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Antecedentes
Una de las cinco funciones esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 
configurar la agenda de investigación y fomentar la generación, la divulgación y la aplicación 
de conocimientos. Esta función enfatiza la importancia del conocimiento para formular 
estrategias sanitarias a nivel nacional y global para el desempeño eficiente de los sistemas 
de salud. La OMS reconoce la importancia de los métodos y las herramientas de gestión 
del conocimiento en el desempeño de esta función esencial para optimizar la eficacia y la 
eficiencia. El Comité Regional para África de la OMS adoptó, durante su quincuagésima sexta 
reunión en 2006, indicaciones estratégicas y una resolución relacionada sobre la gestión del 
conocimiento (GC).1,2 Las indicaciones estratégicas apuntan a contribuir al funcionamiento de 
los sistemas de salud y los resultados sanitarios mediante una GC eficaz en el campo de la 
salud. La resolución reconoce que la GC se refiere a brindar los conocimientos adecuados a 
las personas indicadas (es decir, planificadores de políticas, profesionales, administradores 
de los sistemas de salud y el público) y en el formato correspondiente para fortalecer los 
sistemas de salud y mejorar los resultados sanitarios.

Uno de los objetivos específicos de las indicaciones estratégicas es maximizar el impacto de los 
conocimientos explícitos e implícitos, entre otros, el conocimiento obtenido de las experiencias 
e investigaciones en salud mediante la distribución y la aplicación del conocimiento de manera 
eficaz. Se prevé que los países se beneficiarán en gran medida del intercambio de experiencias 
y soluciones ganadas a duras penas. Sin embargo, uno de los obstáculos significativos a la 
hora de compartir el conocimiento y volver a aplicar la experiencia es la cultura limitada de la 
documentación y distribución de la información y el conocimiento. Si bien en la mente de las 
personas tal vez existan conocimientos relevantes, no siempre es posible explotarlos, o tal vez 
existan en formatos que limitan la capacidad de las personas para reconocerlos o encontrarlos. 
Esto destaca la necesidad de que las autoridades de decisión, los profesionales de la salud, 
las comunidades y el personal de la OMS tengan la capacidad de hallar, usar y compartir los 
conocimientos sobre las experiencias de lo que funciona y las enseñanzas extraídas.

Existen dos documentos que sirven de guía para la documentación de mejores prácticas, que 
se emplean actualmente en África: la Guía para documentar y compartir «mejores prácticas» en 
programas de salud3 de la Oficina Regional para África de la OMS y la Guía para documentar 
buenas prácticas4, desarrollada por la Organización de la Salud de África Occidental (WAHO), 
la Iniciativa para la implementación de mejores prácticas (IBP), la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).5 
La guía de la Oficina Regional para África de la OMS se desarrolló para divulgar una serie 
de experiencias de los países con respecto a la planificación, aplicación y supervisión de 
los servicios y programas de salud que pueden considerarse «mejores prácticas». Al mismo 
tiempo, la Iniciativa IBP y la WAHO han colaborado para preparar y divulgar un documento 
de «Buenas prácticas en salud pública»4 a través del Foro de Buenas Prácticas. La secretaría 
de la Iniciativa IBP se encuentra en el Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones 
Conexas de la OMS y, en la actualidad, administra un consorcio de 45 organizaciones de salud 

1 WHO Regional Committee for Africa resolution AFR/RC56/16. Knowledge management in the WHO African Region: strategic directions. En: Fifty-sixth WHO Regional 
Committee for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 28 August– 1 September 2006 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92662/1/AFR-RC56-16.pdf, consultado: 15 de 
febrero de 2017).

2 Engaging for health: Eleventh General Programme of Work 2006–2015: a global health agenda. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2006 (http://apps.who.int/
iris/ bitstream/10665/69379/1/GPW_eng.pdf, consultado: 15 de febrero de 2017).

3 Guide for documenting and sharing “best practices” in health programmes. Brazzaville: WHO Regional Office for Africa: 2008.

4 WAHO, USAID, KFW, IBI Initiative. Guide for documenting good practices. West African Health Organization; 2015 (http://www.wahooas.org/IMG/pdf/2-0-Guideline_
Documentation_of_GPH__2016_Eng.pdf, consultado: 15 de febrero de 2017). 

5 Second ECOWAS Forum on Best Practices in Health. En: Organisation Ouest Africaine de la Santé [sitio web] (http://www.wahooas.org/spip.php?page=rubriqueS&id_ 
rubrique=94&lang=en, consultado: 16 de febrero de 2017).

http://www.wahooas.org/IMG/pdf/2-0-Guideline_Documentation_of_GPH__2016_Eng.pdf
http://www.wahooas.org/IMG/pdf/2-0-Guideline_Documentation_of_GPH__2016_Eng.pdf


Antecedentes 5

reproductiva. A partir de 2005, han trabajado con los países para aplicar «mejores prácticas» 
y ampliar a escala las prácticas clínicas y los enfoques programáticos eficaces.6

Las «mejores prácticas» son prácticas de salud pública ejemplares que lograron resultados 
y que necesitan ampliarse a escala para beneficiar a una mayor cantidad de personas. La 
expansión y la institucionalización de las mejores prácticas que demostraron ser exitosas 
requieren de una planificación estratégica. Existen varias acciones creativas y constructivas 
que las personas y organizaciones del sector de la salud pueden hacer para mejorar los 
resultados sanitarios de las personas. La divulgación amplia de los conocimientos de estas 
acciones podría evitar la repetición de los errores y la pérdida de tiempo valioso. Por lo tanto, 
la razón principal para documentar y compartir las «mejores prácticas» es evitar que las 
personas y las organizaciones que trabajan en el sector de la salud reinventen la rueda, sino 
que mejoren el desempeño y no cometan los mismos errores que otros.

Documentar y compartir las mejores prácticas constituye una oportunidad para adquirir 
conocimientos sobre las enseñanzas extraídas, sobre cómo mejorar y adaptar estrategias 
y actividades mediante la obtención de opiniones, reflexión y análisis, y para aplicar 
intervenciones más eficaces a gran escala y de manera sostenida.

6 Implementing Best Practices Initiative. IBP Initiative; January 2015 (http://www.ibpinitiative.org/, consultado: 15 de febrero de 2017).
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1. Introducción

1.1 Definición de «mejores prácticas»
Con frecuencia, se define «práctica óptima» como una técnica o un método que, mediante la 
experiencia y la investigación, ha demostrado de manera fidedigna que conduce al resultado 
deseado.7 Es necesario compartir y adoptar estas prácticas para beneficiar a más personas. 
En el contexto de los programas y servicios de salud, una definición funcional de práctica 
óptima es el conocimiento acerca de qué funciona en situaciones y contextos específicos, 
sin emplear recursos exorbitantes para lograr los resultados deseados, y que puede utilizarse 
para desarrollar y aplicar soluciones adaptadas a problemas de salud similares en otras 
situaciones y contextos. En otra bibliografía, se utiliza «buenas prácticas» para referirse a las 
«mejores prácticas».8

The use of the word “best” should not be considered in the superlative sense. In other words, 

No corresponde asignar al adjetivo «buenas» una connotación superlativa. En otras palabras, 
el término «práctica óptima» no se refiere a un estado de perfección, un criterio de referencia 
o a los únicos elementos que demostraron su contribución para que las intervenciones 
funcionen o tengan éxito.9 Los resultados pueden ser parciales y estar relacionados solamente 
con uno o más componentes de la práctica bajo consideración. De hecho, la documentación 
y aplicación de las enseñanzas extraídas sobre qué no funciona y el motivo de ello son parte 
fundamental de una práctica óptima, a modo de evitar los mismos tipos de errores en otros 
programas y proyectos.

Asimismo, la documentación debe comenzar con la antelación suficiente para garantizar la 
inclusión de todas las actividades en curso y evitar la notificación retrospectiva o reiterada, 
ya que podría ser incompleta o imprecisa.

1.2 Criterios para la identificación de mejores prácticas
La identificación de mejores prácticas implica juicio crítico, que requiere un análisis previo 
según el siguiente conjunto de criterios: eficacia, eficiencia, relevancia, solidez ética, 
sostenibilidad y posibilidad de repetición, la participación de los colaboradores y la comunidad, 
y el compromiso político (Cuadro 1).10 Por definición, una práctica óptima debe cumplir, al 
menos, con los criterios de eficacia, eficiencia, relevancia y solidez ética, además de uno 
o más de los otros criterios. No es necesario que una práctica óptima cumpla con todos los 
criterios antes mencionados porque puede ser cualquier práctica que funcione para producir 
resultados sin emplear recursos exorbitantes, de forma total o parcial, y que pueda usarse 
para obtener las enseñanzas extraídas.

7 Best practices. En: Bitpipe [sitio web] (http://www.bitpipe.com/tlist/Best-Practices.html, consultado: 15 de febrero de 2017).

8 Ng E, de Colombani P. Framework for selecting best practices in public health: a systematic literature review. J Public Health Res. 2015;4(3):577.

9 Best Practice Collection. En: UNAIDS [sitio web] (http://www.unaids.org/en/site-search?keywords=Best+practice+collection, consultado: 16 de febrero de 2017).

10 ExpandNet, Organización Mundial de la Salud. Worksheets for developing a scaling-up strategy. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 (http://www.expandnet.
net/PDFs/ ExpandNet-WHO%20Worksheets%20-%20July%202012.pdf, consultado: 15 de febrero de 2017).

Definición de práctica óptima 
Técnica o metodología que, mediante la experiencia y la investigación, ha demostrado 
de manera fidedigna que conduce al resultado deseado.
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Cuadro 1. Criterios para las mejores prácticas

Criterio Descripción

Eficacia Este es un criterio fundamental, implícito en la definición. La práctica debe 
funcionar y lograr resultados mensurables.

Eficiencia La práctica propuesta debe producir resultados con un nivel razonable de 
recursos y tiempo.

Relevancia La práctica propuesta debe abordar los problemas de salud prioritarios de 
la región.

Solidez ética La práctica debe respetar las normas de ética vigentes relativas a las 
poblaciones de seres humanos.

Sostenibilidad La práctica propuesta debe poder aplicarse, según se lleve a cabo, 
durante un período prolongado con el uso de los recursos existentes.

Posibilidad de repetición La práctica propuesta debe poder replicarse, según se lleve a cabo,  
en cualquier otro lugar del país o la región.

Participación de  
los colaboradores

La práctica propuesta debe implicar la colaboración satisfactoria entre las 
partes interesadas.

Participación  
de la comunidad

La práctica propuesta debe implicar la participación de las comunidades 
afectadas.

Compromiso político La práctica propuesta debe contar con el apoyo de las autoridades 
nacionales o locales relevantes.

1.3 Ejemplos de mejores prácticas
Una práctica óptima podría relacionarse con la aplicación de un programa, un proyecto, 
una política, una legislación, una estrategia, una actividad, un manual, etc. Los ejemplos 
funcionales de las áreas en las que podrían documentarse y compartirse mejores prácticas 
incluyen estrategias, como las prácticas de alto impacto (PAI),11 el programa de Trabajadores 
de Difusión sobre Salud de Etiopía12 y el tratamiento breve bajo observación directa (DOTS), que 
se aplicaron en muchos países de la región durante algunos años. Las PAI son intervenciones 
orientadas a los sistemas o la prestación de servicios que, una vez ampliadas a escala e 
institucionalizadas, maximizarán las inversiones en una estrategia de planificación familiar (PF) 
integral. Los informes de las PAI son resúmenes concisos de estas prácticas basadas en la 
evidencia, que ayudan a centrar los recursos y esfuerzos de la PF.13 En algunos países, estas 
prácticas generaron mejorías, incluso al nivel de las tasas de supervivencia infantil y de la cura 
de tuberculosis (TB). Es necesario documentar y compartir las diversas enseñanzas extraídas.

Debido a su posición central en las vidas de las personas, los medios de comunicación 
tienen un potencial sin igual para brindar información y educación al público sobre cuestiones 
relacionadas con la salud. Existen ejemplos de campañas mediáticas imaginativas y sumamente 
exitosas sobre inmunización, VIH/sida, paludismo y otros programas. Se han utilizado los 
medios de comunicación para fomentar y conducir debates abiertos sobre cuestiones de 
salud, animar a los líderes a que actúen y mantener a los planificadores de políticas y a 
los prestadores de servicios centrados y alertas. Estas experiencias deben catalogarse 
y compartirse.

11 High Impact Practices: supporting strategic decision making in family planning. En: HIP: family planning high impact practices [sitio web]. Johns Hopkins University; 
2017 (https://www.fphighimpactpractices.org/, consultado: 15 de febrero de 2017).

12 WHO, Global Health Workforce Alliance. Ethiopia’s human resources for health programme (http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/case_studies/Ethiopia. 
pdf, consultado: 15 de febrero de 2017).

13 HIP briefs. En: HIP: family planning high impact practices [sitio web]. Johns Hopkins University, 2017 (https://www.fphighimpactpractices.org/resources, consultado: 
15 de febrero de 2017).
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Las organizaciones comunitarias han avanzado para brindar servicios esenciales para la 
prevención, la atención y el tratamiento relacionados con el VIH. Esto fue en respuesta a las 
necesidades apremiantes de aquellos afectados por la epidemia y para zanjar las brechas 
en la prestación de estos servicios por parte del sector público. Dado que el costo de los 
antirretrovirales ha disminuido, las organizaciones comunitarias han luchado por obtener, y 
posibilitar, un acceso mayor al tratamiento, incluido el tratamiento antirretroviral.

En todas las experiencias antes mencionadas y otras experiencias, lo importante es documentar 
y compartir los conocimientos sobre cuáles elementos funcionan y cuáles no, cómo y por 
qué funcionan.
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2. Documentación sobre 
mejores prácticas
Las mejores prácticas pueden provenir de diversas fuentes, como por ejemplo, el personal 
de la OMS, el Ministerio de Salud (MS), las organizaciones de la sociedad civil, los grupos 
comunitarios y los individuos. Las presentaciones realizadas por cualquiera de estas fuentes 
suelen ser en forma electrónica y estar acompañadas de documentos de respaldo detallados 
para que las evalúe una agencia específica, tal como las oficinas regionales de la OMS. 
Ciertas mejores prácticas podrían estar sujetas a evaluaciones formales. Sin embargo, esto 
no es necesario en la mayoría de los casos porque las evaluaciones formales son lentas, 
complicadas, costosas y prolongadas y, a veces, pueden costar más que el proceso de 
evaluación en sí mismo.

Se presentan dos plantillas para la documentación por separado: un formulario detallado 
de presentación de práctica óptima, que describe toda la información que necesitarían los 
funcionarios de salud pública que consideran repetir una práctica óptima para tomar una 
decisión informada y una plantilla resumida para redactar la justificación en un formato de fácil 
lectura (Cuadro 2). Para garantizar la lectura y presentación clara de qué otorga a una práctica 
características innovadoras, interesantes e informativas, es necesario usar el formato descrito 
en el Cuadro 3 para diseñar un documento de 1500 palabras. En el Anexo 1, se incluye una 
plantilla para redactar la práctica óptima.
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Cuadro 2. Formulario breve de presentación

Creador de la solicitud: 

Nombre:

Puesto:

Dirección postal: 

Dirección de correo electrónico: 

Número telefónico:

Nombres y direcciones de los contribuyentes:

Persona de enlace en la oficina regional (si la hubiera)

Nombre Puesto Tel.:

Título de la práctica óptima

Resumen de la práctica óptima

¿Por qué es una práctica óptima?

Lugar Fecha
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Cuadro 3. Boceto para documentar las mejores prácticas

Título de la práctica óptima Debe ser conciso y reflejar la práctica que se documenta. 

Introducción Debe brindar el contexto y una justificación de la práctica y abordar  
los siguientes temas:
• ¿Cuál fue el problema que se debió abordar?
• ¿Cuál fue la población afectada?
• ¿Cómo impactó el problema en la población?
• ¿Qué objetivos se lograron?

Aplicación de la práctica • ¿Cuáles fueron las actividades principales llevadas a cabo?
• ¿Cuándo y dónde se realizaron las actividades?
• ¿Quiénes fueron los ejecutores y colaboradores clave?
• ¿Cuáles fueron las consecuencias en materia de recursos?

Consecuencias de  
la práctica: productos  
y resultados

• ¿Cuáles fueron los resultados concretos logrados con respecto  
a los productos y resultados?

• ¿Se realizó una evaluación de la práctica? De ser así, ¿cuáles fueron los 
resultados?

Enseñanzas extraídas • ¿Qué funcionó realmente bien? ¿Qué facilitó este funcionamiento?
• ¿Qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó?

Conclusión • ¿De qué manera se benefició la población con los resultados?
• ¿Por qué podría considerarse esta intervención una «práctica óptima»?
• ¿Qué recomendaciones pueden hacerse para los que pretenden 

adoptar la «práctica óptima» documentada o cómo puede esta ayudar 
a las personas que trabajan con estas mismas cuestiones?

Lectura complementaria Se debe brindar una lista de referencias y documentos fuente que 
proporcionen información adicional sobre la «práctica óptima» para 
quienes podrían estar interesados en conocer de qué manera la 
población se benefició con los resultados.
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3. Ampliación a escala
ExpandNet define la ampliación a escala como «los esfuerzos deliberados para aumentar el 
impacto de innovaciones en salud que han probado tener éxito, de modo que beneficien a un 
mayor número de personas y fomenten el desarrollo de políticas y programas a largo plazo».14 
Esta definición resalta la importancia de reconocer las soluciones innovadoras sometidas a 
pruebas con éxito en primer lugar y que luego se convirtieron en políticas convencionales. 
En el Cuadro 5, se desglosan los elementos que componen esta definición.

Si las mejores prácticas cuentan con los atributos «CORRECTOS» indicados a continuación, 
tienen más posibilidades de ampliarse a escala de manera satisfactoria.14

Cuadro 4. Atributos correctos de las mejores prácticas

Credibilidad Evidencia/resultados documentados y sólidos propugnados por personas  
o instituciones respetadas

Observabilidad Los usuarios potenciales ven los resultados en la práctica, por ejemplo, en proyectos 
piloto/experimentales o en lugares de demostración

Relevancia Aborda un problema persistente o sentido con intensidad o una prioridad de políticas

Ventaja relativa La práctica nueva ofrece un beneficio o una ventaja sobre las prácticas existentes 
de modo que los usuarios potenciales están convencidos de que los costos de la 
aplicación están garantizados por los beneficios

Facilidad de 
instalación y 
comprensión

El proceso de la ampliación a escala de la práctica es simple, en lugar de complejo  
y complicado

Compatibilidad La práctica se adapta adecuadamente a las prácticas del programa nacional  
y las normas, las instalaciones y los valores establecidos de los usuarios

Demostrabilidad La práctica puede probarse de forma progresiva a escala experimental antes  
de su adopción a gran escala

Tres consideraciones intersectoriales resultan relevantes al considerar la ampliación a escala 
de una práctica óptima: (a) sostenibilidad, (b) equidad y (c) efectos de la ampliación a escala 
de la práctica sobre el resto del sistema de salud. La sostenibilidad puede alcanzarse mediante 
la institucionalización de la práctica en políticas, directrices de programas, presupuestos y 
otras dimensiones del sistema de salud, y su inclusión en los programas de formación previa 
del personal médico, etc.

La ampliación a escala debe fundamentarse en los valores de los derechos humanos y regirse 
por planteamientos participativos y centrados en los usuarios. Debe asegurar que se preste 
atención a la dignidad humana, las necesidades y los derechos de los grupos vulnerables y 
las perspectivas de género, así como promover el acceso equitativo de todos a servicios de 
calidad. Es importante que los administradores también sean conscientes de que la ampliación 
a escala de una intervención es una cuestión compleja. Implica trabajar en varias frentes al 
mismo tiempo y tomar diversas decisiones estratégicas, como por ejemplo, seleccionar una 
práctica factible de la ampliación a escala, diseñar las funciones de los distintos colaboradores 
del proceso y conseguir los recursos financieros y humanos adecuados para poner en práctica 

14 ExpandNet, Organización Mundial de la Salud. Beginning with the end in mind: planning pilot projects and other programmatic research for successful scaling up. 
Ginebra: WHO; 2011 (http://www.expandnet.net/PDFs/ExpandNet-WHO%20-%20Beginning%20with%20the%20end%20in%20mind%20-%202011.pdf, consultado: 
15 de febrero de 2017).
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las actividades. Para lograr la ampliación a escala, es importante que los siguientes elementos 
estén posicionados:

 – alianzas con organizaciones para trabajar en la prestación de servicios, la financiación  
y la rectoría (coordinación, gobierno, etc.);

 – grupos altamente comprometidos de individuos para la puesta en práctica de 
las actividades;

 – la supervisión de la ampliación a escala aplicada para evaluar el nivel de avance en 
relación con los objetivos generales y para identificar los aspectos de la ampliación a 
escala que no funcionan adecuadamente. (En términos prácticos, a menudo este es 
un aspecto desatendido de la ampliación a escala).

Cuadro 5. Elementos de la definición de ampliación a escala

Elemento de la definición Significado en este contexto

Esfuerzos deliberados La ampliación a escala es un proceso guiado, al contrario de la difusión 
espontánea de las innovaciones.

Que han probado tener éxito Las intervenciones que se ampliarán a escala están respaldadas  
por evidencias generadas localmente que demuestren la eficacia y 
viabilidad de los programas, obtenidos a través de proyectos piloto, 
experimentales o demostrativos, o mediante la introducción inicial en 
unos pocos lugares de ámbito local.

Innovación Se refiere a los componentes de los servicios, otras prácticas o 
productos que son nuevos o se perciben como tales. Normalmente,  
la innovación consiste en un «paquete de intervenciones» que incluye 
no solo una nueva tecnología, una práctica clínica, un componente 
educativo o una iniciativa comunitaria, sino también los procesos de 
gestión necesarios para su aplicación exitosa.

Desarrollo de políticas y 
programas a largo plazo

Señala la importancia de la generación y sostenibilidad de la capacidad 
institucional.

Pensamiento sistémico Se refiere a las interrelaciones entre la innovación, la organización 
usuaria, el equipo de recursos y el entorno más general en el que tiene 
lugar la ampliación a escala. Los cambios en un elemento afectan a 
los demás; por lo tanto, se debe procurar una relación o un equilibrio 
adecuados entre estos elementos al diseñar y poner en práctica una 
estrategia de ampliación a escala.

Sostenibilidad Asegurar que los beneficios de la ampliación a escala de una 
intervención continuarán de forma duradera.

Factibilidad de  
la ampliación  
a escala

Expresa la facilidad o dificultad para ampliar una práctica, a juzgar 
por atributos (o determinantes) de éxito identificados anteriormente 
en investigaciones sobre la difusión de la innovación y a través de la 
experiencia práctica.

Respeto por los derechos 
humanos, la equidad y las 
perspectivas de género

La ampliación a escala debe fundamentarse en los valores de los 
derechos humanos y regirse por planteamientos participativos y 
centrados en los usuarios. Debe asegurar que se preste atención a 
la dignidad humana, las necesidades y los derechos de los grupos 
vulnerables y las perspectivas de género, así como promover el acceso 
equitativo de todos a servicios de calidad.

Equidad La ausencia de desigualdades asociadas sistemáticamente a las 
ventajas/desventajas sociales para tener acceso a una intervención.

Enfoque participativo La participación de las comunidades, las organizaciones y las personas 
en cualquier actividad organizada para lograr un objetivo en común.
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4. Alcance de la directriz
Esta directriz fusiona la identificación de las mejores prácticas con un enfoque deliberado 
de los elementos de la ampliación a escala para apuntar a expandir el alcance de estas 
prácticas de salud pública a más personas. El contenido de la directriz se obtuvo a partir del 
documento sobre mejores prácticas de la OMS,3 la Guía para documentar buenas prácticas 
de la WAHO,4 y los materiales de la OMS y ExpandNet (Beginning with the end in mind y los 
Nueve pasos para formular una estrategia de ampliación a escala).15,16

La meta es obtener un documento que pueda emplearse para identificar las mejores prácticas, 
documentarlas en resumen o detalladamente y destacar los elementos de la ampliación a 
escala para que otros profesionales de la salud pública puedan repetir estas prácticas con 
vista a ampliarlas a escala.

4.1 Cómo emplear esta directriz 
Esta directriz está dirigida a los administradores de programas de salud pública y otros 
profesionales que han aplicado programas que podrían ajustarse a la definición de mejores 
prácticas. El documento incluye métodos para identificar estas prácticas, documentarlas en un 
resumen de 1500 palabras para su presentación ante los altos funcionarios de salud pública, 
la OMS, o en detalle para ayudar con su repetición. También se considera que podría ser 
necesario publicar en la bibliografía de salud pública analizada por homólogos para compartir 
los conocimientos con la comunidad científica amplia y contribuir a la base de conocimiento 
de la ciencia de la implementación. El documento incluye puntos necesarios que deben 
tenerse en cuenta al planificar o aplicar un programa que se ampliará a escala. El documento 
se aplica a los sectores gubernamental, no gubernamental y privado.

Este documento sirve como guía para que la OMS, el MS y las organizaciones de la sociedad 
civil puedan identificar, documentar y compartir los conocimientos de estas experiencias que 
pueden contribuir a la aceleración y expansión de las acciones del sector sanitario. Se diseñó 
este documento para que los países puedan construir sobre la base de la experiencia existente 
y no duplicar esfuerzos cada vez que se aplica una práctica nueva. La directriz se divide en tres 
secciones principales: (a) identificar/definir las mejores prácticas; (b) documentar y analizar 
las mejores prácticas; y (c) hacer consideraciones para la repetición de estas prácticas.

4.2 Divulgación de la directriz
Es importante compartir esta directriz con diversas partes interesadas para la ampliación a 
escala de las mejores prácticas. La divulgación es el proceso de comunicar los hallazgos 
de una investigación a las partes interesadas de modo que pueda emplearse la evidencia 
para generar un cambio.16 Es necesario un cronograma con las actividades clave para la 
aplicación para establecer cuándo dar a conocer la directriz. El cronograma podría incluir 
conferencias planificadas y reuniones de lanzamiento con las partes interesadas asistentes 
para lograr su aceptación.

15 WHO, ExpandNet.   Nine steps for developing a scaling-up strategy.   Ginebra:   Organización Mundial de la Salud; 2010 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/44690/1/9789243500317_spa.pdf, consultado: 15 de febrero de 2017)

16 Harmsworth S, Turpin S; TQEF National Co-ordination team. Creating and effective dissemination strategy: an expanded interactive workbook for educational development 
projects. July 2000 (http://www.innovations.ac.uk/btg/resources/publications/dissemination.pdf, consultado: 15 de febrero de 2017).

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44690/1/9789243500317_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44690/1/9789243500317_spa.pdf
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Hay distintas formas de divulgar el documento. A continuación, se presentan algunas  
recomendaciones.

a) El primer método implica realizar publicaciones que fomentarán el aprendizaje y 
el intercambio de experiencias. Se prevé que estas publicaciones inspirarán a los 
Estados Miembro a replicar el buen trabajo de los administradores y agentes de 
salud de primera línea y a ampliar a escala las intervenciones en el sector sanitario. 
Asimismo, las publicaciones demostrarán, a los planificadores de políticas y donantes 
de fondos, las contribuciones invaluables que estos agentes hacen para la integración 
de estas prácticas en los planes de salud nacionales y distritales, y ayudarán a 
movilizar recursos para respaldar los programas.

b) El segundo método es un «método dinámico», que estimula la documentación y 
distribución de las mejores prácticas mediante un foro regional. Actualmente, dos 
instituciones regionales —la WAHO y la Comunidad de Salud de África Oriental, 
Central y del Sur (ECSA  HC)— utilizan este método para compartir una amplia 
variedad de temas y seleccionar buenas prácticas/mejores prácticas durante los 
foros anuales.

c) El tercer método podría implicar el uso de la plataforma Knowledge Gateway, que 
respalda la interconexión virtual de conocimientos dentro de los países y entre estos 
en todo el mundo.17 Knowledge Gateway fue desarrollada por el Departamento de 
Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas (RHR) y los colaboradores de la 
Iniciativa IBP en 2004, y se trata de una plataforma electrónica de comunicación que 
conecta a las personas que trabajan en el campo de la salud y el desarrollo a través 
de redes virtuales y debates en línea para facilitar la distribución y el intercambio 
de conocimientos y para mejorar el acceso a la información, los recursos y las 
herramientas y su uso.

d) El cuarto método implica la distribución de memorias USB que contengan las mejores 
prácticas durante las reuniones del Comité Regional de la OMS y las conferencias, las 
reuniones y los talleres interpaíses. Las memorias USB pueden enviarse directamente 
a las oficinas de la OMS en el país para que las distribuyan a los equipos de gestión 
de la salud distritales que no tienen fácil acceso a Internet.

e) El quinto método podría aplicarse mediante publicaciones analizadas por revisores 
externos, que podrían desarrollarse por parte de los contribuyentes a las mejores 
prácticas. También pueden emplearse métodos adicionales para la divulgación 
según corresponda.

17 Knowledge Gateway. En: IBP Initiative. Scaling up what works in family planning/reproductive health [sitio web] (http://ibpinitiative.org/index.php/connect-to-the-
knowledge-gateway, consultado: 15 de febrero de 2017).

http://ibpinitiative.org/index.php/connect-to-the-knowledge-gateway
http://ibpinitiative.org/index.php/connect-to-the-knowledge-gateway
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Anexo 1. Plantilla detallada  
de mejores prácticas
La siguiente herramienta es una plantilla para documentar en detalle una práctica óptima 
identificada. Se centra en los criterios para la ampliación a escala indicados a continuación. 
Observará los símbolos dentro del cuestionario que indican la información esencial necesaria 
para abordar el criterio.

Criterios para la ampliación a escala 

 Eficacia  Eficiencia  Relevancia  

 Repetibilidad/Ampliación a escala  Sostenibilidad       

 Solidez ética/Derechos humanos y participación de las partes interesadas clave

N.B. Debe brindar evidencia para respaldar sus respuestas en todas las secciones.

Las pruebas incluyen el documento del proyecto original, evaluaciones e informes sobre la 
aplicación de la práctica.

Sección 1: identificación de la información

Título de la práctica* 
Debe ser conciso y reflejar la práctica que se documenta

Organización del informante clave Ubicación (País/Provincia/Distrito)

Fecha de la documentación

Ubicación

Persona de contacto 1 Nombramiento

Correo electrónico

Número de celular Número del centro

Dirección

Persona de contacto 2 Nombramiento

Correo electrónico
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Sección 2: descripción detallada de la práctica

Debe brindar el contexto y una justificación de la práctica y abordar los siguientes temas:

¿Cuál es el problema que se aborda?

¿Cuál es la población afectada?

¿Cómo impacta el problema en la población?

¿Qué objetivos se lograron?

A. Elija los temas propuestos que aplican:

  Planificación familiar

  Salud materna, neonatal e infantil

  Jóvenes y adolescentes

  Género

  Otro (especificar)

B. Marque todas las categorías de mejores prácticas que aplican, por ejemplo:

  Prestación de servicios

  Liderazgo

  Administración

  Gobernanza

  Fomento social/cultural

  Otro (especificar)

Repetibilidad/factibilidad de la ampliación a escala

  Eficacia      Eficiencia      Relevancia      Repetibilidad/Ampliación a escala      Sostenibilidad

  Otro (especificar)
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Agregue información adicional a sus respuestas, de ser necesario.

1) Metas globales de aplicar esta práctica

2) Objetivos específicos de aplicar esta práctica

3) Si esta práctica óptima es parte de un proyecto, incluya una descripción breve del proyecto más extenso.

4)  Explique el problema que se pretende abordar mediante la práctica. (Incluya números, datos u otras 
pruebas).

5)   ¿Cómo se seleccionó o diseñó la práctica? Describa las pruebas que demostraron que esta práctica 
sería adecuada y de qué manera es preferible a otros enfoques (incluya números, datos u otras pruebas, y 
el proceso para identificar esta práctica):

      Criterios para identificar una práctica para la ampliación a escala: credibilidad, observabilidad, 
relevancia, ventaja relativa, facilidad de instalación y comprensión, compatibilidad, repetibilidad

6)   ¿Se tuvieron en consideración las oportunidades y restricciones del sistema de salud, las políticas 
nacionales y otros factores institucionales antes de diseñar la manera en que se aplicará la práctica?  Es 
decir, el proyecto, las organizaciones aliadas, los subsistemas de políticas regionales/locales, otras 
organizaciones externas y subsistemas de políticas 

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique qué se hizo (es decir, análisis FODA u otros análisis de la situación) y cómo 
sirvió para guiar el diseño.

Si la respuesta es No, explique las razones de su respuesta.
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Aplicación de la práctica

¿Cuáles fueron las actividades principales llevadas a cabo?

¿Cuándo y dónde se realizaron las actividades?

¿Quiénes fueron los ejecutores y colaboradores clave?

¿Cuáles fueron las consecuencias en materia de recursos?

7)  ¿De qué manera se consideraron las normas, los valores y la cultura en el diseño para aplicar esta 
práctica?

8) Describa los resultados previstos de aplicar la práctica. ¿Qué se supone que debe cambiar? (Incluya 
indicadores, datos).

9) ¿Cuándo y dónde se aplica la práctica?

Nivel de servicios:

  Primarios        Secundarios        Terciarios

Urbano Nombres de los centros 

Periurbano Nombres de los centros 

Rural Nombres de los centros 

Tipo de estructura

  Privada       Pública       ONG       Org. confesional       Org. comunitaria

  Otra  
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10) Describa las actividades clave de aplicar esta práctica (entre otras, capacitación, logística, supervisión, 
desarrollo de materiales, fomento, etc.).

10a) Indique, como máximo, tres de las actividades antes mencionadas que considere fundamentales para  
la aplicación satisfactoria de la práctica.

1. 

2. 

3. 

11) ¿Quiénes son los ejecutores/colaboradores locales/nacionales clave que trabajan específicamente en la aplicación 
de esta práctica y su participación? ¿Cuáles son sus funciones? ¿En cuáles de las actividades antes mencionadas 
participan específicamente?

12)  ¿Se llega a grupos destinatarios especiales con esta práctica para garantizar que se considere la 
equidad? (Por ejemplo, poblaciones desfavorecidas debido a su capacidad de pago o acceso a la 
atención de salud, o a otras disparidades por motivos diferentes, tales como religión, grupo lingüístico, 
analfabetismo, condición social, etc).

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, ¿cómo se asegura de que la práctica óptima llegue a ellos? (Incluya números, datos  
u otras pruebas).

Si la respuesta es No, explique las razones de su respuesta.

13)  ¿Está la práctica óptima en consonancia con la política, los planes y las prioridades actuales de salud?

 Sí       No

a) Si la respuesta es Sí, explique si estas políticas, planes, etc. estaban vigentes antes de aplicar la práctica o 
si fue necesario propugnar y diseñar nuevos planes o políticas de salud. Describa también de qué se tratan 
estos planes.



Anexidades22

b) Debido al proyecto, ¿se diseñaron políticas o planes nuevos? ¿Cuál fue el proceso?

14)  ¿Cuenta el sistema de salud con agentes o partes interesadas locales clave capaces de aplicar el 
proyecto sin apoyo técnico?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique cómo, dónde y brindado por quién. (Incluya números, datos u otras pruebas). 

Si la respuesta es No, explique.

15)  ¿Utiliza la práctica un enfoque participativo para involucrar a la comunidad o los usuarios?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique el enfoque y quiénes son la comunidad o los usuarios. (Incluya números, datos  
u otras pruebas). 

Si la respuesta es No, explique por qué no sucede esto. 

 ¿Qué métodos se utilizan para supervisar y evaluar los resultados de aplicar la práctica? También enumere  
los indicadores de éxito. (Incluya números, datos u otras pruebas).

16)  ¿Incluye el proyecto mecanismos para revisar, compartir los avances e incorporar las enseñanzas 
nuevas en el proceso de aplicación?

 Sí       No
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Si la respuesta es Sí, explique los mecanismos vigentes para compartir los avances e incorporar las nuevas 
enseñanzas. (Incluya números, datos u otras pruebas).

Si la respuesta es No, explique las razones de su respuesta.

17)  ¿Se cuenta con compromiso político para aplicar esta práctica?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique cuál es el compromiso político y cómo lo logró. (Incluya números, datos  
u otras pruebas).

Si la respuesta es No, explique los obstáculos para lograr el compromiso político.

Sección 3: consideraciones para la ampliación a escala

Criterios para la ampliación a escala 
 

 Eficacia,     Eficiencia,    Relevancia,    Repetibilidad/Ampliación a escala,    Sostenibilidad

18)  ¿Planifica ampliar a escala la práctica?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, continúe con el resto de estas preguntas. Si la respuesta es NO, explique el motivo  
y luego pase a la sección 4.

19)   ¿Es factible repetir o ampliar a escala la práctica en un entorno diferente?

 Sí       No
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Si la respuesta es Sí, explique cómo lo sabe.

Si la respuesta es No, explique qué otras medidas son necesarias.

20)  ¿Existen planes para propugnar los cambios necesarios en políticas, normas y otros componentes de los 
sistemas de salud para institucionalizar el proyecto?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique los motivos para propugnar estos cambios y cuáles son los planes o las 
estrategias, y cómo se aplicarán.

Si la respuesta es No, explique las razones de su respuesta.

21)   ¿Prevé que otros que actualmente no aplican la práctica la aplicarán con el tiempo?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, ¿qué mecanismos utiliza para promover la apropiación de la práctica en una aplicación 
futura?

Si la respuesta es No, explique por qué no requiere la participación de otros grupos.

22)   ¿Se realizó una prueba del proyecto en puntos de prestación de servicios e instituciones similares donde 
se ampliará a escala?

 Sí       No
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Si la respuesta es Sí, explique cómo se hizo y cuáles fueron los resultados. (Incluya números, datos u otras 
pruebas).

Si la respuesta es No, explique las razones de su respuesta.

23)  ¿Existe un acuerdo entre los donantes de fondos y las partes interesadas clave respecto de la ventaja 
relativa y los resultados de la práctica para garantizar el respaldo continuo, por ejemplo, de tipo financiero?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique de qué manera se aseguró de que tengan un acuerdo adecuado respecto de la 
viabilidad y los resultados de la ampliación a escala, incluido el respaldo financiero. (Explique de qué manera lo 
logró).

Si la respuesta es No, explique por qué no lo hizo hasta la fecha y si piensa hacerlo en el futuro.

24)  ¿Se han calculado los costos para planificar la ampliación a escala y la sostenibilidad?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique de qué manera y los planes para garantizar que la práctica sea sostenible.

Si la respuesta es No, explique las razones de su respuesta.

25)  Si esta práctica implica la capacitación de personal, ¿está trabajando con una institución de 
capacitación o ha considerado de qué manera institucionalizar la capacitación?

 Sí       No
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Si la respuesta es Sí, explique dónde se brindará la capacitación y quién la recibirá y cuáles son los planes 
para la institucionalización dentro de los programas de capacitación.

Si la respuesta es No, explique por qué no es necesario.

Sección 4: resultados actualizados

¿Cuáles fueron las consecuencias concretas logradas con respecto a los productos y resultados?

¿Se realizó una evaluación de la práctica? De ser así, ¿cuáles fueron los resultados?

26)  Enumere los resultados previstos de la práctica.

27)  ¿Se cumplieron los resultados previstos de la práctica?

 Sí       No

Si la respuesta es Sí, explique de qué manera se lograron y brinde pruebas de ello. (Incluya números, datos  
u otras pruebas).

Si la respuesta es No, explique los motivos.
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28)  ¿Cuáles fueron las consecuencias más importantes logradas con la práctica con respecto a los 
productos y resultados? (Explique los resultados más importantes, incluya números, datos u otras pruebas).

29)  ¿En qué medida fue efectiva la práctica en términos generales? ¿Y, específicamente, en términos de los 
beneficios para los grupos o las comunidades donde se aplicó? Explique (incluya números, datos u otras 
pruebas).

Si la respuesta es No, explique los motivos.

Sección 5: enseñanzas extraídas

¿Qué funcionó realmente bien?

¿Qué facilitó este funcionamiento?

¿Qué no funcionó?

¿Por qué no funcionó?

30)  Describa qué funcionó bien y qué facilitó el éxito. Incluya acciones deliberadas realizadas para que 
la práctica tuviera éxito y cualquier factor accidental o ambiental/contextual que haya influido. Explique 
(incluya números, datos u otras pruebas).
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31)  ¿Qué no funcionó bien y cómo superó las dificultades?

32)  ¿Cuáles son los desafíos de aplicar esta práctica? ¿De qué manera podrían abordarse estos desafíos 
con mayor eficacia?

Sección 6: conclusiones

¿De qué manera se benefició la población con los resultados?

¿Por qué se consideró la intervención una «práctica óptima»?

Recomendaciones para los que pretenden adoptar la «práctica óptima» documentada o cómo puede 
esta ayudar a las personas que trabajan con estas mismas cuestiones.

33) ¿Por qué esta es una práctica óptima? ¿Qué elementos la hacen óptima? Brinde un resumen con base en 
los siguientes criterios. (Incluya números, datos u otras pruebas).

 Eficacia 

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Eficiencia

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Relevancia

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Repetibilidad

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo
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 Ampliación a escala

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Sostenibilidad

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Solidez ética

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Consideración de los derechos humanos

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

 Participación de partes interesadas clave

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 De acuerdo  Totalmente de acuerdo

35) ¿Cuáles son las tres recomendaciones/conclusiones clave que haría para quienes pretendan adoptar la 
práctica óptima?

1. 

2. 

3. 

LECTURA COMPLEMENTARIA

Brinde una lista de referencias y enlaces relacionados con la «práctica óptima» que acaba de describir.

Gracias.

NO OLVIDE PROPORCIONAR PRUEBAS PARA RESPALDAR SUS RESPUESTAS. 

(Las pruebas incluyen el documento del proyecto original, evaluaciones e informes sobre la aplicación de 
la práctica).
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Anexo 2. Lista de verificación 
para la identificación de 
prácticas que podrían 
ampliarse a escala
La siguiente lista de verificación presenta una serie de preguntas que pueden ayudar a los 
profesionales de la salud pública que planean aplicar un programa que se ampliará a escala. 
Se prevé que esta lista de verificación ayudará con la ampliación a escala de las mejores 
prácticas que se identificaron y documentaron. Al final de esta lista de verificación encontrará 
las instrucciones sobre cómo usar e interpretar los hallazgos.

Preguntas relacionadas con la factibilidad de la 
ampliación a escala Sí (+) No (–) Otra información/acción necesaria

1.   ¿Se consultaron las opiniones de diversas 
partes interesadas acerca del proyecto? 
(Por ejemplo, planificadores de políticas, 
administradores de programas, proveedores, 
ONG, beneficiarios)

• ¿Participan las personas de la futura 
agencia de aplicación en el diseño y la 
aplicación del proyecto piloto?

• ¿Cuenta el proyecto con mecanismos 
para promover la apropiación en la futura 
organización de aplicación?

2.   ¿Aborda la innovación un problema 
persistente de salud o con la prestación de 
servicios?

• ¿Se basa la innovación en pruebas sólidas y 
es preferible a otros enfoques alternativos?

• Dados los requisitos de recursos financieros 
y humanos, ¿es la innovación viable en los 
entornos locales donde se aplicará?

• ¿Coincide la innovación con las políticas, los 
planes y las prioridades de salud nacionales 
existentes?

3.   ¿Se diseñó el proyecto teniendo en cuenta 
las expectativas acordadas de las partes 
interesadas en relación a dónde y en 
qué medida se ampliarán a escala las 
intervenciones?

4.   ¿Se identificaron y tomaron en cuenta para el 
proyecto los factores comunitarios, culturales 
y de género que podrían restringir o respaldar 
la aplicación de la innovación?

• ¿Se tomaron en cuenta las normas, los 
valores y la cultura operativa de la agencia 
de aplicación en el diseño del proyecto?
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Preguntas relacionadas con la factibilidad de la 
ampliación a escala Sí (+) No (–) Otra información/acción necesaria

• ¿Se consideraron las oportunidades y 
restricciones de los factores políticos, de las 
políticas, del sector sanitario y otros factores 
institucionales en el diseño del proyecto?

5.   ¿Se mantuvo la sencillez del paquete de 
intervenciones en la medida de lo posible sin 
arriesgar los resultados?

6.   ¿Se ha probado la innovación en diversos 
entornos socioculturales y geográficos donde 
se ampliará a escala?

• ¿Se ha probado la innovación en los 
diferentes tipos de instituciones prestadoras 
de atención de salud en las que se hará la 
ampliación a escala?

7.   ¿Requiere la innovación bajo prueba recursos 
humanos y financieros cuya disponibilidad 
está razonablemente prevista durante la 
ampliación a escala?

• ¿Será sostenible la financiación de la 
innovación?

• ¿Tiene actualmente el sistema de salud la 
capacidad para aplicar la innovación? De 
no ser así, ¿se planificaron pruebas para 
incrementar la capacidad de los sistemas 
de salud?

8.   ¿Se tomaron las medidas correspondientes 
para evaluar y documentar los resultados 
sanitarios, así como el proceso de aplicación?

9.   ¿Se prevé la participación temprana y 
continua de los donantes de fondos y los 
colaboradores técnicos para desarrollar una 
amplia base de respaldo financiero para la 
ampliación a escala?

10. ¿Existen planes para propugnar los cambios 
en las políticas, normas y otros componentes 
de los sistemas de salud para institucionalizar 
la innovación?

11. ¿Incluye el diseño del proyecto mecanismos 
para revisar el avance e incorporar las 
enseñanzas nuevas en el proceso de 
aplicación?

• ¿Se piensa compartir los hallazgos y las 
percepciones nuevas del proyecto piloto 
durante la aplicación?

12. ¿Existe un entendimiento común entre 
las partes interesadas clave acerca de 
la importancia de contar con pruebas 
adecuadas relacionadas con la viabilidad y 
los resultados de la innovación antes de la 
ampliación a escala?
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Funcionamiento de la lista de verificación

Un signo más  (+) se refiere a un factor positivo para la ampliación a escala y un signo 
menos (–), a uno negativo. Responda cada pregunta marcando con un visto en la columna 
positiva o negativa, según se hayan o no abordado los temas y se apliquen al proyecto. Una 
menor cantidad de marcas en la columna positiva indica que se requerirá un mayor esfuerzo 
para ampliar la innovación a escala. Una mayor cantidad de marcas en la columna positiva 
indica que la factibilidad de la ampliación a escala del proyecto tiene más posibilidades de 
funcionar. Una marca en la columna negativa indica que se necesita ajustar los planes del 
proyecto para mejorar la factibilidad de la ampliación a escala. El equipo de planificación del 
proyecto u otros individuos que utilicen la lista de verificación deben decidir si es necesario 
recabar más información y cómo mejorar este aspecto. En estas situaciones, resultará útil 
consultar las recomendaciones detalladas.

No debe usarse la lista de verificación de manera mecánica. Una gran cantidad de marcas 
en la columna positiva no necesariamente significa que la intervención propuesta será factible 
de la ampliación a escala. Algunos elementos tienen más importancia que otros respecto de 
cómo afectan la potencial ampliación a escala, e incluso podrían funcionar como «factores 
decisivos» en un contexto en particular. Por ejemplo, la relevancia: si la intervención propuesta 
no es relevante, el valor de continuar con el proyecto es cuestionable, y abandonarlo sería la 
respuesta adecuada. Otros aspectos del diseño del proyecto podrían ser corregibles y, una 
vez tomadas las medidas correctivas, podrían cambiarse las marcas de la columna negativa a 
la positiva. Por lo tanto, aunque en principio un proyecto tal vez no parezca promisorio, la lista 
de verificación es una oportunidad para revisarlo y así mejorar la factibilidad de la ampliación 
a escala de forma anticipada. Es necesario juzgar cada caso en su contexto y teniendo en 
cuenta las recomendaciones incluidas en este documento.
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Para obtener más información, comunicarse con:

Organización Mundial de la Salud – Oficina Regional para África  
Cité du Djoué, P.O.Box 06 Brazzaville 
Congo

Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas  
Correo electrónico: reproductivehealth@who.int  
http://www.who.int/reproductivehealth

Organización Mundial de la Salud  
Avenue Appia 20, 
CH-1211 Ginebra 27  
Suiza ISBN 978-929034118-5
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