
 

 

 

Definición de Buena práctica en promoción de la salud para la red HPH-Cataluña: 

Buena práctica es aquella intervención sobre promoción de la salud concreta, implantada 

en un hospital o centro promotor de la salud, basada en el mejor conocimiento científico 

disponible, que demuestre ser efectiva y transferible. 

Una buena práctica debería ser: 

 Innovadora: desarrolla acciones nuevas y creativas 

 Efectiva: demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora de la salud de 
los trabajadores 

 Sostenible: por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales, para 
mantenerse en el tiempo y producir efectos a largo plazo 

 Reproducible: sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 
actuaciones a otros hospitales o centros promotores salud. 

 

Criterios de inclusión: 

  Adecuación: la intervención se adapta al ámbito de acción de la estrategia. 

 Pertenencia: Los objetivos de la intervención se corresponden con las necesidades 
y características de la población diana a la que se dirige, o bien una con una norma 
reguladora. 

 Evaluable: definición de indicadores que permitan la evaluación de los resultados 
de la intervención 

 Basado en el mejor conocimiento disponible: intervención basada en la evidencia 
científica, con eficacia / efectividad demostrada. 

 Intervención implementada al menos un año. 
 

Criterios de evaluación / priorización: 

 

 Evaluación-Efectividad: se valorará la existencia de evaluación de la intervención y 
sus resultados en condiciones reales. 

 Eficiencia: Consigue los objetivos marcados optimizando los recursos existentes. 

 Equidad: Incorpora objetivos específicos de reducción de desigualdades en salud 
 Factibilidad: Posibilidad de transferencia, difusión e intercambio de experiencias 

 Adecuación estratégica ligadas a estrategias nacionales o europeas. 

 Aspectos éticos: la intervención contempla los potenciales conflictos de interés de 
todos los agentes implicados. 

 

 



 

 

Los principales ejes a trabajar sobre acciones o buenas prácticas en PS son: 

  

 Actividad Física 

 Alimentación saludable 

 Bienestar emocional y social 

 Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

  Prevención de factores de riesgo 
.  

 

 

 

 

Modelo de ficha de buena práctica 
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