
Resumen:

Entre las diversas acepciones de salud pública,  se desarrolla 
en este tema la que comprende las actividades que la sociedad 
-- en el seno del sistema sanitario y fuera de él--  dedica a la 
protección y a la promoción de la salud. 

La evolución histórica nos ayuda a comprender por qué los 
dispositivos de la salud pública del sistema sanitario son tan 
singulares y cómo cada vez más sectores de la sociedad influyen 

3.1 Salud Pública, Políticas de Salud y Sistema 
Sanitario 

Las aplicaciones de la Salud Pública al diseño de las políticas de 
salud y de las políticas sanitarias. Consideraciones sobre su papel en 
la sociedad (la salud en todas las políticas) y en el sistema sanitario 
(servicios colectivos y racionalización).  
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en la salud de la población y de las personas.  En este contexto 
el papel de la salud pública es contribuir al desarrollo de políticas 
públicas y sanitarias saludables, ya que  mediante las primeras – 

las políticas públicas de salud – 
se promueve la consideración 
de la salud por parte de 
aquellas iniciativas sociales 
que tienen más consecuencias 
sobre la salud y por medio de 
las segundas –las políticas 
sanitarias- se potencia la 
racionalización del sistema 
sanitario, de manera que sus 
intervenciones tengan el mayor 
impacto benéfico posible en 
la salud de las comunidades 
y de las personas, y sean  lo 
más efectivas, eficientes y 
equitativas posible. 

Además de ello los dispositivos 
sanitarios de la salud pública 
acostumbran a ocuparse de 
proporcionar prestaciones y 
servicios correspondientes a la 
protección de la salud, como son 
la potabilización de las aguas o 
la seguridad alimentaria, a la 
prevención de enfermedades, 
particularmente las vacunables 
y también a la promoción 
de la salud, básicamente de 
educación sanitaria. También 
acostumbran a ocuparse de la 
vigilancia epidemiológica y del 
control de las enfermedades 
epidémicas.
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Introducción

Por salud pública se pueden entender muchas cosas distintas, 
desde los servicios sanitarios financiados públicamente hasta la 
salud del público. En este tema,  sin embargo, nos centraremos 
en la salud pública entendida como una infraestructura 
que la sociedad ha desarrollado para la protección y la 
promoción de la salud colectiva. Que forma parte tanto 
del sistema sanitario como de otros sectores sociales. En 
el sistema sanitario tiene un papel muy singular puesto que 
habitualmente constituye un apéndice de los poderes públicos 
en cuestiones de salud y de enfermedad. En el conjunto de la 
sociedad  son muchos los sectores cuyas actividades tienen una 
notable influencia sobre la salud de la población. En algunos 
casos con el propósito explícito de proteger la salud como 
ocurre con el saneamiento o la seguridad vial y en otros con la 
pretensión, a menudo más bien implícita, de mejorarla, como 
con el nivel educativo. 

Salud Pública(SP) es una denominación de origen anglosajón 
que, como tantas otras, finalmente ha arraigado entre nosotros. 
Hace apenas cuarenta años el término utilizado en España era 
Sanidad. Pero, probablemente el cambio no se ha limitado a la 
denominación, también se ha modificado la realidad a la que las 
palabras se refieren.

Entonces, la sanidad era un conjunto de servicios, instalaciones 
y profesionales encuadrados en la estructura de la Dirección 
General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación con escasa 
relación con el grueso del sistema sanitario asistencial de la 
Seguridad Social. Una peculiaridad cuyo rastro todavía puede 
apreciarse al analizar la organización del sistema sanitario 
público, en el que están claramente diferenciadas las estructuras 
asistenciales y las de salud pública. 

Desde la promulgación de la LG de Sanidad las prestaciones 
sanitarias de la SP son responsabilidad de las comunidades 
autónomas aunque subsidiariamente las de protección de 
la salud sean del ámbito local. La administración general del 
estado conserva la responsabilidad de la sanidad exterior y la de 
coordinación, mediante el Consejo Interterritorial del SNS,  del 
cual  un elemento es la Comisión de Salud Pública. 
En España los servicios sanitarios de la SP que más habitualmente 
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se proporcionan a la ciudadanía son los de promoción y protección 
de la salud de carácter colectivo. También corresponden a los 
dispositivos sanitarios colectivos la vigilancia epidemiológica y 
más raramente los sistemas de información sanitarios. En algunas 
comunidades autónomas la planificación y el diseño de políticas 
sanitarias depende de la SP pero en otras no. Finalmente, algunos 
dispositivos de SP conservan todavía funciones asistenciales, 
particularmente en el ámbito de la salud mental y adicciones a 
drogas. 

Pero, aunque lleven a cabo actividades sanitarias, los servicios 
de SP tienen poca relación con los servicios asistenciales del 
sistema sanitario. Una consecuencia de la evolución histórica 
y de la inicial adscripción de la SP a la gobernación y al orden 
público. El suministro de las vacunas del calendario oficial y la 
vigilancia epidemiológica y el control de brotes epidémicos serían 
las excepciones más notorias. 

Las actividades de salud pública ajenas a los servicios sanitarios 
pueden estar directamente relacionadas con la protección de 
la salud como en el ejemplo citado de la seguridad vial, que 
consiste en la aplicación de las normas de circulación no solo 
para garantizar el transporte y la movilidad sino también la 
seguridad de peatones, conductores y pasajeros, o también en 
el caso de la contaminación atmosférica, una responsabilidad 
tradicionalmente sanitaria que poco a poco ha sido asumida por 
las administraciones de medio ambiente. 

Precisamente, por la importancia de las influencias que sobre 
la salud ejercen factores colectivos tales como las políticas de 
tránsito o las ambientales, la educación, el urbanismo, la economía 
o el trabajo, el estado de salud de las poblaciones y muchos de 
los indicadores que  sirven para medirlo y compararlo, depende 
en buena parte de estos condicionantes sociales que, debido a 
su gran impacto, se acostumbra a denominar determinantes de 
la salud. 

El campo de acción de la salud pública es, pues, por una parte 
el conjunto de la sociedad, por otra el sistema sanitario y, 
finalmente, la relación entre la sociedad y la sanidad que, a 
modo de bisagra, contribuye a potenciar la colaboración mutua. 
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1.  Historia.  

1.1. Orígenes 

En cierto sentido el origen de la salud pública es el de las primeras 
ciudades puesto que la viabilidad urbana requiere forzosamente 
un abastecimiento suficiente de agua potable, algún sistema de 
evacuación de residuos, el almacenamiento y la conservación 
de alimentos y hasta algún procedimiento de inhumación de los 
cadáveres, lo que en la jerga de la salud pública se ha venido 
denominando policía sanitaria mortuoria. 

Trazas de todo ello se encuentran en los asentamientos más 
antiguos como el de Çatal Hüyuk en la península de Anatolia, 
que llegó a albergar a ocho mil residentes hace unos ocho 
milenios.  Y de modo mucho más obvio en las ciudades de la 
cuenca del Indo, como Harappa,  que ya disponen de una red 
de alcantarillado aunque se trate de conducciones superficiales 
cubiertas con tejas. 

Pero la culminación funcional del urbanismo le corresponde a la 
Roma de Augusto en la que convivían un millón de habitantes. 
Lo que comporta, hace dos milenios, simplemente un prodigio. 
En aquella época se estima que los diez grandes acueductos 
que abastecían a la urbe llevaban cerca de mil millones de litros 
de agua diarios. Para garantizar el suministro se instituyó un 
cuerpo imperial de funcionarios responsables de la calidad del 
agua que además tenían como misión perseguir el fraude en los 
mercados de alimentos, de modo que estamos frente al primer 
dispositivo de protección de la salud de la historia. 

La caída del imperio supone un notable relajamiento de las 
responsabilidades colectivas de las ciudades. Parece que la edad 
media no se caracterizó, precisamente, por el saneamiento, lo que 
tal vez tuviera relación con algunas de las notables epidemias que 
asolaron Europa, como la peste de Justiniano o la más catastrófica, 
la peste negra, durante la cual se han documentado las primeras 
cuarentenas, precisamente habilitadas por las autoridades 
políticas con el propósito de evitar la propagación de la peste 
(Ragusa, actual Dubrovnik, 1347).  Paulatinamente los poderes 
públicos fueron incluyendo las intervenciones sanitarias entre las 
actividades sociales que son susceptibles de poner en peligro la 
integridad de los territorios, el comercio o la hegemonía política.                                                                                                                                        
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Sin embargo, la asunción de responsabilidades políticas modernas 
sobre la protección de la salud colectiva no se va a producir hasta 
la promulgación en Inglaterra de la Public Health Act en 1848, 
fecha que puede bien tomarse como la del inicio de la salud 
pública contemporánea. Una iniciativa que se corresponde bien 
con el momento político, la revolución industrial y la hegemonía 
burguesa. 

1.2. Antecedentes  y desarrollo en España

Muchos países van a ir desarrollando legislación sanitaria entre 
los cuales España; con la ley de 1855 se establecen algunos de 
los principios que caracterizaran el desarrollo de la sanidad en el 
marco de una organización política centralista, a la manera de la 
vecina Francia. Treinta años más tarde se promulga una nueva 
ley de sanidad que será seguida de la instrucción general de 
1904, mediante la cual se institucionaliza la obligación sanitaria 
del estado. La sanidad oficial incluía una asistencia caritativa 
pública: la beneficencia, junto a las funciones de protección de 
la salud colectiva que corresponden a los funcionarios sanitarios 
locales seleccionados y pagados por la administración general del 
estado: médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes  y a 
la red de institutos provinciales, después jefaturas de sanidad, 
las casas de socorro y los hospitales de infecciosos y manicomios, 
todo lo cual dependerá del Ministerio de la Gobernación, mediante 
la Dirección General de Sanidad. 

La incorporación de los médicos de la Asistencia Pública Domiciliaria 
(APD) a la Seguridad Social fue diluyendo, cada vez más, la 
función sanitaria y la reforma de la atención primaria ha supuesto, 
en la práctica, la desaparición de estas responsabilidades. Los 
municipios o más precisamente los partidos (circunscripción 
geográfica de la administración  local) médicos, farmacéuticos 
y veterinarios, constituían las unidades territoriales de la 
sanidad, dirigidas por un jefe local de sanidad, a menudo el 
médico titular, funcionario de la administración. Se llevaban a 
cabo las actividades de saneamiento y control, básicamente el 
abastecimiento de agua potable (farmacia) y la evacuación de las 
aguas residuales, la colaboración con la autoridad política respecto 
de las actividades insalubres, molestas, nocivas y peligrosas, la 
vacunación y la vigilancia sanitaria de la seguridad de alimentos 
no animales (farmacia) y animales (veterinaria)  características 
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de la salud pública, compaginándolas con las  funciones clínicas 
y salubristas por parte de los funcionarios sanitarios locales, 
médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes.

Con pocos cambios esta organización ha pervivido hasta la reforma 
de la atención primaria de salud que, por cierto, precedió en dos 
años a la promulgación de la Ley General de Sanidad que crea el 
Sistema Nacional de Salud y consolida la estructura autonómica 
que se irá haciendo cargo lentamente de las responsabilidades 
asistenciales, pero que ya había asumido las de la salud pública. 

Aunque la LGS estimula la incorporación de la promoción de la 
salud y de la prevención de las enfermedades en el conjunto 
del sistema, el papel de la salud pública queda bastante al 
margen, de forma que las actividades clínicas preventivas se 
van a ir generalizando con el consiguiente incremento del coste 
y, lamentablemente, sin conseguir mejoras sustantivas en el 
control de las enfermedades crónicas, cuyos factores de riesgo 
próximos –como la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia 
de las enfermedades cardio-vasculares --  son objeto de intensa 
dedicación.

Casualmente la LGS precede unos meses a la carta de Ottawa de 
Promoción de la Salud, una iniciativa de la OMS mediante la cual 
revitalizar la estrategia de Salud Para Todos  que se empieza a 
dibujar en la conferencia de Alma Ata en 1978.  

2.- Definiciones y conceptos

2.1. ¿Qué entendemos hoy por Salud Pública? 
  

Dice Julio Frenk, aventajado discípulo de Avedis Donabedian 
en Michigan, que fue ministro de sanidad en Méjico, candidato 
a la secretaria general de la OMS y actualmente decano de la 
escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que el 
término salud pública está cargado de significados ambiguos. De 
entre ellos citemos al menos cinco:

•	 El primero equipara el adjetivo pública con la acción 
gubernamental, esto es, el sector público. 

•	 El segundo es un poco más amplio, pues incluye no sólo la 
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participación del gobierno sino de la comunidad organizada, 
es decir, el público. 

•	 El tercero identifica la salud pública con los llamados 
servicios no personales de salud, es decir, aquellos que se 
aplican al ambiente (por ejemplo, el saneamiento) o a la 
colectividad (por ejemplo, la educación de las masas de 
modo que acepten los programas de salud) y que por lo 
tanto no son apropiables por un individuo específico. 

•	 El siguiente uso va un poco más allá del tercero, al cual 
le añade una serie de servicios personales de naturaleza 
preventiva dirigidos a grupos vulnerables (por ejemplo, 
los programas de atención materno-infantil). 

•	 Por último, la expresión “problema de salud pública” se usa 
a menudo, sobre todo en el lenguaje común, para referirse 
a padecimientos de alta frecuencia o peligrosidad. 

No es de extrañar pues que frente a tal polisemia se produzca cierta 
confusión, por lo que conviene advertir específicamente que, a 
los efectos de este material docente y en estas circunstancias, 
la salud pública se limita a las actuaciones de la sociedad para 
mejorar o proteger la salud colectiva, sean efectuadas desde el 
sistema sanitario o no.  La elección se justifica si recurrimos a las 
definiciones,  entre las cuales una de las primeras fue acuñada 
por Charles Edward Avery Winslow en los años veinte del pasado 
siglo. Decía Winslow en la revista Science: 

“La salud pública es el arte –destreza-- y la ciencia 
de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y 
promover la salud, mediante el esfuerzo organizado 
de la comunidad para el saneamiento, el control de 
las infecciones, la educación en la higiene personal, 
la organización de los servicios para el diagnóstico 
precoz y la prevención, y el desarrollo social que 
garantice el nivel de vida necesario para mantener 
la salud”   

Donald Acheson  en 1988 la resumirá como “la ciencia y 
el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y 
promover la salud mediante los esfuerzos organizados de 
la sociedad”

Roger Detels y Lester Breslow en 2005, consideran que “La 
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salud pública es el proceso de movilización e implicación 
de los recursos locales, nacionales e internacionales, que 
garantiza las condiciones para que la población pueda 
ser saludable. Las acciones a emprender dependen de la 
naturaleza y la amplitud de los problemas que afectan 
la salud de la comunidad.  Lo que puede hacerse viene 
determinado por el conocimiento científico y los recursos 
disponibles. Lo que se hace es consecuencia de la situación 
social y política en cada momento y lugar.” 

Según el Diccionario Last de Epidemiología,  que edita 
actualmente Miquel Porta, “la Salud Pública sería una de 
las iniciativas organizadas por la sociedad para proteger, 
promover y recuperar la salud de los individuos que 
la componen.”  Es una combinación de ciencias, técnicas y 
creencias, dirigidas al mantenimiento y mejoría de la salud de 
las personas, a través de acciones colectivas o sociales. Los 
programas, servicios e instituciones que intervienen hacen 
hincapié en la prevención de la enfermedad y en las necesidades 
sanitarias globales de la población. Las actividades globales 
de la salud pública cambian al modificarse la tecnología y los 
valores sociales, pero los objetivos siguen siendo los mismos, a 
saber, reducir la cuantía de las enfermedades, los fallecimientos 
prematuros y los trastornos e incapacidades producidos por la 
enfermedad en la población.

Y hace bien poco, la flamante Ley General de Salud Pública, 
promulgada por el parlamento justo antes de finalizar la legislatura, 
considera la salud pública como el “conjunto de actividades 
organizadas por las Administraciones públicas, con la 
participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad 
así como para proteger, promover y recuperar la salud 
de las personas, tanto en el ámbito individual como en 
el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y 
transversales “.

Para resumir, salud pública es cualquier actividad organizada por 
la sociedad, sea desde el sistema sanitario o desde algún otro 
sector, con el propósito de mejorar o proteger la salud de la 
población. Lo que la caracteriza es la dimensión colectiva, una 
perspectiva poblacional desde la que describe y analiza la salud y 
la enfermedad, así como sus condicionantes y sus causas; y bajo la 
que evalúa el impacto que tales determinantes, particularmente 
los sanitarios, producen en la salud de las colectividades. 
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Sin embargo se sigue asociando salud pública a sanidad y en 
cierto modo a asistencia y a medicina. Ciertamente, los sistemas 
sanitarios disponen de un componente dedicado a la provisión 
de servicios de promoción y de protección de la salud, dirigidos 
a las poblaciones en conjunto y proporcionados en general de 
forma  colectiva. Unos servicios sanitarios de salud pública que, 
además, dan apoyo técnico y material al ejercicio de la autoridad 
sanitaria, una institución que faculta a los responsables de la 
sanidad para limitar la libertad de personas y empresas en caso 
de peligro para la salud del conjunto. 

Por otra parte distintos sectores de la sociedad desarrollan 
iniciativas que explícita o implícitamente pretenden promover o 
proteger la salud de la ciudadanía, como por ejemplo la seguridad 
ambiental en sentido amplio, la seguridad vial o la seguridad 
alimentaria. El propósito salubrista es, en estos casos explícito. 
También lo es aunque compartido con otros, cuando se trata 
de garantizar la habitabilidad de viviendas y edificios. Pero es 
que también tienen que ver con la promoción de la salud y el 
bienestar las actividades urbanísticas, no en vano las ciudades 
son el origen de la salud pública, la educación, en el sentido de 
instrucción social, uno de los factores que más condicionan la 
salud y la percepción de la salud de las personas. O, desde luego, 
la riqueza y, sobre todo, el patrón distributivo de la riqueza en 
las sociedades. 

La salud pública, pues, opera tanto en el sistema sanitario como 
en el ámbito global de la sociedad y, puede actuar también 
facilitando la relación entre uno y otra, al modo de una charnela 
que las conecte. La coordinación de las actividades salubristas 
desarrolladas desde el sistema sanitario y desde la sociedad no 
siempre se produce. Incluso puede que se den interferencias. 
Como reivindicaba la carta de Ottawa de Promoción de la salud 
hace ahora 25 años, conviene reorientar los sistemas sanitarios 
de modo que contribuyan a la emancipación o empoderamiento 
de las personas y las colectividades en el control de los 
determinantes de la salud. 

2.2. Misión, funciones y servicios 

Misión, genuinamente se ocupa de los problemas de salud y 
de sus determinantes en el ámbito de las poblaciones. Entre 
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los determinantes hay que incluir las propias intervenciones 
sanitarias de modo que también es objeto de la salud pública el 
análisis del impacto en salud de las políticas sanitarias. 

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos reconoce que la 
Salud Pública tiene asignadas tres grandes funciones: 

a) Valorar las necesidades de salud;  
b) Desarrollar políticas y 
c) Garantizar la prestación de servicios sanitarios a la población. 

Para que tales funciones puedan ser adecuadamente ejercidas, 
la salud pública debe ser capaz de llevar a cabo  y de gestionar 
los servicios:  

Funciones de la Salud Pública: 

a) Valorar las necesidades de salud;  

b)  0Desarrollar políticas  

c) Garantizar la prestación de servicios sanitarios a la población. 

La Salud Pública debe ser capaz de llevar a cabo  y de gestionar los siguientes servicios:  

1. Vigilar y monitorizar la evolución de los  problemas de salud y sus determinantes en 
las poblaciones; 

2.  Diagnosticar e investigar las necesidades de salud

3.  Informar, educar y emancipar “empowerment”

4.  Impulsar movilizaciones y relaciones comunitarias

5.  Desarrollar políticas de salud, programas e intervenciones. 

6.  Reforzar la legislación

7.  Relacionar a la población con los servicios sanitarios o proveerlos

8.  Garantizar la existencia de una fuerza de trabajo competente 

9.  Evaluar. 

10.  Investigación específica en Salud Pública 
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En España, sin embargo, los servicios de salud pública del sistema 
sanitario se responsabilizan sobre todo de la protección de la 
salud de la población; un poco menos de la promoción de la salud 
y de forma universal de la vigilancia sobre todo epidemiológica. 
La contribución de los servicios de la salud pública al diseño 
de políticas es circunstancial, si bien la racionalización de las 
políticas sanitarias requiere siempre de elementos de la salud 
pública, de la epidemiología y de la evaluación económica.

Aunque formalmente todas las actividades deben llevar a cabo 
cierta evaluación, la sanidad española es, en general, todavía 
reticente a la aplicación sistemática de la evaluación sin tener 
en cuenta que además de para rendir cuentas y eventualmente 
asumir responsabilidades, la evaluación proporciona valiosos 
elementos para la mejora de las intervenciones.   

3.- La Salud Pública como infraestructura social.

Dada la importancia de los condicionantes colectivos de la salud 
de las poblaciones, muchas de las actividades de la salud pública 
quedan fuera del ámbito directo de intervención de los sistemas 
sanitarios  por lo que conviene tenerlos en cuenta explícitamente. 
No obstante, la visualización más directa de la salud pública tiene 
que ver con su naturaleza sanitaria, por lo que suelen ser las 
instituciones sanitarias de la salud pública las que promueven 
iniciativas de políticas públicas globales a favor de la salud, como 
ocurre con la estrategia de salud en todas las políticas. 

3.1. Condicionantes y determinantes colectivos 

La salud y la enfermedad son el resultado de la interacción de 
diversos determinantes. Henrick Blum y Huberth Laframboise, 
son los impulsores de una concepción global de los determinantes 
de salud con el objetivo de desarrollar estrategias políticas de 
promoción de la salud. Laframboise colaboró con Marc Lalonde 
en un informe de gran repercusión mediática publicado el año 
1974 sobre la salud de los canadienses, en el que se resaltaba 
la importancia de las conductas personales y los estilos de vida 
sobre la salud.  Sin embargo, la actuación del sistema sanitario 
asistencial no se centró en favorecer una modificación cultural 
global que facilitara la adopción de estilos saludables de vida, 
sino que incorporó en su programa las actividades clínicas 
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preventivas sobre factores de riesgo tales como las dislipemias 
o la hipertensión arterial. El resultado ha sido una sobrecarga 
de trabajo asistencial, con un impacto poco eficiente y poco 
equitativo, ya que no se han conseguido modificar el sedentarismo 
o los excesos alimentarios que a su vez son consecuencia del 
modelo de organización social.   

Dahlgren y Whitehead postulan otra concepción de los 
determinantes que se ordenan a modo de capas dispuestas 
jerárquicamente desde un núcleo central, en el que se insertan 
los más constitucionales, hasta la periferia donde se sitúan los 
más generales. En esta aproximación el sistema sanitario es 
uno más entre los múltiples factores que como la educación o la 
vivienda condicionan la experiencia de la salud en las personas. 
Más recientemente Orielle Solar y Alec Irwin han elaborado un 
modelo en el que se diferencian los factores más estructurales, 
como la posición socio económica (clase social; nivel educativo; 
ocupación; riqueza, etc.), de los denominados intermedios 
como las condiciones de vida, las actitudes y las conductas. 
Modelo que ha sido finalmente empleado por la comisión sobre 
determinantes sociales de la salud de la OMS. 
Un ejemplo de las consecuencias de estos planteamientos es 
el que  propone Ana Diez-Roux (figura 1) basándose en la 
enfermedad cardiovascular. Los determinantes más cercanos a 
esta patología son denominados factores biológicos próximos 
como la hipertensión arterial o el exceso de peso. La segunda 
línea la ocupan factores que dependen de la actividad física, el 
estrés y la dieta, entre otros. Finalmente están el grupo de los 
determinantes situados en el entorno físico (como la accesibilidad 
a recursos recreativos y deportivos; la movilidad urbana y la 
publicidad de alimentos, tabaco y alcohol, entre otros) y en el 
entorno social (como la cohesión social y las normas sociales).

3.2. Actividades de Salud Pública fuera del sistema 
sanitario

Como son muchos los factores geográficos y ambientales, 
sociales, culturales y económicos que se asocian a la salud, 
muchas son también las actividades de salud pública que no 
están enmarcadas en el sistema sanitario.  Uno de los factores 
más intensamente asociados a la buena salud, medida mediante 
la esperanza de vida incluso cuando es libre de incapacidad, es 
el nivel de renta y todavía más específico el nivel educativo.
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La capacidad de generar y de distribuir justamente la riqueza 
en un país son pues actividades muy relacionadas con la salud 
de la población y en cierto sentido ejemplos de actividades 
de promoción de la salud no sanitarias. Como también lo son 
el urbanismo y la vivienda. Si bien son más identificables las 
que comportan cierta protección colectiva de la salud como la 
seguridad vial que se ocupa de evitar accidentes de tránsito y de 
prevenir las consecuencias que se derivan para la salud.

Aunque en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad 
vial participan a menudo profesionales de salud pública la 
responsabilidad corresponde a las autoridades gubernativas de 
tráfico. De igual forma la seguridad laboral e industrial en la que 
la prevención de riesgos para la salud derivados del trabajo no 
depende del Sistema Nacional de Salud sino de la Seguridad 
Social. Lo mismo podríamos decir respecto de la seguridad 
nuclear y, en general, de la seguridad ambiental. 

Aunque como veremos los servicios de salud pública del 
sistema sanitario sean al final los últimos responsables de la 
sanidad ambiental, haciéndose directa o indirectamente cargo 
del abastecimiento de agua potable o la evacuación de aguas 
residuales  cuya adecuada utilización ha tenido un notabilísimo 
impacto sobre la salud al prevenir la morbimortalidad atribuible a 
las infecciones de transmisión hídrica como el cólera, la disentería 
o la fiebre tifoidea. Del mismo modo la pasteurización de la leche 
y, en general, la seguridad alimentaria que es responsabilidad de 
las autoridades de agricultura, ganaderías y pesca compartida 
con la autoridad sanitaria. 

3.3. Salud en todas las políticas: las políticas de salud   

La salud en todas las políticas es la formalización actual de la 
vieja aspiración del movimiento higienista y la culminación de un 
proceso que comenzó en la conferencia de Alma Ata de 1978, en 
la que establecieron las bases de la atención primaria de salud y  
la estrategia de salud para todos en el año 2000. Una política que 
con motivo de la primera conferencia de promoción de la salud 
en Ottawa hace ahora 25 años identificaba ocho determinantes 
clave o prerrequisitos para la salud : paz; vivienda;  educación; 
alimentación; ingresos económicos; ecosistema estable, 
sostenibilidad de los recursos, justicia social y equidad . 
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A la conferencia de Ottawa siguieron cinco más que culminaron 
con el encargo a la comisión de determinantes sociales de la 
OMS de un informe que finalmente se ha publicado en 2008 y 
que concluye que es posible superar las desigualdades injustas 
y evitables en una generación. 

Un par de años antes, durante la presidencia finesa de la Unión 
Europea, se presentó la iniciativa “Salud en todas las políticas” 
que expresa claramente la importancia de la intervención global, 
interdepartamental. Un programa que, más allá de cualquier 
política sectorial, comporta un objetivo político general: que la 
salud se tenga en cuenta a la hora de formular cualquier política 
pública, del mismo modo que se viene haciendo ya en muchos 
países desarrollados con el medio ambiente y la viabilidad 
ecológica. Valorar el impacto ambiental de las intervenciones 
industriales, urbanísticas, etc. se corresponde con la valoración 
del impacto en salud que la estrategia de salud en todas las 
políticas demanda.  

4.- La Salud Pública en el sistema sanitario español 

Pero la salud pública es, también, un componente de los 
sistemas sanitarios que en general, desarrolla sus funciones en 
dos dimensiones:
•	 Por una parte contribuyendo al diseño de las políticas 

sanitarias, puesto que las disciplinas de la  salud pública 
–epidemiología y la demografía, sociología y estadística 
sanitaria — tienen capacidad para valorar la evolución y la  

Determinantes clave o prerrequisitos para la salud: 

1. paz; 

2. vivienda;  

3. educación; 

4. alimentación; 

5. ingresos económicos;

6. ecosistema estable; 

7. sostenibilidad de los recursos; 

8. justicia social y equidad
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importancia relativa de cada uno de los problemas de salud que 
afectan globalmente a la sociedad y también de los factores 
determinantes.  Lo que se hace mediante la cuantificación de 
la frecuencia –incidencia y prevalencia—y de la gravedad que 
comportan –mortalidad prematura, limitación de la calidad 
de vida, etc. Así como de la preocupación que suscitan a la 
población.

•	 Pero por otra parte la salud pública también se encarga 
de proporcionar servicios directos,  prestaciones 
sanitarias, a la población, de modo que el catálogo de 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud incluye también 
las de Salud Pública.  Éstas son, además de las de vigilancia y 
monitorización – hoy día los sistemas de información de salud 
pública--  las de promoción y protección de la salud colectivas 
que siguen dependiendo directamente del sistema sanitario.

4.1 Contribución a las políticas sanitarias: planificación

El diseño de las políticas sanitarias se puede formalizar mediante 
los denominados planes de salud que acostumbran a utilizar 
en su elaboración criterios y  procedimientos de racionalización 
aportados por la salud pública o la epidemiología. Los planes 
formulan objetivos que, para ser operativos, deben poder 
evaluarse, es decir, redactarse de manera que sea posible saber 
si se han alcanzado. Por lo que se requiere hacer explícito el 
indicador que nos va a permitir saber si lo hemos logrado o no. 
O para ser más precisos, contrastar si la situación ha mejorado o 
no, porque en rigor no estaremos seguros de que el objetivo se 
ha cubierto como consecuencia de nuestras intervenciones sino 
procedemos a una investigación metodológicamente adecuada. 
Un aspecto central de los procesos de planificación lo constituye 
el establecimiento de prioridades que, con independencia de 
los componentes más políticos, ideológicos o partidistas, de las 
decisiones de quienes estén legitimados para tomarlas, deben 
basarse en algún tipo de racionalidad sanitaria.  El núcleo 
común de tal racionalidad consiste en valorar la importancia 
del problema sanitario – habitualmente medida en términos 
de frecuencia, gravedad e impacto – y la susceptibilidad a las 
intervenciones sanitarias factibles, de forma que los problemas 
más importantes y más vulnerables a las actividades del sistema 
tienen preferencia. 

Autor: Andreu Segura Benedicto

Unidades Didácticas de la ENS __________________________________ página 16

Salud en todas 
las políticas:                                                                                                                                     
Que la salud se 
tenga en cuen-
ta a la hora de 
formular cual-
quier política 
pública, del 
mismo modo 
que se viene 
haciendo ya en 
muchos países 
desarrollados 
con el medio 
ambiente y la 
viabilidad eco-
lógica.



La salud pública puede también analizar la susceptibilidad o 
vulnerabilidad de estos problemas a las intervenciones sanitarias 
de prevención y de control disponibles, mediante la medida de 
la eficacia, de la efectividad, de la eficiencia y de la equidad, es 
decir del impacto esperable de tales actividades sanitarias sobre 
la salud de la población.

Importancia y vulnerabilidad son los criterios fundamentales para 
establecer prioridades en el ámbito del sistema sanitario desde 
la racionalidad de la salud pública y la epidemiología.  Puesto 
que el grado de prioridad que merece un problema de salud 
depende de su importancia y también de la posibilidad real de 
controlarlo. Un problema importante para el que no se dispone de 
intervenciones efectivas no debe merecer una prioridad mayor 
que otro menos importante que es posible solucionar. 

Los resultados de las intervenciones sanitarias se expresan en 
términos de eficacia (el efecto que se demuestra en condiciones 
controladas habitualmente mediante estudios epidemiológicos, 
a ser posible experimentales) de efectividad (el efecto que se 
consigue en condiciones reales de aplicación) eficiencia ( la 
capacidad de conseguir la misma efectividad al menor coste) 
seguridad (la capacidad de no provocar reacciones adversas 
o efectos indeseables, que no sólo tiene que ver con las 
características de la intervención sino también de las condiciones 
de aplicación—pertinencia de la indicación—y de los pacientes) 
equidad (la capacidad de disminuir las desigualdades injustas y 
evitables en la distribución de los problemas de salud y el acceso 
a los sistemas sanitarios que se asocian a variables como clase 
social, género, edad, residencia, etnia, etc. ) 

En este sentido, aunque la responsabilidad del diseño de los 
planes de salud no corresponda formalmente a los servicios de 
salud pública, difícilmente se pueden elaborar sin el recurso a 
los conocimientos y habilidades de las disciplinas de la salud 
pública. 

Otra cosa es, sin embargo, la utilidad que tienen los planes de 
salud en la práctica, puesto que la gobernabilidad acostumbra 
a ser una especie de arte con el que gestionar la inercia, los 
intereses creados, la correlación de poderes, etc. 

4.2. Vigilancia y monitorización 
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Sin embargo, los propios servicios de salud pública proporcionan 
prestaciones sanitarias a la población. Unos tienen que ver con 
la recogida y el análisis de la información sobre los problemas de 
salud en la sociedad. Tradicionalmente dependen de los servicios 
de salud pública la vigilancia epidemiológica y el control de brotes 
y epidemias. 

Una de las actividades de las que más tradicionalmente se 
ocupan los servicios de salud pública es la de mantener una 
adecuada vigilancia sobre la evolución de la salud y de sus 
problemas en las poblaciones. Inicialmente se limitaba a registrar 
las enfermedades que por su naturaleza transmisible pudieran 
convertirse en brotes epidémicos: una pequeña lista que con 
el tiempo ha ido creciendo, las enfermedades de declaración 
obligatoria. Sin embargo actualmente la vigilancia debe tener en 
cuenta muchos otros ámbitos, de modo que pueda contribuir al 
diseño de políticas adecuadas para prevenir las enfermedades y 
promover la salud de las poblaciones. 

Las estadísticas de interés sanitario son múltiples y no se limitan 
a las enfermedades sino que incluyen también las eventuales 
causas y condicionantes tanto de la salud como de la enfermedad, 
por lo que las normas legales que regulan las actividades y 
responsabilidades de la salud pública reclaman la existencia de 
sistemas de información adecuados de salud pública, en los que 
siguen teniendo un papel clave la estructura de alertas y las redes 
de vigilancia, imprescindibles para reaccionar adecuadamente 
frente a situaciones como las que se producen en casos de brotes 
epidémicos locales, epidemias más amplias o incluso pandemias, 
como la reciente de la gripe A H1N1. El sistema de declaración 
junto a la red  de médicos centinelas fue decisivo para saber que 
la epidemia no estaba siendo tan temible como parecía.    

Sin embargo, las responsabilidades actuales de la salud pública 
desbordan el marco de las enfermedades transmisibles, a pesar 
de su progresiva ampliación sobre la especificidad de los agentes 
– boletines microbiológicos, etc. — como al ámbito geográfico – 
sistemas de alerta internacionales —, por lo que conviene tener 
una perspectiva más global que en España se propuso ya en 
1995 y que en el último informe SESPAS 2010  se actualiza. 

 4.3. Protección y promoción de la salud colectivas
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Además existen servicios de protección de la salud encargados 
de la prevención de riesgos para la salud ambientales o 
derivados de la exposición a determinadas situaciones como la 
contaminación ambiental, la potabilidad del agua, o el consumo 
de alimentos –la seguridad alimentaria. La protección de la 
salud en España es responsabilidad de los servicios de salud 
pública de las administraciones locales y de las administraciones 
sanitarias autonómicas.  En general se trata de una reminiscencia 
de la primera aparición de la salud pública en la historia: el 
saneamiento de las ciudades. 

La evolución reciente de los servicios y actividades colectivas 
de protección de la salud muestra una derivación hacia otros 
sectores sociales que se ocupan de desarrollarlos. La creación 
de departamentos de medio ambiente ha comportado, por 
ejemplo, que los sistemas de vigilancia de la contaminación 
atmosférica dependan de ellos. Otros muchos sectores han 
cobrado protagonismo propio. Sin embargo en última instancia 
la dimensión sanitaria hace que la última responsabilidad, que 
recae en la autoridad sanitaria, habitualmente de naturaleza 
política, dependa de una valoración de salud pública de la 
situación.   
Finalmente, se proporcionan servicios de promoción de la salud 
de carácter colectivo que habitualmente consisten en el fomento 
de estilos de vida saludables mediante distintas actividades, 
desde la regulación del consumo a la educación para la salud. La 
preponderancia médica, sin embargo, se manifiesta en el acento 
hacia la prevención de algunas enfermedades específicas de 
tales programas como ocurre con el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares  u otras dolencias crónicas. Cuando en rigor las 
actividades de promoción de la salud no se deberían limitar a las 
preventivas. Es cierto que si se evita una enfermedad se gana 
salud, pero no hace falta hablar de evitar para mejorar nuestra 
salud si consideramos que la salud es algo más y diferente que 
la mera ausencia de enfermedad. Incluso es lógico considerar 
que puede vivirse saludablemente una enfermedad. La mayoría 
de los españoles parece experimentarlo así cuando más del 80% 
dice que su salud es buena o muy buena, a la vez que dos terceras 
partes reporta padecer algún problema crónico de salud. 

 5.- Otras cuestiones a propósito de la globalización de la 
Salud Pública y su consideración como disciplina científica. 
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Si desde el establecimiento de las primeras cuarentenas 
la faceta internacional de la salud pública había adquirido 
cierto protagonismo, la internacionalización de la economía 
y la globalización le ha hecho cobrar mayor importancia. El 
establecimiento de normas y regulaciones de protección de la 
salud en el ámbito planetario comportan ciertas potenciales 
restricciones de las actividades de personas y empresas, cuyas 
consecuencias trascienden a menudo la dimensión sanitaria.
 
La justificación de tales reglamentaciones, más allá de los 
equilibrios de poder, requiere el concurso de planteamientos 
éticos que, en última instancia, constituyen los fundamentos 
de la convivencia social. Una dimensión la de la ética, que 
sorprendentemente, se ha desarrollado bastante después que 
la bioética aplicada a la medicina clínica. Aunque algunas de las 
aportaciones de la bioética se pueden aplicar a la salud pública, 
muchos de los dilemas éticos que se le plantean corresponden 
a potenciales conflictos entre los derechos y los intereses 
particulares y los de la sociedad en su conjunto, por lo que es 
imprescindible atender específicamente estas  peculiaridades. 

Aunque la salud pública siga siendo en el conjunto del sistema 
sanitario español un apéndice más bien reducido, en los últimos 
años su prestigio académico se ha incrementado sensiblemente. 
Una consecuencia del desarrollo de la investigación, la creación 
primero de las redes de centros y luego de los ciber (http://ciberesp.
es/index.php/ciberesp/ique-es-el-ciberesp) con la incorporación 
sustantiva de algunos centros de la propia administración 
sanitaria.  Lamentablemente, esta sustancial mejora no se ha 
trasladado totalmente al ámbito de las titulaciones en ciencias 
de la salud en las que las disciplinas de la salud pública no son 
particularmente atractivas para los estudiantes sobre todo para 
los de medicina.  En los últimos años, sin embargo, la mayoría 
de planes de estudio de las titulaciones en ciencias de la salud  
incluyen asignaturas de la salud pública, iniciativa que también 
debería extenderse a otras profesiones cuyo concurso en la 
práctica, dentro o fuera del sistema sanitario, es imprescindible, 
desde la economía al derecho pasando por el urbanismo.  En este 
sentido conviene una regulación de la especialización profesional 
que amplíe la  especialización actual limitada a la medicina 
preventiva y salud pública.

Autor: Andreu Segura Benedicto
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El programa de la especialidad de medicina preventiva y salud 
pública es de cuatro años, el primero de los cuales se dedica a 
un curso equivalente a una maestría universitaria y abarca cinco 
áreas algunas de ellas de una extensión muy amplia. Desde que 
fue objeto de la última reforma, en marzo de 2005, la orientación 
formativa se ha abierto más allá de los servicios hospitalarios 
de medicina preventiva que, entre paréntesis, no parece que 
puedan constituir una oferta laboral suficiente para absorber los 
nuevos especialistas. Es de esperar que la mayor demanda de 
profesionales de la salud pública provenga de empleadores como 
las administraciones públicas y las nuevas agencias de salud 
pública y, en consecuencia, del sector de la empresa privada.. 
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Figura 1 

 Adaptada de: Diez-Ronx A. Riesgo cardiovascular y determinantes físicos y sociales. J Urban Health 
2003, 80: 596-89

Autor: Andreu Segura Benedicto
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