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Editorial
El Banco de Problemas es una valoración pormenorizada de las dificultades que se presentan
en la Institución para poder cumplir con los objetivos de trabajo que están aprobadas para el
año. Cuando se trata de un problema de Investigación refiere a una pregunta o interrogante
sobre algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo
conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo.
Por lo tanto en el mismo está reflejado la situación actual de cada uno de los procesos y
subdivisiones estructurales que integran el Centro; es decir, en él se reflejan todos los
problemas que inciden en el proceso productivo, de servicios, del control económico, de los
aseguramientos materiales, de la calidad, de las condiciones de trabajo, del medio ambiente,
de la protección, de la investigación o la innovación tecnológica, de la informatización, de la
automatización, etc.; y en general de todo lo que afecta la permanente elevación de la
eficiencia en la entidad.
Para conformar el Banco de Problemas es necesario desarrollar un examen analítico de la
situación que presenta el Centro respecto al cumplimiento de su misión, de sus objetivos y
actividades, así como de la valoración del estado de sus recursos humanos y materiales y de
su funcionamiento técnico-organizativo.
El Banco de Problemas es conformado por el propio Centro, en correspondencia con sus
condiciones y con lo que decida la dirección administrativa de común acuerdo con los
trabajadores de cada área.
El éxito fundamental en la conformación de un Banco de Problemas capaz de servir de
instrumento para el trabajo del Centro depende en gran medida de:
1. La activa participación de la dirección, del sindicato y los trabajadores en todo el proceso
de su elaboración, permitiendo así, un establecimiento de relaciones interpersonales
profundas entre ellos y el desarrollo de análisis y discusiones colectivas que propicien la mayor
franqueza y creatividad, para lograr encontrar la esencia de los problemas. Por eso es
necesario involucrar a la mayor cantidad de trabajadores en los temas que se consideren
problemáticos.
2. La convicción, de que los resultados del Banco de Problemas permitirán una mejor
proyección del centro para dirigir acciones concretas y encontrar las soluciones más idóneas
a cada dificultad. Esto tendrá su reflejo en los compromisos de los trabajadores para
encontrar soluciones con esfuerzos propios o con la cooperación de otras entidades.
3. Que el mismo abarque a todo el centro, sin excluir ninguna de las áreas. Aunque, es
imprescindible clasificar los problemas identificados en orden de prioridad, por su repercusión
en el resultado y el funcionamiento de cada una de ellas o de toda la entidad.
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4. La definición del carácter interno o externo al centro de cada problema identificado y si es
objetivo o subjetivo. Además, el Banco de Problemas permanece abierto a la incorporación
de nuevos temas.
A partir del Banco de Problemas, cada Centro debe elaborar un plan de acción con la finalidad
de ir resolviendo los problemas de carácter interno detectados en él, que sean posibles
resolverlos por la entidad. Este plan de acción deberá preferiblemente recoger, no sólo las
medidas a tomar, enmarcadas en el tiempo, sino además los responsables de su
cumplimiento, permitiéndole a la dirección de la entidad controlar la eliminación de
problemas mediante un actuar inmediato.
La Comisión del Fórum de Ciencia y Técnica está en la obligación de analizar el Banco de
Problemas del Centro y asumirlo como su principal contenido de trabajo, ya que, a partir del
mismo, se integran los esfuerzos de cada una de las organizaciones para su solución. El Fórum
centrará su atención en los problemas de carácter objetivo que se hayan identificado,
enfatizando en la situación que presentan las tecnologías existentes para garantizar los
productos y los servicios, así como los procesos esenciales del Centro.
El boletín BiblioDir en su edición del mes de febrero 2022, presenta una actualización
bibliográfica sobre “Banco de Problemas de Investigación” en el orden siguiente:
Compilación Bibliográfica: Listado de citas bibliográficas organizadas según el estilo
bibliográfico Vancouver (edición vigente), con actualización de los últimos cinco años
y con enlace al texto completo, localizadas en las fuentes de información disponibles
en la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba (BVS).
Valor Añadido: Listado bibliográfico de documentos impresos o digitales localizados
en el depósito bibliográfico de la Biblioteca Médica Nacional de Cuba (BMN), los cuales
pueden ser consultados en los servicios de Sala de Lectura o Referencia de dicha
institución.
Dra.C. María del Carmen González Rivero
Diseminación Selectiva de Información (DSI)
Biblioteca Médica Nacional
Cuba
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