
E D I T O R I  A L

Las Funciones Esenciales de Salud Pública y la Rectoría 
del Sistema de Salud Mexicano

La salud de una población es resultado de múltiples factores y no solamente de la calidad 
de la atención sanitaria. En el cumplimiento del derecho a la protección de la salud se 
involucran diversos actores y sectores. Sin embargo, estos esfuerzos deben implemen-

tarse de manera organizada, y para que esto suceda es indispensable una figura de autoridad que 
ejerza la función rectora para guiar estos esfuerzos colectivos.

A pesar de las reformas en salud de los últimos años y de los espectaculares avances y logros 
que hemos tenido como humanidad en las últimas décadas, los indicadores usuales de salud y los 
desafíos antiguos y nuevos dejan ver que la salud pública no pasa ni pasará de moda. La salud 
pública no solo tiene efectos positivos en el ámbito clínico o económico, es también una inversión en 
derechos y autonomía de los mexicanos.

Las funciones esenciales de salud pública (FESP) ocuparon un papel muy importante en la discu-
sión sobre las políticas de salud en la Región de las Américas durante la década de los noventas y 
primeros años del 2000. La publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  “Salud 
Publica en las Américas” del año 2002 señala que, “el concepto de salud pública en el que se basa 
la definición de las FESP es el de la acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, 
orientada a proteger y mejorar la salud de las personas”  Su definición, desarrollo e implementación 
fueron parte de una respuesta a los riesgos que asumieron las reformas sectoriales de las décadas 
del 80 y 90, en términos de reducción y amenaza del ejercicio de la función rectora de las autorida-
des nacionales de salud.

En este mismo documento se definió a las FESP como: “las condiciones estructurales y los 
elementos de desarrollo institucional que permiten un mejor desempeño del ejercicio de la salud 
pública”. Estas funciones comprenden el monitoreo, el análisis de la situación de salud; el control de 
riesgos; la promoción de la salud; la participación de los ciudadanos; el desarrollo de políticas y la 
planificación institucional; la regulación y fiscalización; el acceso equitativo a los servicios de salud; 
la distribución y la capacitación de los recursos humanos; el mejoramiento de la calidad de los ser-
vicios; la investigación y la reducción del impacto en emergencias y desastres.

Es importante señalar el papel del Estado en la salud, ejercido en México por la Secretaría de 
Salud como autoridad sanitaria, y la responsabilidad del mismo como garante del buen desarrollo 
de las FESP. Si bien el Estado tiene un papel indelegable en la entrega directa o en la garantía del 
cumplimiento de las FESP, estas solo representan una fracción de todas las acciones necesarias 
para prevenir enfermedades y promover la salud en todo el país. Es una fracción muy relevante, es 
parte de la responsabilidad rectora que el Estado tiene en materia de salud, caracterizada asimismo 
por tareas de conducción, regulación, modulación del financiamiento, vigilancia del aseguramiento 
y armonización de la provisión.
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La salud pública no se involucra únicamente en los servicios de salud no personales o de las 
intervenciones de carácter comunitario dirigidas a la población, también se involucra en la respon-
sabilidad de asegurar el acceso a los servicios y la calidad de la atención de la salud. Es por esto 
que la relación entre la rectoría y las FESP es evidente ya que a pesar de que una de las labores 
de la rectoría es el ejercicio de las FESP, todas las FESP están relacionadas con algunas de las 
dimensiones de la misma rectoría.

Por otro lado México junto con muchas otras naciones ha adoptado un conjunto de objetivos glo-
bales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse para al año 2030, uno de estos 17 objetivos, el número 3 específicamente, aborda varias 
metas relacionadas con la salud y el bienestar que para cumplirse estas y las otras 16, las FESP 
deben ser tomado en cuenta como puntos torales en el ejercicio de todos los involucrados.

Si pretendemos seguir fortaleciendo este esfuerzo organizado de la sociedad para mejorar, pro-
mover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones, es indispensable reforzar la rectoría de la 
autoridad sanitaria en México que enfrenta grandes retos a causa de la segmentación, fragmenta-
ción y separación de funciones de nuestro actual sistema de salud.

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
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