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I. Introducción 

 
En este  documento se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar la Herramienta 

de Evaluación Organizacional y de Comportamiento  a funcionarios de salud involucrados en el 

desarrollo del Sistema de Información en Salud en el  Paraguay.  

 

La Herramienta OBAT1 (por sus siglas en inglés), que forma parte del marco PRISM 

(Prisma)2desarrollado por el Grupo  MEASURE Evaluación y John Snow Inc., tiene dos objetivos 

principales: 1) Evaluar la función de los factores técnicos, conductuales y organizacionales en el 

rendimiento del SIS; 2) Elaborar estrategias en virtud de las brechas y debilidades identificadas 

mediante la evaluación. 

 

En relación al “rol de los factores de comportamiento en el desempeño del SIS”, el 

OBAT evalúa los conocimientos y destrezas de los responsables de implementar el sistema de 

información rutinaria en salud (RHIS) incluyendo la resolución de problemas, el nivel de 

motivación de los responsables de implementar el RHIS y la eficacia de los sistemas de premios. 

En el “rol de los factores organizacionales en el desempeño de los SIS”, se evalúan las fortalezas 

y debilidades de la cultura de la información que promueven los siguientes valores: el  énfasis en 

la calidad de los datos, el uso de la información, la toma de decisiones basadas en la evidencia, 

la resolución de problemas, la retroalimentación de los funcionarios y la comunidad, el sentido de 

responsabilidad así como el empoderamiento y rendición de cuentas, el uso de información de 

RHIS y los criterios transparentes para  los ascensos. 

 

La evaluación proporciona una imagen integral del SIS3 con la cual se profundiza el 

diagnóstico existente, y crea oportunidades de aprendizaje y de mejoramiento de diferentes 

componentes del SIS. 

 

El Equipo Técnico Interinstitucional, bajo la coordinación de la Dirección General de 

Planificación  y Evaluación del MSP y BS, tuvo a su cargo la revisión y ajuste de la herramienta 

OBAT; así como,  su  aplicación, procesamiento y análisis de los resultados. 

                                                
1Herramienta de Evaluación Organizacional y de Comportamiento ; Andwer Aqil,MD,MCPS (Psych),MHP,Dr PH; Dai 
Hozumi,MD,MPH; Theo Lippeveld, MD,MPH 
2
Performance of Routine Health Information System Management / Mejoramiento del Desempeño de los Sistemas de Inf. en Salud 

  
3 Sistema de Información en Salud 
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II.  Antecedentes 
 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) cuenta con un Sistema  de 
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Información en Salud (SIS) diseñado y puesto en  funcionamiento en 1992, sus componentes no 

están integrados y su funcionamiento tropieza con muchos obstáculos. Si bien en el año 2000 se 

constituyó una Comisión para el rediseño, ésta no prosperó. 

 

En septiembre del 2005 se  retoma  como prioritario el tema Sistema de Información y se 

rescata la Resolución S.G. Nº 401/07/00. Se reactiva  la comisión para el rediseño del Sistema 

de Información Sanitaria (Resolución S.G. 764/12/09/05). La comisión realizó un diagnóstico de 

la situación del SIS en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de 

encuestas realizadas en dos niveles: Directores Generales del Nivel Central y Directores 

Regionales, como plataforma para el rediseño, reconociendo la importancia de integrar el trabajo 

para los demás subsectores. 

 

En febrero del 2006 el MSP y BS  recibió una propuesta para el fortalecimiento del SIS en 

Paraguay, como parte de la estrategia de cooperación en el SIS de AIS/OPS4 y el marco del 

Proyecto Paraguay de PAHO5-USAID6 

 

En ese marco, en mayo del 2006 el MSP y BS recibió la visita de la Misión conjunta  de 

OPS/ USAID MEASURE Evaluation. La reunión de trabajo  y la consulta con autoridades e 

interesados en el sistema de información generó un programa de trabajo conjunto.  Las 

autoridades nacionales, consideraron oportuna la visita y acordaron con los técnicos de la Misión 

la inclusión de Paraguay en el proyecto conjunto de fortalecimiento del SIS, dado que el MSP y 

BS estaba en el proceso de diagnóstico del SIS y que la propuesta permitiría complementar y 

orientar las decisiones para el rediseño y definición de prioridades. Para el efecto,  se conformó 

un Equipo Técnico Interinstitucional coordinado por el MSP y BS e integrado por representantes 

del Instituto de Previsión Social (IPS), la Sanidad Militar, la Sanidad Policial y la Dirección 

General de Estadística, Encuestas y Censos (Resol. S. G. Nº 478/21-06-06). 

 

En septiembre del mismo año, representantes del Equipo Técnico Interinstitucional (MSP y 

BS, IPS, DGEEC) participaron del curso sobre “Mejoramiento del desempeño del manejo del 

Sistema de Información Rutinaria en Salud (SIRS)” en la ciudad de Cuernavaca México, donde 

conocieron y adquirieron experiencias en la aplicación de las diferentes Herramientas del PRISM. 

                                                
4 Unidad de Análisis de Salud y Sistema de Información Sanitaria/Organización Panamericana de la Salud 
5 Organización Panamericana de la Salud 
6 Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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Entre agosto y octubre  de 2006 se llevaron a cabo 5 talleres para la valoración diagnóstica  

aplicando la primera Herramienta de Análisis y Monitoreo del SIS propuesta por la Red Métrica 

de Salud (RMS)7 Los resultados de la aplicación de la Herramienta, permitieron definir los 

lineamientos de un plan estratégico de fortalecimiento del SIS, los cuales han servido de base 

para la elaboración de un Plan Estratégico Nacional. 

 

En diciembre de 2006, con el fin de profundizar el diagnóstico de la RMS, se llevaron a 

cabo dos talleres  para la  aplicación de la Herramienta  de Evaluación   Organizacional y de 

Comportamiento  (OBAT) desarrollado por MEASURE Evaluation, cuya metodología y resultados 

se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  Metodología  

3.1    Tipo de Estudio. 
 

El estudio es Descriptivo, transversal y temporalmente, prospectivo. 
 

                                                
7 Red Métrica de Salud 
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   3.2     Condiciones del Estudio. 
 

Para recabar la información se adaptó y se aplicó el cuestionario llamado Herramienta de 

Evaluación Organizacional y de Comportamiento (OBAT) desarrollado por  el grupo 

MEASURE/JSI; así como el marco conceptual PRISM 8(Prisma) que describe los determinantes 

del desempeño de los Sistemas de Información en Salud considerando tres componentes: 

Técnico, de Comportamiento, y Organizacional. Basado en este marco conceptual, además de 

las Herramienta de Evaluación ”técnicas” existentes, este documento propone una Herramienta 

de Evaluación para explorar los determinantes organizacionales y de comportamiento del 

desempeño de un Sistema de Información9. 

La ventaja de esta Herramienta de evaluación es que no sólo identifica las fortalezas y 

debilidades del desempeño de los Sistemas de información en Salud, sino además,  estudia los 

correlatos del desempeño. 

La evaluación proporciona una imagen integral del sistema de información existente 

merced a lo cual crea oportunidades de aprendizaje y de mejoramiento de diferentes 

componentes del sistema de información. Este documento propone una metodología 

estandarizada para evaluar los factores organizacionales y de comportamiento que influyen en el 

desempeño de los sistemas de información rutinaria en Salud  (RHIS, por sus siglas en ingles). 

El Objetivo del Taller fue aplicar la Herramienta OBAT con el fin de profundizar el 

diagnóstico del Sistema de Información en Salud existente. 

 

 

 

 

3.2.1. Medición y análisis 10 

Para la medición y análisis  de los datos de la Herramienta Organizacional y de Comportamiento se 

conformaron 25 indicadores los cuales están distribuidos en cinco componentes. 

I. Promoción de la cultura de la información 
• Calidad de los datos 

                                                
8 Lafond,A.et al.(2003) PRISM Conceptual Framework,RHINO, Sudáfrica. 
9 Herramienta de Evaluación Organizacional y de Comportamiento ; Andwer Aqil,MD,MCPS (Psych),MHP,Dr PH; Dai 
Hozumi,MD,MPH; Theo Lippeveld, MD,MPH 
 
10 Fortalecimiento del Desempeño del Sistema de Información de Salud. Beatriz Plaza, MEASURE. Evaluatión, 
Ramón Martínez, AIS/OPS 
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• Uso de la información 

• Toma de decisiones  basada   en la evidencia 

• Resolución de problemas 

• Retroalimentación  

• Responsabilidad 

• Empoderamiento y rendición de cuentas 
II. Factores organizacionales 

•  Disponibilidad de recursos percibida 

• Apoyo a la gerencia 

• Conocimiento de los criterios de desempeño 

• Criterios de méritos para ascensos 

• Sistema de premios 
III. Auto eficacia percibida al realizar las tareas relacionadas con el SIS 

• Calcular 

• Graficar 

• Interpretar 

• Analizar 

• Uso de la información 

• Motivación 

IV.     Competencia  observada en la realización de las tareas del SIS. 
• Cálculo de porcentajes e índices 

• Registro de datos 

• Explicación de datos 

• Uso de datos 

V.      Competencias en la importancia de las tareas del SIS. 
• Conocimiento sobre la importancia de registrar información 

• Conocimiento de métodos para revisar la calidad de los datos 

• Destreza de resolución de problemas 

3.2 Universo, Muestra y Muestreo. 

De un total de 849 instituciones dependientes del MSP y BS se obtuvo una muestra 

constituido por 90 instituciones (Cuadro 1).  
Si bien no se tiene conocimiento del total de instituciones del IPS se incluyeron en la 

muestra 8 establecimientos dependientes del mismo así como 1 institución de la Sanidad Militar y 

1 institución de la Sanidad Policial.  
CUADRO 1 
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Instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
 

  TOTAL 
ESTABLEC. MUESTRA 

ESTABLECIMIENTOS   ESTABLEC % 

Nivel Central 
1 1 100 

Staff Regional 18 10 56 
Hosp. Espec. Mat. Infantiles, Centros Especializ. 20 10 50 
Hospitales Regionales 17 10 59 
Hospitales  Distritales 30 15 50 
Centros de Salud 116 19 16 
Puestos de Salud 

647 25 4 
Total 

849 90 11 
Fuente: Dpto. Bioestadística-     

 

 

Se realizó un muestreo estratificado, el cual consistió en dividir las diecisiete Regiones 

Sanitarias  en cinco estratos; cada estrato incluyó a tres Regiones Sanitarias con excepción del 

primer y segundo, que incluyeron a cuatro Regiones Sanitarias. La decimoséptima Región 

Sanitaria (Alto Paraguay) no fue incluida , debido a la distancia de la misma de  la Capital y lo 

que implica un alto costo  por participante. Los establecimientos de Salud pertenecientes a  cada 

estrato fueron seleccionados en forma aleatoria( Cuadro 2). 

 

 
 
 
 
CUADRO 2 
Distribución de Regiones Sanitarias según Estratos 

ESTRATOS REGIONES SANITARIAS 
CENTROS 
DE SALUD  

PUESTOS 
DE SALUD 

Región Capital Asunción, Central, PTE. Hayes, Boquerón 4 5 

Región Centro Cordillera, Guairá, Caazapá, Paraguari 4 5 

Región Norte Concepción, San Pedro, Amambay 4 5 
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Región Sur Itapúa, Misiones, Ñeembucú 4 5 

Región Este Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú 4 5 

T O T A L  20 25 
  Fuente: Muestra aleatoria de establecimientos 

 

 

3.4.         Informantes por niveles jerárquicos y subsectores. 

Para identificar los factores organizacionales y de comportamiento  que afectan al SIS en el 

Paraguay, la Herramienta fue aplicada a  funcionarios de salud, informantes de diferentes niveles 

jerárquicos. Se incluyó a  Directores Generales, Directores de Programas de Salud,  Directores 

Regionales, de Hospitales Distritales y de Centros de Salud, Enfermeras, Obstetras, 

Estadígrafos, Auxiliares  de Hospitales Regionales , Distritales  y de Centros de Salud así como 

Encargados de Puestos de Salud del MSP y BS y cargos similares en los demás subsectores. 

Para seleccionar a los funcionarios de los diferentes establecimientos según jerarquía, la 

selección se realizó en forma dirigida asegurando que participen lo directores de las instituciones 

seleccionadas,  así como los involucrados directos en el SIS en las instituciones (Cuadro 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3 

Distribución de Informantes convocados por Sub sectores y Niveles Jerárquicos 

NIVEL JERÀRQUICO MSP y BS IPS 
SANIDAD 
MILITAR 

SANIDAD 
POLICIAL 

TOTAL 

Directores  Generales 9 0 0  0 9 

Directores ( Regiones, Hospital Regional, 

Hospital Distrital, C. de Salud) 39 10 0 0 49 
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Estadígrafos 45 0 2 3 50 

Enfermeras, Obstetras 14 0  0 0 14 

Funcionarios Bioestadística 20 0  0 0 20 

Encargados Estadísticas Vitales 8 0  0 0 8 

Jefes de Servicios 20 10 8 7 45 

Encargados de Puestos de Salud 25 10  0 0 35 

Otros 10   0 0 10 

TOTAL 190 30 10 10 240 
          Fuente: Listado de asistencia a los talleres 

 

   El escaso número de informantes de IPS, Sanidad Militar y Sanidad Policial se debe a la 

poca cantidad de funcionarios involucrados en sus sistemas de información. 

 

3.5  Participación en los talleres 

El resumen de los convocados y participantes por taller, así como la distribución de los 

informantes  que aplicaron la Herramienta (Cuadro 4). 

CUADRO 4 
Distribución de Participantes Convocados e Informantes por Taller 

TALLER FECHA 
INSTITUCION 
PARTICIPANTE 

CONVOCADOS 
PARTICIPANTES 

APLICARON LA 
HERRAMIENTA 

TOTAL % TOTAL % 

1  13/12/06 
MSPYBS, SANIDAD MILITAR, 

SANIDAD POLICIAL 
120 76 63 74 97 

2  14/12/06 
MSPYBS, SANIDAD MILITAR, 

SANIDAD POLICIAL 
120 85 71 78 92 

TOTAL  240 161 67 152 94 

           Fuente: listado de asistencia a los talleres 

 

Fueron convocados un total de 240 informantes, 120 para cada taller. La convocatoria  

incluyó a funcionarios  del Nivel Central, 17/18 Regiones Sanitarias,  y de otras instituciones  

especializados dependientes del Ministerio de Salud, así como funcionarios del Instituto de 

Previsión Social, de la Sanidad Militar y  de la Sanidad Policial. Participaron de los talleres  el 

67% de los convocados; de éstos aplicaron la Herramienta  y respondieron efectivamente el 94% 

durante los dos días.  
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En el primer taller la participación fue de 63%, de estos aplicaron y entregaron la encuesta 

el 97%. En el segundo taller la participación fue de 71%, aplicaron y entregaron la Herramienta el 

92% de los mismos.  

 

El resumen de los informantes que aplicaron la Herramienta por sub-sector se encuentra 

en el  Gráfico1. 

 
GRAFICO 1 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

Dada la importancia y necesidad de conocer aspectos organizacionales y de 

comportamiento de los involucrados del SIS del IPS11, además de los 2 talleres se vio la 

necesidad de completar la información, proveniente del mismo para lo cual se encargó al 

representante del IPS en el Equipo Técnico Interinstitucional y se obtuvo ocho encuestas más.   

 

 

 

3.6 Adaptación del instrumento 

Una de las tareas realizadas por el Equipo Técnico  Interinstitucional previa a la aplicación 

de la Herramienta, fue la revisión y ajuste de cada una de las variables incluidas en la misma, 

para una mejor comprensión de las preguntas en el país. 

                                                
11 Instituto de Previsión Social 
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Los principales ajustes realizados fueron: ajuste de nombres de los diferentes Establecimientos 

tipo de Establecimiento, redefinición de los cargos, nivel educativo de los participantes, sin 

agregar otras preguntas a las estipuladas en la Herramienta (ver anexo I) 

 

3.7  Método 

Para la aplicación de la Herramienta OBAT, en el Paraguay  se  llevaron a cabo dos 

talleres dirigidos a funcionarios de salud de cuatro subsectores: MSP y BS, IPS, Sanidad Militar y 

Sanidad Policial.  

En cada taller se formaron tres grupos de trabajo. Previa a la distribución de los 

participantes en los diferentes grupos, se dieron a conocer los objetivos de la aplicación de la 

Herramienta y la Metodología para responder a ella. La formación de los grupos de cada día, se 

hizo teniendo en cuenta la jerarquía y el lugar de procedencia regional e institucional, a fin de 

evitar la coincidencia de funcionarios de una misma institución en el mismo grupo. Cada grupo 

contó con un/a coordinador/a  que actuó en carácter de observador. A cada participante se le 

entregó un cuestionario impreso para su llenado en forma anónima.  

Cada taller tuvo una duración total de 3 horas y la aplicación promedio de la Herramienta 

fue de sesenta minutos aproximadamente. 

Una vez aplicada la Herramienta se procedió a la codificación de las preguntas abiertas, 

siguiendo las instrucciones  del manual del OBAT, proporcionado por MEASURE Evaluation en el 

curso de Fortalecimiento de los SIS en Cuernavaca, México. 

  

El software utilizado para la carga de datos fue proporcionado por MEASURE que consiste 

en una planilla Excel, donde en forma automática se calcularon los indicadores. 
 

Posteriormente, los datos fueron digitados por personal del Dpto. Bioestadística del MSP y 

BS. Los indicadores se obtuvieron en forma automática una vez cargados los datos. Durante la 

revisión de las fórmulas de la planilla previa a su análisis, fueron detectándose algunos errores 

en las mismas, las cuales fueron corregidas atendiendo a las formas de cálculo de cada indicador 

explicitados en el Manual del OBAT. Algunos de los problemas encontrados fueron por ejemplo: 

“motivación” que debe incluir en el cálculo las variables BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 Y BC6, y en la 

planilla incluía algunas variables distintas a las mencionadas.  
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Distribución total de participantes según 
sexo. Paraguay 2006

68%

31%
1%

Masculino Femenino NR

 
IV.   Resultados  

A continuación se exponen algunas características de los informantes 

4. 1    Características  de los Informantes. 

La distribución por sexo de los funcionarios que aplicaron la encuesta muestra una 

predominancia femenina (68%) respecto a la masculina 31% (Gráfico 2) 

GRAFICO 2 

 

  

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

La edad promedio de los informantes es de 40 años, siendo la edad mínima 18 años y la 

máxima 69 años. La distribución por grupos de edad muestra una población  involucrada en el 

desarrollo del SIS bastante heterogénea, así el 19% es joven (menos de 30 años), el 29% tiene 

entre 30 y 39 años, el 31% entre 40 y 49 años y el 19 % son adultos con 50 y más años. Esto 

permite constatar la presencia de una población bastante joven involucrada en el desarrollo del 

SIS. (Gráfico 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 3 
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     Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

Con relación al nivel educativo de los informantes de la encuesta, se observa que menos 

del 4% tiene estudios primarios o no ha concluido la secundaria, el 40% tiene secundaria 

completa y el 56 % son graduados universitarios, de los cuales el 18% declaró tener estudios de 

post grado (Gráfico 4) 

GRAFICO 4 

 

 
   Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

De la distribución del número de informante según en que forma o etapa se considera 

involucrada en el Sistema de Información puede observarse que de los 160 funcionarios que 

aplicaron la encuesta el 50% correspondió al área operativa, el 33% a área Directiva y el 9% a 

usuarios ( Cuadro 5). 

Distribución relativa de participantes según nivel educativo. 
Paraguay 2006 

 

56%

40%

3,1 

Primaria o Secundaria incompleta Secundaria Universitaria
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CUADRO 5 
Distribución de Informantes según etapa 

de involucramiento en el SIS 

 

 

 

 

 

 

 
       (*) Son personas de la Comunidad que utilizan servicios de Salud o  usan la  información. 

      Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

 

El 13% de los informantes tiene menos de un año de antigüedad en el cargo, el 41% tiene 

entre 1 y 5 años, el 18% entre 6 y 10, el 13% entre 11 y 20, y superan los 20 años de antigüedad 

en el cargo solo el 12%. (Gráfico 5) 

GRAFICO 5 

Distribución de participantes según tiem po en el 
cargo actual. Paraguay 2006

41,018,0

13,0

12,0 2,5 13,0

< de un año
1-5 años
6-10 años
11-20 años
>20 años
No responde

 
Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

 

 

 

 

4.2  Principales resultados de la medición 

Forma o Etapa Nº % 

Operativa 80 50 

Directiva 52 33 

Usuario (*) 15 9 

No responde 13 8 

Total 160 100 
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A continuación se analizan los principales resultados de la encuesta, respecto a los 

factores técnicos, organizacionales y de comportamiento que influyen en el desempeño de los 

SIS. 

A la consulta realizada sobre capacitación formal en actividades relacionadas con la 

administración de los SIS, el 48% de los informantes respondió no haber recibido capacitación 

versus el 49% que sí recibió (el 3% no respondió la pregunta).  

 
Con relación al nivel de satisfacción de los informantes con su empleo, el 72% de los que 

respondieron la encuesta declaran estar satisfechos o muy satisfechos con la tarea que realizan, 

el 16% está algo satisfecho, el 3% es indiferente, el 5% está insatisfecho o muy insatisfecho con 

su tarea, un 3% no respondió la pregunta. (Cuadro 6) 

 
 

 
CUADRO 6 

Participantes según nivel de satisfacción con el empleo 
Nivel de satisfacción 

 
Nº 
 

% 

 

Muy insatisfecho 2 1 

Algo insatisfecho 2 1 

Insatisfecho 5 3 

Ni insatisfecho ni satisfecho 5 3 

Algo satisfecho 26 16 

Satisfecho 90 56 

Muy satisfecho 26 16 

NR 4 3 

Total 160 100 
Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 
4.2.1. Promoción de la cultura de la información 

Este componente se evalúa teniendo en cuenta siete indicadores: calidad de los datos, uso 

de la información, toma de decisiones basada en la evidencia, resolución de problemas, 

retroalimentación, responsabilidad y, empoderamiento y rendición de cuentas. 
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En este componente los indicadores mejor evaluados, en orden de importancia son, uso de 

la información (75.6%), responsabilidad (75.2%) calidad de los datos (73.8%) y resolución de 

problemas (72.5%) mientras que los peores evaluados son; toma de decisiones basada en la 

evidencia y retroalimentación. (Gráfico 6) 

 
 

GRAFICO 6 

Promoción de la cultura de la información en el sector 
salud, Paraguay, 2006
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          Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

El indicador “calidad de los datos” se obtuvo de la respuesta a la pregunta “En su 

institución los jefes destacan la calidad de los datos de informes mensuales”. El resultado 

(73,8%), muestra un nivel promedio relativamente bueno de calidad de los datos. 

 

El indicador “uso de la información” se construyó con las respuestas de los siguientes 

aspectos de la encuesta: en la institución los jefes utilizan los datos del SIS para el manejo de la 

salud, para  establecer metas y dar seguimiento; en la unidad de trabajo los compañeros 

consideran que la recopilación de datos es una actividad importante; se basan en los datos para 

planificar y monitorear las metas establecidas; los centros de servicios de salud reciben 

instrucciones para hacer disponibles los datos  para monitorear su meta establecida e invierten 

mucha energía en la implementación de actividades relacionadas con los sistemas de 

información para el manejo de la salud. La evaluación  revela que el uso de la información 
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alcanza un promedio de  75,6 %, una de las cifras más altas dentro del componente promoción 

de la cultura de la información. 

 
La “toma de decisiones basada en la evidencia” se analizaron los siguientes aspectos: 

En la institución las decisiones se basan en preferencias personales, instrucciones de los jefes, 

evidencia y hechos, interferencia política, objetivos estratégicos, necesidades de servicios de 

salud de la comunidad, consideración de costos, consideración de todas las alternativas y sus 

consecuencias, datos del SIS  para el manejo de la salud. El nivel promedio alcanzado por este 

indicador es de 61,3%, resultando ser el peor evaluado en el componente promoción de la cultura 

de información. 

 

El indicador “resolución de problemas” se elaboró con los siguientes aspectos: En la 

institución de salud los funcionarios pueden recopilar datos para encontrar la causa o causas que 

subyacen al problema, desarrollar criterios apropiados para seleccionar una intervención para un 

problema dado, desarrollar resultados apropiados de una  determinada intervención o  toma de 

decisiones y evaluar si alcanzaron las metas u obtuvieron los resultados previstos. La evaluación  

muestra que en promedio la capacidad  percibida de los funcionarios para la resolución de 

problemas es de 72,5%.  

 

La “retroalimentación” percibida se construyó con los siguientes aspectos: En su 

institución de salud los  jefes buscan obtener retroalimentación de las personas pertinentes, 

discuten abiertamente los conflictos para resolverlos, buscan obtener retroalimentación de la 

comunidad en cuestión. El nivel de retroalimentación promedio alcanzado es 66%. 

 

La “responsabilidad” se elaboró analizando los siguientes aspectos: En su unidad de 

trabajo, sus compañeros cumplen con sus responsabilidades en forma honesta, son puntuales, 

se ayudan mutuamente a atender a los usuarios y a la comunidad, sienten el compromiso de 

mejorar el estado de salud de la población, no aceptan sobornos o coimas (viven del dinero que 

ganan), establecen metas apropiadas y factibles respecto a su desempeño, se les dice que su 

esfuerzo hace una diferencia en el mejoramiento del estado de salud de la población, usualmente 

documentan sus actividades y siempre dicen la verdad. El análisis de estas características 

permite demostrar que el personal del SIS percibe que en un 75,2% en promedio éstas 

características están presentes en sus compañeros fortaleciendo el funcionamiento del SIS. 
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El “empoderamiento y la rendición de cuentas” se construyó analizando tres aspectos: 

En su unidad de trabajo sus compañeros tienen el poder de tomar decisiones, deben rendir 

cuentas sobre su desempeño y se sienten culpables a no alcanzar la meta o desempeño 

establecido. El nivel promedio alcanzado de este indicador es de  68,5%. 

 
 

4.2.2.   Factores Organizacionales 
Para analizar los factores organizacionales  se tomaron en cuenta  cinco indicadores: la 

percepción de la disponibilidad de recursos, el apoyo de la gerencia, el conocimiento de los 

criterios de desempeño, los criterios de méritos para ascensos y el sistema de premios  (Gráfico 

7) 

 

GRAFICO 7 
 

Factores organizacionales en el sector salud, Paraguay 2006
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Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 

En este componente se evalúan mejor el apoyo de la gerencia, el sistema de premios y la 

disponibilidad de recursos percibida, en cambio, los criterios de méritos para ascensos y el 

conocimiento de los criterios de desempeño son los peor evaluados. 

 

La “disponibilidad de recursos percibida“ se evaluó analizando los siguientes aspectos: 

En su unidad de trabajo, sus compañeros reciben capacitación apropiadas para realizar 
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actividades relacionadas con la administración del sistema de información para el manejo de la 

salud, si tienen los formularios requeridos y guías de instrucciones para realizar las actividades 

del SIS para el manejo de la salud, y si los servicios de salud reciben una retroalimentación 

oportuna respecto a los informes que presentan mensualmente. En promedio, la disponibilidad de 

recursos percibida por los funcionarios es  63.8 %. 

 

El “apoyo de la gerencia” se construyó mediante  los siguientes aspectos: En su 

institución los jefes promueven el trabajo en equipo, están abiertos a conocer perspectivas 

alternas, escuchan las ideas e inquietudes de los funcionarios, permiten que haya desacuerdo 

antes de llegar a tomar una decisión, les interesa responder a las necesidades de los usuarios. El 

análisis de éstas características permiten demostrar que el personal involucrado en el SIS 

percibe que recibe apoyo de la gerencia en un 72,2%. 

 

El “conocimiento de los criterios de desempeño” se evaluó con la respuesta a la 

pregunta: Se le informa cuales son sus criterios de desempeño anuales?, en caso afirmativo se le 

consulta si los criterios incluyen la evaluación objetiva de los siguientes: mejorar la eficiencia en 

el proceso de integración de la información, mejorar la oportunidad, constancia y validez de los 

datos, existen criterios transparentes para el avance profesional y, la ética y los valores laborales 

se enfatizan durante las reuniones de funcionarios. La percepción  promedio de los informantes 

respecto al conocimiento de los criterios de desempeño,  es relativamente baja, siendo ésta del 

52,1 %.  

 

La percepción acerca de los criterios sobre  ”méritos para ascensos”, se mide 

analizando los siguientes aspectos: En su unidad de trabajo sus compañeros consideran que los  

ascensos se basan en los méritos y existen criterios transparentes para el avance profesional. 

Este indicador fue uno de los aspectos dentro de los factores organizacionales peor evaluados, 

alcanzando un nivel promedio de 44,8%. 

 
La evaluación de la percepción acerca del  “sistema de premios “se construyó a partir 

de la pregunta: en su unidad de trabajo sus compañeros le reconocen su buen trabajo. El nivel 

promedio alcanzado  ha sido 67,8%. 
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4.2.3.   Auto eficacia percibida al realizar las tareas relacionadas con el SIS 

Este componente se evaluó teniendo en cuenta seis indicadores: auto eficacia en 

calcular, graficar, interpretar, analizar, usar la Información y la motivación. 

 

Los informantes perciben que son capaces principalmente de graficar en promedio 

(80,4%), revisar (79,5%), calcular (75,5%), usar la información (74%) y, en menor medida, 

interpretar los datos (69,2%); en contrapartida declaran estar muy poco motivados (42,7%) para 

realizar las tareas relacionadas al SIS. (Gráfico 8) 

GRÀFICO 8 

 

Autoeficacia percibida en el sector salud, Paraguay 2006
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  Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

La auto eficacia para “calcular”, se refiere al nivel de percepción del informante  en cuanto a si 

es capaz de calcular correctamente los porcentajes e índices; la auto eficacia para “interpretar” 

se plantea la siguiente pregunta: ¿Encontró alguna tendencia  en los datos? y si la respuesta es 

afirmativa o negativa, explique la razón. La evaluación revela que el 69,2 % de los informantes 

percibe en promedio que tiene capacidad  para computar  las tendencias a partir del uso de datos 

de gráficos de barras. 

 

La “revisión de datos”, se evalúo con las siguientes afirmaciones: puedo completar 

correctamente el informe mensual del servicio de salud y puedo verificar si los datos son 

precisos.  
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Competencia observada en la realización de las  tareas 
del SIS 
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El auto eficacia para “utilizar la información“, se evalúo como la capacidad par usar los 

datos, identificar las brechas, establecer las metas o elaborar los informes.  

 

La auto eficacia percibida en ”motivación” se analizaron los siguientes aspectos: me 

desmotiva recopilar información que no se utiliza en la toma de decisiones, me aburre recopilar 

información, considero que recopilar información es un trabajo valioso, recopilar información me 

hace sentir que los datos se requieren para monitorear el desempeño de los servicios de salud, 

recopilar información me hace sentir que me están obligando a hacerlo, mis compañeros y/o jefes 

reconocen la importancia de recopilar información. La evaluación revela que el 42,7% están 

pocos motivados. 
4.2.4. Competencia observada en la realización de las tareas relacionadas con los 
sistemas de información para el manejo de la salud. 
 

La evaluación de la competencia en la realización de tareas relacionadas con los SIS para 

el manejo de la salud está relacionada con la capacidad para hacer cálculos de porcentajes e 

índices, registrar, explicar y utilizar los datos (Gráfico 9).  

GRÀFICO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 
CO=Competencia Observada. 

 
 
 
 

Para evaluar la competencia en “calcular”, la encuesta contiene un ejercicio en el cual se 

solicitó a los que aplicaron que realizaran diferentes tipos de cálculos. Ej. Calcule el porcentaje 

de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal en el distrito, el índice 

de desnutrición y el número de niños que están desnutridos. El 69,8% de los informantes 

calcularon correctamente. 
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La competencia en “graficar “se construyó mediante el siguiente planteamiento: elaboren un 

gráfico de barras para ilustrar la cobertura de vacunación por años. La competencia observada 

resultante al graficar muestra que el 61,9% de los informantes saben graficar. 

Al solicitar a los informantes “interpretar los datos“, es decir, explicar el gráfico de barras y si 

encontró tendencias en los datos, se observa que solo el 32,2% de los informantes  tienen la 

capacidad de interpretar los datos. 

 

Para evaluar la competencia en la “utilización de datos” se solicitó mencionar al menos una 

forma de utilizar las conclusiones en los diferentes niveles, es decir, en los centros de servicios 

de salud, en el nivel local y/o comunitario y en las políticas. Este indicador alcanza en promedio 

7% de los informantes que utilizan correctamente la información generada en el SIS. 

 

4.2.5. Competencia observada versus competencia auto percibida 
 

Al comparar  los resultados de la auto percepción  que tienen los informantes en cuanto a 

la administración de los datos con los resultados de la competencia observada, en la realización 

de tareas relacionadas con el sistema de información para el manejo de la salud, se evidencian 

notables diferencias entre lo que perciben los informantes que son capaces de hacer y lo que 

realmente son capaces de realizar. Esto, se demuestra especialmente, en promedio en la 

interpretación (69,2% en auto percepción vs. 32,2% en competencia  observada) y el uso de los 

datos generados (74% en auto percepción vs. 7% en competencia  observada) donde se puede 

apreciar que las diferencias han sido mayores (Cuadro 7). 

CUADRO 7 
 

Nivel de confianza Calcular Graficar Interpretar Usar 
Competencia auto percibida 75.5     80.4 69.2 74.0 
Competencia observada 69.8 61.9 32.2 7.0 

 
 Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 

 
4.2.6.   Competencia en la importancia de  las tareas del SIS 
 

 Este componente se evaluó teniendo en cuenta tres indicadores: conocimiento sobre la 

lógica e importancia de recopilar datos mensualmente,  conocimiento de métodos para revisar la 

calidad de los datos y  destreza para la resolución de problemas (Gráfico 10). 
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Competencia de las im portancias de las tareas del SIS
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GRÁFICO 10 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta OBAT, Paraguay. 2006 
 

El indicador “conocimiento sobre la lógica e importancia de recopilar datos “se 

construyó con los siguientes aspectos: competencia para definir razones para recopilar 

mensualmente datos sobre enfermedades, vacunación y  por qué es necesario tener  datos sobre 

la población del área enfocada. El resultado 13.5 % muestra un nivel bastante bajo de 

conocimiento sobre lógica e importancia  de recopilar. 

 

Para evaluar “conocimientos de métodos para revisar la calidad de los datos” se 

solicitó que describan por lo menos tres formas de revisar la calidad de los datos, (pregunta 

abierta), éste indicador  demostró que solo 0.2 % en promedio  tiene competencias para  revisar 

calidad de los datos, siendo éste el peor evaluado en todo el Diagnóstico. 

 

La competencia observada  en lo referente a “destrezas para la resolución de 
problemas” en promedio es 6 %.  

IV. Resumen de Indicadores por Componentes 
 

A continuación se presenta un resumen de los promedios de los componentes del OBAT 
encontrado (Cuadro 8). 

CUADRO 8 
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Promoción de la cultura de la 
información 70,4

1 Calidad de los datos (S3) 73,8
2 Uso de la informacion 75,6

3 Toma de decisiones basadas en la evidencia
61,3

4 Resolución de problemas 72,5
5 Retroalimentación 66
6 Responsabilidad 75,2

7 Empoderamiento y rendición de cuentas 68,5

Factores Organizacionales 60,1
8 Disponibilidad de Recursos percibidas 63,8
9 Apoyo de la Gerencia 72,2

10 Conocimiento de los criterios de desempeño 52,1
11 Criterios de meritos para acensos 44,8
12 Sistema de premios 67,8

Autoeficacia 70,2
13 Autoeficacia en calcular 75,5
14 Autoeficacia en graficar (variable SE4) 80,4
15 Autoeficacia en interpretar 69,2
16 Autoeficacia en revisar 79,5
17 Autoeficacia en utilizar 74
18 Motivación 42,7

Competencias observadas 42,7
19 Calculo de porcentajes e indices 69,8
20 Registro de datos(C2a) 61,9
21 Explicación de datos(CO-Interpretar) 32,2
22 Uso de datos 7,0

Competencias en la importancias en 
la realización de tareas 6,6

23
Conocimiento sobre la importancia de 
recopilar  información mensualmente 13,5

24
Conocimiento de metodos para revisar la 
calidad de los datos 0,2

25
Destreza en la resolución de 
problemas(Probsol) 6

OBS: Logica = racionalidad

RESUMEN DE INDICADORES POR COMPONENTES
Media por 
indicador

Media por 
componente

 
 

VI. Conclusiones 
 

        La evaluación de los factores organizacionales y de comportamiento permite expresar las siguientes 

conclusiones. 
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ü En la “Promoción de la cultura de la información“   la evaluación revela un 

promedio de 70,4%. Tres de los indicadores son menores al  promedio: 

retroalimentación, empoderamiento y rendición de cuentas y la toma de decisiones 

basada en la evidencia,  que son los más urgentes de ser atendidos. Por otra parte, en 

éste componente el indicador con mejor evaluación ha sido el de “uso de la información” 

mientras que el peor evaluado es “toma de decisiones basada en la evidencia”, lo que 

resulta algo contradictorio puesto que se evalúa el uso de la información para la toma de 

decisiones principalmente y se esperaría que haya una  coincidencia en la opinión o 

percepción de los informantes entre uno y otro indicador. 

 

ü En cuanto a los “Factores organizacionales“ se observa un menor 

desarrollo que la anterior, 60,1%, el cual puede definirse como regular, siendo un factor 

elemental para la calidad de la generación de la información del SIS. Se evalúan por 

encima del promedio el apoyo de la gerencia, el sistema de premios y la disponibilidad de 

recursos percibida, en cambio, los criterios de méritos para ascensos y el conocimiento 

de los criterios de desempeño son los peores evaluados; estos últimos influyen 

negativamente en la motivación de los funcionarios del SIS.  
 

ü El componente “Auto eficacia percibida“  en forma global arrojó un 

promedio de 70,2%; los responsables del SIS perciben que son capaces principalmente 

de graficar, revisar, calcular ,usar la información y, en menor medida, interpretar los datos 

en contrapartida declaran estar muy poco motivados  para realizar las tareas 

relacionadas al SIS.  
 

ü  En cuanto a las  “competencias observadas” se encontró, una  

considerable disminución respecto a los componentes anteriores (42,7 %). Al analizarlas, 

disminuyen las competencias percibidas , principalmente en lo referente,  al uso e 

interpretación de los datos,  

ü  Uno de los componentes peor evaluados fue el de “Las competencias en 

la importancia en la realización de tareas” en promedio alcanzó el (7%). Los informantes 

exteriorizaron un desconocimiento  casi absoluto  a cerca de métodos para revisar la 

calidad de los datos,  escasa destreza en la resolución de problemas;  así como 

insuficiente conocimiento sobre la importancia de recopilar información mensualmente. 
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6.1. Fortaleza 
 

• Personal involucrado en el desarrollo el SIS bastante heterogéneo; sin embargo; cerca 

del 80% son jóvenes o tienen menos de 50 años, lo que implica que no se jubilaran 

pronto y puede recibir , capacitar y lograr mejores resultados. 

 

6.2. Debilidades 

• Falta de criterios de meritos para ascenso, motivación dentro de las instituciones para el 

personal involucrado en el SIS. 

• Recursos humanos con baja motivación de acuerdo a sus funciones. 

• Escaso  Recurso humano capacitado involucrado en el SIS . 

• No se promueve la cultura de la Información en las Instituciones en aspectos como: el 

empoderamiento, la retroalimentación, la toma de decisiones basadas en la evidencia.  

• Falta  de motivación del personal y empoderarlo para la toma de decisiones basadas en 

la evidencia. 

• El personal involucrado en el SIS  tiene  pocas competencias  en lo referente a la 

realización de tareas tales como: conocimiento sobre la importancia de recopilar datos, 

métodos para revisar la calidad de los datos y destrezas en la resolución de problemas.  

 

 

 
 
 
 
 
VII. Recomendaciones  
 

Promover la cultura de la información incrementando la difusión de la información 

disponible, garantizando la calidad de los datos. 
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Buscar estrategias para el uso de la Información, la toma de decisiones y rendir cuentas 

basándose en datos proporcionados por el SIS ,  desde el nivel local donde se generan los datos. 

 

Fortalecer ciertos aspectos organizacionales principalmente, la disponibilidad de recursos 

percibida el conocimiento de los criterios de desempeño, el criterio de méritos para ascensos. 

 

Generar un Marco Legal que provea incentivos para el personal encargado del Sistema de 

Información en Salud.   

 

Implementar  políticas adecuadas para establecer criterios de desempeño y méritos del 

personal involucrado en el SIS, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

Aplicar planes de acción de Capacitación- Formación tendientes a mejorar la capacidad  y 

la motivación del personal involucrado en el manejo del SIS; así como,  permanente seguimiento 

en el desarrollo de sus actividades.  

 

Fortalecer el proceso de análisis y uso de la información a través de la capacitación 

permanente del personal involucrado en el SIS en el Sub sector Salud en todos los niveles.  

 

Desarrollar el Sistema de Formación ( Especialización) para el personal involucrado en el 

SIS; especialmente, en las áreas de Epidemiología, Bioestadística y Gestión de la Información. 

 

Establecer Planes de Capacitación e implementar estrategias inmediatas y sostenidas para  

que el personal involucrado en el SIS,  adquiera capacidad en el manejo de los  datos; así como, 

adquirir destrezas en la resolución de problemas. 
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AR     
                                                                                                                          MEASURE 

                                                                                                        Evaluation 
Herramienta de Evaluación Organizacional y de Comportamiento 

(A completarse por el personal en todos los niveles) 
 
Agradeceremos su ayuda y cooperación al completar este cuestionario de forma autoaplicada, 
encerrando en círculo la respuesta. 
 
 
Favor anotar:   
Hora de Inicio ____________  Hora al Terminar __________     Duración: ________________ 
 
ID0. Institución: 
 

1. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y B. SOCIAL  
2. INSTITUTO DE PREVENCION SOCIAL 
3. SANIDAD DE LA FUERZA ARMADA         
4. SANIDAD POLICIAL 
5. OTRA INSTITUCIÓN ___________________________________________ 
 

IDI.  Nombre del Establecimiento o Servicio de salud donde trabaja   
 
______________________________________________________________________ 
 
ID2.  Departamento o Región Sanitaria  
________________________________________________________________ 
 
DD1. ¿Cuál es su Cargo en la Institución?  

1. Director  del Nivel Central  
2. Jefe de Departamento Nivel Central 
3. Director Regional  
4. Director Hospital (General o Especializado) 
5. Director Hospital Regional 
6. Director Hospital Distrital 
7. Director de Centro de Salud o Unidad Sanitaria 
8. Encargado de Puesto de Salud 
9. Estadígrafo/a Regional 
10. Estadígrafo/a Hospital Regional 
11. Estadígrafo/a Hospital Distrital 
12. Estadígrafo/a de Centro de Salud o Unidad Sanitaria 
13. Personal de apoyo a Nivel Regional 
14. Otro cargo (especifique): ____________________________________ 

 
 
 
 

              
Organización Panamericana de la Salud     

                                   
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  
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DD2.  ¿En qué forma ó etapa considera que se involucra en el Sistema de información? 

1. Operativa 
2. Directiva 
3. Usuario 

 
DD3. ¿En que nivel se encuentra en su institución? 

1. Central 
2. Departamental o Regional 
3. Distrital 

 
DD4.  ¿Cuál es su edad?    
 
DD5. Sexo: 1. Masculino  2. Femenino 
 
DD6.  Nivel educativo terminado  
 

1. Primaria  
2. Escolar Básica  
3. Escolar Media 
4. Secundaria  
5. Universitaria  
6. Otro (especifique) _______________________________________________________ 

 
DD7.  Tiempo en el cargo actual (especifique si son años o meses):  __________    
 
DD8. ¿Recibió capacitación formal en actividades relacionadas con la Administración de los 

sistemas de información?  (Recopilación, presentación y análisis de la información)    

 
0. No   1.Sí 

     
Queremos conocer su opinión respecto a qué tanto se presentan ciertas actividades relacionadas con el sistema 
de información en su institución. No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo la expresión de su opinión. La 
escala se refiere a la evaluación de la intensidad de su opinión y va desde “Nunca” (1) hasta “Siempre” (5).
  

1  Nunca 
2  Casi nunca 
3  A veces 

4  Casi siempre 
5  Siempre 
  

  
¿En qué medida se presentan los siguientes enunciados, en una escala de 1 a 5? 
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En su Institución, las decisiones se basan en 
 
D1. Preferencias personales      1 2 3 4
 5  
 
D2. Instrucciones de los jefes      1 2 3 4 5
  
 
D3. Evidencia y hechos      1 2 3 4 5
  
 
D4. Interferencia política      1 2 3 4
 5  
 
D5. Objetivos estratégicos      1 2 3 4
 5  
 
D6. Necesidades de servicios de salud de la comunidad  1 2 3 4 5
  
 
D7. Consideración de costos     1 2 3 4 5
  
D8. Consideración de todas las alternativas y  

sus consecuencias      1 2 3 4 5
  
 
D9. Datos del sistema de información en salud   1 2 3 4 5
  
 
En su Institución, los jefes 
 
S1. Promueven el trabajo en equipo    1 2 3 4 5
  
 
S2. Buscan obtener retroalimentación de las  
      Personas pertinentes      1 2 3 4
 5  
 
S3. Destacan la calidad de los datos de informes mensuales 1 2 3 4 5 
 
S4. Están abiertos a conocer perspectivas alternas   1 2 3 4
 5 
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S5. Escuchan las ideas e inquietudes de los funcionarios   1 2 3 4 5  
 
S6. Permiten que haya desacuerdos antes de llegar  

a tomar una decisión      1 2 3 4
 5 
 
S7. Les interesa responder a las necesidades de los usuarios 1 2 3 4 5 
 
S8. Discuten abiertamente los conflictos para resolverlos 1 2 3 4 5 
 
S9. Buscan obtener retroalimentación de la comunidad  
      en cuestión       1 2 3 4 5 
 
S10. Utilizan los datos del sistema de información 
        para establecer metas y dar seguimiento   1 2 3 4 5 
 
En su unidad de trabajo, sus compañeros 
 
Cumplen con sus responsabilidades en forma honesta 1 2 3 4 5 
 
Son puntuales        1 2 3 4 5 
 
Se ayudan mutuamente a atender a los usuarios 
       y a la comunidad      1 2 3 4 5 
 
Sienten el compromiso de mejorar el estado de salud 
      de la población       1 2 3 4
 5 
 
No aceptan sobornos o coimas 
      (Viven del dinero que ganan)     1 2 3 4
 5      
 
Establecen metas apropiadas y factibles respecto 
       a su desempeño       1 2 3 4
 5
 
Se sienten culpables cuando no cumplen con la meta o  
      desempeño establecidos      1 2 3 4
 5 
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Se les reconoce su buen trabajo                        1 2 3 4 5 
 
Consideran que la recopilación de datos es una  
 actividad importante      1 2 3 4 5 
 Consideran que los ascensos se basan en los méritos             1 2 3 4 5 
 
En su unidad de trabajo, sus compañeros 
                
Se basan en los datos para planificar 
y monitorear las metas establecidas     1 2 3 4
 5 
 
Reciben capacitación apropiada para  
realizar actividades relacionadas con la  
administración del sistema de información    1 2 3 4
 5 
 
Tienen los formularios e instrucciones requeridos 
para realizar las actividades de administración del  
Sistema de información      1 2 3 4 5 
 
Las unidades de atención o servicios de salud reciben   
una retroalimentación oportuna respecto a los  
informes presentados mensualmente    1 2 3 4 5 
 
Las unidades de atención reciben 
instrucciones de hacer disponibles los  
datos para monitorear las metas establecidas   1 2 3 4 5 
 
P16. Pueden recopilar datos para encontrar la 
causa o causas subyacentes a algún problema   1 2 3 4 5 
 
P17. Pueden desarrollar criterios apropiados para  
seleccionar una intervención para un problema dado  1 2 3 4 5 
 
Pueden desarrollar resultados apropiados  
para una determinada intervención o toma de decisión  1 2 3 4 5 
 
Pueden evaluar si las metas o resultados se alcanzaron             1           2            3          4           5 
 
Tienen la autoridad para tomar decisiones   1 2 3 4 5 
 
Se les dice que su esfuerzo hace una diferencia  
para mejorar el estado de salud de la población    1 2 3 4 5 
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Rinden cuentas cuando su desempeño es deficiente  1 2 3 4 5 
 
Usualmente documentan sus actividades   1 2 3 4 5 
 
Siempre dicen la verdad     1 2 3 4 5 
 
Invierten mucha energía en la implementación de  
actividades de administración del sistema de información 1 2 3 4 5 
 
Motivación 
 
BC1. Me desmotiva recopilar información 
que no se utiliza para tomar decisiones     1 2 3 4 5 
 
BC2. Me aburre recopilar información    1 2 3 4 5 
 
BC3. Considero que recopilar información  
es un trabajo valioso       1 2 3 4
 5 
 
BC4. Recopilar información me hace sentir  
que los datos se requieren para monitorear 
el desempeño de los servicios de salud     1 2 3 4 5 
 
BC5. Recopilar información me hace sentir  
que me están obligando a hacerlo     1 2 3 4
 5 
 
BC6. Mis compañeros y/o  jefes reconocen la  
importancia de recopilar información    1 2 3 4 5 
 
BC7. Recopilar información me hace sentir 
que necesito recibir capacitación en la  
recopilación, análisis y presentación de datos   1 2 3 4 5 
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JC1. ¿En qué medida se siente satisfecho con su empleo en una escala de 1 a 7, desde muy 
insatisfecho (1) hasta muy satisfecho (7)? (Encierre en circulo su respuesta) 
1. Muy insatisfecho 
2. Algo insatisfecho 
3. Insatisfecho 
4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
5. Algo satisfecho 
6. Satisfecho 
7. Muy satisfecho 



   

 
 
 
A1. ¿Le informan cuáles son los criterios con que se evaluará su desempeño anualmente? 
 
           0. No  1. 
Sí 
 
Si la respuesta es sí, ¿estos criterios incluyen la evaluación objetiva de lo siguiente? 
 
A2. Mejorar la eficiencia en el proceso de integración de la información. 0. No  1. Sí 
 
A3. Mejorar la oportunidad, constancia, validez de los datos   0. No  1. Sí 
 
A4. Existen criterios transparentes para el avance profesional   0. No  1. Sí 
 
A5. La ética y valores laborales se enfatizan durante las reuniones de funcionarios    
 
          0. No  1. Sí 
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U1. Mencione por lo menos tres razones para recopilar datos mensualmente sobre lo siguiente: 
 
A. Enfermedades 
1. 
2. 
3. 
 
B. Vacunación 
1. 
2. 
3. 
 
C. ¿Por qué es necesario tener datos sobre la población? 
1. 
2. 
3. 
 
U2. Describa por lo menos tres formas de revisar la calidad de los datos. 
1. 
2. 
3. 
 
El Dr. Pérez,, leyó un informe local reciente respecto a la calidad de datos que le inquietó bastante. “Debo 
hacer algo”, pensó en voz alta. Caminaba de un lado a otro mientras reflexionaba sobre los próximos pasos 
a seguir para mejorar la calidad de los datos. Después de transcurrido un tiempo, se calmó y elaboró su plan 
de acción por escrito. Por favor describa cómo el Dr. Pérez definió el problema y cuáles son las principales 
actividades que el Dr. Pérez debió haber incluido en su plan de acción para mejorar la calidad de los 
datos… 
 
PSa. Definir el problema 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
PSb. Principales actividades 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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Esta parte del cuestionario aborda la confianza en sí mismo percibida al realizar tareas relacionadas con el 
sistema de información en salud. Una gran confianza en sí mismo indica que la persona podría realizar la 
tarea, mientras que un nivel bajo de confianza en sí mismo significa que se puede mejorar mediante la 
capacitación. Por favor califique su confianza en sí mismo en porcentajes en que puede realizar las 
actividades relacionadas con los sistemas de información para el manejo de la salud. 
 
Califique su confianza en sí mismo para cada situación con un porcentaje de la siguiente escala 

0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
SE1. Puedo completar correctamente el informe  

mensual del servicio de salud   0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE2. Puedo verificar si los datos son precisos  0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE3. Puedo calcular correctamente los porcentajes 

e índices      0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE4. Puedo registrar los datos por meses o año  0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE5. Puedo calcular las tendencias a partir del uso  

de datos de gráficos de barras   0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE6. Puedo utilizar datos para identificar brechas  0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE7. Puedo utilizar datos para establecer metas  0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
SE8. Puedo utilizar datos para elaborar informes   0    10  20  30  40  50  60  70   80   90  100 
 
Le invitamos a resolver estos problemas sobre el cálculo de porcentajes, índices y registro de interpretación 
de información. 

 
C1. El número aproximado de mujeres embarazadas es de 340. Los servicios de atención prenatal 

registraron a 170 mujeres embarazadas. Calcule el porcentaje de mujeres embarazadas en el distrito 
que acuden a los servicios de atención prenatal. 

 
 
 
 
 
 

C2. Se encontró que la cobertura total de vacunación de niños entre 12 y 23 meses de edad era del 60%, 
50%, 30%, 40%, 40% para los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 respectivamente.  
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C2a. Elabore un gráfico de barras para ilustrar los porcentajes de cobertura por año. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
C2b. Explique el gráfico de barras 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

C2c. ¿Encontró alguna tendencia en los datos? Si la respuesta es sí o no, explique la razón. 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C2d. Proporcione por lo menos un uso de estos resultados en: 
 
C2D1. Nivel de centros de servicios de salud 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C2D2. Nivel local 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C2D3. Nivel de políticas 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C2D4. Nivel comunitario 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

C3. Una encuesta realizada en el nivel local mostró que 500 niños menores de 5 años están desnutridos. La 
población total de niños menores de 5 años es de 5,000. ¿Cuál es el índice de desnutrición? 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

C4. Si el índice de desnutrición para niños menores de 2 años era del 20% y el total de niños menores de 2 
años era de 10,000, entonces calcule el número de niños que están desnutridos. 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


