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Establecer una metodología participativa para concretar un procedimiento de trabajo que permita la adecuación y elaboración de 
criterios de planificación sanitaria. La definición de criterios de planificación permite orientar las políticas de salud aplicadas en el 
territorio, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía garantizando los principios de equidad, eficiencia, efectividad, 
sostenibilidad y calidad de los servicios sanitarios. La experiencia aportada por el “Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública” 
elaborado el año 2008 http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/serveis_sanitaris/mapa_sanitari_i_de_salut_publica/ es 
la base para impulsar un trabajo de actualización que recoge los cambios de los últimos años en ámbitos como la evolución 
demográfica, nuevas formas de organización de servicios sanitarios, los avances tecnológicos y el incremento de pacientes con 
patologías crónicas, entre otros.  
 

La adecuación de los criterios e indicadores de 
planificación de los servicios, infraestructuras y 
recursos sanitarios es un proceso dinámico y en 
continua evolución. 
La definición de elementos y criterios de planificación 
sanitaria debe contar necesariamente con la 
participación de todos los agentes implicados en el 
desarrollo de los servicios, así pues, la administración, 
los proveedores sanitarios, los profesionales y los 
pacientes-ciudadanía son elementos clave del trabajo. 
Tras la definición de los agentes y actores clave, se 
realizaron un conjunto de entrevistas a los usuarios de 
los criterios de planificación sanitaria y profesionales 
que, por su experiencia y visión histórica, nos permitió 
detectar necesidades y expectativas de los 
destinatarios. 

 

Conclusión: La incorporación de una metodología participativa en la elaboración de criterios de planificación aporta 
robustez y permite disponer de una herramienta de planificación útil y operativa para facilitar la actividad habitual de 
planificación y gestión de servicios sanitarios. Esta metodología a su vez se convierte en una plataforma que permite 
establecer dinámicas de trabajo y relación sólidas entre los agentes implicados e incorpora las tendencias de futuro según 
la evolución de la demanda. El proceso participativo, conduce a relaciones de confianza y a la elaboración de criterios de 
planificación consensuados en el entorno y robustos en su concreción. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 
Se crea y diseña un proceso de trabajo metodológico para la concreción de un proyecto de planificación sanitaria que incorpora 
una fase de identificación de necesidades y prioridades, así como un proceso de consenso participativo de los agentes sanitarios 
implicados. 

Diseño y secuencia del proceso 
 

Diseño y análisis del proceso  
Elementos de participación 

Diseño y análisis del proceso  
Elementos clave 
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