GUÍA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria para proyectos de I+i en el ámbito
de la atención primaria, de los hospitales
comarcales y los centros hospitalarios de alta
resolución del SSPA
- Proyectos I+i

Fecha actualización: 29-01-2020

ÍNDICE
1. Criterios de evaluación.……………………………………………………………………………….3
•

Fase 1…………………………………………………………………………………………………..

•

Fase 2…………………………………………………………………………………………………..

F_GEVAL_AP-HC-CHARE_00

Página 2 de 5

1. Criterios de evaluación
1.1. Criterios de evaluación de la fase 1
a) Novedad: se deberá valorar cómo de novedosa es la propuesta presentada en relación a lo
ya existente en el tema a abordar.
-

No hay nada similar (10 puntos)
Hay estudios similares pero este aporta valor añadido (5 puntos)
Ya hay estudios iguales y este no aporta ningún valor adicional (0 puntos)

b) Relevancia:
Prioridad máxima
(8,5-10 puntos)

Determinación de la eficacia de una intervención no evaluada previamente,
establecimiento de un nuevo agente etiológico, evaluación inicial de una nueva
tecnología sanitaria.

Prioridad alta
(6-8,5 puntos)

Confirmación de la eficacia de una intervención relativamente poco estudiada;
confirmación de un factor de riesgo o protector para una enfermedad de alta
prevalencia; evaluación de una tecnología sanitaria de uso frecuente.

Prioridad media
(4-6 puntos)

Evaluación de nuevas indicaciones de intervenciones existentes, confirmación
de un factor de riesgo o protector para una enfermedad rara, evaluación de
una tecnología sanitaria de uso poco frecuente.

Prioridad baja
(0-4 puntos)

Cuestiones de investigación ampliamente estudiadas sin aportar nuevas
perspectivas, proyectos sobre condiciones poco frecuentes y que alteran poco
la calidad de vida de los pacientes; evaluación de tecnologías difícilmente
implantables o accesibles.

Criterios de
denegación

Proyecto de escasas probabilidades de resultar en avances del conocimiento o
en mejoras sociosanitarias.
Evaluación de intervenciones o tecnologías obsolescentes o en desuso.

Guallar E, Conde J, de la Cal MA, Martín-Moreno JM. Fondo de Investigación Sanitaria. Guía
para la Evaluación de Proyectos de Investigación en Ciencias de la Salud; Ministerio de Sanidad
y Consumo. 1996 Madrid; Publicado en Med Clin (Barc) 1977; 108:460-471
c) Aplicabilidad: para la valoración de la aplicabilidad se utilizará la herramienta diseñada para
tal fin.
-

Alcance. Volumen de pacientes/población sobre los que repercutirán los resultados.
Previsión de implantación. Tiempo en que previsiblemente se podrán incorporar los
resultados al SSPA.
Impacto en salud. En qué medida afecta a la salud de las personas/población.
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-

Transferencia. Posibilidad de redundar en guías de práctica clínica, incorporación a
Procesos o Planes Integrales, registros de propiedad industrial e intelectual, acuerdos
con empresas, etc.

1.2. Criterios de evaluación de la fase 2
a) Calidad científico-técnica del proyecto (hasta 50 puntos). Se valorará la hipótesis y la
relevancia científico-sanitaria de los objetivos del proyecto. El grado de conocimiento del
equipo sobre el estado del conocimiento propio del tema. La viabilidad y riesgos o limitaciones
de la propuesta. La metodología y plan de trabajo
-

-

-

Hipótesis y objetivos (hasta 10 puntos). Se valorará que estén redactados de manera
clara y concisa y la relevancia de los mismos.
Grado de conocimiento sobre el tema a abordar (hasta 10 puntos). Se deberá
comprobar que se ha incluido la bibliografía más actualizada en relación al tema
propuesto.
Viabilidad y riesgos o limitaciones de la propuesta (15 puntos). Se valorará la viabilidad
de la propuesta teniendo en cuenta los objetivos, los recursos humanos y materiales
disponibles y el plan de trabajo, y que se hayan contemplado los posibles riesgos o
limitaciones así como las acciones correctivas para solventar o minimizar su impacto
en los resultados.
Metodología y plan de trabajo (15 puntos). Se valorará si se ha indicado el diseño del
estudio, el tamaño muestral, las variables, los criterios de inclusión y exclusión, el
análisis estadístico, periodo de reclutamiento, fuente de datos, etc., y que estos sean
los adecuados para el estudio que se va a llevar a cabo. Asimismo, se valorará que se
presente un cronograma de trabajo detallado, con las tareas a desarrollar y con
indicación de la/s persona/s o que las van a desarrollar, y donde se muestren los
entregables y su fecha de entrega prevista.

b) Valoración del equipo investigador/innovador (hasta 25 puntos): se valorará que las horas
de dedicación y composición del equipo sean adecuadas al desarrollo del proyecto, y la
capacitación científico-técnica de la/s persona/s que lidera/n el proyecto y del equipo que se
prevé que lo desarrolle.
-

-

Dedicación y composición del equipo (5 puntos). Se valorará que el equipo cuente con
los perfiles profesionales adecuados para el desarrollo de cada una de las tareas
planteadas y que la dedicación de cada uno de ellos sea la correcta.
Capacitación científico técnica de la/s persona/s que lidera/n el proyecto (10 puntos).
Se valorará la trayectoria investigadora o la experiencia anterior en el tema del
proyecto de la/s persona/s que lidera/n el proyecto.
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-

Capacitación científico técnica del equipo (10 puntos). Se valorará la trayectoria
investigadora o la experiencia anterior en el tema del las personas que forman parte
del equipo investigador.

c) Aplicabilidad, alcance e impacto de los resultados (hasta 20 puntos): Se valorará que los
resultados del proyecto sean aplicables en el contexto del SSPA en función de las necesidades,
cartera de servicios, recursos disponibles y requeridos, factibilidad, y asimismo se tendrá en
cuenta lo siguiente:
- Alcance. Volumen de pacientes/población sobre los que repercutirán los
resultados.
- Previsión de implantación. Tiempo en que previsiblemente se podrán incorporar
los resultados al SSPA.
- Impacto en salud. En qué medida afecta a la salud de las personas/población.
- Transferencia. Posibilidad de redundar en guías de práctica clínica,
incorporación a Procesos o Planes Integrales, registros de propiedad industrial e
intelectual, acuerdos con empresas, etc.
Importante: se tendrá en cuenta la evaluación realizada en la fase 1 y se matizará con el diseño
del estudio que se platea.
d) Adecuación del presupuesto (hasta 5 puntos). Se valorará que el presupuesto solicitado
para cada una de las partidas presupuestarias esté perfectamente detallado tanto en los
conceptos a financiar como en el cálculo presupuestario. De no poder inferir con qué se
corresponden las cantidades solicitadas estas podrán ser eliminadas.
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