
 

 

LOCALIZA SALUD  es una aplicación informática sencilla que visibiliza 
recursos y actividades que contribuyen a la salud y bienestar en los 
municipios adheridos a la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS (EPSP). 

 

 

 

 

Además de por Localidad, Provincia y CCAA, la herramienta permite 
hacer búsquedas por uno o varios temas de interés y  por grupos de 
población 

 

 

La estrategia del SNS propone con esta iniciativa el desarrollo progresivo 
de intervenciones dirigidas a prevenir las enfermedades, lesiones y la 
discapacidad. 

http://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action 
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PÁGINA 2 BOLETÍN  

  

 

Datos web IIB-FIBHUG 

Desde el pasado día 20 del mes de marzo, la web del Instituto está siendo 
monitorizada por la herramienta Google Analytics, con el fin de obtener datos 
de su funcionamiento y su usabilidad, así como de su audiencia. 

 

 

De los datos globales desde el día de su funcionamiento son 2.049 las sesiones 
que ha tenido la página, con 1.191 usuarios y un 41,8% de usuarios recurrentes. 
La duración media de la sesión ha sido de más de 3 minutos, lo que indica que 
el usuario se ha quedado un tiempo considerable en ella. Los picos que se 
pueden observar en el gráfico corresponde a los fines de semana. 

El porcentaje de rebote es una métrica que mide cuántos usuarios visitan tu 
web y la abandonan directamente sin visitar ninguna página más de la misma. 
Es decir, todos aquellos que entran y salen por la misma página. En nuestro 
caso este porcentaje es un poco alto, lo que indica en que tenemos que seguir 
trabajando un poco en la línea de mantener al usuario dentro de nuestro sitio,  

En cuanto a los canales por los que se ha accedido a la web, el principal es el 
tráfico orgánico, lo que indica que se ha llegado a ella a través de búsquedas 
por palabras clave en los buscadores. Esto es muy positivo porque indica que 
la página está muy bien posicionada. El tráfico directo es aquel que llega 
poniendo en web directamente la dirección o el nombre de nuestro sitio. En la 
cola están los usuarios que han accedido a la web desde enlaces de otros 
sitios (referral) o desde las redes sociales.  

 

 

 

En futuros boletines seguiremos analizando otros indicadores socio-
demográficos relacionados con los perfiles de los usuarios y el acceso a 
contenidos del sitio. 
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