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Marco para la recogida de BBPP en promoción de la salud y prevención 

El proceso de detección y selección de buenas prácticas en promoción de la salud y prevención 
que aquí se detalla se enmarca dentro de los trabajos de la Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (en el marco del abordaje de la cronicidad 
en el SNS). Como antecedente fundamental cuenta con la aprobación por el CISNSN del 
procedimiento normalizado para la identificación, recogida y difusión de Buenas Prácticas en el 
Sistema Nacional de Salud, en marzo de 2013. 

Objetivo 

Identificación de Buenas Prácticas en promoción de la salud y prevención de las diferentes 
CCAA que contribuyan al diseño e implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el Sistema Nacional de Salud, adaptando el procedimiento normalizado 
aprobado para el SNS. 

Metodología y proceso de evaluación de BBPP 

3.1. Constitución del Comité Intersectorial y los grupos de trabajo-Grupo Evaluador 

Como primer paso, se constituyó el Comité Institucional de la Estrategia, con los 
representantes designados por los Directores Generales de Salud Pública de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas.  

Para afrontar el trabajo de valoración de las intervenciones detectadas, se formaron dos 
grupos de trabajo por poblaciones (menores de 15 años y mayores de 50 años), que trabajaron 
en subgrupos en función de los entornos de actuación de las intervenciones (escuela, sistema 
sanitario asistencial, municipio, otros).  

3.2. Definición de BBPP y de los criterios de calidad comunes para la identificación de BBPP en 
esta Estrategia 

Se considera BUENA PRÁCTICA aquella intervención concreta implantada en un territorio que 
responde a las líneas estratégicas del Sistema Nacional de Salud (y, en concreto, de la 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS), basada en el mejor conocimiento 
científico disponible, que haya demostrado ser efectiva y pueda ser transferible. 

Los criterios de inclusión y evaluación se establecieron siguiendo los principios estratégicos 
planteados en la Estrategia y adaptando el procedimiento para la recogida de Buenas Prácticas 
del Sistema Nacional de Salud, aprobado por el CISNS en marzo de 2013. 

Criterios de inclusión: 

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

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

 Evaluabilidad: existen las condiciones óptimas para permitir la evaluación de los 
resultados de la intervención (se cumple alguno de los sub-criterios) 

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

 Intervención implementada durante al menos un año. 
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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. Se 
valorará la incorporación de diferentes ejes de equidad (género, nivel socio económico, 
nivel de estudios, etnia, ámbito rural-urbano, grupos desfavorecidos…), así como la 
apertura a la participación de la población y el trabajo intersectorial. 

 Factibilidad: posibilidad de transferencia (puede servir como modelo de aplicación en 
otros contextos) y condiciones para la sostenibilidad. 

 Adecuación estratégica: alineación de la intervención con las principales estrategias 
nacionales/supranacionales. 

 Integralidad: Se abordan dos o más factores de riesgo o determinantes de la salud de 
forma conjunta. 

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

3.3. Elaboración de la herramienta 

Para el diseño de la herramienta de evaluación, se adaptó el procedimiento  para la recogida 
de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud a la realidad del diseño de la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención del SNS (en el marco del abordaje de la cronicidad). Se 
compone de un formulario de selección de baremación, junto a una guía y matriz de 
baremación (anexos 2, 3 y 4).  

3.4. Recogida y evaluación de BBPP 

Para la identificación de intervenciones en promoción de la salud y prevención (en el marco de 
la cronicidad) implantadas en las CCAA, se solicitó a los miembros del Comité Institucional de 
la Estrategia que enviasen sus candidaturas en el formato de recogida que aparece en el anexo 
1. De este modo, se recibieron 137 intervenciones provenientes de 16 Comunidades 
Autónomas. 

 

A continuación, los miembros de los grupos de trabajo evaluaron las intervenciones recibidas  
utilizando la herramienta diseñada. Cada miembro del grupo de trabajo seleccionó y priorizó 
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las intervenciones propuestas, utilizando el formulario de selección y baremación (anexo 2), en 
el que se detallan los criterios de selección y los de priorización, desglosados en una serie de 
sub-criterios. El sistema de trabajo fue el siguiente: 

 En primer lugar se determinó si la intervención cumple los criterios de inclusión, en 
cuyo caso se procedía a la priorización. 

 Para la priorización se asignaba, en cada criterio, un punto por cada uno de los sub-
criterios que se consideren cumplidos.  

 Los sub-criterios eran aditivos y NO excluyentes. 

 La puntuación final de cada criterio se obtenía sumando los puntos de cada sub-
criterio cumplido.  

 Para obtener el valor final de cada criterio, se aplicaba la guía de baremación (anexo 
3), según el criterio se cumplía en el rango alto, medio, bajo o nulo. Se ponderaban con 
mayor valor aquellos criterios que se consideraron de mayor importancia y que, 
además, tenían un mayor potencial de discriminación.  

 El valor final se trasladaba a la matriz de priorización (anexo 4), donde se obtenía el 
sumatorio final. 

 Cada grupo de trabajo cumplimentó una matriz de priorización para cada conjunto de 
intervenciones según su entorno de acción. 

Como siguiente paso, se llevó a cabo una puesta en común de los resultados de baremación en 
sesión presencial de cada subgrupo, para alcanzar el consenso final en cuanto al listado de 
BBPP en promoción de la salud y prevención (en el marco de la cronicidad). Este consenso se 
ratificó por el Comité Institucional en la siguiente sesión de trabajo. 

 

 No fueron incluidas en la fase de evaluación 89 experiencias, por diversos motivos (38 por 
no responder al ámbito de acción de la Estrategia o del concepto de intervención concreta 
en promoción y prevención y 51 por  tratarse de intervenciones del ámbito educativo, que 
se abordarán en otra fase). 

 Al final del proceso, fueron catalogadas como Buenas Prácticas 31 intervenciones, 
correspondientes a 12 Comunidades Autónomas 
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Propuesta de catálogo de BBPP 
CCAA TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN 

ANDALUCÍA  FORMA JOVEN  

ANDALUCÍA  ESCALERAS ES SALUD 

ANDALUCÍA  RUTAS PARA LA VIDA SANA (RVS) 

ANDALUCÍA  POR UN MILLON DE PASOS 

ANDALUCÍA  QUITLINE 

ANDALUCÍA  COMEDORES SALUDABLES 

ANDALUCÍA  CONSEJO DIETETICO EN ATENCION PRIMARIA 

ANDALUCÍA  RED ANDALUZA DE CENTROS SANITARIOS LIBRES DE HUMO 

BALEARES RUTAS SALUDABLES 

CANARIAS  LOS CÍRCULOS DE LA VIDA (LCDLV) 

CATALUÑA PROYECTO AMED DE ESTABLECIMIENTOS PROMOTORES DE 
ALIMENTACIÓN MEDITERRÁNEA (AMED) 

CATALUÑA PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD  (PAFES) 

CATALUÑA PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA SIN HUMO, EMBARAZO SIN 
HUMO, HOSPITALES SIN HUMO 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

NIÑ@S EN MOVIMIENTO 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD Y DETECCIÓN DE 
SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN EL 
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE SALUD INFANTIL 

EXTREMADURA PROGRAMA DE INTERVERNCIÓN EDUCATIVA-PREVENTIVA CON 
MENORES “ PANDORA” SANCIONADOS POR TENENCIA ILICITA DE 
SUSTANCIAS 

GALICIA FORMACIÓN EN TABAQUISMO A PROFESIONALES SANITARIOS 

GALICIA PROYECTO DE PRESCRIPCIÓN BÁSICA DE EJERCICIO FÍSICO EN 
ATENCIÓN  PRIMARIA 

LA RIOJA DEJAR DE FUMAR A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

LA RIOJA PASEOS SALUDABLES 

LA RIOJA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

LA RIOJA PROGRAMA COMUNITARIO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 
DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE EL COLECTIVO 
JUVENIL 

LA RIOJA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN TABAQUISMO DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

MADRID RED DE CENTROS DE SALUD SIN HUMO 
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MADRID TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

MADRID TALLERES METODOLOGÍA CONSEJO EFICAZ INDIVIDUAL SOBRE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

MURCIA RED DE CENTROS SANITARIOS LIBRES DE TABACO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

NAVARRA PROGRAMA DE AYUDA A DEJAR DE FUMAR (PAF) 

P  VASCO MUNICIPIOS SIN HUMO DE TABACO 

P  VASCO TIPI-TAPA (PASO A PASO). ACTIVIDAD FÍSICA (AF) EN LOS 
MAYORES DE GIPUZKOA 

P  VASCO OFERTA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 
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Anexo 1. Ficha de identificación buenas prácticas  

Identificación de buenas prácticas de promoción y prevención en las CC.AA. 

Criterios mínimos para su identificación: 
1. Intervención basada en la evidencia con efectividad demostrada. 
2. Intervención implementada durante al menos 1 año. 
3. La intervención debe contar con registros fiables y datos mínimos suficientes que 

permitan la evaluación de sus resultados. 
4. La financiación a corto y medio plazo, debe estar recogida en la planificación de la 

intervención. 
FICHA DE RECOGIDA 

TÍTULO INTERVENCIÓN  

OBJETIVOS  

CONTEXTO DE LA 
INTERVENCIÓN 
 

¿Está la intervención enmarcada en una Política, Estrategia, 
Programa, etc. más general? 
□ Sí □No ¿Cuál? 

RESUMEN 
(Máximo 200 palabras) 

Resumen de en qué consiste la intervención y cómo cumple 
los criterios de calidad 

POBLACIÓN DIANA □ Universal 
□ Selectiva: 

□ Infancia 
□ Adolescencia 
□ Adultos 
□ Mayores 
□ Mujeres 
□ Otros……………. 

COBERTURA Nº estimados personas población diana: 
Nº estimado personas cubiertas: 

FACTORES ABORDADOS □ Alimentación 
□ Tabaco 
□ Alcohol 
□ Actividad física 
□ Bienestar mental 
□ Lesiones/violencia 

ENFOQUES INTEGRADOS □ Intersectorialidad 
□ Entornos saludables 
□ Participación y acción comunitaria 
□ Desarrollo habilidades personales 
□ Equidad 
□ Promoción y prevención en el sistema asistencial 

ÁREA DE INFLUENCIA □ Regional 
□ Provincial 
□ Municipal 

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN □ Sí □No 

EVALUACIÓN 
 

□ Sí □No 
Fecha última evaluación 

PÁGINA WEB / OTRA 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Anexo 2. Formulario de selección y baremación de intervenciones  

Intervenciones en las CCAA 

Título de la intervención CCAA 

 

 

 

Población Entorno/s 

(menores de 15 años /mayores de 50 años) (escuela/sistema de salud/familiar/ 
comunitario(municipio)/institucional 

(residencias,etc)/otros) 

A. Criterios de inclusión 

Criterios Se 
cumple 

NO se 
cumple 

Adecuación: la intervención se adapta al ámbito de acción de la Estrategia 

(se cumplen todos los sub-criterios siguientes)  

  

La intervención se sitúa en el ámbito de la promoción de la salud y/o prevención 
primaria de la enfermedad y las lesiones.  

  

La intervención incluye a las poblaciones diana de la Estrategia (menores de 15 años 
o mayores de 50), o está específicamente dirigida a alguna de ellas. 

  

La intervención aborda alguno de los factores contemplados en el planteamiento de 
la Estrategia (alimentación, actividad física, consumo de tabaco, consumo de 
alcohol, estrés, seguridad-lesiones). 

  

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

  

Evaluabilidad: existen las condiciones óptimas para permitir la evaluación de los 
resultados de la intervención (se cumple alguno de los sub-criterios) 

  

La intervención cuenta con fuentes y datos mínimos suficientes    

Se especifican los recursos organizativos, estructurales y económicos empleados    

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

  

Intervención implementada durante, al menos, un año.   

Si la intervención cumple todos los criterios de inclusión, se procederá a la priorización. 

B. Formulario de priorización 

(Marque sólo el criterio que se cumple) 

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

Se 
cumple 

La cobertura de la intervención alcanza más del 50% de la población diana estimada  

La intervención está evaluada con indicadores asociados a los objetivos planteados.  

Existe evaluación de resultados finales, y no únicamente de proceso  
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La evaluación demuestra la efectividad de la intervención (demuestra una mejora significativa 
del estado de salud mediante un aumento en indicador/es relativos al nivel de salud o 
factores protectores, o bien mediante un descenso en factores de riesgo). 

 

Eficiencia: consigue los objetivos marcados optimizando los recursos existentes.  Se 
cumple 

La evaluación económica demuestra que la intervención es eficiente (supone un ahorro o un 
gasto dentro del rango considerado como socialmente aceptable para una intervención en 
salud). 

 

Equidad: Incorpora objetivos específicos de reducción de desigualdades en salud. Se valorará 
la incorporación de diferentes ejes de equidad (género, nivel socio económico, nivel de 
estudios, etnia, ámbito rural-urbano, grupos desfavorecidos…), así como la apertura a la 
participación de la población y el trabajo intersectorial. 

Se 
cumple 

El análisis de situación incorpora una perspectiva de equidad [como mínimo, los datos están 
desagregados, por sexo, edad y nivel socio-económico (basado en la ocupación, en nivel de 
estudios, situación laboral o nivel de renta)]. 

 

Existen acciones concretas para abordar desigualdades en salud detectadas en el análisis de 
situación. 

 

Existen acciones positivas dirigidas a grupos vulnerables o con necesidades diferenciadas 
detectados en la fase de análisis de situación con perspectiva de equidad. 

 

Existe un abordaje de género explicitado en el planteamiento y ejecución de la intervención.  

Existen acciones  concretas de trabajo con sectores diferentes al sector salud (trabajo 
intersectorial). 

 

Existen iniciativas concretas para incorporar la participación  de la población diana.   

Factibilidad: posibilidad de transferencia (puede servir como modelo de aplicación en otros 
contextos) y condiciones para la sostenibilidad. 

Se 
cumple 

Están disponibles los recursos organizativos-estructurales y/o económicos óptimos para la 
implementación y mantenimiento de las acciones propuestas en algunos territorios. 

 

Existen los recursos organizativos-estructurales para la extensión de la intervención a todo el 
territorio. 

 

Existen los recursos económicos para la extensión de la intervención a todo el territorio.  

Adecuación estratégica: alineación de la intervención con las principales estrategias 
nacionales/supranacionales. 

Se 
cumple 

Las acciones se enmarcan o están en línea con las estrategias nacionales que afectan 
directamente al ámbito en cuestión (p.e. estrategias en salud del SNS). 

 

Las acciones están en línea con las estrategias supranacionales (UE, OMS…) que afectan 
directamente al ámbito en cuestión. 

 

Integralidad: Se abordan dos o más factores de riesgo o determinantes de la salud de forma 
conjunta. 

Se 
cumple 

Existen acciones para abordar al menos dos de los factores contemplados en la Estrategia 
(alimentación, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, estrés, seguridad-
lesiones). 

 

Existen acciones concretas que abordan de forma integral factores promotores de salud o 
habilidades de vida. 

 

Existen sinergias entre diferentes áreas funcionales y/o niveles de implementación  
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Aspectos éticos  Se 
cumple 

La intervención contempla los potenciales conflictos de interés de todos los agentes 
implicados en la misma. 

 

 

Puntuación final 

Título intervención: 

 

CALIDAD 
EVIDENC. 

Alta: 6 p. 

Media: 4p 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

EFICIENCIA 

Sí: 2 p. 

No:0p. 

EQUIDAD 

Alta: 6 p. 

Media: 4p 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

FACTIBILIDAD 

Alta: 6 p. 

Media: 4p. 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

ADECUACIÓN 

Alta: 3 p. 

Baja: 1p. 

Nulo:0p. 

INTEGRALID
AD 

Alta: 6 p. 

Media: 4p. 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

ASPECTOS 
ÉTICOS 

Sí: 1 p. 

No:0p. 

TOTAL 

(SUMA) 

Máx 30 
puntos 
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Anexo 3. Guía de baremación  

Guía de baremación para intervenciones en CCAA 
 

Evaluación-efectividad (20%) 

Cumplimiento Alto: se cumplen 3 ó 4 sub-criterios 6 puntos 

Cumplimiento Medio: se cumplen 2 de los sub-criterios 4puntos 

Cumplimiento Bajo: sólo se cumple uno de los sub-criterios 2 puntos 

Cumplimiento Nulo: no se cumple ningún sub-criterio 0 puntos 

Eficiencia (6,6%) 

Cumplimiento: se cumple el sub-criterio 2 puntos 

No Cumplimiento: no se cumple el sub-criterio/ no consta 0 puntos 

Equidad (20%) 

Cumplimiento Alto: se cumplen 5 ó 6 sub-criterios 6 puntos 

Cumplimiento Medio: se cumplen 3 ó 4 sub-criterios 4 puntos 

Cumplimiento Bajo: se cumplen 1 ó 2 sub-criterios 2 puntos 

Cumplimiento Nulo: no se cumple ningún sub-criterio 0 puntos 

Factibilidad (20%) 

Cumplimiento Alto: se cumplen los 3 sub-criterios 6 puntos 

Cumplimiento Medio: se cumplen 2 sub-criterios 4 puntos 

Cumplimiento Bajo: sólo se cumple uno de los sub-criterios 2 puntos 

Cumplimiento Nulo: no se cumple ningún sub-criterio 0 puntos 

Adecuación estratégica (10%) 

Cumplimiento Alto: se cumplen los 2 sub-criterios 3 puntos 

Cumplimiento Bajo: sólo se cumple uno de los sub-criterios 1 punto 

Cumplimiento Nulo: no se cumple ningún sub-criterio 0 puntos 

Integralidad (20%) 

Cumplimiento Alto: se cumplen los 3 sub-criterios 6 puntos 

Cumplimiento Medio: se cumplen 2 de los sub-criterios 4 puntos 

Cumplimiento Bajo: sólo se cumple uno de los sub-criterios 2 puntos 

Cumplimiento Nulo: no se cumple ningún sub-criterio 0 puntos 

Aspectos éticos (3,3%) 

Cumplimiento: se cumple el sub-criterio 1punto 

No Cumplimiento: no se cumple el sub-criterio/ no consta 0 puntos 
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Población Entorno 

(menores de 15 años /mayores de 50 años) (escuela/sistema de salud/familiar/ comunitario(municipio)/institucional (residencias,etc)/otros) 

 

LISTA DE 
INTERVENCIONES 

CRITERIOS 

OBSERVACIONES 

EFECTIVIDAD
/ CALIDAD 
EVIDENC 

Alta: 6 p. 

Media: 4p. 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

EFICIENCI
A 

 

Sí: 2 p. 

No:0p. 

EQUIDAD 

 

Alta: 6 p. 

Media: 
4p. 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

FACTIBILIDAD 

 

Alta: 6 p. 

Media: 4p. 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

ADECUACIÓN 

 

Alta: 3 p. 

Baja: 1p. 

Nulo:0p. 

INTEGRALIDAD 

 

Alta: 6 p. 

Media: 4p. 

Baja: 2p. 

Nulo:0p. 

ASPECT.
ÉTICOS 

 

Sí: 1 p. 

No:0p. 

TOTAL 

(SUMA) 

Máximo 
30 

puntos 
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FICHA DE RECOGIDA 
TÍTULO INTERVENCIÓN RUTAS PARA LA VIDA SANA (RVS) 

OBJETIVOS Promocionar la actividad física diaria en la población, especialmente 
en personas adultas. 
Ser un instrumento para la realización del Consejo Dietetico por 
parte del personal sanitario de los centros de atención primaria 
Promover la Vida Activa en las políticas locales, incorporándose 
como parte de los planes municipales de salud.  
Formar parte de las líneas de colaboración entre los servicios 
sanitarios y las corporaciones locales  

CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 
 

¿Está la intervención enmarcada en una Política, Estrategia, 
Programa, etc. más general? 
X  Sí □ No ¿Cuál?  
Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación 
Equilibrada. 

  

RESUMEN 
(Máximo 200 palabras) 

El proyecto Rutas para la Vida Sana es una iniciativa de la Consejería 
de Salud y BS destinado a promover los espacios  que los ciudadanos 
utilizan para realizar actividad física (principalmente caminar) como 
un recurso municipal de promoción de la salud.  
La OMS recomienda a la población adulta realizar actividad física de 
intensidad moderada (como  caminar), al menos 30 minutos diarios 
preferentemente todos los días de la semana. Con este proyecto se 
anima a las corporaciones locales a que la fomenten en la ciudadanía 
y faciliten un entorno físico que les resulte atractivo y seguro.  
Rutas para la Vida Sana consiste en difundir a través de carteles de 
información – y otros medios - las características de estas rutas, tales 
como distancia de recorrido, tiempo recomendado para realizarlo y 
gasto calórico estimado. Esta información permite:  
- Que las personas que utilizan las rutas conozcan mejor la cantidad 
de ejercicio físico que realizan, y como programar esta actividad. 
- Que las/los profesionales de los centros de salud puedan 
“prescribir” con mayor precisión la práctica de ejercicio a sus 
pacientes.  
- Que los Ayuntamientos ofrezcan un recurso de promoción de la 
salud y prevención a la ciudadanía.  

POBLACIÓN DIANA X Universal 
□ Selectiva: 
□ Infancia 
□ Adolescencia 
□ Adultos 
□ Mayores 
□ Mujeres 
□ Otros: Personas con discapacidad 

COBERTURA Nº estimados personas población diana: 
La población diana la constituyen las corporaciones locales y 
asociaciones. Actualmente hay 85 municipios (11% sobre el total) 
que han desarrollado el proyecto, y 161 rutas. 

FACTORES ABORDADOS □ Alimentación 
□ Tabaco 
□ Alcohol 
X Actividad física 
X Bienestar mental 
□ Lesiones/violencia 
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ENFOQUES INTEGRADOS X Intersectorialidad 
X Entornos saludables 
X Participación y acción comunitaria 
□ Desarrollo habilidades personales 
□ Equidad 
X Promoción y prevención en el sistema asistencial 

ÁREA DE INFLUENCIA □ Regional 
□ Provincial 
X Municipal 

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN X Sí □ No 
A través del registro de municipios con RVS 

EVALUACIÓN X Sí □ No 

PÁGINA WEB / OTRA 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

www.juntadeandalucia.es/salud/rutasvidasana 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/rutasvidasana

