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La salud pública
en los procesos de
reforma y las
funciones
esenciales de
salud públicaÓscar Feo1

1 Área de Desarrollo Estratégico en Salud, Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.

En primer lugar, manifiesto el agradecimiento de
la Organización Panamericana de la Salud, particu-
larmente de su área de desarrollo estratégico de la
salud y de la Unidad de Políticas y Sistemas de Sa-
lud por habernos invitado y permitirnos compartir
este espacio tan importante de reflexión sobre la
salud pública en el continente. Para nosotros es una
gran satisfacción y un gran honor encontrarnos en
este tercer congreso internacional, que como decía
ayer nuestra directora, reúne tres celebraciones im-
portantes: los 200 años de la Universidad, los 40
años de la Facultad Nacional de Salud Pública y
los 25 años de esa declaración que marcó parte
importante de la salud pública en la segunda mitad
del siglo XX, la Declaración de Alma Ata, con la
cual la comunidad sanitaria mundial se trazó la meta
de salud para todos.

Uno de los procesos que la OPS ha estado im-
pulsando para la conmemoración de esos 25 años

es una reflexión sobre por qué no ha sido posible
alcanzar ese objetivo, ese ideal y ese sueño de salud
para todos. Pensamos que la responsabilidad que
tenemos en salud pública consiste en construir sa-
lud colectiva para permitir que ese sueño y ese ideal
se haga realidad. Y hablando de salud colectiva, no
podemos iniciar esta presentación sin recordar al
doctor Héctor Abad Gómez, primer decano de esta
facultad, egregio profesional de la salud pública y
la vida, que ofrendó su vida en defensa de los dere-
chos humanos y el bienestar colectivo.

En la mañana de hoy vamos a abordar tres gran-
des temas: El primero de ellos, una visión crítica de
las reformas del sector salud en las Américas. Cuan-
do decimos crítica, decimos que va a ser una revi-
sión también autocrítica, en el sentido de asumir las
limitaciones que la participación de organizaciones
de cooperación técnica, como la OPS, tuvieron en
esos procesos. En segundo lugar, un análisis de lo
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que se comenzó a generar ya a finales de la década
de los noventa como respuesta a los procesos de
reforma, que constituyeron la propuesta denomina-
da por la OPS y los ministros de salud del continen-
te como la iniciativa La salud pública en las Amé-
ricas, uno de cuyos desarrollos fundamentales fue
el de las funciones esenciales de salud pública. En
tercer lugar, vamos a cerrar con una revisión de lo
que son los desafíos que tiene planteada la salud
pública para este siglo que apenas comienza.

El primer tema es esa visión crítica y autocrítica
de las reformas del sector salud. Y comenzamos por
hacer el reconocimiento de que muchos organismos
de cooperación técnica cedieron parte de su espa-
cio y liderazgo a quienes asumieron la promoción y
conducción de los procesos de reforma, que fueron
fundamentalmente los bancos. Por supuesto esa es
una de las razones que nos van a permitir entender
lo que sucedió en ese proceso de reformas.

¿Cuáles han sido las reformas del sector salud
en las Américas? Bueno, todos sabemos que en los
últimos años, particularmente en la década de los
noventa, aunque en algunos países comenzó unos
años antes fue cuando se introdujeron un conjunto
de cambios en la organización, en el financiamien-
to y en el arreglo institucional de los sistemas de
salud, que conocimos como reformas del sector sa-
lud y que el doctor Restrepo caracterizó muy bien
como segunda ola de reformas del sector salud. Pero
esas reformas �y este es un componente que debe-
mos analizar con claridad� fueron parte de un pro-
ceso mucho más amplio. Los procesos de reforma
del sector salud, a pesar de que en dicho sector era
muy sentida la necesidad de una reforma, partieron
fundamentalmente de propuestas más amplias de
transformación de la economía, de las relaciones
de la vida social y de transformaciones políticas de
los países. Y en ese sentido tenemos que revisar lo
que es el antecedente mas importante de ese con-
junto de propuestas de transformación del Estado:
el  denominado Consenso de Washington.

Dicho Consenso no es otra cosa que un conjun-
to de propuestas de política económica construidas
por la elite intelectual del Fondo Monetario Inter-
nacional, el tesoro de los Estados Unidos (que es el
Banco Central de ese país), el Banco Mundial y los

asesores económicos del Congreso de los Estados
Unidos. Esa elite intelectual, reunida en Washing-
ton en 1989, generó una propuesta de política eco-
nómica para orientar a los gobiernos de los países
en desarrollo hacia el desarrollo de la economía y
el mercado.

Pero esa propuesta, originalmente de diez
puntos, tiene un correlato importante, y es que para
ese momento está desapareciendo la Unión Sovié-
tica, está terminando la guerra fría y hay un claro
predominio en el mundo de la economía de merca-
do. En esa perspectiva, esos diez puntos tenían como
objetivo fundamental garantizar �en el mundo�
el desarrollo y predominio de una economía de mer-
cado. Algunos de los actores fundamentales de ese
momento resumen el Consenso de Washington en
cuatro puntos: equilibrios macroeconómicos, reduc-
ción del papel del Estado, expansión del sector pri-
vado y liberación financiera y comercial que per-
mitiese un claro predominio del mercado.

Para profundizar en este tema hay un texto que
tengo que recomendarles, el texto de Joseph Stiglitz
El malestar de la globalización. Por cierto, ayer
estuve revisando el número de la Revista Facultad
Nacional de Salud Pública en que se publicó un
excelente comentario de la doctora Restrepo en re-
lación con ese artículo. Stiglitz es premio Nobel de
Economía, profesor de la Universidad de Colum-
bia, fue asesor del equipo económico de Clinton y
vicepresidente del Banco Mundial, y hace una críti-
ca en torno al impacto de la globalización y las pro-
puestas del Consenso de Washington, e invita a pen-
sar sobre lo que hoy se está llamando el Posconsenso
o el Disenso de Washington.

Una de las críticas que se hace a estas propues-
tas de la década de los noventa, es que olvidaron un
elemento fundamental: la equidad. Se centraron en
aspectos de orden económico y se olvidaron de la
equidad y de la gente. En esa perspectiva, esas polí-
ticas de ajuste estructural nos condujeron, en con-
sonancia con sus propuestas fundamentales, a una
política de privatizaciones, desregulaciones y aper-
tura a la inversión extranjera.

Ahora bien, entender ese Consenso de Washing-
ton y ese conjunto de propuestas estructurales im-
plica entender lo que fue la crisis del Estado y
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particularmente la crisis económica de los años se-
tenta y ochenta, que se da particularmente alrede-
dor de la deuda externa. Recordemos que todavía
hoy más de la mitad de los países del mundo están
pagando casi el 50% de su presupuesto en intereses
y servicios de la deuda. Esa situación ha creado otra
deuda, una deuda social de gran magnitud, una
deuda social que hizo que entrara en crisis la salud
y la seguridad social, y no tuvimos en esa década
financiamiento adecuado para la salud y la seguri-
dad social, sin negar que hubo además un conjunto
de factores internos que generaron una situación que
hacía necesaria una reforma en el sector salud.

Hay que entender que necesitábamos una refor-
ma, pero que la reforma que nos vendieron y que
nos promovieron desde los organismos financieros
internacionales no era la reforma que necesitába-
mos, sino que era una reforma que obedecía más a
esos programas de ajustes estructurales a los cuales
ya hemos hecho referencia.

Esas reformas vinculadas a los procesos de ajus-
te estuvieron dirigidas, no a resolver los problemas
del sector salud, sino a reducir el tamaño del Esta-
do. Recuerdo un texto del Banco Mundial de 1990,
hoy muy olvidado, titulado El financiamiento de los
servicios de salud en los países en desarrollo, en el
cual se plantea casi una receta que tenía tres grandes
componentes: privatizar, focalizar y descentralizar.
Luego, un segundo texto, más conocido, el informe
del Banco Mundial sobre la salud en el mundo de
1993, suaviza esas propuestas, introduciendo algu-
nos otros componentes, pero ya para ese momento
era tarde, porque se había iniciado un proceso diri-
gido a cambios en lo financiero y en lo institucio-
nal, olvidando aspectos fundamentales de la salud
pública. Además de la crítica, hay que recoger un
aspecto positivo de esas propuestas. Nosotros, los
salubristas de la década de los setenta y ochenta
hablábamos poco de financiamiento; la propuesta
de reforma de los noventa nos enfatizó ese tema
crucial. Sin embargo, las reformas no respetaron las
características de cada país, sus especificidades his-
tóricas, políticas y de organización sanitaria, y se
siguió en muchos países una tendencia a adoptar
patrones de moda, recetas que eran uniformes y que
eran básicamente determinadas y ampliamente

promovidas por organismos financieros internacio-
nales.

Personalmente tuve la experiencia de recibir a
varias misiones de organismos financieros interna-
cionales que vendían una propuesta: privatizar, abrir
el sector salud al sector privado. Y descentralizar,
pero no la descentralización como una vía de trans-
ferir competencias y empoderar los niveles locales,
sino como una vía para disminuir el tamaño del
Estado, en muchos casos previa a la privatización.
En esa perspectiva hay que tener cuidado, porque
si bien la descentralización fue un componente del
paquete de reformas, fue luego rescatada en muchos
sitios y convertida en un instrumento real para trans-
ferir poder, no solo competencias, sino poder a los
niveles locales.

En esas reformas hubo una gran ausente: la salud
pública. Temas como el modelo de atención, la in-
tegralidad y la organización de redes integradas de
servicios fueron totalmente marginales en los de-
bates. Y un tema, como lo señalaba en la introduc-
ción el doctor Restrepo, clave en estas ausencias,
fue el de la formación de los recursos humanos ne-
cesarios para hacer frente a los retos generados por
la reforma. Esas ausencias nos planteaban además
un gran dilema que persiste: ¿es la salud un bien
que ha de colocarse en el mercado o un derecho
social que el Estado debería garantizar  a todos los
ciudadanos?

Lamentablemente esas reformas se centraron en
el mercado, en aspectos de gestión y relacionados
con eficiencia económica. Otro tema clave fue la
separación de funciones, que esas cuatro funciones
que decimos que tienen los sistemas de salud (rec-
toría, financiamiento, aseguramiento y prestación
de servicio) puedan estar separadas. Eso no nece-
sariamenta implica privatizar. La separación de fun-
ciones puede hacerse por otras vías. Sin embargo,
esa es una decisión que tiene que tomar cada país,
en función del modelo de desarrollo social y eco-
nómico que asuma. Es una discusión importante,
que depende del proyecto de país que predomina
en cada sociedad, no es una decisión que se toma
en el sector salud, ni en los ministerios de salud, es
una decisión que se toma en el gabinete, en el
gobierno nacional, en función del modelo de desa-
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rrollo económico y social que en forma soberana
cada país elige para su sociedad.

Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de
ese proceso? En primer lugar, desde el punto de vista
del modelo económico, lo que se percibe es que en
estos diez años se han profundizado las desigual-
dades. Decía Stiglitz �y a mí me parece muy
importante, porque Stigliz es un economista del
sistema, es parte de la elite intelectual económica
del mundo occidental� que en estos diez años ha
crecido enormemente la riqueza social y ha aumen-
tado enormemente el producto de cada uno de los
países y del mundo, pero que eso no se ha acom-
pañado de una adecuada redistribución de esa
riqueza y que, por lo tanto, estamos en un mundo
que es cada vez más rico, pero en el cual hay cada
vez más pobres.

Nos encontramos con países enormemente ricos,
que cuentan con una gran cantidad de recursos na-
turales, pero en los cuales cada año crecen más
los pobres y las cifras de pobreza. Entonces un pro-
blema central es que hoy la economía es profunda-
mente asimétrica, se ha concentrado el capital: el
20% de la población recibe y controla el 80% de la
riqueza, mientras que el 60% de la población so-
brevive solo con el 7%. Y nos decía ayer la directo-
ra, que América es el continente donde ha crecido
más la inequidad: la mitad del continente vive con
menos de dos dólares diarios. En esta década se ha
ensanchado la brecha entre el capital y el trabajo,
se ha incrementado la inequidad y hoy nos toca en-
frentar esa dura realidad de crecimiento de la po-
breza en nuestros países. Y es claro que eso reper-
cute enormemente sobre la salud.

Eso se expresa en algunos datos recientes. Para
una población de alrededor de 500 millones en
América Latina y el Caribe, 125 millones de perso-
nas (casi 30% de la población) carece de acceso
permanente a servicios básicos de salud. El 46% de
la población del continente no cuenta con un segu-
ro privado o público de salud. En esa cifra no está
registrada la gente que vive en los Estados Unidos,
pero para ese país hay un dato interesante, el censo
de los Estados Unidos, que acaba de ser publicado,
nos dice que en los Estados Unidos hay 43 millo-
nes �que representan algo más del 20% de la

población de ese país� ¡que no tiene acceso a
salud, que no tiene protección en salud!

Por supuesto, esto se expresa en las cifras de
mortalidad materna o mortalidad infantil que com-
partimos en muchos países del continente. El 17%
de los nacimientos en América Latina y el Caribe
no son atendidos por personal capacitado, 82 mi-
llones de niños no completan sus esquemas de va-
cunación, 152 millones de personas no tienen acce-
so a agua potable o a saneamiento básico, ya sea
por razones económicas o geográficas, y esto en-
tonces nos plantea que uno de los problemas funda-
mentales que enfrenta hoy la salud pública, pero
que además enfrenta la sociedad, es la exclusión en
salud.

Los países menos desarrollados del mundo
tienen 84% de la población mundial, pero consu-
men menos de 11% de los gastos mundiales en salud
y sobrellevan el 93% de la carga de enfermedad.
Esto es una clara expresión de la inequidad y del
impacto negativo en salud que tenemos en el mundo
actual, por supuesto, en el marco de un contexto
global en el cual la característica fundamental es
gran estabilidad económica y social y gobernabili-
dad débil. Lo vemos cada día en nuestros países.
Acabamos de vivir lo que sucedió en Argentina, en
Bolivia, la compleja situación de Venezuela, la di-
fícil situación de este propio país. Vivimos en una
situación política, económica y social que genera
dificultades importantes para la gobernabilidad.

Otro elemento, lo señalaba ayer nuestra directo-
ra, es la transición demográfica, ese incremento po-
blacional y el aumento de los sectores más viejos de
la población. Y aquí hacemos un comentario breve:
hablamos de transición demográfica, no de transi-
ción epidemiológica. Desde el punto de vista epide-
miológico quedó claramente demostrado ayer que
para América Latina no ha habido transición epide-
miológica. Para América Latina lo que ha habido es
acumulación epidemiológica, polarización, porque
sin haber superado los problemas infecciosos caren-
ciales que conducen a altas cifras de mortalidad in-
fantil, o de mortalidad materna, tenemos que enfren-
tarnos los nuevos retos que plantea la urbanización
y la contaminación, la aparición de un conjunto de
trastornos crónicos degenerativos y la violencia.
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En los países desarrollados efectivamente se dio
una transición, superaron problemas y aparecieron
nuevos problemas. Nuestros países siguen sin su-
perar esos viejos problemas, ya que tenemos toda-
vía que hacer frente a la desnutrición, el sarampión,
las diarreas, la mortalidad materna, la fiebre amari-
lla y la malaria, pero también debemos enfrentar-
nos con el sida, el cáncer, la obesidad, el tabaquis-
mo y la violencia como problemas importantes que
forman parte de la agenda de la salud pública.

Además del crecimiento de la pobreza y la
inequidad, ha habido cambios en el régimen regu-
latorio del trabajo, flexibilidad laboral, aumento del
desempleo y crecimiento de la economía informal.
Como dato importante, hoy en todos los países del
continente más del 50% de la población ocupada
no tiene una relación de trabajo formal, y por lo
tanto, no tiene una seguridad social adecuada; hay
una situación en la cual el trabajo informal ha co-
menzado a sustituir al trabajo formal a partir de este
cambio en las condiciones de trabajo, la precariza-
ción del trabajo. También hay una situación crítica
en la fuerza de trabajo del sector salud, desde el
punto de vista laboral, profesional, motivacional y
desde el punto de vista del deterioro de sus condi-
ciones de trabajo y del deterioro de la infraestruc-
tura del sector salud.

Se presentan además graves problemas vincu-
lados al ambiente, que es uno de los temas que pa-
reciera que van a ser parte de la agenda fundamen-
tal del nuevo siglo, el problema de la degradación
del ambiente. Leía en estos días un libro del direc-
tor de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet,
titulado Las guerras del siglo XXI, que plantea que
una de las guerras fundamentales del siglo XXI va a
estar determinada por los problemas de la degrada-
ción del ambiente, las guerras contra la contamina-
ción. Expresa ese texto que uno de los problemas
fundamentales que vamos a tener en unos años es el
del agua potable, porque también en muchos países
se vivieron procesos de reforma en otros sectores
que se desarrollaron de manera paralela al de la sa-
lud y que condujeron a la privatización en muchos
casos del agua, que se va a convertir entonces en un
elemento importante, ya que es un elemento clave
para la salud y la vida.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de
respuestas. Y dicha necesidad incitó a la Organiza-
ción Panamericana de la Salud a desarrollar una
iniciativa que se denominó, como decíamos al prin-
cipio, La salud pública en las Américas, cuyo texto
se publicó a mediados de 2002. En dicho texto se
plantean grandes desafíos, tomando como objetivo
fundamental el de mejorar las prácticas sociales en
salud pública. Se plantea también el fortalecimien-
to de las capacidades del Estado: reducidas o dis-
minuidas a partir de los procesos de reforma, y se
propone hacerlo basándose en el desarrollo de un
concepto nuevo que vamos a ver con más detalle:
las funciones esenciales de la salud pública.

Esta propuesta plantea cuatro grandes retos:
desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida
y la salud, atención de las necesidades y demandas
en salud de la población, desarrollo de entornos
saludables y control de riesgos y daños para la sa-
lud y, finalmente, la conversión de la salud en un
espacio de construcción y desarrollo de ciudadanía.

Con el primero de estos retos, el desarrollo y
fortalecimiento de una cultura de la vida y la salud,
es indispensable que entendamos que la primera
gran tarea que tenemos en salud pública es desa-
rrollar, fortalecer y crear un cultura por la vida y
por la salud que se exprese en la priorización de la
promoción de la salud y en la construcción de redes
promocionales de la calidad de la vida y de la salud.

Se nos plantea además el reto de atender las
necesidades y demandas en salud de la población,
consistente en pasar de una dinámica en la cual pre-
valece la oferta de servicios a una dinámica centra-
da, no en la oferta del sector salud, sino en las de-
mandas de la población en salud. En la tarde veremos
cómo uno de los elementos que conforman los re-
tos que tenemos consiste en encontrar una ade-
cuada relación con el modelo de atención que per-
mita la intersectorialidad, el trabajo en red y la
adecuada relación entre las demandas y necesida-
des de la población y la oferta que se hace en el
sector salud.

Otro reto fundamental es el desarrollo de en-
tornos saludables y el control de riesgos y daños
para la salud, y el cuarto, convertir a la salud en un
espacio no sólo de prestación de servicios, sino de
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construcción y desarrollo de ciudadanía, que la
participación de la comunidad permita que el sector
salud abra posibilidades al desarrollo de organiza-
ción y participación social, y que fomente concien-
cia crítica y capacidad de control social.

La iniciativa  La salud pública en las Américas
plantea tres grandes momentos: un primer momen-
to de tipo conceptual, un segundo de tipo metodo-
lógico y un tercer momento básicamente dirigido a
la acción. Desde el punto de vista conceptual, el
objetivo es promover un nuevo concepto de salud
pública y de sus funciones esenciales. Y ese es un
proceso que llevó cerca de dos años, en el cual un
equipo de la organización, liderado entre otros por
el doctor Carlyle Guerra de Macedo, uno de nues-
tros directores eméritos, se reunió en los países con
grupos de trabajo, con la academia, con los minis-
terios, para construir un nuevo concepto de salud
pública que fuese común, consensuado. Ya vamos
a ver cuál fue ese concepto y cómo surgió a su vez
el de funciones esenciales de salud pública.

En segundo lugar está el momento metodológi-
co, con el desarrollo de instrumentos para la medi-
ción del desempeño de esas funciones, de la prácti-
ca de la salud pública en los países de la región. Ese
ejercicio se hizo en 41 países y territorios y en al-
gunos sitios, como en Colombia, se está haciendo
también a escala subnacional.

El tercer momento parte de esta visión del
desempeño y de la práctica de la salud pública ha-
cia la elaboración de propuestas para el fortaleci-
miento de la salud pública y sus funciones esencia-
les. Hoy, una de nuestras prioridades es formular y
ejecutar intervenciones dirigidas a reforzar la in-
fraestructura, la práctica y el desarrollo de la fuerza
de trabajo, y a contribuir al fortalecimiento del li-
derazgo de la autoridad sanitaria nacional.

En esa perspectiva nos planteamos la supera-
ción de lo que fueron las reformas en la década de
los noventa, enfocadas en la atención individual, el
financiamiento y la privatización de la provisión de
servicios, con la iniciativa de La salud pública en
las Américas centrada en la salud colectiva, en la
salud poblacional, lo que ya no solo enfatiza en los
aspectos de financiamiento o compra de servicios,
sino en el papel de la autoridad sanitaria y en el

desarrollo de una cultura de la salud que permita
fortalecer la salud pública, de tal forma que plan-
teamos que las funciones esenciales de salud públi-
ca pueden ser un puente de entendimiento entre esos
elementos que caracterizaron a las reformas de los
noventa, con estos otros de la salud pública que fue-
ron relegados, pero que están siendo rescatados
como tarea prioritaria.

La definición de salud pública desarrollada en
la iniciativa fue la siguiente: �Es el esfuerzo organi-
zado de la sociedad, principalmente a través de or-
ganizaciones de carácter público, para mejorar, pro-
mover, proteger y restaurar la salud de las
poblaciones, por medio de actuaciones de alcance
colectivo�. Un primer componente de esta defini-
ción es la convergencia de la actuación de sociedad
y Estado, principalmente a través de organizacio-
nes de carácter público, en la clara percepción de
que la salud es un bien público global, y además un
derecho humano y social fundamental, que tiene que
ser garantizado por el Estado para todos los ciuda-
danos por medio de actuaciones de alcance colecti-
vo. En el marco de esa definición aparece esa otra
definición, la de funciones esenciales de salud
pública. Estas se asumen como las condiciones es-
tructurales y los elementos de desarrollo institucio-
nal que permiten un mejor desempeño del ejercicio
de la salud pública. Se definen también esas funcio-
nes como procesos, como movimientos de la socie-
dad y del Estado, que constituyen condiciones in-
dispensables para el desarrollo integral de la salud,
para el logro del bienestar y que, como tales, orien-
tan y modulan la organización y el comportamiento
de los campos, sectores y actores que componen
una sociedad determinada.

Es muy importante hacer una reflexión sobre el
sentido e importancia de las funciones esenciales
de salud pública. En un primer momento pueden
verse como aquellas funciones que son indelega-
bles del Estado, aquellas que bajo cualquier circuns-
tancia, en cualquier país, independientemente del
modelo de desarrollo económico o social que tenga,
son y deben ser realizadas por el Estado, ya sea por
su carácter estratégico o porque el nivel de externa-
lidades que tienen hace que ningún otro sector de la
sociedad pueda ocuparse de ellas. Por lo tanto, no
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deben verse como las únicas funciones que corres-
ponden al Estado, a un Estado mínimo producto de
los procesos de reforma; son funciones que deben
ser desarrolladas por el Estado independientemen-
te de otras como financiamiento y provisión, que
cada gobierno asumirá o delegará en función de
definiciones políticas y sociales. Hay funciones fun-
damentales que no forman parte de las funcio-
nes esenciales de salud pública, por ejemplo, el fi-
nanciamiento y la prestación directa de servicios de
salud, pero ello depende del modelo de Estado y
sociedad que cada país defina.

Ayer comentaba el viceministro de salud cada
una de esas funciones. Recordémoslas rápidamen-
te. La primera de ellas es el monitoreo, evaluación
y análisis de la situación de salud, tarea irrenun-
ciable del sector salud. Necesitamos mantener una
inteligencia en salud que nos permita tener una
visión permanente de que lo que sucede en el sec-
tor. La segunda, muy vinculada a la primera, es la
vigilancia de salud pública, la investigación y el
control de riesgos y de daños. La tercera y la cuar-
ta, muy vinculadas también, son la promoción de
la salud y la participación ciudadana, elementos
centrales de la salud pública. Ya lo decíamos: uno
de los retos que tenemos consiste en construir re-
des promocionales de la vida y de la salud. La pro-
moción de la salud y la participación ciudadana
son fundamentales en todos los espacios del pro-
ceso sanitario, en el diseño y evaluación de las
políticas y en la prestación de los servicios. En la
toma de decisiones debe haber promoción y parti-
cipación ciudadana, que no se refiere solamente a
la prestación de los servicios, es la organización
de los ciudadanos para garantizar su presencia en
todos los espacios de la toma de decisiones y del
accionar sanitario.

La quinta función, extremadamente compleja,
está profundamente vinculada a la actividad rectora,
es el desarrollo de capacidad institucional para dos
asuntos bien diferentes: por un lado, para el diseño
de políticas y la planificación, y por otro lado, para
la gestión. Una tarea, una función esencial para el
desarrollo y fortalecimiento de la salud publica es
el desarrollo de estas capacidades para el diseño de
políticas, la planificación y la gestión.

La sexta es el fortalecimiento de la capacidad
regulatoria y de fiscalización. Los procesos de re-
forma transfirieron a muchos otros sectores de la
sociedad actividades que antes eran inherentes a él
y, por lo tanto, aparece como un elemento central
la necesidad de que el Estado regule, supervise y
fiscalice esas actividades; por lo tanto, una tarea
central hoy es fortalecer esa capacidad regulatoria
y de fiscalización que forma parte como elemento
fundamental de la actividad rectora en salud.

En séptimo lugar está la función siete, evalua-
ción y promoción del acceso equitativo a los servi-
cios de salud. Esta función no plantea que es tarea
del sector salud prestar servicios, en algunos senti-
dos la prestación de servicios se ha transferido, pero
sí es obligación irrenunciable del Estado la de  eva-
luar cuál es el nivel de acceso que la población tie-
ne a los servicios y cuáles son las inequidades que
se presentan allí, a fin promover el acceso equitati-
vo a esos servicios. Esto es fundamental porque ya
veíamos en cifras que uno de los temas centrales de
la salud pública es la carencia de acceso a servicios
salud de densos sectores de la población; por ello
debemos priorizar propuestas de extensión, de pro-
tección social en salud, como mecanismos para in-
crementar y garantizar ese acceso.

La octava es el desarrollo de recursos humanos
y la capacitación en salud pública. Decíamos que
esta es una de las áreas que fue marginada y que
sufrió más el impacto de las reformas. Observamos
con preocupación cómo muchas de las capacida-
des para la formación de recursos humanos se de-
terioraron, cómo escuelas de nivel técnico, de nivel
de enfermería y de especialistas, fueron transferi-
das, privatizadas, y hoy nos encontramos ante una
crisis que puede estallar en poco tiempo en algunas
áreas que son vitales y que fueron abandonadas en
los últimos años. Por lo tanto, esta es una función
fundamental; el doctor Rígoli mañana va a hacer
mucho más énfasis en el tema, porque su conferen-
cia está dedicada al desarrollo de recursos huma-
nos y a la capacitación en salud pública.

La función esencial número nueve tiene que ver
con la calidad de los servicios de salud. Ya no solo
es el acceso, es la calidad de los servicios. ¿Exis-
ten en nuestros países criterios de evaluación de
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calidad? ¿Cuál es la calidad de los servicios que
estamos proporcionando? En este tema muchas ve-
ces entran en contradicción las necesidades del mer-
cado con las de la gente y con la necesaria calidad
que deben tener los servicios. Hay que mantener
una visión permanente sobre el problema de la cali-
dad y desarrollar mecanismos que permitan evaluar-
la y controlarla, entre los cuales están la acredita-
ción de instituciones o la certificación de
profesionales. La décima función se refiere a la in-
vestigación en salud pública, que forma parte de
ese necesario complejo de producción de inteligen-
cia, de producción de conocimiento para el sector
salud, función generalmente poco desarrollada y
priorizada en nuestros países. Por último señalamos
la reducción del impacto de emergencias y desas-
tres. Para un continente en permanente emergencia,
esta es una función prioritaria, y quizás por ello es
una de las que muestra mejor desempeño.

Para medir el desempeño de esas once funcio-
nes se desarrolló un instrumento y se realizaron ejer-
cicios de medición en 41 países o territorios del
continente. Enfatizamos que fue un proceso de
autoevaluación, no una evaluación externa; es una
evaluación que los propios actores del sector salud
realizan frente a estándares óptimos de desempeño
de las funciones, y eso permite que quienes estén
haciendo esa evaluación �que son los actores que
tienen que ver con la producción de esas funciones
esenciales� identifiquen sus fortalezas y debilida-
des, con el propósito de orientar esfuerzos dirigi-
dos al fortalecimiento de la salud pública en cada
país. Es una autoevaluación para avanzar.

Veamos cuáles fueron los resultados de esa me-
dición,  en relación con los 41 ejercicios que se hi-
cieron en las Américas. En todas las funciones se
observa un perfil de desempeño intermedio bajo, si
bien el mejor desempeño lo notamos en la función
once, que se refiere a la reducción del impacto de
emergencias y desastres, con 71%. En segundo
lugar, está vigilancia de salud pública con 63% y la
función número uno, monitoreo, evaluación y análi-
sis de salud. Las de menor desempeño fueron estas
tres: la función nueve, por supuesto, que tiene que
ver con la calidad de los servicios, y que es una de
las funciones menos trabajadas en la región; la fun-

ción ocho, desarrollo de recursos humanos; y la fun-
ción diez, investigación. Un comentario adicional:
todo ejercicio de autoevaluación conlleva riesgos y
tiene limitaciones; hay países en donde la autoeva-
luación tiende a sobreevaluar el propio desempeño,
por las dificultades de diverso tipo que dificultan el
reconocimiento de la propia práctica.

En los resultados para la subregión andina se
observa un nivel de desempeño intermedio-bajo para
la mayoría de las funciones esenciales de salud pú-
blica, resulta mejor evaluada la que tiene que ver
con reducción de impacto de emergencias y desas-
tres, y las funciones uno y dos que tienen que ver
con análisis de situación de salud y vigilancia en
salud pública. El doctor Ruales en su intervención
va a analizar en detalle los resultados y las caracte-
rísticas del ejercicio realizado en Colombia, y sobre
todo, cuál es el esfuerzo que se está haciendo para
hacer esas mediciones a nivel subnacional.

El tercer momento contemplado en la iniciativa
de La salud pública en las Américas es el del forta-
lecimiento de la salud pública. A partir del conoci-
miento de lo que es el desempeño de las funciones
esenciales, y tomando en consideración lo que fue
la disminución del Estado y su participación en
salud, nos estamos planteando la necesidad de ela-
borar una metodología y un conjunto de instrumen-
tos que nos permitan formular y poner en marcha
líneas de acción y de cooperación técnica dirigidas
a fortalecer la capacidad rectora, el liderazgo de la
autoridad sanitaria nacional y reforzar la infraes-
tructura y la práctica de la salud pública.

Este es el centro de nuestra actividad en estos
momentos. El diseño de propuestas que nos permi-
tan desarrollar acciones �entendiendo las limita-
ciones y las debilidades existentes� para el fortale-
cimiento de la salud pública y del papel rector de la
autoridad sanitaria. Planteamos la necesidad de
construir agendas nacionales consensuadas, y el
consenso es fundamental para construir la viabili-
dad, tanto política como financiera y social, de di-
chas propuestas de fortalecimiento. Una agenda
construida con participación del ejecutivo, del le-
gislativo, de todos los actores del proceso, con par-
ticipación de los que asignan los recursos económi-
cos y de los que prestan y usan los servicios, es
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decir, en síntesis, una agenda que permita el fortale-
cimiento de la salud pública y de sus funciones esen-
ciales. Esa agenda debe ir dirigida a mejorar la prác-
tica de la salud pública, a desarrollar sus recursos
humanos y su infraestructura que, como hemos vis-
to, ha tenido o ha sufrido un proceso de deterioro
importante y es un elemento esencial para el desem-
peño de las funciones esenciales. Una agenda que
al mismo tiempo permita desarrollar las capacidades
institucionales y las competencias en la fuerza de
trabajo necesarias para el desempeño de las funcio-
nes de salud pública.

En resumen, se plantea la necesidad de una nue-
va generación de reformas que responda a las de-
bilidades y carencias planteadas hasta ahora. La
agenda de la nueva generación de reformas �de lo
que vendría a ser una tercera generación de refor-
mas� debe reflexionar sobre estos elementos: en
primer lugar, es fundamental una reforma que se
plantee fortalecer la lucha contra la inequidad en
salud, la necesidad de extensión de la protección
social en salud como uno de sus elementos claves.
Así como la segunda generación de reformas se plan-
teó fundamentalmente en el terreno de lo económi-
co, en el terreno de la eficacia y de la eficiencia,
estas tienen que plantearse en el terreno de la equi-
dad. Por supuesto, el financiamiento seguirá siendo
una preocupación fundamental en esa agenda de
reformas, pero hay que tratar  de garantizar y de
asegurar modelos solidarios que eviten lo que suce-
de en muchos países de la región, donde hay subsi-
dios cruzados de los sectores más débiles y más
pobres hacia sectores que tienen muchos más re-
cursos, y por supuesto hacen que el financiamiento
sea regresivo. Ayer lo decía el decano Sierra, que
en la segunda ola de reformas la competencia susti-
tuyó a la solidaridad. En esta tercera ola de refor-
mas la solidaridad tiene que estar presente, y si bien
la competencia es un elemento importante dentro
de los servicios de salud, tiene que ser la solidari-
dad el elemento guía fundamental, orientado hacia
la salud de las poblaciones, no solo hacia la presta-
ción individual de servicios, hacia la medicina clí-
nica individual, que tampoco podemos descuidar,
sino que tiene que estar dirigida necesariamente
hacia la salud de las poblaciones. Tiene que gene-

rar modelos de atención basados en la promoción y
en la prevención que garanticen y permitan un de-
sempeño adecuado de las funciones esenciales de
salud pública.

Muchos retos plantea la nueva agenda de refor-
mas: el desarrollo integral de los recursos huma-
nos, el fortalecimiento de la rectoría y del papel del
Estado en salud; necesitamos una autoridad sanita-
ria fuerte, con capacidad para diseñar políticas y
con capacidad regulatoria, para controlar la diver-
sidad que hoy existe en el sector salud. Pensamos
que esa nueva generación de reformas debe tener
siete grandes ejes, que deben analizarse y adecua-
darse a las particularidades de cada país. El primer
eje es la extensión de la protección social en salud,
que asegure el acceso universal a toda la población,
independientemente de su capacidad de pago. Este
es un elemento central, la capacidad de pago no
puede mediar en el acceso a los servicios de salud.
El segundo elemento fundamental es asegurar me-
canismos de financiamiento y asignación de recur-
sos eficientes y solidarios. El tercer elemento es la
mejoría de la calidad de la atención que, como ya
vimos, es una de las funciones esenciales más des-
cuidada.

En cuarto lugar está el propiciar la reorienta-
ción de los sistemas y los servicios de salud con
criterios promocionales, imprimiendo las modifi-
caciones necesarias a los modelos de atención, a
fin de garantizar la integralidad de los servicios; es
lo que venimos repitiendo desde hace muchos años
pero que asumimos poco en la práctica, de que la
salud está determinada por muchas otras cosas, por
muchos otros sectores de la sociedad, y que por lo
tanto, la acción tiene que ser integral, con énfasis
promocional y preventivo.

En quinto lugar está el fortalecimiento de la prác-
tica de la salud pública y la evaluación de sus pro-
cesos y resultados. En sexto lugar, fortalecer la fun-
ción rectora de la autoridad sanitaria y, por último,
formar los recursos humanos necesarios para sus-
tentar estas reformas.

En la década pasada las reformas olvidaron a la
gente y también a los actores claves en las regiones
y en el ámbito local; hoy tenemos que incorporar-
los. Tuvimos reformas que se gestaron en los niveles



Revista Facultad Nacional de Salud Pública
Vol. 22, número especial: III Congreso Internacional de Salud Pública

U n i v e r s i d a d d e A n t i o q u i a marzo de 2004

70

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

altos y no llegaron a los niveles operativos y loca-
les. Tenemos que garantizar que estas nuevas refor-
mas tengan difusión, que lleguen a todos los nive-
les, y que no ocurra que de repente hay gente que
ve que se está haciendo una reforma pero que no
está participando en ella, siendo actores fundamen-
tales en el terreno de lo académico o en el terreno
de lo local. Por lo tanto, esta nueva generación de
reformas tiene tres características fundamentales:
está centrada en la salud de la población, está orien-
tada a objetivos sanitarios definidos en el marco de
las políticas públicas de cada país y es integradora
de las funciones del sector salud, garantizando lo
que es el objetivo fundamental de esa nueva gene-
ración de reformas: protección social para todos los
ciudadanos en materia de salud, de tal forma que se
eliminen o reduzcan al mínimo las desigualdades
en cobertura, en acceso y en utilización de los
recursos.

Dos comentarios breves sobre rectoría, porque
es un tema muy importante: las reformas han traído
la necesidad de fortalecer el papel rector. Nos en-
contramos con que este ha sido debilitado por las
reformas, por lo tanto, una de nuestras tareas, ante
esa debilidad del Estado, es fortalecer la capacidad
rectora. Un elemento fundamental de la agenda de
fortalecimiento es darle a la autoridad sanitaria na-
cional esa capacidad rectora que impulse su desa-
rrollo institucional, que garantice su liderazgo, para
asegurar el pleno ejercicio de su responsabilidad
tanto política como técnica. Uno de sus componen-
tes fundamentales es el ejercicio directo de las res-
ponsabilidades sustantivas, propias e indelegables
de la autoridad sanitaria, como las funciones esen-
ciales de salud pública, y además, la rectoría impli-
ca liderazgo y capacidad para armonizar y vigilar
las funciones compartidas con otros entes, públi-
cos, autónomos, desconcentrados, descentralizados,
privados, con o sin fines de lucro. Necesitamos una
rectoría que con liderazgo y con capacidad técnica
pueda asumir la armonización y la vigilancia de esas
funciones que hoy en buena parte de nuestros paí-
ses han sido delegadas o transferidas.

Además, hay que desarrollar capacidades y com-
petencias para utilizar intensivamente el análisis
socioeconómico, el método epidemiológico, la in-

vestigación en salud pública, para producir la inteli-
gencia sanitaria y los conocimientos que nos permi-
tan tener una clara perspectiva de lo que ocurre en
el sector salud, de cuáles son las debilidades y for-
talezas, para asumirlas en el marco de una construc-
ción de consensos, que permita dar viabilidad so-
cial y política a los cambios y a las reformas que se
están gestando para esta tercera ola.

El último comentario sobre rectoría tiene que
ver con regulación y fiscalización. Es indispensa-
ble desarrollar y perfeccionar la legislación y los
marcos normativos, sobre todo en aquellas áreas en
las que tiene mayor presencia el mercado: los segu-
ros, la prestación de servicios, la producción de in-
sumos y tecnología, el equipamiento. Es prioritario
el desarrollo de normas y reglamentos, de legisla-
ción, que permita garantizar que la función de regu-
lación y de fiscalización se cumpla en el marco de
una reglamentación bien definida, para que lo que
se ha llamado un conjunto de prestaciones garanti-
zadas puedan ser real y efectivamente accesibles a
toda la población, y que nos garanticen calidad, acre-
ditación, certificación de establecimientos y del ejer-
cicio de las profesiones de la salud.

Concluimos con los desafíos. Planteamos, como
decía ayer nuestra directora, que en la agenda de
los desafíos tenemos tres grandes componentes. El
primero de ellos, la agenda inconclusa, expresada
en buena parte en los objetivos de desarrollo del
milenio, dirigidos a combatir esas elevadísimas ta-
sas de mortalidad infantil o materna que persisten
en muchos de nuestros países, debidas en su mayo-
ría a causas absolutamente prevenibles.

Como segundo elemento de la agenda está el
mantenimiento de los logros. Ya lo veíamos ayer,
patologías aparente controladas y en descenso es-
tán resurgiendo. Cólera, malaria, dengue, fiebre ama-
rilla, TBC, sarampión �aparentemente controla-
dos� pueden reaparecer y lo están haciendo. Por
lo tanto, mantener los logros a través de una inver-
sión y una vigilancia permanente es fundamental.
Tuvimos logros de gran importancia en el siglo pa-
sado: aumentó la expectativa de vida, disminuyó la
mortalidad, eliminamos la viruela y el polio, con-
trolamos muchas de las enfermedades inmunopre-
venibles. Es indispensable mantener esos logros y
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enfrentar los nuevos desafíos que nos plantea el
proceso acelerado de urbanización y marginaliza-
ción que ha vivido el continente; esa polarización
epidemiológica que hace que hoy tengamos patolo-
gías nuevas y diversas; el sida y el sars son ejemplo
de ello. Otro componente fundamental de la nueva
agenda es la violencia, como elemento fundamen-
tal al cual la salud pública tiene que ponerle aten-
ción.

Para superar esos desafíos exitosamente, nece-
sitamos superar la pobreza y la inequidad, es ur-
gente construir una sociedad y una economía más
solidaria. No basta con crecer económicamente. Es
necesario que el crecimiento económico vaya unido
a un modelo económico y social que apunte hacia
la equidad y la justicia. Y ello implica fortalecer el
papel del Estado para que medie entre mercado y
sociedad. Implica mantener y desarrollar criterios
de eficiencia, pero también introducir con mucha
fuerza criterios de equidad y solidaridad.

En esa perspectiva, y para concluir, el compro-
miso que se plantea la Organización Panamericana
de la Salud para impulsar esta iniciativa y para ha-
cer parte de este proceso de fortalecimiento tiene
estos grandes elementos:
� Promover la construcción de una cultura de la

vida y la salud; ya lo vimos como uno de los
objetivos fundamentales de la iniciativa de La
salud pública en las Américas.

� Contribuir a generar condiciones, espacios, am-
bientes y hábitos saludables.

� Controlar los riesgos y las amenazas a la salud
pública, para mejorar la calidad de vida y crear
mayores oportunidades a nuestros ciudadanos.

� Dar respuesta eficaz y oportuna a las necesida-
des de salud de la población.

� Apoyar y contribuir a la organización de los
defensores y promotores de la salud.

� Asumir la defensa de la salud como tarea fun-
damental.

� Garantizar que la OPS continue siendo un foro
regional para la salud en las Américas, en el cual
se discutan con amplitud todos estos temas para
contribuir efectivamente a que tengamos salud
para todos.
Estos componentes se expresan en cuatro gran-

des conceptos y estrategias: atención primaria en sa-
lud, promoción de la salud, la salud como derecho
humano y social fundamental y como bien público
global y la extensión de protección social de salud.

Para finalizar, en una síntesis que ha expresado
nuestro gerente del área de desarrollo estratégico
de la salud, Pedro Brito, dice que quienes trabaja-
mos en salud pública tenemos una mezcla, una com-
binación, de cuatro grandes componentes. Por un
lado somos quijotes, entendemos y asumimos la
salud de la población y la salud colectiva como
nuestro objetivo fundamental de vida y de lucha,
pero tenemos que hacerlo, como Maquiavelo, en el
marco de un conjunto de estrategias que nos permi-
tan hacer que estos no sean sueños utópicos, sino
posibles en cuanto a su construcción política y so-
cial, con un componente redistributivo, que como
Robin Hood, expresa el compromiso que desde la
salud pública tenemos con los pobres y los despo-
seídos. Y como síntesis final, una mujer, madame
Curie, quien representa el conocimiento e integra
estos elementos de utopía, política y compromiso,
en lo que es el objetivo fundamental de la OPS para
el siglo XXI, una meta, un equipo con los países para
mejorar la salud en las Américas.

Muchísimas gracias.


