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RESUMEN:  

Se presenta la relatoría final del Taller Nacional Proyecciones de la Salud Pública 

Cubana 2016-2020, celebrado entre los días 7 y 8 de diciembre del 2015 y hubo una 

intervención especial, contó con la participación activa de cuadros y funcionarios del 

MINSAP, profesores de la ENSAP y residentes de la especialidad de Organización y 

Administración de Salud, los que intercambiaron ampliamente en las sesiones de 

trabajo que aportaron excelentes momentos de intercambio científico-técnico entre los 

participantes. 
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ABSTRACT 

Final rapporteurship of National workshop of Cuban Public Health projections held on 

December 7th -8th , 2015 with special intervention and active  participation of 

professional staff and  officers of  MINSAP, professors for ENSAP and residents 

specializing in Organization and  Health Administration  with participatory  involvement  

during working sessions. 
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Informe tomado de la Relatoría general.  

Durante los días 7 y 8 del mes de diciembre del 2015, sesionó en el Anfiteatro “Dr. 

Mario Escalona” de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), el Taller 

“Proyecciones de la Salud Pública Cubana 2016-2020” convocado por la Dirección de 

Organización del Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Dirección en Salud 

de la ENSAP, conducido por el comité organizador que presidió la sesión de apertura y 

clausura: DrCs. Pastor Castell-Florit Serrate, Director de la ENSAP, el Dr. Héctor 

Corratgé Delgado, Director de Organización del MINSAP y la Dra. Lizette Pérez Perea, 

consultora de la OPS/OMS Cuba, participaron 13 personas seleccionadas de ambas 

instituciones entre los que se encontraban profesores de la ENSAP y directivos del 

MINSAP y SNS. 

En los días previos al taller se realizaron debates técnicos en las diferentes áreas del 

MINSAP dirigidos al análisis de los objetivos y al debate de las propuestas para el 

trabajo del sector en los próximos años, además de proveer de información a cuadros, 

especialistas y profesores participantes del taller.  

La intervención especial inaugural estuvo a cargo del Director de la ENSAP quien 

resaltó la importancia del desarrollo del taller e hizo un llamado a evaluar el 

cumplimiento de los objetivos de trabajo y al análisis de las causas que provocaron el 

incumplimiento de algunos criterios de medida durante el 2015, lo que sirvió de base 

científico-técnica, para el análisis de los resultados alcanzados en el sector salud a 

partir de las proyecciones estratégicas elaboradas para el 2015, y permitió realizar 

propuestas de acciones de mejora continua de los servicios de salud en el país, así 

como la importancia del trabajo intersectorial para incrementar el estado de salud de 

la población cubana y recomendó que el análisis actual se base en la valoración crítica 

de los resultados y las metas a alcanzar.    

 La Dra. Maritza Sosa Rosales, especialista del MINSAP realizó la presentación del 

cumplimiento de los objetivos y criterios de medida e hizo hincapié en aquellos que 

han sido evaluados de regular o mal y las causas de los incumplimientos lo que motivó 

el debate entre los participantes. 

En el marco del taller se realizaron sesiones de trabajo grupal conducidas por expertos 

del sector, en las que se debatieron la propuesta de los objetivos estratégicos para el 

2016-20 y se realizaron recomendaciones que fueron debatidas colectivamente. 

El segundo día estuvo matizado por una participación muy activa de los asistentes, 

donde prevaleció el respeto a los diferentes criterios y las intervenciones fueron 

registradas por los relatores de cada equipo con el objetivo de conformar el documento 

final del taller. 

Los participantes realizaron propuestas novedosas en correspondencia con la realidad 

del sistema de salud cubano, lo que permite trabajar sobre bases objetivas y científicas 

en el diseño de las Proyecciones de la Salud Pública para el período 2016-2020. 

 

Consideraciones generales. 

Las experiencias acumuladas en los últimos años para el cumplimiento de las 

proyecciones de salud para el 2015, el nivel de desarrollo alcanzado por el sistema y 

los escenarios políticos, económicos y sociales del país en la actualidad, permitió 
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realizar, un amplio debate sobre bases objetivas y científicas y la confección de una 

propuesta de trabajo para el período 2016-2020. De manera general se abordaron las 

acciones para mantener y mejorar los indicadores de salud alcanzados por los 

trabajadores del sector tanto en Cuba como en otros países del mundo, en los que se 

ofrecen los servicios médicos tanto en misiones internacionalistas como en 

colaboraciones médicas y que se tuvieron en cuenta en las propuestas de los objetivos 

y sus criterios de medida. 

En relación con los objetivos de trabajo del Ministerio de Salud Publica para el año 

2016, se mantienen iguales que en el 2015, pero se realizaron propuestas de 

modificaciones en varios criterios de medidas, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento del sistema de salud cubano y del estado de salud de la 

población. 

El encuentro estuvo matizado por relevantes intervenciones de los participantes y 

permitió crear, compartir y colaborar en la confección de las proyecciones de la salud 

para el presente quinquenio.  

Entre los miembros del taller se resaltó la importancia del análisis de situación de salud 

y de los determinantes sociales, entre otros elementos que permiten evaluar 

consecuentemente el estado de salud del pueblo, así como la realización de acciones 

de promoción y de prevención de salud con participación intersectorial para enfrentar 

los principales problemas de salud de la población cubana. 

El intercambio sobre el cumplimiento de las legislaciones vigentes y la actualización de 

aquellas obsoletas, no acordes con las transformaciones actuales que se llevan a cabo 

en el sector, constituyó un aspecto muy motivador a partir de los aportes realizados 

por los expertos. 

El tema de la formación y superación de los recursos humanos del sector, incluidos los 

no propios, motivó un amplio intercambio a partir de las debilidades que hoy se 

presentan en cada territorio y de la necesidad de contar con un capital humano capaz 

de satisfacer las necesidades de salud tanto en Cuba como en otros países. 

La calidad de los servicios que se ofertan a la salud y la influencia de los elementos 

técnicos y de aseguramiento logístico, constituyen pilares para el estado de salud de la 

población, según se reconoció entre los asistentes. 

Se resaltó la necesidad de continuar el trabajo que fortalezca e integre todos los 

niveles de atención, las acciones de salud en las áreas de Higiene y Epidemiología y de 

Asistencia Médica, prioritarias en el sistema. Se insistió en la necesidad del 

cumplimiento de las acciones relacionadas con el medio ambiente y con el 

comportamiento de la población y de los trabajadores de la salud. Las intervenciones 

realizadas en este punto coincidieron en reforzar las acciones de los profesionales de la 

salud, que contribuyan a elevar con el control sanitario internacional y la vigilancia 

epidemiológica a los estudiantes y becarios extranjeros de nuevo ingreso y 

vacacionistas de todos los organismos del estado.  

Las enfermedades crónicas no transmisibles y la repercusión de los factores de riesgo 

sobre ellas, la morbilidad en el adulto mayor y la mortalidad en el grupo de 60-64 años 

y la salud materna infantil sobre todo aquellas acciones relacionadas con el riesgo 

preconcepcional y los indicadores maternos, constituyeron motivos de varias 

reflexiones encaminadas a evaluar las causas que afectan la salud en estos grupos 

poblacionales y hacer propuestas de rediseño de los criterios de medida y de 

evaluación vinculados a estos indicadores.    
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Ante los nuevos retos que imponen las condiciones económicas, políticas y sociales del 

país se insistió en la necesidad de proteger el capital humano del sector y de fortalecer 

las acciones que contribuyan a la atención integral al trabajador, que incluya el 

cuidado de su propia salud y las condiciones de trabajo en las que se desempeña 

diariamente, muchas veces con exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos y psicosociales que lo afectan. 

No por último dejó de originar un fructífero debate, el tema de los recursos económicos 

y financieros del sector que garantizan la calidad de los análisis clínicos, 

epidemiológicos y administrativos que de cada objetivo, criterio de medida y de 

evaluación se realice en todas las unidades de salud. 

Previo al cierre del evento, fue leída la relatoría por el Dr. Leonardo Cuesta, profesor 

de la Escuela Nacional de Salud Pública y participante del taller, que recogió la esencia 

de todo lo analizado y debatido en esos dos días de fructífero intercambio científico-

técnico. Al leer los aspectos positivos, negativos e interesantes del taller, señalados 

entre todos los asistentes se elogió el trabajo organizativo y de conducción del mismo, 

así como la necesidad de continuar estos intercambios con enfoque científico y 

participativo de representantes de varias unidades del sector y se agradeció la 

participación de los profesionales involucrados en el desarrollo de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


