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Objetivos

Aplicar los conceptos de evaluación de las mejoras y 

programas de mejoras



• Proceso que determina el valor de algo

• Utilización sistemática de datos para conocer el objeto evaluado

• Un proceso que busca la mejora, la toma de decisiones, la 
clarificación, la persuasión. 

The Health Foundation, «Evaluation: what to
consider,» The Health Foundation, Londres, 2015 

Qué es una evaluación



Por qué evaluar?



Aspectos para validar el proyecto:

• Cuál es la naturaleza del problema

• En dónde se encuentra

• A quienes afecta

• A cuántos afecta

• Cómo los afecta

• Cuál es la justificación para el cambio



Qué se necesita para evaluar?

• Los datos a ser recolectados

• La frecuencia

• La posición responsable de los datos

• Los datos a ser incluidos en le reporte

• La/s posición/nes que analizan

• El período entre comparaciones



Preguntas para responder ante una evaluación

• Qué aspectos del programa/proyecto necesitan evaluación? 

(procesos, resultados, resultados inesperados)

• Con qué frecuencia necesitamos recolectar?

• Cómo serán utilizados los datos?

• Cuáles son los recursos con los que contamos?

Javan B. Ridge, 2010. Evaluation Techniques for Difficult to Measure Programs: For
Education, Nonprofit, Grant Funded, Business and Human Service Programs



Tipos de evaluación

• Evaluaciones sumatorias: suman todos los efectos de la 
intervención. 

– Se llevan a cabo, generalmente, al final cuando todos los resultados
pueden dar cuenta sobre el cumplimiento de los objetivos, las mejoras
obtenidas y los costos comparativos. Funcionan bien, si el ambiente en
el que se realiza la implementación no se modifica en forma frecuente
o al menos durante el período de estudio. 



Tipos de evaluación

Evaluaciones formativas: tienden a ayudar la mejora continua de la 

implementación.

– proveen información cuali-cuantitativa durante la evolución de la 

misma (entrevistas, grupos de foco, observación)(auditoria, vigilancia, 

cuestionarios cuantitativos). Los datos pueden utilizarse para realizar 

cambios que mejoren la intervención.



Evaluación de efectividad

Tipos de estudios 
para evaluar una 

intervención

Aleatorizados
Experimentales

No Aleatorizados
Cuasi-experimentales

Ensayos  clínicos 
aleatorizados y 

controlados

Estudios antes y 
después

Series de tiempo Estudios Clusters



Indicadores



Indicador

• Es un aspecto relevante que resume el desempeño de la actividad o 

proceso que se desea monitorizar. 

• Es una medida resumen que DESCRIBE un sistema de acuerdo a su 

composición



¿Por qué necesitamos indicadores?

• Para entender, analizar, comparar y mejorar.

• El mundo se esta convirtiendo un lugar cada vez mas transparente y 

competitivo: información resumida

• Rendición de cuentas
• Para rendir cuentas de lo actuado

• Para dar soporte las mejoras de procesos

• Para dar transparencia en la sociedad
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Existe daño asociado a 
la práctica

Se hace una propuesta 
de cambio

Cómo saber si fue 
efectivo?



Reducir la tasa 
de TC para 

menores de 21 
años que 

ingresan con 
trauma de 

cráneo  menor 
al Servicio de 
Emergencias, 

en un 10% 

Evidencia de 
alta calidad

Adherencia de 
los 

proveedores

Aceptación de 
los padres

Alerta 
compartida

Objetivo 
Conductores 

primarios

Protocolo PECARN

Guía institucional

Devolución trimestral por área

Devolución personal anual 

Educación a los padres sobre RX

Toma de decisiones compartidas

Colaboración entre enfermeros y médicos

Salas de observación en Emergencia

Conductores Secundarios



Un indicador…
• …raramente da una solución o una respuesta, sino que 

simplemente sugieren cual puede ser la próxima pregunta que 

finalmente puede ser la respuesta que estábamos buscando.

• Debe representar a todos los “stakeholders” (interesados)
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Tipo de Indicadores

• Estructura

• Procesos

• Resultados
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Características de los médicos, los hospitales, el sistema.

Por ejemplo: la especialidad del médico, guardias disponibles 

en un hospital, disponibilidad de centros de atencion,etc

Son los componentes del encuentro entre el sistema de salud 

(médicos, enfermeras, etc.) y los beneficiarios del programa.

Por ejemplo: estudios de laboratorio solicitados

Estado de salud resultante de un programa

Por ejemplo: mortalidad especifica, logros de  metas programa, 

etc. 



Características de un buen indicador

• Validez

• Validez como indicador de calidad

Mide el proceso de atención y sirve para monitorizar e identificar situaciones en las  que el proceso puede 

mejorarse? Mide lo que queremos medir?

• Validez facial

Se entiende su sentido e importancia sin muchas explicaciones?

• Sensibilidad 

Identifica todos los casos en los que hay problemas del proceso?

• Especificidad

Identifica solo los casos en los que hay un problema del proceso?
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Características de un buen indicador

• Confiabilidad

• Es interpretado siempre de la misma manera por todos los evaluadores?

• Es reproducible entre los observadores y en los diversos casos que se van presentando

• Concordancia, índice kappa, acuerdo especifico

• Para alcanzar una buena fiabilidad todo indicador debe someterse A Piloto previo  

• Utilidad (para la mejora del proceso)

• Es apropiado para el nivel de responsabilidad de quienes valoran sus resultados?

• Los indicadores deben además ser: aceptables, realistas y medibles.
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Los cirujanos quieren implementar un ciclo de 

mejora en el hospital Buena Vista…



Dr Sharp, jefe de cirugía del Htal Buena Vista, identificó varias oportunidades

de mejora en el proceso de atención de los pacientes quirúrgicos.

El informe muestra que existen oportunidades de mejora en los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de las necesidades para la realización de una cirugía:

a. El 24% de los pacientes llega a quirófano sin la evaluación anestésica por lo que el anestesiólogo

toma 10 mins para realizarla.

b. El 35% de las listas de verificación quirúrgica se realizan en forma incompletas

2. Traslados

a. Los pacientes permanecen en la sala de recuperación quirúrgica 20 mins (rango: 24; mínimo 6,

máximo 30) más que lo necesario para su evaluación, a la espera del camillero que realizará el

traslado.

3. Experiencia de los pacientes

a. Un 40% de los pacientes menciona que llega al día de la cirugía con poca claridad sobre los riesgos

y beneficios del tratamiento.



Su actividad grupal:

• El equipo deberá elegir alguna de las oportunidades de mejora (OM) 
que han sido identificadas.

• Una vez que ha establecido el escenario de trabajo: 
• Expliquen por qué eligieron esa OM (impacto en qué resultado y cómo), 

identifique que procesos pueden ser afectados por el cambio para bien y para mal 
(balance)

• Menciones quienes (qué profesionales) integran el  equipo de mejora

• Defina un objetivo específico, medible, alcanzable, en relación al tiempo. 

• Plantee una idea de cambio y justifique por qué sería efectiva o cuál es su
justificación

• Proponga un conjunto de 4 indicadores que evalúen la efectividad e impacto de la 
idea de mejora en el Sistema. 



Indicadores elegidos
Estructura Proceso Resultados Balance


