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México y las funciones esenciales de la salud pública
Mexico and the essential functions of public health
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Abstract:
Public health in Mexico, as in the rest of the world, has some essential functions, these are in charge of describing the competencies
and actions required by health systems to achieve the central objective of public health, which is to improve health in populations; all
this as a collective action, between State aid and civil society. The Pan American Health Organization (PAHO) proposed eleven
essential functions with the aforementioned objective, of which we will only return to six, and they are the following: 1) Monitoring
and analysis of the health situation in the population, 2) Surveillance, research and risk control, 3) Health promotion, 4) Social
participation and empowerment of citizens, 5) Development of policies and plans that support the SP and 6) Regulation and
supervision in SP.
In this work, the essential functions of the SP are related to the current situation in Mexico against the pandemic of (SARS-CoV-2)
causing the disease known as Coronavirus by COVID-19.
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Resumen:
La salud pública en México como en todo el mundo tiene algunas funciones esenciales, estas son las encargadas de describir las
competencias y acciones necesarias por parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la salud pública, que es el
mejorar la salud en las poblaciones; todo esto como una acción colectiva, entre la ayuda del Estado y la sociedad civil. La O rganización
Panamericana de la Salud (OPS) propuso once funciones esenciales con el objetivo ya mencionado, de las cuales solo retomaremos
seis, y son las siguientes: 1) Monitoreo y análisis de la situación de la salud en la población, 2) Vigilancia, investigación y control de
riesgos, 3) Promoción de la salud, 4) Participación social y refuerzo del poder de los ciudadanos, 5) Desarrollo de políticas y planes
que apoyen la SP y 6) Regulación y fiscalización en SP.
En este trabajo se relacionan las funciones esenciales de la SP con la situación actual de México frente a la pandemia del (SARSCoV-2) causante de la enfermedad conocida como Coronavirus por COVID-19.
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