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Buenas prácticas en salud. 

A nivel europeo, el intercambio de buenas prácticas es un 
instrumento clave de la política de salud de la Unión europea.  

Así se establece en el III Programa de acción de la Unión, que 

contempla como uno de los objetivos específicos determinar, 
difundir y promover la adopción de buenas prácticas y de 
prácticas probadas en lo que respecta a medidas rentables de 
promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante 
el tratamiento, en particular, de los principales factores de riesgo 
para la salud relacionados con el estilo de vida. 

Constituye una prioridad apoyar el intercambio de buenas 
prácticas y de prácticas probadas para abordar factores de 
riesgo como el consumo de tabaco, el tabaquismo pasivo, el 
consumo nocivo del alcohol, los hábitos alimentarios poco 
saludables y la falta de actividad física, teniendo en cuenta los 
aspectos de salud pública de factores subyacentes como los de 
carácter social o medioambiental. 

Del mismo modo, constituye una prioridad temática para la 
Comisión Europea, apoyar respuestas efectivas ante las 
enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, la tuberculosis y 
la hepatitis, determinando, difundiendo y promoviendo prácticas 
probadas y buenas prácticas para que la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la atención se efectúen de modo 
rentable. 

El intercambio de buenas prácticas se considera también en 
relación con las enfermedades crónicas, como el cáncer, 
enfermedades relacionadas con la edad, neurodegenerativas, de 
vacunación y en la prevención y lucha contra las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria. 

 

Marco normativo de buenas prácticas en el SNS 

Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad 

     -Principio de la mejora de la calidad del sistema sanitario (capítulo IV) 

RD-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del SNS   

     Impulsando buenas prácticas y poniendo en común experiencias 

En el SNS, se aprobó en el Consejo Interterritorial del SNS de 
marzo de 2013, el “Procedimiento Común para la 
identificación, recogida y difusión de Buenas Prácticas en el 
SNS” que contiene 14 criterios básicos, siendo los tres primeros 

(adecuación, pertenencia y evaluación) excluyentes. 

Según este procedimiento se entiende como buena práctica: 
“Aquella intervención o experiencia realizada que responde a las 
líneas estratégicas del SNS, basada en el mejor conocimiento 
científico disponible, que haya demostrado ser efectiva, pueda 
ser transferible y represente un elemento innovador para el 
sistema sanitario.  

Las intervenciones son valoradas según 14 criterios comunes 
de calidad, los tres primeros se consideran básicos y son 

excluyentes. 

1. Adecuación: Se corresponde con las áreas y 
estrategias del Sistema Nacional de Salud. 

2. Pertinencia: Sus objetivos se corresponden con las 
necesidades y características de la población a la que 
se dirige, o con una norma reguladora. 

3. Evaluación: Está evaluada conforme a los objetivos 
planteados. 

4. Basado en el mejor conocimiento disponible: 
Sustentada en estudios científicos de calidad o en una 
norma reguladora. 

5. Efectividad: Obtienen resultados positivos en 
condiciones reales. 

6. Posibilidad de transferencia: Puede servir como modelo 
de aplicación en otros/diversos contextos. 

7. Innovación: Implica la creación o modificación de una 
práctica. 

8. Eficiencia: Consigue los objetivos marcados 
optimizando los recursos existentes. 

9. Sostenibilidad: Se mantiene con los recursos 
disponibles y se adapta a las exigencias sociales, 
económicas y medioambientales del contexto en el que 
se desarrolla. 

10. Equidad: Incorpora objetivos específicos de disminución 
de desigualdades en salud. 

11. Enfoque de género: Integra el principio de igualdad de 
género en las diferentes fases del proyecto observando 
el diferente impacto que la intervención puede implicar 
sobre mujeres y hombres. 

12. Participación: Incluye mecanismos de participación de 
la ciudadanía y/o involucra  a las personas implicadas. 

13. Intersectorialidad: Promueve las relaciones con otros 
sectores diferentes al sanitario. 

14. Aspectos éticos: Respeto a los derechos de las 
personas y consideración de los principios éticos. 

En cada Convocatoria se establecen las líneas de actuación 

para presentar buenas prácticas. Dichas líneas estarán 
enmarcadas en las áreas de interés y estrategias vigentes. 

En la Convocatoria de 2017, se han seleccionado las siguientes 
7 estrategias: 

 Abordaje a la Cronicidad 

 Actuaciones sanitarias frente a la violencia de género 

 Cardiopatía isquémica 

 Cuidados paliativos 

 Diabetes 

 Enfermedades Reumáticas y Musculo-esqueléticas 

 Promoción de la Salud y Prevención. 

Las candidaturas presentadas son valoradas por Grupos 
evaluadores “ad hoc” constituyéndose los grupos según cada 
área estratégica y evaluando el cumplimiento de los 14 criterios 
comunes de calidad. Para cada una de las experiencias se 
elabora un informe de evaluación que resalta los puntos de 
mayor interés, orienta a aspecto de mejora, y continúa 
garantizando la transparencia del proceso. 

Andalucía ha tenido un papel relevante en las buenas prácticas 
en convocatorias anteriores, con un total de 26 prácticas 
reconocidas. En la Estrategia de Promoción y Prevención de 
SNS, Andalucía es la Comunidad Autónoma con un mayor 
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número de prácticas reconocidas. Otras estrategias con 
prácticas reconocidas son la Atención al Parto y Salud 
Reproductiva, Cáncer, Cuidados Paliativos, Diabetes y Violencia 
de género. Actuación sanitaria. 

Año Estrategia Andalucía España 

2015 Atención al parto y SR 3 40 

2014 Atención al parto y SR 7 52 

2014 Cáncer 2 8 

2015 Cardiopatía isquémica 0 5 

2014 Cardiopatía isquémica 0 5 

2015 Cuidados paliativos 1 5 

2015 Diabetes 0 6 

2014 Diabetes 1 14 

2013 Enfermedades raras 0 8 

2015 EPOC 0 11 

2014 Promoción y prevención 8 31 

2014 Musculoesqueléticas 0 6 

2015 Violencia de Género. Actuación sanitaria 1 11 

2013 Violencia de Género. Actuación sanitaria 2 10 

2012 Violencia de Género. Actuación sanitaria 1 13 

   Total 26 225 

Fuente: MSSI. Elaboración propia 

En relación a las buenas prácticas en salud a nivel europeo, 
Andalucía tiene un papel relevante. Ha participado como partner 

asociado en la acción conjunta CHRODIS que identifica 
intervenciones eficaces de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades crónicas (centrándose especialmente en la 
diabetes y en la multimorbilidad) y facilita su extensión y 
aplicación en Europa. Por un millón de pasos ha sido reconocido 
como buena práctica a nivel europeo. Los criterios de calidad en 
los que se evalúan las intervenciones son: equidad, integralidad, 
descripción, ética, evaluación, empoderamiento y participación, 
población, sostenibilidad, gobernanza y transferibilidad. 

Las buenas prácticas constituyen un método de aprendizaje 
institucional de eficacia probada para la mejora continua de la 
calidad asistencial. La identificación, impulso y difusión de 
buenas prácticas es un criterio de calidad consolidado para 
fomentar la equidad sanitaria en la que se debe seguir 
avanzando.  

Autoría: Llamas Martínez, Mª V. Servicio de Vigilancia y Salud 
Laboral  

https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/BB
PP.htm 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromoci
on/Estrategia/docs/MemoriaBuenasPracticasEstrategia.pdf. 

http://chrodis.eu/ 

http://platform.chrodis.eu/clearinghouse?id=2401 

Enlaces de Interés 

 Semana mundial de la lactancia materna, 1-7 de agosto de 
2017. Esa semana se celebra en el mundo la lactancia 

materna. Lo auspicia la Alianza Mundial pro Lactancia 
Materna (WABA), que es una alianza mundial de redes y 
organizaciones que protegen, promueven y apoyan la 
lactancia materna, y que tiene status consultivo con UNICEF y 
con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC). La leche materna es el único alimento que el 
niño/a necesita para los primeros seis meses de vida. Otro 
tipo de alimentos o bebidas, inclusive el agua, aumentaría el 
riesgo de que tuviera diarrea u otra enfermedad. La leche 
materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen  

fórmulas alternativas para su protección. Más información en: 
Enlace (Fuente: Boletín Epidem. Aragón) 

 La influencia de los problemas de salud en los debates 
científicos y políticos sobre el cambio climático. Schütte 

S, Depoux A , Vigil S, Kowalski C, Gemenne F, Flahault A. 
Shi. 2017. The influence of health concerns in scientific and 
policy debates on climate change. J Epidemiol Community 
Health. 2017 Aug;71(8):747-749. 

(Fuente: OSMAN) 

 

Tabla de EDO
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 31/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. 

Datos provisionales.  

 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 3 1 5 0 4 0 5 0 1 0 2 0 4 0 9 34 33 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 2 20 0 7 0 33 0 5 0 11 1 55 0 97 154 230 

Fiebre Q 0 0 0 4 0 2 0 4 0 1 0 1 0 2 0 21 54 35 

Hepatitis A 2 62 0 106 2 49 1 105 0 38 1 42 2 267 2 274 166 943 

Hepatitis B 1 6 0 7 0 9 0 11 0 3 0 2 1 12 1 22 97 72 

Hepatitis C 0 7 1 14 0 5 2 46 0 3 0 3 0 16 2 14 140 108 

Infec. Gonoc. 1 17 0 23 0 13 1 53 0 9 0 3 0 81 0 162 376 361 

Legionelosis 0 5 0 4 0 3 1 6 0 1 0 4 1 24 0 24 50 71 

Leishmaniasis 0 3 0 1 0 1 0 6 0 1 0 2 0 6 0 3 18 23 

Paludismo 1 10 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 9 1 7 30 34 

Parotiditis 1 61 0 114 0 79 2 190 2 30 1 19 0 119 0 223 100 835 

Sífilis 0 14 0 22 0 13 0 75 0 17 0 24 0 57 2 194 498 416 

Tosferina 0 7 1 9 0 3 1 25 0 2 0 11 0 10 0 40 827 107 

Tuberculosis 0 46 0 37 0 12 1 34 0 33 0 11 1 58 3 79 433 310 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 
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