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RESUMEN 
 
El Ministerio de Salud Pública, en aras del mejoramiento de los servicios de salud en Cuba, dirige la 
Administración y la Gestión a la prevención; como elemento que enmarca lo que se desea lograr, la planificación 
referida a las acciones a alcanzar, y la organización para determinar la estructuración de jerarquización. Dichas 
funciones están organizadas desde lo general a lo particular o individual; en referencias a los recursos materiales 
y humanos. Objetivo: identificar el enfoque de la administración y la gestión que proporcione el mejoramiento de 
los servicios de salud .Esta razón permitirá evidenciar la aplicación de las fases por las cuales transita la 
administración; mecánica y dinámica, así como las acciones que serán acogidas desde la Gestión, al observarse 
las transformaciones y condiciones de los servicios, con características sistemática, inclusiva, dinámica e 
integradora. La administración y la gestión son procesos que coexisten, al ofrecer elementos de integración en la 
selección o la búsqueda de suministros médicos, tecnologías sanitarias, tecnologías de la información, que le 
permitan a los profesionales del gremio elevar sus competencias profesionales, para dar respuestas a las 
determinantes de salud del territorio que se pretende examinar.  
 
Palabras clave: administración, gestión, mejoramiento de los servicios de salud 

 
ABSTRACT 
 
The Ministry of Public Health, for the sake of improving health services in Cuba, directs Administration and 
Management to prevention; as an element that frames what has to be achieved, planning required for actions to 
be achieved, and the organization to determine the structuring of the hierarchy. These functions are organized 
from general to personal or individual; in terms of material and human resources. Objective: identify the approach 
to administration and management that provides the improvement of health services. This approach will 
demonstrate the application of the phases through which the administration passes; mechanical and dynamic, as 
well as the management actions that will take place, revealing transformations and conditions of services, with 
systematic, inclusive, dynamic and integrative characteristics. Administration and management are processes that 
coexist, by offering elements of integration in the selection or search of medical supplies, health technologies, 
information technologies, allowing guild professionals to raise their professional skills, and respond to the health 
determinants of the territory to be examined. 
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EXPOSICIÓN DEL COMENTARIO 
 
En la actualidad, el Sistema Nacional de Salud, apoyado en la Administración y la Gestión; rige sus acciones en 
la búsqueda de la organización, sistematición, ejecución y control con vista al mejoramiento de los servicios. 
Éstos se identifican como procesos que se interrelacionan. Para certificar lo enunciado, según el diccionario de la 
Real Academia la palabra administración proviene del latín ad–ministrare, que significa “…estar bajo el mando 
del otro, prestar un servicio. Es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es considerada la técnica 
que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por medio de la coordinación de las personas, cosas y 
sistemas que forman una organización o entidad…”

1
.  

Al seguir este orden de ideas, Beltrán González refiere sobre la gestión “… es el proceso de planear, organizar, 
dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los demás recursos de ella para 
alcanzar las metas establecidas…”

2
 

Se asume, que ambos procesos deben tener una visión participativa en la búsqueda de soluciones dentro del 
banco de problemas de salud; al observarse como procesos organizados a fin de identificar, analizar, 
implementar y transformar la información acerca de los mismos. Ellos deben ser considerados para lograr 
soluciones atemperadas, contextualizadas y creativas en cualquiera de las dimensiones en que se encuentren. 
Al ser la gestión un fenómeno macro que incluye a la administración, además de otros componentes, que le dan 
un enfoque muy acertado en el contexto real, para alcanzar el mejoramiento de los servicios de salud.  
 
Saturno-Hernández y Parreño Urquizo concuerdan en que “…La capacidad organizacional del Sistema de Salud 
para ofrecer servicios con calidad es uno de los bloques estratégicos reconocidos para conseguir niveles óptimos 
de funcionamiento. Lograrlo tiene dos componentes: a) contar con la infraestructura, recursos y personal 
adecuados para los servicios ofertados, y b) los elementos para la función de calidad, particularmente un sistema 
de información que permita vigilar y establecer un esquema de reconocimientos e incentivos alineados con la 
misma y, sobre todo, procurar los conocimientos y habilidades para gestionar y mejorar la calidad de los servicios 
específicos y del sistema en su conjunto…”

3,4 

En consonancia con lo anterior, el rol social que toman estos procesos ofrecen pautas con la alta complejidad del 
desarrollo de las actividades de los servicios de salud. Dado que la salud del pueblo es y será unos de los 
principales programas que impulsa la Revolución Cubana desde sus inicios. Al analizar el cumplimiento de leyes 
y directrices que la administración debe poner en práctica para lograr los resultados esperados, sean visibles o 
no, de acuerdo con la misión que desempeña dentro del Sistema Nacional de Salud. Los mismos deben ser 
superados para garantizar el mejoramiento de los servicios a partir de definir objetivos generales y específicos, 
proyectos, asignaciones, resultados estadísticos y recursos económicos. De esta manera se podrá diagnosticar 
las complicaciones u obstáculos que impidan neutralizar el objetivo identificado. 
 
Según Poveda Rodríguez “…es preciso considerar que la Administración de Salud proporciona herramientas 
necesarias para desarrollar una visión de conjunto del sistema, optimizar los recursos humanos, técnicos y 
financieros, y llevar las instituciones de salud a un estado de crecimiento y eficiencia que permita el 
mejoramiento continuo de la salud de la población, la familia, la comunidad y el entorno…”

5 

 
En tal sentido, dar cumplimiento y aplicación a las fases y etapas de ambos métodos se derivan acciones que 
incitan al trabajo participativo, innovador y creador. Al establecer la transformación del entorno social, lográndose 
al trabajar la diversidad de características, intereses y necesidades de los interesados, con el diseño y aplicación 
de nuevas estrategias donde no hay cabida para las barreras del conocimiento. Al constituir esta la vía que 
facilite dar respuesta al mejoramiento de los servicios de salud y garantizar la calidad de vida de la población. 
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Sin embargo, la visión que ofrece Castell-Florit Serrate sobre la Administración o Gerencia de la Salud Pública 
“… requiere de un sostenido fortalecimiento y la necesidad de fomentar la conciencia de su importancia. Esto 
constituye, en estos tiempos, una prioridad no solo en la formación y preparación de los directivos sino sobre 
todo en la generalización de una cultura gerencial que influya en la concepción y operación de las estrategias, de 
las estructuras, de los modelos y del modo cómo el servicio es organizado, prestado y asegurado, siempre 
pensando en la mejor salud con el uso más racional de los recursos. Si no se parte de esta concepción, cualquier 
sistema por muy bueno que sea, corre el riesgo de perder sostenibilidad…”,

6 

De acuerdo con lo manifestado, se reconoce las características sistemáticas, inclusiva, dinámica e integradora 
que exponen ambos métodos de acuerdo a satisfacer las necesidades generales de la población, que tiene como 
condición básica utilizar con mayor facilidad los servicios médicos. Que asegure una atención personalizada, sin 
distinción de género, raza, credo para brindar solución al problema de salud. De manera, que el Estado Cubano, 
el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), y el resto de los sectores de la sociedad en su conjunto ejercen sus 
funciones de gobierno en múltiples ramas vinculadas estrechamente a la vida social, económica, cultural y 
política de la sociedad. En coordinación directa a la búsqueda del mejoramiento de los servicios al incrementar 
las competencias profesionales, la eficiencia, y la sostenibilidad. 
 
Desde la perspectiva Arbeláez-Rodríguez “…establecer relaciones entre la gestión y la satisfacción o 
insatisfacción permite identificar nodos críticos, proponer estrategias de mejoras continuas, dar valor agregado, 
validar herramientas, seleccionar criterios, lineamientos, orienta las acciones de los directores a tomar decisiones 
que mantengan o mejoren la satisfacción sobre la provisión de servicios, solucionen su necesidad o problema 
para que cumpla su expectativa, tenga aval ciudadano, confianza, seguridad y continuidad de la atención integral 
e integrada…”

7 

Respecto a esta valoración, se aprecia el enfoque de este proceso como el que enfatiza la labor del equipo 
multidisciplinario de salud con una orientación colectiva y comunitaria. Donde se identifica la necesidad social, 
donde se involucran los recursos humanos, finanzas, organización y administración que culminan en el 
suministro de servicios de salud a la población. Estableciéndose con ello el mejoramiento de los servicios que 
compromete el saber, saber hacer y el saber ser como expresión de la alta responsabilidad de nuestros 
profesionales. 

En particular, Guerra Bretaña conduce sus criterios a la gestión de la calidad y Fleitas Ávila, muestra las 
características Directivas o de Administración en Tecnologías de la Salud 

8,9
. Ambas consideraciones develan de 

forma aceptada los pasos a tener en cuenta para desarrollar capacidades, habilidades y modos de actuación 
susceptibles de evaluar el desempeño profesional que arriban en el mejoramiento de los servicios. 

 

 Posicionar a las Tecnologías de la Salud como el sistema de conocimientos científicos y empíricos, 
habilidades, experiencias y organización requeridos para producir, distribuir, brindar y utilizar, 
tecnológicamente, bienes o servicios inherentes a la atención en salud 

 Concretar, de la política de salud del país, el deber ser de las Tecnologías de la Salud, a modo de 
paradigma organizacional favorable, en el que la tecnología desempeñe un papel tan preponderante, 
como el contexto institucional que guíe la inversión y determine las condiciones necesarias para la 
creación de conocimientos 

 Priorizar, dentro de la política de salud, la formación de capital humano con un alto nivel científico- 
técnico que sea capaz de dar repuestas eficientes a los problemas de salud que enfrenta el mundo 
actual, en procura de la satisfacción de la población y del proyecto social que le compulsa 

 Sustentar análisis taxonómicos que favorezcan el diseño de funciones que superen los artefactos y, en 
las funciones establecidas, coexistan tanto los instrumentos materiales como las tecnologías de carácter 
organizativo 

 Gestionar su carácter planificado, claras metas y el ajuste o control que le garantice la eficacia requerida 
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 Posibilitar la utilización de alternativas para la aplicación de conocimientos científicos en la solución de 
problemas prácticos de salud que coadyuven en incrementos continuos de calidad de vida y al desarrollo 
teórico-práctico 

 Rediseñar sistemáticamente, indicadores que configuren a las Tecnologías de la Salud como fuerza 
motriz hacia nuevos modos de atención en salud 

 Normalizar el registro sistemático de la información y la acreditación de innovaciones que en la práctica 
mejoren la calidad de la atención en salud y los resultados de cualquier intervención o experiencia que 
puedan ser utilizadas para promover la salud, que en su sentido amplio significa el fin de prevenir, 
diagnosticar, tratar y rehabilitar en el instante en que se le encuentre una utilidad al hallazgo o innovación 

 
Los tecnólogos de la Salud, asumen una importante labor a través del cumplimiento sus funciones básicas. Al 
contar con un amplio perfil que les permite como parte del equipo multidisciplinario el correcto manejo de las 
tecnologías biomédicas y de la información como parte de su desempeño profesional. De esta forma se 
evidencia la intencionalidad de ambos procesos en correspondencia con la calidad y el mejoramiento de los 
servicios; al observarse como la actividad transformadora que se concreta en un resultado novedoso, exitoso, 
innovador a partir de la aplicación original del conocimiento científico. Estos estarán encaminados a dar solución 
y prevención a los problemas prácticos de salud como resultado del trabajo realizado por la administración en 
tres elementos fundamentales como: la integración, la dirección, y el control. 
 

CONCLUSIONES 

La administración y la gestión son procesos que coexisten, al ofrecer elementos de integración en la selección o 
la búsqueda de suministros médicos, tecnologías sanitarias, tecnologías de la información, que le permitan a los 
profesionales del gremio elevar su desempeño y competencias profesionales, para dar respuestas a las 
determinantes de salud del territorio que se pretende examinar.  
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