
 

SÍNTESIS 
Con la presente investigación ofrece un documento monográfico que muestra la tendencia 

organizativa del sistema de salud en Cuba bajo la égida del Estado. Los objetivos de trabajo 

fueron: 1.- Identificar  momentos relevantes del proceso de organización nacional de los 

servicios estatales de salud en los inicios de la República y la influencia del pensamiento 

salubrista cubano. 2.- Valorar la significación de las principales medidas dictadas por el 

Gobierno Revolucionario y del pensamiento político del Comandante en Jefe,  para la 

integración del sistema de salud en la década de 1960. 3.- Determinar si existe precedencia 

entre las etapas estudiadas. Para alcanzar los objetivos se utilizó el método histórico. 

Dentro de los principales resultados se encontraron evidencias teóricas de que en los años 

iniciales de la República y del período revolucionario socialista hubo procesos organizativos 

en la salud pública que se caracterizaron por la centralización de los servicios de salud, y 

que en la primera etapa, la creación de organismos nacionales se gestó en el siglo XIX y se 

reforzó con la Escuela Cubana de Higienistas de principios del siglo XX , así como en la 

segunda se desarrolló un proceso de nacionalización para integrar todas las instituciones de 

salud al sector estatal, lo que de demuestra que a partir de procesos que utilizaron medios 

diferentes se lograron resultados similares. En las consideraciones finales se hace 

referencia a las Juntas de Sanidad como el antecedente más concreto de la organización 

sanitaria nacional para la primera etapa y se señala que la reforma del sector en la etapa de 

1959 a 1970 estuvo condicionada por un conjunto de factores socioeconómicos, pero que el 

determinante fue la voluntad política de crear un sistema de salud único, a partir de las 

ideas del Comandante en Jefe, que supo darle continuidad práctica a un proceso iniciado 

por figuras destacadas de la sanidad en Cuba. Se recomienda su divulgación en el ámbito 

docente e investigativo, por lo que representa el conocimiento de nuestra historia sanitaria 

para los profesionales y estudiantes del sistema de salud. 


