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Resumen de normativa aparecida de interés sanitario 
 

Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter 
extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 

El Sistema de Vigilancia en Salud y el Sistema Integral de Alerta en Salud 
Pública 

Se modifica el artículo 62 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, que queda redactado de la siguiente manera: 

La Consejería competente en materia de salud dispone de un Sistema de Vigilancia en 
Salud definido como estructura orgánica y funcional, basado en la detección, 
intervención y seguimiento de los problemas y de los determinantes de la salud de la 
población, mediante la recogida sistemática de datos, la integración y análisis de los 
mismos, y la utilización y difusión oportuna de esta información, para desarrollar y 
evaluar las actuaciones orientadas a proteger o mejorar la salud colectiva. 

Se recogen las funciones y objetivos del Sistema de Vigilancia en Salud cuyo órgano 
competente y responsabilidades recaen en la Consejería de Salud y actuará 
coordinadamente con otros sistemas de vigilancia existentes en el ámbito de la salud 
pública nacionales o internacionales y de otras administraciones. 

Todos los centros y profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, con 
independencia de su finalidad, forman parte funcionalmente del Sistema de Vigilancia 
en Salud. 

Se estructura, orgánicamente, en dos niveles organizativos dentro del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 

a) Nivel integrado por el órgano competente en materia de salud pública y 
Delegaciones Territoriales o, en su caso, Provinciales de la Consejería con 
competencia en materia de salud. 

b) Nivel integrado por las Áreas de Gestión Sanitaria, Distritos de Atención Primaria y 
Hospitales. 

Dispone de una red de profesionales de salud pública en el campo de acción o área 
profesional de la epidemiología, adscrita a los distintos niveles organizativos y 
dedicada específicamente a la vigilancia de la salud de la población. 

En las Áreas de Gestión Sanitaria, Distritos de Atención Primaria y Hospitales del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, los profesionales de salud pública dedicados 
a la vigilancia de la salud de la población se adscriben a las Unidades de Gestión 
Cínica de Salud Pública o a los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública 
según corresponda. 
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La red de profesionales de salud pública dedicados a la vigilancia de la salud de la 
población dependerá funcionalmente de la autoridad sanitaria en materia de salud 
pública. 

 

El Sistema de Vigilancia en Salud dispondrá de redes de vigilancia centinela en salud 
pública, compuesta por profesionales, laboratorios o centros sanitarios, que aportarán 
información complementaria para la mejora de la calidad de la vigilancia de la salud de 
la población en aquellos problemas de salud que se determinen. 

 

Contará con un Comité de Vigilancia en Salud como órgano colegiado, adscrito a la 
Consejería competente en materia de salud, de carácter asesor en la planificación de 
la vigilancia en salud, adaptación de protocolos y recomendaciones y soporte a la 
toma de decisiones.  

 

Modificación del artículo 66 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía. 

 

Sistema Integral de Alerta en Salud Pública. 

 

Se establece en la Consejería con competencias en materia de salud el Sistema 
Integral de Alerta en Salud Pública con el fin de detectar y coordinar la respuesta ante 
alertas y emergencias sanitarias, que impliquen una amenaza real o potencial para la 
salud de la población en Andalucía, o que puedan tener repercusión a nivel nacional o 
internacional, así como en los casos de alarma social provocada por la difusión de 
noticias relacionadas con la salud pública o con la prestación de servicios sanitarios. 

Actuará coordinadamente con otros sistemas de alertas existentes en el ámbito de 
salud pública nacionales o internacionales y de otras administraciones. 

Establecerá los mecanismos para informar y comunicar el riesgo a la ciudadanía, con 
especial atención a los consumidores y usuarios, a las empresas implicadas, a la 
comunidad científica y académica y demás partes interesadas. 

Se estructura en los siguientes niveles organizativos dentro del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 

a) Nivel integrado por el órgano competente en materia de salud pública y 
Delegaciones Territoriales o, en su caso, Provinciales de la Consejería competente en 
materia de salud. 

b) Nivel integrado por los Distritos de Atención Primaria, Hospitales y Áreas de Gestión 
Sanitaria. 
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Dispone de una red de profesionales de salud pública dedicados específicamente a la 
detección y a la intervención u organización de la intervención en las alertas de salud 
pública durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

La red de profesionales de salud pública que actuará ante una alerta de salud pública 
dependerá funcionalmente de la autoridad sanitaria en materia de salud pública. 

Los profesionales de la red tendrán la consideración de agentes de la autoridad 
sanitaria en la intervención u organización de la intervención en las alertas de salud 
pública. 

La coordinación de la intervención en las alertas de salud pública se establecerá en 
función del ámbito territorial y tipo de alerta. 

La coordinación de la intervención en las alertas de salud pública con afectación 
humana dependerá de los profesionales de vigilancia en salud del área de 
conocimiento de la epidemiología o de la medicina preventiva y salud pública, según el 
ámbito de la alerta. 

Para llevar a cabo las actuaciones oportunas esta red de profesionales se apoyará en 
los servicios de las unidades asistenciales y de emergencias sanitarias, protección, 
promoción, salud laboral y aquellos que se consideren necesarios y proporcionados 
para el control de las alertas. 

Contará con el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto  

 

Mecanismos para la vigilancia en salud y la gestión de alertas en salud pública 

 

Se crea el Comité de Vigilancia en Salud: Composición, funciones y funcionamiento 

 

Se crea el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto: Composición y 
funciones 

Por la naturaleza y ámbito territorial de la alerta, y a criterio del Consejo de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, mediante acuerdo de éste, se podrá constituir, 
dependiente del Consejo, un Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto 
Impacto si la alerta sólo afecta a un ámbito provincial o menor, donde se indica su 
composición, funciones y régimen de funcionamiento 

Acordará las medidas que procedan en el ámbito territorial de las provincias afectadas 
por la alerta. De todas estas actuaciones se dará traslado al Consejo. 

Se modifica el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente manera: 

Unidades de Gestión de Salud Pública. 

Las Unidades de Gestión de Salud Pública, en adelante UGSP, son la estructura 
organizativa que conforman las unidades orgánicas responsables de la salud pública 
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en su ámbito territorial y que se caracteriza por la alta autonomía y la 
corresponsabilidad para la gestión de los recursos por parte de los profesionales de 
salud pública. 

Existirá una UGSP en cada Área de Gestión Sanitaria. Cuando no exista Área de 
Gestión Sanitaria, se constituirá una UGSP en cada Distrito de Atención Primaria. La 
UGSP dependerá orgánica y directamente de la Dirección del Distrito de Atención 
Primaria, o en su caso, de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, y funcionalmente 
de la Dirección General competente en materia de salud pública. 

En materia de salud pública, los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública 
quedarán vinculados a esta UGSP mediante los acuerdos de gestión anuales, de tal 
forma que compartan objetivos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las UGSP realizarán funciones de 
investigación, innovación, docencia, formación y gestión de los recursos humanos de 
su unidad o de los profesionales sanitarios de su ámbito de competencia. 

La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria o, en su caso, la del Distrito de 
Atención Primaria, suscribirá acuerdos de gestión anuales con la correspondiente 
UGSP. 

Se añade el artículo 18 bis), con la redacción siguiente: 

Profesionales y Dirección de las UGSP: 

Integración de profesionales y adscripción y estructura funcional de las UGSP 

Se regulan las funciones y la cobertura de la dirección de la UGSP que se realizará 
mediante el sistema de provisión que en cada momento se encuentre regulado para la 
provisión de cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y con sujeción a los requisitos que a propuesta del centro directivo competente 
en materia dirección, ejecución y evaluación de las competencias de salud pública 
establezcan las bases de la correspondiente convocatoria. 

 


