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Aún cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas y mensa-
jes electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar mejorando nuestra

sociedad, decidimos, esta vez, publicar seis opiniones, 
con las que se puede estar o no de acuerdo

El salario es para la familia, lo que para
la empresa es el capital y para los servi-
cios, deporte, cultura y servicios comuna-
les es el presupuesto.

Me desempeño en la salud pública y el
país no podrá equiparar salarios en esta
rama hasta que la economía con los cre-
cimientos propuestos y alcanzados lo
permita.

Sin embargo, la administración del pre-
supuesto asignado para salarios en cual-
quier unidad presupuestada puede servir
de fuente de “justicia salarial” si se permi-
te a la dirección de la entidad “pagar por
resultados” sin solicitar un centavo más al
presupuesto del Estado.

Cada unidad presupuestada tiene asig-
nado un presupuesto anual para salario
que se desagrega mensualmente y está
obligada a entregar resultados, compro-
metidos en los objetivos de trabajo a
alcanzar en el año.

Hoy el parámetro que determina si un
trabajador “cobra o no el salario completo”
está dado “solo” por la puntualidad y la
asistencia, sin embargo, el aprovecha-
miento de la jornada laboral, el cumpli-
miento de los objetivos de trabajo y la
satisfacción de quien recibe el servicio, no
influyen ni determinan en lo que recibe por
el trabajo desarrollado, aunque estos son
los estándares que miden el cumplimiento
del objetivo social de esa entidad ante la
sociedad que la financia.

En esencia se trata de permitir al direc-
tor de la entidad manejar el fondo de sala-
rio asignado, respetando la escala salarial
de cada quien, pero aplicando proporcio-

nalmente a ella el cumplimiento individua-
lizado de la puntualidad, asistencia, apro-
vechamiento de la jornada laboral, cumpli-
miento de los objetivos propuestos y la
satisfacción de la población.

Esto quiere decir que un trabajador que
cumpla al 80 % en resultado, deja de utili-
zar un 20 % del fondo de salario y que
debe ser distribuido entre aquellos que
hayan sobrecumplido los resultados en el
mismo periodo.

Así estoy convencido de que aplicare-
mos la esencia económica del socialismo
en cada puesto de trabajo: “De cada cual
su capacidad y a cada cual según su tra-
bajo”; y por qué no aspirar también a
redistribuir territorialmente el fondo que no
se utilizó en aquellas unidades que apor-
tan más donde los objetivos propuestos
se alcanzan ágilmente y con calidad.

Esto conlleva a mi juicio tres procesos
paralelos que sustentan esta propuesta:

1º  Es imprescindible una evaluación del
trabajo al detalle, oportuna y justa.

2º El análisis disciplinario de los incum-
plidores por la repercusión negativa en el
incumplimiento de los objetivos de la enti-
dad en el periodo evaluado.

3º Facultar a los directivos para demo-
ver, sustituir y cesantear con la debida jus-
ticia a los incumplidores reiterativos.

Quien no rinda lo que sabe y debe, debe
dejar el lugar a otro y el jefe que sea injus-
to lleve lo que le toca.

Trabajemos por aplicar los lineamientos
aprobados del Sexto Congreso del Partido.

J. P. Granados Tápanes 

Cuando el compañero Raúl Castro
era Ministro de las FAR, tuvimos el pri-
vilegio de escuchar y hasta el día de
hoy “tener como una Biblia” su inter-
vención en las conclusiones de la
Reunión de análisis de la marcha del
Perfeccionamiento Empresarial en las
FAR, celebrada el 5 de marzo de 1996.

Ubicaba entonces en los “mandos”
intermedios la debilidad principal,
expresando que no se podía admitir
que existieran jefes que no dominaran
aspectos básicos, más bien elementa-
les de la contabilidad, el costo y las
finanzas. 

La expresión “Mando” no debe asus-
tar a nadie, no es un “militarismo”; tó-
mense como las cuatro funciones prin-
cipales de la dirección (administración);
estas son: Planificar, Organizar (lo plani-
ficado, por supuesto), Dirigir (lo planifi-
cado y organizado) y Controlar. El con-
trol “retroalimenta”, puesto que las des-
viaciones detectadas, junto a las nove-
dades aparecidas, conforman de hecho
un nuevo ciclo de Planificación-Orga-
nización-Dirección-Control.

Otras partes de su intervención las
dedicó a la contratación, a la mercado-
tecnia, a que todos cobraran “por los
resultados reales generados”, a la cali-
dad. Hablando en términos populares:
“La intervención no tiene desperdi-
cios”. De tener la prensa acceso par-
cial o completo a ese documento, pue-
de servir de mucho en las circunstan-
cias actuales. 

Aunque desde mucho antes el
Sistema Empresarial de las FAR se
había concentrado en elevar la prepa-
ración de sus oficiales, cuadros y diri-
gentes civiles, no caben dudas de que
a partir de las citadas conclusiones se
produjo un salto cualitativo en la prepa-
ración de los “Mandos Intermedios”.

Llevamos más de 11 años fuera de
las FAR, trabajando como jefe de un
grupo comercial, no por loas persona-
les podemos decir que nunca hemos
dejado de superarnos y que con bas-
tante frecuencia “releemos esa Biblia”.

En el plano personal hace tiempo
que estamos preocupados por la mani-
fiesta debilidad que observamos en la
preparación real en asuntos económi-
cos y jurídicos de muchos cuadros,
dirigentes y administradores; efectiva-
mente, lo más preocupante es que
esos cuadros, dirigentes y administra-
dores “crecen” o suben por los escalo-
nes de dirección y se llevan consigo
esas deficiencias al nivel superior.  

Si la preparación económica resulta
insuficiente, la jurídica es peor, rozan-
do con las violaciones de la legalidad
socialista hasta en la figura de la
Constitución de la República de Cuba.
Si no se respetan la Constitución, las
leyes y demás normas de ordenamien-
to jurídico-legal, hablando en buen
cubano, “estamos fritos”.

A nuestro entender y observación, se
ha creado una seudocultura jurídica,
con la dañina idea de que se pueden
“reinterpretar o modificar” las leyes a
criterio o conveniencia, afectando prin-
cipios constitucionales o la letra de los
instrumentos jurídicos.

Reflexionemos: ¿Puede dirigir al-
guien correctamente sin dominar la
amplia legislación laboral aplicable; la
de responsabilidad material, la legisla-
ción básica sobre contratos, las de
salud pública, la de protección e higie-
ne, las de finanzas y precios, las enla-
zadas particularmente con la protec-
ción al consumidor, etcétera, etcétera?

La preparación no puede ser exclusi-
vamente a costa de Liborio. La experien-
cia nos enseña que existen quienes han
pasado 80 cursos y siguen siendo bue-
nos para nada. Hay que incentivar la
autopreparación. Si Ud. eligió su vida
laboral como dirigente o administrador y
no siguió siendo tornero o maestro, tiene
que prepararse constantemente. Ningún
plan de capacitación va a resolver, si
antes no existe por parte de la persona
el interés por superarse y la correspon-
diente motivación.

Lo anterior no quita la capacitación
dirigida. Universidad para Todos pudie-
ra brindar  un buen sostén; además de
trasmitir cursos en concreto, sale el
tabloide para el autoestudio. Por ese
medio los cubanos hasta hemos
aprendido de Meteorología; entonces:
¿Por qué no podemos por esa vía for-
talecer tanto a los cuadros, dirigentes y
administradores como a la propia po-
blación que también lo requiere?

No se debe pasar por alto la calidad
como otro tema importante. La calidad
“de todo” —como nos dijo Raúl en
aquellas conclusiones—, no se impro-
visa, la calidad se diseña. Esto es tan
válido para los procesos productivos
como para los de servicios. Lo que se
diseña se plasma en documentos nor-
mativos que luego se controlan. 

Aparte de las mencionadas, se
puede listar otro buen número de asig-
naturas o disciplinas que debiera cono-
cer con mayor o menor profundidad un
administrador o dirigente, entre otras:
principios de la dirección, legislación
laboral en su forma más amplia, orga-
nización del trabajo y los salarios; or-
ganización científica del trabajo, em-
pleo de los medios de cómputo y de
ofimática aplicada al centro, negocia-
ciones,  mercadotecnia, etcétera, etcé-
tera, por supuesto, que en lo referido a
la actividad o actividades principales
que administra o dirige. 

Hay que estudiar de forma perma-
nente; el mero hecho de poseer educa-
ción superior no garantiza la calidad y
cualidad de ningún administrador o
dirigente. 

J. L. Marichal Castillo

En la pasada edición de Granma, en
esta sección, el lector E. Peñate Mora-
les hacía referencia al uso indebido de
una bandera cubana, en uno de los
estadios desde donde se trasmitían los
partidos de pelota.

Lamentablemente aun cuando existe
la Ley No. 42 de los símbolos naciona-
les y el Decreto No. 143 del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros que re-
glamentó el uso de estos, se violan con
regularidad ante la vista de todos, pues
como este caso se difunden por la tele-
visión, sin que muchas veces nos per-
catemos de esta indisciplina.

Recientemente en una céntrica pesca-
dería de la ciudad de Sancti Spíritus una
bandera  cubana  cubría el cristal roto de
una vidriera, le llamé la atención al admi-
nistrador y este de inmediato la retiró,

pero me confesó que nadie le había
advertido que eso no se podía hacer.

Aunque el desconocimiento de la ley
no nos exime de su cumplimiento, com-
parto las propuestas del lector, cuando
señala que sería provechosa una
mayor divulgación, a lo que yo le añadi-
ría la exigencia correspondiente en su
cumplimiento, porque como recordaba
el compañero Raúl en el Informe
Central al Sexto Congreso: “No hay
peor ley que aquella que no se cumple
o no se hace cumplir”.

Con fecha 19 de octubre del 2005, el
periódico Granma publicó un amplio
comentario sobre los símbolos de
nuestra cubanía, donde se explicaba
en detalle el reglamento de su uso, que
sería bueno releer para no seguir vio-
lando la ley.

Debemos recordar que para que exis-
ta disciplina además de la exigencia en
el cumplimiento de lo establecido, hay
que persuadir, orientar y denunciar y en
eso, los medios de difusión tienen un
papel importante para eliminar las indis-
ciplinas.

A. Arteaga Pérez
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