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Preparación de cuadros y trabajadores de la salud para la 
actualización del modelo económico cubano 

  

  

La actualización del modelo económico es una tarea prioritaria para Cuba. El VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC)1 y, posteriormente, su I 
Conferencia22Partido Comunista de Cuba. Resolución de la primera conferencia 
nacional acerca de los objetivos de trabajo del partido. Diario Granma. Consultado 30 
de enero de 2012. Disponible 
en: http://www.granma.cubasi.cu/2012/01/30/nacional/artic08.html. 

han definido los principios y los objetivos básicos en los que debe basarse esta tarea. 
Los cuadros y trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen una 
connotación especial en esta actualización. 

La salud pública cubana ha alcanzado importantes resultados a través de una larga 
historia de priorización, que colocan a Cuba entre los países más avanzados en la salud 
pública. Conservar y superar esos logros se convierte en un objetivo prioritario que 
debe estar acompañado de una acertada toma de decisiones. Desde el año 2010 se 
cuenta con un documento que orienta las transformaciones necesarias3 encaminadas a 
perfeccionar el sector y dar respuesta a la necesidad de elevación de la eficiencia y de 
aprovechamiento de los recursos, tarea que ha sido convocada por la máxima dirección 
del país. En este marco, el papel que juegan los cuadros y trabajadores del SNS es 
decisivo. 

Un aspecto básico es tener presente que la Batalla Económica es hoy, más que nunca, 
la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella 
depende la sostenibilidad y preservación del sistema social cubano4. Son múltiples las 
aristas a abordar para ser cada día más eficientes en el trabajo. Una de ellas, es la 
preparación económica de los cuadros y de los trabajadores en general. 

Esta preparación debe caracterizarse por su planificación, constancia y continuidad, 
desde el puesto de trabajo, en el quehacer diario, debe complementarse con otras 
formas de superación que se imparten en la Escuela Nacional de Cuadros del Estado y 
del Gobierno y en sus Escuelas Ramales, entre las que se encuentra la Escuela 
Nacional de Salud Pública. Estas formas de superación contribuyen al 
perfeccionamiento tanto en el plano técnico - profesional como político- ideológico. 

El cuadro es un eslabón básico entre los valores y objetivos de la sociedad y las 
necesidades individuales. Debe prestarse atención a la inserción de cuadros jóvenes 
que son la reserva y el relevo; así como, mantener la preocupación por la asignación 
de nuevas tareas a aquellos cuadros de edad avanzada que tanto pueden aportar al 
fortalecimiento del SNS. 



Es importante el liderazgo del cuadro para el desarrollo adecuado de las labores de 
organización y conducción de los procesos. Una mejor toma de decisiones, está 
intrínsecamente vinculada a procesos de dirección organizados, basados en adecuados 
sistemas de información y uso intensivo de la tecnología, que permitan un verdadero 
análisis de la información relevante al nivel de dirección correspondiente; apoyados en 
métodos y técnicas modernas de dirección y el trabajo en equipo que conformen 
colectivos de investigadores que colaboren en el estudio de los problemas que surjan 
de la práctica y contribuyan al perfeccionamiento de los métodos de trabajo 
empleados para alcanzar los propósitos que garantizan el cumplimiento de la misión de 
la organización. 

Es preciso resaltar que desde el punto de vista técnico los cuadros y trabajadores del 
SNS necesitan actualizarse en temas de comunicación, jurídicos, de economía y 
contabilidad, de dirección y en las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
La integración de los conocimientos que brindan estas disciplinas contribuirá a una 
mejor toma de decisiones, que sin dudas, es la base para actuar con eficiencia. 
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