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RESUMEN
Presenta un conjunto de principios que ofrecen la orientación teórico –
metodológica para la evaluación institucional del Hospital Militar de Ejército de
Holguín (HME), como sede universitaria, tanto en lo que concierne a sus
objetivos y contenido, como a los  métodos, instrumentos, formas organizativas
y procesos que aseguran su ejecución como actividad práctica. A partir de las
propuestas precedentes analizadas, se plantean dos nuevos principios: el
principio de la relación entre la sistematicidad de la evaluación y la mejora
institucional y el principio del carácter procesal de la evaluación institucional; y
se asumen, contextualizados al objeto de la evaluación que se aborda en la
investigación, otros dos: el principio de la unidad de la participación y la
objetividad y el principio del carácter contextualizado de la evaluación
institucional. Se establecen, en cada caso, las implicaciones de su
cumplimiento para la modelación y realización del proceso evaluador.

PALABRAS CLAVE: MODELO TEÓRICO, PRINCIPIOS,  EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, SEDE UNIVERSITARIA.

ABSTRACT

The article presents a set of principles that offer the theoretical-methodological
orientation for the institutional evaluation of the military hospital of Holguín army
as university branch, what it concerns to its objectives, contents, methods,
instruments, organizing ways and process that assure its performance as
practical activity. Starting from the preceding proposal analyzed, two new
principles are established: The principle of the relation between the systematic
character of the evaluation and the institutional improvement and the principle
of the legal proceedings of the institutional evaluation. They are assumed
contextualized to the object of the evaluation stated in the investigation. Two
more principles are: The principle of the unity of the participation, and objectivity
and the principle of the contextualized character of the institutional evaluation.
In any case, the implications of the fulfillment to the modelation and the
performance of the evaluating processes are settled down.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación institucional universitaria constituye un mecanismo de gran valor
para gestionar  la mejora cualitativa de los centros educativos del nivel superior
y de las políticas educativas que orientan su funcionamiento. Debe entenderse
y concebirse como una práctica permanente y sistemática que tiene como
contenido esencial la interpretación, apreciación y valoración de las acciones y
realizaciones de la actividad institucional; así como la producción de
información caracterizadora y valorativa, que trasciende a la recopilación y el
procesamiento de datos.
La evaluación institucional ofrece datos para la obtención de información
diagnóstica sobre la realidad de la institución, lo que facilita el análisis
prospectivo y la planeación institucional. Tiene un carácter eminentemente
constructivo y participativo, en tanto se desarrolla bajo el presupuesto de la
máxima implicación de todos los actores de la comunidad universitaria y
posibilita la detección de los déficits, dificultades y logros en los diferentes
procesos y resultados de la gestión institucional, con vistas a mejorarlos.
Un  estudio diagnóstico dirigido a la determinación de las características que
comportaba el proceso de evaluación institucional del Hospital Militar de
Ejército (HME) de Holguín, como sede universitaria, reveló  que esta no tenía
una existencia independiente, como proceso específico, y que el contenido de
las acciones evaluadoras que producen información caracterizadora y
valorativa sobre la  actividad institucional era parcial e insuficiente, en tanto no
abarcaba todas las variables principales que caracterizan los procesos básicos
que conforman el contenido de su función docente universitaria. Ello constituye
una limitante para gestionar la elevación de la calidad de esos procesos.

A partir de estos resultados y del estudio del desarrollo teórico de la evaluación
institucional, como objeto de estudio, se identificó como problema científico:
¿cómo evaluar, de modo integral y específico, la calidad de los procesos que
se desarrollan en el Hospital Militar de Holguín, en su condición de sede
universitaria, para favorecer la mejora  en el funcionamiento de este
componente de su misión institucional?

Para enfrentar la solución de este problema, se planteó como objetivo general
de la investigación emprendida: la elaboración de un modelo teórico –
metodológico de la evaluación institucional del Hospital Militar de Ejército
Holguín, como sede universitaria, y de un procedimiento metodológico para su
implementación en la práctica.

El modelo teórico diseñado concibe la evaluación institucional del HME de
Holguín, en su condición de sede universitaria, como un sistema formado por
tres subsistemas entre los que se producen relaciones dialécticas de
dependencia y condicionamiento mutuo. Ellos son: el subsistema orientador -
contextualizador, el subsistema metodológico - instrumental y el subsistema
ejecutivo.
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Al subsistema orientador - contextualizador por su condición de componente
rector del proceso de evaluación institucional le corresponde la función de guiar
el proceso evaluativo y particularizarlo al contexto de su realización.

El subsistema metodológico - instrumental tiene la función de asegurar la
dinámica del proceso evaluativo, facilitando la obtención de la información
caracterizadora y valorativa que la evaluación debe aportar.

Al subsistema ejecutivo le concierne la función de asegurar la realización de la
evaluación como actividad práctica que tiene una naturaleza directiva. Los
elementos que lo conforman son los procesos que hacen posible el hecho
evaluativo.
En el presente trabajo se centra la atención en los principios que orientan la
evaluación institucional del HME de Holguín, como sede universitaria, que
constituyen el componente rector del subsistema orientador - contextualizador.
Como elemento de ese subsistema, los principios ofrecen la orientación teórico
– metodológica que sirve de pauta a todo el proceso evaluativo, tanto en lo que
concierne a  sus objetivos y contenido, como a los  métodos, instrumentos,
formas organizativas y  procesos que aseguran su ejecución como actividad
práctica.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La formulación de los principios planteados se sustentó en el empleo de
métodos científicos del nivel teórico, como el análisis – síntesis, la abstracción-
concreción y la inducción-deducción, el análisis histórico lógico y la modelación,
que posibilitaron el enjuiciamiento crítico de las propuestas precedentes y el
planteamiento de la que se expone en este trabajo. La consulta a expertos se
empleó para la valoración de la pertinencia de los principios, en lo que
concierne a la consistencia y novedad de los postulados teóricos que sostienen
y en cuanto a la precisión y contextualización de las implicaciones prácticas
que su cumplimento demanda, en la concepción y ejecución del proceso de
evaluación institucional.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Uno de los atributos de la ciencia son los principios, categoría generalizadora
que revela un nivel de sistematización del conocimiento producido por esta,
como sistema de conocimientos teóricos acerca de la realidad. Al hacer
referencia a ellos, en su relación con otras de esas categorías, Bunge, M.
señala: “La ciencia es explicativa: intenta explicar los hechos en términos de
leyes, y las leyes en términos de principios. Los científicos no se conforman
con descripciones detalladas; además de inquirir cómo son las cosas, procuran
responder al por qué: por qué ocurren los hechos como ocurren y no de otra
manera. La ciencia deduce proposiciones relativas a hechos singulares a partir
de leyes generales, y deduce las leyes a partir de enunciados nomológicos aún
más generales (principios).”

Los principios constituyen uno de los núcleos centrales que sustentan, en el
orden teórico, las concepciones sobre la evaluación institucional y representan,
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además, una guía orientadora para el desarrollo del proceso evaluador como
actividad práctica.

Los principios de la evaluación institucional constituyen el fundamento
teórico del proceso de evaluación institucional del HME de Holguín, en su
condición de sede universitaria, y sintetizan  determinadas condicionantes para
su consecución, en tanto orientan lógica y dialécticamente al resto de los
componentes de la propuesta.  (Lorenzo, R., 2008)

El conjunto  de principios que sustentan la evaluación institucional del HME de
Holguín, en su condición de sede universitaria, es el resultado del análisis y
valoración crítica de numerosas propuestas de postulados rectores y principios
de la evaluación educativa, en general, y la evaluación institucional, en
particular (Bertoni, A; Poggi, M. y Teobaldo, M., 1999), (Gervilla,  A., 2011),
(González, L., 2006),  (Joint Comité citado por: Stufflebeam D. y Shinkfield A.,
1995), (Lorenzo, R., 2008),  (Ruíz, J., 1996),  (Santos Guerra, M., 2008),
(Stufflebeam y Shinkfield en: Valiente Sandó, P. y Guerra Zaldívar, M., 2008),
(Torres, P. y otros., 2009) y (Valiente Sandó, P., 2009).

A partir de esas propuestas precedentes se plantean dos nuevos principios: el
principio de la relación entre la sistematicidad de la evaluación y la mejora
institucional  y el principio del carácter procesal de la evaluación institucional;  y
se asumen, contextualizados al objeto de la evaluación que se aborda en la
investigación, otros dos: el principio de la unidad de la participación y la
objetividad y el principio del carácter contextualizado de la evaluación
institucional.
El principio de la relación entre la sistematicidad de la evaluación y la
mejora institucional
Este principio parte de la consideración de que la mejora constituye el objetivo
principal con que debe realizarse la evaluación de la institución, y de que la
mejora institucional sólo se asegura si la evaluación se concibe como un
proceso que se desarrolla con sistematicidad.
La mejora institucional debe entenderse como el incremento progresivo de la
calidad de los procesos y resultados de la institución universitaria. Implica un
proceso permanente e inacabable, de carácter consciente, de sucesivos
acercamientos a los ideales e intenciones  expresados en el sistema de
objetivos de la institución,  y  ha de involucrar a   todos  sus actores.
La evaluación sólo puede ser un instrumento de la mejora institucional si se
caracteriza por la sistematicidad, entendida como la cualidad  que expresa la
regularidad, la presencia permanente de la evaluación en la gestión
institucional. Dada la función de la evaluación de aportar información sobre las
diferentes variables de la  actividad institucional, su realización sistemática
garantiza recurrentemente insumos informativos que sirven de base a las
decisiones que permiten instrumentar las acciones para la mejora permanente.
El cumplimiento de este principio en el proceso de evaluación institucional del
HME de Holguín, en su condición de sede universitaria, presupone:
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a) Que la mejora institucional sea considerada como un proceso  que se
concreta en un conjunto de acciones (planes de mejoras), derivadas de las
decisiones adoptadas a partir  de la información caracterizadora y valorativa
que se obtiene en el proceso de evaluación.

b) Que las acciones de mejora proyectadas sean consensuadas, coherentes
con la naturaleza de los problemas que se pretenden resolver,
operativizadas en tareas concretas, realistas y viables en el contexto del
HME de Holguín, acotadas en tiempo y en grado de cumplimiento y
flexibles, es decir,  susceptibles de modificación ante contingencias no
previstas sin apartarse del enfoque inicial, con que fueron planificadas.

c) Que los planes de mejoras han de ser concebidos como una “herramienta
enfocada hacia la acción”, por lo que han de tener una clara asignación de
responsabilidades y recursos, y mecanismos de ejecución precisos. Dichos
planes han de estar enmarcados en una adecuada política de comunicación
interna, que informe sobre su finalidad, sobre su progresivo desarrollo y de
los resultados que se van logrando. Deben ser  convergentes con la
planeación estratégica de la sede universitaria y las políticas emanadas de
la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín (Ministerio de  Salud
Pública) y la sección de Servicios Médicos del Ejército Oriental (FAR).

d) Que los planes de mejoras establecidos han de ser objeto de un
seguimiento periódico que permita valorar su efecto en  el incremento
progresivo de la calidad de los procesos y resultados de la sede
universitaria y realizar las  reasignaciones de recursos y responsabilidades
que aseguren su cumplimiento exitoso. Esto presume la existencia de un
sistema de información integrado que proporcione el conocimiento
necesario sobre las actividades  que se realizan y sobre la efectividad de
estas actuaciones. Es decir, un sistema de información que permita evaluar
las intervenciones para la mejora continúa.

e) Que el propio proceso de evaluación institucional ha de ser objeto de
evaluación sistemática, lo que significa realizar el seguimiento  y valoración
del mismo para obtener información relevante referente a la eficacia,
eficiencia y efectividad de su ejecución  y resultados, y encaminar acciones
destinadas a mejorarlo.

El principio del carácter procesal de la evaluación institucional
La evaluación institucional del HME de Holguín, en su condición de sede
universitaria,  se concibe como un proceso de dirección de carácter estratégico,
en tanto favorece la implementación y desarrollo de la estrategia institucional,
en relación con este componente de su misión.

Un proceso puede definirse como “…un conjunto de recursos (equipos,
materiales, finanzas, personas, etc.,) y actividades (productivas, de servicios,
de dirección, etc.,), interrelacionadas en una secuencia lineal o no lineal, de
fases e interfases, que transforman o actúan, según objetivos deliberados,
sobre los elementos o sujetos que constituyen sus entradas, para obtener
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determinadas salidas que responden a su propósito esencial. Se concibe que
todo proceso incluya una realimentación que lo ajusta en función de las salidas
que debe lograr. La dimensión del proceso guarda dependencia con el plano de
análisis adoptado, pero en todos los casos ha de precisarse su inicio y final.”
(González M., L., 2006: p.6)

Desde esta perspectiva la evaluación institucional del HME de Holguín puede
entenderse como un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que
se desarrolla para producir información que, utilizada en la toma de decisiones,
hace posible la mejora  institucional.

Los elementos principales que constituyen las entradas  de la evaluación
institucional, como proceso, son los datos sobre las múltiples variables relativas
a su condición de sede universitaria enmarcada en una institución médico -
asistencial y militar  que, a partir del empleo de los  métodos propios de la
evaluación, deben ser transformados en información (caracterizadora y
valorativa), que constituye su producto de salida principal y es la base para las
decisiones que conducen a la mejora.
Los subprocesos de la evaluación institucional, como  componentes del
proceso, garantizan su ejecución como actividad práctica que tiene una
naturaleza directiva y exige, por tanto, de ser planificada, organizada, regulada,
controlada y evaluada, para alcanzar su objetivo con la mayor efectividad.
El cumplimento de este principio en el diseño y realización de la evaluación
institucional del HME de Holguín, en su condición de sede universitaria,
presume tomar en cuenta los aspectos teóricos y metodológicos relativos a la
modelación  de procesos. Ello implica, en el caso del proceso que es objeto de
estudio:
a) La consideración de la evaluación institucional del HME de Holguín, en su

condición de sede universitaria, como un proceso que tiene una secuencia
lineal, cuyos subprocesos garantizan su proyección y organización, la
obtención de la información, el mejoramiento de la actividad institucional y la
gestión de la calidad del propio proceso evaluativo.

b) La consideración como inicio del proceso de evaluación institucional al
subproceso que garantiza su preparación y como final del proceso al
subproceso encaminado al mejoramiento institucional.

c) La concepción de la realimentación del proceso de evaluación institucional a
través de la metaevaluación, que asegura la gestión de su calidad y tiene
presencia en los subprocesos que lo conforman, a través de acciones
específicas.

d) La definición de fases para precisar los diferentes momentos que conforman
la secuencia de cada subproceso.
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e) La elaboración de un procedimiento metodológico para el desarrollo
práctico del proceso de evaluación institucional,  en calidad de metodología
que describe el cómo de su ejecución.

El principio de la unidad de la participación y la objetividad
La evaluación institucional del HME de Holguín, en su condición de sede
universitaria, ha de concretarse, como un  proceso participativo, consensuado,
que involucre activamente a todos los actores en las diferentes acciones que
conforman los subprocesos de la evaluación, teniendo en cuenta sus
necesidades y expectativas; de modo tal que se constituyan en protagonistas
comprometidos e impulsores entusiastas del cambio y la mejora permanente.

De igual modo, la información caracterizadora y valorativa que se obtiene como
resultado del proceso de evaluación debe reflejar con la mayor precisión
posible el comportamiento real de las variables, dimensiones e indicadores que
son contenido de la evaluación.

En el proceso de evaluación se debe lograr, asimismo, la menor influencia
posible de la subjetividad de los evaluadores, lo que exige de la consideración
de un conjunto de requerimientos metodológicos y directivos durante su diseño
y ejecución.
La materialización de este principio exige considerar, entre otros
requerimientos:
a) El diseño y ejecución sistemática de experiencias de autoevaluación, que

involucren, de algún modo, a todos los integrantes de la comunidad
universitaria.

b) La garantía de que todos los miembros de la comunidad universitaria sean
protagonistas del proceso de evaluación, en correspondencia con sus
posibilidades,  y no meros espectadores o simples acompañantes de
quienes lo conducen.

c) El desarrollo de un proceso de sensibilización dirigido a lograr la motivación
interna que permita generar una actitud, en todos los miembros de la
comunidad universitaria, de “querer” realizar el trabajo que crea el proceso
evaluativo. Esta motivación sólo se podrá lograr a partir de un liderazgo
fuerte y eficaz por parte de las autoridades y directivos de la sede
universitaria.

d) El desarrollo de acciones para la preparación de los actores institucionales
en el conocimiento de  los aspectos técnicos que implica la realización la
evaluación, a fin de lograr su participación consciente y activa en el referido
proceso.

e) El monitoreo  constante del grado de satisfacción de los actores
institucionales que participan del proceso de evaluación y sobre la
percepción que tienen acerca del modo y la magnitud en que, con su
participación, se cubren sus necesidades y expectativas.
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f) La consideración de todas las fuentes personales que pueden aportar datos
relacionados con las variables, dimensiones e indicadores que conforman el
contenido de la evaluación institucional del HME de Holguín en su condición
de sede universitaria: directivos, profesores, estudiantes y egresados de la
sede universitaria,  directivos y funcionarios de la Universidad de Ciencias
Médicas, la Sección de Servicios Médicos del Ejército Oriental y de
unidades militares; así como dirigentes de las organizaciones estudiantiles.

g) La máxima precisión de los criterios valorativos que se considerarán para la
emisión de los juicios de valor, los que deben establecerse sobre la base de
la participación consensuada de los diferentes actores, considerando el
momento del desarrollo institucional, y que dichos criterios sean portadores
de un reto a la continuidad de ese desarrollo.

h) La racionalidad y factibilidad en la recogida de los datos. Sólo deberá
preverse la recolección de aquellos datos que resultan verdaderamente
necesarios y posibles de  obtener con los métodos y técnicas previstos y
que sean conducentes a obtener la información sobre las variables,
dimensiones e indicadores para la evaluación institucional del HME de
Holguín, como sede universitaria.

i) La garantía de que los instrumentos para la recolección de datos incluyan
instrucciones claras, que faciliten la obtención de los datos sobre las
variables, dimensiones e indicadores que conforman el contenido de la
evaluación.

j) La máxima calidad del informe final del proceso de evaluación institucional
que debe: apoyarse en evidencias, tener un alto consenso de la comunidad
universitaria, explicitar las principales fortalezas y debilidades y  concluir con
una propuesta detallada de acciones de mejora. Para favorecer la eficacia
en la elaboración de los planes de mejoras que se derivarán de su
contenido, ha de abarcar todas las variables objeto de evaluación haciendo
hincapié en las posibles relaciones entre las mismas, debe ser reflexivo,
crítico e integral y preciso, bien estructurado y no extenso.

El principio del carácter contextualizado de la evaluación institucional
La evaluación institucional del HME,  en su condición de sede universitaria,
tiene un contenido particular, específico, que obedece a su singularidad como
organización social  compleja en la que convergen su condición de institución
militar,   con capacidad y disposición combativa que le  permite participar  en el
aseguramiento médico de las acciones combativas en tiempo de guerra y en
situaciones de catástrofes, de institución médico – asistencial, donde tienen
lugar procesos complejos relacionados con los servicios de promoción,
restauración y rehabilitación de la salud al universo al que debe brindar
atención, y de institución docente, donde transcurren todos los procesos
sustantivos de una institución universitaria.
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Por consiguiente, la evaluación institucional del HME de Holguín, como sede
universitaria, ha de considerar  estas particularidades contextuales que
determinan el contenido de la evaluación (expresado en sus variables,
dimensiones e indicadores)  y los aspectos que conciernen a la dinámica del
proceso evaluativo desde  sus perspectivas metodológica y práctica. En esto
radica, en su esencia, la idea central que postula el principio del carácter
contextualizado de la evaluación institucional.
La observancia de este principio en la concepción y ejecución de la evaluación
institucional del HME de Holguín, en su condición de sede universitaria, exige,
entre otros requerimientos:
a) Considerar en la definición del contenido de la evaluación las

especificidades que distinguen el contenido de los procesos fundamentales
de las instituciones universitarias en este contexto  singular; así como las
definiciones establecidas en el planeamiento institucional (objetivos, metas,
acciones), que precisan los resultados que debe alcanzar el centro.

b) Establecer, en cada experiencia evaluativa,  los criterios para la emisión de
los juicios de valor sobre la base del nivel del desarrollo alcanzado por la
institución en los diferentes aspectos que son objeto de la valoración.

c) Considerar en la concepción del procedimiento que concreta el proceso de
evaluación institucional en la práctica directiva, las peculiaridades que
identifican la dinámica del HME de Holguín como organización social
compleja.

Estos principios fueron sometidos a la consulta de expertos que coincidieron en
considerarlos como muy pertinentes, tanto por la consistencia y novedad de
los postulados teóricos básicos que sostienen, como por la precisión y
contextualización de las implicaciones prácticas que su cumplimento demanda,
en la concepción y ejecución del proceso de evaluación institucional del HME
de Holguín, como sede universitaria.

CONCLUSIONES

 Los principios de la evaluación institucional del HME de Holguín, en su
condición de sede universitaria,  desempeñan una doble función en la
concepción y ejecución de dicho proceso:
 Como referentes para la modelación de sus objetivos y contenido; así

como de los  métodos, instrumentos, formas organizativas y  procesos
que aseguran su ejecución.

 Como guía para la orientación metodológica del proceso de evaluación
que es,  por naturaleza, un proceso de dirección.

 Los postulados teóricos básicos de los principios propuestos, con las
implicaciones que su cumplimento en la práctica demanda, son pertinentes
para la concepción y ejecución del proceso de evaluación institucional del
HME de Holguín, en su condición de sede universitaria,  lo que ha sido
avalado por el criterio de un grupo de expertos consultados.
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