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No puedo 
enseñar nada a 
nadie, solo 
hacerles pensar

Sócrates
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LA EVALUACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Antecedentes

(Brechas)

Posibles 

explicaciones

Perfil de la 

evaluación en 

Promoción de 
la Salud

Qué 

sigue?3
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TENSIONES 
EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, POLÍTICA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
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ANTECEDENTES: 

▪ Riqueza de desarrollos 

teóricos y pobreza 

interpretativa

▪ Éxito de proyectos piloto 

& fracaso en 

escalonamiento

▪ Desconocimiento de 

procesos de cambio & 

contextualización

▪ No institucionalización de 

la evaluación.
Acciones tímidas en el desarrollo 

de políticas públicas
Publicaciones según 

demandas de financiadores

Fundamentos y lineamientos 

teóricos foráneos
El contexto, un invitado pasivo y

decorativo

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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Sabemos 

por qué?

“Ningún marco conceptual es adecuado para un uso 

indefinido: los tiempos cambian, han surgido nuevos 

desafíos, ha mejorado el conocimiento de la salud 

pública y ha aumentado el arsenal de métodos 

disponibles.” Jhon Frank et al, 2019

De la estabilidad a la incertidumbre “los contextos son 

dinámicos por tanto, deben ser ajustados en forma 

sostenida en un espacio natural  (institucionalizados 

como procesos políticos). 

Institucionalización de la evaluación como cultura de la 

gestión pública, lo cual demanda estructuras recursos, 

marco normativo y organizacional, sistemas de 

información sólidos”
Fuente: Conferencia internacional bienal de evaluación: 

España RIEP

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020



PROBLEMAS DE SALUD 

FORMULADOS SOLO DESDE LA 

PERSPECTIVA BIOMÉDICA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY
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Otras posibles 

explicaciones

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

“Interpretación
sujeta a variables 

internas y 
externas”

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

“sistemas sociales 

POLITICAS PRÁCTICA 
Influenciada por 
el contexto

PROGRAMAS

Promoción 

de la salud

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

http://mipaisatravesdemisojos.blogspot.com.es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Significados de la Evaluación en Promoción de la Salud

Por qué y para qué evaluar?

Evaluación Política

Instrumento técnico generador de 
cambio

Información confiable, contextualizada, útil a través 
de métodos diversos

Fortalecedor de capacidad para intervenir, 
respondiendo a valores: 

Toma de decisiones & gobernanza 

Transformador : del dato a la información, 
la toma de decisiones y la acción.

Generador de acuerdos para 
sostenibilidad de proceso de cambio

Agencia la participación Inpulsor de  políticas

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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Significados & 

alcance de la 

evaluación en 

PS: 

Herramienta 

técnica con 

fines políticos

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

Fortalecimiento de capacidad

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Fortalecimiento proceso de  toma de 

decisiones (reducción de incertidumbre)

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

http://www.ecojesuit.com/fortalecimiento-de-la-capacidad-de-liderazgo-de-los-jovenes-en-la-accion-ambiental-y-social-en-huamanga-y-jaen-peru/7201/comment-page-1/?lang=es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Perfil de la 

evaluación en 

Promoción de la 

Salud

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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Perfil de la 

evaluación en 

Promoción de la Salud

DEVELANDO LA “CAJA 

NEGRA”

▪ Confiable

▪ Equilibrio entre rigurosidad y 

practicidad

▪ Formadora

▪ Auto empoderadora

▪ Reflexiva-critica

▪ Contextualizada

▪ Participativa

▪ Útil (usuarios)

▪ Oportuna

▪ Eficiente

▪ Inclusiva

▪ Institucionalizada
Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NDEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

EVALUACIÓN
PROYECTO INVESTIGATIVO

▪ Rigurosidad

▪ Validez/precisión

▪ Credibilidad

▪ Eficiencia

▪ Oportunidad

▪ Intención

EVALUACIÓN VS EVALUACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SAUD 

EVALUACIÓN
SISTEMA de GESTIÓN

▪ Participación

▪ Formación 

▪ F. Capacidad

▪ Sostenibilidad

▪ Contextualización

▪ Mejoramiento

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

https://www.flickr.com/photos/felipesasso/4781428251/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
http://zoomgraf.blogspot.com/2014/11/calendario-2015-shabby-chic.html?spref=pi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


DESAFÍOS

COMPLEJIDAD 

TEÓRICOS METODOLÓGICOS

Concepto de salud, 
evidencia y aplicación en 

salud pública

Relevancia de criterios 
para valorar validez 

interna y externa

Coherencia entre diseños y 
la naturaleza compleja de 

la intervención

POLÍTICOS

Concertación de intereses 
entre interesados

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

EVALUACIÓN

INVESTIGACIÓN

PROCESO

CONCLUSIÓN

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

http://revistavoces.net/las-caras-de-la-evaluacion-en-preescolar/09_evaluacion_estudiantes_enmjn_2019_sergio_monsivais/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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DESAFÍOS Diversos intereses

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

http://www.minglano.es/frases-para-superar-los-cambios.htm
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://andresmacario.com/10-desafios-de-gestion-del-talento-ante-la-transformacion-digital-infografia/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Cómo responder 
a necesidades de 
tomadores de 
decisión?

Lógica de procesos de toma de decisiones: 
fortalecimiento de imagen, bajo costo 
político

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://programapilotodespertar.wordpress.com/2015/08/18/el-amor-en-las-personas-con-discapacidad-intelectual/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philips6-6.gif
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


RIGUROSIDAD
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Se ha privilegiado el uso de enfoques 
mecanicistas y reduccionistas para estudiar 
la realidad, los cuales no solo la distorsionan, 
sino que perpetúan la estandarización y 
primacía de enfoques únicos.   

“el pensamiento sistémico y la ciencia de la 
complejidad en el campo de salud considera 
que los sistemas de salud están compuestos 
por actores dinámicos que evolucionan 
constantemente en respuesta el uno del otro 
y su contexto.

Rusoja et al. (2018)Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

Orden & Caos

Complejidad

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2008000300009&lng=es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Complejidad 

Pregunta

Evaluación

Enfoque 

metodológico 
Métodos

Uso de 

información

COMPLEJIDAD
Influencia

Ligia Malagón de Salazar, 2020

https://www.peoplematters.in/article/employee-engagement-ideas/employee-engagement-a-leadership-commitment-19870
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Causalidad & 
Generalización

Investigación científica: para 
garantizar que la evidencia de la 
causalidad sea clara, a menudo 

se sacrifica la posibilidad de 
generalizar. 

En la evaluación: la posibilidad  
de generalizar NO suele ser tan 

importante como la 
comprensión de la causa de un 

fenómeno. Nachemias (1982) 

22
Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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• QUÉ ES ESTANDARIZABLE?

• LOS ASPECTOS FIJOS DE LA

INTERVENCIÓN, FUNDAMENTADOS EN

EVIDENCIAS

• NO LOS ASPECTOS VARIABLES, LOS

CUALES SE REFIEREN A LA FORMA DE

OPERAR LA INTERVENCIÓN SEGÚN

DIFERENTES CONTEXTOS.

Son reproducibles las intervenciones complejas?

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020



Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA? 

ES UNA INTERVENCIÓN NUEVA/PILOTO? 

SABEMOS SI FUNCIONA Y QUÉ LA HIZO FUNCIONAR?

FUNCIONA PERO NO SABEMOS CÓMO Y PARA QUIÉN?

DESEAMOS EXTENDERLA A OTROS LUGARES Y NO SABEMOS

CÓMO Y QUÉ SE REQUIRE?
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://albordedelalengua.blogspot.com/2016/09/se-busca-significado-trabajamos-el.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


RESPUESTA A 
DESAFÍOS

25
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Imprevisibilidad, Adaptación, 
Emergencia, 

Autorganización, 
Contextualización, No 

linealidad

ENFOQUES METODOLÓGICOS
ALTERNATIVOS 

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

http://socialovtt.blogspot.com/2012/01/sharinginfo-la-diversidad-cultural-como.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ajuste al diseño 
preliminar de 

evaluación, como 
resultado del estudio 

de evaluabilidad
Evaluabilidad

de la intervención

Definición del enfoque y 
alcance de la evaluación

Componentes

Comprensión y ajustes 

del Proceso de 

Cambio de la 

intervención

CONTEXTO
MECANISMOS
RESULTADOS

CMR
(Reproducibilidad & Sostenibilidad)

Apuesta 
teórica

Apuesta 
operativa

Prueba de 
hipótesis

Efectividad

USO DE 

RESULTADOS

Fundamentación teórica, 
teoría del cambio, 

suficiencia y coherencia 
del diseño y operación de 
la intervención para dar 

respuesta al problema de 
salud, pertinencia político 

social

Impacto

Sistemas causales

Ajustes a teoría 

de la intervención

.

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

Reconstrucción del proceso

Reproducibilidad & Sostenibilidad
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Es viable la evaluación como 
instrumento de 
transformación & cambio, 
con impacto individual, 
grupal, organizacional, & 
social?

Autonomía/Libertad Local

Coproducción

Alianzas

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

https://pymeinternacionaldotcom.wordpress.com/2012/08/29/las-alianzas-estrategicas-y-la-internacionalizacion-de-las-pymes-ii/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://tecnopolitica.net/es/categories/autonom%C3%ADa-tecnol%C3%B3gica
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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COPRODUCCIÓN

Kate Beckett et al
2018,

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020
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IMPACTO DE LA COOPRODUCCIÓN

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

https://cine9303.blogspot.com/2016/01/origenes-y-evolucion-de-la-sociedad.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


SISTEMAS DE 
SALUD

ESTRUCTURAS  DE 
PODER

SISTEMAS 
POLÍTICOS

RECURSOS

VOLUNTAD 
POLÍTICA

31
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PRINCIPIOS        

& PROGRAMAS

LINEAMIENTOS

PRÁCTICA

Universales

ESTRUCTURAS

Territoriales

CONTEXTOS

Locales
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


32

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

ALIANZAS Y ESTRUCTURAS PARA 

EL CAMBIO

Cambio de 

paradigma 

del apoyo de 

agencias de 

cooperación

Ligia Malagón de Salazar, Octubre 2020

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Copa_Am%C3%A9rica_2015-Mapa.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Reconocimiento del contexto

http://mimundoesmuriel.blogspot.com/2013/07/la-maternidad-de-la-a-la-z-q-de-quiebre.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Aprendizajes relacionados con la 
evaluación de la PS y APS.

Modelos Evaluativos y Experiencia 
evaluativa en APS

LINA MARIA GARCIA ZAPATA.
Mg. Epidemiologia. PhD. Salud.

Universidad del Valle.



• CML

Peter Craig.

Graham 
Moore

2



Want big impact?
Use big image.

3

Modelo  Southage de APS Integral Austarliano.

Fuente: Lawless A, Freeman T, Bentley M, Baum F, Jolley G. Developing a good practice model to evaluate the effectiveness of
comprehensive primary health care in local communities. BMC Fam Pract. 2014;15(1):1–9.

Modelo evaluativo IC Salud Ocupacional.

Fuente: Friedrich A, Jenny GJ, Bauer GF. The Context, Process, and Outcome Evaluation  Model for 

Organisational Health Interventions. Biomed Res Int. 2015. 

https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art:10.1186/1471-2296-15-99/MediaObjects/12875_2013_Article_1075_Fig1_HTML.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=4628757_BMRI2015-414832.001.jpg


Want big impact?
Use big image.

4



Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/el-caos-un-estado-que-favorece-a-los-narcisistas/

Gómez, LA.  2016.

Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/plantilla-diseno-infografico-estructura-escalonada-flecha-
arriba-concepto-negocio-6-piezas-opciones_4913855.

MODELOS EVALUATIVOS INEALES PARA PENSAMIENTOS LINEALES.



Fuente. Báscolo, et al. Transformación de los Sistemas de Salud en América Latina. Rev Pan. De Salud Pública 42. 2018.

Problema de salud:  Poco acceso de la población a servicios de salud



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Política de Atención Integral en Salud. 2016. p. 1–92. 

Poco acceso a programas de AP
# Acceso Urbano Rural.  

10% tto preventivos y 12% 
odontología.

Poca capacidad 
para prestar 

servicios de PyP.

Reducción 
prestadores 

públicos 2.9%

Fuente: Sistema de iInormaciónRFast Red de Salud Ladera. Fuente: MSPS. Política de Atención Integral en Salud. Indicadores calculados a partir de
información reportada por las IPS del sector público en cumplimiento del decreto 2193 del 2014.



Normativo

Histórico

Político

Económico

Social

Geográfico

Fuente:  Página web de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali -
ideschttp://idesc.cali.gov.co/

Fuente: Paises de América y sus capitales. Mundonet. 

https://www.google.com/search.mapadeamrrica. 

ENTENDER LA APS COMO  INTERVENCIÓN 
COMPLEJA.

https://www.google.com/search.mapadeamrrica+con+sus+pa%C3%ADses&tbm


2 equipos

Coordinador 
de zona

Médico Enfermero

3 Aux de 
Enfermería

Auxiliar 
administrativo

Técnico en 
Saneamiento

Psicólogo

Promotor de 
salud

ESES 
(6 )

IPS

EAPB

Equipo de Salud 
al Campo.

SSMC

Planes de gobierno
Múltiples personas involucradas

Cambio en los protocolos
Territorios diferentes en cada intervención

Incorporación de tecnologías
Discontinuidad en la contratación

La Intervención

Fuente: Elaboración Propia.

1700  
año

80% flias en riesgo educadas y canalizadas a AP.



Hitos de la Estrategia de Salud al Campo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alianza Alcaldia,         
SSM      
ESE  

Ladera

Ley 1438 
de 2011

Resolución 
0429 de 

2016.
Politica de 
Atención 

Integral PAIS-
MIAS

Resolución 
2626 de 

2019. MAITE 
(Modelo de 

Acción 
Integral 

Territorial.

Equipos de salud con
Médicos viviendo en 

los territorios.

Desarrollo Prestación Servicios
Telemedicina, drones para transporte de muestras, vehículos para 

transportar equipos en zonas de difícil acceso, Internet, ambulancias,  
dotación de centros y puestos de salud medicina y odontología. 

Trabajo con Líderes comunitarios

Articulación 
Alcaldía, SSM, ESE 

Ladera. 

Fortalecimiento equipos extramurales:  caracterización, visitas 
domiciliarias,  educación, atención y demanda inducida.

ESC en Plan de 
Desarrollo Cali  Progresa

Contigo
“2016-2019

Participación comunitaria y del  
Sistema de información

Desarrollo ESC Red de Salud Ladera 
para el abordaje de la población rural. 

Ley 1751 de 2015.
Estatutaria Salud como
derecho fundamental.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Fue efectiva la Estrategia “Salud al Campo” para
incrementar el acceso a los servicios de Atención
Primaria a la población rural de la ladera en la ciudad
de Cali en el periodo 2016 al 2019?



La quinta generación… Realista

Fuente: Fletches, A. Applying critical realism in qualitative research: methodology 

meets method. International Journal of Social Research Methodology (2017) 20(2) 181-194



Teoría de los Determinantes Rurales de la Salud

Fuente: Reid, Steve. "Los determinantes rurales de la salud: utilizando el realismo crítico como marco teórico". Salud Rural y Remota 19.3 (2019): 5184-5184.

Reid. (2019)

https://www.rrh.org.au/journal/profile/8120/steve_reid


Objetivos

Objetivo General:

Evaluar la efectividad de la Estrategia “Salud al Campo” mediante la

aplicación de un modelo evaluativo que estudie cómo, para quién y en qué

circunstancias la Estrategia de Salud al Campo modifica el resultado en

acceso a servicios de Atención Primaria en la zona rural de la ESE Ladera en

el periodo 2016 al 2019.



Identificar los cambios de la Estrategia de Salud al Campo, tanto en el diseño como en la
implementación en el periodo 2009-2019.

Identificar los Resultados obtenidos en acceso de la población rural asignada a los servicios
de Atención Primaria durante el periodo 2016-2019.

Comprender el Contexto y los Mecanismos subyacentes asociados con los efectos en
acceso de la ESC de la población rural de la ladera de Cali con Enfoque Realista.

Determinar si los resultados en acceso a servicios de Atención Primaria suministrados por
la ESE Ladera, son producto de la Estrategia de Salud al Campo, analizando e integrando
información de Contexto, Mecanismos y Resultados (CMR) de la estrategia.

Objetivos Específicos



Metodología

Evaluación Realista con información 
cualitativa y cuantitativa de la ESC

Fase 1. Identificación de actores, reconstrucción de
la intervención, Modelo Lógico y Teoría del
Programa.

Fase  2.   Búsqueda y análisis de información de los 
resultados en acceso componente cuantitativo. 

Fase 3. Identificación de elementos del Contexto,
Mecanismos relacionados con los Resultados y
validación de la Teoría del Programa con componente
cualitativo.

Fase 4. Integración y análisis de información del
Contexto, Mecanismos y Resultados según
configuraciones CMR.



Metodología

Fase  1

Revisión documental 41

Reconstrucción de la ESC

Identificación de Actores

Modelo Lógico 

Teoría del programa 

Fase 2 

Bases de datos 2016-2019

(Rastreo mes a mes 
consultaron)

- Descriptivo - Verificación 
de diferencias con prueba 
no paramétrica de U de 
Mann-Whitney y  modelo 
de Poisson para 
establecer el SeudoR2

Fase 3

Entrevistas realistas a 10 
funcionarios y 3 
Entrevistas realistas 
grupales

Codificación deductiva
flexible a partir de la
teoría y mecanismos
institucionales e
individuales reportados
en la literatura.
Identificación de
semiregularidades

Fase 4

Integración y análisis Configuraciones CMR y Refinamiento Teoría del Programa.

Integración Resultados 
información cuali cuanti 
complementariedad  
(Creswell 2013) Nvivo 12.
Generación Hipótesis 
Libres
Retroducción explicación 
de  la realidad a través de 
las teorias existentes



• La efectividad de la ESC mediada por el acceso de la población a los
servicios de AP estuvo representada por la activación de múltiples
mecanismos, los institucionales: Conciencia Social, Voluntad Política e
Integración de Tecnologías.

• Mecanismos Individuales: Corresponsabilidad-Compromiso, Agencia
humana, Confianza, Empoderamiento, Cabildeo y Supervivencia.

• Este estudio genera información útil para la toma de decisiones
orientadas a fortalecer, expandir y reorientar intervenciones basadas en
APS para poblaciones rurales, en las que se puede comprender que en
contextos de ruralidad el acceso a los programas de AP están mediados
por mecanismos que trascienden la relación de oferta y demanda de
servicios.



Aprendizajes.

• En nuestro contexto la Evaluación y la Investigación Evaluativa son poco utilizadas en 
la toma de decisiones en las instituciones de Salud.

• Se sigue pensando en la Evaluación como la fase última de las intervenciones en 
Salud.

• El pensamiento Sistémico  no ha permeado los procesos de la Evaluación , sigue  
siendo concebida con modelos lineales.

• Los Sistemas de Información aportan información limitada para los procesos 
evaluativos complejos.

• El paradigma predominante para la Evaluación en Salud es el Positivista orientado a 
la medición de las intervenciones, pocos desarrollos desde el punto de vista 
constructivista y no hay experiencias desde la perspectiva pragmática.

• Pocos desarrollos de trabajo interdisciplinario.



¿Que experiencias existen a nivel mundial que puedan orientar la evaluación de la Promoción de la Salud en

contextos latinoamericanos?
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La utopóa está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez 
pasos y el horizonte se corre diez pasos 
más allá. Por mucho que camine nunca la 
alcanzaré. Entonces para que´sirve la 
utopía?. Para eso sirve para caminar.

Fernando Birri
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APRENDIZAJES RELACIONADOS 
CON LA EVALUACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA 
COMPLEJIDAD Y LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Nhora Lucia Arias

Octubre 20 2020



LIMITACIONES PARA EVALUAR EN PROMOCION DE LA
SALUD EN LATINOAMERICA

MULTIPLES MIRADAS
CON POCOS ESFUERZOS

PARA MIRAR EN LA 
MISMA

DIRECCION

COMPLEJIDAD DE LAS 
INTERVENCIONES

VS VISIONES SIMPLISTAS
DE LA REALIDAD

FRAGMENTACION 
DE 

LA REALIDAD
MASA CRITICA



TIPOS DE EVALUACION REQUERIDAS

CALIDAD

OPORTUNA

TOMA DE 
DECISIONES

ADAPTADA A LAS 
NECESIDADES

ABORDAJES NO 
TRADICIONALES

ECLECTICA ECN



ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA 
HACER EVALUACIÓN Y GENERAR MASA CRÍTICA AL 

RESPECTO

PROYECTOS 
COLABORATIVOS GRUPOS DE ESTUDIO

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

REDES

EVENTOS 
SOCIALIZACIÓN

PASANTIAS



TENSIONES

TOMADOR DE DECISION VS EVALUADOR

PRIORIDADES

ALCANCES

TIEMPOS

DISPONIBLE VS NECESARIA
ACCESO
CALIDAD



LA EXPERIENCIA

6

2010

SERVICIOS 
DE 

APOYO

SISTEMA
DE

INFORMACION

MODELO 
DE

ATENCION

OBSERVATORIO
NACIONAL DE

CANCER

UACAI

DISMINUCION 
MORTALIDAD
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LA EXPERIENCIA

INVOLUCRADOS

2010

2020



“
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LA EXPERIENCIA

Efectividad?
Proceso?

Resultado?
Teoria de Programa?



“
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LA EXPERIENCIA

Componentes intervención



“

10

LA EXPERIENCIA

Componentes Unidad de Atención Cancer Infantil



“

11

LA EXPERIENCIA

Es efectivo el cuidado de las Unidades de Atención de Cáncer Infantil para
lograr el acceso, la oportunidad, la pertinencia, la continuidad y la
integralidad de niños atendidos en dos unidades de atención de cáncer
infantil del municipio de Cali en el periodo 2015-2020. Como preguntas
subsidiarias se plantean:
• ¿Cual es la teorı́a de la intervención que soporta el Programa de

cuidado de las unidades de cáncer infantil?
• ¿Cuales son los resultados de la intervención en el acceso, la

oportunidad, la pertinencia, la continuidad y la integralidad?
• ¿Cuáles son los mecanismos generativos subyacentes que explican

“cómo” se causaron los resultados y cual fue la influencia del
contexto?

• ¿Son los resultados atribuibles a la intervención según resultados de la
interacción del Contexto, Mecanismos y Resultados (CMR)?



“

12

LA EXPERIENCIA

CONSTRUCCION 

INICIAL TEORIA DE 

PROGRAMA

FASE 1
PRUEBA DE LA TEORÍA 

DEL PROGRAMA 

USANDO DATOS 

EMPÍRICOS. 

Recolección de datos

FASE 2 A
PRUEBA DE LA TEORÍA 

DEL PROGRAMA 

USANDO DATOS 

EMPÍRICOS. 

Análisis de datos

FASE 
2B

REFINAMIENTO DE LA

TEORIA DEL

PROGRAMA

FASE 3

Fase 1: Identificaciónde las 

condiciones antecedentes

Descripción componentes, resultados, 

indicadores, etc

Descripción influencias moderadoras 

clave

Redacción teoria-lista de chequeo

Fase 2 a Recolección de datos

Diseño estudio: Secuencial de 

estatus equitativo 

completamente mixto. 

Recoleccion de datos

a. Evaluación implementaciónb. 

Evaluación de resultados

Fase 2 b Analisis de datos

1. Integracion de datos (CMR)

2. Análisis de datos basado en 

la configuración de CMR, los 

hallazgos sobre el contexto y 

uso de resultados

Fase 3: Refinamiento de 

la TIP

(Sintesis de Datos)

Validacion de 

configuraciones CMO 

grupos de discussion con 

tomadores de decisión

Diseño del estudio
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Instagram

WhatsApp

YouTube

Twitter

Facebook

Las redes sociales virtuales de última generación (Facebook, Twitter y demás) son redes sociales de

segundo orden (RSSO), tanto por su posicionamiento histórico como por su contingencia y virtualidad

(Reynoso, 2014).

Redes Sociales



1. Análisis de Redes Sociales (ARS)



Analisis de Redes 

Sociales

Una red social es un conjunto de nodos (vértices) 

unidos por alguna relación (por ejemplo, hogares 

conectados para emergencias médicas) pueden 

representar personas o estructuras sociales como 

organizaciones e instituciones. Los nodos pueden ser 

personas, grupos, organizaciones o entidades como 

textos, artefactos e incluso conceptos (Butts, 2008).

Cualquier tipo de relación puede ser materia de 

estudio del análisis de redes: relaciones entre 

personas u organizaciones, comunicaciones, 

transferencias de conocimientos, traspasos 

económicos, incluso, vínculos neuronales 

(Cárdenas, 2016). 



1. Salud: campo de aplicación de ARS



A nivel internacional el ARS se ha utilizado en salud para analizar

Redes  sociales de 

apoyo

La prevención de 

enfermedades 

cardiovasculares

Redes sociales 

digitales en salud

Salud digital

Atención centrada 

en los pacientes

Educación de los 

pacientes en diversas 

condiciones y el 

autocontrol 



Estudios de análisis de redes sociales en salud



Stoebenau y Valente (2003) 

ARS mejora la difusión de mensajes y la

implementación de programas y proyectos de

salud comunitaria.

ARS mejora el conocimiento de funcionamiento

de los programas

Introcaso (2005) 

ARS en la evaluación de proyectos e

intervenciones en salud es elevado. Para

desarrollar y respaldar las relaciones de red, así

como para crearlas intencionalmente, todo

con el propósito de generar aprendizaje

compartido o un significado compartido.

Harris et al. (2008)

El ARS mejora la capacidad de los

programas investigados, desarrolla

estrategias organizativas y evaluativas

eficaces aplicadas a los diversos sistemas de

salud pública.

Valente (2010) 

Perspectivas metodológicas, aplicaciones

prácticas y conceptos generales del campo de

la salud y la medicina aplicados al ARS.

ARS y Salud



Forma útil de visibilizar 

y establecer relaciones

Evaluar cómo y por qué 

ocurren cambios e 

innovaciones

Comprender cómo se 

construye y fluye el 

conocimiento, significados y 

resignificaciones

Comprender las cualidades y 

capacidades de las interacciones en 

red, para determinar los niveles de 

conciencia, concordancia, inclusión, 

alcances, respeto y confianza 

Para desarrollar y apoyar las 

relaciones de la red, y crear 

intencionalmente aprendizajes 

compartidos

Introcaso (2005) 



Análisis de los efectos de las redes sociales

virtuales, para la salud mental de los

adolescentes

Análisis de las redes de apoyo social en salud, 

para adultos mayores

El campo de la salud, en Latinoamérica, respecto al tema de redes sociales, ha 

presentado mayoritariamente un trabajo enfocado en los siguientes ámbitos de abordaje: 

En el análisis de las redes de prestación de servicios en salud,

evidenciándose en la gran mayoría abordajes no formales del análisis de

redes sociales.



Permite y 

visibilizar y 

establecer los 

relacionamientos 

entre actores 

sociales (calidad 

de los vínculos)

Útil para adquirir 

conocimientos 

sobre los 

patrones de 

comportamiento

Permite analizar 

la densidad de la 

red y cómo está 

estructurada
Establece que

necesita para

expandirse y

replicarse en

otros territorios

Posibilita una medición 

estadística de los actores 

relacionados en una red 

(indicadores relacionales)

E

D

A

B

C

ARS             Metodología



1. ARS en la evaluación de políticas
y programas en salud
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Evaluación y ARS

Red de investigación 

en P y P

Diálogo sobre las redes 
de salud comunitaria 

Intervenciones que 

incluyen webs y redes 

sociales (virtuales): 

herramientas e indicadores 

para su evaluación 

Redes Integradas de 

Servicios de Salud

Red de recursos sobre 

conocimiento y evaluación 

en salud y servicios 

sanitarios en España

1

2

3
4

5



Item 4

Item 2

Item 1

Item 3

El ARS puede determinar el tipo de red

existente derivada de la evaluación

(niveles, grado de complejidad, etc.).

Qué actores la integran (funcionarios,

académicos, planificadores, políticos,

usuarios), cómo se relacionan (factores

facilitadores y restrictores), quiénes

serán los usuarios de los resultados, y

cómo los impactará.

¿Cómo el ARS beneficia la evaluación de políticas y programas en salud poblacional, con énfasis en la estrategia 

de Promoción de la Salud?

El ARS mejora el conocimiento del

funcionamiento de los programas en

salud.

El ARS puede contribuir en la

determinación del proceso de

reconstrucción del proceso de

intervención para la evaluación.

El ARS puede contribuir a determinar

los factores facilitadores y restrictores,

para crear estrategias y sostener

procesos de cambio, respecto a la

implementación de programas y su

evaluación.



Investigación Temas

¿Cómo trabajan Centros e 

Institutos temas de evaluación de 

políticas y programas en salud en 

Latinoamérica?

¿Qué temas en salud se 

han abordado mediante el 

ARS?

(Capacidades, vínculos, 

organizacionales, casos 

demostrativos) 

Instituciones Disciplinas 

¿Cuáles instituciones 

intertactúan para potenciar el 

ARS?, ¿cuáles no y por qué?  

¿?

¿? % ¿? %

¿? % ¿? %

¿?

¿?

¿?

Los siguientes son algunos temas pueden desarrollarse de manera innovadora

¿Cómo se han conformado 

los equipos de investigación: 

monodisciplinar, 

interdisciplinar, 

multidisciplinar?



Conclusiones (provisionales)

ARS en la evaluación de la 

promoción de la salud: ¡todo 

está por hacer en 

Latinoamérica!

El ARS como paradigma de 

investigación, es relevante y puede ser 

aprovechado en la salud como enorme 

campo de aplicación

Organizaciones sociales en 

los territorios, y sus 

relacionamientos con las 

instituciones de salud

No se trabaja

¡Todo por hacer!Latinoamérica

Temas trabajados

Efectos de las redes sociales 

virtuales, para la salud mental de los 

adolescentes; redes de apoyo social 

en salud, para adultos mayores

RPSS

Redes de prestación de servicios en 

salud, evidenciándose en la gran 

mayoría abordajes no formales del 

análisis de redes sociales

31

42

5
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