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Con el inicio del año 2020, comienza una nueva etapa de planeación y trabajo, como parte 

del desarrollo del modelo económico y social del país y el cumplimiento de los 

Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VII Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC). Participa activamente, el Sistema Nacional de Salud, dando 

continuidad a la tercera etapa del proceso de transformaciones necesarias que, permitirán 

mejorar la salud de la población, a partir del incremento de la calidad de los servicios, el 

desarrollo sostenido, la eficiencia y sostenibilidad del sistema. 

Para alcanzar estos resultados y enfrentar los retos derivados de la “sociedad del 

conocimiento”, la planificación estratégica constituye una herramienta de gestión para la 
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toma de decisiones en torno al quehacer actual, y responder a las demandas con mayor 

eficacia, eficiencia y calidad en los servicios, que repercuten de manera directa en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector de la salud a mediano y largo plazo, 

así como, los objetivos de desarrollo sostenible.  

Vinculados a los lineamientos, los objetivos de trabajo anuales, constituyen un método de 

control y evaluación que asegura los resultados a corto plazo para el seguimiento de las 

estrategias trazadas que den respuesta también, a los retos y prioridades que debe enfrentar 

el Sistema Nacional de Salud en este período.  

Con vistas a ello, se mantienen los objetivos programados a corto plazo para el 2020, con 

los criterios de medida y evaluación correspondientes, cuyo grado de consecución permitirá 

la evaluación de cada uno de los objetivos. En la sección especial de preparación para 

directivos, se podrá acceder a éste y otros documentos importantes para la planeación, 

ejecución, control de las acciones. 

El contexto actual está enmarcado en un proceso de recrudecimiento del bloqueo 

económico de Estados Unidos hacia Cuba, que incluye nuevas formas y métodos de 

hostigamiento y enfrentamiento. Por ello, se requiere de los directivos de la salud, todo el 

énfasis y esfuerzo necesario para contrarrestar las adversidades que existen o que, surjan y 

garantizar resultados favorables para la salud de la población cubana. Especial atención 

debe recibir el proceso de discusión del presupuesto y el control permanente de su uso, que 

permita cumplir e incrementar los servicios con la calidad requerida. 

En esta situación coyuntural, es muy importante el trabajo con los cuadros, directivos y 

trabajadores en general; se deben asimilar con claridad las palabras pronunciadas por el 

presidente de la república, Miguel Díaz Canel: “Vamos por más; aquí nadie se va a rendir” 

“… que cada día sea un día de combate, para no tener días perdidos, sino días encontrados, 

de aporte y de creación revolucionaria”. 
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