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Funciones	  Esenciales	  de	  Salud	  Pública	  



•  Crear	  un	  Sistema	  Integral	  de	  Información	  de	  Salud	  Pública	  

–  Historia	  clínica	  electrónica	  de	  atención	  primaria	  y	  otros	  niveles	  de	  
atención	  sanitaria:	  ambulatoria,	  urgencias,	  ingresos	  hospitalarios	  
(CMBD)	  

–  EstadísAcas	  vitales,	  movimiento	  natural	  de	  población	  
–  Encuestas	  de	  salud	  orientadas	  principalmente	  a	  los	  

condicionantes	  
–  Factores	  ambientales,	  tanto	  los	  del	  contexto	  Dsico	  como	  los	  del	  

contexto	  social	  

FESP	  1.	  Evaluación	  de	  la	  situación	  de	  salud	  

	  
IdenAficador	  único	  

CMBD	  

Historia	  
clínica	  
atención	  
primaria	  

Atención	  
ambulatoria	  

Urgencias	  
hospitalarias	  

Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



•  Crear	  un	  Sistema	  Integral	  de	  Información	  de	  Salud	  Pública	  

–  Historia	  clínica	  electrónica	  de	  atención	  primaria	  y	  otros	  niveles	  de	  
atención	  sanitaria:	  ambulatoria,	  urgencias,	  ingresos	  hospitalarios	  
(CMBD)	  

–  EstadísAcas	  vitales,	  movimiento	  natural	  de	  población	  
–  Encuestas	  de	  salud	  orientadas	  principalmente	  a	  los	  

condicionantes	  
–  Factores	  ambientales,	  tanto	  los	  del	  contexto	  Dsico	  como	  los	  del	  

contexto	  social	  

•  Desagregación	  básica	  de	  la	  información,	  desarrollando	  
aplicaciones	  de	  consulta	  para	  que	  los	  ciudadanos	  puedan	  
acceder	  a	  ella	  

•  Definición	  e	  implementación	  de	  los	  indicadores	  de	  salud	  
pública	  para	  su	  seguimiento	  y	  evaluación	  

•  Evaluación	  del	  impacto	  en	  salud	  de	  las	  polí;cas	  sanitarias	  y/o	  
de	  aquellas	  políAcas	  que	  Aenen	  una	  repercusión	  en	  el	  estado	  
de	  salud	  

FESP	  1.	  Evaluación	  de	  la	  situación	  de	  salud	  

	  
IdenAficador	  único	  

CMBD	  

Historia	  
clínica	  
atención	  
primaria	  

Atención	  
ambulatoria	  

Urgencias	  
hospitalarias	  

Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



FESP	  2.	  Vigilancia	  en	  salud	  pública	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  

Enfermedades	  
infecciosas	  

Enfermedades	  
crónicas	  

Enfermedades	  
infecciosas	  

Enfermedades	  
crónicas	  



FESP	  2.	  Vigilancia	  en	  salud	  pública	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  

Enfermedades	  
infecciosas	  

Enfermedades	  
crónicas	  

Enfermedades	  
infecciosas	  

Enfermedades	  
crónicas	  

EsAlos	  de	  vida	  
Factores	  ambientales	  fisicoquímicos	  

Seguridad	  alimentaria	  
Factores	  sociales	  y	  del	  entorno	  

Riesgos	  laborales	  
………	  



•  Elaborar	  un	  plan	  general	  de	  preparación	  y	  respuesta	  a	  emergencias	  de	  salud	  pública	  que	  incluya	  
todos	  los	  riesgos	  derivados	  de	  brotes	  epidémicos,	  salud	  ambiental,	  sustancias	  químicas,	  seguridad	  
alimentaria,	  uso	  de	  medicamentos	  y	  productos	  sanitarios,	  y	  los	  efectos	  de	  la	  atención	  médica	  

•  Elaborar	  un	  marco	  norma;vo	  de	  las	  funciones,	  procedimientos	  y	  de	  la	  dotación	  de	  los	  equipos	  de	  
alertas	  rápidas	  de	  salud	  pública	  

•  Simulacros	  para	  probar	  la	  eficacia	  de	  los	  planes	  de	  preparación	  y	  respuesta	  y	  corregir	  las	  
deficiencias	  

FESP	  3.	  Sistema	  de	  alerta	  y	  respuesta	  rápida	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



Funciones	  Esenciales	  de	  Salud	  Pública	  



Entorno 
distal 

Entorno 
intermedio 

Entorno 
inmediato 

Individuo 

Modelo	  ecológico	  de	  salud	  	  

Familia	  

Centro	  
educa;vo	  

Centro	  salud	  

Area	  de	  residencia	  

Contexto	  social	   Leyes,	  regulaciones	  

Valores	  culturales	  

Polí;cas	  

Amigos	  



•  Reorientación	  con	  una	  perspec;va	  mul;sectorial	  

•  Reforzar	  la	  acción	  comunitaria,	  desarrollando	  las	  “Mesas	  de	  parAcipación	  ciudadana”	  

•  Crear	  entornos	  que	  favorezcan	  la	  salud.	  Apoyar	  y	  dotar	  los	  programas	  de	  ciudades	  saludables	  y/o	  
sostenibles,	  coordinando	  las	  actuaciones	  con	  la	  administración	  local	  

•  Polí;cas	  de	  promoción	  integradas	  en	  las	  polí;cas	  de	  otros	  sectores	  de	  la	  Administración	  y	  de	  la	  
comunidad	  

FESP	  4.	  Promoción	  de	  la	  salud	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



•  Potenciar	  la	  vacunación	  infan;l	  y	  del	  adulto	  en	  la	  población	  más	  vulnerable	  con	  baja	  cobertura	  de	  
vacunación	  	  

•  Unificar	  en	  una	  única	  estructura	  la	  coordinación	  de	  los	  programas	  de	  diagnós;co	  precoz	  o	  cribado	  

•  Potenciar	  la	  estrategia	  de	  atención	  a	  pacientes	  con	  enfermedades	  crónicas	  

•  Salud	  sexual	  y	  reproduc;va:	  Implementar	  los	  servicios	  de	  planificación	  familiar	  y	  asesoría	  sexual	  	  

•  Financiación	  de	  los	  tratamientos	  para	  la	  cesación	  tabáquica	  en	  el	  Sistema	  Regional	  de	  Salud	  

•  Desarrollo	  de	  la	  Ley	  de	  2002	  sobre	  Drogodependencias	  y	  otros	  Trastornos	  Adic;vos	  de	  la	  
Comunidad	  de	  Madrid	  para	  incorporar	  nuevas	  regulaciones	  sobre	  tabaquismo	  y	  alcohol,	  así	  como	  la	  
Ley	  de	  2011	  sobre	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutrición	  

FESP	  5.	  Prevención	  de	  los	  problemas	  de	  salud	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



•  Fortalecer	  los	  programas	  de	  seguridad	  ambiental	  y	  alimentaria	  	  

•  Integrar	  y	  coordinar	  los	  programas	  de	  protección	  de	  la	  salud	  laboral	  

•  Coordinar	  la	  inspección	  para	  el	  cumplimiento	  de	  las	  regulaciones	  sobre	  tabaco,	  alcohol	  y	  nutrición	  

•  Par;cipar	  en	  las	  regulaciones	  sobre	  el	  control	  de	  la	  contaminación	  atmosférica	  y	  otros	  factores	  
ambientales	  

FESP	  6.	  Protección	  de	  la	  salud	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



Funciones	  Esenciales	  de	  Salud	  Pública	  



•  Crear	  una	  guía	  de	  transparencia	  y	  buen	  gobierno,	  estableciendo	  los	  canales	  para	  que	  la	  ciudadanía	  
tenga	  pleno	  acceso	  a	  los	  planes,	  programas,	  cartera	  de	  servicios,	  presupuesto,	  y	  evaluación	  

•  Los	  planes	  y	  programas	  deben	  estar	  basados	  en	  la	  evidencia	  cien_fica	  y	  en	  los	  principios	  de	  no	  
maleficencia,	  autonomía,	  beneficencia	  y	  equidad.	  Además,	  deben	  emplear	  indicadores	  
objeAvables,	  cuanAtaAvos	  y	  evaluables	  

•  Teniendo	  como	  referencia	  el	  informe	  anual	  del	  estado	  de	  salud	  de	  la	  población,	  definición	  de	  
obje;vos	  a	  corto	  y	  medio	  plazo	  que	  orienten	  y	  prioricen	  las	  acciones	  estratégicas	  de	  servicio	  
regional	  de	  salud	  y	  las	  políAcas	  intersectoriales	  

•  Evaluar	  los	  planes	  y	  programas	  de	  salud	  según	  los	  indicadores	  propuestos	  y	  hacer	  públicos	  sus	  
resultados	  

•  Establecer	  una	  declaración	  de	  conflictos	  de	  intereses	  de	  todos	  los	  cargos	  de	  libre	  designación	  que	  
trabajen	  en	  la	  estructura	  de	  salud	  pública	  

FESP	  7.	  Gobernanza	  y	  buen	  gobierno	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



•  Acercar	  y	  poner	  en	  común	  las	  polí;cas	  intersectoriales	  de	  salud,	  transporte,	  servicios	  sociales,	  
educación,	  medio	  ambiente,	  etc.	  de	  diferentes	  áreas	  de	  la	  Administración,	  creando	  estructuras	  
eficaces	  de	  coordinación	  

•  Planificar	  el	  desarrollo	  de	  servicios	  integrados	  y	  coordinados	  entre	  niveles	  sanitarios	  asistenciales	  
para	  hacer	  frente	  a	  los	  principales	  problemas	  de	  cronicidad	  y	  comorbilidad	  	  

•  Los	  impuestos	  especiales	  armonizados	  a	  nivel	  comunitario:	  tabaco,	  alcohol	  e	  hidrocarburos,	  que	  
cumplen	  una	  función	  de	  impuestos	  disuasorios	  para	  su	  consumo	  o	  uAlización	  por	  las	  consecuencias	  
negaAvas	  que	  pueden	  tener	  para	  la	  salud,	  deberían	  rever;r	  en	  la	  financiación	  de	  la	  estructura	  de	  
salud	  pública	  

FESP	  8.	  Sostenibilidad	  y	  financiación	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  estructura	  de	  salud	  pública	  

Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



•  Ordenar	  un	  nivel	  mínimo	  de	  formación	  en	  salud	  pública	  de	  los	  profesionales	  de	  grado	  medio	  y	  
superior,	  con	  una	  extensión	  curricular	  similar	  a	  la	  de	  un	  master	  universitario	  

•  Elaboración	  de	  planes	  personalizados	  de	  formación	  con;nuada,	  haciendo	  hincapié	  en	  la	  formación	  
de	  abordajes	  interdisciplinares	  

FESP	  9.	  Capacitación	  de	  los	  profesionales	  
Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



•  Implementar	  sistemas	  de	  comunicación	  eficaces	  entre	  los	  profesionales	  sanitarios	  y	  la	  ciudadanía,	  
fortaleciendo	  la	  educación	  y/o	  alfabeAzación	  en	  salud	  

•  Promover	  el	  asociacionismo	  integrando	  grupos	  interdisciplinarios	  de	  diferentes	  áreas	  del	  
conocimiento	  

•  Acercar	  el	  trabajo	  de	  las	  asociaciones	  o	  grupos	  comunitarios	  y	  las	  sociedades	  cien_ficas	  

FESP	  10.	  Abogacía,	  comunicación	  y	  movilización	  
	  	  	  	  	  	  social	  

Actuaciones	  que	  deben	  ser	  fortalecidas:	  



FESP	  11.	  Inves;gación	  en	  salud	  pública	  


