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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.



27

| 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
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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
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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.
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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
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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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