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¿Por qué necesitamos un sistema de 
vigilancia en Salud Pública?

• Porque la priorización  y la evaluación de las 
actividades de salud pública tienen que ir precedidas 
de conocimiento.

• Porque los resultados en salud pública se deberían 
evaluar en términos de ganancia en salud y mejora de 
la equidad.

Por eso queremos ampliar “lo que se mira” 
y además mejorar “la forma de mirar” 



Este no es el primer intento de crear 
una Red de Vigilancia en Salud Pública

• 2004 – Propuesta de decreto de vigilancia en 
salud pública, elaboración de articulado

• 2009 – Documento estratégico de vigilancia en 
salud pública. Articulado





¿Que principios nos están guiando en 
este desarrollo normativo?

• La vigilancia es una actividad fundamental de la SP y su finalidad es guiar 
las intervenciones. Para ello debe estar integrada en los sistemas de 
decisión y de toma de medidas.

• Vigilancia integral: problemas de salud y determinantes. Enfoque equidad

• Precisa una coordinación a nivel estatal pero debe también adaptarse a las 
singularidades locales y estar vinculada a territorios y poblaciones 
definidas.

• Transversalidad. La coordinación con otros sectores y administraciones es 
fundamental para poder llevarla a cabo.

• Los Sistemas de Información, sanitarios y no sanitarios, deben 
incorporarse como herramienta de la Vigilancia. 
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¿Que objetivos queremos conseguir?

• Garantizar el acceso a las fuentes de información
• Disponer de sistemas de información apoyados en 

tecnologías que integren fuentes y faciliten el análisis, 
la comunicación interna y la difusión de la información

• La coordinación y retroalimentación 
de los diferentes sistemas, niveles y 
servicios de la red

• Conseguir información útil en 
los distintos niveles de 
decisión



Ámbito de aplicación

Conjunto de las Administraciones Públicas: 
AGE, CCAA y Entidades Locales
Cualquier centro, órgano o agencia dependiente de éstas

Cualquier otra entidad pública o privada cuya 
actividad tenga implicaciones en la salud de la 
población.

Servicios y Profesionales sanitarios de centros 
públicos y privados



¿Que estructura es la mejor para 
conseguir esto?

La estructura del Estado 
requiere la creación de 
plataformas colegiadas
entre la Administración 
General del Estado y las 
Comunidades Autónomas

Se debe garantizar la 
corresponsabilidad entre 
administraciones y su 
cohesión. 



ESTRUCTURA DE LA RED ESTATAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

Comisión de Salud Pública  - CI SNS

Ministerio:
Centro Directivo 

(DGSP) 
CCCAA (DGSP) 

Unidad 
Coordinadora de 

la Red

Unidad coordinación 
autonómica de la Red

Otras 
unidades 

AGE 

Otras 
unidades 

CCAA

Comité Coordinador de la Comité Coordinador de la 
Red
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¿Sobre qué tres grandes ejes vamos a articular la vigilancia ?

VIGILANCIA CON UNA VISIÓN DE EQUIDAD
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Lesiones y otros 
problemas

VIGILANCIA DEL ESTADO DE SALUD
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LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA 

Se crea la figura del Laboratorio Nacional de 
Referencia.
Se definen 

 Sus funciones 
 Los criterios para la designación
 El procedimiento
 Registro de laboratorios nacionales de 

referencia para la Red



Algunas limitaciones…
• Los sistemas de información disponibles están 

fundamentalmente orientados a la gestión asistencial

• No existe tradición en la coordinación entre diversas 
administraciones para el control de los problemas de 
salud. 

• Los recursos humanos destinados a la vigilancia son 
escasos, utilizados en actividades diversificadas….

• Existen brechas en el desarrollo entre las distintas CCAA 
(organizativas, tecnológicas  y de recursos) que pueden 
generar desigualdades y repercutir en la capacidad final 
del sistema.



Y por tanto, algunas intervenciones serán 
necesarias si queremos que la Red funcione…

• Se deberán alcanzar acuerdos con otros Ministerios y 
otras Administraciones para garantizar el acceso a los 
datos

• Se debe contar con  recursos humanos  estables y 
especializados, que garanticen la calidad del análisis en 
los diferentes ámbitos de la vigilancia. 
Para ello: desarrollo de competencias técnicas ajustadas 
a las funciones de la Vigilancia en Salud Pública y un 
desarrollo profesional en salud pública

• Fortalecer la capacidad operativa de las unidades de 
vigilancia



“Cuando se realiza de una manera 
ética, la vigilancia es la base de los 
programas que buscan promover el 
bienestar a nivel de la población. 

Puede contribuir a reducir las 
desigualdades: algunas causas de 
sufrimiento injusto, injustificado y 
prevenible no pueden abordarse sin 
primero hacerlas visibles. 

Pero la vigilancia no exime de 
riesgos a los participantes; más 
bien, la vigilancia a veces plantea 
dilemas éticos. Cuestiones relativas 
a la privacidad, la autonomía, la 
equidad y el bien común deben 
considerarse y equilibrarse, y el 
saber hacerlo puede representar un 
desafío en la práctica”. 

Pautas de la OMS sobre la ética 
en la vigilancia de la salud 
pública



Conclusiones

• No está siendo un proceso fácil, pero está 
siendo un proceso compartido

• Va a ser un desarrollo a medio y largo plazo
• Va a necesitar una apuesta institucional clara  

que apoye con recursos


