
Mesas de Ideas 1: 

Instrumentos Evaluación 

Impacto RELAS municipios
 
Catálogo Buenas Práctcas



Instrumentos Evaluación 
Check list. Evaluando el proceso y su metodología 

Descripción: La metodología que se sigue en la Red Local de 
Acción en Salud para elaborar los PLS está bien definida y 
publicada son los pasos descritos. Para evaluarla se han 
identificado cuáles  en cada fase metodológica del proyecto. 
Se han convertido en cuestionarios que cada municipio deberá 
contestar después de finalizar cada una de las fases 
metodológicas:
    • Fase inicial
    • Perfil de Salud Local
    • Priorización de problemas
    • Plan de Acción
    • Aprobación política
    • Implantación

 
Objetivo: Evaluar el proceso metodológico seguido para 
elaborar PLS, en qué medida cada municipio sigue o no la 
metodología propuesta y en qué medida dicha metodología 
“funciona”.
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Procedimiento a seguir?  
   
1.Los cuestonarios de cada fase están montados en LimeSurvey. 
Se contestan online. Para acceder a ellos, tenemos que invitar a 
la persona que ha de responder desde la plataforma de 
LimeSurvey. Dicha invitación es “personal” a través de un correo 
electrónico.

2. Cuando un municipio acabe una fase y esté en 
condiciones de hacer su encuesta (sobre esa fase), se recibe un 
enlace a la plataforma LimeSurvey para efectuar en el grupo 
motor dicho formulario...
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Impacto RELAS municipios



htps:/rrwww.redlocalsalud.esrbuenaspractcas











Procedimiento
Iniciatva Municipio 

Ficha con información según criterios defnidos

Herramienta clave para compartr experiencias y 
conocer otras experiencias locales en otros municipios

Catálogo Buenas Práctcas: 34 
(Provincia de Granada cuenta con 16 y 3 en camino de 
catalogar)

Municipios de Granada: Motril, Loja, Baza, Padul, 
Moraleda de Zafayona, Montefrío, Huétor Tájar,          
La Zubia, Benalúa, Pinos Puente, Santa Fe, Cullar Vega, 
Chauchina,…



Muchas Gracias 

por vuestra 

atención
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