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Promedio de casos nuevos en los últimos 7 días por millón de habitantes
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Pilares para un nuevo marco de 
FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PUBLICA en respuesta a COVID-19

1. Aplicar valores éticos de la salud 
pública para abordar las inequidades 
en relación con la salud y sus causas

2. Abordar las condiciones sociales, 
económicas, culturales y políticas que 

determinan la salud de las poblaciones

3. Garantizar el acceso universal a 
servicios de salud pública integrales e 
integrados, individuales y colectivos

4. Expandir la función de rectoría de las 
autoridades de salud para abordar los 

desafíos de la salud pública

FESP

Fuente: Las funciones esenciales de la salud pública en las Américas. Una renovación para el siglo XXI. 
Marco conceptual y descripción. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2020.



El ciclo de políticas públicas y el marco de 
FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PUBLICA en la respuesta a COVID-19

Diagnóstico. Evidencia.
Problemas y causas. 

Capacidad de respuesta.

Autoridades. 
Sociedad civil, 
Comunidad.
Líneas de acción.
Capacidades técnicas 
y de política

Recursos humanos, 
Tecnologías,
Financiamiento.

Equitativo y Universal. 
Disponibilidad. 
Accesibilidad. 
Aceptabilidad.



Fuente: Las funciones esenciales de la salud pública en las Américas. Una renovación para el siglo XXI. 
Marco conceptual y descripción. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2020.



El rol posible 
del gobierno 
de las ciudades

• Ajustar a la realidad del TERRITORIO las respuestas 
nacionales. Necesidades específicas. Capacidades. 
Potencialidades.

• Fortalecer los sistemas de salud. Facilitar el ACCESO y una 
dinámica de REDES que supere la fragmentación de los 
servicios de salud. Primer nivel de atención fuerte.

• Generar respuestas INTERSECTORIALES en el campo de los 
determinantes sociales:  agua potable, seguridad 
alimentaria,  violencia de género, seguridad vial, actividad 
física, etc.

• Favorecer la PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD. Habilitar y 
favorecer la organización comunitaria. Incidencia en la 
toma de decisiones. Contralor ciudadano. Soporte de los 
procesos de transformación.

• Asegurar MATRIZ DE PROTECCIÓN SOCIAL. Políticas 
redistributivas. Generación y estímulos para el EMPLEO 
DECENTE. Trabajo formalizado.



beniaw@paho.org

#SaludParaTodos

Gracias por su 
atención

opsomsuruguay

CONTACTO:

«No nos olvidemos de que
estamos esencialmente
ante una crisis humana. Lo
más importante es que nos
centremos en la gente,
principalmente en las
personas más
vulnerables.» António Guterres
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