Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional. 2020; 3(1):e113

Editorial

La planificación de los recursos en el desarrollo del programa de
Medicina Natural y Tradicional en Cuba
Resource Planning for the Development of the Natural and Traditional
Medicine Program in Cuba

Humberto López Pellón1 ٭https://orcid.org/0000-0001-6543-9012

1

Hospital Militar “Dr. Carlos J. Finlay”. La Habana, Cuba.

٭Autor para la correspondencia: bioenerg@infomed.sld.cu

Recibido: 04/07/2018
Aceptado: 05/09/2018

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura de la sesión constitutiva de la IX
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 19 de abril de 2018, afirmó: “Hay
que planificar mejor y saber disponer de lo que tenemos.”
La planificación de los recursos médicos de la medicina natural y tradicional (MNT) parte
de bases científicas y es posible gracias a la condición de que exista la propiedad social
sobre los medios de producción, así como las tareas en la producción, distribución y
transporte de los recursos materiales en la ejecución del Programa de Medicina Natural y
Tradicional.
Una vez aprobados, los planes sirven como directrices, adquieren fuerza de ley y su
cumplimiento es obligatorio. En un artículo escrito por el Comandante Ernesto Che Guevara
en marzo de 1962, titulado “Tareas industriales en los años venideros”, definió:
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“Planificación es la organización de la economía y de la vida en general de la nación de
acuerdo con grandes líneas compatibilizadas y equilibradas y con el fin de extraer el máximo
de las reservas dormidas en el seno de la sociedad; organización es la preparación de todos
los organismos, hasta en sus últimos tornillos administrativos, para poder realizar la
planificación efectiva”.
Durante la labor de planificación en las Unidades Empresariales de Base (UEB) de
producción de medicina natural tradicional se confecciona el plan de producción, sobre la
base del conocimiento de la morbilidad del territorio, estado y la capacidad de las máquinas
e instalaciones y de las condiciones en que se suministran los materiales.
El elemento fundamental en la gestión de los Centros de Producción Local (CPL) y las
farmacias comunitarias que expenden y elaboran productos naturales es dirigir la
producción, suministrar materiales y asegurar la vida de los empleados y técnicos.
Lo más importante en la dirección productiva es una labor de planificación exitosa. Elaborar
un plan productivo coherente y movilizar es el primer proceso de la dirección productiva y
la garantía decisiva para llevar a buen término las tareas de la producción.
De ahí que, para elaborar el plan, hay que visitar las unidades inferiores, los centros de
producción. Solo aquí es posible calcular correctamente todas las condiciones necesarias
para la producción, tales como el estado de los equipos, la preparación de los insumos,
piezas de repuesto y diseños, y el nivel técnico y de calificación de los obreros (empleados).
La disciplina es vital para garantizar el cumplimiento sin falta del plan programado y para
ello en el Programa Nacional de medicina natural y tradicional, Resolución No. 9 de 1997
del Ministro Salud Pública de la República de Cuba, se establecen pautas para la
planificación de productos naturales, con las Guías Prácticas para elaborar el plan de
producción de los CPL municipales y provinciales.
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