
 

Este documento surge de la Acción Conjunta CHRODIS PLUS que aborda las enfermedades crónicas a través de iniciativas transnacionales identificadas en JA-CHRODIS para reducir la carga de 
enfermedades crónicas,  al tiempo que se asegura la sostenibilidad y capacidad de respuesta de los sistemas de salud, en el marco del Programa de Salud (2014-2020). La responsabilidad exclusiva recae 
en el autor y la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación no es responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el mismo. 

 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
Basada en los resultados de JA CHRODIS PLUS en 8 países, usando las RECOMENDACIONES Y CRITERIOS DE JA 
CHRODIS (QCR) 
 

Autores: Grupo de redacción principal en nombre de los Socios del 
Paquete de Trabajo 7 
Octubre de 2020 
 
La Guía se desarrolló en la acción conjunta CHRODIS PLUS. Una 
iniciativa de tres años de duración (2017-2020), financiada por la 
Comisión Europea y las organizaciones participantes con 42 
beneficiarios que representan a 20 países europeos. El propósito de 
CHRODIS PLUS ha sido abordar la carga creciente de enfermedades 
crónicas, promoviendo la implementación de políticas y prácticas de 
calidad en este campo. La Guía proporciona un tutorial que se puede 
seguir paso a paso para la implementación de las recomendaciones 
y criterios de JA CHRODIS (1.). Están basadas en las  experiencias de 
los estudios piloto realizados en los 8 países que han colaborado en 
el Paquete de Trabajo 7: “Fomentando los cuidados y la atención  de  
calidad en las personas con enfermedades crónicas”. 
 

 

 

LOS SIETE PASOS  A SEGUIR DURANTE EL  PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

Establecimiento del grupo de liderazgo central y de los  grupos de trabajo que implemetarán las prácticas:  participación de las 
personas y  organizaciones interesadas  con diferentes  grados de involucración: individuos, instituciones u organizaciones que se ven 
afectados de alguna manera por la práctica a desarrollar o que son importantes para el mantenimiento,  sostenibilidad  y desarrollo 
de la práctica. ¡La participación de la población a la que se dirige la práctica  es la clave! 
Alcance de la práctica: se describen el problema, el propósito general, la población diana y se seleccionan las características principales 
de la práctica. 

Análisis incicial  de la situación y el  contexto en el que se desarrollará la práctica: identificación de factores contextuales que puedan 
afectar la implementación de la práctica, utilizando metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. 

Diseño del plan de acción piloto: se definen objetivos específicos, actividades, responsabilidades, cronograma e indicadores clave del 
desarrollo de la práctica. 

Seguimiento y evaluación de la implementación: utilizando la metodología PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), los resultados 
de la evaluación se vinculan a la acción para fomentar el aprendizaje continuo y/o la mejora y/o la mayor remodelación de la práctica. 

Presentación de los informes de los resultados: la presentación de informes transmite información y mensajes básicos a las 
comunidades científicas, profesionales y no profesionales, así como a los responsables de la toma de decisions. Es un elemento esencial 
para el mantenimiento,  sostenibilidad  y desarrollo de la práctica. 

Planificación para la sostenibilidad de la práctica y como aumentar el potencial de una amplia diseminación: la sostenibilidad de la 
práctica puede garantizarse mediante su afianzamiento a nivel institucional y/o la propiedad/apoyo de las diferentes partes interesadas 
o comunidades pertinentes. La sostenibilidad debe planificarse desde el primer día del proceso de implementación. 

 

 
(1) Disponible en: Int. J. Environ. Res. Public Health 2020: 17; 951: doi: 10.3390/ijerph17030951 

 
  



 


