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Antes de 1959Antes de 1959
Analfabetismo: 40%Analfabetismo: 40%
3 Universidades y 1 Escuela de 3 Universidades y 1 Escuela de 

MedicinaMedicina
6286 m6286 méédicos, mayordicos, mayoríía en a en 

grandes ciudades, dedicados al grandes ciudades, dedicados al 
ejercicio privado, ejercicio privado, ééxodo 50% en xodo 50% en 
primeros aprimeros añños del Triunfoos del Triunfo
Mortalidad infantil mayor de 60 x Mortalidad infantil mayor de 60 x 

1000 nacidos vivos1000 nacidos vivos
Expectativa de vida inferior a los Expectativa de vida inferior a los 

60 a60 aññosos
 InmunizaciInmunizacióón infantil muy limitada n infantil muy limitada 
Escasos centros de investigaciEscasos centros de investigacióón n 

sin financiamientosin financiamiento
Cuadro sanitario con dominio Cuadro sanitario con dominio 

enfermedades transmisiblesenfermedades transmisibles

LA SALUD EN CUBA:   AYERLA SALUD EN CUBA:   AYER



La historia me absolverá (1953): 
Plataforma programática

Ejército Rebelde: atención a la 
población campesina, precedente para 
la organización del sistema de salud 

Servicio Médico Social Rural: acciones   
concebidas  para transformar las 
condiciones sociales adversas de Cuba

Trazó pautas para el Sistema de SaludTrazTrazóó pautas para el Sistema de Saludpautas para el Sistema de Salud



La garantía de este derecho aparece en la “Ley de 
Salud Pública” (Ley 41) y es la expresión de la 
voluntad política de todo un pueblo sin discriminación 
ni exclusión social. Art 49 (Expresa la obligatoriedad 
del Registro de Profesionales ) 

En la Constitución de la República de Cuba, se refrendan 
los principios humanistas y de solidaridad que han 

caracterizado a la Salud Pública Cubana.



Al alcance de todos los ciudadanos: 
 En el campo y en  la ciudad

 De cualquier raza
 De cualquier sexo
 Religioso o ateo

Con una concepción Internacionalista

UNIVERSALUNIVERSAL
GRATUITOGRATUITO

ACCESIBLEACCESIBLE

Con participaciCon participacióón comunitaria e intersectorialn comunitaria e intersectorial

INTEGRALINTEGRAL

REGIONALIZADOREGIONALIZADO

SISTEMA DE SALUD CUBANOSISTEMA DE SALUD CUBANO

 De cualquier filiación política



Sistema Nacional de SaludSistema Nacional de Salud

Consultorio del Médico de 
Familia

Consultorio del Médico de 
Familia

Consultorio del Médico de 
Familia

Consultorio del Médico de 
Familia

Asamblea Municipal del 
Poder Popular

Asamblea Nacional
Consejo de Estado

Consejo de Ministros

Ministerio de
Salud Pública 

(Registro Nacional)

Asamblea Provincial 
del Poder Popular Dirección 

Provincial de
Salud ( Registro Provincial)

Área de 
Salud 
(Reg)

Área de 
Salud 
(Reg)

Grupo Básico de 
Trabajo

Grupo Básico de 
Trabajo

Dirección Municipal 
de Salud. Registro 

municipal

Institutos
RRree

Hospitales

Hospitales



142 HOGARES MATERNOS142 HOGARES MATERNOS

156 HOGARES DE ANCIANOS156 HOGARES DE ANCIANOS

35 HOGARES DE IMPEDIDOS35 HOGARES DE IMPEDIDOS

26 BANCOS DE SANGRE26 BANCOS DE SANGRE

13 INSTITUTOS DE INVESTIGACI13 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓÓNN

INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUDINSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUD

452    POLICL452    POLICLÍÍNICOSNICOS

11 468   CONSULTORIOS11 468   CONSULTORIOS

158   CL158   CLÍÍNICAS  ESTOMATOLNICAS  ESTOMATOLÓÓGICASGICAS

219  HOSPITALES219  HOSPITALES



El Capital Humano en SaludEl Capital Humano en Salud

497 021 TRABAJADORES 497 021 TRABAJADORES 
69,5 % son Mujeres69,5 % son Mujeres

103 014 Enfermeras 103 014 Enfermeras (1 x 109) (1 x 109) (47 776 Lic.)(47 776 Lic.)

78 506 M78 506 Méédicosdicos (1x147)(1x147) (36 478 de la familia)(36 478 de la familia)

12 144 Estomat12 144 Estomatóólogos logos (1x 925)(1x 925)



El sector de la salud ha incorporado un 
grupo de transformaciones, teniendo en 
cuenta las medidas que se vienen 
adoptando en el marco de la 
actualización de nuestro modelo 
económico y social

Transformaciones Necesarias



PoliclPoliclíínico como institucinico como institucióón n 
alrededor  de la cual alrededor  de la cual 

se organiza la atencise organiza la atencióón a la poblacin a la poblacióónn
y principal escenario y principal escenario 
de la formacide la formacióón de losn de los

recursos humanos del sistemarecursos humanos del sistema

AnAnáálisis de lalisis de la
situacisituacióón de saludn de salud

Integra susIntegra sus
serviciosservicios

con los de los hospitalescon los de los hospitales
y otras institucionesy otras instituciones

LLííder sobre las institucionesder sobre las instituciones
del municipio.del municipio.

PerfeccionaPerfecciona
continuamentecontinuamente
sus recursos sus recursos 

humanoshumanos

OptimizaciOptimizacióón de los n de los 
recursos destinados a la recursos destinados a la 

atenciatencióón de saludn de salud

Desarrolla la INVESTIGACIDesarrolla la INVESTIGACIÓÓN N 
en funcien funcióón de sus problemas y n de sus problemas y 

desarrolladesarrolla
una Estrategia de una Estrategia de 
Grados CientGrados Cientííficosficos

Desarrolla mecanismosDesarrolla mecanismos
de atencide atencióón y potencian y potencia

a los grupos vulnerables a los grupos vulnerables 
y aplica el my aplica el méétodo de todo de 

Pesquisa ActivaPesquisa Activa

POLICLPOLICLÍÍNICO COMO CENTRO INTEGRADORNICO COMO CENTRO INTEGRADOR



REGISTRO DE PROFESIONALES Y REGISTRO DE PROFESIONALES Y 
TECNICOS DE LA SALUDTECNICOS DE LA SALUD

El Registro  se crea en 1973 mediante 
el Decreto Ministerial No. 1 y la 
Instrucción No. 2 del propio año que 
establece la “Metodología del Registro 
de Profesionales de la Salud”. La 
Resolución Ministerial No. 155 de 1987 
hace obligatorio la legalización de firma 
de los profesionales del sector.



Los  datos socio demográfico que recoge se observan en la figura 1.  



La figura 2 corresponde a la ubicación laboral de los profesionales



La figura 3 muestra la ficha de Otros Datos
En la que se recogen variables que permiten identificar las competencias que 

el profesional ha adquirido en el transcurso de su vida laboral.



Datos de profesionales



Nivel Técnico



“... Somos un país 
pequeño, pero este país 
pequeño ha podido 
demostrar cuánto se 
puede cuando se quiere, 
cuánto se puede si los 
recursos humanos de 
cualquier país pueden 
ser bien utilizados..”

Fidel Castro Ruz


