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RESOLUTION 
 

CD42.R14 

FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA 

EL 42.° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo considerado el documento CD42/15 sobre las funciones esenciales de salud pública; 

Teniendo en cuenta que la Organización Panamericana de la Salud ha puesto en marcha la iniciativa 

La salud pública en las Américas dirigida a la definición y medición de las funciones esenciales de 

salud pública como base para mejorar la práctica de la salud pública y para fortalecer el rol rector de 

la autoridad sanitaria a todos los niveles del Estado; 

Considerando la necesidad de que en las reformas del sector salud se preste mayor atención a la 

salud pública y se fortalezca la responsabilidad social e institucional que compete al Estado a este 

respecto, y 

Tomando nota de la recomendación de la 126.a sesión del Comité Ejecutivo, 

RESUELVE 

1. Instar a los Estados Miembros: 

a) a que participen en un ejercicio regional, auspiciado por la OPS, de medición del desempeño de 

las funciones esenciales de salud pública, a fin de posibilitar un análisis del estado de la salud 

pública en las Américas; 



b) a que utilicen la medición del desempeño de las funciones esenciales de salud pública para 

mejorar la práctica de la misma, desarrollar la infraestructura necesaria para tal efecto, y fortalecer 

el papel rector de la autoridad sanitaria a todos los niveles del Estado. 

2. Solicitar al Director: 

a) que disemine ampliamente en los países de la Región la documentación conceptual y 

metodológica relativa a la definición y medición de las funciones esenciales de salud pública; 

b) que lleve a cabo, en estrecha coordinación con las autoridades nacionales de cada país, un 

ejercicio de medición del desempeño de las funciones esenciales de salud pública con la 

metodología referida en el documento CD42/15; 

c) que efectúe un análisis regional sobre el estado de salud pública en las Américas, con base en un 

ejercicio de medición del desempeño de las funciones esenciales de salud pública que se lleve a 

cabo en cada país; 

d) que impulse una reorientación de la educación de salud pública en la Región en articulación con 

el desarrollo de las funciones esenciales de salud pública; 

e) que incorpore la línea de trabajo sobre las funciones esenciales de salud pública a las acciones de 

cooperación en materia de reforma sectorial y de fortalecimiento de la función rectora de la 

autoridad sanitaria. 

(Informe Final, CD42, 24-25) 

 


