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¿Quién es un agente de salud?
Una persona local, sin previa formación profesional sanitaria, que 
actúa como promotor de cambios en hábitos de salud entre iguales



Justificación del estudio

OVACS: Oficina Valenciana de Acciones Comunitarias para la Salud
Líneas estratégica 4: Evaluación
Intervención en población vulnerable: RIU y MIHsalud



Metodología
Búsqueda sistemática en seis bases de datos: ASSIA, Medline, 
Pubmed, SciELO, CINAHL, PsycINFO
 Identificación de títulos y resumen, revisión de informes completos y 
selección de artículos
 Revisión de la calidad con el “MMAT checklist” (Pluye et al 2011)
 Extracción de datos con tabla de elaboración propia
 Síntesis narrativa a través del análisis de los resultados



Resultados
 Se incluyeron 24 estudios en la síntesis
 País: Reino Unido (20), España (2), Dinamarca (1) y Holanda (1)
 Metodología: Cualitativa (12), Cuantitativa (7), Mixta (5)
 Población: Vulnerable (11), General/ no especificado (13)



CUALITATIVO / mixto CUANTITATIVO / mixto

Enfoque Procesos Resultados Resultados Ambos

Unidad de 
análisis

Participantes  

Síntesis

Perspectivas/experiencias Cambios percibidos
Auto-valoraciones
Cuestionarios pre-post
Toma de muestras
Opiniones/ satisfacción
Nº de participantes

Todos los actores:
 Agentes de salud
 Profesionales sanitarios
 Usuarios

Un actor: 
 usuarios



Cualitativa Cuantitativa

Unidad de 
análisis 1 +

Participantes + 1



Discusión y Recomendaciones
•Selección de participantes 
oa través de los propios actores (agentes de salud o profesionales) 

◦ Incluir análisis de notas de campo, observaciones, comparación con intervenciones similares

•Recopilación de datos
oCuantitativos: a lo largo de la intervención
oCualitativos: no especificado

◦ Incluir M&E desde el principio, desde el diseño de la intervención

•El rol de los agentes de salud
oFacilita acceso a población vulnerable
oNecesita más formación para garantizar la calidad de los datos recopilados

◦ IAP



Reflexiones y Propuestas
•Ningún estudio evaluó la intervención en su complejidad

◦ Las intervenciones comunitarias son intervenciones complejas
◦ Buscar nuevos modelos de evaluación
◦ Ampliar el abanico de resultados: esperados y no

•Evaluación realista (Pawson y Tilley 1997)
◦ Quiere buscar “que es lo que funciona, para quién y en qué contexto”
◦ Evaluación basada en las teorías
◦ Co-producción de la evaluación
◦ Identifica la combinación de CMR: 
◦ Contextos + Mecanismos (Recursos y Razonamientos) = Resultados

Mas información y referencias: https://activandosalud.wordpress.com 

https://activandosalud.wordpress.com/


¿Preguntas?
Muchas gracias

Viola Cassetti

viola.cassetti@gmail.com   

 Francesc Botella i Quijal botella_fra@gva.es

 Joan Paredes Carbonell paredes_joa@gva.es

 Ainhoa Ruiz Azarola ainhoa.ruiz.easp@juntadeandalucia.es 
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Información extra



Estrategia de búsqueda

Communit* OR neighbourhood* OR neighborhood* OR municipalit* OR town* OR urban area OR rural area).mp.
AND EUROPE or [Western European countries names]

[Health promotion OR health promotion intervention
OR

(promot* or Chang* or modif*).mp.
AND (health education OR health behaviour OR lifestyle OR health change OR health literacy or access to service OR service 
uptake OR Physical activit* OR weight OR exercise* OR obesit* OR overweight OR diet* or food habit* OR healthy eat* OR 
smoking cessation OR smoking behaviour*]

AND
(lay or peer* or volunteer* or communit* OR outreach)
AND (health agent* or health educator* or health worker* or healthcare worker* or health care worker* or health advisor* or 
health promoter* or health champion*)

Programme evaluation OR Programme Review OR Programme Effectiveness OR Programme Efficacy OR Programme 
Sustainability OR Programme Appropriateness OR Programme Feasibility OR Intervention evaluation OR experience* or 
percepti* or view* or opinion* or perspective* or evaluation or effectiveness or pilot or outcome* or result*

From 2008 (NICE guidelines on participation); Published in English, French, Spanish, Catalan, Italian



Diagrama PRISMA
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