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Capítulo I. Introducción  

 

La Salud Pública (SP), puede ser definida como “el esfuerzo organizado por la sociedad para 

prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y prolongar la vida” (Oxford 

University Press, 1995). Por ello, se entiende que se trata de una disciplina muy orientada a 

proteger y mejorar el estado de salud de la población, a través de diversas acciones e 

intervenciones que son llevadas a cabo a distintos niveles administrativos. 

 

En este sentido, los municipios y los barrios son las unidades administrativas y territoriales más 

cercanas físicamente a los individuos. Por ello, son, también las unidades más adecuadas para 

la realización de intervenciones para la promoción de la salud, tal y como pone de manifiesto la 

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA, 2011), que le concede 

un papel central a los municipios en el diseño de las intervenciones locales en Salud: “Los 

municipios asumen la coordinación de las intervenciones contempladas en el Plan Local de 

Salud en materia de promoción de la salud comunitaria en su territorio, incorporando y 

articulando la acción y participación de la población y de los diferentes sectores públicos y 

privados implicados”. 

 

Estas intervenciones a nivel municipal son las llamadas “Acciones locales en salud”, en la que 

diversos agentes y sujetos relevantes a nivel local son los encargados de diseñar acciones 

concretas y específicas adaptadas a la realidad del municipio en el que son llevados a cabo.  

Estas propuestas de intervención se recogen en el Plan local de Salud, que es elaborado 

mediante el trabajo en red  de diferentes sectores relacionados con la situación de salud en el 

territorio y bajo el liderazgo de los gobiernos locales (Ayuntamientos).  

 

Los Planes Locales de Salud, por tanto, tienen como objetivo servir de respuesta a la mejora de 

la salud y calidad de vida de la población de un determinado territorio. Por ello, el objetivo último 

de este tipo de planes es diseñar intervenciones ad hoc, adaptadas a las necesidades 

específicas de la población diana.  
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El proyecto piloto de Red local de acción en salud (RELAS) fue desarrollado en 10 municipios de 

Andalucía entre 2008 y 2010. Este proyecto ha permitido construir una Metodología de acción 

local para la elaboración de los Planes Municipales de Salud adaptada al contexto y realidad de 

cada uno de los municipios. 

 

En este marco, el municipio de Castilleja de la Cuesta se encuentra, actualmente, diseñando su 

Plan Local de Salud. El informe que se presenta en este documento se inserta en la fase previa 

a la construcción del Plan para el municipio, ya que se enmarca en la etapa de exploración de 

las condiciones previas, que deben posibilitar la previsión de un cierto nivel de éxito en la 

localidad. Esta fase está compuesta por una serie de fases metodológicas a seguir: 

 

a. Implicación del sector salud  (la Delegación Provincial con el DAP-Hospital o Área   de 

Gestión Sanitaria). Es necesario para la puesta en marcha de la acción local que el sector salud 

se coordine y se implique en el proyecto, adquiriendo así el compromiso que le corresponde. 

 

b. Contacto con agentes claves en el Ayuntamiento. Es importante que para la presentación 

en el ayuntamiento del proyecto se tenga contacto con el personal técnico y político, que sirvan 

como referente para la presentación de dicho proyecto al Gobierno Local.  

 

c. Elaboración del informe preliminar de Salud. Para la presentación del proyecto de trabajo 

en el Ayuntamiento es necesario un informe preliminar del municipio, que sirva como punto de 

partida para el abordaje de los problemas y riesgos de salud más prevalentes en la localidad,  

como referencia para la elaboración de un informe de salud local compartido; y para la 

construcción en red del Plan local de acción en salud. Este breve informe correrá a cargo Distrito 

Sanitario y / o Área de Gestión Sanitaria. 

 
Este documento se ubica en los puntos b y c, constituyéndose como una exploración inicial y 

preliminar sobre el contexto en materia de salud del municipio de Castilleja de la Cuesta 

(Sevilla). 
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Capítulo II. Objetivos de la investigación  

 

 

El objetivo principal de esta investigación es explorar los principales problemas de salud y los 

agentes involucrados en dichos problemas en Castilleja de la Cuesta, desde la perspectiva de 

los informantes clave del municipio. 

 

Además de este objetivo genérico, la investigación tiene como objeto abordar una serie de 

objetivos específicos que son los siguientes: 

 

 Identificar colectivos de personas a los que afectan principalmente dichos problemas de 

salud. 

 

 Analizar las situaciones de vulnerabilidad que agravan el problema. 

 

 Evaluar los recursos disponibles a nivel del Ayuntamiento para dar respuestas a esos 

problemas de salud. 

 

 Valorar las intervenciones realizadas desde el Ayuntamiento con respecto a los 

problemas de salud. 

 

 Recoger las propuestas de mejora para diseñar intervenciones acordes a las 

necesidades del municipio. 
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Capítulo III. Características técnicas de la Investigación  

 

A continuación se presentan las características del estudio “Identificación de problemas de salud 

y agentes clave  en el municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)”. El diseño de la metodología 

y de la recogida de información fue realizado por la empresa ISEI, S.L. El diseño del cuestionario 

fue realizado por D. Antonio Gª Moreno, técnico de Salud de la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía. 

 

.Ámbito: Municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

.Universo: Informantes clave de diversas instituciones públicas y privadas ubicadas en el 

municipio.  

 

.Tamaño muestral: Se diseñó una muestra de 50 entrevistas, la colaboración en la realización 

de los cuestionarios, en general ha sido muy baja.  Finalmente se realizaron 27 entrevistas. 

 

.Distribución muestral: Se diseñó una distribución muestral en función de la tipología de las 

instituciones públicas y entes privados. Finalmente, la muestra a la que se entrevistó fue la 

siguiente: 

Tipo de instituciones/entidades Número de 
entrevistas  

INSTITUCIONES PÚBLICAS 15 
Fuerzas de Seguridad del Estado: policía local y guardia civil del municipio 2 

Delegaciones municipales del Ayuntamiento 13 
CENTROS DE SALUD  1 
ASOCIACIONES LOCALES 5 
PERSONAL CENTROS EDUCATIVOS 3 
OTROS ORGANISMOS PRIVADOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE 
LA SALUD 3 
Farmacias 3 

Tabla 1. Distribución muestral en función del tipo de institución/entidad 
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.Trabajo de campo: El trabajo de campo fue realizado entre el 26 de enero y el 23 de febrero de 

2012. 

 

.Captación de la población entrevistada: La captación de la población entrevistada se realizó 

siguiendo criterios de conveniencia. La tasa de respuesta fue más reducida de lo inicialmente 

previsto. Se entregaron 75 cuestionarios entre los informantes clave del municipio. Sin embargo, 

se recibieron únicamente 27 cuestionarios (36%).    

 

.Instrumento de recogida de información. La recogida de información se realizó mediante 

cuestionario cuantitativo semi-estructurado. El diseño metodológico inicial contemplaba la 

autoadministración del cuestionario recibido a través del mail por parte de la población 

entrevistada. Sin embargo, dada la reducida tasa de retorno de los cuestionarios y con el objetivo 

de incrementar la tasa de respuesta, en un segundo momento se optó por realizar las entrevistas 

personalmente.  

 

.Nota metodológica acerca de la representatividad estadística de los datos presentados: 

Dado el planteamiento metodológico que se ha seguido, la información recogida en este 

documento tiene un carácter descriptivo y eminentemente exploratorio. Puesto que no se ha 

hecho un diseño muestral exhaustivo, los datos no son estadísticamente representativos de la 

percepción del conjunto de representantes de entidades/instituciones relevantes para los 

objetivos de esta investigación. Por ello, la información será analizada de forma cualitativa, a 

pesar de que se muestren cifras y porcentajes.  
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Capítulo IV. Principales resultados  

 

 
IV.i. Descripción sociodemográfica del municipio. 

 

. Estructura poblacional de Castilleja de la Cuesta 

 

Castilleja de la Cuesta cuenta con una población de 17.442 habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística, 2011). En el municipio existe una proporción ligeramente superior de mujeres (51%). 

 

El gráfico siguiente muestra la distribución de la población de Castilleja de la cuesta en función 

de la edad y el sexo.  

Distribución de la población en función de la edad y el sexo

13
9

16 19
15 17

1114
9

17
19

15 16

10
12

8

16 18
15 17

13

0

10

20

30

De 0 a 10 De 11 a 18 De 19 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 64 De 65 o
más añosEdades

%

Total Hombres Mujeres

 

Gráfico 1. Distribución de la población en función del sexo por grupos de edad. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 
actualizado a 2011.  

 
Tal y como se observa, la distribución de la población por grupos de edad es muy similar entre 

ambos sexos.  
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En el gráfico siguiente se recoge la pirámide poblacional del municipio de Castilleja de la Cuesta. 
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Gráfico 2. Pirámide Poblacional de Castilleja de la Cuesta. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes actualizado 
a 2011.  

 

La pirámide de población que se presenta refleja la estructura poblacional del municipio. En este 

sentido, se observa una importante proporción de población joven, en edad laboral, y un 

porcentaje relativamente bajo de población de avanzada edad.  

 

El índice de envejecimiento en 2009 (Cociente entre personas de 65 años y más con respecto a 

las personas menores de 15 años, multiplicado por 100), en Castilleja de la Cuesta era de 0,53, 

por debajo del índice de envejecimiento de otros municipios aledaños, como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Municipio I.E. 2009 

Castilleja de Guzmán 0,16 

Gines 0,4 

Castilleja de la Cuesta 0,53 

S.J.Aznalfarache 0,88 

Camas 0,95 

Sevilla 1,01 

Tabla 2. Índice de envejecimiento de varios municipios de la provincia de Sevilla (2009). Fuente: Atlas Municipal de 
Economía Andaluza. Analistas económicos de Andalucía 2009.  

 

Esta estructura poblacional está ligada al paulatino establecimiento de parejas jóvenes en el 

municipio. De hecho, la tasa de crecimiento relativo del municipio en 2011 fue del 7,6% (Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2011).  

 

. Población inmigrante de origen extranjero  

Otra de las cuestiones de gran relevancia a la hora de caracterizar la población de un 

determinado municipio es conocer la composición de la población en función del origen de sus 

habitantes.  

 

La siguiente tabla recoge la Tasa de Inmigración (% de la población de origen extranjero sobre el 

total de la población empadronada en el municipio) del municipio de Castilleja de la Cuesta, 

Sevilla y Andalucía. 

 

Municipio T.I. 2011 

Castilleja de la Cuesta 5,80% 

Sevilla 5,23% 

Andalucía 9,92% 

Tabla 3. Tasa de Inmigración (2011). Fuente: Padrón municipal de habitantes. 

 

Como se observa, el municipio presenta una tasa de inmigración que se sitúa muy por debajo de 

la media de la Comunidad Autónoma de Andalucía y es muy similar a la de la provincia de 

Sevilla. 
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Los grupos de inmigrantes que residen en Castilleja de la Cuesta más numerosos son los 

marroquíes (14% de los extranjeros), seguidos de bolivianos (10%) y rumanos (7%). Cabe 

destacar, además, la mayor presencia de mujeres inmigrantes (6,2% de inmigrantes entre las 

mujeres, frente al 5,4% de inmigrantes entre la población masculina). Los grupos de mujeres 

inmigrantes más numerosos son de origen latinoamericano, rumano y ruso. 

 

 

Otros indicadores sociodemográficos del municipio de Castilleja de la Cuesta 

A continuación se recoge la tabla que presenta el porcentaje de personas analfabetas residentes 

en el municipio, como indicador que sirve para mostrar las características socioculturales de la 

población.  

  % analfabetos 

Lugar Hombres Mujeres 

Castilleja de la Cuesta 1,2 3,2 
Sevilla 2,5 5,7 
Andalucía 2,5 5,7 

España 1,5 3,3 

Tabla 4. Porcentaje de analfabetos (2001). Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. 

 

Como se observa, la población que reside en el municipio presenta tasas de analfabetismo 

similares a las del total nacional, y muy por debajo de la tasa que se observa en la provincia de 

Sevilla, y de la Comunidad de Andalucía. Este hecho está relacionado con la estructura de la 

población anteriormente descrita, compuesta por un importante contingente de jóvenes.  
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IV.ii. Descripción de la muestra entrevistada 
 

. Tipo de instituciones en las que se han realizado las entrevistas 

 

 De las 27 entrevistas realizadas, algo más de la mitad (52%) fueron efectuadas a personal 

trabajador del Ayuntamiento, que desempeñan diversas tareas para el Consistorio. 4 entrevistas 

(15%) fueron cumplimentadas por representantes de asociaciones de variada índole 

(asociaciones de mujeres, asociaciones de enfermos, asociaciones de otros colectivos).  

 

Distribución de la muestra en función de la tipología de 
institución 

Trabajadores 
Ayuntamiento

52%

Personal 
Sanitario

4%

Personal 
centro 

educativo
11%

Personal 
Farmacia

11%

Fuerza de 
Seguridad

7%

Asociación 
local
15%

 

Gráfico 3. Distribución muestral de las entrevistas en función del tipo de institución. Base: muestra total (n=27) 

 
3 entrevistas (11%) fueron realizadas a profesionales de las farmacias del municipio y una 

proporción similar, a personal de alguno de los centros educativos. 2 entrevistas fueron 

completadas por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (7%). El equipo de 

profesionales sociosanitarios que trabajan en el Centro de Salud se reunió para completar de 

forma conjunta una entrevista (4%). 
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. Distribución muestral de las entrevistas en función del sexo y la edad de la población 

entrevistada 

Dos tercios de las entrevistas fueron respondidas por mujeres (67%), tal y como muestra el 

gráfico siguiente: 

Distribución de la muestra en función del sexo

Mujer
67%

Hombre
33%

. 

Gráfico 4. Distribución muestral de las entrevistas en función del sexo de la población entrevistada. Base: muestra total 
(n=27) 

 
Dos de cada cinco entrevistas fueron realizadas por profesionales de entre 41 y 50 años (22%). 

Sólo el 30% de las entrevistas fueron cumplimentadas por informantes menores de 40 años. 

Distribución de la muestra en función de la edad 
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Gráfico 5. Distribución muestral de las entrevistas en función de la edad de la población 
entrevistada. Base: muestra total (n=27) 
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IV.iii. Principales resultados 
 
.  Los principales problemas de salud:  

 

Con el objeto de conocer cuáles son los principales problemas de salud en el municipio, se 

preguntó a los informantes clave sobre su percepción de esta cuestión. 

 

El gráfico siguiente muestra los resultados agregados por familias de eventos: 
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Gráfico 6. Problemas de salud percibidos como más extendidos en Castilleja de la Cuesta. Base: muestra total (n=27) 
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Tal y como se observa, algo más de la mitad de la población entrevistada (52%) consideran que 

uno de los principales problemas de salud es el consumo de sustancias nocivas, como el tabaco, 

el alcohol o las drogas.  

 

Dos de cada cinco personas entrevistadas, por su parte, mencionaron los trastornos de salud 

mental en la población (41%) y una proporción muy similar, el cáncer (37%). 

 

Otros problemas de salud, más relacionados con el estilo de vida fueron señalados por 6 

personas entrevistadas (22%). 

 

El 19% de la población entrevistada señalaron la importancia de las  enfermedades relacionadas 

con la avanzada edad de la población, y, una proporción análoga, los problemas de salud 

cardiovascular. 
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A continuación se muestran en una tabla los principales problemas de salud detallados: 

Tipo de problema n (%) 

Problemas de consumo de sustancias nocivas 14 (52%) 
Tabaquismo 9 (33%) 
Drogadicción 5 (19%) 
Alcoholismo 4 (15%) 
Problemas de salud mental 11 (41%) 
Depresiones, ansiedad, estrés 6 (22%) 
Problemas de salud mental 2 (7%) 
Trastornos alimentarios 1 (4%) 
Hipocondría 1 (4%) 
Esquizofrenia 1 (4%) 
Cáncer 10 (37%) 
Cáncer 10 (37%) 
Problemas derivados del estilo de vida 6 (22%) 
Sobrepeso/obesidad 4 (15%) 
Problemas de salud por mala alimentación 3 (11%) 
Problemas de salud por sedentarismo 3 (11%) 
Problemas físicos por causas laborales 1 (4%) 
Enfermedades relacionadas con la avanzada edad de la población 5 (19%) 
Artrosis 3 (11%) 
Alzheimer 3 (11%) 
Parkinson 1 (4%) 
Problemas cardiovasculares y metabólicos 5 (19%) 
Enfermedades cardiovasculares 4 (15%) 
Diabetes 3 (11%) 
Hipertensión 2 (7%) 
Otras enfermedades 8 (30%) 
Fibromialgia 5 (19%) 
Enfermedades óseas 1 (4%) 
VIH/Sida 1 (4%) 
Esclerosis múltiple 1 (4%) 
Gripe 1 (4%) 
Alteraciones de la tiroides 1 (4%) 
Otros problemas 4 (15%) 
Violencia de género 2 (7%) 
Errores en diagnósticos de salud 1 (4%) 
Uso incorrecto de la píldora postcoital 1 (4%) 
Cuidado de personas mayores 1 (4%) 
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Tabla 5. Problemas de salud más extendidos en Castilleja de la Cuesta (respuesta múltiple). Base: muestra total (n=27) 

 

Dentro de los problemas de salud vinculados al consumo de sustancias nocivas para la salud, el 

más señalado fue el tabaquismo (33%). De hecho, este problema es frecuentemente relacionado 

con la aparición de enfermedades como el cáncer (con varias referencias explícitas al cáncer de 

pulmón) y con problemas cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica o los infartos de 

miocardio. 

 

El consumo de alcohol y de drogas fueron identificados también como cuestiones relevantes 

dentro del municipio, muy focalizadas en los grupos de población más jóvenes. 

 

Dos de cada cinco personas entrevistadas señalaron la importancia de los problemas de salud 

mental en las dolencias más frecuentes de la población de Castilleja de la Cuesta. Los 

problemas de ansiedad, estrés y depresión son los que más recurrentemente aparecieron en las 

respuestas. En muchos casos, este tipo de trastornos del estado de ánimo son relacionados con 

dificultades de índole socioeconómica. En este sentido, la precaria situación económica de las 

familias, derivada de la situación de crisis económica y del aumento del desempleo, se 

constituye como una de las razones que aparece de forma más usual en los discursos recogidos.  

 

Otros problemas de salud mental, como los trastornos alimentarios, la esquizofrenia y la 

hipocondría, aparecieron también entre las respuestas registradas. 

 

Por otro lado, un 22% mencionaron problemas de salud relacionados con el estilo de vida de los 

habitantes de Castilleja de la Cuesta. En este sentido, el sobrepeso y la obesidad, íntimamente 

ligados a un estilo de vida sedentario y una mala alimentación, fueron los problemas más 

señalados.  Este tipo de hábitos fueron relacionados, al igual que ocurría con el tabaquismo, con 

la aparición de enfermedades de origen cardiovascular. También la diabetes apareció asociada a 

hábitos alimentarios negativos. 

 

De hecho, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas fueron mencionadas por el 19% de 

la población entrevistada. Se refirieron específicamente a los problemas cardiovasculares (15%, 

entre los cuales la cardiopatía isquémica aparece con mucha relevancia), la diabetes (11%) y la 

hipertensión (7%). 
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Entre las respuestas de los informantes clave se encuentran algunas enfermedades derivadas 

de la elevada edad de buena parte de la población residente en Castilleja de la Cuesta. Los 

problemas de artrosis y de alzhéimer fueron los más nombrados a este respecto (11%).  

 

La fibromialgia aparece como una de las enfermedades más relevantes en el municipio (19%). 

Dado su origen incierto, no puede ser encasillada en ninguno de los anteriores grupos. Entre el 

resto de las respuestas se observa cierta dispersión que no permite señalar un acuerdo entre los 

informantes clave.  

 

 

.  Características de la población más afectada por los problemas de salud:  

 

De forma general, la mayor parte de la población entrevistada considera que los problemas de 

salud afectan por igual a hombres y mujeres. La proporción que señaló que afectan más a las 

mujeres (19%) es superior a la que considera que sean problemas específicos de hombres (7%). 

 

    

Gráfico 7. Población más afectada en función del sexo. Base: muestra total (n=27) 

 

 

 

 

Población más afectada en función del 
sexo 

Ambos 
74% 

Hombre 

7%

Mujer 19% 
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El gráfico siguiente muestra las referencias de los informantes clave acerca de las edades de los 

grupos más afectados por los problemas de salud anteriormente señalados. De forma global, se 

observa que casi dos tercios (59%) creen que la población que se encuentra en la franja de edad 

de entre 35 y 49 años es la más afectada por los problemas anteriormente señalados. 

 

Población más afectada en función de la edad
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Gráfico 8. Población más afectada en función de la edad. Base: muestra total (n=27) 

 

También las personas de mayor edad, específicamente aquéllas mayores de 65 años, son 

grupos considerados como de riesgo para los problemas de salud expuestos. 

 

A continuación se recogen dos tablas en las que se resumen los problemas y el perfil de la 

población que, a juicio de la población entrevistada, sufre en mayor medida cada uno de esos 

problemas.  
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Hombre Mujeres Ambos

Problemas de salud mental 1 1 9

Problemas derivados del estilo de vida 1 2 3

Problemas de consumo de sustancias nocivas 1 1 12

Problemas cardiovasculares y metabólicos 1 1 3

Cáncer 1 1 8

Otras enfermedades 0 3 5

Enfermedades relacionadas con la avanzada edad de 
la población

0 1 4

Otros problemas 0 1 3

Sin menciones

Entre 1 y 3 menciones (4-11%)

Entre 4 y 5 menciones (15-19%)

Entre 6 y 12 menciones (22-44%)

Hombre Mujeres Ambos

Problemas de salud mental 1 1 9

Problemas derivados del estilo de vida 1 2 3

Problemas de consumo de sustancias nocivas 1 1 12

Problemas cardiovasculares y metabólicos 1 1 3

Cáncer 1 1 8

Otras enfermedades 0 3 5

Enfermedades relacionadas con la avanzada edad de 
la población

0 1 4

Otros problemas 0 1 3

Sin menciones

Entre 1 y 3 menciones (4-11%)

Entre 4 y 5 menciones (15-19%)

Entre 6 y 12 menciones (22-44%)

 

Diagrama 1. Población más afectada por grupos de problemas de salud en función del sexo. 

 

Como se ha señalado anteriormente, de forma general, la población entrevistada considera que 

los problemas de salud expuestos afectan de forma análoga a hombres y a mujeres. Únicamente 

se observó, en el grupo de “otras enfermedades” que varias de las personas entrevistadas 

declararon que la fibromialgia es una enfermedad que afecta en proporciones mucho mayores a 

las mujeres que a los hombres.  

 

A continuación se recoge el diagrama de identificación de perfiles más afectados por los 

problemas de salud identificados en función de la edad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Población más afectada por grupos de problemas de salud en función de los grupos de edad.  

 

De 0 a 14 De 15 a 18 De 19 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 De 65 o más
Varios 
grupos

Toda la 
población

Problemas de salud mental 0 4 3 6 2 5 2 1

Problemas derivados del estilo de vida 2 3 4 5 3 3 0 1

Problemas de consumo de sustancias 
nocivas

2 6 8 9 4 6 1 1

Problemas cardiovasculares y 
metabólicos

1 2 2 3 5 4 0 0

Cáncer 1 2 3 7 5 4 1 1

Otras enfermedades 0 1 1 4 4 4 3 3

Enfermedades relacionadas con la 
avanzada edad de la población

0 1 1 3 2 3 1 1

Otros problemas 0 3 3 1 0 1 1 0

Sin menciones Entre 1 y 3 menciones (4-11%) Entre 4 y 5 menciones (15-19%) Entre 6 y 9 menciones (22-33%)

De 0 a 14 De 15 a 18 De 19 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 De 65 o más
Varios 
grupos

Toda la 
población

Problemas de salud mental 0 4 3 6 2 5 2 1

Problemas derivados del estilo de vida 2 3 4 5 3 3 0 1

Problemas de consumo de sustancias 
nocivas

2 6 8 9 4 6 1 1

Problemas cardiovasculares y 
metabólicos

1 2 2 3 5 4 0 0

Cáncer 1 2 3 7 5 4 1 1

Otras enfermedades 0 1 1 4 4 4 3 3

Enfermedades relacionadas con la 
avanzada edad de la población

0 1 1 3 2 3 1 1

Otros problemas 0 3 3 1 0 1 1 0

Sin menciones Entre 1 y 3 menciones (4-11%) Entre 4 y 5 menciones (15-19%) Entre 6 y 9 menciones (22-33%)



 

Analizando los grupos más afectados por cada una de las dolencias en función de la edad, se 

observa que existen algunas diferencias notables. 

 

Con respecto al consumo de sustancias nocivas, los grupos de edad de entre 15 y 18 años, y de 

entre 19 y 34 años se consideran prioritarios en lo que se refiere al consumo de alcohol y de 

drogas. En cambio, a partir de los 35 años hasta los 49, y en el grupo de edad de mayores de 65 

años, el problema principal es el tabaquismo. 

 

En el grupo de entre 35 y 49 años es, precisamente, en el que más problemas de aparición de 

enfermedades oncológicas manifestaron los informantes clave. Las enfermedades 

cardiovasculares, por su parte, se detectan en mayor medida en la población mayor de 50 años. 

 

Los problemas de salud relacionados con el estilo de vida (mala alimentación, sedentarismo…) 

se detectan según la población entrevistada en mayor medida en las personas en edad adulta, 

de entre 19 y 49 años. 

 

Los problemas de salud mental, y específicamente la depresión, afectan en mayor medida a las 

personas de entre 35 y 49 años y, después de éstas, a las personas mayores de 65 años. 

 

 

.  Grupos vulnerables y situaciones de vulnerabilidad que agravan el problema.  

 

Por otra parte, con respecto a las situaciones de vulnerabilidad y grupos vulnerables que 

agravan este tipo de problemas, prácticamente la mitad de la población entrevistada señalaron la 

exclusión social, como el mayor agravante (48%). 

 

La situación de dependencia de las personas mayores aparece también mencionada de forma 

reiterada, por dos de cada cinco personas entrevistadas (41%). Dentro de esta cuestión, la 

gestión de dicha dependencia con la familia cuidadora se configura como una de las razones 

principales de que la dependencia de los ancianos sea percibida como un problema.   
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Además, las enfermedades crónicas también parecen agravar este tipo de problemas de salud 

(37%). Las personas de edad avanzada son el grupo señalado con mayor frecuencia como 

“vulnerable” dentro de Castilleja de la Cuesta (30%).  

 

Grupos vulnerables y situaciones de vulnerabilidad que agravan el 
problema de salud 
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Gráfico 9. Grupos vulnerables y situaciones de vulnerabilidad que agravan el problema de salud. Base: muestra total 
(n=27) 

 

También las diferencias de género parecen incidir de forma relevante en este tipo de situaciones. 

De hecho, respecto a las mujeres, se hace una especial referencia a las mujeres inmigrantes con 

hijos a su cargo, que en muchos casos están desempleadas o trabajan en el servicio doméstico.   

 

Este grupo poblacional tiene sufre problemas de aislamiento social, puesto que carecen de una 

red social de apoyo. Estas mujeres, además, en algunos casos sufren situaciones de violencia 

doméstica, lo que aún agrava más su situación de vulnerabilidad. 
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. Valoración de los recursos del municipio  

 

De forma global, prácticamente la mitad de la población entrevistada consideran que el municipio 

de Castilleja de la Cuesta ofrece recursos humanos y materiales. Sin embargo, una proporción 

análoga declara que es necesario poner a disposición de la población más recursos tanto 

materiales, como humanos. 

 

Valoración sobre los recursos disponibles para afrontar los problemas de 
salud del municipio
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Gráfico 10. Valoración acerca de los recursos disponibles para dar respuesta a los problemas de salud del municipio. 
Base: muestra total (n=27) 

 

Sin embargo, tres de cada cuatro (71%) consideran que es necesaria la inversión de más 

recursos financieros para dar respuesta a los principales problemas de salud del municipio 

señalados. 
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.Valoración de las intervenciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 

 

Las intervenciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento en respuesta a los problemas 

principales de salud son relativamente bien valoradas. De hecho, estas intervenciones obtienen, 

de media, una valoración de 5,8 puntos1. 

  

Tal y como muestra el gráfico siguiente, un tercio de la población entrevistada considera que los 

recursos implementados desde el Consistorio son bastante adecuados o muy adecuados.   

Valoración de las intervenciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento
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Gráfico 11. Valoración de las intervenciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento. (Equivalencia a la escala semántica: 
puntuaciones de 0 a 10 entre paréntesis). Base: muestra total (n=27) 

 

Una proporción muy elevada, un tercio (33%), no respondió a esta pregunta. 

 

                                                 
1 Dada la reducida base muestral, la desviación típica de esta nota media es de +/- 2,23 puntos, por lo que esta 
valoración ha de tomarse como dato cualitativo. 



 SG. SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CONSEJERÍA DE SALUD. JUNTA ANDALUCÍA 

 26

 

.Recomendaciones de la población entrevistada para dar respuesta a los problemas de 

salud del municipio 

 

Por último, se recogen las recomendaciones de intervención que hicieron la población 

entrevistada. Todas estas intervenciones propuestas tienen como objeto dar respuesta a los 

principales problemas de salud identificados en el municipio de Castilleja de la Cuesta. 

 

De forma global, prácticamente la mitad de la población entrevistada abogan por la prevención 

(48%). En este sentido, la información sobre salud y las charlas específicas sobre enfermedades 

y prevención de enfermedades se establecen como las medidas más deseables. Siguiendo esta 

lógica, las actividades y la información sobre vida saludable y las charlas sobre los efectos 

nocivos del consumo de drogas y del tabaquismo, se constituyen como ejes de acción 

específicos.  

 

La atención temprana para evitar la incorporación de estilos de vida perniciosos desde la infancia 

es, también, una de las propuestas de la población entrevistada sobre esta línea de acción.  

Además, la idea de llevar a cabo este tipo de acciones en formato de cursos sobre salud aparece 

de forma recurrente. Otra de las propuestas para fomentar los hábitos de vida saludable entre los 

ciudadanos es ofertar actividades deportivas a la población. Respecto a esta cuestión, la oferta 

de Pilates parece adecuada a las características de buena parte de la población. 

 

Por otro lado, una buena parte considera que sería necesario publicitar más los recursos 

disponibles y facilitar el acceso a dichos recursos (19%). Además, parece que existen algunas 

peticiones concretas para invertir; varias personas señalaron la necesidad de aumentar los 

recursos humanos y materiales disponibles.  

 

Proporcionar ayudas económicas a los enfermos, ofrecer viviendas tuteladas para personas 

dependientes, proveer de transporte público para que las personas de avanzada edad puedan 

acudir al centro de salud o financiar, crear guarderías infantiles para permitir la conciliación de la 

vida familiar y laboral y ceder de espacios públicos para las asociaciones juveniles son algunas 

de las propuestas de la población entrevistada. 
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RECOMENDACIONES n (%) 

Información sobre salud, charlas específicas de enfermedades y prevención 13 (48%) 

Información sobre recursos existentes, facilitar acceso a recursos ofrecidos 5 (19%) 

Servicio de psicólogos para los ciudadanos 5 (19%) 

Actividades e información sobre vida saludable 3 (11%) 

Aumento de recursos humanos y materiales 3 (11%) 

Charlas sobre tabaquismo y drogadicción en colegios e institutos 3 (11%) 

Mejorar la ayuda a domicilio, formación para las cuidadoras 2 (7%) 

Ayudas económicas a enfermos 2 (7%) 

Mediadores interculturales para inmigrantes 1 (4%) 

Guarderías de niños para conciliar la vida familiar y laboral 1 (4%) 

Clases de español para inmigrantes 1 (4%) 

Clases de pilates 1 (4%) 

Atención temprana 1 (4%) 

Actividades deportivas 1 (4%) 

Viviendas tuteladas 1 (4%) 

Transportes para personas mayores al centro de salud 1 (4%) 

Financiación y cesión de espacios a asociaciones juveniles. Mayor presencia y 
facilitar instalaciones para asociaciones juveniles 

1 (4%) 

Charlas sobre violencia de género en colegios e institutos 1 (4%) 

Charlas sobre estafas y robos 1 (4%) 

Tabla 6. Recomendaciones de intervención. Base: muestra total (n=27) 

 

Puesto que los problemas de salud mental son percibidos como el segundo problema más 

relevante en el municipio de Castilleja de la Cuesta, una de las peticiones de los informantes 

clave se relaciona con la necesidad de ofrecer servicios de atención psicológica a los 

ciudadanos. 

 

Con respecto a la población de avanzada edad, una de las propuestas realizada considera la 

necesidad de mejorar la ayuda a domicilio, para lo cual propone la formación de cuidadores. 

 

Por otro lado, aparecen dos intervenciones específicas dirigidas a población inmigrante: la 

necesidad de ofrecer la ayuda de mediadores culturales en los servicios públicos y, también, la 
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necesidad de ofrecer clases de español para fomentar la integración de los ciudadanos 

extranjeros en el municipio y, de este modo, evitar su aislamiento. 

 

Otras actividades o intervenciones propuestas son las charlas sobre violencia de género en 

colegios e institutos y, también, sobre estafas y robos. 
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IV.iv. Resultados de la reunión en el municipio de los informantes clave. 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales áreas de mejora e intervenciones propuestas que 

se pusieron de manifiesto en la reunión realizada en el mes de febrero de 2012. 

 
ÁREA DE MEJORA INTERVENCIÓN PROPUESTA 

  

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA (ÁREA 
TRANSVERSAL) 

. Obesidad infantil 

. Diabetes 

. Enfermedades coronarias 

. Sedentarismo 

. Hipertensión 

GESTIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN 
POBLACIÓN JOVEN 

- 

SALUD MENTAL 

. Promover el protocolo de atención al enfermo mental 

. Prevención salud mental en adolescentes 

. Atención a las personas con esquizofrenia 

VIOLENCIA (ÁREA TRANSVERSAL) 
. Género 

. Entre iguales 

ACCIDENTABILIDAD . Uso del casco en la población joven 

ADICCIONES 

. Alcohol 

. Tabaquismo 

. Otras sustancias 

EDUCACIÓN SEXUAL 

. Prevención del cáncer cérvix 

. Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

. IVEs (interrupción voluntaria de embarazos) 

MAL USO DE LOS MEDICAMENTOS - 

PROMOVER LA MEJORA Y USO DE RECURSOS 
DE AYUDA A DOMICILIO 

- 

SALUD AMBIENTAL (TRANSVERSAL) 

. Reciclaje de residuos 

. Limpieza de calles 

. Uso punto limpio 

. Residuos animales 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones  

 

Una vez expuestos y analizados los datos extraídos de los cuestionarios cumplimentados por los 

informantes clave de Castilleja de la Cuesta, se considera necesario contextualizar este 

diagnóstico dentro del Plan Local de Salud de Castilleja de la Cuesta.  

 

Tal y como se ha comentado, dado el planteamiento metodológico utilizado, esta información 

tiene un carácter descriptivo y eminentemente exploratorio. Con los resultados obtenidos se han 

identificado las principales enfermedades que afectan a la población y los grupos afectados del 

municipio, se han evaluado y valorado los recursos ofrecidos por el Ayuntamiento y se han 

recogido la propuestas realizadas por los informantes clave para mejorar la salud de los 

habitantes de Castilleja de la Cuesta. Este informe analiza la información obtenida en los 

cuestionarios, y los resultados deben servir como punto de partida para la realización del Plan 

Local de Salud. 

 

Dicho Plan deberá recoger las propuestas de intervención diseñadas por los diversos agentes y 

sujetos relevantes que participen en su elaboración. Tomando como referencia la Metodología 

recomendada por la Red de Acción Local en Salud (RELAS), que promueve esta acción, “el Plan 

Local de Salud debe, necesariamente, contar con la participación ciudadana, que debe ser 

activa, continua y capaz de aglutinar el mayor número de colectivos de la ciudad. La ciudadanía 

debe  implicarse tanto como informadora, para que el Plan pueda recoger sus aportaciones, 

como en el desarrollo de las acciones que se pongan en marcha”. 

 

Según la guía metodológica para la elaboración de planes locales de salud de la Federación 

Española de Municipios, los Planes Locales de Salud deben cumplir estos requisitos:  

 

� “ Debe darse desde el inicio y llegar hasta el final del proceso de planificación. 

�  Debe contar con un diseño adecuado  de los órganos  de participación, que respete la 

representación y tienda a ser equilibrado. 

�  Debe ser activa y de calidad, no se trata de acumular sillas alrededor de una mesa. 

�  No ha de ser solo un proceso de legitimación de las decisiones ya tomadas. 

�  No ha de suplir a los técnicos, es preciso delimitar las labores de cada uno según su 

grado de competencia. 
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�  Debe fomentar la corresponsabilidad de los ciudadanos. El diseño y el resultado de 

la ciudad es una labor y una responsabilidad de todos, no sólo de los gobernantes.” 

 

Se ha decidido incluir en la conclusión ambos textos extraídos de las guías metodológicas 

existentes con el objeto de enfatizar en la importancia de la participación ciudadana en la 

elaboración del Plan Local de Salud, ya que será imprescindible para conseguir el objetivo 

formulado. 

 

Hasta este momento se han realizado varias de las tareas necesarias para su elaboración: el 

diseño de la estrategia de trabajo, la creación del Grupo Motor del Plan Local de Salud y el 

análisis de la situación (Diagnóstico de Salud).  

 

A partir de este momento, el proyecto entra en su fase participativa, donde las personas 

interesadas pueden y deben colaborar en las siguientes acciones: 

� Presentación del Diagnóstico de Salud a la población en una jornada participativa de 
puertas abiertas 

 
� Realización de talleres sectoriales del Grupo Motor. Establecimiento de prioridades 

 
� Determinación de objetivos, establecimiento de programas y actividades 
 
� Redacción del Plan Local de Salud 

 
 
Como ya ha quedado establecido en anteriores reuniones, será el Grupo Motor el encargado de 

dinamizar las tareas que se llevarán a cabo en los próximos meses hasta que quede definido el 

Plan Local de Salud. Su función principal será la de elaborar un catálogo de problemas de 

salud ponderados por orden de importancia y factibilidad que sirva para redactar el Plan Local 

de Salud. Para ello, deberán crear un registro de acciones y actividades que en materia de 

Salud Pública se están desarrollando en la localidad desde las diferentes Instituciones, 

Entidades, Asociaciones y demás colectivos. También se encargarán de identificar los 

“colectivos diana” de los diferentes problemas y situaciones de riesgo en materia de salud. Las 

actividades del Grupo Motor se realizarán a través de varias reuniones y talleres.  
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En esas reuniones y talleres sectoriales será donde se decidan cuáles serán las actividades que 

se incluirán en el Plan Local de Salud y que se presentará al Ayuntamiento para que proceda a 

su implementación. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda al personal dinamizador de las acciones para 

la elaboración del Plan Local de Salud que trabajen para que la participación ciudadana en las 

próximas tareas sea lo más amplia y representativa posible, para que el Plan Local de Salud sea 

de alcance dilatado e incluya a todos los colectivos del municipio.  

 

Sobre los datos obtenidos en el diagnóstico, cabe señalar la buena percepción que tienen 

muchos de la población entrevistada sobre los recursos que el Ayuntamiento ofrece a los 

habitantes de Castilleja. Al mismo tiempo, la mayoría de la población entrevistada considera que 

hay margen de mejora, y recomienda actividades para mejorar la salud de los habitantes que 

deben ser tenidos en cuenta, junto con las propuestas que surjan de los talleres sectoriales, a la 

hora de elaborar el Plan Local de Salud. La puesta en marcha de muchas de estas 

recomendaciones no debería suponer un problema, ya que se tratan de actividades informativas 

sobre enfermedades existentes, prevención y hábitos de vida saludable, que no pueden suponer 

excesivos gastos para el Ayuntamiento.  

 

Para concluir, también es necesario señalar que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 

las actividades del Plan Local de Salud, algunas cuestiones que han aparecido de forma 

emergente en las respuestas de la población entrevistada, a pesar de que no hayan obtenido un 

gran número de menciones.  Estas cuestiones reflejan posibles problemas de gran alcance y se 

refieren, específicamente, a la situación de mujeres inmigrantes o la percepción del aumento de 

casos de violencia de género entre parejas jóvenes.  
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ANEXO I. Cuestionario 

 
CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD Y AGENTES CLAVE  EN EL MUNICIPIO 

DE CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA). 
  

RED DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD.  

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................................................................................ 
 
EDAD: .............. 
 
SEXO:  MUJER:  HOMBRE:  
 
MIEMBRO DE LA RED  Y NOMBRE: ...........................................................................................  
Institución, Organización, Ciudadana-o/Organismo-Departamento-Actividad 
 
FECHA (DD/MM/AA) ................Nº DE CUESTIONARIO/PROBLEMA:  
                                             (NO RELLENAR) 
         Este cuestionario tiene como objetivo identificar los principales problemas locales de salud de 
Castilleja de la Cuesta a través de su descripción y justificación.      Se pretende generar una relación lo más 
amplia posible de problemas locales de salud y de metas y estrategias asociadas a los mismos, aun cuando 
en una fase posterior se procederá a la priorización tanto de los problemas concretos a abordar, como de 
las metas generales a establecer y las estrategias específicas a seguir. En el cuestionario encontrará tanto 
preguntas “cerradas”, en las que habrá de optarse por una o varias opciones precodificadas de respuesta; 
como abiertas, en las que el/la informante deberá proporcionar una respuesta libre (texto). 
 
 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS LOCALES DE SALUD 

 
A1.- Por favor, describa brevemente el problema local de salud identificado, y las principales razones y/o 
causas que han justificado su identificación y selección.  
(Tres opciones máximo) 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
A2.- ¿A qué población afecta principalmente el problema? 
 
2a. Sexo 

••Hombres......................................................................................................... 
••Mujeres...................................................................................................……. 
••Ambos............................................................................................................. 

 
 



 SG. SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CONSEJERÍA DE SALUD. JUNTA ANDALUCÍA 

 34

2b. Edad (Multirrespuesta) 
De 0 a 14 ................................................................................................................................... 1 
De 15 a 18 ................................................................................................................................. 2 
De 19 a 34 ................................................................................................................................. 3 
De 35 a 49 ................................................................................................................................. 4 
De 50 a 64 ................................................................................................................................. 5 
De 65 o más años ..................................................................................................................... 6 
Varios grupos poblacionales ..................................................................................................... 7 
Toda la población ...................................................................................................................... 8 
Nc .............................................................................................................................................. 9 

 
 

2c. Grupos vulnerables y situaciones de vulnerabilidad que agravan el problema de salud (Multirrespuesta). 

Dependencia ............................................................................................................................. 1 
Discapacidad ............................................................................................................................. 2 
Exclusión social ......................................................................................................................... 3 
Género ...................................................................................................................................... 4 
Infancia ...................................................................................................................................... 5 
Inmigración ................................................................................................................................ 6 
Mayores .................................................................................................................................... 7 
Minorías .................................................................................................................................... 8 
Orientación sexual .................................................................................................................... 9 
Enfermedades crónicas .......................................................................................................... 10 
Otros ¿Cuáles? ....................................................................................................................... 98 
 
2d. ¿Cómo definiría el grupo anterior que haya seleccionado? Características  
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

A3.- ¿De qué recursos se dispone y cuáles se necesitan para llevar a la práctica esta acción? (Utilice tantos 
cuestionarios como le resulte necesario) 
78 
A3.a. Humanos 
Existentes .................................................................................................................................. 1 
Necesarios ................................................................................................................................ 2 
A3.b. Materiales 
Existentes .................................................................................................................................. 1 
Necesarios ................................................................................................................................ 2 
A3.c. Financieros. 
Existentes .................................................................................................................................. 1 
Necesarios ................................................................................................................................ 2 
A3.d. Otros 
Existentes .................................................................................................................................. 1 
Necesarios ................................................................................................................................ 2 
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A4. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para esta acción? 
 

Nombre de la fuente Titular/responsable 
Web o EMAIL 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
A5. ¿Y cuáles de los informantes clave respecto al problema seleccionado? (Utilizar varios cuestionarios si 
es necesario) 

 
 

A5a_1. Nombre: _________________________________________ 
A5a_2.Cargo/puesto/función________________________________ 
 
 
A6. ¿Qué tipos de recursos/acciones conoce que se llevan a cabo en el municipio de Castilleja de la Cuesta 
para tal fin?  
 
A6a_1_________________________________________ 
A6a_2_________________________________________ 
A6a_3_________________________________________ 
 
 
A7. Valore las intervenciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento para dar Respuesta a estos problemas de 
salud del 0 (Totalmente insuficientes) al 10 (Totalmente suficientes): 
Nota: ___________ 
 
A8. Por favor, indique qué intervenciones le parecen adecuadas que se llevaran a cabo desde el 
Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren estos problemas de salud. 
 
__________________________________________ 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS Y POR SU COLABORACIÓN 
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