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PRESENTACIÓN 

Es evidente que las administraciones públicas tienen la obligación de adaptarse a los 

nuevos tiempos y a las nuevas necesidades que estos generan; más cuanto más básicas 

son esas necesidades y los servicios con que deben ser atendidas.  

El concepto actual de salud pública en las sociedades avanzadas, además de potenciar 

la investigación para encontrar soluciones a las enfermedades que más daño nos 

hacen, se apoya sobre la base de la prevención. De hecho, podemos definirla como “el 

esfuerzo organizado por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover 

y restaurar la salud, y prolongar la vida”, siendo obligación de los responsables 

públicos “trabajar para mejorar la salud de la población”.  

Esta evolución requiere de nuevos instrumentos y marcos de actuación. La que ya se 

ha denominado como nueva salud pública demanda un esfuerzo integrado, en el que 

se coordinen la iniciativa pública, la iniciativa privada y la propia ciudadanía, y todo ello 

teniendo el ámbito local como probable marco más propicio por su cercanía con los 

usuarios y usuarios, con los espacios donde estos conviven y fundamentan su vida 

cotidiana.  

En este sentido, Lora del Río se suma a una red de municipios que quieren poner en 

marcha un PLAN LOCAL DE SALUD, sostenido sobre tres pilares fundamentales: la 

prevención, la participación y la transversalidad.  

Prevención, porque como antes queda dicho es la base de la nueva concepción de 

salud pública.  

Participación, porque si de lo que en definitiva se trata es de crear entornos de vida 

más saludable para todos, los propios ciudadanos y ciudadanas deben ser 

protagonistas de las relaciones y de la toma de decisiones.  

Transversalidad, porque el lema “Salud en todas las políticas” ha de ser el principio 

inspirador de todo este proyecto, partiendo de la certeza de que desde la economía y 

el desarrollo, desde la educación o la agricultura, desde el medio ambiente o el 

urbanismo, desde el deporte o el bienestar social, son muchas las decisiones que 

influyen en la salud de todas las personas que componen la comunidad. En nuestras 

sociedades actuales, complejas y globales, los ámbitos de la gestión política no pueden 

permanecer fragmentados.  

A esta tarea estamos convocados todos: jóvenes, niños, mayores, educadores, 

usuarios, gestores… debiendo establecerse los mecanismos posibles de participación, 

previstos para que en un plazo breve puedan tomarse medidas concretas y específicas 

en la que es base del bienestar de todos: la salud pública. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Local de Acción en Salud (PLAS) de Lora del Río, nace en el marco del proyecto 

RELAS, cuya meta es desarrollar una red local de acción en salud para conseguir los 

objetivos de salud al nivel más próximo de la ciudadanía. 

A través de la firma de un Convenio de Colaboración entre el Exmo. Ayuntamiento de 

Lora del Río y la Delegación Provincial de Salud, se establece un canal formal de 

comunicación, colaboración y acción intersectorial entre la Delegación Provincial de 

Salud y la Corporación Local con el objeto de crear una red en salud y elaborar un Plan 

Local de Salud con un soporte de “Red Local” intersectorial e interdepartamental. En 

este sentido, El PLAN LOCAL DE SALUD pretende mejorar la salud y la calidad de vida 

de los/as ciudadanos/as de Lora del Río. 

Para ello, se abordan los principales problemas de Salud Pública que presenta la 

ciudad, a través del trabajo coordinado en red con todas aquellas Instituciones, 

Entidades, Asociaciones y Ciudadanía en general que, de algún modo desarrollan su 

labor profesional o están interesadas en la mejora de la Salud Pública.  

Es un instrumento vivo, abierto y participativo, con capacidad de hacer frente a los 

nuevos problemas que surjan en la Localidad en esta materia, a través de acciones 

informativas, formativas, de promoción, preventivas y de vigilancia. 

METODOLOGÍA 

El proyecto de Plan Local de Salud nos aporta a los municipios una metodología de 

trabajo concreta, que no es otra que el ya tradicional ciclo de planificación, integrado 

por una serie de etapas consecutivas, que deben seguirse del modo más sistemático 

posible y que básicamente son las siguientes:  

� Análisis de la situación (Diagnóstico de Salud) 

� Establecimiento de prioridades 

� Determinación de objetivos 

� Establecimiento de programas y actividades 

� Ejecución 

� Evaluación y nuevo análisis 

Contexto legal 

Igualmente en la elaboración del Plan Local de Salud, debemos tener en cuenta el 

contexto legal en el que se desarrolla, de esta manera, la Carta Europea de Autonomía 

Local, identifica en los municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo la propia 

responsabilidad una parte sustancial de los asuntos públicos mediante el impulso de 

políticas propias. Esto se sustenta sobre el ejercicio del liderazgo político del gobierno 

local para que tanto los actores públicos como privados, desde sus propios ámbitos, 

formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y de dar una respuesta 

adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa y su ratificación por parte del 

Reino de España implica a toda la municipalidad del Estado. 
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En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud, dedicada directamente y principalmente a 

la ciudadanía, representa un marco legislativo más amplio para la administración 

sanitaria en materia de protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, con el 

que, además se pretende regular el campo de actuación y relación con el sector 

privado, siempre dentro del ámbito competencial de la administración local. Con ella 

se potencia el papel de los municipios, con el principal objetivo de regular las 

actuaciones que hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al 

sector salud, se fomenta la participación, y consecuentemente la corresponsabilidad 

en el derecho a la protección de la salud.  

En la actualidad el nuevo Estatuto Andaluz, con un gran espíritu municipalista y social, 

es el que confiere a los ayuntamientos un mayor protagonismo y, sobre todo, 

establece que las competencias propias que les son asignadas deben conllevar la 

necesaria suficiencia financiera. Esto significa una apuesta de adecuación a una 

sociedad más actual, en la que la ciudadanía goce de muchos más derechos en los que 

trabajar de forma cercana y activa, de ahí que el mayor protagonismo de los 

ayuntamientos sea algo previsible.  

Para afrontar estos retos, el III Plan Andaluz de Salud, entre sus líneas prioritarias, 

propone la definición y el desarrollo de un modelo integrado de salud pública (SP), 

moderno, innovador y transparente que permita el liderazgo necesario para abordar 

una nueva etapa de la Salud en Andalucía; e identifica la “Acción Local” como uno de 

los 6 ejes transversales de actuación para el alcance de todos sus objetivos, porque la 

evidencia demuestra que para la elaboración de una respuesta la participación o 

implicación de la comunidad es factor clave del éxito.  

En el proceso de desarrollo del III PAS la estrategia de Provincialización del mismo se 

está consolidando como un instrumento estratégico clave para garantizar sus objetivos 

y esto es debido a que este proceso de selección de los principales problemas de salud 

en cada provincia se ha visto reforzado por la potencialidad que tiene el nivel 

provincial de conectar las políticas de salud con las estrategias de respuesta que se 

ejecutan en el nivel local.  

Pero el reto es aún mayor, la etapa en la que nos encontramos consiste en avanzar 

todavía más, en dar un paso desde la provincialización a la “localización” es decir, a 

través de la elaboración de un PLAN LOCAL DE SALUD con el objeto de trasladar lo 

planificado a la realidad mediante la ejecución de las acciones allí donde surgen los 

problemas, en un espacio inmediato y contando con los y las protagonistas. Esto exige 

el empoderamiento y la concreción en el ámbito local, con una perspectiva 

multidisciplinar e intersectorial, incluidas las asociaciones y empresas con objetivos de 

Salud Pública, lo que convierte el pacto local en un instrumento clave de integración 

para la conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus problemas de 

salud.  
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La nueva salud pública sitúa un campo de trabajo definido a través de políticas 

territoriales, donde tienen que encontrarse la iniciativa autonómica, la del gobierno 

local y la ciudadanía, así como la iniciativa privada, para hacer más saludable el 

entorno inmediato, las relaciones y las decisiones, y la posible trascendencia de estas 

fuera del mismo. 

A continuación realizamos una breve reflexión y recomendación sobre las fases a tener 

en cuenta en la elaboración de un Plan Local de Salud. 

Análisis de la situación de salud 

Podemos definir el análisis de salud como el instrumento que utilizamos para 

determinar los problemas y necesidades de salud de la población. Esta determinación 

de necesidades va más allá de la identificación de los problemas de salud: requiere un 

análisis de los servicios y de los recursos disponibles. 

En esquema, un diagnóstico de salud nos debe informar y analizar los siguientes 

aspectos: 

� Factores determinantes o condicionantes de la salud. 

� Estado de salud de la población 

� Recursos existentes a disposición de la población. 

La información estará integrada por una serie de datos cuantitativos y cualitativos, 

numéricos o descriptivos, sobre los que hay que tener en cuenta varios aspectos: la 

naturaleza de dato (nacimientos, servicios, ruidos, economía…), el propósito (cada 

dato debe tener un motivo, no es deseable recoger más datos de los necesarios), la 

fuente (debe ser la más segura y legítima) y la realidad del dato (en la medida de lo 

posible se debe trabajar con datos reales más que con estimaciones, aproximaciones o 

apreciaciones). 

Los datos a incluir en esta fase son también los datos generales del municipio: datos de 

la población, datos económicos- sociales, medioambientales, de salud- enfermedad de 

las personas, de hábitos y estilos de vida, de recursos sanitarios y de recursos sociales. 

Igualmente para tener una información veraz, debemos analizar la información 

obtenida y comparar los datos, con los anteriores del municipio, con datos de ámbito 

supramunicipal y con otros municipios, concluyendo con la elaboración de un 

documento de diagnóstico y conclusiones. 

Entendemos que los datos mínimos a recabar son: 

� Datos generales del municipio: 

• Ubicación en la geografía de la provincia. 

• Superficie del municipio. 

• Datos geográficos relevantes. 

• Núcleos de población y distancias. 

• Tipo de comunicaciones y medios de transporte. 
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� Datos demográficos y socioeconómicos: 

• Población total por edad y sexo. 

• Crecimiento intercensal. 

• Relación de dependencia global, de 0-15 años y de 65 en adelante. 

• Número total de nacimientos vivos anuales. 

• Número total de fallecimientos anuales por edad y sexo. 

• Descripción de las riquezas naturales y de los tipos de actividad 

económica. 

• Población activa. 

• Número de analfabetos por sexo. 

• Variaciones de población de carácter estacional. 

� Datos medioambientales 

• Red agua potable. 

• Red alcantarillado. 

• Depuración aguas residuales. 

• Recogida de basuras y tipo de eliminación. 

• Existencia de puntos de reciclaje. 

• Existencia de problemas de contaminación. 

� Datos del estado de salud: 

• Número total de muertes por edad y sexo. Intentar conocer las causas. 

• Número registrado de accidentado. Si es posible, recoger los laborales, 

los de tráfico y los domésticos. 

• Número de discapacitados. 

• Situación vacunal. 

� Recursos sanitarios y sociales: 

• Descripción de la atención sanitaria (primaria, hospitalaria y urgente). 

Pública y privada. 

• Número de médicos en el municipio y en la zona básica. 

• Número de enfermeras en el municipio y en la zona básica. 

• Número de consultas de medicina y enfermería en la zona básica. 

• Número de centros escolares. 

• Número de asociaciones y tipo. 

• Número de centros de mayores. 

• Servicios sociales. 

• Equipamiento deportivo. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

Para la elaboración del Plan de Salud todas las etapas deben estar impregnadas del 

apoyo político y ser realizadas dentro de una dinámica de participación comunitaria. 

El punto de partida del trabajo debe ser el apartado de Conclusiones y 

Recomendaciones del Diagnóstico del Salud. Este apartado debería ser sometido a 
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debate, contrastado con los ciudadanos y ciudadanas, mediante el mecanismo de 

participación establecido, además esta participación ciudadana puede conseguir un 

doble objetivo: 

� Ser ampliado con problemas de salud sentidos, pero no detectables o 

infravalorados por los datos objetivos, pero que pueden constituir problemas 

sociales. 

� Posibilitar la implicación ciudadana en el resto de las etapas del plan y de 

manera especial, en aquellos aspectos, actividades o programas que esté 

dirigidos o que tengan como actores los propios ciudadanos y ciudadanas. 

El siguiente paso en la elaboración del Plan es el establecimiento de prioridades, que 

debe tener en cuenta, no sólo aquellos problemas detectados que pueden 

considerarse de mayor magnitud para la salud de la población, sino también aquellos 

que sean más sentidos como tales por los ciudadanos y ciudadanas y que sean 

planteados como prioritarios por las estructuras políticas municipales. En definitiva, las 

prioridades que se establezcan para un Plan Municipal de Salud no deben ser 

meramente técnicas. 

Al priorizar los problemas, conviene tener presente dos aspectos relacionados con la 

factibilidad de su solución. Uno es la viabilidad y factibilidad de intervención en el 

ámbito local, otro es el contemplar los recursos existentes para abordar el problema/ 

necesidad y/o la posibilidad real de implementación de los mismos. 

La determinación de objetivos es una de las etapas más importantes de la elaboración 

del plan, puesto que se trata de decidir qué se va a hacer y hacia dónde se quiere ir en 

el periodo de vigencia que se determine para éste. Por ello, en el proceso para 

determinar los objetivos, la actitud fundamental que debe tener el colectivo implicado 

en la elaboración del plan es la de la búsqueda del consenso político, ciudadano y 

técnico, tanto sobre el propio contenido de los objetivos como sobre el procedimiento 

que se emplee. 

Tras la determinación de los objetivos, se procede al establecimiento de los proyectos, 

los programas y las actividades que pretenden alcanzar, total o parcialmente un 

objetivo (específico) concreto. Cada objetivo puede intentar lograrse con uno o más 

programas, a la par que un programa puede estar dirigido a más de un objetivo. 

Elaboración de programas 

Una de las fases más importantes e interesantes dentro del proceso de planificación es 

la elaboración de programas. La programación supone la concreción de forma 

ordenada de lo que queremos hacer. 

La elaboración de programas es una aproximación a la realidad sobre la que queremos 

intervenir. Supone la fase decisiva en la que una idea o la línea estratégica de un plan 

pueden empezar a convertirse en realidad. Es sin duda el momento en que muchas 

ilusiones se plasman en el papel y empiezan a percibirse como un proyecto útil.  
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Un programa bien elaborado es un paso necesario para poder garantizar aspectos tan 

importantes como la pertinencia, la eficacia o la eficiencia de dicho programa. 

Constituye igualmente una herramienta básica para describir las actuaciones que 

realizamos y para intercambiar información y colaboraciones con otros profesionales 

de la salud. 

PROGRAMA DE SALUD 

Pineault define un programa de salud como “un conjunto organizado, coherente e 

integrado de actividades y servicios, realizados simultánea o sucesivamente con los 

recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar objetivos determinados, en relación 

con problemas de salud precisos y ello para una población definida”.  

La planificación por programas es un método que intenta ajustar los recursos a las 

necesidades y que ordena el desarrollo de las actividades encaminadas al logro de 

unos objetivos. 

El método de planificación por programas conlleva: 

� El punto de partida es el estado de salud del colectivo diana. 

Metodológicamente es importante disponer de un diagnóstico de salud previo 

de la población sobre la que pretendemos intervenir. Es necesario al menos 

conocer los problemas del colectivo diana e imprescindible tener información 

específica sobre el problema que queremos abordar.  

� A través del programa aseguraremos la adecuación entre las necesidades y los 

recursos disponibles.  

� La intersectorialidad en la elaboración del programa enriquece la redacción del 

programa y abre las puertas a objetivos y actividades que desde las diferentes 

aportaciones de diversos profesionales completan el diseño.  

� Es imprescindible conocer las características del colectivo diana sobre el que 

actuaremos, favorecer su participación y recoger aquellas aportaciones que 

finalmente suelen hacer más operativas las intervenciones. 

Un buen diagnóstico previo es importante para determinar la pertinencia de los 

programas, pero además es una buena oportunidad para disponer de indicadores cuya 

tendencia en el tiempo será un necesario instrumento de evaluación. Muchas 

iniciativas y programas se ponen en marcha sin conocer la situación de partida, en 

cuyo caso solo será posible evaluar el proceso, pero no los resultados del mismo. 

Para la planificación del programa de salud conlleva: 

� Establecer los objetivos de salud generales y específicos.  

� Determinación de actividades.  

� Determinación de los recursos. 

� Establecimiento de sistemas de registro- información. 

� Establecimiento de grado de responsabilidades. 

� Cronograma de actividades. 
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Es importante que cada objetivo específico tenga asignada la actividad o actividades 

que estén previstas desarrollar para su logro. Ninguna actividad debe quedar 

descolgada de los objetivos específicos. Dependiendo de las características de los 

objetivos, variarán el tipo de actividades. Debemos de ser conscientes que en el 

desarrollo del programa se requiere cierta flexibilidad que nos permita adaptar las 

actividades programadas a situaciones no previstas. 

Cuando se realiza la previsión de recursos se debe de estar garantizando el desarrollo 

de las actividades. Se pueden agrupar: 

� Recursos humanos. 

� Recursos materiales. 

� Recursos económicos. 

Otro aspecto de suma importancia es establecer cuál va a ser el sistema de registro de 

información que nos sea útil en el desarrollo del programa. En definitiva se trata de 

establecer el sistema de obtener datos sobre la evolución de los indicadores que 

permitan la monitorización y la evaluación del programa. 

También es necesario establecer las correspondientes responsabilidades de cada una 

de las actividades, así como establecer el marco de coordinación para el desarrollo del 

programa. 

Por último será necesaria la elaboración de un cronograma de actividades en el que 

quede reflejada cronológicamente la previsión de desarrollo de cada una de las 

actividades. 

EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD 

La evaluación del Plan de Salud consiste en analizar las diferencias entre lo planificado, 

las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los recursos 

empleados.  Podemos evaluar las políticas y estrategias, la gestión y los resultados del 

plan. 

La evaluación tiene como finalidad conocer las necesidades de la población, conocer el 

impacto de los programas sobre el estado de la salud y mejorar la calidad de atención 

prestada. 


