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El Ayuntamiento de Osuna se suma en 2011 a la Red de Municipios Andaluces dispuestos a desarrollar en su territorio un Plan Local de Salud. 
 
La iniciativa RELAS arranca con la firma de un Acuerdo de colaboración entre nuestro Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Salud en junio de 2011, 
constituyéndose el Grupo Motor en septiembre de ese año.  
 
Este grupo es el encargado de potenciar el desarrollo del Proyecto RELAS que culmina en diciembre de 2013 con la presentación  y aprobación por unanimidad del Plan Local de Salud  

en el Pleno Municipal del 27 de diciembre  

Nuestro I Plan de Acción Local en Salud,  se crea, para identi-
ficar las problemáticas y necesidades de la población en térmi-
nos de salud pública y para tratar de generar entornos de vida 

cada vez más saludables  

Una nueva visión de la salud pública que demanda una nueva 
forma de trabajar, aunando esfuerzos y recursos, compartien-
do proyectos, programas, iniciativas y actuaciones que inte-

gren unos mismos objetivos y de modo transversal. En este sentido, la herramienta más potente del 
Plan Local de Salud ha sido  el trabajo en red que se genera a través de este proyecto. 
 
Por ello, además del Grupo Motor, el Plan de Salud se estructura desde el principio en diferentes Mesas 
de Trabajo que se conforman en función de las principales necesidades /áreas de salud sobre las que 
trabajar, y que se han configurado como herramientas básicas, espacios de planificación, y coordinación 
fundamentales para el desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo en nuestra localidad en estos años 
 
En estas Mesas de Trabajo han participado de forma permanente además del Ayuntamiento, 
(fundamentalmente Concejalías de Salud, Juventud, Bienestar Social, Igualdad, Participación , Deportes 
y Medioambiente, a través de los programas y servicios) y Salud (Centro de Salud y AGS de Osuna),  
otras instituciones, como Educación (EOE, CEP, Colegios e IES, E.Universitaria),  Policía Local y Guardia Civil (Plan Director), así como otras instituciones y entidades locales como Cruz 
Roja, Vivir Libre, AECC, APRONI, PDG, CPA Mayores, Grupo Scouts,...así como otras muchas que han participado, potenciado o liderado actuaciones en salud en nuestra localidad  
Nuestro Plan Local, por tanto, ha sido una herramienta abierta en cuya elaboración y desarrollado han participado de una forma u otra todas las instituciones y colectivos sociales de la 
localidad, sin cuya  labor, no habrían sido posible muchas de las actuaciones en salud realizadas en nuestro municipio durante la implantación de nuestro I Plan  

1 Antecedentes   
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La experiencia acumulada en estos años de trabajo nos permite valorar de forma muy positiva el desarrollo de nuestro I Plan Local de Salud. 
 
En estos años,  hemos conseguido afianzar el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones y colectivos que trabajan en nuestra localidad, en diferentes ámbitos como el de las 
adicciones, el ocio juvenil, el bienestar emocional de los menores o la promoción de vida saludable, especialmente de determinados colectivos,… si bien somos conscientes que nos que-

da mucho camino por recorrer 

 

Evaluación del I Plan Local. Lecciones aprendidas   
 
Por ello, durante 2018_2020, a la vez que hemos seguido desarrollando actuaciones en salud, se ha llevado a cabo un proceso de revisión, valoración y análisis del Plan;  un ejercicio de  

evaluación final, que ha permitido  valorar lo realizado y conocer el porqué de los logros y de los errores.  

Esta valoración global del Plan Local de Salud, de todo su proceso y de sus resultados, ha sido  muy útil y valiosa como base para tomar decisiones futuras   

La síntesis de este trabajo conforma un documento en forma de Memoria, en el que a modo de resumen, se recogen las principales conclusiones de este 
proceso de evaluación desarrollado a lo largo de dos años con los diferentes sectores /grupos de trabajo que forman parte de la Red Local de Salud de nues-

tro municipio   

Como conclusiones de este trabajo, destacamos:   

Pese a la complejidad que supone la puesta en marcha de una iniciativa de estas características, podemos hacer un balance positivo del trabajo desarrolla-
do, no sólo en cuanto a las actuaciones concretas a nivel de salud comunitario puestas en marcha, sino también en cuanto a lo que el propio proceso ha su-

puesto como herramienta de aprendizaje a nivel teórico-metodológico 

En este sentido, l Plan Local de Salud de Osuna ha permitido, entre otras cuestiones: 

• La aprehensión /apropiación local para construir salud. El I Plan Local de  Salud se convierte en un medio y espacio fundamental para fomentar y mejorar la salud y calidad 
de vida de los ciudadano/as desde lo local. 

• Además de ser un instrumento de política local, el PLS supone el fortalecimiento del trabajo intersectorial y la participación social. De esta forma, se convierte en una herra-

mienta de consenso colectivo que orienta y reúne voluntades y expectativas alrededor de la salud y bienestar de los habitantes 
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• El Plan Local cuenta entre sus principales fortalezas con la configuración de una estructura de trabajo en Red, que de una forma u otra se convierte en el eje vertebrador de las 

acciones en salud a nivel municipal.  

Un Plan Local de Salud, que ha supuesto en la práctica una forma de trabajar basada en la generación de bienestar y salud;  de favorecer hábitos de vida y entornos saludables desde la 
perspectiva de trabajo en red. Uno de los beneficios, precisamente del RELAS y nuestro Plan Local de Salud ha sido la posibilidad de conocer/reconocer el trabajo desarrollado por las 
diferentes instituciones y colectivos que trabajan en salud en nuestro municipio y de esta forma, favorecer el trabajo colaborativo, la coordinación de actuaciones;  lo que convierte a 

nuestro Plan de Salud en un instrumento de acción participativo, abierto y vivo. 

• El abordaje de la Acción en Salud a partir de los determinantes, permite no sólo una mejor compresión de los procesos de salud individual y colectiva, sino que nos obliga a mirar y 

actuar en aquellos ámbitos que de una forma u otra favorecen y/o determinan la salud  

Por otro lado, a partir del análisis de fortalezas y debilidades realizado durante la fase de evaluación, hemos constatado la existencia de una serie de áreas de mejora, que pasan a formar 

parte de las propuestas de trabajo de cara a un II Plan Local de Salud:  

• Fortalecer, redefinir y redimensionar la Red Local, priorizando la puesta en marcha de las mesas de trabajo en función de las necesidades priorizadas, pero también de las posibi-

lidades  (experiencia previa de trabajo, recursos acordes para dar respuesta,…) 

• Incorporar la sistemática de planificación-acción-evaluación, durante todo el proceso que conforma el PLS (desde la fase inicial hasta la evaluación final). Importancia de elabo-

rar agendas anuales  

• Incorporar la perspectiva de género, cultural y de desigualdades en salud de forma transversal y sistemática 

• Abundar en la estratega de comunicación, de cara a mejorar la visibilización, información, sensibilización, formación y participación ciudadana  

En definitiva, nuestro I Plan Local de Salud ha supuesto por una parte, un paso cualitativo fundamental en el trabajo intersectorial que ya se venía realizando tanto desde el Ayuntamiento 
como desde otras instituciones y colectivos de nuestra localidad, para promover y mejorar la salud y calidad de vida de nuestros ciudadanos; y por otra, supone el punto de partida de una 
forma de entender el trabajo de promoción en salud, desde la perspectiva de los determinantes, la intersectorialidad, y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el abordaje de su propia salud 

y la de su comunidad  

La acción intersectorial en salud ha de entenderse por tanto, como un proceso que requiere de acciones continuadas en el tiempo, y por ello entendemos que es fundamental continuar cami-
nando con un II Plan Local de Salud 

Un II Plan de Salud que, partiendo de la experiencia acumulada, de las nuevas necesidades y realidades en salud y por supuesto de las posibilidades y potencialidades de nuestra comunidad, 

se convierta en un instrumento clave para seguir avanzando en el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio  
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No podemos obviar que cuando hablamos de futuro estamos siendo conscientes de la dura realidad vivida estos ya casi dos 
años en la que nuestros esfuerzos en salud se han centrado fundamentalmente en atender, apoyar, acompañar, ayudar, en la 
medida de nuestras posibilidades a los vecinos y vecinas de Osuna a afrontar y/o superar la situación provocada por la pande-

mia de COVID-19 de la mejor manera posible.  

Esta experiencia colectiva entre las múltiples cuestiones que ha evidenciado, nos ha hecho ser conscientes de la importancia 
que la SALUD tiene para cada una de nosotras, así como para  la sociedad en su conjunto. La SALUD como un bien personal y 
colectivo, que debemos preservar, proteger y promover desde todos los ámbitos de intervención   

 

 
Hacia el II Plan Local de Salud  
 

Por todo ello, durante 2021 consideramos fundamental, que desde el paraguas de nuestro Plan Local de Salud, pudiéramos trabajar en dos líneas de acción: 
 

1. Mejorar la salud de la ciudadanía frente al COVID, desarrollando acciones de prevención y promoción de salud en tiempos de coronavirus  
2. Continuar la elaboración del  II Plan Local de Salud 

Para ello, y siguiendo la metodología de la Red Local de Acción en Salud de la Consejería de Salud y Familias, a la que, como hemos señalado anteriormen-
te, pertenecemos desde 2011 se ha continuado trabajando en la elaboración de nuestro documento de II Plan Local de Salud  

Este nuevo documento recoge fundamentalmente las áreas /ámbitos sobre los que vamos a centrar nuestro trabajo de intervención en salud en los próxi-
mos cuatro años, en base a los resultados de:  

• La Evaluación del I Plan Local de Salud (lecciones aprendidas /áreas de mejora) 

• Informe de salud actualizado, elaborado por el AGS de Osuna 

• El análisis de la detección de necesidades /problemas de salud identificados por los  miembros de G. Motor, de la Mesas de Trabajo (profesionales municipales, salud, educa-
ción, entidades sociales,), así como otros profesionales (expertos /profesionales del ámbito de la salud, social,…) 

• La priorización de ámbitos de intervención realizada en el seno del Grupo Motor del Plan Local de Salud  

• Propuestas de líneas de intervención de las diferentes Mesas de Trabajo que conforman la red local   

Señalar, por último que nuestro II Plan Local de Salud se configura como un instrumento dinámico, abierto y participado en permanente adaptación a las necesidades, posibilidades y poten-

cialidades de la comunidad   
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Un Plan Local de Salud es un instrumento básico que recoge la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de Salud Pública en 
el ámbito de un municipio (Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía).  
 
Es decir, un PLS se concibe como una herramienta, que partiendo del análisis de la realidad y valoración de la situación actual de salud local, planifica acciones concretas, adaptadas al 
espacio territorial donde se desenvuelve la vida de las personas, con implicación intersectorial y con la participación real de la población que va a ser protagonista.  
 
Su proceso de elaboración y desarrollo se fundamenta en la Red Local de Salud, 
constituyendo grupos con los diferentes sectores y la ciudadanía, grupos que dise-
ñan y desarrollan su propio Plan Local de Salud, y que integran sus recursos, su 
conocimiento y su compromiso para el abordaje de los principales problemas de 
salud y situaciones de riesgo en el ámbito municipal. 
 
La metodología RELAS articula un proceso en diferentes fases para el diseño 
de un Plan Local de Salud (PLS), pero lo importante es que cuenta  con un gran 
número de personas de la localidad que se organizan en red, representantes de los 
sectores de mayor vinculación con los distintos determinantes sociales de la salud, 

tanto públicos como privados, así como la sociedad civil  

En el caso del II Plan Local de Osuna, esta metodología, y las fases que conlle-
van se han ido adaptando tanto a la nueva realidad social y de salud, como a las 
características concretas de nuestro proceso, es decir, la experiencia acumulada 
con el desarrollo del I Plan Local, y fundamentalmente, la existencia de una Red 
Local (Grupo Motor y Mesas de Trabajo), que han posibilitado su desarrollo, eva-
luación y redefinición. Esta circunstancia ha permitiendo a su vez, que de forma 
paralela al proceso de elaboración del II Plan, hayamos podido continuar trabajan-

do desde la red en salud local  

2 Proceso de elaboración del II Plan Local de Salud   

Manual para la elaboración de Planes Locales de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía  
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2.1. Fase inicial    

Tal y como se indica a lo largo de este documento la existencia de una Red 
Local otorga sentido al Plan Local de Salud. Su existencia y configuración vie-
nen determinadas y a la vez determinan el desarrollo y alcance de las acciones 

que definitivamente se desarrollan en el marco del Plan Local de Salud  

Del análisis de fortalezas y debilidades realizado en la evaluación final del I 
Plan Local de Salud  de Osuna se determinó la necesidad de:  Fortalecer, 
redefinir y redimensionar nuestra Red Local, priorizando la puesta en mar-
cha de las mesas de trabajo en función de las necesidades de salud, pero tam-
bién de las posibilidades reales  (experiencia previa de trabajo, recursos acor-

des para dar respuesta,…) 

Con la finalidad de dotar de agilidad y operatividad  al  Grupo Motor (GM) éste se ha dividi-

do en dos grupos: 

• Grupo Motor Plenario  

• Grupo Motor Operativo 

De acuerdo con ello, a partir de 2019 se ha trabajado la redefinición de la Red 

Local en Salud, quedando configurada en principio de la siguiente forma: :   

GRUPO MOTOR operativo 

Perfil /Institución 

Ayuntamiento 

Delegada Municipal de Educación, Juventud, Salud y Consumo.

Director SSCC /Coordinador Técnico PLAS

Técnico Delegación de Medio Ambiente

Técnico Delegacón Deportes

Arquitecto Municipal. Delegac de Urbanismo

Técnica de Ciudades ante las Drogas 

Técnica SSCC

Técnica CIM

Gabinete de Prensa

Salud 

T. Social - C. Salud Osuna (AGS Osuna)

Técnica Educación Salud (AGS Osuna)

Otras 

Escuela Universitaria Osuna 

GRUPO MOTOR 
Perfil /Institución 

Ayuntamiento 

Delegada Municipal de Educación, Juventud, Salud y Consumo.

Delegada Municipal de Hacienda Municipal, Bienestar Social , 

Coordinación y Planificación.
Delegado Municipal de Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural, 

Limpieza Pública, Cementerio y Memoria Histórica y Democrática.
Delegada Municipal de Igualdad, Participación Ciudadana, Gabinete de 

Alcaldía y Comunicación, Innovación Tecnológica y Modernización 

Administrativa, Agricultura, Parques y Jardines.

Delegada Municipal de  Empresa, Comercio y Actividades, Recursos para 

la Empleabilidad y Turismo

Director SSCC  /Coordinador Técnico PLAS

Técnico de Medio Ambiente

Técnico de Deportes

Arquitecto Municipal. Delegac de Urbanismo

Jefe de la Policía Local

Técnica de Ciudades ante las Drogas 

Técnica SSCC

Técnica CIM

Responsable Gabinete de Prensa

Salud 

T. Social - C. Salud Osuna (AGS Osuna)

Técnica Educación Salud  (AGS Osuna) 

Epidemiólogo (AGS Osuna)

Otras 

Escuela Universitaria Osuna 
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2.2 Elaboración del Perfil de Salud    

Esta fase tiene como meta realizar un análisis de los distintos determinantes sociales de la salud presentes en el territorio que nos permitirá identificar los principales problemas de 
salud, necesidades,  recursos y activos de la comunidad  sobre los que intervenir en los próximos años 
 
Al igual que en otras fases del Proceso, para la  elaboración del perfil partimos de las experiencias  e información previas  que nos ofrece el desarrollo de un I PLS 

 
De esta forma, se han utilizado documentos existentes como:  

• Los documentos de I Plan Local de Salud (análisis de necesidades y problemas, mapas de recursos,…) 

• La Evaluación del I Plan Local de Salud  

 
A la vez que se han generado nuevas fuentes de información que nos permitan obtener una fotografía actualizada de los principales, pro-

blemas  y necesidades en salud del municipio. En  este sentido se ha trabajado en dos líneas: 

• Por un lado, la actualización del Informe de Salud, elaborado por los responsables de la UGC PPV del AGS de Osuna   

• Por otro, el análisis de la detección de necesidades sentidas / problemas de salud identificados por los miembros de G. Motor, de 
la Mesas de Trabajo (profesionales municipales, salud, educación, entidades sociales,), así como otros profesionales (expertos /
profesionales del ámbito de la salud, social,…) 
 

Para recabar la información de las necesidades sentidas y teniendo en cuenta las limitaciones existentes actualmente para utilizar metodologías participativas presenciales, se opta 
por  la elaboración y utilización de un cuestionario online, así como la utilización de variante de la técnica Delphi, que se concreta: 
 

1. Envío de cuestionario online autocumplimentado (se incorpora la perspectiva género e interseccionalidad) a los/as participantes en el cuestio-
nario 

2. Recopilación y selección por parte de la coordinación técnica del PLS de los 10 principales problemas en función del número de veces que ha 
sido elegido 

3. Devolución a los/as participantes, de los 10 principales problemas, solicitando a través de un nuevo cuestionario: Jerarquización / Valoración 
de los 10 principales problemas de salud resultantes (del 1 al 5) 

https://video.cdninstagram.com/v/t50.2886-16/202813914_495640951721891_5312264511337508233_n.mp4?_nc_cat=105&vs=17986154293369538_3098391783&_nc_vs=HBksFQAYJEdOcXhGZ3lqRDkxbXlNSUJBSW10TDI5dDlMaEpia1lMQUFBRhUAAsgBABUAGCRHRl8yRlF4RWZEc3NaRVVPQUdweDZ0dnVHdG9t
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2.3. Priorización     

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 (perspectiva de género e inter-
seccionalidad) por tanto hay que decidir y seleccionar los retos que vamos a afrontar y las actuaciones que vamos a emprender. La priorización es el proceso que permite la toma de de-
cisiones para ordenar las intervenciones a desarrollar Es el momento del proceso donde se establecen cuáles son las prioridades que va a abordar el PLS a partir de la relación de pro-
blemas y necesidades identificados en la fase anterior.  
 
Para la priorización de los problemas identificados en el municipio, el equipo de coordinación técnica del PLS de Osuna, elabora un listado con los problemas que se identifican en 
las distintas partes  del Perfil de Salud: Informe de Salud y encuestas online.  

  
El día  15 de junio de 2021 se realiza un taller presencial en el que participan los miembros del G. Motor, y en el que se expli-
ca la técnica de priorización y se aplica al listado de problemas ya elaborado. 
 
Para la priorización se utiliza una adaptación de la Técnica de Hanlon, que es ampliamente utilizada en el contexto de toma de 
decisiones en salud para priorizar con criterios unificados y compartidos. Consiste en listar todos los problemas identificados en el 
perfil de salud y puntuarlos individualmente en base a unos criterios, que fueron: 
 

1. Magnitud: Cantidad de personas afectadas en el distrito (de 0 a 10). 

2. Severidad: Impacto que tiene el problema sobre la persona a la que afecta (de 0 a 10). 

3. Facilidad: Las medidas que se requieren son más o menos fáciles (de 0 a 10). 

4. Posibilidad: Posibilidad, capacidad y competencias para abordar el problema (No=0 y Sí=1). 

 

La fórmula para calcular la puntuación de cada ítem es: (M+S+F) X P 

Se suman las puntuaciones de todos los participantes y se ordena el listado resultante, priorizándose aquellos problemas que obtienen 
mayor resultado .  
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2.4. Fase  Plan de Acción   

En esta fase se realiza el diseño y la construcción de las líneas 
estratégicas, sus objetivos e indicadores de evaluación 

 
En nuestro caso, el Plan de Acción se construye a partir de:   

• Los resultados de la fase de priorización y las aportaciones 
del GM  

• Las propuestas de mejora realizadas por las Mesas de Tra-
bajo y GM en el proceso de evaluación del I Plan Local de 
Salud  

 
Estas aportaciones y análisis se han recogido en el documento de 
Plan de Acción, en el que se definen las  líneas estratégicas  que 
marcarán  el camino en el que se trabajará en los cuatro próximos 
años; teniendo en cuenta para ello, los diferentes determinantes en 
salud y los grupos de población, sin olvidar cuestiones fundamenta-
les como la perspectiva de género, las vulnerabilidades y/o  de-
sigualdades en salud  
 
Para cada una de estas líneas estratégicas, se han formulado obje-
tivos  generales y específicos, de acuerdo con la intervención a 
desarrollar, de manera que permitan indicar con claridad la direc-
ción que han de tomar las actuaciones a emprender, así como a los 
grupos a los que han de dirigirse las acciones  
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Reconfigurando la RED LOCAL 
 
El Plan de Acción además de ser una herramienta útil, que sirva de 
referencia para la rendición de cuentas, a través del seguimiento y la 
evaluación de las actuaciones, sirve para identificar de nuevo los dis-
tintos actores que intervendrán en su ejecución, y de esta forma redefi-
nir la  Red Local. 
 
Es decir, la configuración definitiva de la Red Local de Salud del II PLS 
de Osuna, se establece en función de las nuevas líneas estratégicas /
acción, manteniéndose o constituyendo nuevas Mesas de trabajo, con 
la participación de agentes clave de los distintos sectores, tejido aso-
ciativo, ciudadanía y gobierno local 
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2.5. Fase de Implantación  

La implantación es el periodo de cuatro años que comienza con la aproba-
ción del PLS por el Pleno Municipal, y por tanto el establecimiento del compromiso 
oficial de impulsar, promover y consolidar el mejor desarrollo de PLS. En el caso 
del II Plan Local de Salud de Osuna, iría de enero de 2022 hasta diciembre de 
2025 
 

En la fase de implantación se diseñan, planifican y materializan  las objeti-
vos y actividades del Plan de Acción.  
 
Dadas  las características dinámicas y cambiantes de la 
realidad local se hace complicado  planificar  actuacio-
nes concretas con proyección a cuatro años por lo que 
se propone la realización de agendas periódicas que 
permitan la materialización anual o bianual de las líneas 
estratégicas contempladas en el Plan de Acción. 
 
Las Agendas son un  instrumento que recoge las actua-
ciones incluidas en el Plan de Acción,  aquellas que ya 
se vienen realizando en el municipio además de otras 
nuevas que puedan diseñarse específicamente para el 
periodo de ejecución de la Agenda.  
 
Constituyen una herramienta básica para describir las 
actuaciones que se realizan; diseñar y planificar otras, 
intercambiar información entre diferentes sectores y 
crear nuevas sinergias que ayuden a mantener 
viva la Red Local en Salud y empoderarla.  

 

Para el diseño de las Agendas se utilizarán técnicas de dinamización y de 
consenso en un proceso en el que se coordinarán las propuestas de los 
diferentes Grupos de Trabajo, para su discusión y aprobación. 
 

 

Propuesta para la elaboración, planificación e implementación  de las Agendas del II 
PLS de Osuna   
 

▪ Las Mesas de Trabajo  (MT) se reunirán con la periodicidad que se estime 

necesaria para diseñar, planificar y evaluar las medidas concretas que se 
incluyan  en las Agendas. Estas medidas deben cumplir los siguientes crite-
rios para ser incluidas en las Agendas: 

 
1. Buscan cumplir los objetivos del PLS. 
2. Se acuerdan en la MT o GM 
3. Se divulgan con el logotipo del PLS. 
 

Teniendo en cuenta que el PLS es un documento vivo que debe responder y 
adaptarse de forma permanente a la realidad de salud comunitaria, las agen-
das podrán incluir medidas que si bien en principio no responden a ninguno 
de los objetivos expuestos en  el Plan de Acción, sí responden a los objeti-
vos estratégicos, y  cumplen los siguientes requisitos: 
 

1. Persiguen tener impacto positivo sobre la salud de la población. 
2. Son impulsadas desde las Mesas de Trabajo o el Grupo Motor  
3. Se difunden con el logo del PLS. 

  

▪ El Grupo Motor (GM) se reunirá, con la periodicidad que se estime necesa-

ria, para conocer, analizar, enriquecer y ratificar  las medidas incluidas en 
las agendas propuestas por cada uno de las Mesas de Trabajo, así como 
proponer y planificar, si se estima oportuno, acciones globales del PLS.  

 
En esta fase el GM y la MT se enriquecen con la incorporación de agentes locales que van 
a implicarse en las distintas medidas, creándose y fortaleciéndose la Red Local de Acción 

en Salud. 

Manual para la elaboración de Planes Locales de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía  
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2.6. Evaluaciones  

“Incorporar la sistemática de planificación-acción-evaluación, durante todo el proceso que conforma el PLS (desde la fase inicial hasta la evaluación final). 

Importancia de elaborar agendas anuales” (Propuesta de trabajo para el II PLS Osuna. Informe Final de Evaluación I PLS Osuna ) 

La evaluación de un Plan de Acción se aborda como un ejercicio permanente para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, así como para la detección 
de los problemas que vayan surgiendo y facilitar la posterior toma de decisiones. Esto hace posible conocer los avances realizados, las carencias detectadas y los aspectos sobre 
los que es necesario incidir para mejorar los resultados obtenidos y alcanzar las metas esperadas. 

De esta forma, dentro del proceso de evaluación del II PLS de Osuna se plantean:  
 
En función del momento de la evaluación:  
 

• Evaluaciones intermedias  

• Trimestral o semestral.  Cada Mesa de Trabajo valorará el desarrollo de 

las medidas concretas planificadas y ejecutadas en ese período de 
tiempo   

• Anual.  Al final de cada año, se realizará una evaluación de las agendas 

anuales  por parte de los Mesas de Trabajo y el Grupo Motor .  
 

• La Evaluación final del II PLS, que se elaborará a partir del resultado de las 

evaluaciones intermedias 

En función de los objetivos y contenido de la evaluación:   
 

• Resultados: Se avalúan los resultados obtenidos con las distintas 

medidas. Este permitirá analizar el grado de consecución de los ob-
jetivos marcados resultados  

• Ejecución.  Esta evaluación tiene como objeto garantizar el cumpli-

miento de unos objetivos mínimos anuales, identificando áreas que 
no estén siendo abordadas de forma efectiva, eficaz o siguiendo los 
valores del PLS de Osuna  

• Proceso: Se avalúan aspectos como la metodología y el funciona-

miento de la Red,  la pertinencia de las acciones, la satisfacción o la  
participación de  la ciudadanía  



16 

 

Osuna Saludable  
PLS 2022/2025 

3 DOCUMENTOS  

Como resultado de todo el proceso descrito se han obtenido una se-

rie de documentos que conforman el PLS. 

▪ 3. 1. El Perfil de Salud, que incluye:  

− Informe de Salud de Osuna actualizado  

− Informe de Identificación Principales problemas de 

Salud Pública de Osuna  

▪ 3.2. Problemas priorizados  

▪ 3.3. Plan de Acción  

3.1 Perfil de Salud     
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3.1.1. Informe de Salud 
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2. VIGILANCIA DE LA SALUD  

A continuación se exponen los datos recogidos por el Área 
Sanitaria Este-Osuna sobre las principales causas de mortali-
dad y morbilidad entre la población de Osuna. 
  
2.1. MORTALIDAD  
La mortalidad es la cantidad de personas que fallecen en un 
lugar y periodo de tiempo determinados. Generalmente en 
los países menos desarrollados las tasas de mortalidad y nata-
lidad son más altas, mientras que en los más desarrollados las 
tasas de mortalidad y natalidad son más bajas.   
La tasa de mortalidad está negativamente correlacionada con 
la esperanza de vida al nacer, de tal manera que cuanta más 
esperanza de vida tenga un individuo en su nacimiento, me-
nos tasa de mortalidad tiene la población.  

Según la información ofrecida por el Sistema de Informa-
ción Multiterritorial de Andalucía (SIMA) para el año 
2019 (no se dispone de datos más actuales), las principa-
les causas de mortalidad en el municipio de Osuna fue-
ron:  

1. en primer lugar, las enfermedades del sistema 
circulatorio (52 fallecimientos). 
2. los tumores (40 fallecimientos). 
3. enfermedades del sistema respiratorio (18 falle-
cimientos)  



22 

 

Osuna Saludable  
PLS 2022/2025 



23 

 

Osuna Saludable  
PLS 2022/2025 

2.2. MORBILIDAD  
Se entiende por tasa de morbilidad la cantidad de individuos considerados en-
fermos o que son afectados por una enfermedad en un espacio y tiempo de-
terminado. Es la frecuencia de la enfermedad en proporción a una población. 
La morbilidad es un dato estadístico importante para medir la evolución o re-
troceso de alguna enfermedad, evaluar su importancia sanitaria y determinar 
las posibles soluciones. Es la proporción de personas que enferman en un sitio 
y tiempo determinado.  

2.2.1. PROGRAMAS ASISTENCIALES INTEGRADOS (PAIs)  
La inclusión de pacientes en los distintos Procesos Asistenciales Integrados 
(PAIs) y la atención a los mismos en las distintas categorías de la Cartera de 
Servicios puede ofrecernos una visión de la morbilidad en un territorio de-
terminado.  
Desde el año 2014 al 2018 han sido incluidos los siguientes usuarios en los 
distintos PAIs. 
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2.2.2. ENFERMEDADES DE DECLARACION 
OBLIGATORIA (EDOs)  
 

La Vigilancia de la Salud es imprescindible para 
desarrollar acciones que nos lleven a mejorar la 
salud individual y colectiva. Engloba la vigilancia 
de las enfermedades transmisibles, no transmisi-
bles, factores de riesgo y determinantes. Se apli-
ca a todos los aspectos de la historia 
natural de la enfermedad.  
El Sistema de Enfermedades de Declaración 
Obligatoria (EDOs) constituye una pieza clave 
dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica en 
nuestra Comunidad. Su finalidad es la detección 
precoz de problemas de salud para facilitar la 
toma de medidas encaminadas a proteger la 
salud de la población.  
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2.3. PREVENCIÓN  
 

2.3.1. VACUNACIONES  
La vacunación de la población general es un programa 
del Servicio Andaluz de Salud que  incluye aquellas 
vacunas que protegen frente a 14 enfermedades: téta-
nos, difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, 
Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningo-
coco ACWY, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, 
virus del papiloma humano y gripe. Incluye también la 
vacunación de las embarazadas (vacunación prenatal), 
con las vacunas de la gripe y de la tosferina.  
 

En Osuna la cobertura vacunal es la siguiente.  

2.3.2. DETECCIÓN PRECOZ DEL CANCER DE MAMA Y COLON.  
El cribado de cáncer de colon y recto está dirigido a personas de entre 50 y 69 años. Esta enfer-
medad oncológica está estrechamente ligada a la edad, ya que las probabilidades de padecerlo 
aumentan a partir de los 50. La mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 65 y los 75 
años.  

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas, al igual que suce-
de en el resto de España y Europa. La detección precoz permite realizar en la mayoría de los casos 
cirugía más conservadora y menos mutilante. La forma más eficaz de detectar precozmente el 
cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de 
edad, en las que aún no se han presentado síntomas.  
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2.3.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVEs)  
 

La interrupción Voluntaria del embarazo es un procedimiento clínico para finali-
zar un embarazo, realizado por profesionales sanitarios acreditados. Este dato 
es relevante en aquellos casos en los que la mujer solicita IVE de forma reitera-
da, utilizándolo como ¨método anticonceptivo¨ y en aquellos casos en los que la 
persona es menor de edad.   
No disponemos de la información detallada pero si podemos ver por lo datos 
que tenemos que el número de IVEs ha aumentado en general.  

3. CONCLUSIONES:  
 

• Osuna tiene una población en proceso de envejecimiento, como mues-
tra su pirámide poblacional, lo que nos indica que en los próximos 
años aumentarán las necesidades y las problemáticas relacionadas con 
esta población.  

• La población de Osuna es principalmente autóctona, con un porcentaje 
muy pequeño de personas inmigrantes.  

• La renta media de Osuna no es baja por lo que podemos decir que los 
problemas económicos se concentran en ciertos grupos poblacionales.  

• Aunque las inscripciones en la seguridad social han aumentado, tam-
bién lo ha hecho el paro, sobre todo desde el inicio de la pandemia.  

• Las principales causas de muerte son las mismas que en el resto de 
Andalucía: Tumores, enfermedades cardiovasculares y respiratorias.   

• Las enfermedades que presentan una tendencia creciente Osuna son  
•  ASMA adultos. 
•  Diabetes 
•  Ansiedad, depresión y somatizaciones.  

• Y en relación a las enfermedades trasmisibles destacan las de trasmi-
sión sexual y la tosferina.  

• Los datos de las actividades preventivas son muy positivos, tanto en la 
cobertura de vacunación, como en los programas de cribado de pre-
vención del cáncer.  
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3.1.2. Identificación de los principales problemas de Salud  

A continuación se muestran los resultados del proceso de identificación y jerarquización de necesida-
des  sentidas / problemas de salud detectados por los miembros de G. Motor, de la Mesas de Tra-
bajo (profesionales municipales, salud, educación, entidades sociales,), así como otros profesionales 
(expertos /profesionales del ámbito de la salud, social,…) 

1º  Cuestionario. Por favor, elige de la siguiente lista un máximo de 10 problemas que en tu 
opinión afectan más a la salud de nuestro municipio y a sus habitantes (cuestionario 

online de identificación de problemas) 
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PROBLEMAS priorizados 

Sedentarismo / sobrepeso / obesidad

Malos hábitos de alimentación

Consumo  / adicción a sustancias legales e ilegales:  

tabaco, alcohol hachís, y otras drogas

Adicciones sin sustancias:  juego patológico, apuestas, 

Internet,…

Sexualidad: embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual, educación sexual…

Violencia entre iguales: acoso, Bullying,…

Salud mental  /emocional: estrés,  depresión , ansiedad, 

trastornos mentales...

Violencia de género

Convivencia / conflictos / violencia

Carencias de habilidades sociales /emocionales

VIDA SALUDABLE 

BIENESTAR EMOCIONAL

PREVENCIÓN ADICCIONES 

OCIO SALUDABLE 

2º Cuestionario:  Valoración / Jerarquización  de los principales problemas de Salud Pública identificados 

3.2 Priorización      

Principales problemas priorizados  y líneas estratégicas de acción 
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El Plan de Acción para 2022-2025 se concreta en 3 líneas estratégicas, cuyos objetivos y líneas de 
acción serán trabajados desde las  Mesas de Trabajo y el Grupo Motor: 
 

• Línea estratégica 1: Vida Saludable 
• Línea estratégica 2: Prevención de adicciones y Promoción de Ocio Saludable  
• Línea Estratégica 3: Bienestar Emocional   

3.3. Plan de Acción      

Línea de estratégica 1 VIDA SALUDABLE 

Finalidad 

Desarrollar las acciones necesarias para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables (especialmente  actividad física y  

de  alimentación saludable y equilibrada entre la población) , así como favorecer la concienciación social sobre el tema, desde una 

dinámica de trabajo en red 

Para ello es fundamental: 

• Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de alimentación y actividad física. 

• Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 

Población destinataria Población en general 

Perfil de beneficiarios directos Sectores específicos de la población (niños, jóvenes, mujeres, mayores). 
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Objetivos generales 

ALIMENTACIÓN- CONSUMO 
1. Fomentar una nutrición adecuada mediante una alimentación saludable, de y para toda la ciudadanía, poniendo especial atención en determinados colectivos (niño/

as, jóvenes, mayores, mujeres…) 

• Concienciar a la población de Osuna sobre la importancia de mejorar los hábitos y estilos de vida y cómo influyen en nuestra calidad de vida. 

• Informar a la población sobre los beneficios de la dieta mediterránea. 

• Promover y facilitar hábitos de alimentación saludable y equilibrada a la población, especialmente en determinados colectivos 

2. Proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio de alimentos y bebidas no saludables, favo-

reciendo que la ciudadanía reciba  una información veraz sobre la calidad nutricional de alimentos y bebidas de consumo comercial. 

3. Fomentar un uso responsable y sostenible de los productos alimenticios. 

4. Fomentar y promover la responsabilidad social ante la salud de empresas de producción y comercialización de alimentos y bebidas para crear condiciones que favo-

rezcan un consumo saludable, equilibrado y sostenible entre la población 

   
ACTIVIDAD FÍSICA-ENTORNO 

5. Fomentar o actividad física y/o la práctica habitual de ejercicio de y para toda la ciudadanía, poniendo especial atención en determinados colectivos (niño/as, jóve-

nes, mayores, mujeres…), incorporando la perspectiva de género y cultural 

• Concienciar a la población de Osuna sobre la importancia de mejorar los hábitos y estilos de vida y cómo influyen en nuestra calidad de vida 
• Fomentar la práctica habitual de ejercicio o actividad física  entre la población infantil y juvenil 
• Potenciar la actividad física entre la población adulta, especialmente de los sectores más vulnerables 
• Promover el envejecimiento activo  y saludable 
 

6. Fomentar la actividad física saludable en toda la población, favoreciendo 
• un urbanismo saludable, 
• transporte activo adaptado a este objetivo 
• accesibilidad a instalaciones deportivas y de ocio y tiempo libre, … 
• entornos e instalaciones educativas, laborales, sociales y deportivas que sean saludables y favorezcan la actividad física y la alimentación saludable (hábitos salu-

dables) 

7. Luchar contra la estigmatización social y la discriminación que sufren las personas afectadas por estos problemas de salud, promoviendo en la ciudadanía y en los 
sectores implicados, la formación y una conciencia social sobre estándares de belleza y cuidados del cuerpo que fomenten una imagen realista y saludable de la diversi-

dad 

Línea de estratégica 1 VIDA SALUDABLE 
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Objetivos es-

pecíficos 

Líneas de in-

tervención 

Promoción alimentación saludable – consumo 

• Apoyo y/o planificación de actividades, informativas- formativas dirigidas a /con diversos colectivos  (jóvenes, familias,  mayores, etc.): 

• Programas y Talleres desde los diferentes ámbitos: 

• Poner en marcha acciones formativas y promotoras en materia de alimentación saludable 

• Eventos señalados 

• Favorecer que la ciudadanía reciba una información veraz sobre la calidad nutricional de alimentos y bebidas de consumo comercial, fomentando un uso responsable y sos-

tenible de los productos alimenticios. Informar sobre los beneficios dieta mediterránea 

• A través de campañas informativas, espacios de salud en los MMCC locales, redes sociales, oficina de consumo, dentro de otras iniciativas .…) 

• Implicando y apoyando las iniciativas de empresas y comercios locales, así como de carácter municipal, que favorezcan los productos de calidad y el comercio local 

• Continuidad /potenciación de iniciativas, como cultivos ecológicos,  huertos sociales,  comercio  de proximidad,…) 

• Dar a conocer a la población la importancia de los productos autóctonos (Campaña informativa, recetarios con productos autóctonos, ) 

• Estableciendo un distintivo /marca de Bar / Restaurante “Saludable”, Ruta de Tapas saludable,… 

 

Promoción actividad física- entorno 

• Garantizar y/o ampliar  la oferta de talleres e iniciativas que favorezcan la práctica de actividad física y/o deporte para toda la ciudadanía, y especialmente para deter-

minados colectivos (mujeres, mayores, población vulnerable,...)aprovechando o favoreciendo recursos, programas e iniciativas ya existentes 

• Programas y Talleres desde los diferentes ámbitos 

• Poner en marcha acciones formativas y promotoras en materia de alimentación saludable 

• Eventos señalados 

• Poner en marcha de iniciativas que favorezcan un urbanismo saludable. (hacia la Ciudad saludable) 

• Caminos escolares seguros, pedibús,… 

• Carril bici 

• Fomentando el transporte público como alternativa al privado 

• Organizar, identificar,  reconocer y potenciar los espacios saludables del municipio 

• Rutas saludables, (senderismo, urbanas, señalización de espacios e itinerarios…) 

• Elaboración Mapa de activos municipales para la práctica de la actividad física 

• Favorecer la accesibilidad a instalaciones deportivas y de ocio y deporte, a diferentes colectivos específicos, evitando desigualdades en el uso 

  

Luchar contra la estigmatización y favorecer  una imagen realista y saludable de la diversidad. 

• Apoyar y/o  desarrollar iniciativas, actividades informativas, de concienciación y formativas  dirigidas fundamentalmente a los más jóvenes  (Imagen y Salud) 

Posibilitar la participación ciudadana 

• Potenciar y posibilitar  la participación del movimiento asociativo en actividades orientadas a la adquisición de hábitos de vida saludables, mediante el apoyo coordinación y/o 

planificación conjunta de actividades 

Línea de estratégica 1 VIDA SALUDABLE 
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Línea Estratégica  2 Prevención Adicciones – Promoción de Ocio Saludable 

Finalidad 

• Facilitar una comunicación más ágil entre los diferentes sectores implicados y el establecimiento de líneas de acción coordinadas 

y/o comunes , con un doble objetivo: 

• Minimizar la duplicidad, el solapamiento o la disparidad de las intervenciones en el ámbito de la prevención de adicciones y la 
promoción de ocio saludable 

• Mejorar la eficacia de las actuaciones desarrolladas desde los diferentes sectores 

Principios 

• Trabajando sobre las causas que aparecen en la base de las drogodependencias y las adicciones mediante acciones de promoción 
de estilos de vida saludable y de prevención de situaciones de exclusión social 

• Responsabilidad compartida, aunando esfuerzos y recursos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

• Adaptación de las intervenciones a las características y necesidades de las personas destinatarias 

• Incluyendo la perspectiva de género 

• Fomentando la participación directa de los/as jóvenes 

Población destinataria  

• Sectores específicos de la población considerados grupos de riesgo (Jóvenes, menores en conflicto, …). 

• Familias 

• Población en general 
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Objetivos genera-

les 

• Reducir el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así como los factores responsables en la iniciación a su consumo, potenciando los fac-
tores de protección. 

• Retrasar la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol. 
• Favorecer el papel de la familia cono un agente de prevención de adicciones y  promoción de la salud 
• Disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas, y otras conductas adictivas, con especial atención a los jóvenes consumidores ocasionales 

generalmente de fines de semana, e incidir en los colectivos de mayor riesgo 
• Reducir los consumos problemáticos de drogas en menores y adolescentes en situación de alto riesgo. (prevención selectiva /indicada) 
• Prevenir el uso excesivo de las NT, proporcionando a los  jóvenes, educadores y familias herramientas para hacer un uso adecuado. 
• Generar espacios de reflexión, a partir del diálogo y el intercambio de ideas, propiciando el clima necesario para analizar críticamente la problemática de 

las adicciones y la promoción del ocio saludable como factor de prevención. 

Línea Estratégica  2 Prevención Adicciones – Promoción de Ocio Saludable 

Objetivos específi-

cos /Líneas de In-

tervención 

  

Información /sensibilización 

• Ofrecer una información básica y objetiva en lo referente a las drogodependencias (tipología, efectos, mitos, aspectos físicos, psicosociales , etc.). 
• Concienciar y sensibilizar sobre las consecuencias del uso/abuso en el consumo de sustancias 

• Sensibilizar /implicar a los agentes sociales sobre la importancia de promover un consumo responsable 

• Reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías, pero dando a conocer también sus riesgos, posibilitando la distinción entre afición, abuso y adicción, 
así como reconocer las principales señales de riesgo y sus consecuencias 

 
Formación_ Promoción  /Prevención 

• Propiciar y fomentar hábitos y habilidades que favorezcan un desarrollo y crecimiento saludables 

• Favorecer el desarrollo personal y estimular la autoestima, la identidad, el auto-cuidado, la tolerancia a la frustración, el análisis crítico en la toma de de-
cisiones y la comunicación. 

• Favorecer el desarrollo de actividades alternativas de diversión e integración social para el uso y distribución del tiempo libre, fomentando la participación 
directa de los jóvenes, incorporando la perspectiva de género 

• Apoyar el uso, creación y/o recuperación de espacios de ocio y tiempo libre saludable, dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes 

• Estimular a la familia cono un agente idóneo para llevar a cabo una función de transmisión de mensajes, valores y aprendizajes dirigidos a la prevención 
de las adicciones y la promoción de la salud 

• Promover la prevención de adicciones en el ámbito familiar,  fomentando la adquisición y práctica de hábitos saludables en el seno familiar. 
• Implicar a los jóvenes en acciones de prevención 
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Línea estratégica 3 
SALUD MENTAL 

BIENESTAR EMOCIONAL 
Finalidad Promocionar la salud mental y bienestar emocional de la población, desde una perspectiva positiva, buscando el equilibrio entre 

acciones preventivas para la solución o reducción de déficits, y aquellas que potencian la salud de las personas y la propia comunidad, 
considerando relevantes los activos para la salud: aptitudes, recursos, talentos y oportunidades 
 
Para ello es fundamental: 

1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de salud mental /bienestar emocional  de la 
población. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 
 

Población destinataria • Población en general y grupos específicos 

Perfil de beneficiarios direc-

tos 

• Mayores , menores, mujeres, y especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad o riesgo (diversidad funcional, cuidadoras, 
menores expuestos a situaciones vitales significativas, etc) 

Objetivos generales 

• Concienciar y  promover la Salud Emocional como factor clave en el bienestar de la ciudadanía, tanto a nivel individual como 
colectivo 

• Favorecer el envejecimiento activo 
• Contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas con diversidad funcional, teniendo en cuenta sus 

necesidades, potencialidades y   protagonismo 
• Contribuir al desarrollo  socioemocional de niños y jóvenes, especialmente de los más vulnerables 
• Potenciar y apoyar iniciativas que favorezcan la igualdad de género 
• Favorecer el conocimiento y reconocimiento de la diversidad (género, cultural, sexual …) 
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Objetivos específicos /

Líneas de intervención 

• Identificar y dar a conocer los recursos que inciden en la Salud Emocional existentes en el municipio. (activos para la salud) 
• Ofrecer recursos y/o apoyar iniciativas, herramientas y recursos que faciliten el bienestar emocional de la población, favoreciendo el 

manejo de emociones, el entrenamiento de habilidades y capacidades, … 
• Promocionar espacios que favorezcan las relaciones sociales, la cooperación, el diálogo y la convivencia. 
• Desarrollar estrategias para la prevención y resolución pacífica de los conflictos 
 

Mayores 
• Estimular el ejercicio  de la actividad mental de las personas mayores con el fin de mantener activa su memoria. 
• Potenciar la participación de los mayores en actividades sociales, culturales, etc. 
• Favorecer la transmisión y la adquisición de hábitos saludables a través de la relación intergeneracional. 
• Fomento de una red de voluntariado de apoyo a personas mayores, a cuidadores y entre los propios mayores. 
 

Diversidad funcional 
• Sensibilizar y concienciar en materia de diversidad funcional, promoviendo valores positivos como la empatía, el respeto, la solidaridad 

y la tolerancia. 
• Facilitar información sobre los recursos existentes en la comunidad para las personas con diversidad funcional 
• Desarrollar y o apoyar iniciativas lúdicas, formativas, … para personas con diversidad funcional  y sus familias 
• Favorecer /apoyar la participación activa de las personas con diversidad funcional en la comunidad 
 

Línea estratégica 3 
SALUD MENTAL 

BIENESTAR EMOCIONAL 
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Objetivos específicos /

Líneas de intervención 

Menores y jóvenes 
• Planificar y desarrollar programas de promoción y prevención para adolescentes y jóvenes (inteligencia emocional, manejo de la ansiedad, 

violencia entre iguales, violencia hacia las mujeres, etc.), tanto en el ámbito educativo como comunitario 
• Fomentar la integración y la aceptación de un mundo de personas diferentes. 
• Promocionar, favorecer y desarrollar relaciones de igualdad basadas en el respeto mutuo. 
• Promover actividades para la formación y empleo. 
• Potenciar la educación afectivo-sexual entre la población juvenil y formar a los jóvenes en prevención de embarazos no deseados, enferme-

dades de transmisión sexual, diversidad sexual,… 
• Fomentar y potenciar los canales de participación de la población juvenil en su vida diaria y en salud. 
• Fomentar las relaciones familiares positivas y satisfactorias 
• Planificar y desarrollar programas formativos y de apoyo para los familiares y la red de apoyo social. 
 

Género y diversidad 
• Promover la igualdad de género,  favoreciendo una imagen plural y no estereotipada de las mujeres y de los hombres. 
• Promover  la concienciación ciudadana a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del desarrollo humano: 

personal, familiar, social y laboral. 
• Promover y /o apoyar acciones positivas dirigidas a  las  mujeres, y en especial  a aquellas que por su situación, personal, socioeconómica /o  

cultural se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social 
• Potenciar la participación activa del movimiento asociativo de Mujeres 
• Concienciar y prevenir la violencia de género (MESA INTERSECTORIAL VIOLENCIA DE GÉNERO) 
• Favorecer y/o apoyar  actuaciones de conocimiento, reconocimiento y visibilización de la diversidad cultural 

Línea estratégica 3 
SALUD MENTAL 

BIENESTAR EMOCIONAL 
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PLS Osuna 2022-2025 OBJETIVOS ACCIONES 

Comunicación 
Interna 

 
Implicar y motivar a los agentes clave de la localidad en la 
implantación del PLS (crear identidad de grupo) 
 

• Establecer canales de comunicación /retroalimentación entre 
los miembros de la RED  

 

• Favorecer  la comunicación con otras entidades, instituciones 
y agentes clave de  la localidad 

 

• Mail y lista de mailing con los miembros GM y Mesas de Trabajo 

• Uso de TICs (whatsapp, Google Drive,… 

• Reuniones periódicas (Establecimiento de calendarios) 
 

• Agenda de contactos con las diferentes asociaciones, agentes sociales y 
colectivos,… de la localidad 

Comunicación 
Externa 

Empoderar a la ciudadanía para que sean agentes activos de su 
propia salud  
 

• Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre aspectos de 
salud que les afecten  

• Fomentar capacidad de análisis y la construcción de una 
opinión contrastada  sobre aspectos de salud que les afecten 

• Potenciar y dinamizar el diálogo con la ciudadanía.  
Promocionar el empleo de las TIC   

 
Crear una marca de localidad Saludable  

• Divulgar las estrategias, recursos y oportunidades de mejora 
del estado de salud de la población  

• Difundir todas las actuaciones desarrolladas dentro del Plan 

• Coordinación con los/as responsables Gabinete de Prensa (planificación 
desarrollo Plan: qué, cómo, quien,…) 

• Elaboración notas, comunicados dossiers de apoyo,….y envío a Gabinete 
de Prensa para su  difusión a través de los canales habituales (TV, radio, 
prensa, redes sociales,…)   

• Difusión de la información a través de los canales propios de comunicación 
y divulgación de instituciones y/o colectivos específicos de la localidad  
 

• Uso de las TICs: 
o Espacio web municipal (Osuna Saludable) 
o Posicionamiento y visibilización del proyecto en plataformas y 

canales ya existentes  

• Campaña de  marketing  del logo y slogan propios (Osuna Saludable) 

• Crear material audiovisual y gráfico sobre el PLS (divulgación en Medios y 
Redes Sociales) 

• Difusión / Información de todas las actuaciones relacionadas con las 
diferentes fases del PLS  

A partir de la evaluación del I Plan detectamos una serie de áreas de mejora a tener en cuenta en el futuro, como son: 

• Ampliar y/o reforzar la presencia y posicionamiento del PLS Osuna Saludable en los MMCC y Redes sociales,  facilitando, entre otras, la creación de espacios específicos de Osuna Saludable 

•  Diversificar e intensificar la utilización de canales y espacios de comunicación, como espacios de salud, con la finalidad de mejorar la información y formación de la ciudadanía, así como su participación activa sobre 

temas relacionados con su propia salud y la de la comunidad  

(Propuesta de trabajo para el II PLS Osuna. Informe Final de Evaluación I PLS Osuna ) 

4 Plan de Comunicación  

La comunicación constituye un eje central de la planificación e implementación del Plan de Salud. Por un lado, está en la base de las actuaciones destinadas a sensibilizar, informar, for-

mar y cambiar actitudes y conductas (Comunicación externa), y por otro lado constituye una herramienta básica para la coordinación, trabajo en equipo, toma de decisiones y planificación. 

(Comunicación interna   
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5 Glosario de Términos    

• Determinantes de la salud (DS): la OMS los define como el «Conjunto de factores per-

sonales, sociales, políticos y ambientales que determinan el estado de salud de los indi-
viduos y las poblaciones». Los determinantes de la salud pueden verse influidos por de-
cisiones personales, comerciales o políticas, y pueden ser factores positivos o negativos 
para la salud. Lalonde, M. clasifica los determinantes de la salud en: biología humana, 

estilos de vida, medio ambiente y sistema de asistencia sanitaria. 

• Desigualdades sociales en salud (DSS): son las diferencias en salud entre los grupos 
de la población, las consideradas sistemáticas, evitables e injustas. Sus causas están en 
las estructuras sociales y en las instituciones políticas, económicas y legales que actúan 

sobre los distintos grupos de población. 

• Acción Local en Salud (ALS): es una manera de llevar la Salud en Todas las Políticas 

al nivel local y comprende un conjunto de actuaciones orientadas a situar la política y las 
acciones de salud (prevención, promoción y protección) en el escenario más cercano a la 
población, posibilitando las sinergias de las políticas públicas, la implicación del sector 
privado y de la ciudadanía, con el liderazgo de los gobiernos locales. Su instrumento es 

el PLS. 

• Red Local de Salud: es una articulación comunitaria para trabajar los problemas de 

salud locales; es una estructura operativa de acción intersectorial en un espacio común, 
contando con la participación de la ciudadanía y estableciendo relaciones entre las per-
sonas, los grupos y la comunidad, así como la conexión entre las instituciones y otras 
entidades territoriales. Esto posibilita el desarrollo de actividades conjuntas y facilita una 
colaboración de forma estable y sistemática, evitando duplicidades y potenciando el tra-
bajo en conjunto. La Red se organiza en grupos de trabajo que son coordinados a su vez 
por los distintos integrantes del GM. Se va tejiendo a lo largo de todo el proceso de desa-
rrollo de la Acción Local en Salud, a través del PLS y es abierta, dinámica, horizontal y 

flexible. 

• Red Local de Acción en Salud (RELAS): denominación de la estrategia de la 

Consejería de Salud para la salud local. 

• Metodología RELAS: metodología resultante de la experiencia del pilotaje del 
“Desarrollo de la Red Local de Acción en Salud” mediante la alianza con los go-
biernos locales para que incorporen la perspectiva la salud en sus agendas políti-
cas, en un marco de gobernanza local y liderando en el territorio las diferentes 

acciones que conducen a una mejor salud y calidad de vida de la población 

• Plan Local de Salud (PLS): instrumento básico que recoge la  planificación, orde-
nación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud pú-

blica en el ámbito de un municipio (Ley 16/2011 de Salud Pública) 

• Perfil de Salud Local (PSL): es el “informe de salud local” basado en los determi-
nantes de la salud que identifica los problemas y  necesidades de salud, así como 
los recursos y activos existentes en la comunidad, ofreciendo conclusiones y reco-
mendaciones sobre las posibles actuaciones a emprender en una determinada 
localidad. 

 
Es el producto de un proceso de trabajo y de reflexión compartida intersectorial, 
interdisciplinar y participativa. 

 

• Plan de Acción (PA): es la fase del proceso en la que se definen las líneas estra-
tégicas y los objetivos y se organizan las acciones y los recursos para la mejora de 
la salud de un municipio. 
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6 Anexos  

• Informe final “EL PLAN LOCAL DE SALUD DE OSUNA” (2014-2019) 

• Informe Salud Osuna 2021 

file:///E:/A_EQUIPO NUEVO/REME/ARCHIVOS TRABAJO AYUNTAMIENTO/ayuntamiento agosto_sep 2021/II PLS y anexos/Informe Salud Osuna 2021.pdf
file:///E:/A_EQUIPO NUEVO/REME/ARCHIVOS TRABAJO AYUNTAMIENTO/ayuntamiento agosto_sep 2021/II PLS y anexos/Memoria final PLS 2014_2019.pdf

