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Introducción
La Cátedra de Promoción de la Salud es una unidad estructural de la 
Universidad de Girona y cuenta con la colaboración de Dipsalut, Organismo 
de Salud Pública de la Diputación de Girona. Promueve formación de 
calidad en el ámbito de promoción de la salud, desarrolla programas 
de investigación, realiza transferencia del conocimiento y participa en 
alianzas estratégicas con universidades, organismos, instituciones y 
centros de salud.

Desde sus inicios, en 2008, ha impulsado un fondo documental en 
promoción de la salud con más de tres mil documentos, disponible en la 
biblioteca del Campus de la Salud de la Universidad de Girona y accesible 
online en el siguiente enlace https://bit.ly/fondo_documental_catedraPS. 
También ha editado una colección de libros en los que han participado 
profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional. Los títulos 
pueden consultarse en: https://bit.ly/publicaciones_catedraPS

Como institución académica referente en el ámbito promoción de la 
salud, la Cátedra tiene entre sus objetivos fundacionales, el promover 
las buenas prácticas en instituciones de salud. Por ello, son de gran 
interés los procesos de identificación y evaluación de buenas prácticas 
en promoción de la salud, con el propósito de poner en valor y socializar 
experiencias de éxito susceptibles de generar aprendizajes para otros 
entornos y contextos con retos de salud similares.

Esta publicación pretende dar a conocer la herramienta “Guía DORS” 
de evaluación de buenas prácticas en promoción de salud desarrollada 
por el Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della 
Salute y traducida y adaptada al catalán y al español desde la Cátedra 
de Promoción de Salud de la Universidad de Girona. La guía tiene como 
objetivo identificar y potenciar las buenas prácticas, así como apoyar y 
orientar a los profesionales interesados   en la redacción de un proyecto 
de promoción de la salud de acuerdo con criterios metodológicos 
predefinidos. Esperamos que sea de ayuda para planificar, implementar 
y evaluar programas de promoción de la salud.

Dolors Juvinyà Canal 
Directora Catedra de Promoción de la Salud 

Universidad de Girona

https://bit.ly/fondo_documental_catedraPS
Falta accent
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| Promoción de la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la promoción de la 
salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla.1 Esta definición se construye en el contexto 
de la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud 
celebrada en 1986 y se recoge en la Carta de Ottawa, que convierte el 
documento icónico y fundacional de la promoción de la salud tal y como 
la entendemos actualmente. Así pues, en este contexto, se entiende 
la promoción de la salud como un proceso político y social global que 
abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 
habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas 
a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, a fin 
de mitigar su impacto en la salud pública e individual permitiendo a las 
personas incrementar su poder sobre los determinantes de la salud y 
en consecuencia poder mantenerla y mejorarla. Interpela no sólo a los 
agentes de salud, sino que hace un planteamiento multidisciplinar de 
la salud; se pretende actuar sobre todo aquello que favorece la salud e 
introduce el principio de equidad.2

Cuando hablamos de intervenciones de promoción de la salud nos 
referimos a todas aquellas acciones planificadas que tienen como objetivo 
aumentar el control de la salud y sus determinantes para la población 
a través de una serie de estrategias que incluyen: salud en todas las 
políticas, creación de ambientes favorables para la salud, apoyo a la 
acción comunitaria, desarrollo de habilidades y reorientación de los 
servicios de salud. Es importante poder evaluar las intervenciones en 
promoción de la salud con el fin de valorar tanto su desarrollo (proceso) 
como resultado (impacto) contribuyendo a garantizar la calidad en todas 
las intervenciones que se realicen.3
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Elementos de una buena práctica
Una buena práctica en salud se describe por la OMS como el conocimiento 
de lo que funciona en situaciones y contextos específicos, sin utilizar 
recursos excesivos para conseguir los resultados deseados, y que pueden 
ser utilizados para desarrollar e implementar soluciones adaptadas a 
problemas de salud similares en otras situaciones y contextos.4

La Dirección de General de Salud de la Comisión Europea sugiere 
incorporar los siguientes criterios para el desarrollo de buenas prácticas 
en promoción de la salud:5

1. Equidad
• En la implementación se realizan acciones específicas para abordar 

las dimensiones de la equidad.
• En el diseño, las dimensiones relevantes de la equidad se tienen en 

cuenta y son específicos (es decir, género, estatus socioeconómico, 
etnia, área rural‑urbana, grupos vulnerables).

2. Comprensión de la intervención
• La intervención tiene un enfoque integral para la promoción de 

la salud.
• Tiene en cuenta todos los determinantes relevantes (por ejemplo, 

los determinantes sociales) y utilizando diferentes estrategias.
• Existe una asociación efectiva (por ejemplo, multidisciplinaria, 

intersectorial y alianzas).
• La intervención está alineada con un plan de política a nivel local, 

nacional, a nivel institucional e internacional.

3. Descripción de la práctica
• El diseño es apropiado y se basa en datos relevantes, teoría, 

contexto, evidencia, práctica previa incluyendo estudios piloto.
• El diseño describe la práctica en términos de propósito, objetivos 

SMART, métodos, y marco temporal (secuencia, frecuencia y duración).

4. Consideraciones éticas
• La intervención se implementa de manera equitativa‑va, es decir, 

proporcional a las necesidades.
• Se tienen en cuenta los posibles perjuicios de la intervención 

sobre los destinatarios.
• Los objetivos y la estrategia de la intervención son transparentes 

a los destinatarios y agentes implicados.
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5. Evaluación
• Hay un marco de evaluación definido y adecuado que valora la 

estructura, proceso y resultados.
• Los resultados de la evaluación consiguen las metas y objetivos 

establecidos.
• Hay un sistema de seguimiento que facilita datos de forma regular 

para dar respuesta a las necesidades de evaluación.
• La intervención se valora por resultados deseados y no deseados. 

Empoderamiento y participación.
• La intervención desarrolla los puntos fuertes, los recursos y la 

autonomía del grupo destinatario.
• La intervención consigue una participación significativa del grupo 

destinatario.
• La intervención está diseñada e implementada consultando al 

grupo destinatario.

6. Población destinataria
• La población o poblaciones destinatarias se definen a partir de 

la evaluación de las necesidades incluyendo fortalezas y otras 
características.

• La participación de intermediarios utiliza para promover la 
participación significativa de la población destinataria.

7. Sostenibilidad
• La continuidad de la intervención se garantiza a través de la 

institución impulsora que garantiza fondos y recursos humanos.
•  Hay un amplio apoyo para la intervención entre los que la 

implementan.
• La población destinataria da un amplio apoyo a la intervención.

8. Gestión del proyecto
• La intervención incluye una estimación adecuada de los recursos 

humanos, materiales y financieros de acuerdo con las tareas 
programadas.

• Se especifican las fuentes de financiación para garantizar la 
viabilidad y el logro de la intervención.

• Las estructuras organizativas están claramente definidas 
y se describen las tareas, los flujos de comunicación y las 
responsabilidades.
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9. Potencialidad y transferibilidad
• Se valora el impacto potencial sobre la población destinataria y 

la escalabilidad de la intervención.
• Existe una estrategia específica de trasferencia de conocimiento 

(evidencia de la práctica).
• Existe un análisis de elementos facilitadores para una eventual 

ampliación de la intervención.
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Evaluación de buenas prácticas en 
promoción de la salud
Con la finalidad de poder realizar la evaluación de buenas prácticas se 
han creado guías que se han convertido en instrumentos que permiten 
evaluar las dimensiones de una intervención e identificar buenas prácticas 
en promoción de la salud.

Según Kahan i Goodstadt, autores reconocidos en el ámbito de la 
evaluación en la Promoción de la Salud, el objetivo de identificar las 
mejores prácticas en salud pública y promoción de la salud es el de 
aprovechar recursos, aprendiendo de otros en circunstancias similares. 
El intercambio de conocimiento puede favorecer y mejorar prácticas 
actuales, para avanzar en el desarrollo de programas y evitar errores ya 
acaecidos. Es por tanto clave realizar la evaluación e identificación de 
intervenciones de promoción de la salud que puedan ser consideradas 
buenas prácticas, como fuente valiosa de evidencia basada en la práctica. 6
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Guía DORS para la evaluación de buenas 
prácticas
El instrumento que se presenta para evaluar las intervenciones de 
promoción de la salud que se incluye en esta publicación es la Guía 
DORS del Centro Regionale di Documentazione della Promozione della 
Salute, editada en 2011 y revisada en 20207. Sus orígenes se remontan 
al año 2005 cuando un grupo de profesionales de la región del Piamonte 
(Italia) procedentes de diferentes ámbitos (escolar, sanitario, universitario) 
iniciaron un estudio sobre las buenas prácticas en programas de promoción 
de la salud y prevención que culminó con el desarrollo de una guía para 
la identificación de buenas prácticas. En 2012, esta herramienta fue 
validada por el Istituto Superiore di Sanità y el Centro Nazionale per la 
Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute italianos.

La guía DORS se basa en los principios de la Carta de Ottawa, en el 
modelo de diseño PRECEDE‑PROCEDE y en las recomendaciones de 
la OMS de Europa que subrayan como la evaluación en promoción de la 
salud es fundamental para fomentar reflexiones que permitan construir 
una política de salud pública, crear entornos favorables a la salud, 
fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales y 
dirigir los servicios de salud.8 El objetivo de la guía es valorar las buenas 
prácticas en promoción de la salud con el fin de permitir a los agentes 
de promoción de la salud aprender de la experiencia, reflexionar de 
manera crítica sobre los factores que pueden haber dado lugar en el 
éxito de una intervención y sobre los elementos que podrían favorecer 
la replicabilidad y la transferibilidad en otros contextos de la experiencia 
descrita. Está dirigida a todos los profesionales y responsables de la 
toma de decisiones que participan en la planificación de proyectos e 
intervenciones de promoción de la salud.9

La Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona ha 
obtenido la autorización del Centro Regional de Promoción de la Salud 
para traducir, adaptar y difundir el cuestionario de evaluación de buenas 
prácticas en promoción de la salud. Se procede a hacer una traducción 
contextual y cultural del cuestionario. La traducción al español se realiza 
por parte de una persona nativa bilingüe y el texto resultante se somete 
a un proceso de retro traducción. Se crea una comisión de tres personas 
expertas en el ámbito de la promoción de la salud para identificar las 
posibles discrepancias entre el cuestionario original y el cuestionario 
retro traducido. Se revisan los documentos originales y no se observan 
limitaciones de naturaleza contextual ni cultural en cuanto a la aplicación 
de los conceptos recogidos en el cuestionario. Posteriormente, se realiza 
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una prueba piloto del cuestionario con 25 proyectos de promoción 
de la salud para verificar su correcta comprensión y que no aprecian 
dificultades de interpretación.

El cuestionario de evaluación publicado en 2020, “Formulario de evaluación 
de buenas prácticas transferibles en promoción de la salud y prevención”, 
incorpora aspectos de la literatura científica y de la experiencia adquirida 
en los nueve años de evaluación de prácticas en promoción de la salud 
y prevención. En esta versión, se refuerzan principalmente los aspectos 
de transferibilidad, y se considera una buena práctica transferible en 
promoción de la salud aquella que se alinea con los principios, valores 
o creencias de la población destinataria y con el paradigma de la 
promoción de la salud; es coherente con la evidencia de eficacia y con 
otros ejemplos de buenas prácticas; y está bien integrada en el contexto 
sociocultural local.

Para ser evaluadas, las prácticas deben cumplir los siguientes requisitos: 
i) no ser de naturaleza únicamente informativa; ii) tener un cronograma de 
intervención completo; iii) haberse sometido a una evaluación de procesos 
y resultados; iv) haber sido diseñados e implementado por un grupo de 
trabajo multidisciplinar, multisectorial y que incluya representantes del 
grupo destinatario; y, v) estar documentado de forma clara y completa, 
describiendo lo que se ha realizado de tal forma que la práctica sea 
replicable en cualquier otro contexto.

La estructura del cuestionario consta de tres áreas con el objetivo de hacer 
evidentes las fortalezas y áreas de mejora de la práctica con especial 
atención a los factores de su transferibilidad. Para ello el cuestionario 
evalúa 71 ítems estructurados en torno a tres bloques de análisis y 16 
criterios de evaluación:

A. Principios y valores. Contiene 15 ítems agrupados en tres criterios:

1. Equidad en Salud: Todas las personas deben tener las mismas 
oportunidades para mantener y mejorar su salud, así como un acceso 
justo y equitativo a los recursos de salud.

2. Empoderamiento: Entendido como un proceso por el cual las personas 
pueden adquirir control hacia las decisiones y acciones que afectan su 
salud. Incluye también el empoderamiento comunitario y organizativo.

3. Participación: Se mide si los destinatarios de la intervención (intermedios 
y finales) están involucrados en la planificación y en la realización 
del proyecto.

B. Planificación y evaluación. Compuesto por 40 ítems agrupados en 
nueve criterios:



20

Promoción de la salud

1. Análisis del contexto y de los determinantes: Se analiza si se ha tenido 
en cuenta todos los factores del contexto que permiten tener una visión 
general de la situación en la que se pretende realizar la intervención 
y así identificar recursos, deficiencias y oportunidades del territorio. 
Se evalúa si para hacer el diseño de una acción de promoción de la 
salud se ha realizado un análisis de las necesidades y de los activos 
en salud (recursos disponibles para promover salud) a nivel personal, 
socioeconómico y ambiental.

2. Entorno: Sistema social delimitado, analizado y definido con el objetivo 
de hacer una intervención en promoción de la salud. Incluye cinco 
niveles de intervención: individual, grupos, organización, comunitaria 
y acción política / social.

3. Modelos teóricos y teorías sobre diseño y cambio de comportamiento: 
Mide si se utilizan teorías y modelos que guían la planificación de una 
intervención, así como si se han tenido en cuenta teorías y modelos 
que explican el comportamiento humano con relación a sus opciones 
de salud.

4. Evidencias de eficacia y ejemplos de buenas prácticas: En este 
punto se mide si se ha realizado una búsqueda sistemática de la 
literatura disponible sobre la eficacia, tanto en ensayos clínicos como 
en revisiones sistemáticas; la capacidad del proyecto de lograr los 
objetivos establecidos y si se han tenido en cuenta acciones efectivas 
previas que pueden ser exportadas a este contexto (buenas prácticas).

5. Objetivos SMART: Se intenta puntuar si se indica claramente el 
propósito de la implementación del proyecto. Se considera que los 
objetivos deben ser específicos, medibles y realistas.

6. Descripción de la intervención/acciones: Se evalúan las herramientas, 
instrumentos y los métodos de trabajo, así como la descripción de las 
actividades e intervenciones realizadas con los destinatarios.

7. Recursos, cronogramas y limitaciones: Se tiene en cuenta los 
elementos de una persona u organización que le permiten alcanzar 
los objetivos (recurso), el análisis temporal y la duración esperada 
para las actividades, así como los elementos que pueden interferir 
para conseguir los objetivos establecidos.

8. Evaluación del proceso: Analiza la congruencia entre los objetivos que 
se han definido y los conseguidos, así como el grado de cooperación 
entre los sujetos involucrados y los obstáculos y las oportunidades 
que han surgido durante la implementación de la intervención.

9. Evaluación del impacto y resultados: Se analiza si el proyecto ha 
conseguido los objetivos que se había establecido y si se ha descrito.
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C. Sostenibilidad y transferibilidad. Con un total de 16 ítems agrupados 
en cuatro criterios:

1. Colaboraciones y alianzas: Entendiendo alianza como una asociación 
o pacto formado por dos o más personas para lograr un objetivo común 
y colaboración como acciones específicas destinadas a apoyar a 
alguien en la realización de una actividad con un objetivo compartido.

2. Sostenibilidad: Se analiza si el proyecto de promoción de la salud 
puede mantener los beneficios en el tiempo.

3. Transferibilidad: Es la capacidad de la práctica para ser utilizada 
como modelo en lugares, contextos y situaciones distintas a aquellos 
para los que fue diseñada.

4. Comunicación: Se tiene en cuenta si se han presentado los resultados, 
así como los medios utilizados para ello.

Cada pregunta se puede responder dicotómicamente (sí / no) y también 
dispone de un espacio de notas y comentarios para cada criterio. La 
puntuación total se obtiene la puntuación total de los 3 bloques.

Para que una práctica sea considerada una buena práctica transferible 
debe obtener al menos un 80% de la puntuación máxima total (una 
puntuación mínima de 57 sobre los 71 puntos posibles).
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| Formulario de evaluación de buenas 
prácticas transferibles para la promoción 
de la salud y la prevención
El formulario de evaluación está compuesto por 71 ítems agrupados 
en tres bloques:

A. Principios y valores. 15 ítems agrupados en 3 criterios (equidad en 
salud, empoderamiento, participación)

B. Planificación y evaluación. 40 ítems agrupados en 9 criterios
C. Sostenibilidad y transferibilidad. 16 ítems agrupados en 4 criterios

Cada elemento tiene una respuesta sí / no

• 1 (SÍ)
• 0 (NO)

Se proporciona un espacio de texto libre para notas / comentarios pra 
cada criterio.

La puntuación final está compuesta por las subpuntuaciones de: Principios 
y Valores, Planificación y Evaluación, Sostenibilidad y Transferibilidad. Se 
requiere una puntuación de al menos el 80% de la puntuación máxima 
total (57/71) para que la práctica sea considerada una buena práctica 
transferible.

El formulario de evaluación es una herramienta para evaluar las prácticas 
que cumplen los siguientes requisitos:

1. no son de naturaleza puramente informativa
2. disponen un cronograma de intervención completo
3. han sido sometidas a una evaluación de procesos y resultados
4. han sido diseñadas e implementadas por un grupo de trabajo que:

a. es multidisciplinar (diversas profesiones/disciplinas o departamentos 
de la misma organización)

b. es multisectorial (salud, educación, sociocultural, artístico, ambiental, 
turismo)

c. incluye representantes de los grupos destinatarios (intermedios 
y/o finales)

4. se documenta de forma clara y completa y se describe lo que se ha 
realizado. deben estar presentes los siguientes documentos:
• plan del proyecto e informe anual con los datos de la evaluación 

de proceso y resultado,
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• descripción de las herramientas utilizadas para el análisis del 
contexto y los determinantes, la evaluación del proceso y resultados 
y la comunicación.

• Descripción los instrumentos operacionales utilizados en las 
intervenciones/acciones (por ejemplo, el material didáctico, el kit 
de enseñanza)

• Bibliografía detallada sobre la evidencia de la eficacia, ejemplos 
de buenas prácticas, modelos teóricos de referencia.

• Documento oficial/formal que identifica al grupo de trabajo y define 
sus funciones.
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| Evaluación de la práctica
Título de la práctica:
Persona coordinadora:

Si No
PROYECTO

• La práctica no es de naturaleza meramente 
informativa

• La práctica ha sido evaluada (proceso y evaluación 
de resultados)

GRUPO DE TRABAJO
• Multidiciplinario (diversas profesiones/ disciplinas 

o departamentos de la misma organización)
• Multisectorial (salud, educación, sociocultural, 

artístico, ambiental, turismo)
• Incluye representantes de los grupos destinarios 

(objetivos) intermedios/finales

DOCUMENTACIÓN
• La planificación de la práctica y el informe 

(intermedio y final) son claros y contienen datos 
sobre la evaluación del proceso

• Instrumentos utilizados para el análisis del 
contexto y para el análisis de los determinantes 
del problema/necesidades de salud

• Instrumentos utilizados para la evaluación del 
proceso y de los resultados

• Instrumentos utilizados para las intervenciones 
(p.e. kit de aprendizaje)

• Instrumentos de comunicación
• Referencias/bibliografía de evidencias de eficacia, 

ejemplos de buenas prácticas, y modelos teóricos
• Documentos oficiales que identifican a los 

miembros del grupo de trabajo y sus funciones
• Los archivos que se adjuntan contienen los 

nombres claros (el contenido debe ser fácilmente 
identificable por el nombre de archivo)
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A. PRINCIPIOS Y VALORES

A1. Equidad en Salud
A2. Empoderamiento 
A3. Participación

B. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

B1. Contexto local y análisis de los determinantes
B2. Entorno
B3. Modelos teóricos y teorías de diseño y cambio de 

comportamiento
B4. Evidencia de eficacia y ejemplos de buenas prácticas
B5. Objetivos SMART 
B6. Intervenciones / Acciones
B7. Recursos, cronogramas y limitaciones.
B8. Proceso de Evaluación
B9. Evaluación de impacto y resultados

C. SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA

C1. Colaboraciones y alianzas
C2. Sostenibilidad
C3. Transferibilidad 
C4. Comunicación
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| A. Principios y valores
A1. Equidad en salud Si No
1. La práctica aborda los determinantes de las 

desigualdades en salud (por ejemplo, los factores 
Progress Plusa)

2. La práctica tiene el objetivo explícito de reducir las 
desigualdades en uno o más determinantes del grupo 
destinatario.

3. La práctica aplica estrategias específicas para reducir 
las desigualdades a través de:
• enfoque universalb

• enfoque de gradiente (universalismo proporcional)c

• atención de la salud de los más vulnerablesd

• reducción de la brecha entre grupos desfavorecidos 
y grupos favorecidose

a PROGRESS: P= Lugar de residencia, R= raza, O= Ocupación, G = Género, R= Religión, 
E= Educación, S= estatus socioeconómico, S=Capital social. Además, incluye edad, 
discapacidad, y otras condiciones desfavorecidas (Kavanagh J, Oliver S, Lorenc T. 
Reflexiones en el desarrollo y uso de PROGRESS-Plus. Equity update, 2008).

 https://www.researchgate.net/publication/285979865_Reflections_on_developing_
and_using_PROGRESS-Plus | - Cochrane Methods Equity. PROGRESS Plus https://
methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus

b Enfoque universal: las intervenciones se extienden a toda la población, 
independientemente del nivel de desventaja.

c Enfoque de gradiente: medidas que tienen en cuenta la distribución de los recursos en 
toda la población, suponiendo una redistribución justa de potencial y oportunidades 
que permite a todos los individuos alcanzar su mejor estado de bienestar posible al 
proporcionar recursos a diferentes niveles proporcionales a sus necesidades.

d Atención a los más vulnerables: estas intervenciones se dirigen a grupos particularmente 
desfavorecidos para mejorar su estado de salud (por ejemplo, los inmigrantes, las 
mujeres, personas con enfermedades mentales) sin un enfoque específico en la 
reducción de las desigualdades en materia de salud)

e Reducción de la brecha de salud: acciones que tienen el objetivo explícito de reducir 
la brecha de salud entre los dos extremos en la escala social, normalmente facilitando 
la mejora de las condiciones de salud del grupo más desfavorecido.

https://www.researchgate.net/publication/285979865_Reflections_on_developing_and_using_PROGRESS-Plus%20
https://www.researchgate.net/publication/285979865_Reflections_on_developing_and_using_PROGRESS-Plus%20
https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus
https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus
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A. Principios y valores 

4. La práctica incluye una evaluación del impacto de uno 
o más determinantes de las desigualdades en salud. 
Si no es así, se indica el motivo.

5. La práctica hace recomendaciones o sugerencias 
para reducir las desigualdades en salud que aborda.

/ 5 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS



33

A. Principios y valores 

A.2 Empoderamiento Si No
1. La práctica tiene como objetivo promover que el grupo 

destinatario intermedio sea más responsable de su 
propia salud y de la de los demás y de mejorar las 
condiciones de vida saludables.

2. La práctica tiene como objetivo hacer que el grupo 
destinatario final sea más responsables de su propia 
salud o la de otros y de mejorar las condiciones de 
vida saludables

3. La práctica crea oportunidades para que el grupo 
destinatario intermedio (individuos y grupos) puedan 
desarrollar conocimientos/habilidades en la toma de 
decisiones saludables

4. La práctica crea oportunidades para que el grupo 
destinatario final (individuos y grupos) puedan 
desarrollar conocimientos/habilidades en la toma de 
decisiones saludables

/ 5 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS

Falten els dos punts per avaluar (les rodonetes)

Falta el punt 5. "La práctica crea oportunidades para el desarrollo organitzacional y social en el contexto o entorno local"

Els títols han d'anar tots iguals (unificar el format)
A2.
A3.
B1.
B3.
etc
N'hi ha alguns amb els punts al mig. 
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A. Principios y valores 

A.3 Participación Si No
1. El grupo destinatario intermedio / final participaf en la 

fase de planificación de la práctica

2. El grupo destinatario intermedio / final participa en 
el análisis del contexto y en la identificación de los 
determinantes / necesidades de la salud

3. El grupo destinatario intermedio / final está involucrado 
en la implementación de la práctica (entrega, facilitación, 
conducta)

4. El grupo destinatario intermedio/final participa en la 
evaluación del impacto de la práctica

5. De qué manera el grupo destinatario intermedio/final 
participa en las fases de planificación y ejecución de la 
práctica y se explican los motivos de su participación

/ 5 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS

f Significa una participación activa y práctica (debate, colaboración), no simplemente 
informar al grupo destinatario.

Frase correcta: 
Se describe de qué manera el grupo destinatario intermedio/final participa en las fases de planificación y desarrollo de la práctica y se justifican los motivos de su participación.
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| B. Planificación y evaluación
B1. Contexto local y análisis de determinantes Si No
1. La práctica es coherente con las características del 

contexto local (sociodemográfico, económico, social, 
ambiental, conductual)

2. Se describen los recursos del contexto local.
3. Se describen las limitaciones del contexto local.
4. Se identifican los factores determinantes de la salud 

(individual, ambiental, social) y las necesidades del 
contexto local.

5. Se identifican y explican las prioridades basadas en 
el contexto y el análisis de determinantes.

6. Se describen las herramientas y los métodos para 
identificar los recursos /las limitaciones, los determinantes 
y las prioridades.

/ 6 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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B. Planificación y evaluación

B.2 Entornoa Si No
1. El entorno (escuela, lugar de trabajo, servicios de salud 

pública / hospital, comunidad) ha sido analizado y se 
describen sus características ambientales, organizativas, 
sociales y políticas. 

2. Se justifica la elección del entorno en el que se realiza 
la intervención.

3. Se justifica la elección del nivel de intervención 
(individual, grupal, organizacional, comunitario, políticas 
locales).

4. La práctica comprende actividades / intervenciones 
que son coherentes en múltiples niveles. 

/ 4 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS

a M. Dooris (2006). Healthy settings: challenges to generating evidence of effectiveness 
Health Promot. Int., 21 (2006), pp. 55 a 65.
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B. Planificación y evaluación

B3. Modelos teóricos y teorías de diseño de cambio 
de comportamiento Si No

1. Se explican los modelos teóricos que sustentan el 
diseño de la práctica.b

2. Se explican los modelos teóricos de cambio de 
comportamiento (individual, organizacional, comunitaria) 
que sustenta la práctica.

3. Los objetivos y las actividades / intervenciones son 
coherentes con los modelos teóricos de cambio de 
comportamiento (individual, organizacional, comunitario).

/ 3 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS

b  El modelo teórico que sustenta el diseño puede no estar claramente explicado, pero la 
formulación de los objetivos y el conjunto de actividades son coherentes dentro de un 
patrón reconocible. En este caso se puede dar una puntuación de 1 (sí).
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B. Planificación y evaluación

B.4 Evidencia de eficacia y ejemplos de buenas prácticas Si No
1. Se cita la evidencia de eficacia en la literatura reciente; 

si no se encontró evidencia, se describen las estrategias 
de búsqueda de la literatura.

2. Se describen ejemplos de buenas prácticas que 
inspiraron la práctica. 

3. Se justifica por qué la evidencia de eficacia y/ o ejemplos 
de buenas prácticas basados en los objetivos de la 
práctica son aplicables al contexto local.

/ 3 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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B. Planificación y evaluación

B.5 Objetivos SMARTc Si No
1. El cambio se describe en forma de objetivos específicos 

(quién, qué, cuándo).
2. El cambio se describe en forma de objetivos medibles.

3. El cambio se describe en forma de objetivos coherentes 
con los determinantes de la salud que se han 
seleccionado.

4. El cambio se describe en forma de objetivos realistas.
5. El cambio se describe en forma de objetivos temporales 

(es decir, el tiempo en el que se debe lograr un cambio).
/ 5 

Puntuación 
total

NOTAS Y COMENTARIOS

c  Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives”, 
Management Review, Vol. 70, Issue 11, pp. 35-36.
Para asignar una puntuación de 1 (sí) a cada definición, se deben cumplir todos los objetivos. 
Por ejemplo, para asignar a la definición una puntuación de 1, todos los objetivos de la práctica 
deben ser claros y específicos.
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B. Planificación y evaluación

B6. Intervenciones /acciones Si No
1. Se describen las acciones/intervenciones
2. Se describen las herramientas y los métodos
3. Se describe el cronograma de las acciones.

/ 3 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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B. Planificación y evaluación

B7. Recursos, cronogramas y limitaciones Si No
1. El grupo de trabajo (mustidisciplinar, multisectorial, 

representantes del grupo destinatario) está formalmente 
reconocido (por ejemplo, por orden de dirección) y sus 
miembros identificados.

2. Se describen los recursos necesarios (profesionales, 
instrumentales, económicos) para la práctica (fase de 
planificación, implementación y evaluación).

3. Se identifican y se utilizan los recursos disponibles en 
la comunidad (movilización de recursos).

4. Los recursos previstos han sido suficientes para la 
realización de la práctica.

5. Se describen claramente las dificultades encontradas 
(limitaciones, barreras y puntos críticos) y las estrategias 
para abordarlas. 

6. Se describen las oportunidades no previstas durante la 
planificación (colaboración, financiación, comunicación) 
que han facilitado la práctica. 

/ 6 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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B. Planificación y evaluación

B8. Evaluación del proceso Si No
1. Se describen la evaluación del proceso, las herramientas 

y los métodos.
2. Se han evaluado las acciones (quién, qué, cómo, dónde 

y durante cuánto tiempo).
3. Se describen los aspectos críticos y las oportunidades 

que han surgido durante la evaluación del proceso.
/ 3 

Puntuación 
total

NOTAS Y COMENTARIOS
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B. Planificación y evaluación

B9. Evaluación del impacto y de los resultados Si No
1. La elección de los indicadores es coherente con los 

objetivos de la práctica.
2. La elección de los indicadores se basa en estándares 

reconocidos. Si no existen estándares, los indicadores 
han sido acordados por el grupo de trabajo.

3. Se informa del grado de consecución de cada objetivo 
marcado.

4. Se han logrado y se describen los resultados esperados.

5. Se describen y se analizan los resultados inesperados.

6. Se describen los mecanismos que han facilitado o 
dificultado el logro de los objetivos.

7. De la experiencia se han derivado sugerencias para la 
transferibilidad, el rediseño y otras aportaciones teóricas.

/ 7 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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| C. Sostenibilidad y transferibilidad
C1. Colaboraciones y alianzas Si No
1. La práctica se ha llevado a cabo mediante la 

colaboración y las alianzas entre múltiples servicios 
de la misma organización/organismo.

2. Se han establecido colaboraciones y alianzas con 
organizaciones/ organismos de la comunidad local.

3. Se han identificado los recursos (financiación, 
capacitación, organización) necesarios para la creación, 
el funcionamiento y el mantenimiento de colaboraciones 
y alianzas.

4. Las organizaciones/organismos y los grupos 
destinatarios continúan y siguen implementando la 
práctica a lo largo del tiempo.

/ 4 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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C. Sostenibilidad y transferibilidad

C2. Sostenibilidad Si No
1. La práctica forma parte de un plan / programa /estrategia 

más amplia; si no es así, se indica el motivo.

2. La práctica está integrada en la política / estrategia de 
la organización que la implementa, en la historia de la 
comunidad y mejora las habilidades de ésta.

3. La práctica se integra /se conecta con otras iniciativas 
en la comunidad local.

4. La práctica se integra /se conecta con otras iniciativas 
en la comunidad local.

5. Se discuten las oportunidades para la continuación, 
aplicación o ampliación de la práctica, teniendo en 
cuenta las limitaciones en materia de financiación, 
habilidades, infraestructura y participación de los 
interesados.

/ 5 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS

És el mateix que el punt 3. La frase correcta és: Se planifica formación específica para operadores y /o grupos destinatarios intermedios (conocimientos, habilitades, enfoques) para que las actividades tengan continuidad en el futuro. 
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C. Sostenibilidad y transferibilidad

C3. Transferibilidad Si No
1. Las herramientas son gratuitas; si es necesario 

comprarlas, se indica claramente.
2. La descripción de la práctica incluye elementos de 

organización e identifica las limitaciones y las medidas 
para superar los aspectos críticos.

3. Se analizan y discuten las condiciones para la 
escalabilidad o la transferibilidad de la práctica a otros 
contextos/entornos, y se dan indicaciones y sugerencias.

4. La práctica se ha extendido/transferido/ replicado con 
éxito y se dan indicaciones y sugerencias.

/ 4 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS
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C. Sostenibilidad y transferibilidad

C4. Comunicación Si No
1. Se ha elaborado un plan de comunicación.

2. Se describen y se facilitan los productos comunicativosa.

3. Se ha difundido información sobre la práctica a la 
comunidad y a los interesadosb.

/ 3 
Puntuación 

total

NOTAS Y COMENTARIOS

a Flyers, artículos de revistas, póster, sitio web, vídeo

b A través de los medios de comunicación locales, Internet, boletines de noticias de 
las organizaciones y asociaciones involucradas, conferencias, eventos, medios de 
comunicación, redes sociales.
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| Resumen de puntuaciones
A. PRINCIPIOS Y VALORES PARCIAL
A1. Equidad en Salud /5
A2. Empoderamiento /5
A3. Participación /5

Puntuación 
total

/15
BPT>12 (80% 
del total de la 
puntuación)

B. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARCIAL
B1. Análisis del contexto /6
B2. Entorno /4
B3. Teorías y modelos /3
B4. Evidencia de eficacia y buenas prácticas /3
B5. Objetivos SMART /5
B6. Descripción de acciones/intervenciones /3
B7. Recursos, cronograma y limitaciones /6
B8. Evaluación del proceso /3
B9. Evaluación del impacto y de los resultados /7

Puntuación 
total

/40
BPT>32 (80% de la 

puntuación total)
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Resumen de puntuaciones

C. SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERIBILIDAD PARCIAL
C1. Colaboraciones y alianzas /4
C2. Sostenibilidad /5
C3. Transferibilidad /4
C4. Comunicación /3

Puntuación 
total

/16
BPT>13 (80% de la 

puntuación total)

PUNTUACIÓN TOTAL
/71

BPT>57 (80% de la 
puntuación total)
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