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RESUMEN: 

Se realiza una valoración del papel de los cuadros en la salud como un actor social fundamental en la 
lucha política ideológica que libra nuestra revolución, por lo que la preparación constante del mismo ha 
sido una tarea de todo estos tiempos con el propósito de  mejorar su trabajo para alcanzar la excelencia en 
la prestación de los  servicios al alcance de las demandas de la población, lo que es posible  por el alto 
nivel científico técnico y ético que tienen nuestros profesional de la salud.  Aunque se puede hacer mucho 
más  prestándole atención a los problemas subjetivos, aumentando el rigor y la eficacia en su gestión. 

INTRODUCCIÓN

‘’La   historia  me  absolverá’’   es  el  documento  que  sirvió  de  base  a  las  transformaciones  política-
ideológica y socio-económica más importante de Cuba y  América  en la II mitad del siglo XIX , estas 
transformaciones  tuvo entre sus principales objetivos la Salud Publica, la cual empieza  a perfeccionarse 
constantemente  como una real  y concreta voluntad   política   de  la más  alta  dirección del país, en 
especial de Fidel.

Después del triunfo revolucionario  la atención de la salud a la población se fundamenta  en tres premisas 
fundamentales: Accesibilidad al sistema de salud, Carácter integral de la atención y Participación popular. 

Buscando en cada momento incrementar el nivel  de satisfacción  y al mismo tiempo estar en mejores 
condiciones  para  enfrentar  los  retos  que  presenta  la  economía  cubana  de hoy  y  la  lucha política-
ideológica  

Por estas razones  es de suma importancia hacer investigaciones sobre el  tema,  dada las dificultades 
objetivas que nos impone el mundo actual y el endurecimiento del bloqueo imperial, debilita la fortaleza 
ideológica en muchos profesionales y algunos cuadros haciendo que aparezcan problemas subjetivos y 
elementos  enajenantes  que requieren el  perfeccionamiento  del  trabajo político ideológico,  en los que 
además  del  partido  el  cuadro  administrativo  como  principal  trabajador  político  juega  un  papel 
fundamental. 

El  Sistema  Nacional  de  Salud  de  nuestro  país  esta  diseñado de  manera  que  la  atención  médica  sea 
brindada fundamentalmente en la atención primaria, (sin descuidar los demás niveles de atención) esto 
hace que toda nuestra población de forma directa o indirecta se relacione con este sector, además de ser 
los profesionales que reciben mayor  reconocimiento social  y respeto del  pueblo,  por los que aquí  la 
consideración y desvelo por la salud de la población debe ser  permanente.   El  propósito de nuestras 
consideraciones  no  es  hacer  una  historia  del  desarrollo  de  la  salud  en  Cuba  a  partir  del  triunfo 
revolucionario,  ni un inventario de los logros y dificultades por los que ha transcurrido, sino hacer una 
valoración del papel  del cuadro de la salud,  en especial  en la provincia de Santiago de Cuba, para 
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mantener lo alcanzado  en este sector y evitar que los retos que presenta la economía cubana hoy  y el  
sagrado  deber  internacionalista  que  cumplimos,  deteriore  lo  alcanzado,  que  ha  sido  ejemplo  para 
América y  el mundo, por estas razones nos proponemos  como  objetivo: Analizar la importancia del 
cuadro en el sector de la salud en Santiago de Cuba, para lograr mayor calidad en los servicios que se le 
presta a la población y motivarlo a reflexionar sobre su acción cotidiana  y como su preparación política-
ideológica es una necesidad, una función vinculada con su razón de ser.

Se aplicó como método, la observación científica a partir de la experiencia acumulada  en 30 años  de 
trabajo en el sector  y el intercambio de opiniones con los cuadros de salud a diferentes niveles en la 
provincia,  en  los  cursos  de  dirección  impartido  a  más  de  2000  cuadros  .reservas,  funcionarios  y 
dirigentes.

 Se  aplicó  el  procesamiento  de  información,  el  análisis  y  la  síntesis  estudiando  los  documentos 
metodológicos y otros emitidos por el Ministerio de Salud Publica, sobre el trabajo de los cuadros y las 
Indicaciones generales del Grupo de trabajo del Buró Político, para el sistema de preparación  política 
ideológica de los cuadros.

Se recogieron opiniones de cuadros activos, sobre su trabajo y la experiencia que han acumulados, lo que 
nos ha permitido tener algunos juicios de valores, sobre el tema que analizamos. 

DESARROLLO.

A  solo  unos  días  del  triunfo  de  la  Revolución,  Fidel  explicaba  que  las  leyes  revolucionarias  son 
fundamentalmente principios morales, los propósitos por los cuales se luchó, la Revolución es algo que 
tiene una ruta trazada,  una series de principios a los cuales se ajusta  y que es necesario dejar  bien 
sentados para que se pueda desarrollar pacifica y ordenadamente, en lo que juega un papel fundamental 
los cuadros del Estado a diferentes niveles. Por estas razones deben conocer muy bien estos principios, la 
ruta por la cual transitamos y la meta que nos proponemos, estos elementos hay que conocerlo en la 
ideología de la Revolución y en los componentes que la integran. 

Raúl  Castro  en la  Asamblea  Nacional  sobre  la  responsabilidad  de los  cuadros  del  Estado  hacia  dos 
señalamientos: aumentar el rigor y la eficacia en su gestión y hacer análisis desprovistos de inexactitudes 
y justificaciones, así como enfrentar todo problema  serio como una cuestión de contenido moral, en el 
pensamiento martiano, como un componente de nuestra ideología estas ideas son una constante  que el 
cuadro de hoy     debe conocer, en una ocasión decía: ‘’ en los grandes instantes de la revolución y crisis 
basta la voluntad de la virtud’’

Para  el  cuadro  de  hoy  son  de  suma  importancia  estas  ideas,  las  armas  ideológicas  del  Marxismo-
Leninismo  en  las  obras  de  sus  fundadores  como  una  guía  práctica  para  la  acción  y   que  cada  vez 
adquieren  más vigencia, así como las indicaciones dada por el Che, a través del estudio de su obra para 
sintetizar los conceptos políticos, filosóficos, económicos y sociales, que tienen tanta validez en nuestro 
contexto histórico-social  y  en especial en el Sistema Nacional de Salud.

La licenciada Leticia Bustamante Alfonso de la Escuela Nacional de salud  al referirse al tema en su 
artículo  ‘’El  pensamiento  del  Che,  guía  imperecedero  para  la  formación  del  hombre  nuevo’’  nos 
recomienda algunas de su obra como ‘’El Socialismo y el Hombre en Cuba’’ publicado en 1965, que 
constituye un ensayo crítico  con el propósito de reivindicar el decisivo papel de la subjetividad en el 
periodo de transito al Socialismo, sustentado en un análisis  marxista ,  los cuadros de la salud deben 
conocer  que estamos en ese transito por los que el papel subjetivo juega un rol fundamental en las tareas 
y  misiones  a  cumplir,  también  nos  recomienda   ‘’El  Cuadro Columna  Vertebral  de  la  Revolución’’ 
publicado en 1962, en lo que el  Che resalta las cualidades y los valores que debe poseer un cuadro 
revolucionario. Es de suma importancia para el cuadro conocer estas ideas de un hombre como el Che que 
desde época tan temprana,  avizoró los errores por los que estaban atravesando los  países de Europa 
Oriental y la antigua URSS, al no vislumbrar  la primacía de la conciencia socialista en la formación de la 
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nueva sociedad, la visión de futuro del Che le auguraba ya desde entonces  al Socialismo del Este escollos 
político-ideológico que 25 años después se materializaron con la desaparición del Socialismo en Europa 
del Este  y  La URSS.

Es necesario  que los cuadros interpreten correctamente  sus ideas  acerca del vínculo entre el individuo  y 
la masa, para que se percatan que si un directivo en estos tiempos  dirige  su  colectivo con la idea de que 
es  una masa homogénea, donde todos tienen los mismos intereses individuales  y similares problemas, no 
podrá analizar  a fondo  las  características  de los  compañeros con  los que labora y no conocerá el clima 
que reina en su  unidad, lo que obstaculizará  el trabajo educativo  y político-ideológico que debe realizar.

Por estas razones consideramos  que este concepto es fundamental en la actualidad para dirigir una unidad 
de salud, solo  así el cuadro podrá contar con esa masa de  trabajadores  entusiastas, creadora que impulsa 
el desarrollo de los objetivos  de esa  unidad y la lleva a feliz término.

 El cuadro a cualquier nivel tiene el deber de escuchar a cada  uno comprometerlo con las tareas del 
colectivo, concientizarlo cada día, a cada minuto  en la necesidad  de elevar la calidad  de los servicios de 
salud  que se le  presta  a la población.

El cuadro debe conocer también el pensamiento de Fidel sobre la salud  y  la medicina familiar cubana, 
como otro elemento importante de nuestra ideología,  y saber que sus primeras ideas  en esta dirección se 
encuentran ya en su alegato frente al tribunal que lo juzgó por su participación en el asalto al cuartel 
Moncada  en  1953,   cuando  anunció  que  entre  las  primeras  cinco  leyes  revolucionaria  que  serían 
proclamadas  inmediatamente después de tomar la fortaleza del Moncada estaba  el problema de la salud 
del pueblo y ha sido constante su preocupación y atención a este sector, brindándole  toda su inteligencia 
y energía,  eso debe conocerlo bien el cuadro de la salud y en correspondencia actuar, situación que no 
siempre ha sido así, lo que se comprobó  por un grupo de profesores de la Escuela Nacional de la salud, 
en un análisis  hecho  con más de 36 discursos del comandante en jefe  relacionados con este tema desde 
el  ll Congreso del PCC en 1980 hasta el 10 de Agosto del 2002 en el acto de graduación de 741 jóvenes 
enfermeros  de  la  Escuela  de  Formación  Emergente  de  Enfermería  ‘’República  de  Panamá’’   en   el 
Cotorro, se  seleccionaron  72  pronunciamientos  relacionados con el médico y la enfermera de la familia, 
se  precisaron 161 ideas básicas, entre ellas la atención integral de la salud, la participación comunitaria, 
e intersectorialidad, la formación de recursos humanos en la salud,  y  la eficiencia económica  entre 
otros  y en un gran por ciento no se había cumplido lo indicado o no se había hecho con la calidad que se 
demanda por el pueblo, lo cual debe mejorar con la reorganización actual del  Sistema Nacional de Salud 
en general  y  la APS  en  particular  en lo que  el cuadro  de salud  juega un papel fundamental,  se ha 
hecho  un llamado  por la dirección de la Revolución  a todos los cuadros en general  a mantener una 
postura   ética  en todo momento  y a su obligación de cumplir  con las disposiciones  legales establecidas 
y contribuir  con su ejemplo  personal  de  consagración,  honestidad  y comportamiento con el pueblo en 
patrón de conducta  a  seguir  para  el resto de los trabajadores y  esto debe ser un imperativo moral en el 
sector de la salud y la educación por la misión social que tienen,  pero  en el caso de la salud aun más 
porque  son los únicos profesionales  que trascienden a la intimidad y los secretos de la población, por lo 
que se ganan  su confianza y consideración  eso hace que aquí la ética y los principios morales  deben ser 
mucho más alto que en ningún otro, porque cuando  se traiciona  esa confianza, el rechazo y las críticas 
son muy fuerte y el cuadro como representante del Estado debe saber que la evaluación de la política 
estatal en esta dirección se hace a través de su actuación y el  grado de satisfacción que se logre en la 
población,  por lo que deben conocer sistemáticamente  la opinión de la población    sobre el servicio que 
recibe y utilizarlo  como un estímulo  al colectivo cuando es positiva  o como un elemento movilizador de 
la voluntad  de cada trabajador para alcanzar lo que aun le falta.

El cuadro de la salud debe lograr que sus trabajadores  comprendan íntimamente lo que significa  ser 
trabajador de este sistema de salud y sentirse orgulloso de eso, divulgar las proezas de  la ‘’Operación 
Milagro’’ devolviéndole la vista a cientos de miles  de ciudadanos en América Latina y como nuestros 
médicos y otros trabajadores de la Salud han contribuida activamente  a elevar la calidad de vida de miles 
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de ciudadanos latinoamericanos,  además se debe conocer que los médicos cubanos salvo lamentables 
excepciones  se han caracterizado por un alto  sentido  del deber profesional  y patriótico  incluso en las 
singulares condiciones que vivió nuestro país en el pasado, los cuadros de la salud deben estimular  a sus 
profesionales y estudiantes a conocer nuestra historia y a la realización  de investigaciones de corte social 
en las comunidades sobre el grado de satisfacción de la población  y en correspondencia  actuar, conocer 
la historia de los médicos  mambises  y  su conducta  ejemplar no solo atendiendo  a sus compatriotas, 
también  a  los enemigos,  por qué entre  los profesionales  que se incorporaron al Ejército Rebelde,  el 
mayor  número  eran  médicos,   conocer  la  vida y  obra  del  médico  que  participó en las  acciones  del 
Moncada para no dejar morir a nuestro  Martí en su centenario  y conocer la historia que no por tan 
divulgada  siempre deja enseñanzas y es un paradigma a seguir, del médico del Granma,  la vida de los 
médicos que se quedaron en la patria y contribuyeron con su ejemplo y consagración a llevar los servicios 
y la docencia a todo el país y constituyen la semilla de lo que hoy con orgullo se le puede mostrar al 
mundo,  de los cuales de forma anónima siguen trabajando algunos en nuestro territorio  siendo  ejemplo 
de modestia sencillez y consagración a la investigación, la docencia y los servicios, ¿ por qué no escribir 
su vida y obra  y  así rendir un sencillo homenaje  a nuestros hombres y mujeres  de Ciencias, quienes con 
su labor anónima y abnegada hacen posible el desarrollo de nuestra provincia y el país? recientemente en 
una de sus reflexiones el comandante en jefe se refería a una de esas personalidades de nuestra provincia 
al  Dr. Enrique González Corona y sus primeros pasos en uno de los servicios pedriático, en Santiago de 
Cuba,  además nos sentimos orgulloso de tener entre nosotros aún activo al Dr. Reinaldo Roca Goderich, 
doctor en Ciencias Médicas, Profesor de Mérito, Profesor Titular y Consultante de Medicina Interna del 
ISCM  de Santiago de Cuba,  especialista de Segundo grado en Medicina Interna del Hospital Provincial 
’’Saturnino Lora’’  y actualmente jefe del Departamento de Ciencias Clínica  de la Facultad de Medicina 
de Santiago de Cuba, autor principal junto con un grupo de valiosos científicos de la medicina santiaguera 
del libro de texto que se utiliza en las universidades médicas cubanas ‘’Temas de Medicina Interna’’  del 
cual se han realizado 4 ediciones y la última revisada y actualizada en el 2002, estos hombres y mujeres 
llevan una vida entera dedicada a la docencia y se puede aprender de ellos en  lo cultural, en lo didáctico y 
son ejemplo de responsabilidad frente a su deber, por los que han dejado huellas en sus alumnos y la 
dejarán para  las nuevas generaciones . Los Cuadros de la Salud  a diferentes niveles podían contribuir  a 
estimular  y  facilitar  que  se  escriba  la  historia  de  estos  científicos  ahora,  y   tomar  de  sus  propios 
testimonios los que han creado y aportados a  la docencia médica, en el diseño curricular , en la cultura 
histórica de la medicina y la salud,  en la ética profesional  y  en la manera de concebirse un educador en 
ese campo, con esta pequeña referencia quiero rendir honor a estos científicos que con su obra se han 
convertido en personalidades ilustres de las cuales pueden aprender las nuevas  generaciones de  médicos 
que siguiendo esa tradición, hoy cumplen misiones en el mundo y ponen bien alto el nombre de  nuestro 
país.

 Las huellas del periodo especial y los vicios y debilidades que nos legó  también llegaron a nuestro sector 
que   debiera  por  la  alta  misión  humana  que  representa  mantenerse  por  encima  de  tales  vicios  y 
debilidades, si bochornosas son las manifestaciones del pasado que hoy proliferan en todos los sectores 
del país,  son nefasta en la salud ya que por lo general afectan mucho la confianza  del pueblo en  sus 
instituciones  y  lesiona mucho la formación de la conciencia socialista,  no pede haber un país en la 
propaganda  o en la prensa y otro  en la realidad, el pueblo responde  cuando hablamos claro y decimos la 
verdad, pero no admite engaños,  ni maltratos, la verdad no lo es porque nosotros la digamos sino  porque 
la demostremos y ahí esta la función del cuadro de la salud,  que como se ha repetido debe esclarecer, 
persuadir  y  convencer, sobre todo con el ejemplo  Y  son responsables de la calidad del trabajo político-
ideológico en el sector junto a otras organizaciones  para que el pueblo que observa   y padece estos males 
no modifique  la imagen ejemplar que ha tenido  de los profesionales de la salud.

 Los ejecutivos  tienen las herramientas técnicas, científicas e ideológicas necesaria  para realizar un 
trabajo a la altura de lo que el pueblo revolucionario merece, lo que deben utilizarla, no descuidarse  y 
enriquecer  esos conocimientos  dialécticamente en cada momento  de la practica cotidiana,  Raúl le decía 
…’’El secreto para lograr mayores éxitos está en la capacidad de los cuadros para abarcar de conjunto la 
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complejidad  de la situación, establecer las prioridades, organizar el trabajo,  cohesionar las fuerzas , 
exigir  disciplina, educar con el ejemplo, explicar la necesidad de cada tarea, convencer, entusiasmar, 
levantar el espíritu y movilizar la voluntad de la gente’’.

Cuando  el cuadro tiene dudas de cómo hacer realidad estas indicaciones tan lúcida y consciente que le 
hace la dirección del país  o  lo agobian las dificultades y los problemas objetivos le recomendamos 
volver  a las ideas del  che. En su articulo  ‘’El cuadro columna vertebral de la Revolución’’ donde 
encontrarás respuestas a sus interrogantes cuando el  Che dice  que el cuadro  a cualquier nivel  tiene el 
deber  de crear conciencia  y  preguntarse  que si el individuo  que dirige  para lograr sus objetivos  en la 
construcción  del  Socialismo   está  completamente  formado.  Y añade….  al  respecto  creo  que  lo  más 
sencillo  es  reconocer  su   cualidad   de  no   hecho,   de  producto   no  acabado.   Por  lo  que  siempre 
encontraremos incomprensiones,  e incluso dudas y desconocimientos en cosas que nos podrían parecer 
imposible, pero que son realidad, por lo que nuestra misión permanente es informar, aclarar  y  para eso 
hay que estar bien  informado de lo  que pasa en el mundo, qué pasa en el país, en el territorio  y   poder 
tener  ese diálogo permanente  que es tan necesario para  la eficacia del trabajo política ideológico que 
debemos desarrollar, porque sino perdemos el tiempo y a veces desinformamos que es lo peor. El  che 
también nos decía que los rezagos del  pasado se trasladan al  presente en la conciencia individual,  y 
aunque esto fue en la década del 60 refiriéndose al Capitalismo que había sido derrotado en nuestro país 
hoy tiene mucha vigencia, porque ese Capitalismo sigue en el mundo  y  esta muy cerca de nosotros  y 
penetra por muchas vías en este mundo globalizado en el cual tenemos que insertarnos  y  no ignorarlos 
por lo que  es más importante que nunca, la preparación política-ideológica del cuadro de dirección para 
hacer prevalecer   su prédica de unidad, como un valor ideológico y político frente a la política imperial 
de dividir a cualquier precio  porque saben lo que significa,  esa cohesión alrededor del Partido y nuestro 
proyecto social que el pueblo de Cuba demostró el 20 de Enero del 2008 en las elecciones generales en 
Cuba,  los cuadros  del Estado deben preservar con su trabajo y conducta diaria y para ello aprender de 
Fidel y Martí  el arte de  hacer política  en diferentes momentos, como decía Armando Hart, prestigioso 
intelectual cubano  y profundo estudioso del apóstol en su articulo ‘’’ 80 Agostos’’  …’’constituyen un 
elemento sustantivo de la identidad nacional cubana  y son un aporte original  al  pensamiento y a la 
cultura política universales. Se trata, en efecto, de una cultura que constituye la esencial contribución 
cubana al acervo del saber político de occidente consistente en superar radicalmente la vieja fórmula 
reaccionaria  de divide y vencerás y hacer triunfar  la idea de unir para vencer’’  el cuadro    de la salud de 
hoy   tiene una responsabilidad muy  grande  de  comprometimiento  frente a la obra de la Revolución, 
con las transformaciones que se han generado en el sector en función  de hacer de la excelencia  de los 
servicios  el principio rector  del desempeño en todos los trabajadores,  debe aprovechar  todo espacio de 
contacto  con las masas para enfatizar en los propósitos y objetivos del  territorio o del colectivo y  otras 
informaciones que puedan  contribuir  a la formación de valores  socialistas,  humanistas  y  solidarios, en 
las propias actividades docentes, asistenciales,  en  las reuniones del consejo  de dirección,  cualquier 
momento   es  acertado  para  reforzar   la  conciencia.  Ese  contacto  educativo  del  directivo  con  los 
trabajadores comienza  desde que nace el día con el habitual saludo, la preocupación por el familiar 
enfermo de un compañero de trabajo,  el trato correcto al público que asiste a  la consulta,  la apariencia 
personal adecuada,  entre otras manifestaciones  que forman parte también de la educación integral.

Los éxitos irrebatibles  que hoy exhibe  Cuba en  varias esferas de la vida  y en especial de la salud  no se 
hubieran logrados  sin buenos cuadros, sin la dirección histórica de la Revolución  y la confianza  que el 
pueblo tiene en ellos  y uno de los objetivos del trabajo  de los cuadros  del estado es mantener  y 
recuperar  en otros  casos  esa confianza,  para  eso deben guiarse  siempre  por  los preceptos  éticos  de 
nuestros primeros pensadores que tan magistralmente sintetizara  José Marti en el siglo  XIX y dijera 
ideas que tienen tanta vigencia, que pareciera que la escribió para utilizarla hoy, por ejemplo …que la 
honradez  es el vigor en la defensa de lo que se cree, la serenidad ante la exigencia de los equivocados, 
ante el clamoreo de los soberbios, ante los tormentos que levantan los que entienden mejor su propio 
provecho, que el derecho patrio… En las condiciones de hoy,  a veces el profesional  y  el propio cuadro 
se encuentra ante el dilema de la elección moral cuando actúan  en el colectivo o estando solo, actuación 
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que depende mucho de la convicción que tenga el ciudadano,  la que se va conformando sistemáticamente 
de  acuerdo a la influencia social  que reciben y en el caso de los cuadros,  además de la preparación 
integral que tienen, está la enseñanza moral del  Che,  Raúl  y  Fidel que sintetiza  de manera brillante, el 
pensamiento  ético  anterior,   como   cuando  dijo  en  la  Primera   Conferencia  Internacional   ‘’Por  el 
equilibrio del Mundo’’ … que para nosotros los cubanos,  Martí  es la idea del bien que el describió y que 
de él, los que reanudaron la lucha  por la independencia  en 1953,  habían recibido por encima de todo, los 
principios  éticos sin los cuales   no puede  siquiera concebirse  una Revolución  y  que  además  habían 
recibido  su inspirador patriotismo y un  concepto tan alto del honor  y de la dignidad humana   como 
nadie  en el mundo le  podría haber enseñado…, todo esto le sirvió a Fidel  para dar las indicaciones 
metodológicas más precisa y clara que se conozcan para la realización del trabajo  político-ideológico, 
en el concepto de Revolución,  que debe constituir una guía practica  en el trabajo del cuadro, pero una 
guía viva, creadora, activa,  que pase a enriquecer  el   pensamiento ético cubano  del siglo  XX    y  el 
desarrollo del  XXI   que los cuadros deben estudiar  a  profundidad  y enriquecer con el pensamiento 
económico del  Che. y otras ideas básicas que nos legara en sus escritos y discursos por ejemplo los 
referidos a los estímulos morales y materiales  que han quedado de forma perdurables en el pueblo, en sus 
preceptos éticos , muy valiosas para el cuadro de la salud están aquellas ideas donde expresa …que  se 
debe  atender  solícitamente   los  problemas  que  se  le  plantean  al  ejecutivo  en  virtud  de  sus 
responsabilidades   y  …ayudar  a  encausarlas  y  resolverlas  y  cuando  no  sea  posible,   porque  las 
limitaciones materiales lo impiden, dar la explicación debida,  ágil  y  veraz que ayude  a comprender 
estas dificultades… otro postulado básico  que trasciende  hasta el presente es aquel  en que  se alerta  a 
los cuadros  de las desviaciones en las que  pueden incurrir y  contra las cuales deben estar siempre 
alertas. 

 Desvincularse de las masas y no atender sus reclamos.

 Sobreponer su interés personal  ante el social.

 Cometer favoritismo con amistades, dándole la espalda a las masas que precisa se le atienda o 
escuche. 

Los cuadros  deben mandar objetivamente por  sus conocimientos, pero también hacerse seguir por su 
ejemplo, debe conocer la teoría de la planificación  y  sus problemas  y la tecnología que se utiliza en su 
centro de trabajo, cuando considere que ha llegado a los mayores niveles de conocimientos, concientizar 
que el conocimiento es dialéctico y  nunca se puede saber todo  y mucho menos en problemas sociales, 
por lo que hay que seguir  aprendiendo constantemente y seguir sintiéndose  miembro de la clase obrera 
y a ella recurrir  para obtener experiencias, el cuadro  debe tener siempre presente  el precepto de la 
discusión colectiva y la responsabilidad única haciendo realidad aquella idea del Che al referirse al cuadro 
como un individuo  con disciplina  ideológica   administrativa   que  conoce  y practica  el  centralismo 
democrático,  el cuadro juega un papel muy importante para evitar que se desarrollen  y  poco a poco 
eliminar  del sector aquella idea del pasado capitalista que el dinero todo lo puede  y  el criterio  de que 
cada hombre tiene su precio.

No es  posible  entender  que  profesionales   y  cuadros  en  quienes   la  Revolución   ha  depositado   la 
responsabilidad de velar por el bienestar y la salud del pueblo incurran en  hurtos de medicamentos  y 
útiles destinados  a las unidades,  falsifiquen dietas, recetas o prescribiendo medicamentos y alimentos 
por  complacencia,  cuando estas  cosas  ocurren en una unidad determinada  es  porque es  casi  nulo el 
sentido  de pertenencia y esto solo se puede recuperar dándole participación a los trabajadores  en las 
principales decisiones que se toman, haciéndolo sentir parte  del colectivo y responsables de los éxitos o 
fracasos,  el  cuadro debe  saber  que  los  factores  morales  pasan  a  un primer  plano  cuando todas  las 
necesidades vitales  están  resueltas y hoy tenemos dificultades en ese aspecto,  por lo que el trabajo con 
el  factor  subjetivo   es  de  suma  importancia,  además  contra  ese  empeño  conspira  el  hecho  de  que 
edificamos una nueva sociedad en una época muy convulsa  donde el imperialismo neoliberal descarga el 
fardo principal de sus crisis económicas  sobre las naciones subdesarrolladas agobiadas por el injusto 
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orden económico internacional  y otras  dificultades, como la crisis energética y el intento de producir 
energía con alimentos  y el calentamiento global   que en cierta medida  también nos afectan a nosotros, 
pero  los  cuadros  del  sector  de  la  salud  tienen  que  ser  optimista  y  trasmitirle  ese  optimismo  a  sus 
trabajadores con la seguridad  que el país puede seguir  adelante y como dijera el  secretario ejecutivo del 
Consejo de Ministros el Dr. Carlos Lage en el 80 pleno de la CTC  el  30 de septiembre del 2007, 
‘’Avizoramos  un futuro que nadie nos regaló,  que lo conquistó  este  pueblo con el  sacrificio  y que 
podemos alcanzar, que vivimos en un país enfrentado a una guerra económico, realidad que  debemos 
conocer  para luchar con más fuerza’’ .

Los cuadros del Estado en general y los del sector de la salud en particular deben saber que cuando 
logremos que todo el pueblo se consagre al desempeño del país y con ello al crecimiento de su propio 
bienestar,  sin  escatimar  esfuerzos  ni  sacrificios,  de  manera  sistemática,  perseverante,  no  habrá 
dificultades ni escollos  que no pueda ser vencido.

CONCLUSIONES.

Con el análisis  que hemos realizados  llegamos a las siguientes conclusiones:

 Que  los  cuadros  del  Estado  y  en  especial  los  del  sector  de  la  Salud  tienen  una  gran 
responsabilidad en hacer realidad con la mayor  calidad posible los propósitos y objetivos del 
gobierno  y  el  partido  en  las  diferentes  misiones  sociales  que  se  le  han  encomendado  como 
administradores de confianza de los recursos de todo el pueblo.

 Que en el sector de la salud, por su alta misión humana, los vicios y debilidades que afectan los 
servicios  a la población son nefastos, bochornosos y se deben atacar por todas las vías, no solo 
por los cuadros, sino por todos los trabajadores del sector.

 Que si los cuadros de la salud y sus colaboradores reflexionan con serenidad sobre su quehacer 
cotidiano comprenderán que se puede hacer mucho más en busca de la excelencia, prestándole 
atención  a  los  problemas  subjetivos,  aumentando  el  rigor  y  la  eficacia  a  su  gestión  y  a  su 
preparación teórica,  ética  e  ideológica,
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