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D. Manuel Escolano Puig 
Director General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana 

Conselleria de Sanitat 

La nueva generación de leyes 
de Salud Pública: 

¿una ventana de oportunidad 
para la EIS? 



1 Evaluación de Impacto en Salud 

“ Es el procedimiento por el que una 
política, plan, programa o proyecto  es 
evaluado en función de sus potenciales 
efectos en la salud de la población y de 
su distribución en ésta ”. 



1 Ley 4/2005 de Salud Pública de la 
Comunidad Valenciana 

Estructura: 

Título I. Disposiciones Generales 

Título II. Cartera de Servicios de Salud Pública 

Título III. Competencias de las Administraciones Públicas 

Título IV. Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

Título V. Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria 

Título VI. Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) 

Título VII. Información en Salud Pública 

Título VIII. Intervención y medidas especiales en Salud Pública 

Título IX. Régimen sancionador 



1 Anteproyecto de Ley de Promoción de la 
Salud 

Art.15: Evaluación de Impacto en Salud 

1.  Definición 

2.  Necesidad de desarrollo de los requisitos sustantivos y procedimentales 
de las evaluaciones del impacto de planes, programas o proyectos en la 
salud o en sus determinantes 

3.  Características de la Evaluación: 

1.  Caracterización sociodemográfica. Identificación de los grupos mas 
vulnerables 

2.  Identificación impactos positivos y negativos de la iniciativa 
(probabilidad, magnitud, población afectada) 

3.  Aspectos que deben ser evaluados 

4.  Indicadores y pautas de seguimiento 



1 Elementos previstos en el Anteproyecto 
de Ley de Promoción de la Salud 

Artículo 6. Elementos: 

La política de promoción de salud se articulará por medio de los siguientes 
órganos: 

a)  La Comisión Delegada del Consell para la Promoción de la Salud 

b)   La Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Salud 

c)  El Observatorio Valenciano de la Promoción de la Salud 

d)   El Consejo Social y de Participación de la Promoción de la Salud 
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Lalonde: Health Field y 
determinantes de la salud 

Mortalidad Gastos 

Asistencia médica 11 90,6 

Estilo de vida 43 1,2 

Medio ambiente 19 1,5 

Biología humana 27 6,9 



1 Contribución de la asistencia médica 

Ganancias en esperanza de vida 

Periodo Asistencia médica Total 

1900-1950 5,5 30 

1951-2000 3,5 7,5 

Bunker JP Int J Epi 2001 



1 Mortalidad y gasto sanitario 
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1 Instrumentos Esenciales para el Futuro 
Desarrollo de IES 

Evaluación Cartera de Servicios: 

  Cuantificación 

  Desagregación 

Sistema de Información en Salud Pública: 

  Transversalidad 

  Resultados en Salud 

  Determinantes 

  Desigualdades 

Investigación: 

  Variabilidad de la práctica clínica 



1 Evaluación de la Cartera de Servicios (I) 

Decreto 98/2009, de 17 de julio, del Consell, por el que se aprueba la Cartera de Servicios de 
Salud Pública de la Comunitat Valenciana 



1 Evaluación de la Cartera de Servicios (II) 
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1 Evaluación de la Cartera de Servicios (III) 

Resultados provisionales del programa de la Comunitat Valenciana 

Tasa de participación. 2006-2010 

Recomendación 45-65% 

Tasa 
detección  X 
1000  

guayaco inmunológico 

Mujer Hombre total mujer  hombre total 

cáncer invasivo 0,52 1,48 0,96 0,22 0,25 0,23 

AAR  1,33 3,21 2,19 8,22 16,91 12,29 

ABR  0,52 1,1 0,79 1,55 5,3 3,31 

global 2,39 5,8 3,95 10 22,47 15,84 

Tasa de detección (resultados 
provisionales) 



1 Sistema de Información en Salud Pública (I) 

Decreto 15/2010, de 15 de Enero de 2010, por el que se regula el Sistema de Información en 
Salud Pública: 

Artículo 2.1: El objeto del SISP es generar información comparable sobre salud y sobre el 
comportamiento de la población de la Comunitat Valenciana relacionada con la salud. Para ello, 
el SISP elaborará informes periódicos sobre la situación sanitaria en general y generará un flujo 
de información y análisis e intercambios de mejores prácticas, tanto con los servicios 
proveedores de la prestación asistencial individual como poblacional, en el ámbito de la salud. 

Artículo 7.1: la información contenida en el SISP se obtiene de los subsistemas de información 
en salud pública existentes o que fueran creados, de sus órganos de colaboración,  así como de 
todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean expresamente 
requeridas a participar. 

Artículo 11: La EVASP elaborará un sistema de indicadores de Salud Pública. Estos indicadores 
estará basados en la orientaciones establecidas en las estrategias europeas y nacionales en 
materia de información en salud pública, deberán ser suficiente y adecuados y darán 
cumplimiento a la obligación de facilitar la comparación de la situación entre territorios y 
grupos poblacionales, así como facilitar el seguimiento de las tendencias temporales de los 
mismos. 
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Sistema de Información en Salud Pública (II) 

Próxima Orden, de la Consellería de Sanitat en la que se desarrolla el Decreto 
15/2010 que regula el Sistema de Información en Salud Pública: 

Artículo 3: Se definen cuatro Áreas funcionales de Salud Pública sobre las 
que se desarrollará el estudio de los indicadores para la vigilancia y 
control de la salud a través del SISP; para cada una de ellas se 
construirán comités técnicos específicos con una supervisión de la 
Comisión de Gestión y Desarrollo. Las cuatro Áreas funcionales se 
definen como sigue: 

1.  Demografía y situación socioeconómica 

2.  Estado de Salud 

3.  Determinantes de Salud 

4.  Sistemas de Salud 
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Sistema de Información en Salud Pública (III) 

1.  Demografía y situación socio-económica 

2.  Estado de Salud 

3.  Determinantes de Salud 

4.  Sistema de Salud 
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Sistema de Información en Salud Pública (III) 
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Sistema de Información en Salud Pública (IV) 
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“Atlas de variaciones de práctica médica en el Sistema Nacional de Salud” 

1.  El Atlas VPM-SNS utiliza las bases de datos clínico-administrativas que de forma rutinaria 
genera el Sistema Nacional de Salud para producir información relevante para las políticas 
sanitarias, las estrategias de salud y la gestión de los servicios sanitarios 

2.  El Atlas VPM-SNS analiza sistemáticamente indicadores de utilización , calidad y seguridad, que 
permiten la comparación de áreas sanitarias y hospitales de distintas CCAA, en un momento 
determinado y a lo largo de los años. Los indicadores, científicamente contrastados, son 
previamente adaptados y validados para el Sistema Nacional de Salud Español. 

3.  Los indicadores muestran básicamente la variabilidad injustificada en la utilización y en los 
resultados de los servicios sanitarios, lo que permite detectar áreas de intervención y mejora, 
así como valorar el impacto de las medidas implementadas en el Sistema. 

4.  En consonancia con su carácter aplicado, esta iniciativa utiliza un modelo único de red de 
investigación. Aúna sinérgicamente profesionales de la administración sanitaria de las CCAA 
participantes e investigadores en servicios sanitarios. La ventaja de este modelo radica en que 
interactúan sistemáticamente la agenda de necesidades de investigación de la Administración 
Sanitaria y la fortaleza metodológica del método científico. 

Investigación en Servicios Sanitarios 
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Variabilidad 

Líneas de Investigación: 

1.  Variaciones geográficas en la 
hospitalización y procedimientos 

2.  Variaciones Geográficas en la 
dispensación de fármacos en atención 
primaria 

3.  Variaciones en la calidad y seguridad de 
la atención hospitalaria 



1 

Revista Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el SNS: 

Atlas nº 1: Variaciones en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Atlas nº 2: Variaciones en Intervenciones de Cirugía General 

Atlas nº 3: Variaciones en hospitalizaciones pediátricas por procedimientos quirúrgicos y 
diagnósticos seleccionados 

Atlas nº 4: Variaciones en la hospitalización por problemas y procedimientos cardiovasculares 

Atlas nº 5: Variabilidad en la tasa de hospitalizaciones por problemas de Salud Mental en los 
centros hospitalarios agudos 

Atlas nº 6: Variaciones en hospitalizaciones por cirugía oncológica en el Sistema Nacional de 
Salud 

Atlas nº 7: Variabilidad en las hospitalizaciones de las personas mayores en el Sistema 
Nacional de Salud 

El Atlas nº 8, actualmente en curso, está dedicado al análisis de la variabilidad en 
hospitalizaciones evitables. 
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La evaluación de los resultados en salud y bienestar son relativos. 

“El bienestar debería ser medido no en 
cuanto a lo que las personas hacen 

actualmente (funcionamiento) sino a lo que 
pueden hacer (capacidad)” 

Sen – Nobel Prize in Economics 1998 (Capabilities approach). 
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¡¡¡Muchas gracias 
por su atención!!! 

D. Manuel Escolano Puig 
Director General de Salud Pública Comunidad Valenciana 

Conselleria de Sanitat 


