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EvoluciEvolucióón Histn Históórica rica (1)(1)


 

Administrar es una forma de actuar Administrar es una forma de actuar 
conscientemente

 
sobre la Sociedad y sobre la Sociedad y 

sobre sus subsistemas con el objetivo sobre sus subsistemas con el objetivo 
de alcanzar determinados resultados. de alcanzar determinados resultados. 


 

Para ello es imprescindible el Para ello es imprescindible el 
conocimiento Cientconocimiento Cientíífico de la Sociedad fico de la Sociedad 
como sistema y el dominio de las leyes como sistema y el dominio de las leyes 
y principios que gobiernan la y principios que gobiernan la 
AdministraciAdministracióón en todos los niveles de n en todos los niveles de 
dicho Sistema.dicho Sistema.





 

La Historia de la Administración, …. está
 muy vinculada al grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción.



 

Como toda Ciencia Social tiene un 
espíritu eminentemente clasista, por lo 
que su modo de acción estará

 determinado por la formación 
socioeconómica imperante

EvoluciEvolucióón Histn Históórica rica (2)(2)





 

La revolución industrial promueve el 
surgimiento del capitalismo.



 

Con este, surgieron los complejos 
problemas que hicieron imprescindible la 
creación de una disciplina para planificar, 
organizar, dirigir y controlar el trabajo del 
grupo social.

EvoluciEvolucióón Histn Históórica rica (3)(3)





 

La Revolución de Octubre trae al mundo 
un nuevo sistema social, el Socialismo, 
donde por primera vez el hombre se 
convierte en objeto y sujeto del gobierno.



 

En la actualidad hay una nueva 
revolución científico-técnica vinculada al 
desarrollo de la ciencia la técnica y la 
cibernética.

EvoluciEvolucióón Histn Históórica rica (4)(4)



ADMINISTRACIÓN MODERNA 
Y CONTEMPORÁNEA 



 

AdministraciAdministracióón por Objetivosn por Objetivos
 

(APO) con (APO) con éénfasis nfasis 
en la medicien la medicióón y control, sistemas continuos de n y control, sistemas continuos de 
reciclaje, participacireciclaje, participacióón activa de la direccin activa de la direccióón.n.



 

AdministraciAdministracióón por Sistemasn por Sistemas, como , como 
consecuencia de la apariciconsecuencia de la aparicióón de la Teorn de la Teoríía de a de 
Sistemas.Sistemas.



 

AdministraciAdministracióón Estratn Estratéégica, gica, como una forma de como una forma de 
relacionar los problemas y necesidades de salud relacionar los problemas y necesidades de salud 
de los conjuntos sociales.de los conjuntos sociales.



Otras Teorías


 

TeorTeoríía de la Ciberna de la Cibernéética y Administracitica y Administracióón n Con Con 
una influencia no solo de conceptos e ideas, una influencia no solo de conceptos e ideas, 
sino de por sus productos, como msino de por sus productos, como mááquinas y quinas y 
computadoras.computadoras.



 

La teorLa teoríía de Contingencia, a de Contingencia, úúltima novedad ltima novedad 
dentro de las teordentro de las teoríías administrativas, donde as administrativas, donde 
demuestra que muchas cosas dentro del demuestra que muchas cosas dentro del 
sistema son consecuencia de lo que existe fuera sistema son consecuencia de lo que existe fuera 
de ellas, como su ambiente, su interdependencia de ellas, como su ambiente, su interdependencia 
etc.etc.



NO HAY UNA SOLA TEORNO HAY UNA SOLA TEORÍÍA QUE A QUE 

SATISFAGA LAS NECESIDADES SATISFAGA LAS NECESIDADES 

DIRECTIVAS, PERO SE REQUIERE DIRECTIVAS, PERO SE REQUIERE 

CONOCERLAS TODAS, PARA CONOCERLAS TODAS, PARA 

UTILIZAR LA CORRECTA EN CADA UTILIZAR LA CORRECTA EN CADA 

CASO.CASO.



Higiene Social como Ciencia 
y sus Tareas

■

 

La Higiene Social fue definida por N.A. 
Semashko

 
como la ciencia que estudia  la 

influencia de los factores sociales sobre la salud 
del  hombre.

■

 

N. Vinogradov
 

planteó
 

que es la ciencia de los 
problemas sociales de la medicina y los servicios 
de la salud pública; es la ciencia de  la salud 
pública.



Tareas de la Higiene Social
1.

 
El estudio del Estado de Salud de la 
Población, y de las influencias  negativas que 
sobre él ejercen  las condiciones sociales  y la 
elaboración de los métodos para su 
conocimiento.

2.
 

La fundamentación
 

teórica  de la política  del  
Partido y del Estado en el campo de la Salud 
Pública .



Tareas de la Higiene Social
3.

 
La búsqueda y elaboración de métodos y formas 
organizativas de atención médica a la población 
y de dirección de la salud pública.

4.
 

La critica a las teorías  reaccionarias burguesas 
de la medicina y  la salud pública.

5.
 

La educación de los trabajadores de la medicina 
y en particular

 
de los médicos, sobre una amplia 

base higiénico-social.  



La Higiene Social y sus Relaciones 
con Otras Ciencias

Organización de
Salud Pública

Higiene Social Filosofía

Ciencias Sociales

Ciencias Biológicas

Ciencias Matemáticas

Ciencias Sicológicas

Ciencias Económicas

Ciencias  Administrativas

Ciencias Políticas y Jurídicas 
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Investigaciones  Higiénico Sociales 
y Métodos

Se ejecutan en dos niveles diferentes del 
conocimiento:

•
 

Teórico:
Cuando se investigan los problemas 
filosóficos de la  medicina, las leyes del 
funcionamiento y desarrollo de la salud 
de la población, y los principios de la 
salud pública entre otros. 



Investigaciones  Higiénico Sociales 
y Métodos

•
 

Empírico:
Cuando se investigan las regularidades 
estadísticas, por ej.

 
de la morbilidad en 

una comunidad o el nivel de eficiencia 
de un policlínico u hospital rural, o la 
modificación de los factores de riesgo 
en una población atendida por el 
médico de familia en un período de 
tiempo.
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