
3JUNIO 2011 > sábado 25 NACIONALES

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Cientos de entidades de todo el
país son sometidas cada año a
un riguroso ejercicio de compro-
bación de su sistema de control
interno, dirigido a detectar las
fisuras presentes en una activi-
dad que busca materializar los
objetivos económicos y producti-
vos bajo un clima de organiza-
ción, transparencia y legalidad.

Aunque se reconocen modes-
tos avances en el seno de las
empresas y unidades presupues-
tadas, unido a una mayor capaci-
tación de los dirigentes adminis-
trativos y especialistas, queda la
insatisfacción de que los resulta-
dos distan aún de ser los mejores
por la no observancia de las nor-
mas y resoluciones vigentes.

En otros términos se hablaría, si
en cada lugar se asumiera con
sentido de la responsabilidad y de
la ética la aplicación de los ele-
mentos que conforman el sistema
de control interno, no en papeles,
sino como herramienta de trabajo
imprescindible sin la cual resulta
sumamente difícil desplegar una
gestión eficiente.

Constituye entonces una ver-
dad de perogrullo reiterar que es
el director de una entidad su prin-
cipal auditor, quien con métodos
adecuados, exigencia, disciplina,
honestidad y ejemplo personal,
debe crear en el colectivo un
ambiente de control que propicie
la activa participación de todos los
trabajadores.

Cuando más agobiantes son
las dificultades materiales y finan-
cieras, mayor está llamada a ser
la integralidad de los cuadros,
vista como el sentido desarrollado
de la previsión, la organización y
la planificación, para desterrar de
una vez por todas el exceso de
operatividad e improvisación en el
actuar.

Controlar, se ha dicho en más
de una ocasión, es verificar, fisca-
lizar, chequear, velar, preservar…
Todo lo contrario al escenario en
que transcurre la actividad econó-
mica de algunas entidades en el
país, donde existen las condicio-
nes ideales para la comisión de
hechos delictivos y actos de
corrupción.

Basta el ejemplo de los che-
ques y las nóminas: sin dejar de
confiar en los equipos contables,
todo directivo que se respete
debe comprobar la calidad de su
elaboración, empañada muchas
veces por la chapucería, pero
también por las malas intenciones
de gente inescrupulosa que con

ello pretende borrar el rastro del
delito.

Lo mismo podría decirse del
estado de los documentos bási-
cos que controlan el consumo de
combustible o la existencia de los
activos fijos tangibles: si cada
cuadro, funcionario o trabajador
no tiene determinado con exacti-
tud lo que le corresponde hacer y
por qué responder, las responsa-
bilidades se diluyen.

En este sentido, es preciso eli-
minar la tendencia a justificarlo
todo con la falta de personal
especializado en el área econó-
mica-contable, un asunto que
afecta realmente, mas no consti-
tuye un obstáculo insalvable para
asumir retos superiores en la no
ganada batalla por la eficiencia y
la productividad.

Es cierto: hay que defender
hasta el último centavo, pero tam-
bién la moral de los cuadros y tra-
bajadores, mediante una labor
preventiva que cierre todas las
brechas al actuar delictivo y a
otras manifestaciones que tanto
daño hacen a los colectivos labo-
rales, como la negligencia, la tole-
rancia y el compadrazgo.

¿Hasta cuándo se repetirán en
esos lugares los mismos proble-
mas? ¿Por qué tienen que ente-
rarse de las violaciones a través
de auditorías y verificaciones
externas?  Y las instancias supe-
riores, ¿qué papel rector desem-
peñan si no conocen la situación
real de las unidades subordina-
das?

En la respuesta a estas y a
otras muchas interrogantes tie-
nen los consejos de dirección,
núcleos del Partido y secciones
sindicales un amplio espectro de
asuntos hacia los cuales dirigir
sus acciones cotidianas, sobre
todo para eliminar las causas y
condiciones que determinan un
resultado negativo.

Por estos días en que ha trans-
currido la VI Comprobación
Nacional al Sistema de Control
Interno no son pocos los compro-
misos asumidos, las promesas de
cambio, las autocríticas genuinas,
los “haraquiri” solapados y las ya
conocidas diatribas entre “lo obje-
tivo y lo subjetivo”.

Más que justificaciones, se
impone un cambio real (no en
apariencia) en el actuar de los
dirigentes administrativos a la
hora de aglutinar, motivar y
encauzar la labor de los colecti-
vos de trabajadores, a sabiendas
de que, en circunstancias como
estas, siempre se medirán resul-
tados, no meros esfuerzos.
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Medir resultados, 
no meros esfuerzos

Raquel Marero Yanes    

Rutas y  Andares para Descubrir en Familia,
vuelve este verano 2011 con atractivas opciones,
“que se convierten en una necesidad cultural de
la sociedad”, expresó ayer el doctor Eusebio Leal
Spengler, Historiador de la Ciudad, durante una
conferencia de prensa. 

En su intervención, Leal recordó que el proyec-
to nació en el Centro Histórico de La Habana
Vieja, como resultado de las ideas de colabora-
dores y trabajadores de la Oficina del Historiador,
que han logrado acercar a las personas a su
patrimonio.

Caminos para develar antiguos pasajes de la
historia, la posibilidad de descubrir los secretos
que guardan las calles habaneras, y encuentros
donde se combinan tradición y modernidad, cul-
tura y conocimiento, son algunas de las propues-
tas que trae en este verano la oncena edición
de Rutas y Andares para…, explicó Katia
Cárdenas, directora de gestión cultural de la
Oficina.

El proyecto, con servicio de interpretación para
personas sordas, tiene como reto atraer la aten-
ción del público de forma creativa durante los
meses de verano, del 5 de julio al 31 de agosto.
La atractiva experiencia regresa con sus habitua-
les visitas a museos y recorridos por el entorno,
comentó.

En estos paseos están las rutas de la orfebre-
ría, de los minerales, por las colecciones de
armas, por Factoría Habana y A buen entende-
dor... Además, como algo novedoso, está la
incorporación del recorrido a Cojímar, villorrio de
pescadores frecuentado por Ernest Hemingway.

Los andantes también apreciarán los trabajos
de conservación y restauración de un cuadro, un

libro, una locomotora o un edificio, indicó la espe-
cialista, quien añadió que se incorporarán al pro-
grama nuevos andares por el patrimonio indus-
trial y literario.

Anunció como novedosa y atractiva la Ruta
joven, como parte de la estrategia de comunica-
ción dirigida a esa generación, en la que intervie-
nen profesionales de la Oficina del Historiador de
conjunto con la Unión Europea y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

De acuerdo con la participación en Rutas y
Andares para…, se concederán tres premios y
uno especial del Centro Hispano-Americano de
Cultura, que se otorga a quienes asistan con
mayor frecuencia a las opciones de la ruta espe-
cial A buen entendedor…, los que serán pre-
miados con la condición de afiliados al Centro.

Los tickets de Rutas y Andares para …, con
carácter familiar (tres adultos y tres niños), con
un precio de cinco pesos cada uno, estarán a la
venta de martes a domingo, de 9:30 a.m.
a 5:00 p.m., en el Museo de la Ciudad, el Con-
vento de San Francisco de Asís, el Museo Casa
Natal José Martí y la Maqueta del Centro His-
tórico. Y los correspondientes al Andar la cultu-
ra serán vendidos solo en el Museo de la Ciudad. 

Según informó la especialista más de 15 000
personas se integraron al proyecto en el año
2010. La opción más solicitada fue la Ruta de
los hallazgos y el andar más visitado el de la
Cultura. El promedio de visitantes fue de 190
personas al día y el número de familias ganado-
ras del primer premio ascendió a 283.

Un concierto del cantautor Polito Ibáñez
cerrará la edición para el verano 2011, con
temas selectos de su última producción, al
que asistirán las familias premiadas durante
esta edición.

Nuevas Rutas y Andares 
para este verano 

María Luisa García 

Período o periodo, del latín periodus, y este
del griego, es palabra de doble acentuación, o
sea que puede escribirse con o sin tilde. Da
nombre al “tiempo que algo tarda en volver al
estado o posición que tenía al principio”,
“espacio de tiempo que incluye toda la dura-
ción de algo” y “menstruo de las mujeres y de

las hembras de ciertos animales”. Tiene
acepciones relacionadas con diferentes
ramas del conocimiento: Física, Gramática,
Matemática, Medicina y Patología, Geología
y Derecho. Según el María Moliner, en cro-
nología, quiere decir “ciclo” y también da
nombre a los periodos geológicos. También
aparece así en el Diccionario básico esco-
lar, del Centro de Lingüística Aplicada de
Santiago de Cuba, el cual se caracteriza por
recoger la variante cubana del español.

el español nuestro


