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RESUMEN 

Introducción: Ante la presencia de la COVID-19 se han implementado en Cuba medidas 

dirigidas a la organización del país y de sus servicios de salud en correspondencia con las 

acciones aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para la gestión de riesgos 

sanitarios. 

Objetivo: Identificar las acciones implementadas en Cuba para el enfrentamiento de la 

pandemia por la COVID-19 vinculadas a los componentes de las categorías de la gestión de 

los riesgos sanitarios en situaciones de emergencia. 

Métodos: Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, en la cual se incluyó la 

revisión de documentos, como artículos científicos, noticias, entre otros, relacionados con la 

COVID-19 y que abordaran el tema a partir de las categorías y componentes establecidos en 

la gestión de riesgos sanitarios en situaciones de emergencias. Para evaluar la calidad de la 

información recuperada en sitios web se utilizaron los parámetros establecidos por Cooke. 
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Conclusiones: La voluntad política del Gobierno cubano, de conjunto con los Organismos 

de la Administración Central del Estado y el relevante papel desempeñado por el Ministerio 

de Salud Pública y sus profesionales, han permitido implementar medidas de prevención y 

control que se corresponden con los componentes incluidos en las categorías de la gestión de 

riesgos sanitarios en situaciones de emergencia en las fases preepidémicas, epidémicas y de 

recuperación de la COVID–19. 

Palabras clave: gestión de riesgos; COVID-19; pandemia; infección por coronavirus; virus 

SARS-CoV-2. 

ABSTRACT 

Introduction: In view of COVID-19 presence, in Cuba has been implemented measures 

directed to the organization of the country and its health services in accordance with actions 

approved by the World Health Organizations for sanitary risks´ management. 

Objective: To identify the actions implemented in Cuba for the fight against COVID-19 

pandemic and linked to the components of sanitary risk management’s categories in 

emergency situations. 

Methods: It was developed a research with qualitative approach, in which it was included 

review of papers as scientific articles, news, among others related with COVID-19 and which 

tackled the topic from the categories and components established in the management of 

sanitary risks in emergency situations. There were used parameters established by Cooke to 

evaluate the quality of information collected in websites. 

Conclusions: The political will of the Cuban Government, jointly with the bodies of the 

State’s Central Administration and the outstanding role played by the Ministry of Public 

Health and its professional workers have allowed to implement control and prevention 

measures which correspond to the components included in the categories of sanitary risks 

management in emergency situations in COVID-19 pre-epidemic, epidemic and recovery 

phases. 

Keywords: Risks management; COVID-19; pandemic; infection by coronavirus; SARS-

CoV-2 virus. 
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Introducción 

Se denominó COVID-19 a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 

la que ha sido declarada por el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una pandemia. Esta enfermedad afecta a la mayoría de los países del mundo y 

ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos y sistemas de salud de conjunto 

con el llamado a la adopción de medidas urgentes y agresivas para su control.(1) 

El desarrollo de la pandemia coloca a los gobiernos en una crisis que afecta a todos los 

sectores, económicos, políticos y sociales, los cuales enfrentan el reto de salvar vidas y 

minimizar su impacto. Por este motivo todos los países se han visto obligados a invertir 

grandes cantidades de recursos materiales, financieros y humanos, no planificados, en el 

enfrentamiento a la COVID-19. 

El 11 de marzo del 2020 Cuba confirmaba la presencia de la enfermedad al ser detectada en 

tres turistas italianos. No obstante, desde el mes de enero el país diseñó un Plan Estratégico 

Nacional para el Enfrentamiento a la COVID-19, el cual incluyó a los Organismos de la 

Administración Central del Estado (OACE), las empresas, el sector no estatal y la población 

en general.(2) Ante la presencia de la enfermedad en Cuba se comenzaron a implementar 

medidas en la organización del país y de sus servicios concebidas en el Protocolo Nacional 

del Minsap vs. COVID-19(2) con un enfoque de respuesta intersectorial y multisectorial, y la 

participación activa de la población para un uso eficiente de los recursos. Esto conllevó a la 

adecuación de los servicios de salud desde los enfoques clínicos, epidemiológico, de procesos 

y el de gestión de riesgos en salud. 

La planificación y la implementación de la gestión de riesgos sanitarios en situaciones de 

emergencia (GRSSE), como lo es en la actualidad la pandemia por la COVID-19, constituye 

un desafío para Cuba y todos los países. La GRSSE debe estar dirigida al fortalecimiento de 

la capacidad para gestionar riesgos sanitarios derivados; incorporar la gestión integral en 

situaciones de emergencia en el sector sanitario; facilitar y promover la vinculación e 
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integración multisectorial en todas las esferas del gobierno y de la sociedad, objetivos que 

fueron definidos por la OMS en el año 2013 y que estaban enfocados a la gestión de riesgo 

frente la pandemia de gripe.(3) 

Si se tiene en cuenta el enfoque estratégico, los principios, objetivos y medidas descritos en 

la guía de la OMS del 2017,(3) el análisis de la GRSSE, descrito en ellas, puede estar en 

consonancia con la actual situación epidemiológica mundial causada por la COVID-19. Lo 

que puede apoyar la planificación e implementación de las medidas para el enfrentamiento a 

la pandemia actual, en la cual se tiene como base la participación de la sociedad. 

Durante la gestión de riesgos sanitarios se desarrollan los procesos de evaluación, manejo y 

comunicación del riesgo en aras de evitar, disminuir o transferir los efectos adversos de las 

amenazas. Esto se logra con la realización de actividades, medidas de prevención, mitigación 

y preparación que se ejecutan en tres fases: antes del evento, lo que incluye la planificación; 

durante el evento que es cuando se produce la respuesta y después del evento que incluye la 

recuperación.(4,5) 

Las fases descritas por Díaz y Zavarce(5) contienen elementos y actividades propias que deben 

ejecutarse en cada fase, a la vez que se interrelacionan entre ellas. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)(4) describe la gestión de riesgo en tres procesos, mientras 

que en la guía de la OMS hace el análisis de la gestión de riesgo como un proceso continuo 

en el que se desarrolla una gama de medidas de prevención, mitigación, preparación, 

respuesta y recuperación frente a emergencias basado en seis categorías, cada una con sus 

componentes. Estas categorías son:(3)

– políticas y gestión de recursos,

– planificación y coordinación,

– gestión de la información y del conocimiento,

– la infraestructura sanitaria y la logística,

– servicios de salud y otros servicios conexos,

– capacidades comunitarias en materia de gestión de riesgos en situaciones de

emergencia.
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En la presente investigación se asumen las categorías y componentes de la descripción de las 

medidas implementadas en Cuba para el enfrentamiento a la COVID-19, de ahí que su 

objetivo sea identificar las acciones implementadas en Cuba para el enfrentamiento de la 

pandemia por la COVID-19 vinculadas a los componentes de las categorías de la gestión de 

riesgos sanitarios en situaciones de emergencias.  

Métodos 

Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, en la cual se incluyó la revisión de 

documentos, como artículos científicos, noticias, entre otros, relacionados con la COVID-19 

y que abordaran el tema a partir de las categorías y componentes establecidos en la gestión 

de riesgos sanitarios en situaciones de emergencias (GRSSE). En la selección de las 

publicaciones se tuvo como referencia el diseño del protocolo propuesto para las revisiones 

sistemáticas exploratorias, para lo que se elaboró como pregunta de estudio ¿qué medidas se 

han implementado en Cuba para el enfrentamiento de la pandemia por la COVID-19? 

En la búsqueda se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión artículos científicos 

publicados en el periodo marzo-julio del 2020, en idioma español, en el contexto cubano e 

internacional y que su temática estuviera relacionada con las medidas implementadas en 

Cuba para el enfrentamiento a la COVID-19. Como criterios de exclusión que fueran 

investigaciones cuantitativas, estudios matemáticos o teóricos. 

Las fuentes de información utilizadas en la búsqueda de las evidencias científicas fueron las 

bases de datos biomédicas MEDLINE, LILACS y la Biblioteca Científica Electrónica en 

Línea SciELo. Se utilizaron los descriptores en ciencias de la salud (DeCS) y como términos 

de búsqueda “gestión de riesgo”, “pandemia”, “COVID-19”, “prevención y control”. 

Después de realizar el análisis de la información contenida en los 22 documentos 

recuperados, se eliminaron siete duplicados y seis relacionados con modelos matemáticos y 

predictivos que, aunque contenían los DeCs empleados en la búsqueda, no describían de 

forma explícita las medidas de prevención y control de la pandemia. Para la selección final 

de los datos se confeccionó una tabla que contenía el objetivo del estudio, diseño, contexto y 
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los resultados relevantes a partir de los criterios de inclusión y exclusión. Además, se incluyó 

el análisis temático de los resultados.  

La novedad del tema requirió consultar otras fuentes de información no indexadas, tales 

como informes técnicos, sitios web de organismos e instituciones que publicaron noticias, y 

otros documentos legales seleccionados. El mayor porcentaje de las publicaciones 

seleccionadas fueron noticias publicadas en sitios web y para evaluar la calidad de su 

información se tuvieron en cuenta los parámetros de Cooke.(6) 

Las noticias seleccionadas tenían como propósito la divulgación de las medidas 

implementadas en Cuba para el enfrentamiento a la pandemia ocasiona por la COVID-19, 

con cobertura local, territorial, provincial, nacional o internacional a las cuales se podía 

acceder y consultar de forma libre a través de Internet y con una frecuencia de actualización 

permanente. Además, se tuvo en cuenta la autoridad y reputación de los medios de prensa 

que realizaban su divulgación.  

Se recuperaron 119 noticias, de ellas se seleccionaron 35 después de evaluar su calidad, 11 

documentos legales cubanos que justifican las medidas implementadas en el enfrentamiento 

a la pandemia causada por la COVID-19 y 14 artículos científicos seleccionados (todos 

fueron publicados en el 2020 en revistas científicas cubanas, excepto uno que se publicó en 

una revista española). 

Medidas implementadas en Cuba en el enfrentamiento a la 

COVID-19 en consonancia con las categorías de la GRSSE 

Las experiencias cubanas frente a la pandemia causada por la COVID-19 permiten exponer 

resultados alentadores en la GRSSE a partir del trabajo conjunto y la voluntad de los 

organismos que han desarrollado un grupo de acciones en correspondencia con los 

componentes incluidos en las categorías descritas por la Organización Mundial de la Salud.(3) 

La Guía de la OMS para fundamentar y armonizar las medidas de preparación y respuesta 

ante una pandemia incluye los componentes esenciales de la GRSSE y los divide en seis 

categorías: las políticas y la gestión de recursos; la planificación y coordinación; la gestión 

de la información y del conocimiento; la infraestructura sanitaria y la logística; los servicios 
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de salud y otros servicios conexos; y las capacidades comunitarias en materia de gestión de 

riesgos en situaciones de emergencia.(3)  

Categoría las políticas y la gestión de recursos 

Esta categoría incluye:  

– políticas y leyes,

– estrategias para la creación de capacidades,

– observación, evaluación y comunicación,

– financiación, recursos materiales y humanos.

Las medidas implementadas para enfrentar la COVID-19 están respaldadas por un marco 

legal que parte desde la Constitución de la República,(7) la que establece los deberes y 

derechos de los ciudadanos, y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso, la 

gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. La Ley No. 41 

de la Salud Pública(8) otorga, en su artículo 64, al Ministerio de Salud Pública (Minsap) la 

potestad de dictar las medidas sanitarias y antiepidémicas que la situación demande. Esa 

disposición se complementa con el Decreto 139 o Reglamento de la Ley 41,(9) el cual faculta 

al Minsap para que “ante situaciones higiénico-epidemiológicas o de otra naturaleza que por 

su gravedad y posibilidades de riesgo a la salud se consideren de emergencia dicte las 

disposiciones y adopte las medidas que conlleven a una mejor organización y funcionabilidad 

de los servicios de higiene y epidemiología para enfrentar la situación”. 

Entre las medidas que adoptó el país, respaldadas por la Resolución 215/1987 del Minsap, se 

encontraron el aislamiento de personas enfermas o sospechosas como medida de prevención 

y control epidemiológico, la “cuarentena absoluta o completa y la modificada que restringe 

el movimiento de personas” expuestas durante periodo de incubación, a fin de evitar la 

propagación de la enfermedad y la “hospitalización obligatoria” de los enfermos.(10) 

El aislamiento y la hospitalización obligatoria fueron implementadas desde el inicio de la 

pandemia en Cuba. La cuarentena se estableció por primera vez el 31 de marzo en una 

comunidad que incluyó, entre otras medidas, la restricción en la entrada y salida, la 
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intensificación de las pesquisas entre los contactos y la creación de capacidades de 

aislamiento.(11) 

Además de la medidas anteriores, que aún están vigentes, el 12 de mayo se publicó en la 

Gaceta Oficial un grupo de disposiciones sanitarias específicas complementarias para la etapa 

de prevención y control de la propagación de la COVID-19.(12) Días después el Minsap 

declaró la concepción de disposiciones jurídicas que permitirían el ordenamiento de 

actividades relacionadas con los centros de aislamiento, las medidas de bioseguridad y las 

responsabilidades de los distintos sectores de la economía, en una etapa pos COVID-19.(13) 

A partir de las medidas implementadas por el Estado y el Gobierno cubanos dirigidas a 

prevenir y enfrentar los riesgos y efectos de la propagación de la pandemia, el Minsap y los 

OACE también incluyeron sus propias normativas encaminadas a evitar la transmisión de la 

enfermedad como quedó reflejado en la Instrucción 248/2020 del Tribunal Supremo Popular 

y en otras normativas legales vigentes o elaboradas para esta etapa.(14,15) 

El marco legal aplicado se basa en la identificación y el reconocimiento de medidas de 

gestión de riesgos que abarcan la prevención, mitigación, preparación, respuesta y 

recuperación. Las leyes son explícitas en cuanto a los procedimientos ante la emergencia 

sanitaria con evaluación de los riesgos en cada etapa. Además se definen las estructuras 

gubernamentales así como las funciones, derechos y obligaciones específicas de cada 

organismo, dentro de un marco normativo ético que orienta la formulación y adopción de las 

políticas, como lo establece la Organización Mundial de la Salud.(3) 

Las leyes nacionales se encuentran desde el inicio en consonancia con los acuerdos y 

convenios internacionales de carácter jurídicamente vinculante. Las políticas del sector 

sanitario son compatibles con las leyes y definen las funciones, responsabilidades, los 

procedimientos y pautas correspondientes a la aplicación de la GRSSE.  

Otro componente esencial en esta categoría fue la capacitación para los profesionales de la 

salud y los trabajadores de los OACE en los temas de bioseguridad iniciada antes de que se 

diagnosticara la enfermedad en Cuba; al igual que la creación del Grupo de Ciencia para el 

Enfrentamiento a la COVID-19, del Observatorio de Salud y el Comité de Innovación, lo que 

permitió que a finales de febrero ya se hubiesen aprobado los primeros proyectos de 

investigación sobre la nueva enfermedad.(16) 
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La gestión gubernamental cubana enfrentó el gran reto de mantener un sistema de salud 

gratuito frente a una crisis económica recrudecida por el bloqueo económico, comercial y 

financiero de los Estados Unidos contra Cuba, en un escenario mundial caracterizado por la 

paralización de ofertas, déficit del ritmo normal de producción, aumento de la demanda, 

escasez y otras complejidades. Se desarrollaron múltiples acciones como parte de la 

Estrategia Económica Social en la etapa de fortalecimiento de la economía para enfrentar el 

nuevo contexto, dirigida a las prioridades principales en beneficio de la población, como 

fueron la protección salarial a los trabajadores como estímulo a la disciplina para evitar la 

propagación de la enfermedad, el trabajo a distancia, el teletrabajo y la reubicación 

laboral.(17,18) 

La creación de capacidades de infraestructura económica, logística y material se ha trabajado 

de conjunto por los organismos correspondientes, como se evidencia en los ajustes 

temporales de la misión de múltiples instalaciones de los diferentes sectores, incluyendo el 

de salud, las que son utilizadas como centros de aislamiento para las personas que han sido 

contactos de pacientes positivos en SARS-CoV-2. Trabajadores ajenos al sector de la salud 

y estudiantes de las universidades cubanas trabajan en estos centros en tareas de apoyo de 

manera voluntaria. Se pueden citar varios ejemplos, como el de la provincia de Sancti Spíritus 

en la que funcionaron alrededor de una docena de centros de aislamiento, en Villa Clara 

fueron 46 aproximadamente, en Matanzas 37 y así en todas las provincias del país. Estos 

centros de aislamiento disponen de los recursos materiales y del personal especializado para 

garantizar la atención médica y de enfermería.(19,20,21) 

La complejidad sanitaria conllevó a establecer nuevos mecanismos de articulación, 

coordinación e integración entre las entidades que permitieron una respuesta efectiva de los 

servicios de salud. Para ello, el 23 de marzo, el General de Ejército Raúl Castro y el 

Presidente Miguel Díaz-Canel indicaron la activación de los Consejos de Defensa en los 

territorios para apoyar las acciones de enfrentamiento a la COVID-19. Desde entonces, y 

diariamente, se realiza un seguimiento, se hace una evaluación de la situación y se toman de 

decisiones por parte de la máxima dirección del país.(22) 

De manera simultánea se fortalecieron las capacidades de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+I) de acuerdo a las prioridades establecidas por el gobierno y el propio 

sector de la salud. Su alcance iba más allá de la búsqueda de evidencias científicas en la 
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prevención, manejo clínico y epidemiológico de la pandemia en el nuevo contexto que 

permitiera el diseño y aplicación de protocolos de actuación y tratamientos propios para 

Cuba, tanto pediátricos, para adultos y a la población de riesgo, también contemplaba el 

reconocimiento de los logros de la industria farmacéutica y biotecnológica al incorporarse 

medicamentos de producción nacional en el tratamiento de los enfermos de la COVID-19 en 

la isla y en diversos países del mundo como China, Italia, Venezuela, España, México, Perú, 

entre otros.(23,24,25) 

El país ha desarrollado múltiples capacidades ante la emergencia sanitaria que permiten el 

reconocimiento internacional de los aportes de la ciencia cubana. La industria biotecnológica 

ha puesto a disposición varios medicamentos en aras de aumentar la respuesta inmunológica 

de la población como son la vacuna antimeningocócica desarrollada por el Instituto Finlay 

de Vacunas,(26) el medicamento homeopático PrevengHoVir administrado a la población 

como una alternativa de la prevención de enfermedades infecciosas,(27) la Biomodulina T 

aplicada a las personas de la tercera edad y grupos vulnerables como modulador del sistema 

inmune,(16,26) el uso del interferón nasal en personal sanitario que trabajaba en zonas de 

riesgo.(28) 

Asimismo, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 

Médicos (CECMED) autorizó el uso de otros medicamentos para su aplicación en los 

pacientes hospitalizados que se encontraban en estado grave o crítico como el fármaco 

Jusvinza (CIGB 258),(29) que también fue aprobado su uso por la Autoridad Regulatoria de 

Medicamentos de la India.(30) El prestigio logrado por la medicina cubana también se 

multiplicó con la efectividad del Interferón Alfa 2b humano recombinante en el tratamiento 

de la COVID-19 desde sus inicios en varios países.(26,31) 

Además, Cuba continúa avanzando en el campo de la solidaridad y la cooperación en materia 

de salud como una de sus políticas más importantes. Se realizó una rápida y efectiva 

preparación de los profesionales de las brigadas cubanas especializadas en situaciones de 

desastres y emergencias “Henry Reeve” que permitió dar respuesta a la demanda de ayuda 

internacional solicitada al gobierno para combatir la pandemia de la COVID-19 en 38 países 

con 45 brigadas médicas.(32) Los logros alcanzados por estas brigadas permitió el apoyo 

internacional como propuesta para el Premio Nobel de la Paz a sus integrantes.(33) 
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Categoría planificación y coordinación 

Esta categoría incluye los componentes: planificación y organización de las actividades de 

prevención y mitigación; de preparación, y respuesta y las actividades de recuperación; la 

gestión en la continuidad de las actividades, así como los mecanismos de coordinación y la 

participación de las unidades de salud en la gestión de riesgo. 

Si tenemos en cuenta lo anterior, el sector de la salud está representado en todos los niveles 

de gestión, a partir de que se mantiene definiendo necesidades sanitarias, coordinando, 

orientando y controlando a otros sectores en la aplicación y cumplimiento de las medidas 

orientadas durante la pandemia. Sus directivos participan en los consejos de defensas 

provinciales, municipales y a nivel gubernamental donde exponen la situación clínico-

epidemiológica, asesoran y participan de forma activa en la toma de decisiones. 

La recuperación del país y la propia del sector salud constituyen una parte integral de los 

planes de respuesta y se lleva a cabo a la par de otras medidas de gestión de riesgos, es decir, 

mucho antes de cualquier emergencia. Esto quedó evidenciado en las acciones diseñadas por 

la máxima dirección de Cuba en el plan de medidas a implementar durante la recuperación 

pos COVID-19.(34) 

Estas acciones están planteadas para regresar a la normalidad de manera gradual y asimétrica 

en tres fases al cumplir un grupo de indicadores clínico-epidemiológico sin que todas las 

provincias y municipios tengan que transitar al mismo tiempo, con el objetivo de evitar los 

rebrotes de la enfermedad.(35) 

Categoría gestión de la información y del conocimiento 

Una categoría clave en la GRSSE constituye la gestión de la información y del conocimiento 

con sus componentes, dada la importancia y la necesidad de que la sociedad también 

participe. En esta categoría se definen seis componentes: evaluaciones de los riesgos; alerta 

temprana y vigilancia; investigaciones en materia de GRSSE; gestión del conocimiento; de 

la información y las comunicaciones públicas. 

Cuba y el Minsap han recibido la orientación técnica y una actualización de forma 

permanente por parte de la OMS y la OPS, lo cual posibilita la búsqueda actualizada de guías 

técnicas, publicaciones científicas y protocolos de investigaciones en curso sobre la COVID-
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19, tanto de la región de las Américas como de países afectados del mundo. Por otra parte, la 

plataforma web de estos organismos brinda información confiable para las autoridades 

competentes en la formulación de políticas y la toma de decisiones.(36) 

Todo esto favorece la evaluación permanente de los riesgos sanitarios por parte de los países 

y en especial de Cuba, que antes de que se identificaran los primeros enfermos de la COVID-

19, ya había diseñado su plan nacional y sus profesionales de la salud se capacitaban y 

evaluaban los riesgos de conjunto con otras instituciones y estructuras gubernamentales en 

cada territorio.  

En la gestión de la información por diferentes vías de comunicación, Cuba ha trazado sus 

propias estrategias de gestión del conocimiento, una de ellas lo constituyó el Aula de la 

Universidad Virtual de Salud(37) donde se han desarrollado capacitaciones para la prevención 

y control de la COVID-19 dirigido a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por otra parte, la Oficina de Nacional de Normalización, desde el mes de mayo, puso a 

disposición un curso de gestión de riesgo con el objetivo de contribuir a elevar en la sociedad, 

desde un enfoque normativo, la percepción de riesgo en situaciones excepcionales como la 

actual pandemia.(38) 

Guanche y otros(39) señalan ejemplos específicos de las capacitaciones realizadas en las 

instituciones de salud, lo que permite una alerta temprana y una vigilancia sanitaria oportuna. 

Estas capacitaciones tienen como temas fundamentales la atención médica a pacientes 

sospechosos y confirmados, la prevención y el control de la transmisión de infecciones en 

entornos comunitarios y centros de salud. Además, se ha puesto a disposición de los 

profesionales una amplia bibliografía actualizada en diferentes sitios web y algunos autores 

han publicado sobre las orientaciones técnicas impartidas en el país.(40,41,42,43) 

Simultáneamente, el país desarrolla una estrategia comunicacional que abarca las 

instituciones de salud, centros laborales y a la población, en la que se informa de manera 

transparente y de fácil comprensión los riesgos, síntomas y signos de la enfermedad, así como 

la conducta a seguir en cada uno de los casos. Para ello se utilizan pancartas informativas, 

publicidad televisiva y radial, redes sociales, se ha habilitado líneas telefónicas para la 

aclaración de dudas y preocupaciones de la población, además de la dirección de correo 

electrónico covid19@infomed.sld.cu.(44,45,46)  
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Desde los inicios de la enfermedad en Cuba, ha causado un gran impacto la permanente 

actualización televisiva, y en cadena con la radio, que se realiza a la población sobre la 

situación clínico-epidemiológica en la isla y el resto del mundo en aras de satisfacer, con 

respuestas claras y precisas, las inquietudes de las personas y que, a su vez, puedan 

comprender la necesidad de la implementación de las medidas que se adoptan en el país. 

Asimismo, se han realizado varios programas de la Mesa Redonda, presididas por la máxima 

dirección del país, del Minsap y de los OACE, que alertan e informan de forma ágil y rápida 

las decisiones tomadas para el control de la enfermedad. 

El país, también, desarrolla investigaciones en materia de la GRSSE con un seguimiento 

semanal por la máxima dirección del país en la que se evalúan los resultados de las 

investigaciones que se desarrollan en Cuba sobre la COVID-19. En la actualidad ya alcanzan 

la cifra de 85 a nivel nacional dirigidas por el Grupo de Ciencia del Grupo Técnico Nacional 

y 375 provinciales.(16) 

Categoría infraestructura sanitaria y logística 

Los componentes esenciales de la GRSSE que están incluidos en esta categoría son los 

siguientes: la existencia de establecimientos de salud más seguros, preparados y resilientes; 

y el acceso a la logística y suministros necesarios. 

Un elemento importante, y que es de control permanente por parte de las autoridades cubanas, 

es la infraestructura sanitaria y logística la que debe gestionarse en función de dar respuesta 

a la emergencia creada por la COVID-19. El Ministerio de Transporte adopta medidas que 

garantizan la movilidad de los trabajadores de actividades priorizadas del sector salud o de 

otros servicios establecidos por los Consejos de Defensa en cada territorio. También, 

garantiza el traslado de las muestras hacia los laboratorios donde se realiza el procesamiento 

y análisis de las pruebas de Reacción de Cadenas de la Polimerasa en Tiempo Real, conocida 

por sus siglas PCR. Además, asegura el transporte de los recursos sanitarios y de 

alimentación hacia los diferentes centros que los demandan. Toda la transportación se realiza 

con las medidas de higienización correspondientes para cada caso.(47) 

En materia de las telecomunicaciones también se implementan medidas de conjunto con el 

Minsap que estudian la movilidad de la población, la autopesquisa mediante dispositivos 
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móviles para controlar la propagación de la pandemia, y el diseño de herramientas 

tecnológicas digitales que permiten, no solo captar el estado de salud de las personas 

(Pesquisador virtual COVID-19),(48) sino también, ubicarlos y construir arañas 

epidemiológicas para su seguimiento, lo que favorece la toma de decisiones desde el primer 

nivel de salud y la actualización permanente sobre la situación epidemiológica en Cuba y en 

el mundo (COVID19CubaData).(16) 

Los suministros médicos destinados a la prevención y control de la pandemia han debido ser 

reorganizados por el Minsap de conjunto con el gobierno de cada territorio, al igual que los 

servicios asistenciales indispensables como son las hemodiálisis, los servicios oncológicos, 

los que guardan relación con el programa de atención a los niños y embarazadas, entre otros. 

Además se recibieron múltiples donaciones provenientes de otros países, que se distribuyeron 

de acuerdo a la demanda en cada institución a nivel nacional, garantizando así la equidad en 

los servicios de salud.(49,50,51) 

Categoría servicios asistenciales y otros servicios conexos 

Aquí se incluyen tres componentes básicos para enfrentar cualquier tipo de pandemia 

relacionados con:  

− servicios asistenciales, 

− medidas de salud pública, 

− servicios especializados contra peligros específicos. 

El Gobierno de conjunto con el Minsap se preparó para enfrentar la pandemia y garantizar 

los servicios asistenciales en las etapas preepidémica, epidémica y posepidémica, 

establecieron las prioridades y las acciones en cada lugar para dar respuesta a la demanda 

que se generaba ante la presencia de la COVID-19. Se establecieron planes para garantizar 

los suministros médicos, y muy importante fueron las estrategias de alternativas con el fin de 

gestionar el personal médico y de enfermería, en caso de que fuera necesario. 

Se reordenaron los servicios asistenciales específicos y centros hospitalarios para la atención 

de los pacientes diagnosticados con la COVID-19, por ejemplo en Matanzas ha funcionado 
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con este objetivo el hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño y el provincial Comandante 

Faustino Pérez, en Santiago de Cuba tres hospitales (Juan de la Cruz Martínez, Juan Bruno 

Zayas y el Ambrosio Grillo) y en La Habana el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, el Clínico 

Quirúrgico Docente Dr. Salvador Allende y el Pediátrico La Balear de San Miguel del 

Padrón, además de utilizar para la atención de las infecciones respiratorias agudas (IRA) 

graves el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Miguel Enríquez y al Hospital Docente 

Clínico Quirúrgico 10 de Octubre.(52,53) 

En el primer nivel de atención se reorganizó la labor del personal sanitario en la pesquisa 

activa, la vigilancia sistemática para la prevención y enfrentamiento a la COVID-19. En el 

nuevo accionar dirigido a la detección temprana de personas con sintomatología asociada a 

la enfermedad en las comunidades, centros laborales, escuelas, hoteles y casas de renta, se 

incorporaron y desempeñaron un excelente trabajo los estudiantes de las diferentes carreras 

de las ciencias médicas.  

En los servicios de urgencia de los policlínicos se ha acondicionado un flujo diferenciado de 

atención de las IRA con relación a otras urgencias, con un enfermero clasificador, una 

consulta especializada y un área de atención y tratamiento específico. De forma similar se 

garantiza la atención a las urgencias estomatológicas a partir de la reorganización del 

funcionamiento de las clínicas estomatológicas. 

Las orientaciones dadas por el Minsap para la organización del trabajo en los laboratorios 

microbiológicos permiten satisfacer las demandas de pruebas de PCR para la detección 

temprana y oportuna del SARS-CoV-2, además de un mayor aprovechamiento de recursos 

materiales, humanos y financieros. La apertura de nuevos centros siempre conlleva a una 

capacitación intensiva del personal y la introducción de altas tecnologías que permitan una 

confiabilidad elevada de resultados.(16,35) 

Categoría capacidades existentes en la comunidad 

No es posible gestionar los riesgos sanitarios para enfrentar desastres, pandemias, huracanes 

u otro evento que demande una gestión de riesgo de salud sin la participación activa de los 

factores de la comunidad. De ahí la importancia de esta categoría, que incluye un componente 
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relacionado con las capacidades locales en cada territorio en materia de recursos humanos, 

planificación y acción centradas en la comunidad.  

Desde sus inicios se comenzaron las audiencias sanitarias en centros de trabajo, 

educacionales y comunidades con la activa participación de las organizaciones de masas, 

sindicales y de los profesionales de la salud para que el pueblo ganara en conocimientos 

respecto a las medidas de prevención y control frente a la COVID-19. Las pancartas 

elaboradas con mensajes educativos de fácil comprensión, sirvieron de apoyo durante su 

realización, además de ubicarse en distintas áreas en todo el país; así como el 

acompañamiento mediante un plan de información para la orientación y preparación de la 

población a través de los medios de comunicación 

En los Consejos de Defensa activados en los municipios se realiza el control sistemático del 

cumplimiento de las medidas orientadas por parte de la población y de las instituciones 

locales, además de trabajar en la búsqueda de soluciones a los problemas específicos en las 

comunidades. Las medidas relacionadas con el abasto de agua, la alimentación, el 

saneamiento también han sido implementadas por el gobierno. Coincidiendo con la presencia 

de la COVID-19, Cuba ha estado enfrentando una situación desfavorable con el 

abastecimiento de agua en algunos territorios, fundamentalmente en La Habana. Este ha sido 

un tema seguido por el Presidente del país, Miguel Díaz-Canel quien lo ha analizado de 

manera sistemática en las reuniones de las máximas autoridades del país, de igual forma 

sucede con la producción y distribución de alimentos a la población que también es un tema 

muy complejo.(54,55) 

El accionar de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otros organismos del Ministerio 

del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) contribuyen al orden y la 

disciplina en las comunidades y al control de la pandemia en Cuba. Estas fuerzas participan 

de forma activa en la preservación del distanciamiento físico en las filas que se forman en 

centros comerciales y gastronómicos para adquirir productos de primera necesidad así como 

en la detección de hechos delictivos, de corrupción y de acaparamiento que ponen en riesgo 

la salud física y mental de la población.(56,57) 
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Consideraciones finales 

La forma en que los gobiernos abordan el enfrentamiento a la COVID-19 con un enfoque de 

riesgo a partir de las orientaciones técnicas de los organismos internacionales, el 

acercamiento permanente a las experiencias de los diferentes países, así como la cooperación 

mutua internacional, ha sido abordado en la literatura con diferentes perspectivas. En las que 

se reconocen, el papel decisivo de la gestión gubernamental y de los ministerios de salud para 

mitigar el impacto causado por la pandemia y la búsqueda de soluciones para su erradicación. 

Perú por ejemplo, redactó una norma técnica para la reorganización de los servicios públicos 

y privados de salud.(58,59,60) 

Las medidas de prevención y control son muy similares en los países, pero su efectividad 

depende de su cumplimiento por parte de la sociedad y el papel decisivo de los gobiernos. 

Estas se basan en la epidemiología clásica descrita, para detectar, aislar, tratar los enfermos 

y dar seguimiento a los contactos, además de establecerse las cuarentenas, restricción de la 

movilidad de las personas, evitar aglomeraciones. Por otra parte las medidas están en 

correspondencia con las directrices, protocolos y recomendaciones de la OMS para la 

prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación.(59,60) Lo que está en 

correspondencia con lo implementado en Cuba.  

Los componentes esenciales de la GRSSE descritos en la guía de la OMS fueron diseñados 

y actualizados en función de la pandemia de la gripe A H1N1 en el 2009 y 2013 

respectivamente, y se contextualizan a la actual pandemia causada por el SARS-CoV-2. Por 

lo que las medidas a implementar, las funciones a desarrollar para cada componente y las 

políticas gubernamentales de los países y de los organismos internacionales son muy 

similares y se encuentran en función de salvaguardar las vidas de las personas y disminuir el 

impacto negativo que estas causan.  

Conclusiones 

La voluntad política del Gobierno cubano, de conjunto con los OACE y el relevante papel 

desempeñado por el Ministerio de Salud Pública y sus profesionales, han permitido 

implementar medidas de prevención y control que se corresponden con los componentes 
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incluidos en las categorías de la gestión de riesgos sanitarios en situaciones de emergencia 

en las fases preepidémicas, epidémicas y de recuperación de la COVID–19. 
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