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Santiago, 13 de septiembre de 2012.- Con la participación de personeros de la OPS, Seremi de
Salud, servicios de Salud Araucanía Sur y Araucanía Norte, departamentos de Salud Municipal
de Temuco y otras ciudades de La Araucanía, y académicos del Departamento de Salud
Pública de la Universidad de La Frontera se realizó un seminario para definir las Funciones
Esenciales de la Salud Pública, FESP, en la Región.

El pasado viernes 7 de septiembre se desarrolló en dependencias del Departamento de Salud
Pública de la Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, el seminario sobre Funciones
Esenciales de la Salud Pública con la participación de actores públicos y académicos.
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Este seminario remite a la iniciativa que lanzó la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en el año 2000 sobre la Salud Pública en Las Américas, destinada a fortalecer la
práctica de la Salud Pública en los espacios-territorio de la organización político-administrativa
de los países, tanto a nivel general (nacional, central y federal) como subnacional (regiones,
estados, provincias y municipios).
Los académicos Dr. Julio Suárez (representante OPS) y Dr. Fernando Muñoz (UFRO)
dictaron las charlas en las temáticas sobre la Medición de la FESP a nivel Subnacional,
experiencia en Brasil; y los aspectos conceptuales y metodológicos de las FESP,
respectivamente.

“En el evento se inició la difusión de cómo abordar en el futuro próximo la construcción de un
instrumento de evaluación de cumplimiento de funciones esenciales de la salud pública en esta
región adaptando el instrumento OPS construido para hacer la evaluación a nivel nacional”,
explicó el Director del Departamento de Salud Pública, Dr. Sergio Muñoz

HISTORIA

Junto al lanzamiento del año 2000, se plantearon los objetivos de promover un concepto
común de la salud pública y de sus funciones esenciales (FESP) en las Américas; crear un
marco para la medición del desempeño de las FESP aplicable a todos los países americanos;
apoyar la evaluación de la práctica de la salud pública en cada país, basándose en la medición
del desempeño de las FESP; y proponer planes de acción para fortalecer la infraestructura y
mejorar la práctica de la salud pública, basado en los hallazgos de la medición del desempeño
de las FESP.

La iniciativa se ha desarrollado hasta ahora con eje en la medición del desempeño del las
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y su consecuente fortalecimiento a través de
planes y proyectos con ese propósito. En este sentido la OPS propone una metodología y un
instrumento de medición de las FESP que ha sido utilizado en una evaluación regional
realizada en 2001 y desde entonces en diversos países tanto a nivel nacional como
subnacional. Varias de estas experiencias están publicadas y muestran una gran riqueza tanto
en el proceso participativo de evaluación como en los resultados obtenidos.
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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, encaminada a proteger y mejorar la salud
de las personas. Supone una noción que va más allá de las intervenciones poblacionales o
comunitarias e incluye la responsabilidad de asegurar el acceso a la atención de salud y su
calidad. No está referido a la salud pública como disciplina académica, sino como una práctica
social de naturaleza interdisciplinaria. Las FESP se han definido como las condiciones que
permiten un mejor desempeño de la práctica de la salud pública.

FUTURO

Los académicos del Departamento de Salud Pública plantean que “la discusión y apropiación
de las FESP por los principales actores institucionales y sociales de la región de la Araucanía
podría beneficiar el fortalecimiento del desempeño de las FESP en la Región, por lo que
necesario de este seminario”.

Asimismo, el Dr. Sergio Muñoz, analizó lo realizado en este primer encuentro. “En esta primera
reunión de socialización de la idea, los participantes acordaron que el tema es de suma
relevancia y es necesario generar un plan de trabajo que permita en un futuro próximo hacer la
evaluación del cumplimiento de las funciones esenciales con una mirada regional”.

Se espera en fecha próxima, concertar a través de la Seremi de Salud de La Araucanía una
entrevista con el Subsecretario de Salud Pública, para establecer que la Región de La
Araucanía sea la pionera en implementar este plan de trabajo e irradiar éste ejercicio para que
se pueda aplicar a otras regiones.
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