INFORME DE PRIORIZACIÓN.
Con toda la información del Perfil de Salud Local y los datos de toda la
documentación generada en el proceso, los epidemiológicos por un lado y sus
recomendaciones, los aportados por las encuestas y grupos de trabajo por otro,
así como el informe HBSC, la tarea consistía en priorizar teniendo en cuenta
los problemas que podíamos abordar desde la administración local y con los
recursos que contamos en nuestra localidad, se trataba al fin y al cabo de
identificar los problemas de salud señalar y elegir aquellos que cumplían mejor
una serie de criterios:

La



Magnitud del problema.



Persistencia en el tiempo



Vulnerabilidad del problema.



Posibilidad de Intervención.



Importancia para la población.



Importancia para el Plan.
técnica

utilizada

es

sencilla

y

visual,

ideal

para

utilizar

directamente con la ciudadanía y que sean ellos los que decidan
sobre qué problemas interesa depositar un mayor esfuerzo.
El momento de utilizarla es después de la presentación del Perfil de
Salud Local, cuando ya se les han comunicado a los ciudadanos los
problemas identificados.
Permite la participación de todos los asistentes en la toma de
decisiones en uno de los momentos trascendentes de la elaboración
del Plan Local de Salud.
Concepto de Priorización
La priorización es el proceso que permite la toma de decisiones para
ordenar las intervenciones a desarrollar.
Este proceso debe ser participado y consensuado, para que responda
a los problemas y necesidades detectados y manifestados por la
ciudadanía.
Es una forma lógica de trabajo.
Todos los problemas no se pueden abordar, ni se pueden llevar a
cabo todo tipo de intervenciones y acciones en diferentes áreas y
grupos poblacionales, por tanto hay que decidir y seleccionar los

retos que vamos a afrontar y las actuaciones que vamos a
emprender.
Objetivos.

Decidir las prioridades de la intervención que se va a llevar a
cabo a través del Plan Local de Salud.



Establecer mecanismo de consenso entre los participantes.



Generar

sentimientos

de

pertinencia

y

adhesión

en

la

ciudadanía.
Desarrollo de la dinámica




Se establecen los criterios de priorización señalados anteriormente que
vamos a tener en cuenta para realizar la dinámica.

Se extrae el listado de problemas de salud identificados en el Perfil de
Salud Local, en este caso fueron 8 los problemas identificados a través del
perfil
de
salud
local
(relacionados
en
las
etiquetas).



Se imprimen los problemas identificados en pegatinas de colores.



Se pone un panel en una pared de la sala donde se vaya a realizar la
dinámica. Es conveniente que sea un lugar visible desde toda la sala.



Este panel estará dividido en 4 partes, tal y como se muestra en la tabla
siguiente.



En los tres primeros espacios del panel (comenzando a contar por la
izquierda), que están rotulados con las etiquetas de Priorización
máxima, media y mínima, se colocarán las pegatinas que se les han
distribuido previamente a los asistentes.



Cada uno coloca los problemas en el cuadro de prioridad que crea
oportuno en función de los criterios que se hayan elegido y definido.



los más relevantes y más abordables, prácticamente, todos ellos fueron
reunidos en una batería de 8 items:



En Nerva se desarrolló la técnica en la última jornada de la semana de la
salud donde estuvieron presentes y representados, autoridades
políticas, asociaciones, colectivos, técnicos de las diferentes áreas del
Ayuntamiento de Nerva, así como otras instituciones públicas
relacionadas con el tema de la salud, más el grupo motor y ciudadanía
en general, mediante la dinámica de panel descrita y una vez
presentado el Perfil de Salud Local de Nerva, se pasó a priorizar
mediante los ítems anteriormente expuestos, los problemas de salud con

los que íbamos a arrancar desde los diferentes grupos de trabajo
creados a tal efecto para atención de los mismos.
Líneas de trabajo del Plan Local de Salud de Nerva:
A) Estilos de vida.
B) Salud mental y emocional
C) Problemática juvenil
D) Problemática del colectivo de mayores.
E) Gestión ambiental

