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Las circunstancias y/o problemas que pueden influir sobre la salud de las personas de Mairena
del Alcor han sido identificadas a través de la metodología Delphi, que ha permitido que un panel
de expertos llegue a un consenso sobre ellos mediante dos cuestionarios virtuales. 

METODOLOGÍA: 

Se les ha preguntado a un grupo de expertos en la localidad sobre los determinantes de la salud
que pueden estar presentes en el municipio, solicitándoles que valoren la importancia que tienen
distintos problemas o situaciones sobre la salud de la ciudadanía de Mairena del Alcor.

Conviene aclarar que en la identificación de los determinantes de salud han participado personas
de diferentes ámbitos sociales y profesionales, incluyendo sanitarios y no sanitarios, ya que se
consideraron expertas las personas que por su ámbito de trabajo o su rol en la comunidad tienen
una  opinión relevante  sobre  la  realidad sanitaria  y  social  de  Mairena  del  Alcor.  El  panel  de
expertos ha sido propuesto por el Grupo Motor del Plan Local de Salud, perteneciendo a distintos
colectivos  y  entidades  de  diversos  sectores  locales  (salud,  deportes,  educación,  servicios
sociales, cultura, igualdad, urbanismo, medioambiente, etc.)

En  una  primera  encuesta,  los  participantes  han  valorado  según  su  importancia  los
problemas/situaciones propuestas en una lista y han tenido la oportunidad de añadir los que
ellos consideraron importantes y que no figuraban en dicho listado.

En una segunda encuesta, cada participante ha tenido la oportunidad de puntuar la importancia
de los problemas, tomando en cuenta en esta ocasión, las valoraciones de los otros participantes
así como los nuevos problemas propuestos.

Las posibles valoraciones eran:
0 = Esta circunstancia/problema NO EXISTE en Mairena del Alcor.
1 = Esta circunstancia/problema TIENE MUY POCA IMPORTANCIA en Mairena del Alcor.
2 = Esta circunstancia/problema TIENE POCA IMPORTANCIA en Mairena del Alcor.
3 = Esta circunstancia/problema es RELATIVAMENTE IMPORTANTE en Mairena del Alcor.
4 = Esta circunstancia/problema es BASTANTE IMPORTANTE en Mairena del Alcor.
5 = Esta circunstancia/problema es CRÍTICO / IMPORTANTÍSIMO / MUY IMPORTANTE en Mairena
del Alcor
NO contesto= De esta circunstancia/problema en Mairena del Alcor NO PUEDO O NO QUIERO
OPINAR.

Finalmente  se  han  analizado  el  nivel  de  importancia  que  se  les  ha  dado  a  cada
problema/situación y el grado de consenso que había entre las personas participantes. Aplicando
ambos  criterios  se  han   seleccionado  aquellos  aspectos  que,  teniendo  mayor  nivel  de
importancia, han tenido un mayor grado de consenso dentro del grupo. Así, se ha elaborado un
listado final de los problemas a los que el panel de personas expertas participantes ha otorgado
mayor importancia, con una puntuación de 4 o más, y con un mayor nivel de consenso, es decir,
con un Coeficiente de Variación menor a 0,4. (Tabla 1)
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RESULTADOS:

El  listado completo de circunstancias/ situaciones determinantes de la situación de salud del
Municipio de Mairena del Alcor se ha incluido en una tabla 2 al final de este documento. (Tabla 2)

Ha continuación se presenta el listado de problemas/situaciones seleccionados por su mayores
niveles de importancia y consenso entre las personas expertas participantes que afectan a la
salud de la ciudadanía en el municipio de Mairena del Alcor.(Tabla 1). 

Tabla 1 - Listado  de problemas o situaciones  determinantes de la situación de salud del Municipio de
Mairena del Alcor

ESTILOS DE VIDA

Estrés

Mala alimentación

Sedentarismo

ENTORNO SOCIAL

* Soledad del cuidador (familiar) de personas dependientes

Personas mayores solas

Escaso asociacionismo

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

Lentitud de las ayudas de la ley de dependencia

Precariedad labora

Estacionalidad laboral

Paro

* Trabajos en negro

Personas con ingresos insuficientes

SERVICIOS SANITARIOS

Insuficiente personal sanitario

Dificultad para ser atendido en el centro de salud

* El seguimiento continuo por los mismos o mismas profesionales

Dificultad acudir hospital

(*) - Se han indicado con un * aquellas que no estaban en la lista inicialmente propuesta y han 
sido incluidas en el listado por el panel de personas expertas.
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ANEXO I. TOTAL DE CIRCUNSTANCIAS/ SITUACIONES DETERMINANTES DE LA SITUACIÓN DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALCOR

La Mediana muestra el grado de importancia que se le ha otorgado a cada 
circunstancia/problema – Se han seleccionado aquellos que tienen una valoración de 4 (Bastante 
importante) o más (Muy importante).

El Coeficiente de Variación (CV) muestra el grado de consenso entre las personas que han 
valorado un determinado problema. El C.V. tiene valores entre 0 y 1, siendo 0 máximo grado de 
consenso y 1 máximo grado de desacuerdo.. Se han seleccionado aquellos que tienen 0,4 o 
menos.

Se ha seleccionado aquellas circunstancia/problema con una mediana superior a 4 y un CV igual 
o inferior a 0,4 – En la Tabla 2 aparecen resaltadas en verde y son las que figuran en la Tabla 1. 

(*) - Se han indicado con un * aquellas que no estaban en la lista inicialmente propuesta y han 
sido incluidas en el listado por el panel de personas expertas.

Tabla 2 - Todos los problemas y situaciones incluidas en el estudio, incluyendo las aportadas
por las personas participantes, con la puntuación que el Panel les ha dado (mediana) y el grado
de consenso que ha tenido esa valoración (Coeficiente de Variación)

Circunstancias / Situaciones Mediana CV

HÁBITOS DE VIDA

Estrés 4 0,3

Mala alimentación 4 0,4

Sedentarismo 4 0,4

Consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) 4 0,6

Consumo de drogas ilegales 4 0,8

Malos hábitos de sueño 3 0,4

* Exceso de exposición al sol 3 0,4

* Alto precios de los espacios deportivos 2 0,8

Conductas sexuales de riesgo 2 0,9

EDUCACIÓN

Insuficientes plazas escolares 3 0,4

Fracaso escolar 3 0,5

Malas condiciones de las instalaciones educativas (edificios, aulas, 
instalaciones deportivas, calefacción/refrigeración, seguridad vial en 
el entorno, etc) 3 0,6

Falta de aula matinal o comedor en algunos centros educativos 2,5 0,7

* Falta de medios económicos para la compra del material escolar 2 0,6

Absentismo (alumnos escolarizados que no acuden) 2 0,6

Falta de apoyo de los padres a la educación de sus hijos 2 0,7
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Dificultades económicas de acceso a la universidad 2 0,7

Niños sin escolarizar 2 0,7

* Carencia de colaboración de centros educativos con asociaciones de 
salud 2 0,8

Violencia en los centros educativos 2 0,8

Insuficiente profesorado en educación 2 0,8

* Desigualdades en la ratio en las aulas 2 0,8

* Pobreza en la oferta educativa 1 1,0

* Falta de higiene en los servicios de los centros educativos 1 1,0

ENTORNO SOCIAL

* Soledad del cuidador (familiar) de personas dependientes 4,5 0,3

Personas mayores que viven solas 4 0,3

Escaso asociacionismo 4 0,4

Violencia machista 3 0,4

* Intolerancia entre colectivos de personas 3 0,5

Poco apoyo entre vecinos 3 0,5

Maltrato infantil 3 0,6

Problemas de convivencia en los barrios 2 0,4

Inseguridad en las calles 2 0,5

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

Lentitud de las ayudas de la ley de dependencia 5 0,3

Precariedad labora 4 0,3

Estacionalidad laboral 4 0,3

Paro 4 0,4

* Trabajos en negro 4 0,4

Personas con ingresos insuficientes 4 0,4

* Falta de apoyo a la inserción laboral a la juventud 3,5 0,4

Escasez de ayudas sociales 3 0,5

* Falta de ayudas para las asociaciones de salud 3 0,5

ENTORNO MEDIOAMBIENTAL

Ruidos 4 0,6

* La contaminación y las radiaciones de las antenas 3 0,6

Obstáculos para la movilidad activa: (para caminar, para ir en bicicleta,
etc.) 2 0,6

Falta de zonas verdes, parques. 2 0,6

* Desigualdad en el estado de las calles según el barrio 2 0,6

Falta de espacios deportivos públicos: polideportivos, canchas, etc. 2 0,6
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Calles y/o carreteras en mal estado. 2 0,7

Presencia insalubre de animales (ratas, cucarachas, insectos, etc) 2 0,7

Falta de zonas públicas urbanas de esparcimiento: plazas, paseos, etc. 2 0,7

Faltan recursos de seguridad vial (semáforos, señalización de tráfico, 
educación vial, etc) 2 0,7

* Permanecía de materiales nocivos para la salud en construcciones y 
conductos 2 0,7

Viviendas en mal estado 2 0,8

Problemas de saneamiento (mal funcionamiento del sistema de 
alcantarillas, depuradora, etc) 2 0,8

Infraviviendas o chabolismo. 2 1,0

Hacinamiento 1 0,9

Problemas de abastecimiento de agua potable (cortes de agua, mal 
funcionamiento de la red, uso de pozos no controlados, etc) 1 1,0

SERVICIOS SANITARIOS

Insuficiente personal sanitario 5 0,3

Dificultad para ser atendido en el centro de salud 5 0,4

* El seguimiento continuo por los mismos o mismas profesionales 
sanitarios; ya sean de atención primaria como especialidades. 4 0,3

Dificultad para acudir a las citas del hospital (falta de transporte 
publico, problemas con los horarios de consulta de los especialistas) 4 0,4

* Poca coordinación entre CARE y centro de salud 4 0,5

* Dificultad de acceso al CARE (alejado y sin transportes públicos) 4 0,5

Problemas para la atención de urgencias (pocos puntos de atención de
urgencias, largas esperas para ser atendidos, falta de medios en 
urgencias) 3,5 0,4

Problemas para el acceso físico al centro de salud (falta de 
aparcamiento, barreras arquitectónicas, etc) 3 0,6

Dificultad pagar medicamentos 3 0,7
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