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Evaluación sobre los estudios de caso
País (región)

Breve descripción de los problemas diagnosticados.
Breve descripción de los problemas diagnosticados para cada studio de caso.

Breve descripción de la solución propuesta.
Breve descripción de las soluciones propuestas recibidas. ¿De qué país? ¿Cómo de extenso y
comprensivo? ¿Qué implica?

Evaluación de la solución propuesta
En una escala de 1 (muy poco) a 5 (mucho), ¿cómo califcaría lo siguiente? Por favour, haga
un círculo donde corresponda.

I. Precisión (¿Cuál es el grado en el que la solución es adecuada para el problema?)
1

2

3

4

5

II. Eficiencia (¿Son los gastos económicos en comparación con el problema?)
1

2

3

4

5

III. Efectividad (¿El principal objetivo - la solución del problema - se lograría mediante esta
solución?)
1

2

3

4

5

IV. Utilidad (¿Es la solución compatible con el problema descrito en el estudio de caso?)
1

2

3

4

5

V. Durabilidad (¿En qué medida se mantendrá la solución?)
1

2

3

4

5
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VI. Valor añadido (¿La solución ofrece algún valor añadido? ¿En qué medida?)
1

2

3

4

5

Cómo de apropiada es la solución para los requerimientos legales en el país en cuestión
Dar una breve descripción de la situación legal actual relacionada con los problemas
descritos y proposición recibida.
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Mejoras sugeridas en el modelo de seguridad social
País (región)

Las soluciones propuestas más importantes
Describe las soluciones propuestas. ¿De qué país? ¿Cómo de extensivas o comprensivas?
¿Qué implican?

¿Son las soluciones propuestas iguales en tu país?
 Yes
 No
Posibilidad de implementarlas en tu país
Evaluar brevemente la posibilidad de poner en práctica las soluciones propuestas en su
trabajo, en el sistema de seguridad social en su país, en otros trabajos de las instituciones,
etc.
¿es algo Nuevo, son mejoras, soluciones ya existentes?

Cambios necesarios
Qué se necesita para poner en práctica las soluciones propuestas a su trabajo, en el sistema
de seguridad social en su país, en otros trabajos de instituciones, etc. ¿Cómo estatus legal
debería cambiar? Cómo mentalidad de la gente debe cambiar también? Etcétera
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