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EDITORIAL 

  

Conducción efectiva para el logro de los objetivos de 
trabajo del 2012 del Ministerio de Salud Pública en 
Matanzas 

  

Effective conduction for the achievement of the 2012 working 
objectives of the Minister of Public Health in Matanzas 

  

Me complazco en dirigirme a los profesionales y técnicos de la salud desde su 
órgano provincial de publicación científica. Deseo que cada día esta, “nuestra 
Revista Médica Electrónica”, logre su misión y avance hasta lo que tiene propuesto 
como visión de trabajo. 

Las consideraciones que hoy dejo patentes en este editorial, se proponen precisar 
la realidad que afronta el sistema provincial de salud, para cumplir con lo que el 
Estado y Gobierno cubanos establecen para la actuación en el campo de la salud. 
Para ello es ineludible el logro de los objetivos e indicadores que el MINSAP ha 
establecido para el trabajo del 2012 en el Sistema Nacional de Salud. Me pronuncio 
desde aquí para refrendar que todas las instancias de dirección tienen la obligación 
de contribuir desde su nivel de actuación al logro de lo que el país se propone 
alcanzar en el sector salud. Para ello se requiere de un alto nivel de sensibilidad 
humana y responsabilidad.  

Los que han estudiado para su implementación el documento "Objetivos e 
indicadores del MINSAP para el 2012", habrán podido apreciar que si logramos lo 
que propone, contribuiremos de forma decisiva a mejorar el estado de salud de la 
población cubana, y matancera en particular. El esfuerzo de todos es decisivo. 
 
Es por lo anteriormente expresado, que se requiere cada día más la  preparación 
científica de los profesionales de la salud que hoy se dedican a las muchas veces 
calificada como ingrata tarea de dirigir. Estamos enfrascados en la ardua tarea de 
reorganizar el trabajo de dirección en el campo de la salud en la provincia de 
Matanzas, y para ello necesitamos personas comprometidas y preparadas para 
conducir a los profesionales, técnicos y demás trabajadores del sistema por el 
camino de la eficiencia y la efectividad en el trabajo. 

Hoy se considera relevante el rol que los directivos de salud desarrollan en su labor 
cotidiana, impregnados por los valores que se despliegan y se hacen evidentes en 
las acciones que desarrollan en equipo con sus subordinados, para resolver los 
problemas de salud de la población. Para ello hay que prepararse científicamente, y 
en fecha reciente se ha iniciado un programa dirigido a la capacitación de los 
directivos del sistema. 

Muchas son las dificultades que afectan el trabajo cotidiano, pero sin dudas la 
valentía con que se abordan y derriban las barreras que obstaculizan la solución de 
los problemas, son la resultante de la voluntad de los que se comprometen con la 
salud del pueblo trabajador. 



 405

Los lineamientos del VI Congreso del PCC plasman la estrategia política del 
desarrollo económico y social del país. Lineamientos que deben estar reflejados en 
cada una de las acciones que se emprendan en las instituciones de salud, que 
tienen como premisa indispensable, el nuevo modelo económico a lograr en el 
país.  
 
Trabajar con objetivos bien definidos en el sistema de salud, significa darle 
cumplimiento a todos los programas que están establecidos, cumplir las normas y 
procedimientos de trabajo, los protocolos de actuación profesional, las guías de 
buenas prácticas, es decir, cumplimentar lo que está diseñado con creatividad, 
calidad y compromiso. Es ser conducidos por personas capaces.  

Quisiera de forma sencilla llamar a todos al combate por la excelencia en el campo 
de la salud, por la satisfacción de la población, por la solución a los problemas de 
salud que la afectan y a sentirnos orgullosos de formar parte del ejército matancero 
de batas blancas que se esfuerza por el bienestar de todos. 

Tenemos en nuestras manos una forma precisa de medir al finalizar el año 2012 el 
cumplimiento de lo propuesto con los mejores grados de consecución. Para ello hay 
que trabajar de forma armónica y organizada, y eso es lo que se está intentando. 

  

Dr. Alexis González Inclán 
Director Provincial de Salud 

Matanzas 
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