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RESULTADOS DEL 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN 
DE FORTALEZAS,  DEBILIDADES,  
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

S a n i d a d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  e n  S i e r o   

Los resultados que se presentan en este informe han sido obtenidos a partir de 
la información recogida en un cuestionario elaborado a partir de: 

a) La presentación de las tendencias actuales realizada por Don Jacobo 
Blanco Fernández, experto en este ámbito. 

b) Las aportaciones de los integrantes de la Mesa temática de economía y 
empleo, promoción económica y visibilidad de Siero. 

c) El análisis realizado por los técnicos municipales en el ámbito de 
competencia de economía y empleo, promoción económica y visibilidad de 
Siero. 

Esta información se ha procesado, extrayéndose un conjunto de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas del municipio de Siero en las dos áreas 
consideradas: la de Economía y Empleo y la de Proyección y Visibilidad de 
Siero. 

Se ha determinado la importancia, o peso, de cada uno de los elementos 
identificados por parte de todos los integrantes de las mesas temáticas donde 
se señalaba, en una escala Likert de 5 puntos, el grado de conformidad con 
que ese elemento concreto (1 Muy en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 
Indeciso; 4 De acuerdo; 5 Muy de acuerdo). Se ha expresado la opinión 
particular de cada miembro de la Mesa temática. Aquellos elementos que la 
Mesa ha determinado como más relevantes serán aquéllos en los que 
prioritariamente se centren las medidas a plantear en el Plan Estratégico del 
Municipio de Siero 2020. 
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FORTALEZAS o “PUNTOS FUERTES” 

ÁMBITO SANIDAD 

FORTALEZA 

1. La cercanía y proximidad de Siero a los centros hospitalarios constituye un claro 
atractivo del municipio. 

2. Existe una amplia cobertura geográfica de la red de consultorios (todos los ciudadanos 
disponen de un consultorio/centro de salud a menos de 5 km). 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 
 

FORTALEZA 

1. La implicación en Siero de ONGs (Cáritas, Cruz Roja y otras especializadas en países 
en vías de desarrollo) es excelente. 

2. Siero cuenta con una excelente red de hogares de pensionistas. 

3. Existe un movimiento asociativo muy fuerte: cultural, vecinal, mujer, tercera edad, etc. 

4. La implicación de los profesionales de Servicios Sociales en Siero es excelente. 

5. El Consejo Local de Solidaridad constituye una fortaleza relevante, al impulsar en gran 
medida los valores solidarios dentro del concejo. 

CARENCIAS o “PUNTOS DÉBILES” 

ÁMBITO SANIDAD 

DEBILIDAD 

1. El saneamiento rural es precario y en muchos casos no tiene autorización 
administrativa. 

2. El transporte público intra-municipal (entre los núcleos urbanos y rurales del municipio) 
es muy deficiente. 

3. La coordinación entre los centros de salud/consultorios… y los centros educativos para 
desarrollar “programas de educación sanitaria” es muy deficiente. 

4. Los mecanismos de sensibilización sobre alimentación saludable en el municipio son 
muy deficientes. 

5. La coordinación entre las competencias municipales de sanidad y las de 
medioambiente es muy deficiente en Siero. 

6. Existe un notable deterioro de varios centros de salud (Colloto, Lieres, Berrón…). 

7. No existe un Plan Municipal sobre Drogas, ni recursos especializados en temas de 
drogodependencias. 

 



	
	
	
	

3 | P á g i n a  
 

DEBILIDAD 

8. El desarrollo de medidas preventivas de salud en el municipio es muy deficiente. 

9. El desarrollo de programas dirigidos a la población juvenil es muy deficiente. 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 

DEBILIDAD 

1. La inestabilidad política del municipio genera una excesiva discontinuidad en las 
iniciativas y proyectos de Servicios Sociales. 

2. No existe colaboración suficiente entre el Ayuntamiento y otros organismos (por 
ejemplo, el Servicio Público de Empleo, Trabajastur…) en el ámbito de la formación y la 
búsqueda activa de empleo. 

3. Existe una deficiente formación en la población adulta e infantil de Siero en ámbitos 
vinculados al autoconocimiento y la empatía (entender los problemas de los demás). 

4. El reparto por parte del Ayuntamiento del presupuesto destinado a ONGs, asociaciones 
y otras entidades de atención social no es equitativo. 

5. La coordinación entre el Ayuntamiento y la Administración Autonómica para atajar los 
problemas sociales es muy deficiente. 

6. No existen políticas de vivienda social. 

7. No existe iniciativa juvenil para integrarse en cauces participativos: asociaciones, la 
propia elaboración del Plan Estratégico, etc. 

8. La coordinación entre las áreas municipales para atajar los problemas sociales es muy 
deficiente. 

9. La tramitación de expedientes y prestaciones sociales adolece de excesivos retrasos. 

10. Existe un número demasiado elevado de personas en riesgo de exclusión social en el 
municipio. 
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OPORTUNIDADES  

ÁMBITO SANIDAD 

OPORTUNIDAD 

1. Aprovechar el creciente interés por la agro-ecología y las nuevas pautas de 
alimentación sana para fomentar hábitos de vida más saludables. 

2. Aprovechar la existencia de ONGs, asociaciones culturales y de ocio… para impulsar el 
desarrollo de programas contra la dogro-dependencia. 

3. Aprovechar el creciente interés por la salud y el medioambiente para fomentar hábitos 
de vida más saludables. 

4. Aprovechar la posibilidad de coordinación entre profesionales, instituciones y 
ciudadanía, para diseñar programas sanitarios más eficaces en el municipio. 

5. Aprovechar la mayor concienciación de la ciudadanía hacia el ahorro para fomentar un 
uso más razonable de los recursos sanitarios de Siero. 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 

OPORTUNIDAD 

1. Aprovechar la existencia de ONGs, asociaciones culturales y de ocio… para impulsar el 
desarrollo de programas y políticas sociales. 

2. Aprovechar la posibilidad de coordinación entre profesionales, instituciones y 
ciudadanía para diseñar programas sociales más eficaces en el municipio. 

3. Aprovechar la disponibilidad de jóvenes bien formados para dinamizar las acciones 
sociales dentro del municipio. 

4. Aprovechar la disponibilidad de personas mayores aún competentes, además de 
solidarias, para apoyar y dinamizar las acciones sociales dentro del municipio. 

5. Aprovechar la buena de red de hogares de pensionistas de Siero para dar mayor 
atención a las personas mayores no dependientes del municipio. 

6. Aprovechar la posibilidad de coordinarse con otros municipios para establecer un 
sistema buenas prácticas que mejoren los Servicios Sociales. 

7. Aprovechar la mayor concienciación de la población hacia la cohesión social para 
potenciar una mayor responsabilidad y participación de la ciudadanía en programas 
sociales. 

8. Aprovechar la mayor concienciación de la población hacia la cohesión social para 
potenciar una mayor solidaridad con los países en vías de desarrollo. 
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AMENAZAS 

ÁMBITO SANIDAD 

AMENAZA 

1. La tendencia hacia el consumo abusivo de alcohol y otras drogas exigirá más gasto e 
inversiones para atender las necesidades sanitarias del municipio. 

2. La falta de inversión en infraestructuras sanitarias reducirá el nivel y la calidad de los 
servicios sanitarios dentro del municipio. 

3. La crisis económica dificultará cualquier acción de mejora en materia sanitaria. 

4. La falta de implicación del Ayuntamiento en el desarrollo de planes municipales sobre 
drogo-dependencias provocará hábitos poco saludables y más gasto sanitario. 

5. La tendencia hacia la privatización de servicios públicos en general hará peligrar la 
cobertura y el nivel de calidad sanitaria dentro del municipio. 

6. El envejecimiento de la población hará que resulten insuficientes los recursos sanitarios 
del municipio. 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 

AMENAZA 

1. La crisis económica aumentará más el número personas en riesgo de exclusión, 
elevando la demanda de Servicios Sociales y añadiendo nuevos perfiles entre sus 
usuarios. 

2. La falta de implicación del Ayuntamiento en el desarrollo de planes sobre drogo-
dependencias provocará más gastos en Servicios Sociales a largo plazo. 

3. La tendencia a politizar los Servicios Sociales pondrá en riesgo la continuidad y la 
eficacia de los programas sociales del municipio. 

4. La tendencia hacia la privatización de servicios públicos en general hará peligrar la 
cobertura y el nivel de calidad de los Servicios Sociales dentro del municipio. 

5. La tendencia hacia el individualismo de la sociedad actual perjudicará el desarrollo de 
los Servicios Sociales dentro del municipio a medio y largo plazo. 

6. La crisis económica dificultará cualquier mejora en materia de Servicios Sociales. 

7. Las connotaciones negativas sobre el uso los Servicios Sociales limitarán su desarrollo 
y aprovechamiento por parte de la ciudadanía. 

8. La nueva Ley de Régimen Local pondrá en serio riesgo la continuidad y ampliación de 
los Servicios Sociales dentro del municipio. 
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ANEXO: ÍTEMS ELIMINADOS 

FORTALEZAS o “PUNTOS FUERTES” 

ÁMBITO SANIDAD 

FORTALEZA 

1. La implicación y atención de los profesionales relacionados con la salud pública (en 
centros de salud, etc.) es especialmente buena en este concejo. 

2. Existe un gran número de residencias para personas mayores. 

3. La población sierense está especialmente concienciada de sus derechos y obligaciones 
en materia sanitaria. 

4. La promoción de las actividades relacionadas con el ocio saludable está siendo muy 
potenciada. 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 

FORTALEZA 

1. La atención a las demandas y necesidades de las personas mayores por parte de los 
Servicios Sociales es muy buena. 

2. La atención a las demandas y necesidades de las familias por parte de los Servicios 
Sociales es muy buena. 

3. El funcionamiento de los Servicios Sociales es especialmente bueno en este municipio. 

4. La población de Siero es muy solidaria con las personas en situación de riesgo de 
exclusión. 

5. Las viviendas sociales están bien integradas dentro de los núcleos urbanos (no en los 
extrarradios), lo que favorece la cohesión social. 

CARENCIAS O “PUNTOS DÉBILES” 

ÁMBITO SANIDAD 

DEBILIDAD 

1. Los servicios municipales son muy costosos de ofertar porque la dispersión de la 
población de Siero es demasiado elevada. 

2. La dotación de personal administrativo en los centros de salud es muy escasa. 

3. El cuidado de la diabetes y otras enfermedades crónicas es especialmente inadecuado 
entre los habitantes de Siero. 

4. La mortalidad asociada al alcohol es especialmente elevada. 
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ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 

DEBILIDAD 

1. El presupuesto municipal destinado a Servicios Sociales es muy deficiente. 

2. La implicación del Ayuntamiento en el ámbito de la cooperación y solidaridad 
internacional es insuficiente. 

3. La ubicación de las instalaciones/oficinas de los Servicios Sociales en Siero es 
inadecuada, desincentivando su uso por parte de la ciudadanía. 

4. Las ayudas de emergencia de los Servicios Sociales son muy deficientes. 

5. El horario de atención al público de los Servicios Sociales es insuficiente. 

6. El índice de chabolismo en Siero es excesivo. 

7. La información y orientación que se da en el primer nivel de atención de los Servicios 
Sociales es insuficiente. 

OPORTUNIDADES 

 

ÁMBITO SANIDAD 
 

Ninguna oportunidad ha quedado por debajo de la puntuación mínima 
requerida. 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 
 

Ninguna oportunidad ha quedado por debajo de la puntuación mínima 
requerida. 
 

AMENAZAS 

ÁMBITO SANIDAD 

AMENAZAS 

1. El mantenimiento del chabolismo en el Concejo perpetuará los problemas de salubridad 
en Siero. 

2. Los elevados gastos de mantenimiento pondrán en peligro la conservación de las 
infraestructuras sanitarias dentro del municipio. 

ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES 
 

Ninguna amenaza ha quedado por debajo de la puntuación mínima requerida. 


