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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Plan de Salud es el instrumento principal de la planificación en salud de un Territorio, en el cual se 

establecen las prioridades de intervención sanitaria, se fijan objetivos y se definen los programas necesarios 

para mejorar los resultados en salud en la comunidad. 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la sesión del 22 de octubre de 2013, aprobó el IV Plan 

Andaluz de Salud (en adelante IV PAS), documento que recoge la estrategia de la Junta de Andalucía en esta 

materia para el periodo 2014-2020, con el objetivo central de “reducir la desigualdad y facilitar que las 

personas vivan más años y con más calidad y autonomía”.  

 

El documento se organiza en 6 compromisos, con 24 metas y 92 objetivos. 

 

El primero de los seis compromisos es aumentar la esperanza de vida en buena salud, pero el IV PAS no solo 

busca incrementar estas cifras en la medida de lo posible, sino, sobre todo, que los andaluces disfruten de 

una vida con más calidad, más autonomía y libre de discapacidad. 

 

El segundo compromiso que plantea el IV PAS es la protección de la salud de las personas ante los efectos 

de la globalización y de los nuevos riesgos ambientales y alimentarios.  

 

El tercer compromiso se dirige a fomentar recursos como las redes de voluntariado y los espacios públicos 

comunitarios.   

 

La lucha contra las desigualdades sociales, sobre todo las que tienen un gran impacto en la salud como la 

pobreza, la exclusión social, el desempleo o el nivel educativo, es el cuarto compromiso.  

 

El quinto compromiso hace referencia al fortalecimiento del sistema sanitario público a través de alianzas 

entre profesionales y ciudadanía e implicará reforzar ámbitos como la investigación, las tecnologías y las 

infraestructuras. Las Unidades de Gestión Clínica facilitarán la gestión del conocimiento, la innovación y el 

desarrollo de nuevas respuestas de atención para la ciudadanía. 

 

El sexto compromiso plantea la generación del conocimiento y las nuevas tecnologías como aspectos clave 

para la mejora de la salud de la población. Los intereses de la ciudadanía marcarán las líneas de investigación 

para la incorporación de las nuevas tecnologías en relación con medicamentos y productos sanitarios.  

 

El IV PAS señala que su evaluación tiene un triple propósito: 

1. Conocer el cumplimiento de los compromisos, metas, objetivos y acciones que se desarrollen. 

2. Ofrecer información sobre el impacto de los compromisos en el contexto social intervenido. 

3. Constituir un instrumento de gestión que permita actualizar las actuaciones del Plan durante su periodo 

de vigencia. 

 

El presente informe pretende dar respuesta a los puntos primero y tercero. El segundo punto, como se describe 

en el propio documento del IV PAS, se hará una vez concluido el mismo y por un órgano externo, lo que 

constituirá la evaluación externa del PAS. 
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El Plan de Acción sobre la Salud en Todas las Políticas, de la OPS y OMS, establece en su Hoja de Ruta que 

“se necesitarán sistemas de evaluación y monitoreo sistemáticos para confeccionar una base de evidencia 

congruente y documentar con exactitud la experiencia de la aplicación del enfoque de la salud en todas las 

políticas. El monitoreo y la evaluación de dicho enfoque se beneficiarán enormemente del uso de indicadores 

específicos que destaquen aspectos contextuales de su ejecución y de su impacto sobre la salud”.  

 

A lo largo de 2017 y 2018 desde la coordinación del IV PAS junto con los Servicios de Salud que impulsan 

el desarrollo de los Planes de Salud Provincializados (PSP) y con la coordinación de los Planes Locales de 

Salud (PLS) se ha trabajado en la identificación de los indicadores de resultados de las Acciones en términos 

de salud.   

 

Una vez seleccionados los indicadores de resultado y determinantes de salud, procede obtener los valores 

alcanzados, las series temporales y analizar tendencias. Estos datos junto con las actuaciones desarrolladas 

son el soporte de la evaluación externa del IV PAS que ha de evidenciar el impacto real de las políticas 

públicas llevadas a cabo en cuanto establecer el grado en que las medidas programadas y ejecutadas desde 

los diferentes sectores pueden explicar los cambios producidos (positivos o negativos) en el nivel de salud.   

 

De la calidad de estos indicadores dependerá en gran medida el análisis del impacto de las actuaciones en los 

determinantes de salud. 

 

Por otra parte, aún pendiente de concretar en qué Acciones y el tipo de análisis, ya se intuye que definir 

resultados en algunas Acciones va a precisar un proyecto de investigación que establezca la idoneidad de las 

intervenciones que se están planteando. De ello se habla en el apartado 7 de este informe.   

 

1.1 Contenidos del informe 

 
Como informe bienal de progreso forma parte de la evaluación interna del IV PAS y aporta la programación 

de actividades y el nivel de ejecución de las mismas en los años 2017 y 2018, utilizándose básicamente 

indicadores de proceso (punto 4). Asimismo, recoge el Estado de ejecución de cada uno de los compromisos 

y los recursos asociados (punto 2), las Recomendaciones oportunas para la reorientación (punto 6) y las 

Propuestas para mejorar la calidad de la intervención (punto 7).  

 

Reúne todas las aportaciones de las personas referentes en los sectores implicados y de las personas 

responsables del seguimiento y ejecución de las Acciones del IV PAS:  son las Acciones con desarrollo de 

actuaciones (punto 4) como informe del progreso de logros y retos del PAS a 31 de diciembre de 20181 en 

los distintos niveles de territorialización. 

 

Por otra parte, como informe de desarrollo del IV PAS en el periodo 2014-2018, incluye la actualización de 

los indicadores de resultados de salud y de los determinantes sociales de salud identificados inicialmente 

como problema de salud sobre los que intervenir desde el IV PAS (punto 3), así como una referencia de 

algunas de las intervenciones llevadas a cabo y que pueden quedar asociadas a un problema de salud 

priorizado (punto 5).      

                                                 
1 Las Acciones quedan adscritas a la Consejería responsable durante el año 2018, manteniendo denominación y 

competencias    
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Este informe elaborado desde la coordinación del Plan Andaluz de Salud, actualmente en la Subdirección de 

Planificación de la Viceconsejería de Salud y Familias, ha de contar con la aprobación del Comité de 

Dirección del IV PAS para ser considerado como informe definitivo. 

 

1.2 Proceso de programación y evaluación 

El IV PAS que operativiza sus Compromisos, Metas y Objetivos en Acciones, requiere una programación 

plurianual de las actuaciones por las Unidades Gestoras de los diferentes sectores implicados, cada una de 

ellas como una etapa que va a contribuir a alcanzar el resultado esperado de una Acción al final del periodo. 

El Informe de Progreso PAS 2014-2016 (primer informe) permitió el análisis por sectores públicos 

implicados del grado de ejecución de sus compromisos y los recursos asociados.  

Se manifestó la necesidad de aumentar la calidad de la programación de las Acciones, a través de la 

identificación de la situación o el problema sobre el que se va a intervenir y de la definición de los objetivos 

de mejora como resultado que se pretende alcanzar con las intervenciones propuestas. 

Con esta perspectiva - partiendo de una reflexión sobre el resultado final esperado, su indicador de resultado 

y su valor-objetivo o meta -  se planteó a los sectores responsables o implicados en cada Acción la 

programación de medidas o actuaciones para los años 2017 y siguientes. 

Tras ese primer informe, las Unidades Gestoras iniciaron en 2017 el proceso de reorientación de las Acciones 

del IV PAS en conformidad con sus propias estrategias y actuaciones, proceso que en algunos casos ha 

supuesto una nueva redacción de la Acción o su eliminación justificada.  

 Solicitud de Programación.  

 

La programación se sustenta en un cuestionario específico y único por Acción, la Ficha de Programación, 

con distintos bloques de contenidos para facilitar la secuenciación de las actuaciones previstas en el tiempo 

y permitiera evaluarlas con mayor nivel de concreción.  

En cada Acción se determina: 

a) el resultado final (QUÉ situación se ha de conseguir, QUÉ cambio ha de haberse producido, cuando 

finalicen todas las actuaciones previstas), con un Indicador de Resultado de Salud o Indicador de 

Resultado de Servicio, que será el objeto de evaluación.  

b) las medidas o actuaciones concretas a desarrollar (Qué hacer para ello) para lograr el resultado 

esperado de la Acción, la anualidad prevista de su desarrollo, sus indicadores de proceso y en su 

caso, presupuesto asignado. 

Con una respuesta muy desigual en el grado de cumplimentación del cuestionario de programación, 

particularmente en la identificación del resultado o producto final de la Acción, en los dos últimos meses de 

2017 el grupo motor de la coordinación del IV PAS trabajó en el mismo propósito, de manera que con la 

solicitud de la programación 2018 se incorporaba en los cuestionarios una propuesta de resultado de la 

Acción.  
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Los criterios utilizados en la validación de las programaciones han sido:  

a) el resultado que se desea alcanzar con el desarrollo de la Acción sea coherente con el Objetivo, la Meta 

y el Compromiso del IV PAS al que apoya. 

b) se dispone de Indicador de Resultado de la Acción cuyo impacto (grado en qué va a mejorar la 

situación de partida) podrá atribuirse directa o indirectamente a las Medidas o Actuaciones asociadas a 

la Acción. 

c) pertinencia: las medidas o actuaciones propuestas pueden contribuir a solucionar la situación de partida 

sobre la que se va a intervenir. Con indicadores de proceso. 

Se sugería la programación plurianual de actuaciones ya que favorece la visión en conjunto de las 

intervenciones a acometer para alcanzar el resultado, especialmente cuando la Acción plantea nuevas líneas 

de trabajo y/o innovaciones en el modo de hacer.  

La programación plurianual hizo posible reducir el número de solicitudes de programación anual, lo que 

consideramos un beneficio para aquellas Unidades Gestoras que planificaron sus Acciones.  Con utilidad 

asimismo para agilizar la elaboración del presente Informe bienal de Progreso 2017-2018 y posibilitar un 

primer informe de evaluación externa, ambos previstos en el modelo de evaluación del IV PAS. 

 

 Solicitud de evaluación anual.  

Se utilizan los Formularios de Seguimiento que se enviaron a las Unidades Gestoras con campos ya 

cumplimentados con las actuaciones programadas en el año y los indicadores de proceso que seleccionaron 

y nos fueron facilitados en la fase de programación.  

Las personas responsables han de aportar:  

a) las actuaciones realmente desarrolladas a lo largo del año, con las observaciones y recomendaciones 

que consideren oportunas.  

b) el estado de ejecución de las medidas2, el valor alcanzado en el período por los indicadores previstos 

y la ejecución presupuestaria en el período. 

c) el estado de ejecución de la acción3 en su conjunto y de sus resultados.    

           

Recibidos los ficheros, se revisa la cumplimentación de los campos solicitados para asegurar su calidad antes 

de ser incorporados a la base de datos de soporte. La revisión aplica a los valores del estado de ejecución de 

las Medidas, para identificar “huecos críticos” (p.e. medidas ejecutadas y no se aporta valor del indicador) o 

incoherencias (p.e “sin ejecutar” y se aporta valor en alguno de los indicadores asociados). 

                                                 
2 MEDIDA: Iniciada conforme a previsión. Iniciada. No iniciada. Finalizada conforme a previsión. Finalizada. No 

finalizada y reprogramada 
3 ACCIÓN: Sin ejecución. Parcialmente Ejecutada. Ejecutada. Sin programar. Programada para próximos ejercicios. 

Finalizada 
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1.3 Sectores responsables de las Acciones 

 

SECTORES  

PROGRAMACIÓN  EVALUACIÓN 

2017 2018 2017 (*) 
2018 

(**) 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural X X X X 

Consejería de Cultura (1)     

Consejería de Economía y Conocimiento X X X X 

Consejería de Educación X    

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio X X X X 

Consejería de Fomento y Vivienda X X X X 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales X X X X 

Consejería de Justicia e Interior X X X X 

Consejería de Medio Ambiente (2)     

Consejería de Presidencia (3)     

Consejería de Salud: Agencia de Calidad Sanitaria X    

Consejería de Salud: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias X    

Consejería de Salud: Consumo X X X X 

Consejería de Salud: SG Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud     

Consejería de Salud: DG Investigación y Gestión Conocimiento     

Consejería de Salud: Planes Integrales X X X X 

Consejería de Salud: Prevención X X X X 

Consejería de Salud: Promoción X X X X 

Consejería de Salud: Protección Salud. Salud Alimentaria. Salud Ambiental     

Consejería de Salud: Servicio Andaluz de Salud X X X X 

Consejería de Salud: Sociosanitario X X X  

Consejería de Salud: Vigilancia de la Salud     

Consejería de Turismo y Deporte X X X X 

PSP Almería X X X X 

PSP Cádiz X    

PSP Córdoba X X X X 

PSP Granada X X X X 

PSP Huelva X X X X 

PSP Jaén X X X X 

PSP Málaga X X X X 

PSP Sevilla X  X X 

 

  (*) Se ha recibido la evaluación a 30/06/2018. 

(**) Se ha recibido la evaluación a 15/04/2019. En algún caso, aunque recibido en fecha posterior, ha sido posible incorporarlo.  

 

[1] Acciones relacionadas con Activos de Salud y Cultura.     

[2] Acciones sobre salud y cambio climático; estrategias de trabajo conjunto que garanticen medidas de protección 

frente a riesgos ambientales en las zonas de especial contaminación.     

[3] Las Acciones asignadas pasaron a ser competencia de la CIyPS (DG Voluntariado). Para mantener su participación, 

se valoraron Acciones que podrían acometer desde Comunicación Social, redefinir y/o incorporar nuevas Acciones en 

línea con las políticas propias.     
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2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES. PRESUPUESTO EJECUTADO 4  

 

Las Acciones programables del IV PAS en 2017 fueron 308. De ellas, 30 no se han programado a criterio de 

las unidades gestoras: 10 han sido valoradas no programables (relacionadas con el Modelo de Activos de 

Salud), 6 anuladas con justificación y 14 se consideraron ya Finalizadas entre 2014 y 2016.   

 

De las 278 Acciones finales, se programaron 130 Medidas a desarrollar durante 2017, el 46,76 %. De estas 

130 Acciones programadas, se ha recibido la evaluación de 62 (47.7 % de las programadas) sin haberse 

considerado ninguna de estas Acciones como Finalizada.  

 

En 2018, fueron 284 las Acciones programables y 159 las Acciones programadas con desarrollo previsto en 

ese año, el 56 %. De estas 159 Acciones programadas, se ha recibido la evaluación de 132 (83 %) y 6 de ellas 

se han evaluado como Finalizadas. 

 

En cuanto al presupuesto destinado, es importante destacar que es elevado el número de Acciones en las que 

no es posible estimar su presupuesto bien por ejecutarse con recursos propios o bien por no disponer de 

dotación presupuestaria específica. 

 

2.1     Distribución de Acciones según estado de ejecución y por sectores. Año 2017.  

 
Son Acciones programadas en 2017 por unidades gestoras de los servicios centrales de las Consejerías y con 

evaluación recibida a 30 de junio de 2018.    

 

SECTOR 

TOTAL 

Programadas  

y Evaluadas 

E  PE PPE SE  

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 13 8 2 1 2 

Economía y Conocimiento 3 1     2 

Empleo, Empresa y Comercio 9 4 3 2   

Fomento y Vivienda 7 3 1   3 

Justicia e Interior 1 1    

Salud 29 19 5 5   

Total 2017  62 36 11 8 7 

Activas en 2017  62 

 
E (Ejecutada): Se han finalizado todas las Medidas programadas para el ejercicio evaluado. 

PE (Parcialmente Ejecutada): No se han ejecutado todas las Medidas programadas para el ejercicio. 

PPE (Programada Próximos Ejercicios): Acciones cuyas Medidas e hitos se han definido para los siguientes ejercicios. 

SE (Sin Ejecución): Dispone de Medidas definidas para el ejercicio, pero ninguna de ellas se ha ejecutado. 

                                                 
4 No se contabilizan aquellas Acciones, con medidas desarrolladas y evaluadas desde los Planes Provincializados de 

Salud y los Planes Locales de Salud, sin desarrollo en el PAS. Este análisis se incluye en los informes específicos que 

realicen sus responsables y parcialmente en el Anexo de este documento. 
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2.2     Distribución de Acciones según estado de ejecución y por sectores. Año 2018.  

 

Son Acciones programadas en 2018 por unidades gestoras de los servicios centrales de las Consejerías y con 

evaluación recibida a 15 de abril de 2019.  

 

SECTOR 

TOTAL 

Programadas  

y Evaluadas 

E  PE PPE SE  F 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 11 7     2 2 

Economía y Conocimiento 3   1   2 0 

Empleo, Empresa y Comercio 9 3 2 1 3 0 

Fomento y Vivienda 11 4 6     1 

Igualdad y Políticas Sociales 22 18 3     1 

Justicia e Interior 7 3 1   3  0 

Salud 69 39 22 1 5 2 

Total 2018  132 74 35 2 15 6 

Activas en 2018 132 

 

E (Ejecutada): Se han finalizado todas las Medidas programadas para el ejercicio evaluado. 

PE (Parcialmente Ejecutada): No se han ejecutado todas las Medidas programadas para el ejercicio. 

PPE (Programada Próximos Ejercicios): Acciones cuyas Medidas e hitos se han definido para los siguientes ejercicios. 

SE (Sin Ejecución): Dispone de Medidas definidas para el ejercicio, pero ninguna de ellas se ha ejecutado. 

F (Finalizada): Acciones que han finalizado su ejecución en ejercicios precedentes. 

2.3     Presupuesto ejecutado por cada compromiso del IV PAS. Años 2017 y 2018. 

 

COMPROMISO 
Presupuesto  

2017 2018 

1 Aumentar la esperanza de vida en buena salud. 19.624.615,49 2.349.438,30 

2 

Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del 

cambio climático, la sostenibilidad, la globalización y los riesgos 

emergentes de origen ambiental y alimentario. 

4.101.101,45 3.511.923,75 

3 
Generar y Desarrollar los Activos de Salud de nuestra Comunidad y 

ponerlos a disposición de la sociedad andaluza. 
50.000,00 12.227.498,25 

4 Reducir las Desigualdades Sociales en Salud. 28.373.335,70 18.866.967,61 

5 
Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la 

ciudadanía con el liderazgo de los y las profesionales. 
0,00 0,00 

6 
Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías 

con criterios de sostenibilidad para mejorar la salud de la población. 
16.368,10 103.700,39 

Total 2017 52.165.420,74 37.059.528,30 
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2.4     Presupuesto anual ejecutado por sectores. Periodo 2014- 2018.   
 

Consejerías 

Presupuesto 

2014 

Presupuesto 

2015 

Presupuesto 

2016 

Presupuesto 

2017 

Presupuesto 

2018 

Presupuesto 

2014- 2018 

Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado 

Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
496.383,8 6.482.918,1 0 4.101.101,5 7.566.658,8 18.647.062,2 

Cultura 0 0 0 0 0  0 

Economía y 

Conocimiento 
0 0 0 13.949,1 103.700,4 117.649,5 

Educación 0 0 0 0 0 0  

Empleo, Empresa y 

Comercio 
1.600.000,0 0 5.230,0 0 0 1.605.230,0 

Fomento y Vivienda 14.784.069,0 56.128.133,4 84.498.526,0 28.047.697,4  0 183.458.425,8 

Igualdad y Políticas 

Sociales 
11.739.888,6 0 91.493.172,3 0 28.856.113,7 132.089.174,6 

Justicia e Interior 5.300.000,0 0 0 0 27.072,0 5.327.072,0 

Turismo y Deporte 1.166.908,2 1.319.505,4 0 0 0 2.486.413,6 

Presidencia y 

Administr. Local 
0 0 0 0 0  0 

Medioambiente y 

Ord. Territorio 
0 0 0 0 0  0 

Salud 5.526.477,2 632.885,9 1.439.043,1 20.002.672,8 505.983,5 28.107.062,5 

TOTAL 2014-2018 40.613.727 64.563.442,60 177.435.971,3 52.165.420,7 37.059.528,3 371.838.089,9 
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2.5    Distribución de Acciones por Compromisos según estado de ejecución. Años 2014-2018. 

 

Se facilitan los datos de las Acciones PAS programadas y no programadas en el periodo 2014-2018 por las 

unidades gestoras de los servicios centrales de las Consejerías participantes y con evaluación recibida a 15 

de abril de 2019.  

 
A través del porcentaje que acompaña al número de Acciones No Programadas y Programadas del IV PAS 

se observa que entre 2014 y 2018: 

- se han programado el 55,8% de las Acciones (con distinto grado de ejecución)   

- las Acciones de los Compromisos 1, 4 y 5 son las que han tenido mayor grado de desarrollo  

- la programación de un gran número de Acciones del Compromiso 3 se ha visto muy dificultada por el 

retraso en la aprobación del Modelo de Activos de Salud. 

- aun siendo conscientes de las líneas de trabajo que se están desarrollando relacionadas con el 

Compromiso 6, apenas se ha trabajado en la programación de sus Acciones.  

 

Las dos columnas de la derecha reflejan el número de Acciones del IV PAS que se han territorializado en los 

Planes de Salud Provincializados (PSPS) y en los Planes Locales de Salud de los municipios adscritos a la 

Red de Acción Local en Salud (RELAS). Recogiéndose únicamente las incluidas en los informes de 

evaluación recibida a 15 de abril de 2019.   

 

COMPROMISOS 

No 

Programadas 

PAS 

Programadas y Evaluadas  

PAS PSP PLS 

1. Aumentar la esperanza de vida en buena salud 
23 

(28,4 %) 

58 

(71,6 %) 
21 9 

2. Proteger y Promover la salud de las personas ante los 

efectos del cambio climático, la sostenibilidad, la 

globalización y los riesgos emergentes de origen 

ambiental y alimentario 

37 

(55,2 %) 

30 

(44,8 %) 
11 2 

3. Generar y Desarrollar los Activos de Salud de nuestra 

Comunidad y ponerlos a disposición de la sociedad 

andaluza 

19 

(44,2 %) 

24 

(55,8 %) 
11 7 

4. Reducir las Desigualdades Sociales en Salud 
9 

(17,6 %) 

42 

(82,4 %) 
20 1 

5. Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al 

servicio de la ciudadanía con el liderazgo de los y las 

profesionales 

12 

(33,33 %) 

24 

(66,7 %) 
4 0 

6. Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación 

de tecnologías con criterios de sostenibilidad para 

mejorar la salud de la población. 

44 

(91,7 %) 

4 

(8,3 %) 
0 0 

Total 2014- 2018  
144 

(44,2 %) 

182 

(55,8%) 
67 19 

 



 

14 
 

3. SITUACIÓN DE PARTIDA Y ACTUAL DE LA SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 
En la fase inicial de elaboración del Plan Andaluz de Salud, se analizaron una serie de datos e indicadores de 

la situación de la salud en Andalucía y de sus determinantes, que identificaban problemas y ayudaron a 

establecer las prioridades de actuación.  

 

Este apartado se detalla el listado de los indicadores utilizados y se facilitan los valores analizados en aquel 

momento y la actualización disponible a 31 de diciembre de 2018 en los sistemas de información oficiales.  

 

3.1. Demografía. Evolución de la población andaluza   

3.1.1 Esperanza de Vida al Nacer EV  

3.1.2 Esperanza de vida a los 65 años  

 

3.2. Demografía. Envejecimiento y dependencia 

3.2.1 Porcentaje de población con 80 o más años / Total de población  

3.2.2 Índice de envejecimiento 

3.2.3 Tasa de dependencia  

3.2.4 Personas con dificultades para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental  

3.2.5 Personas con dificultades para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico.  

 

3.3.  Determinantes Sociales de la Salud. Situación económica y social 

3.3.1 Población activa  

3.3.2 Población ocupada 

3.3.3 Tasa de desempleo  

 

3.4.  Determinantes Sociales de la Salud. Nivel de renta y condiciones socioeconómicas de la vida 

3.4.1 Renta de los hogares  

3.4.2 Tasa de Riesgo de Pobreza  

 

3.5.  Determinantes Sociales de la Salud. Condiciones de la vivienda y el entorno urbanístico 

3.5.1 Porcentaje de personas mayores de 16 años con vivienda en propiedad  

3.5.2 Porcentaje de personas mayores de 16 años con vivienda en alquiler  

3.5.3 Condiciones de la vivienda. No poder mantener temperatura adecuada para frío o calor.  

 

3.6.  Determinantes Sociales de la Salud. Educación 

3.6.1 Tasa de escolarización niños de 3 a 5 años  

3.6.2 Nivel de instrucción (Población > 16 años con estudios superiores)  

3.6.3 Tasa bruta de abandono escolar  

3.6.4 Enseñanzas no universitarias  

 

3.7.  Determinantes Sociales de la Salud. Medioambiente y salud 

3.7.1 Percepción de la salud mala  

3.7.2 Temperaturas extremas: superación umbrales de alerta  

3.7.3 Urgencias atendidas en hospitales por golpe de calor  

3.7.4 Urgencias atendidas en centros de atención primaria por golpe de calor  

3.7.5 Muertes por golpe de calor  
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3.8.  Determinantes Sociales de la Salud. Alimentación y seguridad alimentaria 

3.8.1 Alertas alimentarias por contaminantes químicos  

3.8.2 Alertas alimentarias por plaguicidas fitosanitarios  

3.8.3 Número de brotes de TIA  

3.8.4 Personas afectadas por brotes de TIA  

3.8.5 Brotes de Brucelosis 

3.8.6 Personas afectadas por Brucelosis  

 

3.9.  Determinantes Sociales de la Salud. Desigualdades en la utilización de servicios de salud. 

3.9.1 Uso de servicios de salud buco dental (Visitas al dentista) en los últimos seis meses  

3.9.2 Uso de revisiones ginecológicas por nivel educativo y económico  

3.9.3 Uso de pruebas de mamografía alguna vez en la vida  

3.9.4 Frecuentación consultas AP o Especialista con menor nivel educativo, dos semanas previas.  

3.9.5 Frecuentación consultas AP o Especialista con mayor nivel educativo, dos semanas previas  

3.9.6 Frecuentación consultas AP o Especialista con menor nivel económico, dos semanas previas.  

3.9.7 Frecuentación consultas AP o Especialista con mayor nivel económico, dos semanas previas.  

 

3.10.  Factores Riesgo, Hábitos y Estilos de Vida. 

3.10.1 Prevalencia de tabaquismo (consumo de tabaco a diario) por grupos de edad y sexo.  

3.10.2 Edad media inicio consumo tabaco  

3.10.3 Prevalencia consumo excesivo de alcohol  

3.10.4 Edad media inicio consumo de alcohol  

3.10.5 Porcentaje de residentes que consumen al menos tres veces a la semana fruta fresca. 

3.10.6 Porcentaje de residentes en Andalucía que consumen al menos tres veces a la semana verduras.  

3.10.7 Prevalencia actividad física regular en tiempo libre  

3.10.8  Porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad  

 

3.1     Demografía. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA. 

 

Se aprecia un constante incremento en la esperanza de vida al nacer, tanto en hombres (+1,13 años), como 

en mujeres (+0,7 años), en el periodo estudiado desde 2011 a 2017 según los datos del INE, y también en la 

esperanza de vida a los 65 años, tanto en hombres (0,67 años) como en mujeres (0,47 años).  

 

Con una Esperanza de Vida al Nacer de 79,23 años para los hombres y de 84,41 años para las mujeres, 

prosigue la tendencia al envejecimiento en la pirámide poblacional de Andalucía, más acentuado en las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Prosigue la tendencia al envejecimiento en la pirámide poblacional de Andalucía, más 

acentuado en mujeres. 
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3.1.1 Esperanza de Vida al Nacer EV.  

 

 

 
Fuente: INE. Periodicidad Anual 

 

                           
Esperanza de vida al nacer por provincias 2017 

 

 Fuente: INE 
                        

 Evolución de la esperanza de vida al nacer en Andalucía (años) 

 

 Fuente: INE  
     

 3.1.2 Esperanza de vida a los 65 años 

 

 

 

 
                   Fuente: INE. Periodicidad Anual 

 

                         
 Esperanza de vida a los 65 años por provincias 2017  

 

        Fuente: INE 2.017 

80,5

81

81,5

82

82,5

65

70

75

80

85

90

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Hombres Mujeres

18,5
17,82

18,32 18,48 18,04 18,4 18,77
17,72

21,64 21,26
22,32

21,84
21,31

22,07 21,93
21,44

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

Hombres

Mujeres

Año Hombre Mujer Total 

2011 78,10 años 83,71 años 80,92 años 

2017 79,23 años 84,41 años 81,83 años 

Año Hombre Mujer Total 

2011 17,56 años 21,23 años 19,50 años 

2017 18,23 años 21,70 años 20,06 años 
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 El envejecimiento de la población junto a la tendencia de crecimiento del porcentaje de personas 

con 80 y más años, en especial en mujeres, implica unos mayores niveles de necesidades relativas 

a personas con algún nivel de dependencia.  

Por tanto, el enfoque de las políticas en el ámbito social (sanidad y dependencia) deberán tener en 

cuenta esta situación.  

 

       

3.2     Demografía. ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA. 

 

Además del paulatino envejecimiento de la pirámide demográfica andaluza, se constata el mantenimiento en 

la tendencia de crecimiento del aumento porcentual del grupo de mayores de 80 años (+0,85 puntos 

porcentuales), así como el índice de envejecimiento (+1,27 puntos) y la tasa de dependencia (+0,48 puntos). 

 

Por el contrario, la información de la Encuesta Andaluza de Salud (EAS) del 2016, nos permite ver una 

mejora sustancial en la disminución de personas con dificultades para realizar actividades de la vida diaria, 

de tipo instrumental, o de tipo básico. Sin embargo, a pesar de la disminución, se siguen manteniendo los 

valores más elevados en las mujeres, independientemente de la edad, nivel de estudios o de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Porcentaje de población con 80 o más años / Total de población  
 

  

 
Fuente: INE. Periodicidad Anual 

 

                                        
 

Porcentaje de población con 80 o más años en Andalucía 

 

                Fuente: INE. Periodicidad Anual 

 

 

 

 

 

 

2,93%

3,65%

5,15%

6,12%

4,05%

4,90%

2011 2018

Hombre

Mujer

Total

Año Hombre Mujer Total 

2011 2,93% 5,15% 4,05% 

2018 3,65% 6,12% 4,90% 



 

18 
 

3.2.2 Índice de envejecimiento 

 

 

 

 
 Fuente: INE. Periodicidad anual   

  

 SD: Sin Datos 

 
                        Evolución del Índice de envejecimiento 

 

 
 

 

3.2.3 Tasa de dependencia  

 

 

 

 
Fuente: INE. Periodicidad Anual 

 

 
Evolución de la Tasa de dependencia 

 

 
 

 

3.2.4 Personas con dificultades para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental.  
 

                  

 

 
 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

   
 

85,84
86,89

88,14
90,54

92,86
94,18

96,21
98,55

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

49,35
50,12

51

52,11
52,95

53,42 53,83 54,19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Año Hombre Mujer Total 

2011 SD SD 85,84% 

2018 SD SD 98,55% 

Año Hombre Mujer Total 

2011 SD SD 49,35 % 

2018 SD SD 54,19 % 

Año Hombre Mujer Total 

2011 26,4 % 37,9 % 33,1% 

2016 22,2 % 34 % 28,2 % 
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Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por SEXO (%) 

 

.  
Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por EDAD (%) 

 

  
Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 

 
 

 

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental NIVEL ESTUDIOS (%) 

 
Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 
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Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental NIVEL INGRESOS (%) 

 

 
Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 

 

 

3.2.5 Personas con dificultades para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico 

 

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

 
Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por SEXO (%) 

 

 Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 

 
 

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por EDAD (%) 

    Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 

 

Año Hombre Mujer Total 

2011 14,9 % 28,5 % 22,8 % 

2015 13,4 % 23,1 % 18,3 % 
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Dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico NIVEL ESTUDIOS (%) 

 

 Fuente: EAS Periodicidad Cuatrienal 

 

3.3     Determinantes sociales de la salud. SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.   

 

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran una tendencia desde el año 2011 hasta el año 2018 

de disminución mínima de la población activa, tanto en hombres como en mujeres y un discreto aumento de 

la población ocupada. Pero el dato más negativo, a pesar de su disminución en el tiempo de estudio es la tasa 

de desempleo que se mantiene en el 21,3% el pasado año 2018, siendo 7,5 puntos más elevada en mujeres 

que en hombres en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Población activa  
 

 

           

 

  Fuente EPA.  Periodicidad trimestral   
               (Unidad Medida: Por miles de personas)                   

 
Evolución de la Población Activa en Andalucía      

 

      Fuente: EPA. Periodicidad trimestral 
     

4.021,90
4051,2

4033,5

4077,6

4017,7

3965,6

3932,2 3924,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Año Hombre Mujer Total 

2011 2.213,8 1.808,1 4.021,9 

2018 2.170,1 1.754,5 3.924,6 

Esta situación muestra las consecuencias de los años de crisis económica que afecta a la 

comunidad, y que plantea una realidad social más empobrecida y con dificultad para obtener 

los recursos básicos, dado el empeoramiento en las condiciones socioeconómicas de la vida de 

los andaluces. 
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3.3.2 Población ocupada  
 

 

 

        Fuente EPA. Periodicidad trimestral  

 

(Unidad medida: Por miles de personas) 

                       
Evolución de la Población Ocupada en Andalucía 

  

   
 

Fuente: EPA. Periodicidad trimestral 
          

 

 

3.3.3   Tasa de paro  

 

 

 

 Fuente: INE.  Periodicidad trimestral 

 

 
                    Evolución de la Tasa de Paro en Andalucía 

 

 
      

Fuente: INE.  Periodicidad trimestral 

 

  

2.675,2
2.604,4 2.571,0

2.681,8

2.819,4 2.845,3
2.971,6

3090,3

2.000,0

2.200,0

2.400,0

2.600,0

2.800,0

3.000,0

3.200,0

3.400,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

31,0

35,7 36,3

34,2

29,8
28,3

24,4

21,3
20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Año Hombre Mujer Total 

2011 1.518,0 1.157,2 2.675,2 

2018 1.781,2 1.309,1 3.090,3 

Año Hombre Mujer Total 

2011 29,7 % 32,7 % 31,0 % 

2018 17,9 % 25,4 % 21,3 % 
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3.4     Determinantes sociales de la salud. NIVEL DE RENTA Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

DE LA VIDA. 

 
La renta de los hogares andaluces ha ido reduciéndose entre 2012 y 2015, empezando su recuperación en 

2016,  si bien ha disminuido en el periodo estudiado un 0,65 %, pasando de 23.854 euros/año por hogar a 

23.699 euros. 

 

Igual comportamiento se observa en la tasa de riesgo de pobreza en población general y en el periodo 

estudiado se ha incrementado en 0,3 puntos. 

 

3.4.1 Renta de los hogares 

 

 

 
Fuente INE.  Periodicidad Anual 

 

 

  Evolución de la Renta de los hogares en Andalucía                      

 

                Fuente: INE. Periodicidad Anual 
     

 

3.4.2 Tasa de Riesgo de Pobreza  

 

 

 
 Fuente: INE / IECA Periodicidad Anual 

            
                 

 Evolución de la Tasa de Riesgo de Pobreza en Andalucía 

 

    Fuente: INE / IECA Periodicidad Anual 

23.854 23852

22450

21332
20851

21966

23699

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30,7

28,3 29,1

33,3

35,7 35,4

31,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año Total 

2011 23.854 € 

2017 23.699 € 

Año Total 

2011 30,7 % 

2017 31,0 % 
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3.5     Determinantes sociales de la salud. CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y EL ENTORNO 

URBANÍSTICO. 

 
Los datos extraídos de la Encuesta Andaluza de Salud (en adelante EAS) plantean una suave disminución en 

la proporción de las personas por tener vivienda en propiedad (pasan del 86,3% al 84,6%) y un aumento de 

la vivienda en alquiler en similar rango porcentual (pasan del 12,2% al 14,2%) sin que se den variaciones 

significativas por género.  

 

Con una reducción muy importante (del 10,9% al 7,3%) en el porcentaje de viviendas donde no se puede 

mantener la temperatura adecuada de frío o calor.  

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Personas mayores de 16 años con vivienda en propiedad  
 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

3.5.2 Porcentaje de personas mayores de 16 años con vivienda en alquiler 

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

 
Porcentaje de personas mayores 16 años con vivienda en propiedad o alquiler por SEXO (%) 

   
Fuente: EAS. Periodicidad cuatrienal 

 
 

Año Hombre Mujer Total 

2011 85,9 % 86,6 % 86,3 % 

2015 84,6 % 84,6 % 84,6 % 

Año Hombre Mujer Total 

2011 12,4 % 12,0 % 12,2 % 

2015 14,5 % 13,9 % 14,2 % 

Esta situación es coherente con el empeoramiento de la situación socioeconómica de la vida 

de los andaluces en el periodo desde 2011 hasta 2016. 
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Porcentaje de personas mayores 16 años con vivienda en propiedad o alquiler por EDAD (%) 

 

 
          Fuente: EAS.  Periodicidad cuatrienal 

 

 
 

Porcentaje de personas mayores 16 años con vivienda en propiedad o alquiler por NIVEL DE ESTUDIOS (%)  

 
              Fuente: EAS.  Periodicidad cuatrienal 

 

 

Porcentaje de personas mayores 16 años con vivienda en propiedad o alquiler por NIVEL DE INGRESOS (%) 

 
Fuente: EAS.  Periodicidad cuatrienal 
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3.5.3 Condiciones de la vivienda. Personas que no pueden mantener la temperatura adecuada para frío 

o calor  

 

 

 
Fuente: INE Periodicidad Anual 

 

 

Evolución Personas que no pueden mantener la temperatura adecuada para frío o calor en Andalucía. 

 Fuente: INE Periodicidad Anual 
          

3.6     Determinantes sociales de la salud. EDUCACIÓN. 

 

Los datos extraídos de las diferentes fuentes como el INE o de la Consejería de Educación muestran una 

mejoría general en los porcentajes de niños escolarizados a edades tempranas (+ 0,3 puntos porcentuales), de 

alumnos con estudios superiores (+1,5 puntos) con un ligero mayor porcentaje en mujeres (25,1%) que en 

hombres (23,6%); y la misma situación en los alumnos con estudios no universitarios (+0,8 puntos) con un 

23,8% en mujeres y 22,1% en hombres.  

 

Es importante señalar un importante descenso de 8 puntos en la tasa de abandono escolar que se sitúa del 

26,3% en el año 2011 al 18,3% en el año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Tasa neta de escolarización niños de 3 a 5 años  

 
 

                         Fuente: IECA. Periodicidad Anual.    

 

     

 

 

 

 

10,9
12,6

8,1

15,8

12,2 11,9

7,3

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año Total 

2011 10,9 % 

2017 7,3 % 

Año Hombre Mujer Total 

2011 96,4 % 97,0 % 96,7 % 

2017 97,0 % 97,1 % 97,0 % 

Se constata que la escolarización de los niños en Andalucía comienza en edades tempranas 

(de 3 a 5 años) y que la situación está tendiendo a una progresiva disminución de la tasa de 

abandono escolar, lo que parece indicar una orientación correcta de las actuaciones que, en 

este sentido, se están desarrollando.  
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  3.6.2 Nivel de instrucción (Población mayor de 16 años con estudios superiores)  

 

 

 

 

   Fuente: INE. Periodicidad Anual 

                

3.6.3   Tasa bruta de abandono escolar 

 

 

 

 
         Fuente IECA. Periodicidad Anual.                     

 

3.6.4 Enseñanzas no universitarias  

 

 

 

 

    Fuente INE. Periodicidad Anual 

 

                

3.7     Determinantes sociales de la salud. MEDIOAMBIENTE Y SALUD. 

 

La percepción subjetiva de salud mala se mantiene con un ligerísimo aumento de dos décimas por la peor 

percepción de la propia salud por los hombres, ya que en mujeres mejora la percepción en una décima. Esta 

percepción es mayor, en las edades más altas y en los niveles de estudio más bajos.  

 

En cuanto a la afectación por los golpes de calor en Andalucía, como indicador indirecto de condiciones de 

exposición ambiental, y con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, se constata 

un aumento del número de urgencias clasificadas con esta rúbrica y atendidas en los dos niveles asistenciales.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.7.1 Percepción de salud mala  

 

 
 

 

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 
 

Año Hombre Mujer Total 

2.011 21,8 % 23,7 % 22,8 % 

2.018 23,6 % 25,1 % 24,3 % 

Año Hombre Mujer Total 

2.011 31,0 % 21,5 % 26,3 % 

2.017 21,8 % 14,5 % 18,3 % 

Año Hombre Mujer Total 

2011 21,2 % 22,9 % 22,1 % 

2017 22,1 % 23,8 % 22,9 % 

Año Hombre Mujer Total 

2011 2,2 % 4,6 % 3,4 % 

2015 2,6 % 4,5 % 3,6 % 

Estos datos deben tomarse con mucha cautela, porque con toda probabilidad indican, no una 

mayor afectación por esta sintomatología, sino una mayor sensibilidad en la clasificación 

diagnóstica en los servicios sanitarios ante esta presentación de síntomas, dado el especial 

énfasis en los últimos años en determinar el verdadero escenario de esta afección. 
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Prevalencia de mala salud percibida por SEXO (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
              

 

 
Prevalencia de mala salud percibida por PROVINCIAS (%) 

    Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
 

Prevalencia de mala salud percibida por NIVEL INGRESOS (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
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Prevalencia de mala salud percibida NIVEL ESTUDIOS (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
Prevalencia de mala salud percibida por EDAD. (%) 

 

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

3.7.2 Temperaturas extremas: días con superación de temperatura umbral de alerta   
 

 

 

 
     Fuente: Informe Evaluación Plan de Calor. Consejería de Salud. Periodicidad Anual. 

 

(*) En 2015 se adopta la actual metodología para establecer los umbrales de temperatura en base a mortalidad 

atribuible al calor.   

 

 

3.7.3 Urgencias atendidas en hospitales por golpe de calor  

 

 

 
 

 

Fuente: Informe Evaluación Plan de Calor.  Consejería de Salud. Periodicidad Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

Año (*) Total 

2015 87 días 

2017 109 días 

Año Total 

2011 35 personas 

2017 116 personas 
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3.7.4 Urgencias atendidas en atención primaria por golpe de calor 

 

 

 

 
 

Fuente: Informe Evaluación Plan de Calor.  Consejería de Salud. Periodicidad Anual. 

 

 

3.7.5 Muertes por golpe de calor  

 

 

 

 
     Fuente: Informe Evaluación Plan de Calor. Consejería de Salud. Periodicidad Anual. 

 

3.8     Determinantes sociales de salud. ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

En función de los datos de la Red de alerta nacional podemos determinar un incremento en el número de 

alertas alimentarias por contaminantes químicos en Andalucía.  

 

En cuanto a las toxinfecciones alimentarias recogidas en la Red de Alerta de la Consejería de Salud, se 

muestra un incremento importante en el número de brotes entre 2011 y 2017 (95 brotes más) y en el número 

de personas afectadas (400 personas más). No obstante, se reduce la media de personas afectadas por brote, 

pasando de 9,6 personas en 2011 a 7,6 en 2017.  

 

 

 

3.8.1 Alertas alimentarias por contaminantes químicos  

 

 
 

Fuente: SCIRI. Elabora Consejería de Salud. Periodicidad Anual.     

 

 

                          

3.8.2 Alertas alimentarias por plaguicidas fitosanitarios  

 

 
Fuente: SCIRI. Elabora Consejería de Salud. Periodicidad Anual              

 

 

Año Total 

2011 21 personas 

2017 406 personas 

Año Total 

2011 1 persona 

2017 3 personas 

Año Total 

2011 43 alertas 

2017 66 alertas 

Año Total 

2011 6 alertas 

2017 7 alertas 

Estos datos pueden sugerir que las medidas de control ante los contaminantes químicos de los alimentos 

han de verse reforzadas. 

Los datos de toxinfecciones alimentarias deben tomarse con cautela, porque deben estar influenciados por 

la mayor sensibilidad de detección de la Red de alerta, debido a la mejor y mayor formación de los 

profesionales de la Red, asegurando así una mayor capacidad de detección e investigación de cada brote. 
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3.8.3 Número de brotes de TIA  

 

 

 
Fuente: Red Alerta. Consejería Salud. Periodicidad Anual 
 

 

3.8.4 Personas afectadas por brotes de TIA  

 

 
 

Fuente: Red Alerta. Consejería Salud. Periodicidad Anual 

 
           

3.8.5 Brotes de Brucelosis  

 

 

 
Fuente: Red Alerta. Consejería Salud. Periodicidad Anual 
 

 

3.8.6 Personas afectadas por Brucelosis  

 

 
 

Fuente: Red Alerta. Consejería Salud. Periodicidad Anual 
 

3.9     Determinantes sociales de la salud. DESIGUALDADES EN LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 

DE SALUD. 

 

Con los datos provenientes de la Encuesta Andaluza de Salud (EAS) se constata un aumento de la utilización 

de los servicios de salud testados: salud bucodental, la mamografía diagnóstica; así como las veces que una 

persona acude en un año a la consulta de Atención Primaria o bien Hospitalaria (frecuentación).  

 

Con la excepción del porcentaje de mujeres que acuden al ginecólogo, que se ha reducido (0,6 puntos 

porcentuales) 

 

3.9.1 Uso servicios salud bucodental: Personas que visitan al dentista en los últimos seis meses.  

 
Año Hombre Mujer Total 

 2011 24,9 % 30,2 % 27,6 % 

 2015 28,5 % 34,9 % 31,8 % 

 

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

Año Total 

2011 164 brotes 

2017 259 brotes 

Año Total 

2011 1.567 personas 

2017 1.967 personas 

Año Total 

2011 3 brotes 

2017 2 brotes 

Año Total 

2011 38 personas 

2017 37 personas 

Se puede constatar un mayor uso de los servicios de salud bucodental y de visitas al ginecólogo en 

los estratos con mayor nivel de estudios y mayor nivel de ingresos. Las personas que acuden más a 

las consultas médicas, en los dos niveles asistenciales, son las que tienen menor nivel de renta y menor 

nivel de estudios. 
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Personas que fueron al dentista en los últimos 6 meses por SEXO. (%) 

        
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
 

Personas que fueron al dentista en los últimos 6 meses por EDAD (%) 

      
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

Personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por NIVEL DE ESTUDIOS (%) 

  
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
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Personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por NIVEL DE INGRESOS (%) 

  
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
 

 

3.9.2 Uso revisiones ginecológicas por nivel educativo y económico: Mujeres que han acudido 

alguna vez al ginecólogo  

 

 
 

 

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
 

 
Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo (%)             

                  
 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

  

 
 Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por NIVEL DE ESTUDIOS (%) 

              
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

     
Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por EDAD. (%) 

Año Total 

2011 86,9 % 

2015 86,3 % 
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 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

Mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por NIVEL DE INGRESOS. (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

3.9.3 Uso de pruebas de mamografía alguna vez en la vida.  

 
 

 

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
 

             
Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por EDAD 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

Mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por NIVEL DE ESTUDIOS (%) 

Año Mujeres 

2011 46,5 % 

2015 48,1% 
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 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

Mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por NIVEL DE INGRESOS (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

3.9.4 Frecuentación consultas AP / Especialista menor nivel educativo, dos semanas previas.  

 

 

 
 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

3.9.5 Frecuentación consultas AP / Especialista mayor nivel educativo, dos semanas previas.  

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
Personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por NIVEL DE ESTUDIOS (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
             

Año Total 

2011 33,4 % 

2015 34,7 % 

Año Total 

2011 18,9 % 

2015 23,3 % 
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3.9.6 Frecuentación consultas AP / Especialista menor nivel económico, dos semanas previas.  

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

3.9.7 Frecuentación consultas AP / Especialista mayor nivel económico, dos semanas previas.  

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
 

Personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por NIVEL DE INGRESOS (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
                
 

3.10     Factores de riesgo. HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA. 

 

Se puede constatar un mayor consumo diario de tabaco y excesivo alcohol en hombres (28,9% y 4,3% 

respectivamente) que en mujeres (19,9% y 1,4% respectivamente). En ambos sexos ha disminuido la 

prevalencia en el consumo de tabaco; igualmente se ha reducido el consumo excesivo de alcohol por los 

hombres, habiéndose incrementado en las mujeres. (0,4 puntos porcentuales). La edad media de inicio en 

ambas sustancias se sitúa con poca variación entre los 17 y los 18 años. 

 

En cuanto a los hábitos alimentarios sobre consumo de fruta o verdura se ha podido constatar una ligera 

disminución en el porcentaje de consumo de fruta tres veces por semana (- 3.6% entre 2011 y 2015) mientras 

que el consumo habitual de verdura presenta un perfil casi constante (75,1% en 2.011 y 75,6% en 2.015). 

 

Hay un importante aumento de la prevalencia del sedentarismo tanto en hombres como en mujeres (de 26,8% 

en 2011 a 38,0% en 2015). 

 

El porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad, aunque ha disminuido algo (de 59,7% en 2011 a 56,1% 

en 2015) sigue siendo alto, y más en hombres que en mujeres, con una diferencia de casi 10 puntos 

porcentuales más en los primeros. 

Año Total 

2011 36,4 % 

2015 37,2 % 

Año Total 

2011 20,4 % 

2015 22,1 % 
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3.10.1 Prevalencia de tabaquismo (consumo de tabaco a diario) por grupos de edad y sexo.  

 

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal. 

          

 

Prevalencia de personas que fuman a diario por SEXO (%)

  
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

Prevalencia de personas que fuman a diario por EDAD (%) 

            
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

 

 

Año Hombre Mujer Total 

2011 33,1 % 22,5 % 27,5 % 

2015 28,9 % 19,9 % 24,4 % 

Parecen indicar estos datos que las políticas para minimizar o erradicar los hábitos perjudiciales 

relacionados con el tabaco y el alcohol, tienen un largo recorrido por delante, aunque van dando 

resultados adecuados. 

 

El sobrepeso y la obesidad sigue siendo un problema importante, afectando a más de la mitad de la 

población andaluza. 
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Prevalencia de personas que fuman a diario NIVEL DE ESTUDIOS. (%) 

          Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal. 
 

 

 

Prevalencia de personas que fuman a diario NIVEL DE INGRESOS. (%) 

 
Fuente: EAS 2016. Periodicidad Cuatrienal. 

 

 

3.10.2 Edad media inicio consumo tabaco 

 

 

 

 
Fuente. EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
Edad media de inicio al consumo de tabaco por SEXO                                   

 Fuente. EAS. Periodicidad Cuatrienal 
 

Año Hombre Mujer Total 

2011 16,4 años 17,6 años 16,9 años 

2015 16,4 años 17,6 años 17,0 años 
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Edad media de inicio al consumo de tabaco por NIVEL DE ESTUDIOS. 

 Fuente. EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
             

3.10.3 Prevalencia consumo excesivo de alcohol 

 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

 

Personas que consumen alcohol al menos una vez al mes (%) 

           Fuente. EAS. Periodicidad Cuatrienal 
              

 
 

Consumen alcohol al menos una vez al mes por SEXO (%)  

    Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

  

Año Hombre Mujer Total 

2011 5,4 % 1,0 % 3,1 % 

2015 4,3 % 1,4 % 2,8 % 
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Consumen alcohol al menos una vez al mes por EDAD (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
       

 

3.10.4 Edad media inicio consumo de alcohol 

 

 

 

 
      Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

   

 
Edad media inicio consumo de bebidas alcohólicas por SEXO. (%)

    Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
Edad media inicio al consumo de bebidas alcohólicas por EDAD (%) 

      Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

Año Hombre Mujer Total 

2011 17,3 años 18,7 años 17,7 años 

2015 17,0 años 18,4 años 17,5 años 
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Edad media inicio consumo bebidas alcohólicas NIVEL INGRESOS (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
       

 

 
Edad media inicio consumo bebidas alcohólicas NIVEL ESTUDIOS (%) 

       Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
        

3.10.5 Personas residen en Andalucía y consumen al menos tres veces a la semana fruta fresca  

 

 

 

 

 

 
      Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
Consumen fruta fresca al menos tres veces/semana por SEXO (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

Año Hombre Mujer Total 

2011 83,0 % 87,8 % 85,4 % 

2015 80,6 % 83,0 % 81,8 % 
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Consumen fruta fresca al menos tres veces/semana por EDAD (%) 

 
 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

     
 

 

Consumen fruta fresca al menos tres veces /semana según el NIVEL DE ESTUDIOS (%)        

  
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

      
 

Consumen fruta fresca al menos tres veces/semana según el NIVEL DE INGRESOS (%) 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
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3.10.6 Personas residentes en Andalucía y consumen al menos tres veces a la semana verduras  
 

 

 

 
 

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

 

Consumo de verduras y hortalizas por SEXO (%)                         

  
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

       
Consumo de verduras y hortalizas por NIVEL DE ESTUDIOS (%) 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

      

 

 
Consumo de verduras y hortalizas por NIVEL DE INGRESOS (%)  

  
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

      

Año Hombre Mujer Total 

2011 70,6 % 79,4 % 75,1 % 

2015 72,6 % 77,0 % 72,6 % 
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Consumo de verduras y hortalizas por EDAD (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
       

 

 

3.10.7 Prevalencia actividad física regular en tiempo libre  
 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

 

      
Sedentarismo en el tiempo libre por SEXO.   (%)                          

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 
 

Sedentarismo en el tiempo libre por EDAD. (%) 

 Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

Año Hombre Mujer Total 

2011 22,3 % 31,1 % 26,8 % 

2015 34,0 % 41,8 % 38,0 % 
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3.10.8 Personas con sobrepeso y obesidad: Porcentaje de índice de masa corporal (IMC) superior al 

normal (sobrepeso más obesidad) 

 

 

 

 
                                                                             

Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 

IMC superior al normal (sobrepeso más obesidad) por SEXO (%)    

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
 

IMC superior al normal (sobrepeso más obesidad) por EDAD (%) 

 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
 

 

 

 

 

 

Año Hombre Mujer Total 

2011 65,0 % 54,4 % 59,7 % 

2015 60,9 % 51,4 % 56,1 % 
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IMC > normal (sobrepeso más obesidad) NIVEL ESTUDIOS.  (%) 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 

 

 
 

IMC > normal (sobrepeso más obesidad) NIVEL INGRESOS. (%) 

 
Fuente: EAS. Periodicidad Cuatrienal 
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4. ACCIONES CON DESARROLLO DE ACTUACIONES EN 2017-2018.  

 
Son las Acciones con programación de actuaciones para 2017 y/o 2018, efectivamente desarrolladas y con 

evaluación recibida en plazo señalado. 

 

Con indicación del ejercicio en el que se ha trabajado, en cada una de ellas se describen las actuaciones 

llevadas a cabo, los indicadores de proceso utilizados para medir el alcance de aquellas, su resultado y el 

sector que ha impulsado la Acción.  

 

Compromiso 1 Aumentar la esperanza de vida en buena salud 
 

Meta 1.1. Conseguir mayores niveles de salud con las acciones contempladas en los planes integrales y las 

estrategias de salud priorizadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

Objetivo 1.1.1. Potenciar el enfoque preventivo y de promoción de la salud en el desarrollo de los planes 

integrales y las estrategias de salud, con el fin de incrementar la efectividad de sus acciones en términos 

de resultados en salud. 

 

1.1.1.1. Priorizar la incorporación, implantación y evaluación, en los planes integrales y las estrategias de 

salud, de las acciones preventivas y de promoción de la salud con mayor impacto en la esperanza de vida en 

buena salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Definición para los Planes Integrales de 

aquellas acciones preventivas y de promoción 

de la salud con mayor impacto en la esperanza 

de vida en buena salud. 

Porcentaje de Planes Integrales y 

Estrategias con acciones preventivas 

y de promoción implantadas / total de 

PPII con acciones preventivas y de 

promoción definidas 

100% 

Salud 

Porcentaje de Planes Integrales y 

Estrategias con acciones preventivas 

y de promoción evaluadas / total de 

PPII con acciones preventivas y de 

promoción definidas 

29,4% (5/17) 

 
Evaluación 

iniciada en 2016 

Porcentaje de Planes Integrales y 

Estrategias con acciones preventivas 

y de promoción incorporadas, 

implantadas y evaluadas / total 

previstos. 

29,4% 
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Acción 1.1.1.2 Priorizar la implantación de los planes integrales y estrategias de salud con mayor impacto en la 

esperanza de vida en buena salud en aquellos municipios con mayores tasas de morbimortalidad, de manera 

adaptada al estado de salud de la zona. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado  

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Se han definido los Planes Integrales que 

contribuyen en mayor medida a mejorar la 

Esperanza de Vida en Buena Salud. 

Son instrumentos de planificación 

implantados en todas las UGCs.  

Nº Planes Integrales priorizados por 

su mayor impacto 

5 PPII 

(Cardiopatías, Ictus, 

Diabetes, oncología 

y Enf. reumáticas y 

musculoesquel.) 

Salud 

Se ha definido el percentil 75 de Distritos de 

Atención Primaria con mayor Tasa Bruta de 

Mortalidad (TBM), asumiendo que es el 

principal indicador para el estudio de la salud.  
El percentil 75 para el trienio 2015-2017 

comienza en una TBM de 9,91‰ h 

Rango de la TBM en los 9 Distritos 

de Atención Primaria con TBM 

superior 9,91‰ 

9,9 – 13,7 

 
Salud 

Control de la tuberculosis en la provincia: 

seguimiento periódico de la incidencia.  

Tasa anual de incidencia 

Tuberculosis (x 100.000 h) 
13,7 / 15,7 Almería 

Prevención y control de tuberculosis. 

Investigación de clústeres identificados y 

estudios de contactos en nuevo caso. 

Proporción anual de casos con TB 

pulmonar con baciloscopia de esputo 

positivo y se ha realizado estudio 

contactos. 

97,2% / 100% 

 

Almería 

 

Control de la tuberculosis en la provincia. 

Seguimiento de los casos. 

Porcentaje de finalización tratamiento 88,8% / 93,9% 

Almería Porcentaje de abandonos y 

seguimiento desconocido 
2,04% / 0% 

2018: Actuaciones en los entornos con mayor 

incidencia y prevalencia de VIH-Sida: Análisis 

de la información disponible.  

Nº casos nuevos  
98 / 55    

H: 69 / 37  

M: 29 / 18 

Almería Nº casos prevalentes  

(2013-2017 / 2013-2018)   
 475 / 383  

N.º Kits diagnósticos-ORAQUICK 

distribuidos 
470 / 450  

Programa de vigilancia y control de la 

aparición de enfermos infectados y 

colonizados con bacterias multirresistentes 

(BMR) en Centros Residenciales. Elaborado 

el protocolo coordinación AP-AH - Centros 

residenciales. Formación de profesionales.  

Nº profesionales formados 70 / 67 

Almería 

 
Nº centros residenciales que 

participan en el seguimiento de casos 
38 / 71 

Formación específica sobre VIH a 

profesionales del SSPA, prisiones y Centros 

provinciales de drogodependencias 

Nº UGC que han realizado sesiones 

de formación continuada. 
6 / 3 Córdoba 

Formación específica a los profesionales del 

SSPA en atención al tabaquismo en 

enfermedades crónicas relacionadas directa o 

indirectamente con el tabaco (diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

respiratorias y EPOC, oncología,…)  

Nº profesionales formados  

55 / 180                     

( 3 Distritos y 

HURS) 

Córdoba 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.1.1.2 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

 2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Realizar formación específica “Tabaquismo y 

Salud Mental” a los profesionales sanitarios 

de Salud Mental. HURS 

Nº profesionales formados. 

 

24 / 153 

 

Córdoba 

Plan Integral de Oncología.  

Protocolo AH_AP para el abordaje 

del Ca Pulmón 
SI 

Huelva 

Cobertura screening Ca Mama 94,9% / 96,6% 

Plan Integral de Diabetes: actuaciones de 

prevención de complicaciones en pacientes 

diabéticos identificados en los dos últimos 

años.   

(Datos DAP Huelva-Costa y Condado-Campiña) 

Porcentaje de pacientes con registro 

de al menos un valor HbA1 < 8% 
43,3% / 40,2%  

Huelva 
Porcentaje de pacientes a los  

se ha realizado una retinografía 
21%  

(2017 + 2018) 

Promoción, entre profesionales de Atención 

Primaria (AP), de actuaciones que permitan 

incrementar el conocimiento y la 

sensibilización sobre el diagnóstico precoz de 

VIH/Sida y los beneficios que conlleva. 

Nº talleres impartidos a personal 

MIR, EIR y enfermería 
3 / 2 Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2018 

Sector o 

Provincia 

Plan de Ictus. 

Nº reuniones (Distrito Huelva-Costa) 4 

Huelva 
Unidad de Tratamientos Ictus (2018)  

Hospital JR 

Jiménez 

Formación básica de salud sexual y 

reproductiva para profesionales de AP. 
Nº cursos 2  Málaga 

Prevención Infecciones Transmisión Sexual 

(ITS) dirigido a personal técnico de la Mesa 

de Salud del Plan comunitario Palma-Palmilla 

“Proyecto Hogar”.  

Taller Prevención ITS   
1  

 
Málaga 

Formación del personal sanitario de urgencias 

para mejorar la aplicación del Protocolo post-

exposición no profesional al VIH. 

Taller de prevención de riesgos en 

sexualidad (a la Comunidad 

terapéutica del Hospital Civil) 

1  

 
Málaga 

Sensibilización e información a la ciudadanía 

sobre la prevención de las ITS y VIH, con la 

colaboración de profesionales de la salud y 

otros agentes implicados. 

Taller prevención del VIH Alumnado 4ºESO. 

Convenio de colaboración con 

ASIMA para programa de 

sensibilización y apoyo a pacientes 

con VIH-SIDA  

SI  Málaga 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2018 

Sector o 

Provincia 

Colaboración entre Asociaciones sin ánimo de 

lucro y Empresas de ocio nocturno, en zonas 

de encuentro de población HSH, para la 

difusión de las medidas de protección contra 

VIH/ITS.  

Instalación de una Carpa de Salud, Testing, 

Infovacunas. Checkpoint de pruebas rápidas 

de VIH, Sífilis y Hepatitis B y C.  

Reparto de material preventivo e informativo. 

Información epidemiológica actual y medidas 

de prevención. 

Nº locales de ocio nocturno que 

participaron en la iniciativa y 

distribuyeron preservativos y 

lubricantes 

11 

 

Asociación 

empresarial de 

Ocio Nocturno 

de Torremolinos 

Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.1.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017  

Sector o 

Provincia 

Plan Integral de Cardiopatías: Protocolo de 

actuación integrados Atención Primaria (AP)- 

hospital de referencia para los procesos de 

insuf. cardíaca y cardiopatía isquémica. 

Porcentaje de UGC y DCCU con 

protocolo de actuación integrado 

100% 

 
Huelva 

Plan Integral Salud Mental. Actuaciones en el 

Área de Gestión Sanitaria Norte (AGS) con la 

colaboración de usuarios y familiares. 

Porcentaje de acciones previstas que 

se han ejecutado 

70% 

 
Huelva 

Plan Andaluz frente al VIH/SIDA y otras ITS 

(PASIDA).. Proyectos de promoción de salud 

para la prevención de la infección por el 

VIH/SIDA- Acciones del Plan de Salud 

Provincial 2017-2020 en el área de 

Prevención de lTS y VIH-SIDA. 

Coordinación de la DT de Salud:   

informa a las direcciones de las UGC 

sobre la situación en la provincia y la 

necesidad de impulsar el Programa de 

detección Precoz de VIH-SIDA 

SI 

(reunión 

informativa 

mayo 2017) 

Málaga 

Prevención de las ITS y VIH. Formación 

dirigida a chicos extutelados del proyecto 

Hayat, asociación ACCEM  

Nº sesiones formativas 1 Málaga 

 
Acción 1.1.1.3 Incrementar la efectividad de las acciones contempladas en los planes integrales y las estrategias de 

salud a través de la incorporación, en su implantación y evaluación, del debate social y la participación directa de 

la ciudadanía y agentes clave. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017- 2018 Indicador de proceso 
Resultado    

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Plan Integral de Oncología. Trabajo 

coordinado con entidades implicadas: 

celebración del mes de sensibilización sobre 

cáncer de mama en colaboración con la AECC, 

AMAMA (Asociación de Mujeres 

Mactectomizadas de Almería) y Universidad 

de Almería. Importancia de diagnóstico precoz, 

del tratamiento y el apoyo de las mujeres 

afectadas y sus familias. 

N.º actuaciones de sensibilización 

sobre Ca mama  

 

(Trabajado en AGS Norte Almería, 

Hospital de Poniente, Distrito Almería, 

Universidad Almería) 

94 / 186 Almería 
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Actuaciones desarrolladas en 2017- 2018 Indicador de proceso 
Resultado    

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Comisión Provincial Interinstitucional del 

SIDA. 

Se celebra el Día Mundial del SIDA. 

Premio Pepe Espaliú. 

SI / SI 

 Córdoba 

 Incorpora la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual  
SI / SI 

Actividades formativas sobre los Hábitos de 

Vida Saludables (HVS) de carácter 

intersectorial.  

Nº acciones formativas realizadas por 

Atención Primaria (AGS y D) y 

Hospitales (HJRJ /HIE) 

20 / 2 Huelva 

Escuelas de Igualdad: Talleres de igualdad en 

los municipios para el análisis desigualdades 

de género y clase social en la prevalencia de 

hábito tabáquico, consumo de alcohol, 

práctica de actividad física y alimentación 

Nº municipios  29 / 29 

Huelva Nº talleres 81 / 43 

Nº personas participantes 834 / 907  

Ciudades ante las Drogas, programa de 

prevención comunitaria de drogodependencias 

y adicciones 

Porcentaje de municipios que solicitan 

y reciben subvención 

85% / 87,5% 

(23/27) / (21/24) 
Huelva 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.1.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Mecanismos de participación ciudadana 

previstos a nivel de Plan Integral o Estrategia:  

1) Comisiones de Seguimiento: Asesoras, de 

Seguimiento, de Apoyo, de Participación 

ciudadana, Comité asesor. 

2) Contactos Bilaterales entre los profesionales 

del SSPA de todos los niveles y las entidades. 

Nº y porcentaje de Planes Integrales 

(PPII) con Comisiones de 

Seguimiento. Son:  Diabetes. SIDA. 

Cuidados paliativos pediátricos. 
Atención Personas con Enfermedades 

Raras. Cáncer. 

5  

(29,4%) Salud / 

SAS 

Porcentaje de PPII con contactos 

bilaterales  
100% 

Implantación de mecanismos e instrumentos de 

participación ciudadana previstos en los planes 

integrales y estrategias de salud 

Porcentaje de PPII con mecanismos de 

participación ciudadana / total de PPII 
93,8% 

Salud Porcentaje de instrumentos de 

participación ciudadana 

implementados 

0% 

Prevención de adicciones a través de 

actuaciones impulsadas por la Comisión 

Técnica del Área para la Prevención y Servicio 

provincial de Drogodependencias: Talleres, 

cursos y concursos; participación en programa 

semanal de radio “Prevención en la onda”. 

Día Mundial sin Alcohol:  

 Nº talleres celebrados 

 Nº asistentes  

 

5  

250 

Almería 
Personal de las Fuerzas Armadas: 

Nº cursos de mediadores 

Nº asistentes   

 

 2 

50 

Nº programas de radio en los que se ha 

participado 
52 

Ciudades ante las Drogas: prevención 

comunitaria drogodependencias y adicciones 

Nº programas  22 

Almería 
Nº municipios en los que se realizan 34 

Día Mundial de Lucha contra el SIDA Nº Sectores / entidades participantes 16 Almería 



 

52 
 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.1.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Colaborar con las Asociaciones 

Provinciales de enfermos mentales, 

oncológicos, diabéticos, cardiópatas y 

crónicos para la formación y capacitación 

sobre Hábitos de Vida es a la ciudadanía en 

relación con estas enfermedades. 

Nº convenios de colaboración activos. 

3  

(AECC, Huelva 

Diabetes y C Roja) 
Huelva 

Nº convenios en fase de elaboración 

(ANSARES, FEAFEAS y Asociación 

Onubenses de Laringuectomizados) 

3 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.1.1.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Promoción de la salud y prevención de 

adicciones con jóvenes y adolescentes de la 

provincia con su participación: formación de 

mediadores que trabajan con población juvenil 

en prevención comunitaria de las adicciones y 

en hábitos de vida saludable. 

Nº acciones formativas desarrolladas. 4   

Córdoba 

Nº mediadores formados 30 

Programa Escuela de Familias: acciones 

formativas promoción de la salud y prevención 

de las adicciones dirigidas a padres y madres de 

niños/as, adolescentes y jóvenes de la provincia. 

(Proyecto del Instituto Provincial de Bienestar 

Social para su desarrollo en centros de salud, 

AMPAS, centros de servicios sociales, y en 

aquellos espacios de la comunidad dónde exista 

demanda para su implantación.) 

Municipios y/o centros que realizan la 

demanda para su desarrollo.  

 

 

Municipio de 

Córdoba.          

  Córdoba 

Nº Escuelas de Familia realizadas 5 

Información sobre VIH e infecciones de 

transmisión sexual (ITS) en zonas críticas de 

colectivos más vulnerables (bares de ambiente, 

clubes de contactos, trabajadores del sexo…). 

Visitas de información de las ONGs a 

zonas críticas. 

SI 

 
Córdoba 

Actividades formativas (Jornadas, 

Talleres, seminarios) sobre los Hábitos de Vida 

Saludables (HVS) de carácter intersectorial en 

colaboración con las asociaciones.  

Nº acciones formativas realizadas 

Atención Primaria (AGS y DAP) y 

Hospitales (H). 

AGS Norte 120 

DAP Condado -

Campiña 70 

H-Costa 68 

Huelva 

Fomento de la puesta en valor de la 

Actividad Física y la Alimentación 

Saludable como ganancia en salud en 

eventos deportivos locales y provinciales, en 

edad escolar.   

Nº eventos deportivos de iniciación. 

 

Nº personas participantes 

 

14  

  

7.910  

(4.499 niños y 

3.411 niñas) 
Huelva 

Nº eventos deportivos de promoción 

 

Nº personas participantes 

158  

 

16.229  

(12.112 niños y 

4.117 niñas) 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.1.1.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Formación y capacitación sobre HVS a la 

ciudadanía, en colaboración con asociaciones 

provinciales de enfermos (mentales, 

oncológicos, crónicos, cardiópatas). 

Nº convenios de colaboración 

suscritos (Voluntariado, Atención a 

personas mayores. Infancia, Diabetes) 

4 Huelva 

Colaboración en las estrategias intersectoriales 

de prevención de drogodependencias y otras 

adicciones: Estrategia provincializada del III 

Plan Andaluz de Salud sobre Drogas y 

Adicciones (III PASDA). 

N.º actuaciones en las que colabora o 

participa Salud. 
37  Jaén 

Participación en las comisiones 

técnicas provinciales del III PASDA 

en las de Prevención, Atención 

sociosanitaria e intervención Social. 

100% de 

convocatorias  

(6) 

Jaén 

III PASDA. “Ciudades ante las Drogas”.  

Financiación y coordinación programas de 

prevención comunitaria drogodependencias y 

adicciones  

Nº programas realizados     19  

Jaén 

Nº reuniones de coordinación 3 

III PASDA. Financiación y coordinación de 

los programas de entidades privadas de 

drogodependencias y adicciones. 

Nº programas realizados  21 
Jaén 

Nº visitas de seguimiento 10 

III PASDA. Constitución de la Comisión 

Técnica Provincial del Área de Prevención.  
 Nº reuniones mantenidas. 3 Jaén 

III PASDA. Programa Servicio Responsable.  
Nº establecimientos acreditados  19  

Jaén 
Nº personas formadas 92 

III PASDA. Participación en la Comisión 

Técnica Provincial (CTP) Programas Hábitos 

de Vida Saludables en el ámbito escolar 

Nº reuniones mantenidas.     2 

Jaén Nº acciones formativas para el 

profesorado 
6 

Sensibilización e información sobre 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a 

asociaciones que trabajan las líneas de 

prevención VIH/SIDA e ITS, atención a la 

salud de las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual y de las personas en 

situación de prostitución, proyectos que 

incentiven la campaña de vacunación de 

hepatitis A en colectivo HSH. 

Nº reuniones informativas con 

Asociaciones y Ayuntamientos con 

Plan local de Salud   

4  Jaén 

III PASDA. CTP del Área de Prevención. 

Prevención adicciones, recursos y actuaciones. 

Revisión Programa Provincial de Menores y 

Jóvenes. Cuestionario: recabar información de 

centros educativos sobre actuaciones de 

prevención adicciones en el ámbito educativo 

implementadas y agentes intervinientes. 

N.º reuniones mantenidas 5 Málaga 

Campaña de sensibilización sobre los riesgos 

derivados del uso de la cachimba, con carteles, 

dípticos, marcapáginas. Inspecciones en 

locales públicos de su consumo. 

Nº charlas en la Escuela Municipal de 

Padres y Madres 
1 

Málaga 

Nº charlas en Centros Secundaria 20 

Nº inspecciones 80  
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Acción 1.1.1.4 Extender la implantación de la prescripción de actividad física en los planes integrales desde la 

atención primaria (Consejo Dietético avanzado- Centros de Salud) como una de las principales estrategias de salud 

y fundamentalmente en aquellas patologías (síndrome metabólico) dónde hay evidencia de que previenen la 

aparición y mejoran con el ejercicio físico. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

PIOBIN Intervenciones individuales y/ o 

grupales con dieta, ejercicio y modificación 

conductual para el control del peso en menores 

de 6-14 años (Sobrepeso/Obesidad). 

Nº menores que han recibido 

tratamiento individual  
2.710 / 2.441  Almería 

Registro de menores detectados con sobrepeso 

u obesidad para su inclusión en PIOBIN. 

Porcentaje de menores incluidos 

respecto a los niños atendidos 

(mediana). 

2,96% / 3,86% 

(DS Córdoba,     

DS Guadalquivir) 

Córdoba 

PIOBIN: entrevista motivacional a menores 

con sobrepeso y obesidad para incluirlos en 

programas más intensivos con seguimiento: 

intervenciones avanzadas individuales  o 

grupales. 

Porcentaje de menores a los que se 

realiza una intervención sobre 

menores incluidos (mediana). 

 

41% / 51%      

(DS Córdoba,     

DS Guadalquivir) 

Córdoba 

Prescripción de actividad física (AF) en planes 

integrales (Consejo Dietético Avanzado). 

Porcentaje de UGCs de Atención 

Primaria con prescripción de AF  
100% / 75% Huelva 

PIOBIN. Actuaciones en personas menores de 

14 años: Consejo dietético individual, sesiones 

grupales de tipo educativo en obesidad infantil 

(actividad física, alimentación saludable y 

compra saludable). 

Porcentaje de menores que han 

recibido Consejo Dietético. 
6% / 7,9% Huelva 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.1.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

La actividad física (AF) está explícitamente 

referenciada como elemento preventivo de 

importancia en 11 Planes Integrales (PPII) o 

Estrategias:  

Plan Andaluz Enfermedades reumáticas y 

musculoesqueléticas.  

PI Diabetes.  PI Oncología.  

Plan Andaluz Atención Integrada a Pacientes 

con Enfermedades Crónicas.  

PI Salud Mental.  

PI Accidentabilidad. PI Obesidad Infantil.  

Plan Andaluz Atención a personas con dolor.  

PI Atención a las Cardiopatías. 

Plan andaluz de atención al Ictus 

Estrategia de Alzheimer 

Porcentaje de PPII que incorporan 

Consejo Dietético Avanzado (CDA)  

sobre los PPII en los que hay 

evidencia que la actividad física 

previene y mejora la enfermedad. 

64,7% 

 

 

Salud 

SAS 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.1.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

En el nuevo Plan Actividad Física y 

Alimentación Equilibrada (PAFASA) se 

establecen patologías y condiciones de salud, 

recogidas en los PPII, que se benefician del 

Consejo Dietético Avanzado (CDA). 

Elaborado el listado de patologías y 

condiciones de salud. 
Si 

Salud CDA: Nº citas en Atención Primaria 216.043 

CDA: Nº usuarios únicos 150.282  

PSIA: estrategia de Intervención mínima en 

alimentación con refuerzo del consejo 

dietético. 

Porcentaje de revisiones de menores 

sobre menores incluidos en el PSIA  

 

 Rango                 

67,32%- 96,99% 

(DS Córdoba,     

DS Guadalquivir)  

Córdoba 

Consejo Dietético Individual (CDI) a personas 

mayores 14 años que presentan un factor riesgo 

o enfermedad crónica relacionada con la AF. 

Porcentaje de personas que han 

recibido CDI 

(Área Gestión Sanitaria Norte-AGSN) 

0,4 %  Huelva 

La población mayor de 14 años con 

sobrepeso/obesidad de los Distritos Huelva-

Costa y Condado-Campiña han recibido CDI. 

Porcentaje de población mayor de 14 

años que han recibido Consejo 

Dietético 

5% Huelva 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.1.1.4  continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBIN): 

red de profesionales sanitarios y del espacio 

socioeducativo que trabajan en la prevención 

de la obesidad infantil y en el control de la 

epidemia de exceso de peso.  

En los centros sanitarios desarrollan el consejo 

dietético y de ejercicio físico en modalidad 

individual y/o grupal.  

Nº citas realizadas en menores de 14 

años para Intervención Avanzada 

Individual. 

32.163  

SAS 

Nº citas realizadas en menores de 14 

años para Intervención Avanzada 

Grupal. 

12.827  

Registro de actividad física y sedentarismo, en 

personas con obesidad, sobrepeso y diabetes, 

en atención primaria. 

Nº personas con registro de actividad 

física.  

26.059                              

( 3 Distritos) 
Córdoba 

Nº personas con sedentarismo. 
1.739                            

( 3 Distritos) 

Consejo Dietético Avanzado en los planes 

integrales con mayor tasa de morbimortalidad 

desde UGCs de Atención Primaria. 

Nº personas que reciben Consejo 

Dietético Individual (CDI) 
6.232 Huelva 

Riesgo Vascular / Diabetes, AGS Norte de 

Huelva: prescripción de actividad física en 

personas mayores de 14 años e incluidas en 

estos procesos asistenciales.   

Porcentaje de personas que tienen 

registrado su nivel de actividad física 

en la hoja de hábitos.  

66,9% 

Huelva 

Porcentaje de personas clasificadas 

como sedentarias. 
10,2% 

Prescripción de actividad física en los PPII por 

las UGCs de Atención Primaria. (Consejo 

Dietético Avanzado) 

Intervenciones psico-educativas en temas 

alimentación y actividad física. 

Nº personas receptoras de consejo 

dietético. 
4.504  

Jaén 
Nº personas que reciben Consejo 

Dietético Individual 
4.177 

Nº personas que reciben Consejo 

Dietético Grupal 
1.161 
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Acción 1.1.1.7 El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía estará integrado por los programas de actividades 

físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo y sean de participación voluntaria, dirigidos a la población 

en edad escolar, aprobados de forma conjunta y con carácter anual por las Consejerías competentes en materia de 

deporte, educación y salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Distintivo 'Buenas Prácticas en el Deporte”:  

reconocer el compromiso de los clubes de 

fútbol con el juego limpio, la lucha contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia, la 

intolerancia y las conductas sexistas en el 

deporte. Pilotaje del procedimiento y de la 

aplicación de soporte. 

Participan la SG Deporte, Federación Andaluza 

de Fútbol y la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía (ACSA) 

Disponible el “Manual de Buenas 

Prácticas en el Deporte. Fútbol.” 

SI                 

(2017) 

Salud. 

 

Turismo y 

Deporte Nº clubes que han finalizado la 

autoevaluación  

2 clubes              

(Sevilla y 

Málaga,   

2018) 

Plan del Deporte en edad escolar. Promoción de 

la práctica de actividad física. 

Comisión de Seguimiento del Plan (Turismo y 

Deporte, Educación y Salud) que estudia las 

propuestas que solicitan ser incluidas en el Plan. 

Nº entidades que forman parte del 

Plan  (Clubes y Ayuntamientos)  
8 / 12  

Almería 

Nº participantes 

4.912 / 2.777  

H:2.875 / 1.668 

M:2.137 /1.109 

Promoción del deporte inclusivo: cesión de las 

instalaciones deportivas a asociaciones de 

personas con discapacidad.  

Instalaciones: Centro Actividades Náuticas 

(CAN), Estadio Juventud “Emilio Campra”, 

Pabellón Antonio Rivera. 

Nº asociaciones que hacen actividades 

con personas con discapacidad  
5/ 6  

Almería 

Nº participantes con discapacidad 120 / 180 

 Iniciativa “Acércate al deporte”: práctica 

deportiva a escolares procedentes de centros 

con menos recursos en el Estadio Juventud; en 

el CAN, a escolares de municipios que no 

dispongan de costa. 

Nº jornadas celebradas  17 / 12  

Almería Nº alumnos/as que participan 2.650 / 1.950 

Nº centros participantes 34 / 28 

Programa de Escuelas Deportivas en centros 

educativos. 

Nº centros inscritos (2017 + 2018) 105   
Almería 

Nº participantes (2017 + 2018) 9.000  

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.1.1.7 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Impulso y desarrollo del Programa Escuelas 

Deportivas 
Nº centros inscritos 59  Huelva 

Plan de Deporte en Edad Escolar: información 

a los ayuntamientos y clubes de las 

características y plazos de inclusión en 

programas deportivos dirigidos a la edad 

escolar. 

Información sobre ayudas para infraestructuras 

y equipamientos deportivos. 

Nº programas incluidos y porcentaje 

sobre los solicitados 

55  

(71,4%) 

 

 Jaén 

Nº entidades beneficiadas 43  

Nº escritos de difusión y encuentros 157 

Nº solicitudes de ayuda presentadas 51  
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Acción 1.1.1.8 Reforzar la vertiente de promoción de la salud en las nuevas medidas y programas diseñados por la 

Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

   

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Aprobada la Estrategia Andaluza de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2017-2022.  

Inclusión de líneas de acción sobre la 

promoción de hábitos saludables en las 

empresas andaluzas. 

Si 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

 

Acción 1.1.1.9 Priorizar la implantación de la prescripción de actividad física (Consejo Dietético Avanzado) en los 

Centros de Salud de aquellos municipios con mayores tasas de morbimortalidad. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Se valora la implantación de la prescripción de 

actividad física en los Distritos de Atención 

Primaria (DAP) con Tasa Bruta de Mortalidad 

(TBM) superior al percentil 75 en los Distritos 

Sanitarios  

Porcentaje de citas para Consejo 

Dietético Avanzado en los DAP con 

TBM superior sobre total de citas. 

13% 

Salud Porcentaje de usuarios únicos con 

prescripción de actividad física  en los 

DAP con TBM superior sobre total de 

usuarios únicos 

10,8% 

 

Acción 1.1.1.10 Implementar actuaciones de información y chequeo sobre la observancia de medidas sanitarias 

frente al tabaquismo en establecimientos de alojamiento turístico, dentro de los planes anuales de Inspección 

programada en materia de turismo. 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

 

Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Información a los Ayuntamientos sobre el 

cumplimiento de la normativa de tabaquismo en 

establecimientos del sector de restauración con 

especial referencia a las terrazas y veladores que 

se instalan en la vía pública. 

Nº ayuntamientos que han sido 

informados. 

22  

(DS Guadalquivir)  

/ 57 (AGSNC, 

AGSSC,                    

DS Córdoba) 

Córdoba 

 

Acción 1.1.1.10b Difundir el programa de comedores saludables en la red de centros residenciales y de día 

integrados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Comedores Saludable:   apoyo y asesoramiento 

en los menús elaborados en los comedores de 

centros residenciales de personas mayores, 

manteniendo la página web de comedores 

saludables como recurso de consulta y 

asesoramiento. 

Servicio de comedor en los CPA. 

Comidas bonificadas servidas en domicilio por 

entidades locales. 

Nº beneficiarios de caterings en los 

CPA para > 65 años 

127  

(45 H y 82 M) 

Jaén 

Nº total de servicios de caterings 9.463 

Nº comidas Totales 40.384 

Nº comidas bonificadas 18.106 (44,8%) 
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Acción 1.1.1.11 Promover actitudes y hábitos de vida saludables en el alumnado de los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Participación en el programa Hábitos de Vida 

Saludables (HVS) en los centros educativos 

inscritos. 

Porcentaje de incremento anual en el 

nº alumnas y alumnos participantes. 

9% alumnas   

8,6% alumnos   

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

Formación del personal técnico de las 

organizaciones participantes en el programa 

HVS. 

Nº acciones formativas / año 39 Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 
Nº profesionales que participan en el 

programa 
1.757 

Encuestas de prevalencia sobre consumo de 

sustancias adictivas por género. Datos de “La 

Población Andaluza ante las Drogas XIV”: 

Edad Media (EM) inicio de consumo (en 

años). 

EM inicio consumo Tabaco 16,3 H / 17,3 M    

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

EM inicio consumo Alcohol 16,1 H/ 17,2M  

EM inicio consumo Cannabis 18,1 H/ 18,9 M 

EM inicio consumo Cocaína  21,2 H/ 22,2 M    

EM inicio consumo MDMA H:20,8 / M: 20,7       

Encuestas de prevalencia sobre consumo de 

sustancias adictivas por género. Datos de “La 

Población Andaluza ante las Drogas XIV”: 

Edad Media (EM) inicio de consumo (en 

años). 

EM inicio consumo Ketamina  21,1   

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

EM inicio consumo Anfetaminas  19,5  

EM inicio consumo Tranquilizantes 28,6  

EM inicio consumo Inhalables 14,0  

EM inicio consumo Heroína 23,2  

EM inicio consumo GHB 22,3  

EM inicio consumo Base o Crack 22,1  

EM inicio consumo Hipnóticos 35,3  

 

 

 Objetivo: 1.1.2. Definir nuevas estrategias frente a problemas de salud emergentes y actualizar las 

existentes en base a las modificaciones en el contexto social y a los nuevos conocimientos que se 

generen. 
 

Acción 1.1.2.1 Diseñar e implantar una estrategia específica de atención a las personas con problemas crónicos de 

salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Todas las Unidades de Gestión Clínica de 

Atención Primaria (UGC_AP) tienen 

implantada la estrategia de atención a 

pacientes crónicos complejos 

Implantación territorial de la 

Estrategia 
100% SAS 

Porcentaje de UGC con agendas 

compartidas médico/enfermera 
100% SAS 

Porcentaje de pacientes crónicos 

complejos con Plan de Acción 

Personalizados. 

22% SAS 
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Acción 1.1.2.2 Poner en marcha un plan de atención a las personas que sufren trastornos músculo-esqueléticos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas 

y Musculoesqueléticas (PAERME): 

aprobación por el Consejo de Gobierno y 

presentación en las 8 provincias. 

Documento editado y presentado SI 

Salud 

Implementación del PAERME en los 

centros del SSPA 
Programada para el ejercicio 2019 SI 

 

Acción 1.1.2.3. Diseñar e implantar una estrategia de salud sexual y reproductiva a lo largo de la vida. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia  

Constituido el Comité Técnico (enero 2018) 

para trabajar en la elaboración de la Estrategia 
Nº profesionales implicados. 10 Salud 

Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva Fecha prevista de conclusión. Finales 2019 Salud 

 

Acción: 1.1.2.4. Diseñar e implantar una estrategia de atención a la salud infantil y la adolescencia, desde la 

perspectiva de los derechos y el desarrollo positivo. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Desarrollo de contenidos y aplicaciones de la 

herramienta “Una ventana abierta a la familia” 

Nº menores inscritos en el servicio 

"Ventana a la familia"  
3.066 / 21.520 Salud 

Implantación Programa de Salud Infantil y 

Adolescencia (PSIA) previa difusión en los 

centros de Atención Primaria y formación de 

sus profesionales. 

Porcentaje UGCs que llevan a cabo el 

PSI  
100% / 100% Salud 

Formación en buen trato, maltrato infantil y 

trata de menores. 
Nº actividades formativas realizadas  2 / 2 Salud 

Sensibilización y promoción de parentalidad 

positiva. 
N.º actividades de formación  3 / 4 Salud 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.1.2.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

PSIA: principales estrategias de atención, 

trastornos del desarrollo y tipos de apego en la 

infancia. Oportunidades que ofrecen distintos 

programas de salud llevados a cabo en el 

contexto educativo, sanitario o social. 

Condiciones organizativas y de capacitación 

profesional, estrategias interdisciplinares e 

  intersectoriales más idóneas para el desarrollo  

  de las intervenciones. 

Nº jornadas de actualización y debate 

(profesionales y asociaciones) 
1 Granada 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.1.2.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

PIOBIN. Actividades de promoción de la 

salud: Creciendo en Salud, línea de Estilos 

Vida Saludable (EVS). 

Nº Centros educativos inscritos 
155 

 (20 en ZNTS)  

 

Jaén 

Porcentaje de centros que trabajan la 

línea de EVS 
99,4% 

Alumnado atendido 
30.569  

(15.820 H / 14.749 

M) 

 

Acción 1.1.2.5 Creación de una Comisión Andaluza de Cribados y otras intervenciones preventivas de carácter 

poblacional. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

La Comisión fue creada en 2011. Periodicidad reuniones Anual Salud 

 

 

Objetivo: 1.1.3. Seguir impulsando las líneas del Plan de Calidad del SSPA en la atención a las 

personas que presenten enfermedades o riesgos con impacto en la esperanza de vida en buena salud. 

 

Acción: 1.1.3.3. Asegurar la incorporación de la ayuda mutua en aquellos procesos de atención en los que se haya 

identificado evidencia o experiencia de ganancia en salud para las personas afectadas y sus familias. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Línea de subvenciones para proyectos de 

participación en salud destinados a la 

realización de proyectos de Ayuda Mutua en 

Salud, Autocuidados. 

Nº proyectos subvencionados 153 Salud 

 

 

Objetivo: 1.1.4. Potenciar la recuperación de las personas que presentan enfermedades o discapacidad, 

con mayor impacto en el proyecto vital. 

 

Acción 1.1.4.1 Orientar la actividad prioritaria de los servicios y unidades de rehabilitación hacia la recuperación 

integral del proyecto vital de las personas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Atención domiciliaria de Fisioterapeutas (FT) 

y Tratamientos grupales 

Ratio Nº Visitas domiciliarias 

mensuales / Nº FT en las salas 
10 SAS 

Ratio Nº Pacientes mensuales con  

tratamiento grupal / Nº FT salas 
20 SAS 
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Acción: 1.1.4.3. Fomentar la imagen social positiva de las personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 

promover su protagonismo en el proceso de recuperación. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Consolidación del blog 

discapacidadenandalucia.es y de la presencia 

en las redes sobre y para las personas con 

discapacidad 

Nº entradas publicadas en el blog 80 

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

Desarrollo del Convenio de colaboración 

(marzo 2017, vigencia de 4 años) entre RTVA, 

CERMI y CIPS. 

Nº actividades en materia de 

discapacidad desarrolladas por RTVA 

(Canal Sur) 

747 anuncios 

analizados  

 

477 campañas 

publicitarias 

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

Accesibilidad. Canal Sur cuenta con un canal 

que emite casi la totalidad de su programación 

de manera accesible. 

Se facilita la subtitulación, audio 

descripción y traducción a la Lengua 

de Signos Española. 

SI 

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

Convenio (2016, vigencia 4 años) con la 

Facultad de la Comunicación de la US, para el 

fomento de la formación al alumnado en el 

mejor tratamiento informativo sobre personas 

con discapacidad. 

Convenio publicado en el portal de 

transparencia 
SI 

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

Desarrollo del Convenio. Curso de formación 

organizado por la DG Personas con 

Discapacidad:  “Discapacidad en Femenino” 

con la participación de profesionales RTVA 

 “Comunicar la discapacidad. La 

imagen social de las mujeres con 

discapacidad”. 

SI 

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

 

 

Acción: 1.1.4.5. Dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños 

y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Menores incluidos en el programa de atención 

temprana y registrada en el sistema de 

información Alborada. 

Porcentaje menores de 6 años 

incluidos sobre total población menor 

de 6 años 

4,3 % / 4,7% Salud 

Atención infantil temprana (Decreto 85/2016 y 

su desarrollo normativo): seguimiento de 

adecuación de los Centros de atención infantil 

temprana (CAIT).  

Porcentaje de adecuación de los CAIT. 100% 
 

Jaén 
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Objetivo 1.1.5 Conseguir una respuesta integral apropiada para reducir el impacto de la dependencia en la vida de 

las personas 

 

Acción 1.1.5.2 Impulsar la atención a las necesidades emocionales, sociales o de salud de las personas cuidadoras, 

con perspectiva de género. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Servicio de teleasistencia de Andalucía (SAT) 

para la atención de necesidades a las personas 

atendidas y a las personas cuidadoras.  

 

Evaluación según motivo de las llamadas 

entrantes atendidas. 

De conversación y compañía. 57%  
(20% H/ 80% M) 

Igualdad 

y 

Políticas 

Sociales 

Demanda de servicios de salud. 24%  
(21% H /79% M) 

Campañas de información específicas 

realizadas. 
3%  

(19% H /81%M) 

Solicitud de información  19% 
 (20% H/80%M) 

 

Meta: 1.2. Potenciar la acción social e intersectorial en el abordaje de las condiciones de vida y los determinantes 

de salud de mayor impacto en la esperanza de vida en buena salud de la población de Andalucía. 

 

Objetivo: 1.2.1. Establecer un marco efectivo de colaboración con todos los agentes implicados para el 

abordaje de los principales determinantes relacionados con la esperanza de vida en buena salud. 

 

Acción: 1.2.1.2. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales impulsará las acciones necesarias, con la 

colaboración intersectorial y ciudadana, para el desarrollo de políticas concretas dirigidas a promover la vida activa, 

como determinante de buena salud, frente al aumento del sedentarismo. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2108 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Estrategia de Acción Local en Salud: el Plan 

Local de Salud en los municipios incorpora la 

actividad física como intervención de 

promoción de la salud. 

Nº municipios RELAS con Plan Local 

de Salud  
152 / 163 Salud 

 

Actuaciones desarrolladas en 2108 

(Acción 1.2.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Universidad de Almería. Desarrollo e impulso 

de acciones en la comunidad universitaria 

dirigidas a la promoción de hábitos y estilos 

de vida saludables: 

Alimentación equilibrada: Reto FrutaUal ;  

bocadillos saludables  

Práctica de actividad física: Ual Activa (Grupo 

Deportes y Grupo de Investigación: evaluación 

individual del estado de salud y plan de 

entrenamiento); Plan Bici-Ual (préstamo 

gratuito de bicicletas) Sensibilización y 

prevención de adicciones: Unidad de Atención 

Psicológica, Curso de Atención Plena.   

Programa de embajadores de salud 

Nº cursos formación en nutrición  

Nº participantes    

5 cursos 

135 (46H, 89M) 

Almería 

Nº charlas informativas sobre fruta  

Nº participantes  

3 charlas  

165 participantes 

Nº menús saludables elaborados 16 

Nº Talleres/ Cursos Programa Salud  

Nº usuarios 

8 

265 (141H, 124M) 

Nº usuarios Programa Ual- Activa  
133 

 (66 H/67M) 
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Actuaciones desarrolladas en 2108 

(Acción 1.2.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Participación de la Universidad de Almería:  

Caminando por un Reto;  

Actividades en la Universidad de Mayores 

Nº usuarios "Caminando por un reto" 800 

Almería 

Nº usuarios “Universidad de Mayores” 600 

Programa Red Deporte Local: Acción formativa 

para sensibilizar a técnicos deportivos 

municipales sobre el problema de la obesidad y 

en particular de la obesidad infantil; adecuada 

difusión de hábitos de vida saludables 

(alimentación equilibrada y actividad física). 

Nº participantes en jornada técnica 
60 

 
Córdoba 

Promoción de la actividad física y la 

alimentación equilibrada en eventos deportivos 

locales y provinciales mediante la valoración 

del impacto positivo sobre la salud de las 

actividades objeto de la solicitud de subvención.  

Nº clubes solicitantes con plan de 

salud, actividades periódicas y/o 

puntuales de promoción de estilos de 

vida saludable. 

16  Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.2.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Marco de Colaboración con Deportes. 

Actividades deportivas con mensaje de una 

dieta saludable y equilibrada.  

Actividad “Caminatas Saludables” 
Centrada en  

Diabetes Infantil 
Granada 

Marco de Colaboración con Deportes. En todas 

las actividades deportivas, sobre todo las 

dirigidas a familias y menores, se ha 

incorporado el mensaje de una dieta saludable y 

equilibrada a través de actividades paralelas de 

alimentación.  

Actividad 

Desayunos 

saludables a 

participantes. 

Granada 

Plan Actividad Física y Alimentación 

Equilibrada (PAFAE). Carrera Popular por la 

Salud. Se completa con una Campaña 

radiofónica y prensa sobre hábitos vida 

saludable dirigido a población general (DG 

Comunicación Social). 

Nº personas inscritas  
2.587  

(35,6% M; 64,4% 

H) 

Jaén Nº clubes /asociaciones / instituciones 114  

Impacto en redes sociales: Nº visitas 13.593 
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Acción: 1.2.1.3 Participación en la identificación de los principales determinantes relacionados con la esperanza de 

vida en buena salud en el ámbito laboral. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales (CAPRL): asisten representantes de 

Salud a las reuniones de la Comisión 

Permanente y a las Sesiones Plenarias, 

participando en el diseño de objetivos, líneas 

de actuación, estudios y actuaciones 

relacionados con la Salud Laboral.  

Nº de reuniones mantenidas  8 

Empleo, 

Empresa 

y 

Comercio 

 

Acción: 1.2.1.4. Participación en la identificación de oportunidades y acciones de cooperación y corresponsabilidad 

en intervenciones sobre determinantes en salud dentro del ámbito laboral. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Participación de la Consejería de Salud en el 

CAPRL para el diseño de objetivos, líneas de 

actuación, estudios y actuaciones relacionadas 

con la salud laboral. 

Nº reuniones realizadas 8 / 3 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

 

Acción 1.2.1.5 Promoción de acuerdos de cooperación y desarrollo colaborativo con otras instituciones y agentes 

para ejecutar acciones intersectoriales que mejoren la situación de los determinantes en salud en el ámbito laboral. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018  Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Participación de la Consejería de Salud en la 

coordinación del intercambio permanente en el 

CAPRL. 

Nº reuniones realizadas 8 / 3 
Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018  

(Acción 1.2.1.5 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Colaboración con el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el desarrollo de diversos 

proyectos, campañas y jornadas. 

Nº proyectos y grupos de trabajo en 

los que se colabora 

 

8 

 

Empleo, 

Empresa 

y 

Comercio 

Programa Integral Silicosis Andalucía (PISA) 

en Almería, en el manipulado de aglomerados 

de cuarzo: Jornada formativa sobre los riesgos 

de la exposición a Polvo de Sílice y las medidas 

de protección a aplicar a profesionales 

dedicados al corte y elaboración de materiales 

de origen silíceo (granito, mármol, aglomerado 

de cuarzo). 

Nº jornadas riesgos de la exposición  3  

Almería 

Nº asistentes 41 
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Actuaciones desarrolladas en 2018  

(Acción 1.2.1.5 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

PISA: Jornada formativa sobre exposición de 

los trabajadores a sustancias peligrosas dirigido 

a profesionales de la prevención, empresarios, 

representantes de los trabajadores, estudiantes 

de formación profesional y universitarios de 

enseñanzas sobre prevención de riesgos 

laborales. 

Nº asistentes jornada formativa sobre 

exposición a sustancias peligrosas 
119 

Almería 

PISA: Sensibilización y Formación de 

profesionales de los Servicios de Prevención. 

Sensibilización y Formación de profesionales 

sanitarios para insistir en la declaración de 

sospecha de Enfermedad Profesional 

Nº profesionales del SSPA y de los 

Servicios de Prevención y Mutuas que 

realizan formación 

147 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017  

(Acción 1.2.1.5 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Jornadas por medio de los Centros de 

Prevención de Riesgos Laborales con la 

colaboración de entidades públicas y privadas. 

Nº jornadas técnicas organizadas 

 

70 

 

Empleo, 

Empresa 

y 

Comercio 

 

 

Acción: 1.2.1.11 Las políticas con impacto sobre los determinantes verán traducidos sus objetivos específicos en los 

Planes Locales de Acción en Salud, adaptados a la situación de salud de cada municipio y a su propio contexto social.  

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

"Guías para el abordaje de temas de Salud 

pública en el ámbito Local" publicadas en la 

web www.redlocalsalud.es. Son 12 las guías 

previstas y elaboradas. 

Porcentaje de guías publicadas en la 

web, sobre total previstas de 

publicación. 

75% / 100% Salud 

La Unidad de Salud del Ayuntamiento de 

Córdoba edita “Necesidades de actividad física 

por grupos de edad”. Reparto en los Centros 

Educativos y Cívicos Municipales. 

Nº y porcentaje de centros educativos 

que lo reciben       (3º-4º Primaria) 

91 (100%) /                  

95 (100%) 

Córdoba 

Nº centros de educación permanente 

de adultos que lo reciben.                 
3 / 3 

Nº alumnos y alumnas en centros de 

educación vial que lo reciben 
4.085 / 8.050 

Nº centros cívicos y centros de 

participación activa de mayores 
28  / 28 

 

Nº personas que reciben el material en  

centros cívicos y centros de 

participación activa de mayores 

2.800 / 2.635  

Los municipios de la Red de Acción Local en 

Salud (RELAS) han realizado Talleres de 

“Alimentación saludable” enmarcados en 

eventos (Plaza de la Salud, Ferias, Semanas) o 

como actividades puntuales. 

Nº municipios con talleres y 

porcentaje sobre total de municipios 

RELAS  (2017+2018) 

23  

 

51,1% Granada 

Nº personas participantes  

(2017+2018) 
475  

http://www.redlocalsalud.es/
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.2.1.11 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Municipios con Plan Local de Salud.(PLS) 

El mayor número de actividades se dirigen a la 

mejor de hábitos de vida, bienestar emocional, 

jóvenes y colectivos vulnerables. 

Nº municipios adheridos a RELAS 12 

Huelva 

Nº actividades desarrolladas  429 

Se fomenta que los PLS de los municipios 

adscritos a la estrategia RELAS, incorporen los 

determinantes de salud relacionados con las 

áreas de intervención priorizadas.   

Nº municipios adheridos a RELAS 9 Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.2.1.11 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Alimentación saludable en municipios RELAS. 

Talleres de "Elaboración de cocina 

mediterránea saludable". 

Nº Talleres 10  
Granada 

Nº Participantes 150 

Alimentación saludable en municipios RELAS. 

Talleres de "Alimentación y nutrición, 

selección de productos alimenticios y actitudes 

sensatas de consumo". 

Nº Talleres 2  

Granada 
Nº Participantes 60 

 
Acción: 1.2.1.13 Fomentar las condiciones de salubridad de los trabajadores, las trabajadoras y las personas 

usuarias de productos y servicios turísticos a través de los procedimientos de evaluación de la calidad de las empresas 

y destinos turísticos a través de los procedimientos de evaluación de la calidad de las empresas y destinos turísticos 

adheridos al SICTED. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Calidad de las empresas turísticas adheridas al 

Sistema Integrado de Calidad Turística 

Española en Destino (SICTED). 

Nº destinos SICTED con gestor 

(solicita a las empresas su 

participación) 

4 / 3 

Levante, El 

Ejido y Almería 

capital 

Almería 

Cumplimiento de normativa vigente en materia 

de tabaco en el sector de restauración. Sesiones 

de unificación de criterios, con agentes de 

control sanitario oficial y policía local. 

Nº sesiones 

2 
(DSCO y DSGU) 

/ 3 
(AGSNC, AGSSC 

y DSCO). 

Córdoba 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.2.1.13 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Calidad de las empresas turísticas adheridas al 

Sistema Integrado de Calidad Turística 

Española en Destino (SICTED). 

N.º evaluaciones realizadas en los 

destinos SICTED  
 93  

Almería 
Nº empresas que han obtenido o 

mantenido el distintivo SICTED 
92  

Cumplimiento de legislación sobre consumo y 

venta de tabaco. Inspección de centros y 

establecimientos. 

Nº inspecciones.  377 / 1.680 

Huelva 
Nº denuncias (Cuerpos de Seguridad).  95 / 56 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.2.1.13 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Cumplimiento de legislación sobre consumo y 

venta de tabaco. Reuniones de unificación de 

criterios con agentes de control oficial. 

Auditorías Red Andaluza de Servicios Libres de 

Humo. Inspección centros y establecimientos  

Nº reuniones 1  

Huelva Nº auditorías 6 

Nº expedientes sancionadores 

resueltos 
75 

Colaboración y coordinación con la Inspección 

de turismo (Plan de Inspección programada), en 

la información y cumplimentación de listas de 

chequeo relativas a la observancia en 

alojamientos de la normativa sobre venta, 

suministro, consumo y publicidad de los 

productos del tabaco. 

Nº visitas de evaluación (chequeos) 9 
 

Jaén 

SICTED: buenas prácticas relacionadas con 

clientes fumadores en hoteles y apartamentos 

turísticos. Visitas de evaluación a las empresas 

o servicios que optan a conseguir o renovar el 

distintivo SICTED, por solicitud de los gestores 

de los destinos SICTED de la provincia. 

Nº evaluaciones a hoteles y 

apartamentos 
9  

 

Jaén 

SICTED:  requisitos relativos a la salubridad y 

potabilidad del agua en alojamientos turísticos 

a través de la dotación de depósitos de agua 

potable. control e idoneidad del uso del agua 

(composición, análisis bacteriológico, etc.). 

Nº visitas de inspección. 82  
 

Jaén 

SICTED, establecimientos con servicio de 

restauración. El manual incluye alguna 

observación relacionada con menús saludables 

y control alimentario: menús especiales para 

celiacos, diabéticos, hipertensos; menús 

saludables para niños; control de productos 

alimenticios (transporte, registros sanitarios, 

almacenamiento). Las evaluaciones se hacen 

tras solicitud. 

Nº evaluaciones  1  
 

Jaén 
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Acción: 1.2.1.16. Ofrecer a través de la Plataforma Consumo Responde contenidos para promover la adquisición 

de hábitos saludables y la capacitación para decidir entre las opciones de consumo aquellas que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado  

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Elaboración y publicación de contenidos 

informativos en la Plataforma de Consumo 

Responde. 

 

En 2017, han sido contenidos sobre: tabaco; 

clínicas dentales; normas de calidad (aceite de 

mesa, harinas, cervezas); aceite de palma; 

tatuajes y perforación cutánea; alérgenos e 

intolerancias alimentarias: azúcar; bebidas 

energéticas; complementos alimenticios; 

información nutricional en el etiquetado de los 

alimentos; trazabilidad de los alimentos; venta 

directa de productos primarios en las 

explotaciones agrarias y forestales. 

 

Durante 2018 los temas (en forma de artículos 

para Consumo Responde) versaron  sobre: 

productos ibéricos; etiquetado de productos 

cosméticos; tatuajes y piercings; ventajas del 

autoconsumo eléctrico; cierre iDENTAL; 

cobro por las bolsas de plástico; prohibición 

bombillas halógenas; etiquetado huevo; 

declaraciones nutricionales; gafas de sol; 

novedades sobre bono social eléctrico; bono 

social térmico; requisitos bono social eléctrico; 

recomendaciones juguetes; recomendaciones 

videojuegos; recomendaciones compras 

navideñas; etiquetado lácteos. 

Nº de contenidos informativos 

publicados en la Plataforma Consumo 

Responde. 

16 / 18 
Salud- 

Consumo 

 

 

Acción: 1.2.1.17 Actuaciones dirigidas a comprobar el cumplimiento de la normativa de aplicación en relación con 

el control de etiquetado de productos alimenticios destinados a personas diabéticas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Campaña de Inspección General de Alimentos: 

se ha inspeccionado el etiquetado de un solo 

producto, resultando positivo. 

Porcentaje de actas positivas (se 

detecta irregularidad) sobre el control 

de etiquetado 

0% / 2,63% 
Salud-

Consumo 
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Acción: 1.2.1.18 Actuaciones dirigidas a comprobar la correspondencia entre la composición declarada en el 

etiquetado de productos alimenticios destinados a personas diabéticas, y la composición real en lo referido a los 

azúcares declarados en el mismo. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Controles analíticos de toma de muestras. 

Nº muestras tomadas 10 

Salud-

Consumo 
Porcentaje de muestras positivas (se 

detecta irregularidad) sobre la 

composición real. 

0% 

 

Acción: 1.2.1.19. Actuaciones dirigidas a comprobar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable en relación 

con el etiquetado de los diferentes productos destinados a personas con intolerancia al gluten. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 2017 / 

2018 

Sector o 

Provincia 

Campaña de Inspección de Alimentos: control 

del etiquetado de productos alimenticios para 

personas con intolerancia al gluten. 

Porcentaje de actas positivas (se 

detecta irregularidad) sobre control de 

etiquetado 

0 % / 0% 
Salud- 

Consumo 

 

Acción: 1.2.1.20 Actuaciones destinadas a verificar que la composición en gluten declarada en el etiquetado de los 

diferentes productos destinados a personas con intolerancia al gluten, se adecua al contenido real de gluten en los 

productos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Controles analíticos de toma de muestras. 

 

Nº muestras tomadas  10 

Salud-

Consumo 
Porcentaje de muestras positivas (se 

detecta irregularidad) sobre la 

composición real. 

 0% 

 

 

Objetivo: 1.2.2. Potenciar la adecuación del entorno físico de las personas, de manera que se facilite la vida en 

buena salud. 

 

Acción: 1.2.2.1 Incorporar en los próximos Planes Concertados de Vivienda y Suelo, medidas y estrategias de mejora 

de la accesibilidad para personas con discapacidad o edad avanzada en viviendas o en edificios de viviendas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2016-2018  Indicador de proceso 
Resultado 

2016/2018  

Sector o 

Provincia 

Planes Concertados de Vivienda y Suelo han 

incorporado medidas y estrategias de 

accesibilidad a viviendas de personas con 

discapacidad o edad avanzada (A + B)  

Ejecución 2018 del Plan de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 

Nº viviendas que se rehabilitan, 

mejoran o reforman, ya sea en su 

interior como en los espacios comunes 

de los edificios. 

5.951 

(2016-2018) 

Fomento 

y 

Vivienda 
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Actuaciones desarrolladas en 2016-2018 

(Acción 1.2.2.1 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2016/2018  

Sector o 

Provincia 

A) Programa de "Adecuación Funcional 

Básica" para la mejora de la accesibilidad en el 

interior de las viviendas. 

Nº viviendas rehabilitadas  

 

1.047 

(2016-2018) 

 Fomento 

y 

Vivienda 
B) Programa de "Rehabilitación Autonómica de 

Edificios", para realizar obras de mejora y 

accesibilidad de los elementos comunes de los 

edificios residenciales de vivienda colectiva. 

Nº viviendas rehabilitadas  
4.904 

(2016-2018) 

Rehabilitación edificatoria mediante la mejora 

de la accesibilidad de las viviendas: ayudas a 

comunidades de propietarios para colocación de 

ascensores. 

Porcentaje de comunidades de 

propietarios con ayudas concedidas 

sobre el total de solicitadas que 

cumplen los requisitos para la 

subvención. 

100% / 100% Córdoba 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.2.2.1 continuación)  
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Calidad Vivienda: Programa Adecuación 

Funcional Básica de Viviendas (sustituyendo 

bañeras por platos de ducha e instalando suelos 

antideslizantes) 

Nº nuevos expedientes 
730 

 
Granada 

Actuaciones en Áreas de Regeneración y 

Renovación Urbanas. Sustitución de cubiertas, 

instalación de ventanas, mejora de eficiencia 

energética. 

Nº intervenciones (unidades 

familiares) 

318 Motril 

334 Granada 

275 Pinos Puente 

Granada 

Programa de Fomento de la Rehabilitación 

Edificatoria: subvenciones para acometer 

actuaciones (cubiertas, ascensores) 

Nº de edificios 7 Granada 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.2.2.1 continuación)  
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Calidad Vivienda: el Programa de Adecuación 

Funcional de Viviendas, iniciado en 2016, 

integra criterios de priorización relacionados 

con la discapacidad y/o dependencia. 

Nº intervenciones (unidades 

familiares)  
923 Granada 

Calidad Vivienda. Ayudas para la rehabilitación 

de viviendas privadas a través de EPSA: 

conservación, mejora de la accesibilidad y de la 

eficiencia energética. 

Nº ayudas solicitadas   109  

Granada 
Nº ayudas concedidas.  

Porcentaje sobre solicitudes. 

13  

(11,9%) 
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Acción: 1.2.2.3. Potenciar la utilización de las redes sociales y las Web de las distintas administraciones y Empresas 

Públicas como plataforma social de información, comunicación y participación activa que implique a las personas 

en los parámetros de adecuación del entorno urbano, y facilite la distribución y difusión de la guía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Difusión páginas webs de los parques 

metropolitanos (Alamillo y Toruños) de todos 

los eventos que se celebran en los mismos, entre 

los que destacan aquellos que tienen entre sus 

objetivos el fomento de la movilidad sostenible, 

como el Día de la Bicicleta o la Semana de la 

Movilidad.  

Web creada para la gestión de los Parques 

Metropolitanos del Alamillo, Marisma de los 

Toruños y Pinar de La Algaida (Parque Natural 

Bahía de Cádiz)   

Nº usuarios web Alamillo 51.221 / 47.574 

Fomento 

y 

Vivienda 

Nº visitas web Alamillo 
200.514 / 

189.194  

Nº usuarios web Parque Toruños 31.840 / 35.539 

Nº visitas web Parque Toruños 
178.193 / 

177.598 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.2.2.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Difusión páginas web de áreas de gestión de 

AVRA 

 

Nº Usuarios en Web AVRA 37.063 

Fomento 

y 

Vivienda 

Nº Visitas en Web AVRA 151.171 

Nº usuarios Área Fianzas 158.586 

Nº visitas Área Fianzas 942.650 

Nº usuarios Área Gest- Activos 4.524 

Nº visitas Área Gestión Activos 47.862 

Nº usuarios Área VIOLET 660 

Nº visitas Área VIOLET 3.770 

Difusión en RRSS Twitter 

Interacciones Parque Toruños 87.642 

Fomento 

y 

Vivienda 

Seguidores Parque Toruños 347 

Interacciones Parque Alamillo 99.611 

Seguidores Parque Alamillo 494 

Difusión RRS FaceBook 
Seguidores Parque Toruños 3928 Fomento 

y 

Vivienda Seguidores Parque Alamillo 1178 
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Acción: 1.2.2.4 Los Planes de Acción Local en Salud incorporarán intervenciones sobre el entorno urbano con 

impacto sobre los determinantes de la salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Los grupos de trabajo locales han priorizado las 

actuaciones en el entorno urbano con impacto 

sobre los determinantes de la salud. 

Porcentaje de Planes Locales de Salud 

que han priorizado el entorno urbano 

sobre total de municipios RELAS  

29.44%  

 
Salud 

Los Planes Locales de Salud de los municipios 

han incorporado intervenciones con impacto en 

el entorno urbano: vivienda, urbanismo, aire, 

agua, suelo, ruido, seguridad alimentaria, 

espacios comunitarios, movilidad sostenible, 

seguridad y entornos saludables e inseguros en 

todos los colectivos de población 

Nº intervenciones incorporadas en el 

100% de los planes publicados 
171 Salud 

 

 

Acción: 1.2.2.6 Incorporar la evaluación del impacto en la Salud Pública en todas las Obras Públicas como elemento 

imprescindible, en los términos previstos en la ley de salud pública de Andalucía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Operaciones de mantenimiento y mejora que 

influyen en la seguridad vial: Operaciones de 

conservación en las carreteras de la provincia de 

Córdoba. 

Nº kilómetros/año de reparación y 

colocación de elementos de defensa. 
22,3 / 13,7 

Córdoba 

Nº kilómetros/año de repintado de 

marcas viales. 
167 / 1.030 

 

 

Objetivo 1.2.3 Elaborar propuestas basadas en los paradigmas de Envejecimiento Activo y Saludable, con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. 

 

Acción: 1.2.3.1 Incorporar la perspectiva del Envejecimiento Activo y Saludable en: • Programa Comedores 

Saludables en Centros Residenciales propios y concertados. • Programa Mayores y Sostenibilidad del Medio 

Ambiente. • Proyecto “Por un millón de Pasos”. • Estimulación Cognitiva a través de las nuevas tecnologías. • 

Estimulación intelectual a través del Aula Universitaria de Mayores. • Estimulación social y relacional a través del 

Programa de Turismo Activo. • El desarrollo de los contenidos del II Plan de Alzheimer mediante jornadas de 

sensibilización en la red de Centros de Día de Mayores de la Junta de Andalucía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Aula de la Experiencia (programa de 

promoción del envejecimiento activo)  
Nº alumnos matriculados 

675 / 844  

H: 273 / 271 

M: 402 / 573 

Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.2.3.1 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Fomento de grupos intersectoriales de 

autoayuda como medida de mejora de la salud 

emocional en los Centros de Participación 

Activa (CPA).   

Nº CPA con grupos de autoayuda.  10 / 11  

Huelva 
N º participantes en talleres sin datos/ 14.612 

Programa de Envejecimiento Activo y 

Saludable en los CPA:  

Participación Distritos y Áreas Sanitarias en 

las mesas de participación ciudadana 

Difusión de la web En Buena Edad;  

Convenios de colaboración con entidades que 

aborden el envejecimiento activo: Vértice 

Salud y  asociación “En Activo” (UGC El 

Palo).  Talleres y charlas (Higiene sueño, 

cuidados de la piel, higiene postural, 

conservación de medicamentos en casa, 

Soporte Vital Básico y uso DESA.) 

Localización de Mesa  Distrito Centro  

Málaga 

Convenios de colaboración:  1 / 1 

Nº actividades programadas por los 

CPAs  
750 /709 

Nº participantes  

5.906 / 7.999 

H: 2.158 / 6.882  

M: 3.748 / 11.117 

Sede de los Talleres  CPA Ronda 

Actividades de información/formación en 

“Alimentación Equilibrada y Actividad Física” 

en los Centros Participación Activa (CPA) de 

personas mayores, y fomentar su adhesión a 

iniciativa “Por 1 Millón de Pasos”. 

Talleres para la Promoción de la Salud 

(Gimnasia de mantenimiento, Taichi). 

Programa de Charlas “Alimentación 

Saludable”. 

Grupos Estables de Senderismo con rutas de 2-

4 h de duración  

Nº personas que se benefician de los 

talleres 

1.946 / 2.426 

M: 1.587 / 1.944 

H: 359 / 482 

Málaga 

Nº charlas  

Nº asistentes 

6 / 0 

288 / 0 

Nº CPA con grupo estable de 

senderismo 

 

Nº de participantes  

 

Nº rutas planificadas / mes 

8 / 7 

 

7.909 / 3.476 

H: 3.349/1.378 

M:4.560/2.098 

 

42 /12 

Programas de formación como introducción a 

la gestión electrónica dirigidos a personas 

mayores ó con alguna discapacidad, que les 

facilite su actividad cotidiana:  

Jornadas: “Cómo obtener y usar el Certificado 

Digital”. Talleres informática. 

Nº jornadas 1 / 0 

Málaga 

Nº horas talleres informática 1.315 / 2.688 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.2.3.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Comedores Saludables 

Mayores y Sostenibilidad Medio Ambiente. 

Por un millón de Pasos 

Estimulación Cognitiva a través de las nuevas 

tecnologías en los CPA 

Estimulación Cognitiva: Programa Gradior en 

los centros residenciales 

Porcentaje de personas mayores 

participantes.  
0,05% Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Estimulación Cognitiva en Aulas informática de 

los CPA 

Porcentaje de personas mayores 

participantes  
0,07% 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.2.3.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Estimulación intelectual a través del Aula 

Universitaria de Mayores en las distintas 

universidades públicas 

Porcentaje de personas mayores 

participantes   
0,04% 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Personas mayores que participan en las distintas 

actividades organizadas por Inturjoven 

Porcentaje de personas mayores 

participantes   
0,03% 

Promoción de la Autonomía Personal. Talleres 

y actividades en los CPA: Movilidad, 

Habilidades manuales, Capacidad y Deterioro 

cognitivo, Habilidades emocionales   

Porcentaje de personas mayores 

participantes   
0,05% 

Plan de Alzheimer: jornadas de sensibilización 

en la red de Centros de Día de Mayores de la 

Junta. 

Porcentaje de centros que participan en 

las jornadas 
0,03% 

"Fomento Envejecimiento activo y saludable a 

través de soluciones digitales": participación de 

los dinamizadores de Guadalinfo, que permitirá 

llegar a personas mayores de pequeños 

municipios y a población en zonas más 

desfavorecidas.  

Desarrollo de actividades relacionadas con la 

Salud:  nuevas tecnologías, Envejecimiento 

Activo, deporte, Acción local en Salud, talleres 

de memoria, buen trato, discapacidad, atención 

a cuidadoras, vida sana. 

Fase de desarrollo en 2017 Iniciada 

Almería 

Constitución grupo de trabajo Salud-

Innovación 
2018 

Nº actividades realizadas en los 

Centros Guadalinfo. 

 

 203 

Nº de personas participantes 1.912 

Nº Municipios participantes 36 

Formación de formadores a Agentes de 

Dinamización Local de la Red Guadalinfo para 

la adquisición y difusión de conocimiento 

científico en materia de promoción de salud y 

de fomento del envejecimiento activo saludable 

a través de soluciones digitales. Aplicación y 

Cartera de Servicios de Salud Responde.  

Talleres prácticos a dinamizadores con sesiones 

formativas sobre la plataforma enbuenaedad.es 

y otras plataformas de promoción de salud. 

Nº encuentros 

 

Nº participantes  

2      

     

196 

Almería 

Nº talleres 

 

Nº participantes 

2   

 

70 

Desarrollo de un Índice de Envejecimiento 

activo y saludable que determine el impacto de 

las actividades sobre la autonomía el 

empoderamiento, la toma de decisiones y la 

calidad de vida de las personas destinatarias. 

Elaborado un Cuestionario de uso para 

este índice.  

En proceso de 

validación 
Almería 

Grupo de trabajo para desarrollar contenidos, 

trabajar en evaluación y metodología.   

Producto: Guía Ágora sobre Seguridad 

en el domicilio 
SI Almería 

Grupo de autoayuda en los municipios con 

realización de talleres de desarrollo personal  
Nº personas participantes 

14.612  

(9.820 M y 5.607H) 
Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.2.3.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017  

Sector o 

Provincia 

Desarrollo de programas de promoción del 

envejecimiento activo en los centros de 

participación activa (CPA) de la provincia. 

Talleres y Actividades. 

                                        

Nº personas participantes en todos los 

programas de promoción del 

envejecimiento activo (Talleres y 

Actividades) 

En Talleres: 

13.724   

(2.307 H,11.417M)    

              

En Actividades:  

74.417   

(24.922 H y              

49.495 M) 

Jaén 
Nº participantes en  “Por un millón de 

pasos”.    

365  

(115 H 250 M).  

Nº participantes  “Recapacicla”.       200 (8 centros)   

Nº participantes “Certámenes”  25  

 Nº participantes “Gente 3.0”  1.638  
(318 H y 1.320 M) 

 Nº participantes “Conoce tu tierra". 
87  

 (24 H y 63 M) 

Envejecimiento activo:  Coordinación Aula 

Universitaria formación abierta a mayores.  

N.º participantes programa 

“Universidad para mayores”. 

590  

 (192 H y 398 M) 
Jaén 

Envejecimiento activo: Tarjeta 

Juntasesentaycinco.  

N.º “Tarjeta juntasesentaycinco” 

activas. 

99.360 (42.088 H 

y 57.272 M) 
Jaén 

Prevenir accidentalidad en personas mayores: 

Campaña “Desplázate seguro y protégelos”, en 

coordinación con CPA, Salus y ASLEME. 

Nº talleres de la campaña 8  Jaén 

Introducción a la gestión electrónica dirigidos 

a personas mayores ó con alguna discapacidad, 

que les facilite su actividad cotidiana: “Internet 

y cómo realizar gestiones básicas en la red 

(Salud Responde, Imserso), Smartphones y sus 

aplicaciones”. 

Nº cursos 3  

Málaga 

Nº participantes 55 (19 H y 36 M) 
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Acción: 1.2.3.2 b Eliminar barreras en el acceso de los mayores a la lectura, mediante el desarrollo del II plan de 

impulso a la lectura. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Planificación, ejecución y evaluación de 

talleres y actividades en los Centros de 

Participación Activa (CPA) para Personas 

Mayores de la Junta de Andalucía en las ocho 

provincias, para el desarrollo de la capacidad y 

prevenir el deterioro cognitivo y fomentar las 

habilidades emocionales. Lectura- Iniciación. 

Animación. Grandes Lectores y Creación 

Literaria - Teatro 

Porcentaje de personas mayores 

participantes en las distintas 

actividades sobre total de mayores 

0,05% 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Fomento del hábito de lectura en los CPA de 

Antequera a través de la Red Andaluza de 

Clubes de Lectura y la colaboración del Centro 

Andaluz del Libro que presta los libros (CAL). 

Nº lotes bibliográficos prestados 5 Málaga 

 

 

Meta: 1.3. Promover una cultura vital autónoma en Salud. 

 

Objetivo: 1.3.1. Facilitar la autonomía y las decisiones informadas de la ciudadanía sobre las intervenciones 

terapéuticas. 

 
Acción:1.3.1.1 Desarrollar intervenciones para reducir la excesiva medicalización de situaciones vitales que no 

requieren cuidados sanitarios ni tratamientos farmacológicos, sino estrategias personales o sociales de 

afrontamiento. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Talleres en los CPA dirigidos a personas 

mayores para reducir la sobremedicación. 

Nº  talleres 38  
Córdoba 

Nº personas participantes 728 

 

Acción 1.3.1.2  Desarrollar una estrategia de sensibilización y formación, dirigida a la población, los equipos 

profesionales y los medios de comunicación, sobre las consecuencias yatrogénicas del exceso de actuación sanitaria 

y las respuestas alternativas más apropiadas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Formación continuada: Acciones formativas 

sobre las consecuencias iatrogénicas del exceso 

de actuación sanitaria y las respuestas 

alternativas más apropiadas. 

Nº acciones formativas  16 / 20 

Córdoba 

Campañas informativas dirigidas a la  

población sobre problemas iatrogénicos y 

posibles alternativas más apropiadas  

Nº campañas específicas  2 / 2 
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Acción 1.3.1.3 Potenciar los programas de prescripción de ejercicio físico como estrategia personal para reducir la 

medicalización de muchos procesos patológicos donde se ha demostrado su eficacia. Desarrollar junto con 

Ayuntamientos programas de actividad física para personas con patologías crónicas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Municipios RELAS: en todos los planes locales 

de salud desarrollados se han incorporado la 

actividad física como promoción de la salud 

para paliar el sedentarismo de la población. 

Porcentaje de municipios RELAS que 

incorporan a sus planes locales de 

salud la actividad física  

100% / 100%                  

(152 / 163)  
Salud 

Municipios RELAS: programas de “Promoción 

del Deporte para personas mayores” como 

estrategia de promoción de la salud mental y 

envejecimiento activo. Son actividades de 

mantenimiento físico, acuáticas. Receta de 

actividad física desde Atención Primaria. Rutas 

biosaludables para mayores de 60 años 

(Torrox). 

Ronda, mayores de 65 años: 

Porcentaje cobertura de plazas en 

mantenimiento físico. 

Porcentaje cobertura de plazas en 

actividades acuáticas  

 

98% / 100% 
 

Mañana:  

78% / 90% 

Tardes: 100% / 

100% 
Málaga 

Torrox: mayores de 60 años 

Porcentaje participantes sobre total 

(mujeres M y hombres H) 

M: 43% / 44% 

 

H: 10% / 14% 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.3.1.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Examen de salud de mayores de 65 años 

(M65): programa de prescripción de ejercicio 

físico 

Porcentaje de pacientes clasificados en 

el examen M65  con acciones 

implantadas 

73% SAS 

Mapa de recursos que faciliten la adherencia a 

la prescripción de ejercicio físico. 

Elaboración de mapas de activos en 

salud 
SI SAS 

Municipios RELAS: el Plan Local de Salud de 

Archidona incorpora la promoción de la 

actividad física como determinante de salud: 

Receta de Actividad Física.  

Ruta “Caminar es Salud”. Seminario Pilates.  

Nº personas que reciben receta de 

actividad física. 
57 

Málaga Nº participantes en la Ruta “Caminar 

es Salud” 
36 (27 M y 9 H ) 

Nº participantes en Seminario Pilates. 40 (37 M y 3 H) 

Municipios RELAS: “Caminando por un reto. 

Destino la Luna”. 

Nº entidades inscritas 69  

Málaga Nº países participantes 6 

Nº kilómetros recorridos 150,24 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.3.1.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Jornada Provincial de Alimentación Saludable 

y Actividad Física. 

Por un millón de pasos (7 actividades).  

Rutas para la vida sana  

Nº de participantes  

61  

(M:80,3%; H 

19,7%) 
Jaén 

Nº municipios implicados.  14 

Nº rutas saludables 30 
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Acción 1.3.1.4 Impulsar en el SSPA una línea de acción para el desarrollo de la toma de decisiones compartidas en 

el ámbito de las Unidades de Gestión Clínica, promoviendo la corresponsabilización en la mejor ejecución de las 

actuaciones indicadas para la mejora de la salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Realización de planes de acción personalizados 

consensuados con los pacientes o sus 

familiares 

Porcentaje de pacientes crónicos 

complejos con plan de acción 

personalizado 

22% SAS 

 

 

 

Objetivo: 1.3.2. Mejorar las competencias de las personas para valorar, cuidar y mantener, de manera autónoma, 

su propia salud, como estrategia de corresponsabilidad. 

 

Acción:1.3.2.2 Desarrollar intervenciones psicoeducativas que contribuyan a mejorar el afrontamiento de las 

situaciones estresantes y los procesos adaptativos de la vida. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Estrategia Grupos Socioeducativos (GRUSE): 

actuaciones para la mejora de la accesibilidad y 

cobertura.  

Taller de expertos.  

Cuestionario online con profesionales para el 

diseño de medidas a implantar 

Grupos trabajo:  

1) ampliación de la oferta grupos GRUSE; 

2) incremento de Gruse_Hombres; y 

 3) adaptación de grupos Gruse a ZNTS. 

Elaboración y difusión de informe de 

propuestas de mejora (conclusiones de 

los tres grupos de trabajo). 

SI Salud 

Estrategia Grupos Socioeducativos - GRUSE 

mujeres: Implantación. 

Nº GRUSE desarrollados 34 / 29  

Almería 

 

Nº sesiones 276 / 234 

Nº mujeres que se benefician 370 / 289 

Nº UGCs de AP con GRUSE 30 / 29 

Nº y porcentaje personas derivadas 

que finalizan la edición (porcentaje de 

fidelización)  

279 / 238  

75,4% / 82,4% 

Formación de grupos intersectoriales en las 

UGC para las patologías crónicas y el plan de 

participación de actividades de apoyo 

emocional, en colaboración con Asociaciones 

de Salud Mental. 

Nº grupos formados 19 /sin datos 

Huelva 
Nº UGC con apoyo emocional 

14 / 15 

(Distritos H-Costa 

y Condado-Camp) 

Desarrollo de los GRUSE en las UGC de la 

provincia 
Nº UGC con GRUSE 22 / 21 Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Desarrollo de los GRUSE priorizando la 

inclusión en los grupos de personas 

vulnerables. 

 

Grupos GRUSES en colaboración con Caritas, 

que ha permitido llegar a grupos vulnerables. 

 

Se han puesto en marcha los grupos dirigidos a 

hombres. 

Nº GRUSE-Mujeres 67 / 63 

Málaga 

Nº GRUSE-Hombres  0 / 3 

Nº mujeres que finalizan 547 / 516 

% fidelización (mujeres que inician-

mujeres que finalizan) 
81,49% / 80,37% 

% UGCs que desarrollan grupos 

GRUSE 

95,24% /Sin 

datos 

Nº actividades formativas en GRUSE-

hombres 
0 /2 

Grupos Socioeducativos (Gruse) mujeres:  

Dinamizar la implantación de la estrategia 

GRUSE con la realización de al menos un 

encuentro comarcal anual de participantes en 

los grupos y/o de los responsables de su 

coordinación.  

Año 2017: AGS Este-Axarquía y AGS Norte  

Año 2018: D.S. Málaga-Guadalhorce 

Nº Mujeres participantes en los 

encuentros 
160 / 100 Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

GRUSE mujeres: Implantación. 
Nº Encuentros Provinciales  1 

Almería 

Nº mujeres asistentes 109 

GRUSE_ Hombres: Formación de 

Trabajadoras/es Sociales de DS y AGS  

N.º GRUSE-Hombres.  1   

Almería 
Nº profesionales participantes 19 (79,2 %) 

GRUSE_ Hombres: implantación Nº hombres que se han beneficiado. 0/10 

GRUSE_ Hombres: formación para el pilotaje 

con hombres desempleados de larga duración.  

Finalizada la revisión de materiales. 

Fase de desarrollo en 2017 Pilotaje en UGCs 

Granada 

Nº GRUSE-Hombres  2 

Nº hombres que finalizan 18 

% fidelización (hombres que inician-

hombres que finalizan) 
94,7% 

GRUSE_Mujeres en 38 UGCs de Atención 

Primaria (73% de las UGcs de la provincia) 

Nº  GRUSE-Mujeres 39 

Granada 
Nº mujeres que finalizan 329 

% fidelización (mujeres que inician-

mujeres que finalizan) 
89,6% 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017  

Sector o 

Provincia 

Talleres de desarrollo personal en los 

municipios. 

Nº municipios con taller   18 

Huelva 
Nº participantes 

221  

(119 H/102 M). 

Desarrollo de los GRUSE en las UGC de la 

provincia.  

Implantados en DS Jaén Sur y AGS Norte de 

Jaén. 

Nº GRUSEs realizados  
50  

(1H y 49M)  

Jaén 

 

Nº mujeres que participan 445 

Nº UGC con Gruse 31 (79,48%). 

Formación de profesionales del ámbito de 

trabajo social para incorporar GRUSE Hombre. 

Nº profesionales Trabajo Social 

formados  

21  

 (4 H y 17 M) 

 

 

Acción: 1.3.2.3. Promover alianzas entre los centros sanitarios y las asociaciones de ayuda mutua para incrementar 

el apoyo que necesitan las personas en la gestión de la propia situación de salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Evaluación de las propuestas de mejora 

planteadas en los talleres de cooperación 

realizados. 

Propuestas de mejora de la atención 

paliativa 

Proceso “Últimos 

días, duelo y 

recuperación” 

Salud 

Propuestas de mejora  

Proceso “Dar la 

noticia” 

Salud “Atención en la 

evolución del 

proceso” 

 

 

Acción 1.3.2.5. Desarrollar entre la población escolar, sus familias y profesionales docentes un programa de 

información, formación y sensibilización en prevención de riesgos laborales que promocione conductas seguras y 

saludables. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado  

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa de intervención educativa "Aprende a 

Crecer". Coordinada por la D Gral, en los 

centros de prevención de riesgos laborales. 

Nº centros visitados  80 / 87  Empleo, 

Empresa y 

Comercio Nº participantes 4.000 / 4.511 
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Acción: 1.3.2.6. Impulsar el desarrollo de los programas educativos de promoción de la salud a través de la puesta 

en marcha de la Red Andaluza de Escuelas Promotoras de Salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Sonrisitas:  promoción de salud en 

entorno educativo. Objetivo: conseguir en la 

población de cero a tres años unos hábitos 

alimenticios y de higiene bucodental que 

permitan desarrollar estilos de vida saludables. 

En centros de primer ciclo de educación 

infantil.  Salud facilita formación, apoyo, 

asesoramiento y recursos didácticos a los 

centros educativos. 

Nº centros inscritos 299 / 304 

Educación y 

Salud / SAS 

Porcentaje de participación de centros 18,7% /19,0%  

Porcentaje de participación del 

alumnado 
21,3% /21,1% 

Programa Hábitos Vida Saludable (PHVS). 

Creciendo en Salud: promoción de salud en 

entorno educativo. 

En centros de segundo ciclo de educación 

infantil y en primaria.  

Nº centros inscritos 1.544 / 1.693 

Educación 

y Salud / 

SAS 
Porcentaje participación centros 58,1% /63,4% 

Porcentaje participación del alumnado 55,4% /61,5% 

PHVS Forma Joven: promoción de salud en 

entorno educativo. 

 

En centros de educación secundaria. 

Nº centros inscritos 768 / 788 
Educación 

y Salud / 

SAS 

Porcentaje de participación de centros 48,9% /50,0% 

Porcentaje de participación del 

alumnado 
53,4% /56,1% 

PHVS en el ámbito escolar. Contenidos: 

Obesidad Infantil, Prevención de la 

Accidentalidad, Salud bucodental, Prevención 

del Consumo de Tabaco, Sexualidad y 

Relaciones Igualitarias, Infecciones de 

Trasmisión Sexual (ITS). 

Sensibilización de los miembros de la 

Comisión Provincial: Información 

sobre su desarrollo 

SI / SI 

Córdoba 

Formación al profesorado 

coordinador. Jornadas de Trabajo del 

Programa. 

SI / SI 

Recordatorio de la convocatoria de 

inscripción e información a los 

centros. 

SI / SI 

Menús saludables en el ámbito escolar 

(EVACOLE): evaluación de la oferta 

alimentaria. 

Porcentaje de centros educativos en 

los que se ha evaluado  
15,9 % / 18,9% 

Huelva Porcentaje de centros educativos 

evaluados que están en Zonas 

Desfavorecidas. 

36% / 14,8% 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.3.2.6 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Sonrisitas en Zonas con Necesidades 

Transformación Social (ZNTS). 

Centros Inscritos 15  

Educación y 

Salud / SAS 
Porcentaje de participación  centros 18,1%  

Porcentaje de participación del 

alumnado 
22,6%  

Programa Hábitos Vida Saludable (PHVS). 

Creciendo en Salud: promoción de salud en 

entorno educativo en ZNTS. 

En centros de segundo ciclo de educación 

infantil y en primaria. 

Nº centros Inscritos 266 (2018) 

Educación 

y Salud / 

SAS 

Porcentaje participación de centros 77,3% (2018) 

 Porcentaje participación del 

alumnado 
76% (2018) 

PHVS Forma Joven: promoción de salud en 

entorno educativo en ZNTS. 

 

En centros de educación secundaria. 

Centros Inscritos 130 (2018) 

Educación 

y Salud / 

SAS 

Porcentaje participación de centros 56,5% (2018) 

Porcentaje participación del 

alumnado 
58,8% (2018) 

 
Acción: 1.3.2.7. Potenciar el desarrollo de proyectos educativos de centro que aborden estrategias de enseñanza-

aprendizaje relacionadas con la promoción de la salud y los estilos de vida saludable. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Programa “Creciendo en Salud”.  

 

Objetivo:  capacitar al alumnado para la 

elección de conductas que favorezcan su salud 

y bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias socio-

emocionales, la alimentación y la actividad 

física, el autocuidado y la accidentalidad, el uso 

positivo de las tecnologías o la prevención del 

consumo de sustancias 

adictivas. 

 

En centros de segundo de educación infantil, 

educación especial y educación primaria. 

 

Los centros inscritos cuentan con el 

asesoramiento y apoyo de profesionales del 

SSPA. 

 

 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 
1.544/ 1.693 

58,1% / 63,4% 

Andalucía 
Nº y Porcentaje de centros de ZNTS 

adscritos      

248/ 266 

72,1% / 77,3% 

 Nº alumnos (H) 225.011/ 250.315 

 Nº alumnas (M) 201.334/ 233.933 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

128 / 144   

54,2% / 61% 

Almería Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

15 / 15  

62,5% / 62,5 % 

 Nº alumnos (H) 19.615 / 22.598  

 Nº alumnas (M) 18.601 / 21.360  

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

244 / 264   

62,6% / 67% 

Cádiz 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

107 / 116  

73,3% / 79,5 % 

 Nº alumnos (H) 37.680 /40.973 

 Nº alumnas (M) 35.190 / 38.065 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

179/ 194   

62,6% / 67,6 % 

Córdoba 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

14/ 15  

66,7% / 71,4 % 

 Nº alumnos (H) 21.516 / 23.330 

 Nº alumnas (M) 19.988 / 21.724 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.3.2.7 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Programa “Creciendo en Salud”.  

 

Objetivo:  capacitar al alumnado para la 

elección de conductas que favorezcan su salud 

y bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias socio-

emocionales, la alimentación y la actividad 

física, el autocuidado y la accidentalidad, el uso 

positivo de las tecnologías o la prevención del 

consumo de sustancias 

adictivas. 

 

En centros de segundo de educación infantil, 

educación especial y educación primaria. 

 

Los centros inscritos cuentan con el 

asesoramiento y apoyo de profesionales del 

SSPA. 

 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

189 / 206   

54,6% / 59,7 % 

Granada 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

21 / 24  

65,6% / 75 % 

 Nº alumnos (H) 21.410 / 23.378 

 Nº alumnas (M) 19.847 / 21.816 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

103 / 121   

62,4% / 70,3 % 

Huelva 

Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

5 / 5 

 83,3 % / 83,3 % 

 Nº alumnos (H) 15.543 /18.672 

 Nº alumnas (M) 14.280 / 17.168 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

155 / 159  

60,1% / 61,2 % 

Jaén 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

20 / 20  

71,4 % / 71,4 % 

 Nº alumnos (H) 16.092 / 16.394 

 Nº alumnas (M) 15.159 / 15.505 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

271 / 284  

 62,6% / 65,2 % 

Málaga 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

19 / 20  

73,1% / 76,9 % 

 Nº alumnos (H) 46.454 / 47.690 

 Nº alumnas (M) 43.717 / 44.736 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

275 / 321  

50,7% / 59,6 % 

Sevilla 

Nº y Porcentaje de centros 

educativos ZNTS adscritos      

47 / 51  

 77,0% / 83,6 % 

 Nº alumnos (H) 46.701 / 57.280 

 Nº alumnas (M) 43.552 / 53.559 

Jornadas Formativas con responsables de los 

PHVS de Educación, Técnicos Promoción 

Salud, Técnicos Prevención Adicciones. 

(Coordinadores de Forma Joven y Creciendo 

en salud).   

Nº reuniones coordinación previas. 2 / 3   

Almería Nº Jornadas Iniciales y Formativas  9 / 12 

Nº asistentes 393 /393 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.3.2.7 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Programa de Hábitos de Vida Saludables 

(PHVS) en el ámbito escolar: adhesión de los 

centros educativos a los programas Forma 

Joven y Creciendo en Salud en el área Estilos 

de Vida Saludables (EVS). 

Los Estilos de Vida se trabajan prioritariamente 

desde el fomento de la actividad física y la 

alimentación sana y equilibrada. 

Nº centros inscritos en PHVS 258 / 320 

Granada 

Porcentaje de centros (Infantil y 

Primaria) inscritos en PHVS que 

desarrollan la línea EVS. 

95,3% / 99,5% 

Porcentaje de centros (Secundaria) 

inscritos en PHVS que desarrollan la 

línea EVS. 

Sin datos/ 69% 

Difusión e información de programas en centros 

docentes relacionados con hábitos saludables 

con especial atención a Tabaco, Alcohol, 

Actividad Física y Alimentación Saludable. 

Nº jornadas formativas 2 / 2 Huelva 

PHVS en el ámbito escolar: adhesión de los 

centros educativos a los programas Forma 

Joven y Creciendo en Salud, en el área Estilos 

de Vida Saludables. 

Difusión de Buenas prácticas en el ámbito de la 

salud a través de Jornadas formativas, Portal de 

HVS de la Consejería de Educación y 

Plataforma Colabora. 

Nº centros inscritos en PHVS 389 / 405 

Málaga 

Porcentaje centros inscritos sobre 

centros susceptibles 
64,8% / 67,5% 

Porcentaje centros participantes en 

las acciones formativas 
96% / 96% 

Nº Buenas Prácticas difundidas, 

Educación Infantil y Primaria 
5 / 21 

Nº Buenas Prácticas difundidas, 

Educación Secundaria 
5 / 18 

PHVS en el ámbito escolar: adhesión de los 

centros educativos a los programas Forma 

Joven y Creciendo en Salud en la línea de 

drogodependencias, prevención del consumo. 

Difusión y sensibilización para la inscripción 

de los centros en la red de PHVS. 

Coordinación profesionales Delegación Salud- 

Centros Provinciales de Drogodependencias y 

Adicciones: actuaciones conjuntas de 

información y sensibilización.  

Coordinación con agentes externos 

especializados en el ámbito de las 

drogodependencias. 

Nº centros inscritos y porcentaje de 

participación en la línea de 

prevención (Creciendo en Salud) 

55 / 61 

 

20,2% / 21 % 

Málaga 

Nº centros inscritos y porcentaje de 

participación en la línea de 

prevención (Forma Joven) 

98 / 110 

 

83,76%/ 90,9%  

Nº reuniones con agentes externos 4 / 5 

Nº acciones realizadas de forma 

conjunta 
20 / 20 

Nº compromisos seguimiento de las 

acciones iniciadas. 
1 / 1 

Programa de Hábitos de Vida Saludables 

(PHVS) en el ámbito escolar: Forma Joven y 

Creciendo en Salud como herramientas para la 

promoción de la Salud Mental 

 

El equipo especializado de educación actúa de 

manera coordinada con la USMC/ UMSIJ., para 

optimizar sus intervenciones con el alumnado 

con TGC.  

Porcentaje de centros inscritos sobre 

centros susceptibles de participar.  
 Sin datos / 67,5 % 

Málaga 

Nº actuaciones conjuntas entre salud 

y educación 
36 / 36 

Nº Buenas Prácticas sobre educación 

emocional que han sido difundidas 
0 / 2 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.3.2.7 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Se incorporan contenidos de educación socio-

emocional en los Proyectos Educativos de los 

centros a través de la Acción tutorial y la 

convivencia. 

Difusión de materiales y orientaciones para el 

diseño de POAT (planes de orientación y acción 

tutorial) basados en la educación 

socioemocional. 

Difusión de Buenas prácticas. 

Porcentaje centros que reciben 

asesoramiento para la elaboración 

del POAT 

100% / 100% 

Málaga 
Nº Buenas Prácticas 20 / 20 

Nº intervenciones en centros con 

dificultades para la gestión de la 

convivencia 

Sin datos / 44 

Promoción de habilidades para el afrontamiento 

del estrés entre las actividades de los Puntos 

Forma Joven. 

Nº centros inscritos con el PFJ en 

funcionamiento 
115 / 115  Málaga 

Adhesión de los centros educativos a los 

programas Forma Joven y Creciendo en Salud 

en el área de Sexualidad, prácticas sanas y 

riesgos.  

Centro de Orientación Sexual de Jóvenes 

(COSJ): Formación y asesoramiento a 

alumnado, familias y docentes.  

Nº centros inscritos 103 / 114 

Málaga 

Nº acciones formativas en torno al II 

Plan de Igualdad. 
12 / 12 

Nº acciones coordinadas con el 

COSJ 
40 /10 

Realización de talleres de Educación afectivo 

sexual para el profesorado, incidiendo en los 

mitos sobre la transmisión de las infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y el VIH. 

Nº actividades formativas sobre 

educación afectivo- sexual 
1 / 5 Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.3.2.7 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Creciendo en Salud en centros 

educativos: Programa Hábitos de Vida 

Saludable (PHVS) en el ámbito escolar. 

Desarrollo de estrategias sobre educación para 

la salud y hábitos de vida saludable.  

Asesoría a centros, apoyo y colaboración con 

el Coordinador del Programa en el centro 

educativo.  

Porcentaje de centros educativos con 

asesoría y apoyo / total de centros 

que lo solicitan. 

96% SAS 

Creciendo en Salud: Porcentaje de 

respuesta a las demandas de 

asesoramiento y apoyo de los 

centros educativos. 

100% SAS 

Impartición de cursos o talleres de formación 

relacionados con la prevención y/o atención a 

la obesidad infantil 

Nº ediciones 2  

Almería 
Nº participantes 64 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.3.2.7 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Formación en Educación Socioemocional y en 

Estilos de Vida, en el CEP Granada, al 

profesorado coordinador de Forma Joven. 

Actividad desarrollada 
Taller Cesta de la 

Compra 
Granada 

Formación en educación emocional de los y las 

profesionales de salud referentes en los 

programas de promoción de hábitos saludables 

en el contexto educativo. 

N.º actividades formativas 

realizadas. 
1  

 

 Jaén 
Nº profesionales participantes 

20   

(4 H y 16 M) 

Jornada Forma Joven "Competencias para la 

vida y el Bienestar":  Formación de los 

profesionales en los contenidos de la estrategia 

de desarrollo positivo en la atención a la salud 

infantil y la adolescencia, enmarcadas en el 

programa Forma Joven y Creciendo en salud.  

Nº profesionales del ámbito de 

educación y salud que participan. 
22 Jaén 

Creciendo en salud.  Forma Joven 

Prevención en el ámbito educativo de consumo 

de sustancias adictivas.  

Nº centros educativos de primaria 

inscritos en la línea de “Prevención 

Consumo de sustancias adictivas”. 

49  

(31,6% del total) 

Jaén 

Nº IES inscritoa en la línea de 

“Prevención drogodependencias” 

64  

(81% del total) 

Creciendo en Salud para centros de Primaria: 

programación y desarrollo de actividades sobre 

la adquisición y mantenimiento de conductas de 

movilidad seguras y sostenibles, a toda la 

Comunidad educativa (Familia, profesorado y 

alumnado), especialmente contando con la 

colaboración de las AMPAS. 

 N.º centros educativos que se 

inscriben en el programa Creciendo 

en Salud en la línea de Autocuidados 

y accidentalidad.    

66  

(42,6% de los 

centros) 

Jaén 
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Acción: 1.3.2.8. Impulsar el desarrollo del programa Forma Joven como estrategia para desarrollar las 

competencias de jóvenes y adolescentes para valorar, cuidar y mantener de manera autónoma su propia salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado  

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Forma Joven en el ámbito educativo. 

Objetivo: capacitar al alumnado para la 

elección de conductas que favorezcan su salud 

y bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias 

emocionales, la alimentación y la actividad 

física, las relaciones saludables e igualitarias, el 

uso positivo de las tecnologías de la 

información o la prevención de 

drogodependencias: alcohol, tabaco.  

Actividades conjuntas del personal de las 

Delegaciones de Educación y Salud en centros 

de Educación Secundaria.  

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

769 / 788  

48,9% / 50% 

Andalucía 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

134 / 130  

58,5% / 56,5% 

 Nº alumnos (H) 135.273/ 141.777 

 Nº alumnas (M) 128.756/ 136.217 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

72 / 77 

57,6 % / 61,6% 

Almería 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

4 / 5 

50,0% / 62,5%  

 Nº alumnos (H) 12.154 / 13.156 

 Nº alumnas (M) 11.796 / 12.881 

Programa Forma Joven en el ámbito educativo. 

Objetivo: capacitar al alumnado para la elección 

de conductas que favorezcan su salud y 

bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias emocionales, 

la alimentación y la actividad física, las 

relaciones saludables e igualitarias, el uso 

positivo de las tecnologías de la información o 

la prevención de drogodependencias: alcohol, 

tabaco.  

 

Actividades conjuntas del personal de las 

Delegaciones de Educación y Salud en centros 

de Educación Secundaria. 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

116 / 118 

48,9 % / 49.8% 

Cádiz 

Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

52 / 52 

51,5% / 51,5% 

 Nº alumnos (H) 19.929 / 20.558 

 Nº alumnas (M) 18.713 / 19.463 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

89 / 87  

53,0 % / 51.8%   

Córdoba 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

7 / 8  

58,3% / 61,5% 

 Nº alumnos (H) 13.650 / 14.128 

 Nº alumnas (M) 12.968 / 13.743 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

82 / 83  

39,8 % / 40.3% 

Granada 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

10 / 8 

41,7% / 33,3% 

 Nº alumnos (H) 14.782 / 14.220 

 Nº alumnas (M) 13.605 / 13.220 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

54 / 57 

55,7 % / 56.6%   

Huelva 

Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

4 / 4 

80,0% / 80% 

 Nº alumnos (H) 9.304 / 9.800 

 Nº alumnas (M) 9.025 / 9.256 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.3.2.8 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado  

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Forma Joven en el ámbito educativo. 

Objetivo: capacitar al alumnado para la elección 

de conductas que favorezcan su salud y 

bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias emocionales, 

la alimentación y la actividad física, las 

relaciones saludables e igualitarias, el uso 

positivo de las tecnologías de la información o 

la prevención de drogodependencias: alcohol, 

tabaco.  

 

Actividades conjuntas del personal de las 

Delegaciones de Educación y Salud en centros 

de Educación Secundaria. 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

79 / 80 

49,4 % / 50% 

Jaén 
Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

13 / 12 

56,5% / 52,2% 

 Nº alumnos (H) 10.917 / 11.228 

 Nº alumnas (M) 10.099 / 10.760 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

116 / 120 

45,7 % / 46.9%   

Málaga 
Nº y Porcentaje de centros educativos 

en ZNTS adscritos      

18 / 17 

75,0% / 70,8% 

 Nº alumnos (H) 22.547 / 23.791 

 Nº alumnas (M) 21.358 / 23.014 

Nº y Porcentaje de centros adscritos 

en la provincia                                              

160 / 166 

49,4 % / 51.5% 

Sevilla 

Nº y Porcentaje de centros 

educativos en ZNTS adscritos      

26 / 24 

81,3% / 75% 

 Nº alumnos (H) 31.990 / 34.896 

 Nº alumnas (M) 31.192 / 33.778 

Talleres de reanimación cardiopulmonar y 

primeros auxilios impartidos por 

personal sanitario del Dispositivo de Cuidados 

Críticos y Urgencias.(DCCU) 

Nº Talleres  

 
8 / 3 Córdoba 

Actividades en centros educativos dirigidas a 

los profesores encargados (Formación de 

formadores) de enseñar las técnicas de 

reanimación cardiopulmonar, desobstrucción 

de la vía aérea, primeros auxilios, 

reconocimiento del ictus y manejo inicial del 

trauma. Enseñar a salvar vidas con las manos. 

Aprender jugando. 

Encuesta previa a los talleres y 

seguimiento posterior  

SI 

 (2017) 

Córdoba 

Nº Talleres a profesores encargados 

de la actividad en los distintos 

centros educativos por DCCU 

8 / 6 

Nº Profesores participantes 

 
425 / Sin datos 

Actividades en centros educativos (desde 2º 

ESO a 1º Bachiller): Enseñar a salvar vidas con 

las manos. Aprender jugando. Seguimiento de 

alumnos participantes 

Encuesta previa a los talleres y 

seguimiento posterior  

Si 

 (2017) 
Córdoba 

Nº Alumnos participantes con 

seguimiento 
342 / 116 

Forma Joven: reuniones comarcales de 

coordinación con los profesionales del 

programa. 

Realización de la reunión 
SI (3 distritos / 

SI  (2 distritos) 
Córdoba 

PHVS. Prevención del tabaquismo en los 

centros educativos: coordinación DT Salud y 

Educación para solucionar las incidencias de 

coordinación que vayan apareciendo. 

Nº y porcentaje de incidencias que 

han sido resueltas. 

4 (100%) /             

0 (100%) 
Córdoba 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.3.2.8 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado  

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

PHVS. Difundir los eslóganes del Día Mundial 

Sin Tabaco de la OMS y de la Semana Sin 

Humo de la SEMFYC junto con actividades 

programadas para la Semana Sin Humo en cada 

UGC. 

Envío a la Delegación Territorial de 

Educación y a los centros educativos 

que estén trabajando sobre tabaco. 

SI / SI Córdoba 

Forma Joven: Prevención tabaquismo. 

Asesoramiento Forma Joven a los centros 

educativos en prevención y atención al 

tabaquismo. 

Nº  UGCs con objetivos de 

asesoramiento  
13 / 15 

Córdoba 

 

Forma Joven: Prevención tabaquismo. Oferta 

deshabituación tabáquica. 

Porcentaje de centros a los que se les 

oferta. 

100% (4 distritos)  

/ 100% (3 distritos) 

Forma Joven: Inspecciones Protección de la 

salud a los centros educativos que trabajan 

sobre tabaco. 

Porcentaje de centros con inspección 

realizada. 

100% (4 distritos) / 

100%  (1 distrito) 
Córdoba 

Programa Forma Joven en el ámbito educativo. 

Asesoramiento y formación. 

Porcentaje de asesorías demandadas 

y atendidas. 
100%/ 100% 

Huelva 
Nº de mediadores juveniles 

formados (a través del IAJ) 
834 / 907 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.3.2.8 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Forma Joven (FJ) en centros no 

educativos (C no E)(1) : desarrollo de 

estrategias sobre educación para la salud y 

hábitos de vida saludable.  

Líneas de intervención de las Asesorías 

(individuales) y de las Actividades Grupales 

(sesiones informativas, talleres):  

Estilos de vida saludable 

Sexualidad y Relaciones Igualitarias 

Educación Emocional 

Prevención de Consumo de alcohol, tabaco, 

cannabis y otras drogas 

Uso Positivo de las TICs 
(1) Centros no educativos son centros en otros 

entornos: Centros de protección o reforma de 

menores, universidades, centros de información 

juvenil de ayuntamientos, asociaciones juveniles y 

otras entidades.  

Nº Puntos FJ en C no E 136  

Andalucía Nº Asesorías/Act. Grupales 247 / 770 

Nº jóvenes participantes (H/M) 10.297 / 4.094 

Nº Puntos FJ en C no E  16  

Almería Nº Asesorías/Act. Grupales 7 /194 

Nº jóvenes participantes (H/M) 1.148 / 129 

Nº Puntos FJ en C no E 11  

Cádiz Nº Asesorías/Act. Grupales 146 / 102 

Nº jóvenes participantes (H/M) 4.253 / 812 

Nº Puntos FJ en C no E 21  

Córdoba Nº Asesorías/Act. Grupales 9 / 63 

Nº jóvenes participantes (H/M) 744 / 225 

Nº Puntos FJ en C no E 29  

Granada 
Nº Asesorías/Act. Grupales 46 / 212 

Nº jóvenes participantes (H/M) 2.514 / 2.313 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.3.2.8 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa Forma Joven (FJ) en centros no 

educativos (C no E)(1) : desarrollo de 

estrategias sobre educación para la salud y 

hábitos de vida saludable.  

 

Líneas de intervención de las Asesorías 

(individuales) y de las Actividades Grupales 

(sesiones informativas, talleres):  

Estilos de vida saludable 

Sexualidad y Relaciones Igualitarias 

Educación Emocional 

Prevención de Consumo de alcohol, tabaco, 

cannabis y otras drogas 

Uso Positivo de las TICs 
(1) Centros no educativos son centros en otros 

entornos: Centros de protección o reforma de 

menores, universidades, centros de información 

juvenil de ayuntamientos, asociaciones juveniles y 

otras entidades. 

Nº Puntos FJ en C no E  5  

Huelva Nº Asesorías/Act. Grupales 11 / 55 

Nº jóvenes participantes (H/M) 674 / 138 

Nº Puntos FJ en C no E   16  

Jaén Nº Asesorías/Act. Grupales 0 / 18 

Nº jóvenes participantes (H/M) 22 / 25 

Nº Puntos FJ en C no E 4  

Málaga Nº Asesorías/Act. Grupales 23 / 20 

Nº jóvenes participantes (H/M) 195 / 113 

Nº Puntos FJ en C no E 34  

Sevilla 
Nº Asesorías/Act. Grupales 5 / 106 

Nº jóvenes participantes (H/M) 781 / 339 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.3.2.8 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Forma Joven. Jornada formativa de Estilos de 

Vida Saludable dirigida a profesionales de 

salud y del ámbito social que trabajan el 

programa, abordando temáticas de Salud 

Bucodental, Educación Vial en la Infancia y la 

Adolescencia, Alimentación Saludable y 

Promoción de la Actividad Física (PHVS en el 

ámbito escolar) 

Nº asistentes 300 Granada 

Forma Joven. Estilos de Vida Saludable en los 

centros educativos. 

Porcentaje de centros  79,75% (63/79) 

Jaén 

Nº alumnado atendidos 
21.016  

(H:10.917; M: 10.099) 

Nº profesionales implicados 
2077  

(H: 942; M: 1.135) 

Nº asesorías 326  

Nº actividades grupales 711  

Asesoramiento Forma Joven a los centros 

educativos en prevención de consumos en 

tabaquismo. 

Nº asesorías 456  
Málaga 

Nº actividades grupales 259 
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Meta 1.4 Generar nuevo conocimiento sobre la medición de la esperanza de vida en buena salud, y la 

efectividad de las intervenciones y políticas para mejorarlas. 

 

Objetivo: 1.4.1 Medir, analizar y evaluar de forma periódica los años de vida en buena salud, siguiendo las 

recomendaciones de la Unión Europea para su comparación con las comunidades y naciones de nuestro entorno. 

 

Acción: 1.4.1.4 Promover la difusión pública y comprensible de la información a la ciudadanía sobre la situación de 

esperanza de vida en buena salud y sus determinantes. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

IX y X Semana de Promoción de Hábitos 

Saludables para concienciar a la población 

general en alimentación saludable, actividad 

física y evitar el consumo de tabaco.  

Con actividades de promoción de salud: 

consejo dietético básico; medición del IMC; 

desayunos saludables; paseos saludables.  

Se realizan las actividades a nivel de UGCs de 

DS, AGS y Hospitales.  

Nº UGCs que organizan actividades  38 / 39  

Almería 
Nº actividades celebradas 243 / 260 

Nº personas participantes 11.962 / 12.020 

Nº medios (radio y prensa) y redes 

de comunicación social 
67 / 70 

Día Mundial sin Tabaco. Actividades dirigidas 

a la población general, a jóvenes, adolescentes 

y personas con trastorno mental.  

CACOF-Consejo Andaluz Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos y el Colegio Provincial se 

adhirieron a la Red Andaluza de Servicios 

Sanitarios y Espacios Libres de Humo 

(RASSELH). 

Se realizan las actividades para la 

prevención del tabaquismo en los 

centros de salud y consultorios de 

AP y en hospitales. 

Mesas 

informativas, 

charlas y talleres. 

Almería 

Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBIN). 

Intervenciones combinadas con dieta, ejercicio 

físico y modificación conductual para el 

control del peso en menores de 6-14 años.   

Nº responsables PIOBIN en las 

UGCs que participan.  
33 / 48  

Almería 

Nº de actividades celebradas. 125 / Sin datos 

PIOBIN Promoción de la lactancia materna a 

través de los sanitarios dedicados a las sesiones 

de educación maternal con consultas 

específicas de apoyo individual y/o 

intervenciones educativas grupales; sesiones 

grupales de apoyo a madres lactantes en el 

centro de salud. 

Nº UGC con consultas específicas de 

apoyo individual a la lactancia 

materna 

13 / 25  

Almería Nº UGC con intervención grupal  41 / 39  

Nº UGC con sesiones grupales a 

madres lactantes en los centros de 

salud 

26 / 29  

Promoción de la actividad física 
 Nº UGC con catálogo de recursos 

para el ejercicio físico 
34 / 33 Almería 

Promoción de la actividad física: recursos 

comunitarios. 

 Nº UGC con catálogo de recursos 

para el ejercicio físico 
23 / 22 Córdoba 

Difusión entre los profesionales de los centros 

educativos del catálogo de recursos 

comunitarios para la actividad física. 

Nº centros educativos a los que se le 

ha notificado. 

 

 

100%  / 100% 

AGSNC 

 

Córdoba 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.4.1.4 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Herramientas proporcionadas a los 

profesionales sanitarios para hacer los consejos 

de alimentación saludable. 

Se dispone de catálogo sobre 

alimentación saludable.  (No 

adaptado a cada edad). 

SI 

(3 Distritos y HURS) 
Córdoba 

Herramientas proporcionadas a los 

profesionales sanitarios para hacer los consejos 

de actividad física. 

Se dispone de catálogo de actividad 

física. (No adaptado a cada edad). 

SI /SI 

(DS Córdoba y      

DS Guadalquivir) 

Córdoba 

Los ordenadores de los profesionales sanitarios 

de atención primaria disponen de carpeta 

electrónica con documentos con indicaciones 

de actividad física adecuada a la edad. 

Porcentaje de ordenadores con 

carpeta con documentos. 

 

2017  

(100% AGSNC) 

2018                       

(100% AGSNC,  

46% DS Córdoba,  

43%  DS 

Guadalquivir) 

Córdoba 

Los ordenadores de los profesionales sanitarios 

de atención primaria disponen de carpeta 

electrónica con documentos con indicaciones  

de alimentación saludable adecuada a la edad 

Porcentaje de ordenadores con 

carpeta con documentos. 

2017  

(100% AGSNC, 

100% HURS) 

2018                       

(53,8% DS Córdoba,  

42,9% DS 

Guadalquivir, 100% 

HURS) 

Córdoba 

PAFAE. Programa Rutas para la Vida Sana 

 

Proyecto Por un millón de pasos 

Nº nuevas rutas saludables  12 /12  

Huelva Nº kilómetros 70,6 / 70,6 

Nº inscripciones al proyecto 24 / 25 

PAFAE. Promoción de la actividad física (AF). 

Disponibilidad de catálogo de recursos para la 

AF de su zona.  

Las UGS de Atención Primaria han llevado a 

cabo un plan de comunicación para poner 

accesible el catálogo de recursos en su zona en 

las consultas de pediatría, enfermería y lo han 

presentado en los centros docentes. 

Porcentaje UGC con catálogo de 

recursos AF   
100% 

Huelva 

Porcentaje de UGCs con plan de 

comunicación y lo han difundido en 

centros docentes. 

84,5% / 75% 

PITA. Programas de educación terapéutica: 

actuaciones para la deshabituación tabáquica 

en las UGCs de AP.   

Nº UGC con programas instaurados   Sin datos / 29 

Huelva 

Porcentaje de reducción de personas 

fumadoras sobre año anterior. 
7,7% / 7,5 % 

Porcentaje de incremento en el 

número de personas que abandonan 

el hábito tabáquico sobre año 

anterior. 

115% / 42% 

Porcentaje personas fumadoras > 16 

a que han recibido formación 

avanzada en deshabituación 

tabáquica. 

54,9% / 29,8% 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 1.4.1.4 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

PAFAE. Promoción de la Alimentación 

Saludable en Atención Primaria 

Porcentaje de UGC que han 

cumplimentado el Checklist sobre 

Alimentación Saludable. 

89% / 11% Huelva 

PIOBIN. Actuaciones en personas menores de 

14 años: Consejo dietético individual, sesiones 

grupales de tipo educativo en obesidad infantil 

(actividad física, alimentación saludable y 

compra saludable). 

 

Los padres han recibido 2 o más sesiones 

grupales de tipo educativo en obesidad infantil 

(actividad física, alimentación saludable y 

compra saludable) 

Porcentaje de menores con diabetes 

con / sin obesidad que han reducido 

su peso en un 5%. 

20% / sin datos 

Huelva 

Porcentaje de padres participantes en 

sesiones 
8,13% / 30% 

Nº UGC con programas de 

educación terapéutica 
Sin datos / 25 

PIOBIN. Jornadas sobre buenas prácticas 

profesionales, recursos Ayuntamiento y 

asociaciones. 

Nº jornadas 1/1 Málaga 

PAFAE. Promoción de la actividad física.  

Catálogo de recursos para actividad física:  

Plan de comunicación para presentar y 

ponerlo accesible en las consultas de 

pediatría y enfermería.   

Publicación de folletos con recursos de 

actividad física y difusión en UGC y centros 

educativos. 

Porcentaje de UGC con catálogo de 

los recursos de su zona para la 

actividad física. 

79% / 91% Málaga 

PAFAE. Mesas de participación ciudadana en 

torno al trabajo de alimentación saludable y 

fomento de la actividad física en infancia. 

Nº UGC que han organizado o 

participado.  
8 / 12 Málaga 

PAFAE. Promoción de la Alimentación 

Saludable en Atención Primaria 

Porcentaje UGC que han 

cumplimentado el Checklist sobre 

Alimentación Saludable. 

61% / 61% Málaga 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 1.4.1.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Actividades tipo jornadas o semanas sobre el 

fomento de la lactancia materna, promoción de 

la alimentación saludable y/o del ejercicio 

físico en la infancia dirigida a la población. 

Nº actividades  27 Almería 

Plan Estratégico de Deshabituación Tabáquica 

para enfermos de Crohn. 
Centro con implantación 

Hospital Juan 

Ramón Jiménez 
Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 1.4.1.4  continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Difusión entre los profesionales del SSPA y 

centros educativos del catálogo de recursos 

comunitarios para la actividad física. 

Nº sesiones informativas en SSPA 
20   

(2 Distritos) 
Córdoba 

Nº centros educativos a los que se le 

ha notificado. 

28,2%  DS Córdoba 

17,1% DS Guadalq. 

PITA. Intervenciones básicas (IB) y avanzadas 

(IA) en deshabituación tabáquica en el 100% 

de las UGCs  

Nº intervenciones básicas  101.255 

Huelva Nº intervenciones avanzadas  3.669  

Nº intervenciones Quitline. 8 

Jornadas Jiennenses de tabaquismo: formación 

y coordinación con los agentes implicados 

(Guardia civil, Policía Autonómica, Salud: 

profesionales DS Jaén Sur y AGS Norte) 

Nº profesionales que participaron 
41  

(20 H y 21 M) 
Jaén 

Tabaquismo. Implicación de los servicios 

sanitarios con su incorporación a la Red 

Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios 

Libres de Humo (RASSELH) 

Porcentaje de Distritos, AGHS y 

Hospitales que forman parte de la 

Red 

100%  Málaga 

Tabaquismo. Día Mundial sin tabaco en los 

Distritos Sanitarios y Áreas: mesas 

informativas, realización de coximetrías, 

colaboraciones con medios de comunicación 

locales, caminatas bajo el lema “La vida sin 

tabaco sabe mejor”. 

Se realizan las actividades para la 

prevención del tabaquismo en 

centros de salud, consultorios 

locales. 

Mesas 

informativas, 

charlas y talleres. 

Málaga 

PITA. Servicios de intervención avanzada 

individual y grupal que combina terapias 

psicológicas cognitivo-conductuales y 

tratamiento farmacológico para la 

deshabituación tabáquica en centros de salud. 

Nº personas fumadoras con 

intervención avanzada individual 
10.180  

Málaga 

Nº personas fumadoras con 

intervención avanzada grupal 
5.674  

 

 

Objetivo: 1.4.2 Evaluar el impacto de las diferentes iniciativas de la Ley de Promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia en la salud integradas en la red de servicios y prestaciones 

derivadas de la Ley 

 

Acción: 1.4.2.2 Evaluar el impacto de los cuidados realizados por las personas cuidadoras en la salud de las personas 

en situación de dependencia. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

En el Contrato-Programa se incluyen objetivos 

relacionados con el riesgo de cansancio del 

cuidador/a y cansancio del cuidador/a.  

Porcentaje de personas cuidadoras 

con diagnóstico "Cansancio del 

cuidador" y con valoración de 

criterio de resultados NOC 

47% SAS 

Formación y apoyo a los cuidadores/as. Nº participantes en talleres grupales  
7.179 M   

1.739 H 
SAS 

Tarjeta +Cuidados a Cuidadoras de Grandes 

Discapacitados 

Nº personas beneficiarias de la 

Tarjeta +Cuidados 
69.327 SAS 
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Compromiso 2   Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio 

climático, la sostenibilidad, la globalización y los riesgos emergentes de origen ambiental y 

alimentario. 

 

Meta: 2.1. Preparar a la sociedad andaluza ante los retos de salud derivados del cambio climático y acciones 

antropogénicas no sostenibles. 

 
Objetivo 2.1.2 Promover las estrategias de acción ante los efectos para la salud del cambio climático. 

 

Acción 2.1.2.2 Incorporar, en su caso, las medidas de acción necesarias sobre los efectos para la salud del Cambio 

Climático dentro de los Planes Locales de Salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Asesoría a los municipios RELAS por los 

técnicos RELAS, para que incorporen acciones 

contra el cambio climático en el ámbito local  

RELAS: Red Acción Local en Salud 

Porcentaje de municipios RELAS 

que han recibido asesoramiento  

12,5%  

(19 / 152)  
Salud 

 

 

Objetivo 2.1.4 Aumentar y fomentar actividades medioambientalmente sostenibles y saludables en el ámbito 

local. 

 
Acción 2.1.4.2 Fomento de aquellas actuaciones de turismo rural que sean generadoras de salud (convocatorias de 

Incentivos en materia de Turismo y Estrategia de Turismo Sostenible en aquellos conceptos subvencionables que 

puedan tener impacto positivo en la salud). 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Desarrollo del turismo activo: inscripción de 

las empresas de turismo activo con personal 

cualificado para el desarrollo de la actividad y 

seguro de responsabilidad profesional. 

N.º de empresas de turismo activo 

inscritas en el RTA. 
5 Almería 

Turismo de salud: Banderas Azules en el 

litoral.  

Nº Ayuntamientos participantes 13 
Almería 

Nº banderas concedidas 32 

Inscripciones en Registro Turismo Andalucía 

(RTA) de alojamientos turísticos en el medio 

rural. 

Nº alojamientos turísticos en el 

medio rural de nueva inscripción en 

el RTA 

 

191 
Almería 

Líneas Emprentur (Inicio de actividad de 

empresas turísticas) y Pymetur (mantenimiento 

de empresas turísticas) para mejorar la 

accesibilidad y sostenibilidad, modernización 

de los establecimientos turísticos. 

Nº empresas beneficiarias en estas 

líneas de subvenciones 
5 Almería 
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Meta: 2.3. Garantizar un alto grado de protección de la salud frente a los riesgos de origen alimentario y 

ambiental y promover la mejora de la calidad del entorno donde viven y trabajan las personas. 

 

Objetivo: 2.3.1. Establecer estrategias de respuesta ante los riesgos emergentes de origen ambiental y de la 

cadena alimentaria. 

 

Acción: 2.3.1.2. Avanzar en el programa de control de higiene de la producción primaria ganadera. El objetivo es 

reducir la posibilidad de introducción de peligros que puedan afectar a la seguridad alimentaria, o a la adecuación 

para el consumo de los productos ganaderos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 2017 / 

2018 

Sector o 

Provincia 

Higiene de la producción primaria.  

Control integral sobre todas las actividades de 

la explotación ganadera que se relacionen con 

las normas básicas de higiene tanto del animal, 

su alimentación, su salud y su entorno, como 

de sus producciones. 

Porcentaje de controles con 

calificación de propuesta de 

expedientes sancionadores / total de 

expedientes no favorables 

15,7% / 9,9% 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Grado del cumplimiento del número 

de controles 
76,2% / 74.7% 

Porcentaje de controles de 

seguimiento de todos aquellos 

incumplimientos que vencen en el 

año en curso. 

31,5% / 36.15% 

 

 

Acción: 2.3.1.3. Elaboración e implantación de programas de gestión de prevención y control de peligros emergentes 

en el medio ambiente y en la cadena alimentaria. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Prevención y control de peligros emergentes en 

la cadena alimentaria:  Planes y Programas de 

muestreo priorizados en Seguridad alimentaria 

Peligros biológicos: 

 Nº muestras tomadas   

Porcentaje no conformes 

234 / 244   

6,83% / 8,6% 

Almería 

Peligros químicos: 

Nº muestras tomadas   

Porcentaje no conformes 

157 / 186   

0% / 0% 

Alérgenos e intolerancias: 

Nº muestras tomadas   

Porcentaje no conformes 

51 / 52  

1,96%/3,84% 

Plan de Complementos:  

Nº productos investigados.  

Porcentaje incumplimientos. 

27 /27   

62,9% / 45%  

(el 85,7% / 66% en 

el etiquetado) 

Plan Informa.Alimentaria:  

Nº productos investigados.  

Porcentaje incumplimiento en 

etiquetado  

8.134 / 9.850 

  

5,7% / 4,4%  
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 2.3.1.3 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Prevención y control de peligros emergentes en 

la cadena alimentaria:  Planes y Programas de 

muestreo priorizados en Seguridad alimentaria 

PNIR. Plan Nacional de 

Investigación Residuos:  

Nº muestras tomadas 

Porcentaje no conformes  

 

113 / 109  

0% / 0%    

Almería 

Plan del Sector Lácteo:   

Nº muestras tomadas 

Porcentaje no conformes 

 

30/ 26   

0% / 0%  

Plan organismos modificados 

Genéticamente (2018): 

Nº muestras tomadas 

Porcentaje no conformes 

 

sin datos /3 

0 (0 %) 

Prevención y control de peligros emergentes en 

la cadena alimentaria: Plan de Inspección de 

empresas basado en el riesgo.  

Nº y porcentaje de empresas 

inspeccionadas sobre total de 

empresas censadas.    

5.300 / 5.983 

53,7% / 63,9% 
Almería 

Nº y porcentaje de inspecciones no 

conformes.    

140 / 86 

0,03% / 1,4% 

Prevención y control de peligros emergentes en 

la cadena alimentaria: Plan de Supervisión de 

empresas.  

Nº supervisiones realizadas y 

porcentaje sobre total de empresas 

censadas. 

170 / 142  

8,6% / 6,3% 

Almería 

Nº y porcentaje supervisiones no 

conformes sobre total supervisiones. 

6 / 5 

3% / 3,52% 

 

 

 

Acción: 2.3.1.4. Avanzar en los controles oficiales de la identificación individual de las especies bovina, y ovina-

caprina. El objeto es comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable a dichas especies, para asegurar la 

trazabilidad de las producciones desde el producto hasta el consumidor. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Plan de Control, Identificación y Registro 

Bovino.  

Nº Inspecciones realizadas 

anualmente bovino 
357 / 269  

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Nº Inspecciones realizadas 

anualmente ovino  
629 / 593  

Nº Inspecciones realizadas 

anualmente ovino /caprino 
164 / sin datos 

Porcentaje de resultados favorables, 

sobre el total de controles realizados 

para el conjunto de la acción 

95 % bovino 

83,8 % Ovino-

Caprino 
(2018) 
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Acción: 2.3.1.5. Plan andaluz de vigilancia y control en la alimentación animal. El objetivo es establecer en el 

territorio andaluz un sistema armonizado de inspección en la alimentación animal para verificación del 

cumplimiento de la normativa establecida al respecto. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 - 2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Programa de Control Oficial de alimentación 

animal: Adecuada aplicación R(CE) 183/2005, 

sobre higiene de piensos y de procedimientos 

del Sistema de Análisis de peligros y puntos 

críticos de control, y la ejecución de buenas 

prácticas de higiene. 

Porcentaje de  subsanación en 

incumplimientos/año en el 

etiquetado de piensos. 

35% / sin datos 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

  

  

  

  

Porcentaje anual de incumplimientos 

en registro establecimientos  
10% / 6% 

Porcentaje anual de incumplimientos 

en registro de autocontrol  
12% / 15% 

Porcentaje anual de incumplimientos 

en controles de contaminación 

cruzada  

3% / 58% 

Porcentaje anual de incumplimientos 

en higiene establecimientos  
8% / 65% 

Plan integral de vigilancia y control de 

aflatoxinas: vigilancia y control en producción 

primaria de alimentación animal, 

establecimientos de alimentación animal y 

producción primaria de leche. 

Porcentaje de subsanación 

incumplimientos anual.  
35% / sin datos 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 
Nº controles realizados  43 / 5 

Programa de Control Oficial de alimentación 

animal: Formación de personal con 

competencias en planificación y desarrollo del 

plan de control oficial. 

Actividades formativas realizadas 1 / 1 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 

Nº personal que ha recibido 

formación 
79 / 45 

Porcentaje de personal que ha 

recibido formación 
95% /100% 

Nº controles realizados 109 /sin datos 

Programa de control oficial de alimentación 

animal: comercialización y utilización de 

piensos; información adecuada a usuarios y 

consumidores. 

Nº controles realizados 224 / 358 
Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 

Porcentaje de incumplimientos en el 

etiquetado de piensos  
Sin datos / 4% 

Porcentaje de subsanación 

enincumplimientos en el etiquetado 

de piensos anual.  

Sin datos / 100% 

Inspecciones anuales. 

Porcentaje de incumplimiento en 

controles 
36% / 39% 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Nº Inspecciones realizadas  254 / 524 

Porcentaje de incumplimientos  15% / SD 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción: 2.3.1.5. continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa de control oficial de alimentación 

animal: presencia de sustancias indeseables en 

piensos; sistemas de autocontrol de operadores. 

Nº controles realizados 120 
Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Porcentaje incumplimientos  22% 

Porcentaje subsanación 

incumplimientos anual.  
0% 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción: 2.3.1.5. continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Programa de Control Oficial de alimentación 

animal 

Porcentaje de resultados favorables, 

sobre el total de controles realizados 

anualmente, del Programa de 

Control Oficial de Alimentación 

Animal. 

61%  

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 

 

Acción: 2.3.1.6 Progresar en la asesoría para la producción ecológica. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Actuación recogida en la medida 2 del PDR 

2014-2020.  La regulación de las ayudas para 

la implantación de servicios de asesoramiento 

ha sido incluida dentro de las modificaciones 

recogidas en el Reglamento Omnibus y han 

supuesto un cambio radical en el diseño de las 

mismas, por lo que ha sido necesario iniciar la 

elaboración de las bases reguladoras de estas 

ayudas, siendo previsible que puedan ser 

convocadas durante 2019. 

Año previsto para su convocatoria  2019 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 

  

Acción: 2.3.1.9. Programa de control de residuos de medicamentos veterinarios en animales. El objetivo es vigilar 

la cadena de animales y sus productos para la detección de residuos de medicamentos veterinarios, y detección, 

evitando su uso ilegal o por encima de los límites autorizados, así como aumentar la responsabilidad del productor 

en el uso de las sustancias. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Se cumple con el número de muestras asignado 

por el Ministerio de Agricultura (MAPAMA) 

para evitar presencia de residuos de 

medicamentos: toma de muestras y análisis del 

100% de las muestras.  

Porcentaje de muestras tomadas 

con resultado no conforme sobre el 

total de muestras tomadas. 

0% / 0% 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 2.3.1.9 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Plan Nacional de Investigación de Residuos 

(PNIR). Visita a la explotación ganadera sobre la 

muestra asignada, realización de toma de 

muestras.   

Incidencias detectadas en el laboratorio que han 

impedido el análisis de todas las muestras. 

Grado de cumplimiento de la 

programación asignada de toma de 

muestras. 

96% / 99,3% 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Porcentaje de controles con 

resultados no conformes respecto a 

los muestreados. 

0% / 0% 

Plan Nacional de Investigación de Residuos 

(PNIR). Visita a la explotación ganadera para 

control de botiquines de explotación. 

Grado de cumplimiento de la 

programación asignada  
100% / 75% 

Porcentaje de controles a 

botiquines con resultados no 

conformes 

0% / 21% 

 

 

Acción: 2.3.1.10. Programa de Control de Subproductos de Origen Animal no destinados a Consumo Humano 

(SANDACH). El objetivo es evitar que los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano 

(SANDACH) puedan reintroducirse en la cadena alimentaria, y que los cadáveres generados en las explotaciones 

ganaderas supongan un riesgo para la sanidad animal o para el medio ambiente. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso Resultado 
Sector o 

Provincia 

Planes Anuales de Inspección del Programa de 

Control Oficial de establecimientos, plantas y 

operadores SANDACH.  

Ejecución del 100% en las actuaciones que se 

consideran prioritarias pues afectan a operadores 

con repercusión directa en la cadena alimentaria.  

En otras actuaciones menos prioritarias, no se 

alcanza el objetivo inicial perseguido debido a la 

demanda de recursos humanos que implica.   

Nº inspecciones/año realizadas en 

el ámbito del Decreto 68/2009 
108 / 203 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 
Porcentaje de resultados 

favorables, sobre el total de 

controles realizados 

Sin datos / 87,2 % 

 

Acción: 2.3.1.11. Vigilancia de la Comercialización y uso de Productos Fitosanitarios. El objetivo es vigilar que las 

empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios, únicamente, comercializan 

productos fitosanitarios inscritos en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario del MARM, 

constatando además que aquellos productos fitosanitarios que se encuentran en la cadena de distribución cumplen 

con los requisitos que legalmente les son exigidos y procediendo, en determinadas ocasiones, a la toma de muestras 

al objeto de realizar un control de calidad sobre los mismos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Vigilancia de la utilización de productos 

fitosanitarios y cumplimiento de los requisitos en 

materia de higiene en explotaciones agrícolas. 

Nº explotaciones agrícolas 

controladas 
783 / 516 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Nº explotaciones controladas en 

las que se ha detectado alguna 

incidencia 

227 / 92 
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Acción: 2.3.1.12. Plan andaluz de vigilancia epidemiológica. Los objetivos del Plan es la erradicación de las 

enfermedades de los animales: brucelosis bovina, tuberculosis bovina, la perineumonía contagiosa bovina y la 

brucelosis ovina y caprina por “brucella melitensis”., encefalopatía espongiforme transmisibles, lengua azul, 

enfermedad de Aujesky, salmonelosis de aves. Influencia aviar, etc. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Los agentes de control sanitario oficial de los 

mataderos de bovino toman muestras de todas 

las canales de animales de la especie bovina, 

independientemente de su edad y origen, cuando 

en el marco de la inspección post-mortem se 

detecta lesión compatible con tuberculosis 

bovina. No obstante, la toma de las muestras de 

animales procedentes de explotaciones 

ganaderas positivas será realizada por personal 

veterinario de la AGAPA, y comunicarán por 

correo electrónico la fecha de la toma de 

muestras previamente a la misma, así como 

posteriormente el número de muestras tomadas. 

Porcentaje de comunicaciones 

previas a la toma de muestras en 

relación al total de días de toma de 

muestras. 

100% / 100% Córdoba 

Los agentes de control sanitario oficial de los 

mataderos de bovino notificarán por correo 

electrónico la sospecha de tuberculosis bovina 

así como la toma de muestras correspondiente al 

Servicio de Sanidad Animal de la Dirección 

General de la Producción Agrícola y Ganadera. 

Porcentaje de notificaciones 

realizadas conforme a la medida en 

relación al total de 

notificaciones de sospecha de 

tuberculosis bovina. 

0% / 0% 

(AGSNC) 

 

Córdoba 

El Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria 

y Calidad comunicará al Servicio de Salud los 

resultados de las muestras tomadas por el control 

oficial de los mataderos para determinación de 

tuberculosis (cultivo, PCR, histopatología) por 

correo electrónico. 

Porcentaje de resultados analíticos 

comunicados en relación al 

número de muestras 

tomadas. 

0% / 0% 

(AGSNC, AGSSC) 

 

Córdoba 

Los agentes de control sanitario oficial de cada 

matadero de bovino de la provincia elaborará 

anualmente un informe que recoja los siguientes 

datos: número de bovinos sacrificados, número 

de animales con lesiones sospechosas de 

tuberculosis, número de animales en los que se 

ha procedido a la toma de muestras por el 

control oficial del matadero y resultado de los 

análisis realizados de cada muestra (cultivo, 

PCR, histopatología), para su remisión por 

escrito al Servicio Agricultura, Ganadería, 

Industria y Calidad. 

Porcentaje de informes emitidos y 

remitidos en relación al número de 

mataderos de bovino. 

100% 

(AGSNC, AGSSC) 

 

Córdoba 

El Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria 

y Calidad comunicará por correo electrónico en 

el menor plazo posible (al menos una vez al 

mes) al Servicio de Salud, la relación de 

explotaciones ganaderas de aptitud láctea no 

calificadas sanitariamente. 

Nº notificaciones realizadas 0 / 0 Córdoba 
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Actuaciones desarrolladas en 2018                             

( Acción: 2.3.1.12 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Plan andaluz de vigilancia epidemiológica. Su 

objetivo es la erradicación de las enfermedades de 

los animales: análisis periódicos de la cabaña 

mediante pruebas oficiales de cada una de las 

enfermedades.  

-Control de determinados serotipos de Salmonella 

en gallinas ponedoras, reproductoras, broilers, 

pavos de engorde y reproductores.  

-Vigilancia, control y erradicación de la 

encefalopatía espongiforme trasmisible.  

Porcentaje de pruebas realizadas 

sobre las previstas. 

Salmonelosis: 

100% 

EET: caprina: 

84%, ovina 59 % 
Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural Porcentaje de Explotaciones 

investigadas al año sobre las 

previstas 

Salmonelosis en 

aves reproducción,  

ponedoras y pavos 

reproducción:100%; 

en broilers y pavos 

engorde: 10%. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

( Acción: 2.3.1.12 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Sacrificio obligatorio de animales infectados o 

sospechosos de estarlo. 
Nº animales sacrificados  

Tuberculosis 

bovina: 6.258  

Brucel bovina: 0 

Brucelosis ovina-

caprina: 1.100 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

(Plan andaluz de vigilancia epidemiológica para 

la erradicación de las enfermedades de los 

animales: brucelosis bovina, tuberculosis bovina, 

la perineumonía contagiosa bovina y la 

brucelosis ovina y caprina por “brucella 

melitens. 

Nº pruebas realizadas al año 

Tuberculosis 

bovina: 805.182 

Brucelosis bovina: 

370.168 

Brucelosis ovina-

caprina: 2.177.713 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 

Explotaciones investigadas  

Tuberculosis 

bovina: 6.325  

Bruce bovina: 

6.023 

Brucelosis ovina-

caprina: 17.779 

Movimientos de animales bajo control oficial, 

sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos 

que impidan la difusión de las enfermedades. 

Nº autorizaciones expedidas para 

el movimiento a vida 

Bovino: 35.013 

autorizaciones 

202.625 animales 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Indemnización a los titulares de los animales 

sacrificados por haber resultado positivos a 

pruebas oficiales o ser sospechosos de padecer la 

enfermedad. 

Importe abonado en concepto de 

indemnizaciones por sacrificio al 

año 

Tuberculosis 

bovina: 

4.613.368,87 / 

Brucel_bovina: 0 

Brucelosis ovina-

caprina: 

190.040,77 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción: 2.3.1.12 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Controles realizados por la administración 

Nº controles Tuberculosis bovina  

Equipos de campo: 

820  

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Verificación: 118  

Postmovimiento: 

255  

Tras hallazgos en 

matadero: 24 . 

Nº controles Brucelosis bovina 30 

Nº controles Brucelosis ovina 

caprina 
70 

Coordinación de actuaciones relacionadas en la 

erradicación de la tuberculosis. Elaboración de 

informe anual por agentes de control sanitario 

oficial.  

Porcentaje de informes emitidos y 

remitidos en relación al número de 

mataderos de bovino. 

100 %  

2 (AGS) 

 

Acción: 2.3.1.14. Programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años de 

centros docentes sostenidos con fondos públicos,  

a padres, madres y educadores. Inculcar la 

importancia de una alimentación sana y 

equilibrada, mediante el suministro gratuito de 

dosis de frutas y hortalizas frescas, frutas y 

hortalizas frescas mínimamente procesadas (IV 

gama) y zumo de frutas y hortalizas. 

Nº centros escolares andaluces en 

los que se realiza el suministro de 

frutas y hortalizas anualmente 

1.500 / 1503 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Medida de acompañamiento: actividades 

educativas con el soporte del “Frutibus”, autobús 

adaptado especialmente para la realización de 

estas actividades en centros escolares. 

Nº visitas anuales realizadas por el 

Frutibús 

 

158/164 

 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Material informativo y de promoción. Elaboración y reparto  SI / SI 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Concurso anual de recetas, que tiene como 

objetivo formar y concienciar a los escolares 

sobre los beneficios saludables de las frutas y las 

hortalizas. Se propone la realización de recetas 

con una temática relacionada con frutas y 

verdura. 

Concurso anual de recetas  SI /SI 

 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Promoción del consumo de frutas a través del 

programa de promoción del consumo de frutas y 

hortalizas en centros educativos. 

N.º centros educativos adheridos al 

programa 
Sin datos/ 136 

 

Almería 
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Objetivo: 2.3.2. Conocer la exposición de la población andaluza a factores ambientales emergentes. 

 

Acción 2.3.2.3 Realización de estudios sobre riesgos químicos emergentes en el ámbito laboral de Andalucía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Impulsar la investigación en enfermedades 

profesionales y sobre enfermedades prevalentes 

en mujeres trabajadoras, dedicando una atención 

especial al cáncer de origen laboral y a los 

riesgos emergentes:  

“Identificación de la exposición a los principales 

agentes cancerígenos laborales en Andalucía” 

“Estudio sobre exposición laboral a factores de 

riesgo de cáncer de mama: trabajo nocturno en 

personal de enfermería” 

Porcentaje de ejecución de los 

trabajos preparatorios para inicio 

de ambos proyectos de 

investigación 

10% 

Instituto 

Andaluz 

Prevención 

Riesgos 

Laborales 

 

 

Objetivo 2.3.4. Desarrollar una estrategia de protección frente a riesgos ambientales de entornos específicos. 

 

Acción 2.3.4.1. Desarrollar estrategias de trabajo conjunto que garanticen medidas de protección frente a riesgos 

ambientales en las zonas de especial contaminación. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Ciudad 

de Granada 2017-2020.  I Jornada de Medio 

Ambiente y Salud para la información y 

sensibilización ciudadana, de profesionales y 

agentes sociales con interés en el tema.  

Nº jornadas 1 Granada 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Plan de calidad del aire (partículas):  

Agricultura/Medio Ambiente/Salud y Distrito 

Jaén Sur con la plataforma para mejora calidad 

del aire de Martos.  

Nº reuniones 1 Jaén 

Red de Vigilancia Polínica y predicciones de los 

niveles de polen: puntos de medición que 

difunda la información por varios cauces a la 

población. Previstos nuevos puntos en 

Villacarrillo, Úbeda y Alcalá la Real, en función 

de disponibilidad presupuestaria.  

Nº puntos de medición 

1 (Jaén: Sº 

Alergología del 

CHJ) 

Jaén 

Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Ciudad 

de Granada 2017-2020.  Creación Grupo de 

Valoración de la Calidad del Aire con carácter 

multisectorial. 

Aprobado Plan de Mejora de 

Calidad del Aire de la Ciudad de 

Granada 2017-2020 

SI Granada 
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Objetivo: 2.3.5. Evaluar el impacto de la aplicación de las nuevas tecnologías en la producción de alimentos, 

con mayor énfasis en los nuevos alimentos. 

 

Acción: 2.3.5.4 Medidas de I+D+i en el área de Alimentación y Salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

“Perfil de compuestos antioxidantes y potencial 

saludable “: Estudio del perfil de compuestos 

saludables de nuevos productos elaborados como 

la cebolla negra. Determinación de la actividad 

antioxidante. Resultados de estudios de 

intervención en humanos. 

Informe resultados proyecto.  

Pendiente de publicación científica 

en revistas de alto impacto 

SI 

 

(una 

comunicación a 

Congresos. Dos 

Trabajos Fin de 

Máster dirigidos). 

 

Agricultura, 

Ganadería, 

Pesca y 

Desarrollo 

Sostenible 

Caracterización compuestos biosaludables de 

una variedad autóctona de zanahoria morada 

cultivada en la localidad de Cuevas Bajas. 

Seguimiento estacional de la composición en 

compuestos biosaludables e influencia del lugar 

de cultivo.   

Perfil de compuestos antioxidantes 

y potencial saludable. 

Documento Divulgación Servifapa 

Agricultura, 

Ganadería, 

Pesca y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 2.3.5.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Proyecto de investigación: "Caracterización de 

alimentos y nuevos productos elaborados: 

potencial saludable, organoléptico y trazabilidad 

alimentaria. Estrategias de diversificación y 

reclamo competitivo." Se han realizado 

actividades necesarias previas al inicio del 

proyecto. 

Nº Comunicaciones a congresos 

científicos relativos al Proyecto  
1 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 
Nºº Jornadas de transferencia de 

resultados relativas al Proyecto 
1 

 
 

Meta: 2.4.  Desarrollar un modelo de organización inteligente que genere, fomente y comparta el conocimiento 

y la innovación y promueva la mejora continua y la calidad de las actuaciones en materia de protección de la 

salud. 

 

Objetivo: 2.4.1. Creación de las bases y estructuras para trabajar con un enfoque integrado y multidisciplinar de 

la protección de la salud. 

 
Acción: 2.4.1.1. Creación de estructuras permanentes de coordinación entre las administraciones implicadas en la 

protección de la salud en base a los nuevos riesgos, comportamiento y percepciones. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Grupo de trabajo de Salud, Sanidad Ambiental y 

Biodiversidad con la Diputación de Granada; 

formando parte de la red GRAMAS Red 

Granadina de Municipios por la Sostenibilidad. 

Participa DT Salud Sí  Granada 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 2.4.1.1 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Coordinación de actuaciones entre 

administraciones y agentes implicados en la 

seguridad alimentaria.   

Seguimiento de los procesos abiertos, motivados 

por el intercambio de información: plaguicidas, 

aflatoxinas en leche, pescado inmaduro, EDOs, 

SIVDA (venta directa del agricultor a 

consumidor o minorista), residuos, bienestar o 

identificación animal y las causas que los han 

generado. 

N.º actuaciones de coordinación 

con DT Agricultura 
7 / 2  

Almería 

 

N.º actuaciones de coordinación 

con Servicio Consumo (actas + 

reclamaciones) 

 

10 / 5  

 

 

N.º actuaciones de coordinación 

con Guardia Civil (OPSON + 

SEPRONA) 

19 / 13  

 

Acción: 2.4.2.1. Desarrollar e Implantar sistemas de información y registros de datos en protección de la salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

ALBEGA. Formación de profesionales del 

ámbito de protección de la salud en la utilización 

de la aplicación  

( DG Salud Pública y OF, DT y Distritos/AGS). 

Nº cursos de formación  

 

1  

 
Jaén 

Nº profesionales formados 30 

ALBEGA. Mecanización y registro de todas las 

actividades de control sanitario oficial. 

Porcentaje de actividades de 

control sanitario registradas. 
100% Jaén 

 

 

Acción: 2.4.2.2 Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información para la Producción Ecológica de Andalucía. 

(SIPEA). Mantenimiento y desarrollo del Sistema. (Orden de 15 de diciembre de 2009 por la que se crea el SIPEA). 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

El SIPEA está en marcha y plenamente 

operativa, siendo objeto de desarrollo continuo. 

Nº de visitas a SIPEA-web 

realizadas 
8.911 

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

 

 

Objetivo: 2.4.3. Sistematizar, evaluar y mejorar los procedimientos de trabajo en Protección de la salud. 

 
Acción 2.4.3.1. Implantación, evaluación y mejora de procesos integrados como herramienta de gestión en 

protección de la salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Capacitación en Evaluación de Impacto en 

Salud (EIS) de los y las profesionales sanitarios 

que integran el grupo provincial de EIS 

(multidisciplinar y con profesionales de 

Delegación y Distritos/ AGS. 

Nº profesionales formados. 3 Jaén 
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Meta: 2.5.  Fomentar el uso del transporte público, así como los desplazamientos a pie y en bicicleta para mejorar 

la salud individual y colectiva. 

 

Objetivo: 2.5.1 Establecer elementos en la planificación que restrinjan el uso del vehículo privado. 

 
Acción: 2.5.1.1 Impulsar y elaborar planes metropolitanos de transporte a todas las aglomeraciones urbanas de 

Andalucía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Informes de la Evaluación Ambiental Estratégica 

y Evaluación de Impacto en Salud de los PTM 

en redacción (Jaén, Málaga, Cádiz, Huelva, 

Campo de Gibraltar, Granada, Almería, Sevilla y 

Córdoba). 

Entrega de borrador de Plan y 

Documento de Inicio. 

De Cádiz y 

Córdoba 

Fomento y 

Vivienda 

Entrega del Documento Versión 

preliminar  

Del PTM de Bahía 

de Cádiz (borrador) 

Se ha realizado el trabajo de campo que permite 

conocer el estado actual de la movilidad en cada 

uno de los ámbitos metropolitanos estudiados. Se 

proponen una serie de medidas destinadas a 

impulsar el fomento de los desplazamientos a pie 

y en bicicleta, así como en transporte público, en 

detrimento del vehículo privado. 

Planes por licitar la actualización. 
3   

(Almería, Córdoba, 

Granada). 

Resto de Planes están pendientes de redacción del 

borrador para entregar la versión preliminar y el Estudio 

de Evaluación Ambiental Estratégico 

 

Foro del Plan de Movilidad Sostenible. Jornadas 

Participativas sobre el Plan de Transporte 

Metropolitano. 

Participa la DT Salud SI Granada 

 

Acción: 2.5.1.2 Impulsar y fomentar la elaboración de Planes de Transporte Urbano Sostenible. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado              

2017/ 2018 

Sector o 

Provincia 

Reducción del consumo energético y de las 

emisiones a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero, minoración de la contaminación 

acústica en Córdoba capital: Renovación y 

mejora energética de la flota de transporte 

público con vehículos ecológicos y eléctricos. 

Nº y porcentaje de autobuses Euro-

V y eléctricos que se incorporan a 

la flota. 

23 (16,4%)  /                

48 (40,0%)                  
Córdoba 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Minoración de la contaminación acústica en 

Córdoba capital. Plan de Acción del Mapa de 

Ruidos e implantación de sus medidas para 

atenuación de ruido del tráfico. 

Porcentaje de población expuesta a 

menos de 65 dB  
45%                      Córdoba 
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Objetivo: 2.5.2 Fomentar el uso del transporte público y la intermodalidad 

 

Acción: 2.5.2.1 Elaborar Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Anteproyecto de la Ley en tramitación:  

Se han realizado las consultas preceptivas y tras 

la recepción de los informes se ha procedido a su 

valoración para su inclusión en el anteproyecto 

de Ley 

Se encuentra a la espera de informe preceptivo 

por la Secretaría General Técnica de la 

Consejería. 

Nº Informes preceptivos para 

su tramitación 
4 

Fomento y 

Vivienda 

 

Acción: 2.5.2.3b Incorporar en el proceso de renovación de concesiones de transporte regular por carretera la 

mejora de las condiciones medioambientales y de accesibilidad. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017- 2018 Indicador de proceso Resultado 2018  
Sector o 

Provincia 

Se han puesto en marcha algunas de las medidas 

referentes a la mejora medioambiental y de 

accesibilidad en el transporte público mediante 

la inclusión de las mismas en los pliegos de 

contratación de las concesiones públicas de 

transporte público de viajeros por carretera de 

competencia autonómica. Entre otras, incluyen 

medidas de eficiencia energética con carácter de 

requisito mínimo.  

Formación en conducción eficiente, desde el 

punto de vista energético y medioambiental 

Nº medidas incorporadas en los 

pliegos de concesiones del 

transporte  

3 

Fomento y 

Vivienda 

Nº asistentes a cursos de 

formación 
81  

Desarrollo en colaboración con los Consorcios 

de Transporte del Programa + bici y otros como 

modo complementario a los usuarios del 

Transporte Público Colectivo. 

Nº Consorcios con desarrollo 

de programa + Bici y otros. 

7 

(todos, excepto 

Jaén y Granada por 

su orografía). 

Fomento y 

Vivienda 

 

Objetivo: 2.5.3 Fomentar los desplazamientos no motorizados: a pie y en bicicleta. 

Acción: 2.5.3.1 Establecer en todos los niveles de la Planificación elementos de peatonalización y de Políticas 

disuasorias del uso del vehículo privado (parking solo residentes). 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Instalaciones de apoyo que faciliten el acceso de 

las personas al transporte público y fomenten la 

intermodalidad: redactado los proyectos de 

mejora de accesibilidad a las paradas de 

autobuses en provincias de Cádiz y Jaén. En 

Huelva se ha realizado el proyecto e iniciado las 

obras. 

Nº actuaciones 6 
Fomento y 

Vivienda 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 2.5.3.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Fomento de la intermodalidad del transporte 

público a través de metro y tranvía: actuaciones 

en los metros de Sevilla (prolongación L1), 

Bahía de Cádiz (Tren Tran de la Bahía) y 

Granada (puesta en servicio). 

Nº kilómetros de servicio 16 
Fomento y 

Vivienda 

Fomento de la movilidad activa en población 

escolar de primaria y secundaria: 

- Proyecto STARS (Sustanible Travel 

Acreditation and Recognition for Schools) 

Acreditación y Reconocimiento de Viajes 

Sostenibles para colegios. 

Nº alumnado participante  851 

Granada 
Nº centros escolares  10 

Fomento de la movilidad activa en población 

escolar de primaria y secundaria: 

- Proyecto Traffic Snake Game “El Juego de La 

Serpiente” 

Nº alumnado participante 1.122  

Nº centros escolares 4  

Caminos Escolares, rutas para ir al Colegio a pie 

o en bicicleta, ya diseñados y con personal 

formado. Proyecto de la Diputación Provincial 

que forma a técnicos de la corporación local para 

el acondicionamiento y el uso de rutas seguras 

por las que niños y niñas acudan al colegio de 

manera saludable y fomentando las relaciones 

sociales. Esta estrategia mejora el rendimiento 

escolar.  

Nº municipios con Caminos 

Escolares 
19 Granada 

 

 

Acción: 2.5.3.3 Seguir desarrollando en colaboración con los Consorcios de Transporte programas +BICI como 

modo complementario gratuito a los usuarios del transporte público colectivo. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Ampliada la Red ciclista (carril bici, acera bici y 

espacios de convivencia) en cumplimiento del 

Plan Andaluz de la Bicicleta y del Plan Director 

de Itinerarios Ciclistas de Córdoba capital 

(Ayuntamiento Córdoba).  

Nº km de acera bici. 

(Acumulado 2016-2018) 
46,15 / 49,35 

Córdoba 
Nº aparcamientos seguros de 

bicicletas instalados en vía 

pública.                               

(Acumulado 2016-2018) 

3.439 / 3.645              

Plan de la Bicicleta para la puesta en valor de la 

Actividad Física como Activo en salud. En 2017 

finalizaron conforme a lo previsto las medidas 

del acuerdo marco Consejería de Fomento y 

Ayuntamientos y la dotación presupuestaria.  

Iniciado el documento técnico licitación de 

obras. 

Nº kilómetros disponibles 11 / 12,8 Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2018                   

(Acción 2.5.3.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Ampliada la Red ciclista (carril bici, acera bici y 

espacios de convivencia) en cumplimiento del 

Plan Andaluz de la Bicicleta y del Plan Director 

de Itinerarios Ciclistas de Córdoba capital 

(Ayuntamiento Córdoba). 

Nº y porcentaje personas 

residentes con acceso desde su 

vivienda a la bicicleta pública. 

176.877    

 

58,1%  

Córdoba 
Nº kilómetros                  

(Acumulado 2016-2018) 
62,35  

Nº aparcamientos seguros de 

bicicletas instalados fuera de la 

calzada.                               

(Acumulado 2016-2018) 

1.013 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 2.5.3.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Ampliada la Red ciclista (carril bici, acera bici y 

espacios de convivencia) en cumplimiento del 

Plan Andaluz de la Bicicleta y del Plan Director 

de Itinerarios Ciclistas de Córdoba capital 

(Ayuntamiento Córdoba). Actuaciones 2016 y 

2017. 

Nº km espacios convivencia. 6,1    

Córdoba 
Porcentaje respecto al total de 

la red viaria. 
      1,3 %.   

 

 

 

Compromiso 3 Generar y desarrollar los Activos de Salud de nuestra Comunidad y 

ponerlos a disposición de la sociedad andaluza 

 

Meta 3.1. Identificar y desarrollar los activos que promueven salud y generan bienestar en la población. 

 

Objetivo: 3.1.1. Identificar los activos de salud de Andalucía. 

 
Acción: 3.1.1.3. Elaboración de una guía para la identificación de activos de salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Establecido el consenso entre profesionales 

sobre el borrador de la guía para la versión 

definitiva. 

Finalización de la Guía de Activos para 

Andalucía 

Guía elaborada de Activos de 

Salud: "Salud comunitaria 

basada en activos". 

SI 

(publicada  

5/12/2018) 

Salud 
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Acción: 3.1.1.4. Impulsar la participación ciudadana en la identificación de activos con especial énfasis en obtener 

la representación de la diversidad poblacional y de los sectores más vulnerables. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

En los Perfiles de Salud Local desarrollados en 

municipios RELAS, se han identificado 

"activos" con la participación ciudadana. 

Especial énfasis en obtener la representación de 

la diversidad poblacional y sectores más 

vulnerables. 

Porcentaje de municipios 

RELAS que identifican activos, 

con la orientación indicada, en 

sus Perfiles de Salud Local  

64,5% / 65,6% 

                 

(2017: 98/152) 

 

(2018: 107/163) 

Salud 

 

 

 

Objetivo: 3.1.2 Realizar y potenciar el mapa de activos en salud de Andalucía. 

 

Acción 3.1.2.1 A nivel local, organizar grupos y foros locales intersectoriales y participados para la identificación 

del mapa de activos en salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018  Indicador de proceso 
Resultado 

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Elaboración de los planes locales municipales 

(municipios RELAS): identificación de los 

activos de salud comunitarios. 

Porcentaje de municipios 

RELAS que han creado mapas 

de activos en el año  

64,5%  / 65,6%  

 

(2017: 98/152) 

(2018: 107/163) 

Salud 

Activos de salud existentes en las localidades de 

la provincia: mapeo comunitario con la 

población infanto-juvenil. (DS/AGS de Atención 

Primaria). 

Nº Actividades desarrolladas  4 / 2 

Córdoba 
Nº Localidades con 

actualización de los activos en 

salud 

4 / 2 

Grupos intersectoriales para la identificación de 

activos en relación con determinantes en salud 

de carácter educativo, económico y social de 

envejecimiento.  

Se mantiene y actualiza el 

Mapeo de Activos.  
Sí / Sí Huelva 

Diseño e implantación del Mapa de Activos por 

las UGCs_AP en sus respectivas zonas en 

colaboración con diversas asociaciones. 

Nº UGCs  5 / 9  Huelva 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 3.1.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Elaboración de los planes locales municipales 

(municipios RELAS): identificación de los 

activos de salud comunitarios. 

Porcentaje de municipios 

RELAS que han creado mapas 

de activos en el año  

50% Huelva 

II Jornadas de Salud, “Activando Huelva”. 

dirigidas a la población en general y 

profesionales sanitarios. 

Nº jornadas sobre Activos en 

Salud (DAP Huelva Costa y 

Condado Campiña) 

1 Huelva 

Cursos (dos) de “Activos en Salud” dirigido a 

Especialistas Internos Residentes y a distintos 

profesionales del DAP. 

Formación sobre la metodología de Activos en 

Salud. 

Nº actividades formativas sobre 

Activos en Salud  

(DAP Huelva Costa) 

7 Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 3.1.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

La UGC de Salud Mental Hospitalaria en 

colaboración con la EASP y la Unidad de Salud 

Mental de la Palma de Condado han trabajado en 

la identificación de activos en relación con 

hábitos de vida saludables, priorizando los 

municipios con Plan Local de Salud. 

Se dispone de mapa de 

activos de salud de distintas 

zonas de Huelva. 

Sí  
Salud 

Huelva 

 

 

Acción 3.1.3.4. Sensibilización y formación dirigida a los diferentes agentes implicados para el desarrollo del 

modelo de activos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018  Indicador de proceso 
Resultado 

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

La estrategia y los activos de salud detectados 

por cada  UGC/DS/AGS se difunden a los 

ayuntamientos RELAS activos de Córdoba  

Nº Notificaciones realizadas  4 / 4 Córdoba 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

 

Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

La estrategia y los activos de salud detectados 

por cada  UGC/DS/AGS se difunden. 

Nº Sesiones informativas a los 

profesionales de salud. 
1 

Córdoba 
Nº Notificaciones realizadas a 

los centros educativos  
2 

 

 

Meta: 3.2. Desarrollar los activos de salud vinculados a las relaciones sociales y la cultura. 

 

Objetivo: 3.2.1. Desarrollar estrategias que potencien los activos de salud de las relaciones sociales y 

fortalecimiento comunitario. 

 
Acción 3.2.1.2 Las administraciones fomentarán el uso de los espacios comunitarios públicos (plazas, paseos, 

parques, locales municipales u otros espacios) para reforzar la vida social y comunitaria. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

RELAS. Asesoría a las administraciones locales 

para que fomenten el uso de los espacios 

comunitarios públicos (plazas, paseos, parques, 

locales municipales u otros espacios) y reforzar 

la vida social y comunitaria, con iniciativas 

formativas sobre la salud urbana través de los 

técnicos de acción local. 

Porcentaje de municipios 

RELAS con iniciativas 

formativas en materia de salud 

urbana (talleres, formación de 

mediadores, etc.)  

 

12,5%                  

   

(19/152) 

Salud 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 3.2.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Se incorpora el mapa de activos en el perfil local 

de salud a través de talleres de impulso del Plan 

Local de Salud de aquellos Ayuntamientos 

RELAS que firman el Acuerdo y en las 

actividades formativas propuestas para el 

desarrollo e implementación de este proceso. 

Sesiones de trabajo con las 

entidades locales RELAS en 

las que se incorpora la 

metodología de activos en 

salud. 

100% 
 

Jaén 

 

 

Acción: 3.2.1.3. Incorporar la visión de los activos a la promoción de la participación ciudadana y coordinación de 

las políticas públicas en materia de voluntariado. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Estancia temporal en Andalucía: atención 

sanitaria a menores extranjeros acogidos por 

distintas organizaciones no gubernamentales. 

Nº menores en acogida 1.899 

Salud 
Nº asociaciones participantes 12 

Foro de pacientes con cáncer: espacio en Red 

compartido entre personas afectadas, familiares, 

ciudadanos y profesionales, que ayuda a mejorar 

la información respecto al cáncer y orientado a 

favorecer la toma de decisiones, así como 

encontrar apoyo psicosocial. 

Nº mensajes 909 

Salud 

Nº usuarios registrados 24.570 

Plan Andaluz de Voluntariado. Seguimiento y 

evaluación de las medidas recogidas en 

programas de Atención a personas en situación 

de prostitución, de Promoción de ayuda mutua y 

de autocuidados, de Formación del voluntariado 

dirigido a las asociaciones. 

Nº reuniones 1 

 

 

Acción: 3.2.1.4. Las diferentes administraciones apoyarán y fomentarán la participación en actividades colectivas 

identificadas como activos de salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Talleres de cócteles sin alcohol impartidos por 

personal de la hostelería con motivo del día 

Mundial sin alcohol. 

Nº participantes  250 

Almería Aplicación MiMovida: juego didáctico dirigido a 

jóvenes a partir de 12 años que informa sobre la 

presión de grupo y los riesgos del consumo de 

alcohol en la adolescencia. 

Disponibilidad de la App 

"MiMovida" 
Sí 

Actividad "Road Show" en el marco del 

proyecto "Sobre Ruedas” para sensibilización e 

información acerca de la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

Nº actividades 2 

Almería  
Nº participantes 950 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 3.2.1.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Proyecto “Sobre Ruedas” dirigido a jóvenes 

de entre 17 y 18 años, insertado dentro del Plan 

Integral de Atención a la Accidentalidad. Desde 

2014 se ha desarrollado en 6 municipios. 

Nº centros de secundaria (IES) 14 

Granada 

Nº participantes 1.847 

Rutas "Vida Sana" en municipios. Colaboración 

en el Plan de Recuperación de vías pecuarias. 

Rutas de Parques Naturales. Rutas culturales.   

Nº Rutas Sanas publicadas en 

la web 

28 Rutas Sanas.  

En 24 municipios 

(18 son municipios 

RELAS) 

Granada 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 3.2.1.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Campaña "Te Puede Pasar" en el marco del 

proyecto "Sobre Ruedas" para una movilidad 

segura y responsable en los jóvenes andaluces: 

acción formativa–informativa en los centros 

educativos sobre uso del casco y del cinturón de 

seguridad, respeto a los límites de velocidad; 

conductas de riesgo como son consumir alcohol 

o drogas. 

Nº jóvenes participantes 19.500  

Salud 

Nº intervenciones realizadas 390  

Se ha desarrollado un "Road Show" en el marco 

del proyecto "Sobre Ruedas" para una movilidad 

segura y responsable en los jóvenes andaluces: 

dirigido a la sensibilización y la prevención de 

accidentes de tráfico entre la población joven.  

Nº jóvenes participantes 7.800  

Salud Nº intervenciones realizadas 12  

Nº municipios implicados 10  

Desarrollo provincial del Programa sobre 

Ruedas para la prevención de la accidentalidad 

por su relación con el alcohol y otras drogas. 

Dirigido a jóvenes de 16 y 17 a. 

Nº sesiones 2  

Málaga 

Nº participantes 600 

 

 
Acción: 3.2.1.8. Creación de aulas hospitalarias para la realización de talleres lúdico-didácticos para la 

población infantil hospitalizada. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Programa de Aulas Hospitalarias tienen como 

objetivo compensar las dificultades del 

alumnado enfermo y garantizar la continuidad de 

su proceso educativo. 

Nº aulas hospitalarias 
46  

 (en 29 hospitales) 
Educación 

Promedio diario de niños y 

niñas que acuden a las aulas 
360  

Las unidades de salud mental infanto-juvenil de 

los centros hospitalarios cuentan con 

profesorado que atiende al alumnado con 

estancia transitoria en dichas áreas.  

Nº docentes  14  Educación 
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Objetivo: 3.2.2. Fomentar alianzas y planes de trabajo para la potenciación de activos entre la 

administración y las organizaciones ciudadanas y empresas que realicen actividades en el ámbito de la 

salud. 

 

Acción: 3.2.2.1. Potenciar el funcionamiento en red de asociaciones e instituciones que realicen tareas de 

potenciación de activos de salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado  

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Iniciativa “Imagen y Salud” 

Nº Jornadas Autonómicas 

“Imagen y Salud”  

(2016-2017-2018) 

3 Salud 

Encuentro de Asociaciones de Voluntariado para 

la sensibilización sobre la prevención de la 

violencia en el entorno del Día Mundial contra la 

Violencia de Género. 

Jornadas Formativas Violencia de Género y otras 

situaciones de vulnerabilidad (oct-2017). 

Jornadas Formativas Violencia de Género y 

Drogodependencia (sept-2017). 

Curso de Detección, Primera Acogida y 

Acompañamiento a Mujeres Adolescentes 

Víctimas de Violencia de Género (oct-2018). 

Grado de satisfacción de las 

personas asistentes (sobre 10) 
10 / 10 

Málaga 

Grado de consecución de los 

objetivos fijados (sobre 10) 
8 / 7 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 3.2.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2018 

Sector o 

Provincia 

Censo de Asociaciones, como instrumento que 

ofrece información a la ciudadanía, a los 

profesionales y a las distintas administraciones 

sobre las asociaciones que en Andalucía trabajan 

en el área de la salud. 

Asociaciones inscritas  593 Salud 

Creación de redes intersectoriales para la mejora 

de la comunicación, intercambio de información 

y colaboración entre distintos agentes que 

trabajan con VIH-Sida y otras ITS. 

2016, Ayuntamiento de Torremolinos: 

aprobación de la Adhesión a la Declaración de 

París y la creación de esta mesa de trabajo 

sectorial, con el objetivo de alcanzar en el año 

2030 los objetivos 90-90-90: que el 90% de las 

personas que viven con el VIH conozca su 

estado serológico, que el 90% de éstos reciba un 

tratamiento y que el 90% de las personas en 

tratamiento logre suprimir la carga viral 

consiguiendo el estado de indetectabilidad. 

Municipio con creación de 

redes 
Torremolinos Málaga 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 3.2.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2017 

Sector o 

Provincia 

Iniciativa “Imagen y Salud”: desarrollo de una 

alianza para una visión positiva y saludable de 

la imagen corporal, con acciones preventivas y 

de promoción de activos de salud asociados a la 

pluralidad de estándares estéticos, a la mejora 

de la autoestima y al fomento de hábitos de vida 

y consumo saludables. 

 

Objetivo: prevenir los trastornos de la conducta 

alimentaria mediante la promoción de una 

imagen personal saludable y positiva, haciendo 

frente a los estereotipos corporales y de 

alimentación que afectan negativamente tanto a 

personas jóvenes como adultas. 

Nº entidades adheridas con 

trabajo colaborativo y en red.  

(Sectores: moda, comunicación 

y publicidad, alimentación, 

deporte, arte, educación: 

Sociedades científicas de 

ámbito sanitario. Movimiento 

asociativo) 

86 

 

(junio 2017) 

Salud Blog para el intercambio de 

experiencias e información 

https://imagenysalud14.wordpress.

com/   

210 entradas 

12.809 visitas 

34.699 visitantes 

(2015-S1 2017) 

Nº talleres sobre “Promoción 

de la Autoestima y la 

diversidad corporal   desde   la   

práctica   de   actividad   física   

y   deporte” 

10 

Red de Asociaciones Provinciales e instituciones 

que en el marco de la Participación Ciudadana, 

trabajan en la potenciación de activos: FACUA, 

AFA, FEAFE, AECC, Saltés, ALCER ONUBA, 

ASMALER, Asociación de Vecinos Tartessos, 

Huelva Acoge, Pacientes Cardíacos, AHUPA y 

ADEMO. 

UGC de Moguer actualiza el catálogo de activos 

en colaboración con la Asociación de Mujeres. 

Complejo Hospitalario:  

Nº reuniones 

Nº participantes 

Nº asociaciones  

 

3 reuniones         

 45 participantes 

12 asociaciones 

  

Huelva 

 
 

Acción 3.2.2.2 Potenciar dentro de la concertación social actuaciones de fomento de activos en salud con los agentes 

económicos sociales en el ámbito de la empresa y el trabajo. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Participación permanente de los agentes 

económicos y sociales en la puesta en marcha de 

actuaciones de fomento de activos en salud en el 

ámbito de la empresa y el trabajo, a través del 

Consejo Andaluz Prevención Riesgos Laborales.  

Nº reuniones del CAPRL 6 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 
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Acción 3.2.2.3 Suscripción de acuerdos para el desarrollo de activos de salud entre entidades y las diferentes 

administraciones. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Programa de ópticos: bonificación en la compra 

de productos ópticos por parte de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) y 

por los establecimientos asociados. 

Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco. 

Nº productos ópticos 

adquiridos  

 

6.453 unidades 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Programa de productos auditivos: bonificación 

en la compra de productos audioprotésicos, 

asumida íntegramente por las empresas que 

colaboran.  

Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco. 

Nº productos auditivos 

adquiridos 
70 unidades 

Programa de transporte: bonificación en un 50% 

el precio de billete único en transporte 

interurbanos en autobús.  

Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco. 

Nº viajes bonificados 5.338.192  

Nº personas usuarias 306.570  

Promover, entre los 9 Ayuntamientos 

participantes en la estrategia RELAS de la 

provincia, la constitución de mesas locales de 

prevención de la violencia de género. 

Nº Ayuntamientos RELAS con 

mesa local de prevención de la 

violencia de género 

4 

(Alora, 

Benalmádena, 

Ronda y Torrox) 

Málaga 

 

Acción 3.2.2.4 Promover el voluntariado y la participación ciudadana en el marco de las asociaciones de autoayuda 

y ayuda mutua andaluzas, facilitando redes de apoyo informales en el ámbito de la salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Convocatoria anual de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva destinadas a las 

entidades de voluntariado para la realización de 

programas consistentes en formación sobre 

temas transversales en materia de voluntariado, 

campañas que fomenten la sensibilización y 

concienciación de la sociedad andaluza y 

encuentros para dar a conocer la realidad de las 

asociaciones de voluntariado y para el 

intercambio de experiencias en dicha materia. 

Nº subvenciones concedidas 

para la realización de 

programas llevados a cabo por 

entidades del ámbito de la 

Salud 

82 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

 

 

Acción: 3.2.2.6. Reconocimiento de personas, entidades y experiencias de voluntariado en el ámbito de la salud a 

través del Premio Andaluz al Voluntariado, así como de eventos, jornadas y encuentros con un papel protagonista 

del movimiento asociativo andaluz. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Premio Andaluz al Voluntariado de 

reconocimiento a una entidad de voluntariado 

del ámbito de la salud. 

Nº candidaturas 6 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 
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Acción: 3.2.2.7. Promocionar a través del Observatorio Andaluz de Drogas y Adicciones (OASDA) la actividad 

investigadora como fundamento para el mejor abordaje de los problemas generados por las adicciones, apoyando 

la configuración de redes profesionales. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Propuesta de líneas prioritarias de investigación 

que faciliten una mejor compresión del problema 

en sus múltiples vertientes (biológicas, sociales, 

psicopatológicas, económicas, jurídicas, etc.) en 

base a la situación actual del fenómeno de las 

adicciones y las necesidades de nuestros 

recursos especializados. 

Nº líneas de investigación en 

prevención, tratamiento y 

reinserción de personas con 

problemas consumo de drogas 

y adicciones. 

 

5 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Puesta en marcha de los programas diseñados 

por el Observatorio Andaluz sobre Drogas y 

Adicciones para la formación e investigación en 

adicciones en Andalucía.  

Dotación presupuestaria  Sin presupuesto 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

 

 

Objetivo: 3.2.3. Promover los activos de salud de las familias. 

 
Acción: 3.2.3.1 Identificación y desarrollo de estrategias que potencien los activos de salud del entorno familiar. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Extensión a otros municipios de la provincia de 

Córdoba del proyecto “Aula Familiar” del 

Ayuntamiento de Puente Genil. 

 (Premio Andaluna 2015, Consejería Igualdad 

yPS). 

Número de municipios que 

tienen” Aula Familiar” al año 
1 (Puente Genil) Córdoba 

 

Acción: 3.2.3.2 Identificación y potenciación de los activos de salud contenidos en el plan de apoyo a las familias. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. 

Bonificación de servicios. Orientación Jurídica 

Gratuita. 

Nº sesiones bonificadas  919 sesiones  Igualdad y 

Políticas 

Sociales Nº comidas bonificadas 192.231 comidas 

 

Acción: 3.2.3.4. Desarrollar los activos de salud de las familias para que puedan superar situaciones vitales críticas.    

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Medidas de fomento del empleo: Bono empleo 

para la contratación de jóvenes menores de 30 

años (ayuda a empresas).   

Importe  
940.892,42 € / 

381.150 €  
Huelva Nº contratos 223 / 93 

Nº contratos indefinidos 10 / 9 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 3.2.3.4 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Medidas de fomento del empleo: Ayudas para 

centros especiales de empleo y empresas 

ordinarias que tengan contratadas personas con 

discapacidad. 

Importe ayudas para empleo 

personas con discapacidad 

1.677.556 € / 

1.998.808 € 
Huelva 

Medidas de fomento del empleo: ayudas a 

autónomos 

Importe ayudas  
1.378.227,48 € / 

1.017.400 € 

Huelva 

Nº personas beneficiadas 

264 / 343 

(87 H / 166 H) 

(177 M / 177M) 

Medidas de fomento del empleo: Ofertas de 

empleo por Intermediación laboral  

Nº empleos tramitados  11.451 / 33.015 

Huelva Nº y porcentaje de empleos 

cubiertos 

10.383 / 9.948 

90,67% / 28,41% 

Medidas de fomento del empleo: Formación 

profesional para desempleados 

Nº entidades con ayuda para 

orientar la búsqueda de 

empleo. 

 

10 / 8 

 Huelva 

Importe ayudas FP para 

desempleados. 

2.705.918 € / 

1.836.479 € 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 3.2.3.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Programa de Fomento del Empleo Industrial y 

Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 

Ayudas a los Ayuntamientos para 

contrataciones. 

N.º Ayuntamientos 

beneficiarios 
79  

Huelva 

Importe de las ayudas 18.092.038,5 € 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 3.2.3.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Programa extraordinario de ayuda a la 

contratación de Andalucía. (Decreto Ley 8/2014, 

10 junio, de medidas extraordinaria y urgentes 

para la inclusión social a través de empleo y 

fomento de la solidaridad en Andalucía). 

N.º Ayuntamientos 

beneficiarios. 
 97  Córdoba 

Subvenciones en materia de solidaridad y 

garantía alimentaria. ((Decreto Ley 8/2014, 10 

junio, de medidas extraordinaria y urgentes para 

la inclusión social a través de empleo y fomento 

de la solidaridad en Andalucía). 

Nº programas financiados 12      

Córdoba 
Nº entidades beneficiarias 4 

Nº visitas seguimiento 5 

Gestión del Programa de Solidaridad  

(Decreto Ley 8/2014 de 10 de junio de medidas 

extraordinaria y urgentes para la inclusión social 

a través de empleo y fomento de la solidaridad).  

 N.º de comisiones celebradas 

para resolución de expedientes. 
8 Córdoba 
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Acción: 3.2.3.6. Organización de un encuentro abierto dirigido a las entidades de voluntariado en el ámbito de la 

salud con el propósito de elaborar un análisis compartido de la realidad sobre su situación actual, sus necesidades 

y propuestas de acción en torno a la salud comunitaria y los dispositivos públicos de atención a la salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Congreso Andaluz del Voluntariado. 
Nº entidades del ámbito de la 

salud inscritas. 
45 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

 

Acción: 3.2.3.8 Conocimiento del volumen, tamaño, composición y evolución de las entidades de voluntariado 

andaluzas dedicadas al ámbito de la salud, inscritas formalmente en el Registro General de Entidades de 

Voluntariado. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Mantenimiento del Registro General de 

Entidades de Voluntariado. 

Nº entidades del ámbito de la 

salud inscritas 
704 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

 

 

 

Meta: 3.3. Aprovechar las oportunidades para la salud que ofrece el entorno geográfico y natural de Andalucía. 

 

Objetivo: 3.3.1. Aprovechas las oportunidades que ofrecen los activos vinculados al entorno geográfico 

natural en relación con el clima, a la producción de alimentos, a los entornos naturales y al sistema de 

ciudades y urbanismo. 

 
Acción: 3.3.1.3. Potenciar y poner a disposición de la ciudadanía los activos de salud vinculados a los entornos 

naturales. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Activos de salud para la promoción de la 

actividad física: equipamientos de uso público 

en espacios naturales provinciales. 

Adaptación de Áreas Recreativas para su uso por 

personas con discapacidad:  mesas, bancos, 

aparcamientos, sanitarios. Con eliminación de 

barreras en equipamientos cuando ha sido 

posible.  

Se han difundido en la web las adaptaciones. 

Nº actuaciones de adaptación 6 / 10 

Málaga 
Nº eliminación de barreras 2 / 5 

Porcentaje adaptaciones 

insertadas en la web, sobre las 

realizadas. 

20 % / 40% 

Fomento de la participación de asociaciones de 

personas con discapacidad en el programa 

“Naturaleza para todos” 

Nº personas con discapacidad 

que utilizan estos 

equipamientos 

392 / 583 Málaga 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 3.3.1.3 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Programa “Naturaleza y tu”: visitas por la 

población escolar a espacios naturales protegidos 

en los que han realizado senderos de dificultad 

adecuada a su edad para la realización de 

actividad física.  Difusión: programa Aldea, web 

de la Consejería, Reserva tu visita.es 

Nº jóvenes participantes en el 

programa “Naturaleza y tu” 
51.227 / 67.767 

Málaga Nº actividades desarrolladas 113 / 154  

Nº asociaciones participantes 

en el programa. 
13 /22 

 

Acción: 3.3.1.5 Preservar y potenciar los activos de salud vinculados con el urbanismo. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Plan de Seguridad Vial Urbano de municipio 

Córdoba: reducir la accidentalidad en los 

desplazamientos. 

Nº muertos accidentes tráfico. 2 / 4 

  Córdoba 

Nº heridos graves 88 / 67 

Nº Kilometros y porcentaje del 

viario público configurado 

como calles Z30 

0,075 / 2,8  

 

0,02% / 0,90% 

 

 

Acción: 3.3.1.6. Ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que constituyan un fondo 

operativo, incluyendo en las mismas las medidas de prevención y gestión de crisis entre las que se encuentra la 

distribución gratuita de las retiradas de frutas y hortalizas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Regulación del mercado de frutas y hortalizas, a 

través de la retirada a bancos de alimentos de 

excedentes de producción.  

Kg de frutas y hortalizas 

enviados a bancos de alimentos  

5.298.097 

(2017)  

Agricultura, 

Pesca y 

Desarrollo 

Rural 

Kg de frutas y hortalizas 

retirados para distribución 

gratuita 

6.953.341  

(2018) 

Agricultura, 

Ganadería, 

Pesca y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

 

Objetivo: 3.3.2 Favorecer que el entorno, donde se aprende y se trabaja, incorpore la perspectiva de 

activos para tener en el día a día oportunidades de bienestar y de desarrollo personal y social. 
 

Acción: 3.3.2.1 Incorporar a los programas de promoción de salud en los entornos educativos la perspectiva y el 

conocimiento de los activos de salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Conocimiento e identificación de Activos en 

relación con los Hábitos Vida Saludables 

priorizados en los centros educativos que 

participen en los programas de Creciendo en 

Salud y Forma Joven, con especial 

atención a las ZNTS. 

Jornadas formativas a docentes 

en activos relacionados con 

actividad física, alimentación 

saludable, tabaco y alcohol. 

Sí Huelva 
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Acción: 3.3.2.3 Incorporar la perspectiva de activos en los programas de promoción de salud en el ámbito laboral. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Estrategia Promoción de la Salud en los Lugares 

de Trabajo en las empresas de la provincia. 

(PSLT) 

 

Talleres sobre alimentación saludable, actividad 

física y deshabituación tabáquica. 

 

Febrero 2018. Acuerdo con la Asociación de 

Empresarios de Almería (ASEMPAL) para la 

difusión de la estrategia entre las Empresas 

adheridas.  

Nº empresas contactadas 15 /10 

Almería 

Nº empresas adheridas 8 / 3  

Nº sesiones informativas  

 

Nº personas participantes   

 

4/ 10  

 

543 / 478 

 (H: 241 / 264)  

(M: 302 /214 )   

Nº talleres realizados  

 

Nº personas participantes      

 

7 / 3  

 

66 / 80  
(H: 16 / 36) 

(M: 50 / 44) 

Programa de Salud en el Lugar de Trabajo: 

Promoción de alimentación equilibrada (AE) y 

actividad física (AF) en el ámbito laboral 

mediante la difusión de la estrategia PSLT a las 

instituciones y administraciones públicas y 

entidades privadas. 

Ídem en tabaquismo. 

Nº entidades contactadas 10 /40 

Málaga 

Nº entidades adheridas 2 / 5 

Intervenciones AF y AE: 

Nº centros de trabajo 

 

Nº personas que asisten 

 

3 / 9 

 

H: 140 / 78 

M: 125 / 122  

Intervenciones tabaquismo:  

Nº centros de trabajo  

 

Nº personas que asisten 

 

2 / 2 

 

H: 88 / 9  

M: 10 / 10  

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 3.3.2.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Prevención de adicciones en el ámbito laboral  

Nº Talleres formación de 

mediadores  

Nº asistentes 

2 

 

212 
Almería 

Nº talleres Prevención de 

Adicciones  

Nº de asistentes 

1 

 

60 

Red de Empresas Saludables con Programa de 

PSLT activo: 

información/formación/sensibilización durante la 

jornada laboral en relación a la adquisición de 

hábitos de vida saludables. 

Nº centros de trabajo 53 

Granada Nº personas trabajadoras que se 

benefician 

10.691 

(5.585 H; 5.106 M) 

Nueva adhesión al proyecto PSLT: la Agencia de 

Medio Ambiente y Aguas de Andalucía. 

Talleres organizados con los DAP Huelva- Costa 

y Condado-Campiña; con el AGSN. 

Hospital de Riotinto: aparcamiento para 

bicicletas. 

Talleres desarrollados 

3 alimentación 

saludable 

6 actividad física 

1 tabaquismo 

Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 3.3.2.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Difusión de la estrategia Promoción de la Salud 

en los Lugares de Trabajo-PSLT para que sea 

incorporada por las Entidades Locales de la 

RELAS. Presentada por la persona responsable 

en diversos foros y en el Encuentro de Acción 

Local en Salud (EASP) 

Nº entidades locales-RELAS a 

las que se les presenta la 

estrategia PSLT  

 

Nº entidades locales adheridas  

2 

 

 

1 

(Ronda) 

Málaga 

PSLT. Jornada de presentación “La promoción 

de la salud en los lugares de trabajo: Nuevas 

propuestas y experiencias de buenas prácticas”, 

abril 2018.  

Nº personas asistentes 
60  

(38 M y 22 H) 
Málaga  

Nº entidades 30 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 3.3.2.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

PSLT: Alimentación saludable en la Red de 

Empresas Saludables con nueve talleres de 

alimentación y ocho de actividad física en el 

ámbito laboral. 

Nº de empresas.  

 

Nº trabajadores y trabajadoras 

participantes 

13 empresas  

               

108 trabajadores                

181 trabajadoras 

Granada 

PSLT: bienestar emocional, las estrategias de 

afrontamiento del estrés laboral, abordaje de 

otros riesgos psicosociales vinculados al trabajo. 

Talleres deshabituación tabáquica, alimentación 

y promoción de la actividad física. 

Nº entidades o empresas que 

ponen en marcha el PSLT   

7 empresas, con 14 

sedes 
 

 Jaén 

Talleres desarrollados  
3 tabaco 

7 alimentación  

1 actividad física 

 

 

 

Compromiso 4.  Reducir las Desigualdades Sociales en Salud 

 

 

Meta 4.1. Mejorar aquellas condiciones de vida de la población andaluza que influyen en la reducción de las 

desigualdades en salud. 

 

Objetivo 4.1.1. Identificar aquellas condiciones de vida de la población andaluza con mayor influencia 

sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas. 

 

Acción 4.1.1.2. Identificar elementos generadores de desigualdades sociales en salud en materia de urbanismo y 

vivienda. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

ORDEN de ayudas a los Ayuntamientos para la 

redacción de los Planes Municipales de Vivienda 

y Suelo. 

Nº Planes aprobados 435 
Fomento y 

Vivienda 
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Acción 4.1.1.2b Proponer soluciones alternativas de reducción de dichas desigualdades. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Programa de transformación de la infravivienda 
Mapa Urbano de la 

Infravivienda 

En redacción con 

personal propio 

Fomento y 

Vivienda 

 

Acción 4.1.1.3. Inclusión en los futuros Planes Concertados de Vivienda y Suelo de medidas que reduzcan las 

desigualdades sociales en materia de vivienda, mejorando las condiciones de vida. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Programa de Áreas de Rehabilitación urbana 

integral, entendiendo los barrios como áreas 

urbanas socialmente desfavorecidas a efectos del 

procedimiento de evaluación impacto en salud. 

Objetivos PVRA 2016-2020: total de 6.450 

viviendas rehabilitadas (en 2016: 3.000; en 

2017: 1.500; 2018: 880. Son 5.380 para los tres 

años y se han realizado 4.470) 

Nº de viviendas rehabilitadas 

en Áreas de Rehabilitación 
803 

Fomento y 

Vivienda Porcentaje de intervenciones 

realizadas sobre el total de 

intervenciones previstas 

83,09%  

(2016-2018) 

91,25%  
(2018) 

 

Acción 4.1.1.5 Desarrollar programas de formación profesional para el empleo con objeto de mejorar la cualificación 

profesional y la adaptación al mercado laboral 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Promoción del empleo en zonas rurales y en 

zonas con necesidades de transformación social:  

1.Personas desempleadas: reuniones 

sensibilización del uso de las nuevas tecnologías 

para la búsqueda activa de empleo. 

2.Jornada comarcal (siete comarcas): usabilidad 

de las plataformas de empleo y web del SAE 

para Agentes de Innovación Local Guadalinfo.  

3.Taller formativo mensual búsqueda activa de 

empleo (creación CV, vídeo currículum, portales 

de empleo, gestión correo electrónico, búsqueda 

activa de empleo con ayuda de las TIC, etc). 

Nº de actividades/municipio 

Nº personas /actividad 

3 

4,5 

Málaga 

Nº reuniones  

Nº participantes 

77 

231 

Nº jornadas  

Nº participantes 

5 

82 

Nº actividades provincia 255 

Nº total de participantes   1.137 

Potenciar el conocimiento sobre los recursos de 

empleo de la zona, con especial atención a la 

formación para el empleo:  

1.Jornadas de recursos para el empleo en la 

provincia para entidades y demandantes de 

empleo 

2. Se ha reforzado el equipo de personal 

dinamizador de empleo en la red de centros y 

oficinas del SAE 

Nº Jornadas organizadas 13 

Málaga 

Nº entidades participantes 103 

Nº de personas asistentes 250 

Nº dinamizadores red  32 

Nº personas usuarias atendidas 70.000 



 

125 
 

3. Se comunica mediante SMS y redes sociales, 

información de interés sobre los programas de 

empleo (desde Servicios Centrales) 

 

Acción 4.1.1.6 Desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIS) específicos para personas en riesgo de 

exclusión. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Políticas de Empleo. Red Andalucía Orienta qué, 

a través del desarrollo de los Itinerarios 

Personalizados de Inserción, atiende a personas 

desempleadas en general y preferentemente a 

menores de 30 años, mujeres, mayores de 45 

años, personas paradas de larga duración, 

minorías étnicas, inmigrantes con dificultades de 

acceso al mercado de trabajo, personas con 

discapacidad y personas en riesgo de exclusión. 

Acompañamiento e inserción para personas con 

discapacidad 

Nº Unidades de Orientación 

 

21 propias 

 

29 externas 

 Granada 

Nº Unidades de Orientación 

con atención exclusiva en el 

ámbito de la discapacidad 

4 externas (de un 

total de 29) 

Políticas de Empleo. Proyecto Lanzaderas de 

Empleo 
Nº proyectos 3  Granada 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.1.1.6 continuación 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Políticas de Empleo. Red Andalucía Orienta. 

Acompañamiento e inserción para personas con 

discapacidad 

Nº Unidades de Orientación 
20 propias  

 

28 externas 

 Granada 

Empleo - Facultad de Psicología de la UMA 

colaboran en el estudio de investigación en la 

temática “Psicología Organizacional positiva, 

recursos personales y riesgos psicosociales en el 

desempleo”, coincidiendo con el objeto de la 

acción propuesta desde el Plan de Salud. 

Se trata de incidir en los factores psicosociales 

del desempleo en los Itinerarios Personales de 

Inserción (IPI) de las personas demandantes de 

empleo y sus consecuencias en la salud de las 

personas desempleadas con el fin de generar un 

cuerpo de conocimiento orientado a la propuesta 

de estrategias preventivas. 

Pendientes las fases de valoración de la 

información obtenida a través de cuestionarios y 

grupos de trabajo; de elaboración de 

conclusiones 

Porcentaje de cuestionarios 

cumplimentados  

 

 

 

 

Nº personas técnicas de la Red 

Andalucía Orienta que han 

colaborado 

94,5 % 

 

 

 

 

 

169 

 

 

Málaga 
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Acción 4.1.1.8 Orientar las prestaciones y los servicios de las distintas administraciones públicas dirigidos a mejorar 

las condiciones de vida de las familias altamente vulnerables, de forma que incorporen criterios relacionados con la 

reducción de las desigualdades en salud. (Medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones socialmente 

vulnerables). 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Proyecto de capacitación de profesionales de 

distintos ámbitos (1) en promoción de 

Alimentación Saludable y Actividad Física con 

el objetivo de poder modificar hábitos de vida en 

poblaciones vulnerables y con dificultades de 

acceso a recursos sanitarios.  

(1) (Servicios Sociales comunitarios y especializados: 

Equipos de Tratamiento Familiar y Red de Atención a 

las Drogodependencias; Equipos de Orientación 

Educativa; Servicios de Empleo). 

Nº profesionales formados  
15                  

(proyecto iniciado 

a finales de 2017) 

Granada 

Comisiones técnicas del III PASDA.  

Comisión de valoración del programa de 

solidaridad. 

Grupo de trabajo (Salud, Igualdad y Políticas 

Sociales, Educación, Vivienda y Empleo), para 

incidir mejor en la reducción de desigualdades.  

Nº de reuniones mantenidas 10 

Jaén 

Nº de reuniones mantenidas 9 

 

 

Acción 4.1.1.9 Fomentar el asesoramiento y apoyo activo a las poblaciones más vulnerables para un mejor acceso 

a las prestaciones sociales, sanitarias y económicas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.1.1.9 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2018 

Sector o 

Provincia 

Estrategia de trabajo en el AGS Norte de 

Almería en el marco del Plan Integral de Salud 

Mental de Andalucía 2016-2020. Línea 

Estratégica 2: Detección, atención y 

recuperación, desarrollando actividades e 

intervenciones para fomentar hábitos de vida 

saludables en las personas con trastorno mental 

grave. 

Taller "Iniciando el camino 

hacia la felicidad":  

Nº sesiones y participantes 

1 

6 (4 H y 2 M) 

Almería 

Talleres Plan Comunicación: 

Nº participantes 

14 

(1 a 9 por sesión) 

V Encuentro comarcal: 

Nº sesiones y participantes 

1 

80 

Proyecto "EMBICI" 

Nº sesiones y participantes 

1 

7 (6 H y 1 M) 

Nº rutas de senderismo 

Nº participantes 

5 

57 (36 H y 21 M) 

Nº visitas culturales 

Nº participantes 

3 

18 (10 H y 8 M) 

Nº sesiones deportivas 

Nº de participantes 

331 

61 
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Nº sesiones cognitivas 

Nº participantes 

40 

13 (8 H y 5 M) 

 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.1.1.9 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2018 

Sector o 

Provincia 

Estrategia de trabajo en el AGS Norte de 

Almería en el marco del Plan Integral de Salud 

Mental de Andalucía 2016-2020. Línea 

Estratégica 2: Detección, atención y 

recuperación, desarrollando actividades e 

intervenciones para fomentar hábitos de vida 

saludables en las personas con trastorno mental 

grave. 

 

 

Taller Relajación:  

Nº sesiones y participantes 

51 

(15 por sesión) 

Almería 

Taller Habilidades domésticas: 

Nº sesiones y participantes 

4 

10 (2 M y 8 H) 

Taller Organización del ocio y 

tiempo libre: Nº sesiones y  

participantes 

5 semanales 

4 - 8 diarios 

Cine: Nº sesiones y 

participantes 

18 

(6-10 participantes 

por sesión) 

"Activarte en familia": 

Nº participantes 
29 

"Por un millón de pasos":  

Nº participantes 
16 (9 H y 7 M) 

"Plan  altas temperaturas": 

Nº de participantes 
287 

"Más que arte"  Exposiciones 

de pintura: Nº sesiones y 

participantes 

 

1 

4 (3 H y 1 M) 

De ilustraciones de libro:  

Nº sesiones y participantes 

1 

4 (3 H y 1 M) 

De pintura:  

Nº sesiones y participantes 

1 mes continuado 

10 (5 H y 5 M) 

Taller prevención Ola Calor:  

Nº sesiones y participantes 

1 

3 (2 H y 1 M) 

Proyecto Riesgo / Síndrome 

Metabólico:  

Nº participantes: 

273 

"Huerto Inmenta":  

Nº  participantes 

200 

(3-9 por sesión) 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado  2017 
Sector o 

Provincia 
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Servicio de Información, Orientación, 

Valoración y Asesoramiento: se considera como 

prestación incluida y garantizada en el Catálogo 

de Prestaciones del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía. Responde a la necesidad 

y al derecho reconocido que tienen los 

ciudadanos y ciudadanas de estar informados. 

Nº de personas usuarias del 

Servicio  
582.218 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.1.1.19 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2017 

Sector o 

Provincia 

Estilos de vida saludable en personas con 

problemas de Salud Mental:      

 -  Día de la Salud Mental. Destaca la grabación 

en el HDD_SM del Hospital de Poniente el 

programa de radio “Remolinos de Quijotes” 

impulsado por la Asociación de Pacientes y 

Familiares El Timón)                                                              

- Congreso Internacional de Deporte Inclusivo.  

Nº actividades 
13 

 

 

Almería 

Plan de Atención a Personas Inmigrantes: 

elaboración conjunta UGC Medicina Interna del 

CH, Enfermería de Gestión de Casos y UGC de 

Adoratrices. 

Documento elaborado Si Huelva 

Foro Provincial de Trabajadores Temporeros de 

la Aceituna:  información de recursos sanitarios, 

formación básica en promoción y prevención 

para la salud y otras medidas que garanticen el 

bienestar de la población inmigrantes. 

Nº de reuniones técnicas 

previas 
2 

Jaén 

Nº de convocatorias del foro 2 

Foro Provincial de Trabajadores Temporeros de 

la Aceituna: reparto de material preventivo en 

los centros de atención a trabajadores/as 

temporeros/as.  

Nº de unidades de material 

repartido 
720 Jaén 

 

 
Acción 4.1.1.10 Garantizar la cobertura de las necesidades básicas (lactancia, alimentación, y educación) en los/as 

niños/as en situaciones socialmente vulnerables y de exclusión social. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Programa de ayudas económico-familiares 

Coste total financiado  13.408.064 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Nº familias beneficiarias 15.588 

Nº menores beneficiarios 29.034 

Nº Entidades Locales 

beneficiarias 
91 
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Ayudas por partos múltiples y tercer hijo 

Coste financiación del 

programa 
5.431.680 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 
Nº ayudas partos múltiples 2.398 

Nº ayudas por tercer hijo 2.320 

 

 

 

 

 

Acción 4.1.1.11 Programas para facilitar el alojamiento y la alimentación a las personas en situaciones más 

vulnerables y en exclusión social. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Cobertura al nivel más alto de riesgo social que 

no permite la permanencia de las personas de 60 

y más años en su domicilio o entorno social.  

(Orden de 11 de febrero de 2008 de atención a 

personas de 60 y más años en situación de 

exclusión social: criterios objetivos para la 

determinación de dichas situaciones)  

Porcentaje plazas ocupadas en 

centros residenciales por 

personas con resolución 

favorable de ingreso por 

exclusión social. 

5% 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 
Porcentaje de aumento en el nº 

de personas mayores 60 años 

con mayor protección 

institucional ante situaciones de 

desigualdad social. 

5% 

Recurso social de alojamiento temporal 

destinado a acoger a personas o familias que se 

encuentran en estado de necesidad social y/o 

riesgo de exclusión, facilitando la normalización 

de su convivencia y su proceso de inserción 

social. 

N.º personas usuarias de la 

prestación alojamiento 

alternativo 

10.241 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 

Creación de Oficinas de Defensa de la Vivienda 

frente a los desahucios y/o colaboración con las 

oficinas municipales. 

Convenios firmados con las 

oficinas municipales de defensa 

frente a los desahucios 

10 Córdoba 

 

 

Acción 4.1.1.12 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la violencia de 

género, entre iguales, los malos tratos infantiles. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Comisiones interdisciplinares en materia de 

violencia de género: al menos una / AGS, DS, H. 

Nº de centros con Comisiones 

Interdisciplinares.  
44 / 50   Salud 
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Actividades: Formación y sensibilización de 

profesionales. Sesiones clínicas de Violencia de 

Género; VG en parejas jóvenes.  Identificación 

necesidades de sensibilización. Difusión de los 

recursos existentes y de los protocolos. 

Adaptación de protocolos VG  a sus centros. 

Investigación. Calidad de los Partes de Lesiones; 

población vulnerable (Mutilación genital 

Femenina).  Seguimiento de casos. Participación 

en comisiones provinciales o locales de carácter 

interinstitucional. Asesoramiento a la D 

Gerencia. 

Nº de centros con información 

sobre actividad de la Comisión 

de Violencia de Género. 

27   

(media de 1,6 

reuniones /año) 

Salud 

 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 4.1.1.12 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Modificación del Decreto que regula el parte de 

lesiones: adaptación a cambios normativos de 

superior rango. 

Nuevo Decreto que regula el 

parte de lesiones al Juzgado. 
En tramitación Salud 

Actuaciones de sensibilización y formación en 

materia de violencia de género (VG) para 

profesionales del SSPA (Red Formma, enero a 

diciembre de 2017). 

Nº profesionales que han 

recibido sensibilización sobre 

VG.                  

1.109 / 650  

(M: 823 / 450) 

(H: 286 / 200) 
Salud 

Nº profesionales que han 

recibido formación para actuar 

ante la VG 

474 / 300  

 (M: 356 / 200) 

(H: 118 / 100) 

Grupo de trabajo sobre menores convivientes 

con mujeres víctimas de violencia de género 

(coordinación con DGVG e IAM).  

Reuniones realizadas y 

productos 

2 / 3 reuniones                 

0 productos 
Salud 

Desarrollo de actuaciones formativas sobre 

protección internacional y trata de menores 

Nº profesionales formados en 

buen trato a la infancia.        
158 / 600 

Salud Nº profesionales formados en 

protección internacional y trata 

de menores 

52/50  

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.1.1.12 continuación)  
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Comisión de Medidas de Protección de Menores. 

Nº reuniones 37  

 

Jaén 

Nº demandas asistencia 

sanitaria atendidas 
5 

Nº expedientes sanitarios 3  

Grupo de trabajo para la atención a víctimas del 

maltrato infantil. 

Cumplimentación de estadística relativa al 

número, tipología y seguimientos de los casos de 

maltrato. 

Nº reuniones 

 

Memoria evaluación 

1  

 

Sí  

 

Jaén 
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Protocolo Andaluz de asistencia sanitaria a 

mujeres víctimas de violencia.  

Red Formma y Comisión del Maltrato: 

actuaciones de sensibilización y formación en 

materia de violencia de género para 

profesionales del SSPA. 

N.º actividades para la 

sensibilización.   
11  

 

Jaén 

Nº profesionales  participantes              
232 (65 H y 167 

M) 

 

Nº cursos formación básica 3  

Nº profesionales formados.          
45  

(10 H y 35 M) 

N.º comisiones 

interdisciplinares.                                                              
2 

N.º partes de lesiones 296 

Constitución de la Comisión Provincial de Salud 

para la Violencia de Género, integrada por 

representantes de las Comisiones de Áreas y 

Distritos Sanitarios 

Nº jornadas de sensibilización 

sobre violencia de género. 

1 
 

 Málaga 

Nº reuniones de la comisión 3 / 1 

 

Acción 4.1.1.13 Sensibilizar y promover una actitud positiva de toda sociedad hacia la integración de las personas 

inmigrantes. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Red Anti-Rumores: sensibilizar a la sociedad y a 

sectores específicos (salud, educación, socio 

laboral, servicios sociales) para frenar y detectar 

los rumores sobre población inmigrante, 

combatiendo estereotipos, prejuicios y toda 

discriminación (Asociaciones, Fundaciones, 

ONGs, Universidades, Ayuntamiento, 

Empresas). Formación de agentes anti-rumores 

Entidades participantes en la 

Red Anti-Rumores 

146  

(96 ONGs y 50 

personas) 

Justicia e 

Interior 

 

Nº reuniones Comité Gestor  4 

Nº asambleas Red Anti-

Rumores  
3 

Nº agentes formados 80 

Dinamización de los perfiles de la Red Anti-

Rumores en redes sociales 

Impacto en Facebook 
2.240 seguidores 

8.033 impactos Justicia e 

Interior 

 Impacto en Twitter 
1.019 seguidores 

17.000 impresiones 

 

 

 

Objetivo 4.1.2.   Crear entornos favorecedores de las relaciones sociales y estilos de vida saludables en 

las áreas más desfavorecidas socialmente. 

 

Acción: 4.1.2.1. Desarrollar medidas para mejorar el acceso y el acondicionamiento de las viviendas en estas zonas. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Programa de Rehabilitación Energética del 

Parque Público Residencial  

 

Objetivos PVRA 2016-2020 sobre el número de 

viviendas rehabilitadas: 2016: 400; 2017: 400; 

Nº viviendas rehabilitadas 

energéticamente 
 427 

Fomento y 

Vivienda 
Porcentaje de intervenciones 

realizadas sobre el total de 

intervenciones previstas 

35,6%   
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2018: 1.200.   ( 2.000 viviendas para los tres 

años.) 
Nº viviendas con inicio de 

expedientes y proyectos.  

 

Porcentaje sobre lo previsto  

1.336 viviendas 

 

66,8% 

 
(2016-2018) 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.1.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Rehabilitaciones mayores y menores de las 

viviendas del parque público residencial 

gestionadas por Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía-AVRA 

(medida no incluida en el nuevo Plan de Mejora 

y Mantenimiento del parque público residencial 

de la Comunidad Autónoma) 

Nº viviendas rehabilitadas por 

AVRA 

2.154  

 

Fomento y 

Vivienda 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.1.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Rehabilitación de viviendas públicas gestionadas 

a través de AVRA. Se ha actuado en tres Grupos 

de viviendas. Actuación en barrios vulnerables 

(social y económicamente) con demolición de 

antiguas viviendas, edificación de nueva planta e 

intervención social en la población afectada. 

Nº viviendas demolidas.  

 

Nº viviendas construidas.  

150 demolidas 

 

 

128  construidas 

Granada 

Programa de adecuación funcional básica de la 

vivienda, dirigido a personas mayores y con 

discapacidad. 

Nº viviendas mejoradas 279 

Jaén Eliminar graves deficiencias (seguridad 

estructural, salubridad o estanqueidad de la 

edificación) y dotación de instalaciones básicas 

para la consideración de la vivienda como digna 

y adecuada. 

Nº viviendas  323 

 

 

Objetivo 4.1.3. Invertir en la salud futura de los niños/as y jóvenes a través de la reducción de las 

desigualdades sociales en su educación. 

 

Acción 4.1.3.1 Intensificar medidas y programas que afronten las causas del fracaso y del abandono escolar de los 

niños/as y jóvenes en desventaja social como recurso para la salud de las generaciones futuras. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Plan SICAR de compensación educativa.  

Programas de refuerzo, orientación y apoyo 

(PROA) 

Nº Centros con Planes de 

Compensación Educativa  
73 / 77 Granada 
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La Comisión Provincial de Absentismo realiza el 

seguimiento de las actuaciones realizadas por 

diferentes instituciones (Asociaciones, 

municipios, policía autonómica, fiscalía 

provincial, salud, familia, diputación).  

Subvenciones a entidades locales y ONG´S para 

el control del absentismo.   

Nº centros en PROA Sin datos / 160  

Nº participantes en PROA Sin datos / 5.906  

Alumnado Absentista:  

Nº y Porcentaje 

315 / 240 

0,19% / 0,12% 

Desarrollo provincial de Programas de 

absentismo escolar con especial atención a 

alumnado más vulnerable y a ZNTS. Programa 

educación compensatoria. 

Nº centros de Educación 

compensatoria 
40 / 42 

Huelva 
Nº equipos técnicos de 

absentismo 
41 / 41 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.1.3.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Actuaciones para la permanencia del alumnado 

en el sistema educativo, la promoción y mejora 

de los rendimientos y la prevención del 

absentismo escolar. 

Nº de Aulas Hospitalarias 3 aulas  

Granada 
Nº profesores atención 

domiciliaria 
12 profesores 

Desarrollo de la dimensión de interculturalidad y 

minorías étnicas del Plan SICAR a través de 

Proyecto de intervención sistémica en Centros 

Educativas (con alumnado, profesorado y 

familias) y Proyecto de adaptación lingüística e 

integración. 

1. Consolidación del Plan Chipé Calí de 

intervención con alumnado gitano.     

2.Programa Atreve-t y Atrevi-2    

Nº zonas educativas con 

intervenciones 

5 zonas: Iznalloz, 

Motril, Ugíjar, 

Pinos Puente y 

Montefrío 

Granada 

Nº participantes en proyecto 

Atreve-T y  

Atrevi-2   

15 chicas  

4 chicos  
Granada 

Desarrollo de la dimensión de movilización 

social del Plan SICAR a través del trabajo de 

monitores de tiempo libre y de proyectos de 

inserción en zonas desfavorecidas. 

1. Proyecto centro juvenil “Ve” de dinamización 

y de servicios que potencia la educación de 

jóvenes y grupo de iguales. 

2.   Programa “Jóvenes con futuro” de actuación 

zonal interinstitucional.    

Municipios con proyecto "Ve"      Ugíjar. 

Granada 

Municipios con programa 

“Jóvenes con futuro” 

Zona de Huétor 

Tájar 

 

 

Acción 4.1.3.2 Establecer las medidas necesarias para que los servicios complementarios (residencia escolar, 

comedor, aula matinal y actividades extraescolares) contribuyan a la reducción de desigualdades de salud. 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Implementación provincial de planes para 

reducir las desigualdades sociales. Programas de 

hábitos saludable (PHHVS) en los centros 

educativos de las Zonas con Necesidades de 

Transformación Social (ZNTS).  

Porcentaje de centros inscritos 

en el programa “Creciendo en 

salud” en las ZNTS / Total de 

centros de ZNTS. 

72,22% Córdoba 

Porcentaje de centros Inscritos 

en el programa “Forma Joven 

en el Ámbito Educativo” en las 

ZNTS / Total de centros de 

ZNTS. 

60,00% Córdoba 

 

 

 

Acción 4.1.3.4 Garantizar en el currículo la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica efectiva 

de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y la capacitación para decidir entre las opciones que 

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Fomento de la inclusión de la violencia de 

género (VG) en la formación del profesorado de 

los centros educativos de la provincia 

1. Diseño de actividades formativas para el Plan 

de formación del Profesorado sobre violencia de 

Género 

2. Diseño de actividades formativas en el seno 

de los Planes de Formación de los centros 

docentes 

3. Actividades Formativas vinculadas a la Red 

“Escuela: Espacio de Paz” y a la Red de 

Igualdad 

Nº actividades formativas 15 / 27 

Málaga 

Porcentaje de centros que 

incorporan la VG en su plan de 

formación 

100% /100% 

Nº actividades Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz” 
10 / 10 

Nº actividades Red de Igualdad 11 /12 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021 

1.Creación e impulso de la Red de Igualdad. 

2. Formación de la comunidad educativa 

3. Difusión de Buenas Prácticas, concursos y 

certámenes vinculados. 

Porcentaje de centros activos  100% / 100% 

Málaga 

Porcentaje de desarrollo de las 

actividades planificadas por el 

equipo de igualdad 

100% / 100% 

Nº actividades en colaboración 

con otras instituciones 
10 / 16 

Nº concursos desarrollados  4 /3 

Nº buenas prácticas. 14 /29 

Programa Innicia de Educación Financiera y 

Cultura Emprendedora en el ámbito educativo.  

1. Sensibilización en los centros  

2. Visitas a centros educativos inscritos 

3. Difusión de Buenas prácticas 

Nº centros inscritos  58 / 54 

Málaga 
Nº centros participantes en las 

acciones formativas 
58 /48 

Porcentaje de centros que 

certifican 
100% / 83,3% 
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Nº visitas realizadas a los 

centros educativos. 
5 / 3 

Nº Buenas prácticas 58 / 54 

 

 

 

Meta: 4.2. Mejorar el impacto de las políticas de redistribución de la riqueza en la reducción de las desigualdades 

en salud. 

 

Objetivo: 4.2.2. Fomentar y facilitar el empoderamiento y la participación de las personas, con especial 

atención a los grupos sociales más vulnerables, en todos los ámbitos y niveles de la política. 

 

 

 

 

Acción: 4.2.2.1. Generación de espacios, métodos y recursos que favorezcan la participación de las personas en 

situación de desventaja social en las políticas de salud y las decisiones que afectan a sus condiciones de vida. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Grupo de Trabajo para la Atención a Pacientes 

de Exclusión Social en colaboración con 

diversas asociaciones que trabajan con personas 

en riesgo de exclusión social, con el objetivo de 

trabajar para favorecer la accesibilidad y mejorar 

las condiciones de salud. 

Centro promotor 
Hospital Infanta 

Elena 
Huelva 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.2.2.1 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Mejora en la accesibilidad y atención de las 

personas y los familiares de enfermos de 

Alzheimer. 

Nº de tarjetas + Cuidados  65.248 Salud 

Teletraducción para la mejora en la accesibilidad 

al Sistema Sanitario Público de Andalucía de las 

personas inmigrantes. 

Demanda de tele -  traducción 11.516 Salud 

Restablecer, rehabilitar y frenar el proceso 

evolutivo de la enfermedad de Alzheimer, 

potenciando las funciones cognitivas. 

Presupuesto apoyo familias 

Andalucía en programas de 

prevención de deterioro 

cognitivo. 

237.000 

Salud 

Nº personas inscritas en el 

programa de prevención de 

deterioro cognitivo 

4.282 

Mejora en la accesibilidad y atención a las 

personas con Parkinson y demencias en el 

Complejo Hospitalario 

Diseño e implantación Circuito 

Rápido de atención 
Sí Huelva 
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Análisis de la situación de accesibilidad de los 

centros con participación del movimiento 

asociativo de personas con discapacidad. 

Centros analizados AGS Norte Huelva 

 

 

 

Meta: 4.3. Disminuir las desigualdades en la atención sanitaria prestada por el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

 

Objetivo 4.3.1 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del SSPA hacia los problemas de salud donde hay 

evidencia de la existencia de desigualdades sociales y de género. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acción 4.3.1.1 Identificación de las prestaciones y servicios donde existe evidencia de desigualdades en la atención 

sanitaria y reorientación de las intervenciones necesarias. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Plan Específico de Intervención (PEI) por las 

UGC en las ZNTS e informe con los resultados 

de la evaluación. 

ZNTS: Zonas con Necesidades Transformación Social 

Porcentaje UGC con PEI 

evaluado / Total UGC con 

ZNTS. 

80% SAS 

Las UGC de Atención Primaria (AP) 

desarrollarán la estrategia GRUSE (Grupos 

Socioeducativos) para los perfiles establecidos, 

incluyendo estrategias de difusión. 

Porcentaje UGC_AP con 

GRUSE 
55% 

SAS 

Porcentaje personas derivadas 

a los GRUSE por profesionales 

de AP, excepto derivaciones de 

T Social / Total personas 

participantes en los GRUSE 

58% 

Implantados GRUSE en 

entornos diferentes del 

sanitario 

SI 

 

 

Acción 4.3.1.2. Programa de formación y sensibilización dirigido a profesionales de los servicios sanitarios sobre la 

existencia de desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención sanitaria. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Cursos de sensibilización y formación en 

enfoque de género, derechos humanos y 

discapacidad en atención sanitaria. 

Nº profesionales que participan 

en sesiones de sensibilización 

en enfoque de género. 

720  

(523 M / 127 H) 
SAS 
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Nº profesionales con formación 

básica en discapacidad en la 

atención sanitaria 

135  

(106 M/29 H) 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.3.1.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Cursos de formación en violencia de género en 

la atención sanitaria 

Nº profesionales en UGCs de 

Urgencias con formación 

básica en violencia género. 

146  

(120 M/20 H) 
SAS 

Mutilación Genital Femenina (MGF): propuesta 

para un abordaje preventivo desde AP. Sentido y 

metodología de las intervenciones preventivas, 

competencias interculturales y habilidades 

profesionales necesarias para llevarlas a cabo. 

Nº jornadas formativas 1 Granada 

 

 

 

 

 

Acción 4.3.1.3. Incorporación progresiva de herramientas de auditoría de equidad en salud en UGCs. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Las UGCs con ZNTS en su ámbito, han 

evaluado las actuaciones llevadas a cabo en su 

plan de intervención y ha incluido las 

modificaciones pertinentes para seguir 

avanzando en la reducción de las desigualdades 

en salud. Evaluación incluida en la plataforma 

www.znts.es 

Porcentaje de UGCs con Plan 

Específico de Intervención 

evaluado y actualizado en 2017 

80% SAS 

 

 

Objetivo: 4.3.2. Mejorar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios para las minorías y los grupos 

sociales especialmente vulnerables. 

 

Acción: 4.3.2.1. Análisis del acceso y el uso de los recursos sanitarios por parte de las poblaciones en situación de 

especial vulnerabilidad y posterior reorganización para mejorar el acceso, cuando se detecten dificultades. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Elaborado un procedimiento de atención a 

personas en situación de riesgo social en 

Unidades Urgencias hospitalarias 

Porcentaje de centros con 

procedimiento incorporado. 
61% SAS 
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Análisis de la situación de la atención en salud 

mental de la infancia y la adolescencia; dotación 

de profesionales Unidades de Salud Mental 

Comunitaria para atención exclusiva a la 

infancia y la adolescencia. 

Porcentaje profesionales 

dedicados en exclusiva a la 

atención a infancia y 

adolescencia / total previsto. 

47% FEAs (9/19) 

 

85.6% DUE (6/7)  

SAS 

 

 

Acción: 4.3.2.2. Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc) 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Subvenciones a proyectos relativos a la 

prevención de la infección por VIH-Sida 

mediante estrategias formativas, de educación 

para la salud y de sensibilización dirigidas a la 

sociedad andaluza en general y especialmente a la 

población joven. 

N.ºasociaciones beneficiadas 7 / 4 Almería 

 

 

 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 

(Acción 4.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso 

Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Actuación formativa en el asesoramiento y 

apoyo activo a las poblaciones más vulnerables 

para un mejor acceso a las prestaciones sociales, 

sanitarias y económicas:   

X y XI Encuentro Inmigración y Salud: 

 “Construyendo juntos Salud y Convivencia" 

dedicado a los refugiados.  (2017) y “Nueva 

Ciudadanía. Crecer juntos en salud” (2018) 

Participantes del ámbito sociosanitario: salud, 

mediadores interculturales, ayuntamientos, 

ONG’s, asociaciones de inmigrantes, educación. 

Nº personas participantes. 180 / 185  

Almería 

Nº organismos y asociaciones 

participantes                            
52 / 62 

I y II Concurso de Iniciativas de Alfabetización 

en Salud de la EASP: identificar y difundir las 

iniciativas que persiguen aumentar la 

participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones sobre su salud, mejorar sus cuidados y 

su calidad de vida.  

Proyecto premiado 2017: 

"Promoción de la salud: trabajo 

en red para reducir 

desigualdades en salud en la 

población inmigrante". 

DS Poniente  

 

Almería 

Proyecto premiado 2018: 

“Protocolo de Coordinación 

para atención a refugiado” 

UGC Roquetas 

Norte y Centro de 

Migraciones de 

Roquetas 
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Sensibilización, información y formación de 

profesionales de las DT de Salud, de Educación y 

el CEP, en las líneas de intervención de educación 

socioemocional y de prevención de adicciones. 

(Programa Forma Joven).  

N º Jornadas para profesionales 

ámbitos educativo, sanitario y 

social. 

2 / 1 

 
Granada 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Los hospitales han adoptado y evaluado medidas 

para la implantación y desarrollo del 

procedimiento de atención a personas en 

situación de riesgo social en las Unidades de 

Urgencias. 

Porcentaje de hospitales que 

han elaborado informe sobre 

implantación y evaluación. 

61% SAS 

Comisión de Inmigración y Salud.  

Asesoramiento y apoyo activo a las poblaciones 

más vulnerables para un mejor acceso a las 

prestaciones sociales, sanitarias y económicas.  

Entidades participantes   

Profesionales de 

Distritos, Hospital 

y UGCs 

Ayuntamientos 

ONGs  

Asociaciones de 

inmigrantes 
Almería 

Nº reuniones de la Comisión / 

Mesas de Inmigración y Salud 

4 reuniones 

 

Nº participantes  44 participantes  

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Actuaciones en los entornos con mayor incidencia 

y prevalencia de VIH-Sida: Trabajo coordinado 

con Entidades (Plan Andaluz frente al VIH-Sida 

y otras ITS, 2010).  Trabajo conjunto con la Mesa 

de Prostitución (Convenio) 

Nº acompañamientos al SSPA 

(Counselling) 
11 

Almería 

Nº de reuniones con ONG’s y 

Mesa de Prostitución 
5 

Curso “Counselling “ y  

Nº asistentes 

1 

35 

Curso “Test de Detección 

Precoz del VIH” y 

Personal técnico formado 

1  

 

3 

Nº reuniones de Vigilancia 

Epidemiológica 
 1 

Nº reuniones de Promoción de 

la salud 
4 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.3.2.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 
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Convenio de Colaboración Consejería Salud y 

Entidades especializadas, elaborado de forma 

consensuada, un para la atención a personas en 

situación de prostitución y víctimas de trata con 

fines de explotación sexual.  

Nº entidades participantes 54  Salud 

Seguimiento del protocolo de coordinación 

(entidades especializadas/servicios de salud) y de 

adecuación de la atención sanitaria a personas en 

situación de prostitución y víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. 

Nº reuniones de seguimiento 3  Salud 

Subvenciones para la atención a la salud de las 

personas en situación de prostitución y víctimas 

de trata con fines de explotación sexual. 

Porcentaje de subvenciones 

concedidas 
84,26%  Salud 

 X Encuentro Inmigración y Salud. 2017 Taller en 

el Centro de Día de la Fundación CEPAIM en San 

Isidro-Níjar para fomentar “Hábitos saludables” : 

hábitos de alimentación y vida saludable, el 

fomento de la inclusión social a través del 

aprendizaje.  

Nº  personas participantes 

(diferentes nacionalidades 

como Marruecos, Ghana, Mali 

o Argelia.) 

20 personas Almería 

Protocolo de actuación de asistencia sanitaria a 

personas en situación de riesgo social en los 

servicios de urgencias. 

Centros que disponen del 

protocolo  

AGS Norte 

 Complejo 

Hospitalario 

Huelva 

Protocolo de actuación de asistencia sanitaria a 

personas en situación de riesgo social en los 

servicios de urgencias y emergencias del SAS 

(ingresos sociales) y su evaluación. Comisión 

técnica de atención a personas sin hogar. 

Nº reuniones 
1 

 
Jaén 

 

Acción: 4.3.2.3 Programas de sensibilización dirigidos a personal sanitario y no sanitario del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía dirigidos a evitar el estigma y la discriminación. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Formación básica a profesionales de AP:  al 

menos un curso básico y uno de sensibilización 

en cada Distrito y AGS:  

-Curso básico en Salud Sexual y Reproductiva; 

Curso básico en Abordaje sanitario del maltrato 

contra las mujeres. 

-Sensibilización en actuación sanitaria ante 

violencia de género. 

Porcentaje de Distritos y AGS 

que realizaron esta formación 
100% SAS 

Grupo de Sensibilización del Plan Integral de 

Salud Mental: asesoramiento global de la 

Estrategia 1decada4. 

Convenio Marco   Suscrito SAS 
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Apoyo a las organizaciones en las actividades 

desarrolladas contra el estigma, de 

sensibilización y defensa de los derechos y la 

imagen social de las personas con problemas 

Salud Mental 

Nº reuniones grupo de 

sensibilización   
1 SAS 

Desarrollar el nuevo entorno web de la estrategia 

contra el estigma 1decada4 y potenciar el uso de 

las redes sociales (Twitter, Facebook , Youtube) 

Actualizaciones en el 

mantenimiento de la nueva web 

www.1decada4.es 

SI SAS 

Formación sobre Estigma y Recuperación en 

Salud Mental: curso virtual de 30 horas 
Nº profesionales formados  26 SAS 

Iniciativa Almería "Tierra Sin Estigma": lucha 

contra los prejuicios contra las enfermedades 

mentales, apostando por la inclusión social y 

laboral plena de estas personas, trabajando en la 

implicación del conjunto de la sociedad. 

Nº actuaciones organizadas por 

el Consejo Prosalud 
57 

Almería 

Nº entidades implicadas 42  

 

 

Acción: 4.3.2.4 Programación de acciones de formación en Prevención Positiva, reducción del daño y seguimiento 

de la adherencia al tratamiento en los Centros de Dispensación de Metadona. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Atención sanitaria de adicciones 

Nº Centros de dispensación  31 

Almería 

Nº Personas en Programa 

Metadona 

854  

(753 H y 101 M) 

Nº personas en tratamiento con 

Buprenorfina 

100  

(94 H y 6 M) 

Los enfermeros de referencia han iniciado en 

2018 el registro en el SIPASDA de sus 

actuaciones 2018.  Curso de formación 

específica para los enfermeros y farmacéuticos 

para su manejo con su alta en el sistema. 

 

Nº cursos 

 

1 

 Almería 

Nº profesionales participantes 17 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.3.2.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Mecanismos para adecuar el Programa 

Metadona a las necesidades de las personas 

usuarias que facilite la recogida y evite 

aglomeraciones: mejorar accesibilidad.  

Coordinación enfermera gestora casos-persona 

cuidadora parar recibir la metadona en su CAP y 

evitar desplazamiento al punto de dispensación. 

 

Centro nuevo de dispensación  

 

1 (Garrucha) 

Almería 

Nº personas beneficiadas por la 

coordinación establecida 
7 (Roquetas) 

Talleres para mejorar la formación y 

adiestramiento de monitores/educadores de 

FAISEM que trabajan con pacientes con 

patología dual residenciados.  

Nº talleres realizados  2 

Almería 

Nº asistentes 40 

 

 

Acción: 4.3.2.5 Mejorar la atención a las personas con problemas de adicciones en los distintos dispositivos del SSPA, 

mediante el desarrollo de protocolos de actuación conjunta Salud-Drogodependencias. 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018  
Sector o 

Provincia 

Protocolo de coordinación y actuación conjunta 

AP_SSPA y la Red para la Atención a 

Drogodependencias y Adicciones: atención 

integral a personas que demanden tratamiento:  

Elaborado el protocolo  NO 

Igualdad y 

Políticas 

Sociales 
Productos compartidos en 

grupo de trabajo  

Cartera de 

Servicios y  

circuito asistencial 

de Adiciones 

Comisiones Técnicas Provinciales para atención 

sociosanitaria de adicciones: Programa 

Tratamiento con Metadona (PTM), necesidades 

de las personas usuarias, abordaje del paciente 

alcohólico. 

Nº reuniones de coordinación 
 

1 reunión 
Almería 

Nº usuarios/as centros 

dispensación de metadona 
30 (H + M) 

Reuniones de coordinación centros asistenciales-

centros de referencia de adicciones, potenciadas y 

coordinadas desde el Servicio Provincial de 

Drogodependencias, para seguir avanzando en el 

desarrollo del III PASDA. 

Mejoras en la coordinación con 

nuevos contactos 

Sº Urgencias y 

Pediatría  

 

Almería 

Elaboración conjunta (Salud/ Servicio Provincial 

de Drogodependencias) de un directorio de 

recursos provinciales para mejorar la 

coordinación efectiva entre Centros asistenciales 

y Red de Atención a las Drogodependencias y 

Adicciones.  

Directorio de recursos: 

elaborado y con difusión  

2º trimestre del 

2018 
Almería 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 4.3.2.5 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017  

Sector o 

Provincia 

Reuniones de coordinación centros asistenciales-

centros de referencia de adicciones 

Jornada formación Screening: 

Nº facultativos asistentes  
15 profesionales Almería 

Comisión Técnica de coordinación en atención 

social de los sistemas de servicios sociales y 

salud. III PASDA. 

Nº reuniones 2 reuniones Jaén 

Objetivo: 4.3.3. Mejorar la equidad en el acceso a prestaciones y servicios de carácter preventivo y de 

promoción de la salud. 

 

Acción: 4.3.3.1. Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de género, en la implantación de 

los servicios de carácter preventivo, fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Proyecto de Humanización de la Atención 

Perinatal en Andalucía (PHAPA). Plan de 

Trabajo 2018-2020: Objetivos e Indicadores. 

Atención Primaria: establecimiento de 

indicadores y objetivos de atención perinatal. 

Informe de objetivos e 

indicadores en el PHAPA para 

atención primaria. 

Propuesta de 

buenas prácticas e 

indicadores. 
Salud 

Nº reuniones del grupo 

coordinador. 
4 
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Incorporación de sus profesionales en el grupo 

coordinador. 

Iniciado el diagnóstico de situación del PHAPA 

en atención hospitalaria mediante indicadores 

altamente sensibles ya seleccionados. 

Nº profesionales AP 

incorporados al PHAPA. 
7 

“Cuidados integrales del Recién Nacido”. Taller 

dirigido a padres y madres que presentan unas 

características de riesgo social (edad adolescente 

o rasgos de inmadurez, baja formación, escaso 

acceso a los recursos de planificación familiar, 

dificultades económicas o pobreza). 

Realización del taller en tres 

ZNTS del Sector Sur, Parque 

Azahara y Moreras. 

Se ha realizado el 

taller en una sola 

ZNTS (33%) 
Córdoba 

Realización del taller en 

Asociaciones Gitanas 
Si 

 

 

Acción: 4.3.3.2. Implementación de programas de apoyo a las relaciones madres/padres-hijos/as desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Elaboración (2017), implantación y difusión de la 

plataforma “Una ventana abierta a la familia”. 

N.º menores inscritos en la 

plataforma “Una ventana 

abierta a la familia” 

21.520  

(31/12/2018) 

Salud 

Dentro del programa de Salud Infantil y 

Adolescente de Andalucía, se han desarrollado 

actuaciones de promoción de parentalidad 

positiva. 

N.º menores atendidos en el 

Programa de salud infantil y 

adolescente 

257.189 

(2017) 

Otras actuaciones de promoción de parentalidad 

positiva. 

Documento Salud Infantil: 

incorporados contenidos de 

parentalidad positiva. 

SI 

Difusión y formación de 

profesionales en nacimientos 

prematuros 

SI 

 

 

 

Acción: 4.3.3.3. Potenciar y monitorizar los efectos de la incorporación de la perspectiva de desigualdades en las 

estrategias de promoción y prevención en los Planes Integrales. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 
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Algunos Planes Integrales han incorporado la 

perspectiva de las desigualdades por razón de 

género en las actuaciones de prevención y 

promoción. Se trabaja en incorporarla en el resto 

de planes en los que sea coherente (Cardiopatías 

y Genética). Se iniciará la monitorización para 

evaluar los efectos de intervención. 

Porcentaje de Planes Integrales 

que incorporan la perspectiva 

de desigualdades sobre el total. 

87,5% Salud 

 

 

 

Acción: 4.3.3.4. Colaboración en el desarrollo de una estrategia integral para la prevención de la violencia y 

asistencia a las personas que la sufren, con perspectiva de género y discapacidad, atención a la diversidad y derechos 

de la infancia. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Participación en las estructuras de coordinación 

que en materia de Violencia Género y protección 

a la infancia se convoquen desde los órganos 

competentes. (Coordinación con DG Violencia de 

Género de la CIPS e IAM). 

Grupo de trabajo sobre 

menores convivientes con 

mujeres víctimas de violencia 

de género.  

SI Salud 

Reunión de coordinación con los sectores 

implicados en la asistencia de la mujer en 

situación de maltrato. Convocados: Justicia 

(Fiscalía del juzgado específico de violencia de 

género), Instituto Andaluz de la Mujer, Salud 

(Responsable de salud para la violencia de 

género), Policía Nacional, Policía Local de 

Córdoba y Subdelegación del Gobierno. 

Nª sectores convocados que 

asisten. 
6 (100%) Córdoba 

Protocolo provincial de atención a víctimas de 

agresión sexual: Procedimiento de Actuación en 

Agresiones Sexuales y Sumisión Química. 

 Elaboración e implantación. H. Costa del Sol Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: 4.3.3.6. Colaboración y coordinación entre las Consejerías de Justicia e Interior y Salud y Bienestar Social 

para la elaboración de actuaciones integrales en los casos de violencia desde el ámbito penal de menores, con 

especial atención a la prevención y promoción de valores éticos y prosociales. 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Coordinación con los sectores implicados en la 

asistencia a la menor víctima de maltrato: 

Procedimiento de coordinación AP_AH. 

"Procedimiento de 

comunicación AP_AH Reina 

Sofía para los casos de maltrato 

infantil y de niños y niñas con 

riesgo social." 

Procedimiento de 

comunicación 

realizado 

Córdoba 

Coordinación con los sectores implicados en la 

asistencia al / a la menor víctima de maltrato: 

Procedimiento de coordinación entre el Instituto 

Andaluz de la Mujer y la Unidad de Salud 

Mental de Adultos. 

 "Procedimiento de 

coordinación Instituto Andaluz 

de la Mujer y la Unidad de 

Salud Mental de Adultos". 

Procedimiento de 

comunicación 

realizado 

Córdoba 

Coordinación con los sectores implicados en la 

asistencia a la menor víctima de maltrato. Tres 

Unidades convocadas: Atención Especializada 

(Pediatría Social y Trabajo Social del Hospital 

Reina Sofía) y Atención Primaria (Coordinadora 

y trabajadoras sociales del Distrito 

Córdoba/Guadalquivir) y Servicio de Salud. 

Grupo de trabajo constituido 

SI. Asisten a la 

reunión 

representantes de 

todas las unidades 

convocadas. 

Córdoba 

 

 

  

4.3.3.8. Coordinación con los Servicios Integrales para ejecución de medidas de medio abierto en intervenciones 

terapéuticas de salud mental y con las unidades que desarrollan programas de internamiento terapéutico de salud 

mental para la ejecución de medidas judiciales de menores infractores con los recursos de la Administración Pública 

de Salud para la coordinación y asesoramiento en la valoración o el seguimiento de menores infractores con 

problemas de salud mental. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Coordinación en valoración y seguimiento de 

menores infractores con problemas de salud 

mental: los profesionales de los centros y 

servicios de justicia juvenil trabajan de forma 

coordinada con los dispositivos públicos de 

salud mental con el objetivo de que una vez 

finalizada la medida judicial el menor este 

atendido por la red pública. 

Tasa de respuesta adecuada en 

los casos presentados 
100% 

Justicia e 

Interior 

 

 

 

 

Acción 4.3.3.9. Coordinación con los Servicios Integrales para ejecución de medidas de medio abierto en 

intervenciones terapéuticas de drogodependencias y con las unidades que desarrollan programas de internamiento 

terapéutico de drogodependencias contratados para la ejecución de medidas judiciales de menores infractores con 
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los recursos públicos de atención a la drogodependencia para la coordinación y asesoramiento en la valoración o el 

seguimiento de menores infractores con problemas de adicciones. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Coordinación en valoración y seguimiento de 

menores infractores con problemas de 

adicciones: los profesionales de los centros y 

servicios de justicia juvenil trabajan de forma 

coordinada con los dispositivos públicos de la 

atención a la drogodependencia con el objetivo 

de que una vez finalizada la medida judicial el 

menor este atendido por la red pública. 

Tasa de respuesta adecuada en 

los casos presentados 
100% 

Justicia e 

Interior 

 

 

Acción: 4.3.3.11. Implementación de la adecuada cumplimentación del Parte al Juzgado de Guardia (Decreto 3/2011 

de 11 de enero) y Documento de Comunicación a Fiscalía (desarrollo del Protocolo Andaluz de Actuación Sanitaria 

ante la violencia de género) , mediante la adecuada formación del personal sanitario del SSPA. 

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Formación del personal médico facultativo del 

Área de Urgencias sobre la cumplimentación del 

parte al Juzgado en Urgencias del Hospital San 

Juan de Dios. 

Porcentaje de personal Médico 

Facultativo del Área de 

Urgencias formado. 

25% / 25% Córdoba 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.3.3.11 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Actuaciones de sensibilización y formación en 

materia de atención sanitaria en violencia de 

género.  

 

Formación de profesionales en promoción del 

buen trato a la infancia. 

Nº profesionales en actuaciones 

sensibilización ante la VG. 
450 M / 200 H  

Salud 
Nº profesionales que han 

recibido formación ante la VG 

200 M /100 H  

 

Nº profesionales formados en 

atención al buen trato a la 

infancia. 

600 

Finalizándose la actualización del Anexo I del 

Decreto 3/2011 sobre cumplimentación del parte 

de lesiones al Juzgado para su adaptación a 

cambios normativos de rango superior. 

Publicación en BOJA de la 

Orden de actualización. 
Pendiente Salud 

Se han creado Comisiones Interdisciplinares en 

materia de VG en AGS/DS, H y UGC del SSPA. 

Nº Comisiones 

Interdisciplinares en 

funcionamiento. 

50 Salud 

 
 

 

 

Acción: 4.3.3.12 Formación específica sobre exposición a violencia de género y consecuencias en personas menores 

a profesionales del ámbito sanitario y judicial. 
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Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Formación de personal sanitario y de educación 

sobre maltrato infantil en la Agencia Sanitaria 

Alto Guadalquivir 

Nº asistentes 8 / 11 Córdoba 

Formación de personal sanitario y de educación 

por el IAM sobre los programas de atención a 

menores víctimas de abusos sexuales y mujeres 

menores de edad víctimas de violencia de género. 

Nºpersonal sanitario formado 

(Ginecología, Pediatría, AP y 

Trabajadores Sociales). 

 57 / 72 Córdoba 

Formación a personal sanitario impartida por el 

IAM en centros de salud y hospitales dentro de la 

formación continuada de los profesionales. 

Sesión clínica impartida  Si / Si Córdoba 

Taller para el abordaje sanitario del maltrato 

contra las mujeres a los estudiantes de medicina y 

enfermería de la Universidad de Córdoba. 

Nº alumnos participantes. 43 / 30 Córdoba 

Curso de sensibilización sobre la atención 

sanitaria a víctimas de violencia de género en 

hospitales concertados y privados de Córdoba 

(Hospital San Juan de Dios de Córdoba y Hospital 

Cruz Roja de Córdoba).  

Nº hospitales en los que se ha 

realizado el curso. 
1 / 2 

Córdoba 

Nº asistentes al curso. 19 / 45 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 4.3.3.12 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Formación por parte del IAM de programas de 

atención a menores víctimas de abusos sexuales y 

mujeres menores de edad víctimas de violencia de 

genero a personal de los departamentos de 

orientación de los IES y personal de medicina de 

los Equipos de Orientación. 

Realización de una actividad 

formativa anual. 
Si Córdoba 

 

 

 

Meta 4.4. Generar nuevo conocimiento sobre la magnitud de las desigualdades sociales, su impacto en la salud, 

su evolución y la efectividad de las intervenciones y políticas para reducirlas. 

 

Objetivo: 4.4.1. Integrar y mejorar los sistemas de información de las distintas administraciones públicas 

de Andalucía de forma que proporcionen información sobre desigualdades sociales en salud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acción 4.4.1.1 Habilitar la comunicación entre el Sistema de Información del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(DIRAYA) y el Sistema de la Red para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones (SIPASDA). 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 
Sector o 

Provincia 

Reunidos SG Servicios Sociales y DG Asistencia 

Sanitaria y Resultados en Salud. Protocolos de 

interoperabilidad entre los Sistemas. 

Comunicación SIPASDA- DIRAYA 

Nº protocolos 0 Igualdad y 

Políticas 

Sociales.  Conexión alcanzada NO 

 

 

 

Objetivo: 4.4.3. Promover la investigación sobre las desigualdades sociales y de género, su impacto en 

la salud y la relación con las diferentes políticas. 

 
Acción 4.4.3.1. Promover estudios sobre la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y la salud laboral. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 2017 / 

2018 

Sector o 

Provincia 

Estudio sobre las principales características de la 

siniestralidad laboral no traumática en 

Andalucía, con perspectiva de género, para 

posibilitar el diseño de acciones específicas que 

permitan abordarla.  

Informe anual 2017 “Estado de las 

Enfermedades Profesionales en Andalucía”, se 

hace un estudio estadístico de las patologías no 

traumáticas causadas o agravadas por el trabajo 

(PANOTRASS) en el que se tienen en cuenta la 

perspectiva de género.  

Estudio realizado.  

Informe anual 
Sí 

Empleo, 

Empresa y 

Vivienda 

Publicaciones, con perspectiva de género. sobre 

las condiciones de trabajo con incidencia en la 

Seguridad y Salud Laboral, Siniestralidad laboral 

y actividades preventivas. En 2017:  

 “Estadística mensual de siniestralidad laboral” 

para el CAPRL (población afiliada, índices de 

incidencia y resumen de accidentes mortales).   

"Enfermedades Profesionales" (mensual). 

“Estadística Accid_Trabajo Andalucía” (anual).   

"Diagnóstico situación de la prevención de 

riesgos laborales en Andalucía incluido en la 

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2017 – 2022".  

 "Informe anual sobre el estado de las 

Enfermedades Profesionales en Andalucía".  

2018: “Diagnóstico de situación de las 

Enfermedades Profesionales en el Colectivo de 

las Camareras de Piso en Andalucía” 

Nº de publicaciones  

(Informes estadísticos y 

Estudios) 

28 / 27 

Empleo, 

Empresa y 

Vivienda 
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Compromiso 5. Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía 

con el liderazgo de los y las profesionales 

 
Meta 5.1 Garantizar la transparencia en las actuaciones del SSPA 

 

Objetivo 5.1.1 Convertir la transparencia en el eje central de la gestión de las Unidades Clínica 

 

Acción 5.1.1.1 Se continuarán los estudios de satisfacción ciudadana incorporando mejoras a propuesta de las UGC. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

La comisión de participación ciudadana de 

centro participa en la implementación, 

programación, evaluación del plan de mejora y 

en su actualización.  

Porcentaje de centros con 

comisión de participación 

ciudadana activa. 

60% 

 
SAS 

Se mantienen reuniones con asociaciones de 

pacientes 

Porcentaje de centros con 

reuniones 
64% SAS 

Participación en el diseño de la organización de 

los servicios: acceso, procedimientos, etc. 

(grupos focales, mesas de participación, 

entrevistas semiestructuradas) 

Nº UGC con participación 

ciudadana en el diseño de la 

organización 

302 SAS 

 

 

Acción 5.1.1.2 Incorporar la información generada por las encuestas de satisfacción, quejas, sugerencias y 

reclamaciones a actuaciones de mejoras, a propuestas de las UGC y representación de la ciudadanía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Estudios de satisfacción ciudadana: se obtienen 

sugerencias sobre mejoras de los servicios.  

Participación en el análisis y disminución de las 

reclamaciones por UGC (con propuestas de 

mejora) 

Porcentaje de UGCs que, con 

participación de la ciudadanía, 

incorporan sugerencias a su 

Plan de Mejora. 

60% SAS 

 

 

Acción 5.1.1.3 Crear un espacio de participación y consulta multicanal de la ciudadanía para presentación y 

discusión de los resultados en salud de las Unidades de Gestión Clínica. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Los centros sanitarios, a nivel de Distrito, Áreas 

Gestión Sanitaria, Hospitales y EPES, en el 

marco del plan de actuación en el área de 

participación ciudadana desplegarán su 

presencia digital a través de redes sociales con 

incorporación de páginas con resultados de salud 

de las diferentes áreas de conocimiento. 

Nº Distritos/Hospitales/Áreas 

de Gestión y empresas 

sanitarias con espacios de 

resultados en salud su 

presencia digital en redes 

sociales 

100% 

SAS 

Porcentaje de UGC que han 

creado espacios de resultados 

en salud en su presencia digital. 

4% 
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Objetivo 5.1.2 Lograr una organización abierta a la ciudadanía, garantizando la interacción en estructura, 

objetivos, procedimientos y resultados. 
 

Acción 5.1.2.3 Crear en las UGC y centros elementos facilitadores para la toma de decisiones compartidas con la 

ciudadanía y agentes implicados. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Pacientes crónicos complejos con planes de 

acción personalizados 

Porcentaje de pacientes 

crónicos complejos con planes 

de acción personalizados 

22% 

SAS 
Porcentajes de UGC que 

realizan planes de acción 

personalizados 

100% 

 

 

Acción 5.1.2.4 Implantar un Plan marco de comunicación en todas las Unidades de Gestión Clínica abierto a la 

ciudadanía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

El Plan Marco de comunicación diseñado, se ha 

implantado en las UGCs 

% UGC que han implantado un 

Plan Marco de Comunicación/ 

Total UGC 

4% SAS 

 

 

Meta 5.2. Lograr un marco social de alianzas y de valores compartidos entre ciudadanía y profesionales de la 

salud enmarcado por la Estrategia de Bioética de SSPA. 

 

Objetivo 5.2.1. Implementar un marco de Participación Ciudadana en el que profesionales y ciudadanía 

se encuentren como protagonistas en la aplicación y desarrollo de los procesos de atención en las UGC. 

 

Acción 5.2.1.1 Establecer y desarrollar una estrategia de participación en las UGC. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Actividades realizadas por las UGC referentes al 

plan de actuación en el Área de Participación 

Ciudadana (todas las UGC cubren los diferentes 

objetivos de participación, con al menos un 

objetivo por UGC) 

Porcentaje centros con 

comisión de participación 

ciudadana 

100% 

SAS 
Porcentaje de centros con una 

buena práctica de participación 
100% 

Porcentaje de centros presencia 

digital a través de redes 

sociales 

100% 
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Objetivo 5.2.2. Hacer de la satisfacción y expectativas de la ciudadanía el marco para la mejora continua de las 

UGC  
 

Acción 5.2.2.1 Incorporar los resultados de las encuestas de satisfacción y análisis de expectativas en los planes de 

mejora de las UGC. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Análisis y disminución de las reclamaciones por 

UGC (con propuestas de mejora) 

Nº UGC que participan en el 

análisis y disminución de las 

reclamaciones por UGC (con 

propuestas de mejora) 

346 SAS 

Se consideran las expectativas de la ciudadanía y 

se incorporan sus sugerencias y propuestas en los 

planes de mejora. 

Porcentaje de Planes de Mejora 

de las UGCs que lo han 

incorporado. 

33% SAS 

 

 

Objetivo 5.2.3. El SSPA establecerá el marco de actuación para garantizar el ejercicio de la mayor 

autonomía personal de la ciudadanía. 

 
Acción: 5.2.3.1. Definir el marco de colaboración adecuado para la gestión eficiente de los recursos de atención social 

y sanitaria. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Proyecto piloto de colaboración administración 

sanitaria-recursos sociales-ciudadanía para una 

movilidad segura y responsable alrededor del 

nacimiento, en el marco del ciclo vital. 

Formación a los profesionales que realizan la 

educación maternal  

Nº profesionales formados en 

el ámbito provincial 
40 Salud 

 

Acción: 5.2.3.2.  Desarrollar un catálogo de servicios para las personas cuidadoras, con el liderazgo de las y los 

profesionales de enfermería. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

“Plan Personas Cuidadoras SSPA 2005-2017”:  

Evaluación Plan y análisis de necesidades y 

expectativas de las personas cuidadoras y los 

profesionales implicados. Informe situación con 

perspectiva de género.  

Disponible documento de 

evaluación y análisis 
SI SAS 

Actualización “Plan de Atención a Personas que 

cuidan”: catálogo de servicios, fomentar la 

implicación de los miembros de la familia y 

otros activos comunitario en el apoyo al cuidado 

en el domicilio.   

Estrategia de difusión y 

comunicación del Plan entre 

los centros del SSPA. 

SI 

SAS 
Diseño y puesta en marcha de 

Planes locales para la 

implementación del plan. 

SI 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 5.2.3.2 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Catálogo de servicios que apoye la autonomía 

personal, la salud y el bienestar de las personas 

cuidadoras. 

Catálogo disponible SI SAS 

 

 

Meta 5.3 Que el SSPA se constituya como un espacio abierto y compartido, que facilite las interrelaciones de 

profesionales y ciudadanía 

 

Objetivo 5.3.2. Mejorar la comunicación e interrelación entre profesionales y ciudadanía. 

 

Acción: 5.3.2.1. Impulsar las dimensiones de comunicación e interrelación entre profesionales y ciudadanía en el 

desarrollo de los Planes Integrales de Salud y de los procesos. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Elaboración de un documento consensuado de 

mínimos sobre el funcionamiento de las mesas 

de participación ciudadana en el ámbito de las 

UGC de Salud Mental (responsables del Plan 

Integral de Salud Mental-PISMA y las 

federaciones “FEAFES Andalucía Salud 

Mental” y “En Primera Persona”  

Documento elaborado SI 

SAS 

Nº reuniones de las comisiones 

mixtas 

2 

 

 

 

Acción: 5.3.2.2. Elaboración de materiales formativos relacionados con la salud que propicien y faciliten esa 

formación en interculturalidad. (Proyecto FORINTER 2)  

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Acciones formativas presenciales y online 

Nº profesionales que han 

finalizado las acciones 

formativas (17 acciones) 

371 
Justicia e 

Interior 

 

 

Acción: 5.3.2.3. Crear un espacio donde las personas, las asociaciones, los y las profesionales y la propia 

organización se relacionen y compartan sus valores para la toma de decisiones, que originen ganancia en salud y 

hagan posible una atención sanitaria de calidad. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Jornadas de participación social en salud en los 

centros, como foro donde la ciudadanía y los 

agentes implicados intercambian propuestas 

sobre cómo ganar en salud y en calidad de la 

atención. 

Nº Jornadas de participación  
254 

 
SAS 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 5.3.2.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Comisiones de Participación Ciudadana en los 

Distritos Sanitarios y en el AGSN. (activas) 

Nº Comisiones de Participación 

Ciudadana  
5 

Huelva 
Comisiones de Participación Ciudadana en 

Hospital Infanta Elena. (activas) 

Nº Comisiones de Participación 

Ciudadana  
1 

Comisiones de Participación Ciudadana en 

Hospital Juan Ramón Jiménez (activas) 

Nº UGCs con Comisiones 

Participación Ciudadana  
10 

Líneas de comunicación a profesionales y 

población en relación con la promoción de los 

hábitos de vida saludable, difundiendo los 

recursos de la web_Consejería Salud 

(Comedores Saludables, información sobre 

tabaco, Alimentación Saludable, Escuela de 

Pacientes, etc. 

Redes sociales activas: Twitter 

y Facebook 

Hospitales IE y 

HUJRJ.  Distritos 

Sanitarios. AGSN 
Huelva 

Nº seguidores 
HUJRJ: 3.551 

DS: 257 

AGSN: 900 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017  

(Acción 5.3.2.3 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Habilitación y mantenimiento de redes sociales 

para difundir contenidos relacionados con la 

promoción de (Comedores Saludables, 

Alimentación Saludable, Escuela de Pacientes, 

etc).  con enlaces a Facebook y Twitter 

Complejo Hospitalario:  

Nº usuarios registrados 

Nº visitas  

Nº publicaciones 

 

6.783 usuarios 

15.453 visitas 

152 publicac. 
Huelva 

DAP Huelva-Costa  

DAP Condado-Campiña 

Blog, Twitter y 

Facebook 

AGSN Twitter. 

Acciones informativas dirigidas a asociaciones. 

Presentación del análisis de salud y Plan 

Provincial de Salud.  

Nº convocatorias. 2 

Jaén 

Nº entidades participantes 75 

Reunión informativa sobre procesos relativos a 

promoción, protección y prevención de la salud 

en los que pueden verse implicados y participar 

activamente. 

Nº convocatorias.                       3 

Jaén 

Nº entidades participantes 52 

Acciones formativas dirigidas a asociaciones: 

convocatoria de ayudas con carácter 

participativo (normativa y criterios de 

subvención). 

Nº convocatorias. 2 

Jaén 
Nº entidades participantes. 28 

 
Acción: 5.3.2.4. Simplificar los procedimientos administrativos. 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Utilizar el espacio WEB para la Atención a la 

ciudadanía (Procedimientos AC) como canal 

para ofrecer información relevante para el 

desempeño de las funciones de estas unidades.   

Número de artículos/novedades 

incorporados y enviados 2018  

35 

(+ 16,66%) 

SAS 

Número de accesos a la web 
112.077 

(+ 25,14 %) 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Acción 5.3.2.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Intercambio de información entre los 

profesionales de atención a la ciudadanía en su 

ámbito de actuación. 

Número de mensajes en los 

foros profesionales. 
225 SAS 

Incorporación de nuevos procedimientos, 

actualización de procedimientos y documentos 

asociados.   

Incorporación de nuevos 

procedimientos.  

Actualización  documentos y 

de procedimientos 

4 nuevos  

 

17 actualizados 

SAS 

 

 
Acción: 5.3.2.6. Formación y sensibilización a profesionales de salud y servicios sociales en prevención de la 

mutilación genital femenina (MGF). Conocer las pautas culturales entorno a las comunidades culturales 

que practican la MGF en sus países de origen y dotar a los/las profesionales del sistema de salud y de 

servicios sociales de herramientas para prevenir esta práctica en nuestra Comunidad Autónoma y 

erradicarla. Promover un diálogo abierto y de confianza con las familias y las mujeres de las culturas de 

origen para abordar estos cambios. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Editar manual con prevalencia de MGF, pautas 

culturales identificadas y herramientas de 

prevención 

Manual editado y distribuido SI 
Justicia e 

Interior 

Formación de profesionales de salud y servicios 

sociales en Granada, Jerez y Huelva.  

(Fundación Wassu-UA Barcelona) 

Nº cursos  3  
Justicia e 

Interior Nº participantes 71 

 

 

Objetivo 5.3.4. Diseñar, desarrollar y potenciar espacios de trabajo compartido entre profesionales y 

ciudadanía, como la Escuela de Pacientes, proyecto Al Lado y otros, con el objetivo de fomentar el 

autocuidado. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017/2018 

Sector o 

Provincia 

Escuela de pacientes: Los DS y AGS contaran 

con grupos de pacientes expertos de apoyo al 

afrontamiento y vivencia de la enfermedad.  

Escuela de Pacientes de Insuficiencia Cardíaca.  

Escuela de Pacientes de Diabetes.  

Escuela de Pacientes de Fibromialgia.  

Nº Talleres de la Escuela de 

Pacientes. 
6 / 6 Córdoba  

 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Escuela de Pacientes en los centros sanitarios:   

Escuela de Pacientes de Insuficiencia Cardíaca.  

“Programa de Primer Impacto” en cáncer 

Escuela de Pacientes de Diabetes. 

Hospital Infanta Elena:  

Nº de actuaciones implantadas 

 

3 Huelva 
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Actuaciones desarrolladas en 2018 

(Objetivo 5.3.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2018 

Sector o 

Provincia 

Escuela de Pacientes en los centros sanitarios:    

Escuela Linfedema en Ca Mama (320 pacientes) 

Escuela Corazón en rehabilitación cardíaca (104) 

Dos talleres pacientes cardíacos (130) 

Un taller para portadores de ostomía (35) 

Escuela de Pacientes ante Cirugía Ca Mama. 

“Ponte guapo, te sentirás mejor”, para los 

pacientes oncológicos masculinos (con la 

Fundación Stampa) 

Hospital Juan Ramón Jiménez:  

 

 

Nº actividades desarrolladas 

 

 

7  

 

Huelva 

Nº personas asistentes 589 

Escuelas de Pacientes en los centros sanitarios:   

Diabetes, Fibromialgia, Insuficiencia cardiaca y 

EPOC 

DAP Huelva Costa:  

Nº sesiones 

 

30 
Huelva 

Nº UGCs con sesiones 13 

Escuelas de Pacientes en los centros sanitarios:    

Fibromialgia, Diabetes e Insuficiencia Cardiaca  

DAP Condado Campiña:  

Nº sesiones 

 

12 Huelva 

Nº UGCs con sesiones 8 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Objetivo 5.3.4 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Escuela de Pacientes en los centros sanitarios: 

fase inicial con talleres de formación 

(Cardiología, Ostomía, Diabetes, Oncología, 

Fibromialgia) 

Nº talleres  

 

13 talleres 

(Complejo Hosp) 

 

2 AGS Norte  

Huelva 

Presentación proyecto “Al lado-Alzheimer” a 

profesionales y asociaciones implicadas del AGS 

Norte Jaén. 

Puesta en marcha del proyecto en la provincia 

con la celebración del taller Al lado Alzheimer, 

marzo 2017, en el Hospital San Agustín de 

Linares.  

 

Nº profesionales de salud que 

han participado.                                                               

 

75  

 

Jaén 

N.º asociaciones que han 

participado. 
13  

 

 

 

Meta 5.4 El SSPA se sustentará por el compromiso de sus profesionales con los mejores resultados en salud. 

 

Objetivo 5.4.1. El SSPA dispondrá de los sistemas de información necesarios para la gestión del conocimiento 

necesario para obtener los mejores resultados en salud 

 

Acción 5.4.1.1 Para la gestión de las UGC se asumirá el modelo de administración basada en evidencias. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Trabajar con el modelo de administración basada 

en la evidencia 

% de UGC que incorporar en 

su gestión el modelo de ABE / 

Total UGC  

100% SAS 
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Objetivo 5.4.2. Los profesionales del SSPA se comprometen a obtener los mejores resultados en salud 

asumiendo una perspectiva territorial, intersectorial y participada. 

 

Acción 5.4.2.1 Las UGC establecerán una metodología para facilitar a sus profesionales la toma de decisiones basada 

en la evidencia. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Incluir en los Acuerdos de Gestión de todas las 

UGC objetivos de resultados en salud 

Porcentaje UGC con objetivos 

de resultados en salud en su 

Acuerdo de Gestión Clínica 

85% 

SAS 
Porcentaje UGC que elaboran 

planes integrales operativos 

con análisis de situación y 

áreas de mejoras en resultados 

de las patologías más 

prevalentes 

85% 

 

Acción 5.4.2.2 Las UGC establecerán una estrategia para fijar con profesionales y ciudadanía los compromisos de 

resultados en salud en su ámbito de actuación. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Seguimiento de la evaluación de las UGC por la 

Comisión de Participación Ciudadana de Centros 

Porcentaje centros con 

reuniones de la Comisión de 

participación para evaluar Plan 

de Actuación y resultados  

60% SAS 

Cuestionarios de Evaluación de calidad de vida 

percibida por los ciudadanos en diferentes 

patología y procedimientos 

Nº UGC que han realizado 

cuestionarios de calidad de 

vida 

104 SAS 

 

Acción 5.4.2.3. Las UGC incorporarán actuaciones intersectoriales sobre los determinantes para mejorar los 

resultados en salud de su población. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Se realizan actuaciones desde las UGC de AP 

con otros sectores para incidir en los 

determinantes de la salud (Educando en Salud, 

Forma Joven, RELAS, ZNTS) 

Porcentaje de UGC_AP con 

actuaciones intersectoriales / 

Total UGC 

100% SAS 
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Acción 5.4.2.4. Las UGC implantarán una carta de compromisos de resultados y servicios con los principales 

indicadores de salud de la población de referencia. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Las UGC disponen de carta de objetivos de 

resultados y de oferta de servicios, con 

indicadores de salud ajustados al territorio. 

Porcentaje UGCs que han 

publicado su oferta de 

servicios, carta de resultados e 

indicadores en salud obtenidos 

/ Total UGCs 

33% SAS 

Las UGC tienen expuestas a la ciudadanía su 

cartera de servicios 

Porcentaje UGCs con cartera 

de servicios expuesta. 
100% 

SAS Porcentaje centros que evalúan 

sus resultados e informan a la 

comisión de participación 

ciudadana. 

60% 

 

 

Acción: 5.4.2.5. El principio de continuidad asistencial será la base para potenciar la cooperación de las UGC de 

Atención Primaria y Hospitalaria de manera que se garantice la obtención de resultados en salud. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Realización de planes integrales operativos 

(PIOs) entre Atención Primaria y Atención 

Hospitalaria de las patologías más prevalentes 

Porcentaje UGCs que han 

participado en la elaboración 

de PIOs  

85% 

SAS 
Porcentaje UGCs que han 

implantado al menos el 50% de 

las acciones que contemplan 

los PIOs 

85% 

Los centros sanitarios han firmado un Acuerdo 

Internivel y creado una comisión de seguimiento 

de los objetivos incluidos. 

Porcentaje de centros que 

firman Acuerdo Internivel 
100% SAS 

Las UGCs interniveles e intercentros comparten 

objetivos asistenciales 

Nº UGCs interniveles 88 
SAS 

Nº UGCs intercentros  50 

Espacio de cooperación entre las UGCs de AP y 

de Salud Mental Comunitaria para la atención a 

pacientes con trastornos mentales. Con Acuerdos 

de Gestión (anuales) sobre criterios de remisión, 

demora máxima, plan anual de formación 

conjunta, uso adecuado de medicamentos. 

Porcentaje de acuerdos anuales 

por escrito suscritos  
80% SAS 
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Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 5.4.2.5 continuación) 
Indicador de proceso Resultado 2017 

Sector o 

Provincia 

Programa integral de prevención y control de las 

infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria y optimización del uso de 

antimicrobianos (PIRASOA). Curso de 

formación sobre manejo de IRAS en centros 

residenciales 

Nº actuaciones formación 

(2017) 

1 curso on line 

(IAVANTE) 

   

Jaén 

 

 

Objetivo 5.4.4. Promover en las UGC una cultura de gestión por valores que garantice una adaptación de los 

espacios de relación de profesionales con la ciudadanía que complemente los servicios en calidad y excelencia. 

 

Acción 5.4.4.1 Promover la capacitación ciudadana a fin de lograr una corresponsabilidad acorde con una 

participación efectiva. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Programas de formación de la ciudadanía 

Nº UGC con Escuela de 

Pacientes 
138 

SAS 
Nº UGC de AP con Jornadas 

Educación para la salud 
60% 

 

 

Acción 5.4.4.2. Definir una estrategia de orientación en valores para las UGC, con objeto de garantizar el espacio 

compartido con la ciudadanía. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2018 Indicador de proceso Resultado 2018 
Sector o 

Provincia 

Existencia de espacio compartido con la 

ciudadanía, definido en los Acuerdos de Gestión 

Clínica 

Porcentaje UGCs con espacio 

compartido definido 
95% SAS 

 

 

Objetivo 5.4.6 La historia de valores de cada ciudadano y ciudadana andaluza será compromiso para 

los y las profesionales sanitarios y la organización en la calidad de los servicios que se les presten. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 Indicador de proceso Resultado 2017 
Sector o 

Provincia 

Información dirigida a asociaciones, 

profesionales sistema sanitario y otras 

administraciones para potenciar el registro de 

voluntades vitales anticipadas. (VVA) 

Nº sesiones formativas a 

profesionales SAS  
2 

 

Jaén 
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Compromiso 6. Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con 

criterios de sostenibilidad para mejorar la salud de la población 

 
Meta 6.1. Conseguir un marco colaborativo entre agentes implicados que garantice la gestión de la 

información, y la generación e incorporación del conocimiento y la tecnología orientada a la mejora de la 

salud, en un escenario de equidad y responsabilidad compartida. 

 

Objetivo 6.1.1. Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información veraz, actualizada, adaptada a 

la diversidad y suficiente sobre la salud. 

 

 

Acción: 6.1.1.6. A través de la plataforma Consumo Responde, ofrecer información sobres temas específicos de 

interés en los planteamientos abordados en el presente Plan Andaluz de Salud, enmarcados en las actividades 

que se realizan habitualmente en la misma, como microespacios informativos o artículos informativos 

publicados. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Plataforma Consumo Responde. Publicación de 

recomendaciones sobre consumo y uso seguro 

sin riesgo.  

Nº documentos propuestos  0 / 4 Córdoba 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017 

(Acción 6.1.1.6 continuación) 
Indicador de proceso Resultado  2017 

Sector o 

Provincia 

Plataforma Consumo Responde: microespacios 

informativos en la plataforma digital eldiario.es: 

¿Utilizas el agua de forma responsable? ¿Qué 

puedes saber a través de la etiqueta del alimento? 

Consumo responsable 

Nº de contenidos informativos 

de Consumo Responde y 

publicados en forma de post en 

la plataforma digital eldiario.es 

20 
Salud- 

Consumo 

 

 

 

Meta: 6.2. Impulsar los mecanismos que fomenten la generación e incorporación de conocimientos y tecnologías 

de calidad que garanticen el servicio a la ciudadanía en la mejora de su salud. 

 

Objetivo: 6.2.6. Las Administraciones promoverán iniciativas de divulgación sobre la promoción y 

protección de la salud y la prevención de las enfermedades, orientando a la ciudadanía hacia los servicios 

adecuados, e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación más idóneas, e instarán 

a las organizaciones y empresas a que actúen en el mismo sentido. 
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Acción: 6.2.6.3. Impulso y fomento de la transferencia del conocimiento en Andalucía a nivel regional, nacional e 

internacional y de la participación en proyectos de I+D+I internacionales. 

 

Actuaciones desarrolladas en 2017-2018 Indicador de proceso 
Resultado 

2017 / 2018 

Sector o 

Provincia 

Jornadas de Transferencia de Tecnología en 

Andalucía, nivel regional como internacional. 
Nº jornadas 11 / 17 

Economía y 

Conoci-

miento 

Información y divulgación de H2020. Nº actividades 1 / 0 

Formación Programas Internacionales I+D+i. Nº cursos 2 / 16 

Jornadas H2020. Nº jornadas 16 / 22 

Concienciar y favorecer la Transferencia de 

Tecnología y Conocimiento.   Incluye, en el 

ámbito de la CPI: 1 jornada formativa y 5 

paneles técnicos de Vigilancia Tecnológica.  

Nº eventos realizados 11 / 9 

 Misiones Tecnológicas y de Investigación.  Nº misiones organizadas 2 / 0 

Infodays y reuniones de programas europeos Nº asistencias 0 / 18 
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5. INTERVENCIONES SOBRE PROBLEMAS DE SALUD PRIORIZADOS Y SUS 

DETERMINANTES 

 
Siendo éste un análisis descriptivo, no puede establecer la influencia directa o impacto de las actuaciones 

desarrolladas (positivo o negativo5) en la variación de valores finales6 respecto a la situación de partida descrita 

en el IV PAS. 

 

Es la evaluación externa quien ha de establecer la efectividad de las intervenciones en el resultado que se deseaba 

alcanzar, valoración imprescindible para adoptar aquellas en las que se haya evidenciado un impacto positivo.  

 

Determinante de la Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado 

 

Consumo excesivo de alcohol. 

 

Prevalencia consumo excesivo 

de alcohol  

(Encuesta Andaluza de 

Salud_EAS) 

 

 

 

 

 

 

Consumo diario de alcohol en 

el último mes. Prevalencia del 

consumo de alcohol. 

(XIV Estudio de la población 

Andaluza) 

 

- Programa Forma Joven en el ámbito educativo y 

en centros no educativos: adquisición de 

conocimientos y habilidades, asesoramiento en 

prevención y atención de drogodependencias, 

alcohol, tabaco. Asesorías (individuales) y de las 

Actividades Grupales (sesiones informativas, 

talleres) 

 

- Escuelas de Igualdad: Talleres de igualdad en los 

municipios para el análisis desigualdades de 

género y clase social en la prevalencia de consumo 

de alcohol.  

 

 

 

Año 2011:  

Total: 3,1 % 

Hombres: 5,4% 

Mujeres: 1% 

 

Año 2015:  

Total: 2,8 % 

Hombres: 4,3% 

Mujeres:1,4% 

 

 

Año 2011:  

Total: 8,9 % 

Hombres: 14,2 % 

Mujeres: 3,4 % 

 

Año 2017:  

Total: 7,7 % 

Hombres: 12,8 % 

Mujeres: 2,6 % 

 

Tabaquismo  

 

Prevalencia de tabaquismo. 

Consumo de tabaco a diario. 

(SIVSA/ EAS) 

 

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo del Plan Andaluz de Tabaquismo 

(PITA) 

-  Programa Forma Joven en el ámbito educativo 

y en centros no educativos.  

- Programas de Hábitos de Vida Saludable en el 

ámbito escolar: Formación del profesorado 

coordinador del programa en cada centro 

educativo inscrito sobre “Prevención del 

Consumo de Tabaco” (entre otros contenidos).  

- Prevención del tabaquismo en Atención 

Primaria 

- Red Andaluza de Servicios Sanitarios y 

Espacios Libres de Humo.  

 

 

Año 2011:  

Total: 30,91 % 

Hombres: 36,77 % 

Mujeres: 25,20 % 

 

Año 2015:  

Total: 27,92 % 

Hombres: 31,35 % 

Mujeres: 24,60 % 

                                                 
5 En color se marca el resultado desfavorable. 
6 Valor final es el valor último disponible.  
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Determinante de la Salud 

cuantificado 

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado 

 
Tabaquismo   

(continuación) 

 

Prevalencia de tabaquismo. 

Consumo de tabaco a diario. 

 

(XIV Estudio de la población 

Andaluza) 

 

 

 

Edad media inicio consumo 

del tabaco 

(EAS) 

 

- Programa “A no fumar me apunto” 

- Día Mundial sin Tabaco  

- Escuelas de Igualdad: Talleres de igualdad en los 

municipios para el análisis desigualdades de 

género y clase social en la prevalencia de hábito 

tabáquico. 

- Cumplimiento de la normativa de tabaquismo en 

el sector de restauración, sobre todo terrazas y 

veladores que se instalan en la vía pública. 

- Chequeo de tabaquismo en establecimientos de 

alojamiento turístico 

- Plataforma de Consumo Responde: elaboración 

y publicación de contenidos informativos sobre el 

tabaco. 

Año 2011:  

Total: 36,1 % 

Hombres: 39,5 % 

Mujeres: 32,5 % 

Año 2017:  

Total: 34,2 % 

Hombres: 37,5 % 

Mujeres: 30,9 % 

 

 

Año 2011 y 2015:  

Total: 16,9 años 

Hombres: 16,4 años 

Mujeres: 17,6 años 

(Sin variaciones) 

Sedentarismo y falta de 

Actividad Física 

 

 

 

 

Prevalencia actividad física 

regular en tiempo libre 

(EAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan Integral de promoción de la Actividad 

Física y la Alimentación Equilibrada (PAFAE). 

- Son 11 los Planes Integrales en los que hay 

evidencia que la actividad física previene y 

mejora la enfermedad, que han incorporado el 

Consejo Dietético Avanzado (CDA).  

- Rutas de Vida Sana y proyecto “Por Un Millón 

de Pasos” en los municipios andaluces.  

- Municipios RELAS (Red de acción local en 

salud): los planes locales de salud incorporan la 

actividad física como promoción de la salud para 

paliar el sedentarismo de la población.  

- Estrategia de Envejecimiento Saludable a través 

de soluciones digitales en los Centros Guadalinfo. 

- Escuelas de Igualdad: Talleres de igualdad en 

los municipios para el análisis desigualdades de 

género y clase social en la prevalencia de práctica 

de actividad física.  

- Plan de Deporte en edad escolar de Andalucía. 

- Se ha iniciado la prescripción de actividad física 

en los Distritos de Atención Primaria (DAP) con 

Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) superior al 

percentil 75 en los Distritos Sanitarios. 

- Examen de salud de mayores de 65 años: 

programa de prescripción de ejercicio físico. 

- Mapas de recursos para la actividad física en los 

DAP. 

- Programa de Salud en el Lugar de Trabajo 

 Año 2011: 26,8% 

 

Año 2015: 38,0% 
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Determinante de la Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado 

 

Sobrepeso y Obesidad 

 

Porcentaje de personas con 

sobrepeso y obesidad 

(EAS) 

 

- Plan Integral Obesidad Infantil (PIOBIN):  

a)  Intervenciones individuales y/ o grupales 

con dieta, ejercicio y modificación conductual 

para el control del peso en menores de 6-14 

años (Sobrepeso/Obesidad);  

b)  Actuaciones en personas menores de 14 

años: Consejo dietético individual, sesiones 

grupales de tipo educativo en obesidad infantil 

(actividad física, alimentación saludable y 

compra saludable). 

- Escuelas de Igualdad: Talleres de igualdad en los 

municipios para el análisis desigualdades de 

género y clase social en la prevalencia de práctica 

de alimentación.  

- Programas de Hábitos de Vida Saludable en el 

ámbito escolar: Formación del profesorado 

coordinador del programa en cada centro educativo 

inscrito sobre varios contenidos y entre ellos 

“Obesidad Infantil”. 

- Apoyo a la lactancia materna: Iniciativa para la 

Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la 

Lactancia lanzada por la OMS y Unicef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2011: 59,7 % 

 

Año 2015: 56,1 % 

HTA e hipercolesterolemia  

 

Prevalencia de hipertensión 

diagnosticada  

(Sistema de Información 

Vigilancia de la Salud_SIVSA) 

 

 

 

 

Prevalencia de colesterol 

diagnosticado 

 (SIVSA) 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población que 

consume medicinas para 

bajar el colesterol  

(SIVSA) 

 

 

- Prescripción de actividad física (Consejo 

Dietético Intensivo) en los Centros de Salud, en 

personas > 14 años con algún factor de riesgo. 

 

- Proyecto Comedores Saludables en los centros 

de mayores (Estrategia Envejecimiento Activo) 

 

- Examen de salud de mayores de 65 años 

 

- Plataforma digital “En buena edad” con 

información y consejos sobre alimentación 

saludable, actividad física, bienestar emocional y 

cuidados de salud.  

 

. 

 

 

HTA: 

Año 2011: Total: 18,67  

Hombres: 16,33  

Mujeres: 20,95 

Año 2016: Total: 15,94 

Hombres: 15,72  

Mujeres: 16,15 

 

 

Colesterol:  

Año 2011: Total:12,33  

Hombres: 10,91  

Mujeres: 13,71 

Año 2016: Total: 12,06  

Hombres: 11,79  

Mujeres: 12,31  

 

Consumo medicamentos: 

Año 2011: Total: 11,0  

Hombres: 9,8  

Mujeres: 12,1. 

Año 2016: Total: 10,0  

Hombres: 9,8  

Mujeres: 10,2 
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Determinante de la Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado 

 

Malos hábitos alimentarios 

 

 

Porcentaje de personas que 

consumen fruta fresca al 

menos tres veces por semana 

(EAS) 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de personas que 

consumen verdura al menos 

tres veces por semana (EAS) 

 

 

 

 

- Red Consejo Dietético: estrategia para la mejora 

de los hábitos de alimentación y actividad física 

de la población.  

 

- Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en 

Centros Escolares (EVACOLE) 

 

- Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas en la 

Escuela. 

 

- Proyecto “Comedores Saludables”: mantener 

unos hábitos de alimentación equilibrados, y 

criterios para valorar desde un punto de vista 

nutricional la adecuación de los menús que se 

ofrecen en los comedores colectivos (centros 

educativos, de personas mayores, de personas con 

discapacidad) 

 

- Plan de consumo de frutas y hortalizas en las 

escuelas. 

 

- Sistema de información de Consumo: etiquetado 

de productos alimenticios.  

Fruta 

Año 2011:  

Total: 85,4 % 

Hombres: 83,0 % 

Mujeres: 87,8 % 

 

Año 2015:  

Total: 81,8 % 

Hombres: 80,6 % 

Mujeres: 83,0 % 

 

Verdura: 

Año 2011:  

Total:75,1 % 

Hombres:  70,6 %  

Mujeres: 79,4 % 

 

Año 2015:  

Total: 75,6 % 

Hombres: 72,6 % 

Mujeres: 77,0 % 

Drogas ilegales 

 

Consumo de Cannabis en el 

último mes.  

(XIV Estudio de la población 

Andaluza) 

 

 

 

 

Alguna vez ha consumido 

clorhidrato de cocaína 

(XIV Estudio de la población 

Andaluza) 

 

 

 

 

Consumo en el último mes de 
clorhidrato de cocaína  

(XIV Estudio de la población 

Andaluza) 

 

- Estrategia provincializada del III Plan Andaluz 

de Salud sobre Drogas y Adicciones (III PASDA) 

 

- Puesta en marcha de los programas diseñados por 

el Observatorio Andaluz sobre Drogas y 

Adicciones para la formación e investigación en 

adicciones en Andalucía.  

 

- Ciudades ante las Drogas, programa de 

prevención comunitaria de drogodependencias y 

adicciones 

 

- Seguimiento de menores infractores con 

problemas de adicciones: los profesionales de los 

centros y servicios de justicia juvenil trabajan de 

forma coordinada con los dispositivos públicos de 

la atención a la drogodependencia con el objetivo 

de que una vez finalizada la medida judicial el 

menor este atendido por la red pública. 

 

Año 2011: Total: 8,5% 

Hombres: 12,5% 

Mujeres: 4,4% 

 

Año 2015: Total: 8,3% 

Hombres: 12,8% 

Mujeres: 3,8% 

 

2011: Total: 6,0% 

Hombres: 9,5 % 

Mujeres: 2,5 % 

 

2017: Total: 7,5% 

Hombres: 11,7% 

Mujeres: 3,4% 

 

2011: Total: 0,7% 

Hombres: 1,4 % 

Mujeres: 0,3 % 

2017: Total: 0,9% 

Hombres: 1,5 % 

Mujeres: 0,2 % 
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Determinante de la Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado 

 

Desempleo 

 

Tasa de Paro 

(INE) 

- Políticas de Empleo. Red Andalucía Orienta 

que, a través del desarrollo de los Itinerarios 

Personalizados de Inserción, atiende a personas 

desempleadas en general y preferentemente a 

menores de 30 años, mujeres, mayores de 45 

años, personas paradas de larga duración, 

minorías étnicas, inmigrantes con dificultades de 

acceso al mercado de trabajo, personas con 

discapacidad y personas en riesgo de exclusión. 

 

Año 2011: 4º Trimestre 

Total: 31,0 % 

Hombre: 29,7% 

Mujer: 32,7% 

 

Año 2018: 4º Trimestre 

Total: 21,26 % 

Hombre: 17,9% 

Mujer: 25,4%                

Infravivienda 

 

Número de infraviviendas en 

Andalucía  

(Consejería de Fomento) 

 

Número de actuaciones en 

viviendas del Plan Concertado 

de Vivienda y Suelo 2008-2012 

- Mejora de la accesibilidad a la vivienda para 

personas con discapacidad o con edad avanzada: 

Programa Adecuación Funcional Básica de 

Viviendas. Programa de Fomento de la 

Rehabilitación Edificatoria 

 

- En elaboración el Mapa Urbano de la 

Infravivienda en Andalucía, soporte básico a la 

planificación, priorización y evaluación de las 

actuaciones tendentes a la progresiva eliminación 

de la infravivienda. 

 

 

Año 2008: 5.300 

Año 2016: 4.257 

 

Actuaciones realizadas:  

Total: 1.043  

2008-2012: 835  

2013: 135  

2014: 73  

2015-2016: 0  

 

 

 

 

Problema de Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018  

Efectos: Indicador de 

Resultado  

Mortalidad Cáncer  

 

Número de muertes por 

tumores 

(Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía-IECA) 

 

 

 

Tasa estandarizada de 

mortalidad por cáncer  

(Sv. Información y Evaluación, 

Consejería de Salud y Familias). 

 

Plan Integral de Oncología. (PIOA). Algunas de 

las actuaciones priorizadas son:  

-prevención: impulso de estrategias de promoción 

de estilos de vida saludable en coordinación con el 

resto de Planes Integrales. 

- programas de cribados en cáncer. 

 - promover una Red Asistencial Integrada con la 

acreditación de calidad de todas las unidades y 

servicios y un buen uso de los instrumentos 

clínicos y de gestión disponibles (Procesos 

Asistenciales, Unidades Funcionales y Unidades 

de Gestión Clínica). 

 - impulsar la docencia y la investigación 

oncológica vinculada a la clínica. 

 

 

2011: 17.022 

 

2017: 18.132 

 

 

 

 

Año 2011: 

Hombres: 228,7 

Mujeres: 108,2 

 

Año 2015: 

Hombres: 208,3 

Mujeres: 99,8 
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Problema de Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018  

Efectos: Indicador de 

Resultado  

 

Morbilidad y Mortalidad Enf. 

Cardiovascular 

Número de muertes por 

Enfermedades del sistema 

circulatorio (IECA) 

 

Tasa estandarizada de 

Mortalidad de Enfermedades 

Cardiovasculares.  

(SIVSA) 

 

 

Tasa estandarizada de 

Incidencia de Enfermedades 

Cardiovasculares.  

(SIVSA) 

 

Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en 

Andalucía (PICA) para un mejor abordaje de las 

distintas fases de la historia natural de las 

cardiopatías (prevención primaria y secundaria, 

detección precoz, tratamiento y rehabilitación). 

 

 

 

 

2011: 22.304 

2017: 22.908  

 

Año 2011 

Hombres: 203,92  

Mujeres: 141,50 

Año 2017:  

Hombres: 184,75 

Mujeres:  124,76 

 

Año 2011 

Hombres: 744,91  

Mujeres: 413,89 

Año 2017:  

Hombres: 720,14  

     Mujeres: 388,78 

 

Enfermedades Vacunables  

 

1. Enfermedades vacunables:  

Número de casos 

(Sistema Vigilancia 

Epidemiológica en Andalucía- 

SVEA) 

El calendario de vacunaciones se evalúa y 

actualiza periódicamente para adaptarse a los 

cambios epidemiológicos de las enfermedades 

prevenibles y a los continuos avances científicos y 

técnicos en el campo de las vacunas. 

 

El calendario de vacunaciones de Andalucía se 

adapta a las recomendaciones realizadas por el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

Enfermedad Meningocócica  

Año 2012: 112   Año 2016: 60 

 

Otras Meningitis Bacterianas 

Año 2012: 131   

Año 2016: 109 

 

Enfermedad invasiva  por 

Haemophilus Influenzae 

Año 2012: 13    Año 2016: 21 

 

Rubeola 

Año 2012: 6      Año 2016: 0 

 

Sarampión 

Año 2012: 21    Año 2016: 2 

Enfermedades Vacunables  

 

2.Enfermedades vacunables: 

Tasa Incidencia 

(Indicadores Clave Sistema 

Nacional de Salud_INCLASNS) 

Parotiditis 

Año 2011: 1,22 

Año 2016: 2,66 

 

Hepatitis B 

Año 2011: 1,64 

Año 2016: 1,97 

 

Tétanos 

Año 2011: 0,01 

Año 2016: 0,06 

 

Tosferina 

Año 2011: 2,92 

Año 2016: 11,54 
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Problema de Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018  

Efectos: Indicador de 

Resultado  

 
Tuberculosis 

 

Incidencia TBC  

(SVEA) 

Prevención y control de la tuberculosis. 

Investigación de clústeres identificados y estudios 

de contactos en nuevo caso. 

Año 2011: 11,30 

Año 2016: 8,83 

Accidentes tráfico  

 

Número de muertes por 

accidentes de tráfico de 

vehículos de motor.  

(IECA)  

 

Tasa de mortalidad por 

accidentes de tráfico de 

vehículos de motor.  

(IECA) 

 

 

Tasa de víctimas de accidentes 

de tráfico por 100.000 

habitantes en vías urbanas 

(Atlas Información Salud y 

Bienestar_AISBI 2011-2016) 

 

 

Tasa de víctimas de accidentes 

de tráfico por 100.000 

habitantes en vías interurbanas 

(AISBI) 2011-2016 

 

- "Road Show" en el marco del proyecto "Sobre 

Ruedas" para una movilidad segura y responsable 

en los jóvenes andaluces: sensibilización y 

prevención de accidentes de tráfico entre la 

población joven. 

 

- Programas de Hábitos de Vida Saludable en el 

ámbito escolar: Formación del profesorado 

coordinador del programa en cada centro educativo 

inscrito sobre varios contenidos y entre ellos 

“Prevención de la Accidentalidad”. 

 

 

 

Año 2011: 383 

Año 2017: 320 

 

 

 

Año 2011: 4,61 

Año 2017: 3,85 

 

 

 

 

 

Año 2011: 99,8 

Año 2016: 169,5 

 

 

 

Año 2011: 110,2 

Año 2016: 108,2 

 

 

 

Accidentes trabajo 

Número de muertes por 

accidentes de trabajo  

(IECA). 

 

 

Incidencia de accidentes de 

trabajo 

(INCLASNS). 

 

 

 

- Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2017-2022. 

 

- Programa de intervención educativa “Aprende a 

crecer con seguridad”, en torno a la prevención de 

riesgos laborales. 

 

- Programa de formación EIR y MIR en los centros 

de prevención de riesgos laborales.  

Año 2011: 83 

Año 2017: 97 

 

 

Año 2012:  

Total: 3.175,5  

Hombres: 4.248,3  

Mujeres: 1.932,4  

Año 2017:  

Total: 3.846,6  

Hombres: 4.999,0  

Mujeres: 2.453,9 
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Problema de Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018  

Efectos: Indicador de 

Resultado  

 
 

Prevalencia Enf. Profesionales 

 

Incidencia de enfermedades 

profesionales declaradas por 

cada 100.000 trabajadores. 

(Consejería de Empleo, Empresa 

y Comercio).               

- Comunicación de casos de EDOs registrados 

como Enfermedades Profesionales. 

 

- Programa Integral de Silicosis Andalucía 

 

- Protocolo de actuación en empresas con riesgo de 

exposición a sílice libre cristalina.  

 

Año 2013:  

Total 30,81 

Hombres:32,4 

Mujeres: 29,2 

Año 2016:  

Total: 35,3 

Hombres: 36 

Mujeres: 34,7 

 

Cáncer  

 

Incidencia cáncer 

Observatorio de la AECC 

 

 

 

 

 

Incidencia cáncer infantil  

(0-14 años)  

Observatorio de la AECC 

 

Plan Integral de Oncología. (PIOA). Algunas de 

las actuaciones priorizadas son:  

- la prevención, especialmente a través del impulso 

de estrategias de promoción de estilos de vida 

saludable en coordinación con el resto de Planes 

Integrales. 

- programas de cribados en cáncer. 

 - promover una Red Asistencial Integrada con la 

acreditación de calidad de todas las unidades y 

servicios y un buen uso de los instrumentos 

clínicos y de gestión disponibles (Procesos 

Asistenciales, Unidades Funcionales y Unidades 

de Gestión Clínica). 

 - impulsar la docencia y la investigación 

oncológica vinculada a la clínica. 

Año 2012: 

Total: 483 

Hombres: 557 

Mujeres: 409 

Año 2017: 

Total: 522 

Hombres: 608 

Mujeres: 438 

 

 

Año 2012 y 2017: 

Total: 14 

Hombres: 15 

Mujeres: 14 

(Sin variación) 

Tasa Incidencia estandarizada 

en Ca Mama  

(Vigilancia del Cáncer en 

Andalucía, enero 2018) 

Plan Integral de Oncología. (PIOA). 

Programa de Cribado de Cáncer Mama 

Año 2009: 82,31 

Año 2013: 90,17 

Tasa Incidencia estandarizada 

en Ca Próstata 

(Vigilancia del Cáncer en 

Andalucía, enero 2018) 

Plan Integral de Oncología. (PIOA). 
Año 2009: 83,48 

Año 2013:78,79 

Tasa Incidencia estandarizada 

en Ca Pulmón  

(Vigilancia del Cáncer en 

Andalucía, enero 2018) 

Plan Integral de Oncología. (PIOA). 

 

Año 2009: 

Hombres: 63,63 

Mujeres: 10,07 

Año 2013: 

Hombres: 59,81 

Mujeres: 10,38  

Tasa Incidencia estandarizada 

en Ca Colorectal 

(Vigilancia del Cáncer en 

Andalucía, enero 2018) 

Plan Integral de Oncología. (PIOA).  

Programa de cribado del cáncer de colon. 

Año 2009: 

Hombres: 61,41 

Mujeres: 31,58 

Año 2013: 

Hombres: 57,91 

Mujeres: 31,62  
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Problema de Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado  

 

Tasa Incidencia estandarizada 

en Ca Estómago 

(Vigilancia del Cáncer en 

Andalucía, enero 2018) 

Plan Integral de Oncología. (PIOA). 

Año 2009: 

Hombres: 14,61 

Mujeres: 6,19 

Año 2013: 

Hombres: 12,56 

Mujeres: 6,46   

Altas hospitalarias enfermedades 

cardiovasculares 

 

Enfermedad Cardiovascular: 

porcentaje altas hospitalarias / 

total altas. 

(SIVSA) 

 

 

 

 

Cardiopatía Isquémica:  

porcentaje de altas /total altas. 

(SIVSA) 

 

 

 

 

Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en 

Andalucía (PICA) para un mejor abordaje de las 

distintas fases de la historia natural de las 

cardiopatías (prevención primaria y secundaria, 

detección precoz, tratamiento y rehabilitación). 

 

-  

 

Año 2011:  

Hombres: 18,20 % 

Mujeres: 11,02 % 

 

Año 2015:  

Hombres: 18,86 % 

Mujeres: 11,70 % 

 

 

Año 2011:  

Hombres: 5,96  

Mujeres: 2,26 

Año 2015:  

Hombres: 5,74  

Mujeres: 2,17 

Altas hospitalarias enfermedades 

cerebrovasculares  

Enfermedad Cerebrovascular: 

porcentaje altas hospitalarias / 

total altas. 

(SIVSA) 

Plan Ictus 

 

Año 2011:  

Hombres: 3,43  

Mujeres: 2,24 

Año 2015:  

Hombres: 3,59  

Mujeres: 2,41 

Violencia de género (VG) 

 

 

Número de víctimas mortales 

por violencia de género  

(Consejería Justicia e Interior. 

DG Violencia de Género) 

- Protocolo sanitario de actuación ante la VG. 

 - Red Formma: actuaciones de sensibilización y 

formación en materia VG a profesionales SSPA. 

- Comisiones interdisciplinares en materia de VG 

en los centros sanitarios. 

- Inclusión de la VG en la formación del 

profesorado de los centros educativos de la 

provincia de Málaga: Diseño de actividades 

formativas para el Plan de formación del 

Profesorado. Actividades Formativas vinculadas a 

la Red “Escuela: Espacio de Paz” y a la Red de 

Igualdad. 

- Programas de Hábitos de Vida Saludable en el 

ámbito escolar: Formación del profesorado 

coordinador del programa sobre “Sexualidad y 

Relaciones Igualitarias”. 

Año 2011:17 

 

Año 2017: 7 
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Problema de Salud 

cuantificado  

Intervenciones (medidas, actuaciones) en el 

periodo 2014-2018 

Efectos: Indicador de 

Resultado  

 
 

Depresión y/o ansiedad 

 

Prevalencia depresión y/o 

ansiedad  

Valores medios en la puntuación 

mental para la escala SF-12 

(EAS) 

 

 

 

 

 

Prevalencia declarada de 

trastornos mentales en 

población adulta  

(INCLASNS) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de salud física o 

emocionales que dificultan las 

actividades sociales 

 (EAS) 

 

 

 

 

- Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 

(PISMA) 

 

- Grupos socioeducativos GRUSE en los centros 

de atención primaria con intervenciones 

psicoeducativas para mejorar el afrontamiento de 

las situaciones estresantes y los procesos 

adaptativos de la vida. 

 

- PISMA Línea Estratégica 2: Detección, atención 

y recuperación, desarrollando actividades e 

intervenciones para fomentar hábitos de vida 

saludables en las personas con trastorno mental 

grave. 

 

- Formación y capacitación sobre Hábitos de Vida 

Saludables a la ciudadanía, en colaboración con 

asociaciones provinciales de enfermos mentales 

 

-Análisis de la situación de la atención en salud 

mental de la infancia y la adolescencia; dotación 

de profesionales Unidades de Salud Mental 

Comunitaria para atención exclusiva a la infancia y 

la adolescencia 

 

- Espacio de cooperación entre las UGCs de AP y 

de Salud Mental Comunitaria para la atención a 

pacientes con trastornos mentales. Con Acuerdos 

de Gestión (anuales) sobre criterios de remisión, 

demora máxima, plan anual de formación 

conjunta, uso adecuado de medicamentos. 

 

Año 2011:  

Total: 50,6 

Hombre: 51,8 

Mujeres: 49,1 

 

Año 2015:  

Total: 51,6 

Hombre: 52,4 

Mujeres: 50,7 

 

 

Año 2011:  

Total: 9,48 

Hombre: 5,64 

Mujeres: 13,19 

 

Año 2017:  

Total: 12,0 

Hombre: 8,14 

Mujeres: 15,7 

 

 

Año 2011:  

Total: 7,0  

Hombre: 4,6 

Mujeres: 9,3 

 

Año 2015:  

Total: 4,3 

Hombre: 3,5  

Mujeres: 5,2. 

Suicidio  

 

Tasa de Suicidios  

(IECA) 

 

Año 2011:  

Total: 7,79  

Hombres: 12,58  

Mujeres: 3,09 

 

Año 2017:  

Total: 8,24  

Hombres: 12,19  

Mujeres: 4,38 
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6. RECOMENDACIONES DE REORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES.  
   

 Programación de Acciones. 

 

Aplicar el “Modelo Lógico de Intervención” para establecer la secuencia desde la Acción a un resultado en salud 

o determinante. A modo de ejemplo:  

 

Acción 1.1.1.2. Priorizar la implantación de los planes integrales y estrategias de salud con mayor 

impacto en la esperanza de vida en buena salud en aquellos municipios con mayores tasas de 

morbimortalidad, de manera adaptada al estado de salud de la zona. 

 

Modelo Lógico:  Actuaciones o Medidas: Definir PPII y estrategias con mayor impacto en la EdVBS. 

Definir el decil superior de UCGs con mayor morbimortalidad. 

Implantación  

Resultado de la Acción: Reducción morbimortalidad 

 

Indicadores de Resultado:  

‒ Tendencia en las tasas de morbimortalidad de las patologías objeto de los PPII. 

‒ Tendencias en la carga de enfermedad de las patologías objeto de los PPII.  

‒ Tendencias en los Indicadores de complicaciones en las (UGCS) objeto de intervención. 

 

Se ha iniciado esta metodología durante 2017 obteniéndose una propuesta de Resultado de Acción en gran parte 

de las Fichas de Programación 2018. 

 

 Resultados de Salud. Resultados en Determinantes Salud. 

 

Hay suficientes sistemas de información corporativos (SICs) que aportan los datos e indicadores de resultados 

en salud y de determinantes de la salud que se están seleccionando. La propuesta es asociar un indicador de 

resultado a una Acción siempre que sea posible y en otro caso, asociarlo a niveles de Objetivos, Metas o 

Compromisos. 

 

Con acceso desde dos únicas fuentes: Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social_AISBI (con su oportuna 

actualización) y Base Poblacional de Salud, con la desagregación territorial que se precise.    

 

 Proyectos de Investigación. 

 

Una serie de intervenciones intersectoriales, la participación y los activos, son difíciles de vincular con 

resultados de salud o determinantes (impactos) por insuficiente información existente para evaluar esas 

Acciones, lo que parece aconsejar investigaciones ad hoc. A modo de ejemplo:  

 

1.2.1.11. "Las políticas con impacto sobre los determinantes verán traducidos sus objetivos específicos 

en los Planes Locales de Acción en Salud, adaptados a la situación de salud de cada municipio y a su 

propio contexto social."  

Estudio comparativo de la mejora en la situación de determinantes sociales de la salud en los 

municipios con PLS, y la mejora de las condiciones de salud vinculadas. 
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1.2.1.12. "Realización de estudios de investigación sobre el impacto de la práctica regular de actividad 

física en los principales factores de riesgo para la salud (obesidad, hipertensión, hiperlipemia, 

tabaquismo…) y en el incremento de la EVBS."  

 

Estudio comparativo de tendencias en la prevalencia de factores de riesgo: obesidad, HTA, 

hiperlipemias y tabaquismo en personas con actividad física regular. 

 

1.2.3.1. "Incorporar la perspectiva del Envejecimiento Activo y Saludable en: • el Programa Comedores 

Saludables en Centros Residenciales propios y concertados. • el Programa Mayores y Sostenibilidad del 

Medio Ambiente. • el Proyecto “Por un millón de Pasos”. • Estimulación Cognitiva a través de las nuevas 

tecnologías. • Estimulación intelectual a través del Aula Universitaria de Mayores. • Estimulación social 

y relacional a través del Programa de Turismo Activo. • El desarrollo de los contenidos del II Plan de 

Alzheimer mediante jornadas de sensibilización en la red de Centros de Día de Mayores de la Junta de 

Andalucía."  

 

Se plantea realizar un estudio comparativo con al menos dos oleadas basado en la aplicación 

de cuestionarios de calidad de vida. 

 

 

 Temporalidad. 

 

Con un planteamiento inicial de ser abordadas en el periodo 2014-2020, la dinámica de programación a 

corto/medio/largo plazo de la totalidad de las intervenciones a realizar para alcanzar el resultado final de la 

Acción sugiere un abanico de posibilidades:  

a) finalización de Acciones 

b) aumentar el periodo de vigencia del Plan más allá del 2020 para Acciones ya previstas  

c) ante los nuevos retos, incorporar nuevas Acciones o reorientar otras existentes. 

 

Todas las posibilidades desde el mismo paraguas de los Compromisos, Metas y Objetivos del IV PAS, cuya 

literalidad así lo permite. Este planteamiento se ha iniciado con la programación de 2017 en algún sector y es 

aconsejable se utilice por el resto por su utilidad en la reorientación de las Acciones.  

 

7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

 
Además de la revisión de los Compromisos, Metas y Objetivos del IV PAS, con la posterior decisión de mantener 

o modificar o suprimir aquellos parcialmente o en su totalidad, se requiere: 

 la reorientación de Acciones del área competencial de los centros directivos de la Consejería de Salud 

y Familias, para ajustar la descripción actual de las Acciones a las líneas de trabajo priorizadas. 

 la reasignación de Acciones y Responsables, ante los cambios de competencias entre Consejerías con la 

nueva estructura de la Junta en el inicio de la XI Legislatura.  

 la selección de Acciones para el periodo 2020 y siguientes ejercicios.  
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 Selección de Acciones para el periodo 2020 y siguientes ejercicios 

 

Las Acciones seleccionadas han de identificar la situación de partida de un problema de salud y/o determinante 

sobre el que va a impactar y el Resultado de la Acción que se desea conseguir con su desarrollo, quedando 

asociados a un Indicador de Resultado de salud o un Indicador de Resultado de servicio.  

 

Como procedimientos de selección:  

 
o Revisión de acciones IV PAS No Iniciadas. 

 

Son Acciones sin programación de actuaciones para su desarrollo, sin conocer motivo y también son Acciones 

“huérfanas” (con rechazo explícito del sector asignado): ambas requerirán revisión de su redacción y contenido 

por el sector responsable. 

 

Como criterio se podrán descartar aquellas que no respondan a políticas sectoriales y/o no pueda determinarse 

su impacto en un resultado de salud o en determinantes de la salud por establecer condiciones favorables y/o 

reducir los factores de riesgo. 

 

Algunas de estas Acciones podrán ser revisadas en Salud y en este caso, el criterio para mantenerse será la 

utilidad como soporte intersectorial a un objetivo de salud concreto.  

 

o Revisión de acciones Activas. 

 

Son Acciones con desarrollo de actuaciones en uno o varios ejercicios y con diferente estado de ejecución.   

 

 

o Nuevas Acciones 

 

Son Acciones cuya necesidad viene dada bien la persistencia de los problemas de salud (y los factores de 

protección y/o de riesgo) ya identificados y priorizados en el IV PAS, bien por la aparición de nuevas 

prioridades. 

 

 

 Territorialización. 

 

Determinadas Acciones requieren identificar los colectivos y/o las áreas de intervención donde se materializan 

las Medidas o Actuaciones previstas. Es necesario que las Unidades Gestoras de los servicios centrales de las 

Consejerías programen las Medidas concretando esas áreas y colectivos para favorecer la intersectorialidad en 

las actuaciones provinciales y locales. 

 

 

 Intersectorialidad. 

 

Una actuación que añadiría valor al trabajo intersectorial que representa el PAS es asegurar la programación de 

sus Acciones con la perspectiva de las prioridades de Salud Pública. Los responsables de la ejecución de las 

políticas de salud pública son quienes mejor pueden valorar que una Acción relacionada con sus competencias 

y programada desde otro sector, es pertinente en cuanto a su utilidad para alcanzar un resultado esperado.  
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Implicar a los centros directivos en la programación de las Acciones, conociendo el desarrollo planteado en otras 

Consejerías y en su caso proponer actuaciones que apoyen la implantación de estrategias o planes propios, 

mejoraría las programaciones y sería de utilidad para la reorientación de las actuaciones en los siguientes 

ejercicios.  

 

 

 Grupo de trabajo sobre Resultados. 

 

Grupo que pueda acometer la selección de indicadores de resultados de salud y la medida del impacto de las 

intervenciones: experiencia en evaluación cualitativa, epidemiología, investigación de desigualdades, 

participación, salud alimentaria, planes integrales, evaluación de políticas públicas.  

 

En una primera fase con la finalidad de disponer de un pool de indicadores de resultado que facilite una 

evaluación homogénea y con acceso garantizado a los sistemas de información.  

 

Y acometer en una segunda fase una propuesta de análisis del posible impacto de las actuaciones desarrolladas 

en los resultados obtenidos, bajo la perspectiva de la intersectorialidad.   

 

 

 Difusión de buenas prácticas en Promoción de la Salud7 

 

Utilizar los productos del trabajo del grupo Chrodis en evaluación de las intervenciones de Promoción de la 

Salud, y la detección de buenas prácticas: 

- los informes de revisión sobre el estado de la Promoción de Salud 

- las buenas prácticas reconocidas por el Ministerio de Sanidad en el campo de la promoción de la salud 

- los estudios de transferibilidad para favorecer la posibilidad de implementar las buenas prácticas en 

otros ámbitos.  

 

 

 

30 abril 2019 
 

  

                                                 
7  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/MemoriaBuenasPracticasEstrategia.

pdf 

http://chrodis.eu/outcomes-results/ 

MemorándumCHRODIS–Andalucía: 

http://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/2553/1/Ruiz_MemorandumChrodis_2016.pdf 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/MemoriaBuenasPracticasEstrategia.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/MemoriaBuenasPracticasEstrategia.pdf
http://chrodis.eu/outcomes-results/
http://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/2553/1/Ruiz_MemorandumChrodis_2016.pdf
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ANEXO 1 
 

Matriz 2014-2018 de las Acciones IV PAS y su estado de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

Activo   PAS: Plan Andaluz de Salud  (Servicios Centrales de Consejerías con Acción asignada) 

No programado   PSP: Plan de Salud Provincializado ( Delegaciones Territoriales de Consejerías con Acción asignada) 

Finalizado  PLS: Plan Local de Salud (Municipios de la Red de Acción Local en Salud) 

Anulada   
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COMPROMISO 1 

Aumentar la esperanza de vida en buena salud 

META 1.1. Conseguir mayores niveles de salud con las acciones contempladas en los planes integrales y las estrategias de salud priorizadas en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

OBJETIVO 1.1.1. Potenciar el enfoque preventivo y de promoción de la salud en el desarrollo de los planes integrales y las estrategias de salud, 

con el fin de incrementar la efectividad de sus acciones en términos de resultados en salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.1.1. 

Priorizar la incorporación, implantación y evaluación, en los planes integrales y las estrategias 

de salud, de las acciones preventivas y de promoción de la salud con mayor impacto en la 

esperanza de vida en buena salud. 

Salud      

1.1.1.2. 

Priorizar la implantación de los planes integrales y estrategias de salud con mayor impacto en 

la esperanza de vida en buena salud en aquellos municipios con mayores tasas de 

morbimortalidad, de manera adaptada al estado de salud de la zona. 

Salud     

1.1.1.3. 

Incrementar la efectividad de las acciones contempladas en los planes integrales y las 

estrategias de salud a través de la incorporación, en su implantación y evaluación, del debate 

social y la participación directa de la ciudadanía y agentes clave. 

Salud      

1.1.1.4. 

Extender la implantación de la prescripción de actividad física en los planes integrales desde la 

atención primaria (Consejo Dietético avanzado- Centros de Salud) como una de las principales 

estrategias de salud y fundamentalmente en aquellas patologías (síndrome metabólico) dónde 

hay evidencia de que previenen la aparición y mejoran con el ejercicio físico. 

Salud      

1.1.1.5. Poner en marcha el proyecto “Iniciativa Andalucía Vida Activa”. 
Turismo y 

Deporte 
     

1.1.1.6. 

Establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas, entre 

las que se encuentran las que tienen una incidencia clara en la consecución de un aumento de 

la esperanza de vida en buena salud. 

Educación       

1.1.1.7. 

El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía estará integrado por los programas de 

actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo y sean de participación 

voluntaria, dirigidos a la población en edad escolar, aprobados de forma conjunta y con 

carácter anual por las Consejerías competentes en materia de deporte, educación y salud. 

Turismo y 

Deporte 
      

Educación     

1.1.1.8. 
Reforzar la vertiente de promoción de la salud en las nuevas medidas y programas diseñados 

por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.1.9. 
Priorizar la implantación de la prescripción de actividad física (Consejo Dietético avanzado) 

en los Centros de Salud de aquellos municipios con mayores tasas de morbimortalidad. 
Salud       

1.1.1.10. 

Implementar actuaciones de información y chequeo sobre la observancia de medidas sanitarias 

frente al tabaquismo en establecimientos de alojamiento turístico, dentro de los planes anuales 

de Inspección programada en materia de turismo. 

Turismo y 

Deporte,  
  2014-2016    

1.1.1.10b. 
Difundir el programa de comedores saludables en la red de centros residenciales y de día 

integrados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

Igualdad y 

Politicas Sociales 
     

1.1.1.11. 
Promover actitudes y hábitos de vida saludables en el alumnado de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

Igualdad y 

Politicas Sociales 
      

 

OBJETIVO 1.1.2. Definir nuevas estrategias frente a problemas de salud emergentes y actualizar las existentes en base a las modificaciones en el 

contexto social y a los nuevos conocimientos que se generen. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.2.1. 
Diseñar e implantar una estrategia específica de atención a las personas con problemas 

crónicos de salud. 
Salud      

1.1.2.2. 
Poner en marcha un plan de atención a las personas que sufren trastornos músculo-

esqueléticos. 
Salud      

1.1.2.3. Diseñar e implantar una estrategia de salud sexual y reproductiva a lo largo de la vida. Salud      

1.1.2.4. 
Diseñar e implantar una estrategia de atención a la salud infantil y la adolescencia, desde la 

perspectiva de los derechos y el desarrollo positivo. 
Salud     

1.1.2.5. 
Creación de una Comisión Andaluza de Cribados y otras intervenciones preventivas de 

carácter poblacional. 
Salud      

1.1.2.6. 
Abordar desde la perspectiva de la promoción de la salud mental, y la ayuda mutua, una 

estrategia específica de respuesta a la soledad y el individualismo. 
Salud      
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OBJETIVO 1.1.3. Seguir impulsando las líneas del Plan de Calidad del SSPA en la atención a las personas que presenten enfermedades o riesgos 

con impacto en la esperanza de vida en buena salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.3.1. 
Continuar impulsando los instrumentos de mejora continua de la calidad del SSPA: seguridad 

del paciente, acreditación profesional, orientación ciudadana e investigación. 
Salud       

1.1.3.2. 

Continuar con la actualización, implantación y evaluación de los procesos asistenciales 

integrados, potenciando en su desarrollo la perspectiva de género, de recuperación del 

proyecto vital y su orientación como herramienta de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Salud       

1.1.3.3. 

Asegurar la incorporación de la ayuda mutua en aquellos procesos de atención en los que se 

haya identificado evidencia o experiencia de ganancia en salud para las personas afectadas y 

sus familias. 

Salud       

OBJETIVO 1.1.4. Potenciar la recuperación de las personas que presentan enfermedades o discapacidad, con mayor impacto en el proyecto 

vital. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.4.1. 
Orientar la actividad prioritaria de los servicios y unidades de rehabilitación hacia la 

recuperación integral del proyecto vital de las personas. 
Salud      

1.1.4.2. 
Incorporar la participación ciudadana y el abordaje intersectorial en los procesos de 

recuperación del proyecto vital de las personas. 
Salud      

1.1.4.3. 
Fomentar la imagen social positiva de las personas con discapacidad o enfermedades crónicas 

y promover su protagonismo en el proceso de recuperación. 

Igualdad y 

Politicas Sociales 
     

1.1.4.4. 
Poner en marcha a través de federaciones deportivas para personas con discapacidad, la 

implantación de programas de actividad físicas y deportes. 

Turismo y 

Deporte 
 2014-2016     

1.1.4.5. 
Dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los 

niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. 
Salud     

OBJETIVO 1.1.5. Conseguir una respuesta integral apropiada para reducir el impacto de la dependencia en la vida de las personas. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.5.1. 

Potenciar la perspectiva de la recuperación a la labor de los y las profesionales que atienden a 

personas en situación o riesgo de dependencia, mediante la sensibilización, la formación y 

capacitación. 

Igualdad y 

Politicas Sociales 
    

1.1.5.2. 
Impulsar la atención a las necesidades emocionales, sociales o de salud de las personas 

cuidadoras, con perspectiva de género. 

Igualdad y 

Politicas Sociales 
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.1.5.3. 
Poner en marcha programas de promoción de la actividad física para personas mayores, en 

situación de dependencia, con discapacidad o con enfermedades crónicas. 

Turismo y 

Deporte 
 2014-2016    

1.1.5.4. Impulsar el abordaje intersectorial de la promoción de la autonomía personal. 
Igualdad y 

Politicas Sociales 
    

 

META 1.2. Potenciar la acción social e intersectorial en el abordaje de las condiciones de vida y los determinantes de salud de mayor impacto en 

la esperanza de vida en buena salud de la población de Andalucía. 

OBJETIVO 1.2.1. Establecer un marco efectivo de colaboración con todos los agentes implicados para el abordaje de los principales 

determinantes relacionados con la esperanza de vida en buena salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.2.1.1. 

Identificación de los principales determinantes relacionados con la esperanza de vida en 

buena salud en Andalucía y realización de un mapa de políticas públicas que identifique 

oportunidades y acciones con impacto sobre ellos. 

Salud      

1.2.1.2. 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales impulsará las acciones necesarias, con 

la colaboración intersectorial y ciudadana, para el desarrollo de políticas concretas dirigidas a 

promover la vida activa, como determinante de buena salud, frente al incremento del 

sedentarismo. 

Salud     

1.2.1.3. 
Participación en la identificación de los principales determinantes relacionados con la 

esperanza de vida en buena salud en el ámbito laboral. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

      

1.2.1.4. 
Participación en la identificación de oportunidades y acciones de cooperación y 

corresponsabilidad en intervenciones sobre determinantes en salud dentro del ámbito laboral. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

      

1.2.1.5. 

Promoción de acuerdos de cooperación y desarrollo colaborativo con otras instituciones y 

agentes para ejecutar acciones intersectoriales que mejoren la situación de los determinantes 

en salud en el ámbito laboral. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

     

1.2.1.6. 
Promoción del conocimiento y la capacitación cruzada entre instituciones y con la ciudadanía 

en intervención sobre determinantes en salud dentro del ámbito laboral. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

      

1.2.1.7. 

Potenciar los conocimientos en Salud laboral de profesionales sanitarios del SSPA, 

especialmente médicos y médicas de Atención Primaria, y de Atención Hospitalaria en 

aquellas especialidades con mayor relación con las Enfermedades profesionales y los 

Accidentes de trabajo ( Traumatología, neumología, dermatología, ORL, Oftalmología...). 

Salud       
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.2.1.8. 

La distribución entre padres y madres de una guía para la prevención de riesgos en el hogar 

que implique a las familias en la adopción del hábito de prevenir para evitar accidentes y 

enfermedades y que promueva hábitos de vida más seguros y saludables. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

2014-2016     

1.2.1.9. 

Creación en el Consejo de Coordinación Provincial, de un espacio para el impulso de la 

estrategia de Salud en Todas las Políticas, en el que se desarrolle la colaboración y 

cooperación en las políticas que tengan impacto sobre estos determinantes. 

Salud      

1.2.1.10. 
Participación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la Comisión Provincial 

sobre estrategia de «Salud en todas las políticas». 

Turismo y 

Deporte 
2014-2016      

1.2.1.11. 

Las políticas con impacto sobre los determinantes verán traducidos sus objetivos específicos 

en los Planes Locales de Acción en Salud, adaptados a la situación de salud de cada 

municipio y a su propio contexto social. 

Salud     

1.2.1.12. 

Realización de estudios de investigación sobre el impacto de la práctica regular de actividad 

física en los principales factores de riesgo para la salud (obesidad, hipertensión, hiperlipemia, 

tabaquismo…) y en el incremento de la EVBS. 

Turismo y 

Deporte 
 2014-2016     

1.2.1.13(v.1) 

Impulsar la metodología SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en 

Destinos) mediante la evaluación de empresas y servicios turísticos con el propio personal 

funcionario. 

Turismo y 

Deporte 
      

1.2.1.13. 

Fomentar las condiciones de salubridad de los trabajadores y usuarios de productos y 

servicios turísticos a través de los procedimientos de evaluación de la calidad de las empresas 

y destinos turísticos adheridos al SICTED. 

Turismo y 

Deporte 
2014-2016      

1.2.1.14. 

Apoyo a la sostenibilidad y la generación de salud en el ámbito de las empresas turísticas a 

través de asesorías técnicas a pymes para la obtención de certificados de calidad en gestión 

medioambiental UNE 14001.  

Turismo y 

Deporte 
      

1.2.1.15. 

Ofrecer a través de la Plataforma Consumo Responde información acerca de las distintas 

acciones de prevención y promoción de la salud relacionados con la información al 

consumidor y el etiquetado de los productos alimenticios y los artículos de consumo. 

Salud       

1.2.1.16. 

Ofrecer a través de la Plataforma Consumo Responde contenidos para promover la 

adquisición de hábitos saludables y la capacitación para decidir entre las opciones de 

consumo aquellas que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social. 

Salud       

1.2.1.17. 
Actuaciones dirigidas a comprobar el cumplimiento de la normativa de aplicación en relación 

con el control de etiquetado de productos alimenticios destinados a personas diabéticas. 
Salud       

1.2.1.18. 

Actuaciones dirigidas a comprobar la correspondencia entre la composición declarada en el 

etiquetado de productos alimenticios destinados a personas diabéticas, y la composición real 

en lo referido a los azúcares declarados en el mismo. 

Salud       
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.2.1.19. 

Actuaciones dirigidas a comprobar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable en 

relación al etiquetado de los diferentes productos destinados a personas con intolerancia al 

gluten. 

Salud       

1.2.1.20. 

Actuaciones destinadas a verificar que la composición en gluten declarada en el etiquetado de 

los diferentes productos destinados a personas con intolerancia al gluten, se adecua al 

contenido real de gluten en los productos. 

Salud       

 

OBJETIVO 1.2.2. Potenciar  la adecuación del entorno físico de las personas, de manera que se facilite la vida en buena salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.2.2.1. 

Incorporar en los próximos Planes Concertados de Vivienda y Suelo medidas y estrategias de 

mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad o edad avanzada en viviendas o en 

edificios de viviendas. 

Fomento y 

Vivienda 
     

1.2.2.2. 

La Administración y las asociaciones de personas con discapacidad participarán en la 

redacción de la Normativa Autonómica sobre Accesibilidad para mejora de la accesibilidad 

en edificios con especial atención a personas con discapacidad o edad avanzada. 

Fomento y 

Vivienda 
 2014-2016      

1.2.2.3. 

Potenciar la utilización de las redes sociales y las Web de las distintas administraciones y 

Empresas Públicas como plataforma social de información, comunicación y participación 

activa que implique a las personas en los parámetros de adecuación del entorno urbano, y 

facilite la distribución y difusión de la guía. Creación de un Sistema de Información para el 

fomento de la movilidad sostenible. 

Fomento y 

Vivienda 
     

1.2.2.4. 
Los Planes de Acción Local en Salud incorporarán intervenciones sobre el entorno urbano 

con impacto sobre los determinantes de la salud. 
Salud      

1.2.2.5. 

Elaboración de una guía sobre entornos saludables que establezca estándares de salud de los 

equipamientos públicos y de uso colectivo, que sirva de orientación a las corporaciones 

locales. 

Salud      

1.2.2.6. 
Incorporar la evaluación del impacto en la Salud Pública en todas las Obras Públicas como 

elemento imprescindible, en los términos previstos en la ley de salud publica de Andalucía. 

Fomento y 

Vivienda 
2014-2016     

1.2.2.8. 

Colaborar en la salubridad de las playas para el mantenimiento y limpieza de las zonas de 

baño de carácter marítimo, mediante la utilización, entre otros, de los denominados barcos 

limpiaplayas. 

Turismo y 

Deporte 
 2014-2016      
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.2.2.8(v.1) 
Colaborar en la salubridad de las playas mediante el fomento de actuaciones relacionadas con 

la limpieza e higiene del litoral. 

Turismo y 

Deporte 
      

1.2.2.9. 
Garantizar las condiciones de salubridad adecuadas de las playas andaluzas a través de los 

controles de calidad para la obtención y renovación de las banderas azules. 

Turismo y 

Deporte 
 2014-2016     

1.2.2.9(v.1) 
Asistencia técnica para desarrollar los Programas Internacionales de Bandera Azul en 

Andalucía. 

Turismo y 

Deporte 
     

 

OBJETIVO 1.2.3. Elaborar propuestas basadas en los paradigmas de Envejecimiento Activo y Saludable, con el fin de mejorar la calidad de vida 

a medida que las personas envejecen. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.2.3.1. 

Incorporar la perspectiva del Envejecimiento Activo y Saludable en: • el Programa 

Comedores Saludables en Centros Residenciales propios y concertados. • el Programa 

Mayores y Sostenibilidad del Medio Ambiente. • el Proyecto “Por un millón de Pasos”. • 

Estimulación Cognitiva a través de las nuevas tecnologías. • Estimulación intelectual a través 

del Aula Universitaria de Mayores. • Estimulación social y relacional a través del Programa 

de Turismo Activo. • El desarrollo de los contenidos del II Plan de Alzheimer mediante 

jornadas de sensibilización en la red de Centros de Día de Mayores de la Junta de Andalucía. 

Igualdad y 

Politicas 

Sociales 

    

1.2.3.2. 
Eliminar barreras en el acceso de los mayores a la lectura, mediante el desarrollo del II plan 

de impulso a la lectura. 

Igualdad y 

Politicas 

Sociales 

      

 

META 1.3. Promover una cultura vital autónoma en Salud. 

OBJETIVO 1.3.1. Facilitar la autonomía y las decisiones informadas de la ciudadanía sobre las intervenciones terapéuticas. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.3.1.1. 

Desarrollar intervenciones para reducir la excesiva medicalización1 de situaciones vitales que 

no requieren cuidados sanitarios ni tratamientos farmacológicos, sino estrategias personales o 

sociales de afrontamiento. 

Salud  2014-2016     

1.3.1.2. 

Desarrollar una estrategia de sensibilización y formación, dirigida a la población, los equipos 

profesionales y los medios de comunicación, sobre las consecuencias yatrogénicas del exceso 

de actuación sanitaria y las respuestas alternativas más apropiadas. 

Salud 2014-2016      
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.3.1.3. 

Potenciar los programas de prescripción de ejercicio físico como estrategia personal para 

reducir la medicalización de muchos procesos. Desarrollar junto con Ayuntamientos 

programas de actividad física para personas con patologías crónicas, 

dependientes….patológicos donde se ha demostrado su eficacia. 

Salud, Turismo 

y Deporte 
      

1.3.1.4. 

Impulsar en el SSPA una línea de acción para el desarrollo de la toma de decisiones 

compartidas en el ámbito de las Unidades de Gestión Clínica, promoviendo la 

corresponsabilización en la mejor ejecución de las actuaciones indicadas para la mejora de la 

salud. 

Salud      

 

OBJETIVO 1.3.2. Mejorar las competencias de las personas para valorar, cuidar y mantener, de manera autónoma, su propia salud, como 

estrategia de corresponsabilidad. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.3.2.1. 

Desarrollar estrategias educativas específicas y accesibles para trasmitir competencias a las 

personas en el autocuidado, priorizando los problemas de salud más relevantes (desarrollo 

positivo en la adolescencia, escuela de pacientes, educación diabetológica, etc.). 

Salud      

1.3.2.2. 
Desarrollar intervenciones psicoeducativas que contribuyan a mejorar el afrontamiento de las 

situaciones estresantes y los procesos adaptativos de la vida. 
Salud     

1.3.2.3. 
Promover alianzas entre los centros sanitarios y las asociaciones de ayuda mutua para 

incrementar el apoyo que necesitan las personas en la gestión de la propia situación de salud. 
Salud     

1.3.2.4. 
Formación y apoyo a las personas cuidadoras para reforzar su papel en relación a la 

autonomía de las personas a las que cuidan. 
Salud      

1.3.2.5. 

Desarrollar entre la población escolar, sus familias y profesionales docentes un programa de 

información, formación y sensibilización en prevención de riesgos laborales que promocione 

conductas seguras y saludables. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

     

1.3.2.6. 
Impulsar el desarrollo de los programas educativos de promoción de la salud a través de la 

puesta en marcha de la Red Andaluza de Escuelas Promotoras de Salud. 
Educación    

1.3.2.7. 

Potenciar el desarrollo de proyectos educativos de centro que aborden estrategias de 

enseñanza-aprendizaje relacionadas con la promoción de la salud y los estilos de vida 

saludable. 

Educación    

1.3.2.8. 

Impulsar el desarrollo del programa Forma Joven como estrategia para desarrollar las 

competencias de jóvenes y adolescentes para valorar, cuidar y mantener de manera autónoma 

su propia salud. 

Educación    
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META 1.4. Generar nuevo conocimiento sobre la medición de la esperanza de vida en buena salud, y la efectividad de las intervenciones y 

políticas para mejorarlas. 

OBJETIVO 1.4.1. Medir, analizar y evaluar de forma periódica los años de vida en buena salud, siguiendo las recomendaciones de la Unión 

Europea para su comparación con las comunidades y naciones de nuestro entorno. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.4.1.1. 

Establecer una línea específica en el Observatorio de Salud Pública de Andalucía para la 

elaboración, análisis y difusión de información relacionada con los años de vida en buena 

salud y sus determinantes, con especial énfasis en la detección de desigualdades. 

Salud      

1.4.1.2. 

Acuerdos de colaboración entre la Consejería de Salud (Observatorio de Salud Pública) y la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Observatorio del Deporte en Andalucía) para el 

estudio y análisis del impacto que la práctica deportiva tiene sobre la salud de la población. 

Salud, Turismo 

y Deporte 
2014-2016      

1.4.1.3. 
Cooperación de las instituciones que mantengan registros o reúnan datos sobre la salud y sus 

determinantes para el análisis interdisciplinar de la información. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

  2014-2016      

1.4.1.4. 
Promover la difusión pública y comprensible de la información a la ciudadanía sobre la 

situación de esperanza de vida en buena salud y sus determinantes. 
Salud      

1.4.1.5. 
Promover la investigación sobre el impacto de las intervenciones vinculadas a la esperanza de 

vida en buena salud. 
Salud       

1.4.1.6. 
Colaboración administrativa del Registro de Turismo de Andalucía con el Registro Sanitario 

de empresas y establecimientos alimentarios de Andalucía. 

Turismo y 

Deporte 
2014-2016       

 

META 1.4. Generar nuevo conocimiento sobre la medición de la esperanza de vida en buena salud, y la efectividad de las intervenciones y 

políticas para mejorarlas. 

OBJETIVO 1.4.2. Evaluar el impacto de las diferentes iniciativas de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia en la salud de las integradas en la red de servicios y prestaciones derivadas de la ley. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

1.4.2.1. 

Evaluar el impacto de las actuaciones del sector salud en el desarrollo de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia, así como la repercusión que en la salud de dichas personas ha supuesto la 

aplicación de dicha Ley. 

Salud       

1.4.2.2. 
Evaluar el impacto de los cuidados realizados por las personas cuidadoras en la salud de las 

personas en situación de dependencia. 
Salud       
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COMPROMISO 2 

Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, la sostenibilidad, la globalización y los riesgos emergentes de origen 

ambiental y alimentario. 

META 2.1. Preparar a la sociedad andaluza ante los retos de salud derivados del cambio climático y acciones antropogénicas no sostenibles. 

OBJETIVO 2.1.1. Conocer el impacto de los diferentes escenarios del cambio climático en la salud de la población andaluza y especialmente en la 

población vulnerable. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.1.1.1. Generar los posibles escenarios futuros en relación con el Cambio Climático. 

Medioambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

     

 OBJETIVO 2.1.2. Promover las estrategias de acción ante los efectos para la salud del cambio climático. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.1.2.1. 
Diseñar una línea estratégica de acciones ante los efectos para la salud del Cambio 

Climático. 
Salud      

2.1.2.2. 
Incorporar, en su caso, las medidas de acción necesarias sobre los efectos para la salud del 

Cambio Climático dentro de los Planes Locales de Salud. 
Salud      

2.1.2.3(v.1) 
Participación en los comités sectoriales de certificación y normalización ICTE-AENOR, 

para la elaboración de normas de calidad turística. 
Turismo y Deporte  2014-2016      

OBJETIVO 2.1.3. Desarrollar un sistema permanente de comunicación en interacción con la sociedad. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.1.3.1. 

Fomentar la participación y comunicación con agentes sociales, económicos, 

consumidores/as, personas usuarias y asociaciones de ayuda mutua y voluntariado y otras 

personas implicadas, a efectos de integrar sus demandas y percepciones en los programas 

desarrollados. 

Salud       

2.1.3.2. 
Abrir una línea en la Escuela de Pacientes de capacitación de la ciudadanía para afrontar 

riesgos asociados al Cambio Climático. 
Salud       

2.1.3.3. 
Fomentar la participación y la trasparencia en salud ambiental mediante el impulso del 

Observatorio de Salud y Medio Ambiente. 
Salud       
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OBJETIVO 2.1.4. Aumentar y fomentar actividades medioambientalmente sostenibles y saludables en el ámbito local. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.1.4.1. Fomentar el desarrollo de actividades en espacios saludables y sostenibles en los centros. Educación      

2.1.4.2.(v.1) 

Fomento de aquellas actuaciones de turismo rural que sean generadoras de salud 

(convocatorias de Incentivos en materia de Turismo y Estrategia de Turismo Sostenible en 

aquellos conceptos subvencionales que puedan tener impacto positivo en la salud). 

Asimismo, se incluye el fomento del producto turístico termas-balnearios, poniendo a 

través de la clientela establecimientos de calidad tanto en instalaciones como en servicios, 

para alcanzar mayores estándares de calidad, modernizar y diversificar la oferta tradicional, 

creando nuevos productos saludables. 

Turismo y Deporte 2014-2016      

2.1.4.3 (v.1) 

Recoger, en el marco del Directorio de Establecimientos y Espacios Certificados, aquellos 

espacios y establecimientos distinguidos con una certificación de calidad turística y/o 

gestión medioambiental. 

Turismo y Deporte  2014-2016      

2.1.4.6. 

Fomento del producto turístico termas-balnearios, poniendo a disposición de la clientela 

establecimientos de calidad tanto en instalaciones como en servicios, para alcanzar mayores 

estándares de calidad, modernizar y diversificar la oferta tradicional, creando nuevos 

productos saludables. 

Turismo y Deporte 2014-2016       

2.1.4.7. 

Análisis estadísticos y de conocimiento de la oferta turística con incidencia en la salud de 

las personas: Sobre establecimientos de alojamiento y turismo activo y sobre actividades 

con incidencia en el ámbito turístico,(Actividades deportivas (art 29.a Ley 

13/2011);Balnearios, spas u otras instalaciones o actividades saludables relacionadas con el 

de las personas (art.29. C Ley 13/20 bienestar 11). 

Turismo y Deporte  2014-2016      

 

META 2.2. Reducir los efectos negativos que pueden incidir en la slaud de la población asociados a la globalización en protección de la salud. 

OBJETIVO 2.2.1. Analizar, en el ámbito de la Protección de la Salud, el impacto de la globalización en la salud de la población andaluza. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.2.1.1. Modelización del impacto en la salud de la Globalización en Andalucía. Salud       

2.2.1.2. 
Potenciar los efectos positivos de la globalización en la salud y minimizar sus efectos 

negativos. 
Salud       

2.2.1.3. 
Asegurar la atención en materia de salud a los andaluces y andaluzas que retornan a 

Andalucía en el momento de su llegada. 
Salud  2014-2016      

2.2.1.4. 
Informar, orientar y asesorar sobre la atención en salud, así como la promoción de hábitos 

de vida saludables, a los andaluces y andaluzas en el exterior. 

Presidencia, Admon. 

Local y Memoria 

Democrática 
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.2.1.5. 

Mejorar el conocimiento y la participación sobre los programas de salud de los andaluces y 

andaluzas en exterior, a través de la información, participación, formación y uso de los 

instrumentos que los programas de salud desarrollan para su aplicación. 

Salud       

OBJETIVO 2.2.2. Fortalecer la vigilancia y control de enfermedades transmisibles emergentes y re-emergentes (ETIER) 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.2.2.1. 
Desarrollar programas preventivos frente a enfermedades transmisibles emergentes y re-

emergentes (ETIER). 
Salud       

2.2.2.2. 
Potenciar la cooperación específica en vigilancia de la salud con áreas transfronterizas, en 

especial Algarve y Norte de Marruecos. 
Salud       

OBJETIVO 2.2.3. Reorientar las políticas de Protección de la Salud en base a la creciente complejidad de los comportamientos de consumo en este 

ámbito. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.2.3.1. 
Conocer y evaluar los nuevos comportamientos de consumo en el ámbito de Protección de 

la Salud y factores del actual entorno social. 
Salud       

2.2.3.2. 

Estudiar y establecer el seguimiento de las prácticas de comercio electrónico y de otros 

canales no convencionales a través de nuevos instrumentos de comunicación, así como 

desarrollar nuevas formas de intervención, o programas de control específicos, en dicho 

comercio y sus productos. 

Salud       

OBJETIVO 2.2.4. Establecer la implantación de medidas de vigilancia y control de productos milagro y terapias alternativas.  

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.2.4.1. 
Desarrollar una estrategia de observación e información del problema, así como de 

comunicación para la población. 
Salud       

2.2.4.2. 
Establecer criterios de intervención basados en el riesgo para la salud e incumplimientos 

legales ante la presencia de este tipo de productos y sus empresas productoras. 
Salud       
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META 2.3. Garantizar un alto grado de protección de la salud frente a los riesgos de origen alimentario y ambiental y promover la mejora de la 

calidad del entrono donde viven y trabajan las personas. 

OBJETIVO 2.3.1. Establecer estrategias de respuesta ante los riesgos emergentes de origen ambiental y de la cadena alimentaria 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.1.1. 
Diseñar un sistema integrado y coordinado de identificación y análisis de riesgos 

emergentes en protección de la salud. 
Salud       

2.3.1.2. 

Avanzar en el programa de control de higiene de la producción primaria ganadera. El 

objetivo es reducir la posibilidad de introducción de peligros que puedan afectar a la 

seguridad alimentaria, o a la adecuación para el consumo de los productos ganaderos en 

fases posteriores de la cadena alimentaria, y comprobar la adopción de medidas y prácticas 

correctas de higiene en la explotación ganadera. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.3. 
Elaboración e implantación de programas de gestión de prevención y control de peligros 

emergentes en el medio ambiente y en la cadena alimentaria. 
Salud      

2.3.1.4. 

Avanzar en los controles oficiales de la identificación individual de las especies bovina, y 

ovina-caprina. El objeto es comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable a dichas 

especies, para asegurar la trazabilidad de las producciones desde el productor hasta el 

consumidor. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.5. 

Plan andaluz de vigilancia y control en la alimentación animal. El objetivo es establecer en 

el territorio andaluz un sistema armonizado de inspección en la alimentación animal para 

verificación del cumplimiento de la normativa establecida al respecto. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.6. Progresar en la asesoría para la producción ecológica. 
Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.7. Avanzar en el Programa “Alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía”. 
Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
 2014-2016      

2.3.1.8. 
Capacitación de profesionales que se implican en la vigilancia y control de enfermedades y 

situaciones de riesgos en Protección de la Salud. 
Salud       

2.3.1.9. 

Programa de control de residuos de medicamentos veterinarios en animales. El objetivo es 

vigilar la cadena de animales y sus productos para la detección de residuos de 

medicamentos veterinarios, y detección, evitando su uso ilegal o por encima de los límites 

autorizados, así como aumentar la responsabilidad del productor en el uso de sustancias. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.10. 

Programa de Control de Subproductos de Origen Animal no destinados a Consumo 

Humano (SANDACH). El objetivo es evitar que los subproductos de origen animal no 

destinados a consumo humano (SANDACH) puedan reintroducirse en la cadena 

alimentaria, y que los cadáveres generados en las explotaciones ganaderas supongan un 

riesgo para la sanidad animal o para el medio ambiente. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.1.11. 

Vigilancia de la Comercialización y uso de Productos Fitosanitarios. El objetivo es vigilar 

que las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios, 

únicamente, comercializan productos fitosanitarios inscritos en el Registro Oficial de 

Productos y Material fitosanitario del MARM, constatando además que aquellos productos 

fitosanitarios que se encuentran en la cadena de distribución cumplen con los requisitos que 

legalmente les son exigidos y procediendo, en determinadas ocasiones, a la toma de 

muestras al objeto de realizar un control de calidad sobre los mismos. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.12. 

Plan andaluz de vigilancia epidemiológica. Los objetivos del Plan es la erradicación de las 

enfermedades de los animales: brucelosis bovina, tuberculosis bovina, la perineumonía 

contagiosa bovina y la brucelosis ovina y caprina por “brucella melitensis”., encefalopatía 

espongiformes transmisibles, lengua azul, enfermedad de Aujesky, salmonelosis de aves. 

Influenza aviar, etc. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

2.3.1.13. 

Vigilancia de los Residuos de Productos Fitosanitarios en Productos Vegetales en Origen. 

El objetivo es vigilar que la presencia de residuos de productos fitosanitarios en productos 

vegetales en origen es inferior a los límites legalmente establecidos, para ello se toman 

muestras de productos vegetales, identificando a los productores, a la entrada en centrales 

de manipulación, alhóndigas, almazaras y en determinadas ocasiones en parcelas agrícolas. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
 2014-2016      

2.3.1.14. Programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas. 
Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
    

OBJETIVO 2.3.2. Conocer la exposición de la población andaluza a factores ambientales emergentes. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.2.1. 
Potenciar la investigación frente a los riesgos emergentes, en especial a Campos 

electromagnéticos y Contaminación atmosférica (partículas ultrafinas). 
Salud       

2.3.2.2. 
Desarrollar una guía de recomendaciones para la consideración de las edificaciones como 

saludables para la población vulnerable. 
Salud      

2.3.2.3. 
Realización de estudios sobre riesgos químicos emergentes en el ámbito laboral de 

Andalucía. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
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OBJETIVO 2.3.3. Diseñar una estrategia de comunicación sobre riesgos emergentes que aborde especialmente aquellos que en cada momento sean 

objeto de preocupación social. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.3.1. 
Integrar en la escuela de pacientes la formación en comunicación ante riesgos emergentes 

objeto de preocupación social. 
Salud       

2.3.3.2. 

Potenciar a través de la Web del Observatorio de Salud y Medioambiente de Andalucía 

(OSMAN) un doble canal de comunicación de riesgos emergentes dirigidos a profesionales 

y ciudadanía. 

Salud       

OBJETIVO 2.3.4. Desarrollar una estrategia de protección frente a riesgos ambientales de entornos específicos. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.4.1. 
Desarrollar estrategias de trabajo conjunto que garanticen medidas de protección frente a 

riesgos ambientales en las zonas de especial contaminación. 

Salud, 

Medioambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

     

2.3.4.2. Establecer estándares sanitarios en torno al uso y mantenimiento de las aguas regeneradas. Salud       

2.3.4.3. 
Realización de estudios para caracterizar la situación sobre el riesgo químico en el ámbito 

laboral de Andalucía. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
 2014-2016      

2.3.4.4. Potenciar las acciones de protección frente a agentes químicos en el entorno laboral. 
Empleo, Empresa y 

Comercio 
2014-2016       

2.3.4.5. Generalizar y evaluar las acciones de protección frente al ruido en el entorno laboral. 
Empleo, Empresa y 

Comercio 
 2014-2016      

OBJETIVO 2.3.5. Evaluar el impacto de la aplicación de las nuevas tecnologías en la producción de alimentos, con mayor énfasis en los nuevos 

alimentos. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.5.1. 
Mejorar el conocimiento por parte de la ciudadanía, sobre los riesgos asociados a las 

nuevas tecnologías (biotecnología, nanotecnología, nuevos alimentos, OGM, etc.). 
Salud      

2.3.5.2. 
Implementar programas de gestión en base a la percepción del riesgo sentida por la 

ciudadanía y el cumplimiento de la normativa especifica. 
Salud       

2.3.5.3. 

Desarrollo de acciones dirigidas a comprobar el grado de cumplimiento de la normativa, en 

el ámbito de consumo, que afectan a los productos alimenticios que utilizan entre sus 

ingredientes productos modificados genéticamente, a través de la toma de muestra de 

productos y verificación de la información ofrecida en su etiquetado, dotando de esta forma 

a las personas consumidoras de mayor información y más rigurosa sobre los alimentos que 

adquiere en el mercado, especialmente sobre el origen de sus componentes. 

Salud      
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.5.4. Medidas de I+D+i en el área de Alimentación y Salud 
Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

OBJETIVO 2.3.6. Diseñar e apoyo analítico para el proceso de Vigilancia y Análisis de riesgos con excelencia científico técnica y calidad en el marco 

del nuevo modelo de Salud Pública. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.3.6.1. 
Reorientación y reforma de los Laboratorios Oficiales de Salud Pública hacia las nuevas 

necesidades en Protección de la salud. 
Salud       

2.3.6.2. 

Creación de una red de Laboratorios de Salud Pública que permita optimizar recursos a 

nivel de Andalucía e integrarse con otras redes analíticas y de investigación en materia de 

vigilancia y Protección de la Salud. 

Salud       

 

META 2.4. Desarrollar un modelo de organización inteligente que genere, fomente y comparta el conocimiento y la innovación y promueva la mejora 

continua y la calidad de las actuaciones en materia de protección de la salud 

OBJETIVO 2.4.1. Creación de las bases y estructuras para trabajar con un enfoque integrado y multidisciplinar de la protección de la salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.4.1.1. 
Creación de estructuras permanentes de coordinación entre las administraciones implicadas 

en la protección de la salud en base a los nuevos riesgos, comportamiento y percepciones. 
Salud      

OBJETIVO 2.4.2. Fortalecer los Sistemas eficientes de información y registro de datos en Protección de la Salud, así como el intercambio de 

conocimiento. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.4.2.1. 
Desarrollar e implantar sistemas de información y registros de datos en protección de la 

salud. 
Salud      

2.4.2.2. 

Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información para la Producción Ecológica de 

Andalucía. (SIPEA). Mantenimiento y desarrollo del Sistema. (Orden de 15 de diciembre 

de 2009 por la que se crea el SIPEA). 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
    

2.4.2.3. 
Desarrollar un sistema integrado de vigilancia del impacto en salud de los riesgos de origen 

ambiental y de la cadena alimentaria. 
Salud       

OBJETIVO 2.4.3. Sistematizar, evaluar y mejorar los procedimientos de trabajo en Protección de la Salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.4.3.1. 
Implantación, evaluación y mejora de procesos integrados, como herramienta de gestión en 

protección de la salud. 
Salud      
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META 2.5. Fomentar el uso del transporte público así como los desplazamientos a pié y en bicicleta para mejorar la salud individual y colectiva 

OBJETIVO 2.5.1. Establecer elementos en la planificación que restrinjan el uso del vehículo privado. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.5.1.1. 
Impulsar y elaborar planes metropolitanos de transporte a todas las aglomeraciones urbanas 

de Andalucía. 
Fomento y Vivienda     

2.5.1.2. Impulsar y fomentar la elaboración de Planes de Transporte Urbano Sostenible. Fomento y Vivienda      

2.5.1.3. 

Implementar en la población la elección de vehículos energéticamente eficientes, a través de 

actuaciones dirigidas a controlar en la publicidad de los vehículos la información ofrecida 

sobre el consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono, con el fin de dotar a la 

población de herramientas para adoptar decisiones medioambientalmente sostenibles. 

Salud       

OBJETIVO 2.5.2. Fomentar el uso del transporte público y la intermodalidad. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.5.2.1. Elaborar Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. Fomento y Vivienda      

2.5.2.2. Crecimiento de los Consorcios de Transporte. Fomento y Vivienda  2014-2016     

2.5.2.3.b. 
Mejora de la intermodalidad y accesibilidad de los usuarios en el transporte público regular 

de viajeros por carretera y los consorcios de transporte. 
Fomento y Vivienda      

OBJETIVO 2.5.3. Fomentar los desplazamientos no motorizados: a pie y en bicicleta. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

2.5.3.1. 
Establecer en todos los niveles de la Planificación elementos de peatonalización y de 

Políticas disuasorias del uso del vehículo privado (parking solo residentes,..). 
Fomento y Vivienda     

2.5.3.2. Elaborar el Plan Andaluz de la Bicicleta. Fomento y Vivienda  2014-2016     

2.5.3.3. 
Seguir desarrollando en colaboración con los Consorcios de Transporte programas +BICI 

como modo complementario gratuito a los usuarios del transporte público colectivo. 
Fomento y Vivienda     
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COMPROMISO 3 

Generar y Desarrollar los Activos de Salud de nuestra Comunidad y ponerlos a disposición de la sociedad andaluza 

META 3.1. Identificar y desarrollar los activos que promueven salud y generan bienestar en la población 

OBJETIVO 3.1.1. Identificar los activos de salud de Andalucía. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.1.1.1. 
Fomentar estudios, investigaciones y metodología sobre activos, teniendo en cuenta el 

enfoque intersectorial y la participación ciudadana. 
Salud      

3.1.1.2. 
Identificar activos según edad, nivel socio-económico, género, territorio, recursos sociales, 

geográficos, naturales y culturales y los entornos de vida. 
Salud      

3.1.1.3. Elaboración de una guía para la identificación de activos de salud. Salud      

3.1.1.4. 
Impulsar la participación ciudadana en la identificación de activos con especial énfasis en 

obtener la representación de la diversidad poblacional y de los sectores más vulnerables. 
Salud      

OBJETIVO 3.1.2. Realizar y potenciar el mapa de activos en salud de Andalucía. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.1.2.1. 
A nivel local, organizar grupos y foros locales intersectoriales y participados para la 

identificación del mapa de activos en salud. 
Salud     

3.1.2.2. 
Creación de un banco de conocimiento y de buenas prácticas de activos de salud de 

Andalucía, que integre las aportaciones municipales. 
Salud      

3.1.2.3. 
Incorporar indicadores, desde la perspectiva de los activos, en los sistemas de información 

para la vigilancia en salud. 
Salud       

OBJETIVO 3.1.3.  Incorporar el modelo de activos en salud en los distintos niveles territoriales de planificación. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.1.3.1. 
Promover la adaptación de los planes, guías y programas para la inclusión de los activos en 

salud. 
Salud       

3.1.3.2. 

Incluir en la nueva planificación económica regional un criterio de transversalidad respecto al 

modelo de activos en salud. Asimismo, tener una vigilancia del cumplimiento de éste criterio 

tanto en los informes de los nuevos planes económicos sectoriales, como en los informes de 

seguimiento que se realicen de la planificación regional. 

Economia y 

Conocimiento 
      

3.1.3.3. 
Realización de guías de práctica o directrices para aplicar a los diferentes planes, programas e 

intervenciones, adecuándolos al modelo positivo y el desarrollo de activos de salud. 
Salud       
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.1.3.3b. 

Colaboración en la realización de guías de práctica o directrices para aplicar a los diferentes 

planes, programas e intervenciones; adecuándolos al modelo positivo y el desarrollo de 

activos de salud. 

Economia y 

Conocimiento 
      

3.1.3.4. 
Sensibilización y formación dirigida a los diferentes agentes implicados para el desarrollo del 

modelo de activos. 
Salud       

 

META 3.2. Desarrollar los activos de salud vinculados a las relaciones sociales y la cultura. 

OBJETIVO 3.2.1.  Desarrollar estrategias que potencien los activos de salud de las relaciones sociales y fortalecimiento comunitario. Desarrollar 

estrategias que potencien los activos de salud de las relaciones sociales y fortalecimiento comunitario. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.2.1.1. Desarrollar los activos de salud vinculados a la Cultura Andaluza. Salud      

3.2.1.2. 

Las administraciones fomentarán el uso de los espacios comunitarios públicos (plazas, 

paseos, parques, locales municipales u otros espacios) para reforzar la vida social y 

comunitaria. 

Salud     

3.2.1.3. 
Incorporar la visión de los activos a la promoción de la participación ciudadana y 

coordinación de las políticas públicas en materia de voluntariado. 
Salud      

3.2.1.4. 
Las diferentes administraciones apoyarán y fomentarán la participación en actividades 

colectivas identificadas como activos de salud. 
Salud      

3.2.1.5. 

Vincular a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de sus Bibliotecas 

Públicas, con los Hospitales y las Universidades andaluzas para el desarrollo y ejecución de 

proyectos culturales y humanitarios. 

Cultura  2014-2016      

3.2.1.6. 
Creación y generalización de una cartera de servicios, para el desarrollo individual y 

colectivo, dentro de los servicios que prestan las bibliotecas hospitalarias. 
Cultura  2014-2016      

3.2.1.7. 
Transformar los espacios de tránsito y espera de las distintas plantas del hospital en espacios 

expositivos y de interacción artística. 
Cultura  2014-2016      

3.2.1.8. 
Creación de aulas hospitalarias para la realización de talleres lúdicos-didácticos para la 

población infantil hospitalizada. 
Educación       

3.2.1.9. 

Potenciar desde las Consejerías de Igualdad, Salud y Politicas Sociales y de Educación, 

Cultura y Deporte, la colaboración con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo 

e implementación de proyectos, medidas o actuaciones culturales para las personas afectadas 

por alguna discapacidad sensorial, de la comunicación, mental etc. 

Cultura  2014-2016      
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OBJETIVO 3.2.2.  Fomentar alianzas y planes de trabajo para la potenciación de activos entre la administración y las organizaciones ciudadanas y 

empresas que realicen actividades en el ámbito de la salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.2.2.1. 
Potenciar el funcionamiento en red de asociaciones e instituciones que realicen tareas de 

potenciación de activos de salud. 
Salud      

3.2.2.2. 
Potenciar dentro de la concertación social actuaciones de fomento de activos en salud con los 

agentes económicos sociales en el ámbito de la empresa y el trabajo. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
      

3.2.2.3. 

 

Suscripción de acuerdos para el desarrollo de activos de salud entre entidades y las diferentes 

administraciones. 

Salud 
  

  
    

Igualdad y Politicas 

Sociales 

3.2.2.4. 

Promover el voluntariado y la participación ciudadana en el marco de las asociaciones de 

autoayuda y ayuda mutua andaluzas, facilitando redes de apoyo informales en el ámbito de la 

salud. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
      

3.2.2.6. 

Reconocimiento de personas, entidades y experiencias de voluntariado en el ámbito de la 

salud a través del Premio Andaluz al Voluntariado, así como de eventos, jornadas y 

encuentros con un papel protagonista del movimiento asociativo andaluz. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
      

3.2.2.7. 

Promocionar a través del Observatorio Andaluz de Drogas y Adicciones (OASDA) la 

actividad investigadora como fundamento para el mejor abordaje de los problemas generados 

por las adicciones, apoyando  la configuración de redes profesionales. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
      

OBJETIVO 3.2.3.  Promover los activos de salud de las familias. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.2.3.1. 
Identificación y desarrollo de estrategias que potencien los activos de salud del entorno 

familiar. 
Salud      

3.2.3.2. 
Identificación y potenciación de los activos de salud contenidos en el plan de apoyo a las 

familias. 

Salud       

Igualdad y Politicas 

Sociales 
      

3.2.3.3. Fortalecimiento de la conciliación de la vida personal y laboral como activo de salud. Salud      

3.2.3.4. 
Desarrollar los activos de salud de las familias para que puedan superar situaciones vitales 

críticas. 
Salud     

3.2.3.5. 
Potenciar y facilitar la co-responsabilidad como activo de salud en el reparto de roles y tareas 

entre los miembros de la familia. 
Salud      
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.2.3.6. 

Organización de un encuentro abierto dirigido a las entidades de voluntariado en el ámbito de 

la salud con el propósito de elaborar un análisis compartido de la realidad sobre su situación 

actual, sus necesidades y propuestas de acción en torno a la salud comunitaria y los 

dispositivos públicos de atención a la salud. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
      

3.2.3.8. 

Conocimiento del volumen, tamaño, composición y evolución de las entidades de 

voluntariado andaluzas dedicadas al ámbito de la salud, inscritas formalmente en el Registro 

General de Entidades de Voluntariado. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
      

 

META 3.3. Aprovechar las oportunidades para la salud que ofrece el entorno geográfico y natural de Andalucía     

OBJETIVO 3.3.1.  Aprovechas las oportunidades que ofrecen los activos vinculados al entorno geográfico natural en relación al clima, a la producción 

de alimentos, a los entornos naturales y al sistema de ciudades y urbanismo. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.3.1.1. 
Potenciar y poner a disposición de la ciudadanía los activos de salud identificados vinculados 

al clima. 
Salud      

3.3.1.2. 
Potenciar y poner a disposición de la ciudadanía los activos de salud vinculados a la 

producción y disponibilidad de alimentos. 
Salud      

3.3.1.3. 
Potenciar y poner a disposición de la ciudadanía los activos de salud vinculados a los 

entornos naturales. 
Salud     

3.3.1.4. 
Preservar y potenciar los activos de salud vinculados con la organización de municipios y 

ciudades en el territorio. 
Salud      

3.3.1.5. Preservar y potenciar los activos de salud vinculados con el urbanismo. Salud     

3.3.1.6. 

Ayudas a las organizaciones de produtores de frutas y hortalizas que constituyan un fondo 

operativo, incluyendo en las mismas las medidas de prevención y gestión de crisis entre las 

que se encuentra la distribución gratuita de las retiradas de frutas y hortalizas. 

Agricutura, Pesca y 

Desarrollo Rural 
      

OBJETIVO 3.3.2.  Fomentar alianzas y planes de trabajo para la potenciación de activos entre la administración y las organizaciones ciudadanas y 

empresas que realicen actividades en el ámbito de la salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

3.3.2.1. 
Incorporar a los programas de promoción de salud en los entornos educativos la perspectiva y 

el conocimiento de los activos de salud. 
Educación  2014-2016    

3.3.2.2. 
Establecer medidas para incorporar a los programas de promoción de la salud el 

conocimiento de los activos de salud y su impulso. 
Educación  2014-2016     

3.3.2.3. 
Incorporar la perspectiva de activos en los programas de promoción de salud en el ámbito 

laboral. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
 2014-2016     
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COMPROMISO 4 

Reducir las Desigualdades Sociales en Salud 

META 4.1. Identificar y desarrollar los activos que promueven salud y generan bienestar en la población 

OBJETIVO 4.1.1. Identificar aquellas condiciones de vida de la población andaluza con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de 

salud y reorientar las políticas relacionadas. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.1.1.1. 
Incluir criterios de reducción de desigualdades en salud en la acción política de los sectores 

con mayor impacto en las condiciones de vida. 
Salud      

4.1.1.2. 
Identificar elementos generadores de desigualdades sociales en salud en materia de 

urbanismo y vivienda. 
Fomento y Vivienda      

4.1.1.2b. Proponer soluciones alternativas de reducción de dichas desigualdades. Fomento y Vivienda      

4.1.1.3. 
Inclusión en los futuros Planes Concertados de Vivienda y Suelo de medidas que reduzcan 

las desigualdades sociales en materia de vivienda, mejorando las condiciones de vida. 
Fomento y Vivienda     

4.1.1.4. Explorar medidas para incentivar la contratación estable y de calidad. 
Empleo, Empresa y 

Comercio 
 2014-2016      

4.1.1.5. 
Desarrollar programas de formación profesional para el empleo con objeto de mejorar la 

cualificación profesional y la adaptación al mercado laboral. 
Educación  2014-2016     

4.1.1.6. 
Desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIS) específicos para personas en 

riesgo de exclusión. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
 2014-2016     

4.1.1.7. 

Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación para los Técnicos Habilitados de la 

Junta de Andalucía con objeto de garantizar la seguridad y salud de trabajadores que por 

sus características personales, biológicas, o por las derivadas de otras patologías sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados de sus condiciones de trabajo. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
 2014-2016      

4.1.1.8. 

Orientar las prestaciones y los servicios de las distintas administraciones públicas dirigidos 

a mejorar las condiciones de vida de las familias altamente vulnerables, de forma que 

incorporen criterios relacionados con la reducción de las desigualdades en salud. 

Igualdad y Politicas 

Sociales, Salud. 
     

4.1.1.9. 
Fomentar el asesoramiento y apoyo activo a las poblaciones más vulnerables para un mejor 

acceso a las prestaciones sociales, sanitarias y económicas. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.1.1.10. 
Garantizar la cobertura de las necesidades básicas (lactancia, alimentación, y educación) en 

los/as niños/as en situaciones socialmente vulnerables y de exclusión social. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
     

4.1.1.11. 
Programas para facilitar el alojamiento y la alimentación a las personas en situaciones más 

vulnerables y en exclusión social. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
    

4.1.1.12. 
Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la 

violencia de género, entre iguales, los malos tratos infantiles. 
Salud     

4.1.1.13. 
Sensibilizar y promover una actitud positiva de toda sociedad hacia la integración de las 

personas inmigrantes. 
Justicia e Interior      

OBJETIVO 4.1.2. Crear entornos favorecedores de las relaciones sociales y estilos de vida saludables en las áreas más desfavorecidas socialmente.  

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.1.2.1. 
Desarrollar medidas para mejorar el acceso y el acondicionamiento de las viviendas en 

estas zonas. 
Fomento y Vivienda    

4.1.2.2. 
Acercar los servicios de orientación laboral y especializar a sus profesionales en la atención 

a las necesidades de las personas en las áreas más socialmente desfavorecidas. 

Empleo, Empresa y 

Comercio 
  2014-2016      

OBJETIVO 4.1.3. Invertir en la salud futura de los niños/as y jóvenes a través de la reducción de las desigualdades sociales en su educación. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.1.3.1. 

Intensificar medidas y programas que afronten las causas del fracaso y del abandono 

escolar de los niños/as y jóvenes en desventaja social como recurso para la salud de las 

generaciones futuras. 

Educación 2014-2016     

4.1.3.2. 

Establecer las medidas necesarias para que los servicios complementarios (residencia 

escolar, comedor, aula matinal y actividades extraescolares) contribuyan a la reducción de 

desigualdades de salud. 

Educación 2014-2016     

4.1.3.3. 
Priorización de los puestos escolares de 0 a 3 años con financiación pública, especialmente 

en los barrios y municipios más desfavorecidos. 
Educación 2014-2016     

4.1.3.4. 

Garantizar en el currículo la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y la 

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

Educación 2014-2016     

4.1.3.5. 
Establecer medidas para extender los programas educativos de promoción de la salud a los 

centros docentes ubicados en zonas de transformación social. 
Educación 2014-2016     
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META 4.2. Mejorar el impacto de las políticas de redistribución de la riqueza en la reducción de las desigualdades en salud. 

OBJETIVO 4.2.1 Establecer mecanismos de coordinación intersectoriales en aquellas políticas de reducción de los niveles de pobreza y exclusión 

OBJETIVO 4.2.2. Fomentar y facilitar el empoderamiento y la participación de las personas, con especial atención a los grupos sociales más 

vulnerables, en todos los ámbitos y niveles de la política. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.2.2.1. 

Generación de espacios, métodos y recursos que favorezcan la participación de las personas 

en situación de desventaja social en las políticas de salud y las decisiones que afectan a sus 

condiciones de vida. 

Salud      

4.2.2.3. 
Impulsar los programas de Educación Permanente y favorecer el desarrollo de la 

competencia “Aprender a aprender”. 
Educación      

OBJETIVO 4.2.3. Fortalecer estrategias de protección en poblaciones especialmente vulnerables por su situación de falta de autonomía personal. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.2.3.1. 

Seguir garantizando el acceso a los recursos de la Ley de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, con especiales controles de 

calidad sobre los servicios prestados a los colectivos más vulnerables, especialmente hacia 

la ayuda a domicilio, los centros de día y la atención en residencia. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
   2014-2016      

4.2.3.2. 

Fomento de las redes sociales. Inclusión de actuaciones que faciliten la incorporación de la 

ciudadanía en redes sociales amplias para la mejora del autocuidado y los cuidados a 

personas dependientes. 

Igualdad y Politicas 

Sociales 
     

4.2.3.3. 

Programas prioritarios de atención socio-sanitaria y promoción de la autonomía a personas 

vulnerables, priorizando dos ámbitos:. - mujeres mayores en condiciones económicas 

desfavorecidas, residentes en zonas rurales, que cuenten con escaso apoyo social. - personas 

en situación de aislamiento, por su discapacidad o falta de adaptación del entorno.  

Igualdad y Politicas 

Sociales 
     

4.2.3.4. 

Mejora de la calidad de vida y la salud de todas las personas sin exclusión, a través del 

programa de Turismo Deportivo Accesible, con una doble vertiente de formación de 

técnicos deportivos en accesibilidad y adaptación de recintos e instalaciones deportivas para 

su accesibilidad total. 

Turismo y Deporte   2014-2016     

4.2.3.5. 

Actuaciones conducentes a la consecución de un turismo para todos mediante la 

identificación y diagnóstico de la accesibilidad en diferentes destinos y recursos de 

Andalucía y puesta a disposición de usuarios y profesionales de una plataforma de 

"Destinos Turísticos Accesibles", así como participación en los trabajos de normalización 

iniciados para la normalización de los recursos turísticos accesibles a nivel mundial. 

Turismo y Deporte      
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META 4.3. Disminuir las desigualdades en la atención sanitaria prestada por el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

OBJETIVO 4.3.1. Reorientar la atención sanitaria y los recursos del SSPA hacia los problemas de salud donde hay evidencia de la existencia de 

desigualdades sociales y de género. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.3.1.1. Identificación de las prestaciones y servicios donde existe evidencia de desigualdades en la atención 

sanitaria y reorientación de las intervenciones necesarias. 
Salud       

4.3.1.2. Programa de formación y sensibilización dirigido a profesionales de los servicios sanitarios sobre la 

existencia de desigualdades sociales y de género en términos de salud y de atención sanitaria. 
Salud       

4.3.1.3. Incorporación progresiva de herramientas de auditoría de equidad en salud en UGCs. Salud       

4.3.1.4. Estudiar la ampliación de la cobertura de salud bucodental cuando sea debido a patologías genéticas 

que predisponen, en la medida que los recursos lo permitan. 
Salud       

OBJETIVO 4.3.2. Mejorar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios para las minorías y los grupos sociales especialmente vulnerables. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.3.2.1. 

Análisis del acceso y el uso de los recursos sanitarios por parte de las poblaciones en situación de 

especial vulnerabilidad y posterior reorganización para mejorar el acceso, cuando se detecten 

dificultades. 

Salud      

4.3.2.2. 

Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social (personas si hogar, privadas de libertad, con 

problemas de adicciones, en situación de prostitución, etc.). 

Salud    

4.3.2.3. Programas de sensibilización dirigidos a personal sanitario y no sanitario del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía dirigidos a evitar el estigma y la discriminación. 
Salud    

4.3.2.4. Programación de acciones de formación en Prevención Positiva, reducción del daño y seguimiento 

de la adherencia al tratamiento en los Centros de Dispensación de Metadona. 

Igualdad y 

Politicas 

Sociales 

    

4.3.2.5. Mejorar la atención a las personas con problemas de adicciones en los distintos dispositivos del 

SSPA, mediante el desarrollo de protocolos de actuación conjunta Salud-Drogodependencias. 

Igualdad y 

Politicas 

Sociales 
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OBJETIVO 4.3.3. Mejorar la equidad en el acceso a prestaciones y servicios de carácter preventivo y de promoción de la salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.3.3.1. 
Impulsar la incorporación de estrategias de riesgo, con perspectiva de género, en la implantación de 

los servicios de carácter preventivo, fundamentalmente los ligados al nacimiento y la crianza. 
Salud     

4.3.3.2. 
Implementación de programas de apoyo a las relaciones madres/padres-hijos/as desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en 

los casos donde existe o hay riesgo de violencia. 

Salud     

4.3.3.3. Potenciar y monitorizar los efectos de la incorporación de la perspectiva de desigualdades en las 

estrategias de promoción y prevención en los Planes Integrales. 

Salud     

4.3.3.4. Colaboración en el desarrollo de una estrategia integral para la prevención de la violencia y 

asistencia a las personas que la sufren, con perspectiva de género y discapacidad, atención a la 

diversidad y derechos de la infancia. 

Salud, Igualdad 

y Politicas 

Sociales 

    

4.3.3.5. Convenio con la Fiscalía Superior de Andalucía para el desarrollo del protocolo andaluz para la 

actuación sanitaria ante la violencia de género. 

Salud     

4.3.3.6. Colaboración y coordinación entre las Consejerías de Justicia e Interior y Salud y Bienestar Social 

para la elaboración de actuaciones integrales en los casos de violencia desde el ámbito penal de 

menores, con especial atención a la prevención y promoción de valores éticos y prosociales. 

Salud     

4.3.3.7. Puesta en marcha del Protocolo de actuación conjunta para la detección temprana, diagnóstico e 

intervención con las y los menores que presentan problemas o trastornos graves de conducta. 

Justicia e 

Interior 
  2014-2016     

4.3.3.8. 

Coordinación con los Servicios Integrales para ejecución de medidas de medio abierto en 

intervenciones terapéuticas de salud mental y con las unidades que desarrollan programas de 

internamiento terapéutico de salud mental para la ejecución de medidas judiciales de menores 

infractores con los recursos de la Administración Pública de Salud para la coordinación y 

asesoramiento en la valoración o el seguimiento de menores infractores con problemas de salud 

mental. 

Justicia e 

Interior 
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.3.3.9. 

Coordinación con los Servicios Integrales para ejecución de medidas de medio abierto en 

intervenciones terapéuticas de drogodependencias y con las unidades que desarrolan programas de 

internamiento terapéutico de drogodependencias contratados para la ejecución de medidas judiciales 

de menores infractores con los recursos públicos de atención a la drogodependencia para la 

coordinación y asesoramiento en la valoración o el seguimiento de menores infractores con 

problemas de adicciones. 

Justicia e Interior       

4.3.3.10. 
Facilitar la actuación judicial y la actividad probatoria mediante modelos formalizados que ofrezcan 

información relacionada con la situación de violencia. 
Justicia e Interior       

4.3.3.11. 

Implementación de la adecuada cumplimentación del Parte al Juzgado de Guardia (Decreto 3/2011, 

de 11 de enero) y Documento de Comunicación a Fiscalía (Convenio de colaboración entre la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, para el desarrollo del Protocolo Andaluz de Actuación Sanitaria ante la violencia de 

género), mediante la adecuada formación del personal sanitario del SSPA. 

Salud      

4.3.3.12. 
Formación específica sobre exposición a violencia de género y consecuencias en personas menores a 

profesionales del ámbito sanitario y judicial. 
Justicia e Interior  2014-2016     

4.3.3.13. Formación específica sobre derechos de la infancia a profesionales del ámbito sanitario y judicial. Justicia e Interior  2014-2016      

 

META 4.4. Generar nuevo conocimiento sobre la magnitud de las desigualdades sociales, su impacto en la salud, su evolución y la efectividad de las 

intervenciones y políticas para reducirlas. 

OBJETIVO 4.4.1. Integrar y mejorar los sistemas de información de las distintas administraciones públicas de Andalucía de forma que proporcionen 

información sobre desigualdades sociales en salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.4.1.1. 
Generar cauces de intercambio de información entre el Sistema de Información del Plan Andaluz 

sobre Drogas (SIPASDA) y los diversos sistemas de información del SSPA. 

Igualdad y 

Politicas Sociales 
      

OBJETIVO 4.4.2  

OBJETIVO 4.4.3 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

4.4.3.1. Promover estudios sobre la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y la salud laboral. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 
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COMPROMISO 5 

Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con el liderazgo de los y las profesionales 

META 5.1.Garantizar la transparencia en las actuaciones del SSPA 

OBJETIVO 5.1.1. Convertir la transparencia en el eje central de la gestión de Unidades Clínicas. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.1.1.1. Se continuarán los estudios de satisfacción ciudadana incorporando mejoras a propuesta de las UGC. Salud       

5.1.1.2. 
Incorporar la información generada por las encuestas de satisfacción, quejas, sugerencias y 

reclamaciones a actuaciones de mejoras, a propuestas de las UGC y representación de la ciudadanía. 
Salud       

5.1.1.3. 
Crear un espacio de participación y consulta multicanal de la ciudadanía para presentación y 

discusión de los resultados en salud de las Unidades de Gestión Clínica. 
Salud       

OBJETIVO 5.1.2. Lograr una organización abierta a la ciudadanía, garantizando la interacción en estructura, objetivos, procedimientos y 

resultados. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.1.2.1. 
Desarrollar estrategias de acreditación orientadas a los resultados en salud individuales y 

comunitarios. 
Salud       

5.1.2.2. Orientar los Sistemas de Información como herramienta para la toma de decisiones compartida. Salud       

5.1.2.3. 
Crear en las UGC y centros elementos facilitadores para la toma de decisiones compartidas con la 

ciudadanía y agentes implicados. 
Salud       

5.1.2.4. 
Implantar un Plan marco de comunicación en todas las Unidades de Gestión Clínica abierto a la 

ciudadanía. 
Salud       

 

META 5.2. Lograr un marco social de alianzas y de valores compartidos entre ciudadanía y profesionales de la salud enmarcado por la Estrategia de 

Bioética de SSPA. 

OBJETIVO 5.2.1. Implementar un marco de Participación Ciudadana en el que profesionales y ciudadanía se encuentren como protagonistas en la 

aplicación y desarrollo de los procesos de atención en las UGC. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.2.1.1. Establecer y desarrollar una estrategia de participación en las UGC. Salud       
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OBJETIVO 5.2.2. Hacer de la satisfacción y expectativas de la ciudadanía el marco para la mejora continua de las UGC. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.2.2.1. 
Incorporar los resultados de las encuestas de satisfacción y análisis de expectativas en los planes de 

mejora de las UGC. 
Salud       

OBJETIVO 5.2.3. El SSPA establecerá el marco de actuación para garantizar el ejercicio de la mayor autonomía personal de la ciudadanía. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.2.3.1. 
Definir el marco de colaboración adecuado para la gestión eficiente de los recursos de atención 

social y sanitaria. 
Salud      

5.2.3.2. 
Desarrollar un catálogo de servicios para las personas cuidadoras, con el liderazgo de las y los 

profesionales de enfermería. 
Salud       

5.2.3.3. Elaboración de un Plan Integral de atención sanitaria a las personas con dependencia. Salud       

OBJETIVO 5.2.4. Definir los canales para hacer llegar a la ciudadanía información útil sobre los servicios sanitarios y sociales y establecer de 

manera compartida los criterios de accesibilidad. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.2.4.1. Establecer las herramientas que habiliten el acceso multicanal al SSPA. Salud       

 

META 5.3. Que el SSPA se constituya como un espacio abierto y compartido, que facilite las interrelaciones de profesionales y ciudadanía 

OBJETIVO 5.3.1. Articular el SSPA en una red de UGC para mejorar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la capacidad de respuesta, 

acercándolo a la ciudadanía.  

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.3.1.1. 
Facilitar la metodología y herramientas habilitantes para la autorización y la acreditación de las 

UGC interdisciplinares e intercentros, e impulsar medidas que fomenten dicha acreditación. 
Salud       

5.3.1.2. 
Creación de alianzas entre UGCs que faciliten la gestión del conocimiento, la innovación y el 

desarrollo de nuevas respuestas de atención. 
Salud  2014-2016      

OBJETIVO 5.3.2. Mejorar la comunicación e interrelación entre profesionales y ciudadanía.  

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.3.2.1. 
Impulsar las dimensiones de comunicación e interrelación entre profesionales y ciudadanía en el 

desarrollo de los Planes Integrales de Salud y de los procesos. 
Salud       

5.3.2.2. 
Elaboración de materiales formativos relacionados con la salud que propicien y faciliten esa 

formación en interculturalidad. (Proyecto FORINTER 2) . 
Justicia e Interior       
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Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.3.2.3. 

Crear un espacio donde las personas, profesionales y la propia organización se relacionen y 

compartan sus valores para la toma de decisiones, que originen ganancia en salud y hagan posible 

una atención sanitaria de calidad. 

Salud      

5.3.2.4. Simplificar los procedimientos administrativos. Salud       

5.3.2.5. 
Impulso del papel del profesional, cada día más autónomo/a, capaz de liderar la transformación del 

sistema, a través del modelo de UGC como marco de encuentro entre el SSPA y la ciudadanía. 
Salud       

5.3.2.6. 

Formación y sensibilización a profesionales de salud y servicios sociales en prevención de la 

mutilación genital femenina (MGF). Conocer las pautas culturales entorno a las comunidades 

culturales que practican la MGF en sus países de origen y dotar a los/las profesionales del sistema de 

salud y de servicios sociales de herramientas para prevenir esta práctica en nuestra Comunidad 

Autónoma y erradicarla. Promover un diálogo abierto y de confianza con las familias y las mujeres 

de las culturas de origen para abordar estos cambios. 

Justicia e Interior       

OBJETIVO 5.3.3. Desarrollar herramientas de ayuda en la toma de decisiones (HATD) que faciliten a la ciudadanía información basada en la 

evidencia acerca de cuidados y tratamientos, que promuevan el uso de su derecho a la información y la posibilidad de elección entre las opciones de 

diagnóstico.  

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.3.3.1. 
Establecer nuevos instrumentos HATD (estructuradas, adaptadas e interactivas) en áreas de 

actuación priorizadas, con la participación de la ciudadanía. 
Salud       

5.3.3.2. Las HATD se evaluaran teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Salud       

OBJETIVO 5.3.4. Diseñar, desarrollar y potenciar espacios de trabajo compartido entre profesionales y ciudadanía, como la Escuela de Pacientes, 

proyecto Al Lado y otros, con el objetivo de fomentar el autocuidado. 

5.3.4. 
Diseñar, desarrollar y potenciar espacios de trabajo compartido entre profesionales y ciudadanía, 

como la Escuela de Pacientes, proyecto Al Lado y otros, con el objetivo de fomentar el autocuidado. 
Salud      

 

META 5.4. El SSPA se sustentará por el compromiso de sus profesionales con los mejores resultados en salud 

OBJETIVO 5.4.1. El SSPA dispondrá de los sistemas de información necesarios para la gestión del conocimiento necesario para obtener los mejores 

resultados en salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.4.1.1. Para la gestión de las UGC se asumirá el modelo de administración basada en evidencias. Salud       

5.4.1.2. A través de la Historia Digital (Diraya) se facilitará la gestión de la información. Salud  2014-2016      
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OBJETIVO 5.4.2. Profesionales del SSPA se comprometen a obtener los mejores resultados en salud asumiendo una perspectiva territorial, 

intersectorial y participada. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.4.2.1. 
Las UGC establecerán una metodología para facilitar a sus profesionales la toma de decisiones 

basada en la evidencia. 
Salud       

5.4.2.2. 
Las UGC establecerán una estrategia para fijar con profesionales y ciudadanía los compromisos de 

resultados en salud en su ámbito de actuación. 
Salud       

5.4.2.3. 
Las UGC incorporarán actuaciones intersectoriales sobre los determinantes para mejorar los 

resultados en salud de su población. 
Salud       

5.4.2.4. 
Las UGC implantarán una carta de compromisos de resultados y servicios con los principales 

indicadores de salud de la población de referencia. 
Salud       

5.4.2.5.b. 
El principio de continuidad asistencial será la base para potenciar la cooperación de las UGCs de 

atención primaria y hospitalaria de manera que se garantice la obtención de resultados en salud. 
Salud     

OBJETIVO 5.4.4. Promover en las UGC una cultura de gestión por valores que garantice una adaptación de los espacios de relación de profesionales 

con la ciudadanía que complemente los servicios en calidad y excelencia. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.4.4.1. 
Promover la capacitación ciudadana a fin de lograr una corresponsabilidad acorde con una 

participación efectiva. 
Salud       

5.4.4.2. 
Definir una estrategia de orientación en valores para las UGC, con objeto de garantizar el espacio 

compartido con la ciudadanía. 
Salud       

 

OBJETIVO 5.4.5. Los valores de la organización del SSPA y los de sus profesionales serán compartidos y adaptados a los valores de la ciudadanía andaluza. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

5.4.5.1. 
Evaluar el impacto del PIan Integral de Formación en la promoción de valores compartidos entre la 

organización y sus profesionales y promover las adaptaciones necesarias. 
Salud       

5.4.5.2. Identificar y potenciar los valores mínimos compartidos entre el SSPA y sus profesionales. Salud       

5.4.5.3. 
Mantener actualizada una estrategia de consulta sobre expectativas profesionales y su grado de 

consecución. 
Salud       

OBJETIVO 5.4.6. La historia de valores de cada ciudadano y ciudadana andaluza será compromiso para los y las profesionales sanitarios y la organización en la 

calidad de los servicios que se les presten. 

5.4.6. 
La historia de valores de cada ciudadano y ciudadana andaluza será compromiso para los y las 

profesionales sanitarios y la organización en la calidad de los servicios que se les presten. 
Salud      
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COMPROMISO 6 

Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con criterios de sostenibilidad para mejorar la salud de la población. 

 

META 6.1.Conseguir un marco colaborativo entre agentes implicados que garantice la gestión de la información, y la generación e incorporación del 

conocimiento y la tecnología orientada a la mejora de la salud, en un escenario de equidad y responsabilidad compartid 

 

OBJETIVO 6.1.1. Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información veraz, actualizada, adaptada a la diversidad y suficiente sobre la salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.1.1.1. 
Generalizar el acceso a la información sobre Salud a destinatarios potenciales ampliando, si fuera 

necesario, los formatos de comunicación. 
Salud       

6.1.1.2. 
Fomentar que los espacios de información sobre salud y calidad de vida a disposición de la 

ciudadanía estén acreditados, e incluyan mecanismos de participación interactiva y de capacitación. 
Salud       

6.1.1.3. 

Dar difusión activa y clasificada temáticamente de la relación de webs con contenidos de Salud 

acreditados por agencias andaluzas, nacionales o internacionales que garantizan la veracidad y 

actualidad de tales contenidos. 

Salud       

6.1.1.4. 

Coordinación de todos los espacios Web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 

sus entidades dependientes de tal modo que exista un único portal de entrada e información 

suficiente y unificada, bajo criterios mínimos de accesibilidad nivel AA de la Web Accesibility 

Initiative. 

Salud       

6.1.1.5. 
Reforzar la plataforma de formación continuada de los agentes no sanitarios que intervienen en los 

determinantes de la salud. 
Salud       

6.1.1.6. 

A través de la plataforma Consumo Responde, ofrecer información sobres temas específicos de 

interés en los planteamientos abordados en el presente Plan Andaluz de Salud, enmarcados en las 

actividades que se realizan habitualmente en la misma, como microespacios informativos o 

artículos informativos publicados. 

Salud       
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OBJETIVO 6.1.2. Establecer un espacio en red para la interacción entre la ciudadanía y el sistema sanitario público andaluz , con el fin de que la 

información pueda ser obtenida por la ciudadanía a nivel individual, adaptada a sus propias necesidades de salud. 

OBJETIVO 6.1.3. Promover la creación de un subsistema del sistema andaluz del conocimiento que, con la presencia del SSPA, las Universidades y el 

sector empresarial, acuerde el desarrollo de un plan de acción común para la generación y aplicación de conocimiento en base a las necesidades de 

nuevos bienes, servicios y procedimientos que impacten positivamente en la salud de la ciudadanía. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.1.3.1. 

Desarrollar un espacio de interrelación permanente de la de Igualdad, Salud y Politicas Sociales, la 

Consejeria de Economia, Innovación, Ciencia y Empleo, las Universidades andaluzas, centros de 

investigación y tecnología, los organismos de interfaz y las empresas generadoras de productos y 

servicios para la Salud. 

Salud       

6.1.3.2. 

Desarrollar un mercado de oferta y demanda tecnológica conjunta en el ámbito de la Salud en 

Andalucía, en coordinación con el Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas 

(CESEAND) y las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs). 

Salud       

6.1.3.3. 

Garantizar la coordinación de la Oficina de Transferencia Tecnológica del SSPA con las estructuras 

de transferencia tecnológica de otros agentes implicados en el subsistema andaluz del conocimiento 

en Salud. 

Salud       

6.1.3.4. 
Promover la incorporación del concepto de “transferencia tecnológica inversa” en la generación del 

conocimiento en salud en el seno del SSPA. 
Salud       

6.1.3.5. 
Promover el uso de metodologías Living Labs para orientar las innovaciones de empresas, 

administraciones y universidades a la mejora de la salud de la ciudadanía. 
Salud       

6.1.3.6. Fomento de la investigación de excelencia en Andalucía. 
Economia y 

Conocimiento 
 2014-2016      

6.1.3.7. Incentivar la actividad de los grupos de investigación andaluces 
Economia y 

Conocimiento 
 2014-2016     

OBJETIVO 6.1.4. Incluir a la ciudadanía en el proceso de planificación del I+D+i y de la toma de decisiones en la incorporación de nuevas 

tecnologías al SSPA y su distribución geográfica.  

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.1.4.1. 

Desarrollar herramientas de participación activa y responsable de la ciudadanía en el área de la 

generación de conocimientos, e incorporación de tecnologías en salud que, con carácter permanente, 

permita trasladar las expectativas y necesidades de la ciudadanía en relación con estas temáticas. 

Salud       
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OBJETIVO 6.1.5. Promover la integración de la información disponible sobre la ciudadanía en las diferentes administraciones públicas de cara a la 

eficacia y eficiencia de los servicios de salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.1.5.1. 

Establecer un espacio de coordinación con otras administraciones públicas que permita intercambiar 

datos útiles para la Administración pública sanitaria de cara a la planificación y prestación de los 

servicios de Salud. 

Salud       

6.1.5.2. 

Implantar canales tecnológicos que permitan la interconexión de los sistemas de información de las 

diferentes administraciones públicas para el uso de datos en la planificación y prestación de 

servicios de Salud. 

Salud       

 

META 6.2.Impulsar los mecanismos que fomenten la generación e incorporación de conocimientos y tecnologías de calidad que garanticen el servicio 

a la ciudadanía en la mejora de su salud. 

OBJETIVO 6.2.1. Profundizar en el desarrollo de un sistema de prospectiva tecnológica que utilice la información disponible en el ámbito 

profesional, empresarial y científico, y que se conecte con un sistema de análisis de evidencia científica y de vigilancia tecnológica. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.2.1.1. 

Identificar los espacios de vigilancia y prospectiva tecnológica a nivel regional, nacional, europeo e 

internacional, así como promover la participación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias de Andalucía (AETSA) en dichos espacios en el área de salud, incorporando la 

información procedente del ámbito científico y profesional. 

Salud       

6.2.1.2. 

Establecer mecanismos de incorporación automática de las nuevas tecnologías detectadas en los 

espacios de vigilancia al sistema de análisis de evidencia científica de dichas tecnologías, con el 

objeto de generar los informes correspondientes para su uso por el SSPA. 

Salud       

OBJETIVO 6.2.2. Universalizar los mecanismos que garanticen que las evidencias científicas sobre eficacia y eficiencia de las tecnologías sanitarias se 

incorporen en la organización y funcionamiento del SSPA. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.2.2.1. 

Sistematizar la búsqueda periódica de informes de tecnologías sanitarias emitidos por organismos 

independientes de carácter regional, nacional o internacional por parte de los servicios de 

planificación sanitaria, incorporando su análisis como requisito indispensable en los procesos y 

autorizaciones para la incorporación de tecnologías sanitarias. 

Salud       

6.2.2.2. 
Establecer una estructura abierta, participada por ciudadanía y profesionales de información, sobre 

evidencia científica en el uso de tecnologías sanitarias. 
Salud       

6.2.2.3. 
Asegurar la elaboración y ejecución de planes de acción derivados de los resultados de los informes 

de evidencia científica sobre tecnologías existentes. 
Salud       
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OBJETIVO 6.2.3. Potenciar la generación y transferencia del conocimiento en el espacio compartido donde se desarrolla la gestión clínica, de forma 

que se lleve a cabo una investigación de calidad. 

OBJETIVO 6.2.4. Desarrollar aquellos mecanismos adecuados de integración entre las políticas que llevan a cabo las entidades que producen y 

gestionan conocimiento en el SSPA (EASP, Progreso y salud e Iavante), con el fin de hacer más eficiente la traslación del conocimiento al ámbito de 

las tecnologías puestas al servicio de la Salud. 

OBJETIVO 6.2.5. Asegurar la implantación generalizada y obligatoria de las Guías de incorporación de Nuevas Tecnologías (GANT, GINF, GEN…) 

en los centros del SSPA. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.2.5.1. 

Establecer un sistema de homogeneización, actualización y validación de las Guías de 

incorporación de nuevas tecnologías que garantice la integración de todas las variables necesarias 

para la adecuada toma de decisiones. 

Salud       

6.2.5.2. 
Incorporar la cumplimentación de las guías a los objetivos de los contratos programas y a los 

criterios de acreditación de centros sanitarios. 
Salud       

6.2.5.3. 
Aprobar antes del fin de 2012 las guías correspondientes como requisito previo para la intervención 

de compras de nuevas tecnologías. 
Salud       

OBJETIVO 6.2.6. Las Administraciones promoverán iniciativas de divulgación sobre la promoción y protección de la salud y la prevención de las 

enfermedades, orientando a la ciudadanía hacia los servicios adecuados, e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación más 

idóneas, e instarán a las organizaciones y empresas a que actúen en el mismo sentido. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.2.6.1. 

Promover la incorporación a los convenios colectivos de los diferentes sectores la recomendación 

de establecer espacios multicanal de divulgación de promoción y protección de la salud y 

prevención de las enfermedades. 

Empleo, 

Empresa y 

Comercio 

      

6.2.6.2. 

Establecer acuerdos entre las diferentes administraciones para la divulgación de contenidos de salud 

a través de formato multicanal en las zonas de ocio, transporte o espera de los diferentes servicios 

públicos. 

Salud       

6.2.6.3. 
Impulso y fomento de la transferencia del conocimiento en Andalucía a nivel regional, nacional e 

internacional y de la participación en proyectos de I+D+I internacionales. 

Economia y 

Conocimiento 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

212 
 

META 6.3.Garantizar una organización sanitaria que detecte y responda de forma flexible, equitativa y sostenible a las necesidades y expectativas de 

las personas apoyándose en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

OBJETIVO 6.3.1. El SSPA se convertirá en un agente clave en la generación del conocimiento, en el desarrollo tecnológico y en la innovación en el 

ámbito de la salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.3.1.1. 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales diseñará e implantará en el seno del SSPA un 

Programa de desarrollo del Capital Humano en investigación que potencie la generación y 

transferencia del conocimiento en un equilibrio de las funciones asistenciales, docentes e 

investigadoras, y con perspectiva de género. 

Salud       

6.3.1.2. 
El SSPA promoverá las alianzas con estructuras de gestión y soportes que faciliten el desarrollo de 

actividades investigadoras. 
Salud       

6.3.1.3. 
Las líneas estratégicas de investigación deberán incorporar las prioridades temáticas establecidas 

por el IV PAS. 
Salud       

 

 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.3.1.4. 

Integrar de manera efectiva la investigación en salud en el sistema organizativo del SSPA 

considerando las Unidades Clínicas como estructura nuclear de producción de conocimiento y 

desarrollo tecnológico. 

Salud       

6.3.1.5. 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales promoverá la creación y el desarrollo de 

infraestructuras colaborativas de investigación o de servicios a la investigación ligadas al SSPA que 

faciliten la labor investigadora desde una perspectiva que integre la investigación básica y aplicada 

así como el desarrollo tecnológico. 

Salud       

6.3.1.6. 
Promover y desarrollar la investigación clínica con el objeto de facilitar el acceso temprano de la 

ciudadanía a las nuevas tecnologías en relación con los medicamentos y los productos sanitarios. 
Salud       

6.3.1.7. Fomentar la colaboración con el sector empresarial para la transferencia de tecnología. Salud       

6.3.1.8. 
Se promoverá la integración de las estructuras de investigación del SSPA en redes y plataformas 

colaborativas de ámbito nacional e internacional. 
Salud       

6.3.1.9. 

Las líneas de investigación para la incorporación de las nuevas tecnologías en relación con 

medicamentos y productos sanitarios se decidirán en función de los intereses de la población, cuya 

intervención se articulará de acuerdo a las estructuras de participación. 

Salud       
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OBJETIVO 6.3.2. La organización sanitaria utilizará las tecnologías de la información y las comunicaciones para monitorizar las necesidades y 

expectativas de la población. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.3.2.1. 
Desarrollo del portal de Salud con espacios que faciliten la monitorización y la incorporación de 

otras fuentes de información y procedimientos que puedan aportar información. 
Salud       

6.3.2.2. 
Los centros sanitarios incluirán en sus sistemas de información indicadores de expectativas y 

necesidades. 
Salud       

OBJETIVO 6.3.3. Establecer procedimientos ágiles y eficientes para la incorporación y adaptación de procesos, infraestructuras y personal 

cualificado derivados de la implantación de nuevas tecnologías. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.3.3.1. 
Asegurar que en la preparación de las Guías de incorporación de nuevas tecnologías se incluye el 

desarrollo de planes de formación. 
Salud       

6.3.3.2. 

Generalizar el análisis del impacto local, antes de la implantación de cualquier nueva tecnología, y 

centrarlo en la afectación de procesos e infraestructuras, con objeto de establecer los planes de 

acción para adaptar al cambio a dichos procesos e infraestructuras. 

Salud       

OBJETIVO 6.3.4. La organización sanitaria asegurará que los nuevos desarrollos tecnológicos previamente avalados por la evidencia científica 

estén accesibles con criterios de sostenibilidad y equidad a toda la población. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.3.4.1. 

Reforzar la presencia en las Guías de incorporación de nuevas tecnologías de estudios previos de 

adecuación demográfica y epidemiológica con criterios de equidad y participación, así como de 

sostenibilidad económica y medioambiental. 

Salud       

 

META 6.4.Orientar el uso de las nuevas tecnologías a mejorar el acceso equitativo de la ciudadanía a la información y a los servicios de salud, así 

como a fomentar la capacitación y la participación ciudadana para generar más salud. 

OBJETIVO 6.4.1. El SSPA garantizará la accesibilidad completa de la ciudadanía a los servicios de salud mediante procesos telemáticos con 

criterios de equidad y antes del final de 2015. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.4.1.1. 
La ciudadanía tendrá acceso telemático antes del final de 2015 a todos los procesos de gestión del 

SSPA relacionados con la prestación de servicios de salud. 
Salud       

6.4.1.2. 
Para garantizar la equidad del acceso telemático a los servicios de salud, la administración 

dispondrá de puntos de acceso asistidos y estratégicamente distribuidos. 
Salud       

6.4.1.3. 
Los espacios de información y promoción de la salud incorporarán herramientas interactivas para 

personalizar la información y ayudar al ciudadano en su elección. 
Salud       
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OBJETIVO 6.4.2. El SSPA garantizará el acceso telemático a indicadores e información del estado y la situación de salud colectiva e individual, asegurando el 

respeto a la privacidad de los datos personales de acuerdo a la legislación vigente. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.4.2.1. 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales garantizará la disponibilidad de información 

sobre morbimortalidad de los centros sanitarios públicos de Andalucía con carácter anual y con 

arreglo a los pertinentes indicadores de calidad, a través del Portal de Salud. 

Salud       

6.4.2.2. 
Garantizar el acceso electrónico de la ciudadanía al resumen de su historia clínica antes del año 

2015. 
Salud       

6.4.2.3. 
El SSPA garantizará la explotación y publicación periódica de indicadores de salud de la población 

de forma desagregada y comparable. 
Salud       

OBJETIVO 6.4.3. El SSPA definirá, en colaboración con la sociedad civil organizada, un plan de capacitación para un mejor acceso a las nuevas tecnologías así 

como para la participación telemática para generar más salud. 

Acción Descripción  Sector PAS PSP PLS 

6.4.3.1. 
Articulación del plan de capacitación para el uso óptimo de las nuevas tecnologías para generar más 

salud. 
Salud       



 

 

 

 

 

 


