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Las mujeres constituyen 70 por ciento de los trabajadores del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) de Cuba. Su presencia predomina entre el 
personal administrativo (oficinistas y secretarias) y de servicio 
(trabajadores de la limpieza, cocineras y pantristas); ocupaciones que 
reproducen las tradicionales y cotidianas labores femeninas, vinculadas 
con el ejercicio de los roles domésticos: cuidado de la salud y atención 
de las necesidades afectivas de otras personas (hijos/as, 
madres/padres, suegros/suegras, otros familiares y amistades), 

mantenimiento de la higiene doméstica, elaboración y distribución de los alimentos familiares. 

Estas actividades mantienen a la mujer en relación de subordinación respecto a los hombres 
porque otorgan un salario menor, no disponen de recursos (asignación de transporte y 
combustible), ni tienen acceso a las decisiones importantes. Algunas se caracterizan por la 
poca flexibilización de los horarios, lo que limita la superación, las posibilidades para realizar 
actividades de satisfacción de necesidades personales o familiares y la necesidad de recurrir al 
multiempleo para ampliar las opciones de remuneración.  

Representan el 74,4% de los técnicos medios y 71,9 por ciento de los básicos, 86,3 por ciento 
del personal de Enfermería, 60,9 por ciento de Medicina y 78,7 por ciento de Estomatología[1]. 
Su presencia es mayoritaria en la Atención Primaria de Salud (APS): consultorios médicos de 
familia, policlínicos, farmacias, hogares de ancianos y hogares maternos. Esta ubicación 
responde a una estrategia de organización de la vida cotidiana que les permita laborar 
próximas a los hogares y, de esta manera, aliviar la sobrecarga de responsabilidades laborales, 
profesionales, comunitarias y domésticas.  

Están poco incorporadas en especialidades que, tradicionalmente, otorgan mayor prestigio 
social, entre ellas: Cirugía Cardiovascular, Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, 
Neurología, Medicina del Deporte, Cardiología y Medicina Interna. Estas especialidades 
requieren más años de formación postgraduada y el desarrollo de competencias especiales 
basadas en una elevada superación y demostración de habilidades específicas, los 
conocimientos adquiridos otorgan legitimidad profesional y reconocimiento social, para lo cual 
necesitan dedicar mayor tiempo al estudio científico y permanecer en las unidades 
asistenciales de los niveles de atención secundario (hospitales) y terciario (institutos y centros 
de investigación), y así desarrollar las aptitudes requeridas.  

Mujeres directivas versus liderazgo femenino 

A pesar de ser numerosa su presencia en el sector salud (343 435) y, en particular, como 
médicas y estomatólogas (61 009), solo 1,02% ocupan cargos de dirección, lo cual refleja la 
existencia de una masa importante de mujeres que no acceden al poder.  

De 6907 profesionales dedicados a Organización y administración en salud, 3814 eran mujeres 
(55,2%); de ellas, solo 22,7% cursó estudios en esta especialidad, lo que significa que menos 
de la cuarta parte ha realizado o terminado estudios en la especialidad, condición necesaria, 
aunque no suficiente, para ser promovidas a cargos de mayor responsabilidad y nivel de 
atención en salud.  

Las estadísticas muestran una estructura piramidal de los cargos de dirección, masculinizada 
en la cúspide y feminizada en la base: de las 3 489 mujeres que ocupan cargos de dirección, 
52,7% están en policlínicos (nivel primario), 41,5% en hospitales (nivel secundario), 3,9% en 
unidades de subordinación nacional y 1,8% en institutos de investigación (tercer nivel de 
atención).[2] 
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La promoción femenina a cargos de dirección se reduce en la medida que se incrementa el 
nivel de atención en salud y con ello la posibilidad de participar en espacios de verdadero 
poder, en cuanto generan mejor remuneración, elevado prestigio, protagonismo y liderazgo, 
además, requieren la adquisición y demostración de conocimientos teóricos y prácticos, así 
como se toman decisiones decisivas y elaboran e implementan las políticas públicas 
nacionales. Estos espacios se identifican con las instituciones del tercer nivel de atención de 
salud y las unidades de subordinación nacional. Ninguna mujer ha ocupado el cargo de 
ministra de Salud Pública. Actualmente hay dos viceministras que atienden las áreas 
Colaboración, Relaciones Internacionales e Información, y Docencia e Investigación.  

La mayoría de las mujeres directivas ocupan puestos de dirección en unidades de APS, 
espacio donde se ejecutan las decisiones, estrategias y políticas en salud.  

Entre los factores que limitan el acceso de las mujeres a los cargos de dirección, se 
encuentran:  

-       sobrecarga de roles en el hogar 

-       dificultades relacionadas con los recursos materiales y servicios de apoyo al hogar 

-       incompatibilidad entre el trabajo de dirección, la participación social y las actividades 
doméstico-familiares 

-       limitado apoyo familiar y respaldo social para el cuidado y atención a menores, ancianos y 
enfermos 

-       inflexibilidad para ofrecer soluciones diferenciadas a los problemas y necesidades del 
género femenino 

-       factores asociados al desarrollo profesional y al ciclo reproductivo  

-     cultura organizacional del sector de salud pública que reconoce la promoción a cargos de 
dirección sustentados en la adquisición de conocimientos teórico y práctico de excelencia.  

¿Qué estrategias desarrollan las mujeres para alcanzar su desarrollo profesional?, ¿cómo el 
ciclo reproductivo femenino incide en el liderazgo femenino?, ¿cómo el desarrollo profesional y 
el ciclo reproductivo femenino se relacionan con la cultura organizacional del sector salud? 
Estas preguntas permiten articular el análisis del liderazgo femenino en el sector salud.  

Las mujeres, para alcanzar niveles elevados de superación postgraduada (diplomados, 
maestrías, doctorados, especialidades médicas) y adquirir categorías docentes, tienen que 
realizar un esfuerzo adicional, reducir o privarse del tiempo de descanso, autocuidado y 
recreación para compatibilizar la superación profesional y la doble jornada laboral, situaciones 
que las ubica en condición desventajosa respecto a los pares masculinos.  

Un importante número, una vez que se gradúan con 25 años, inician la experiencia laboral 
combinada con el ejercicio de los roles maternos mientras que otro grupo posterga la 
maternidad en función de elevar su superación educacional y profesional o de alcanzar otras 
metas.  

La variable “edad” -trazadora de necesidades, expectativas, motivaciones y roles sociales- 
resulta significativa en el comportamiento de la ocupación de cargos de dirección según tipo de 
institución de salud y nivel de subordinación. En los policlínicos (APS) más de 50% de las 
mujeres dirigentes tienen entre 36 y 46 años. En este período se ha acumulado experiencia y 
reconocimiento, lo que permite ocupar estos cargos, además, los hijos/as han crecido y no 
reclaman cuidados especializados y máxima dedicación; la familia (principalmente, madres y/o 
suegras) colaboran en el cumplimiento de actividades domésticas y de atención a niños/as y 
adolescentes. 



Entre las dirigentes de los institutos y las unidades de subordinación nacional, predominan las 
mujeres cuyas edades oscilan entre 47 y 57 años de edad. En las unidades de subordinación 
nacional, casi la cuarta parte de las mujeres en cargos de dirección tienen entre 58 y 76 años 
de edad. Este grupo no transita por el ciclo reproductivo femenino, aunque en esta etapa 
aparecen nuevos roles como son los de cuidadoras de nietos/as y ancianas/os, pero han 
alcanzado los niveles más elevados de superación científica y docente, así como han 
demostrado experiencia empírica al transitar por los diferentes niveles de atención en salud, 
además poseen prestigio y reconocimiento en sus especialidades. 

 

 

 

[1] Los datos que aparecen en el documento refieren las estadísticas publicadas en: Ministerio 
de Salud Pública/Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticos de Salud (2013). 
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