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Objetivos   
 
La Ley de Salud Pública de Andalucía (16/2011) introduce la obligación de someter 
determinadas actuaciones y sus proyectos (proyectos) a Evaluación de Impacto en Salud 
(EIS) otorgando la responsabilidad del análisis de impactos en salud a las personas 
promotoras que deben elaborar la Valoración de Impacto en Salud (VIS). Dada la 
novedad de este planteamiento, el Decreto 169/2014 (Decreto EIS) dispone que la 
administración sanitaria elabore guías de asesoramiento al promotor para realizar la 
VIS. El objetivo de esta comunicación es describir la metodología desarrollada para el 
análisis de los impactos en salud en dichas guías y el proceso seguido en su diseño   
 
Métodos   
 
Se realizó una revisión de la literatura científica tendente a describir relaciones directas 
e indirectas entre los efectos previsibles que pueden derivar de proyectos-tipo afectados 
y la salud, así como de herramientas de evaluación de impactos. La metodología se ha 
pilotado por un proceso de validación tanto interna como externa, consistente en la 
realización de reuniones, talleres y entrevistas con informantes clave   
 
Resultados   
 
La metodología propuesta consiste en dos etapas. Una primera descriptiva, indica como 
recabar información relativa a los objetivos y aspectos generales del proyecto que 
pudieran influir negativa o positivamente en la salud, así como a las características de la 
población que se vería afectada por su ejecución e implantación: características sociales, 
demográficas, ambientales, de salud, e incluso, fomentando la participación ciudadana, 
de la percepción que dicha población tiene de su entorno. La segunda etapa muestra un 
proceso lógico que permite, mediante cuatro fases, una vez identificados los posibles 
impactos en salud del proyecto, ir descartando aquellos que no se consideran relevantes 
utilizando distintas herramientas de ayuda: la aplicación de sistemas de información 
geográfica, listas de chequeo y criterios de valoración, e indicadores y sus respectivos 
estándares de comparación. En la última de las fases se proponen metodologías y 
documentos aceptados a nivel internacional para realizar un análisis crítico de aquellas 
acciones y medidas para las que no se ha podido descartar la ausencia de impactos 
significativos   



 
Conclusiones   
 
Esta metodología posibilita la implicación de los promotores a la hora de integrar 
consideraciones de salud en sus proyectos: es flexible y práctica, descarta impactos que 
no son relevantes y se centra en aquellos para los que se puede lograr una mejora, y 
adaptada a su lenguaje y forma de trabajo, lo que hace viable, técnica y 
económicamente, el análisis prospectivo de los impactos que pueden derivar de dichos 
proyectos 
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