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La Gestión de procesos en  la evaluación institucional del Hospital Militar
de Holguín, como sede universitaria / Management of the Processes in the
Institutional Evaluation of the Military Hospital of Holguín as University
Branch

Amaury Jesús Correa-Martínez; Pedro Valiente-Sandó

País: Cuba

RESUMEN
Se fundamentó la evaluación

institucional del Hospital Militar de

Ejército de Holguín, en su condición

de sede universitaria, a partir de las

concepciones de la Gestión de

procesos; se diseña como proceso

directivo y estratégico, a partir del

principio del carácter procesal de la

evaluación institucional, del que se

plantean las implicaciones para la

modelación y realización de ese

proceso. Se establecen como

subprocesos de la evaluación

institucional el proceso proyectivo –

organizativo, el proceso de obtención

de la información y el proceso de

mejoramiento, se explica el contenido

de las  fases que los componen y se

enuncian las actividades que

corresponden a cada una de ellas.

PALABRAS CLAVES
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL;

SEDE UNIVERSITARIA; GESTIÓN

DE PROCESOS

ABSTRACT
In this article, the author presents the

institutional evaluation of the military

hospital of Holguín, as university

branch, departing from the conceptions

of management of processes. It is

designed as strategic and directing

process starting from the legal

proceeding character of the institutional

evaluations and the implication of this

modelation and the performance of the

principle are stated. Besides, as sub-

processes of the institutional evaluation

are established. These are: the

organizing planed process, the process

of getting the information and the

process of improvement. The content

of the sub-processes phases are

explained and the activities for each

phase are enunciated.
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INSTITUTIONAL EVALUATION;
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INTRODUCCIÓN
La “gestión de procesos” es la herramienta de calidad por excelencia para

mejorar continuamente lo que hacemos. Esta forma de organizar una serie de

tareas secuenciales recibe la denominación de trabajo por procesos. La gestión

de procesos es un conjunto de actividades que permiten establecer la

metodología, las responsabilidades y los recursos necesarios para lograr los

objetivos planificados en los procesos de una organización.

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, 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.

Un estudio diagnóstico realizado, que tuvo como objeto el proceso de

evaluación institucional del Hospital Militar de Ejército (HME) de Holguín, como

sede universitaria, reveló que este no tenía una existencia independiente, como

proceso específico, y que el contenido de las acciones evaluadoras que

producen información caracterizadora y valorativa acerca del mismo era parcial

e insuficiente, en tanto no abarcaba todas las variables principales que

caracterizan los procesos básicos que conforman el contenido de su actividad

docente universitaria.

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?
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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

Holguín, como sede universitaria, y de un procedimiento metodológico

para su implementación en la práctica.

Uno de resultados principales obtenidos, que forma parte del modelo teórico

metodológico elaborado, fue la modelación de la evaluación como actividad

práctica, lo que se realizó desde las concepciones de la gestión de procesos.

En este trabajo se fundamenta el carácter procesal de la evaluación

institucional y se exponen las fases y actividades que, como proceso, le

conciernen.

MATERIALES Y MÉTODOS

La modelación de la evaluación institucional del HME de Holguín, en su

condición de sede universitaria, a partir de las concepciones de la Gestión por

procesos, se sustentó en el empleo de métodos científicos del nivel teórico,

como el análisis – síntesis, la abstracción - concreción y la inducción -

deducción, que posibilitaron el enjuiciamiento crítico de las propuestas

precedentes y el planteamiento de los resultados que se exponen en este

trabajo.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Uno de los principios que sustenta teórica y metodológicamente la modelación

y realización de la evaluación institucional del HME de Holguín, en su condición

de sede universitaria, es el principio del carácter procesal de la evaluación, que

la concibe como un proceso directivo 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.”

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:

 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 preparación

(proyección y organización), la obtención de la información, el

mejoramiento de la actividad institucional y la gestión de la calidad del

propio proceso evaluativo.
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 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.

 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.

 La definición de fases para precisar los diferentes momentos que

conforman la secuencia de cada subproceso.

 La elaboración de un procedimiento para el desarrollo práctico del

proceso de evaluación institucional,  en calidad de metodología que

describe el cómo de su ejecución.

La cualidad de proceso de la evaluación institucional del HME, en su condición

de sede universitaria, asegura su realización como actividad práctica que tiene

una naturaleza directiva. El proceso de evaluación institucional está

conformado por tres subprocesos que en su dinámica hacen posible el hecho

evaluativo, ellos son: el proceso proyectivo – organizativo, el proceso de

obtención de la información y el proceso de mejoramiento.

El proceso proyectivo – organizativo es un proceso complejo de reflexión

que tiene como contenido la adopción de decisiones que permiten la

anticipación a la acción evaluativa, propiamente dicha, y el desarrollo de

acciones de aseguramiento para la implementación de dichas acciones. Está

conformado por dos fases: de planificación de la evaluación y de organización

de la evaluación.

Este proceso constituye la etapa preparatoria de la evaluación, que tiene como

propósito la elaboración del programa de cada experiencia de evaluación y el

aseguramiento de su realización, a través de las acciones de organización

correspondientes.

Las actividades correspondientes a la fase de planificación de la evaluación

son responsabilidad del Comité de Evaluación, una vez que este ha sido

aprobado y constituido. Las más importantes son:
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 La definición de los objetivos específicos de la experiencia de evaluación

que se planifica, en correspondencia con lo previsto en el programa

anual de autoevaluación del HME de Holguín, en su condición de sede

universitaria.

 El análisis de las variables, dimensiones, indicadores y criterios

valorativos que conforman el contenido de la evaluación, considerados

en el modelo teórico- metodológico de la evaluación institucional del

HME de Holguín, en su condición de sede universitaria, y la selección de

los que se considerarán en la experiencia evaluativa, de acuerdo a los

objetivos definidos.

 El establecimiento de las definiciones (categorías evaluativas y

descripción de los grados de consecución) que se considerarán para

establecer los juicios valorativos referentes a los indicadores

seleccionados en la experiencia de evaluación.

 El análisis de los instrumentos para la recogida de datos establecidos en

el modelo teórico - metodológico de la evaluación institucional y la

selección y/o adecuación de los que se utilizarán en la experiencia

evaluativa.

 La determinación de las muestras que se utilizarán para la recogida de

datos desde las fuentes personales y de las actividades y documentos

que serán utilizados como fuentes personales.

 La definición de la metodología (métodos, técnicas e  instrumentos) que

se empleará para el procesamiento y análisis de los datos y la obtención

de la información caracterizadora y valorativa  sobre el objeto.

 La definición del período en que se desarrollará la experiencia de

evaluación.

 La definición de los recursos materiales, financieros e informáticos que

se requieren para desarrollar la experiencia de evaluación.

 La determinación de los indicadores, criterios valorativos, métodos,

fuentes  e instrumentos y recursos  para la metaevaluación.
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Las actividades que corresponden a la fase de organización de la evaluación

son, de igual modo, responsabilidad del Comité de Evaluación, con el concurso

del Departamento de Calidad y el Centro de Desarrollo del HME de Holguín.

Las referidas actividades son:

 La preparación del equipo evaluador y la asignación de las

responsabilidades individuales a sus miembros.

 La reproducción de de los instrumentos para la recogida de los datos

requeridos en el proceso de evaluación.

 La elaboración y reproducción de los instrumentos necesarios para la

recogida de los datos de la metaevaluación.

 El acopio de los recursos materiales y el aseguramiento de los

financieros e informáticos.

 El establecimiento de las coordinaciones de trabajo con los directivos de

las  áreas donde se desarrollarán las acciones de evaluación.

 Elaboración del cronograma de evaluación que contendrá los momentos

y  formas en que se darán a conocer y debatirán los resultados.

 La divulgación del programa y el cronograma del proceso de

autoevaluación entre los miembros de la comunidad universitaria.

El proceso de obtención de la información constituye el núcleo de todo el

proceso evaluativo y tiene como función la producción de la información

caracterizadora y valorativa relativa a las variables, dimensiones e indicadores

que conforman el contenido de la evaluación institucional del HME de Holguín,

en su condición de sede universitaria, que será utilizada en interés de la mejora

institucional. Este proceso comprende tres fases: a) de recogida de datos, b) de

procesamiento y análisis de los datos y c) de caracterización y valoración del

objeto de la evaluación.

La primera fase tiene como contenido la recopilación de los datos relativos a

las variables, dimensiones e indicadores de la evaluación, desde las fuentes

previamente determinadas, mediante la aplicación de los métodos y técnicas

seleccionados. Durante la fase de procesamiento y análisis se clasifican,

relacionan, triangulan e interpretan los datos recopilados, con el empleo de
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métodos estadísticos y cualitativos. En la fase de caracterización y valoración

se establecen las características que distinguen el comportamiento de las

variables que son objeto de evaluación y se emiten los juicios de valor

pertinentes de acuerdo con los criterios valorativos previamente establecidos.

Como parte del contenido de las fases del proceso de obtención de la

información se desarrollan acciones propias de la metaevaluación. En tal

sentido, se acopian, procesan y analizan datos sobre el proceso evaluativo, y

se produce información parcial (caracterizadora y valorativa) sobre el mismo,

que sirve de referente para introducir acciones inmediatas encaminadas a

mejorarlo.

Las actividades que conciernen a la fase de recogida de datos son

ejecutadas, fundamentalmente, por los integrantes del Comité de Evaluación.

Ellas son:

 La aplicación de los instrumentos de evaluación mediante la interacción

con las fuentes de información personales y no personales definidas. En

tal sentido, resulta recomendable la realización de las observaciones, la

aplicación de las encuestas y la revisión de documentos en las primeras

jornadas del proceso. Las entrevistas se reservarán para las jornadas

finales, lo que posibilitará profundizar y esclarecer aquellos aspectos que

así lo requieran.

 El desarrollo de despachos diarios para el análisis de la marcha del

proceso y la realización de los ajustes que sean necesarios al

cronograma establecido, o a la propia concepción de la evaluación.

El contenido de las actividades de la fase de procesamiento y análisis de los

datos puede iniciarse, y resulta recomendable,  durante la fase de recogida de

datos, lo que permite identificar oportunamente la insuficiencia de datos en

determinados indicadores. Las actividades que corresponden a esta fase son

también  responsabilidad del Comité de Evaluación; las principales son:

 La aplicación de técnicas y procedimientos estadísticos y de carácter

cualitativo que permiten procesar y resumir los datos acopiados

mediante cada instrumento, y la obtención de información primaria,

desde los mismos, sobre los indicadores establecidos.
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 La clasificación de datos e información primaria obtenidos, desde cada

instrumento, de acuerdo con los indicadores considerados en la

experiencia de evaluación.

 La contrastación de datos e información primaria obtenidos, desde cada

instrumento, para la búsqueda de regularidades y discrepancias, la

interpretación y el arribo a conclusiones sobre el comportamiento de

cada indicador, mediante la triangulación.

 La recogida de datos y la obtención de información primaria sobre el

proceso de evaluación con vistas a su metaevaluación.

La ejecución de las actividades concernientes a la fase de caracterización y

valoración es, como en las fases anteriores, responsabilidad del Comité de

Evaluación, a través del trabajo grupal, con el empleo de técnicas apropiadas.

Las más importantes son:

 El establecimiento de las características que distinguen el

comportamiento de las variables, dimensiones e indicadores definidos, a

partir de la información obtenida en la fase anterior, que permite

sostener los juicios valorativos que, sobre los mismos, serán emitidos.

 La identificación de las fortalezas y debilidades que caracterizan el

comportamiento de las variables de evaluación.

 La comparación de las características que expresan el comportamiento

real de los procesos y resultados del HME de Holguín, en su condición

de sede universitaria, con las definiciones sobre su estado ideal,

expresadas en los criterios valorativos.

 La determinación de la categoría evaluativa que sintetiza el juicio de

valor, correspondiente a cada variable, dimensión e indicador, a partir

del resultado de la acción anterior y el consenso de los miembros de la

Comisión de Evaluación.

 La precisión de los argumentos que sostienen las categorías evaluativas

conferidas.

 La elaboración del informe del proceso de evaluación, contentivo de las

principales consideraciones derivadas del mismo.
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 El análisis del informe final del proceso de evaluación con el equipo de

dirección del HME de Holguín.

 La difusión del  contenido del informe final del proceso de evaluación

institucional entre todos los miembros de la comunidad universitaria.

 La recogida de datos y la obtención de información primaria sobre el

proceso de evaluación con vistas a su metaevaluación.

El proceso de mejoramiento tiene como contenido al conjunto de actividades

que hacen posible el incremento progresivo de la calidad de los procesos y los

resultados de la institución universitaria, a través de la implementación de  un

conjunto de acciones de mejora, derivadas de las decisiones adoptadas a partir

de la información caracterizadora y valorativa sobre el objeto, obtenida

anteriormente. Este subproceso tiene también como contenido la conclusión de

la metaevaluación, aportando información caracterizadora y valorativa sobre el

proceso de evaluación, para utilizarla en su mejoramiento cualitativo.

En correspondencia con su contenido, el proceso de mejoramiento está

integrado por cuatro fases: a) de elaboración del plan de mejoras, b) de

implementación del plan de mejoras,  c) de evaluación del plan de mejoras y d)

de conclusiones de la metaevaluación.

La fase de elaboración del plan de mejoras tiene como  contenido la toma de

decisiones (definición de objetivos, acciones, recursos) relativas al reajuste del

planeamiento institucional, para la eliminación y/o mitigación de las dificultades

y problemas y la potenciación de las fortalezas,  identificados en el proceso de

evaluación.

Las actividades que corresponden a esta fase son dirigidas por el

Departamento de Calidad  e implican al Centro de Desarrollo,  responsabilizado

con la implementación de las acciones de mejora institucional que se adopten,

y al Comité de Evaluación. La elaboración del plan de mejoras debe realizarse

en el marco del trabajo colectivo con el empleo de técnicas de trabajo de grupal

convenientes. Las actividades más importantes son:

 La identificación de los principales problemas y áreas de los procesos

institucionales en que deben  producirse las acciones de mejoramiento.
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 La definición de los objetivos (expresados en resultados) que se

pretenden alcanzar con las acciones de mejora a prever.

 La definición de las acciones de mejoramiento, los responsables de su

implementación y el plazo en que deben obtenerse los resultados que se

esperan de las mismas.

 La definición de los recursos que se requieren (humanos, materiales,

financieros) para la implementación de las acciones de mejoramiento.

 La determinación de acciones para la evaluación de la implementación y

resultados de las acciones de mejoramiento adoptadas.

La fase de implementación del plan de mejoras, como segunda fase del

proceso de mejoramiento,  tiene como contenido esencial la aplicación de las

acciones de mejora propuestas.  Las actividades que corresponden a esta fase

son dirigidas por el Centro de Desarrollo, bajo la supervisión del Departamento

de Calidad. Las principales son:

 La divulgación y análisis del plan de mejoras entre todos los actores de

la comunidad universitaria, para lograr el compromiso e identificación de

dichos actores con su puesta en práctica.

 El aseguramiento de recursos y otras acciones organizativas, incluida la

preparación de los ejecutores, para la puesta en práctica de las acciones

de mejoramiento.

 La aplicación de las acciones de mejoramiento planificadas.

 El desarrollo de acciones de regulación y control sistemático por los

directivos institucionales, en función de asegurar la implementación

exitosa de las acciones previstas.

La fase de evaluación del plan de mejoras tiene como contenido la

valoración del efecto producido por las acciones de mejora aplicadas en el

incremento de la calidad de los procesos y los resultados de la institución

universitaria, tomando como referencia para ello la información obtenida desde

la caracterización y valoración del objeto.
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Las actividades que corresponden a esta fase son dirigidas por el

Departamento de Calidad, con la participación de los directivos del Centro de

Desarrollo y otros actores de la comunidad universitaria y el Comité de

Evaluación. Las más importantes son:

 La preparación y organización del proceso de evaluación.

 La recogida y procesamiento de datos y la obtención de información

sobre el cumplimiento y resultados de las acciones de mejoramiento

aplicadas.

 La caracterización y valoración del cumplimiento y los efectos de las

acciones de mejoramiento aplicadas, en el incremento de la calidad de

los procesos y los resultados de la institución universitaria.

 El análisis de los resultados de la evaluación y la adopción de nuevas

acciones de mejoramiento.

La fase de conclusiones de la metaevaluación tiene como contenido la

caracterización y valoración final del proceso de evaluación, a partir de los

datos obtenidos y la información parcial producida sobre el mismo, en todos los

momentos de su realización. Esta información caracterizadora y valorativa se

utiliza para introducir mejoras en la concepción de la evaluación para futuras

experiencias evaluativas.

Las actividades que corresponden a esta fase son desarrolladas por el Comité

de Evaluación bajo la supervisión del Departamento de Calidad. Las

fundamentales a ejecutar son:

 La clasificación y contrastación de datos e información primaria

obtenidos, durante los distintos momentos del proceso de evaluación, de

acuerdo con los indicadores considerados para la metaevaluación.

 El establecimiento de  las características y las fortalezas y debilidades

que distinguen el comportamiento de los indicadores definidos que

permiten sostener los juicios valorativos que, sobre los mismos, se

emitirán.

 La comparación de las características que expresan el comportamiento

real del proceso de autoevaluación institucional del HME de Holguín, en
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su condición de sede universitaria, con las definiciones sobre su estado

ideal, expresadas en los criterios valorativos definidos para la

metaevaluación.

 La determinación de las categorías evaluativas que sintetizan los juicios

de valor correspondientes a cada indicador y la precisión de los

argumentos que los sostienen, a partir del resultado de la acción anterior

y el consenso de los miembros de la Comisión de Autoevaluación.

 La elaboración del informe del proceso de metaevaluación, contentivo de

las principales consideraciones derivadas del mismo y la propuesta de

acciones de mejora para el desarrollo de próximas experiencias de

autoevaluación institucional.

CONCLUSIONES

La evaluación institucional del HME de Holguín, en su condición de sede

universitaria, constituye un proceso directivo y estratégico de relevancia, en

tanto posibilita la producción de información caracterizadora y valorativa sobre

los diferentes procesos y resultados de la institución universitaria, que al

utilizarse en la adopción e implementación de acciones de mejora, hacen

posible su crecimiento cualitativo. El empleo del enfoque de procesos en la

modelación y realización de la evaluación institucional viabiliza su ejecución

como actividad práctica y permite elevar la efectividad de su gestión, a partir de

su concepción como una secuencia de fases y actividades, interrelacionadas

sistémicamente, que hacen posible su realización como un proceso directivo

completo.
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