tampoco se debe 
posponer una decisión más allá del momento en que 
sea oportuno y necesario tomarla”.

Finalmente, y como parte del trabajo de definir el 
problema, se deben también especificar los resulta-
dos que se esperan y desean, o sea, el objetivo de la 
decisión a tomar.

¿Qué es lo que deseamos obtener con la decisión? ¿Es 
una decisión para resolver un asunto por una sola vez? 
¿Es una decisión que establecerá un precedente defini-
do y sentará base para resolver otros casos parecidos? 
también es necesario analizar cuidadosamente, los ries-
gos y ramificaciones que puedan tener las decisiones y 
cuáles podemos responsablemente afrontar, como parte 
del “riesgo calculado” inherente a toda decisión.

Ninguna decisión que tomemos está exenta de 
riesgos, o a prueba de ellos. sin embargo, para poder 
decidir correctamente un caso será necesario conocer 
de antemano y definir dentro de nuestras posibilida-
des, el límite del riesgo que podamos afrontar.

Preguntarnos “qué riesgos podemos correr” es por 
tanto, básico: por ejemplo al decidir la capacidad 
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productiva de una nueva instalación, hay que tomar 
en consideración entre otros muchos factores, la ven-
taja o desventaja de tener cierta capacidad ociosa, 
durante los primeros años de funcionamiento, con el 
fin de evitar la necesidad de remodelarla en un corto 
plazo, o por el contrario que se atrase en su tecnolo-
gía en pocos años, etcétera. la respuesta a esta duda 
dependerá de muchos factores de elementos de juicio, 
que no pueden definirse a través de un análisis sobre 
la base de datos históricos.

no todos los riesgos inherentes a una decisión pue-
den conocerse de antemano o enumerarse, y mucho 
menos aún, expresarse en cifras concretas. Sin embar-
go, puede decirse que generalmente es posible definir, 
a través del análisis detallado, la mayor parte de los 
mismos, “ese es el factor crítico” del problema, y las 
decisiones que se tomen nunca deben sobrepasar ese 
punto. cuando se conoce el factor crítico ya casi se 
puede decir que el problema ha quedado definido, 
lo cual permite tener una clara visión para escoger 
la mejor alternativa de sus posibles soluciones de 
acuerdo con las circunstancias del momento.

II. Qué resultados se esperan  
de la decisión

casi todos los libros que tratan sobre el tema de 
“cómo resolver  problemas” insisten en que hay que 
disponer de los “hechos” concretos para basar en 
ellos las decisiones. Por “hechos” se entendía dispo-
ner anticipadamente de todos los datos estadísticos 
y experiencias pasadas relacionadas con el problema 
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en sí, pero no la definición del mismo en todos sus 
aspectos.

la teoría moderna ha variado este concepto, ya que 
la realidad es que casi siempre tenemos que susten-
tar nuestras decisiones en incógnitas sobre el futuro, 
puesto que las únicas cifras o datos disponibles tienen 
relación con el pasado.

Esto no es simplemente un juego de palabras, y sí 
una realidad. aunque imprescindible para un cabal 
análisis de cualquier asunto, tomar en consideración 
todo lo relacionado con él, incluyendo hechos y ci-
fras del pasado, no es menos cierto que la solución o 
decisión final será tomada sobre la base de la mejor 
estimación de lo que pueda ocurrir en el futuro.

Por eso, lo que realmente necesitamos es definir lo 
que esperamos de la decisión, que es el factor domi-
nante de la misma. Esta, incidentalmente, es la única 
forma de crear automáticamente en la decisión, un 
mecanismo que permita en un futuro, su revisión y 
mejoramiento. Solamente si definimos claramente lo 
que estimamos que ocurrirá o puede ocurrir, podemos 
estar seguros de conocer también cuándo una decisión 
debe estudiarse nuevamente, si los acontecimientos 
no se ajustan a lo que hemos previsto.

La definición clara de lo que esperamos de la deci-
sión, también nos ayudará a seleccionar los datos e 
informaciones históricas que debemos consultar. Esta 
es muy importante, pues en la mayor parte de los 
casos al estudiar un problema nos vemos agobiados 
con una cantidad innecesaria de cifras e informes que 
no siempre aportan la información esclarecedora. 

ETDSoc.indb   229 26/6/09   14:10:27



230 El trabajo de dirección en el socialismo

cuándo esto ocurre, es por culpa nuestra, ya que con 
toda seguridad no se le ha dedicado suficiente tiempo 
al estudio del problema para dejar bien sentadas nues-
tras perspectivas y por tanto, tampoco conocemos a 
ciencia cierta la información que necesitamos consultar. 
una vez que hayamos aclarado bien lo que esperamos 
que suceda, podremos definir claramente qué datos 
necesitamos reunir, cuáles de ellos podemos obtener, 
y en que áreas del problema nos tendremos que basar 
exclusivamente, en la experiencia o el buen juicio. 

III. Formulación de soluciones alternas

una vez que el problema y las “perspectivas” hayan 
quedado definidas, estaremos en condiciones de 
comenzar a preparar las soluciones. si se trata de 
encontrar la solución correcta de primera intención, 
que es uno de los mayores y más frecuentes errores 
que se cometen, lo que parece ser la solución correcta, 
o sea la solución obvia, será generalmente la que no 
nos dará la mejor respuesta al problema, ya que casi 
siempre representará solo una tendencia de nuestros 
prejuicios y subjetivismo, y por ello se requiere anali-
zar el problema o estudiar los datos disponibles.

una forma de evitar el grave error del subjetivismo 
en nuestras decisiones es tomar en consideración 
toda la gama de posibles alternativas de solución a 
un problema, dentro de los objetivos que nos hemos 
fijado y del riesgo calculado que estamos dispuestos 
a afrontar. Para estar seguros de que no pasamos por 
alto ninguna posibilidad, se recomienda siempre em-
pezar a considerar la que pueda parecer más absurda 
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de todas las posibilidades. también debemos insistir, 
en beneficio nuestro y de los colaboradores en el es-
tudio de estos problemas, que los puntos favorables 
y desfavorables de cualquier alternativa se analicen 
exhaustivamente, especialmente cualquier punto que 
parezca “obvio” sin gran discusión. La experiencia 
indica que en la mayor parte de los casos lo contrario 
es lo verdadero. Es más, existe la costumbre (bastante 
generalizada, pero que debe considerarse un método 
inadecuado de trabajo) de solicitar una recomenda-
ción definida de la o las personas a cargo de resolver 
un problema, para la consideración ulterior por la 
superioridad.

las nuevas teorías en el campo de las decisiones 
eliminan este sistema, ya que al elaborar una sola 
recomendación, el autor pone todo el énfasis en “su 
idea” forzado por la necesidad de escoger una entre las 
muchas posibles variantes que ha tomado en conside-
ración  muchas veces sin tener todos los elementos de 
juicio para decidir en contra de las otras alternativas  
y por tanto se pone a la defensiva contra cualquier 
otra proposición que se origine por otras personas. su 
trabajo debería ser en realidad el de presentar varias 
soluciones alternas, estudiadas e informadas desde 
todos los ángulos y puntos de vista, para someterlas a 
la superioridad, y permitirle escoger la más apropiada 
dentro de las circunstancias del momento.

Esto es de suma importancia. siempre debemos to-
mar en consideración todas las alternativas posibles, 
pues en la mayor parte de los casos solamente nos 
damos cuenta de lo que queremos ver o esperamos, 
y se tiende a pasar por alto lo inesperado.
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muchas veces nuestro mayor enemigo para pensar 
en soluciones alternas no es la falta de inteligencia, 
sino de imaginación, iniciativa y audacia controlada, 
para buscar lo nuevo y evitar caer en imitaciones o 
escoger el camino de menor resistencia.

IV. Qué medidas deben tomarse después 
de haber analizado un asunto

con los pasos enumerados, ya estamos en condiciones 
de llegar a una conclusión. sabemos lo que pueden 
ofrecer las diversas alternativas estudiadas. ahora es 
cuando podemos comparar la gama de posibilidades 
que ofrecen las alternativas contra las especificaciones 
que hemos señalado y los riesgos que podemos tomar.

Esta parte final del estudio, desde luego no nos 
ofrecerá la decisión perfecta de modo automático, ya 
que raramente existen situaciones donde una de las 
muchas alternativas presentadas ofrezca la respuesta 
ideal a todas las incógnitas, y elimine todos los riesgos 
inherentes a una decisión. Generalmente nos encon-
tramos con dos o más soluciones que aparentemente 
tienen las mismas posibilidades. ahora es cuando 
entra en juego el buen juicio.

a través de las discusiones y estudios del caso, ya 
habremos obtenido cierta unanimidad de criterios en 
cuanto a las condiciones del asunto, por parte de todas 
las personas relacionadas con él. Por tanto, la decisión 
que se tome, aunque tendrá que incluir factores de 
juicio y riesgo, devendrá de una decisión racional 
basada en las necesidades específicas y con poderosos 
argumentos y razones para fundamentarla. 
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V. Plan de control y verificación  
de las estimaciones de la decisión

En general, las personas que toman las decisiones o 
dictan las directrices no son las encargadas directas 
de ejecutarlas. Por tanto es imprescindible y debe 
asegurarse, que sean bien comprendidas por todos 
los que deben ejecutarlas. cada decisión requiere un 
plan de acción que conviene especificar “quién tiene 
que hacer qué”, “dónde”, “cómo” y “por qué”, para 
que tenga efectividad. después debemos asegurarnos 
que las personas que tienen que ejecutar las directri-
ces estén en la mejor disposición de hacerlo y tienen 
la capacidad y facilidad para hacerlo bien. ahora es 
el momento para celebrar las reuniones necesarias a 
fin de presentar, discutir y dejar bien aclarados los 
objetivos de las directrices.

Por último, tenemos que elaborar (como parte in-
tegrante de la directriz) las medidas necesarias para 
controlar su aplicación y efectividad. la necesidad 
de este control ya quedó automáticamente estable-
cida cuando se definieron las “perspectivas” en que 
se fundamentaron las decisiones, las cuales hemos 
concretado precisamente por medio de la directriz 
trazada. Por ejemplo, al tomar una decisión sobre la 
instalación de determinado equipo, se han tenido en 
consideración una serie de factores sobre precios del 
mercado, posibilidades de exportación para la mejor 
utilización de la capacidad a instalar, los requeri-
mientos inmediatos y mediatos del mercado interno, 
etcétera. Por lo tanto, es obvio que cualquier cambio 
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en las condiciones pre-establecidas para llegar a la 
conclusión de instalar el equipo, puede modificar la 
decisión original y esta debe llevar consigo también 
una instrucción de vigilar, o de avisar inmediatamente 
que ocurra un cambio en las premisas sentadas, para 
volver a estudiar el caso y decidir la ratificación o 
modificación de la decisión original.

En otras palabras, esto quiere decir que ninguna de-
cisión que tomemos, y especialmente, las que tengan 
un objetivo a largo plazo, puede que sea la adecuada 
para todos los momentos y todas las circunstancias, 
y debemos en consecuencia, asegurarnos que, por lo 
menos, será sometida a nuevos análisis tan pronto 
las circunstancias indiquen que algunos de los ele-
mentos de juicio utilizados no fueron los correctos, 
o que las perspectivas estimadas, fueron optimistas 
en contraste con la realidad.

El procedimiento que se ha señalado en ese tema 
puede parecer extremadamente laborioso, cuando 
en realidad no lo es. Por el contrario, ayudará a aho-
rrar tiempo y preocupaciones. los dirigentes, en el 
mundo cambiante en que vivimos, utilizan una gran 
cantidad de su tiempo en la búsqueda de datos, en 
tomar las decisiones apropiadas y especialmente, 
en hacer que las mismas se ejecuten correctamente. 
Posiblemente invierten más tiempo aún en revisar 
las decisiones tomadas, de acuerdo con el curso de 
los acontecimientos. El tiempo requerido para estos 
trabajos se puede reducir al máximo, si se organiza 
racionalmente la forma de analizar los problemas y 
tomar las decisiones. El tiempo que se invierta en la 
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primera fase explicada, o sea, la definición del proble-
ma, y en la tercera fase, desarrollo y análisis de todas 
las alternativas posibles, siempre será menos que el 
tiempo que se pierde tratando desorganizadamente 
de encontrar las respuestas adecuadas y muchas veces 
subjetivamente exaltando las ventajas de determinada 
alternativa.

la forma organizada y racional de tomar decisiones 
no solo da por resultado mejores decisiones sino que 
facilita y agiliza el procedimiento. Esto, desde luego, 
nunca eliminará totalmente los factores de riesgo que 
son inherentes a las decisiones que tengamos que to-
mar. tampoco reemplazará los elementos de juicio y 
de proyección de futuro que requiere cada decisión. 
sin embargo, el sistema racional señalado permitirá 
hacerle frente a estas obligaciones con mayor claridad, 
más organizadamente, y con mayores posibilidades 
de éxito.
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La habilidad para delegar eficientemente autori-
dad es una de las cualidades más importantes que 
debe desarrollar un buen dirigente, y constituye uno 
de los mejores elementos de juicio para que los su-
periores puedan juzgar la capacidad administrativa 
del mismo.

Saber delegar autoridad de un modo eficaz es una 
de las cualidades más difíciles que un dirigente tiene 
que adquirir, ya que la eficiencia y productividad de 
su trabajo, una vez que éste sobrepasa los límites de 
su capacidad física e intelectual, se juzga en términos 
de la forma en que él sabe y puede delegar en otros 
niveles de su organización.

El punto crucial en el desarrollo de una persona 
como dirigente ocurre cuando tiene que aprender a 
delegar autoridad o de lo contrario tiene que resignar-
se a dejar de progresar porque su unidad de trabajo 
no puede absorber actividades adicionales.

a través del uso correcto de la delegación de auto-
ridad un dirigente se multiplica a sí mismo, porque 
puede utilizar al máximo sus conocimientos, energía 

Capítulo 6 El arte de delegar  
autoridad
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y tiempo a través de los esfuerzos combinados de sus 
subalternos. un dirigente es sólo una persona y, como 
tal, puede realizar determinado número de funciones 
en un día, o estar presente solamente en un lugar a 
una misma hora. la única forma que puede multi-
plicarse es a través de la delegación de autoridad, o 
sea dividiendo el peso de su trabajo y compartiendo 
las tareas con otros.

La calidad y extensión de la dirección está en re-
lación directa con la aptitud para delegar, y esta es 
una de las formas de medir la habilidad de un jefe 
como dirigente.

El buen dirigente es el individuo que crea una efi-
ciente y productiva organización que le permite de-
legar autoridad para realizar todos los detalles de su 
trabajo, de modo que le quede a él tiempo suficiente 
para planificar, dirigir, organizar y controlar la mar-
cha de los objetivos fundamentales de su unidad de 
trabajo. Debe establecer además líneas bien definidas 
de responsabilidad y autoridad del personal en quien 
delega, y debe practicar como punto importantísimo, la 
consulta con su personal antes de tomar decisiones o de 
hacer cambios en los asuntos que estime necesario.

Un dirigente deficiente es aquel que no sabe dele-
gar, que no sabe desarrollar un espíritu colectivo de 
trabajo en su organización, que está abrumado por 
múltiples detalles que podrían ser ejecutados por 
otras personas, que el trabajo lo domina a él en vez de 
ser él quien domine al trabajo. como consecuencia su 
organización está subutilizada y trabaja sin objetivos 
fijos o sin plenos conocimientos de causa.
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El arte de delegar no es fácil, ya que requiere una 
alta destreza administrativa. El trabajo que se asigna 
debe ser bien planificado, bien explicado y bien defi-
nido, para evitar confusiones. además debe delegarse 
la autoridad requerida para llevarlo a cabo.

a las personas a quienes se ha delegado autoridad 
se les debe adiestrar para que trabajen por sí mis-
mos. la delegación de autoridad no dará resultados 
prácticos si los que reciben la delegación tienen que 
acudir constantemente a su jefe para recibir orienta-
ciones por haber sido mal definidas con anterioridad, 
o solicitar consejos por un trabajo mal planificado, o 
solicitar decisiones en ciertas partes del trabajo, por 
no haber definido claramente el alcance de la auto-
ridad conferida.

Esto no quiere decir en forma alguna que una vez 
que el dirigente ha delegado autoridad para ejecutar 
las funciones asignadas se pueda olvidar de la super-
visión de la misma. al contrario, como complemento 
de la delegación de autoridad y de la asignación de 
funciones debe supervisar el desarrollo de los traba-
jos encomendados. El dirigente tendrá que guiar y 
dirigir algunos aspectos nuevos que se presentan en 
el trabajo, aconsejar y a veces estimular con el fin de 
evitar el pesimismo en el caso de que ocurran algunos 
fracasos iniciales en las tareas.

sin embargo, el dirigente no debe estar cons-
tantemente interfiriendo o chequeando para ver 
cómo se van desarrollando las actividades, pues de 
esa forma no obtendrá ningún resultado práctico. 
además, si no elabora y ejercita el tipo de control 
adecuado para mantenerse informado del curso de 
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los acontecimientos, pronto se dará cuenta de que la 
situación se le ha ido de las manos.

algunas veces los jefes tienen la creencia de que 
realizando ellos, personalmente, los trabajos, estos 
han de resultar más eficientes; otras veces, por un 
sentimiento de inseguridad y falta de confianza en la 
habilidad de los subordinados para realizar el trabajo 
con la misma efectividad y dedicación, lo llevan a 
cabo por sí mismos suponiendo que por tener más 
experiencia llegarán más rápidamente a la solución 
del problema, sin pensar que actuando de este modo 
están limitando su campo de dirección e impidiendo 
la formación de un cuadro directivo.

¿Qué significa delegar?

Delegar significa confiar a otra persona autoridad para 
realizar alguna de las funciones que el dirigente tiene 
que ejecutar. desde el punto de vista organizativo, esto 
significa que cuando la cantidad de trabajo del dirigen-
te sobrepasa las posibilidades físicas de realizarlo, tiene 
que confiar parte del trabajo a otras personas.

El problema más importante radica en saber distin-
guir qué parte de su trabajo debe el dirigente pasar a 
otros, y cuáles debe continuar haciendo por sí mismo; 
cómo puede él obtener la cooperación de los subalter-
nos; y cómo puede ejercer un control eficiente sobre 
el trabajo delegado.

la delegación cubre tres aspectos principales de la 
dirección:

• Asignar tareas.
• Delegar autoridad.
• Exigir responsabilidad.
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Tarea es el trabajo que ha de ser realizado en un 
tiempo determinado.

Autoridad es la facultad que confiere a una persona 
el cargo que ejerce, o en otras palabras, es la facultad 
que tiene una persona para tomar todas las medidas 
necesarias tendentes al cumplimiento de una tarea.

Responsabilidad significa la obligación de un su-
bordinado de realizar la tarea que un superior le ha 
delegado. su esencia, por tanto, es la obligación de 
cumplir. quien se encarga de un trabajo tiene la res-
ponsabilidad de ejecutarlo correctamente. No existe 
trabajo que no suponga responsabilidad.

la responsabilidad no puede delegarse. cuando 
un superior delega autoridad a un subordinado para 
realizar una tarea asignada y éste a su vez, delega 
a un subordinado parte de la autoridad recibida, 
ninguno de esos superiores está delegando nada de 
su responsabilidad. la responsabilidad, por ser una 
obligación de cumplir, no disminuye, ni se fragmenta 
por delegar parte o toda la tarea a otra persona; es, 
por su esencia, indivisible e indelegable.

Para resumir debemos decir que los deberes o ta-
reas se asignan a las personas en quienes se delega 
autoridad para cumplirla y a quienes se les exige 
responsabilidad por el cumplimiento.

La dinámica de la delegación

la delegación de autoridad y el alcanzar por este he-
cho la ejecutividad requerida, es la base de la forma 
piramidal de la organización moderna. Esto se pue-
de representar de la siguiente forma: el Gobierno a 
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través del reglamento orgánico de un ministerio, exige 
al ministro la responsabilidad absoluta de las funciones 
asignadas para la operación de las empresas subordi-
nadas al ministerio y a su vez delega en él la autoridad 
requerida para llevarla a cabo. El ministro a su vez, asig-
na parte de sus funciones y delega la parte de autoridad 
necesaria para cumplirlas a los viceministros; estos a los 
directores ramales; estos a los directores de empresas; 
estos a los administradores de unidades de menor nivel; 
estos a su personal dirigente y así sucesivamente hasta 
llegar a la más baja jerarquía en la organización.

la “cadena de mando” que así se forma es continua 
e interrelacionada debido al enlace organizativo de la 
asignación de funciones, de la delegación de autori-
dad, y de la creación de responsabilidad. como una 
consecuencia natural de este proceso, el dirigente que 
delega tiene el derecho de exigir información sobre 
cualquier asunto delegado en cualquier momento. 
de esa forma él puede juzgar el buen o mal uso que 
se ha dado a las facultades conferidas y puede retirar 
temporal o permanentemente la autoridad delegada, 
según lo estime oportuno.

Grado de delegación que puede conferirse

¿Cuánta autoridad se le puede conferir a una persona? 
El grado de delegación depende de muchos factores, 
algunos de los cuales se relacionan a continuación:

1. depende de la capacidad, preparación, entrena-
miento y disposición de la persona en quien se 
va a delegar.
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2. depende de las funciones de que se trate. no 
se puede delegar completa autoridad sobre 
un mismo asunto a todos los niveles, ya que 
el centralismo democrático obliga a retener en 
determinados escalones la absoluta autoridad y 
facultad de decisión en algunos asuntos.

3. las limitaciones establecidas por las directivas 
de carácter nacional.

como regla general, y hablando en términos de una 
fábrica u otra unidad administrativa subordinada a 
una empresa o a un grupo empresarial, el dirigente 
puede encontrar más conveniente, al principio, dele-
gar los asuntos de detalle y de trabajo rutinario que 
tiene que realizar diariamente en el desarrollo de 
sus funciones. de ese modo podrá disponer de más 
tiempo para dedicarlo al control y a tomar decisiones 
sobre aquellos asuntos que requieren un conocimien-
to amplio de la unidad en su conjunto.

Existen ciertas actividades que un dirigente en ese 
nivel no puede delegar. nos referimos a las resolu-
ciones que tiene que dictar; a las interpretaciones 
oficiales que tiene que dar, a las directivas que dicta 
para su unidad y a la coordinación con las distintas 
unidades organizativas.

La responsabilidad de las directivas

las directivas que regulan el principio de la dirección 
socialista tienen que ser dictadas a nivel nacional. si 
la delegación de funciones que se hace se ajusta a esas 
directivas, muchos de los problemas que se suscitan 
pueden ser resueltos correcta y uniformemente en 
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los distintos niveles, sin tener que acudir a escalones 
superiores.

Esto requiere, desde luego, la mejor comunicación 
posible para tener bien informados a todos. también, 
de este modo se evitan “cuellos de botella” e interrup-
ciones y se realiza más trabajo, más correctamente, 
con más rapidez y con el mínimo de errores.

las directivas nacionales nunca podrán ser entendi-
das, comprendidas y aplicadas uniformemente si no 
existe una buena comunicación. De ahí que el factor 
comunicación es de la mayor importancia.

La coordinación

Se puede definir la coordinación como el alineamien-
to de las medidas tomadas por distintos dirigentes 
de modo tal que no se contradigan, antes bien se 
complementen y refuercen mutuamente. la coordi-
nación es pues, básicamente, un problema de buena 
comunicación y cooperación. No se tendrá éxito en la 
coordinación si no se logra convencer a todos de su 
necesidad y despertar el deseo de trabajar de modo 
armónico y colectivo.

En cada organismo importante existe una amplia 
división del trabajo y se requiere una gran fuerza de 
cohesión para reunir estas unidades de trabajo en un 
todo. Esta fuerza emana de la dirección del organis-
mo y se manifiesta a través de todas las medidas de 
coordinación.

la coordinación entre las diferentes unidades a las 
órdenes de un jefe no puede ser delegada. Por esta 
razón, la función o la facultad de coordinación de una 
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fábrica o unidad administrativa no puede ser delegada 
por el administrador, ya que debe ser llevada a cabo 
por quien conozca todos los trabajos que se ejecuten y 
posea los elementos de juicio requeridos para adoptar 
la mejor decisión. la coordinación entre cuadros di-
rigentes encuentra su mejor expresión en las reunio-
nes regulares bien dirigidas donde se puede llegar a 
acuerdos de trabajo, a la constitución de comisiones 
encargadas de resolver problemas complejos que se 
han creado o a desarrollar tareas que requieran la 
interrelación entre las distintas áreas para llevarlo a 
feliz término.

El peor enemigo de la coordinación, que debe ser 
combatido sin tregua, es la tendencia de algunos 
dirigentes a crear sus propios “imperios privados” 
o “feudos” y que tratan de mantener en secreto sus 
ideas, trabajos o proyectos, por temor a que alguien 
se los copie. Esta actitud está carente de sentido co-
lectivo y trabajo en equipo los que deben presidir las 
acciones de todos los compañeros que se precian de 
haber asimilado los postulados que priman en una 
sociedad socialista.

El nivel a que debe estar situada la coordinación 
queda perfectamente expresado en la siguiente regla: 
“la responsabilidad de coordinar los intereses de 
dos o más funciones (trabajos diferentes o unidades 
organizativas distintas) sólo puede situarse a un nivel 
superior a cualquiera de esas unidades o personas 
comprendidas en las mismas”.
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¿En quién delegar?

¿Hasta qué nivel pueden las funciones ser delegadas 
en la organización? Como la delegación de funcio-
nes generalmente significa el desarrollo final de una 
acción específica, es lógico suponer que un trabajo 
o una función, se debe delegar escalonadamente en 
sus diferentes componentes y de acuerdo con su en-
vergadura en la unidad, persona u organización, que 
pueda realizarlo correctamente en su totalidad.

se puede aclarar este concepto diciendo: la tarea y su 
acompañante inseparable, la autoridad, deben delegar-
se al más bajo nivel en el organigrama siempre que a 
ese nivel se disponga de todos los elementos de juicio 
para adoptar correctas e inteligentes decisiones.

también puede decirse que una tarea o función de-
bería delegarse o redelegarse a lo largo de la cadena de 
mando, hasta el punto en que su desarrollo total pueda 
hacerse dentro de un mismo grupo, persona o unidad, 
ya que con esto se hace más eficiente la operación y se 
simplifica el problema de coordinación que ocurre cuan-
do varios de los componentes de un trabajo específico 
se distribuyen entre distintas unidades o personas.

Ventajas adicionales de la delegación  
de funciones

El incremento de la eficiencia y productividad que 
se obtiene con el uso adecuado de la delegación de 
funciones, además de su importancia, no es la única 
razón que crea la necesidad de delegar. Entre otros 
muchos resultados que se pueden obtener, están los 
siguientes:
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1. desarrollar el sentido de responsabilidad en los 
subordinados.

2. aumentar la satisfacción del deber cumplido y 
del trabajo realizado. los verdaderos trabajado-
res gozan con el reconocimiento de su potencial 
productivo y su interés en el trabajo aumenta si-
multáneamente con el grado de responsabilidad 
exigido. También al hacerlos partícipes, a través 
de la delegación de funciones en pequeños o 
grandes proyectos, desarrollan su eficacia como 
miembros de la colectividad. lo anterior nos lle-
va a recordar una máxima de Fedor Dostoievsky 
que expresa: “Si uno se propusiese destruir moral 
o físicamente a un hombre, sólo tendría que con-
vencerlo que el trabajo que realiza o el beneficio 
que reporta, no tiene ninguna utilidad”.

3. Permite descubrir, a través de asignaciones de 
trabajos especiales, cualidades que se desconocen 
o están latentes en las personas.

Cuándo se debe delegar

1. cuando el dirigente está cargado de trabajo.
2. En caso de que se presenten asuntos de emergen-

cia para evitar que la atención requerida de estos 
asuntos tenga como consecuencia la interrupción 
de otras labores igualmente importantes en el 
trabajo cotidiano.

3. En casos de ausencia del dirigente, para evitar 
que por falta de un sustituto en la dirección se in-
terrumpa el trabajo normal de la organización 
que se dirige.
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Asuntos que no se pueden delegar

1. la autoridad para imponer sanciones.
2. la autoridad para mantener la disciplina en 

el trabajo y el sentido del trabajo colectivo. se 
puede acudir a muchas personas para recabar su 
cooperación en este sentido, pero en definitiva 
ese es un problema del dirigente.

3. El control general de la organización que dirige.
4. los asuntos difíciles de resolver o de mucha 

trascendencia.

Guías para delegar autoridad

a continuación se relacionan algunos puntos im-
portantes a tomar en consideración para ayudar a 
desarrollar la delegación de autoridad.

La autoridad que se delega debe estar bien definida, 
y preferiblemente debe darse por escrito. antes de 
que una persona delege trabajo a otra, debe conocer 
bien su propia responsabilidad y autoridad, así como 
sus interrelaciones dentro de la organización. nunca 
se podrá realizar una delegación mayor que la que 
se ha recibido.

La determinación de la autoridad que se le confiere 
a cualquier persona, debe estar señalada en un conte-
nido de trabajo, y en algunos casos con todos los deta-
lles requeridos para evitar confusiones. El contenido 
de trabajo puede incluir los siguientes datos:

nombre del cargo.
unidad organizativa a que pertenece.
a quién está subordinado el cargo.
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funciones principales.
Responsabilidad específica.
Área de la administración confiada.
relaciones con el personal.
tipo de trabajo creador que el cargo requiere.
análisis o controles económicos a realizar.
métodos y sistemas que puede originar.
Contactos requeridos con el exterior de la unidad 
específica (tanto dentro de la organización, como 
en otras empresas, organismos, etcétera).
organización de despachos periódicos.
Límites definidos de autoridad, decisiones, etcétera.
controles a ejercer, informes a rendir, etcétera.

de esta forma se asegura que los requerimientos 
del cargo han sido adecuadamente analizados y que 
se han tomado en consideración todas sus peculiari-
dades para permitir una buena comprensión de las 
funciones, así como el más dinámico e independiente 
desenvolvimiento de la tarea, sin tener que acudir al 
superior jerárquico continuamente para aclaraciones 
con la correspondiente pérdida de tiempo y demora 
en el trabajo.

Esto también evita el peligro, a través del análisis del 
contenido de trabajo, de asignar mucha o muy poca 
labor según las posibilidades físicas y humanas para 
su realización. al mismo tiempo ofrece oportunidad 
para estudiar los cargos desde un punto de vista de 
simplificación para evitar duplicidad de esfuerzo, 
o subdivisión indebida de los cumplimientos de 
un trabajo.
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Existen algunas opiniones que son contrarias a la 
determinación por escrito de las funciones de una 
posición, ya que esto tiende a reducir la iniciativa per-
sonal. Estas opiniones están equivocadas. El conteni-
do de trabajo por escrito es correcto, ya que establece 
claramente las responsabilidades de cada miembro de 
la organización, evita las fricciones humanas cuando 
se sale de área y trata de intervenir indebidamente en 
las de otros (muchas veces dejando de hacer lo que 
le corresponde), y es un efectivo control para evitar 
la “creación de imperios”.

también le da una medida al dirigente para esta-
blecer buena comunicación entre sus subordinados y 
evitar el error muy común de desorganizar la unidad 
al asignar funciones de manera indebida, o al solici-
tar información a fuentes inadecuadas, propiciando 
así fricciones interiores perjudiciales que retarden el 
progreso de la organización, y lleguen a originar ver-
daderas batallas entre diferentes personas o grupos 
de trabajo.

a menos que cada uno de los que tienen que reali-
zar un trabajo, conozca exactamente el objetivo y los 
límites del mismo, existe el peligro de que la iniciativa 
personal se reduzca a causa de la incertidumbre de 
hasta qué punto puede llegar en el ejercicio de sus 
funciones y cuándo puede estar, inconscientemente, 
realizando funciones que corresponden a otros.

la autoridad a conferir tiene que estar siempre en re-
lación con el grado de responsabilidad exigido. No se 
puede esperar que una persona se responsabilice con 
un trabajo, si conjuntamente con la responsabilidad 
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no se le confiere la autoridad para llevarlo a cabo, 
para que pueda tomar las decisiones, dar las órdenes 
y exigir su cumplimiento y así desarrollar de manera 
adecuada su actividad.

aunque esto parece muy claro a simple vista, vale 
la pena ofrecer una explicación más detallada, ya que 
en este terreno continuamente se presentan confusio-
nes. En primer lugar existe una diferencia muy clara 
entre la autoridad que se confiere a una persona y 
la que él puede usar en un momento determinado. 
un administrador o director puede tener el derecho 
de dar una orden, pero puede que no sea capaz de 
darla adecuadamente, a no ser que posea los medios 
efectivos para adoptar las decisiones correctas.

Las decisiones correctas dependen de la exactitud 
y cantidad de información de que se disponga. El ad-
ministrador al que se le ha dado autoridad, también 
debe proveérsele de los medios necesarios para poder 
obtener la información necesaria que lo ayude a tomar 
las decisiones oportunas. la dirección rápidamente 
se deteriora o se convierte en letra muerta si no está 
apoyada en un eficiente y adecuado sistema de reco-
pilación de información y análisis de la misma.

Por esta razón, el dirigente necesita de personal 
auxiliar que lo ayude a realizar su trabajo, así como 
también necesita recibir de las fuentes apropiadas 
toda la información que le ayude a formarse un 
criterio de los asuntos a decidir. Por ejemplo, el ad-
ministrador para poder cumplir con la función de 
controlar los costos de operación de su unidad necesita 
recibir la información adecuada y conocer las normas 

ETDSoc.indb   250 26/6/09   14:10:33



251El arte de delegar autoridad

de consumo utilizadas para evaluar estos datos, y así 
estar en condiciones de analizar los mismos y destacar 
las desviaciones que deben corregirse.

a ninguna persona se le debe poner en la disyuntiva 
de tener que responder a dos superiores simultánea-
mente ya que esto va contra el principio de la respon-
sabilidad única. Para crear y mantener una eficiente 
organización cada persona sólo debe reportar a un 
superior jerárquico.

El grado de delegación debe ser proporcional a las 
facilidades para efectuar un efectivo control. la delega-
ción de autoridad no ofrece ningún problema de control 
cuando el superior jerárquico puede con facilidad de-
terminar a través de su supervisión personal cómo está 
desarrollándose el trabajo. sin embargo, puede llegarse 
al punto en que esta supervisión personal se dificulte por 
las múltiples tareas que el superior tiene que atender, por 
la diversidad de funciones que ha tenido que asignar, 
por el factor tiempo, o por condiciones geográficas de 
ubicación de los subalternos en quienes ha delegado. En 
ese caso se requiere establecer un verdadero sistema de 
control que permita el máximo de delegación y super-
visión con el mínimo de esfuerzo personal.

Estos controles, si están bien elaborados, proveen 
los datos necesarios para un continuado examen con 
el objeto de mejorar el trabajo que se realiza. además, 
permite conocer cómo está progresando el trabajo y 
por tanto, no se requiere entrar en detalles de la 
operación diaria, siempre que el plan se esté cum-
pliendo.
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al establecer estos controles debe tenerse muy en 
cuenta el valor relativo de los mismos en función del 
costo posible de implantación del sistema, ya que en 
muchos casos se ha comprobado que el “control” es-
tablecido es más costoso que el asunto a controlar.

Especialmente cuando se trate de un control “pre-
ventivo” los puntos importantes a destacar son las 
desviaciones que pueden afectar el desarrollo de un 
trabajo, el cumplimiento de una categoría o del plan 
en general. los asuntos que se cumplieron no deben 
destacarse como lo fundamental, en aras del tiempo 
de lectura de un informe, el costo y tiempo emplea-
do en la recopilación de información, o del peligro 
que entraña el hecho de que una gran profusión de 
detalles pueda ocultar un punto importante que es 
necesario analizar.

Responsabilidad de quien recibe  
la delegación

El subordinado que recibe la delegación tiene la obliga-
ción de mantenerse en contacto con su jefe e informarle 
sobre los incidentes importantes del trabajo asignado. 
más aún, puede ayudar a su jefe y facilitarle el trabajo 
si trata de anticiparse a las necesidades del superior y 
no espera pacientemente por sus órdenes.

Es necesario inculcar en los que reciben delegaciones, 
o en cualquier trabajador, que un trabajo especial solici-
tado por un superior jerárquico debe tener precedencia 
sobre el trabajo o funciones rutinarias que realiza. Esta 
actitud no representa sometimiento a los caprichos 
de un jefe, sino simplemente el reconocimiento tácito 
de que “por algo se pide la información y que por el 
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carácter especial de la misma debe ser importante”. sin 
embargo, si por alguna razón no puede ser realizado 
sin afectar otras funciones específicas, es obligación del 
subordinado informarle así al jefe, para su conocimien-
to y para que decida la prioridad que debe aplicarse.

otro asunto importante que debe señalarse es que 
cualquier idea, o parte del trabajo, que pueda crear 
disensión o malestar entre los miembros de la orga-
nización debe ser previamente informado al superior, 
de manera que si el caso es traído a consideración del 
superior jerárquico no le cause una sorpresa o no lo 
obligue a retractarse de una decisión tomada ante-
riormente.

¿Cómo anticiparse a los problemas  
que se puedan presentar en el desarro-
llo del trabajo?

Es una obligación tácita de cada subordinado que recibe 
una delegación, anticiparse a los problemas que se pue-
dan presentar en el desarrollo de una función asignada 
a él e informar a su jefe con la debida anticipación, de 
manera que pueda ayudarlo a analizar el problema y 
a tomar la decisión requerida. también debe el subor-
dinado, de ser posible, presentar conjuntamente con el 
problema posibles soluciones.

¿Cómo desarrollar la “voluntariedad” 
para ejercer las funciones asignadas?

la delegación es como una calle de doble tránsito: la 
persona que recibe la delegación debe estar dispuesta 
a recibir y aceptar el peso y la responsabilidad del 
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trabajo encomendado, y el superior jerárquico debe 
también estar en la mejor disposición para delegar.

Para que el superior pueda ejercer el derecho de dele-
gación correctamente, necesita tener ciertas característi-
cas o condiciones personales. debe tener habilidad para 
evaluar correctamente la capacidad de sus auxiliares 
para aceptar responsabilidad y autoridad. Esto requiere 
buen juicio, porque aunque a simple vista pueda parecer 
que una persona no está dispuesta a aceptar responsabi-
lidad, se le puede motivar para que la acepte. aún más 
difícil es determinar cuánta responsabilidad se le puede 
exigir a un compañero en un momento determinado, 
y cómo debe adiestrarse para que esté en condiciones 
de asumir más tareas en el futuro.

El delegar y saber desarrollar la función asignada 
casi cae en la categoría de un “arte”. ambas habilida-
des pueden adquirirse y perfeccionarse. aunque el 
arte de delegar no se adquiere en un día, con dedica-
ción, esfuerzo, adecuado entrenamiento y guía por 
parte de los superiores inmediatos, se puede llegar a 
hacer el mejor uso de este método de trabajo, que es 
de vital importancia para poder desarrollar a plenitud 
el trabajo de jefatura.

El superior jerárquico debe manifestar reconoci-
miento público y privado por los méritos y buenos 
trabajos realizados por las personas en quienes 
delegó. si no tiene habilidad para cumplir con este 
requisito humano, puede que muy pronto agote la 
fuente valiosísima de la cooperación que para el pro-
pio éxito en el trabajo necesita de sus subordinados.

la disposición para “dar crédito a quien lo merez-
ca” requiere un alto grado de equidad de parte del 
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superior, ya que en cierta forma es un reconocimiento 
tácito de sus limitaciones personales.

desde el punto de vista de la formación de cuadros, 
que es una de las prioridades más importantes de cual-
quier organización, la aplicación correcta de la delega-
ción de autoridad para realizar actividades asignadas, 
también llena un cometido importante dentro de las 
obligaciones de un dirigente.

¿Cómo delegar?

al delegar autoridad se deben dejar bien aclarados 
los siguientes puntos:

Los hechos

ofrezca a la persona en quien va a delegar las fun-
ciones a realizar, cómo debe realizarlas en términos 
generales y cuánta autoridad se le delega para actuar. 
Evite que puedan decirle, con razón: “usted nunca me 
aclaró eso” en el momento de exigir responsabilidad 
por un trabajo.

La importancia relativa de una actividad

usted sabe la importancia de la actividad que asigna 
porque puede evaluarla desde un nivel superior y 
compararla con otras actividades. El subordinado 
en quien delega es posible que no pueda apreciarlo. 
Por tanto, es deber del jefe explicarle tanto la trascen-
dencia del trabajo que va a realizar como los peligros 
de fracaso que puedan presentarse por cualquier 
motivo.
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Información a otras personas 

Si el trabajo asignado a un subordinado significa que 
él tiene que ponerse en contacto con otras personas 
a quienes él no conoce, o con personas de mayor je-
rarquía administrativa, resulta muy importante que 
su superior lo presente a esas personas, o darle una 
credencial que sin lugar a dudas establezca su posi-
ción y de esta forma se le facilite la realización de las 
tareas que le han sido delegadas.

¿Por qué escogió a determinada persona 
para delegarle su autoridad?

imparta tranquilidad y seguridad al compañero que 
ha elegido para delegar parte de su autoridad. Él 
puede considerar que el trabajo asignado es superior 
a sus posibilidades. reduzca esa tensión eliminando 
de antemano una posible crisis en el trabajo de direc-
ción. Demuestre confianza en su habilidad y capaci-
dad, ya que es por estos méritos que usted eligió al 
subordinado en cuestión. Ratifíquele esa confianza 
periódicamente. y sobre todo asegúrele que en caso 
de ser necesario, usted siempre estará disponible 
para aclarar cualquier duda que tenga o de ayudarle 
a resolver cualquier dificultad imprevista que se le 
pueda presentar.

Asegure la cooperación de los demás

la asignación de un trabajo requiere determinado gra-
do de autoridad para llevarlo a cabo y además se exige 
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que cuando se solicite cooperación a un compañero, 
esa solicitud equivalga prácticamente a una orden, 
aún en el caso de que la cooperación solicitada recaiga 
sobre un superior en jerarquía administrativa.

Por ejemplo, puede seleccionarse a un auxiliar para 
recolectar determinada información sobre un asunto 
de suma importancia o trascendencia, para lo cual 
debe ponerse en contacto con otros compañeros para 
obtenerla.

Para evitar conflictos en estos casos pueden seguirse 
las siguientes reglas elementales:

• Defina el objetivo del trabajo.
• Especifique la naturaleza de los deberes y la au-

toridad que usted está delegando para mantener 
a la persona en quien delega dentro de los límites 
establecidos. Él puede creer que se le está dele-
gando autoridad ilimitada, a no ser que usted le 
aclare bien el límite.

• Defina clara y públicamente el límite de la autori-
dad delegada, y resuelva rápidamente cualquier 
queja sobre alguna extralimitación de funciones 
con el fin de evitar males mayores.
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Impónganse la armonía general  
como una meta

reserve siempre la autoridad para disciplinar, si hay 
que hacerlo. no consienta que la persona en quien 
delegue “trate” de forzar la cooperación. asegúrese 
que él comprende la necesidad de trabajar en total 
armonía con los otros miembros de la organización.

Mantenga el control del trabajo asignado

cuando usted delega autoridad para realizar un tra-
bajo, usted no está delegando nada de su responsabi-
lidad sobre el mismo. Por lo tanto, tiene que mantener 
el control. además necesitará ese control para poder 
coordinar la tarea asignada con las otras que tenga 
en perspectiva llevar a cabo.

sus instrucciones deben incluir el procedimiento a 
seguir, o sea, reglas que su subordinado pueda con-
sultar para resolver las situaciones imprevistas que 
pueden presentarse.

En algunos casos, sobre todo si la persona en quien 
se delega es altamente calificada, o el trabajo es simple 
y rutinario se puede limitar el control hasta el míni-
mo. sin embargo, es preferible no esperar a que el 
trabajo esté terminado para ejercer el control, ya que 
cualquier error o desenfoque inicial puede resultar 
costoso y difícil de corregir.

quizás en estos casos sea conveniente realizar un 
tipo de chequeo periódico, especialmente si la tarea 
encomendada es de gran magnitud y complejidad y 
de consecuencias desconocidas en caso de error.
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también en algunas ocasiones por falta de tiempo 
o por dificultad para localizar a la persona en quien 
se delega la forma más fácil para mantener el control 
es por medio de un informe periódico. Ese informe 
puede exigirse con mayor o menor frecuencia, de for-
ma oral, por escrito, utilizando el correo electrónico, 
personal o telefónicamente.

¿Cómo tener la seguridad  
de que no se excede en asignar  
funciones y en delegar autoridad?

ocasionalmente el dirigente puede encontrarse con-
fundido en una red de controles o en una montaña 
de papeles o informes relativos al trabajo asignado. 
Ese es el momento de hacerse las siguientes pre-
guntas:

1.  ¿Habré asignado trabajo que pudiera haber 
hecho más rápida y eficientemente?

 cuando se delega, pero hay que estar constan-
temente sobre los asuntos asignados, es casi 
seguro que no vale la pena delegar.

2.  ¿He creado un problema por haber asignado 
tareas muy importantes?

 cuando se delega una tarea de gran impor-
tancia, generalmente hay que ofrecer ayuda 
adicional al subordinado en quien se delega. 
Entonces se puede dar el caso de que en oca-
siones el trabajo rebote parcialmente y recaiga 
en el dirigente que lo ha delegado.

3.  ¿He elaborado los métodos de control más 
correctos? 
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 la habilidad para establecer los métodos de 
control más sencillos, más eficientes y menos 
costosos, es una cualidad que distingue a un 
buen dirigente. Para tener la seguridad de que ha 
adoptado los mejores controles posibles, hágase 
las siguientes preguntas:

a) Duplicación: ¿Es este control necesario? ¿Podría 
obtener la misma información de otro informe 
que se hace dentro de la organización?

b) informe: ¿Estoy cayendo en el error de tener 
que leer innumerables y extensos informes por 
cualquier asunto de menor importancia —de 
manera inoportuna?

c) controles demorados y tardíos: ¿Estoy depen-
diendo de controles para un trabajo terminado, 
en lugar de utilizar los de tipo preventivo para 
evitar errores que pueden ser reparados?

d) Periodicidad del control: ¿Estoy tratando de 
controlar este asunto con excesiva frecuencia, 
encontrándome por tanto, en la necesidad de 
perder mucho tiempo en reuniones, o tener que 
leer una multitud de informes innecesarios?

Prepárese para encontrar dificultades  
a través del proceso de delegación

El arte de delegar no es fácil, así que prepárese para 
enfrentarse a dificultades en más de una ocasión. 
cuando usted delegue, por ser esta la forma correcta 
de dirigir, tiene que estar psicológicamente preparado 
para enfrentar algunos malos ratos que el procedi-
miento puede proporcionarle. sin duda, en algunos 
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casos puede sufrir dificultades momentáneas, pero 
los beneficios a largo plazo compensan ese riesgo, ya 
que el método permite un rendimiento adicional a la 
persona que delega a la vez que posibilita la forma-
ción y el desarrollo de cuadros de dirección.
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aunque las relaciones con los superiores jerárquicos 
están más que aclaradas en el sentido general del 
concepto de “superior y subordinado”, el objetivo de 
este tema es desarrollar una serie de recomendacio-
nes para hacer de estas relaciones de trabajo las más 
fructíferas y beneficiosas dentro de la actividad de 
dirección, y para ambas partes.

Nunca permita que su jefe se entere  
por otras personas de las dificultades  
de la organización que usted dirige

nunca deje que su jefe se entere por boca de otros, de 
algo que esté ocurriendo, o pueda ocurrir, en relación 
con el trabajo de usted.

El superior jerárquico necesita estar al tanto de lo 
que está ocurriendo en el trabajo a su cargo, también 
necesita información sobre el progreso realizado en 
los planes específicos, proyectos o programas en 
marcha. si todo está funcionando correctamente, 
ese conocimiento lo ayudará a liberar su mente para 
dedicarla a asuntos de mayor importancia. 

Capítulo 7 Relación con los superiores 
jerárquicos
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Por tanto, si usted tiene que reportarle alguna defi-
ciencia o problema, mientras más pronto lo haga, más 
rápidamente él podrá tomar las medidas, o ayudarlo a 
tomarlas, para resolver el problema, o al menos reducir 
el peligro o daño que el mismo puede representar.

nada es más desconcertante para un jefe que entrar 
en conocimiento por medio de otras personas, en vez 
de sus subordinados, de algo que ha ocurrido, o está 
ocurriendo, en su área de responsabilidad.

Existen muchos métodos para informar correcta-
mente al jefe, ya sea por medio de reportes, despa-
chos, etcétera. sin embargo, pueden ocurrir o gestarse 
problemas que no son del tipo comúnmente repor-
tados por estas vías. En estos casos, no demore en 
informarle los mismos a su jefe inmediato.

1. Admita sus errores, rápida  
y francamente

El espíritu autocrítico es una condición fundamental 
que tiene que poseer un dirigente. Por tanto, inmedia-
tamente después de percatarse que usted ha cometido 
un error debe de informarlo a su jefe. Esto es muy 
importante, ya que en algunos casos ese error puede 
que no trascienda la esfera de sus actividades, pero en 
otros, puede tener ramificaciones desconocidas para 
usted. En tal caso, su jefe, por la mayor amplitud de 
su radio de acción y visión de trabajo, puede desta-
car su importancia con mayor exactitud, para tomar 
las medidas a tiempo y contrarrestar determinadas 
consecuencias a causa del error cometido.
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siempre reconozca sus errores, y derive de cada 
uno alguna enseñanza, para no incurrir en ellos nue-
vamente.

2. Tenga una recomendación preparada 
siempre para cualquier asunto que va  
a discutir con su jefe

cada vez que necesite acudir a su jefe para pedir 
instrucciones o consejos sobre algún asunto, primero 
analice la situación a fin de poder ofrecer una solución 
tentativa. Pregúntese: ¿si yo fuera el jefe, qué haría 
en esta situación?

En muchos casos usted dará con la solución apro-
piada sin tener que acudir a él. Pero si de todas ma-
neras tiene que solicitar su ayuda, organice todos los 
datos pertinentes referidos al problema (preferible-
mente por escrito) en una forma sintética y clara para 
permitir su rápida comprensión.

de esta forma el jefe estará seguro de que usted 
ha analizado ya el problema y no está usurpando su 
tiempo indebidamente. Esto también será una buena 
demostración de que usted está interesado en su tra-
bajo, lo controla, y está haciendo sus mejores esfuer-
zos para cumplir con la parte de la responsabilidad 
que le corresponde.

3. Prepare siempre por lo menos  
una solución alterna

nunca debemos acostumbrarnos a estudiar los 
problemas desde un solo punto de vista. debemos 
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siempre profundizar en el análisis y tomar en consi-
deración todos los aspectos de cada caso, de manera 
de asegurarnos que cuando tomemos una decisión, 
esta sea la mejor y más adecuada.

si una persona se acostumbra y disciplina a anali-
zar cada problema desde varios ángulos, es cuando 
realmente puede decir que está utilizando todos los 
recursos disponibles de su capacidad y experiencia.

4. Si no sabe la respuesta a determinado 
problema, admítalo con toda franqueza

una de las grandes tentaciones que debemos con-
trolar es el deseo de aparentar que se conocen las 
respuestas a todos los problemas que confrontamos 
de manera corriente en el trabajo de dirección. El di-
rigente “sabelotodo” no existe. No estar consciente 
de esto, puede ser particularmente peligroso, cuando 
uno es nuevo en su trabajo. desconocer la respuesta 
sobre determinado problema no es una tragedia. lo 
que sí es serio y peligroso es pretender que se sabe 
todo, cuando no es el caso.

si una persona actúa de esa forma, puede que su 
defecto pase desapercibido momentáneamente, pero es 
seguro que tarde o temprano deberá pasar por la pena 
de tener que retractarse. “no conozco la respuesta, pero 
la buscaré” es posiblemente la frase más importante e 
inteligente que debemos aprender a usar, siempre que 
tengamos en mente cumplir con lo prometido.

también es conveniente recordar que el descono-
cimiento de determinado asunto, es generalmente 
excusable por una sola vez, pero no puede convertirse 
en una costumbre.
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5. Verifique bien los datos y las cifras que 
reporte

no hay ningún método más efectivo, para cumplir 
cabalmente con nuestra obligación de mostrar exac-
titud y precisión en nuestro trabajo, que el practicar 
el sistema de “doble chequeo” de todos los datos, 
antes de reportar los mismos a la superioridad. Esto 
nos ahorrará tiempo, e igualmente se lo ahorraremos 
a nuestros jefes.

cuando se utilicen modelos matemáticos para ob-
tener determinados resultados o respuestas, es siem-
pre importante, revisar cuidadosamente la respuesta 
final.

una forma de asegurarse que la respuesta es total-
mente correcta  aparte de verificar los cálculos , es 
preguntarse ¿es razonable? Todos sabemos lo fácil 
que es equivocarse en la colocación de un punto de-
cimal o en la aplicación de una fórmula matemática. 
al hacernos esta pregunta estamos asegurando la 
respuesta correcta.

si de todas maneras, los datos que suministramos 
van a ser objeto de un doble chequeo en algún mo-
mento por algunas personas que lo reciben ¿por qué 
no hacer el doble chequeo nosotros mismos para 
asegurar su exactitud y confiabilidad?

6. No evada su responsabilidad

no es corriente, que cualquier persona asuma la res-
ponsabilidad por cosas de la que no es enteramente 
culpable. Para hacer esto hay que tener una buena 
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dosis de valor y fortaleza de carácter; sin embargo, 
dentro del concepto de responsabilidad única, se 
debe aceptar la responsabilidad de cualquier error 
de organización bajo su dirección, en vez de tratar 
de buscar justificaciones.

7. Escriba informes de una sola página

usted seguramente ha oído decir que es más fácil 
escribir un discurso de treinta páginas que uno de 
cinco minutos.

también en nuestro trabajo es más difícil escribir 
un informe corto, que uno largo. sintetizar nuestras 
ideas nos llevará siempre más tiempo. sin embargo, 
un informe o reporte corto tendrá más oportunidades 
de ser leído que uno largo, y por tanto, más opor-
tunidades de que su texto sea comprendido, y si es 
una recomendación, que ésta sea aceptada. Puede 
que no siempre sea posible incluir en una página 
toda la información requerida (esto puede obviarse 
añadiendo los suplementos o anexos necesarios). Lo 
que sí se debe tratar siempre es que el sumario de la 
información no se exceda de una página.

Hasta que se adquiera experiencia, sintetizar las 
ideas nos llevará algún tiempo, pero aún así lo ahorra-
remos más adelante, ya que este esfuerzo servirá para 
acostumbrarnos a analizar las cosas en su conjunto, 
sin dejar cabos sueltos.

El hecho de que se trate de sintetizar la información 
en una página, no quiere decir que los papeles de 
trabajo, los estudios sobre las ventajas y desventajas 
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de la idea, etcétera, no puedan ser todo lo extenso que 
el caso amerite. Por el contrario, estos deben ser tan 
completos como sea posible, y sobre todo, se deben 
conservar de tal manera que si el jefe quiere verificar 
con más detalles algunos de los puntos mencionados 
en el informe, esa información estará a su disposi-
ción. los archivos informáticos facilitan preservar 
de forma digital toda la información racional que 
necesitemos.

8.Dé crédito a quien lo merezca

cuando usted somete a criterio de la superioridad 
cualquier idea que le fue sugerida por un subalterno, 
debe darle el debido crédito a su autor.

aparte de que esto es el proceder correcto, es tam-
bién un buen método para fomentar la participación 
colectiva y la cooperación entusiasta de todos los 
trabajadores, lo cual resulta fundamental en cualquier 
organización.

El jefe que así procede, multiplica su potencialidad 
de trabajo, por el número de subalternos que contribu-
yen con sus ideas, en lugar de estar limitado a las que 
puedan surgir de su propia imaginación, calificación 
o experiencia.

Esto no quiere decir, desde luego, que usted debe 
trasladar a la superioridad todas las ideas o sugeren-
cias, indiscriminadamente, ya que algunas pueden ser 
incorrectas o imprácticas. sin embargo, si se rechazan 
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algunas ideas, es muy importante comunicar las cau-
sas a la persona que sugirió la misma.

9. Trate de situarse en el lugar de su jefe 
en algunos momentos

si usted conoce los problemas que tiene que resolver 
su jefe, ofrézcale sus sugerencias en lugar de que él 
mismo solicite su cooperación. al mismo tiempo esto 
le servirá para ampliar su perspectiva y darse cuenta 
de ciertas decisiones generales que debemos aceptar, 
aunque a veces nos parezcan inadecuadas, cuando 
las analizamos desde nuestra más limitada visión 
sectorial.
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El más modesto de los autores comprometidos siempre 
tratará de presentar lo que escribe con cierta intencio-
nalidad: convencer a los lectores sobre los conceptos y 
las ideas que expresa, consciente en la mayoría de los 
casos de la credibilidad de lo que trasmite.

En los capítulos anteriores se han tratado de exponer 
antecedentes históricos sobre la ciencia de dirección 
desde la antigüedad hasta hoy. Se han explicado los 
principios, conceptos, categorías y métodos sobre esta 
ciencia, con el mayor acercamiento a la praxis social, 
única forma posible de que lo que se expone tenga uti-
lidad y se convierta en una herramienta práctica para 
el trabajo de dirección.

Con todo, no es suficiente con conocer los conceptos 
y las premisas teóricas para que el dirigente alcance 
el éxito en la actividad de que se trate. A ello hay 
que agregar otros atributos esenciales como son: las 
habilidades propias de cada persona, sus métodos y 
estilos de trabajo, las técnicas utilizadas en la labor que 
desempeña, sus condiciones de trabajo y sus rasgos 
fundamentales como líder.

Capítulo 8 La importancia 
de la comunicación  
en el trabajo de dirección 
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descubrir las cualidades principales de un dirigente 
no resulta una labor fácil, sobre todo porque dentro 
del conjunto de recursos necesarios para lograr una 
eficiente labor de dirección, no se le ha prestado la 
atención debida a la evaluación y desarrollo de los 
recursos humanos, fuente principal de donde surgen 
los líderes.

todos los especialistas en el trabajo de dirección están 
de acuerdo en que el principal activo de las organiza-
ciones son las personas. Pero la realidad demuestra que 
los hombres y mujeres que se dedican al trabajo de di-
rección centran más su atención en otras dimensiones, 
como son: los recursos financieros, los objetos tangibles 
dentro del universo de los recursos materiales, y no 
precisamente en las personas, al extremo que estas 
últimas no aparecen en los registros contables.

Por último, se da el caso de muchos fracasos en la 
labor de dirección, derivados de la tendencia a no con-
siderar el verdadero potencial de los recursos humanos 
en la estrategia de las organizaciones. lo atribuible a las 
personas se considera, en la mayoría de las ocasiones, 
como un gasto y no como una inversión, por lo que no 
se busca desarrollar esas capacidades, que cada vez 
pueden agregar más valor. no se tiene en cuenta que 
mientras los activos fijos se deprecian, lo invertido en 
el desarrollo personal se aprecia con su desarrollo a lo 
largo del tiempo.

todo lo anterior nos conduce a otro camino, que está 
asociado indisolublemente a los recursos humanos; la 
tendencia a ignorar la importancia de la comunicación 
dentro de las organizaciones.
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Hoy se observa, que entre los especialistas dedicados 
a estudiar el trabajo de dirección, prácticamente todos 
coinciden en afirmar, que de todas las habilidades que 
debe tener un directivo, probablemente la más impor-
tante sea la de las comunicaciones interpersonales. 

El complejo trabajo del directivo transcurre en 
un proceso constante de recepción y transmisión 
de información. En las relaciones externas de la 
organización, el dirigente establece un nexo entre 
su entidad y el entorno; facilita procesos, recibe re-
troalimentación acerca de la percepción que se tiene 
del trabajo de su entidad, identifica oportunidades 
que pueden ser aprovechadas, así como riesgos o 
amenazas que pueden ser detectadas oportunamente 
para contrarrestarlas. En fin, aprecia un conjunto de 
informaciones que pueden ser de gran utilidad para 
elaborar estrategias, rectificar o cambiar decisiones, 
o identificar nuevos cursos de acción.

En sentido inverso, la comunicación interna, le 
permite al dirigente, actualizar a los integrantes de su 
organización sobre nuevas situaciones, orientaciones 
superiores, políticas, instrucciones, preocupaciones 
del colectivo de trabajadores, interpretación y ejecu-
ción de las decisiones. igualmente, esa comunicación 
interna crea las condiciones idóneas para motivar y 
ejercer influencias, educar al personal en los valores, 
la ética y la cultura de la organización, lo que permite 
lograr la mayor coherencia colectiva en el trabajo de 
dirección.

muchos son los medios que puede utilizar el direc-
tivo para comunicarse con efectividad, aunque todos 
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deben ser usados con la profesionalidad adecuada. 
Entre otros métodos y medios de comunicación están 
los siguientes: reuniones, despachos, intercambios 
personales informales, el teléfono, documentos es-
critos (resoluciones, instrucciones, circulares, cartas 
personales u oficiales) y en la actualidad, el correo 
electrónico, las teleconferencias y otros. todos los 
medios exigen formas adecuadas de utilización e 
incluso, en algunos casos, normas de seguridad o de 
discreción adecuada.

la comunicación en el capitalismo no ha estado 
identificada socialmente como actividad que dimana 
del propio trabajo. la comunicación en una sociedad 
socialista tiene que basarse en nuevos valores. a la 
comunicación y sus medios le interesa construirse 
dialécticamente, sobre la realidad del trabajo con sus 
complejidades y sus contradicciones. 

Es necesario que el trabajo sea objeto y objetivo en 
la acción de comunicarse, y que esa acción sirva para 
enriquecer el conocimiento humano y sus mediacio-
nes en el intercambio de informaciones y emociones. 
Un especialista en comunicación me afirmó en una 
ocasión que el directivo es capaz de fertilizar positi-
vamente sus emociones mediante la comunicación 
directa y concreta con sus subordinados. que esa co-
municación con los trabajadores es fuente de energía y 
salud mental para el dirigente, mientras que el trabajo 
burocrático solo, encerrado dentro de una oficina, es 
generador de estrés y fatiga mental. Mi experiencia 
en el trabajo de dirección durante muchos años me 
hace creer en la certeza de este diagnóstico.
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 la comunicación bien utilizada es por lo tanto, 
fuente energética para lograr nuevos bríos en el traba-
jo de dirección. así, la comunicación se renueva como 
dialéctica de ideas y fertilidad para la realización de 
un trabajo más eficiente.

Tal filosofía de la comunicación no puede con-
tentarse con ser solamente crítica ante la situación 
imperante en el proceso de trabajo y la práctica de 
dirección. debe tener alcances mayores. 

como las ideas que se combaten tienen una base 
objetiva de acuerdo con las condiciones existentes 
en el entorno real en que se vive, la comunicación no 
puede limitarse a librar un buen debate ideológico. 
tiene que cobrar conciencia de las condiciones reales 
del lugar donde opera la comunicación, de las raíces 
sociales de sus integrantes, de las condiciones sociales 
que engrandan sus ideas, de las soluciones prácticas 
que permitan transformarlas.

las soluciones prácticas resultan imprescindibles, 
pues el dirigente no debe nunca apreciar la comuni-
cación como un ejercicio contemplativo, sino como 
fuente de información y retroalimentación para trans-
formar la realidad en función de mejorar el trabajo. 

 Un enfoque marxista de la comunicación nos lle-
va a considerarla solo en unidad con el trabajo. tal 
apreciación de esta unidad permite dejar por sentado 
que una conciencia profunda sobre la comunicación 
contribuye a integrar en un nivel más alto, la unidad 
del pensamiento y la acción, o sea elevar la raciona-
lidad de la acción revolucionaria.
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En este contexto, la comunicación requiere procesos 
permanentes de autocrítica. toda conciencia sobre 
la comunicación tiene que nutrirse con una crítica 
incesante sobre sí misma. y tiene que encontrar los 
medios y formas para realimentarse de su autocrítica. 
(Hay autocríticas muy buenas que nunca se aplican). 
de nuestra capacidad para la autocrítica y para la 
retroalimentación dependerá en alto grado que me-
joremos nuestra práctica de trabajo. 

En sentido general, todo el mundo está de acuerdo 
en calificar el trabajo de dirección como una actividad 
de tipo intelectual. al pensar en el lugar del trabajo 
como premisa y fundamento que permite abordar, el 
nacimiento y desarrollo de todo tipo de comunicación 
con sus medios, se identifica la necesidad de una acti-
tud y método capaces de apreciar la dirección a través 
de los valores del trabajo, es decir, a identificar la pro-
ducción intelectual como emanada históricamente del 
desarrollo general del trabajo humano, única forma 
de entender la necesidad y posibilidad de arribar a 
la superación de la dicotomía entre trabajo manual 
e intelectual. El che Guevara logró alcanzar la cima 
de esa comprensión revolucionaria para dirigir. su 
capacidad de sacrificio, su amor inconmensurable al 
trabajo y su sentido ético ante la vida lo convirtieron 
en paradigma del hombre nuevo de la sociedad so-
cialista. considerando que el ejemplo personal era la 
primera cualidad que debía imponerse un dirigente 
revolucionario, situó el concepto del trabajo volun-
tario en un lugar cimero dentro del conjunto de sus 
ideas revolucionarias. fue capaz de darle un toque 
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de ternura para humanizarlo, y tomándolo como un 
símbolo sembró su semilla en el límite de lo poético. 
En controversia con león felipe, su admirado poeta 
de “El ciervo” deja sentado que en la nueva cuba el 
hombre es capaz de cavar al ritmo del sol y de sembrar 
una espiga con amor y con gracia, reencontrando el ca-
mino del fuego al traspasar las etapas de la enajenación 
capitalista. ¡qué mejor comunicación que la estableci-
da por el che cada domingo, junto a los trabajadores 
agrícolas e industriales cubanos, sentado al lado del 
surco del cañaveral, bajo el sol abrasador del verano 
y rompiendo la dicotomía entre el trabajo manual e 
intelectual!

la comunicación interpersonal, entendida como 
una habilidad humana, tiene relativa autonomía de 
las formas y sistemas que pudiéramos denominar 
como “estructurales” de comunicación: es más bien 
una facultad personal. 

El che comprendió desde muy temprano, que el 
nacimiento del trabajo inicia la aventura de la se-
paración (al mismo tiempo encuentro) del hombre 
sobre sí para autoconcebirse como un ser entre otros 
seres. a través de sus estudios de economía política 
pudo conocer que en el capitalismo la comunicación 
es otra mercancía cuyo valor está determinado por la 
cantidad de trabajo socialmente necesario gastado en 
su producción, pero su precio está determinado en el 
mercado por las leyes de la oferta y la demanda. a la 
burguesía solo le importa la acumulación mientras la 
comunicación le tiene sin cuidado o, salvo aquella que 
sirva para acrecentar la acumulación. al capitalismo 

ETDSoc.indb   276 26/6/09   14:10:40



277La importancia de la comunicación en el trabajo de dirección

sólo le importa dominar y oprimir, convertir todo en 
instrumento para su enriquecimiento. no hay manera 
de humanizar la comunicación bajo el capitalismo, 
son términos excluyentes.

El desarrollo de la comunicación depende cla-
ramente del desarrollo de las fuerzas productivas, 
pero estas, dialécticamente también dependen del 
desarrollo de medios y modos de comunicación. no 
es lo mismo la comunicación en el capitalismo que en 
el socialismo. la comunicación humana cambia con 
cada cambio de las condiciones materiales de vida.

Por otra parte hay que tener en cuenta que la re-
lación entre la base económica y la superestructura 
ideológica es muy compleja y la comunicación cruza 
todo ese ámbito siempre de manera dialéctica y con-
tradictoria.

El enfoque marxista de la comunicación ha de ser la 
herramienta que se desarrolle para combatir cualquier 
señal de alineación y explotación burguesa, porque 
está sustentada sobre la base de una superioridad 
teórica probada. debatir y anular totalmente cual-
quier manifestación de burocratismo, sectarismo, de-
magogia o vanidad alienante permitirá arribar a una 
comunicación acorde con la más alta dignificación del 
deber social ante el trabajo y del hombre consciente 
a que se aspira en una sociedad superior.

a nivel de los hombres y mujeres que dirigen, esa 
anulación de factores negativos en la comunicación 
resulta fundamental, especialmente por la ascenden-
cia que, en principio, ejercen los dirigentes sobre sus 
subordinados o lateralmente en sus relaciones con 
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los demás compañeros de trabajo. digo, en principio, 
porque la ascendencia de un dirigente, no se puede 
confundir con la autoridad que le ha sido otorgada 
cuando es nombrado en un cargo de dirección. la real 
autoridad no se gana por decreto al ser nombrado. lo 
que realmente le dará autoridad es su comportamiento 
en el cargo después de ser nombrado. así irá ganando 
ascendencia hasta ser respetado por todos los que le 
acompañan en la compleja tarea de dirección.

otro problema esencial en la comunicación del 
dirigente es la actitud consecuente entre lo que dice 
y lo que hace realmente en la práctica. no se puede 
proclamar y exigir honradez si no se es honrado en 
el trabajo de dirección, no se puede exigir sacrificio 
en el trabajo si no se es un trabajador consagrado en 
la dirección, como no se puede exigir la superación 
permanente a través del estudio sistemático, cuando 
el dirigente no es capaz de hacer el menor esfuerzo 
de superación personal. sólo siendo coherente es 
posible una comprensión de los comportamientos y 
cambios que conforman y determinan la naturaleza 
general y la influencia de la buena comunicación en 
el trabajo de dirección.

El trabajo de dirección como actividad humana fun-
dante de todo su ser y hacer intelectual, al desarrollar 
la comunicación se desarrolla también él mismo. se 
trata de un proceso dialéctico que da origen a las más 
diversas formas de comunicación, que no son pocas. 
Se trata de un camino largo en que las distintas ex-
periencias permiten arribar a un perfeccionamiento 
cualitativo permanente.
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Vista de esta forma, la comunicación es tan impor-
tante, que no es posible entender a la sociedad misma, 
sin entender sus medios y modos de comunicación. 

la comunicación es también una actividad especial 
de la conciencia humana, y como tal en constante de-
sarrollo. Es una fuerza o recurso más con que cuenta 
la sociedad para pertenecerse a sí misma y para ter-
minar con todo lo que la afecta en el camino hacia su 
bienestar pleno. la comunicación en el futuro ha de 
potenciar todo lo que de bueno posee el ser humano 
y solo así garantizará las mejores cualidades en su 
ascenso social.

Así como se han definido las leyes que rigen el 
desarrollo social es necesario profundizar y perfec-
cionar el proceso comunicacional de la sociedad. 
Hay mucho que descubrir en ese camino y mucho 
que superar en cuanto a educación de las nuevas ge-
neraciones, incluyendo la educación familiar, fuente 
nutricia para la elevación de la conciencia y la elimi-
nación de los malos hábitos y costumbres heredados 
de la sociedad capitalista.

algunos especialistas reconocidos consideran que 
los estudios sobre la comunicación hay que hacerlos 
de forma empírica, identificando las leyes que de-
terminan su desarrollo. Ello permitirá la elaboración 
de una obra científica que ponga en evidencia la ver-
dadera relación entre comunicación y sociedad para 
transformarla hacia sus estadios más desarrollados 
desde el punto de vista humano.

al estudiar la comunicación tendrán que ser con-
sideradas varias disciplinas en relación dinámica 
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con el intelecto y las emociones del ser humano. los 
investigadores que aborden ese apasionante estudio, 
no podrán situarse por encima de los demás grupos 
sociales, entre otras razones, porque ellos mismos 
forman parte de la sociedad en que viven y están 
moldeados por sus mismos valores y son producto 
de las mismas tendencias y tradiciones en que se han 
educado.

No es posible una filosofía de la comunicación que 
se sitúe de forma indiferente a todas las influencias 
que la determinan: influencias históricas, religiosas, 
de clase, políticas, familiares y hasta las relacionadas 
con las características de cada país y sus influencias 
externas.

En ese proyecto de nueva comunicación no existe 
nada excesivamente novedoso, hay en todo caso, la 
exigencia de una transformación radical desde el 
punto de vista teórico práctico y subordinada a una 
nueva escala de valores en que el propio productor 
de pensamiento y demostraciones no sea ajeno a su 
marco histórico general y a su papel de trabajador en 
cualquier sector de la sociedad de que se trate.

Antes de extendernos en otros análisis sobre la co-
municación, bien vale decir algunas palabras sobre 
su definición. En tal sentido me parece recomendable 
estudiar el enfoque que sobre tal definición expresa, 
quien es considerado uno de los más adelantados 
profesionales de la comunicación en américa latina y 
por la admiración y respeto que siento por su solidez 
académica, me atrevo a extender ese reconocimiento 
hacia otros países del mundo. se trata de fernando 
buen abad domínguez.
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sobre el particular se pregunta: ¿qué es comunica-
ción? y nos dice: 

Definir hoy qué es comunicación tiene dificul-
tades peculiares. No hay definición totalizante 
que sirva de catalizador o justificación teórico-
práctica. Hay intentos más o menos felices, regis-
trados por la historia de la filosofía y por algunos 
recuentos, más o menos actualizados, en materia 
de aportes de las llamadas ciencias de la comu-
nicación. Hay caos, palabrería y desacuerdo, es 
decir debate en plena ejecución plagada por in-
vestigaciones de orden diverso, unas más y otras 
menos comprometidas con la realidad social. 
Hay debate en pleno trámite cruzado con pers-
pectivas inter, trans y multidisciplinarias donde 
la propia definición de la comunicación es pelea 
de ciencias muy diversas. Hay para dar y prestar. 
sin embargo este haber no parece cristalizarse 
en acciones sociales organizadas que colegien, 
homogéneamente, las tareas de especialistas y 
los haga coincidir al menos en las luchas básicas 
posibles. mucho menos las hay (aunque las haya 
y muy dignas) experiencias ricas de participación 
de profesionales de la comunicación involucrados 
con la organización, crecimiento y ascenso de los 
trabajadores organizados, es decir los productores 
reales de la riqueza (...) Definir la comunicación 
es también tarea de un programa para definirla 
de manera dialéctica y permanente.1 

1  fernando buen abad: Filosofía de la comunicación, ministerio de 
comunicación e información, caracas, 2005, p. 107.
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En otra parte de su obra Filosofía de la comunicación, 
fernando buen abad nos alerta:

comunicación es un proceso entre iguales que 
no admite reducciones. no debemos incurrir en 
equivocaciones sobre la igualdad y su práctica. 
igualdad no es uniformidad. igualdad se entien-
de aquí como consenso de voluntades libres, es 
decir, conciencia de las necesidades habilitadas 
para transformar la realidad con pleno acceso 
colectivo a la producción y creación de signos, 
códigos y medios.2 

La comunicación en la alta dirección  
y en las empresas

Hemos llegado a un tema crucial en las condiciones 
de cuba. nuestro país se debate desde hace 50 
años luchando contra viento y marea por construir 
una sociedad superior en el marco del socialismo. 
después del seguimiento parcial de algunas recetas 
y otros experimentos heréticos en el campo de la 
dirección de la sociedad (se han utilizado cinco 
modelos económicos diferentes desde el triunfo de la 
revolución hasta hoy) se ha llegado a una etapa donde 
hasta los enemigos más encarnizados han tenido 
que reconocer, que nuestro país ha demostrado una 
capacidad de resistencia, y su pueblo, con sus errores 
y sus virtudes, ha sabido valorar las fortalezas del 
sistema socialista en comparación con lo que ofrece 
el capitalismo y ha decidido defender el proyecto 

2  ibíd.
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del marxismo fidelista y guevariano, por ser el más 
consecuente con los intereses históricos y actuales del 
pueblo cubano.

durante todo el tiempo transcurrido hasta hoy, el 
problema de la comunicación ha pasado por distintas 
etapas, pero prácticamente en cada una de ellas ha 
estado presente el sello distintivo del educador por 
excelencia de nuestro pueblo, el Comandante en Jefe 
fidel castro.

El que mejor explicó ese sistema de comunicación 
bidireccional de fidel fue el che en su artículo “El so-
cialismo y el hombre en cuba”.  no me atrevo asegurar 
que el Che fuera en ningún momento un experto en 
comunicaciones y por demás nunca se jactó de tal atri-
buto, aunque contaba con sobrada cultura como para 
opinar sobre el tema. Pero en el artículo citado, expresó 
su opinión acerca de la comunicación establecida por 
fidel con las masas hasta la conquista de la consoli-
dación revolucionaria, para seguir luego orientando al 
pueblo cubano en cada coyuntura difícil o compleja de 
su historia. Expresaría el comandante Guevara: 

maestro en ello es fidel, cuyo particular modo de 
integración con el pueblo sólo puede apreciarse 
viéndolo actuar.
En las grandes concentraciones públicas se ob-
serva algo así como el diálogo de dos diapasones 
cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el 
interlocutor. fidel y la masa comienzan a vibrar 
en un diálogo de intensidad creciente hasta alcan-
zar el clímax en un final abrupto, coronado por 
nuestro grito de lucha y de victoria.
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Lo difícil de entender para quien no viva la expe-
riencia de la revolución, es esa estrecha unidad 
dialéctica existente entre el individuo y la masa, 
donde ambos se interrelacionan y, a su vez la 
masa, como conjunto de individuos, se interre-
laciona con los dirigentes.3

como ya se conoce el che fue el seguidor más cer-
cano de Fidel, en lo que a comunicación se refiere, es-
pecialmente en cuanto al contacto permanente con los 
trabajadores. La expresión más concreta de esa relación 
era la que establecía el che en los trabajos voluntarios, 
que llevaba a cabo todos los domingos en los más di-
símiles centros de trabajo del país. desde que el che 
y sus compañeros llegaban a cualquiera de aquellos 
lugares los obreros se lanzaban a saludarle y a hacerle 
miles de preguntas. Él siempre evadía dar respuestas 
al comienzo de la jornada laboral y normalmente apro-
vechaba los pequeños recesos o al final de la jornada 
para hacerlo. igualmente sucedía con los distintos 
medios de comunicación, desde que se inauguraron 
las jornadas de trabajo voluntario, los periodistas acu-
dían a los lugares donde estaba trabajando el che para 
hacerle entrevistas; pero él desde los primeros trabajos 
les retó advirtiéndole que ellos también debían hacer 
trabajo voluntario; y así se ganarían el derecho a una 
entrevista al final de la jornada.

a nivel de los organismos productivos y de servicios 
y en las propias empresas, se hace evidente que los 

3  Ernesto Guevara: Che en la Revolución Cubana, orlando borrego 
(compilador), Ediciones ministerio del azúcar, la Habana, 1966, 
p. 270.
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procesos de comunicación  aunque a veces inconscientes 
o pocos visibles  desempeñan un papel fundamental en 
la elevación de la calidad, la productividad y la eficiencia 
general en el conjunto empresarial.

cuando nos involucramos en proyectos para elevar la 
cultura general de una empresa, un ministerio, etcétera, 
la comunicación se convierte en una herramienta indis-
pensable. Pero es precisamente aquí donde se reflejan 
con más fuerza las distintas acepciones que damos a la 
palabra “comunicación”. Hablamos indistintamente 
de las posibilidades de comunicación de los medios 
masivos o del teléfono celular, como de la falta de co-
municación en la familia o el exceso de comunicación 
que logramos cuando estamos con los amigos en una 
playa de vacaciones. En el contexto empresarial a veces 
nos preocupamos por asegurar el presupuesto de fin 
de año para que la gente se comunique en un ambiente 
familiar.

todo ello se debe a la creciente toma de conciencia 
acerca de lo que significa la comunicación en las orga-
nizaciones. Pero es bueno profundizar en el verdadero 
contenido de la comunicación. En la mayor parte de 
los esfuerzos por definir qué es comunicación, encon-
tramos un factor que armoniza con un elemento que 
constituye el ingrediente sustancial de la comunicación: 
su bidireccionalidad.

si no entendemos a la comunicación como un proceso 
de “ida y vuelta” estamos muy lejos de comprenderla. 
Esta constatación, que puede parecer trivial, constituye, 
en nuestra experiencia, el origen de los principales 
problemas en la comunicación de las organizaciones.
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cuando nos colocamos  consciente o inconscien-
temente  de un solo lado en nuestras relaciones con 
los usuarios de nuestros productos o servicios, con 
los colaboradores, proveedores o directivos y traba-
jadores; cuando no estamos dispuestos a alternar los 
roles, de emisor o receptor, garantizamos el fracaso 
de una buena comunicación. 

En la tarea de clarificar el concepto de comunica-
ción es importante distinguir dos términos que con 
mucha frecuencia se confunden: comunicación e 
información. la diferencia fundamental entre ambos 
radica en su carácter uni o bidireccional. mientras 
que la información no necesariamente exige una re-
ciprocidad entre emisor o receptor, la comunicación, 
como ya se ha dicho, encuentra en este elemento su 
componente esencial.

la confusión entre comunicación e información no 
solo se da a nivel conceptual, se manifiesta funda-
mentalmente en el orden práctico.

En las distintas organizaciones es común observar 
que quienes piensan que se están comunicando con 
alguien sólo están informándole algo.

En el desempeño de las funciones de dirección esto 
constituye un riesgo constante. Pongamos algunos 
ejemplos concretos sobre esto:

En la propia dirección

supongamos que un dirigente traza las directivas 
para la planificación anual, las que a su vez han sido 
trazadas por el nivel superior de planificación del 
país. El directivo en cuestión baja a las empresas 
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subordinadas sus directivas, pero no permite discre-
pancia alguna de las mismas. En ese momento está 
ejerciendo un método de trabajo utilizando la comu-
nicación unidireccional. Lo que significa que pueden 
cometerse grandes errores u omisiones a la hora de 
formalizar el plan de la empresa, lo que puede trae 
consigo graves repercusiones de tipo social, al tratarse 
de una empresa socialista.

En la planificación

El directivo discute las cifras del plan cumpliendo 
las orientaciones superiores, pero no acepta ninguna 
de las modificaciones propuestas por sus subordina-
dos. Tal parece que no existe diferencia alguna con 
el caso anterior. Pero sí existe, lo que sucede es que 
estamos en presencia del directivo que no entiende las 
reglas elementales de la comunicación, solo impone 
su criterio a la hora de elaborar el plan y lo eleva a 
la superioridad con acta y todo, como si lo hubiera 
discutido con la mayor profundidad.

En la organización

El directivo decide elaborar un programa para el 
perfeccionamiento organizativo del ministerio que 
dirige, incluso lo somete al consejo de dirección del 
organismo para su aprobación, pero posteriormente 
el directivo no exige el cumplimiento del progra-
ma de implantación del proceso organizativo, ni la 
participación necesaria de todos los trabajadores en 
los distintos niveles durante la elaboración de los 
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procesos necesarios para culminar la implantación 
en detalles. Estamos en presencia de alguien que no 
ha comprendido qué es la comunicación. Ha pecado 
por omisión, al no culminar un proceso complejo, 
que requería mantener la comunicación bidireccional 
hasta el último paso del programa.

En la coordinación

En el caso de esta función es donde quizás es más 
fructífera la comunicación en su más amplia acepción, 
sobre todo en las condiciones de una economía so-
cialista. La importancia de la coordinación se expresa 
no sólo a lo interno de una empresa, ministerio o 
cualquier otra organización. resulta imprescindible la 
más efectiva coordinación de trabajo a nivel regional 
o sectorial. Pongamos algunos ejemplos:

una corporación, un grupo empresarial o una 
unión de empresas, tienen bajo su dirección decenas 
de empresas de la misma rama, distribuidas por 
todo el territorio nacional. Esas empresas manejan 
cuantiosos recursos humanos, materiales y financie-
ros. Poseen además determinado volumen de capital 
intangible, que puede ser utilizado de la forma más 
racional posible, condición esta que sólo es aplicable 
al máximo de su potencial en las condiciones de una 
sociedad socialista.

Puede darse el caso en que aún con la planificación 
más precisa, se carezca de cualquiera de esos recursos 
en algunas de las empresas de esas organizaciones 
en determinada época del año. la carencia puede 
deberse a muchas razones: no arribo de los insumos 
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productivos de importación en las fechas programadas, 
necesidad imperiosa de un trabajador calificado que está 
disponible en una de las empresas y resulta necesario 
para un trabajo eventual en otra de las empresas de la 
organización. En estos casos y mediante una estrecha 
coordinación se pueden garantizar esos recursos a nivel 
territorial sin afectar la producción.

Para cumplir con esa función de coordinación se exige 
una efectiva comunicación con enfoque bidireccional, 
entre todos los directivos a nivel territorial.

El che aplicó los principios de una adecuada comuni-
cación en el cumplimiento de la función de coordinación 
a nivel territorial, y como ya se ha explicado, estableció 
un método para hacerlos cumplir. Para ello designó al 
director de empresa de más experiencia en el lugar para 
presidir las reuniones periódicas de los comités de in-
dustrias locales (cilos). Este comité se reunía una vez 
al mes y en su seno se coordinaban todas las acciones 
de cooperación interempresarial necesarias entre las 
empresas del territorio. Estas reuniones servían además 
para coordinar el estudio de las directivas e instruccio-
nes superiores que se pudieran prestar a diferentes inter-
pretaciones por parte de los directores de las empresas. 
se arribaba por esta vía a una interpretación entre todos 
los directores de empresas y con ello se evitaban errores 
que podían ser costosos para la economía nacional.

En el control

la función de control está presente en toda actividad 
humana. incluso el ser humano cuenta con órganos 
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de control para regular el funcionamiento del orga-
nismo.

En el caso de las empresas y otras organizaciones, 
la función de control desempeña un papel esencial 
para supervisar los procesos productivos y de los ser-
vicios. con ello se trata de contar con un mecanismo 
regulador que en la forma más oportuna dé la señal 
de alarma ante cualquier posible incumplimiento 
de los planes elaborados o de las directivas u otras 
instrucciones que se dicten.

Existen distintas formas de ejercer el control eco-
nómico del sistema empresarial, como también otros 
métodos para monitorear los servicios u otras acti-
vidades, ya sean estas de tipo cultural, de la salud 
pública, de la educación, de la esfera de la seguridad 
del Estado, etcétera.

Existen los sistemas de control contable, los de con-
trol financiero, los de control técnico de la producción, 
los de inspección, los de auditoria en sus distintas 
variantes, etcétera. 

ninguno de estos sistemas de control funcionan 
con efectividad si no existe una correcta comunica-
ción bidireccional entre cada uno de ellos y la unidad 
superior de dirección.

En el caso de la sociedad socialista, cada trabajador 
debe ejercer su papel de control en el puesto de trabajo 
que ocupa. cuando ese trabajador llega a adquirir la 
conciencia de su verdadero papel en el cumplimiento 
de su deber social, se preocupará porque funcione 
con efectividad toda la empresa en su conjunto. Es el 
caso en que el trabajador ha adquirido su verdadero 
sentido de pertenencia en el centro laboral donde 

ETDSoc.indb   290 26/6/09   14:10:43



291La importancia de la comunicación en el trabajo de dirección

cumple sus funciones, no importa el carácter de las 
actividades que desempeña. al alcanzar ese nivel 
superior de conciencia está en condiciones de alertar 
a su jefe y compañeros de trabajo de cualquier posible 
incumplimiento, que afecte el logro de los objetivos 
económico sociales de la empresa u organización 
donde trabaja. la comunicación efectiva en todas 
sus variantes, podría ahorrar cuantiosos recursos a 
cualquier organización, y lo más importante, es que 
se ejerza de forma profiláctica, evitando la comisión 
de indisciplinas, mal trabajo e incluso delitos contra 
la propiedad social, que al final afecta a todos los 
trabajadores de la sociedad en su conjunto. En suma, 
que cuando todos los trabajadores adquieran concien-
cia total del deber social ante el trabajo, se podrán 
eliminar buena parte de los controles burocráticos 
que hoy agobian a la dirección socialista en todos 
los niveles, además del costo de administración que 
esto significa.

Hay otros especialistas en comunicación que afir-
man que cualquier acción comunicativa busca un 
cambio en la otra persona donde recae la acción o 
gesto comunicativo. Esta afirmación puede tomar-
se como relativamente válida, todo depende de los 
distintos tipos de influencia que ejerza el emisor de 
la comunicación sobre otros. En el socialismo no 
debe practicarse comunicación alguna con ánimo de 
manipular a otra persona. Puede haber formas de 
comunicación que pretendan un cambio en la otra 
persona con fines de educación, adopción de nue-
vos valores, acordes con los principios, conceptos y 
nuevos atributos cualitativos de la sociedad que se 
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pretende construir. no hay que olvidar además que la 
sociedad capitalista ha ido sembrando los conceptos, 
categorías y malos hábitos de ese tipo de sociedad 
en las nuevas generaciones a lo largo de la historia 
y es impredecible el cálculo en términos del tiempo 
necesario para que desaparezcan totalmente estos 
hábitos en el socialismo. resultan desmesuradamente 
cuantiosos los recursos dedicados en el capitalismo 
a la manipulación de las masas en función de los 
intereses particulares de los empresarios, no sólo en 
términos de garantizar una sociedad de consumo, 
creada y desarrollada a través de los mecanismos de 
la ley de valor en el seno de la economía de mercado, 
sino también a preservar los instrumentos de defensa 
necesarios para mantener esa sociedad, lo que signi-
fica nada más y nada menos que millonarios recursos 
financieros dedicados al desarrollo de sofisticados 
medios de guerra para la defensa de los intereses del 
sistema capitalista en todo el mundo.

Volviendo sobre la diferencia entre manipular y 
convencer, vale la pena aclarar, que en gran medida 
se logra convencer, cuando el emisor de la comunica-
ción tiene claro su papel en la relación con el receptor, 
y cuando ambos están conscientes que luchan por 
objetivos comunes. Esto solo se puede dar en una so-
ciedad socialista, donde no existen las contradicciones 
de clases del capitalismo, y cuando tanto jefes como 
subordinados luchan por los intereses de la sociedad 
en su conjunto.

Lo anterior no significa, como decía el Che, que 
todo sea un lecho de rosas, ya que la conciencia de 
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directivos y trabajadores no se alcanza de un día para 
otro. Incluso, la experiencia demuestra que lo mismo 
que se dan extraordinarios avances en la conciencia, 
existen casos donde pueden producirse determinados 
estancamientos o retrocesos dadas determinadas 
condiciones específicas, y acorde con la educación 
alcanzada por la vanguardia revolucionaria y la clase 
obrera.

Los directivos que influyen sobre otras personas 
manipulándolas, son percibidos por sus subordina-
dos y colaboradores en general como “impositivos” 
o “autocráticos”; a quienes en cambio son capaces de 
influir sobre los demás a través del convencimiento 
(mediante adecuadas formas de orientación y ayuda), 
se les considera normalmente como “participativos” 
y se les confiere mucha autoridad moral.

En los tiempos actuales, marcado por los signos de 
la participación y una creciente toma de conciencia, 
tanto a nivel de los distintos países como globalmente, 
los esquemas de liderazgo impositivo y de manipu-
lación tienden a ser menos aceptados y efectivos, 
mientras que la consideración a las aportaciones y 
expectativas del trabajo en equipo parecen ser cada 
vez más necesarias.

En la medida en que la sociedad propicie un núme-
ro mayor de opciones para sus integrantes y la posi-
bilidad de participar y opinar oportunamente sobre 
su destino económico, político y social, la imposición 
y la manipulación tenderán a perder efectividad y 
las formas de ayuda e influencia por convencimiento 
serán cada vez más necesarias y reconocidas.   
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de ahí la gran importancia que debe prestarse por 
parte de los centros de preparación para dirigentes 
y por los propios cuadros de dirección, al desarrollo 
de habilidades y actitudes que permitan alcanzar 
un nivel de comunicación superior en todas las or-
ganizaciones, lo que redundará en la formación de 
verdaderos líderes y al alcance de una sociedad más 
participativa. 

Profundidad y calidad de la comunicación

cuando nos detenemos a analizar nuestras activi-
dades diarias para saber cuantas de ellas llevan a 
que nos comuniquemos con terceros, normalmente 
nos sorprende la importancia de la comunicación en 
nuestra labor cotidiana, aunque también nos damos 
cuenta de que los diversos actos de comunicación que 
realizamos durante el día tienen diferentes grados de 
calidad y profundidad.

no resulta de igual contenido la comunicación per-
sonal que establece un directivo con su chofer al co-
menzar la jornada del día en viaje a su oficina, donde 
en ocasiones quizás le trasmita instrucciones de rutina 
para ese día o le indique algunas tareas relacionadas 
con un viaje programado para el día siguiente, que 
las que establece con su secretaria o jefe de despacho 
al llegar a la oficina las que generalmente exigen un 
grado mucho mayor de profundidad en su explica-
ción para que sean llevadas a feliz término. 

o sea la primera comunicación es de contacto muy 
rápido, casi como ser la de saludar a alguien después 
de salir del hogar hacia el trabajo. quiere decir que 
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hemos establecido ciertos parámetros para conocer 
el nivel de profundidad de las acciones de comuni-
cación antes descritas y esto lo hemos hecho basados 
en el conocimiento de las dimensiones o aspectos de 
la personalidad de los interlocutores que la comuni-
cación ha tocado.

En un segundo nivel podemos considerar a los pro-
cesos comunicativos que traen consigo el desarrollo 
de habilidades o el entendimiento (inteligencia) de 
quienes se comunican; ejemplos de este tipo de comu-
nicación podrían ser la comprensión de un discurso 
o la comunicación de un profesor con un alumno de 
un centro gerencial que está encaminada a desarrollar 
determinada destreza.

Finalmente podemos identificar un nivel de comu-
nicación que involucra elementos de la voluntad y 
las actitudes humanas, cuando la comunicación del 
dirigente con el subordinado lleva a que ambos ten-
gan que impulsar el mismo proyecto con los mismos 
fines, intereses y objetivos. Ello conduce a un grado de 
comprensión mutua mucho más amplio y efectivo.

quiere decir que en este caso la comunicación sig-
nifica no sólo comprender sino actuar, y en tal sentido 
la acción se está moviendo en el tercer nivel, más 
profundo de la comunicación humana.

un ejemplo concreto donde estaría presente este 
tipo de comunicación es cuando se quiere desarrollar 
la cultura integral de una empresa u organización de 
alta dirección. Ello supone procesos de comunicación 
no sólo de gran complejidad sino de un alto grado 
de profundidad, ya que lo que se busca generar es 
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un cambio no sólo de carácter económico productivo 
de gran efectividad junto con determinados estímulos 
materiales para el personal involucrado, sino de índole 
cultural educativo que influya positivamente en sus 
valores, motivaciones y actitudes.

dicho de otro modo, un cambio de esta magnitud en 
la cultura de una empresa puede ser considerado como 
un proceso de comunicación que nos involucra a todos 
en lo más profundo de lo que somos como ser social.

Diagnóstico de cultura en una 
organización 

El comienzo de cualquier proceso para elevar la cul-
tura de una organización, ya sea esta una empresa, 
un ministerio, un instituto de investigaciones o una 
universidad, es siempre el mismo, se debe comenzar 
por la realización de un diagnóstico de la organización 
de que se trate.

cuando entendemos el cambio cultural como un 
proceso, el conocimiento objetivo de los rasgos esen-
ciales de cualquier cultura cobra especial importan-
cia, especialmente para quienes buscan inducir su 
desarrollo.

dar el sello de la cultura empresarial a una empresa 
del níquel en la provincia de Holguín, constituye un 
reto diferente al que se otorga a un central azucarero 
de la provincia de Villa clara o a una fábrica de con-
servas de la provincia de Pinar del río.

Por eso es importante conocer cada cultura de la ma-
nera más objetiva y sistemática posible; saber de dónde 
se parte y a dónde exactamente se quiere llegar, facilita y 
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clarifica extraordinariamente el camino a recorrer para 
arribar a la meta de una cultura empresarial.

un buen diagnóstico de la cultura real de la or-
ganización le ofrece a la dirección una información 
valiosa para la planificación estratégica de la entidad 
y para la toma de decisiones permitiendo al mismo 
tiempo que el diseño de estrategias, medios y planes 
diversos se ajusten a las aspiraciones y posibilidades 
reales de la empresa.

El diagnóstico de clima

acercarnos objetiva y profesionalmente a la percep-
ción que la empresa tiene sobre sí misma, no solo 
nos aporta información muy valiosa para la toma de 
decisiones y el diseño estratégico, sino que permite 
también elevar el empeño de la organización por 
mejorar su propio clima con todos los beneficios que 
de esto se derivan.

Por ello el diagnóstico de clima no sólo es una he-
rramienta privilegiada de comunicación empresarial, 
sino que también arroja información muy valiosa para 
la planeación estratégica, la claridad organizacional 
y la toma de decisiones en general. 

aunque la forma de medir el clima puede variar 
tanto como las metodologías, instrumentos de 
medición y la propia creatividad del investigador lo 
permitan, es recomendable que los medios que se 
utilicen para levantar la información faciliten a los 
participantes no sólo comunicar toda su percepción 
sobre lo que es la empresa, sino también saberse 
tomados en cuenta por ella.
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A fin de determinar los aspectos concretos que es 
necesario conocer es importante entre otros mirar 
analíticamente lo que entendemos por “clima” den-
tro de una organización para descomponerlo en sus 
factores, como sondear, la mayor parte de las veces 
mediante la observación participativa, las inquietudes 
primordiales del personal acerca de la empresa.

Según nuestra experiencia, estos factores normal-
mente están comprendidos en la lista de temas que 
presentamos a continuación:

• Imagen interna de la empresa y sentido de per-
tenencia de cada trabajador a nivel de equipo, 
área y otras unidades de trabajo.

• Relaciones humanas y de colaboración entre los 
miembros de la organización.

• Grado de satisfacción en el trabajo cotidiano de 
cada trabajador.

• Opinión sobre el trabajo de dirección y supervi-
sión.

• Funcionamiento de la comunicación.
• Conocimiento y aceptación de las políticas y 

normas de la empresa.
• Opinión sobre la remuneración en el trabajo de 

la empresa.
• Calidad de vida en el trabajo (servicios, comedo-

res y otras instalaciones).
• Expectativas de los trabajadores hacia el propio 

estudio de clima en proceso.
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al igual que todos los procesos comunicativos que 
se emprenden  especialmente los de la comunicación 
ascendente  el diagnóstico de clima requiere, para no 
desgastar su credibilidad, una respuesta institucional 
clara y comprometida que realmente cierre su proce-
so. Por ello se hace necesario compartir sus resultados 
con el personal de la empresa y comunicarle el tipo de 
acciones que la organización piensa implantar para 
cubrir las áreas de oportunidad que dicho estudio 
refleja.

Esta es la única forma de que el estudio de clima 
no se perciba como un evento aislado en la empresa 
sino como parte de un esfuerzo a largo plazo, como 
un momento del proceso de mejora continua de la 
relación y la integración entre las diversas personas 
y equipos con el conjunto de la organización.

Para garantizar la confiabilidad y objetividad de la 
información, así como la protección del anonimato de 
los informantes es conveniente en ocasiones apoyarse 
en especialistas externos para realizar este tipo de 
estudio.

También, en lo que se refiere a nuestra comunica-
ción hacia fuera para el caso de una economía pla-
nificada, es necesario apoyarse en las proyecciones 
estratégicas llevadas a cabo por la organización o en 
investigaciones complementarias realizadas acerca 
del mercado o de percepción de la imagen empresarial 
en nuestros usuarios, todo encaminado a incrementar 
las posibilidades de proyección, así como su compe-
titividad y cumplimiento de los planes de desarrollo 
de la empresa.
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siempre debe tenerse en cuenta que en todo es-
fuerzo de comunicación institucional es prioritario 
lograr una verdadera consistencia y congruencia con 
los objetivos y propósitos organizacionales, no sólo 
desde lo que tradicionalmente llamamos “medios 
de comunicación” en la empresa, sino a partir de la 
totalidad de las acciones diversas que dentro de la 
organización tienen algún significado.

Cultura y organización

El concepto de cultura se vio enriquecido y transfor-
mado en paralelo ascenso con la revolución científico 
técnica durante el pasado siglo xx.

a partir de entonces, a la cultura ya no se le entiende 
tanto como la cantidad de información que posee una 
persona, sino como el conjunto de ideas y creencias 
que distingue a un grupo social, como el sistema de 
referentes y valores que conscientemente orienta sus 
acciones y sus decisiones. la persona asume de hecho 
una posición ideológica en su vida y en sus proyec-
ciones ante la sociedad.

cuando hablamos de cultura en una empresa, no 
nos estamos refiriendo a la erudición de sus directores 
ni a la cantidad de información que contienen sus 
documentos y manuales de administración, sino más 
bien a los conceptos vivos que iluminan el empeño 
empresarial, a la serie de creencias, principios e ideas 
vitales que identifican a la organización, sin que ello 
signifique subestimar la formación que tengan sus 
directivos y trabajadores, ni la información formali-
zada que posea la institución. 
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Este tipo de cultura es lo que hace distinguir a una 
empresa como una entidad reconocida en el entorno 
social donde existe y ejerce su influencia económica 
con el pleno cumplimiento de su deber social.

En este proceso de análisis de las distintas facetas 
que encierra el complejo trabajo de dirección hemos 
ido descubriendo poco a poco la relación del desarrollo 
cultural y la comunicación.

si hablar de comunicación en una empresa es refe-
rirnos a la puesta en común de ideas y significados, 
a sus creencias y valores, hablar de comunicación es 
hablar de cultura. Esto se ve más claro aún, si obser-
vamos que es imposible hablar de cultura si no se 
conocen y no se han hecho conscientes en la mente 
de todos sus miembros los más altos valores e ideas 
que la identifican como institución en el contexto 
social donde existe.

de ahí que la comunicación constituya no sólo una 
parte fundamental de cualquier proyecto cultural, 
sino una herramienta privilegiada para traducir en 
términos de cultura real, viva y perceptible, la noción 
completa e ideal de cultura. 

traducido en términos del socialismo sería alcan-
zar el estadio soñado por fidel como jefe de la re-
volución y extraordinario comunicador de sus ideas 
revolucionarias, seguido por raúl salvaguardando la 
defensa de la Patria y el che inspirado en instaurar 
un modelo de dirección económica que permitiera 
avanzar en el desarrollo de la fuerzas productivas a 
la par con la elevación de la conciencia revolucionaria 
de las masas. Llegado un punto de inflexión ambas 
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curvas; la de las fuerzas productivas y la de la con-
ciencia se unirían en el tiempo, lo que significaría 
el haber llegado al objetivo supremo de alcanzar la 
mayor calidad de vida para el pueblo de cuba, junto 
al pleno desarrollo de la conciencia, personificada en 
el hombre nuevo de la sociedad socialista.

La comunicación descendente

cuando logramos consolidar en toda la organiza-
ción empresarial y la alta dirección los valores y los 
principios que le dan sentido a la vida institucional, 
estamos en condiciones de aceptar el reto de lo que 
se denomina comunicación descendente.

En esos momentos en que hemos puesto nuestro 
esfuerzo por comunicarnos eficaz y eficientemente 
con todos los miembros de la organización hemos 
aprendido sobre todo, que más que utilizar medios 
sofisticados y costosos en nuestra comunicación inter-
na, es importante esforzarnos por ganar realmente la 
confianza de nuestros interlocutores.

la credibilidad es el mejor indicador de la calidad 
de nuestra comunicación descendente y constituye a 
la vez una verdadera conquista.

Ganar en credibilidad significa en primer lugar 
un fuerte compromiso con la verdad. debemos creer 
realmente en la verdad y en el beneficio de decirla 
completa, de manera oportuna y consistente; en lo 
que hemos llamado honestidad intelectual.

además, es importante cuestionarnos profunda 
y sistemáticamente si nuestros medios, además de 
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ser congruentes con sus contenidos, son accesibles 
y cercanos a nuestros interlocutores, si realmente 
estamos cifrando nuestros mensajes en su lenguaje y 
si propiciamos la retroalimentación. 

finalmente, es necesario recordar que lo que “se 
dice” a las masas constituye solo una mínima parte 
de lo que a éstas le resulta significativo; lo más im-
portante se comunica con hechos, con actitudes, a 
partir del trato y las normas implícitas que lo rigen 
de manera informal.

En otras palabras, la credibilidad se conquista cuan-
do cada uno de los significados de la organización 
armoniza con lo que en ella se dice; cuando las con-
diciones de trabajo, del espacio, los métodos y estilos 
de trabajo administrativo, las relaciones entre jefes y 
subordinados y las decisiones son congruentes con el 
discurso institucional.

de ahí, que también sea importante tener linea-
mientos de trabajo claros, y políticas de comunicación 
explícitas para elaborar nuestros mensajes institucio-
nales.

Comunicación ascendente

Los intentos tantos fallidos como exitosos por pro-
mover la comunicación ascendente nos permitirán 
identificar algunos factores que pueden facilitar su 
efectividad.

En primer lugar, es muy importante cerciorarnos 
de que los canales y medios de comunicación ascen-
dente sean realmente adecuados a nuestra cultura y 
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a nuestras circunstancias, no sólo en cada empresa 
sino en cada unidad de trabajo.

contar con medios adecuados de comunicación 
es ante todo un reto para la creatividad, por eso los 
medios más sofisticados y costosos no son siempre 
los más efectivos, de ahí que es importante que cada 
organización defina los apropiados para ella.

un segundo elemento, aún de mayor importancia 
para facilitar la comunicación ascendente lo constitu-
ye el compromiso real de los líderes de la organización 
para responder oportuna y claramente a cada una de 
las propuestas, quejas o inquietudes de la organi-
zación. En Cuba existe el mecanismo de atención a 
la población, que cuando está dotado de una buena 
organización y personal altamente calificado y con 
la sensibilidad y calidad humana necesaria, cubre 
un importante papel en la comunicación ascendente 
de muchos organismos del Estado y el sistema em-
presarial.

finalmente, no basta que los medios de comunica-
ción ascendente sean un valioso órgano auxiliar de la 
empresa, ni que den a la dirección información sobre 
las inquietudes y expectativas de los trabajadores; es 
necesario que dichos medios faciliten realmente el 
cumplimiento del compromiso contraído y la gene-
ración de soluciones reales para la organización.

El nivel de credibilidad conquistado por los meca-
nismos de comunicación ascendente es finalmente el 
mejor indicador de su efectividad y constituye ade-
más una premisa de confianza, calidad y eficiencia 
de la organización.
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si bien todo esto es cierto, es importante resaltar 
que el desarrollo de la innovación en cualquier 
organización no debe depender tanto de su capacidad 
económica para contratar “genios de consultorías” 
que vengan a inventar nuevos productos o cambios 
organizativos, como de su capacidad de utilizar y 
desarrollar el genio y el potencial creativo del propio 
personal de la organización, ya sea una empresa, un 
ministerio y cualquier otra institución.

Por ello, escuchar las ideas y aportaciones de quie-
nes conocen directamente la operación y luego do-
cumentarlas y enriquecerlas sistemáticamente, hasta 
desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, 
constituye quizás el mejor método para innovar en 
las organizaciones.

Hay que romper el mito de que la creatividad y ca-
pacidad de innovación está sólo al alcance de algunos 
genios, científicos o especialistas muy reconocidos 
y de que no tiene nada que ver con los obreros, los 
administradores o los empresarios.

obviamente no se puede olvidar el perfecciona-
miento constante del sistema de retroalimentación 
y reconocimiento a la creatividad y la innovación. 
los que más creatividad han demostrado deben ser 
recompensados adecuadamente como expresión de 
su aporte extra a la sociedad.

Comunicación lateral

cuando nos situamos en el lugar del usuario de 
nuestros servicios, ya sea otra empresa, institución o 
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persona en particular, nuestra perspectiva cambia o 
debe cambiar radicalmente, también debe enriquecerse 
o crecer en objetividad. anteponemos  el debe  porque 
una vez más el papel de la conciencia resulta esencial, 
sobre todo en una sociedad socialista donde lo que 
prima es el interés social por encima del particular.

El hecho de situarnos correctamente en el lugar del 
usuario nos ayuda a entender el servicio como un con-
cepto integral, da lo mismo que estemos en el lugar de 
un pasajero de una línea de autobuses, que a bordo de 
un tren de pasajeros, de una línea aérea, como huésped 
de una cadena hotelera, o como director de una empre-
sa nacional o extranjera que recibe nuestros servicios.

si tomamos el ejemplo del huésped de un hotel, a este 
no le interesa si quien no hizo su tarea correctamente 
fue alguien de la división de servicio a habitaciones, los 
servicios técnicos o de alimentos y bebidas. al hués-
ped no le interesa cuál fue el ingrediente que arruinó 
parte del servicio que él contrató previamente, para él 
lo importante es el servicio completo, lo que está bien o 
mal, según su visión. igualmente sucede en los demás 
servicios enunciados anteriormente.

Por eso se dice que una organización dividida nunca 
será capaz de servir al cliente o usuario y por eso la 
comunicación lateral y el trabajo en equipo son fun-
damentales.

En nuestras organizaciones y en los centros de 
formación y preparación de dirigentes debemos hacer 
mayor énfasis en el desarrollo de una preocupación 
especial por entender los procesos de trabajo en grupo 
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y encontrar los métodos concretos que faciliten la 
comunicación horizontal. 

El primer reto en ese sentido es crear en las 
organizaciones las condiciones estructurales que 
faciliten realmente la comunicación de equipo, en el 
entendido de que cuando hablamos de estructura se 
trata de buena organización, no de estructuras vacías 
sin concepto claro de los procesos o procedimientos 
para el cumplimiento de las distintas funciones.

como hablar claro siempre es útil en materia de 
dirección, resulta necesario reconocer que en la actua-
lidad es muy frecuente observar la toma de decisiones 
realizadas sin tener en cuenta la comunicación lateral, o 
los análisis realizados y elevados a la superioridad sin 
utilizar tal comunicación, ignorando el cumplimiento 
de la función de coordinación y creando gran pérdida 
de tiempo y en muchas ocasiones relaciones adversas 
dentro de la organización.

un segundo obstáculo para la integración de trabajo 
dentro de las organizaciones lo constituye el gran reza-
go prevaleciente de individualismo que arrastra nues-
tra cultura organizacional. Es curioso observar cómo 
somos capaces de reconocer con frecuencia las ventajas 
y el potencial de sinergia generado por el trabajo de 
equipo, pero todavía no creemos en ello lo suficiente; 
en el fondo todavía son muchos los que piensan que 
“lo hubieran hecho mejor solos”.

tan importante resulta el trabajo en equipo y tanto 
afecta a nuestras organizaciones cuando no se realiza 
conscientemente, que hemos considerado esencial 
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dedicar más adelante un capítulo específico a ese tema 
fundamental.

Comunicación interpersonal

la comunicación interpersonal constituye sin duda 
la forma más efectiva para intercambiar información 
y establecer una relación entre los seres humanos.

Esta afirmación, que muchos consideran un intere-
sante hallazgo de los estudiosos de la comunicación, 
se encuentra en muchas organizaciones. 

Por ello, nos referimos a determinada persona como 
un buen o mal comunicador independientemente de los 
sistemas y medios diversos de comunicación con que 
cuenten las organizaciones con las que se relaciona.

los estudiosos de la comunicación han encontrado 
un sorprendente consenso sobre la importancia que 
el desarrollo de habilidades de comunicación tiene 
en el desarrollo profesional y personal, así como en 
el desempeño efectivo de las diversas funciones que 
la organización demanda, muy especialmente el de 
la propia función directiva. 

Esta constatación cobra gran relevancia cuando por 
medio de distintas formas de investigación como el 
diagnóstico de clima o la auditoria en comunicación, 
se detectan deficiencias en las actividades de entrada 
y salida de los flujos informativos.

Por todo ello se ha incluido, tanto en la evaluación del 
potencial de los directivos como en el diagnóstico del 
impacto de habilidades directivas, una parte sustancial 
destinada a evaluar la comunicación interpersonal.
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Comunicación informal

la elaboración de un Programa integral de comuni-
cación, asegurando su enfoque sistémico para evitar 
que queden áreas o segmentos de la organización 
fuera del programa, asegura que no se practique el 
nocivo hábito de las comunicaciones informales dentro 
del sistema organizacional.

la denominación de comunicación informal viene 
dada por la proliferación de informaciones utilizadas 
en los distintos medios que utiliza la empresa u orga-
nización, pero cuya utilización no responde a las po-
líticas, principios y objetivos de la propia entidad.

 otras veces esas informaciones deformadas no 
circulan por los medios autorizados sino por vías 
también informales, que hacen que las pretendidas 
informaciones se conviertan inmediatamente en los 
bien conocidos chismes de pasillo, que tan nocivamen-
te actúan sobre la moral de trabajo o el clima de las 
organizaciones.

intentaremos resumir en pocas palabras los con-
tenidos esenciales que sobre la comunicación y los 
chismes de pasillo ha escrito el reconocido profesor 
mexicano Fernando Buen Abad Domínguez. Su 
magistral enfoque sobre el tema nos ha estimulado 
a introducirlo brevemente en el presente trabajo. 
se resumen algunos pasajes de los tratados por el 
distinguido profesor en su obra Filosofía de la comu-
nicación:

...ninguna forma de comunicación tiene la 
facilidad, ligereza y potencialidad del chisme. 
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fluye pluvioso sobre todas las coordenadas de la 
realidad matizándola, alterándola y olvidándola 
al antojo de cada propagador que suele participar 
voluntariosamente en una cadena informativo-
literaria popular, fantasiosa e interminable. los 
chismosos son activistas.
El chisme aglutina y compendia esa parte de los 
acontecimientos que toma como pretexto para 
recrear toda suerte de juicios, envidias, ambiciones 
o verdades asentadas en la experiencia del que lo 
cuenta y del que lo escucha. El chisme es juguete 
líquido que baña con su estilo, tono y densidad un 
suceso que involucra más o menos directamente, 
el éxito, fracaso de propios y extraños. Mezcla 
anécdotas de todo orden, rescata detalles 
normalmente insignificantes, enfatiza gestos y 
sutilezas finísimos y desglosa cualquier elemento 
detonador del morbo posible entre emisores y 
receptores, siempre deseosos de malabarear un 
chiste enjámbrico de la cotidianidad.
El chisme es maqueta de procesos comunica-
cionales complejísimos, donde el modo domina 
componentes y categorías. de la semántica, la 
sintáctica y la pragmática del chisme se hace juego 
exuberante que suele no reconocer límites. Se lle-
ga al paroxismo y a la catarsis por la riqueza con 
que es tramitado como por la variedad y abun-
dancia de sus casos. El chisme es infatigable.
chisme y chismoso conforman bacteriológica-
mente un fenómeno cotidiano que no repara 
en éticas morales ni estéticas. aborda cuanta 

ETDSoc.indb   310 26/6/09   14:10:47



311La importancia de la comunicación en el trabajo de dirección

oportunidad aparece para rearticular constantes 
expresivas normalmente subterráneas donde se 
alimenta un tipo de morbo colectivo siempre a 
flor de piel y siempre agazapado entre líneas. El 
chisme es una institución cultural que los grupos 
atesoran como coartada interactiva tan histórica, 
dialéctica e influyente como divertida, doctrinaria 
o tóxica. Todo depende de quien sea la víctima.
un chismoso es por antonomasia un personaje 
socialmente aceptado o bienvenido aunque suela 
recelarse de él. Es mercenario de una pasión que 
lo enferma y es portador de infecciones éticas que 
en su amenaza producen ese placer que hace su-
cumbir a más de un cándido. con el truco de que 
‘usted no está para saberlo ni yo para contarlo’ el 
chismoso se especializa y profesionaliza en una 
narrativa juglaresca que tiene lugar en nuestras 
sociedades desde hace muchísimos años. El chis-
moso se cree poseedor de secretos necesarios para 
el resto. sabe que ejerce un poder especial creador 
de influencias con las que trafica libremente en 
cualquier sector del grupo. lleva y trae el germen 
informativo de un hecho o muchos, y mercadea 
con ese algo impactante que aun produciendo 
temores tiene cabida en ‘las mejores familias’. 
todos conocemos algún caso.
Para el chismoso no hay límites, no debe haberlos, 
su moral es antojadiza y veleidosa. desatiende 
cualquier cosa para prestar oídos, y luego voces, 
a cada fruto del discurrir humano susceptible 
de manjarizarse en el menú de sus chismes. 
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Por supuesto no todo merece tales privilegios. 
El chismoso desarrolla una peculiarísima 
sensibilidad noticiosa que le permite detectar 
la clave del acontecimiento en turno, ese perfil, 
ángulo o accidente que no todos perciben. una 
idea, un gesto, un silencio basta para activar 
la capacidad de asociación del chismoso para 
que sobrevenga como en un impasse creativo la 
relatoría reinterpretada de eventos que en otros 
términos a nadie importarían. El chismoso suele 
ser manipulador y tergiversador patológico, 
por eso su fantasía no tiene límites. los hay por 
montones.
un chisme no es monolítico o uniforme, participa 
de correlatos existenciales y cognoscitivos intrin-
cados con afán de entrometerse en la realidad 
para inventar otra que, aún no correspondiendo 
con los hechos se vuelve creíble. Hay chismes de 
todo tipo, calidad y alcance. chismes serios que 
llegan a poner en riesgo la vida, desestabilizan 
países, corroen las entrañas de empresas, casas 
e iglesias. chismes de políticos, amas de casa, 
vecinos, amigos y hermanos. chismes piadosos, 
cándidos, humorísticos y periodísticos. chismes 
sexuales, envidiosos y perversos. Chismes para 
ayudar a perjudicar. chismes para ganar o perder. 
chismes para engañar y manipular. chismes so-
bre los demás y sobre sí. chismes colectivos y de 
autor. Entre otros.
se practica el chisme incluso sin saberlo. tiene 
comportamientos enredadísimos que hacen 
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sospechar a cualquiera de lo que sea. El chisme 
empantana la realidad en un estado de concien-
cia que hace desconfiar hasta de la sombra. Salta 
como liebre detrás de arbustos insospechados y 
llega a tener filos que el bisturí más fino envidia-
ría.
siembra la zozobra, inquieta al sereno, tuerce al 
incorruptible y seduce al casto. nada parece ser 
antídoto suficiente contra un buen chisme. Todos 
parecen estar dispuestos a aceptar, o por lo menos 
sospechar, cuando son víctimas o cómplices de un 
chisme. llega a defendérselo con la vida.
Hay chismosos que no hacen ruido y son peores 
sus efectos. chismosos amateurs y profesionales. 
chismosos con micrófonos y con palestras.4

más adelante, con picaresca y certera anotación 
fernando buen abad nos alerta:

convivimos con el chisme voluntaria e involun-
tariamente. se enraíza como hábito o tradición 
sectorizada y categorizada en nuestras formas 
comunicativas cotidianas. llegamos a disfrutar-
lo, unas veces como espectadores y otras veces 
como protagonistas, porque suele rescatarnos 
del anonimato abrumador propio de culturas 
masificadas. Gozamos del chisme porque nos 
involucra con una sensación de presencia que nos 
historiza, así sea efímeramente, ya con un juicio, 

4 fernando buen abad: Filosofía de la comunicación, ob. cit., p. 284.

ETDSoc.indb   313 26/6/09   14:10:48



314 El trabajo de dirección en el socialismo

ya con una ayudita, ya con una complicidad. no 
es extraño que en cualquier momento estemos 
involucrados en la creación o propagación de un 
chisme al que le agregamos de ‘nuestra cosecha’ 
algún condimento. y entonces toma un sabor de 
identidad que nos hace sentir importantes.5

Estos fragmentos de la obra ya citada pueden mover 
a risa a muchas personas. Para otras la extensa cita les 
sirve de regalo memorístico ya que los retrata en su 
papel ocasional de víctimas de esa enfermedad social 
que es el chisme. Pero en verdad y sin restar importan-
cia al sentido del humor que poseen muchas personas 
y que hasta los médicos exaltan como índice de buena 
salud o de pensamiento positivo, lo cierto es que un 
chismoso es más nocivo socialmente que muchos de 
los virus más agresivos que ha descubierto la medicina 
desde Hipócrates hasta hoy. 

El chisme tiene su caldo de cultivo predilecto en el ca-
pitalismo, pero incluso en ese escenario existen millones 
de seres humanos que lo combaten por su ya reconocida 
nocividad. Pero donde sí es incompatible con todos los 
principios de convivencia humana es en una sociedad 
socialista, y su liquidación requiere de campañas tan 
bien organizadas como las que se llevan a cabo contra 
el mosquito aedes aegypti, propagador del dengue.

En cuba tenemos ciertas ventajas para combatir 
este mal. Existen experiencias profilácticas que en 
su momento demostraron su efectividad contra 

5 ibídem, p. 284.
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el chisme de pasillo. la campaña contra ese virus 
maligno la llevó a cabo el che cuando ejercía el cargo 
de ministro de industrias. El ministro en cuestión 
prestó esmerada atención a que existiera un adecuado 
sistema de comunicación dentro del organismo. creó 
los mecanismos organizativos y los métodos de trabajo 
adecuados para que todos los trabajadores tuvieran los 
canales idóneos donde expresar sus preocupaciones 
y canalizar los conflictos que pudieran producirse en 
los procesos de trabajo.

una vez establecidos esos canales de comunicación y 
los métodos participativos para que cualquiera pudiera 
expresarse sin restricciones o barreras administrativas, 
el Che hizo aportes personales significativos a la cam-
paña contra el chisme. 

En su trabajo diario como dirigente estableció una 
norma de irrestricto cumplimiento: nadie estaba auto-
rizado a propagar una queja o divulgar un problema 
contra cualquier otro compañero de trabajo, sin discu-
tirlo primeramente con el afectado. si a ese nivel el con-
flicto no tenía solución, todo trabajador tenía definido 
su nivel de apelación donde discutir el problema. 

Ese primer nivel de apelación del trabajador era su 
jefe inmediato superior. Pero los niveles de apelación 
no terminaban allí. El último escalón de apelación 
—dentro del organismo  era el Ministro, y finalmente 
quedaba el Partido y otros órganos superiores de go-
bierno donde acudir.

una vez cerrado el círculo a los chismosos, el che puso 
en práctica un método muy simple pero infalible para 
evitar las violaciones posibles de los procedimientos 
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establecidos: cuando identificaba a algún violador 
que presentaba alguna queja contra otro compañero o 
compañera, sin discutir primero con él o ella como estaba 
indicado. solía citarlos a ambos a su oficina, enfrentándolos 
cara a cara para dilucidar y resolver el conflicto. 

al cabo de muy corto tiempo, desaparecieron los 
chismes de pasillo en el ministerio de industrias. la 
campaña contra los chismosos continuaría llevándose a 
cabo posteriormente en todas las empresas industriales 
nacionalmente. 

ah, pero para no pecar de idealistas, siempre se estuvo 
consciente por la alta dirección del ministerio, que el 
chisme “como las malas yerbas” hay que mantenerlo 
bajo control, por lo que periódicamente se revitalizaban 
nuevas campañas contra su proliferación. 

La comunicación telefónica

El teléfono que es uno de los valiosos y efectivos auxi-
liares con que podemos contar en nuestro trabajo  si no 
se le da el uso adecuado  se puede convertir, deliberada 
o inconscientemente, en el peor de nuestros enemigos 
personales para el desenvolvimiento del trabajo y desde 
el punto de vista de las relaciones humanas.

Esto puede ocurrir por falta de organización, por 
poco sentido de la responsabilidad, por altanería, por 
un equivocado o falso concepto del aislamiento o im-
portancia que debe ser prerrogativa de determinado 
nivel jerárquico, etcétera, o simplemente, por un total 
desconocimiento de las ventajas que el teléfono puede 
proporcionar.
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algunas ventajas, entre otras muchas, que se pudie-
ran citar, que ofrece el teléfono, cuando no se requiere 
el tratamiento de los asuntos personalmente.

1. Permite recibir o dar:
a) orientaciones y otros mensajes, rápidamente:

• Sin perder tiempo trasladándose de un lugar 
a otro.

• Sin hacer perder el tiempo a otras personas 
a quienes se visite; la mayoría de las veces, 
inoportunamente.

• Sin la pérdida de tiempo adicional que una 
visita generalmente conlleva, por los temas 
adicionales o innecesarios que se tratan, 
así como las demoras posibles por causas 
imprevistas si uno tiene que esperar a ser 
recibido, aun cuando se haya concertado 
una cita previamente.

• Para ayudar a más personas, que pueden 
tratar de ponerse en contacto con uno desde 
su trabajo o su casa.

2. Asegura, con el mínimo de esfuerzo y máxima 
eficiencia:
a) conocer rápidamente una serie de asuntos 

importantes que pueden evitar situaciones 
peligrosas  pasan inadvertidas  con la conse-
cuente ayuda que esto representa para la mejor 
realización de nuestro trabajo.

b) atender de manera adecuada a todas las per-
sonas que necesitan hablar con nosotros, tanto 
desde el punto de vista del trabajo, como de las 
relaciones humanas.
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3. Evita interrupciones largas e innecesarias a otros 
compañeros de trabajo (peor aun si no se les ha 
anunciado previamente la visita), ya que nunca 
una llamada telefónica será más larga que una 
visita personal, aún cuando el visitante como el 
visitado, tengan verdadera conciencia del valor 
del tiempo y se ajusten estrictamente al tema a 
tratar.

 Permite excusarse (sin que nadie pueda resentirse, 
creerse ignorado o subestimado de acuerdo 
con la jerarquía administrativa de la persona 
que se llama) si no se puede recibir la llamada 
inmediatamente por estar en una reunión o 
realizando un trabajo impostergable, o que por 
mantener la organización de su unidad, transfiera 
la misma a otra persona, siempre que:
a) Se tenga la cortesía de explicar personalmen-

te, o a través del auxiliar dedicado a tomar 
las llamadas, las razones que impidan hablar 
con el interesado en ese momento.

b) se prometa, con verdadero propósito de cum-
plir, que se contestará la llamada tan pronto 
sea posible.

c) se ofrezca orientación al que llama, sobre qué 
otro compañero podría contestar su llamada 
adecuadamente, para no hacerlo perder su 
tiempo, o porque así es la correcta organiza-
ción establecida en la entidad.

4. ayuda a orientar (al que desconozca por falta 
de información o cualquier otra causa) sobre 
los canales correctos y reglamentarios de comu-
nicación, no solo para que le sea de beneficio 
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personal, sino también para explicarle cómo 
podría afectar o molestar personalmente a los 
compañeros que ocupan otros niveles de respon-
sabilidad que él ignoró al hacer esa llamada, así 
como el perjuicio que esto puede ocasionar a la 
organización, disciplina y convivencia colectiva, 
si de su llamada se derivan cuestiones personales 
o antagonismos innecesarios.  

las ventajas anteriores que son lógicas y correctas 
desde el punto de vista del trabajo y de las buenas 
relaciones humanas pueden ser de beneficio, desde el 
más alto nivel jerárquico hasta el de menos categoría 
en el organigrama de cualquier organización.

antes de continuar, es conveniente dejar bien 
aclarado, que obtener estas ventajas, no presupone 
la obligación de cada persona que tenga un teléfono 
en su buró o lugar de trabajo, de tener que contestar 
personalmente, o descolgar el teléfono cada vez que 
suene el timbre, ya que de acuerdo con la posición 
jerárquica administrativa que ocupe (entiéndase 
por esto más preocupaciones, más problemas que 
atender, y posiblemente menos tiempo disponible, 
etcétera), puede que tenga un auxiliar, o auxiliares 
para ayudarlo en el desempeño de sus funciones, y 
entre una de ellas es la de contestar en primer lugar 
el teléfono.

de todas maneras, los comentarios que se dan a 
continuación van dirigidos a todos los que por una 
razón u otra, sin excepción, en un momento determi-
nado descuelgan un teléfono y que pueden ser:
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1. los teléfonos a cargo de pizarras telefónicas.
2. Los funcionarios o jefes que no tienen auxiliar.
3. los funcionarios o jefes que tienen uno o varios 

auxiliares.
4. los jefes que tienen secretaria.
5. los jefes que tienen jefes de despacho.

y que independientemente de la posición que 
ocupen, pueden ayudar con una correcta actuación 
personal, a elevar el prestigio y reconocimiento de su 
centro de trabajo por la eficiente operación y atención 
que se presta a las llamadas; mejorar el desenvolvi-
miento del trabajo en general, así como a dar el mejor 
ejemplo colectivo de fraternal tratamiento a todos, en 
la misma forma que quisiéramos que se nos tratase 
en cada momento.

Las dificultades que se pueden crear por una inco-
rrecta actuación, o un falso sentido de la importancia 
personal de acuerdo con el puesto que uno ocupa, 
pueden ir desde un simple comentario, por parte 
de los afectados, sobre la ineficacia del lugar donde 
llamaron, la mala atención al público, o lo imposible 
que es poder llegar a ciertos niveles, etcétera, hasta 
originar graves problemas, tanto de trabajo como 
personal, y que en definitiva, sin exageración, pueden 
afectar a la sociedad, en un momento dado, por no 
cumplir con el deber elemental de atender las llama-
das telefónicas que uno recibe (que por algún motivo 
se hacen) a su debido tiempo, o en forma adecuada.

a continuación se relacionan también algunas 
recomendaciones sobre el adecuado uso del sistema 
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telefónico, que deben ser observadas por todos en 
aras del más efectivo desarrollo del trabajo; de la 
mejor atención entre compañeros, y de la fraternal 
convivencia que debe ser siempre un objetivo 
fundamental en nuestra actuación diaria, así como 
para asegurar, desde el punto de vista económico, 
que también tiene que estar siempre presente en todas 
nuestras consideraciones, de que se haga el mejor uso 
del gasto que representa poner a la disposición de 
una persona un teléfono, o una extensión, sin que se 
haga rendir productivamente al mismo.

1. si por la posición que usted ocupa no recibe sus 
llamadas directamente, o sea, no descuelga usted 
el teléfono al sonar este, debe dar las instruccio-
nes más claras y precisas al auxiliar a quien ha 
encomendado esta función para:
a) que conozca la organización de la entidad 

donde trabaja, y en general las funciones 
de cada uno de los jefes o especialistas que 
pueden hacer llamadas por el teléfono que él 
atiende en primera instancia. de esta forma, 
el auxiliar podrá dirigir correctamente las 
llamadas a la persona adecuada, evitando así 
pérdida de tiempo a todos.

b) que observe la mayor cortesía, respeto y 
consideración hacia todas las personas que 
llamen.

c) que al tratar de obtener el nombre, posición 
que ocupa, y asunto que desea tratar de la 
persona que llama, lo haga de forma tal que 
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no predisponga de antemano a esa persona, 
sobre si la posibilidad de hablar o no con 
usted depende de su jerarquía, dando así un 
falso concepto al que hace esa solicitud.

 Esto debe evitarse a toda costa, pues como 
usted no es el que recibe la llamada inicial-
mente, el que llama puede hacerse un erróneo 
y perjudicial concepto de su manera de ac-
tuar, a través de la posible actuación altanera, 
despectiva, descortés o equivocada de un 
auxiliar telefónico. Estas preguntas se deben 
hacer a fin de ayudarlo a usted y al que llama, 
para evitarles pérdidas de tiempo, y poder 
canalizar la llamada correctamente.

d) que al recibir una llamada y por cualquier 
causa no pueda ser atendida en el momento, 
se solicite el nombre y el asunto, el teléfono 
donde se le puede localizar, prometiéndole 
con verdadero propósito de cumplir, que se le 
llamará tan pronto se pueda.

e) que nunca se le pida a nadie, si su llamada 
no puede atenderse al momento, que repita su 
llamada dentro de algún tiempo. además de 
ser esto una desconsideración y mostrar poco 
interés o atención a la persona que llama y a su 
llamada, es peligroso para usted mismo, pues 
el asunto puede ser de gran importancia, y si se 
deja a la memoria o decisión de la persona que 
llamó, de repetir la llamada, convirtiéndolo 
así en su auxiliar honoris causa, puede que un 
olvido de él, le traiga malas consecuencias.
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f) que nunca se arrogue facultades para rehu-
sar pasarle una llamada si la persona que la 
hace no quiere razonar el hecho de que otra 
persona podría atenderla más eficazmente, o 
diga (siendo verdad o no) que el asunto es de 
urgencia, ya que a usted le corresponde decidir 
en última instancia:
  si la llamada amerita o no, el tiempo utili-

zado.
 si la llamada puede servir para colocar a 

una persona en el lugar que le corresponda, 
que dijo una falsedad al darle el carácter de 
urgente a su llamada. todo esto se puede 
hacer en 15 ó 20 segundos.

decidir qué llamadas debe o no recibir, es algo 
parecido a la aplicación de sanciones discipli-
narias, que un jefe no puede delegar, sino que 
tiene que ser decidido por él mismo, en última 
instancia.

g) que en el caso de no estar disponible, por 
verdadera ausencia de su lugar de trabajo 
o reunión importante, en virtud de lo cual 
usted ha dado la orden expresa de no ser 
interrumpido, etcétera, su auxiliar le insista 
al quedar disponible o regresar, para que lo 
atienda y conozca las llamadas que se recibie-
ron durante ese tiempo, y así poder decidir 
las que deba contestar personalmente.

h) que lo ayude a usted, cuando le pida que haga 
una llamada al exterior, anunciándole la misma 
tan pronto se establezca la comunicación. 
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y no tener esperando indebidamente a 
la persona que ha llamado, que además 
de una desconsideración es también una 
descortesía. 

2. Obligaciones que tienen los jefes hacia los auxi-
liares que reciben las llamadas telefónicas en 
primera instancia.
a) no debe usarlos como “parabán” o “concha 

donde aislarse del mundo”, si esa es la forma 
equivocada en que usted ha decidido actuar, 
ya que no se les debe exponer a ellos a que 
sufran las consecuencias de su proceder in-
correcto (ya sea recibiendo malas contestas o 
que otros se formen opiniones indebidas de 
ellos).

b) recuerde que las llamadas son para usted. si 
decide no recibirlas, y no le importa correr los 
riesgos de esa situación, correcta o equivocada, 
según las circunstancias, debe asumir las res-
ponsabilidades y repercusiones de sus actos.

c) debe mantenerlos bien informados, por su 
propio bien, dónde puede ser localizado, cuan-
do se ausente de su oficina o lugar de trabajo, 
y así evitar al auxiliar confusiones o preocu-
paciones, si recibe una llamada muy urgente 
y no puede ponerse en contacto con usted.

d) No debe pedirle a sus auxiliares que compar-
tan su suerte, si se quiere crear por su equi-
vocada actuación, problemas de relaciones 
humanas.

e) no debe nunca tratar de defenderse echándole 
la culpa injustamente a su auxiliar, si se crea 
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algún grave conflicto personal o de trabajo por 
su culpa. tenga la valentía de hacerle frente al 
problema que usted mismo se creó.

Por último, si el uso erróneo que le está dando a su 
eficaz colaborador  el teléfono  es a causa de:

1. un falso concepto de ahorro de tiempo. recuer-
de que en 15 ó 20 segundos a lo sumo, puede 
asegurarse que recibe las informaciones más 
importantes para su trabajo; que puede ayudar 
a orientar a un compañero que lo necesite a re-
solver un problema serio, etcétera.

2. un falso concepto de su jerarquía o de sentido 
común para saber determinar las llamadas que 
debe recibir, aún con un poco de sacrificio con 
tal de evitar herir la sensibilidad de un buen 
compañero. recuerde que el verdadero recono-
cimiento de las jerarquías, es el que los hombres 
se dan mutuamente, no por la graduación militar, 
título administrativo o profesional, etcétera, que 
tengan, sino por el respeto personal a que se ha-
gan acreedores, y se ganen por la forma con que 
inspiren a los demás a través del buen ejemplo y 
la honrada e íntegra actuación, tanto de personal 
como de trabajo, en todo momento.

 recuerde que mientras más importante, más 
capacitado, más educado, y más seguridad en sí 
mismo tenga una persona, más sencillo será en 
su trato con otros.

como ya hemos visto, la adecuada atención a las 
llamadas telefónicas sobre asuntos del trabajo, en todos 
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los niveles, por pequeña que pueda parecer, tiene 
una grandísima importancia y por lo tanto debemos 
eliminar de raíz, cualquier deficiencia que podamos 
estar padeciendo, ya que esto puede ser la causa de 
algunos problemas que se han venido confrontando 
durante algún tiempo en nuestras relaciones.

normas a seguir en la atención a las llamadas 
telefónicas:

1. aquellas que usted tiene que atender en el mo-
mento de recibirlas, esté en su lugar de trabajo, 
o reunido con otras personas:
a) de superiores jerárquicos, o de los delegados 

de estos en asuntos específicos (temporales o 
permanentes) que hayan sido debidamente 
aclarados y establecidos, donde los delegados 
ostentan la representación personal de sus 
superiores.

b) de los compañeros de igual nivel jerárquico, 
del organismo y sus dependencias, o de otros 
organismos.

c) de sus colaboradores inmediatos, a sus sus-
titutos accidentales, en caso de ausencia de 
estos. 

2.  llamadas que usted debe pedir que le sean 
notificadas antes que su auxiliar decida si las 
pasa a otros compañeros, o pospone las mismas, 
ya esté solo en su oficina, o en alguna reunión:
a) de cualquier persona, tanto de la unidad or-

ganizativa que dirija, como de cualquier otra 
unidad, organismo, dependencia, etcétera, 
que insista en que su llamada es “urgente” o 
de carácter personal.
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b) de cualquiera de los colaboradores de sus 
subalternos inmediatos, que desean exponer 
un asunto personal.

c) las que relacionadas con el trabajo de su 
unidad, y la organización de la misma, usted 
haya decidido sean atendidas por compa-
ñeros determinados, pero que por causas 
imprevistas o necesidades de una situación 
especial, desee atenderlas temporalmente, 
solo o en colaboración, con el compañero 
correspondiente.
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Los sistemas de explotación económica desde el es-
clavismo hasta el capitalismo siempre han prestado 
una atención preferente a garantizar los factores de 
producción en forma oportuna, tanto en cantidad 
como en calidad con el objetivo de asegurar el más 
alto nivel de producción y la mayor masa de ganan-
cias, según el comportamiento del mercado bajo la 
acción automática de la ley del valor, tal como lo 
demostró científicamente Carlos Marx en su obra 
insigne de El capital.

El propio Marx demostró, como resultado de su 
acucioso análisis de la plusvalía, que aun cuando se 
contara con todos los demás elementos del capital: 
materias primas, materiales, instalaciones tecnológi-
cas, edificios, etcétera, si el capitalista no era capaz de 
adquirir en el mercado una mercancía especial y única 
para realizar exitosamente el proceso de producción 
completo, este no llegaría a su etapa final, y por lo 
tanto todos los demás recursos materiales adquiridos 
resultarían inútiles y perderían todo su valor. Esa 
mercancía especial era la fuerza de trabajo.

Capítulo 9 La dirección  
y los recursos  
humanos en el siglo xxi
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a partir de ese momento y durante el decurso 
histórico de los distintos modos de producción, la 
mercancía fuerza de trabajo, no importa el lugar y el 
nivel donde se utilizara dentro del proceso de produc-
ción, fue tratada por los dueños del capital como un 
objeto más dentro del sistema de explotación vigente. 
como contradicción, esa mercancía, no obstante su 
exclusividad característica ha sido la más maltratada 
y preterida dentro de los regímenes de explotación, 
incluyendo el más desarrollado de ellos, el sistema 
capitalista. nunca se consideró que llegado un mo-
mento histórico esa mercancía especial, casi siempre 
ofertada en abundancia y a precios muy bajos, dentro 
del sistema de explotación, regido por la ley del valor, 
pudiera escasear en el mercado.

Esa escasez está presente en la actualidad y ha 
cambiado la estructura interna de los distintos ele-
mentos del capital dentro del proceso de producción. 
Esta diferencia es señalada, dentro de la metodología 
de análisis de algunos analistas burgueses como la 
distinción existente entre el capital físico y el capital 
intangible. según este análisis, no despreciable desde 
el punto de vista práctico por su oportunidad, en los 
países capitalistas llamados de alto nivel de desarro-
llo, desde hace más de 30 años se está produciendo 
un fenómeno de cambio estructural dentro del pro-
ceso productivo donde los productos terminados 
y listos para entrar en la sociedad de consumo, no 
suponen mucho capital físico. lo que se produce es 
conocimiento y otros productos y servicios no tangi-
bles, que van a formar una gran parte del Pib de una 
significativa cantidad de países.
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Estudios realizados plantean que si se pudiera 
tomar toda la producción de los Estados unidos y 
ponerla en una balanza, se comprobaría que pesa 
exactamente lo mismo que cien años antes. Su peso 
físico es el mismo a pesar de que su valor real es de 
10 a 20 veces mayor de lo que era antes. sin embargo, 
si hacemos un análisis de la producción en los países 
subdesarrollados comprobamos que está compuesta 
por productos tangibles, tan físicamente evidentes 
que podemos tocarlos con nuestras manos. En cambio 
en los países desarrollados, la mayoría de los compo-
nentes del Pib son intangibles; o sea conocimientos y 
productos intelectuales: servicios, publicidad, educa-
ción, medios de comunicación, etcétera.

El tema del conocimiento y la competencia de los 
hombres y mujeres que trabajan en una organización, 
no ha sido objeto de la misma atención que prestan 
los directivos y más concretamente los dirigentes em-
presariales, al capital constante de las empresas. la 
atención al aspecto físico del capital ha estado situado 
en lugar prioritario por parte de los directivos, pero 
los recursos humanos han sido subestimados al pare-
cer por la abundancia de su oferta en el mercado.

al arribar al siglo xxi se pone de relieve, como 
nunca antes, la poca visión que se ha tenido en el 
tratamiento a los recursos humanos. Esta falta de 
visión perspectiva y prospectiva, empieza a ser tan 
evidente que recién se está convirtiendo en una gran 
preocupación para los estudiosos sobre el tema. Por 
fin han salido a la palestra las graves consecuencias 
que en el futuro desarrollo de la producción social y 
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de la sociedad en su conjunto ha tenido esta carencia 
conceptual y práctica en el trabajo de dirección.

mientras tanto se ha venido produciendo otro fe-
nómeno, que al no ser observado con igual atención, 
agrava lo ya enunciado sobre el conocimiento y el 
tratamiento a los recursos humanos en sentido gene-
ral. se trata de la disminución creciente de la dispo-
nibilidad de fuerza de trabajo calificada y de talentos 
preparados para asumir el trabajo de dirección en los 
distintos niveles, ya sea en el sector productivo o de 
los servicios. 

súmese a lo anterior, que cuando hablamos de talen-
to debemos establecer una igualdad que significa que 
el talento individual y colectivo es igual a competencia 
por el compromiso desarrollado (talento = competencia 
x compromiso), significando que el compromiso es 
equivalente a la voluntad y el amor que el individuo 
está dispuesto a poner en la tarea. obviamente esa 
disposición humana o grado de conciencia actuará de 
diferente forma de acuerdo al modo de producción 
de que se trate. Para completar el análisis de los dos 
factores multiplicadores es necesario señalar que la 
competencia se refiere al conjunto de conocimientos, 
capacidades y experiencias necesarios para desempe-
ñar una función.

El decrecimiento en cuanto a la disponibilidad de 
los recursos humanos con la calidad multiplicadora 
anteriormente enunciada se ha puesto de manifiesto 
a través de investigaciones realizadas en algunos 
países capitalistas desarrollados. más adelante 
observaremos que el fenómeno del decrecimiento 
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de los recursos humanos calificados, puede darse 
igualmente en un país socialista, bajo determinadas 
condiciones de desarrollo económico social, aunque 
con distintas características.

investigaciones realizadas en España revelan con 
determinado grado de aproximación que en el año 2007 
hacían falta más de 800 mil titulados para trabajar en 
las distintas organizaciones, problema que se agrava 
cada año al llegar menos personal nativo al mercado 
de trabajo, producto del descenso de la tasa de nata-
lidad que se inició en ese país a partir del año 1978. 
se asume que esa tendencia decreciente continuará 
en los próximos años. Se destaca, además, que dicho 
decrecimiento está marcado por un descenso en la 
matrícula en las universidades españolas, fenómeno 
que comenzó a producirse a partir de 1999.

los investigadores de estas tendencias señalan 
que la caída de recursos humanos calificados se ha 
convertido en un fenómeno mundial, incluso en los 
Estados unidos, donde la generación de postguerra 
(hoy día, trabajadores de mediana edad) ya se acer-
ca a los 60 años. Para esa fecha se agravará según los 
pronósticos, la escasez de fuerza de trabajo calificada 
en este país.

ante esta situación, algunos teóricos burgueses de 
mentes calenturientas, tratan de demostrar que esta-
mos ante una era en la que el conocimiento es el nuevo 
capital, y el conocimiento es intangible. con ello tra-
tan de confundir a los incautos diciendo, que cuando 
cambian las bases de la economía, cambian también los 
que controlan la riqueza. de esta forma afirman que: 
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llegamos a la era de la información, y de pronto, de la 
noche a la mañana, el conocimiento se convierte en el 
activo fundamental, y quien lo posea ostenta el poder; 
es el propietario de la riqueza y la controla.

Para colmo estos “pensadores” llevan su irrespeto 
histórico al límite de exaltar la figura de Carlos Marx 
para citarlo a través del Manifiesto Comunista, cuan-
do sostenía que la clase capitalista sería derrocada y 
suprimida por una revolución mundial de la clase 
obrera que culminaría con el establecimiento de una 
sociedad nueva. Marx concluía que los trabajadores 
debían poseer los bienes fundamentales de produc-
ción, como única vía para liberarse de la explotación 
capitalista, cosa que según estos teóricos del capita-
lismo, está sucediendo en estos momentos.

si todo lo dicho por estos señores fuera verdad, 
habría que llegar a la conclusión de que ahora los 
capitalistas le pagan a sus trabajadores, no un salario 
o sueldo por los servicios prestados, sino todo el valor 
del trabajo realizado, lo que significa que los capita-
listas han renunciado a actuar como tales quedándose 
sin un centavo de beneficio en sus bolsillos porque ha 
desaparecido la explotación de la fuerza de trabajo. 
Pero como lo dicho por ellos no es verdad, lo que 
sucede en la práctica, es que ahora el señor capitalista 
recibe mucha mayor ganancia que antes, ya que ex-
plota una fuerza de trabajo calificada de gran talento 
y conocimientos, con una mayor productividad que 
en todas las épocas anteriores.

Pero dejemos a un lado estos fetichismos capita-
listas, para adentrarnos en la esencia del problema 
principal, esto es, la pobre atención prestada por los 
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directivos al desarrollo de los recursos humanos, en un 
contexto mundial donde este recurso decrece sistemá-
ticamente. El problema es general, tanto para los países 
capitalistas como socialistas, aunque las características 
de tal decrecimiento adoptan formas diferentes.

que el mundo está envejeciendo es un hecho. se 
asegura que el 40 % del personal empleado tiene a su 
cargo una persona de la tercera edad, con necesidades 
específicas para vivir. Se estima que actualmente más 
del 15 % de la fuerza de trabajo de todo el mundo tiene 
más de 55 años, y que en pocos años este porcentaje 
se habrá duplicado. Europa tiene la peor situación. 
En 1950 habitaban en este continente 234,7 millones 
de personas, 82,4 millones más que en los Estados 
unidos (un 54 %). Hoy esta diferencia se ha reducido 
a 12,3 millones, lo que representa tan solo un 4 %. 
Esta situación se hará más grave y se estima que el 
declive demográfico europeo se irá profundizando 
de tal forma que dentro de 5 años los Estados unidos 
tendrán más población que Europa.

los Estados unidos también tienen una tremenda 
escasez de profesionales en sus organizaciones. Para el 
2012 ese país tendrá un déficit superior a los 6 millones 
de profesionales. En el caso de Europa se cuenta con 
información sobre la situación presentada en algunos 
países específicos. En el caso de España se conoce que 
el 18 % de su población tiene más de 65 años; en el 
2020 este segmento alcanzará el 21,1 %, y en el 2030 
se situará en el 25,4 %. según información estadística 
de las naciones unidas la población española nativa 
caerá de 41 millones en el 2003 a 37 millones en el 
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2050; mientras tanto la esperanza de vida pasará 
de los 79 a los 84 años. Estos cambios harán que el 
ciudadano medio tenga 52 años, en lugar de los 37 
que tiene ahora, y que la proporción de la población 
entre 15 y 59 años pase del 64 % al 47 %, mientras que 
los mayores de 60 años pasarán a ser el 41 % en lugar 
del 21 % que son hoy. o sea que el comportamiento 
demográfico es el principal problema en esta crisis de 
la fuerza de trabajo, aunque no el único.

ante esta crisis cabe una pregunta: ¿qué están 
haciendo los países capitalistas para salir de una 
situación creada por falta de visión perspectiva de 
sus dirigentes? Varias son las respuestas: en primer 
lugar intensificando el robo de cerebros de los paí-
ses subdesarrollados y en desarrollo. alemania ha 
simplificado su proceso de visados para facilitar el 
arribo de fuerza de trabajo calificada, Francia ha 
instituido visados específicos para científicos y Ca-
nadá ofrece incentivos a estudiantes universitarios 
extranjeros para que cuando terminen sus carreras 
permanezcan en el país. singapur ha desarrollado 
tales métodos de captación que es capaz de retener 
más inmigrados, capaces, que los Estados unidos. 
De los 170 científicos que trabajan en el Instituto de 
Genoma, 120 son extranjeros. Otra vía utilizada por 
varios países es aumentar la matrícula de extranjeros 
en sus universidades con el marcado objetivo de que 
luego permanezcan en sus países, en esos casos apa-
recen francia y alemania. lo mismo están haciendo 
australia y nueva Zelandia.
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En el campo puramente empresarial la captación 
aplica iniciativas más novedosas: General Electric 
creó su propia universidad corporativa en crotonvi-
lle cerca de nueva york. El problema ha alcanzado tal 
dimensión que sólo en los Estados unidos más 
de 2 300 empresas han adoptado nuevas tecnologías 
para la captación de talentos; en todas los departa-
mentos de recursos humanos han crecido extraordi-
nariamente en los últimos años. incluso, un estudio 
realizado por una reconocida consultora identificó 172 
directores de recursos humanos que estaban entre los 
mejores pagados de varios consorcios.

En general puede afirmarse, que prácticamente 
todas las grandes empresas multinacionales a escala 
global están empezando a experimentar las dificul-
tades demográficas previstas como consecuencia del 
envejecimiento de los integrantes de esta generación. 
En el caso de esas transnacionales los estudios indican 
que el porcentaje de directivos con edades comprendi-
das entre los 33 y 44 años disminuirán, dentro de los 
cinco próximos años, del actual 3 % a sólo el 18 %.

En contradicción con este panorama tan carente de 
visión perspectiva, se observa que prácticamente en 
ninguna de las grandes empresas, ni en las institucio-
nes gubernamentales de los países más desarrollados, 
se le ha prestado atención específica a tan importante 
problema.

algo realmente interesante sucede en algunos de 
los llamados países emergentes: ciertas empresas han 
emprendido el perfeccionamiento en las relaciones 
con las universidades y otros centros docentes a fin 
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de medir la oportunidad de la enseñanza universi-
taria, el costo de esa inversión y su efectividad en la 
práctica de trabajo postgraduación. a partir de esa 
información, han establecido una categorización de 
las universidades logrando por esa vía establecer 
contrataciones priorizadas de los alumnos del último 
curso de la carrera, antes que deriven a otras organi-
zaciones del país. En esa estrecha colaboración con las 
universidades han comenzado a lograr el rediseño de 
asignaturas en función de los intereses empresariales 
presentes y futuros. 

otros grandes grupos empresariales han ido más 
allá; han creado campos universitarios con vistas a 
garantizar la preparación superior con un sello propio 
en cuanto a los programas de enseñanza y la forma-
ción en las doctrinas de trabajo de la empresa. En un 
artículo divulgado por la revista Harvard Review, se 
expresa que la organización Infosys Tecnologies ha 
creado su propia universidad en la india, considerada 
la mayor del mundo en su tipo, capaz de preparar 
anualmente 12 mil alumnos, una cifra muy superior 
a la que pueden ofrecer muchas facultades. otras 
empresas en india y china han creado la organización 
necesaria para ser capaces de contratar en un año la 
misma cantidad de trabajadores del conocimiento que 
anteriormente solían contratar en una década.

El problema de los recursos humanos  
en el socialismo

la solución al desarrollo de los recursos humanos 
en una sociedad socialista ha sido abordada dentro 
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de una política cultural que representa una de las 
principales conquistas de una verdadera revolución 
social. aunque el tema fue estudiado ampliamente 
a partir de la instauración del socialismo en la ex 
unión soviética y otros países socialistas de Europa y 
acumuló reconocidos resultados positivos en la vida 
social de aquellos países, aquí me limitaré al análi-
sis del tema en el ámbito de la revolución cubana, 
tomando como referente inicial el propio programa 
elaborado y defendido por fidel en el juicio que se 
llevara a cabo en la ciudad de santiago de cuba con 
motivo del asalto al cuartel moncada encabezado 
por el jefe de la revolución.

¿cuál era la situación de cuba en la fecha del mon-
cada? El 23,6 % de la población mayor de 10 años era 
analfabeta. Estaban matriculados solo el 55,6 % de los 
niños entre 6 y 14 años. un millón y medio de habitan-
tes mayores de seis años no tenían aprobado ningún 
grado de escolaridad. El porcentaje de niños y jóvenes 
no matriculados en la edades de siete, ocho y nueve 
años era, respectivamente, del 52 %, 43,7 % y 37,6 %. 
solo el 17 % de los jóvenes entre 15 y 19 años tenían un 
nivel educativo promedio inferior a tres grados. 

Cinco años más tarde en 1958, cuatro cifras refle-
jaban el estado deplorable en se que encontraba el 
sistema de educación: 

un millón de analfabetos absolutos.
más de un millón de semianalfabetos.
seiscientos mil niños sin escuelas.
diez mil maestros sin trabajo.
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El presupuesto del ministerio de Educación para 
gastos e inversiones en 1959 alcanzaba la cifra de 
79,4 millones de pesos. Por decenas de años los fon-
dos dedicados a la educación fueron objeto del robo 
sistemático por los funcionarios públicos. las aulas 
y cátedras incluso llegaban a venderse.

la enseñanza técnica y profesional se encontraba 
en estado deplorable, ya que el número de centros 
que existían en el país era muy limitado y la dotación 
material era de hecho inexistente.

En la enseñanza industrial solo existía un centro 
con nivel para formar técnicos. El resto, unos 17, sólo 
formaba obreros calificados.

la educación agropecuaria sólo contaba con 6 
granjas escuelas, con una capacidad de 30 alumnos 
becarios cada una, con planes de estudios de dos años 
de duración, donde se formaba una especie de obrero 
agrícola con calificación media.

triunfa la revolución y por la ley 561 de septiembre 
de 1959 fueron creadas 10 mil nuevas aulas en todo el 
país, y a pocos meses ya había dos veces más maestros 
rurales que en toda la historia del capitalismo.

sesenta y nueve cuarteles del antiguo ejército de la 
tiranía fueron convertidos en centros escolares con 
una capacidad total de 40 mil alumnos.

El 26 de diciembre de 1959 se dispone la primera 
reforma integral de la enseñanza.

con el propósito de llevar la educación a las zonas 
más apartadas del país, al llamado de la revolución, 
marcharon a las montañas 3 000 maestros volunta-
rios, que eran graduados de las escuelas normalistas 
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y jóvenes de estudios completos e incompletos de 
educación media, que más tarde se organizaron en la 
brigada de maestros de Vanguardia “frank País”.

Persiguiendo los mismos objetivos, a principios 
de 1961 se inició el plan de educación para campe-
sinas, donde cursaron estudios 150 mil muchachas 
campesinas procedentes, fundamentalmente de las 
montañas.

En el año 1961 se lleva a cabo la campaña de alfabe-
tización, que fue una gran proeza del pueblo cubano, 
muy especialmente de maestros y estudiantes. En un 
año fueron alfabetizados 707 mil adultos. inmedia-
tamente después y bajo los alientos de la campaña 
de alfabetización, se inició la educación de adultos, 
gran esfuerzo mantenido para elevar la escolaridad 
del pueblo y favorecer los planes de desarrollo eco-
nómico del país; asimismo, para abrir las puertas 
de la universidad a los trabajadores, se crearon las 
facultades obreras y campesinas. 

la ley de nacionalización General de la Enseñan-
za y el carácter gratuito de la misma se dicta el 6 de 
junio de 1961, fecha de terminación de la campaña de 
alfabetización. Poco después, 40 mil hijos de obreros 
y campesinos, brigadistas alfabetizadores, integraron 
el primer contingente de becarios.

se organizaron cursos de seguimiento y superación 
obrera, con el propósito de elevar el nivel cultural de 
nuestros obreros, campesinos y amas de casa.

se establecieron cursos de mínimo técnico para elevar 
la calificación técnica de los trabajadores en su puesto 
de trabajo e incrementar así la productividad, mejorar 
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la calidad de la producción y reducir los costos.
se procedió a la reforma universitaria, que com-

prendió entre otras medidas, la modificación del 
régimen de gobierno, reorganización de la estructura 
universitaria, el desarrollo de la investigación científi-
ca, la creación de un mayor número de especialidades 
y de los institutos pedagógicos, la fundación del sistema 
de becas universitarias, el cambio de la estructura de 
matrículas según las necesidades del país y el estable-
cimiento de la relación del estudio con el trabajo.

de 811 345 matriculados en todo el sistema edu-
cacional en 1958, año anterior a la instauración del 
poder revolucionario, se llegó en 1975 a 3 millones 
51 mil alumnos. de cada 3 personas, una estaba 
registrada como estudiante, virtualmente. la edu-
cación primaria se había multiplicado por 2,7 veces. 
la educación del nivel medio por 6,1 y la matrícula 
universitaria por 5,5 con un incremento de más de 
67 mil alumnos.

la educación superior, donde había alrededor de 15 
mil alumnos matriculados al triunfo de la revolución, 
alcanzaba la cifra de más de 620 mil alumnos internos 
o seminternos.

a partir de esa fecha hasta hoy se han producido 
profundas transformaciones en el sistema educacional 
del país. uno de los más relevantes ha sido la 
universalización del principio del estudio y el trabajo. 
con ello se logró llevar a la práctica una de las más 
hermosas formulaciones de Carlos Marx para la 
formación de hombres integrales, y un sabio y profundo 
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postulado de josé martí sobre la forma en que debían 
educarse las futuras generaciones en cuba. 

La puesta en práctica de tales ideas y lo exitoso 
de la educación en cuba han despertado el interés 
por nuestro sistema educacional y la admiración de 
maestros, pedagogos y dirigentes de otros países, así 
como de organismos internacionales relacionados con 
la educación.

al llegar al siglo xxi el sistema educacional cuba-
no se enfrenta a nuevos retos. El socialismo no está 
exento de nuevas dificultades que tiene que afrontar 
y resolver en materia de desarrollo de los recursos 
humanos. las propias irregularidades en el compor-
tamiento del sistema económico junto a los efectos 
del período especial que ha vivido el país a partir del 
derrumbe del campo socialista, han traído como con-
secuencia distorsiones en el desarrollo de los recursos 
humanos que es necesario rectificar de inmediato. Ello 
no excluye la existencia de deficiencias en las proyec-
ciones a mediano y largo plazo, que han impedido la 
utilización de modelos de pronósticos y construcción 
de escenarios en interés de evitar la posible escasez 
de fuerza de trabajo calificada y cuadros de dirección 
con una visión perspectiva.

El decrecimiento de la población cubana ha seguido 
tendencias similares a la de la mayoría de los países 
desarrollados del mundo, aunque las razones de tal 
comportamiento obedece a motivos muy distintos a 
la de aquellas sociedades capitalistas.

En la actualidad y según las últimas informaciones 
del Centro de Estudios y Desarrollo de la Oficina 
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nacional de Estadísticas, pese a una discreta recupe-
ración en el número de nacimientos ocurridos en 
el año 2007 (1 149 más que en el año precedente), la 
tendencia al decrecimiento de la población cubana 
persistirá en las próximas dos décadas, si no se logra 
revertir ese comportamiento.

según las proyecciones del referido centro, para el 
2025 habrá alrededor de 74 000 personas menos con 
respecto a los 11 236 790 habitantes reportados en el 
país al cierre del año 2006. como se señala por esa 
institución, al parecer el país ha alcanzado el tope 
máximo y los pronósticos actuales vaticinan que no 
se llegará a los doce millones de habitantes.

Paralelo a esta situación, nuestra sociedad seguirá 
envejeciendo y si al finalizar el 2007 las personas con 
60 años o más representaban el 16,6 % de la población 
total, en el 2025 serán el 26,1 %.

El dilema de la fecundidad

Visto de manera particular, el envejecimiento de la so-
ciedad cubana no debe verse como algo negativo, pues 
si nuestra población vive hoy más años ello es fruto 
directo de los altos niveles de educación, salud, cultura, 
seguridad y asistencia social que disfruta. sin embargo, 
el problema se torna preocupante, cuando también se 
observa una marcada disminución de la natalidad.

desde 1978, la tasa de fecundidad en cuba está por 
debajo del nivel de reemplazo, al quedar un promedio 
de menos de una hija por mujer en edad reproductiva. 
tal contracción de la fecundidad es una de las princi-
pales causas del decrecimiento poblacional registrado 

ETDSoc.indb   343 26/6/09   14:10:54



344 El trabajo de dirección en el socialismo

desde el 2006, año en el cual los nacimientos llegaron 
a su nivel más bajo en seis décadas, y la población 
decreció en más de 4 mil habitantes en comparación 
con el 2005, tendencia que de manera más atenuada 
continuó en el 2007 y se mantuvo en el 2008.

Es incuestionable que en esto influye el desarrollo 
social y profesional de la mujer, incluida su masiva 
incorporación al trabajo, además del libre acceso a 
métodos de planificación familiar y la garantía de una 
salud sexual y reproductiva satisfactoria.

asimismo, hay que tomar en cuenta otros factores 
limitantes y condicionantes, como son los problemas 
de vivienda, el costo de la vida, la carencia de servicios 
de apoyo al hogar, dificultades con los productos de la 
canastilla, al tener que criar sola a los hijos o atender 
a los ancianos del hogar, y la emigración, sin olvidar 
las implicaciones que puede tener la maternidad en 
el exitoso desempeño laboral de las mujeres, aun con 
las facilidades actuales que le proporciona la seguri-
dad social.

El país se enfrenta a un problema complejo, pues 
no siempre hay una relación directa entre carencias 
materiales y reducción de la natalidad. así por ejem-
plo en cada uno de los años más difíciles del período 
especial (de 1992 a 1994) nacieron más niños que en 
la actualidad.

lo realmente importante a estas alturas del análisis 
es adquirir conciencia, que el decrecimiento sostenido 
de la población tendrá un impacto notable y de conse-
cuencias determinantes en la formación y renovación 
de los recursos humanos, en la disponibilidad total, 
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su estructura regional y por sectores de la fuerza de 
trabajo y otras esferas de la vida nacional.

baste señalar que de acuerdo con las proyecciones 
más recientes, en el 2025 habrá aproximadamente 
722 000 habitantes menos a los existentes hoy en los 
grupos de edades correspondientes a la enseñanza 
primaria, media y superior.

Para agravar más la situación, las personas en edad 
laboral disminuirán en más de 600 mil con respecto 
al 2007, y habrá una menor cantidad de mujeres en 
edad reproductiva, al reducirse en un 25 % las com-
prendidas dentro del grupo de 15 a 49 años.

El dominio de esta compleja situación ha llevado 
recientemente a la dirección del país a tomar un con-
junto de medidas de carácter económico, social, cul-
tural y jurídico, encaminadas a crear las condiciones 
propicias para comenzar a recuperar de forma soste-
nida los ritmos de aumento poblacional que permitan 
asegurar para el futuro el recurso fundamental para la 
reproducción ampliada del sistema económico social 
del país, y su vida cultural y espiritual. El programa 
de medidas debe abarcar diagnósticos y estudios 
que no sólo precisen las necesidades futuras que 
dimanan del propio desarrollo a nivel nacional, sino 
que será necesario precisar con el mayor detalle el 
comportamiento de la variable poblacional a niveles 
territoriales y comunales que aseguren el desarrollo 
específico de esas instancias.
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tabla 2

cuba, población proyectada al 30 de junio  
de cada año y tasa media anual de crecimiento  

por quinquenios. Período 2007-2025
Años Población TMAC
  (por mil)

2007 11 239 128  -
2010 11 236 362 -0,1
2015 11 226 738 -0,2
2020 11 211 208 -0,3
2025 11 165 475 -0,8

FUenTe: onE-cEPdE: Cuba. Proyección de la población 2007-2025, nivel 
nacional y provincial, la Habana, 2008.

tabla 3

Población proyectada de mujeres en edad fértil  
al 30 de junio de cada año por grupos quinquenales 

de edades. Período 2007-2025

Grupos  Años
de edades 2007 2015 2025
cuba 3 012 895 2 750 383 2 271 177
15-19 401 880 329 278 265 598
20-24 370 859 357 113 299 520
25-29 332 798 386 784 317 341
30-34 441 678 331 525 348 212
35-39 529 008 340 912 380 450
40-44 531 600 484 589 325 638
45-49 405 072 520 182 334 418

FUenTe: onE-cEPdE: Cuba. Proyección de la población. 2007-2025, nivel 
nacional y provincial, la Habana, 2008.
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El problema demográfico y la preparación 
y formación de los recursos humanos

los últimos años han demostrado que no obstante 
todos los logros alcanzados en el sistema educacio-
nal, y en la formación y preparación de los recursos 
humanos, incluyendo los referidos a los cuadros de 
dirección, la preparación de estos últimos no ha sido 
estable y sistemática, con excepción de las Fuerzas 
armadas revolucionarias, donde el rigor y la siste-
maticidad han demostrado su gran efectividad.

cuando se analiza la estructura de nuestros dirigen-
tes a escala de todo el país, se observan los diversos 
niveles en cuanto a su preparación profesional. las 
características más significativas de nuestros cuadros, 
en relación con la estructura mencionada resultan ser 
las siguientes:

1. cuadros dirigentes con preparación universitaria 
y algunos conocimientos de la ciencia de direc-
ción y sus técnicas.

2. cuadros dirigentes de nivel universitario, pero 
sin los conocimientos elementales de la ciencia 
de dirección y sus técnicas.

3. cuadros dirigentes de nivel medio de enseñanza 
con y sin conocimientos elementales de la ciencia 
de dirección y sus técnicas.

Esta simple clasificación de los cuadros en cuanto a 
su formación no excluye la existencia de un importante 
número de estos dirigentes que a través de la práctica 
han adquirido incuestionables conocimientos y 
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habilidades en su trabajo de dirección y que hoy pueden 
hacer importantes aportes para el perfeccionamiento de 
la enseñanza del trabajo de dirección en nuestro país.

de igual forma, el propio carácter tan heterogéneo 
que adopta la mencionada estructura, indica la nece-
sidad de tenerla muy en cuenta a la hora de organi-
zar el programa de preparación y superación de los 
cuadros y debe ser considerada en el diseño de los 
planes de capacitación, especialmente en cuanto a la 
determinación de las necesidades de aprendizaje de 
cada uno de ellos (dna).

otro problema objeto de análisis y valoración es 
el relacionado con el balance entre teoría y práctica, 
que en su contenido deben asegurar los programas 
de capacitación para dirigentes.

tema especial y de primer orden, es la formación 
ideológica, que debe estar contenida desde el principio 
en los programas de preparación de los dirigentes. 
Concretamente se trata de la formación marxista, 
marxista-leninista y martiana como base inicial de 
la enseñanza a desarrollar. se pueden enseñar con el 
mayor rigor la teoría y la práctica de dirección, pero 
si estas no están conceptualizadas dentro de las leyes, 
principios, métodos y estilos de dirección socialistas, y 
acordes con la situación concreta de nuestro país y sus 
antecedentes históricos, sin el acervo de enseñanzas 
de los dirigentes máximos de nuestra revolución: 
fidel, raúl, el che y otros, no podemos hablar de 
una enseñanza integral y completa en nuestras 
condiciones específicas.
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Por todo lo anterior, se hace imprescindible, que en 
la determinación de las necesidades de aprendizaje, 
se considere como objeto de valoración, el nivel de 
formación ideológica que poseen los que van a inte-
grarse a los programas de capacitación de los recursos 
humanos en sentido general, y con mayor exigencia 
los que se preparan para cuadros de dirección. 

la determinación del nivel de preparación inicial 
resulta importante, porque existen compañeros y 
compañeras que han recibido cursos de preparación 
política como cuadros de la juventud y el Partido, 
que tienen un camino adelantado en esa formación 
y en ocasiones lo que requieren son cursos de actua-
lización o complementación de sus conocimientos en 
esa materia.

otra necesidad pretende satisfacer la asimilación de 
todos los conocimientos anteriormente descritos y es 
la de aclarar cierta confusión, a veces prevaleciente, 
en los que van a recibir los cursos de formación y pre-
paración, ya sean para trabajadores especializados, 
mandos intermedios o dirigentes. 

tal confusión se deriva, en los últimos años, sobre 
todo a partir del derrumbe del campo socialista 
europeo, del material de estudio utilizado. nos 
referimos a ciertos textos procedentes del campo 
capitalista y particularmente de países desarrollados, 
que si bien son de utilidad desde el punto de vista 
técnico, no lo son ni por asomo en lo referente a los 
conceptos y principios propios de nuestro sistema 
económico social. En no pocos centros docentes, 
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sobre todo dedicados a la formación y preparación de 
dirigentes, no se utiliza en forma intensiva la literatura 
cubana, que además de abundante, constituye un 
verdadero arsenal de obras de autores cubanos de 
imprescindible estudio por nuestros cuadros en todos 
los niveles. Me refiero concretamente al pensamiento 
martiano, a la obra de fidel, el che, raúl, carlos rafael 
rodríguez, marcelo fernández y otros escritores 
revolucionarios, incluyendo a innumerables autores 
jóvenes que han venido haciendo aportes importantes 
al pensamiento económico, filosófico y político en los 
últimos años.

si a esto se agrega que la literatura utilizada en los 
cursos no siempre es bien explicada por los espe-
cialistas en la materia, se comprende lo nocivo que 
resulta la no utilización de nuestros textos y otros 
materiales escritos por nuestros dirigentes o por otros 
autores cubanos o extranjeros con sólida formación 
marxista. 

debe aclararse, que una cosa es conocer las técnicas 
de dirección utilizadas históricamente en el capita-
lismo, que en general no resultan “contaminantes” 
en las condiciones de la sociedad socialista, y otra la 
literatura publicada sobre las leyes, categorías y con-
ceptos de la economía de mercado, la acción de la ley 
del valor y otros elementos propios únicamente del 
sistema capitalista. Estas leyes, conceptos y catego-
rías deben conocerse, pero con el enfoque marxista, 
creando la conciencia necesaria de que nuestro obje-
tivo es su irremediable desaparición en el proceso de 
tránsito de la sociedad socialista, y no para potenciar 
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su utilización, como piensan muchos reformistas, 
disfrazados de revolucionarios.

Algunos elementos básicos para  
el programa de preparación y formación  
de los recursos humanos

a partir del año 2007 y tomando como base el discur-
so de fidel el día 11 de noviembre de 2005 en el aula 
Magna de la Universidad de La Habana, las reflexio-
nes y cartas escritas por él posteriormente durante su 
enfermedad y los discursos de raúl en la clausura del 
congreso de la ctc, el 26 de julio de 2007 y posterior-
mente en la asamblea nacional del Poder Popular, se 
destacan un conjunto de nuevos conceptos, ideas y 
recomendaciones que deben constituir un material de 
primera mano, para el diseño de la proyección estraté-
gica de la preparación de los recursos humanos.

Por otra parte, en el caso concreto de cuba, tal proyec-
ción estratégica se hace imprescindible y apremiante, 
dado los cuantiosos recursos que la alta dirección del 
país ha decidido dedicar a la recuperación de todos los 
sectores económico sociales, a partir del largo proceso 
de período especial sufrido por la nación cubana.

 tales recursos están dedicados a la recuperación y 
desarrollo de la infraestructura económica nacional, 
y a cuantiosos y costosos medios materiales para la 
rehabilitación integral de las distintas ramas de la 
producción y los servicios.

Es bien conocido el colapso sufrido por el país en los 
últimos años, que incluye al más preciado recurso: la 
pérdida de personal calificado en todos los niveles, la 
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caída en la cantidad de egresados universitarios y de 
otros centros docentes destinados a sectores estratégi-
cos, incluyendo cuadros de dirección con preparación 
profesional para garantizar la eficiente administración 
de las empresas y otras unidades en la distintas ramas 
de la economía nacional.

a ello se agrega, que los distintos sectores de la pro-
ducción y servicios, tienen que disponer de cuadros de 
dirección y especialistas bien preparados, para cum-
plir con las funciones rectoras que les están asignadas 
por la ley a cada organismo de la administración del 
Estado.

Estos cuadros y especialistas, por la alta responsabi-
lidad que asumen, tienen que contar con una elevada 
preparación técnico-profesional que se destaque dentro 
del conjunto del personal de igual especialidad en los 
demás organismos de la administración del Estado. 
desde el punto de vista ético-moral estos cuadros y 
especialistas, que cumplen una parte fundamental de 
las funciones rectoras, tienen que ser ejemplo para los 
demás organismos ya señalados.

Por último, es justo señalar, que no obstante los 
efectos sufridos por los distintos sectores a causa del 
período especial y todos los demás derivados del 
cruel bloqueo imperialista, muchos de ellos han po-
dido sortear muchas dificultades para mantener una 
fortaleza que constituye un orgullo para la dirección 
del país. Se trata de la existencia en casi todos ellos de 
una infraestructura docente dedicada a la preparación 
y formación de personal calificado en la categoría 
de mandos intermedios y cuadros de alta dirección. 
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muchos de estos centros tienen categoría de escuelas 
ramales de tipo gerencial dedicadas a la preparación 
de dirigentes de distintos niveles de preparación: estos 
centros funcionan bajo la rectoría metodológica del mi-
nisterio de Educación superior y algunos de ellos están 
acreditados y reconocidos a nivel internacional.

teniendo en cuenta estas fortalezas y considerando la 
necesidad de abordar un programa de desarrollo de los 
recursos humanos de largo alcance, dada las preocupan-
tes expectativas ya enunciadas anteriormente, dado el 
decrecimiento demográfico y el envejecimiento poblacio-
nal, el autor propone un diseño preliminar, que permita 
dar respuesta efectiva a tan acuciante problema a me-
diano y largo plazo. Para ello recomienda los siguientes 
pasos para la consecución de dicho programa.

Metodología para la elaboración  
de un diagnóstico sobre la situación  
actual de los recursos humanos

En el escenario actual y perspectivo, la necesidad de 
disponer de recursos humanos suficientes en cantidad y 
en materia de conocimientos, habilidades y experiencias, 
constituye una prioridad fundamental para el país. se 
ha experimentado en los últimos años una significativa 
descapitalización en medios e infraestructura económica 
así como en la cantidad y nivel de preparación de los 
recursos humanos. las razones de tal problema tienen 
que ver en parte con una evidente falla en los métodos 
de planificación, pero no por ello pueden dejar de sig-
nificarse los efectos devastadores del período especial 
sufrido por el país y las afectaciones directas provocadas 
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por el incremento del criminal bloqueo imperialista a 
que ha estado sometido el pueblo de cuba.

desde el año 2005 el Estado cubano ha venido desti-
nando cuantiosos recursos a la recuperación y desarrollo 
de la economía nacional y a la incorporación de signifi-
cativos medios y tecnologías en las distintas ramas de la 
producción y los servicios, para lo cual resulta impres-
cindible contar con el adecuado respaldo en materia de 
los recursos humanos. 

En los últimos años las distintas ramas han experi-
mentado pérdidas significativas de personal calificado 
en todos los niveles, disminución sensible de personal 
con nivel universitario, técnicos medios y obreros cali-
ficados, alcanzando también la esfera de los cuadros de 
dirección.

  la situación de los recursos humanos presenta otras 
insuficiencias o debilidades entre las cuales se reflejan 
a continuación las que tienen mayor relación con su 
formación y preparación:

• No todos los directivos en su instancia prestan 
la adecuada prioridad a la preparación y supe-
ración de los cuadros, reservas, dirigentes, fun-
cionarios y trabajadores en sentido general.

• Insuficientes vínculos del sistema empresarial 
con las instituciones docentes del país: univer-
sidades, institutos tecnológicos y otros.

• Falta de un sistema de información en cada sector 
que facilite el conocimiento de personal especiali-
zado disponible en las entidades subordinadas.

• Carencia de una estrategia integral de desarrollo 
de los recursos humanos en cada organismo 
central del Estado.
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• Los programas de estudio existentes no respon-
den en todos los casos a las exigencias del proceso 
de desarrollo, recuperación y reanimación del 
país.

• La determinación de necesidades de capacitación 
no cuenta en todos los casos con la objetividad 
requerida y la actualización de los planes de 
preparación individual, en ocasiones es formal.

• Son pocas las acciones docentes vinculadas al 
desarrollo técnico profesional específico de las 
distintas ramas económicas, que permitan final-
mente ofertar los trabajadores necesarios para 
el desarrollo de cada una de ellas. Esto tiene su 
reflejo no sólo a nivel nacional sino en cuanto a 
las necesidades de fuerza de trabajo calificada 
para la producción y las funciones de dirección 
a nivel territorial.

• Deterioro de las instalaciones docentes, deficien-
cias con la base material de estudio e insuficiente 
equipamiento técnico.

• Carencia, elevada fluctuación y excesiva carga 
de trabajo del personal dedicado a la capacita-
ción, incluyendo la asignación de actividades no 
compatibles con su labor docente.

se hace evidente, por lo tanto, la necesidad de priori-
zar todo lo relacionado con la formación y preparación 
de los recursos humanos en todos los organismos, 
empresas y demás instituciones del país. Esa prioridad 
debe estar sustentada en la creación de los órganos 
de dirección y control correspondientes en cada una 
de esas instituciones, de tal forma que el control del 
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programa esté garantizado en todo momento, para 
llevarlo a su cumplimiento de manera exitosa.

con vista a lograr un adecuado diseño del progra-
ma de desarrollo de los recursos humanos anterior-
mente descrito, el autor de esta obra ha tomado como 
experiencia representativa para la consecución del 
mismo al ministerio del transporte de la república 
de cuba, con un enfoque sistémico que abarca a todas 
las empresas y demás entidades dependientes de este 
organismo, incluyendo a las organizaciones económi-
cas del transporte correspondientes al Poder Popular 
a nivel nacional. la iniciativa de elaboración de este 
programa fue tomada en diciembre del año 2007 por 
el ministro de transporte de cuba. En dicho progra-
ma han participado diversos cuadros y especialistas 
del ministerio del transporte y una vez terminado 
contará con la aprobación del consejo de dirección 
del organismo, para luego ser elevado al gobierno 
para su aprobación y puesta en práctica inmediata.

Para el control del calendario de ejecución del 
programa de desarrollo ya enunciado se ha creado 
un órgano de dirección denominado comisión Es-
tratégica para el desarrollo de los recursos humanos, 
presidida por el ministro.

la primera tarea del calendario de trabajo con-
sistiría en la elaboración de una metodología que 
constituye una guía para facilitar la realización de un 
diagnóstico encaminado a determinar el estado actual 
de los recursos humanos en el sector. dicho diagnós-
tico constituye la primera etapa en la definición del 
programa estratégico ya definido.
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En la metodología se establecen los pasos o etapas 
del trabajo a desarrollar para la realización del diag-
nóstico. A continuación se reflejan dichos pasos y un 
resumen de sus objetivos.

Diagnóstico de la preparación y desarro-
llo de los recursos humanos

1.  determinación del potencial de recursos huma-
nos existentes por cargos y puestos clave. 

 la determinación del potencial actual de los 
recursos humanos existentes en el sistema del 
ministerio del transporte por cargos y puestos 
claves y teniendo en cuenta variables sociodemo-
gráficas de interés, constituye la materia prima 
fundamental para la elaboración del diagnóstico 
de la situación actual y el establecimiento de la 
proyección estratégica de su preparación y desa-
rrollo.

 Para ello es imprescindible contar con un sistema 
de información estructurado que representa la 
base para un análisis certero de la situación del 
principal recurso para el logro de los resultados 
que el país necesita en materia de la recuperación 
y desarrollo del sector: el hombre. un sistema con 
estas características es el punto de partida de todo 
el proceso de gestión de los recursos humanos.

2. determinación de la demanda de personal en el 
corto, medio y largo plazo. Este paso tiene como 
objetivos identificar la necesidad de los recursos 
humanos que demanda el sistema del ministerio 
del transporte en el corto, medio y largo plazo 
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por categoría ocupacional. Para ello se realizará 
un análisis de la fluctuación (real y potencial) y 
de los niveles de desarrollo esperados en cada 
organización. los resultados de estos análisis 
aportarán la información necesaria para definir 
la demanda de trabajadores.

3.  determinación de las necesidades de capacitación 
de los recursos humanos en el corto, medio y 
largo plazo. En este paso se realiza inicialmente 
un análisis de las necesidades de capacitación 
presentes a nivel de la organización (unidades, 
empresas y órganos superiores de dirección). 
Este análisis aporta información para poste-
riormente realizar una comparación entre los 
requerimientos de los cargos y puestos claves y 
la realidad del desempeño de los ocupantes de 
estos, lo que permite identificar las brechas que 
presentan los trabajadores actuales en términos 
de conocimientos, habilidades y experiencias en 
el desenvolvimiento del cargo o puesto, como 
punto de partida para la determinación de las 
necesidades de capacitación. 

4.  Definición de la propuesta de las modalidades 
de preparación. Este paso tiene como objetivo 
determinar dichas modalidades a través de las 
cuales se deben desarrollar las acciones de capa-
citación requeridas para satisfacer las necesidades 
de preparación de los recursos humanos en el 
sistema completo, que fueron determinadas en 
el paso anterior.

5. determinación de los niveles de aseguramientos 
que garanticen el proceso de preparación de los 
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recursos humanos. Este paso tiene como objetivo 
conocer la logística interna existente que puede 
ser utilizada para el proceso de preparación 
teórico-práctico de los recursos humanos del 
sistema, así como determinar y presupuestar 
los aseguramientos necesarios que garanticen el 
desarrollo eficiente del referido proceso.

6.  determinación de la disponibilidad de instala-
ciones docentes externas. Tiene como objetivo 
identificar la disponibilidad de instalaciones 
externas que se encuentran en cada territorio y 
que pueden ser utilizadas para la capacitación 
del sistema en su totalidad. 

7.  Evaluación del impacto de la preparación de 
los recursos humanos en el desarrollo de cada 
organización. tiene como objetivo establecer 
los elementos a considerar para determinar la 
incidencia que la preparación de esos recursos 
tiene en el progreso de cada organización.

El diagnóstico se realizará a nivel de unidades, 
empresas y organizaciones superiores de dirección y 
la información se consolidará a nivel de municipios y 
provincias. la realización del diagnóstico es respon-
sabilidad del más alto nivel de dirección en cada en-
tidad, que puede conformar un grupo ejecutivo para 
el desarrollo de los pasos reflejados anteriormente. 

una tarea compleja a realizar es la adecuada toma 
de la información y su procesamiento informático 
con el objetivo de garantizar su salida con la calidad 
necesaria.
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una vez evaluada la información de salida se con-
tará con el resultado nacional del diagnóstico, lo que 
permitirá elaborar el plan de acción o programa a 
largo plazo (2009-2019) para dar solución a las necesi-
dades de recursos humanos que se derivan del plan de 
desarrollo del transporte para el período planificado.

Para el diseño del programa se trabajará en estrecha 
coordinación con el ministerio del trabajo y seguri-
dad social y con los organismos docentes del país a 
nivel nacional y territorial (ministerio de Educación 
superior, ministerio de Educación, universidades 
y otros). igualmente se tendrá en cuenta la infraes-
tructura interna del sector del transporte en cuanto a 
escuelas ramales y otras instalaciones docentes.
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desde hace poco más de cuarenta años comenzó a 
divulgarse en la literatura especializada de los países 
capitalistas desarrollados, el tema del trabajo en equipo 
en la alta dirección. Precisamente a fines de 1959 comen-
zamos a participar en los seminarios organizados por 
el comandante Ernesto che Guevara, para estudiar los 
antecedentes y problemas asociados a cómo dirigir. 

todavía no se había creado el ministerio de indus-
trias y nos encontrábamos en una fase totalmente de 
aprendizaje sobre estas materias en el departamento 
de industrialización del cual el che era su jefe y que 
estaba subordinado al instituto nacional de refor-
ma agraria presidido en aquella primera etapa por 
fidel. Para esa fecha no se habían nacionalizado las 
principales industrias del país, aunque nuestras ex-
pectativas apuntaban a una sociedad sin propiedad 
privada de los medios fundamentales de producción, 
por lo que debíamos prepararnos para administrar 
aquella propiedad social cuando pasara a manos del 
pueblo.

Capítulo 10 El trabajo en equipo 
en la alta dirección
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El primer profesor que tuvimos fue el compañero 
Vladimiro Reboredo, experto en problemas de orga-
nización de la empresa petrolera inglesa shell, quien 
aceptó de manera entusiasta la solicitud del coman-
dante Guevara de organizar aquellos cursos, no sin 
antes plantear una serie de premisas organizativas 
para su feliz realización.

como algo anecdótico, bien vale señalar que, para 
nuestra sorpresa todas las exigencias de nuestro pro-
fesor fueron satisfechas por nuestro jefe, incluyendo 
algo insólito dentro de la ya reconocida austeridad 
del che: la autorización para utilizar como aula para 
los cursantes un salón con aire acondicionado en el 
Hotel riviera, con todas las condiciones y comodida-
des suficientes para el trabajo docente.

En el seno de aquel seminario oímos hablar por 
primera vez de la importancia del trabajo en equipo, 
dentro del conjunto de métodos utilizados por los 
dirigentes capitalistas con el objetivo de mejorar la 
eficiencia en el trabajo de la alta dirección de sus 
negocios.

 Por supuesto que dicho método no se limitaba a un 
sector específico, se hablaba de la importancia de su 
utilización en las más diversas esferas de la sociedad: 
instituciones gubernamentales, actividades militares, 
consorcios productivos, corporaciones, empresas 
transnacionales, uniones de empresas, etcétera. Es 
decir, una receta bien difundida para su aplicación 
generalizada y de aplicación efectiva para curar los 
males de una administración ineficiente donde quiera 
que esta apareciera.
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En fin, que en aquellos momentos iniciales se con-
sideraba al trabajo en equipo como la “gran panacea” 
para lograr altos rendimientos productivos y obtener 
mayores ganancias. no se entraban a considerar en-
tonces los complejos problemas relacionados con las 
actitudes, inteligencia, capacidades y condiciones de 
liderazgo de los integrantes de los llamados equipos 
del alta dirección, y especialmente del dirigente prin-
cipal o líder del grupo.

como siempre, cuando aparece un nuevo producto 
en el mercado de la conocida sociedad de consumo 
capitalista, este se presenta por el que lo promueve o 
lo vende sin competidor alguno, y tanto sus cualidades 
intrínsecas como externas no se comparan ni relacionan 
con otros productos de primera necesidad, aún tratán-
dose de las funciones de dirección que operan dentro 
de un enfoque sistémico, como la propia ciencia de 
dirección ha demostrado a través de los años.

Pues bien, el nuevo producto presentado en su mo-
mento como de trabajo en equipo, ya no es tan nuevo 
en el mercado, y si bien ha demostrado su utilidad 
para satisfacer un conjunto de necesidades de la alta 
dirección, no es precisamente una panacea; y hasta 
los más reconocidos autores señalan hoy una serie 
de problemas a tener en cuenta a la hora de poner en 
práctica el trabajo en equipo en determinadas condi-
ciones y situaciones concretas.

En los últimos veinte años han aparecido una gran 
cantidad de libros y artículos especialmente dedi-
cados al trabajo en equipo, pero en estos estudios se 
señalan un conjunto de desventajas en su aplicación, 
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que bien vale la pena tener en cuenta a la hora de po-
ner en práctica este método en el trabajo de dirección 
en la sociedad socialista. 

Algunas desventajas del trabajo en equipo

Varios autores plantean que a la hora de constituir 
equipos de trabajo de alta dirección en distintas or-
ganizaciones, se pueden presentar los problemas 
siguientes:

1. los grupos a veces son dominados por líderes 
formales o informales que en ocasiones no cuen-
tan con las habilidades necesarias para resolver 
problemas, y ello incide de forma determinante 
en los resultados finales del grupo.

2. los miembros del grupo algunas veces se con-
vierten en víctimas del “criterio de grupo” ac-
tuando sin el sentido crítico necesario. Es el caso 
de seguir la tendencia de adaptación a los juicios 
del grupo, aun cuando esos juicios signifiquen 
riesgos importantes para la organización.

3. El grupo tiende a ser demasiado rápido en la 
aceptación de alternativas que se le presentan 
para su evaluación y ello trae como consecuencia 
que se acepten las soluciones más usualmente 
aplicadas o tradicionales. En ocasiones se aprue-
ban las soluciones que necesariamente no son las 
mejores, pero sí las más hábilmente presentadas 
por algunos miembros del grupo.

otros autores consideran que si bien el trabajo en 
equipo ha sido reconocido y ha tomado su lugar en 
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las estructuras de las organizaciones, existen áreas 
que sufren desacuerdos internos acerca de las tareas 
y resultados analizados y decididos en el equipo de 
alta dirección. Esto indica que los métodos o técnicas 
utilizadas para la toma de decisiones en el equipo 
no han sido las apropiadas ya que no han logrado 
convencer o tener debidamente informadas de las 
soluciones tomadas a las áreas involucradas. Ello no 
quiere decir que todas las soluciones del equipo de 
alta dirección siempre deben satisfacer a los jefes o 
miembros de las áreas señaladas.

otro elemento a tener en cuenta y que se suma a 
las experiencias del trabajo en equipo es que se ha 
comprobado que no siempre todos los miembros de 
una organización se sienten motivados por la llamada 
sociabilidad del trabajo en equipo. Hay personas que 
tienden a sentirse bien cuando la realización de su tra-
bajo la efectúan en solitario. Ello tiene que ver con las 
propias características del trabajo a realizar y del que 
lo realiza. no resulta lo mismo una labor investigativa 
en una institución científica, que un trabajo ejecutivo 
en una empresa de producción. Hay evidencias sobre 
lo expresado en una oportunidad por Albert Einstein 
sobre el particular: “no estoy hecho para el trabajo 
en equipo, ni siquiera en pareja”.1

Estas y otras realidades indican que el trabajo en 
equipo exige determinadas condiciones o premisas que 
deben ser garantizadas antes de la propia constitución 
del equipo. un elemento fundamental a tener en cuenta 
1 Alexis Codina: Trabajo en equipo y decisiones irracionales, monografía, 

universidad de la Habana, la Habana, 16 enero de 2006, p. 1.
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es la selección de cada uno de los miembros del equipo y 
quién o quiénes son las personas dentro de la alta direc-
ción de la organización que toman las decisiones sobre tal 
selección. En algunas ocasiones el jefe de la organización 
“hereda” un equipo ya formado por un jefe anterior. En 
ese caso el nuevo jefe tiene que continuar con un equipo 
que no se adapta a sus métodos y estilos de trabajo, debe 
esperar por la sustitución de ese grupo hasta donde sea 
posible o trabajar para lograr la superación profesional 
de los mismos en el más corto plazo, a fin de que no se 
afecte el trabajo de alta dirección en la organización.

continuando con las posibles desventajas y las 
observaciones de los distintos autores, pasemos a 
analizar ciertas afirmaciones que por considerarlas 
como convencionales, han sido aceptadas por algunos 
a lo largo del tiempo. Ejemplo: se dice que el liderazgo 
participativo y compartido es siempre eficaz. 

La experiencia histórica indica que el trabajo de 
dirección tiene un alto componente científico y otro 
que es atribuible al arte para realizarlo. En esto co-
inciden todos los autores capitalistas y socialistas. si 
esto es así, no se pueden cerrar los ojos ante el papel 
fundamental que juegan los líderes en cualquier 
organización. Ignorar ese papel puede significar la 
paralización o el ineficaz resultado del trabajo en 
equipo de la alta dirección. 

ciencia y arte deben conjugarse para lograr un 
trabajo excelente en términos de dirección, lo que 
significa que el líder debe contar con una formación 
y preparación adecuada, junto a sus cualidades de 
líder. una formación y preparación básica no quiere 
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decir que con alcanzar un título universitario y adqui-
rir ciertos conocimientos sobre dirección en las aulas, 
es suficiente para toda la vida de un dirigente de alta 
dirección.

 con esos conocimientos solamente, el líder no estará 
en condiciones de dirigir el equipo y mucho menos exi-
girles la superación permanente a sus miembros. El jefe 
del equipo de alta dirección deberá estudiar sistemáti-
camente para mantenerse actualizado y demostrárselo 
a los miembros de su equipo en cada momento. Esto no 
es un capricho ni una competencia de conocimientos, 
de lo que se trata es que en el mundo actual el proceso 
de cambio marcha a tal velocidad, que tan sólo en pocos 
meses cualquier directivo, técnico o científico se atrasa 
en sus conocimientos si no estudia sistemáticamente 
todo lo nuevo que se publica referente a su profesión.

El che Guevara se convirtió en un ejemplo de supera-
ción permanente por su dedicación al estudio hasta en 
las circunstancias más difíciles. así lo demostró durante 
la campaña guerrillera en la sierra maestra, quedando 
constancia histórica de que siempre que enviaba sus 
mensajes a los compañeros y compañeras del llano, 
les solicitaba que le enviaran libros de su interés para 
actualizarse y ampliar sus conocimientos. durante 
la campaña en el congo africano y luego en bolivia 
continuó sus estudios de forma sistemática, legando a 
la posterioridad importantes ideas y conceptos sobre 
el desarrollo de la teoría revolucionaria en el campo 
filosófico y de la economía política.

Como se observa, la existencia de un equipo de 
alta dirección creado nominalmente en determinadas 
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organizaciones, ya sean estas gubernamentales 
o empresariales, no asegura el incremento de la 
eficiencia en el trabajo de dirección. Actuar de esa 
forma significa que en realidad existan dos equipos 
dirigiendo la organización: el equipo real (que es el 
creado nominalmente) y el equipo de alta de dirección. 
Esto demuestra que deben crearse previamente un 
conjunto de condiciones organizativas y de selección 
de los cuadros, con un liderazgo competente, para 
que se lleve a feliz término el trabajo en equipo de la 
alta dirección.

Las funciones de dirección y los equipos 
de alta dirección

una de las condiciones principales que debe reunir 
un dirigente de cualquier organización es contar con 
el conocimiento suficiente sobre la teoría de direc-
ción y muy especialmente sobre las cinco funciones 
básicas que la sustentan.

En el caso de las funciones de dirección, no se 
concibe un líder que pretenda ser exitoso en los 
resultados del trabajo en equipo en una sociedad 
socialista, si no domina profundamente el contenido 
de cada una de las funciones de dirección y el 
papel que ellas juegan dentro del conjunto de 
la organización. nos referimos a las conocidas 
funciones de planificación, organización, dirección o 
mando, coordinación y control. El dominio de cada 
una de estas funciones es igualmente válido para 
cada uno de los miembros de alta dirección y el líder 
del equipo debe conocerlo. 
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analicemos la esencia del trabajo en equipo y su 
relación sistémica con las funciones de dirección:

Función de planificación

En páginas anteriores se explicó detalladamente, y 
con toda intención, la importancia de la función de 
planificación en la economía socialista. Se destacó el 
hecho de que el comandante Guevara considerara a 
la planificación como la ley económica fundamental 
del socialismo, aunque insistió en que era necesario 
seguir las investigaciones sobre el tema. 

El sistema de planificación de la economía nacional 
abarca todos los sectores de la sociedad, por lo que 
cada uno de los miembros de un equipo de alta di-
rección tiene que dominar las distintas categorías del 
plan. Esto es así no solo en el caso del plan anual. 
Las proyecciones de planificación a corto, mediano 
y largo plazo resultan de sumo interés para todos 
los dirigentes de cualquier organización y resultan 
fundamentales a la hora de orientar el proceso de 
trabajo a los subordinados y trabajadores en los 
distintos niveles. 

un dirigente sin visión perspectiva presenta limi-
taciones serias para integrarse con efectividad a un 
equipo de trabajo de alta dirección. Pero la visión a 
corto plazo no deja de tener gran importancia a la 
hora de elaborar los planes de trabajo de los dirigentes 
miembros del equipo de trabajo de alta dirección. si 
esos planes no están debidamente coordinados con 
los demás miembros del equipo se crean problemas 
serios de dirección. En tal sentido no puede admitirse 
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una posición sectorial a la hora de elaborar los planes 
de trabajo. En una organización socialista no puede 
prevalecer el interés particular por encima del interés 
social, y eso lo asegura una adecuada planificación 
de trabajo de cada uno de los miembros del equipo 
de alta dirección.

Función de organización

Hablar de trabajo en equipo quiere decir una efectiva 
organización de trabajo por parte de cada uno de los 
miembros del equipo.

Si tenemos en cuenta que por definición la función 
de organización, quiere decir: forma de toda asocia-
ción humana dotada con determinados medios, para 
lograr una finalidad común; coincidimos en que cada 
uno de los miembros y el jefe o líder del equipo tienen 
que ser personas que posean una mente organizada y 
tengan conocimientos básicos sobre esta función.

desde el punto de vista práctico resulta fundamen-
tal establecer las más estrechas relaciones de trabajo 
entre los miembros del equipo de alta dirección. Esta 
es la única forma de garantizar la unidad interna de 
la organización. Esta relación de trabajo suele subes-
timarse en ocasiones, produciendo crisis inesperadas 
entre los distintos departamentos o agrupaciones de 
la entidad. 

con frecuencia esas malas relaciones surgen porque 
al producirse la especialización de las tareas, algunas 
personas tienden a generar un espíritu sectorial dentro 
de la organización. dejan de pensar en la organización 
como un todo, para pensar en forma estrecha dentro 
de los marcos de su agrupación o departamento.
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un elemento importante a tener en cuenta desde 
el punto de vista organizativo y que contribuye con 
mucha efectividad a elevar la calidad del trabajo en 
equipo de la alta dirección es que cada uno de sus 
miembros actúen con un enfoque sistémico y que 
contribuyan al máximo para que se elaboren las nor-
mas y procedimientos que aseguran cada uno de los 
procesos de trabajo dentro de la organización. 

ya se ha dicho que la estructura organizativa no 
determina la efectividad y los resultados de la orga-
nización si esta no se nutre de los procedimientos de 
trabajo correspondientes. 

Muchos conflictos en los equipos de trabajo de alta 
dirección pueden evitarse si existen las normas y pro-
cedimientos debidamente definidos. Se ha observado 
con frecuencia que al no existir estos procedimientos 
se producen graves contradicciones entre los diferen-
tes miembros de un equipo de alta dirección involu-
crando y haciendo perder el tiempo al jefe máximo de 
la organización, al elevar problemas a la alta dirección 
que podían ser absolutamente resueltos en su nivel, o 
que si hubieran realizado su análisis de conjunto po-
dían ser conciliadas las discrepancias antes de llevarlo 
a la consideración del equipo de alta dirección.

Por último, para que el equipo de alta dirección fun-
cione con eficiencia es necesario que la organización 
personal de cada uno de los miembros del equipo 
funcione perfectamente. Me refiero en primer lugar a 
las oficinas de los miembros del equipo. En este caso 
es determinante el trabajo de los jefes de despacho 
o secretarias. Una eficiente organización de estas 
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oficinas redundará en mayor eficiencia en la escala 
ascendente hasta llegar al líder máximo del equipo 
de alta dirección.

La función de dirección o mando

la actividad de dirección tiene parte de arte y de 
ciencia y en esto coinciden todos los autores. No existe 
contradicción alguna entre esas dos formas de apreciar 
esta función, ya que arte y ciencia se complementan 
entre sí y no son mutuamente excluyentes.

la ciencia constituye un sistema históricamente 
formado de conocimientos ordenados, cuya veracidad 
se comprueba y se precisa constantemente en el curso 
de la práctica social.

las artes deben ser dominadas y aplicadas por los in-
dividuos en su accionar con las actividades concretas. 
Este saber cómo, se convierte en algo fundamental en 
el caso de la dirección, y sólo puede aprenderse por el 
que dirige con la experiencia y la práctica. Un caso con-
creto es el estilo de dirección que se manifiesta como 
el arte para dirigir, y adopta determinados rasgos que 
marcan la diferencia entre unos y otros estilos.

En los equipos de trabajo de alta dirección no se 
puede pretender que todos los miembros del equipo 
tengan el mismo estilo de trabajo. sería como decir 
que todos los miembros del equipo tienen que venir 
todos los días vestidos del mismo color, como si cada 
uno de ellos no pudiera elegir el color de acuerdo a 
su gusto y según la apreciación estética de cada uno 
de ellos.
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 Por el contrario el líder debe potenciar el desarrollo 
de las diferencias positivas en cuando a estilo de tra-
bajo de cada uno de los miembros del equipo que dirige. 
solo de esta forma estimulará una mayor creatividad 
dentro de la organización y el desarrollo permanen-
te de nuevas iniciativas para elevar la eficiencia y 
alcanzar mayores resultados en la organización que 
dirige.

La función de coordinación

Esta función fue considerada por Henry fayol en 
sus estudios sobre los sistemas de administración, 
limitando su papel en las relaciones entre actividades 
especializadas o entre departamentos en el marco 
de la organización. Definía la coordinación como el 
proceso de integrar los objetivos y actividades de las 
unidades internas de una organización, a fin de lograr 
el cumplimiento eficiente de las metas generales de 
la misma.

Nuestra experiencia en el seno de una sociedad 
socialista, y más concretamente de un sistema eco-
nómico social basado en la propiedad social sobre 
los medios de producción, es que la coordinación se 
convierte en una función de importancia mucho más 
abarcadora que en un sistema de propiedad privada, 
y ese papel abarcador tiene un nuevo contenido acor-
de con el carácter y los intereses de la sociedad.

En el capitalismo se reconoce que sin coordinación 
en lo interno de las organizaciones, los individuos 
pierden de vista sus funciones, y tienden a privilegiar 
sus intereses especiales afectando negativamente las 
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metas más generales de la organización. un fenóme-
no parecido, aunque de diferente contenido puede 
suceder y en ocasiones sucede en una organización 
socialista, cuando en lo interno de ella no se coordi-
nan adecuadamente las tareas entre distintas áreas 
especializadas o departamentos. 

Para evitar esas contradicciones, es necesario con-
siderar el papel de la coordinación desde el mismo 
momento en que se diseñan las estructuras organi-
zacionales de cualquier entidad en las condiciones 
de una sociedad que va rumbo al socialismo o que 
ha alcanzado la madurez institucional en un estado 
socialista.

Pero es necesario recalcar, que si bien es importante 
considerar lo valioso de la función de coordinación 
dentro de los límites internos de una organización 
en las nuevas condiciones ya señaladas, igualmente 
importante resulta hacer valer su papel en las inte-
rrelaciones existentes entre las distintas instituciones, 
órganos, organismos y empresas dentro del marco 
general de un país socialista. 

incluimos en esta consideración abarcadora a la coor-
dinación que es necesario mantener entre las distintas 
regiones y territorios, y dentro de estos, entre las enti-
dades y organizaciones político sociales en ese nivel.

Nuestra experiencia nos ha demostrado desde 
los primeros años, que el ejercicio de una efectiva 
coordinación, además de facilitar la culminación 
de las metas propuestas en un clima favorable 
de mejores relaciones humanas, puede jugar un 
significativo efecto positivo en un uso más racional 
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de los recursos materiales, financieros y humanos 
dentro del socialismo.

las actividades de las unidades organizativas 
difieren en cuanto a sus necesidades de integración 
con las actividades de otras unidades. la necesidad 
de coordinación depende de la naturaleza del trabajo 
de cada una de las unidades y de las exigencias de 
comunicación de las tareas realizadas, así como del 
grado de interdependencia de las unidades que las 
ejecutan.

Cuando dichas tareas requieren flujo de informa-
ción entre las unidades o se benefician con ese flujo 
para realizarlas, lo que más conviene es un alto grado 
de coordinación. igualmente, ese alto grado de co-
ordinación tiende a ser muy útil para aquellos casos 
en que los factores del entorno o ambientales suelen 
cambiar constantemente y para aquellos en los cuales 
es alta la interdependencia de tareas (por ejemplo, si 
una unidad no puede funcionar sin recibir de otra 
unidad información básica o un componente impres-
cindible del producto que tiene que terminar).

finalmente, si asociamos la importancia de esta 
función al desarrollo del trabajo en equipo de alta 
dirección, es fácil apreciar que si cada uno de sus 
miembros no tiene en cuenta esta función en las 
acciones que ejecuta y las coordina previamente, la 
organización funcionará de forma caótica, con con-
secuencias negativas impredecibles desde el punto 
de vista social.
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La función de control

si el equipo de trabajo de alta dirección cumple con 
el enfoque científico de la dirección en cuando a la 
planificación, la organización, la autoridad y mando, 
así como la coordinación, pero no cumple con igual 
rigor la etapa final del proceso ejerciendo un ade-
cuado control de todo el trabajo realizado, entonces 
no se ha hecho nada. no se ha cumplido con el ciclo 
completo del trabajo de dirección y por lo tanto se 
hace imposible medir los resultados alcanzados.

El papel de la función de control se ha prestado a 
muy diversas interpretaciones en el caso de la eco-
nomía socialista. algunos idealistas consideraron en 
los albores de la instauración del socialismo, que al 
producirse el cambio de la propiedad privada por 
la propiedad social no resultaba imprescindible im-
plantar un sistema de control tan exigente como en 
las sociedades de clase. argumentaban, que al ser el 
socialismo un régimen de dirección consciente, los 
dirigentes, los trabajadores y el pueblo en general, 
se convertían automáticamente en los custodios más 
efectivos de los bienes de la sociedad.

los que así piensan, caen en el error, muchas veces 
repetido, de ignorar que la construcción del socia-
lismo pasa por un proceso de tránsito más o menos 
largo y lleno de contradicciones a superar, donde el 
desarrollo de la conciencia del individuo está sujeto 
a los efectos resultantes de esas contradicciones, más 
otros elementos que influyen en la mente de las per-
sonas, ya sean estos de carácter histórico, cultural, 
político, sociológico, etcétera, que impiden un cambio 
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automático en la actitud, la apreciación de los nuevos 
valores y demás elementos a considerar en el com-
portamiento social de los individuos.

debe tenerse en cuenta además, que el sistema 
socialista surge a partir del capitalismo y “arrastra” 
o hereda, los hábitos, los valores y las costumbres 
formados durante varios siglos de vigencia del sis-
tema anterior. 

Estas realidades, entre otras, confirman una vez 
más la importancia de un efectivo sistema de control 
en condiciones del socialismo, y particularmente en 
la esfera económica de dicho sistema, sin descontar 
que el control actúa por imperativo intrínseco de otras 
actividades de tipo biológico, tecnológico, etcétera.

En términos del capitalismo existe una definición 
clásica acerca del control, que lo caracteriza lacónica-
mente como: el proceso por el cual los dirigentes se 
aseguran de que sus actividades reales se correspon-
dan a las planeadas.

El control en un sistema de dirección socialista debe 
asegurar la fijación de niveles de desempeño con ob-
jetivos de planificación, para diseñar los sistemas de 
información, para comparar el cumplimiento real con 
los niveles previamente establecidos, para determinar 
si hay desviaciones y medir su importancia y para 
tomar las medidas oportunas tendentes a garantizar 
que todos los recursos de la sociedad, puestos a dis-
posición de la organización, se utilicen en la forma 
más eficaz y eficiente, en función de la obtención de 
los objetivos propuestos.

El proceso de control corresponde a los dirigentes 
de toda la organización. debido al peso relativo que 
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tienen los controles financieros, algunos equipos de 
trabajo de alta dirección suponen o tienen el mal há-
bito de creer que la responsabilidad del control puede 
dejarse en gran medida en manos de los contadores 
o jefes económicos de la organización. 

A menudo los controles financieros establecen los 
límites de los recursos dentro de los cuales deben ope-
rar los dirigentes a cualquier nivel, ya sea en un mi-
nisterio ramal, en una corporación o en una empresa. 
muchos métodos de control incluyen presupuestos y 
estados de pérdidas y ganancias u otras herramientas 
financieras. No obstante todos los dirigentes que deci-
den sobre los recursos de una organización necesitan 
ejercer el control para realizar bien sus actividades, 
por ello los miembros del equipo de trabajo de alta 
dirección deben estar suficientemente preparados y 
ejercitados para cumplir con esa esencial función de 
control. 

como los paradigmas deben servir para algo, se-
ñalaré nuevamente el caso de un dirigente ejemplar, 
que como en los demás cargos de dirección que des-
empeñó en cuba, sentó “cátedra” en el ejercicio del 
control, el comandante Guevara. se conoce que su 
profesión original era la medicina, pero tan pronto fue 
designado como ministro de industrias, y luego de 
conocer a través del estudio de la ciencia de dirección 
que para un dirigente de su categoría y responsabi-
lidad era imprescindible contar con conocimientos 
elementales de contabilidad y finanzas para ejercer 
un efectivo control de las empresas industriales bajo 
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su dirección, comenzó de inmediato el estudio de esas 
materias con profesores altamente calificados.

Aproximadamente al cabo de un año de estar realizan-
do sus estudios el che era capaz de analizar los estados 
financieros, los de pérdidas y ganancias y los balances 
generales, como un experto en la materia. A partir de 
entonces comenzaría a estudiar los sistemas de costos, 
comenzando por el costo estandar. 

En su papel de jefe del equipo de trabajo de alta direc-
ción del ministerio de industrias nunca observé al che 
depender de los contadores o jefes económicos para rea-
lizar sus análisis en aquellas materias. a las reuniones de 
control llevaba los estados financieros y demás documen-
tos totalmente subrayados y era asombrosamente agudo 
en los análisis de los mismos. Sólo en casos excepcionales 
reclamaba la ayuda de algunos especialistas para aclarar 
un concepto o un dato de la documentación objeto de 
análisis. 

Algunas conclusiones generales sobre  
el trabajo en equipo de la alta dirección

Dada la amplitud de análisis y complejidad que significa 
precisar todos los detalles del trabajo en equipo de la 
alta dirección y sus relaciones con los equipos y grupos 
de trabajo reales que actúan a los distintos niveles de las 
organizaciones, se hacen necesarias algunas conclusiones 
generales que ayuden a precisar los conceptos y demás 
enfoques desarrollados anteriormente en este capítulo:

1. cuando se seleccionan las personas idóneas para 
ocupar los principales cargos de dirección en 
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cumplimiento de una correcta política de cuadros, 
se asegura en gran medida que estas personas 
conformarán su propio equipo de dirección a 
su nivel e instintivamente trabajarán en equipo 
con otros directivos de la organización, según se 
necesite para realizar el trabajo de dirección en la 
organización.

2. Existe el mito de suponer que las reuniones de los 
miembros del equipo de alta dirección producen 
un alto rendimiento de equipo y que las decisiones 
por consenso son invariablemente mejores que las 
individuales, en particular las relativas a cuestiones 
y acciones complejas o críticas. desafortunadamente 
supone también que crear consenso equivale a redu-
cir el conflicto y que menos conflicto lleva a actuar 
más como equipo.

3. la realidad es que los dirigentes de alto nivel de di-
rección por lo general tienen poco tiempo sobrante, y 
la idea de consumir más de tan escaso recurso para 
lograr consenso no tiene sentido para ellos. En efecto, 
si están definidos los niveles de decisión entre los 
directivos, es mejor tomar las decisiones a cada nivel 
y no llevarlos al equipo de más alta dirección.

 además, dedicar tiempo a reuniones en busca de 
consenso no es lo mismo que hacer conjuntamente 
un trabajo real que dé un resultado importante den-
tro de una estructura de equipo real. otra realidad es 
que en un equipo real la persona o personas idóneas, 
con niveles de decisión definidos, son las que toman 
la mayoría de las decisiones: el consenso del equipo 
de alta dirección no se necesita, porque ya ese equipo 
definió previamente las políticas a seguir.
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4. Algo muy importante a significar es que el esfuerzo 
del equipo real por realizar bien su trabajo no evita 
el conflicto, sino que conviven con él diariamente, 
por eso el conflicto también es inevitable en la alta 
dirección: le llega, quiera o no quiera recibirlo y 
tendrá que resolverlo.

 siendo realistas, hay que reconocer que el llamado 
trabajo en equipo de alta dirección, está sometido 
a riesgos, discordias, lucha, discusión  en suma, 
conflicto  y esto es natural hasta en las más orga-
nizadas instituciones.

5. la creencia de que siempre que el grupo superior 
de dirección se reúne funcionará como equipo no es 
cierta. Esto conduce a sesiones de trabajo para tratar 
de crear conciencia de equipo, cuando a lo mejor 
es más útil dedicar ese tiempo a crear métodos de 
trabajo más eficientes para cumplir determinadas 
tareas concretas. la realidad es que la mayoría de 
las actuaciones del liderazgo superior no son opor-
tunidades para manifestarse en el seno del equipo 
de alta dirección. los esfuerzos a desarrollar dentro 
del equipo se justifican parte del tiempo y en los 
casos de complejidad, enfoques estratégicos o de 
alta política donde la toma de decisiones encierra 
altos riesgos y difícil identificación de los elemen-
tos de análisis a realizar. El secreto de un mejor 
equilibrio para dirigir está en aprender a integrar 
la disciplina requerida para un alto rendimiento del 
equipo con la conducta ejecutiva de cada dirigente 
integrante del mismo, no en reemplazar la una por 
la otra. o sea, un enfoque de liderazgo equilibrado 
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en la alta dirección tiene que poder combinar las 
actividades esenciales de liderazgo con el efectivo 
trabajo colectivo que se requiere para el funciona-
miento de trabajo en equipo. aquí aparece mucho 
y con frecuencia el arte para dirigir.

6.  En todos los esfuerzos para consolidar un efectivo 
trabajo en equipo hay que tener en cuenta que la 
conducta de no-equipo perdura en la mayoría de 
los dirigentes, por la sencilla razón de que prefieren 
operar como líderes individuales la mayor parte 
del tiempo. tienden a aparecer como grandes rea-
lizadores, pero no están igualmente a gusto como 
colaboradores.

7.  Es importante hacer la distinción entre los equipos 
de trabajo de alta dirección y otras formas de trabajo 
en grupo. Existen varias modalidades para actuar 
en equipos de trabajo de alta dirección: consejos 
de dirección (reducidos y ampliados),  reuniones 
operativas en sistemas complejos, grupos de tra-
bajo para tareas concretas de alto nivel, comités 
para análisis de problemas. además, se pueden 
organizar grupos de trabajo ad-hoc con distintas 
denominaciones: grupos de trabajo informales, 
equipos de trabajo temporales o fuerzas de tarea.

Finalmente parece útil significar el hecho expresado 
por algunos autores acerca de que los grupos o equipos 
de trabajo pasan por una secuencia normal de cinco 
etapas en su desarrollo:

1. Formación: se caracteriza por una gran incer-
tidumbre sobre propósitos, expectativas y liderazgo 
del grupo o equipo de trabajo.
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2. Confusión: Sus miembros aceptan la existencia 
del grupo, pero hay resistencia al control que el 
equipo de trabajo en grupo impone.

3. Normalización: se van desarrollando relaciones 
cercanas  al compás del liderazgo efectivo del 
grupo  creándose un sentimiento de identidad y 
camaradería entre sus miembros. Esta etapa se 
completa cuando se consolida la estructura de 
trabajo del grupo y todos asimilan sus expecta-
tivas. Es cuando se define el comportamiento de 
los miembros como correcto y todos entienden las 
“reglas del juego” colectivas en la organización 
y en el equipo de trabajo de alta dirección.

4. Desempeño: la estructura y la organización fun-
cional del sistema es totalmente aceptada. la 
energía del colectivo de dirección y sus trabaja-
dores ya pasó del conocimiento y comprensión 
de cada uno de los integrantes al desempeño de 
la actividad que se le encomendó. Para los gru-
pos y equipos de trabajo permanentes, esta es la 
última etapa de su desarrollo.

5. Disolución: Esta etapa se presenta en los grupos 
y equipos de trabajo temporales. su atención se 
dirige a la conclusión de sus trabajos y la evalua-
ción de sus resultados finales.
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siempre he pensado que recapitular no siempre es 
necesario y agradable cuando uno escribe, pero hay 
obras donde resulta prácticamente imprescindible ha-
cerlo. Este es el caso del presente libro. desde el año 
1959 a la fecha y salvo cortos períodos de interrupción 
dedicados al estudio, me ha tocado ejercer el trabajo 
de dirección en el seno de la revolución cubana. Es 
necesario aclarar, que los estudios realizados durante 
las interrupciones mencionadas estuvieron dedicados 
a los mismos controvertidos temas: la economía y la 
ciencia de dirección. 

debo confesar también que inicialmente mi interés 
no fue estudiar economía y mucho menos dirección, 
pero la revolución, como su propio nombre lo indica 
revoluciona la vida de la mayoría de sus protagonistas 
haciéndolos cambiar de carrera y hasta de vocación. 
como modesto protagonista de nuestro histórico y 
heroico proceso revolucionario cambié mi interés 
inicial por las ciencias jurídicas para orientarme a 
las ya mencionadas de la economía y la ciencia de 
dirección. 

Epílogo
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dos fueron las razones que motivaron el brusco 
cambio en el estudio, que además se produjo de ma-
nera tardía en atención a las demás tareas que debía 
cumplir en aquellos primeros años convulsos. la pri-
mera razón fue por lo que fidel y el che denominaban 
efecto de “tracción paralela”, término que obviamente 
requiere una elemental aclaración para el que no esté 
familiarizado con nuestro lenguaje.

El efecto de “tracción paralela” adquirió significado 
propio como sinónimo del ejemplo revolucionario que 
un líder, dirigente o trabajador cualquiera causaba 
en otro compañero o compañera. además de fidel y 
raúl, y para no mencionarlos a todos porque son mu-
chos, cuando se hablaba del guerrillero más brillante 
de todos, se tomaba el ejemplo de camilo cienfuegos 
y cuando se aludía al dirigente de la economía más 
ejemplar por su capacidad de sacrificio, dedicación 
al estudio y profesionalidad en la dirección adminis-
trativa se señalaba al che Guevara.

como el che fue el maestro de la mayoría de no-
sotros en esas lides, muchos cambiamos de carrera 
siguiendo su ejemplo. En este caso la tracción se trans-
formaba en el motor impulsor para el cambio. otros 
catalizadores importantes influyeron en la orientación 
hacia la economía y el trabajo de dirección. 

aunque parezca redundante fue este último el 
que inclinó la balanza definitivamente como para 
considerarlo como un elemento esencial para lograr 
los objetivos finales de la sociedad socialista junto a 
la economía. después de varios años ejerciendo esas 
tareas, llegábamos a una conclusión muy concreta 
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y para nosotros con total apego al marxismo y a los 
objetivos planteados por la revolución cubana: sin 
desarrollo económico eficiente, un excelente trabajo 
de dirección y una consolidación ideológica a toda 
prueba, será muy difícil alcanzar el objetivo supremo 
de construir una sociedad socialista. Podrá hablarse 
de cuantos períodos de tránsito se quiera pero no de 
una sociedad superior camino al comunismo.

con estos antecedentes podemos afrontar la reca-
pitulación de lo expresado en los distintos capítulos 
de este libro. En primer lugar debe aclararse que el 
conjunto de ellos no abarca un recuento histórico 
completo, ni tampoco el universo teórico, ni todos 
los conceptos, categorías, técnicas y otros problemas 
asociados a la ciencia de dirección. solamente se ha 
tratado un conjunto de problemas fundamentales 
relacionados con el trabajo de dirección. 

un estudio abarcador que trate todos los temas vin-
culados a este complejo problema sería objeto de un 
desarrollo investigativo que ocuparía varios volúme-
nes y quizás requeriría un esfuerzo multidisciplinario 
que no es el objetivo del presente trabajo.

Lo aquí expuesto tiene la intención de ofrecer a 
nuestros cuadros de dirección, especialistas y estu-
diantes en general un conjunto de temas comprendi-
dos dentro del trabajo de dirección que consideramos 
fundamentales en la etapa actual de nuestro proceso 
revolucionario rumbo al socialismo. 

En la medida en que este trabajo pueda ser de 
alguna utilidad para compañeros interesados sobre 
el tema en otros países hermanos que se encaminan 
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actualmente a la realización de profundos cambios 
económico sociales para beneficio de sus pueblos, ello 
será de gran satisfacción intelectual y revolucionaria 
para nosotros, siempre y cuando el efecto de “tracción 
paralela” de cuba no los lleve a la copia mecánica de 
nuestras experiencias.

Por elemental exigencia de tipo metodológico en 
correspondencia con la historicidad dialéctica del pre-
sente objeto de estudio, el primer capítulo se dedica 
a un breve recuento histórico sobre los antecedentes 
de la ciencia de dirección desde la antigüedad hasta 
hoy. El conocimiento elemental de esos antecedentes, 
su evolución histórica y los rasgos principales que 
definen a los regímenes de explotación anteriores, 
en total contradicción con el contenido de una socie-
dad socialista, lo consideramos como algo esencial a 
conocer por nuestros cuadros de dirección y demás 
compañeros y compañeras a quienes va dirigido el 
presente trabajo. 

El largo proceso histórico transcurrido desde que 
comenzaron a elaborarse los primeros conceptos e 
ideas sobre el trabajo de dirección, pasando por los 
avances científicos en esta materia hasta que sus pro-
pios resultados dieran pie al reconocimiento de una 
Ciencia de Dirección, dan una idea del tiempo de madu-
ración de los distintos regímenes económico sociales 
y la oportunidad objetiva y subjetiva que propicia 
los cambios de un sistema económico social a otro 
más adelantado o “progresista”, dentro de la propia 
historia seguida por los sistemas de explotación.
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de esta forma es más fácil comprender y evaluar 
el comportamiento real de un sistema que apenas 
empieza a dar los primeros pasos en su desarrollo 
para alcanzar su objetivo supremo de eliminación 
total de la explotación junto a la erradicación de todas 
las contradicciones, hábitos, valores y costumbres 
heredadas de las sociedades de explotación anterio-
res en el más corto plazo histórico posible, máxime 
cuando ese cambio es necesario que se produzca en 
franca lucha con el imperialismo norteamericano que 
ostenta la fuerza de su poderío económico-militar y 
está a nuestra vista en franca oposición al trascen-
dental cambio histórico que es necesario producir. la 
conciencia de esa realidad nos lleva a la irremediable 
necesidad de un mayor fortalecimiento ideológico 
en nuestros cuadros de dirección y a un sistemático 
estudio y actualización sobre esta realidad.

El recuento histórico agrega otro elemento de vital 
importancia para las presentes y futuras generaciones 
y es no olvidar jamás el papel jugado por millones de 
mártires a nivel mundial que han ofrendado sus vidas 
en defensa de la causa del socialismo. En el caso de 
cuba, nuestro pueblo cuenta con un acervo histórico 
de honrosa tradición combativa, con una moral y una 
ética que ha nutrido tradicionalmente las luchas de 
nuestros compatriotas desde la Guerra de indepen-
dencia hasta hoy. El respeto a la memoria histórica 
debe constituir siempre uno de nuestros mayores 
atributos como revolucionarios cubanos. 

El segundo capítulo del libro está dedicado al aná-
lisis de la dirección en el socialismo y la naturaleza 
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particular de este sistema en una sociedad donde lo 
que predomina es la propiedad social de los medios 
fundamentales de producción.

consideramos que lo esencial de este capítulo es 
revelar en primer lugar la mayor complejidad del 
trabajo de dirección en el socialismo, ya que mien-
tras en el capitalismo lo que regula el sistema eco-
nómico es la espontaneidad del mercado a través de 
la ley del valor, en el socialismo, como régimen de 
dirección consciente, el regulador fundamental es 
la planificación económica con amplia participación 
de los trabajadores, el desarrollo tecnológico y el uso 
intensivo de las más modernas técnicas de dirección 
y control.

Esto significa un gran esfuerzo organizativo para 
conocer todas las potencialidades del sistema econó-
mico en su conjunto y mediante una base estadística 
altamente consistente en diseñar los lineamientos de 
política económica de manera central y luego pasar a 
la elaboración de planes concretos a corto, mediano 
y largo plazo a escala nacional. 

En contradicción con la trayectoria seguida por la 
experiencia soviética se destaca la negación del Che a 
utilizar la ley del valor como instrumento fundamen-
tal para lograr la movilización de los factores econó-
micos y alcanzar una mayor eficiencia productiva. 

El che tampoco aceptaba la fórmula de utilizar 
como palanca fundamental los estímulos materiales 
en detrimento de los estímulos morales. Estos últi-
mos, según él, resultarían de mayor efectividad para 
elevar la conciencia socialista, permitiendo llegar más 
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rápidamente a la obtención de un hombre nuevo, 
consciente de su deber social y alcanzando un mayor 
desarrollo de las fuerzas productivas en un plazo 
determinado dentro de la transición al socialismo. 
nunca negó la importancia de los estímulos mate-
riales, pero los consideraba como un mal necesario 
durante la primera etapa de desarrollo de la sociedad 
socialista.

El che hace derroche de honestidad y valentía re-
volucionaria al calificar a Lenin como el gran culpable 
por la implantación de la nEP (nueva Política Econó-
mica) que desviara a la urss de su proyecto original 
para luego tomar otro rumbo que indefectiblemente la 
haría retornar al capitalismo. El che deja constancia 
del gran respeto y la admiración que siente por ese 
“culpable” y hacia los móviles revolucionarios de los 
actos cuyos resultados últimos asombrarían hoy a su 
realizador.

El énfasis en el estudio y la necesidad de continuar 
las investigaciones en materia de economía política 
se ven fortalecidos ante lo expresado por Fidel en 
su trascendental discurso en el aula magna de la 
universidad de la Habana el 17 de noviembre de 
2005 donde declara con toda honestidad el descono-
cimiento aún existente acerca de cómo construir en 
la práctica el socialismo en las condiciones concretas 
de cada país. 

de hecho, esta declaración del jefe de la revolución 
más que una enseñanza y muestra extraordinaria 
de modestia personal constituye un reto instando al 
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estudio y a la superación como vía para el perfeccio-
namiento del trabajo de dirección en todas las esferas 
de la sociedad.

El tercer capítulo sobre moral y ética de la dirección 
en cuba tiene un objetivo preciso y de importancia 
capital en las condiciones actuales del socialismo en 
cuba.

Como se ha explicado, nuestro país ha sido someti-
do al mayor acoso que puede haber padecido nación 
alguna por parte del imperialismo norteamericano, 
incluyendo agresiones militares directas como la de 
Playa Girón y más tarde la amenaza de la destrucción 
nuclear cuando la crisis de los misiles en 1962. luego 
continuaron las agresiones más diversas por distin-
tas vías incluyendo cientos de intentos de atentados 
contra los dirigentes de la revolución, especialmente 
los planificados hasta muy recientemente contra el 
presidente fidel castro. El bloqueo económico contra 
cuba por parte de los Estados unidos alcanza ya más 
de medio siglo de existencia.

cuando el país comenzaba a consolidar la obra de la 
revolución, después de emprender oportunamente una 
batalla contra errores y tendencias negativas que se ha-
bían manifestado en la conducción económica, cuando 
ya comenzaba a cosechar sus principales logros econó-
micos y sociales se produjo el derrumbe del socialismo 
en la urrs y los demás países socialistas de Europa; 
derrumbe producido por un conjunto de desviaciones 
de principios cometidas en la estrategia seguida por 
los dirigentes de aquellos países y patrocinado muy 
directamente por el imperialismo norteamericano. 
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a partir de ese momento nuestro pueblo tuvo que 
someterse a grandes sacrificios que sólo han sido supe-
rados en parte gracias a su alta moral revolucionaria, 
forjada a través de una larga historia de lucha desde 
los comienzos de sus batallas por la independencia 
contra el colonialismo español.

la moral y la ética del pueblo ha sido puesta a prueba 
como nunca antes en su historia, pero ante las lógicas 
debilidades de una minoría de ciudadanos que han 
caído en determinados hechos de corrupción y otros 
delitos en los últimos años se levantan los monumen-
tales méritos de miles de hombres y mujeres a lo largo 
de más de cien años de lucha que dejaron para la pos-
teridad el mayor ejemplo de honradez, moral y ética 
revolucionaria. Nadie puede justificar las debilidades 
señaladas y es preciso volver sobre los ejemplos im-
perecederos de los precursores y de los más recientes 
combatientes por la libertad conquistada en 1959.

sobre esas cualidades ético morales el che resaltaba 
a pocos meses del triunfo revolucionario, el ejemplo 
forjado con la sangre derramada por más de veinte mil 
mártires en la lucha contra la tiranía batistiana. desta-
caba que junto al empuje de las columnas guerrilleras 
la desmoralización y desvergüenza facilitaron la tarea 
de la caída de la tiranía. la moral y la ética fue lo que 
le faltó al ejército enemigo en los momentos decisivos 
de la contienda para poder hacer “frente al aluvión 
guerrillero”. 

Esa moral y ética es la que hoy enarbolamos en la 
contienda no menos heroica de la construcción del 
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socialismo frente a la corrupción y la pérdida de va-
lores típica del sistema capitalista. 

lo más importante a destacar es que el arma más 
poderosa de esta isla sitiada por el imperialismo 
norteamericano es la moral y ética enraizada en la 
conciencia de su pueblo durante toda su historia y 
contra ellas no podrá ni ese enemigo ni ningún otro 
poder sobre la tierra. 

los cuatro capítulos siguientes que tratan: sobre el 
papel del dirigente en el socialismo, los métodos para 
tomar decisiones, el arte de delegar autoridad y las 
relaciones con los superiores jerárquicos, constituyen 
un conjunto sólo divisible para facilitar la lectura de 
los interesados, pero están encaminados a destacar la 
gran responsabilidad de los cuadros de dirección en 
el socialismo, señalando que dentro de las cualidades 
fundamentales que deben reunir los mismos, están 
el dominio de algunos conceptos esenciales junto a 
ciertas técnicas y prácticas de dirección de impres-
cindible utilidad para cumplir con los objetivos del 
trabajo de dirección. 

En el papel del dirigente en el socialismo se con-
sideran como determinantes los resultados que ob-
tenga en la preparación y formación de los recursos 
humanos que dirige y en tal sentido siempre habrá 
que tener presente que no puede educar aquel que 
no ha sido previamente educado. 

El “saber hacer”, más que el documento acreditativo 
del nivel académico o técnico, deberá estar presente en 
los requisitos para acceder y desempeñar cada puesto 
de trabajo, ya sea un cargo de obrero, de servicio, 
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administrativo, profesional o directivo, lo cual trae 
consigo llevar a cabo tareas individuales, efectuar 
varias labores diferentes en un mismo puesto de 
trabajo, encontrar alternativas ante las regularidades 
de la actividad rutinaria, actuar con responsabilidad, 
cumplir las expectativas que existen en relación con 
los resultados de su trabajo y superarlas.

No se ocultan las deficiencias existentes y se reco-
noce que en muchas de nuestras organizaciones hay 
jefes, pero no en todas hay líderes. sin líderes, que 
sean hombres o mujeres íntegros, desde el punto de 
vista político-ideológico, competentes, organizados, 
leales, capaces y emprendedores, que faciliten la 
iniciativa de los trabajadores y se interesen por ellos, 
que trasmitan optimismo y seguridad en el logro de 
las metas, por medio de las palabras y el ejemplo 
personal, no podrá haber una “cultura”que sirva de 
fundamento firme para una dirección científica en la 
sociedad socialista.

El capítulo Viii se dedica al tema de la importancia 
de la comunicación en el trabajo de dirección. mucho 
se ha escrito sobre el particular y en los últimos años 
se han instituido innumerables cátedras universita-
rias dedicadas a la enseñanza de esta especialidad en 
todo el mundo. aquí se enfatiza en la importancia 
de la comunicación especialmente en el socialismo, 
donde por imperativo del tipo de relaciones que se 
establecen entre las personas se requiere una moda-
lidad de comunicación personal e interpersonal de 
muy distintas características a las practicadas en un 
sistema capitalista.
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La base tecnológica actualmente existente (infor-
mática, redes satelitales, telefonía celular, etcétera,) 
facilita una mejor comunicación en las organizacio-
nes, pero nada sustituye y es más efectivo que la 
comunicación directa establecida entre los dirigentes 
y los trabajadores en los distintos niveles de las insti-
tuciones estatales, las empresas y otras organizacio-
nes. En este capítulo se ponen de ejemplo los casos 
de dirigentes de la revolución cubana con fidel al 
frente que dejan un legado ejemplar para la historia 
en cuanto a comunicación con su pueblo y especial-
mente en cuanto a los trabajadores se refiere.

fidel fue el mayor maestro en el uso de una pe-
dagogía muy particular para comunicarse con los 
estudiantes desde las escuelas primarias hasta las 
universidades. En sus visitas frecuentes a los centros 
docentes y de trabajo logró anular totalmente cual-
quier manifestación de burocratismo, sectarismo, 
demagogia o vanidad alienante permitiendo arribar 
a una comunicación acorde con la más alta dignifi-
cación del deber social ante el estudio y el trabajo 
de un extremo a otro del país.

Entre los dirigentes, esa anulación de factores 
negativos en la comunicación resulta fundamental, 
especialmente por la ascendencia que ejercen sobre 
sus subordinados o lateralmente en sus relaciones con 
los demás compañeros de trabajo. se recuerda que la 
ascendencia de un dirigente, no se puede confundir 
con la autoridad que le ha sido otorgada cuando es 
nombrado en un cargo de dirección. la real autoridad 
no se gana por haber sido nombrado en un puesto 
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cualquiera. lo que realmente le dará autoridad es 
su comportamiento en el trabajo diario después de 
ser nombrado. así irá ganando ascendencia hasta 
ser respetado por todos los que le acompañan en la 
compleja tarea de dirección.

El capítulo iX se dedica a la dirección y los recursos 
humanos en el socialismo y trata un tema central que 
se presenta prácticamente en todos los países capita-
listas desarrollados del mundo, pero que en el caso 
de cuba se estudia hoy como una eventualidad que 
no había sido prevista en toda su dimensión por la 
planificación socialista. 

se trata de la tendencia al aumento de la vejez de 
la población en contradicción con la caída gradual 
de la tasa de natalidad, trayendo como consecuencia 
una escasez relativa de fuerza de trabajo calificada 
que ya comienza a afectar importantes sectores de la 
producción y los servicios.

El autor estudia este problema y propone medidas 
concretas para su posible solución a mediano y largo 
plazo, tomando como base el diseño de un diagnós-
tico y posterior programa de aplicación que se está 
instrumentando en el sector del transporte de la re-
pública de cuba por iniciativa del ministro.

El capítulo X se dedica a un tema muy discutido 
dentro de los métodos y estilos de trabajo de la di-
rección en el socialismo: el trabajo en equipo de la 
alta dirección.

la discusión intensiva de este problema comenzó a 
principio de los años sesenta y fue objeto de estudio 
en cuba en seminarios organizados en el ministerio 
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de industrias bajo la dirección del comandante Gue-
vara. Por su importancia y actualidad se analiza en 
el capítulo final y es tratado con el mayor realismo 
posible dada la necesidad de aclarar conceptos equi-
vocados que se vienen arrastrando sobre el tema des-
de hace varios años. se deja sentado que el enfoque 
de trabajo en equipo en la alta dirección no es una 
“panacea “como algunos autores trataron de demos-
trar en su momento, llevados por el interés comercial 
de “vender un producto” intangible más, con fines 
de lucro y no como un aporte con rigor científico de 
beneficio social.

no se niega la importancia y utilidad del trabajo 
en equipo, pero se profundiza en la complejidad del 
tema. se resalta como fundamental el trabajo de se-
lección que es necesario realizar para nombrar a los 
miembros del equipo y el papel que juega el líder 
principal en esa selección. 

 se establece la diferencia fundamental de su utiliza-
ción en condiciones del socialismo y sobre todo entre 
los equipos de alta dirección y los equipos reales que 
actúan en las distintas organizaciones y empresas, 
que deben funcionar bajo un enfoque sistémico para 
no entrar en contradicción con el papel fundamental 
que juega el liderazgo en determinadas condiciones 
y países que intentan hoy orientar su futuro rumbo 
al socialismo.

Por último, el autor hace una recomendación que 
considera importante. si bien cada capítulo del li-
bro puede ser estudiado aisladamente para buscar 
respuestas prácticas sobre los tema enunciados en 
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el título de cada uno de ellos, no se debe perder de 
vista que la obra en su conjunto ha sido escrita con 
un enfoque de sistema y como tal, todos los capítulos 
están íntimamente relacionados como lo exige el rigor 
elemental de una materia que como se ha explicado 
es en parte ciencia además de arte, desarrollada por la 
humanidad a través de un largo proceso histórico. 
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